
 

MANUAL DE USO ODI SOLUCIÓN 

 “ADVENTURE WORKS CYCLE” 

Este manual de Oracle Data Integrador va dirigido a los usuarios que van a hacer uso directo 

de la solución en ODI propuesta a los requerimientos de la bodega de datos para 

ADVENTURE WORKS CYCLE, 

por lo cual se sugiere seguir los pasos adelante descritos. 

1 REQUISITOS 

● Contar con usuario y contraseña para ingresar al Repositorio de PRODUCCIÓN 

● Haber seguido las instrucciones el manual de Instalación ODI 

2 INGRESO AL REPOSITORIO DE PRODUCCION Y CARGUE DE 

ESCENARIOS 

Figura 2-1 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 2-2 vista de Escenarios cargados 

 

3 EJECUCIÓN EL ESCENARIO: 

Para la ejecución de cada uno de estos escenarios se da click derecho y seleccionamos Run o 

(Ejecutar en español) como se muestra en la figura. 

Figura 3-1 Ejecución de Escenarios 

 

 



 
A continuación, se generará el siguiente pantallazo para continuar el proceso de ejecución y 

damos click en OK  

 

Y este proceso se realiza para cada uno de los escenarios en el siguiente orden 

 

 

 

4 EXPLICACIÓN DE CADA ESCENARIO: 

 

Para tener una idea de lo que hace cada escenario a continuación se realizara una breve 

explicación de cada uno de ellos 

4.1 SC_PQ_DIM_CAT_SUBCAT VERSION 001 
Frecuencia: Diaria o por Demanda 

Descripción: este escenario permite realizar el cargue de las Dimensiones de categoría y 

Subcategoría: 



 
Esta secuencia de escenarios inicia el mapping de fuente categoría y llena la dimensión 

categoría al terminar este cargue inicia el cargue de las subcategorías de fuente a la Dimensión. 

Figura 4-1 estructura interna de la ejecución de SC_DIM_TOTAL escenario 

 

Validación: se realizar sobre Dimensión de categoría y subcategoría, antes de y después de la 

ejecución del escenario 

 

Figura 4-2 Vista de la Dimensiones de Categoría y subcategoría antes de la ejecución del 

escenario  

 



 

 

Figura 4-3 Vista de las Dimensión moneda luego de la ejecución del Escenario 

 

 



 

 

 

Como el ejemplo anterior se ejecutan cada una de los escenarios y finalmente cargamos el 

hecho, a continuación, revisaremos cada uno de estos escenarios. 

4.2 SC_PQ_DIM_CLIENTE VERSION 001 
Frecuencia: Diaria o por Demanda 

Descripción: este escenario permite realizar el cargue de las Dimensiones de Cliente, esta 

secuencia de escenarios inicia el mapping de fuente custumer y person y llena la dimensión 

cliente. 

 

 

 

 

 

Figura 4-4 estructura interna de la ejecución del escenario Cliente 

 



 
4.3 SC_PQ_DIM_EMPLEADO VERSION 001 
Frecuencia: Diaria o por Demanda 

Descripción: este escenario permite realizar el cargue de las Dimensiones de Cliente, esta 

secuencia de escenarios inicia el mapping de fuente Employee, person y sales_person llena la 

dimensión Empleado. 

Figura 4-5 estructura interna de la ejecución del escenario Empleado 

 

4.4 SC_PQ_DIM_GEOGRAFIA VERSION 001 
Frecuencia: Diaria o por Demanda 

Descripción: este escenario permite realizar el cargue de las Dimensiones de Cliente, esta 

secuencia de escenarios inicia el mapping de fuente Salesterritory, person_stateprovince, 

person_contryregion y person_address llena la dimensión Geografia. 

 

 

Figura 4-6 estructura interna de la ejecución del escenario Geografia 

 



 
4.5 SC_PQ_DIM_MONEDA VERSION 001 
Frecuencia: Diaria o por Demanda 

Descripción: este escenario permite realizar el cargue de las Dimensiones de Cliente, esta 

secuencia de escenarios inicia el mapping de fuente Sales_currency, llena la dimensión 

Moneda. 

Figura 4-7 estructura interna de la ejecución del escenario Moneda 

 

4.6 SC_PQ_DIM_PEDIDO VERSION 001 
Frecuencia: Diaria o por Demanda 

Descripción: este escenario permite realizar el cargue de las Dimensiones de Cliente, esta 

secuencia de escenarios inicia el mapping de fuente Salesorderheader llena la dimensión 

Pedido. 

Figura 4-8 estructura interna de la ejecución del escenario Pedido 

 

 

4.7 SC_PQ_DIM_PRODUCTO VERSION 001 
Frecuencia: Diaria o por Demanda 

Descripción: este escenario permite realizar el cargue de las Dimensiones de Cliente, esta 

secuencia de escenarios inicia el mapping de fuente Pedido (este mapping está compuesto de 

las tablas product y productmodel) llena la dimensión Pedido. 

Figura 4-9 estructura interna de la ejecución del escenario Producto 

 



 
4.8 SC_PQ_DIM_TIEMPO VERSION 001 
Frecuencia: Diaria o por Demanda 

Descripción: este escenario permite realizar el cargue de las Dimensiones de Cliente, esta 

secuencia de escenarios inicia el mapping de fuente Salesorderheader (fechas de envió), llena 

la dimensión Tiempo. 

Figura 4-10 estructura interna de la ejecución del escenario Tiempo 

 

Luego de ejecutar todas las Dimensiones se debe ver algo como esto 

 

5 EJECUCION DE ESCENARIO SC_STG_HCH_HCHVENTADET_ACTU 

VERSIÓN 001: 

Frecuencia: Diaria o por Demanda 

Descripción: Este escenario carga el hecho, ejecutando primero el mapping SGT-DWH-

HCHVENTADET  

Figura 5-1  estructura interna de la ejecución de SC_PQ_HCH_DET_VENTAS  escenario 



 

 

 

 

Validación: se realizar sobre tabla de Hecho poblada, antes de y después de la ejecución del 

escenario. 

 

 

Figura 5-2 Vista de la tabla Hechos antes de la ejecución del escenario 

 

 



 
 

Figura 5-3 Vista de la tabla Hechos después  de la ejecución del escenario 
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