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1. RESUMEN 

 

     Una bodega de datos hace alusión a una base de datos que sirve como repositorio de 

información histórica  para la consulta y análisis de información de diferentes aspectos de un 

mismo negocio desde su alta gerencia; a partir de una serie de requerimientos puntuales sobre 

información de negocio en la empresa Adventure Works y del acceso y de sus bases de datos 

operacionales, se diseñó,  desarrolló e implementó una solución de Bodega de Datos en apoyo a 

las necesidades de la alta gerencia de Adventure Works. Para este trabajo se utilizaron los 

fundamentos teóricos de Bodegas de datos del autor Ralph Kimball, se realizaron los desarrollos 

de las bases de datos en el manejador Oracle 12C, el desarrollo e implementación del ETL se 

realizó en la herramienta  Oracle Data Integrator 12C Studio, por último, la capa de presentación 

de datos fue desarrollada e implementada con el software Tableau Desktop versión 2019, este 

trabajo se realizó el marco del proyecto de grado para optar por el título de Especialista en 

Desarrollo de Bases de Datos. 

 

 

 

 

 

 



 

2. ABSTRACT 

 

     Data Warehousing means to a database that serves as historic information repository for 

querying and information analysis regarded to features of a business from high level 

management; a Data Warehouse solution was designed from a basis of a series of specific 

requirements on business information in Adventure Works and from an access to its operational 

databases, this Data Warehouse was developed and implemented to support the needs of senior 

management Adventure Works. For this work, the theoretical foundations of data warehousing 

by author Ralph Kimball were used, database developments were performed in the Oracle 12C 

Database management system, the development and implementation of the ETL was performed 

in the Oracle Data Integrator 12C Studio tool; lastly, the data presentation layer was developed 

and implemented with the Tableau Desktop software version 2019, this work was accomplished 

under the framework of the degree project to opt for the title of Database Development 

Specialist. 

 

 

 

 

 

 



 

3. INTRODUCCIÓN 

 

     El presente documento fue realizado dentro del marco del proyecto de grado para optar por el 

título de Especialista en Desarrollo de Bases de Datos, en donde se utilizaron los requerimientos 

del sistema de información de la empresa Adventure Works Cycles relacionados a la 

centralización de la información histórica  para la alta gerencia de la compañía, para lo cual se 

realizó el diseño, el desarrollo y la implementación de un sistema de Bodega de Datos como 

solución de inteligencia de negocios para sus necesidades sobre información de compras. 

 

     A continuación se presenta una descripción resumida del negocio de la compañía Adventure 

Works Cycles, sus problemáticas y oportunidades de mejora a la luz de una solución de Bodegas 

de Datos, posteriormente, se presenta el marco referencial respecto a las Bodegas de Datos como 

solución de inteligencia de negocios, se presenta el desarrollo de la bodega y la capa de 

presentación de información, finalmente se presentan las conclusiones de los autores respecto a 

la experiencia adquirida con el proyecto. 

CONTEXTO 

     Adventure Works Cycles (U. Tadeo, 2019) es una empresa de que produce y vende bicicletas 

en los mercados de Norteamérica, Europa y Asia, su sede central de operaciones se encuentra en 

Bothell, Washington, cuenta con 290 empleados y con varios equipos regionales de ventas, tiene 

su planta de producción en México, la empresa cuenta con un sistema transaccional no complejo 

que les permite almacenar la información necesaria para llevar a cabo su operación. 

 



 

PROBLEMÁTICA 

     Los mecanismos usados dentro de la compañía para el análisis de la información, no son los 

más óptimos, dado que se realizan de una manera manual y descentralizada por el uso de 

herramientas como MS Excel. Otro de los problemas identificados que hay actualmente es la 

gran cantidad de datos históricos y actuales que son inmanejables en herramientas de oficina, 

donde conlleva a la demora en la entrega de resultados, distribución de información y posibles 

inconsistencias en el reporte de los datos a nivel de la organización. 

     A continuación, se listan puntualmente algunas de las problemáticas dentro de la empresa en 

relación al manejo descentralizado de información respecto a sus fuentes: 

• Varias versiones de la misma información. 

• Situación delicada que se presenta discusiones sobre la veracidad de las cifras.  

• Duplicidad de trabajo al contar con distintas personas procesando la misma información. 

• Mayor inversión de tiempo en la preparación de la información y menor inversión del mismo 

en actividades de análisis.  

• Menos calidad y precisión de la información. 

• Mayor disponibilidad y facilidad de acceso a la información 

     A partir de los puntos anteriormente mencionados, se requiere realizar una solución que supla 

los requerimientos mínimos del negocio y que mejore los procesos actuales en el análisis de 

información, que genere adicionalmente los siguientes beneficios: 

• Fortalecimiento de las capacidades analíticas y de planificación 

• Compartir información de manera horizontal dentro de la organización. 

• Proveer información oportuna sobre lo que pasa dentro de la organización. 

• Conservar información histórica. 



 

• Analizar información histórica para pronósticos y mejor toma de decisiones en campañas 

comerciales.  

• Acceso fácil, comprensible e intuitivo de la solución planteada. 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

     El surgimiento extendido de requerimientos similares al caso Adventure Works Cycles se dio 

en la década de 1990, se empezaron a buscar representaciones de los datos del negocio a partir de 

una sola fuente consistente e integrada, para dar soporte a soluciones sobre información global 

generada en múltiples orígenes de datos de la operación de la organización (Foote, 2018). Se 

reconoce entonces dentro de este medio del mercado computacional a Bill Inmon como el 

creador del concepto de Data Warehousing— Bodega de Datos, quien acuñó este término 

durante la década de 1970 y difundió la discusión de los principios alrededor del modelamiento 

de datos para el soporte eficiente de consultas analíticas sobre el negocio, es además reconocido 

por su libro Buildingthe DataWarehouse— Construyendo la Bodega de Datos, lanzado por 

primera vez en 1992 y convirtiéndose en un referente teórico para este campo; de la misma 

forma se reconoce dentro del mismo medio a Ralph Kimball por su libro lanzado por primera vez 

en 1996: The Data WarehouseToolkit— La Caja de Herramientas de Bodegas de Datos, por ser 

un referente para las compañías financieras respecto a las buenas prácticas para el diseño de 

bodegas de datos al final de esa década (Kempe, 2012). 

 

 



 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

     La inteligencia de negocios o business intelligence (BI) es el área que une procesos, 

aplicaciones y tecnologías que facilitan rápidamente los datos provenientes de fuentes en el 

sistema de información para su análisis e interpretación y finalmente gestionar el conocimiento y 

tomar decisiones. (Castro, 2019) 

 

Ilustración 1. Inteligencia de negocios. (Inteligencia de negocios, 2019) 

 

 

ARQUITECTURA DE UNA SOLUCIÓN DE BUSINESS INTELLIGENCE 

     Según Dorfarelli (2009), la arquitectura de la Bodega de datos es una representación de la 

estructura del flujo de los datos a través de los diferentes procesos, zonas de almacenamiento y 

empalmes; en la Ilustración 2 se presenta un diagrama compuesto por las capas que conforman 

un sistema de Bodega de datos y las relaciones entre estas. 

 



 

 

Ilustración 2. Capas de la Arquitectura de una Bodega de Datos. Fuente propia. 

 

     La siguiente es una explicación de cada una de las capas de la arquitectura: 

● Fuentes: Representa las diferentes fuentes de datos, además de las bases de datos 

relacionales, estas fuentes pueden estar en cualquier formato: archivos planos, XML y hojas 

de cálculo son algunos ejemplos; estas fuentes también ser de cualquier origen: Operaciones, 

log de usuario en sitios web, investigaciones de mercado, datos de terceros, entre otros. 

● Extracción: Se refiere a la etapa de copia de la información al área donde se procesa, es decir 

que dentro de esta etapa no se contempla generalmente ningún tipo de transformación en los 

datos.  

● Staging Área: Representa el área donde se depuran, transforman e integran los datos que 

fueron copiados en el proceso de extracción, el procesamiento de estos datos se realiza 

previamente al almacenamiento de los datos para su análisis. 

● Extract, Transformación and Load (ETL): Comprende el conjunto de procedimientos que 

convierten los datos crudos a datos de análisis, su fase de diseño es la que consume mayor 

tiempo, por lo que usualmente se utiliza lo que se conoce como una herramienta ETL. 



 

● Almacenamiento: Es el lugar donde se montan los datos que resultan del ETL, en esta capa se 

pueden encontrar los siguientes tipos de entidades: Bodega, Data mart y Operacional Data 

Store (ODS). 

 

● Lógica de negocio: En esta capa, se almacenan y aplican las reglas de negocio que delimitan 

los alcances sobre el uso los datos de la bodega, de acuerdo a los perfiles y los roles de los 

usuarios finales en la organización. Esta capa no altera los datos ni la información que 

subyace en el sistema, en vez de esto, delimita lo que se reporta y la manera en que se hace. 

 

● Presentación: Se refiere a la información a disposición de los usuarios finales en forma de 

reportes tabulares o gráficos, se pone a disposición a través de diferentes medios: Interfaz, 

correo electrónico periódico generado automáticamente, alertas de sistema, entre otros. Esta 

capa se encuentra usualmente representada por lo que se conoce como una herramienta On-

Line Analytical Processing (OLAP). 

 

● Metadatos: Representa de forma genérica la información sobre los datos que se almacenan a 

lo largo del sistema, la Lógica de Negocio hace parte de esta capa. 

● Operaciones del sistema: Representa la información sobre cómo está operando el sistema, 

esto incluye: Estados de las tareas del ETL, el desempeño de las máquinas involucradas, 

historias de acceso de usuarios, etcétera. 

 

     Tanto Inmon como Kimball proponen sus respectivas metodologías para implementar y 

desarrollar una Bodega de Datos en una organización, dependiendo de esta metodología, la capa 



 

de almacenamiento podría estar compuesta por una, dos o tres subcapas de almacenamiento, 

Inmon (2002) define las diferentes clases que pueden componer esta capa de almacenamiento: 

 

● Data martes: Son versiones de menor escala de la Bodega de Datos diseñadas para 

atender las necesidades de información de un subgrupo homogéneo de usuarios, tal y 

como una dependencia o departamento dentro de la organización, este almacenamiento 

debe servir como fuente primaria para la generación de reportes y análisis para su grupo 

de usuarios. 

 

● Enterprise DataWarehouse: Es la expresión para denotar la diferencia entre el Data Mar, 

que sólo sirve para un grupo particular de usuarios de la organización, y la Bodega de 

Datos, que sirve a toda la compañía. 

 

● Operational Data Store (ODS): Es un almacenamiento que conserva el mínimo nivel de 

detalle de las fuentes de datos y provee las facilidades de realizar consultas centralizadas 

de toda la organización, lo que significa que permite dar soporte analítico a las mismas 

áreas operación de la organización, lo que lo diferencia en su propósito a los sistemas 

para soporte de transacciones. 

  

BODEGAS DE DATOS 

     Kimball (2013), menciona que una Bodega de Datos se compone de copias de datos 

transaccionales que se han estructurado para el soporte de consultas y análisis. 



 

Inmon (2002), por su parte, considera que una Bodega de Datos es una colección de datos con 

las siguientes características:  

 

● Orientada a temas: Significa que se utiliza para analizar de forma global los hechos que 

afectan directamente el negocio, los ejemplos comunes son: ventas, inventarios, surtidos, 

servicios, entre otros. 

 

● Integrada: Abarca los datos de múltiples orígenes y fuentes en el negocio, por ejemplo, 

cuando se hace seguimiento a un mismo producto que se identifica de formas diferentes en el 

sistema de inventario y en el sistema de puntos de pago. 

 

● Variable en el tiempo: Significa que almacena datos históricos, de forma que los análisis 

aplicados sean realizables a través de largos periodos de tiempo. 

 

● No volátil: Significa que los datos históricos que se almacenan no se borran ni se altera. 

 

     Por último, Inmon menciona además que una bodega de datos tiene la finalidad de dar soporte 

a la toma de decisiones de la gerencia de la organización. 

A partir de las anteriores dos definiciones se observa que Inmon define las Bodegas de Datos a 

partir de sus características, mientras que Kimball se centra específicamente en su funcionalidad, 

pero no en la forma en se compone. 



 

     A continuación, se representa el sistema de Bodega de Datos a partir de las partes que lo 

compone, sus procesos y el flujo de los datos a través de este; este conjunto de elementos 

conforma la denominada Arquitectura. 

 

DATAMART 

     Un Datamart es una base de datos especializada en el almacenamiento de datos para una parte 

específica del negocio, es alimentado por distintas fuentes de información y existen diferentes 

tipos, así como se muestra a continuación. 

 

DATAMARTS OLAP 

     La implementación física de la bodega de datos está sujeta a los manejadores de Bases de 

Datos con funcionalidades para optimizar el procesamiento analítico de datos en línea, más 

conocidos por sus siglas en inglés OLAP — Online Anlytical Processing, además de esto, deben 

soportar la implementación del diseño lógico del modelo multidimensional. 

     Dentro del mercado de los manejadores de Bases de Datos para OLAP existen software 

diseñados específicamente para la implementación del modelo multidimensional, conocidas bajo 

la sigla MOLAP, sin embargo, es posible implementar y optimizar el OLAP desde manejadores 

de Bases de Datos relacionales, esta implementación es conocida bajo la sigla ROLAP. 

     Debido a que el desarrollo del modelamiento de los datos de la Bodega de Datos en este 

proyecto se realiza en el manejador de Base de Datos Oracle 12C, se listan las consideraciones 

más importantes para la implementación del ROLAP: 

 



 

● Las llaves que conectan las tablas que representan los hechos a tablas que representan las 

dimensiones son generadas de forma subrogada a partir de los registros de las dimensiones y 

sus llaves naturales originadas en las fuentes. 

 

● Dependiendo de los requerimientos y de los casos de uso, los campos de la tabla de hechos 

utilizan índices, las llaves utilizan índices tipo B-tree así como los campos cuyos valores no 

se repiten frecuentemente, mientras que para campos con valores muy repetidos se utilizan 

índices tipo Bitmap. 

 

● Durante el desarrollo del diseño físico de la Bodega de Datos, se deben tener en cuenta los 

constraints de llave y de valores nulos, sin embargo, estos no se utilizan cuando el cargue de 

los datos se hacen mediante una herramienta ETL, por lo cual estos se pueden conservar 

como metadato de la base de datos, pero se deben deshabilitar. 

 

DATAMARTS OLTP 

     El OLTP está orientado al procesamiento de transacciones. Una transacción genera un 

proceso en base de datos (validado con la sentencia SQL COMMIT; o invalidado con la 

sentencia ROLLBACK;), que involucra operaciones de Data Manipulation Language (DML) y 

(DDL) (Anon, 2018). 

 

MODELADO DIMENSIONAL  

     Como se define en Kimball (2008), esta es la primera fase del carril central del ciclo de vida 

de su metodología. El modelo dimensional es la estructura de datos que se utiliza para el 



 

almacenamiento en la Bodega de Datos, y se basa en la conceptualización para la identificación y 

definición de hechos, dimensiones, granularidad y medidas dentro de las especificaciones de los 

requerimientos del negocio. A continuación, se expone cada uno de estos dos conceptos: 

 

● El hecho es un evento repetido en donde se concreta una operación del negocio. El hecho 

está usualmente ligado a unas Medidas, a partir de estas medidas se puede agregar y 

cuantificar las operaciones del negocio. 

  

● La dimensión es un sujeto que puede generar o afectar el hecho y sus medidas. esta 

dimensión es un grupo de descripciones que permite además definir los hechos. 

 

     Usualmente algunas áreas del negocio pueden compartir diferentes dimensiones dentro de sus 

procesos, para observar y contrastar los conceptos, se muestran algunos ejemplos de hechos, 

dimensiones y medidas dentro del Modelado Dimensional. 

