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1. Introducción  

En el siguiente trabajo se propone una estrategia de diseño y desarrollo de un Datawarehouse 

(DWH), para el apoyo de toma de decisiones de la empresa “Adventure Work Cycles” en el área 

de ventas. 

La necesidad de lograr una información integrada se ha convertido en una prioridad para los 

niveles de la toma de decisiones de la organización. La tecnología acompaña este requerimiento, 

pues actualmente cuenta con una Base de Datos (BD) la cual contienen la información de los 

clientes. 

Con el modelo Data Warehouse se pretende satisfacer las necesidades particulares, facilitando 

la integración de la información que generalmente procede de diferentes fuentes de datos. En 

término general el DW difiere bastante de la BD tradicional en su estructura, funcionamiento, 

rendimiento y propósito. 

El Datawarehouse a construir permite reunir información histórica en un repositorio 

centralizado, esta información cambia con menos frecuencia y puede considerarse como tiempo 

no real con actualizaciones periódicas y se actualizan de acuerdo a políticas elegidas por la 

empresa “Adventure Work Cycles”, esta actualización es generalmente incremental.  

Los profesionales encargados de la toma de decisiones emplean herramientas que van desde 

las consultas paramétricas, pasando por las consultas ad hoc y procesos de minería de datos. Por 

lo tanto, el componente de acceso del DW debe proporcionar soporte para consultas 

estructuradas. 

En el desarrollo de este proyecto se propone utilizar las herramientas ODI para la Extracción, 

transformación y carga de datos de diferentes fuentes y la herramienta Tableau para procesar 
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datos y contextualizar su contenido informativo y facilitar su interpretación para un proceso de 

toma de decisiones. 
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2. OBJETIVO 

Elaborar un sistema inteligente de negocios, aplicando la metodología Kimball, para la toma 

de decisiones de la gerencia para el departamento de ventas 
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3. Marco Teórico 

 

Bases Teóricas 

2.1 ¿Qué es una Bodega de Datos?  

Un almacén de datos es una base de datos. Diseñado para habilitar actividades de inteligencia 

empresarial: existe para ayudar a los usuarios a comprender y mejorar el desempeño de su 

organización. Está diseñado para consultas y análisis en lugar de para el procesamiento de 

transacciones, y generalmente contiene datos históricos derivados de datos de transacciones, pero 

puede incluir datos de otras fuentes. Los almacenes de datos separan la carga de trabajo de 

análisis de la carga de trabajo de transacciones y permiten que una organización consolide datos 

de varias fuentes. Esto ayuda en: 

 Mantener registros históricos. 

 Analizar los datos para obtener una mejor comprensión del negocio y mejorar el negocio. 

Además de una base de datos relacional, un entorno de almacenamiento de datos puede incluir 

una solución de extracción, transporte, transformación y carga (ETL), análisis estadísticos, 

informes, capacidades de extracción de datos, herramientas de análisis de clientes y otras 

aplicaciones que administran el proceso de recopilación de datos. , transformándola en 

información útil y procesable y entregándola a usuarios empresariales. 

Para lograr el objetivo de mejorar la inteligencia empresarial, el almacén de datos funciona 

con datos recopilados de múltiples fuentes. Los datos de origen pueden provenir de sistemas 

desarrollados internamente, aplicaciones compradas, datos de terceros y otras fuentes. Puede 

involucrar transacciones, producción, mercadeo, recursos humanos y más. En el mundo actual de 
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grandes volúmenes de datos, los datos pueden ser miles de millones de clics individuales en los 

sitios web o los flujos masivos de datos de sensores integrados en maquinaria compleja. 

Los almacenes de datos son distintos de los sistemas de procesamiento de transacciones en 

línea (OLTP). Con un almacén de datos, separa la carga de trabajo de análisis de la carga de 

trabajo de transacción. Así, los almacenes de datos son sistemas muy orientados a la 

lectura. Tienen una cantidad mucho mayor de lectura de datos que de escritura y 

actualización. Esto permite un rendimiento analítico mucho mejor y evita impactar sus sistemas 

de transacción. Un sistema de almacenamiento de datos puede optimizarse para consolidar datos 

de muchas fuentes para lograr un objetivo clave: se convierte en la "fuente única de verdad" de 

su organización. Hay un gran valor en tener una fuente de datos consistente que todos los 

usuarios puedan ver; previene muchas disputas y mejora la eficiencia en la toma de decisiones. 

Un almacén de datos generalmente almacena muchos meses o años de datos para respaldar el 

análisis histórico. Los datos en un almacén de datos generalmente se cargan a través de un 

proceso de extracción, transformación y carga (ETL) de múltiples fuentes de datos. Los 

almacenes de datos modernos se están moviendo hacia una arquitectura de extracción, carga, 

transformación (ELT) en la que la totalidad o la mayoría de la transformación de datos se 

realizan en la base de datos que alberga el almacén de datos. Es importante tener en cuenta que la 

definición del proceso ETL es una parte muy importante del esfuerzo de diseño de un almacén de 

datos. De manera similar, la velocidad y la confiabilidad de las operaciones de ETL son la base 

del almacén de datos una vez que está en funcionamiento. 

Los usuarios del almacén de datos realizan análisis de datos que a menudo están relacionados 

con el tiempo. Los ejemplos incluyen la consolidación de las cifras de ventas del año pasado, el 

análisis de inventario y las ganancias por producto y por cliente. Pero concentrados en el tiempo 
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o no, los usuarios desean "dividir y dividir" sus datos como les parezca y un almacén de datos 

bien diseñado será lo suficientemente flexible para satisfacer esas demandas. Los usuarios a 

veces necesitarán datos altamente agregados, y otras veces necesitarán profundizar en los 

detalles. Los análisis más sofisticados incluyen análisis de tendencias y extracción de datos, que 

utilizan datos existentes para pronosticar tendencias o predecir futuros. El almacén de datos actúa 

como el motor subyacente utilizado por los entornos de inteligencia empresarial de middleware 

que sirven informes, paneles y otras interfaces para los usuarios finales. 

Aunque la discusión anterior se ha centrado en el término "almacén de datos", hay otros dos 

términos importantes que deben mencionarse. Estos son el data mart y el almacén de datos de 

operación  ODS (del inglés Operational Data Store). 

Un data mart cumple la misma función que un almacén de datos, pero tiene un alcance 

intencionalmente limitado. Puede servir a un departamento o línea de negocio en particular. La 

ventaja de un data mart contra un almacén de datos es que se puede crear mucho más rápido 

debido a su cobertura limitada. Sin embargo, los mercados de datos también crean problemas de 

inconsistencia. Se requiere una disciplina estricta para mantener los datos y las definiciones de 

cálculo coherentes en todos los mercados de datos. Este problema ha sido ampliamente 

reconocido, por lo que los mercados de datos existen en dos estilos. Los almacenes de datos 

independientes son aquellos que se alimentan directamente de los datos de origen. Pueden 

convertirse en islas de información inconsistente. Los almacenes de datos dependientes se 

alimentan de un almacén de datos existente. Los almacenes de datos dependientes pueden evitar 

los problemas de inconsistencia, pero requieren que ya exista un almacén de datos de nivel 

empresarial. 
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Los almacenes de datos operativos existen para soportar las operaciones diarias. Los datos de 

ODS se limpian y validan, pero no son históricamente profundos: pueden ser solo los datos del 

día actual. En lugar de soportar las consultas históricamente ricas que un almacén de datos puede 

manejar, el ODS le da a los almacenes de datos un lugar para obtener acceso a los datos más 

actuales, que aún no se han cargado en el almacén de datos. El ODS también se puede utilizar 

como fuente para cargar el almacén de datos. A medida que las técnicas de carga de 

almacenamiento de datos se han vuelto más avanzadas, los almacenes de datos pueden tener 

menos necesidad de SAO como fuente para cargar datos. En cambio, los sistemas de 

alimentación constante pueden cargar el almacén de datos casi en tiempo real. 

Una forma común de introducir el almacenamiento de datos es referirse a las características de 

un almacén de datos tal como lo establece William Inmon: 

 Orientado a tema. 

 Integrado. 

 No volátil. 

 Variable en el tiempo. 

Orientado a tema 

Los almacenes de datos están diseñados para ayudarlo a analizar los datos. Por ejemplo, para 

obtener más información sobre los datos de ventas de su empresa, puede crear un almacén de 

datos que se concentre en las ventas. Al usar este almacén de datos, puede responder preguntas 

como "¿Quién fue nuestro mejor cliente para este artículo el año pasado?" o "¿Quién será nuestro 

mejor cliente el próximo año?" Esta capacidad de definir un almacén de datos por tema, las 

ventas en este caso, hacen que el almacén de datos sea un tema orientado. 
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Integrado 

La integración está estrechamente relacionada con la orientación del tema. Los almacenes de 

datos deben colocar los datos de distintas fuentes en un formato coherente. Deben resolver 

problemas como los conflictos de nombres y las inconsistencias entre las unidades de 

medida. Cuando logran esto, se dice que están integrados. 

No volátil 

No volátil significa que, Una vez ingresados en el almacén de datos, los datos no deben 

cambiar. Esto es lógico porque el propósito de un almacén de datos es permitirle analizar lo que 

ha ocurrido. 

Variante de tiempo 

El enfoque de un almacén de datos en el cambio a lo largo del tiempo es lo que se entiende 

por el término variante de tiempo. Para descubrir tendencias e identificar patrones y relaciones 

ocultos en los negocios, los analistas necesitan grandes cantidades de datos. Esto contrasta 

mucho con los sistemas de procesamiento de transacciones en línea (OLTP) , donde los 

requisitos de rendimiento exigen que los datos históricos se transfieran a un archivo. 

Características clave de un almacén de datos 

Las características de un almacén de datos son las siguientes: 

 Los datos están estructurados para simplificar el acceso y el rendimiento de las consultas 

de alta velocidad. 

 Los usuarios finales son sensibles al tiempo y desean tiempos de respuesta de velocidad 

de pensamiento. 

 Se utilizan grandes cantidades de datos históricos. 

 Las consultas a menudo recuperan grandes cantidades de datos. 
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 Las consultas predefinidas son comunes. 

 La carga de datos involucra múltiples fuentes y transformaciones. 

En general, el rendimiento rápido de las consultas con un alto rendimiento de datos es la clave 

para un almacén de datos exitoso. (Oracle, 2017, pág. 6) 

2.2 ¿Qué es Inteligencia de Negocios?  

Es la combinación de tecnología, herramientas y procesos que permite transformar los datos 

almacenados en información, esta información en conocimiento y este conocimiento dirigido a 

un plan o una estrategia comercial.  

Beneficios de Inteligencia de Negocios 

 Manejar el crecimiento – El reto para las empresas es evolucionar, es crecer y esto significa 

“cambio”. Que tan ágiles son mis procesos para enfrentar los cambios y las necesidades 

puntuales de la empresa. 

 Control de costos – El manejo de costos fuerza a las empresas a considerar una solución de 

inteligencia de negocios, para tener la capacidad de medir gastos y ver esto en un nivel de 

detalle que identifique la línea de negocio, producto, centro de costos entre otras. 

 Entender mejor los clientes – Las empresas almacenan gran cantidad de información de sus 

clientes. La importancia es transformar esta información en conocimiento y este conocimiento 

dirigido a una gestión comercial que represente una ganancia para la empresa. Ventas 

cruzadas, ventas incrementales, retención de clientes, anticipar nuevas oportunidades, 

medición de efectividad e identificar los patrones de compras y/o comportamiento de los 

clientes hacen de la inteligencia de negocios un elemento vital para lograr los objetivos de la 

empresa.  
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 Indicadores de gestión – Los indicadores de desempeño permiten representar medidas 

enfocadas al desempeño organizacional con la capacidad de representar la estrategia 

organizacional en objetivos, métricas, iniciativas y tareas dirigidas a un grupo y/o individuos 

en la organización. Dentro de las capacidades funcionales de los indicadores de gestión se 

pueden mencionar: el monitoreo, análisis y la administración. 

Monitorea los procesos críticos de negocio y las actividades utilizando métricas que me den 

una alerta sobre un problema potencial o alguna gestión de múltiples perspectivas en varios 

niveles de detalles. 

Administra los recursos y procesos para dirigir la toma de decisiones, optimizar el 

desempeño. Esto nos permite tener una visión global de la empresa con la capacidad de dirigir 

la organización  en la dirección correcta. 

Arquitectura de inteligencia de Negocios 

La arquitectura de inteligencia de negocios se visualiza en la siguiente figura. 

 

Figura  1. Arquitectura Inteligencia de Negocios 
Fuente: (Oracle, 2017, P. 3) 

https://www.oracle.com/ocom/groups/public/@otn/documents/webcontent/317529_esa.pdf 
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Figura  2. Inteligencia de Negocios 
Fuente: (Oracle, 2017, P.4) 

https://www.oracle.com/ocom/groups/public/@otn/documents/webcontent/317529_esa.pdf 
 

 

BI está diseñada para cumplir con las necesidades de negocio con funcionalidades tales como: 

tableros de control interactivos (Dashboard), consultas puntuales( Answers), alertas e 

inteligencia proactiva (Delivers), reportes operacionales y financieros, inteligencia tiempo real 

análisis desconectado. 

  

2.3     Diferencia entre aplicaciones OLTP y OLAP 

Hay diferencias importantes entre un sistema OLTP (Operations) y un almacén de datos Olap 

(Information). Una diferencia importante entre los tipos de sistema es que los almacenes de datos 

no están exclusivamente en la tercera forma normal (3NF) , un tipo de normalización de datos 

común son los entornos OLTP. 
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Los almacenes de datos y los sistemas OLTP tienen requisitos muy diferentes. Aquí hay 

algunos ejemplos de diferencias entre los almacenes de datos típicos y los sistemas OLTP: 

Carga de trabajo 

Los almacenes de datos están diseñados para acomodar consultas ad hoc y análisis de 

datos. Es posible que no sepa de antemano la carga de trabajo de su almacén de datos, por lo que 

se debe optimizar un almacén de datos para que funcione bien ante una amplia variedad de 

posibles consultas y operaciones analíticas. 

Los sistemas OLTP solo admiten operaciones predefinidas. Sus aplicaciones pueden ser 

específicamente ajustadas o diseñadas para soportar solo estas operaciones. 

Modificaciones de datos 

Un proceso de ETL (que se ejecuta todas las noches o semanalmente) actualiza un almacén de 

datos de forma regular mediante técnicas de modificación masiva de datos. Los usuarios finales 

de un almacén de datos no actualizan directamente el almacén de datos, excepto cuando utilizan 

herramientas analíticas, como la extracción de datos, para realizar predicciones con 

probabilidades asociadas, asignar clientes a segmentos de mercado y desarrollar perfiles de 

clientes. 

En los sistemas OLTP, los usuarios finales habitualmente emiten declaraciones de 

modificación de datos individuales a la base de datos. La base de datos OLTP siempre está 

actualizada y refleja el estado actual de cada transacción comercial. 

Diseño de esquema 

Los almacenes de datos a menudo utilizan esquemas parcialmente des normalizados para 

optimizar el rendimiento analítico y de consultas. 
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Los sistemas OLTP a menudo usan esquemas completamente normalizados para optimizar el 

rendimiento de actualización / inserción / eliminación, y para garantizar la consistencia de los 

datos. 

Operaciones típicas 

Una consulta típica del almacén de datos escanea miles o millones de filas. Por ejemplo, 

"Encuentre el total de ventas para todos los clientes el mes pasado". 

Una operación OLTP típica accede solo a unos pocos registros. Por ejemplo, "Recuperar el 

pedido actual para este cliente". 

Información histórica 

Los almacenes de datos suelen almacenar muchos meses o años de datos. Esto es para apoyar 

el análisis histórico y la presentación de informes. 

Los sistemas OLTP generalmente almacenan datos de unas pocas semanas o meses. El 

sistema OLTP almacena solo los datos históricos necesarios para cumplir con los requisitos de la 

transacción actual. 
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Figura  3. Transaccional y Analítico 
Fuente: (SolidQ Press, 2016)  

http://www.solidq.com/ebs/DataWarehouse_DataMarts_ModelosDimensionales_v2.pdf 
 

Tareas comunes de almacenamiento de datos 

Como administrador de almacenamiento de datos de Racle o diseñador, puede esperar 

participar en las siguientes tareas: 

 Configuración de una base de datos Oracle para su uso como un almacén de datos 

 Diseño de almacenes de datos. 

 Realización de actualizaciones de la base de datos y del software de almacenamiento 

de datos a nuevas versiones. 

 Administración de objetos de esquema, como tablas, índices y vistas materializadas 

 Gestión de usuarios y seguridad. 

 Desarrollo de rutinas utilizadas para los procesos de extracción, transformación y 

carga (ETL) 

 Creación de informes basados en los datos del almacén de datos. 
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 Copia de seguridad del almacén de datos y realizar la recuperación cuando sea 

necesario 

 Supervisar el rendimiento del almacén de datos y tomar medidas preventivas o 

correctivas según sea necesario 

En un entorno de almacenamiento de datos pequeño a mediano, es posible que sea la única 

persona que realice estas tareas. En grandes entornos empresariales, el trabajo a menudo se 

divide entre varios DBA y diseñadores, cada uno con su propia especialidad, como la seguridad 

de la base de datos o el ajuste de la base de datos.  

2.4 Arquitectura de una bodega de datos (Data Warehouse)  

Los almacenes de datos y sus arquitecturas varían según los aspectos específicos de la 

situación de una organización. Existen tres arquitecturas: 

Arquitectura de un Data Warehouse: Básico 

En esta arquitectura los usuarios finales acceden directamente a los datos derivados de varios 

sistemas de origen a través del almacén de datos.

 

Figura  4. Arquitectura de un Data Warehouse Básico 
Fuente: (Oracle, 2017, P. 6) https://docs.oracle.com/database/121/DWHSG/concept.htm#DWHSG8070 
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En la Figura 4, los metadatos y los datos sin procesar de un sistema OLTP tradicional están 

presentes, al igual que un tipo adicional de datos, los datos de resumen. Los resúmenes son un 

mecanismo para pre-computar operaciones comunes costosas y de larga ejecución para la 

recuperación de datos por debajo del segundo. Por ejemplo, una consulta típica del almacén de 

datos es recuperar algo como las ventas de agosto. Un resumen en una base de datos Oracle se 

denomina vista materializada. 

Arquitectura de un Data Warehouse: con un Staging Área  

Debe limpiar y procesar sus datos operativos antes de colocarlos en el almacén, como se 

muestra en la Figura 5. Puede hacerlo mediante programación, aunque la mayoría de los almacenes 

de datos utilizan un área de preparación. Un área de preparación simplifica la limpieza y 

consolidación de datos para los datos operativos que provienen de múltiples sistemas de origen, 

especialmente para los almacenes de datos empresariales donde se consolida toda la información 

relevante de una empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (Oracle, 2017, P. 6) https://docs.oracle.com/database/121/DWHSG/concept.htm#DWHSG8070 
 

Data Warehouse Architecture: with a Staging Area and Data Marts  

Figura 5. Arquitectura de Data Warehouse con Staging Area 
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 Se puede personalizar la arquitectura de su almacén para diferentes grupos dentro de su 

organización. Puedes hacer esto agregando data marts, Los cuales son sistemas diseñados para una 

determinada línea de negocio. La Figura 6 ilustra un ejemplo en el que las compras, las ventas y 

los inventarios están separados. En este ejemplo, un analista financiero podría querer analizar datos 

históricos para compras y ventas o extraer datos históricos para hacer predicciones sobre el 

comportamiento del cliente. 

