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1. Introducción 

 

 

 Adventure Works se dedica a la venta de bicicletas y artículos para ciclismo, 

presenta la necesidad de realizar un análisis sistematizado de sus ventas, puesto que en la 

actualidad no cuenta con indicadores que logren satisfacer las necesidades de información 

para una toma óptima de decisiones.  

De acuerdo con lo anterior, el presente proyecto se centrará en diseño de una bodega 

de datos, que permita la integración de diferentes fuentes de datos en un solo repositorio y 

responda a una serie de requerimientos establecidos por el cliente, la ventaja ofrecida por la 

bodega de Datos radica en la disminución de los tiempos de consulta, gracias al análisis 

realizado por un equipo de ingenieros que garantiza la disposición y respuesta ágil de la 

estructura implementada, gracias a la síntesis de procesos habituales en bases de datos 

relacionales, para ser orientados como elementos de solo análisis. 

 

Adicionalmente se dispondrá de una herramienta de inteligencia de negocios 

especializada en la visualización de manera gráfica de resultados esenciales en la toma de 

decisiones para la alta gerencia y sustentada en el diagnóstico de las reglas de negocio, con 

la facilidad de realizar gran variedad de filtros que contribuyan con su despliegue  y que se 

apoya también en software de ETL (extracción transformación y cargue de datos) del 

ambiente transaccional hacia el ambiente final de análisis, al que entregará sus resultados, de 

tal forma que su ejecución, uso e interacción con la herramienta sea sencilla y amigable para 

las diferentes áreas de la empresa.  
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2. Marco teórico 

 

El marco teórico constituye la base importante del proyecto, se sustentará la propuesta de 

desarrollo del presente trabajo de grado con los aspectos fundamentales de la bodega de 

datos. 

 

2.1. Inteligencia de negocios 

 

El término inteligencia de negocios aparece en el año de 1958 en un artículo 

publicado por Hans Peter Kuhn, investigador de IBM quien tituló su artículo “A Business 

Intelligence System”, y define la inteligencia de negocios como: “es la habilidad de aprender 

las relaciones de hechos presentados de forma que guíen las acciones hacia una meta 

deseada”, Según Kuhn para cumplir con este concepto era necesario la aplicación de 

diferentes técnicas estadísticas como lo era el auto abstracción y el auto codificación. Cuatro 

años después en 1962, el canadiense Kenneth Iverson inventa el primer lenguaje de 

programación multidimensional que es la base del procesamiento analítico conocido como 

OLAP. Pero sólo hasta 1970 aparecen las primeras bases de datos y aplicaciones 

empresariales, sin embargo, la calidad de estas bases de datos era muy baja y carecían de un 

acceso rápido y fácil. Para la década de los 80 aparece el concepto de Datawarehouse, aunque 

los sistemas de bases de datos mostraban un gran avance aún no era suficiente para explotar 

la información hasta las Bodegas de Datos (Datawarehouse), en septiembre de 1985, 

Microsoft lanza Excel 1.0 que se convierte en la herramienta más popular del mercado y la 

más utilizada como elemento inicial de una base de datos. 
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De la mano de Howard Dresner en la década de los 80 se populariza el término de 

Business Intelligence 2.0, Ya no solo se considera la información estructurada, se empieza a 

tener en cuenta otro tipo de información y documentos no estructurados. 

Para Dresner Inteligencia de Negocios se refiere a “los conceptos y métodos para 

mejorar la toma de decisiones empresariales mediante el uso de sistemas basados en hechos 

de apoyo.”. Pero fue hasta 1990 que el concepto se ha extendido y aceptado por las empresas 

y organizaciones que han entendido la importancia de tomar mejores decisiones con 

información.  

 

En la actualidad y con el uso de los celulares y dispositivos electrónicos los usuarios 

contribuyen con gran cantidad de información, dando aparición al concepto de Big Data, y 

es realmente en este momento donde las empresas pueden llegar a desarrollar a plenitud la 

inteligencia de negocios.  

 

 

2.2. ¿Qué es Data Warehouse? 

 

Las bodegas de datos están definidas como un proceso estructurado de métodos 

técnicas y consideraciones organizacionales que permiten integrar y manejar datos de 

diferentes fuentes con el propósito de obtener una vista consolidada y detallada de todo el 

negocio. 

Según Inmon & Galemo (2002), las bodegas de datos se definen como “…una 

colección de datos orientada a un determinado ámbito (organización, empresa), integrado, no 
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volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se 

utiliza”. Se trata más allá de la información transaccional y operacional de la empresa a un 

historial completo de la organización, almacenada en una base de datos diseñada para 

favorecer el análisis y la divulgación eficiente de datos. 

Por otra parte (W.H., 2005) citando a Kimball se refiere a “una copia de los datos 

transaccionales estructurados específicamente para consultas y análisis”. Cada fabricante de 

software de inteligencia de negocio quiere imponer su metodología acorde a sus productos, 

pero las metodologías más conocidas son las relacionadas con Kimball e Inmom. Para 

entender mejor estas metodologías es preciso clarificar el concepto de Datamart.  