 

     El diseño de un modelo dimensional es construido en un esquema en forma de estrella, en 

donde las dimensiones y hechos se representan en tablas en el posterior diseño físico, y donde las 

medidas corresponden a campos en las tablas de hechos. Cada dimensión se relaciona 

únicamente con los hechos y donde los hechos no se relacionan entre sí. El diseño del modelo 

dimensional sigue los cuatro pasos descritos a continuación, siempre teniendo en cuenta los datos 

con los que se poblarán las consecuentes tablas de dimensiones y hechos: 

 



 

1. Se selecciona un tema del negocio: Se describe un proceso del negocio para ser descrito por 

el modelo, este paso garantiza la usabilidad de la estructura de datos que se obtenga. 

 

2. Se establece la granularidad: Se establece cuál es unidad mínima en la que va a ser 

materializado y medido el tema de negocio. 

3. Se definen las dimensiones: Las dimensiones son el fundamento para describir los hechos, 

dependiendo de la granularidad y de las fuentes de datos, se pueden o no considerar 

diferentes dimensiones. 

 

4. Se definen los hechos y sus medidas: Se establece la forma en que se relaciona el tema del 

negocio con las dimensiones con base en la granularidad, para poder así considerar las 

medidas relacionadas al hecho y al tema de negocio. 

 

Ilustración 3. Contraste entre ejemplos de hechos, dimensiones y medidas Fuente propia. 

 

     Kimball resalta el uso del modelado dimensional como la estructura de datos para una bodega 

porque tiene las siguientes ventajas: es intuitivo y sencillo de interpretar tanto para los usuarios 

finales como para los desarrolladores, el desempeño de las consultas está optimizado para 



 

conjuntos de datos mayores a los que son manejados por una base de datos transaccional, por 

último, son escalables y a adaptables para que se incorporen nuevos datos. 

METODOLOGÍA KIMBALL 

          Para el desarrollo del proyecto se optó por utilizar el enfoque bottom-up seguido por 

Kimball (2008) y su metodología Business Dimensional Lifecycle — Ciclo de Vida Dimensional 

del Negocio. La Ilustración 4 muestra los hitos y su jerarquía dentro del ciclo. 

     Obviando el planeamiento y la gestión del proyecto de la implementación de la Bodega de 

Datos, el ciclo de vida inicia con la definición de los requerimientos del negocio, en esta fase se 

especifican las necesidades y soluciones de Inteligencia de Negocio de la compañía o sus 

dependencias junto con los clientes, y se transmiten al grupo del proyecto para fundamentar el 

diseño y desarrollo del sistema. 

 

     Dentro de este ciclo de vida se encuentran lo que el autor denomina tracks o carriles, cada 

uno de estos contiene sus propios hitos: 

● Tecnología: Referente a los componentes físicos que harían parte del sistema de Bodega de 

Datos. 

● Arquitectura Técnica: En esta fase se crea el plan para la aplicación de la arquitectura 

mientras se levantan los requerimientos del negocio, entorno técnico y las directivas técnicas 

estratégicas. 

● Selección e instalación de productos: Fase donde se utiliza el plan de arquitectura para 

identificar los componentes que harían parte del proyecto de la Bodega de Datos, en esta fase 

se seleccionan, se instalan y se prueban los productos adquiridos. 

 



 

 

Ilustración 4. Diagrama del Ciclo de Vida de la Metodología Kimball 

 

● Datos: Referente a los procesos en los que se realiza el diseño para el flujo de los datos 

dentro del sistema desde las perspectivas lógica y física. 

o Modelado Dimensional: Fase en la que se utilizan los requerimientos del negocio para 

diseñar el modelo de datos dimensional que utilizará el almacenamiento en la Bodega 

de Datos. 

o Diseño Físico: Fase en la que se diseña la base de datos y se especifica la seguridad 

de esta dentro del entorno o manejador seleccionado en la fase de Arquitectura 

Técnica. 

o Diseño y desarrollo del ETL: Fase en que se diseñan y desarrollan los siguientes 

cuatro subprocesos dentro del entorno o manejador seleccionado en la fase de 

arquitectura técnica: 

▪ Extracción de las fuentes de datos Depuración, transformación e integración 

de los datos para poblar la bodega. 

▪ Suministrar los datos de la bodega a las aplicaciones cliente. 

▪ Instaurar la administración del sistema ETL y sus herramientas. 



 

o Aplicación de Inteligencia de Negocios: Referente a las fases que materializan el 

valor del sistema de Bodega de Datos para el negocio a partir de la solución de 

Inteligencia de Negocios. 

o Especificación de la aplicación: Fase en la que se identifican y evalúan las 

herramientas BI que se encuentran en el mercado y que están al alcance de la 

compañía, así como la facilidad de la navegación en las aplicaciones con base en las 

capacidades de los que serán sus usuarios, para finalmente elegir el entorno en donde 

se desarrollará la aplicación. 

o Desarrollo de la aplicación: Fase en la que se configura la infraestructura y los 

metadatos del negocio a la herramienta BI adquirida, para luego construir y 

validar los análisis de Inteligencia de Negocio desplegados a través de las 

aplicaciones de navegación y reporte. 

 

     El despliegue es la fase que unifica los tres carriles del ciclo de vida, en esta fase se valida 

que la tecnología, la estructura de datos y la aplicación BI desarrollada se empalmen, también se 

documenta y se entrena a los usuarios para hacer uso de la Bodega de Datos. 

     Por último, el proyecto pasa a ser parte de un proceso iterativo en donde se monitorea el 

crecimiento, se realiza mantenimiento técnico y se abre la posibilidad de nuevos alcances para la 

Bodega de Datos implementada. 

 

DATOS, INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO 

          Los términos mencionados: Datos, información y conocimiento, tal como se muestra en la 

Ilustración 5, describen los conceptos asociados a los valores administrados en el sistema de 



 

Bodega de datos dentro de la estrategia de inteligencia de negocios, los cuales se encuentran 

organizados jerárquicamente y donde los conceptos base dan soporte al siguiente concepto. 

 

Ilustración 5. Business Intelligence. (Anon, 2018) 

 

 A continuación, se explican los tres conceptos y sus diferencias. 

 

DATOS 

     Los datos son unidades semánticas indivisibles, también consideradas como las unidades más 

pequeñas de información, no generan acciones concretas por tanto no es posible realizar análisis 

para toma de decisiones. Un claro ejemplo es el nombre de una persona, su número de 

identificación. 

 

     Un dato puede provenir de fuentes externas o internas, de uso objetivo o subjetivo y de tipo 

cualitativo o cuantitativo. 

 

     “Los datos fueron creados para que los ordenadores pudiesen trabajar con precisión y estricta 

lógica al remover el significado subjetivo”(Anon, 2018). 



 

INFORMACIÓN 

     La información es el conjunto de datos organizados que generan un significado útil para la 

toma de decisiones y su finalidad es generar conocimiento y reducir la incertidumbre en un 

determinado tema. 

CONOCIMIENTO 

     El conocimiento es un conjunto de saberes sobre un tema o ciencia, está conformado por 

hechos, verdades e información almacenada mediante la experiencia y el aprendizaje, es el 

insumo más importante para la toma de decisiones. 

 

DIFERENCIA ENTRE APLICACIONES OLTP Y OLAP 

     La información que se encuentra en la base de datos se utiliza para el trabajo transaccional 

(conocido como OLTP, On-Line Transaccional Processing). Solo es posible el análisis de los 

datos actuales, no mantiene valores históricos. 

     La base de datos OLAP extrae conocimiento de la información histórica almacenada en la 

organización y es usada para análisis de información. 

 

 

Ilustración 6. Diferencias OLTP Y OLAP. (Anon, 2017) 



 

PMBOK 

     Según la Guía PMBOK, identifica el subconjunto de fundamentos de gestión de proyectos 

que es "generalmente reconocido" como una "buena práctica". Con "generalmente reconocido", 

se trata de referir a los conocimientos y prácticas aplicables a la mayoría de los proyectos, la 

mayor parte del tiempo; en la que hay un consenso sobre su utilidad e importancia; mientras que 

"buena práctica" implica que hay un acuerdo general para la aplicación de los conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas que pueden aumentar las posibilidades de éxito a lo largo de 

muchos proyectos. 

 

     Sin embargo, esto no significa que las tendencias de gestión de proyectos estén especificadas 

o incluidas en la guía. (Por ejemplo, el parámetro de arrastre de camino crítico, una metodología 

aplicable para la gestión de un proyecto, no está definida en sí en la guía PMBOK). 

     La Guía PMBOK también es usada para la preparación de las certificaciones ofrecidas por el 

PMI como también está basada en procesos, lo que significa que ésta describe el trabajo aplicado 

en los procesos en sí. Este enfoque es coherente, y muy similar, al mismo usado en otros 

estándares de gestión (Por ejemplo, ISO 9000 y CMMI). Los procesos se superponen e 

interactúan a lo largo de la realización de las fases del proyecto. (Es.wikipedia.org, 2019). 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

     De acuerdo a la información compilada en el marco conceptual, en donde se tiene en cuenta el 

conocimiento construido sobre las soluciones de inteligencia de negocios con bodegas de datos, 

en esta sección se establecen los documentos que sirven de referencia para el uso de los 

conceptos en los que se basa este proyecto. 



 

BODEGA DE DATOS 

     La definición de lo que es una bodega de datos se encuentra en los textos Building the Data 

Warehouse de Inmon (2002) y The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to 

Dimensional Modeling de Kimball (2013) en su tercera edición. Estas definiciones fueron 

resaltadas en el trabajo de Kempe (2012) A Short History of Data Warehousing. 

 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

     El concepto de Inteligencia de Negocios que da justificación al desarrollo de proyectos de 

bodegas de datos se encuentra explicado por Castro (2019) dentro de su blog sobre soluciones 

sobre inteligencia de negocios. 

 

ARQUITECTURA DE LA BODEGA DE DATOS 

     Las capas y ambientes definidos dentro de la arquitectura de una bodega de datos como una 

solución de inteligencia de negocios, así como su escalamiento dentro de los diferentes niveles 

de la solución de una compañía en forma de datamarts, operational data store o enterprise data 

warehouse, es definida por Dorfarelli (2009) en su libro Data Warehouse Design: Modern 

Principles and Methodologies, así como en The Definitive Guide to Dimensional Modeling de 

Kimball (2013) en su tercera edición.  

 

MODELADO DIMENSIONAL 

     El diseño lógico de la base de datos que da soporte a la bodega de datos sigue de forma literal 

la metodología desarrollada por Kimball (2008), la cual se encuentra en su libro: The data 



 

warehouse lifecycle toolkit en su segunda edición, y hace referencia a lo que se le conoce como 

Modelado Dimensional. 

 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO DE BODEGA DE DATOS 

     La metodología utilizada para seguir el ciclo de vida del desarrollo del proyecto de bodega de 

datos como solución de inteligencia de negocios se encuentra también en el libro de Kimball 

(2008), The data warehouse lifecycle toolkit en su segunda edición. 

 

CONCEPTO DE DATO, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 

     Los conceptos de datos, información y conocimiento que se utilizan en este proyecto hacen 

referencia a las consideraciones expresadas por el autor Anon (2017) en su Blog, sobre cuál es la 

diferencia entre una base de datos OLTP y una OLAP. 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

     La guía de PMBOK utilizada para la gestión del proyecto fue consultada a través del sitio 

web oficial del Project Management Institute (PMI) (2014) en la publicación Project 

Management Institute Commends ISO 21500 Standard for Alignment with PMBOK Guide. 

 

6. GERENCIA DE PROYECTOS 

 

    En el presente proyecto fue elaborado por sus autores Katherine Rodriguez y Aníbal Montero 

para la universidad Jorge Tadeo lozano, basados en la metodología Ralph Kimball y con el 

objetivo de ser presentado ante el cliente como una propuesta holística ante una problemática 



 

propuesta en la empresa de comercio en bicicletas (Adventure Works), específicamente para la 

compra de bicicletas. 

 

     El objetivo general del proyecto es mediante una propuesta técnica, solventar cinco preguntas 

del negocio, apoyados en herramientas especializadas en BI, tanto para Front -End como Back-

end, del mismo modo mostrar dicha información de forma detallada, clara, concisa y finalmente 

un apoyo en la toma de decisiones. 

     A continuación, visualizará en la siguiente ilustración 7 el cronograma de actividades en 

donde se puede identificar los tiempos, recursos, costos y actividades generales. 

 

 

Ilustración 7. Cronograma de actividades. 

 

En el siguiente cuadro se puede visualizar el estimado de costos empleados para el proyecto. 

 

 

 



 

 

RECURSO TIEMP

O 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Gerente de proyectos 6 meses 1 $ 7.000.000,00 $ 42.000.000,00 

Especialista en base de datos 2 $ 6.000.000,00 $ 72.000.000,00 

Ingeniero Infraestructura 1 $ 6.000.000,00 $ 36.000.000,00 

Consultor BI 1 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 

Licencia Base de datos 1 $ 125.000,00 $ 750.000,00 

Licencia Herramienta ETL 1 $ 6.000.000,00 $ 36.000.000,00 

Licencia Herramienta 

analítica 

1 $ 1.800.000,00 $ 10.800.000,00 

TOTAL    $ 202.550.000,00 

Cuadro 1. Costo estimado del proyecto. 

 

6.1. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

     Se entregará una propuesta técnica al cliente para solucionar las preguntas propuestas por la 

empresa, tal como se muestra en el punto 7.1, como también mostrar al lector de una manera 

detallada los manuales correspondientes al uso de herramientas (Es importante aclarar que dichos 

manuales, están desarrollados para usuarios con Skill técnico avanzado), de igual forma se 

entregará una máquina virtual en Virtual box de forma educativa por licencias(La máquina 

virtual fue suministrada por el laboratorio de la universidad Jorge Tadeo). 

 

     En los entregables previos a este documento final, se entregó a satisfacción en cada una de las 

fases establecidas en el ciclo de vida de la metodología Kimball a usuario final Jesús Manuel 



 

Ruiz, por tanto, damos a entender al usuario que el desarrollo ha tenido un visto bueno y sus 

respectivas validaciones en cada entrega.   

6.2. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

 

     En el ciclo de vida definido en este proyecto establece la metodología Kimball ya que esta 

considera las técnicas generales para la construcción de un DataWarehouse, Fue importante 

definir cada una de las etapas mencionadas a continuación en el siguiente cuadro 2, puesto que 

en algunas actividades tienen como característica el prerrequisito para otras. Siendo así, el cliente 

estará satisfecho con el producto. 

 

    

* Levantamiento de 

información. 

 

* Entrega propuesta 

técnica al cliente 
  

* Variables de aceptación 

  

  

                       

Definición preliminar 

y autorización formal. 

* Análisis de 

Requerimientos 

  

* Comparación de 

herramientas 
  

* Cronograma General 

  

* Presupuesto 

                             

Definición y 

planificación detallada 

* Metodología Kimball 

(Fases) 

  

*Actividades según 

cronograma 
  

* Entregables 

  

  

  

 

Llevar a cabo el plan 

de gestión del proyecto 

* Pruebas funcionales 

y no funcionales 

  

* Documentación 

Técnica y de usuario 
  

* Manuales Generales, 

técnicos y de usuario 

  

Supervisar avance 

Formalizar 

aceptación 

INICIO PLANEACIÓN EJECUCIÓN CIERRE 

Cuadro 2. Ciclo de vida del proyecto. 

 

 



 

6.3. GESTIÓN DEL RIESGO 

 

     En la siguiente tabla se mencionan los riegos que, a consideración de los autores, están 

relacionados a la implementación de la bodega de datos de Adventure Works y que se deben 

controlar desde su mitigación o posible contingencia desde la gestión del proyecto. Es importante 

mencionar que en este proyecto podrían existir riesgos no contemplados en la gestión, por lo que 

se recomienda seguir la guía PMBOK sobre la gestión del riesgo. 