 

Figura 6. Arquitectura de Data Warehouse con Staging Area y Data Marts 
Fuente: (Oracle, 2017, P. 6) https://docs.oracle.com/database/121/DWHSG/concept.htm#DWHSG8070 
 
  

2.5 Metodología para construcción de una Bodega de Datos  

Metodología Kimball 

La Metodología Kimball, es una metodología empleada para la construcción de un almacén 

de datos (data warehouse, DW) es una colección de datos orientada a un determinado ámbito 

(empresa, organización, etc.), integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma 

de decisiones en la entidad en la que se utiliza.  

La metodología se basa en lo que Kimball denomina Ciclo de Vida Dimensional del Negocio 

(Business Dimensional Lifecycle). Este ciclo de vida del proyecto de DW, está basado en cuatro 

principios básicos: 
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 Centrarse en el negocio 

 Construir una infraestructura de información adecuada 

 Realizar entregas en incrementos significativos (este principio consiste en crear el almacén de 

datos (DW) en incrementos entregables en plazos de 6 a 12 meses) 

 Ofrecer la solución completa (En este punto proporcionan todos los elementos necesarios 

para entregar valor a los usuarios de negocios, para esto ya se debe tener un almacén de datos 

bien diseñado, se deberán entregar herramientas de consulta ad hoc, aplicaciones para 

informes y análisis avanzado, capacitación, soporte, sitio web y documentación). 

La construcción de una solución de DW/BI (Datawarehouse/Business Intelligence) es 

sumamente compleja, y Kimball nos propone una metodología que nos ayuda a simplificar esa 

complejidad. Las tareas de esta metodología (ciclo de vida) se describen a continuación: 

 

 

Figura  7. Metodología Kimball 
Fuente: La metodología de Kimball para el diseño de almacenes de datos, pagina 61. 
 

Planificación del Proyecto 
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En este proceso se determina el propósito del proyecto de DW/BI, sus objetivos específicos y 

el alcance del mismo, los principales riesgos y una aproximación inicial a las necesidades de 

información. 

Esta tarea incluye las siguientes acciones típicas de un plan de proyecto:  

 Definir el alcance (entender los requerimientos del negocio). 

 Identificar las tareas 

 Programar las tareas 

 Planificar el uso de los recursos. 

 Asignar la carga de trabajo a los recursos 

 Elaboración de un documento final que representa un plan del proyecto. 

Además en esta parte definimos cómo realizar la administración o gestión de esta subfase que 

es todo un proyecto en sí mismo, con las siguientes actividades: 

 Monitoreo del estado de los procesos y actividades. 

 Rastreo de problemas 

 Desarrollo de un plan de comunicación comprensiva que direccione la empresa y las 

áreas de TI 

Definición de Requerimientos del Negocio  

La definición de requerimientos, es un proceso de entrevistar al personal de negocio y técnico, 

aunque siempre conviene, tener un poco de preparación previa. En esta tarea, se debe aprender 

sobre el negocio, los competidores, la industria y los clientes del mismo. Se debe dar una 

revisión a todos los informes posibles de la organización; rastrear los documentos de estrategia 

interna; entrevistar a los empleados, analizar lo que se dice en la prensa acerca de la 
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organización, la competencia y la industria y se deben conocer los términos y la terminología del 

negocio. 

Se sugiere entrevistar al personal que se encuentra en los cuatro grupos que se mencionan a 

continuación: 

 El directivo responsable de tomar las decisiones estratégicas. 

 Los administradores intermedios y de negocio responsables de explorar alternativas 

estratégicas y aplicar decisiones 

 El personal de sistemas, si existe (estas son las personas que realmente saben qué tipos 

de problemas informáticos y de datos existen en la organización) 

 El personal que se entrevista por razones políticas. 

Entre las tareas antes descritas, existe una flecha bidireccional, esto indica que los 

requerimientos del negocio son el soporte inicial de las tareas subsiguientes, también tiene 

influencia en el plan de proyecto. 

Si avanzamos por el camino central del diagraman, encontramos las tareas asociadas al área 

de Datos, en esta, diseñaremos e implementaremos el modelo dimensional, y desarrollaremos el 

subsistema de Extracción, Transformación y Carga (Extract, Transformation, and Load - ETL) 

para cargar el DW. Las tareas pertenecientes al área, se describen a continuación: 

Modelado Dimensional 

Es un proceso dinámico y altamente iterativo. Comienza con un modelo dimensional de alto 

nivel obtenido a partir de los procesos priorizados y descritos en la tarea anterior, y El proceso 

iterativo consiste en cuatro pasos: 
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a). Elegir el proceso de negocio: que consiste en, elegir el área a modelizar. Esta es una 

decisión de la dirección, y depende fundamentalmente del análisis de requerimientos y de los 

temas analíticos anotados en la etapa anterior. 

b). Establecer el nivel de granularidad: La granularidad significa especificar el nivel de 

detalle. La elección de la granularidad depende de los requerimientos del negocio y lo que es 

posible a partir de los datos actuales. La sugerencia general es comenzar a diseñar el DW al 

mayor nivel de detalle posible, ya que se podrían realizar agrupamientos posteriores, al nivel 

deseado. 

c). Elegir las dimensiones: Las dimensiones surgen naturalmente de las discusiones del 

equipo, y facilitadas por la elección del nivel de granularidad y de la matriz de 

procesos/dimensiones. Las tablas de dimensiones tienen un conjunto de atributos (generalmente 

textuales) que brindan una perspectiva o forma de análisis sobre una medida en una tabla hechos. 

Una forma de identificar las tablas de dimensiones es que sus atributos son posibles candidatos 

para ser encabezado en los informes, tablas pivot, cubos, o cualquier forma de visualización, 

unidimensional o multidimensional. 

d). Identificar medidas y las tablas de hechos: Este paso, consiste en identificar las medidas 

que surgen de los procesos de negocios. Una medida es un atributo (campo) de una tabla que se 

desea analizar, sumando o agrupando sus datos y usando los criterios de corte conocidos como 

dimensiones. Las medidas habitualmente se vinculan con el nivel de granularidad del punto 2, y 

se encuentran en tablas que denominamos tablas de hechos (fact en inglés). Cada tabla de hechos 

tiene como atributos una o más medidas de un proceso organizacional, de acuerdo a los 

requerimientos. Un registro contiene una medida expresada en números, como cantidad, tiempo, 

dinero, etc., sobre la cual se desea realizar una operación de agregación (promedio, conteo, suma, 
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etc.) en función de una o más dimensiones. La granularidad, en este punto, es el nivel de detalle 

que posee cada registro de una tabla de hechos. 

Diseño Físico 

En esta tarea, se contestan las siguientes preguntas: 

¿Cómo puede determinar cuán grande será el sistema de DW/BI? 

¿Cuáles son los factores de uso que llevarán a una configuración más grande y más compleja? 

¿Cómo se debe configurar el sistema? 

¿Cuánta memoria y servidores se necesitan? ¿Qué tipo de almacenamiento y procesadores? 

¿Cómo instalar el software en los servidores de desarrollo, prueba y producción? 

¿Qué necesitan instalar los diferentes miembros del equipo de DW/BI en sus estaciones de 

trabajo? 

¿Cómo convertir el modelo de datos lógico en un modelo de datos físicos en la base de datos 

relacional? 

¿Cómo conseguir un plan de indexación inicial? 

¿Debe usarse la partición en las tablas relacionales? 

Diseño e Implementación del subsistema de Extracción, Transformación y Carga (ETL) 

El subsistema de Extracción, Transformación y Carga (ETL) es la base sobre la cual se 

alimenta el Data warehouse. Si se diseña adecuadamente, puede extraer los datos de los sistemas 

de origen de datos, aplicar diferentes reglas para aumentar la calidad y consistencia de los 

mismos, consolidar la información proveniente de distintos sistemas, y finalmente cargar 

(grabar) la información en el DW en un formato acorde para la utilización por parte de las 

herramientas de análisis. 

Implementación 
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La implementación representa la convergencia de la tecnología, los datos y las aplicaciones de 

usuarios finales accesible desde el escritorio del usuario del negocio. Existen varios factores 

extras que aseguran el correcto funcionamiento de todas estas piezas, entre ellos se encuentran la 

capacitación, el soporte técnico, la comunicación y las estrategias de feedback. 

Mantenimiento y Crecimiento del Data Warehouse 

Para administrar el entorno del Data Warehouse existente es importante enfocarse en los 

usuarios de negocio, los cuales son el motivo de su existencia, además de gestionar 

adecuadamente las operaciones del Data Warehouse, medir y proyectar su éxito y comunicarse 

constantemente con los usuarios para establecer un flujo de retroalimentación, En esto consiste el 

Mantenimiento. Finalmente, es importante sentar las bases para el crecimiento y evolución del 

Data Warehouse en donde el aspecto clave es manejar el crecimiento y evolución de forma 

iterativa utilizando el Ciclo de Vida propuesto, y establecer las oportunidades de crecimiento y 

evolución en orden por nivel prioridad. 

 

Si avanzamos por el camino inferior del diagrama, encontramos las tareas asociadas al área 

Aplicaciones de Inteligencia de Negocios, en esta ruta se encuentran tareas en las que diseñamos 

y desarrollamos las aplicaciones de negocios para los usuarios finales. Las tareas pertenecientes 

al área, se describen a continuación: 

Especificación de aplicaciones de BI 

En esta tarea se proporciona, a una gran comunidad de usuarios una forma más estructurada y 

por lo tanto, más fácil, de acceder al almacén de datos. Se proporciona este acceso estructurado a 

través de lo que llamamos, aplicaciones de inteligencia de negocios (Business Intelligence 

Aplications). Las aplicaciones de BI son la cara visible de la inteligencia de negocios: los 
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informes y aplicaciones de análisis proporcionan información útil a los usuarios. Las 

aplicaciones de BI incluyen un amplio espectro de tipos de informes y herramientas de análisis, 

que van desde informes simples de formato fijo, a sofisticadas aplicaciones analíticas que usan 

complejos algoritmos e información del dominio. Kimball divide a estas aplicaciones en dos 

categorías basadas en el nivel de sofisticación, y les llama: 

a). Informes estándar: son informes relativamente simples, de formato predefinido, y 

parámetros de consulta fijos, proporcionan a los usuarios un conjunto básico de información 

acerca de lo que está sucediendo en un área determinada de la empresa y se utilizan día a día. 

b). Aplicaciones analíticas: Son más complejas que los informes estándar. Estas aplicaciones 

pueden incluir algoritmos y modelos de minería de datos, que ayudan a identificar oportunidades 

o cuestiones subyacentes en los datos, y el usuario puede pedir cambios en los sistemas 

transaccionales basándose en los conocimientos obtenidos del uso de la aplicación de BI. 

Algunas aplicaciones analíticas comunes incluyen: 

Análisis de la eficacia de la promociones 

Análisis de rutas de acceso en un sitio Web 

Análisis de afinidad de programas 

Planificación del espacio en espacios comerciales 

Detección de fraudes 

Administración y manejo de categorías de productos. 

 

Por último, en el camino superior, encontramos las tareas asociadas al área Tecnología en esta 

ruta, se encuentran las tareas relacionadas con software específico, por ejemplo, Microsoft SQL 

Análisis Services, etc. Las tareas pertenecientes al área, se describen a continuación: 
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Diseño de la Arquitectura Técnica 

El área de arquitectura técnica cubre los procesos y herramientas que se aplican a los datos. 

En el área técnica existen dos conjuntos que tienen distintos requerimientos, brindan sus propios 

servicios y componentes de almacenaje de datos, por lo que se consideran cada uno aparte: El 

back room (habitación trasera) y el front room (habitación frontal). El back room es el 

responsable de la obtención y preparación de los datos, por lo que también se conoce como 

adquisición de datos y el front room es responsable de entregar los datos a la comunidad de 

usuario y también se le conoce como acceso de datos. (MediaWiki, 2014) 

2.6 Elementos de PMBOK 

PMBOK es el estándar en la gestión de proyectos más utilizado y reconocido a nivel 

internacional, además de ser una norma ANSI. 

El PMBOK por sus siglas en ingles Project Management Body of Knowledge, describe 

métodos y prácticas que los Project Manager deben conocer y saber aplicar adecuadamente, 

dichos métodos y prácticas son aplicables a la mayoría de los proyectos y sectores de la industria 

en general.  

Todas las prácticas no se aplican a los proyectos, programas y operaciones. El encargado de 

determinar que prácticas son más convenientes aplicar a los proyectos es el Equipo de Proyecto 

(Project Team), y la herramienta principal del Director de Proyectos (Project Manager) y del 

Equipo de Dirección de Proyectos (Project Management Team) es la tabla de “Procesos de 

Gestión de la Dirección de Proyectos” que podemos encontrar en el PMBOK. 

La tabla contempla 5 grupos de procesos y 10 áreas de conocimientos comunes a casi todos 

los proyectos, estas son:  

Grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución, supervisión y control y Cierre. 
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Áreas del conocimiento son: integración, alcance, tiempo, coste, calidad, recursos humanos, 

comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. 

 

Figura  8. Tabla PMBOOK 
Fuente: (Adrián Ugidos J, 2015, P23) Aplicación de la guía PMBOK a un proyecto ETL. 

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/22410/PFC_Adri%C3%A1n_Ugidos_Jaquete.pdf 
 

2.7 Uso de PMBOK en proyectos de DW/BI 

En la gestión de proyectos se despliega los conocimientos y habilidades técnicas propias de 

cada clase de trabajo, en este caso construcción de un Datawarehouse corporativo. 
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2.7.1 Definición de un Proyecto 

La fase de definición del proyecto consiste en realizar los trabajos previos de justificación y a 

el proyecto; es decir, “por qué”, y, seguidamente, establecer una definición inicial del alcance y 

realizar el Project charter (el acta de constitución); es decir, definir el “que”. 

La fase de definición del proyecto consta de dos etapas: 

El estudio de viabilidad (business case), en la cual se identifica la oportunidad o problema de 

negocio y se justifican los costes y beneficios de realizar un trabajo. 

La definición del proyecto, que incluye un preliminar del alcance (qué se hace y que no se 

hace), en qué ámbitos o procesos de la organización, con qué tipo y fuentes de datos y cuáles son 

los productos que se obtendrán. Se establece también, en un nivel alto de definición, el tiempo y 

coste del trabajo, los mayores riesgos, las partes interesadas y la organización del trabajo. 

Descomponer el proyecto en líneas de trabajo (tracks) específicas que, aunque 

relacionadas, deben tratarse de diferentes maneras y con frecuencia sobre productos diferentes. 

Podríamos considerarlos subproyectos. Las líneas de trabajo más importantes son las siguientes: 

 El diseño y construcción de las ETL (los procesos de extracción, tratamiento y carga 

de datos), lo que se suele considerar el back end. Es  la línea de trabajo más importante 

y complicada, la que permite diseñar las bases de datos del sistema, decidir dónde 

están los datos, qué datos se cargan y evaluar que estos sean de calidad. 

 El desarrollo o la parametrización de las aplicaciones, lo que se considera el Frond 

end, el “mostrador” del sistema. Se trata de diseñar, construir e implantar los sistemas 

de acceso, presentación y análisis que permitan al usuario obtener fácilmente los datos 

que necesita y poder analizarlos. 
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 La construcción de los repositorios de metadatos, que constituyen el “corazón” de 

cualquier sistema de inteligencia de negocio y permiten la navegación y búsqueda 

dentro del sistema. Son las herramientas que permiten convertir los datos brutos 

obtenidos de los sistemas transaccionales y otras fuentes en datos con sentido para el 

negocio, que el negocio entiende, así como diseñar las interfaces de accesos y las 

capacidades de reporting e interrogación (queries). Es importante ver este proceso  no 

como un ejercicio de documentación técnica o unos manuales de usuario, aunque estos 

deban existir. 

Las relaciones del proyecto BI con otros proyectos o sistemas  de la organización y 

determinar las dependencias. Es decir, se trata de definir qué cosas son específicas del 

proyecto y que cosas requieren una visión compartida e integrada con el resto de la 

organización y sus sistemas. 

Establecer el modelo organizativo del proyecto, los roles y responsabilidades y la 

participación de los diferentes miembros a lo largo del trabajo. 

Precisamente por su carácter transversal y de integración, pero también por el elevado nivel 

de expertise tanto técnico como de negocio, e los proyectos BI pueden participar profesionales 

de diferente formación y procedencia. 

2.7.2 Planificación y lanzamiento del proyecto 

En la fase de planificación y lanzamiento del proyecto se pone en marcha la 

infraestructura que se utilizará para realizar el proyecto, se crea y forma el equipo, se hace 

la planificación detallada y se da a conocer el proyecto internamente. 

Evaluación de la infraestructura 

La evaluación de la infraestructura tiene dos componentes principales: 
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 La evaluación de la infraestructura técnica o tecnológica (hardware, gestores de 

bases de datos, herramientas disponibles y redes de comunicaciones. Esta 

actividad incluye el análisis de rendimientos y la compatibilidad con nuevos 

productos y aplicaciones. 

 La evaluación de la infraestructura no técnica o funcional (procesos de gestión, 

calidad de los datos, uso actual de sistemas de gestión de la información, políticas 

internas, estándares de aceptación, etc.).  

 Procesos de servicio y acuerdos de niveles de servicio de las aplicaciones. 

 Funciones de soporte y asistencia al usuario. 

 Procesos de comunicación y resolución de conflictos. 

Planificación del proyecto 

Una vez finalizados los trabajos de evaluación inicial, se está en condiciones de 

hacer la planificación detallada del proyecto. 

“Los proyectos de BI nos son como otros proyectos con un conjunto finito y 

estático de requisitos definidos de antemano por una persona un departamento de 

negocio. Al contrario, el propósito de disponer de un sistema integrado de apoyo a 

la toma de decisiones es proporcionar capacidades de análisis de negocio que 

cruzan toda la organización y hacerlo para la gente de negocio que está en todos 

los departamentos y funciones. Esto representa una variedad de nuevas tareas, 

cambios en los roles y responsabilidades y una visión de la gestión de proyecto 

más de ‘manos a la obra’ (hands-on)”. (Loss y Atre, 2003) 

Los proyectos BI aportan, también, un mayor esfuerzo de gestión de riesgos y gestión de 

interesados, y una mayor flexibilidad para aceptar cambios en el alcance.  Si en un 
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proyecto normal la prioridad número 1 es la gestión del alcance, en los proyectos de BI la 

gestión dela calidad y el coste son las mayores prioridades del jefe de proyecto. 

Desde el punto de vista de la planificación, son también mayores y más complejas las 

dependencias entre actividades y, por lo tanto es más complicado encontrar el camino 

crítico. Las dependencias afectan en mayor medida a la asignación de los recursos, sobre 

todo de negocios, que normalmente no se pueden incorporar al proyecto o tenerlos 

disponibles e cualquier momento. 

Un plan proyecto de BI deberá tener, además de los componentes comunes a cualquier 

clase de proyecto, los siguientes ítems: 

 Refinar el análisis de requerimientos: lo que afecte a los satos y a la funcionalidad 

(informes y queries), la infraestructura (técnica y no técnica). 

