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1

Introducción

El presente documento contiene un estudio comparativo entre dos de los visores
OLAP basados en navegadores web y libres que existen actualmente en la
comunidad Open Source. Estos se llaman respectivamente Saiku y STPivot, y el
objetivo es presentar elementos de juicio que faciliten la adopción de uno (o los dos)
en los proyectos que se desarrollan.
Se ha tomado como base del estudio la versión de Saiku publicada en el
Marketplace de Pentaho para su versión 4.8, y la última versión stable de STPivot
(que es libre, pero no se regala en Marketplace) y es incluido de forma gratuita en
los proyectos implementados por Stratebi.
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2

Características comunes entre ambas herramientas

Tanto Saiku, como STPivot, son visores OLAP completamente integrados a Mondrian
(el servidor OLAP líder de la comunidad), y también se integran con otros servidores
OLAP mediante olap4j o XML/A.
Ambos han evolucionado para facilitar a un usuario la exploración y uso de orígenes
de datos dimensionales (cubos), y se pueden usar como plugin integrado a Pentaho,
de manera independiente (standalone) o integrada con otras aplicaciones.
A continuación se muestran pantallazos de ambas herramientas.

Saiku

STPivot
El parecido, aunque sutil, existe por las dos alternativas se construyeron sobre la base
establecida por JPivot, que fue el primer visor en integrarse de manera nativa con
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Mondrian. Saiku reescribe las funcionalidades y la rediseñó con su propia
interpretación; sin embargo STPivot continuó reutilizando el núcleo de JPivot,
mientras variaba la interfaz para hacerla más amigable y agregar funcionalidades.

3

Comparativa de funcionalidades

A continuación se analizan las funcionalidades que cada herramienta implementa
de manera diferente, pero que de cierta forma son equivalentes.
3.1

Barra de herramientas

Las barras de herramientas son ligeramente diferentes, como se observa en las
siguientes imágenes.

Saiku
STPivot
La barra de Saiku está más descargada, porque algunas opciones se acceden
directamente sobre la tabla o simplemente no se ofrecen al usuario.
En el caso de STPivot esta se puede ocultar opcionalmente para dejar espacio al
contenido. Saiku por su parte da la opción de pasar a pantalla completa, que
oculta esta barra y es equivalente a presionar F11 dentro de un navegador web.
No entraremos en el detalle puntual de cada botón, porque todos serán abordados
de alguna manera en los próximos puntos del documento.

3.2

Navegador de Cubos

El Navegador de Cubos del viejo JPivot, que se llama así mismo en STPivot y "Editar
consulta" en Saiku, es una de las diferencias claves en la forma que ambos visores
enfocan la facilidad para construir una consulta.
La siguiente foto muestra cómo luce Saiku cuando se activa la opción para editar la
consulta (resaltado con una flecha en rojo). Notar cómo se despliega un panel en el
lateral izquierdo y otro justo debajo de la barra de herramientas. El panel lateral
incluye un selector de cubos (actualizable), un árbol de dos niveles con dimensiones
y niveles, y un listado de medidas disponibles. El usuario puede arrastrar niveles y
medidas hacia las columnas/filas/filtro, y luego desde allí puede entrar en detalles
para seleccionar cuáles miembros de cada nivel se incluyen y cuáles no (por
defecto están todos los de ese nivel).
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Esta es una forma más o menos simple de lograr el objetivo final, que es conformar
una vista pivot; y se parece mucho a cómo lo hacen otras herramientas privativas,
como es el caso de Pentaho Analyzer.
STPivot en cambio lo hace una forma más convencional y más parecida a como lo
propuso JPivot en su día, pero dando las facilidades de Drag&Drop que están más
ajustadas a los tiempos que corren.

Incluye igualmente un selector de cubos, pero sólo dentro del catálogo
seleccionado. Esto es así porque reutiliza la conexión original y se puede regresar al
cubo anterior. Con Saiku al cambiar de cubo debes empezar a construir tu consulta
desde cero.
Se listan todas las dimensiones existente (incluida la dimensión especial "Medidas"), y
se parte de que para conformar una vista Pivot podemos colocar cada dimensión
en las columnas, en las filas y/o en el filtro. La cuarta opción es dejar sin usar, y esto
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es lo que se refleja con los 4 espacios habilitados para el usuario arrastre y acomode
cada dimensión.
Saiku obliga al usuario a colocar como mínimo una dimensión en las columnas y otra
en las filas antes de poder ejecutar la conslta. STPivot en cambio permite ejecutar
una consola siempre que sea aceptable para el servidor OLAP y siempre construye
una tabla.
Cuando despliegas una dimensión en STPivot, puedes ver los mismos niveles que se
listan en Saiku, pero además puede navegarse por cada jerarquía de miembros y
seleccionar a hijos y padres en un mismo conjunto. Algo que Saiku sólo permite
hacer, una vez que estos han sido agregados a uno de los ejes.
Luego se podrán ver más diferencias cuando se llegue al punto de características
exclusivas.