     La tabla incluye la definición de cada riesgo, el nivel de afectación, las consecuencias de su 

eventual ocurrencia y su estrategia de mitigación propuesta. 

 

Cuadro 3. Gestión del Riesgo 

 

Definición del riesgo
Nivel de 

riesgo
Estrategia de mitigación

Postergación e incumplimiento de las fechas del cronograma 

acarrearía la entrega inoportuna del proyecto

Bajo Entrega de resultados a trabajadores 

contratados por prestación de 

servicios

Fallas en el servicio de los recursos tecnológicos podrían 

comprometer el desarrollo para la implementación de la bodega 

de datos

Medio Definir horarios de trabajo en los que 

se pueda desarrollar sin la eventual 

interrupción de las labores, aún si 

estas fueran en horas nocturnas

Conocimiento escaso o nulo sobre los modelos de datos usados en 

la empresa implicaría invertir recurso humano extra para 

documentar y conoceer el modelo

Alto Realizar una definición de 

requerimientos asertiva y solicitar un 

estado sobre los metadatos de las 

fuentes de datos de la compañía

Definición incorrecta de los requerimientos implicaría la 

incorrecta solución de inteligencia de negocios para la compañía

Alto Solicitar a la alta gerencia de la 

empresa entrevistas grabadas de las 

que se base la recolección de los 

requerimientos, agendando las 

preguntas que se van a realizar a 

ellos.

Errores en la integración de los softwares afectaría el 

cumplimiento en el cronograma

Alto Adquirir las licencias de software 

debidamente certificadas y 

garantizadas por su proveedor



 

7. DESARROLLO 

 

     Partiendo de la problemática del área de compras de Adventure Works, se realizó el 

desarrollo de un sistema de bodega de datos basado en el ciclo de vida de la metodología 

Kimball, para lo cual se ejecutaron las fases que hacen parte de este. Primero se determinaron los 

requerimientos de negocio para que, a continuación de esto, se estableciera la arquitectura y las 

herramientas necesarias para el sistema, al tiempo en que se realice el diseño del modelamiento 

del flujo de datos y del desarrollo de la aplicación de reportes. 

7.1.  DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

     El trabajo descrito en este documento está basado en los siguiente cuatro enunciados 

puntuales, estos representan las solicitudes de la compañía y se les debe dar solución mediante la 

construcción de la bodega de datos: 

 

1. ¿Cuál es la discrepancia entre el número de unidades y el costo de productos comprados 

versus los realmente recibidos?, discriminando los casos que, rechazados por mes de la orden de 

compra, por producto y proveedor. 

 

2. Top 10 de los proveedores activos que más han generado valor inventariado (valor costo 

unitario* unidades inventariadas) en el último año, clasificado por País/Provincia. 

 

3. ¿Cuáles son los N Jefes, con número y valor de las compras por año, especificando la cantidad 

de empleados que maneja? 



 

4. ¿Cuál es el total cargo base de los envíos para las órdenes rechazadas, por año/mes y la 

ubicación geográfica del proveedor? 

 

     Los siguientes dos enunciados son opcionales para la generación de sus respectivas 

soluciones: 

5. ¿Cuáles son los totales de las órdenes realizadas por los compradores que también son 

vendedores, discriminado por categoría y sub categoría del producto año a año?    

6. ¿Cuáles son los costos totales por impuestos, ubicación geográfica del comprador y periodo de 

envío? 

7.1.1. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

 

     A continuación, se relacionan los atributos y medidas que corresponden con cada uno de los 

cuatro requerimientos, de acuerdo a lo que dice su enunciado: 

 

 

VARIABLES 

 

REQ. #1 

 

REQ. #2 

 

REQ. #3 

 

REQ. #4 

Discrepancia X    

Unidades Compradas X    

Unidades Recibidas X    

Costo producto Comprados X    

Costo producto Recibidos X    

Productos Rechazados mes X    



 

N° Orden de compra Producto X    

N° Orden de compra 

Proveedor 

X    

Proveedores Activos  X   

Proveedores Activos>valor 

Inventario (Valor costo* 

Unidades Inventariadas) 

 X   

País  X   

Providencia  X   

Nombre jefes   X  

N° jefes   X  

Valor de compras Anuales   X  

Cantidad de empleados   X  

Total, cargo de envíos    X 

Órdenes Rechazadas año/mes    X 

Ubicación geográfica del 

proveedor 

   X 

Fecha X X X X 

 

Cuadro 4. Matriz de requerimientos 

 



 

7.1.2. MODELO DE ALTO NIVEL 

 

     Dentro del siguiente modelo se identifican los sujetos más importantes dentro del negocio de 

Adventure Works, referentes a la adquisición de sus insumos, y la acción o forma en que estos se 

relacionan, dentro de la figura se ubican las órdenes de compra como elemento central del 

modelo. 

 

Ilustración 8. Modelo de alto nivel 

 

     Es importante mencionar que las fuentes de datos y sus sistemas de información no se 

estructuran de la misma forma que la organización representada en este modelo de alto nivel, por 

lo que en el análisis de fuentes se presenta la estructura jerárquica y el contenido detallado de las 

fuentes de información que alimentarían la Bodega de Datos. 

 



 

7.1.3. ANÁLISIS DE FUENTES 

 

     Dentro del sistema de bodega de datos, la fuente representa un conjunto de esquemas de bases 

de datos implementada en Oracle Enterprise Database 11g que relaciona las compras de los 

insumos de la compañía. 

 

     La base de datos fuente fue dispuesta para el proyecto como un archivo de exportación propio 

de los manejadores de Oracle de extensión .dmp, este archivo ocupa un espacio en disco de 

alrededor de 50 Mega Bytes. 

 

Se creó una rutina para la terminal Linux desde la cual se importaron los objetos que se 

encontrasen en ese archivo, (ver Anexo_1_importar_dmp_adventureworks_orcl_linux.txt), los 

primeros objetos identificados fueron un conjunto de esquemas con sus respectivas tablas. 

 

     Las tablas que hacían parte de los esquemas no contenían constraints, salvo únicamente una 

restricción de no nulidad en los campos en donde los clientes señalaron que se referían a los 

campos que funcionan como llaves primarias de las respectivas tablas.  

 

     Con la ayuda del software cliente Oracle SQL Developer Data Modeler (que se adquiere de 

forma gratuita en el siguiente enlace: https://www.oracle.com/technetwork/developer-

tools/datamodeler/downloads/datamodeler-087275.html ) se extrajo la metainformación de las 

tablas que hacen parte de estos esquemas. A continuación, dentro del cuadro 4: Análisis de 

https://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/datamodeler/downloads/datamodeler-087275.html
https://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/datamodeler/downloads/datamodeler-087275.html


 

fuentes por tabla, se muestra el detalle de las tablas, sus campos y sus descripciones, la 

identificación de llaves y constraints. 

 

 



 

 



 

 



 

 

Cuadro 5. Análisis de fuentes por tabla 

 

     Luego de realizar una lectura de los objetos de las tablas, y con la asesoría del cliente sobre su 

contenido, se identificaron cinco esquemas que guardan las transacciones de la operación de las 

diferentes áreas de la compañía y que están relacionadas a las compras, los nombres de estos 

esquemas son: 

● Human Resources - Recursos humanos 

● Person - Personas 

● Production - Producción 

● Purchasing - Compras 

● Sales - Ventas 

 

     Nuevamente, con la ayuda del software Data Modeler, se reconstruyó el modelo físico de un 

modelo entidad-relación normalizado a partir de la identificación manual de las llaves foráneas 

de las tablas que contenían la información relacionada a las compras, La Ilustración 9 que 

contiene el diagrama del modelo físico obtenido. 



 

 

Ilustración 9. Modelo Físico. 

 

     En la Ilustración 9 se puede observar que existen dos tablas que contienen las transacciones 

de compras de la compañía: 

 

PURCHASING_PURCHASEORDERDETAIL: Contiene el listado de productos por 

pedido y el detalle de cada uno de estos, entre los que se encuentran los valores y 

unidades relacionadas a cada producto. 



 

PURCHASING_PURCHASEORDERHEADER: Contiene los datos del empleado 

vendedor y del proveedor que se asocian a cada una de las órdenes de compra, los valores 

totales de compra e impuestos asociados a cada pedido, el estado del pedido, así como las 

fechas de envío y entrega. 

 

     Se pueden identificar tres tablas dentro del diagrama que corresponderían a entidades hijas 

dentro de un modelo lógico de la base de datos: 

 

HUMANRESOURCES_EMPLOYEE: Contiene el listado de empleados, incluye sus 

nombres, su número de identificación y su cargo. 

PURCHASING_VENDOR: Contiene el listado de proveedores, sus nombres y sus 

estados. 

PERSON_STATEPROVINCE: Representa el listado de provincias (el equivalente a los 

municipios en Colombia). 

 

          Por último, se identifican las tablas padres, que asocian la información de las tablas hijas 

del modelo lógico de la base de datos: 

 

PRODUCTION_PRODUCT: Contiene el listado de productos y su respectiva 

descripción a partir de los campos de su tabla. 

PERSON_COUNTRYREGION: Relaciona  

HUMANRESOURCES_EMPLOYEEADDRESS:  Relaciona la ubicación puntual del 

empleado. 



 

PURCHASING_VENDORADDRESS: Relaciona la ubicación puntual del 

establecimiento del proveedor. 

PERSON_ADDRESS: Contiene la ubicación puntual del establecimiento de los 

empleados y los establecimientos por proveedor, la cual se relaciona con su ciudad, 

provincia, país y región. 

PERSON_CONTACT: Contiene puntualmente los nombres y apellidos de los 

empleados. 

 

     Con base en la información antes mencionada, se construye más adelante el mapeo fuente 

destino, que permite establecer la utilidad de los campos de las tablas del modelo físico obtenido 

en esta sección. 

 

7.2.  DISEÑO DE ARQUITECTURA TÉCNICA 

 

    El sistema de bodega de datos que se propuso para el proyecto compone un flujo de 

información, el cual trae datos desde la Fuente para convertirlos en conocimiento sobre las 

compras para los usuarios finales, este flujo recorre dos capas abstractas llamadas Back-end y 

Front-end. A continuación, se hace una breve descripción de las capas antes mencionadas. 

     Fuente: Representa la base de datos implementada en Oracle Enterprise Database 11g, 

separada en cuatro esquemas que guardan las transacciones de la operación de las diferentes 

áreas de la compañía, los nombres de estos esquemas son: 

 



 

● Human Resources - Recursos humanos 

● Person - Personas 

● Production - Producción 

● Purchasing - Compras 

● Sales – Ventas 

 

     Back-end: Representa las máquinas que hospedan las bases de datos que componen la bodega 

de datos, así como los repositorios de metadatos asociados al proceso de ETL que alimenta esta 

bodega. En esta capa se recogen los registros y los campos de interés para la solución de los 

requerimientos y se procesan para ponerlos a disposición del modelo dimensional de la bodega 

de datos y que sirven a las herramientas de reporte que hacen parte de la siguiente capa del 

sistema. 

     Front-end: Representa las máquinas que dan soporte a los usuarios finales para el reporte de 

información, esta capa utiliza los datos ya procesados y que se encuentran almacenados en la 

bodega de datos. La Ilustración 10 muestra el flujo de información a través de la arquitectura 

propuesta en el proyecto 

 

Ilustración 10.Flujo de información a través de las capas y los ambientes del sistema. 



 

     Además de las capas ya mencionadas que dividen el flujo de información transversalmente, se 

puede observar también en la Ilustración n0 que la arquitectura del proyecto cuenta con dos 

ambientes de trabajo, los cuales dividen el flujo de información pero esta vez en forma paralela, 

estos son el ambiente de desarrollo y el ambiente de producción; como sus nombres lo indican, el 

primero tiene como función servir al desarrollo y puesta a prueba del diseño de la transferencia 

de datos y de nuevos reportes, este ambiente de desarrollo cuenta con su propia copia de los 

datos de la fuente, de tal forma que no se utilice la base de datos operacional de la compañía; el 

segundo ambiente sirve para implementar y poner en producción los desarrollos que se hayan 

logrado dentro el primer ambiente. 

7.2.1. ARQUITECTURA REAL 

 

     Los desarrollos del proyecto se implementaron sobre una máquina portátil MacBook Pro 

2012, procesador Intel Core i7, 8 Giga Bytes de memoria RAM y bajo el sistema operativo Mac 

OS X 10.13. Dentro de la máquina física única se utilizó el software de virtualización Oracle 

Virtual Box versión 5.2 descargable en su sitio web (https://www.virtualbox.org/), a partir del 

cual se instaló una máquina virtual provista por Oracle, también por descarga, a través de su sitio 

web (https://www.oracle.com/technetwork/community/developer-vm/index.html), esta máquina 

está diseñada para realizar pruebas del software de ETL ODI Studio y se provee para uso 

académico, funciona bajo el sistema operativo Oracle Enterprise Linux 2.6, y tiene pre instalado 

un manejador de base de datos Oracle Enterprise Edition 11g junto con la aplicación Oracle Data 

Integrator (ODI) Studio 12c, para esta máquina virtual se asignaron 4 Giga Bytes de memoria 

RAM. 



 

 

     Un único manejador de base de datos aloja bajo tres diferentes esquemas la fuente de datos, el 

área de procesamiento o Staging Área y el modelo multidimensional de la bodega de datos; estos 

tres esquemas antes mencionados fueron implementados en dos diferentes ambientes, uno para 

hacer los desarrollos otro para simular la puesta en producción. 

     La conexión entre los diferentes componentes del sistema, así como la red entre la máquina 

real y la virtual son simuladas con la ayuda del software de virtualización. 

     El diagrama de arquitectura de la Ilustración n1 representa la arquitectura del sistema 

implementado en el proyecto, se observa además el flujo de información desde los esquemas de 

datos fuentes hasta la interfaz del usuario final, ubicando además los controles del software sobre 

los que se realizaron los desarrollos. 

 

Ilustración 11. Diagrama para la arquitectura del sistema de bodega de datos real 



 

7.2.2. ARQUITECTURA PROPUESTA 

 

     Para la implementación en el contexto de la empresa Adventure Works Cycles, se propone el 

uso de tres máquinas de servidores, dos que sirvan a la capa back-end, de las cuales una que 

brinde alojamiento de los esquemas de bases de datos de los ambientes de desarrollo y prueba, y 

la otra, que brinde el alojamiento de los esquemas de bases de datos de producción; por último, 

la tercera máquina serviría a la capa front-end, adicionalmente, se contaría con los equipos 

portátiles o de escritorio tanto para el control de las implementaciones del back-end como para la 

consulta y construcción de reportes en el front-end. 

 

     Las dos primeras máquinas que sirven para el alojamiento de las bases de datos deben estar 

dotadas cada una con un procesador de 8 núcleos y 24 Giga Bytes de memoria RAM. La tercera 

máquina que sirve la capa front-end debe estar dotada con un procesador de 4 núcleos y 12 Giga 

Bytes de memoria RAM. 

 

     Como se muestra en el diagrama de arquitectura de la Ilustración 12, la primera máquina 

alojaría todos los esquemas concernientes al ambiente de desarrollo; la segunda máquina alojaría 

los esquemas para el Staging Área y el modelo multidimensional de la bodega de datos. 



 

 

Ilustración 12. Diagrama para la arquitectura del sistema de bodega de datos propuesta 

 

      El cuadro 6 muestra el resumen de las especificaciones tanto de la máquina real utilizada 

como de las máquinas propuestas para la implementación empresarial, en esta tabla no se 

incluyen las máquinas cliente que harían parte del sistema. También se enumeran las máquinas 

con la relación que las representa en los anteriores en los diagramas. 

 

     Cabe mencionar que no se especifican requerimientos de espacio de almacenamiento puesto 

que el tamaño de la base de datos operacional de Adventure Works (50 mega bytes) hace que la 

bodega de datos no sobrepase el orden de los gigabytes incluso proyectando a al menos 10 años 

de uso. 