 Determinar el estado de las fuentes de datos: archivos  y bases de datos existentes 

en el nivel operacional. 

 Revisar las estimaciones de coste: coste de los productos seleccionados y tener en 

cuenta los costes de gestión de cambio y de aprendizaje de la nueva organización 

de usuarios que manejará el BI y del propio departamento de informática. 

 Revisar el análisis de riesgos. 

 Identificar los factores críticos de éxito; es decir, las condiciones que deben darse 

y sostenerse a lo largo del trabajo para que se puedan cumplir los objetivos. 

2.7.3 Análisis de negocio 

Se realizan cuatro clases de actividades de las que resultan cuatro clases de productos 

diferentes: 
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Análisis de requisitos en esta fase realizamos las siguientes actividades, que no tiene que 

hacerse de forma necesariamente lineal: 

 Definir las necesidades de reporting; es decir, cómo el cliente y los usuarios 

principales necesitan recibir la información. 

 Identificar las fuentes de datos. A partir de la recogida y análisis de la información 

anterior, se deberá establecer con mucho detalle donde están los datos en origen, 

examinar su nivel de calidad, como se alimentan y hacer una primera evaluación de la 

necesidad de conversión y transformación. 

 Establecer un modelo de datos (casi) definitivo. Normalmente, en esta etapa se debe 

refinar los modelos de datos de alto nivel que se han construido en etapas anteriores y 

bajarlos a  un nivel de detalle suficientemente para establecer las entidades, relaciones y 

atributos necesarios para la preparación del prototipo y para el posterior diseño del 

sistema.  

 Definir los acuerdos de niveles de servicio (preliminares). Es una red de seguridad 

para la definición de la infraestructura técnica y no técnica del proyecto y un criterio de 

aceptación para los propios usuarios. Son criterios o ANS de disponibilidad, tiempos de 

respuesta, seguridad calidad de los datos y soporte al usuario. También aseguran la 

involucración en el proyecto de los responsables de la infraestructura técnica de IT 

desde el principio. 

 Establecer las necesidades de ampliación o cambios en la infraestructura técnica; 

es decir, qué componentes (hardware, software, comunicaciones, gestores de bases de 

datos, aplicaciones) se deben extender o modificar para alcanzar los objetivos del 

proyecto.  
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 establecer los requisitos de ampliación o cambios en la infraestructura “no 

técnica”; como las políticas, procesos y metodologías de gestión del proyecto en la 

actualidad y, eventualmente, del sistema en el futuro. 

Lo más específico es establecer las normas de funcionamiento del equipo de trabajo y 

sus diferentes roles y responsabilidades, lo cual, como hemos dicho, no es nada obvio 

en los proyectos de inteligencia de negocio. 

 Revisión de alcance y la planificación del trabajo. Cuando se baja a este nivel de 

detalle es cuando se puede saber con precisión si es asumible el alcance inicial y si la 

planificación es realista, y proponer los cambios de alcance, tiempo y esfuerzo 

oportunos. Debe hacerse aquí, luego puede ser demasiado tarde. 

 

Contenido típico del informe de análisis de requisitos: 

- Naturaleza del problema u oportunidad del proyecto (qué se debe solucionar) y nivel del 

daño, riesgo o beneficio para la empresa. 

- Por qué este problema necesita resolverse con una solución de inteligencia de negocio y 

no con otras soluciones tradicionales (por ejemplo, informes extraídos de la aplicación 

transaccional y cómo un sistema BI solucionará el problema. 

- Requerimientos de información, análisis y presentación de cada área afectada. 

- Requerimientos priorizados y detallados de los datos que se requieren para 

proporcionar esa información, donde se encuentran y con qué nivel de calidad. 

- Requerimientos de depuración (“limpieza”) y conversión de datos. 

- Requerimientos históricos (desde cuándo). 

- Aspectos de acceso y seguridad. 
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- Niveles de servicio requeridos. 

Análisis de datos 

Se requiere un tipo de análisis  dirigido a entender y corregir las discrepancias que pueden 

existir entre los datos de negocio en diferentes fuentes. “Es un análisis orientado al sistema”. 

Esto requiere una doble aproximación: por un lado, y bajo la dirección del patrocinador ejecutivo 

del proyecto, entender los requisitos de datos desde la necesidad de negocio y el uso que se hará 

de la información para solucionar el problema de negocio que es el objetivo del proyecto; es una 

aproximación top-down que puede documentarse a través de un modelo de entidad-relación y 

una documentación asociada que construya un “diccionario” común, que asegure la integración y 

la consistencia. 

Por otra parte, se necesita un análisis de las múltiples fuentes de datos, que pueden estar en 

sistemas corporativos transaccionales (un ERP, un CRM, un SCM…), en sistemas 

departamentales separados o en hojas de cálculo. Se debe documentar estas fuentes diversas, 

entender su lógica de negocio y establecer una nueva lógica de conversión que tiene que tener 

sentido para todos los  participantes. Este es un análisis bottom-up, que debe garantizar la 

integridad y calidad de los datos y el conocimiento compartido de las reglas de conversión. 

El proceso de selección de los datos que estarán en el sistema BI y con qué nivel de 

granularidad (detalle, agregación, somatización). 

A partir del análisis de los datos se podrá construir un modelo normalizado de datos, 

atendiendo a sus características o metadatos, y se podrán establecer las reglas de depuración o 

mejora de los datos de origen para su carga futura en el sistema. Ya se ve que estas es una de las 

etapas más críticas, de un proyecto de inteligencia de negocio que aspire a tener éxito y, una de 

las mayores fuentes de riesgo de fracaso. 
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Es producto resultante de esta etapa: 

 Construcción de un modelo lógico normalizado de datos, basado normalmente en un 

diagrama de entidad-relación. Debe establecer identificadores únicos de todos los datos y 

su definición y atributos. Se puede decir que este es un producto “técnico”. 

 Identificación de los metadatos. Descripción de los datos específicos de negocio (los que 

usarán los ejecutivos y usuarios): nombres, definiciones, relaciones, tipos, dominios 

(áreas o aplicaciones) de la empresa y (muy importante) quién es el propietario de los 

datos, de su calidad y mantenimiento. Se puede decir que este, a pesar de su nombre, es 

un producto “de negocio”. 

 Reglas de depuración de la información, que permitirán realizar la conversión de datos de 

forma segura e integral. Este documento se usará más tarde para el diseño de las ETL. 

Prototipo  

Hacer prototipo de la aplicación (cómo funcionará el sistema) y presentarlo al usuario final. 

Los prototipos permiten chequear que las aplicaciones y diferentes componentes y capas de 

la arquitectura son las apropiadas desde el punto de vista técnico.  

Algunas reglas para construir, presentar y probar prototipos: 

 Limitar el alcance; es no intentar probarlo todo y al mismo tiempo, sino la parte de los 

requisitos que permita al usuario enfocar la prueba y familiarizarse en el sistema. 

 Entender pronto los requerimientos de la base de datos; es decir, saber qué datos 

utilizará realmente el usuario, qué dimensiones cruzará y con qué nivel de 

granularidad o agregación.  

 Escoger los datos correctos. Vale la pena escoger algunos ejemplos de datos 

representativos de la base de datos, no muchos, pero verdaderos. Frecuentemente, en 
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los prototipos se enseñan datos ficticios, que no permiten evaluar lo que será más 

importante luego: la calidad, el significado y la integridad de los datos para el usuario. 

 Probar la usabilidad. Cada usuario, especialmente los directivos, aprende y usa la 

información de una manera propia, con un nivel de detalle diferente y con una 

presentación distinta. Vale la pena que el usuario pueda utilizar el sistema de verdad, 

acceder, interrogar, pedir y presentar información y analizarla. No es un capricho es 

una necesidad para el éxito del proyecto. Vale la pena dedicar tiempo y atención a 

observar. 

 Involucrar a un conjunto de usuarios. Sí, tiene riesgos, porque cada quien ve una cosa 

diferente y quiere las cosas de diferentes manera. Pero el sistema de inteligencia de 

negocio será el instrumento de dialogo entre diferentes departamentos y niveles 

jerárquicos “la verdad y solo la verdad”. Y es bueno que las discrepancias surjan 

ahora y no más tarde. 

 Planificar y elegir el tipo de prototipo y su uso. Qué se probará, por quién, durante 

cuánto tiempo, cuáles son los criterios de éxito o aceptación, cómo se resolverán las 

discrepancias, qué necesidades de formación tendrán los usuarios… 

 Evaluar el ejercicio y tomar nota de las lecciones. Pocas cosas sientan peor a los 

usuarios que haber sido sometidos a estas pruebas, haber dicho lo suyo y observar 

luego que sus comentarios y propuestas no se han tenido en consideración, sin 

explicaciones. 

Análisis del repositorio de metadatos 

Un repositorio de metadatos es una base de datos que,  diferencia de las bases de 

datos normales, no guarda datos sino información acerca de los datos, y lo hace desde 
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una perspectiva de negocio: cuál es su significado y contenido, quienes son sus 

propietarios y usuarios, como se tratan, que atributos o características técnicas tienen, 

como se transforman los datos físicos operacionales en información valiosa para el 

negocio, qué herramientas y programas utilizamos para manipularlos, etc. Es la 

información de contexto y documentada. 

El análisis, diseño y construcción de los repositorios de metadatos es una línea de 

trabajo prácticamente paralela al desarrollo de las aplicaciones. En la fase actual de 

análisis, comprende las siguientes actividades: 

 Establecer los requerimientos del repositorio; el nivel de detalle, el tipo de 

documentación, la manera de guardarla y el encargado de su mantenimiento. También 

establecer los requisitos de acceso y seguimiento. 

 Establecer los procesos y herramientas de integración del repositorio con otras 

aplicaciones o fuentes de documentación, frecuentemente muy variadas y 

heterogéneos. 

 Crear el modelo lógico y sus relaciones con el modelo físico de datos. 

 Crear los meta-metadatos. Algunos autores  y practicantes defienden que los 

metadatos tienen dos niveles de detalle: uno más generar, con una visión útil 

principalmente para el negocio, y una visión más detallada, útil principalmente para el 

departamento de IT. Esta última está formada por los meta-metadatos. 

El repositorio de metadatos se acaba de refinar y completar una vez probado y presentado 

el prototipo. 
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2.7.4 Diseño 

El diseño de un sistema de inteligencia de negocio se compone de tres líneas de trabajo que 

avanzan prácticamente en paralelo: 

 El diseño de la base de datos. 

 El diseño de las ETL (herramientas de extracción, transformación y carga de los datos). 

 El diseño del repositorio de metadatos. 

Actualmente, aunque los productos de mercado no han alcanzado la madurez de otros sistemas 

de información de empresa, la mayoría no han alcanzado la madurez de otros sistemas de 

información de empresa, la mayoría de las organizaciones compran productos de mercado y el 

proceso de diseño está muy influenciado por la funcionalidad de las soluciones adquiridas. Se 

trata más de una configuración o una parametrización que de un proceso de diseño en sentido 

clásico. 

Parametrizar en la práctica: un sistema estándar tiene programada distintas opciones ejecutar los 

diferentes procesos, para determinar qué información debe aparecer en las pantallas, qué reglas 

de cálculo aplicar, los campos de los informes, etc., y cada empresa, de acuerdo con sus 

necesidades, debe hacer una elección entre estas opciones siguiendo un cierto orden, que se 

acostumbra a llamar guía de parametrización. Para ello, va complementando una serie de 

campos, parámetros, que el sistema le va pidiendo. 

En cambio los aspectos de arquitectura (construcción de universos de datos, procesos de 

conversión de datos del transaccional al DW y la arquitectura de integración) y los desarrollos 

asociados son más importantes. 

Diseño de la base de datos 
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Muchos usuarios de tipos diferentes acceden a datos procedentes de sistemas diferentes y lo 

hacen de forma distinta. Esto tiene algunas implicaciones para el diseño y para la gestión del 

proyecto en esta fase. 

El objetivo de las bases de datos de BI es poder recuperar, analizar y presentar datos de forma 

sencilla y rápida por usuarios no técnicos, por lo que su criterio principal de diseño será la 

accesibilidad y el uso, en detrimento de la normalización, la eficiencia, la eliminación de 

redundancias, y la facilidad de almacenamiento y  mantenimiento. De hecho, la inversión en 

sistemas BI requiere una considerable dedicación a la creación de infraestructura que es 

redundantes. 

En cambio, sí que son importantes algunos elementos que requieren un dialogo directivo y una 

toma de decisiones precisa, que con frecuencia no es fácil que se produzcan: 

 Identificar el nivel de detalle de la información 

 Identificar el tipo de acceso 

 El BI no puede sustituir ni inventar ni manipular (modificar) datos que no proceden de 

los sistemas operativos.  

Las actividades típicas de esta etapa son: 

 Revisar los requisitos de acceso y análisis de los datos. 

 Determinar los requisitos de agregación y sumarizaciòn de datos. 

 Diseñar las base de datos objetivo. 

 Establecer las estructuras físicas de la base de datos (clusterizar, particionar, indexar, 

etc.), son decisiones de uso y conveniencia del usuario. 

 

Diseño de la ETL 
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Las fuentes de datos  para el sistema BI provienen de una variedad de bases de datos ubicadas 

sobre diferentes plataformas, sistemas operativos y aplicaciones, incluidas hojas de cálculo y 

aplicaciones de oficina. Recientemente, se están incorporando también fuentes externas y 

contenidos no estructurados procedentes de páginas web, redes sociales o sensores de todo tipo 

en la “internet de las cosas”. Lo que se pretende conseguir con los sistemas de inteligencia de 

negocio es un nivel de integración y tratamiento multidimensional, transversal y común. Aunque 

hay proyectos en los que simplemente alguien construye un universo de datos departamental a 

partir de sus bases de datos locales. 

 

Figura  9. Una estrategia integrada de implantación BI 
Fuente (Loss y Atre, 2003)  
 
Las actividades comprendidas en la etapa de diseño de las ETL son las siguientes: 
 Crear un documento de mapeo de la relación entre las fuentes de origen de los datos y los 

datos objetivo, y describir los procesos de transformación. 

 Probar la funcionalidad de la herramienta, para asegurar que puede hacer lo que 

realmente se pretende que haga, y la necesidad de complementar la funcionalidad con 

código adicional. 
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 Diseñar el flujo de ETL, de la forma más sencilla, trazable y rápida posible. Lo ideal es 

dividir el flujo en partes más pequeñas que no actúen en serie, sino en paralelo. 

 Diseñar los programas de ETL, particularmente la carga inicial de datos. Lo histórico y lo 

nuevo ya vendrá después. 

 Establecer la infraestructura técnica donde residirán estos procesos y herramientas, 

deseablemente un servidor separado y único.  

Diseño del repositorio de metadatos 

El diseño de los repositorios de metadatos no es solo importante para el proyecto actual, sino 

sobre todo para la compresión de los procesos y resultados que obtiene el sistema de inteligencia 

de negocios y para su mantenimiento y expansión futuros. 

Actualmente, en el mercado se puede encontrar herramientas que facilitan el proceso de diseño y 

documentación, probablemente demasiadas, ya que los metadatos se pueden guardar 

alternativamente en las clásicas herramientas tipo CASE, en los diccionarios típicos de los 

gestores de bases de datos tradicionales, en las propias herramientas de ETL o cubos OLAP o en 

las aplicaciones del sistema, como las de minería de datos. 

Con la independencia de las herramientas, de nuevo, como ocurre con las ETL, lo importante es 

disponer de una estrategia clara y única (centralizada, descentralizada, distribuida…) y de unos 

procesos y formatos de documentación claros y únicos (sean los que sean: diagramas de entidad-

relación, diseño orientado a objetos, parametrización de una solución de mercado…). 

Entre las actividades comprendidas en el diseño del repositorio de metadatos son las siguientes: 

 Decidir la estrategia (comprar/hacer) a partir de los resultados de la fase de análisis y, si 

es el caso, seleccionar la herramienta. 
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 Refinar el diseño de la base de datos del repositorio; decidir sobre los formatos de los 

documentos y establecer los procesos de documentación, mantenimiento, control de 

versiones, back-up y recuperación. Normalmente, esta es una actividad alternativa o 

complementaria a la anterior, ya que es muy diferente trabajar sobre la funcionalidad que 

ofrece un producto o realizar un desarrollo propio. 

 Instalar el producto (o productos, si se ha decidido probar varios). 

 Diseñar el proceso de migración de metadatos. Frecuentemente, esta migración consistirá 

en trasladar los diccionarios de datos existentes en otras bases de datos operacionales al 

repositorio del BI. 

 Diseñar las aplicaciones de interfaces, informes, soporte, etc., que normalmente también 

variarán mucho en función de la estrategia de “comprar” o “hacer” y de los productos 

elegidos. 

A continuación, mostramos los productos que se obtienen de esta fase: 

 Modelo físico de metadatos. La elección del modelo de presentación y documentación. 

 Lenguaje de definición de datos (DDL). La colección de instrucciones de interrogación y 

búsqueda (SQL) que permite al repositorio recuperar los datos de las bases de origen. 

 Lenguaje de control de datos (DCL).  Lo mismo relacionado con el control de acceso y 

seguridad. 

 Especificaciones para la programación o configuración del repositorio de metadatos. 

2.7.5 Construcción del sistema 

Estas actividades son comunes a las diferentes líneas de trabajo o subproyectos (ETL, 

repositorio de metadatos, aplicaciones…) y, con carácter general, las variaciones se producen 
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según las decisiones y estrategias de implantación adoptadas y en función de las características 

del producto o productos que estamos utilizando. 

Las siguientes son actividades que se podrían considerar comunes o generales a la 

construcción de proyectos de IT: 

 Diseño detallado, programación y prueba de desarrollos a medida. 

 Diseño detallado, programación y prueba de interfaces. 

 Plan de conversión de datos. 

 Desarrollo y prueba de programas de conversión. 

 Desarrollo de los contenidos de formación. 

 Definición y desarrollo de autorizaciones y perfiles de seguridad. 

 Plan de pruebas finales (rendimiento del sistema, integración, interfaces, conversión). 

 Plan de pruebas de usuario final o, aún mejor, pruebas de la disponibilidad operativa; 

es decir, el funcionamiento real del sistema en un entorno lo más parecido posible al 

de producción. 

 Formación de formadores y de usuarios. 

 Plan de contingencia por si hay problemas en el arranque. 

Etl  

A esta altura del proyecto, el análisis, los prototipos, el diseño, la expansión y solicitud de 

cambios por parte del usuario y la concentración en las cosas que si se ven (las aplicaciones de 

análisis y presentación) pueden hacer peligrar el esfuerzo y las peculiaridades de la construcción 

de la ETL. Hay algunos factores que se deben tener en cuenta para la gestión del proyecto en esta 

fase: 
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 Por más que se hayan desarrollado las herramientas y soluciones de mercado, ya sean 

soluciones integradas o soluciones específicas para esta capa, difícilmente cubren 

todos los requerimientos de tratamiento de datos de usuarios muy exigentes pero que 

no siempre tienen el conocimiento y la dedicación. También es frecuente que cosas 

que fueron aceptadas en el análisis, o incluso en el prototipo, pueden cambiar en la 

fase de construcción. Esto conduce a mayores tiempos y esfuerzo en realizar 

desarrollos a medida que tienen que completar la funcionalidad del producto estándar. 