3.3

Editor MDX

El editor MDX es el espacio donde un usuario avanzado puede escribir y editar
consultas a cubos, para construir vistas que no serían posibles usando la interfaz de
usuarios.
En Saiku esta opción sólo está accesible desde la barra de herramientas cuando se
habilita el editor de consultas drag&drop. La apariencia es la que se muestra en la
siguiente foto.

Una vez que el usuario entra en este modo, no tiene forma de regresar al anterior, a
menos que cierre la ventana y vuelva a abrir/crear la vista. Posee un editor de
consultas muy básico, que como mucho resalta el número de línea en que está el
cursor.
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STPivot, por su parte, mantiene una sincronización constante entre la consulta MDX,
la Tabla y el asistente para construir las consultas. Por tanto el usuario puede escoger
la forma de interacción que mejor se ajuste a sus necesidades. La siguiente foto
muestra la misma funcionalidad anterior, pero esta vez con STPivot.

Nótese cómo además de la fila actual, se resalta el código con distintos colores para
diferenciar mejor las palabras reservadas del lenguaje MDX, las funciones, etc.
Además de eso, incluye:
•
•
•
•

3.4

Completamiento de código (Ctrl+Space)
Catálogo de funciones (selector lateral izquierdo) clasificadas por tipo
Opciones típicas de un editor de textos (rehacer/deshacer, indentar, buscar,
...)
Explorador de cubos para seleccionar elementos de un cubo (dimensiones,
jerarquías, niveles, miembros, ...)
Tabla Pivot

La tabla de Saiku tiene un aspecto muy sencillo, tal y como muestra la siguiente foto.
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La apariencia sencilla se logra porque han agregado un menú contextual que se
activa al hacer click sobre un miembro en las cabeceras de tabla. En la foto se
aprecia el menú contextual que se despliega al hacer click sobre el miembro
"Australia".
Por su parte la tabla de STPivot es copia fiel de su predecesora en JPivot, donde las
opciones de interacción están explícitas y se resumen en: taladrar abajo o hacia
arriba, y ordenar. Notar en la foto cómo la opción predeterminada es Drill Position
(azul), porque es la más intuitiva; pero luego el usuario puede cambiar para taladrar
un miembro donde quiera que esté, remplazar un miembro por sus hijos/padres, o
simplemente no taladrar nada.
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3.5

Gráficas

Saiku permite alternar la vista entre una tabla y una gráfica. Estas gráficas se
construyen usando los mismos datos que contiene la tabla, y pueden ser de múltiples
tipo (la barra lateral derecha muestra qué tipos se pueden usar).

STPivot incluye una variedad de gráficas mayor, pero además permite contrastarla
simultáneamente con los datos (de manera flotante), tal y como muestra la siguiente
foto.

Algunas opciones de configuración se pueden cambiar directamente desde la
ventana flotante, como por ejemplo: redimensionar, cambiar tipo de gráfica,
21/08/2014
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mostrar/ocultar la leyenda y los valores. Para opciones avanzadas existe un diálogo
adicional que se muestra en la siguiente foto.

4

Características exclusivas de Saiku

Además de las diferencias que se han ido presentando, hay algunos aspectos que
sólo encontraremos en Saiku, como por ejemplo:
4.1

Sparklines incluidos en la tabla

Las sparklines son gráficas pequeñas que sirven para dar una idea general de la
forma de una serie de valores, ya que no incluyen demasiado detalle.
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4.2

Estadísticas básica sobre la tabla

Luego hay otras cuestiones que no son tan visuales, como la opción de taladrar una
celda y generar directamente el detalle (las filas originales) en formato CSV; gestión
de escenarios con mondrian; etc.
En STpivot se tiene algo similar, pero sobre el rango de celdas seleccionado sobre la
tabla.
4.3

Exportación a múltiples formatos

Se puede exportar a diferentes formatos que incluyen: excel, csv y pdf, además de
PNG, JPEG y SVG para el caso de las imágenes.
4.4

Extensiones o Plugins

Además existe una extensión (plugin) llamada Saiku Chart Plus, que dota a la
herramienta de nuevas gráficas. De este no se incluye informacióno visual.

5

Características exclusivas de STPivot

Entre las características que son propias de STPivot y que no encontramos en Saiku,
las cuales se relacionan a continuación.
5.1

Resumen estadístico por dimensión

Es posible agregarlo a todas las dimensiones en uso (barra de herramientas), o
solamente a algunas de ellas (navegador de cubos).
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5.2

Selección de rangos de celdas

STPivot permite seleccionar un rango de celdas dentro de la tabla, y para esa
selección varía el gradiente para diferenciar los valores más grandes de los
pequeños, y ofrece un resumen estadístico para la selección. Es lo que muestra la
siguiente foto.

Notar cómo las celdas seleccionadas no tienen que estar contíguas, y saltan a la
vista los valores más altos/bajos.
5.3

Editor de fórmulas

Se usa para crear y editar conjuntos con nombre, miembros calculados (en general)
y medidas calculadas en particular.