 

 

Cuadro 6. Especificaciones de la máquina para el desarrollo del sistema. 

 

7.3.  SELECCION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS 

 

     Siguiendo la implementación de la arquitectura, se debe contar con tres diferentes soluciones 

de software: Un manejador de bases de datos para análisis, una herramienta ELT y una 

herramienta Business Intelligence-BI o de Inteligencia de Negocios. 

 

     Para conocer la evaluación y comparación del software requeridos dentro del mercado de 

soluciones para bases de datos, de ELT y de BI que se requieren, se utilizaron como referencia 

las investigaciones de mercado realizadas por la empresa de consultoría internacional Gartner 

Inc., en particular, los resúmenes de calificaciones por software de las reseñas de usuarios 

alrededor del mundo y que son compartidas en su sitio web. Los siguientes son los enlaces a los 

reportes de Gartner que fueron consultados, estos contenidos fueron descargados el día 24 de 

junio de 2019. 

 



 

● Soluciones de bodegas de datos: 

https://www.gartner.com/reviews/market/data-warehouse-solutions 

● Herramientas ELT: 

https://www.gartner.com/reviews/market/data-integration-tools 

● Herramientas BI: 

https://www.gartner.com/reviews/market/analytics-business-intelligence-platforms 

 

    En estos reportes se observa que los productos de Oracle y Microsoft destacan en las 

soluciones de bodegas de datos y de integración de datos, así como Microsoft y Tableau destaca 

en dos de sus productos para BI. 

     En el Anexo_12_Comparacion_herramientas se muestra un comparativo de los productos más 

populares en el mercado, que se podrían adquirir para suplir las diferentes herramientas de 

software que requiere el proyecto, y sobre el cual se sustenta la selección de los productos que se 

mencionan a continuación.  

7.3.1. BASE DE DATOS 

 

     En este proyecto se ha dado prelación a los productos de Oracle, que son Oracle Data 

Integrator y Oracle Enterprise Database 11g dentro los software que se requieren en la capa 

Back-end, ya que la fuente de datos del sistema se encuentra implementada en un esquema de 

base de datos en Oracle versión 11c, lo que aseguraría el soporte de una misma compañía a lo 

largo de los software que hagan parte del flujo de información, además de las facilidades de la 

administración bajo un solo manejador de bases de datos dentro de la compañía. 

https://www.gartner.com/reviews/market/data-warehouse-solutions
https://www.gartner.com/reviews/market/data-integration-tools
https://www.gartner.com/reviews/market/analytics-business-intelligence-platforms


 

7.3.2. BACK – END 

 

     Respecto a la herramienta BI, se optó por utilizar los productos de Tableau, debido a que 

tienen la mayor calificación y número de reseñas en el reporte, también, porque es una 

herramienta de preferencia por los autores del proyecto, sobre la cual tienen experticia sobre su 

manejo y aprovechamiento para la elaboración de reportes en cuanto a sencillez y practicidad. 

7.3.3. FRONT – END 

 

     Teniendo así seleccionadas las herramientas de software que hacen parte del sistema de 

bodega de datos, se describe a continuación la articulación de estás dentro de las capas y 

ambientes del sistema, tanto de la arquitectura propuesta para el caso de Adventure Works, como 

la arquitectura del desarrollo realizado en el proyecto. 

 

7.4.  MODELAMIENTO DIMENSIONAL 

 

     Habiendo obtenido el análisis de fuentes, el análisis de requerimientos y utilizando como base 

en los conceptos de Ralph Kimball mencionados en el marco referencial sobre la construcción de 

Bodegas de Datos, se diseñó un modelo de datos multidimensional que brinde alcance a la 

solución de los requerimientos a partir de las estructuras de datos fuente. 

 



 

7.4.1. MODELO DIMENSIONAL (EXPLICACIÓN) 

 

     Como se mencionó en el marco conceptual, el primer paso dentro del carril central de la 

metodología Kimball consiste en diseñar un modelo de datos de que sirva a la respuesta de las 

preguntas de la alta gerencia del negocio. Retomando esta metodología, se debe definir a nivel 

conceptual los hechos, dimensiones, granularidad y medidas involucradas para responder a las 

preguntas sobre las compras de la compañía. los pasos a seguir son: 

 

1. Se selecciona un tema del negocio: El tema sobre el que orbitan los requerimientos del 

proyecto es la compra de insumos de la compañía. 

 

2. Se establece la granularidad: Considerando la granularidad de la fuente que aplica a las 

compras de la compañía, se decidió por utilizar esta misma granularidad, siguiendo 

además la recomendación de hacer utilizable el modelo multidimensional para posteriores 

desarrollos y procesos de reingeniería sobre la bodega de datos, la granularidad tomada 

fue el detalle del producto por orden de compra. 

 

3. Se definen las dimensiones: Haciendo una identificación de los entes involucrados en las 

compras de insumos dentro de la compañía, se obtuvieron las siguientes dimensiones: 

 

El Empleado: Es el sujeto que realiza la acción de compra y al sujeto que 

supervisa a estos mismos sujetos. 

El Producto: Se refiere al objeto que se compra. 



 

La Ubicación: Se refiere a la identificación del sitio en donde se produce la 

compra y al sitio en donde se encuentra el empleado que compra el producto 

El Estado de la compra: Se refiere a si la compra ha sido apenas ordenada, 

enviada, recibida o rechazada. 

El Proveedor: Es el sujeto que al que se compran los insumos para la compañía. 

El Tiempo: Es la dimensión que obligatoriamente se incluye dentro del modelo 

dimensional, permite relacionar los hechos a los momentos en que estos ocurren o 

se ven afectados. 

 

4. Se definen los hechos y sus medidas: A partir de los tres anteriores puntos, se definió un 

solo hecho que describe incluye el detalle por orden de compra al igual que como se 

definió en la granularidad, y la cual se nombró como Compra de Producto. Las medidas 

asociadas a este hecho y que responden a las preguntas de los requerimientos de la 

compañía con base en métricas asociadas a estos fueron: 

 

Valor por unidad del producto, Valor base del envió del producto, Valor total de 

la compra del producto, y el Valor del impuesto cargado a ese producto: Son estos 

los cuatro valores asociados al hecho, por supuesto estas medidas están afectadas 

según la orden sobre la que se realizó. 

 

Número de unidades del producto ordenadas, Número de unidades del producto 

recibidas, y Número de unidades del producto rechazadas: Se refieren a las 



 

cantidades asociadas al hecho, y están ligadas por supuesto a la orden de compra 

que haya sido realizada. 

 

     A continuación, se muestra el diagrama del diseño lógico del modelo dimensional, como se 

puede observar, cada dimensión se relaciona al menos una vez, de uno a muchos, al hecho, se 

observa además la acción o condición que relaciona las dimensiones al hecho. En el caso de las 

dimensiones Empleado, Tiempo y Ubicación, existen más de una relación a la tabla de hechos, y 

que se refleja en las llaves que describen al hecho relacionado a cada dimensión. 

 

 

Ilustración 13. Modelo Dimensional del tema de Compras para Adventure Works 



 

7.4.2. BUS DIMENSIONAL 

 

     El siguiente es el diagrama de bus dimensional, en el que se especifican el número de 

relaciones entre los hechos y las dimensiones generadas en el modelado multidimensional, para 

el caso de compras, se observa que la tabla de hecho se relaciona dos veces tanto con la 

dimensión ubicación (haciendo alusión a las ubicaciones del Proveedor y del Empleado que 

realiza la compra) como con la dimensión Fecha (que hace alusión a la fecha de envío y fecha de 

orden). 

 

Ilustración 14.Bus Dimensional 

 

7.5.  DISEÑO FÍSICO 

 

     Este diseño físico fue tomado del manejador SQL Developer usando ingeniera a la inversa tal 

como lo muestra la ilustración 15.  



 

 

Ilustración 15. Modelo Físico 

 

7.5.1. MODELO FÍSICO Y SCRIPTS 

 

     Para visualizar los scripts empleados para el modelo físico, puede consultar los scripts en el 

Anexo_3_crear_esquemas_DWH_adventureworks.sql modelo físico y scripts.  

 

     En el código realiza creación de Tablespace, esquemas, índices, permisos, tablas, 

dimensiones, el hecho, llaves primarias y foráneas, secuencias, entre otros. 

 



 

7.5.2. ESTRATEGIAS DEL DATAWAREHOUSE 

 

     La bodega de datos debe servir de manera eficiente para su utilización por la aplicación 

analítica, significa que, no solo el diseño lógico debe permitir la fácil consulta de la información 

histórica de la compañía, la implementación física también debe facilitar la consulta de los datos 

de manera oportuna y de ser posible que se pueda hacer en línea. 

 

     En los siguientes apartes se tuvieron en cuenta algunas estrategias para mejorar el desempeño 

de la bodega de datos para su posterior uso desde las aplicaciones analíticas que se tengan en 

cuenta luego de su implementación, algunas de estas puedan ser o no aplicables debido a las 

condiciones particulares que se observan en la fuente de datos de la compañía. Las estrategias 

mencionadas a continuación se pueden verificar en el Anexo_3_crear_esquemas_DWH_ 

adventureworks.sql, que contiene la rutina para la implementación física del modelo dimensional 

de la bodega de datos. 

 

PARTICIONAMIENTO 

     De acuerdo al análisis de fuentes, la base de datos operacional de Adventure Works en su 

estado actual no ocupa más de 50 megas bytes de almacenamiento en disco, por lo que esta 

estrategia resultaría contraproducente si bien se tiene en cuenta que incluso los computadores de 

escritorio manejan discos duros mecánicos con capacidad de almacenamiento 20.000 veces 

mayor (1 tera byte) y no requieren particionamiento para tareas rigurosas de escritura y lectura, 

eso sin siquiera considerar la mejoría en velocidad de los discos duros de estado sólido. 

     Considerando el análisis de fuentes se puede observar además que la base de datos 

operacional no se encuentra distribuida en máquinas localizadas en diferentes lugares 



 

geográficos, lo cual tampoco indica una necesidad de particionamiento o de la utilización de una 

base datos distribuida para el almacenamiento en la bodega de datos. 

 

ÍNDICES 

     Se utilizan índices para los campos de las tablas de la bodega de datos con el objetivo mejorar 

el tiempo de consulta sobre estos, teniendo en cuenta que el manejador sobre el que se ha 

implementado la bodega de datos permite construir índices de tipo b-tree y de tipo bitmap. 

 

     Es importante mencionar que los índices b-tree tienen un mejor desempeño en campos donde 

sus valores son disímiles, mientras que los índices bitmap tienen un mejor desempeño en campos 

donde sus valores se repiten muy frecuentemente. 

 

     Si se observa qué campos requieren el uso de índices para la mejorar el tiempo de consulta 

sobre la bodega de datos, se necesitaría aplicar índices sobre los siguientes tipos de campos: 

 

● Llaves naturales 

● Llaves primarias 

● Llaves subrogadas 

● Atributos en las dimensiones que vayan a consultar frecuentemente 

 

     De este modo, se decidió aplicar índices bitmap a las llaves subrogadas sobre la tabla de 

hechos, e índices b-tree en las llaves primarias y naturales en las tablas de dimensiones, tal y 

como muestran los dos siguientes ejemplos de código: 



 

CREATE BITMAP INDEX AW_DWH_PRO.IDX_FCTCOMPRA_DIMESTADO 

ON AW_DWH_PRO.FCT_COMPRA_PRODUCTO(NUM_DIM_ESTADO_ORDEN_SK) 

NOLOGGING COMPUTE STATISTICS; 

 

CREATE UNIQUE INDEX AW_DWH_PRO.IDX_DIM_EMPLEADO_SK 

ON AW_DWH_PRO.DIM_EMPLEADO(NUM_DIM_EMPLEADO_SK) 

NOLOGGING COMPUTE STATISTICS; 

 

CREATE UNIQUE INDEX AW_DWH_PRO.IDX_DIM_EMPLEADO_NK 

ON AW_DWH_PRO.DIM_EMPLEADO(NUM_IDENTIFICACION_NK, 

STR_TIPO_IDENTIFICACION_NK) 

NOLOGGING COMPUTE STATISTICS; 

 

CONSTRAINTS  

     Existen tres constraints que se tuvieron en cuenta dentro de la construcción del diseño físico 

de la bodega: 

1. llaves primarias 

2. llaves foráneas 

3. no nulidad     

     Debido a que el esquema de bodega de datos será administrado desde una herramienta ETL, 

se espera que esta valide el cumplimiento de las restricciones que se hayan definido desde el 

modelo lógico de la base de datos, por lo que se hizo la implementación de los constraints dentro 

del diseño físico pero para ser deshabilitados posteriormente para que el manejador no tenga 



 

necesidad de validarlos y mejorar su desempeño, de todas formas se realiza la implementación 

de los constraints para guardar la relación de las tablas del diseño físico dentro de los metadatos 

del esquema de bodega de datos. 

 

     Los siguientes son dos ejemplos de cómo se deshabilitaron los constraints sobre las tablas de 

la implementación física del modelo dimensional: 

 

ALTER TABLE AW_DWH_DEV.DIM_EMPLEADO 

ADD CONSTRAINT DIM_EMPLEADO_PK 

PRIMARY KEY ( NUM_DIM_EMPLEADO_SK ) 

RELY USING INDEX AW_DWH_DEV.IDX_DIM_EMPLEADO_SK; 

 

ALTER TABLE AW_DWH_DEV.FCT_COMPRA_PRODUCTO 

ADD CONSTRAINT FCT_COMP_DIM_EMPL_COMPRADOR_FK FOREIGN KEY ( 

NUM_DIM_EMP_COMPRADOR_SK ) 

REFERENCES AW_DWH_DEV.DIM_EMPLEADO (NUM_DIM_EMPLEADO_SK ) 

RELY DISABLE NOVALIDATE; 

 

ALMACENAMIENTO A NIVEL DE ARCHIVOS 

     Teniendo en cuenta que se utilizará el manejador Oracle Enterprise Database 12c en la 

implementación del diseño físico del esquema que aloja la bodega de datos, se requiere definir 

niveles de almacenamiento soportados por el sistema operativo sobre el que se encuentra 



 

instalado el manejador, para este caso, Oracle Linux, para esto, Oracle construye en su estructura 

lógica de almacenamiento los Tablespaces, y en su estructura física los Datafile. 

 

     Teniendo nuevamente en cuenta el tamaño de la base de datos operacional de Adventure 

Works, se consideró asociar todas las tablas y los índices en un solo tablespace llamado 

TBS_DWH, teniendo en cuenta las reglas señaladas en la sección sobre estándares de 

nombramiento. 

     El siguiente es fragmento de código con el que se creó el tablespace: 

 

CREATE SMALLFILE TABLESPACE "TBS_DWH" 

DATAFILE 'TBS_DWH_.DBF' 

SIZE 1024M 

REUSE; 

 

MODELO DIMENSIONAL EN EL MANEJADOR ORACLE 

     Existe dentro del manejador Oracle la forma de identificar modelos dimensionales y pedirle 

que optimicé su forma interna de consulta a través de un comando, por lo cual se utilizó, la 

siguiente es la sentencia con la que se identifica la implementación del diseño físico del modelo 

dimensional dentro de este manejador: 

 

ALTER SYSTEM SET STAR_TRANSFORMATION_ENABLED=TRUE; 

 

 



 

7.5.3. ESTÁNDAR DE NOMBRAMIENTO 

 

     El siguiente estándar está enmarcado para obtener una implementación válida en manejadores 

de bases de datos Oracle. 

CONDICIONES GENERALES 

● Todos los objetos serán nombrados utilizando letras mayúsculas 

● Las palabras, abreviaturas prefijos y sufijos que componen los nombres de tablas y 

campos se deben separar con underscore: “_” 

● Los nombres de los objetos y de los campos deben iniciar con un carácter alfabético y 

solo se puede componer de caracteres alfanuméricos incluyendo el underscore. 

