
MANUAL DE INSTALACIÓN ODI SOLUCIÓN 

 “ADVENTURE WORKS CYCLE” 

Este manual de Oracle Data Integrador va dirigido a la instalación en ODI de la solución 

propuesta al requerimiento de la bodega de datos para ADVENTURE WORKS CYCLE, 

por lo cual se sugiere seguir los pasos adelante descritos. 

1 REQUISITOS 

● Realizar inicialmente la instalación de la base de datos descrita en el Manual de 

Instalación de Base de Datos 

● Tener instalado en el servidor Oracle Data Integrator Studio 12c 

● Tener a mano Usuarios y contraseñas de almacenamiento y gestión de la metadata 

● Tener la carpeta local EXP_PROJ_BODEGA_BICI, donde se encuentran los 

escenarios a importar 

● IMPORTACION DE LOS REPOSITORIOS EN LA BASE DE DATOS 

En este primer paso importaremos los repositorios en la base de datos de siguiente manera 

FUENTE   STAGING_AREA_DES BODEGA 

DESARROLLO 

BODEGA 

PRODUCCION 

BICI_FTE_PRO BICI_STG_DES BICI_DWH_DES BICI_DWH_PRO 

 

Para lo cual se debe ingresar con usuario Administrador SYS y ejecutar el script denominado  

01 Instalar_bd; el cual crea los esquemas y cargue la base de datos Fuente temporal (ruta: 

Proyecto de grado\Anexos\Instaladores ETL) . 

02_bodega_desarrollo.sql Luego ejecutamos el archivo (ruta: Proyecto de 

grado\Anexos\Instaladores ETL), el cual está distribuido así: 

1. CREACION TABLAS DEL ESQUEMA DE STAGE 

2. CREACION TABLAS DEL ESQUEMA DE PRODUCTIVO 

Antes de continuar verificamos la creación de Usuarios en la Base de Datos, para lo cual vamos a 

ejecutar la siguiente sentencia: 

SELECT * 
FROM DBA_USERS 
WHERE USERNAME like 'BICI%' 
  
Debemos tener lo siguiente 
 

Instaladores%20ETL/01%20Instalar_bd.txt
Instaladores%20ETL/01%20Instalar_bd.txt
Instaladores%20ETL/02_bodega_desarrollo.sql
Instaladores%20ETL/02_bodega_desarrollo.sql


 

 
 

2 INGRESO Y CREACIÓN DEL REPOSITORIO MAESTRO 

 

a. En escritorio se encuentra un icono de acceso a ODI 12c iniciar ODI 

Figura 2-1 Icono de ingreso a ODI 

 

 

b. Seleccione en el botón connect to Repository Nuevo que se encuentra la barra 

de herramientas   

Figura 2-2 Selección de nuevo repositorio 

 

c. Seleccionar en la ventana de conexión de Oracle Data Integrator, generar una 

nueva conexión en el icono del mas (+) de color verde:  

Figura 2-3 crear un nuevo repositorio 

 



 
d. Diligenciar los datos como se muestra en la Figura 2-4  

Figura 2-4 Conexión del repositorio 

 

1. Nombre proyecto 

2. Usuario y Clave del repositorio extraído (SUPERVISOR, SUPERVISOR) 

3. Usuario y Clave de la base de datos (BICI_MAESTRO, BC_MSTR) 

4. Seleccionar el controlador de conexión de Oracle 

5. Nombre controlador de conexión de Oracle 

6. URL de la base de datos 

7. Seleccionar Maestro de Repositorio. 

 

 

 

 

 



 
Figura 2-5 Prueba conexión 

 

3 INGRESO Y CREACIÓN DEL REPOSITORIO DESARROLLO E 

IMPORTACIÓN DE DEL PROYECTO 

A continuación, vamos a ingresar al repositorio de trabajo de DESARROLLO para lo cual 

vamos a cambiar en el punto número 7 la opción del repositorio de trabajo 

 Figura 3-1 Cambio repositorio de trabajo 

 

Solo Seleccionar en Word repositorio la opción de DESARROLLO y ok 

Figura 3-2 visualización de los objetos 



 

 



 
4 INGRESO AL REPOSITORIO PRODUCCION 

De ya existir el repositorio Maestro, ingresamos al repositorio de Producción. 

Figura 4-1 Cambio repositorio de trabajo 

 

 

 Figura 4-2 Ingreso a Odi con perfil para PRODUCCION 

 

 

 

Ingresando al módulo operador, y seleccionamos Planes damos click en el icono de la 

derecha y seleccionamos import Scenario 

 

 



 
Figura 4-3 Vista importación de Escenarios 

 

 

En la nueva ventana ubicamos los escenarios xml explorando por la lupa, posterior a esto 

seleccionamos todos los escenarios que aparecen en la ventana y damos ok 

Figura 4-4 Vista importación de Escenarios archivos xml 

 

 

 



 
Figura 4-5 vista de Escenarios cargados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla de Ilustraciones 

Figura 2-1 Icono de ingreso a ODI ............................................................................................................................... 2 

Figura 2-2 Selección de nuevo repositorio ................................................................................................................. 2 

Figura 2-3 crear un nuevo repositorio .......................................................................................................................... 2 

Figura 2-4 Conexión del repositorio............................................................................................................................. 3 

Figura 2-5 Prueba conexión ............................................................................................................................................ 4 

Figura 3-1 Cambio repositorio de trabajo ................................................................................................................... 4 

Figura 3-2 visualización de los objetos ....................................................................................................................... 4 

Figura 4-1 Cambio repositorio de trabajo ................................................................................................................... 6 

Figura 4-2 Ingreso a Odi con perfil para PRODUCCION .................................................................................... 6 

Figura 4-3 Vista importación de Escenarios .............................................................................................................. 7 

Figura 4-4 Vista importación de Escenarios archivos xml .................................................................................... 7 

Figura 4-5 vista de Escenarios cargados ..................................................................................................................... 8 

 

 

 


