
 

FICHA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O DEL TRABAJO DE GRADO 

Título: Proyecto de grado Bodegas de datos caso Adventure Works Cycles  

Subtítulo: Grupo 8  

Autor (es) 

Apellidos Completos Nombres Completos 

  
CORTES RAMIRES 

JUAN DAVID 

ORDOÑEZ GIL LUIS ANDRES 

GELVEZ NAVAS DIANA LUCIA 

Director (es) y/o Asesor (es) 

Apellidos Completos Nombres Completos 

FLOREZ ORTIZ 
 

GUSTAVO 

  

Trabajo de grado o tesis para optar al título de: 

 
ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE BASES DE DATOS  

Facultad CIENCIAS NATURALES E INGENIERIA  

Programa ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO DE BASES DE DATOS  

Ciudad  BOGOTA     Año:  2019 Páginas:  88 

Ilustraciones (marque con una X el tipo de ilustraciones que contiene su trabajo de grado) 

Mapas: Retratos: Tablas:X Gráficos:X Diagramas: Planos: Láminas: Fotos: 

Material Anexo (video, audio, multimedia o producción electrónica) 

Duración:  Otro: X Descripción: SCRIPTS Y EJECUTABLES  

PREMIO O DISTINCIÓN (en caso de ser laureada o tener una mención especial): 

  

Descriptores o Palabras Clave (términos que definen los temas que identifican el contenido) 

Español Inglés 

 BODEGA DE DATOS DATA WARE HOUSE  

ETL ETL 

  

Resumen del Contenido Español e Inglés (Máximo 250 palabras) 

 
 

En este documento encontrarás toda la documentación y paso a paso de un ejercicio práctico en el cual 
se simulo un cliente que contaba con un modelo relacional en su base de datos fuente, y deseaba 
realizar una implementación analítica, para la cual fue necesario realizar una implementación de bodega 
de datos y las diferentes soluciones a los requerimientos. Adicional a esto se adjunta anexos con 
ejecutables en tiempo óptimo de respuesta. 

 
In this document you will find all the documentation and step by step of a practical exercise in which a 
client that had a relational model in its source database was simulated, and wished to carry out an 
analytical implementation, for which it was necessary to carry out a the data warehouse and the 
different solutions to the requirements. Additional to this is attached to annexes with executables in 
optimal response time 

 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