● Los nombres de los objetos no excederán los 30 caracteres incluyendo underscores, en 

caso que la composición del nombre lo requiera, se descarta el excedente a los 30 

caracteres de las primeras vocales de derecha a izquierda excluyendo si estas son la 

primera letra de la palabra, sufijo o prefijo. 

 

PREFIJOS 

Según el tipo de objeto: 

Data Warehouse: DWH 

Tablespace: TBS 

Tabla: (Ninguno) 

Índice: IDXSecuencia: SEQ 

Según la clase del campo: 

Cadena de caracteres: STR 

Numérico: NUM 

Fecha/hora: DTM



 

Según si la llave es primaria                                                                                                                                          

o natural 

 

Llave primaria: SK 

Lave natural: NK 

Según si la tabla es dimensión o de hechos 

dentro del moldeamiento multidimensional 

Tabla de hechos: FCT 

Dimensión: DIM 

 

NOMBRAMIENTO DE OBJETOS 

Tablespaces: 

Para las tablas: TBS_DWH_DATA 

Para los índices: TBS_DWH_INDEX   

 

Tablas: 

Tabla de hechos: FCT_<nombre_tabla> 

Dimensión: DIM_<nombre_tabla>

CAMPOS 

Si es llave primaria: <prefijo_clase_de_campo>_<nombre_tabla_con_prefijo>_SK 

Si es llave natural: <prefijo_clase_de_campo>_<nombre_campo>_NK 

En otro caso: <prefijo_clase_de_campo>_<nombre_campo> 

 

ÍNDICES 

Si es para las tablas de dimensiones: 

IDX_DIM_<nombre_dimension>_<abreviatura_si_es_llave_primaria_o_natural> 

Si es para las tablas de hechos: 

IDX_FCT<nombre_tabla_hecho>_DIM<nombre_dimension_referenciada><numero_si_se

_referencia_varias_veces la_misma_dimension> 



 

SECUENCIAS 

SEQ_NUM_DIM_<nombre_dimension>_<abreviatura_si_es_llave_primaria_o_natural>

 

7.5.4. VOLUMETRÍA 

 

     Dentro del Anexo_4_Volumetria, se encuentra la estimación del tamaño en disco de las tablas 

y de todos sus índices dentro de los esquemas de bodegas de datos. Se concluyó que, para un 

lapso de 10 años, la bodega de datos de producción de datos ocuparía unos 2.2 Giga Bytes.  

7.6.  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ETL 

 

    Previo a la utilización de la aplicación Oracle Data Integrator 12c como herramienta ETL, es 

necesario realizar un mapeo del flujo entre los campos de la fuente y el destino para saber cómo 

se va a poblar exactamente la bodega de datos. Aparte de esto último se diseñaron algunas 

pruebas técnicas para verificar la integridad del proceso de ETL que se halla realizado. 

 

     Se hizo también un resumen sobre la forma en que se realizó la construcción del ETL en 

Oracle Data Integrator 12c, y una detallada explicación sobre la forma en que esta construcción 

se puede instalar en nuevas máquinas. 

 



 

7.6.1. HOJAS DE VIDA DEL ETL 

 

    También conocido como el mapeo fuente destino. Este se realizó junto con del análisis de 

fuentes, para conocer el diseño del flujo de los datos entre la fuente y la bodega de datos, pero 

además de esto, se trazó la forma en que se debían incluir en las tablas de la bodega y que cruces 

se debían aplicar para asegurar la integridad de la información de la bodega. Estas hojas de vida 

de ETL se encuentran el respectivo Anexo_5_Mapeo_Fuente_Destino. 

7.6.2. DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA TÉCNICA 

 

     Se han diseñado casos de prueba técnica para la medición de la calidad de la construcción 

ETL conforme a tres criterios puntuales, estos criterios se miden en cada una de las tablas del 

modelo dimensional (salvo las actualizaciones que no aplican a las tablas de hechos), 

dependiendo de esta medición se imparte una calificación sobre la calidad del cargue, luego de 

esto, y para hacer una medición total del criterio, se promedian los resultados de todas las tablas. 

Los siguientes son los criterios de evaluación: 

  

     Primer cargue: Se mide el porcentaje de número de registros que resulta en la tabla contra el 

número de registros que contiene la tabla pivote que alimenta la tabla del modelo dimensional. 

100% Perfecto, entre el 98% y el 95% aceptable, 94% hacia abajo se debe verificar. 

 

     Inserción de nuevos registros en todas las tablas: Se insertarán 5 registros nuevos en la tabla 

pivote que alimenta la tabla del modelo dimensional. La prueba será perfecta si se cargan los 5 

registros, se debe revisar el ETL si se cargan 4 o menos. 



 

     Actualización en registros de tablas de dimensiones: Se actualizarán 5 registros en la tabla 

pivote que alimenta la tabla del modelo dimensional. La prueba será perfecta si se actualizan los 

5 registros, se debe revisar el ETL si se actualizan 4 o menos. 

 

     Con base en el análisis de fuentes y el diseño físico del modelo dimensional, se construyeron 

las rutinas en SQL que medirán el número de registros nuevos de las tablas pivote al igual que 

las tablas del modelo dimensional, también se construyeron las rutinas que insertan y que 

actualizan los registros. Estas rutinas corresponden al Anexo_9_sqls_y_salidas_casos 

_de_prueba.zip 

 

     Cabe anotar que no se realizaron casos de prueba sobre la dimensión tiempo, ya que el 

correcto cargue de su tabla se verificaba directamente en el log del resultado de la rutina que 

realiza el cargue completo de la tabla. 

7.6.3. RESUMEN DE CONSTRUCCION 

     A continuación, se describe a pasos generales la construcción del proceso ETL implementado 

en la herramienta Oracle Data Integrator versión 12C (ODI 12C), para esta construcción se 

utilizó como fuente dos esquemas de bases de datos en el manejador Oracle 12C, los cuales 

contienen copias idénticas de las tablas utilizadas para proveer el modelo dimensional de 

compras de Adventure Works, esto con el objetivo de disponer de ambientes tanto de desarrollo 

como de producción. La rutina para la importación de estas tablas a los respectivos esquemas a 

través de terminal Linux se encuentra en el Anexo_1_importar_dmp_adventureworks_orcl_linux 

de este documento. 



 

ARQUITECTURA DE ODI 

     En la capa Back-end, los diferentes ambientes y componentes físicos, tanto de la arquitectura 

real como de la propuesta, son relacionados con a través de Oracle Data Integrator 12c, que 

funciona en el sistema de la bodega de datos como el software para la automatización de tareas 

de extracción, carga y transformación (Extract-Load Transform - ELT) entre sistemas de 

almacenamiento de datos. 

 

     Entre sus componentes se encuentra la interfaz gráfica ODI Studio, el cual permite realizar el 

desarrollo, la implementación, el monitoreo y la gestión de la seguridad de las tareas ELT a 

través de los que se consideran cuatro artefactos: Designer, Operator, Topology y Security. A 

continuación, se describe a grandes rasgos los tres primeros artefactos, los cuales se encuentran 

implicados en el desarrollo del proyecto. 

 

     Designer: Permite realizar el desarrollo de las transferencias de datos en un marco de 

integridad de la información de las fuentes y el destino de estos, usando como referencia los 

metadatos de los sistemas de almacenamiento sobre los que se trabaja. 

     Operator: Es el módulo desde el que se monitorea el procesamiento y la puesta en producción 

de las tareas de ELT, así como validar los resultados de la puesta en marcha de nuevos 

desarrollos. Este monitoreo se realiza por medio del despliegue de logs sobre las sentencias 

ejecutadas y las estadísticas sobre tiempo y cantidad de datos transferidos. 

     Topology: Donde se establecen las conexiones con la infraestructura física de los sistemas de 

almacenamiento y donde se define la arquitectura lógica del ELT. 

 



 

     La meta información de los desarrollos y las implementaciones son almacenadas en una serie 

de esquemas de bases de datos de Oracle, son llamados Repositorios, estos dependen de la 

arquitectura de ambientes que se esté desarrollando y de los usuarios que los utilizan y 

administran. 

     Para este proyecto se consideró un solo repositorio desde el que se controla la seguridad, los 

desarrollos y la implementación a los diferentes ambientes de la arquitectura, este se denomina 

Repositorio Maestro. A su vez se asigna un repositorio a cada ambiente de la arquitectura, a estos 

se les denomina Repositorios de Trabajo. En la ilustración 16 se observa el resultado de las 

jerarquías de la arquitectura antes descrita entre los repositorios de ODI implicados en este 

proyecto. Estos esquemas de bases de datos Oracle para repositorios deben ser primero creadas 

desde el manejador para luego ser administradas desde la interfaz ODI Studio. 

 

 

Ilustración 16. Diagrama de arquitectura de los esquemas de repositorios de ODI 

 

REPOSITORIOS 

     Los metadatos asociados a los ambientes, la arquitectura lógica, la arquitectura física, los 

modelos de cargue y los ejecutables, son almacenados en esquemas de bases de datos Oracle, 

dentro de la herramienta ODI, estas bases de datos se llaman Repositorios, para la construcción 



 

de este ETL se utilizaron tres, un repositorio maestro que da control y acceso a un repositorio de 

desarrollo y otro de trabajo. 

     Para iniciar con la construcción en ODI se crearon primero los esquemas de bases de datos 

vacíos, con permiso de conexión y con el rol RESOURCE para su usuario base, la rutina en SQL 

para la creación de estos esquemas junto con los utilizados para el Staging Área se encuentran en 

el Anexo_2_crear_esquemas_copia_adventureworks_y_staging_Area  de este documento, se 

recomienda que estos esquemas sean operados únicamente a través de ODI y sus componentes. 

     En la Ilustración 17 se observa la creación de un repositorio maestro, se configura la 

conexión y las credenciales del esquema que alojará este repositorio, se evita la autenticación 

para la conexión a este repositorio. 

 

Ilustración 17. Creación del repositorio maestro. 

 



 

     Al realizar conexión con el repositorio maestro, en la ruta Topology / Repositories / Work 

repositories se crean los repositorios de desarrollo y producción, en la Ilustración 2 y 3 se 

muestra la configuración las conexiones, los esquemas y las respectivas credenciales. 

MÓDULOS DE CONOCIMIENTO 

     Los módulos de conocimiento son aquellos paquetes que se utilizan para la lectura y 

extracción de datos dependiendo de la tecnología en la que se encuentren implementadas las 

fuentes de información, para el proyecto se utilizan exclusivamente tecnologías. 

 

Ilustración 18. Creación de los repositorios de desarrollo y producción, parte 1 

 

Ilustración 19. Creación de los repositorios de desarrollo y producción, parte 2. 



 

     Oracle, antes de proceder a llamar la información de las fuentes y los esquemas destino se 

deben importar los respectivos módulos de conocimiento. Como se muestra en la Ilustración 4, 

en la ruta Designer / Global Objects / Global Knowlegde Modules / Click derecho / 

ImportKnowledge Modules se ingresa la ruta de directorio u01/Middleware/ODI12c/odi/sdk/xml-

reference y se seleccionan las siguientes opciones: 

● RKM Oracle 

● RKM SQL(JYTHON) 

● CKM Oracle 

● CKM SQL 

● IKM Oracle Control Append 

● IKM Oracle Incremental Update 

● IKM Oracle Incremental Update(MERGE) 

● IKM Oracle SlowlyChangingDimension 

● IKM SQL Control Append 

● IKM SQL Incremental Update 

● IKM SQL to SQL Control Append 

● IKM SQL to SQL Incremental Update 

● LKM SQL to Oracle 

● LKM SQL to SQL. 

 



 

AMBIENTES, ARQUITECTURA FÍSICA Y LÓGICA 

     A continuación, en la ruta Topology / PhysicalArquitecture / Oracle se definen las 

conexiones, los usuarios y las credenciales a los esquemas que componen el sistema de bodega 

de datos en lo que se denominan Datas Servers, tal y como se muestra en la Ilustración 20. 

 

Ilustración 20. Importación de módulos de conocimiento 

 

          La rutina para la creación de los esquemas de Staging Área se encuentran en el 

Anexo_2_crear_esquemas_copia_adventureworks_y_staging_Area.sql, así como la rutina para la 

creación de los esquemas y los modelos físicos de la Bodega de datos de Producción y 

Desarrollo se encuentran en el Anexo_3_crear_esquemas_DWH_adventureworks.sql del 

documento. 

     En la ruta Topology / Contexts se definen los Ambientes, los cuales son denominados 

Contextos dentro de la herramienta ODI, tal y como se muestra en la siguiente Ilustración. 



 

          Dentro de cada data server, en la ruta Topology / PhysicalArquitecture / Oracle, se 

especifican los esquemas físicos y se especifican los ambientes o contextos. 

 

Ilustración 22. Definición de los contextos (Desarrollo y Producción) 

Ilustración 21. Conexión Correcta 



 

     Los ambientes y contextos, están asociados, se define además el esquema de trabajo o de 

Staging Área para cada uno de los esquemas que hacen parte del sistema de la Bodega de Datos. 

La creación de los esquemas físicos se muestra en la Ilustración 23. 

     Para asociar los esquemas físicos a sus respectivos esquemas lógicos y el ambiente en que se 

desempeñan, en la ruta Topology / Logical Architecture / Oracle se crean los esquemas lógicos a 

partir de los esquemas físicos y los contextos anteriormente definidos, tal y como se muestra en 

la Ilustración 23. 

     A continuación, se procede a llamar las tablas de los diferentes esquemas lógicos bajo el 

nombre de Datastores, en la ruta Designer / Models se encuentran los esquemas lógicos 

definidos, para el proyecto se consideraron tres esquemas lógicos: Adventure Works, Staging 

área y bodega. 

 

Ilustración 23. Definición de los esquemas físicos. 



 

 

Ilustración 24.Definición de la arquitectura lógica. 

 

     Para incluir en un sólo esquema las tablas fuente y que fue llamado Adventure Works es un 

mismo esquema que incluye todas las tablas fuente, STAGING_AREA es el esquema sobre el 

que se realiza el procesamiento y los cruces de tablas, por último, BODEGA es el esquema 

donde se encuentra el modelo multidimensional y que alberga la información de la Bodega de 

Datos. 

     En la ruta Designer / Modelsanteriormente mencionada, en la Ilustración 27 se aplicó 

Ingenierìa Inversa por defecto para traer en forma de Datastores las tablas fuente y del modelo de 

datos de la bodega, por otra parte, se aplicó Ingeniería Inversa personalizada para utilizar los 

datastores de las copias de las tablas fuente en el Staging área, esto facilita el trabajo de cargar la 



 

información posterior en tablas temporales al Staging Área, esta configuración se muestra en la 

Ilustración 25. 

 

Ilustración 25. Creación de Datastores por defecto 

 

 

Ilustración 26. Creación de Datastores personalizado 



 

ETL 

     Para la construcción del ETL se empieza creando un nuevo proyecto en la ruta Designer / 

Projects (Ilustración 27). 

     Para la carga de una tabla fuente en el Staging Área, se debe primero editar el datastore 

correspondiente que se encuentre en su esquema lógico, principalmente, filtrando los campos y 

llaves que se requieran para obtener las entradas a las dimensiones y la tabla de hechos, en la 

Ilustración 30 se muestra un ejemplo de la tabla pivote de empleados de la fuente de Adventure 

Works. 

     Para el diseño de la transferencia de datos de un datastore a otro, se despliegan los objetos del 

nuevo proyecto, se selecciona Mappings y se crea un nuevo, se arrastran al diagrama el datastore 

de la tabla fuente y la tabla destino, se conecta la salida del datastore de la tabla fuente con la 

tabla destino, presumiendo que los campos definidos en los datastores tienen el mismo nombre, 

cuando aparezcan las opciones de mapeo entre campos bastará con seleccionar ok por defecto 

para que haga el auto mapeo entre campos con el mismo nombre. En la Ilustración 13 se muestra 

un ejemplo. 