 Por más que se haya hecho un esfuerzo en el análisis para establecer los procesos de 

transformación y  conversión de datos y por crear un vocabulario común, es frecuente 

que en esta etapa aparezcan dudas o discrepancias y hay que estar preparado para un 

mayor esfuerzo de dialogo con los usuarios finales, para pedir un mayor liderazgo 

técnico de reconciliación con los datos de origen en su totalidad y en el detalle. Las 

decisiones sobre el nivel de detalle, ya lo dijimos, son cruciales. En la planificación y 

la gestión de esta etapa no hay que subestimar el esfuerzo de transformación de datos. 

 Igual ocurrirá, como consecuencia de lo anterior, con la limpieza o depuración de los 

datos de origen. Si vamos hacia atrás, descubriremos ahora procesos de entrada de 

datos y de tratamiento de los mismos en el nivel operación que no encajan con el 

diseño de los procesos de carga y transformación que necesitamos o hemos previsto 

para el BI. 

Para limitar estos riesgos, es conveniente asegurar, desde el lado del negocio, la participación 

de los usuarios clave, de los propietarios de los datos y del patrocinador, para la toma de 

decisiones en caso de discrepancia o en el caso de que afecte a los objetivos clave (calidad, 

integridad, coste, tiempo de entrega…) del proyecto. 
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También es importante, desde el punto de vista técnico y de gestión del proyecto, establecer 

sistemas de revisión interna (por ejemplo, peer reviews, es decir, alguien que no sea el 

desarrollador y que pruebe la calidad del código) y preparar un sólido plan de pruebas. Como el 

tema de las pruebas es común a otras partes del proyecto, dejaremos su análisis para un apartado 

separado al final de este apartado. 

Aplicaciones de usuario 

Las aplicaciones de usuarios son: 

 Informes estáticos y dinámicos. 

 Queries (preguntas al sistema) 

 Análisis multidimensional 

mediante cubos OLAP. 

 Minería de datos. 

 El entorno de acceso y 

presentación. 

El uso y la popularidad de las aplicaciones ha evolucionado con el tiempo; depende mucho del 

tipo de usuario y la cultura de la empresa, pero probablemente las herramientas tipo OLAP son 

las que prefieren los analistas de negocio, los informes suelen usarse para el seguimiento más 

operativo y estable de tipo departamental, la alta dirección tiende a preferir los cuadros de mando 

(o informes dinámicos más o menos avanzados) y los analistas y usuarios más formados tienden  

a utilizar técnicas de descubrimiento no estadístico, como la minería de datos. 

Los cubos OLAP proporcionan autonomía a los departamentos para realizar análisis de múltiples 

dimensiones con un acceso bastante intuitivo. Por ejemplo, permite comparar la rentabilidad de 

un cliente o un canal de ventas por criterios demográficos, geográficos, de comportamiento e 

historial de compra, por categorías de productos, etc.;  todo depende de lo que haya en el sistema 

y su nivel de agregación (en definitiva, las ETL). Frecuentemente, para este tipo de análisis, 

como para la minería de datos, se requerirá en algún momento llegar al dato granular que está en 
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los sistemas operacionales. Esto es lo que complica tanto el diseño de los sistemas BI y hace que, 

a veces, su explotación sea tan lenta y compleja para el usuario final. 

Para el desarrollo o personalización de esta clase de aplicaciones, lo mejor es trabajar 

directamente con el usuario o analista, de una manera parecida a las metodologías “agiles”; de 

hecho, se habla actualmente de BI “ágil” (agiles business analytics), e irle transfiriendo y 

ayudándole a adquirir conocimiento. Este tipo de herramientas, al final, se basa en el “hágaselo 

usted mismo”. 

Configuración de entornos 

Esta aproximación afecta también la configuración de los entornos del trabajo de desarrollo. D 

nuevo, y aunque vuelve a ser más caro, los grandes proyectos de inteligencia de negocio suelen 

trabaja no solo con un entorno de desarrollo y otro de producción, sino con un sistema de cuatro 

o hasta cinco niveles: 

 Construcción del repositorio de metadatos 

Los repositorios de metadatos suelen ser una colección de ficheros de muy diferentes 

procedencias y/o una pequeña descripción técnica del desarrollador: documentos de oficina, 

hojas de cálculo, diccionarios de la bases de datos de origen, herramientas tipo CASE (el que las 

tienen y las usa) y la propia documentación que usan las diferentes aplicaciones del propio BI 

(ETL, cubos OLAP, etc.). La cosa se complica aún más si el repositorio no es único y 

centralizado, y se elige un modelo distribuido. 

Convertir e integrar todo esto es difícil, y mantenerlo, todavía más. 

Frecuentemente, los cambios que se producen en el nivel operacional no se comunican al sistema 

BI, antes al contrario (a pesar de las quejas de los responsables de las aplicaciones y bases de 

datos transaccionales). Además, disponer de alguien durante el proyecto y, sobre todo, después 
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del proyecto, cuyo trabajo sea ocuparse de construir, poblar y mantener el repositorio de 

metadatos tiende a ser la última prioridad. 

Sin  embargo, el repositorio de metadatos es la documentación de la “inteligencia del sistema” y 

no se puede menospreciar ni delegar a un tercero. Lo mejor suele ser, en el momento de la 

construcción: 

 Establecer las fases para la puesta en marcha, con un primer modelo de metadatos, que 

luego se puede extender e irse poblando paulatinamente. 

 Automatizar lo más posible la creación del repositorio. 

 Construir las interfaces, que contengan sistemas de avisos, de manera que la carga sea lo 

más mecánica posible. 

 Hacer pruebas, como de todo lo demás, aunque normalmente no tienen por qué ser tan 

exhaustivas como las de la ETL ni tan continuas como las de las aplicaciones de usuario. 

 Asignar un responsable (o un equipo de responsables) del subproyecto y de su 

mantenimiento futuro perteneciente  al compañía cliente. Este equipo debe tener personal 

técnico y personal de las áreas de negocio. 

 Preparar y proporcionar un plan de formación. La formación debería ser más práctica que 

teórica y bastante personalizada: como en otros  temas de BI, cada tipo de participante 

necesita un tipo diferente de formación. 

Proyectos de minería de datos 

Los proyectos de minería de datos (data mining) añaden nuevas complicaciones al diseño del 

sistema, en el tipo de herramientas y en la aproximación para su ejecución e implantación. 

La inteligencia de negocio tradicional puede trabajar con un entorno reducido y puede descubrir 

errores o discrepancias en los datos que se pueden corregir. En la minería de datos no solo se 
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trabaja con los datos que se ha decidido colocar o transformar en el entono BI, sino con datos 

procedentes  de las bases operacionales que nadie ha depurado. La diferencia de volumen es 

también inmensa: en la inteligencia de negocio tradicional se trabaja con algunos datos o con la 

agregación o sumarizaciòn de muchos datos iguales; en la minería de datos se trabaja con todo el 

universo de datos disponibles. La ETL de un proyecto de minería de datos es exponencialmente 

más compleja. 

Las pruebas 

Las pruebas tienen aspectos comunes aplicables a todos los componentes o subproyectos, existen 

aspectos específicos que vienen determinados por el tipo de componente o subproyecto (ETL, 

aplicaciones de usuario, metadatos…) 

Algunas lecciones que son comunes a cualquier proyecto de IT y que deben reforzarse en los 

proyectos de inteligencia de negocio: 

 No subestimar el tiempo y esfuerzo requerido y no recortarlo. Una regla sacada de la 

experiencia es que por cada día de código hacen falta tres días de prueba. 

 Planificar las pruebas y los juegos de pruebas, en particular las pruebas de aceptación de 

usuario en un entorno operativo. Normalmente será un proceso iterativo, o sea, habrá que 

probar varias veces, y eso también debe planificarse. 

 La gestión de configuraciones y versiones también es iterativa y debe planificarse 

adecuadamente: no es opcional y no caben ahorros. 

 Si se está trabajando con una parte de código grande y complicado, es bueno establecer 

sistemas de revisión interna y peer reviews. 
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 Prepara un entorno de pruebas, que puede ser el entorno de prototipos o el entorno de 

control de calidad o un entono de preproducción. Las pruebas no se deben hacer en 

desarrollo y mucho menos en producción. 

 Planificar y dirigir cuidadosamente las pruebas de usuario con el mejor escenario para 

conseguir la aceptación del proyecto, el uso del sistema y la transferencia de 

conocimiento. Es también un espacio para la formación inicial. 

 Usar herramientas automáticas de realización de pruebas aumenta la precisión y reduce 

los costes. 

 En proyectos de BI, aún más que en otros, las interfaces, la conversión de datos y la carga 

de información histórica son especialmente críticos y complicados. No es mala idea tener 

un plan de migración separado y un juego de pruebas diferenciado. 

 En grandes proyectos de BI, incluso más que en otros, una buena aproximación para la 

puesta en marcha es librarlos por fases y/o establecer una puesta en marcha inicial que se 

pueda experimentar en un entorno de menos riesgo o más tolerancia y luego hacer las 

extensiones (roll-out) poco a poco. 

 Empezar pronto. El sistema de prototipos desarrollados y usando datos reales, realizado 

con frecuencia, ahorra tiempo y dinero. Si hacemos las pruebas unitarias y algunas 

pruebas de integración, solo nos quedarán para el final las pruebas de rendimiento y las 

del entorno completo. 

La colección típica de pruebas es la siguiente: 

 Pruebas unitarias de cada programa o modulo: funcionalidad, compilación y detección de 

errores. 

 Pruebas de integración: o sea, de los flujos e interacciones entre módulos o partes. 
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 Test de regresión: son los que se hacen después del test original y de haber detectado 

fallos. La reprogramación puede provocar nuevos fallos difíciles y caros de detectar, por 

lo tanto, es bueno guardar el primer test y probar solo lo nuevo y, luego, volverlo a probar 

todo junto. 

 Test de rendimiento. Por volumen y complejidad de los datos, por las dificultades de 

diseño del ETL y porque no son cosas que se deban ir probando sobre la marcha en forma 

de prototipos, los rendimientos de un sistema BI son una caja de sorpresas. Es 

aconsejable, de nuevo, hacer varios test de simulación por fases, siempre en un entorno 

de pruebas, o de control de calidad, o de preproducción. 

 Test de calidad. El proyecto debería haber definido los criterios y procedimientos de 

calidad en las primeras fases de lo que llamábamos “infraestructura no técnica” del 

proyecto y aplicarlos ahora. En los últimos años se han ido estableciendo estándares de 

calidad de mercado por el IEEE, por las normas ISO u otros. 

  Test de aceptación de usuario (UAT). Si se dispone de diferentes entornos, se puede 

mantener un entono de pruebas de usuario por separado, mientras se realiza el resto de las 

pruebas. Como siempre, mientras más haya trabajado el usuario con los desarrolladores o 

implantadores en la diferentes fases del proceso, menos dramáticas serán las UAT. Igual 

pasa en el ciclo completo de pruebas; si el usuario ha participado o conocido las pruebas 

unitarias y las pruebas de integración, se habrá ido familiarizando con el sistema y las 

pruebas serán más cortas y rápidas. 

 Test de funcionamiento en operación. Esto se hace poco. En realidad, el sistema solo 

funciona y funciona bien si el usuario lo usa y obtiene los resultados que quiere con la 

calidad que los requiere. Los contratos, planes de trabajo y planes de pruebas deberían 
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tener una sección separada de test operativos a realizar algunas semanas o meses después 

de la puesta en producción del sistema. 

2.7.6 Implantación  

Es el despliegue en el interior de la organización (en el negocio y en el departamento de IT) del 

sistema de BI que se ha producido, o del proyecto o la release actual. 

Hemos venido defendiendo, a lo largo de la asignatura, una aproximación gradual y por fases 

basada en la producción y entrega continua de diferentes releases. 

Por lo tanto, en esta fase, realizamos dos tipos de actividades: 

Puesta en marcha 

Una vez probado el sistema en un entorno de testing, ya se puede trasladar al entorno productivo 

y ponerlo en marcha. Las políticas de la casa o la definición de la infraestructura no técnica al 

comienzo del proyecto deberá haber definido la estrategia de transporte y puesta en marcha. 

Se ha definido en este módulo una aproximación iterativa, incremental y por fases al desarrollo y 

ejecución de proyectos de inteligencia de negocio. Esta recomendación es también aplicable al 

proceso de puesta en marcha. 

La puesta en marcha es el proceso o conjunto de procesos que permiten el traslado del producto 

obtenido a la operación ordinaria de la empresa en la que tiene que funcionar. 

Este traslado tiene al menos dos componentes: 

 El uso del sistema por los usuarios de diferente perfil para los cuales se diseñó. 

 La explotación y mantenimiento técnico ordinario por parte de los servicios de 

informática de la empresa. 

A su vez, la  puesta en marcha se compone de un primer momento de arranque y una fase 

siguiente de estabilización, corrección de errores e incidencias. El esfuerzo que se deberá invertir 
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en esta segunda fase, como es lógico, dependerá de la rigurosidad con que se hayan llevado a 

cabo las fases anteriores y de un correcto proceso de planificación. El arranque se debe 

planificar, gestionar y comunicar adecuadamente. 

Pero incluso haciéndolo todo escrupulosamente bien, si se trata de un proyecto con un alcance 

amplio y un gran número de usuarios, es normal que aparezcan problemas. No podemos olvidar 

que, en general, se está cambiando la forma de trabajar de un colectivo y, por tanto, las dudas 

puede que no sean solo sobre el uso del sistema, sino que también sobre procedimiento, exactitud 

de datos, interpretación de resultados, rendimiento del sistema o simplemente claves de acceso y 

perfiles de autorizaciones de algunos usuarios relacionados con el nuevo contenido de su puesto 

de trabajo. 

Una vez ha transcurrido un plazo razonable desde el arranque y se han resulto las incidencias, es 

interesante observar y hacer encuestas para conocer el uso que se está haciendo del sistema y 

planificaciones de formación de refuerzo para poder obtener los beneficios previstos. 

Igualmente, en esta fase se acabarán de poner en funcionamiento aquellas funcionalidades que no 

eran críticas para el arranque, generalmente listados o consultas, y que se han planificado para el 

final del proyecto.  

Las actividades comprendidas en el proceso de implantación suelen ser las siguientes: 

 Realizar el plan de implantación 

 Establecer el plan de transporte 

 Establecer el plan de acceso y seguridad. 

 Instalar (instalación técnica) las aplicaciones del sistema en el entorno de producción. 

 Establecer los calendarios de operación; es decir cuándo se cargarán y se refrescarán los 

datos y se realizarán, si es el caso, las explotaciones que representan mayor carga de 
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trabajo  y/o tienen que estar sujetas a unos calendarios fijos (por ejemplo, la información 

de cierre del mes para el comité de dirección). 

 Establecer el plan de soporte a usuarios y los niveles de servicio del plan en el momento 

del arranque. 

 Establecer el plan de formación y transferencia de conocimiento al personal técnico y no 

técnico. 

  Establecer las operaciones de cierre y aceptación final del trabajo. 

 Establecer el plan de soporte ordinario a usuarios y la estructura organizativa y procesos 

de gestión del sistema. 

Desde el punto de vista técnico, el proyecto acaba cuando la organización de IT del cliente ha 

asumido la explotación, el mantenimiento ordinario y la resolución de incidencias. Desde el 

punto de vista administrativo, el proyecto acaba con la entrega de la documentación al cliente y 

la firma de las actas de aceptación. 

El éxito del sistema es la incorporación progresiva de usuarios y de datos, la capacidad de 

prestarles un servicio más rápido y flexible y la ganancia interna de capacidades tanto desde el 

punto de vista técnico como de los diferentes tipos de usuarios. 

Evaluación de la release 

En teoría, todos los proyectos deberían ser evaluados y se debería establecer un proceso formal 

de recogida de “lecciones aprendidas”. Así lo hacen las metodologías de referencia (PMBOK), 

pero en pocos proyectos se materializa dicho proceso. La gente del proyecto se retira a su puesto 

de trabajo o comienza un nuevo proyecto en algún otro lugar o cliente, y ya está. 

Un proyecto de BI nunca se acaba, es una colección de proyectos encadenados, mas parecido a lo 

que PMBOK y otras metodologías llaman un programa, Loss y Atre, cuyo road-map de 
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implantación de proyectos de Bi hemos seguido en bastante medida en este módulo, 

recomiendan un proceso formal de evaluación de la reléase construida.  

Para aplicar este concepto de sucesivas releases en expansión, estos autores proponen los 

siguientes criterios, que compartimos: 

 Es preferible una aplicación parcial de alta calidad en funcionalidad y datos que un 

sistema completo con muchos defectos y datos erróneos. 

 Cada versión debería tener un número reducido de entregables de pequeñas dimensiones. 

 Deberían entregarse nuevas versiones con nuevos datos y funcionalidades para nuevos 

usuarios cada 3 a 6 meses. 

 La primera reléase durará más y debe incluir la infraestructura técnica y no técnica, la 

máquina de ETL y el primer repositorio de datos. Debe incluir también algunos informes 

de datos básicos. 

 Ser realistas y no generar expectativas que no se puedan cumplir. Este plan debe ser 

comprendido y compartido por los responsables de negocio. 

 Negociar los ritmos de implantación y entrega bajo la autoridad del comité de dirección 

de la compañía, la dirección general o un líder de negocio con autoridad y delegación 

suficiente. Todo es negociable si se hace explícito: alcance, esfuerzo, calendario… 

 Cada reléase debe incluir su repositorio de metadatos, si se pretende que el sistema sea 

sostenible. 

 En esta clase de procesos, el desarrollo de nuevas aplicaciones puede ser muy flexible, 

basado en prototipos y en una relación directa y estrecha entre el usuario y el 

desarrollador o implantador (con una filosofía similar a la del desarrollo “ágil”). 
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 La ampliación de alcance o la aparición de nuevos requerimientos y cambios debe ser 

gestionada y evaluada por el patrocinio de negocio, el comité de dirección del proyecto o 

un órgano de arbitraje y control de cambios. Si los errores o cambios son pequeños, 

pueden entrar en la reléase actual. Si son grandes, es mejor dejarlos para la próxima 

reléase o introducirlos en el programa global para ser revaluados. 

Las actividades que comprende la evaluación son las siguientes: 

 Preparan la revisión. 

 Preparar la documentación a revisar. 

 Organizar la reunión o reuniones de revisión. 

 Celebrar la reunión o reuniones de revisión. 

 Redactar un documento de conclusiones, lecciones aprendidas y una lista de acciones 

a implantar. 

 Realizar un seguimiento.  

(Rodriguez & BY-NC-ND v.3.0 España, 2012) 

 

3 Marco de Referencia 

Antecedentes 

A continuación se presentan algunos trabajos que implementan  ETL para dar solución o 

apoyar determinada situación o proceso. Estas soluciones se complementan en el uso de 

herramientas y fases de análisis e implementación relacionadas con los datos identificados. 

Es importante reconocer cual ha sido la importancia de la Inteligencia de Negocios en el 

mundo, y cuales han sido las organizaciones, instituciones o campos en los que se han 

implementado. 
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1. QUE MENDEZ, Néstor Darío (2016) MODELO PARA EL PROCESO DE 

EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA EN BODEGAS DE DATOS. UNA 

APLICACIÓN CON DATOS AMBIENTALES. Cienc. Ing. Neogranad.[online]. 2016, 

vol.26, n.2, pp.95-109. ISSN 0124-8170.  http://dx.doi.org/10.18359/rcin.1799. 

