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A fondo · Real-Time Business

Además del procesamiento en 
memoria o la utilización de las 
bases de datos columnares, uno 
de los grandes hitos que nos llega 
con SAP HANA es la posibilidad de 
unir, en una sola base de datos, el 
mundo transaccional (OLTP) y el 
analítico (OLAP). Los beneficios 
son considerables, tanto en lo que 
respecta a la velocidad y flexibilidad 
para el análisis de la información, 
como por el importante ahorro 
de costes en infraestructura y 
plataforma.  

OLTP (Online Transactional Processing)
Los entornos transaccionales, también conocidos como OLTP, 
son entornos orientados a la ejecución de nuestros procesos de 
negocio; es decir, una empresa vende un determinado producto 
(pantalones), que compra un determinado cliente (Antonio), y esa 
venta queda contabilizada (asiento contable). Todo este proceso, 
que suele ser mucho más complejo, se va registrando día a día en 
nuestro sistema OLTP y va produciendo un gran volumen de datos, 
con información sobre nuestros clientes, los productos que han 
comprado y lo que se han gastado.
Ese gran volumen de datos se graba de una determinada manera 
en nuestro sistema OLTP, el cual no está preparado para que se 
realicen consultas de información pesadas. Por ejemplo, un uso 
inadecuado de nuestro sistema OLTP sería utilizarlo como un 

OLTP y OLAP, dos de los grandes pilares en los que se sustenta la informática empresarial, encuentran 
puntos de unificación bajo el marco tecnológico de las tecnologías database in-memory. SAP, a través de la 
plataforma HANA, ofrece la posibilidad de integrar ambos mundos, el transaccional y el analítico, como una 
de las principales ventajas que presenta esta versátil tecnología con respecto al contexto “tradicional”.
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datawarehouse (DW) donde podamos hacer consultas sobre lo que 
ha hecho nuestro cliente (Antonio) en los últimos dos años. 

El objetivo principal de un OLTP es la ejecución rápida de las 
transacciones de nuestro negocio. Las características de un sistema 
OLTP se pueden resumir de la siguiente manera:
•   Nivel de detalle: la información se graba con un nivel de detalle 
muy alto, al contrario que en un sistema informacional, donde el 
objetivo de éste es convertir ese volumen de datos en información 
útil y comprensible fácilmente.
•   Datos históricos: nuestro sistema OLTP no suele almacenar datos 
históricos; es decir, no debería almacenar datos más allá de unos 
años, normalmente se suelen llevar los datos más antiguos a otros 
sistemas y sólo se mantiene una foto actual.
•   Normalización: debido a la reducción en la redundancia 
de datos, la normalización suele ser muy alta en entornos 
transaccionales, en contraste con el nivel bajo de normalización en 
un sistema informacional.
•   Tiempo de respuesta: los tiempos de respuesta suelen ser 
bastante rápidos ya que los sistemas OLTP están orientados a la 

ejecución de transacciones de negocio y necesitan ejecutarse lo 
más rápido posible.

OLAP (Online Analytical Processing)
Los sistemas informacionales, también conocidos como OLAP 
(Online Analytical Processing), están orientados a explotar la 
información de una determinada manera. OLAP es una extensión 
natural de la arquitectura de un DW, y dentro de los diferentes 
niveles de los que consta, la gestión OLAP de la información se 
situaría dentro del nivel departamentalmente organizada, lo 
que significa que OLAP funciona bien para los requerimientos 
informacionales de usuarios que necesitan los datos ligeramente 
sumarizados y divididos por departamentos.
Las fuentes de datos para un sistema OLAP se originan en el 
nivel organizacionalmente estructurado, desde donde toma los 
datos a un nivel más atómico y detallado para después agregarlos 
ligeramente. Entre las principales diferencias entre el nivel OLAP 
y un nivel más atómico o detallado, destaca que el nivel OLAP de 
análisis está estructurado por departamentos y utiliza este nivel 
más atómico como sistema fuente. Algunas de las características 
del nivel de datos para OLAP son las siguientes:
•   Menos volumen de datos: comparado con el nivel superior 
o más atómico de datos dentro del DW, en el nivel OLAP se 
encuentran almacenados muchos menos datos, de orden de dos a 
tres veces menos.
•   Más flexible: Esto se debe a que hay muchos menos datos y a 
que el software diseñado para soportar análisis OLAP es mucho 
más flexible que el que trabaja con niveles de detalle mucho más 
altos.
•   Personalizado: el entorno OLAP está personalizado por 
departamento, de manera que se puedan analizar las diferentes 
necesidades de la organización.
•   Precategorizado: los datos en el nivel departamentalmente 
estructurados de OLAP se encuentran organizados en categorías 
ya predefinidas, para facilitar los requisitos informacionales de un 
determinado departamento.
Las fuentes de datos para los sistemas OLAP provienen del 
nivel organizacional y en este caso la fuente de datos para este 
nivel es el entorno operativo. A la hora de hablar de OLAP es 
posible utilizar diferentes acrónimos que hacen referencia a la 
forma en que se almacenan los datos, pero todos son parte de la 
misma tecnología de procesamiento analítico de la información: 
Relational OLAP (ROLAP), Multidimensional OLAP (MOLAP), Hybrid 
OLAP (HOLAP) y Desktop OLAP (DOLAP). ●●●

Los procesamientos transaccional (OLTP) 
e informacional (OLAP) se unifican bajo 
las tecnologías database in-memory
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Figura 1. Tabla de diferencias entre OLTP y OLAP.
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