    A continuación, se explica el uso de los módulos de conocimiento para la transferencia de 

datos entre fuentes y destinos en el diseño físico del mapeo: 

● LKM SQL to Oracle en caso de realizar cargues hacia tablas temporales. 

● IKM SQL Control Append para la integración de los datos de las tablas temporales a tablas 

con datos temporales en el Staging Área, dentro de las opciones de este módulo.  



 

 

Ilustración 27. Creación de un nuevo proyecto de construcción de ETL 

 

 

Ilustración 28. Adaptación de los datastores en forma de tablas temporales 



 

 

Ilustración 29. mapeo de campos con el mismo nombre entre Data Stores 

 

     De conocimiento se debe deshabilitar la opción FLOW CONTROL y habilitar las opciones 

TRUNCATE TABLE y CREATE TARGET TABLE. 

● IKM SQL Control Append también utilizado para la integración de nuevos datos en las tablas 

de hechos, dentro de las opciones de este módulo de conocimiento se debe deshabilitar la 

opción FLOW CONTROL, TRUNCATE TABLE y CREATE TARGET TABLE. 

● IKM SQL Incremental Update para la integración de nuevos datos en las dimensiones 

lentamente cambiantes tipo 1, es decir, en las que solo se inserta, se actualiza y no se guarda 

historia. 



 

 

Ilustración 30. Adaptación de los Datastores en forma de tablas temporales 

 

 

Ilustración 31. Adaptación de los Datastores 

 



 

 

 Ilustración 32. Selección del tipo de integración para las tablas de hechos 

  

     A continuación, se mencionan algunas consideraciones cuando se realiza el diseño de los 

mapeos: 

● Se deben importar cada una de las secuencias que definen los valores de las llaves naturales a 

través de la ruta Designer / Global Objects / Global Sequences, tal y como se observa en la 

Ilustración 35. 

● Se debe tener en cuenta haber importado los datastores de las tablas de dimensiones con 

llaves respectivas, se debe especificar la llave natural sobre la que se toma referencia para 

realizar la actualización, así como para el cálculo de los nuevos valores para las llaves 

subrogadas. Se observa un ejemplo en la Ilustración 33. 



 

 

Ilustración 33.Importación de secuencias a partir de un esquema 

 

 

Ilustración 34. Llave natural y subrogada de una dimensión 

 



 

     Dentro de las propiedades de los campos en el diseño lógico, se debe deshabilitar la 

actualización de las fechas de creación de registros en las tablas de dimensiones y de hechos. 

     Para el diseño de los mapeos se optó en este proyecto el realizar el cargue de todas las tablas 

fuentes al Staging área en Mappings individuales, de tal manera que se pudiesen ejecutar en 

paralelo, de la misma manera, se diseñaron Mappings individuales para el cargue de cada 

dimensión con el mismo objetivo, por último, se diseñó el Mapping para el cargue de las tablas 

de hechos para que utilice el resultado de los anteriores Mappings. 

7.6.4. INSTALADORES 

 

    Luego de tener listos los Mappings, se construyeron paquetes para ejecutar individualmente 

cada uno de los Mappings diseñados y se compilaron sus respectivos escenarios (Ilustración 19), 

esto con el objetivo de poder utilizar la opción de a sincronicidad para la ejecución de escenarios 

dentro de un mismo paquete que hace toda la extracción de las tablas fuente al staging area 

(Ilustración 20). Se construyó igualmente un Paquete por cada Mapping de cargue de dimensión, 

esto para utilizar la asincronicidad para la ejecución de escenarios dentro de un mismo Paquete 

que hace todos los cargues de las dimensiones y la posterior carga de las tablas de hechos. 

     Se utiliza por último un paquete que permite ejecutar primero el escenario para la extracción 

de las tablas fuente para luego realizar el cargue de las dimensiones y finalizar con el cargue de 

la tabla de hechos. 

     Para poner los escenarios anteriormente generados en el ambiente de producción se deben 

exportar como archivos de extensión .xml, esto se realiza haciendo clic derecho sobre los  



 

 

Ilustración 35. Paquete individual para la extracción de una tabla fuente 

 

Ilustración 36. Paquete para la extracción simultánea de todas las tablas fuente 



 

 

Ilustración 37. Cargue simultáneo de dimensiones y la posterior tabla de hechos 

 

Ilustración 38. Paquete para la ejecución completa del ETL 

 



 

     Escenarios generados y seleccionando Exportar, dentro de las opciones de exportación se 

recomienda utilizar un directorio común para guardarlos (Ilustración 39). 

 

Ilustración 39.Exportación de escenarios en el ambiente de desarrollo. 

 

     Para importar los escenarios generados al ambiente de producción se ingresa nuevamente al 

repositorio de Adventure Works, cambiando en las opciones de conexión al repositorio de 

producción (Ilustración 24), luego de esto, en la ruta Operators / Load Plans and Escenarios se 

selecciona la opción Import Escenario, se indica el directorio en donde se guardaron los 

escenarios anteriormente exportados, se seleccionan todos y se indica Aceptar (Ilustración 25). 

Al momento de ejecutarse, se especifica en la ventana emergente que se va a ejecutar en el 

ambiente de producción. se puede monitorear en la ruta Operators / SessionList el avance de las 

tareas de cargue (Ilustración 26), por último, se deben verificar por SQL los resultados de este 

(Ilustración 40). 



 

 

Ilustración 40. Cambio de conexión al repositorio de producción 

 

Ilustración 41. Importación de escenarios en el repositorio de producción 

 



 

 

Ilustración 42. Monitoreo de los pasos de la ejecución del ETL. 

 

Ilustración 43. Revisión del resultado del cargue por consulta SQL 

 

 

 



 

7.7.  DISEÑO DE APLICACIÓN ANALITICA 

 

     Para el diseño de la aplicación analítica se hizo seguimiento de la retroalimentación de los 

clientes sobre la forma que podían verse los reportes finales que arroja el sistema y de qué tanta 

interoperabilidad podía darle. Además de esto se delimitaron los diferentes roles de los usuarios 

dentro de la compañía que fuesen a hacer uso de estos reportes e incluso para el desarrollo de 

otros nuevos. 

7.7.1. HOJAS DE VIDA DE REPORTES 

 

     Como se mencionó en la selección de herramientas, el diseño de la aplicación analítica fue 

desarrollado en el software Tableau Desktop 2019.2. Aprovechando las facilidades de 

configuración y variedad para la construcción de gráficas de esta herramienta, se consideraron 

los siguientes tres parámetros para el diseño de los reportes: 

● Simples de interpretar 

● Minimalistas 

● Orientados a dar respuesta los requerimientos 

 

     Respecto al último parámetro antes mencionado, se optó por construir un reporte gráfico 

relacionado a cada pregunta sobre las compras de la compañía dentro del levantamiento de 

requerimientos. 

     En cada uno de los reportes relacionados a cada pregunta se partió el conjunto de variables a 

incluir dentro de este en dos partes, uno de ellos, presenta las variables en forma de lista de 



 

valores para filtrar, este permite dinamizar las consultas y refrescar el gráfico dependiendo de las 

variables que van siendo incluidas o descartadas en forma de filtro; el otro conjunto con el resto 

de variables se representan directamente en el gráfico, en su mayoría son medidas tales como 

cantidades y valores. 

    Las siguientes son los bosquejos de los reportes para cada pregunta y su respectiva 

explicación: 

 

1. ¿Cuál es la discrepancia entre el número de unidades y el costo de productos comprados 

versus los realmente recibidos?, discriminando los casos que, rechazados por mes de la orden de 

compra, por producto y proveedor. A este reporte se le llamó Reporte de discrepancia. 

     Se utilizó un gráfico de dispersión que representa a partir de sus dos ejes las unidades y el 

valor de la discrepancia entre lo comprado y lo recibido por cada uno de los meses del año, es 

decir que cada mes del año es representado por un punto dentro del gráfico, la aplicación del 

tablero permite filtrar incluyendo o excluyendo proveedores y productos al reporte gráfico (Ver 

la Ilustración 44). 

 

Ilustración 44. Bosquejo del reporte gráfico de la pregunta 1. 



 

2. Top 10 de los proveedores activos que más han generado valor inventariado (valor costo 

unitario* unidades inventariadas) en el último año, clasificado por País/Provincia. A este reporte 

se le llamó Reporte del top de proveedores. 

     Se utilizó un gráfico de barras, cada una de las barras muestra uno de los 10 proveedores con 

mayor valor inventariado dependiendo de los países y provincias incluidas en sus respectivas 

listas de filtro (Ver la Ilustración 45). 

 

Ilustración 45. Bosquejo del reporte gráfico de la pregunta 2. 

 

3. ¿Cuáles son los N Jefes, con número y valor de las compras por año, especificando la cantidad 

de empleados que maneja? A este reporte se le llamó Reporte sobre jefes. 

     Se utilizó un gráfico de barras para las unidades ordenadas, los valores de orden de compra y 

de número de empleados por cada jefe y cada año, el reporte muestra solamente los jefes que 

hayan sido seleccionados desde la lista de filtro (Ver la Ilustración 46). 

 



 

 

Ilustración 46. Bosquejo del reporte gráfico de la pregunta 3. 

 

4. ¿Cuál es el total cargo base de los envíos para las órdenes rechazadas, por año/mes y la 

ubicación geográfica del proveedor? A este reporte se le llamó Reporte de cargo base. 

    Teniendo en cuenta que las ubicaciones geográficas en el sistema de bodegas de datos está 

categorizado en países, provincias y ciudades, además del largo listado de ciudades dentro de la 

base de datos, se optó por utilizar un gráfico de cuadros jerárquicos, el cual muestre, 

dependiendo de los años y meses incluidos y excluidos en sus listas de filtro, las ciudades y sus 

respectivas provincias con los mayores valores en cargo base, el reporte descartará a la vez y en 

forma dinámica las ciudades que tienen los menores valores en cargo base  (Ver la Ilustración 

47). 



 

 

Ilustración 47. Bosquejo del reporte gráfico de la pregunta 4. 

7.7.2. ROLES 

 

     Se han determinado los siguientes roles asociados a la capa Front-end, por una parte, desde su 

uso, y por otra, desde su administración. 

 

PARA EL USO DE LOS REPORTES: 

     Se determinaron los diferentes perfiles de usuario dentro de la compañía de acuerdo a los 

reportes que se ponen a disposición, es decir, cada reporte se suministra al funcionario 

dependiendo de su perfil de la siguiente forma: 

 

     Reporte de discrepancia: Para el uso de los empleados del área de compras, siempre y cuando 

se administre desde la herramienta la consulta de la información dependiendo de los productos 



 

que están a cargo del empleado o de las ubicaciones geográficas de los proveedores. Esta 

condición, en cambio, no aplicaría para jefes y la alta gerencia, estos perfiles de usuario tendrían 

acceso completo a las listas de filtro. Este reporte se encuentra orientado al apoyo de toma de 

decisiones para la logística y la operación. 

 

     Reporte del top de proveedores: Está orientado al apoyo de toma de decisiones estratégicas de 

los negocios de compra de la compañía, por lo que su uso es adecuado tanto para jefes como para 

la alta gerencia. 

 

     Reporte sobre jefes: Está orientado a la gestión del recurso humano desde la alta gerencia, 

pues permite observar y comparar los rendimientos y cargas laborales para los jefes de la 

compañía. 

 

     Reporte de cargo base: Orientado al control de los costos logísticos de las compras, por lo 

que tanto jefes como la alta gerencia pueden ayudarse del reporte para la toma de decisiones para 

la reducción en estos gastos. 

 

     Por otro lado, la administración y el desarrollo de nuevos reportes debe ser discriminado entre 

los siguientes tres roles: primero, un administrador para gestionar permisos sobre los reportes 

desde la herramienta BI; segundo, un funcional desarrollador para que tenga acceso a toda la 

fuente (la bodega de datos) para crear reportes, y el perfil funcional que solo puede realizar 

consultas. 

 



 

     En la base de datos creamos dos ambientes: Desarrollo y producción, dichos ambientes se 

encuentran actualizados con la misma información, para establecer permisos se utilizó el 

comando grant basado en el siguiente cuadro 6: 

Administrador 

 

Es el usuario que tiene la administración DBA. 

Desarrollador 

 

Es el usuario quien implementará los etl de acuerdo con el 

diseño y las necesidades del negocio. 

 

Pruebas 

Es el usuario que podrá realizar pruebas para determinar si el 

requerimiento se cumple o no. (Este usuario no se 

implementó en el proyecto). 

 

Funcional 

 

Es el usuario quien tendrá información final para visualizar 

los reportes. (Este usuario es creado para manipular Tableu. 

Cuadro 7. Tabla de Roles 

 

 



 

7.8.  CONSTRUCCION DE APLICACIÓN ANALITICA 

     A continuación, se muestran el resumen de la construcción de la aplicación analítica y la 

obtención de sus instaladores bajo la herramienta de inteligencia de negocios Tableau Desktop 

2019. 

7.8.1. RESUMEN DE CONSTRUCCION 

 

     En esta sección se explican los pasos que se utilizaron para realizar el diseño de los reportes 

desde la herramienta BI. 

 

     Accediendo al software de escritorio Tableau Desktop 2019.2, podemos observar que en su 

pantalla de inicio se despliega en la al lado izquierdo un listado donde se permite seleccionar 

entre diferentes manejadoras fuentes de datos, tales como hojas de cálculo o servidores de bases 

de datos, en este caso, y para realizar la conexión con el esquema que contiene el modelo 

multidimensional, se selecciona la opción Oracle (Ver Ilustración 48). 

 

 

Ilustración 48.Pantalla de inicio de Tableau 



 

     A continuación, se ingresan las credenciales al esquema de base de datos y la url del servidor 

dentro de la red local donde se hospeda el manejador con el esquema (Ver Ilustración 49), si las 

credenciales son correctas, se observará en la siguiente pantalla que se puede acceder a las tablas 

y que se pueden realizar los cruces con la ayuda de las llaves subrogadas (Ver Ilustración 49 e 

Ilustración 48). En esta pantalla también se puede seleccionar la opción Extraer, en la esquina 

superior derecha, para que Tableau genere automáticamente una fuente de datos que se guarda en 

la máquina donde se encuentra instalado el Tableau Desktop. esto posteriormente abrir los 

reportes desde otras máquinas que tengan Tableau Desktop sin necesidad de conectarse a la base 

de datos fuente. 

 

 

Ilustración 49. Ingreso de credenciales 

 



 

      A continuación, en la parte inferior se selecciona la opción Nueva hoja de trabajo, dentro de 

la cual aparece al lado izquierdo el listado de tablas y los respectivos campos, divididos entre 

dimensiones y medidas, que hace referencia a los campos categóricos y numéricos dentro de la 

fuente. A partir de este punto, la herramienta permite en la esquina superior derecha seleccionar 

entre los diferentes tipos de gráfico. utilizar dentro cinco opciones de visualización (filas, 

columnas, marcas de etiqueta, filtros y páginas), y utilizar de funciones de agregación el cruce de 

las variables que se encuentren en el cruce de tablas generado anteriormente. (Ver Ilustración 

50). 

  

Ilustración 50.Acceso a las tablas de la bodega de datos 

 



 

 

Ilustración 51.Cruces entre tablas a partir de las llaves subrogadas 

 

 

Ilustración 52.hoja de trabajo en Tableau 

 

 



 

      Para utilizar las dimensiones y las medidas dentro de un gráfico, se deben arrastrar a alguna 

de las cinco opciones de visualización, si se trata de una medida, la aplicación aplica por defecto 

la función de agregación Suma, si no se desea esta función de agregación, se debe deshabilitar en 

el menú de Análisis en la opción Medida de agregación. 