Resumen: 

           La administración de bodegas de datos o datawarehouse requiere de un procesamiento 

para garantizar la veracidad, integridad y centralización de los datos cuando existen 

diversas fuentes de información, haciendo necesario utilizar aplicativos especializados 

para la Extracción, Transformación y Carga de datos (ETL). Estos aplicativos presentan 

conflictos en su parametrización, carecen de la implementación de filtros de corrección 

adaptables a las características de los datos y pueden demandar altos costos para su 

implementación. En el presente artículo se plantea un modelo genérico que aplica las 

etapas de ETL y permite realizar seguimiento del proceso al mantener un registro 

histórico de errores filtrados y calcular indicadores para identificar la calidad en el 

procesamiento. La validación del modelo fue realizada sobre un caso de estudio con datos 

ambientales. El modelo demostró obtener resultados satisfactorios. Se plantea realizar 

más validaciones del modelo, en otros ámbitos, incluyendo nuevos tipos y estructuras de 

datos. 

 

2. Blas Flores Jorge Luis, Cortez Sánchez William Alexander (2018) Diseño y construcción 

de un data Warehouse para una entidad financiera.  

http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/13277 

Resumen:   
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El manejo de información en las empresas ha sido relevante para poder tomar decisiones 

estratégicas, reconociendo que dichas acciones son más eficientes dependiendo del 

tratamiento y calidad de la información que se encuentra dentro de la misma. La 

generación y almacenamiento de información es necesario debido a su gran volumen por 

lo que no es posible realizarse con métodos tradicionales debido a que mientras más 

información se tenga, más complicado es la extracción de información para la toma de 

decisiones.  

 Este trabajo nos orientará acerca del diseño y construcción de un datawarehouse 

facilitando los análisis y prospección, centralizando y simplificando la información de los 

clientes y prospectos dando así un apoyo para decisiones estratégicas y tácticas de una 

entidad financiera. 

The management of information in companies has been relevant to make strategic 

decisions, recognizing that these actions are more efficient depending on the treatment 

and quality of the information found within it. The generation and storage of information 

is necessary due to its large volume so it is not possible to perform traditional methods 

because the more information you have, the more complicated is the extraction of 

information for decision making.  

 This work will guide us on the design and construction of a data warehouse, facilitating 

analysis and prospecting, centralizing and simplifying the information of clients and 

prospects, thus providing support for strategic and tactical decisions of a financial 

institution. 
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4 Planeación del Proyecto 

4.1 Procedimiento para el control de cambios 

El seguimiento a los requisitos durante el desarrollo del proyecto se realiza por medio de la 

matriz de trazabilidad. en esta matriz se especifica las solicitudes de cambios y como afectan a 

los requerimientos. 

4.1.1Comite del control de cambios 

El comité de control de cambios se encarga de las decisiones sobre las solicitudes de cambio 

del sistema y está compuesto por: 

 Delegado por el patrocinador 

 Arquitecto de datos 

 Asesor de BI 

 Analista de datos 

 
4.1.2 Control de versionamiento 

La versión de la aplicación construida está compuesta por dos dígitos, separados por un punto. 

La primera versión será la versión 1.0 será la primera línea base (el primer digito es el más 

significativo y el segundo digito el menos significativo). 

Puede haber dos tipos de cambios: 

 Leve: Cuando el comité de cambios aprueba una solicitud de cambios, se incrementa 

en la versión en el digito menos significativo y no se altera la línea base. 

 Complejo: Cuando el comité de cambio aprueba una solicitud de cambios, se 

incrementa la versión el digito más significativo y se debe establecer una nueva línea 

base. 
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4.1.3 Proceso de Control de Cambios 

a) Diligenciar el documento  de solicitud de cambios, especificando los cambios a realizar, 

el por qué es necesario este cambio, ese documento es realizado por el analista de dato y 

lo aprueba el patrocinador. 

b) Diseño de la implementación de los cambios. 

c) Analista hace los cambios 

d) Analista hace las pruebas y documenta pruebas unitarias. 

e) Analista de pruebas hace pruebas. 

f) Pruebas de regresión de todo el sistema para verificar que el cambio no afecto el correcto 

funcionamiento del sistema. 

g) El cambio pasa al ambiente de producción. 

4.2 Planeación del alcance 

4.2.1 Requerimientos 

La empresa Adventure Work Cycles, necesita una solución de inteligencia de negocios que 

permita tener conocimiento de la gestión de la información de precios, ventas, ganancias de su 

producto para el departamento de ventas. 

4.2.2 Requerimientos funcionales 

Proceso de carga de información al Staging Area. 

1. El sistema debe permitir realizar la carga de información diaria. 

2. Se debe validar los datos fuentes según se establece en el mapeo. 

3. Si los datos fuentes no cumplen con alguna de las validaciones del requerimiento 

cancelar la carga, establecer las inconsistencias y enviarlas por correo electrónico. 
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4. Se debe guardar un log sobre las cargas de archivos, donde se indique la fecha de cargue, 

observaciones sobre el cargue y el estado del cargue (exitoso, errado o cancelado). 

5. El sistema debe guardar los datos en el Staging área según las transformaciones indicadas 

en los mapeos, hasta el nuevo cargue. 

4.3 Estructura de descomposición del trabajo (EDT) 

El PMBOK, nos ofrece la estructura de descomposición del trabajo que consiste en subdividir 

el trabajo y los entregables del proyecto en componentes más pequeños y manejables. 

Haciéndolos más fáciles de valorar, controlar y colocar en el calendario. 

 

 

Figura  10. EDT (Estructura Desglose del Trabajo) 
Fuente: (Creación propia) 
 

4.4 La planificación de las actividades 

La representación del plan de actividades del proyecto se presenta mediante el diagrama de 

Gantt. En esta planificación del proyecto se desglosan las actividades en tareas y grupos de 

tareas. Como se visualiza en la Figura 11. 
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Figura  11. Diagrama de Gantt (Adventure Works Cycles) 
Fuente: (Creación propia) 

 

4.4.1 Control del cronograma 

Las reuniones de seguimiento se realizan todos los viernes, donde se evaluaran los adelantos 

sobre las actividades asignadas. 

Las asistencias a las reuniones de seguimiento son de carácter obligario para todos los 

participantes que tengan asignadas actividades a tratar durante la reunión. 

Las reuniones con el patrocinador solo se realizaran en las fechas donde se han estipulado 

entregas que se deban aprobar por este. 

4.5 Planificación de costes 

Para la preparación del plan de costes se tuvo en cuenta los siguientes factores: 

 Tipo y tamaño del proyecto,  

 Características de los recursos que participan  

 La base u objetivo de la medición. 
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 Identificación del nivel de descomposición. 

 Las unidades de medida. 

 

Tabla 1.  
Costo Presupuestado 
 

Concepto Tipo 

Unidad 

Unidades Valor Unitario Valor Total 

Gerente de proyectos con 
experiencia en proyectos de BI 

Mes 5 $ 7.000.000,00 $ 35.000.000,00 

Ingeniero de sistemas con 
conocimientos en bodega de 
datos e implantación de sistemas 
de inteligencia de negocios. 

Mes 5 $ 4.500.000,00 $ 22.500.000,00 

Ingeniero de sistemas con 
conocimientos en bodega de 
datos e implantación de sistemas 
de inteligencia de negocios. 

Mes 12 $ 4.500.000,00 $ 54.000.000,00 

Un asesor experto en sistemas de 
inteligencia de negocios. 

Hora 16 $ 350.000,00 $ 5.600.000,00 

Licencias Oracle (1 procesador) Licencia 1 $ 124.000.000,00 $ 124.000.000,00 

Licencias ODI (6200.000) Licencia 1 $ 6.200.000,00 $ 6.200.000,00 

Licencia Tableau (mensual) Licencia 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00 

        $ 247.550.000,00 

Datos obtenidos en el desarrollo (Fuente: elaboración propia) 
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4.6 Planificación de calidad  

La calidad del sistema de inteligencia de negocios es dada por el proceso de prueba realizado 

durante el desarrollo; cada analista de datos debe realizar pruebas unitarias sobre cada 

entregable.  

Después de las pruebas unitarias se realizan pruebas de pares para que un analista diferente, 

dé el visto bueno al artefacto entregado. 

En caso que el artefacto afecte uno previamente probado, se deben realizar pruebas de 

regresión para garantizar que los cambios no afectaron el funcionamiento ni la calidad del 

artefacto modificado. Las pruebas se visualizan  en los numerales 5.6.2 Back_End y 5.9.1 

Frond_End. 

5 Desarrollo del Proyecto 

 

5.1 Definición de Requerimientos  

El objetivo principal es la construcción de un Data Warehose para “Adventure Work Cycles” 

que pueda atender a los siguientes requerimientos: 

 Generar un reporte que permita conocer el valor total mensual de descuentos, 

aplicado por categoría, subcategoría, modelo de producto y por tipo de cliente 

desde el año 2003, para las ventas en línea. 

 Generar un reporte que visualice el acumulado de la diferencia entre los precios 

lista y venta de los productos por ubicación (ciudad, país, provincia) del vendedor, 

teniendo en cuenta el estado del orden clasificado por producto comprado 

fabricado por la compañía 
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 Generar un reporte para las transacciones en moneda extranjera (tasa promedio) 

que indique el total de ventas en dicha moneda por grupo territorio de venta 

(correspondiente al vendedor) para cada uno de los años donde se han generado 

órdenes. 

 Generar un reporte que indique la cantidad de órdenes en estado cancelado o 

rechazados con su valor total y su porcentaje con respecto a las que han sido 

enviadas en la historia de la empresa, discriminado por empleados asalariados y 

no asalariados. 

 Generar reporte que indique la cantidad y el total de ventas año a año por género 

del vendedor y estilo del producto.  

 Generar reporte que indique cuál es el costo de envió de cada producto y categoría 

mes a mes. 

La definición de los requerimientos se da, gracias a las entrevistas realizadas y reuniones 

programadas con el personal encargado para tener una preparación previa del negocio y el 

cliente. 

Las Dimensiones son lentamente cambiantes (SCD) Tipo dos, la cual provee al cliente el 

historial que requiere para sus análisis. 

5.1.1 Matriz de Requerimientos 

A partir del análisis se puede construir una herramienta de la metodología denominada matriz 

de procesos/dimensiones (Bus Matrix en inglés). 

Una dimensión es una forma, vista o criterio por medio del cual se puede sumar, cruzar o 

cortar datos numéricos a analizar, datos que se denominan medidas (measures en inglés). 
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Esta matriz tiene en sus filas los procesos de negocio identificado, y en las columnas, las 

dimensiones identificadas. Se puede observar la matriz según los requerimientos de la empresa 

Adventure work Cycles en la tabla 2 cada X en la intersección de las filas y columnas significa 

que en el proceso del negocio de la fila seleccionada se identifican las dimensiones propuestas 

para el desarrollo de la aplicación. 

Tabla 2.  
Matriz de requerimientos 

 

Dimensión Tipo 
Dimensión 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Venta Degeneradas X  X  X X 

Mes Role Playing X     X 

Tipo venta  X      

Descuentos Causuales X      

Categorías  X     X 

Subcategorías  X      

Producto  X X   X X 

Modelo Producto  X      

Tipo Cliente  X      

Año Role Playing X  X  X  

Precio Lista Producto   X     

Precio Venta Producto   X     

Clasificación Producto   X     

Ciudad   X     

Provincia   X     

País   X     

Vendedor   X X  X  

Fabricado   X     
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Comprado   X     

Moneda    X    

Zona Venta    X    

Orden    X X   

Estado Orden   X  X   

Valor Orden     X   

Empleados     X   

Rol Empleado        

Asalariados     X   

No Asalariados     X   

Género Vendedor      X  

Estilo Producto      X  

Estado Envió     X   

Cliente        

Envío       X 

Datos obtenidos en el desarrollo (Fuente: elaboración propia) 

 

 

 

5.1.2. Modelo de Alto Nivel 

El modelo conceptual de datos identifica las relaciones de más alto nivel entre las diferentes 

entidades. 

Las características del modelo conceptual de datos incluyen: 

 Las entidades importantes y las relaciones entre ellas. 

 No se especifica ningún atributo 

 No se especifica ninguna clave principal 
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La figura 10 nos especifica el modelo conceptual de datos para la empresa “Adventure Work 

Cycles” del departamento de ventas. 

 

Figura  12. Modelo de Alto Nivel  
Fuente: Creación propia 
 
 

5.1.3 Modelo Lógico.  

El tema para el desarrollo de la bodega de datos es la Venta y la granularidad son las ventas 

diarias. 

Las dimensiones propuestas son: Tiempo, Empleado, Ubicación_geografica, Cliente, 

Tasa_Cambio, Producto y el hecho Venta. 
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Figura  13. Modelo lógico 
Fuente: Creación Propia 
 

  

5.1.4 Análisis de Fuentes  

Diccionario de datos 

Este contiene la información de todas las tablas del esquema ventas con su descripción 

correspondiente: 
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Tabla 3.  
Diccionario de Datos 1  

 

Tabla 4.  
Diccionario de Datos 2 

 

Tabla 5.  
Diccionario de Datos 3 

 

Tabla 6.  
Diccionario de Datos 3  
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Tabla 7.  
Diccionario de Datos 4 

 

 

 

Tabla 8.  
Diccionario de Datos 5 

 

Tabla 9.  
Diccionario de Datos 6 
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Tabla 10.  
Diccionario de Datos 7  
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Tabla 11.  
Diccionario de Datos 8 

 

Tabla 12.  
Diccionario de Datos 9 

 

Tabla 13.  
Diccionario de Datos 10 

 

Tabla 14.  
Diccionario de Datos 11 
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Tabla 15.  
Diccionario de Datos 12 

 

 

 

 

Tabla 16.  
Diccionario de Datos 13 

 

 

Tabla 17.  
Diccionario de Datos 14 
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Tabla 18.  
Diccionario de Datos 15 

 

Tabla 19.  
Diccionario de Datos 16 

 

 

 

 

Tabla 20.  
Diccionario de Datos 17 
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Tabla 21.  
Diccionario de Datos 18 

 

5.1.3.1 Volumetría  

La volumetría se realiza sobre el esquema de ventas tabla por tabla, índices, el archivo data, 

temporales los redo log y controlfile 

 Script 

 

 Resultado 

Tabla 22.  
Resultado 
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 Tablas de Esquema Ventas 

Tabla 23.  
Esquema de Ventas 

 

 Índices Del Esquema 

En este podemos apreciar los índices de cada tabla con su respectivo nombre columna la 

posición del campo dentro de la columna y su tamaño en bytes 

 Script 
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Tabla 24. 
Índices del esquema  

 

A continuación, se muestra la relación entre las tablas teniendo en cuenta sus llaves para 

realizar los joins necesarios. 
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Tabla 25 
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Una vez analizado el esquema de ventas y ejecutando las consultas necesarias se observa una 

volumetría total de 1.1533203125GB.  

 

5.1.3.2 Diccionario de datos (Tablas requeridas) 

En esta sección se incluye las tablas que son requeridas para el inicio de nuestro proyecto de 

bodega de datos del esquema ventas para dar solución al tema requerido por el cliente. 

Tabla 26.  
Diccionario de Datos (Tablas Requeridas) 1 
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Tabla 27.  
Diccionario de Datos (Tablas Requeridas) 2 
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Tabla 28.  
Diccionario de Datos (Tablas Requeridas) 3 

 

Tabla 29.  
Diccionario de Datos (Tablas Requeridas) 4 
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Tabla 30.  
Diccionario de Datos (Tablas Requeridas) 5 

 

Obtenida la volumetría de la fuente de datos se estima un crecimiento lineal de cinco años 

tomando el tamaño actual de las tablas y se divide entre cuatro (años) pata poder obtener el 

promedio por año.   

Tabla 31.  
Volumetría Estimada  
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5.1.5 Supuestos 

Adventure Work Cycles requiere la información para toma de decisiones para los roles 

existentes (Gerente general, Gerente comercial, Gerente de exportación,  Administrador de Base 

de Datos y Analista Base de Datos). 

 En el tercer requerimiento, tomamos “Grupo Territorio Venta” como zona de 

venta. 

 El requerimiento modelo de producto, hace referencia al año de creación del 

producto 

 El requerimiento de estilo de producto, al diseño único del producto. 

 Los descuentos de los productos se establecen en los siguientes valores (5%, 10%, 

15%, %20) 

 Tipo cliente, lo tomamos como un cliente recurrente o no recurrente. 

5.2 Diseño de Arquitectura Técnica 

La arquitectura técnica es uno de los principales pasos en la construcción de la bodega de 

datos, se precisan las características mínimas en hardware y software en cada uno de los 

servidores o servidor necesario para el desarrollo del proyecto en sus ambientes de trabajo. 

La arquitectura técnica define el rendimiento y ciclo de vida del proyecto permitiendo 

identificar el espacio en disco tanto almacenamiento y construcción de la bodega de datos, 

identifica el servidor(es) que se conectan a la base de datos fuente(es), definir los recursos en los 

diferentes ambientes, seleccionar el sistema operativo compatible con las herramientas a utilizar. 

Adicional se debe documentar para evitar errores que atrasen el desarrollo del proyecto. 
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5.2.1. Arquitectura Real 

La arquitectura del almacén de datos con área de ensayo, es la usada para el desarrollo de este 

proyecto, los ambientes de desarrollo y producción están dentro de un mismo servidor. 

Ver Figura 12 

 El diseño del DataMart corresponde a la clasificación de un DataMart independiente ya que 

este no depende de un DataWarehouse central sino extrae la información directamente de las 

fuentes. 

Tabla 32.  
Características Arquitectura Real 

Ambiente Desarrollo Producción Fuente 

de datos 

Staging 

Área 

Bodega 

de datos 

Herramienta 

BI Arquitectura 64 Bits 64 Bits 

Procesador Intel Core 

I7 1.8 Ghz 

Intel Core 

I7 

1.8 Ghz 

Memoria 8 GB 8GB 

Espacio En 

disco 

35 GB 35 GB 
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Figura  14. Arquitectura Técnica Real 

 Fuente: Creación propia 

   

La arquitectura técnica seleccionada para el desarrollo del proyecto cuenta con una fuente de 

base de datos (Adventure Works Cycles), Script DMP Exportado desde un  motor de base de 

datos ORACLE 11 g conformado por cinco (5)  esquemas (Ventas, Recursos Humanos, 

Personas, Producción y Compras ), se utilizará un ordenador  con Procesador  Intel core  I7  1.8 

Ghz 64 bits, memora RAM de 12 gigas y disco duro 1 Tera de almacenamiento,    sistema 

operativo de Windows 10, se manejara virtual box con una  máquina virtual pre configurada con 

sistema operativo Oracle Enterprise Linux (64-bit) 2.6.32-300.39.5, motor de base de datos 

Oracle EE Database 11.2.0.4  y herramienta de ETL Oracle Data Integrator 12.2.1.3.1 

 

5.2.2 Arquitectura Propuesta 

La arquitectura propuesta para la implementación del desarrollo de este proyecto consta de un 

área de ensayo varios almacenes de datos. Siendo posible personalizar la arquitectura del 

almacén para diferentes departamentos de la organización, agregando data marts los cuales son 
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sistemas diseñados para una determinada línea de negocio. Un ejemplo ventas, compras e 

inventarios que pueden estar separados. 