21/08/2014

Pág. 13 de 19

Este editor de fórmulas tiene completamiento de código y es muy parecido al editor
MDX en cuanto al explorador de cubos y catálogo de funciones. Además para las
medidas incluye facilidades que permiten el formato condicional y otras
propiedades personalizadas.

5.4

Calculadora

La calculadora es una versión simplificada del editor de fórmulas, porque permite
crear y editar miembros calculados usando solamente medidas. Al ignorar parte de
la sintaxis de MDX se hace más legible para los usuarios menos expertos. La siguiente
foto demuestra en qué consiste la funcionalidad.
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5.5

Análsis del tipo: what if?

Esta funcionalidad está orientada a aquellos usuarios que quieren simular diferentes
escenarios y resaltar las nuevas medidas calculadas en función de los umbrales que
desea.

No es una de las funcionalidades más usadas, pero en determinados escenarios
puede ser útil.

5.6

Asistente para consultas

El asistente de consultas simplifica al máximo el proceso de construcción de una
consulta MDX y le pregunta al usuario 5 puntos opcionales:
1. Qué medida va a analizar
2. Qué dimensión quiere colocar en las columnas (y si la quiere colapsada o
con todos los miembros)
3. Qué nivel quiere colocar en las filas
4. Qué criterio de ordenamiento quiere usar
5. Por qué miembros quiere filtrar (usando un explorador de cubos)
En la siguiente figura se puede observar un ejemplo.
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No es preciso que el usuario cambie la selección predeterminada para que la vista
tenga sentido, y el resultado es una consulta que se comprende fácilmente como
tabla, pero también como gráfica.
5.7

Exportación a múltiples formatos

Las opciones de exportación son las mismas, como muestra la siguiente foto.

Se agrega (respecto a Saiku) la opción de exportación a HTML, y en el formato CSV
se exporta sólo el rango de celdas que ha sido seleccionado previamente (toda la
tabla si no hubiera selección).
Las gráficas no se exportan de manera independiente a distintos formatos de
imagen.
5.8

Envíos por email

A través del visor se ha habilitado la posibilidad de enviar emails desde y hacia
diferentes usuarios, con la posibilidad de incluir asunto, cuerpo, y adjuntos
(exportación a excel/pdf y consulta mdx).
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5.9

Manipulación de conjuntos

Es más fácil aplicar funcione que manipulan conjuntos como aquellas para hacer un
ranking, limitar el número de miembros, filtrar por una medida, ordenar, y otros. Es lo
que se muestra en la siguiente foto.

A los conjuntos resultantes se les puede poner un nombre y guardarlos como
fórmulas para ser reutilizados.
5.10 Búsqueda de miembros
Se ofrece la opción de buscar un miembro por su nombre entre aquellos elementos
que han sido cargados del lado del cliente, pero también iterativamente por toda la
jerarquía.

Como valor agregado existen opciones para seleccionar/deseleccionar todo, que
se aplican sólo a aquellos miembros que han sido resaltados en la búsqueda, para
facilitar así la selección del conjunto de miembros que se quiere entre un volumen
considerable de estos.
5.11 Visualización de mapas
Dado que la posibilidad de que una de las dimensiones del modelo represente un
área geográfica, está disponible la posibilidad de incluir mapas de todo el mundo,
así como sus respectivas regiones, estados o provincias, con visualización ‘color
coding’

21/08/2014

Pág. 17 de 19

6

Conclusiones

Saiku es una herramienta libre y gratuita, cuya disponibilidad total en la web le han
valido una comunidad de usuarios que lo siguen y lo defienden. Las cosas que hace
son muy fáciles de usar y resuelven las necesidades habituales para la mayoría de los
usuarios que desean consultar cubos OLAP. Recientemente se han estado moviendo
hacia un modelo de negocios diferente para cobrar licencias por las funciones más
avanzadas, que aparecerán en la nueva versión, con la intención de financiar mejor
este desarrollo que se ha visto muy afectado, ya que la comunidad no es muy
propensa a patrocinar en metálico los desarrollos que se regalan.
STPivot es también una herramienta libre, cuyo desarrollo está dirigido y patrocinado
por Stratebi, que regala las versiones estables más antiguas y reserva la última versión
estable para sus clientes como forma de ofrecer una ventaja diferenciadora. La
tendencia actual es a liberar todo el código y promover una comunidad alrededor
de su herramienta, para garantizar que en el futuro el proyecto seguirá creciendo y
agregando valor para sus usuarios.
Ambas pueden convivir en un mismo entorno de producción, ya que utilizan dos
enfoques diferentes para atacar las mismas fuentes de datos; y pueden resultar
complementarias en un entorno donde se tengan distintos perfiles de usuarios. La
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recomendación sería usar Saiku para los usuarios menos expertos que demandan
menos control sobre las consultas, y STPivot para los usuarios avanzados que desean
control y libertad total para jugar con los datos.
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