 

     Existen también casos en que se requiere calcular un nuevo campo basado en los valores de 

los campos ya existentes, para esto se debe dar clic sobre la flecha que se encuentra en la parte 

superior izquierda junto al título Dimensiones y luego dar clic sobre Crear campo calculado y 

utilizar el editor que se despliega para construir los nuevos campos, dentro de este editor existe 

un listado de funciones que se pueden aplicar dependiendo del tipo de este, cuando se finaliza la 

construcción del campo calculado se puede arrastrar dentro de las cinco opciones de 

visualización. 

 

     Para ilustrar un ejemplo de cómo se construyó el primero de los cuatro reportes para 

Adventure Works primero se realiza la conexión a la base de datos, cuando se tengan acceso al 

cruce de tablas  se arrastra primero la tabla de hechos FCT_COMPRA_PRODUCTO y a 

continuación se van arrastrando las tablas de dimensiones, es software permite escoger entre 

diferentes tipos de cruces o Joins, para todos los cruces se utiliza un left join con la fact table 

como pivote. 

 

     Para poder asociar la información que se encuentra en las dimensiones a la fact table se debe 

seleccionar entre las llaves de cada una de las tablas (Ver Ilustración 53). 

 



 

 

Ilustración 53. Selección de llaves subrogadas para el cruce entre tablas 

 

     La primera pregunta de la definición de requerimientos solicita el cálculo de la discrepancia 

en valor y unidades ordenadas y recibidas, para esto primero se calculan dos campos, el primero 

con la resta entre las unidades ordenadas y las recibidas, el segundo utiliza esta última resta para 

multiplicarle el valor por unidad del producto. 

     A continuación, se arrastra a filas la discrepancia en unidades y a columnas la discrepancia en 

valor, se arrastra el campo fecha de orden de compra al cuadro de etiquetas y se seleccionan los 

meses del año en el menú que emerge, se arrastran además los campos de nombre de proveedor y 

de producto a la opción de filtros, y por último, en la esquina superior derecha se selecciona el 

gráfico de dispersión. 

     Como resultado se obtiene el reporte que se encuentra en la Ilustración 54. 

 

Ilustración 54.Cálculo de la discrepancia en valor entre lo ordenado y recibido 



 

7.8.2. INSTALADORES 

     Para la generación de los instaladores de la aplicación analítica, luego de tener habilitada la 

opción Extract tal y como aparece en la Ilustración sobre el cruce de tablas, basta con ubicar 

dentro del directorio donde se encuentra ubicado los datasources personales del repositorio de 

Tableau y buscar el archivo con extensión .hyper que tiene el mismo nombre del proyecto en 

Tableau con el que se almacenó, en este caso front_end_proyecto.hyper, en la Ilustración 55 se 

muestra la ubicación del archivo. 

 

 

Ilustración 55.Ubicación del.hyper con la copia de los datos de la fuente 

 

Es necesario también ubicar por supuesto el archivo que almacena el proyecto, en este caso 

front_end_proyecto.twb, tal y como se muestra en la Ilustración 56. 

 



 

 

Ilustración 56.Ubicación del .twb con el libro de trabajo del proyecto 

7.9.  DESPLIEGUE 

 

     Finalmente, dentro de esta sección se entrega el resultado de la verificación justificada de los 

casos de prueba, así como los manuales de instalación de todos los componentes que hacen el 

sistema de bodega de datos del proyecto. 

7.9.1. RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA 

 

     Para la verificación de los resultados de los casos de prueba diseñados para este proyecto, se 

dispusieron las rutinas que realizan las mediciones de los cargues, inserciones y actualizaciones 

dentro del Anexo_9_sqls_y_salidas_casos_de_prueba.zip, tal y como se mencionó en la sección 



 

del diseño de los casos de prueba, pero además se anexan las salidas de consola que resultan de 

estas consultas al esquema de la bodega de datos. 

 

     A continuación, se presentan los resultados de los tres criterios de medición diseñados para 

los casos de prueba. 

 

PRIMER CARGUE 

Tabla Registros en 

origen 

Registros 

en destino 

Calificación Conformidad 

Dimensión Empleado 290 290 100% Perfecto 

Dimensión Estado 5 5 100% Perfecto 

Dimensión Producto 505 505 100% Perfecto 

Dimensión Proveedor 104 104 100% Perfecto 

Dimensión Ubicación 19721 19614 99.4% Perfecto 

Fact Compra Producto 8845 8845 100% Perfecto 

  Promedio 

total 

100% Perfecto 

Cuadro 8. Primer Cargue 

 

INSERCIÓN DE NUEVOS REGISTROS EN LAS TABLAS 

Tabla Registros en 

origen 

Registros 

en destino 

Calificación Conformidad 

Dimensión Empleado 5 5 100% Perfecto 



 

Dimensión Estado 5 5 100% Perfecto 

Dimensión Producto 5 5 100% Perfecto 

Dimensión Proveedor 5 5 100% Perfecto 

Dimensión Ubicación 5 5 100% Perfecto 

Fact Compra Producto 5 5 100% Perfecto 

  Promedio 

total 

100% Perfecto 

Cuadro 9. Inserción de registros. 

 

ACTUALIZACIÓN EN REGISTROS DE TABLAS DE DIMENSIONES 

Tabla Registros en 

origen 

Registros 

en destino 

Calificación Conformidad 

Dimensión Empleado 5 5 100% Perfecto 

Dimensión Estado 5 5 100% Perfecto 

Dimensión Producto 5 5 100% Perfecto 

Dimensión Proveedor 5 5 100% Perfecto 

Dimensión Ubicación 5 5 100% Perfecto 

Fact Compra Producto 5 5 100% Perfecto 

  Promedio 

total 

100% Perfecto 

 

Cuadro 10. Actualización de registros 

 



 

7.9.2. MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

     En esta sección se 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, para cada uno de estos elementos mencionados, se especificará al principio 

los requisitos de conocimiento que debe tener el personal técnico que realice estas tareas para 

futuras ocasiones y la serie de pasos que debe seguir para completar la instalación satisfactoria 

de todo el sistema. 

7.9.2.1. BASES DE DATOS 

 

     Como prerrequisito para la correcta instalación de las bases de datos diseñadas y desarrolladas 

en este proyecto, se debe contar con el conocimiento técnico de administración de bases de 

datos Oracle en versiones 11g o 12c, programación en lenguaje SQL para las mismas 

versiones de Oracle y del uso de comandos desde la terminal de Linux. 

 

     En la siguiente secuencia de pasos se presenta la forma en que se debe realizar la ejecución de 

las rutinas para la instalación de las bases de datos que conforman el sistema. 

 

1. (Opcional) En caso de requerir reinstalar lo recuperar los esquemas fuentes de Adventure 

Works, se debe realizar la importación de estos desde sus archivos .dmp de origen en 

cada uno de los ambientes de trabajo del sistema. 

 



 

Ejecutar la rutina que se encuentra dentro del Anexo_11_ 

importar_repositorios_ODI con el nombre de importar_repositorios_ODI.txt, 

localmente y desde una terminal Linux en la máquina que hospeda los esquemas. 

con la conexión. 

● Como se muestra en la Ilustración 57 la rutina que se encuentra dentro del 

Anexo_11_ importar_repositorios_ODI con el nombre de 

grants_importar_repositorios_ODI.sql, la primera parte del código contiene las 

sentencias en lenguaje SQL para otorgar los permisos de exportación completa de 

los esquemas de bases de datos. Utilizar las siguientes credenciales: 

Username:SYSTEM 

Password:oracle 

● La siguiente parte del código contiene las sentencias para ordenar desde la 

terminal la importación de los .dmp generados en el paso anterior para ser 

importados en los esquemas vacíos que recién se crearon. 

 

Ilustración 57. Recuperación de las bases de datos fuente 



 

2. Se deben instalar los esquemas por ambiente de trabajo que servirán para los tres 

repositorios que hacen parte de la arquitectura de ODI para el almacenamiento de 

metadatos sobre el ETL, así como los esquemas que se utilizarán como área de 

preprocesamiento o Staging Área, ejecutando la rutina del 

Anexo_2_crear_esquemas_copia_adventureworks_y_staging_ Area.sql, con la conexión 

local y desde una terminal Linux en la máquina que hospeda los esquemas. 

Username:SYSTEM 

Password:oracle 

● Este código contiene las sentencias en lenguaje SQL para crear los 

correspondientes esquemas para los dos ambientes de trabajo y en una misma 

máquina, así como otorgar los permisos de lectura y escritura de los usuarios que 

se relacionarán en la aplicación de back-end. 

● Cabe notar que todos los esquemas se dejan vacíos, es decir, sin objetos. 

 

3. Se deben instalar los esquemas por ambiente de trabajo junto con los modelos 

multidimensionales de bodega de datos, ejecutando la rutina del 

Anexo_3_crear_esquemas_DWH_adventureworks.sql, con la conexión local y desde una 

terminal Linux en la máquina que hospeda los esquemas. 

Username:SYSTEM 

Password:oracle 

● Este código contiene las sentencias en lenguaje SQL para crear los 

correspondientes esquemas para los dos ambientes de trabajo en una misma 



 

máquina, así como otorgar los permisos de lectura y escritura de los usuarios que 

se relacionarán en la aplicación de back-end y front-end. 

● Este código crea además todos los objetos que hacen parte del modelo 

multidimensional de bodega de datos en cada uno de los ambientes de trabajo: 

tablas, campos, índices y constraints. 

 

     A continuación, se utilizarán los componentes antes instalados para instalar las aplicaciones 

que hacen parte del back-end. 

 

7.9.2.2. BACK – END 

 

     Para la instalación del back-end, se establecen a continuación dos fases, la primera es la 

instalación de los repositorios en ODI Studio, los cuales contienen el desarrollo del ETL; la 

segunda es la importación de los escenarios que sirven como ejecutables del ETL. 

 

INSTALACIÓN DE REPOSITORIOS DE ODI STUDIO 

 

     Como prerrequisito para la correcta instalación de las bases de datos diseñadas y desarrolladas 

en este proyecto, se debe contar con el conocimiento técnico para el uso y administración de 

la herramienta Oracle Data Integrator - ODI 12c, programación en lenguaje SQL para las 

mismas versiones de Oracle y del uso de comandos desde la terminal de Linux. 

 



 

     La instalación de los repositorios de ODI sigue el mismo orden de la instalación de los 

esquemas de base de datos de Staging Área y DataWarehouse explicadas anteriormente, pero 

también debe ser configurada la conexión entre estos repositorios, de tal manera que se asocien 

los ambientes dentro de la aplicación ODI Studio. 

 

     Como se mencionó en el resumen de construcción del ETL dentro de la arquitectura de 

repositorios de ODI Studio, el desarrollo contó con dos ambientes, dentro de ODI se utilizaron 

tres repositorios, uno para desarrollo, otro para producción y el último el repositorio maestro que 

gobierna y distingue los dos diferentes ambientes.  

 

     Primero se especificará paso a paso la instalación de los esquemas de base de datos para luego 

realizar la asociación entre repositorios que establece la arquitectura de los repositorios de ODI. 

 

INSTALACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE LOS REPOSITORIOS  

     En la siguiente secuencia de pasos se presenta la forma en que se debe realizar tanto la 

exportación de los repositorios en caso de que se requiera, así como la posterior importación en 

una nueva máquina. 

1. Se ejecuta la rutina que se encuentra dentro del Anexo_10_exportar_repositorios_ODI 

con el nombre de exportar_repositorios_ODI.txt, la conexión local y desde una terminal 

Linux en la máquina que hospeda los esquemas. 

Username:SYSTEM 

Password:oracle 



 

● Como se muestra en la Ilustración 58 la rutina que se encuentra dentro del 

Anexo_11_ importar_repositorios_ODI con el nombre de 

grants_importar_repositorios_ODI.sql, Esta rutina especifica dentro de la primera 

sentencia el directorio en donde serán salvados los archivos de exportación 

resultantes, en este caso archivos con extensión .dmp. 

● La siguiente parte del código contiene las sentencias en lenguaje SQL para 

otorgar los permisos de exportación completa de los esquemas de bases de datos. 

 

     Como se observa en la Ilustración 58, se observa la ejecución en la terminal Linux de 

las sentencias que envían la orden de realizar la exportación completa de los esquemas. 

 

 

Ilustración 58. Permisos por SYSTEM para la exportación completa de esquemas 



 

 

Ilustración 59. Ejecución de la exportación de los esquemas de repositorios 

 

2. Se ejecuta la rutina del Anexo_11_ importar_repositorios_ODI con el nombre de 

grants_importar_repositorios_ODI.sql, con la conexión local y desde una terminal Linux 

en la máquina que hospeda los esquemas. 

Username:SYSTEM 

Password:oracle 

● (Opcional) Esta rutina especifica dentro de la primera parte las sentencias para 

crear los esquemas vacíos de los tres repositorios, donde además se utilizan los 

mismos nombres de usuario y contraseñas, se especifica la ruta del directorio 

donde se encuentran los .dmp y se habilitan los permisos para leer desde esa ruta a 

los nuevos esquemas creados.  

En caso de que no se esté realizando una recuperación de estos repositorios y se 

llegase a realizar nuevamente el desarrollo, este punto se omite. 



 

● La siguiente parte del código contiene las sentencias para ordenar desde la 

terminal la importación de los .dmp generados en el paso anterior para ser 

importados en los esquemas vacíos que recién se crearon. 

Como se observa en la Ilustración 60, se observa la ejecución en la terminal Linux de las 

sentencias que envían la orden de realizar la importación de los esquemas. 

 

Ilustración 60. Creación y asignación de permisos para los esquemas vacíos de los repositorios 

 

Ilustración 61. Ejecución de la importación de los esquemas de repositorios. 



 

1. Se crea en ODI Studio una nueva conexión al esquema repositorio maestro anteriormente 

importado en el manejador de la máquina, para esto: 

● Se realiza clic en el ícono grande con la imagen de un conector luego de haber 

iniciado la aplicación. 

Como se muestra en la Ilustración 62, en la ventana que emerge: 

● Se especifican las credenciales de supervisor en ODI Studio, 

● Se ingresa usuario y clave del esquema del repositorio maestro 

Username:SUPERVISOR 

Password:supervisor 

● Se ingresan los parámetros de conexión a la máquina y manejador al que se 

conecta 

● Se señala por último que se trata de una conexión a únicamente a repositorio 

maestro. 

● Se presiona en el botón test para verificar que se hayan diligenciado bien los 

campos y se procede a presionar OK para realizar la conexión e ingresar al 

repositorio. 

 

Ilustración 62. Creación de la conexión al repositorio maestro 



 

1. Para asociar los repositorios de desarrollo y producción al repositorio maestro: 

● En la ruta Topology/Repositories/MASTER REPOSITORY/Work Repositories 

dar clic derecho e indicar New 

Como se indica en la Ilustración 6, dentro de la ventana que emerge: 

● Se ingresan los parámetros de conexión a la máquina y manejador al que se 

conecta 

● Se ingresa usuario y clave del esquema del repositorio de desarrollo. 

● Se confirma que se desea conservar la información del repositorio de trabajo que 

se encuentra dentro del esquema que se eligió. 

● A continuación, se indica el nombre del repositorio de trabajo, tal y como se 

observa en la Ilustración 63, se utiliza el nombre DESARROLLO. 

Los anteriores 4 puntos se deben replicar para hacer la asignación del repositorio de 

producción. 

 

Ilustración 63. Creación a los repositorios de trabajo 



 

 

Ilustración 64. Asignación del nombre para los repositorios de trabajo 

     Se puede editar nuevamente la conexión al repositorio maestro y utilizarla para ingresar al 

repositorio de desarrollo ya importado y asignado: 

● Desconectándose del repositorio maestro. 

● Realizando luego clic en el ícono grande con la imagen de un conector luego de 

haber iniciado la aplicación. 

● Se utiliza el ícono con el dibujo de un lápiz para editar la conexión creada para el 

repositorio maestro. 