La arquitectura técnica para este modelo propuesto es de 3 servidores dejando un servidor 

para el Staging área para el procesamiento y transformación de los datos, la Bodega de datos 

estará en otro servidor permitiendo realizar consultas a las que se les dé prioridad sin importar la 

hora para generar los reportes porque con el servidor separado no afectara los procesos de 

modelos transaccionales, se propone otro servidor que tiene las fuentes transaccionales. Ver 

Figura 15 

 El diseño del DataMart corresponde por el momento a la clasificación de un DataMart 

independiente, la intensión de esta propuesta de arquitectura es con el fin de seguir creando más 

datamart parar los diferentes departamentos con mayor efectividad. 

 

Figura  15. Arquitectura Técnica Propuesta.  
Fuente: Creación propia 

Descripción Recursos Arquitectura Propuesta. 

 

Tabla 33.  
Descripción Recursos Arquitectura Propuesta. 

Recurso Descripción Datos Herramienta 

OLTP Fuente 1 = sql server 
Fuente 2 = archivos .xlsx 

Motor bd(Microsoft) 
Office (Microsoft) 
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Fuente 3= oracle Motor bd(oracle) 
Staging Area Servidor (a) - ETL 

(extracción, transformación 
y envío de datos, ) 

Microsoft sql server +  
integration services-ssis- 

Data Warehouse Servidor (b) -Microsoft sql 

server 

Microsoft sql server 

Data Mart Servidor (b) - ventas  Microsoft sql server 

Herramienta analítica (BI) Servidor (c) - bi Power BI 

 

 

 

5.3 Selección e Instalación de Herramientas 

El proceso de selección de las herramientas tecnológicas se realiza después de revisar las 

múltiples alternativas existentes en el mercado. Se ha tenido en cuenta las funcionalidades que 

cada herramienta brinda y el  conocimiento adquirido durante la especialización. 

El cuadrante de Gartner nos ofrece una vista de las tecnologías más usadas en el mercado, este 

cuadrante nos permitió visualizar las herramientas posicionadas según el consumo de estas en el 

mercado. 

A continuación se lleva a cabo el análisis de las principales herramientas comerciales 

disponible, con el fin de justificar porque en esta solución se selecciona Oracle, ODI, Tableau 

como herramientas para el desarrollo de nuestro proyecto. 

5.3.1 Base de Datos 

La herramienta seleccionada para el manejo de bases de datos es Oracle 11g o superior por ser 

la herramienta que se ha venido trabajando hasta ahora en la especialización “Desarrollo de Base 

de Datos Oracle” y por sus características: 
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 Modelo relacional: los usuarios visualizan los datos en tablas con el formato 

filas/columnas. 

 Herramienta de administración gráfica intuitiva y cómoda de utilizar. 

 Control de acceso: tecnologías avanzadas para vigilar la entrada a los datos. 

 Protección de datos: seguridad completa en el entorno de producción y de pruebas y 

gestión de copias de seguridad. 

 Lenguaje de diseño de bases de datos muy completo (PL/SQL): permite implementar 

diseños "activos", que se pueden adaptar a las necesidades cambiantes de negocio. 

 Alta disponibilidad: escalabilidad, protección y alto rendimiento para la actividad 

empresarial. 

 Gestión de usuarios: agilidad en los trámites, reducción de costes y seguridad en el 

control de las personas que acceden a las aplicaciones y a los sistemas. 

5.3.2 Herramientas Back-end 

EL proceso ETL es el encargado de realizar la extracción de datos de la fuente, 

posteriormente transformar y realizar la carga en las diferentes tablas de la bodega de datos.  

Dependiendo de la herramienta se debe parametrizar la conexión a las distintas fuentes de datos. 

En la actualidad existe una gran variedad de herramientas (ETL), algunas gratuitas, otras que 

vienen incorporadas en el motor de base de datos y otras de licenciamiento independiente. 

 

Tabla 34.  
Comparación Herramientas Back-end 

HERRAMIENTAS CARACTERÍSTICAS 
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Microsoft BI Permite consolidar los datos de diferentes fuentes de forma segura. 
 
Proporciona una plataforma de almacenamiento de datos completa y 

estable, que permite a las organizaciones construir grandes almacenes 
de datos a partir de múltiples fuentes externas en una única solución 
segura y manejable. 

 
 Reporte de la información con la dashboard, reporting y con 

herramientas de colaboración. 
 

SAP Business 
Object 

Las soluciones SAp Business Object proporcionan una 
funcionalidad de Business Intelligence completa que permite a los 
usuarios tomar decisiones fundamentales y eficaces basadas en datos 
dando acceso a la información a todo usuario que lo necesite y en 
cualquier momento con una dependencia mínima de otros recursos y de 
desarrolladores IT. 

 
los usuarios pueden además darle formato a la información 

analizarla, examinar y compartirla. las soluciones de BI SAP 
BusinessObjects permite lo siguiente: 

 
Análisis avanzados 
consulta de informes y análisis 
generación de informes  
búsqueda de información 
 

Pentaho BI Pentaho es una solución BI completa de Open Source que incluye 
capacidades de consulta reporting, análisis interactivo, dashboards.  

ODI Manejo de Repositorio Modular, consiste de un repositorio maestro 
y de uno o varios repositorios de trabajo para almacenar metadata sobre 
los procesos de integración. Estos repositorios pueden ser instalados en 
cualquier motor de base de datos con un soporte específico. 

Los módulos de interfaz gráfica (gestor de topología, diseñador, 
gestor de seguridad, operador) y los agentes de ejecución. Estos son 
construidos completamente con Java para dar acceso al repositorio en 
modo de cliente/servidor. 

Explorador de Metadatos, una aplicación Servlet/JSP que permite 
acceder al repositorio a través de una interfaz. 

Diseñador ligero, una aplicación con la que ver y editar objetos en el 
repositorio a través de un navegador de Web. 

Servicios Web Públicos de Oracle Data Integrator, los cuales 
permiten a los usuarios de Oracle Data Integrator hacer uso de 
características de la herramienta a través de una Arquitectura Orientada 
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a Servicios (del inglés: SOA). 
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La herramienta escogida para el desarrollo de nuestro proyecto es “ODI”  Oracle Data 

Integrator 12c como solución empresarial de transformaciones de datos e integración de datos.  

Esta herramienta puede extraer y transformar datos de diversos orígenes como archivos de 

datos XML, archivos planos y orígenes de datos relacionales y, después, cargar los datos en uno 

o varios destinos. 

Incluye un amplio conjunto de tareas y transformaciones integradas, herramientas gráficas 

para crear paquetes y la base de datos del catálogo Integration Services, donde se almacenan, 

ejecutan y administran los paquetes. 

5.3.3 Herramientas Front-end 

Existen variedad de herramientas con enfoque en inteligencia de negocio con la capacidad de 

optimizar diferentes aspectos en una compañía. Es por esto por lo que se considera pertinente 

realizar un análisis de las mismas para focalizar cuales de ellas ofrecerán más beneficios al negocio 

de acuerdo con sus necesidades. Para el área de ventas se decidió analizar seis de las principales 

herramientas que se usan actualmente con base en la documentación de estas (Tableau69, 

Dundas70, Domo71, Sisense72, Power BI73 y Qlik74), encuestas y análisis expuestos por 

empresas consultoras y de investigación de las tecnologías de información tales como Gartner75 , 

BI-Survey76, SoftwareAdvice77 y Selecthub78 que muestran las ventajas y desventajas de las 

herramientas, cuáles son las que están mejor posicionadas al momento, cuáles son sus 

características y como manejan las visualizaciones y conectores a bases de datos o fuentes 



BODEGA DE DATOS  

externas. El siguiente grafico muestra las aplicaciones tendencias a comienzos del 2018 realizadas 

por Gartner. 

En el cuadrante de Gartner se presenta las principales soluciones BI existentes en el mercado.  

 

 

Figura  16. Cuadrante de Gartner (BI) 
Fuente: Gartner (Febrero 2019) 

 

 

Tabla 35.  
Comparación herramientas Frond-End 

HERRAMIENT
AS ETL 

CARACTERÍSTICAS 

Pentaho ●  Se utiliza a través de un acercamiento basado en meta datos, y 
posee una   GUI para acelerar los procesos. 

● Funciona utilizando Java, presentando como ventaja el ser una 
solución multiplataforma. 

● conjunto de programas libres para generar inteligencia empresarial 
(Business Intelligence). 

integración de datos 
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Análisis de negocio 
análisis de big data 
analítica integrada 
analítica clous 
análisis ad hoc 
procesamiento analítico en línea 
análisis predictivo 
interfaz amigable 
informes ad hoc 
características personalizables 
mediciones de rendimiento 
tableros intuitivos 
Pentaho le ofrece una prueba gratuita de 30 días para probar su 

integración de datos y análisis de negocios donde puede elegir entre 
instalar el software en su escritorio o usar el análisis de negocios de 
pentaho en línea. También puede solicitar una demostración 
personalizada que se adapte a su caso de uso único. 

Talend ● herramienta OpenSource para la integración de información. 
● Usa un enfoque hacia la generación de código para la manipulación 

de información y posee una GUI implementada en Eclipse RC. 
● Genera código en Java o Scripts en Pearl que pueden ser 

implementados en servidores que lo soporten. 

Informática 
PowerCener 

● Informática tiene una muy buena suite empresarial de integración de 
datos. 

● La compañía se enfoca en soluciones para la integración de datos. 

Inabplex Inaport ● Satisface la migración de información hacia distintas soluciones 
CRM y Software contable como Sage y Goldmine. 

● Microsoft Dynamics CRM 
● Sage CRM Solutions Family 
● SageCRM 
● ACT!by Sage 
● GoldMine from FrontRange 
● GoldMine Corporate and Premium 

IBM Cognos 
Data Manager 

● Proporciona funciones dimensionales de extracción, transformación 
y carga (ETL) para conseguir una inteligencia empresarial de alto 
rendimiento. 

● Se puede integrar con la GUI de IBM Data Manager Designer para 
diseñar y crear prototipos. 



BODEGA DE DATOS  

● Se puede ejecutar compilaciones y secuencias de trabajo en sistemas 
remotos desde un sistema de entorno de diseño de Data Manager. 

● Data Manager Engine se tiene que instalar en un sistema UNIX o 
LINUX. 

Oracle 
Warehouse Builder 

● La opción empresarial ETL (Entreprise ETL Option) para 
Warehouse Builder es una opción que puede ser adquirida con 
Oracle Warehuse Builder como parte de edición empresarial del 
motor de base de datos. 

● Permite ejecutar cargas de datos usando métodos rápidos y 
eficientes tales como el Oracle Data Pump y transportable 
tablespaces. 

● Permite prever el efecto que puedan tener los cambios que se han en 
cualquier lugar de los metadatos del sistema ETL. 

● Es posible generar un modelo para configurar los ambientes de 
desarrollo, pruebas y producción a niveles separados. 

Microsoft 
Integration Services 

● Puede extraer y transformer datos de diversos orígenes como 
archivos de datos XML, archivos planos y orígenes de datos 
relacionales y, después, cargar los datos en uno o varios destinos. 

● Se puede realizar tareas de migración fácilmente usando tareas 
visuales. 

●  si desea crear nueva funcionalidad, se pueden crear scripts en C· o 
VB 

●  Puede conseguir conectividad mediante CLI via DLLs tipo 
ensamblador. 

Tableau Tecnología patentada de la universidad de Stanford. 
Vista alternada y arrastrar y soltar 
Lista de conectores de datos nativos 
Resaltar y filtrar datos 
Compartir cuadros de mando 
Incrustar paneles dentro de tableros listos para dispositivos móviles 
Notificaciones de datos 
Lector de cuadros para la visualización de datos. 
Panel de comentarios 
Crear consultas de datos sin código 
Traducir consultas a visualizaciones 
Importar todos los rangos y tamaños de datos. 
Crear cuadros de mando interactivos 
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Ideas de cadena en una historia guiada 
Gestión de metadatos 
Actualizaciones automáticas 
Permisos de seguridad a cualquier nivel. 
Tableau public para compartir datos 
Servidor Api Rest 
 
Combinar un poderoso conjunto de productos para la preparación de 

datos visuales, el mejor análisis de su clase y la colaboración segura 
para respaldar su flujo de trabajo analítico de extremo a extremo. 

incluye: tableau desktop, tableau prop builder y una licencia de creador 
de tableau server o tableau en línea 

 

5.4 Modelamiento Dimensional  

El modelo dimensional es un diseño lógico que representa los datos de una manera intuitiva y 

practica para los usuarios de negocio de Adventure Works. El modelo propuesto para el 

desarrollo del proyecto incluye una (1) tabla de hechos (Fact) construida con múltiples llaves 

foráneas que se relacionan con las llaves subrogadas de las cinco (5) dimensiones.  

5.4.1 Modelamiento Dimensional  

El modelo lógico planteado fue construido a partir del análisis de requerimientos, donde se 

identificó los datos cuantitativos y cualitativos.  Para la construcción de la Fact se identificó la 

acción repetitiva (ventas) con sus principales métricas (Descuentos, tasa promedio, precio venta 

producto, valor total), de igual forma se detectó el detalle de granularidad aplicándolo a cada 

venta generada en el día, posteriormente se clasificó las dimensiones con sus principales 

descripciones. Ver modelo lógico.  Figura 11   
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Figura  17. Modelo Lógico  
Fuente: Creación propia 
 

5.4.1.1 Dimensiones 

Las dimensiones definidas para dar solución a los requerimientos de la empresa Adventure 

Works Cycles, son Vendedor, Tiempo, Producto, Orden, Ubicación y Cliente. Algunas 

dimensiones cumplen un doble rol como Ubicación Geográfica que es compartida por los 

clientes y los vendedores y el tiempo que puede ser la fecha de venta y la fecha de envío del 

producto. 

 

5.4.1.2 Dimensión Tiempo 

Almacena las fechas en las que realizan las ventas. Se pueden consultar por día, mes, año. 

Comparte un doble rol entre fecha de ventas y fecha de envío del producto. 
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5.4.1.3 Dimensión Producto 

En esta dimensión se incluye los atributos relacionados con los productos de venta o 

productos fabricados para ser vendidos. Los cuales son clasificados de la siguiente manera: 

producto, categoría, subcategoría y modelo Ejemplo: bicicletas, bicicletas de montaña, modelo 

2010 para el producto bicicleta. 

● PK_cod_producto - Llave primaria que identifica cada registro de la tabla descrito en 

valor numérico. 

● Categoría – Texto que describe la categoría del Producto. 

● Subcategoría – Texto que describe la subcategoría del producto como Cuadriciclos, 

Bicicletas eléctricas, Monociclo, Bicicletas Plegables y Triciclos. 

● Modelo – Texto que describe el modelo del producto. 

● Estilo – Texto que describe el estilo del modelo 

● Origen Producto – texto que describe de donde proviene el producto. 

● Estado de envío – Texto que describe el estado del envío (Enviado, entregado, etc.) 

5.4.1.4 Dimensión Cliente 

Nos permitirá el análisis desde la perspectiva de todos los atributos relacionados con el 

cliente, como código cliente y descripción del cliente. 

 

5.4.1.5 Dimensión Ubicación Geográfica 

Contiene información relacionada con la ubicación geográfica ciudad, provincia y país a la 

cual pertenece el vendedor o la que registró el cliente. 
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● PK_cod_ubicacion - Campo que identifica un registro de ubicación. 

● Ciudad - Texto de descripción que contiene la ciudad. 

● Provincia - Texto de descripción donde tiene la provincia 

● País - Texto de descripción del país. 

5.4.1.6 Dimensión Vendedor 

Dimensión vendedor permite discriminar las ventas por características del vendedor como 

nombre, tipo vendedor, si es asalariado o no y estado de contratación actual. 

● PK_cod_vendedor - Campo que identifica un registro.  

● Nombre - Texto que informa el nombre del vendedor 

● Tipo Vendedor - Texto que informa que tipo de vendedores. 

● Género - texto que identifica el género de un vendedor 

5.4.1.7 Dimensión Orden 

La dimensión Orden nos permite discriminar las órdenes realizadas por características No 

Orden y estado. 

● PK_cod_orden- Identificador de único registro. 

● No Orden - Es el código asignado a la orden. 

● Estado Orden - Es el estado en el que se encuentre la orden. 
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5.4.2 Bus Dimensional 

Tabla 36.  
Bus Dimensional  

Hecho Ubicación Tiempo Empleado Tasa_Cambio Cliente Producto 

Venta 1 1 1 1 1 1 
  

 

5.5 Diseño Físico 

El diseño físico es la creación de la base de datos con sentencias SQL (script). Creación de 

dimensiones y tabla de hechos de la bodega de datos. 

Durante la fase de diseño lógico para la empresa “Adventure Work Cycle”, se definió un 

modelo para la bodega de datos que consta de entidades, atributos y relaciones. Las entidades 

están vinculadas mediante relaciones. Los atributos se utilizan para describir las entidades. El 

identificador único (UID) distingue entre una instancia de una entidad y otra. 

 

 

Figura  18. Diseño lógico comparado con Diseño Físico 
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Fuente: (Oracle, 2017) 
 

Durante el proceso de diseño físico, se traduce los esquemas esperados en estructuras de base 

de datos reales. En este momento se mapea: 

 Entidades 

 Relaciones con restricciones de clave externa. 

 Atributos a columnas 

 Identificadores primarios únicos a restricciones de clave primaria 

 Identificadores únicos a restricciones clave únicas 

 

En el diseño físico, se observa la forma más efectiva de almacenar y recuperar los objetos, así 

como su manejo desde una perspectiva de transporte y respaldo / recuperación. 

El diseño físico es un modelo de datos físicos de una base de datos que representa objetos o 

datos relacionaos entre tablas, para la elaboración del modelo E/R de Adventure Works se usó 

SGBD ORACLE. 

5.5.1 Modelo Físico +Scripts 

Teniendo en cuenta el modelo lógico propuesto se derivó la construcción del modelo físico. 

Este modelo físico muestra todas las estructuras de tabla, incluidos el nombre de columna, el 

tipo de datos de columna (entero, decimal, alfanumérico, etc.), las restricciones de columna, la 

llave natural, llave subrogada y las relaciones entre las tablas con sus llaves foráneas. 

Las características del modelo de datos físicos incluyen: 

 Especificación de todas las tablas y columnas. 

 Las claves externas se usan para identificar relaciones entre tablas. 

 La des normalización puede ocurrir según los requisitos del usuario. 
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Las consideraciones físicas pueden hacer que el modelo de datos físicos sea bastante diferente 

del modelo de datos lógicos. 

Los pasos básicos que se tuvieron en cuenta para el diseño del modelo de datos físicos son los 

siguientes: 

 Convertir entidades en tablas. 

 Convertir relaciones en claves externas. 

 Convertir atributos en columnas. 

 Modificar el modelo de datos físicos en función de las restricciones / requisitos físicos. 