● Se señala que se trata de la conexión a un repositorio de trabajo y se selecciona 

DESARROLLO. 

● Se procede a presionar OK para realizar la conexión e ingresar al repositorio DE 

DESARROLLO. 

En este punto, ODI Studio se encuentra listo para que se exploren los desarrollos generados para 

Adventure Works, y además para que se importen las implementaciones de ETL desarrolladas 

para las fuentes de la compañía. 



 

INSTALACIÓN DE ESCENARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ETL 

Luego de contar con los esquemas de base de datos de los repositorios de ODI instalados, así 

como el de Staging Área, el del modelo multidimensional; y teniendo por último las conexiones 

de los repositorios asociadas en ODI Studio, se puede proceder a instalar los ejecutables que 

servirán para realizar el cargue del modelo multidimensional de la bodega de datos. 

Del mismo modo en que se describía en la sección del resumen de construcción del ETL, se 

deben seguir la siguiente secuencia de pasos: 

1. En ODI Studio, realizar conexión repositorio de producción con las siguientes 

credenciales: 

Username:adventureworks 

Password:bongo 

● Realizando clic en el ícono grande con la imagen de un conector luego de haber 

iniciado la aplicación. 

● Se utiliza el ícono con el dibujo de un lápiz para editar la conexión creada para el 

repositorio maestro. 

● Se señala que se trata de la conexión a un repositorio de trabajo y se selecciona 

PRODUCCION, tal y como se muestra en la Ilustración 66. 

● Se procede a presionar OK para realizar la conexión e ingresar al repositorio de 

PRODUCCION. 

1. Leer los archivos en extensión .xml que contienen los escenarios para el cargue de la 

bodega de datos. 

● En la ruta Operator/Load Plans and Escenarios y en el ícono compuesto por una 

carpeta y un recuadro, darle clic e indicar Import Scenario… 



 

● Como se muestra en la Ilustración 65, indicar la ruta en donde se encuentran los 

.xml descomprimidos del Anexo_6_escenarios_odi.zip, para luego seleccionarlos 

todos, en total son 25. Por último, dar clic en OK. 

 

Ilustración 65.Conexión al repositorio de producción 

 

Ilustración 66. Importación de escenarios al ambiente de producción 



 

7.9.2.3. FRONT – END 

 

     Como prerrequisito para la correcta instalación de las herramientas utilizadas en este 

proyecto, se debe contar con el conocimiento técnico para el uso y administración de la 

herramienta Tableau Desktop. 

 

     Para la instalación de la aplicación analítica y la ejecución de este manual, se requiere de un 

personal con experiencia en el uso de los productos Tableau. Se debe tener instalado el software 

Tableau Desktop 2019.2 en la máquina desde la que se desee ver, editar y crear nuevos reportes. 

También se requiere tener listas las credenciales de conexión al esquema de base de datos en 

Oracle que hospeda la bodega de datos, entre los que se encuentran la IP de la máquina servidora 

de la base de datos, el usuario y la contraseña dentro del manejador. 

      Para empezar, se abre la aplicación, y en la primera pantalla, en la esquina superior derecha 

se da clic en la opción Open a workbook (ver Ilustración 67). 

 

 

Ilustración 67. Primera presentación en la pantalla de Tableau Desktop 



 

       Se abre un explorador de archivos dentro del sistema operativo en el que se esté trabajando, 

este se debe ubicar el archivo Anexo_8_instaladores_frontend, descomprimirlo y abrir 

front_end_Proyecto.twb, a partir de este punto existen dos opciones, en la primera opción se 

puede observar el reporte que fue construido utilizando un archivo de Tableau como fuente de 

datos, en la segunda se puede configurar la conexión directa a la bodega de datos para tener 

actualizada la consulta de esta y para que de esta forma se actualicen también los reportes. 

     Si se sigue la primera opción se debe seleccionar en la ventana emergente Locale the extract, 

tal y como se muestra en la Ilustración 68, y ubicar dentro del explorador de archivos emergente: 

front_end_Proyecto.hyper que se encuentra en el comprimido del 

Anexo_8_instaladores_frontend. en este punto ya se puede hacer una primera exploración de los 

reportes que se construyeron. 

 

 

Ilustración 68. Seleccionar la opción de ubicar la extracción de datos de los reportes 



 

     La segunda opción es conectarse a la base de datos para actualizar los reportes 

sincronizándolo con de esta última, para esto se selecciona la pestaña Data Source en la parte 

inferior izquierda, saldrá una ventana emergente en la que Tableau pedirá las credenciales para la 

conexión al esquema de base de datos (Ver Ilustración 84), las credenciales del esquema son: 

Username:AW_DWH_PRO 

Password:bongo 

Server:(En el caso particular de la configuración de red en el proyecto de grado, la máquina creó 

la IP 192.168.56.101, cuando se instale la base de datos en otra máquina, se debe consultar la IP 

de la máquina en una terminal Linux a través del comando: ifconfig -a) 

Port:1521 

 

Ilustración 69. Ingreso de credenciales para conectar a la bodega de datos 

 



 

     Si la conexión fue correcta, Tableau mostrará la pestaña de fuente de datos (Ver Ilustración 

70), desde la cual se podrá seleccionar en la parte central entre actualizar los reportes cada que el 

usuario lo indique o si se actualiza automáticamente. 

     A partir de este punto, lo que resta es hacer la exploración de los reportes, lo cual se explicará 

en la sección del manual de usuario del Front-end. 

 

Ilustración 70. Selección de la actualización del reporte con los últimos datos de la bodega. 

 

7.9.3. MANUAL DE USUARIO 

 

    A continuación, se muestra el manual de usuario de las aplicaciones utilizadas e instaladas 

para la capa de Back-end así como para la de Front-end. 

 



 

7.9.3.1. BACK – END 

 

     Como prerrequisito para la correcta instalación de las herramientas UTILIZADAS en este 

proyecto, se debe contar con el conocimiento técnico para el uso y administración de la 

herramienta Oracle Data Integrator - ODI 12c, programación en lenguaje SQL para las 

mismas versiones de Oracle y del uso de comandos desde la terminal de Linux. 

     Teniendo asegurada la instalación de los componentes de back-end, se pueden realizar 

cargues de datos periódicos a la bodega de datos de manera periódica con la ayuda de ODI 

Studio. 

     Tal y como establecen las hojas de vida del ETL, se pretende que los cargues y 

actualizaciones periódicas de la bodega de datos se realicen todos los días durante horas con 

menor operación posible de las bases de datos fuente, sin embargo, el alcance del proyecto cubre 

el desarrollo de la implementación del primer cargue de datos a la bodega. 

A continuación, se presenta la siguiente secuencia de pasos para realizar la ejecución de los 

escenarios para el cargue inicial de la bodega de datos. 

1. Ejecutar los escenarios que se encuentran importados en el repositorio de trabajo 

PRODUCCION. 

 En ODI Studio, realizar conexión repositorio de producción con las siguientes 

credenciales: 

Username:adventureworks 

Password:bongo 

● Realizando clic en el ícono grande con la imagen de un conector luego de haber 

iniciado la aplicación. 



 

● Se utiliza el ícono con el dibujo de un lápiz para editar la conexión creada para el 

repositorio maestro. 

● Se señala que se trata de la conexión a un repositorio de trabajo y se selecciona 

PRODUCCION. 

● Se procede a presionar OK para realizar la conexión e ingresar al repositorio de 

PRODUCCION. 

● Como se muestra en la Ilustración x1, en la ruta Operator/Load Plans and 

Escenarios y desplegar la lista de escenarios cargados luego dar clic en el 

encabezado de la pestaña, finalmente, en el Escenario llamado TODO dar clic 

derecho para luego dar clic en Run dentro del menú contextual que emerge. 

● Como se muestra en la Ilustración 71, en la ventana emergente, especificar el 

contexto Producción, y dar OK. 

1. Verificar el correcto cargue en la bodega de datos del ambiente de producción. Para este 

paso, se requiere realizar los casos de prueba anteriormente definidos en la respectiva sección. 

● En la ruta Operator/Load Plans and Escenarios y desplegar la lista de escenarios 

cargados luego dar clic en el encabezado de la pestaña. 

 

 

 

 

 

Ilustración 71.Ruta del escenario TODO que corre el cargue de la bodega de datos 



 

7.9.3.2. FRONT – END 

 

     Como prerrequisito para la correcta instalación de las herramientas utilizadas en este 

proyecto, se debe contar con el conocimiento técnico para el uso y administración de la 

herramienta Tableau Desktop. 

 

    Luego de abrir la aplicación de Tableau Desktop, y teniendo ya instalado el libro de trabajo de 

Tableau que contiene los reportes: 

 

 Se inicia la aplicación Tableau con conexión local al esquema que contiene la 

bodega de datos. 

Username:AW_DWH_PRO 

Password:bongo 

 

     Dentro de las pestañas se encuentran los dashboard de cada una de las preguntas, dando clic 

sobre el dashboard de la pregunta 1 en la parte inferior de la pantalla, se observa un primer 

gráfico de dispersión sobre las discrepancias en valor y unidades entre lo ordenado y lo recibido 

(Ver Ilustración 72), en la parte inferior de este tablero, se puede desplegar las listas de 

proveedores y productos que se quieren incluir en el reporte dando clic en las barras inferiores y 

posteriormente marcando y desmarcando entre los valores de la lista. 

 



 

 

Ilustración 72. Dashboard del reporte de discrepancias 

 

     Los restantes tres reportes consisten sobre la misma idea de observar el reporte a medida que 

se marquen y desmarquen las opciones que muestran las listas. Cada reporte tiene un gráfico que 

representa las medidas involucradas en la pregunta, por lo que, para la interpretación de estas 

gráficas, se sugiere seguir la siguiente serie de pasos: 

 

1. Realizar la lectura de la pregunta y del título que se encuentran redactados en la parte 

superior. 

2. Ubicar en los ejes de los gráficos las medidas involucradas en este, siempre son o 

cantidades o valores 

3. Tener presente las unidades de análisis, a continuación, se mencionan estas unidades para 

cada una de las preguntas: 

 

● Pregunta 1: Los meses del año, representados en los puntos del dispersograma 



 

● Pregunta 2: Los proveedores, representados con sus nombres en el eje vertical del 

diagrama de barras 

● Pregunta 3: Los Jefes, representados con sus nombres en el eje vertical del 

diagrama de barras 

● Pregunta 4: Ciudades, representados en los cuadros del diagrama jerárquico 

4. Marcar y desmarcar los valores dentro de las listas de filtro que se deseen representar en 

el gráfico del reporte que se esté explorando. 

5. Comparar los valores de las medidas correspondientes a las unidades de análisis. 

 

      Se sugiere de esta forma seguir esta serie de pasos para poder realizar un adecuado análisis 

de los reportes que conduzca a su vez a la generación del conocimiento sobre las compras de la 

compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. CONCLUSIONES 

 

     Dentro de los resultados más significativos que se pueden resaltar en este proyecto fue la 

obtención de un único sistema que sirve para el análisis de información de la compañía 

Adventure Works, a pesar de que la información se encontraba centralizada dentro de un mismo 

esquema de base de datos en el manejador Oracle, la facilidad de la extracción de información a 

partir de tablas conceptualmente demarcadas brinda su alcance a cualquier usuario en la 

compañía sin necesidad de tener conocimientos técnicos ni metodológicos sobre manejo o 

análisis de datos. Este logro demarca el valor central que tiene una bodega de datos y el conocer 

una metodología eficaz para llevar un proyecto de solución de inteligencia de negocios que, si 

bien es demandante en recursos humanos, financieros y sobre todo tiempo, muestra un resultado 

muy útil y valioso que brinda la confianza para tomar decisiones en la alta gerencia de una 

compañía basadas en su información de sus operaciones. 

 

     Se resalta que la facilidad del uso de la información de la bodega de datos para el usuario 

final se debe a la correcta aplicación del modelamiento dimensional de Kimball, este paso dentro 

de la metodología del ciclo de vida del proyecto de desarrollo de bodegas de datos se convierte 

en el núcleo que permite que el resto de la metodología funcione y se implemente de forma 

idónea. Esto se puede evidenciar a través de la aplicación analítica resultante, pues los nombres 

de los objetos involucrados en el modelo dimensional aluden a conceptos u objetos muy básicos 

e importantes en el funcionamiento del negocio, es decir, las tablas y sus respectivos campos. 

 

 



 

     La facilidad del uso de la información se debe también a la practicidad que tiene Tableau para 

el diseño de reportes a partir de la información de la bodega de datos, esta aplicación tiene 

herramientas que permiten una conducción intuitiva de los registros de las tablas a su 

representación gráfica más conveniente. En cuanto a la visualización de las cifras solicitadas en 

los requerimientos, las herramientas de Tableau permitieron visualizar hasta cuatro variables al 

mismo tiempo de manera clara, lo que muestra su funcionalidad para construir gráficos de buena 

calidad. Se pudo además seguir el conducto que dictaban la hoja de vida de reportes en cuanto a 

las necesidades particulares de visualización relacionadas a los requerimientos. 

 

     El visto bueno sobre el correcto cargue a la bodega depende de la definición de los casos de 

prueba que fueron propuestos por el cliente, que en este proyecto académico fue representado 

por los monitores y el profesor tutor del proyecto, en este aspecto se resalta que se obtuvieron los 

resultados esperados con calificación excelente. Para esto fue importante el poder disponer de 

una máquina con suficiente memoria RAM para permitir a la máquina virtual que alojaba la base 

de datos y la herramienta ETL que realizara el cargue de los datos a la bodega de manera rápida, 

pues respecto al primer cargue, este no tomaba alrededor de 5 minutos esto también evidencia 

que se utilizó de forma eficiente los recursos aplicativos de la herramienta ODI, esto también 

facilitó la verificación de los desarrollos de la construcción del ETL. 

 

     Respecto a la programación en bases de datos de las rutinas para la creación de los modelos 

físicos implicados en el sistema de bodega de datos, se contó con el sólido fundamento del 

diseño conceptual de modelo lógico de la bodega, así como con un estándar de nombramiento de 

objetos coherente, esto se puede concluir pues luego de realizar el primer diseño físico de la 



 

bodega de datos no se tuvo que realizar modificaciones importantes durante el proyecto, y que 

los desarrollos que se ejecutaron en el ambiente de desarrollo no tuvieron ningún inconveniente 

sobre el ambiente de producción. 

 

     Cabe mencionar que el alcance del proyecto de grado no abarca los últimos componentes del 

ciclo de vida de Kimball de un proyecto de desarrollo de bodegas de datos que se refieren al 

mantenimiento y al monitoreo del crecimiento del volumen de almacenamiento, aun así, las 

proyecciones de la volumetría permiten confiar que la usabilidad de la bodega de datos resultante 

se puede extender a al menos 10 años. 

 

    

     Se quiere expresar un gesto de agradecimiento dentro de este espacio a todos profesores de la 

especialización, que de forma abierta y totalmente amable brindaron su amplio conocimiento, 

experiencia y trayecto en sus carreras profesionales, pues esto entrega al estudiante una 

preparación humana para los problemas y retos que se presentan en la vida de un profesional en 

bases de datos. 
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Anexo_1_importar_dmp_adventureworks_orcl_linux.txt 

Anexo_2_crear_esquemas_copia_adventureworks_y_staging_Area.sql 

Anexo_3_crear_esquemas_DWH_adventureworks.sql 

Anexo_4_volumetria.xlsx 

Anexo_5_Mapeo_Fuente_Destino.xlsx 

Anexo_6_escenarios_odi.zip 

Anexo_7_repositorios_odi.zip 

Anexo_8_instaladores_frontend.zip 

Anexo_9_sqls_y_salidas_casos_de_prueba.zip 

Anexo_10_exportar_repositorios_ODI 

Anexo_11_ importar_repositorios_ODI 

Anexo_12_Comparacion_herramientas 

 

 