Se nombraron las tablas, ejemplo: (DIM_TIEMPO) con sus atributos, tipo de dato, llaves (SK, 

NK, PK), constraints e índices (bitmap-b-tree) necesarios, adicional como estrategia de carga las 

dimensiones planteadas son lentamente cambiante tipo 2, Ver Figura 17. 
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Figura  19. Modelo Físico   
Fuente: Creación propia 
 

Se muestran los scripts para la creación de las dimensiones y la tabla de hechos de la bodega 

de datos. 

Ver Script  - Bodega de datos 
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Se puede visualizar el script en el anexo: 

5.5.1 Script_squema_Bodega.sql 
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5.5.2 Estándar de Nombramiento 

Para tener un fácil manejo y orden en la identificación de los objetos de la bodega de datos, se 

plantea estándar de nombramiento de los objetos la cual deberá seguirse a la hora de hacer 

actualizaciones al modelo.  

En las siguientes tablas se identifican los estándares utilizados para los nombres de los 

diferentes objetos existentes en la base de datos del modelo dimensional teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 Los nombres de los objetos se escribirán en singular 

 Todos los prefijos y nombres de objetos serán escritos en mayúsculas sostenida y 

no deben contener caracteres especiales. 

 El carácter underline “_” será usado para sustituir espacios entre cadena de 

caracteres. 

 En los nombres de variables o columnas se utiliza el nombre natural utilizado por 

el usuario para nombrar el objeto. 

 Por efectos prácticos tanto las dimensiones como la tabla de hechos serán 

consideradas tablas. 

 El sufijo # representa un número consecutivo que identifica una llave subrogada 

(SK), cuando una dimensión tiene más de rol.  

 Los nombres de los objetos tablas y atributos se abreviaron utilizando las primeras 

cuatro letras del nombre total, como se visualiza en el siguiente cuadro. 

 Esta abreviación de los objetos se hace con el fin de agilizar la creación de las 

mismas. 
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Tabla 37.  
Estándares de Nombramiento 1  

TIPO OBJETO NOMBRE ABREVIATURA 

TABLA VENTAS VENT 

TABLA UBICACION_GEOGRAFICA UBIC 

TABLA TIEMPO TIEM 

 

 

 

 

Tabla 38. 
Estándares de Nombramiento 2   

OBJETOS TIPO PREFIJO EJEMPLO 

Tablespaces Datos TBS_<NOMBRE_ESPACIO_TABLA

>_<# CONSECUTIVO> 

TBS_TABLESPAC

E_1 

Datafile Datafile DTF_<NAME_DATAFILE>_<# 

CONSECUTIVO> 

DTF_DATAFILE_

1 

Esquemas Esquema SCH_<NAME_SQUEMA> SCH_SALES 

Tablas Fact_table FCT_<NAME_FAC_TABLE> FCT_DETALLE_V

ENTA 

Dimensió

n 

DIM_<NAME_DIMENSION> DIM_PRODUCT_

MODEL 
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Vistas VWS_<NAME_VISTA> VWS_NAMEVIST

A 

Campos Llave 

Subrogada 

PK_<cod_tabla> PK_COD_UBIC 

Llave 

Natural 

NK_<NOMBRE_TABLA> NK_PRODUCTO 

Llave 

Foránea 

FK_<NOMBRE_TABLA_REFEREN

CIADA> 

FK_CATEGORY_I

D 

Atributos <NOMBRE DE CAMPO> NOMBRE_ATRIB

UTO 

Índices B Tree IX_PK_DIM_<tabla, 

(Abreviatura))>_<Atributo (Abreviatura)> 

(Aplica para dimensión) 

IX _NK_FCT_<Atributo 

(Abreviatura)>(aplica para Fact table) 

IX_PK_DIM_UBI

C_COD_PAIS 

 

IX_NK_FCT_COD

_VENT 

B Map IX_MAP_DIM_<campo, 

(Abreviatura))>_<Atributo (Abreviatura)> 

(Aplica para dimensión) 

 

IXM_DIM_CLIE_

TELE 

 

   

OBJETOS TIPO PREFIJO EJEMPLO 
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Tablespaces Datos TBS_<NOMBRE_ESPACIO_TABLA>_<# 

CONSECUTIVO> 

TBS_TABLESPACE_1 

Datafile Datafile DTF_<NAME_DATAFILE>_<# 

CONSECUTIVO> 

DTF_DATAFILE_1 

Esquemas Esquema SCH_<NAME_SQUEMA> SCH_SALES 

Tablas Fact_table FCT_<NAME_FAC_TABLE> FCT_DETALLE_VENT

A 

Dimensión DIM_<NAME_DIMENSION> DIM_PRODUCT_MOD

EL 

Vistas VWS_<NAME_VISTA> VWS_NAMEVISTA 

Campos Llave 

Subrogada 

PK_<cod_tabla> PK_COD_UBIC 

Llave 

Natural 

NK_<NOMBRE_TABLA> NK_PRODUCTO 

Llave 

Foránea 

FK_<NOMBRE_TABLA_REFERENCIADA> FK_CATEGORY_ID 

Atributos <NOMBRE DE CAMPO> NOMBRE_ATRIBUTO 

Índices B Tree IX_PK_DIM_<tabla, (Abreviatura))>_<Atributo 

(Abreviatura)> (Aplica para dimensión) 

IX _NK_FCT_<Atributo (Abreviatura)>(aplica 

para Fact table) 

IX_PK_DIM_UBIC_CO

D_PAIS 

 

IX_NK_FCT_COD_VE

NT 

B Map IX_MAP_DIM_<campo, 

(Abreviatura))>_<Atributo (Abreviatura)> (Aplica 

para dimensión) 

 

IXM_DIM_CLIE_TELE 
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5.5.3 Estrategias de Bodega de Datos 

 

Las estrategias para el modelo propuesto son: 

 Cada dimensión cuenta con una llave natural y una subrogada. 

 Las dimensiones cuentan con índices. 

 El hecho cuenta con una llave foránea por cada dimensión, empleando la llave 

subrogada de cada dimensión. 

 La normalización ocurre en este nivel. 

 

Este módulo explica las estrategias de carga utilizadas para cargar datos en el área de 

preparación. Estas estrategias se implementan en los módulos de conocimiento de carga. 

5.5.3.1 Proceso de carga  

Se requiere un proceso de carga cuando los datos de origen deben cargarse en el área de 

preparación. Esta carga es necesaria cuando se produce alguna transformación en el área de 

almacenamiento provisional y el esquema de origen no se encuentra en el mismo servidor que el 

área de almacenamiento provisional. El área de preparación es el objetivo de la fase de carga. 

Resumen del proceso de carga:  

Un proceso de carga típico funciona de la siguiente manera: 

 Se descarta una tabla de carga temporal (si existe) y luego se crea en el área de 

preparación. 

 Los datos se cargan desde el origen en esta tabla de carga utilizando un método de 

carga . 

Las acciones 1 y 2 se repiten para todos los datos de origen que se deben mover al área 

de preparación. 
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Los datos se utilizan en la fase de integración para cargar la tabla de integración. 

 Después de la fase de integración, antes de que se complete la asignación, se descarta 

la tabla de carga temporal. 

5.5.4 Volumetría 

Tabla 39.  
Volumetría 1 

 

 

Tabla 40.  
Volumetría 2 
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Teniendo el valor de las tablas y los posibles datos que van a contener tenemos la siguiente 

estimación de crecimiento: 

Tabla 41.  
Volumetría 3 

 

Esto teniendo en cuenta un incremento anual de un crecimiento del 10 % el cual se promedia 

por medio de la siguiente fórmula  

10 * 116 = 1116 bytes / 1024 bytes = 1,1318 M. (para la primera tabla y así con todas las 

demás). 

 

5.6 Diseño y Construcción de ETL 

Los procesos de Extracción, transformación y carga proveniente de la fuente de Oracle, fueron 

desarrollados  a través de la herramienta ODI. 

Se seleccionó esta herramienta, por ser la vista durante el desarrollo de la especialización y por 

ser una herramienta confiable en el mercado. Se trabaja con paquetes generado por esta 

herramienta de desarrollo, este realiza una conexión entre las fuentes de datos, los extrae los 

transforma según las necesidades o requerimientos definidos y los carga de forma consolidada al 

Data Warehouse. 

La conexión se realizó a través de ODBC, la estructura interna a través  del lenguaje SQL realiza 

la extracción inicial de la carga de los datos de la fuente. Posteriormente estos son transformados 

según se definió: 
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Formato de fecha: dd/mm/aaaa. 

Decimales: 2 decimales. 

Cantidades: 2 decimales. 

Formato de cadena de caracteres: mayúsculas sostenidas. 

La transformación de los datos abarca también un proceso de depuración que consiste en 

identificar y eliminar aquellos registros duplicados. 

Una vez ejecutados los procesos de transformación, se generaron scripts en lenguaje SQL, para 

la carga consolidada de la información dentro del almacén de datos. 

Concluido el desarrollo del ejecutable se definieron los procesos de carga automática con los 

cuales el administrador de la base de datos de la empresa puede monitorear la ejecución de los 

procesos ETL. 

 

Para el proceso ETL se debe tener en cuenta el origen de los datos fuente identificando la 

ubicación de cada campo  dentro de la base de datos fuente como se visualiza en el diagrama de 

procesos, Figura 18. 
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Figura  20. Diagrama de procesos.  

Fuente: Creaciòn propia 

 

5.6.1 Hojas de Vida ETL 

Las hojas de vida ETL, se diseñaron para describir el proceso de mapeo de fuente de datos 

como proceso de extracción, transformación y cargue, para ello se realiza una hoja de vida por 

cada dimensión y hecho del modelo dimensional propuesto, dentro de ellas se detalló la fuente 

origen, tablas,  transformaciones y destino de datos.  

 

Tabla 42.  
Hoja de vida ETL 1 

 

 

Tabla 43.  
Hoja de vida ETL 2 
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Tabla 44.  
Hoja de vida ETL 3 

 

Tabla 45.  
Hoja de vida ETL 4 

 

 

Tabla 46. 
Hoja de vida ETL 5 
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Figura  21. Diagrama ETL 1  
Fuente: Creación propia  
 
 

 

Figura  22. Diagrama ETL 2  
Fuente: Creación Propia 
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Figura  23. Diagrama ETL 3 
Fuente: Creación propia 
 

 

Ver anexo Hoja de Vida ETL   

 

5.6.2 Casos de Prueba Técnica 

Los Casos de Prueba de los diferentes paquetes de ETL, se realizan contrastando los 

resultados que se obtienen con los que se encuentran en las bases originales (fuentes) mediante 

consultas SQL. Debe agregar los nuevos registros, modificación de valores variables, 

modificación de valores históricos, verificación de datos ingresados, verificación de la integridad 

de los datos (puede ser de un registro aleatorio), permiten identificar inconsistencias o falencias 

en el modelo de datos, estructura y reglas de negocio definidas, obstante a lo anterior si la prueba 

no es satisfactoria no pasa a producción. 

Un ejemplo: 
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Tabla 47.  
Caso de Prueba 

 

. 

Para visualizar los casos de pruebas por cada dimensión y Hecho ir al siguiente enlace:  

Ver anexo caso de Prueba  

5.6.3 Resumen de Construcción ETL 

En el proceso de Construcción de ETL se implementó la herramienta de Oracle Data 

Integration (ODI), por medio de la cual se desarrolló el modelo dimensional propuesto; el 

resumen describe los procesos de extracción, transformación, carga, configuración y conexión 

con la base de datos, el proceso ETL, la creación de dimensiones, creación de los repositorios, 

perfil de conexión, creación de esquemas físicos, lógicos y creación de mapings para la 

construcción de las dimensiones.  
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Ver anexo resumen de construcción   

5.6.4 Instaladores 

Los instaladores son los Script que se deben ejecutar al momento de querer crear la base de 

datos, los esquemas, data space, data file y la creación de tablas. 

Procedimientos que se encuentran en el manual técnico para la instalación, estos son de fácil 

manejo. 

5.7 Diseño de Aplicación Analítica 

Luego de cargar y tener toda la información en la herramienta Tableau, se organiza de tal 

forma que corresponda a cada reporte indicado en los requerimientos.  

5.7.1 Hojas de Vida de Reportes 

 

Ventas en Línea 
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Figura  24. Hoja de Vida Ventas en Línea 
Fuente: Creación propia 
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Tabla 48.  
Descripción Hoja de Vida Ventas en Línea 

Requerimiento Generar un reporte que permita conocer el valor total mensual de 
descuentos, aplicado por categoría, subcategoría, modelo de 
producto y por tipo de cliente desde el año 2003, para las ventas en 
línea.  

Descripción “ventas en línea”  reporte para visualizar  los descuentos aplicados 
a los productos con una variedad de filtros para obtener categoría, 
subcategoría y modelo de producto e incorporando filtro de rango 
de fecha para obtener los datos desde el año 2003. 

Filtros 1 Categoría: permite seleccionar la categoría de interés del 
producto 
2 Sub Categoría:  Permite seleccionar la subcategoría de interés 
del producto 
4 Tipo Cliente: Permite seleccionar el tipo de cliente de interés del 
producto. 
5 Fecha Inicio: Permite seleccionar la fecha de inicio para 
consultar los datos 
Fecha Fin: permite seleccionar la fecha fin para consultar los datos  

Botones 6 Buscar: realiza la consulta para visualizar el reporte 

Campos Categoría, subcategoría y modelo: atributos de la dimensión 
producto. 
Tipo cliente: atributo de la dimensión cliente 
Fecha: proviene de la dimensión tiempo. 

Gráfico 7 Gráfico que indica el comportamiento de descuentos durante un 
periodo para los productos indicados. 

Salida datos 
Reporte Grilla 

8 Indica el descuento aplicado en el intervalo tiempo indicado y su 
valor total. 

 

 

 

Reporte Acumulado Diferencia Precios 
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Figura  25. Reporte Acumulado Diferencia de Precios 
Fuente: Creación propia 
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Tabla 49.  
Descripción Reporte Acumulado Diferencia de Precios 

Requerimiento Generar un reporte que visualice el acumulado de la diferencia entre 
los precios lista y venta de los productos por ubicación (ciudad, país, 
provincia) del vendedor, teniendo en cuenta el estado del orden 
clasificado por producto comprado fabricado por la compañía 

Descripción “Diferencia precios lista & venta - Acumulado” reporte para visualizar 
los acumulados de los precios lista y venta con la diferencia por 
ubicación, vendedor y clasificación de producto. 

Filtros Clasificación: permite seleccionar la clasificación de producto en el 
estado de la orden. 
País Permite seleccionar el país donde se encuentra el producto.  
Provincia Permite seleccionar la provincia del producto. 
ciudad: Permite seleccionar la ubicación del producto vendido por el 
vendedor 

Botones 1 Producto: Despliega filtro “Estado orden” 
2 Ubicación: Despliega filtro “País, Provincia y ciudad” 
3 Vendedor: Despliega filtro vendedor, este se activa una vez sea 
seleccionado estado orden y ubicación 
4 Buscar: realiza la consulta para visualizar el reporte 

Campos 5 Clasificación: atributos de la dimensión producto. 
6 País,  
7 Provincia y  
8 Ciudad: atributos de la dimensión “Ubicacion_Geografica” 
9 Vendedor: proviene de la dimensión “Vendedor” 
Precio Lista: atributo de la dimensión producto 
Precio_venta_producto: atributo del fact table. 

Gráfico 10 Gráfico tipo pastel, indica el acumulado total de los tipos de precio 
y el acumulado total de la diferencia de precios. 

Salida datos 
Reporte Grilla 

11 Indica el total acumulado de precios por producto y la diferencia.    
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Reporte Transacciones - Moneda Extranjera 

 

Figura  26. Reporte Transacciones - Moneda Extranjera 
Fuente: Creación propia 
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Tabla 50.  
Descripción Reporte Transacciones - Moneda Extranjera 

Requerimiento Generar un reporte para las transacciones en moneda extranjera (tasa 
promedio) que indique el total de ventas en dicha moneda por grupo 
territorio de venta (correspondiente al vendedor) para cada uno de los 
años donde se han generado órdenes. 

Descripción “Transacciones – Moneda Extranjera” reporte diseñado con filtros de 
tipo de moneda, territorio y vendedor(s), contiene una gráfica para 
analizar el total ventas de un vendedor o varios por año agrupado por 
territorio y moneda. 

Filtros Moneda extranjera: permite seleccionar el tipo de moneda de venta 
Territorio: Permite seleccionar el territorio de consulta. 
Vendedor: Permite seleccionar el vendedor una vez se haya 
confirmado moneda y territorio. 

Botones 1 Ventas: Despliega filtro “Moneda extranjera” 
2 : Despliega filtro “Grupo” 
3 Vendedor: Despliega filtro vendedor. 
4 Generar: realiza la consulta para visualizar el reporte. 

Campos Tasa_promedio: atributo de la Fact table, calcula valor moneda 
extranjera 
Grupo_Territorio y vendedor: atributos de la dimensión vendedor. 

Gráfico 5 Gráfico de barra, hace énfasis en la comparación de ventas año a año 
por vendedor. 

Salida datos 
Reporte Grilla 

6 Indica cada uno de los atributos filtrados con sumatoria de ventas por 
año.    

 

 

 

 

 

Reporte Órdenes 
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Figura  27. Reporte Órdenes 
Fuente: Creación propia 
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Tabla 51.  
Descripción Reporte Órdenes 

Requerimiento Generar un reporte que indique la cantidad de órdenes en estado 
cancelado o rechazados con su valor total y su porcentaje con respecto 
a las que han sido enviadas en la historia de la empresa, discriminado 
por empleados asalariados y no asalariados. 

Descripción “Reporte órdenes” diseñado con filtros de estado orden, tipo de 
empleado, un cuadro de control de órdenes no aprobadas que aloja las 
órdenes canceladas y rechazadas indicando la cantidad existente, de 
igual forma permite visualizar el porcentaje de no aprobadas en la 
historia. 

Filtros 1 Estado: permite seleccionar uno varios estados para consulta. 
2 Empleado Asalariado: permite seleccionar si el empleado es 
salariado o no asalariado. 

Botones 3 Generar: realiza la consulta para visualizar el reporte 

Campos Tipo vendedor: atributo de la dimensión vendedor. Define si el 
vendedor es asalariado 
Estado_orden: atributo de la Fact table, consulta el estado si es 
cancelada o rechazada o aprobada. 

Gráfico Gráfico(s) de torta, que indican el  
4 total órdenes no aprobadas  
5 porcentajes total órdenes. 

Salida datos 
Reporte Grilla 

N/A 

 

 

 

 

 

Reporte Ventas por Año  
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Figura  28. Reporte Ventas por Año 
Fuente: Creación propia 
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Tabla 52.  
Descripción Reporte Ventas por Año 

Requerimie

nto 

Generar reporte que indique la cantidad y el total de ventas año a 

año por género del vendedor y estilo del producto. 

Descripción “Reporte ventas por Año” permite visualizar las ventas por año por 

género y estilo del producto. 

Filtros Género: permite seleccionar uno o ambos géneros para la consulta 

Estilo: permite seleccionar los estilos. 

Botones 1 Vendedor: Despliega filtro “Género” 

2 Producto: Despliega filtro “Estilo” 

3 Generar: realiza la consulta para visualizar el reporte 

Campos 4 Género: atributo de la dimensión vendedor. 

5 Estilo: atributo de la dimensión producto, consulta los estilos de 

los productos. 

Gráfico 6 Grafico “Ventas Año” 

7 “Reporte” 

Gráfico de barras, que indica la comparación y total ventas año a 

año de los vendedores por estilo de producto. 

Salida datos 

Reporte Grilla 

Reporte que detalla por registro las ventas por año de un producto 

con un estilo y total ventas por género de vendedor   

 

Los datos de los reportes serán actualizados a las 24:00 horas todos días por el ETL. 
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5.7.2 Roles 

 

Figura  29. Roles 
Fuente: Creación propia 
 

Definición de Perfiles 

Los roles propuestos para el buen desempeño, seguridad son los siguientes: 

Gerente, Jefe de Proyecto, Consultor BI, Consultor ETL, Especialista Reporting, Especialista 

Infraestructura, Desarrollador 1, Desarrollador 2, Desarrollador 3 y Administrador de Sistemas. 

Sus funciones son las siguientes: 

 Jefe de Proyecto: Este rol aporta liderazgo del equipo, coordinación de los recursos, 

monitoreo del estado del proyecto y comunicación sobre el avance del mismo  y sus 

temas principales. Sus responsabilidades son: 

o Anticipar proactivamente desviaciones del proyecto y es responsable por tomar 

acciones correctivas e inmediatas. 

o Establecer estándares de proyecto e hitos y monitorear el trabajo contra estos 

estándares que  aseguran la terminación a tiempo. 

o  Monitorear los costos del proyecto. 
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o Gestionar y comunicar el alcance y cambios potenciales de alcance. 

o Gestionar y monitorear y comunicar riesgos. 

o Definir el proyecto y evaluar sus necesidades. 

o Redactar las especificaciones del proyecto. 

o Aprobar la definición del proyecto y todos los procesos asociados 

(Infraestructura, DWH, ETL, OLAP, reporting…). 

 Especialista en infraestructura: responsable del soporte de soluciones de 

infraestructura, así como del diseño, procesamiento y evaluación de la aplicación. 

Tendrá una colaboración directa con el Jefe del proyecto. Sus responsabilidades: 

o Aplicar las mejores prácticas en sistemas de información. 

o Manejar los factores de calidad en arquitectura de los sistemas de información. 

o Diseñar la arquitectura 

o Preparar los entornos (pruebas integrales, preproducción y producción) 

o Realizar los ajustes de construcción y procesos tras la realización de las 

pruebas en los diferentes entornos. 

o Planificar el plan de contingencias, riesgos y generar informes de nivel de 

servicio. 

o Resolver problemas y situaciones críticas. 

 Consultor BI: es las personas encargadas de asesorar en el diseño de la herramienta BI 

siendo el  responsable de: 

o Trabajar en coordinación con otros miembros de diferentes líneas de negocio 

de la empresa. 

o Analizar e identificar los requerimientos 
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o Definir las funcionalidades 

o Diseñar el Data Warehouse 

o Aprobar los procesos de construcción del DWH, ETL, OLAP. 

o Ejecutar las pruebas integrales y UAT así como pruebas de rendimiento. 

o Realizar la formación de los usuarios en el producto diseñado. 

o Realizar los ajustes de construcción y procesos tras la realización de las 

pruebas en los diferentes entornos. 

o Realizar el soporte post producción. 

 Consultor ETL: su rol es el de experto técnico que le aporta al equipo conocimiento 

profundo en planificación de actividades relacionadas con extracción, limpieza, 

transformación y carga de datos, y que será el responsable de: 

o Diseñar la extracción, transformación y carga de procesos ETL 

o Desarrollar el ETL e integrar los componentes de aplicaciones de la plataforma 

BI. 

o Ejecutar las pruebas integrales y UAT así como pruebas de rendimiento del 

proceso ETL. 

o Realizar los ajustes de construcciones y procesos tras la realización de las 

pruebas en los diferentes entornos. 

o Realizar el soporte post producción del procesos ETL. 

 Especialista reporting: persona especialista en reporte, y que será responsable de: 

o Diseñar y construir los reportes. 

o Aprobar y gestionar los reportes. 

o Realizar el mantenimiento y actualización de informes. 
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o Ejecutar las pruebas integrales y UAT así como pruebas de rendimiento de los 

reportes. 

o Realizar los ajustes de construcción y procesos tras la realización de las 

pruebas en los diferentes entornos. 

o Realizar el soporte post producción de los reportes. 

 Un analista de negocio: persona con conocimiento técnicos sobre la construcción de 

sistemas; tendrá bajo su responsabilidad: 

o Analizar grandes volúmenes de datos. 

o Elaborar el mapeo de datos. 

o Diseñar y certificar el plan de pruebas. 

o Ejecutar las pruebas integrales y UAT así como pruebas de rendimiento de los 

diferentes entornos. 

o Realizar la formación de los usuarios en el producto diseñado. 

 Administrador de sistemas: será responsable de: 

o Preparar los entornos de pruebas integrales, entorno de pruebas UAT y entorno 

de producción. 

o Administrar los usuarios. 

o Realizar el mantenimiento del sistema. 

o Gestionar y analizar el monitor de rendimiento. 

o Instalar el software. 

o Realizar la configuración de las políticas de seguridad de la información. 

 Desarrolladores: serán las personas que desarrollen la aplicación y serán los 

responsables de: 
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o Construir el DW. 

o Construir el proceso de extracción, transformación y carga de datos del ETL. 

o Configurar la herramienta OLAP. 

o Construir los reportes de Dw y del proceso OLAP. 

o Realizar el mantenimiento de la herramienta BI. 

o Realizar tareas de programación, preparación de prototipos y resolución de 

incidencias. 

o Realizar los ajustes de construcción y procesos tras la realización de las 

pruebas en los diferentes entornos. 

o A nivel interno de la empresa es necesario contar con la intervención y 

colaboración de las siguientes figuras: 

 Director de proyecto. 

 Líder funcional 

 Líder técnico. 

(Zambrano, s.f., P. 47) 
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5.8 Construcción de Aplicación Analítica 

Finalizada la implementación del DataMart, procesos ETL y definidos la estructura de los 

reportes, se procedió a la construcción de la aplicación analítica de datos, donde se pueden 

observar las ventajas ofrecidas por esta clase de solución de BI. 

La elaboración de los reportes consta: 

 Estructura de los Reportes. Archivos de salida. 

 Lectura de la información proveniente de la tabla de hechos actualizada. 

5.8.1 Resumen de Construcción  

Después de la construcción para la empresa Adventure Work Cycles, se describen los pasos 

que se llevaron a cabo para la construcción de la visualización de la información con la 

herramienta Tableau, buscando la forma correcta para responder las preguntas del negocio. 

Ver anexo resumen de construcción Tableau  . 

5.8.2 Instaladores  

Se realiza una exportación de los reportes generados, los cuales se entregaran para luego ser 

visualizados por el cliente. Estos archivos son con extensión  .twbx 

5.9 Despliegue 

Una vez desarrollado el proyecto es necesario realizar las pruebas de funcionamiento, que el 

cliente debe aprobar para proceder al despliegue en el servidor donde los usuarios van a obtener 

la información procesada. 

Los pasos para realizar la implementación son: 

1. Migración de la estructura de datos del repositorio en Oracle definida en el ambiente de 

prueba. 

2. Ajustar las conexiones ODBC que apunten al servidor de producción. 
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3. Prueba de adaptabilidad, funcionalidad de la tecnología desarrollada. 

4. Creación de los usuarios con los permisos necesarios para la manipulación de los procesos 

ETL y las aplicaciones desarrolladas. 

5. Se hace la entrega formal de los manuales técnicos al personal responsable del dataMart 

de Ventas junto con los manuales de usuario. 

5.9.1 Resultados de Casos de Prueba 

La calidad de los casos de pruebas puede ser medida por ser fácil de implementar, rápida 

ejecución y diseño, que permita detectar cuando y donde falla y dé respuesta a los requerimientos 

previamente solicitados por el cliente relacionados en los casos de Prueba. 

Ver casos de Prueba Frond_End  

 

5.9.2 Manuales de Instalación  

En este espacio se presentan tres manuales que presentan las guías paso a paso para la 

instalación de las bases de datos y las implementaciones back-end y front-end que hacen parte 

del sistema de bodega de datos de Adventure Works Cycles, para cada uno de estos elementos 

mencionados, se especifica los requisitos técnico y la serie de pasos que debe seguir para 

completar la instalación satisfactoria de todo el sistema. 

5.9.2.1 Bases de Datos 

El proceso para continuar con la base de datos fuentes para el desarrollo y su buena 

administración. 

Ver manual de instalación Base de Datos Oracle . 
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5.9.2.2 Back-End 

Contando con la documentación de actividades concluidas, se procedió a la elaboración  

Del manual de instalación que en su mayor parte fue realizado simultáneamente con las 

actividades realizadas. 

El manual permite a las personas responsables del sistema realizar labores de mantenimiento 

para la continuidad del funcionamiento y operatividad de DataMart, así como consideraciones a 

la hora de realizar cambios o nuevos diseños. 

Ver manual Instalación ODI  

 

5.9.2.3 Front-End 

La visualización de los reportes se realiza a través de la herramienta Tableau, por la cual se 

hace necesario la configuración de esta herramienta para configurar y visualizar los instaladores 

que se entregan. 

Ver Manual de Instalación Tableau  

 

5.9.3 Manuales de Usuario 

5.9.3.1 Back-End – (ODI) 

El buen manejo de los procesos del ETL, permite mantener la información limpia y 

actualizada. Para seguir con el funcionamiento se deja un paso a paso como se puede visualizar 

en el manual de usuario. 

Como se genera una entrega en ODI. 

  Ver el manual de Usuario ODI.   
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5.9.3.2 Front-End (TABLEAU) 

La conversión de los datos en información se realiza a través de la herramienta Tableau, 

dando respuesta a los requerimientos expuestos por el cliente. En este manual de usuario se 

describe el análisis integral de forma eficaz, segura y flexible.  

Como se genera una entrega en Tableau. 

Ver Manual de Uusario Tableau  
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6. Conclusiones 

Con el desarrollo de este trabajo se reforzó ciertos conocimientos  como: metodologías de 

trabajo, desarrollo de aplicaciones, manejo de bases de datos, administración gerencial y el 

aprendizaje de nuevas tecnologías como las que involucra el modelamiento multidimensional y 

el Data Mart. 

Una Bodega de datos es eficiente o confiable si se cumplen con todos los requerimientos y 

paso a paso se construye según los estándares fijados desde principio del proyecto. 

La importancia de seleccionar herramientas para dar solución al desarrollo con el 

entendimiento esperado, estas herramientas son: Base de datos Oracle, metodología Kimball, 

PMBOOK, uso de herramientas ODI y Tableau. 

Se considera que la Inteligencia de negocios sea prioridad ante la gerencia y las personas que 

toman decisiones. 

En la creación de los maping observamos que es necesario poseer o tener los conocimientos y 

habilidades para hacer más óptimo el desarrollo. 

La implementación de la metodología Kimball permitió avanzar en  el desarrollo del 

proyecto, de forma ordenada y ágil.  

Fue importante desarrollar el modelo estrella con la granularidad y los campos necesarios 

desde un comienzo para evitar la pérdida de tiempo por ajustes. 
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7. Sugerencias 

La idea de este proyecto es que se expanda en todas las áreas de la empresa. Inicialmente se 

realizó en el área específica de ventas. 

Es importante mantener operativo el DataMart a nivel de almacenamiento en disco y 

servidores.  

Después de un tiempo y luego de construir nuevos DataMart, la capacidad del equipo usado   

se verá limitado en capacidad ya que sobrepasaría los datos almacenados según los estudios 

relativos  a la tasa de crecimiento. 
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8. Glosario 

Dimensiones Causuales: aquella que incluye atributos que pueden causar cambios en los 

procesos de negocio (por ejemplo la dimensión promoción en el proceso de negocio de ventas). 

Dimensiones Role-playing:  cuando una misma dimensión interviene en una tabla de hechos 

varias veces (por ejemplo, la fecha en una tabla de hechos donde se registran varias fechas 

referidas a conceptos diferentes), es necesario reutilizar la misma dimensión, pues no tiene 

sentido crear tantas dimensiones como usos se hagan de ella. Para ello se definen las 

dimensiones Role-playing. Podemos crear vistas sobre la tabla de la dimensión completa que nos 

permiten utilizarla varias veces o jugar con los alias de tabla. La misma dimensión juega un rol 

diferente según el sitio donde se utiliza. 

Dimensiones Degeneradas: son dimensiones que no tienen ningún atributo y por tanto, no 

tienen una tabla específica de dimensión. Solo se incluye para ellas un identificador en la tabla 

de hechos, que identifica completamente a la dimensión (por ejemplo, un pedido de ventas). Nos 

interesa tener identificada la transacción (para realizar data mining, por ejemplo), pero los datos 

interesantes de este elemento los tenemos repartidos en las diferentes dimensiones (cliente, 

producto, etc). 

Almacén de Datos Operacionales: Base de datos diseñada para realizar consultas sobre datos 

transaccionales y/o lograr integración de información dispersa en varios sistemas operacionales. 

En general se convierten en fuentes o áreas de preparación para la Bodega de Datos. 

Base de Datos: es una colección de datos organizados, que se encuentran siempre disponibles para 

la búsqueda rápida y conveniente de información precisa sobre un aspecto que necesitamos 

resolver o tomar una decisión. 
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Orientado a temas.- Los datos en la base de datos están organizados de manera que todos los 

elementos de datos relativos al mismo evento u objeto del mundo real queden unidos entre sí. 

Integrado.- La base de datos contiene los datos de todos los sistemas operacionales de la 

organización, y dichos datos deben ser consistentes. 

No volátil.- La información no se modifica ni se elimina, una vez almacenado un dato, éste se 

convierte en información de sólo lectura, y se mantiene para futuras consultas. 

Variante en el tiempo.- Los cambios producidos en los datos a lo largo del tiempo quedan 

registrados para que los informes que se puedan generar reflejen esas variaciones. 

ETL (Extraction, transformer and load): Pasos por los que atraviesan los datos para ir desde el 

Sistema OLTP (o fuente  de datos utilizada) a la bodega dimensional. 

Inteligencia de Negocios: Business Intelligence es la habilidad para transformar los datos en 

información, y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de 

toma de decisiones en los negocios. 

Modelo de datos: Dentro del modelo de datos se establece cuáles son los datos que necesita la 

empresa para poder llevar a cabo sus distintas funciones de manera eficaz. 

Visualización de datos: Son los métodos que se utilizan para incorporar los datos de forma visual. 

Frond-End: Vista que tiene el usuario. 

KPI (Key Performance Indicators): Su objetivo es monitorizar el negocio mediante la 

representación de los puntos clave de determinada áreas específicas. 

OLAP: (online analytical processing): desarrollan un análisis multidimensional de los datos, que 

consiste en organizar la información según los parámetros que la alta dirección considere 
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oportunos para darles un sentido y llevar a cabo el análisis de los mismos. Los datos que maneja 

esta técnica son importados tanto de fuentes externas como de las bases de datos productivas de la 

empresa. Estas bases de datos productivas son alimentadas por los llamados sistemas OLTP 

(Online Transactional Processing), entendiendo como el concepto tradicional que manejamos de 

bases de datos relacionales con las que las distintas unidades empresariales van trabajando 

diariamente. 

OLTP (online transactin processing): Sistema transaccional diario (o en detalle) que mantiene 

los datos operacionales del negocio. 

Query: Consulta. Búsqueda en una base de datos. 

Repositorio: Almacén de datos. 

Script: Un script es un conjunto de instrucciones que se ejecutan paso a paso, instrucción a 

instrucción. 

Servidor: Dispositivo de un sistema que resuelve las peticiones de otros elementos del sistema, 

denominados clientes. 

Tabla de Dimensiones: Dentro de un esquema estrella, corresponde a las tablas que están unidas 

a la tabla central  a través de sus respectivas llaves. 

Tabla de hechos: Tablas que contienen información cuantificable.. Posee identificadores de 

dimensiones que permite la realización de cruces para las consultas. 

Tabla: una tabla es un objeto, o una entidad que se identifica a través de sus atributos campos 

(columnas), y puede ser la abstracción de algo real o intangible. 
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OGG (Oracle GoldenGate): Oracle Data Integrator usa Oracle GoldenGate para replicar los datos 

en línea de una base de datos de origen a una base de datos provisional. Esta base de datos 

provisional contiene una copia de las tablas de origen y la infraestructura de Captura de datos 

modificados (CDC) de ODI, ambas cargadas con Oracle GoldenGate. 

Dimensiones lentamente cambiantes o SCD (Slowly Changing Dimensions) son dimensiones 

en las cuales sus datos tienden a modificarse a través del tiempo, ya sea de forma ocasional o 

constante, o implique a un solo registro o la tabla completa. Cuando ocurren estos cambios, se 

puede optar por seguir alguna de estas dos grandes opciones: Registrar el historial de cambios o 

Reemplazar los valores que sean necesarios. Tipo de estrategia SCD. 

SCD Tipo 1: Sobreescribir. 

SCD Tipo 2: Añadir fila. 

SCD Tipo 3: Añadir columna. 

SCD Tipo 4: Tabla de Historia separada. 

SCD Tipo 6: Híbrido. 

Hechos: Los hechos son los indicadores de negocio que dan sentido al análisis de las 

dimensiones. Las tablas de hechos incluyen los indicadores asociados a un proceso de negocio en 

concreto, además de las claves de las dimensiones que intervienen en dicho proceso, en el 

mínimo nivel de granularidad o detalle. 

Transaction Fact Tables (Tablas de transacciones) representan eventos que suceden en un 

determinado espacio-tiempo. Se caracterizan por permitir analizar los datos con el máximo 

detalle. Reflejan las transacciones relacionadas con nuestros procesos de negocio (ventas, 

compras, inventario, contabilidad, etc). 
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Factless Fact Tables(Tablas de hechos sin hechos) Son tablas que no tienen medidas y 

representan la ocurrencia de un evento determinado. Por ejemplo, la asistencia a un curso puede 

ser una tabla de hechos sin métricas asociadas. 

Periodic Snapshot Fact Tables(Tablas de datos de instantáneas periódicas) Son tablas de 

hecho usadas para recoger información de forma periódica a intervalos de tiempo regulares sobre 

un hecho. Nos permiten tomar una foto de la situación en un momento determinado (por ejemplo 

al final del día, de una semana o de un mes). Un ejemplo puede ser la foto del stock de materiales 

al final de cada día. 

Accumulating Snapshot Fact Table (Tabla de datos de instantáneas acumuladas) 

representan el ciclo de vida completo de una actividad o proceso, que tiene un principio y final. 

Suelen representar valores acumulados. 

Consolidated Fact Tables(Tablas de hechos consolidados) tablas de hechos construidas 

como la acumulación, en un nivel de granularidad o detalle diferente, de las tablas de hechos de 

transacciones.  
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10. Anexos  

Script_squema_Bodega.sql 

Hoja_Vida_ETL.xlsx 

casosPrueba_AdventureWorkCycle.xlsx 

Resumen de Construcción.docx 

Manual de instalación Base de Datos.docx 

Manual de Instalación ODI.docx 

Manual de usuario Base Datos Oracle.doc 

Diagrama de procesos.pdf 

MODELO LOGICO.pdf 

MODELO FISICO.pdf 

 

 

 

 

 

 

 