Un Datamart es un repositorio de información orientado a un área o departamento 

específico de la organización (compras, ventas, recursos humanos etc.). Desde el punto de 

vista de arquitectura la principal diferencia entre las dos metodologías es la forma de 

construir el Datawarehouse (DW) esto es comenzando por los Data marts o ascendente 

(Bottom-up, Kimball) o comenzando con todo el DW desde el principio, o descendente (Top- 

Down, Inmon). la metodología de Inmon se basa en conceptos bien conocidos del diseño de 

bases de datos relacionales la metodología para la construcción de un sistema de este tipo es 

la habitual para construir un sistema de información, utilizando las herramientas habituales, 

al contrario de la de Kimball, que se basa en un modelado dimensional (no normalizado) o 

(Kimball). 
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Figura  1 Componentes funcionales básicos en un ambiente de bodega de datos 

 

 
Fuente: (Sen, 2005) 

 

Para el desarrollo de este proyecto se empleará la metodología de Kimball, ya que se 

logra a partir de un análisis general del sistema transaccional para construir los datamarts 

necesarios para cada tema que involucre la compañía y finalizar con el conjunto final o 

bodega de datos, respetando la información inicial para que el usuario final logre tomar 

decisiones. En caso de requerirse dentro del proceso inicial realizar una homologación de la 

información, se debe tener especial cuidado y detalle en los procesos de transformación de 

datos desde la fuente para lograr consolidar los datos de la bodega de datos con el mismo 

formato. La información de la bodega de datos se carga inicialmente de forma masiva y sujeta 

a las nuevas estructuras creadas por el grupo a cargo del proyecto teniendo en cuenta las 

diversas tecnologías transaccionales de las fuentes y estableciendo procedimientos 
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adecuados de ETL, posteriormente se realizarán cargas periódicas y procesos de limpieza 

que garanticen la integridad de los datos. La información será cargada en uno o más 

servidores OLAP (On-Line Analytical Processing) que en su definición pueden ser MOLAP 

(Multidimensional On-Line Analytical Processing) o ROLAP (Relational On-Line 

Analytical Processing), pero para este caso se utilizará el tipo ROLAP. 

 

2.3. Diferencia entre aplicaciones OLTP y OLAP 

Figura  2 OLTP vs OLAP 

 

En el proyecto de Workcycles se combina los dos modelos de base de datos OLTP 

que es la fuente de datos donde almacenan la información, esta se encuentra en un motor de 

base de datos Oracle, y se pretende realizar una solución de bodega de base de datos para 

generar un modelo estrella que le permite a los directivos tomar decisiones más asertivas. 

 

De acuerdo con lo anterior, las diferencias de una OLTP y OLAP son: 
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● OLTP: Se enfoca en transacciones en línea, lo que quiere decir que se basa en una 

planificación, resolución de problemas apoyando las decisiones sobre un problema al 

instante. Los datos están alineados con la aplicación que el negocio esté manejando, 

por lo tanto, debe cumplir unas funcionalidades específicas. 

● OLAP: Análisis de procesamiento en línea, se basa en una tarea específica que es 

fundamental para la empresa, la alineación de los datos está dados por una dimensión 

del negocio y se focaliza en el cumplimiento de análisis de negocio, teniendo en 

cuenta los indicadores o medidas que establezcan en una tabla de hechos. para poder 

tener una base de este tipo se requiere infraestructura adecuada, para almacenar un 

volumen grande de información, que proviene de diferentes fuentes de información. 

 

2.4.Arquitectura de una bodega de datos 

 

En una arquitectura de una bodega de datos, los datos provienen de datos de fuentes 

transaccionales, estos datos provienen diferentes medios. la bodega de datos se usa con el fin 

de ayudar a una organización a tomar decisiones más fácilmente. En este tipo de base de 

datos se realiza un análisis en tiempo real con bases de datos multidimensional (dimensiones 

y hechos). El volumen que se maneja es bastante grande ya que el negocio pretende 

almacenar esta bodega información historia donde puede hacer predicciones de los datos. 

Para ello es indispensable planear qué esquema utilizar (estrella o copo de nieve), de esta 

manera el presente proyecto empleará el esquema estrella. 
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Según (Inmon, 2002), el esquema estrella se define como “…un conjunto de datos 

con las siguientes características: orientado a temas, variante en el tiempo, no volátil e 

integrado. Otra definición muy aceptada es la que presenta Kimball (1998) y plantea que es: 

"…una copia de las transacciones de datos específicamente estructurada para la consulta y el 

análisis…" (p.15). Entre tanto, los autores afirman que es un conjunto de datos con fines de 

análisis de un tema específico. 

Según (Sen, 2005) afirma “La arquitectura es una forma de representar la Estructura 

global de los datos, la comunicación, los procesos y la presentación del usuario final, como 

se observa en la figura” (p.79-80). 

 

Figura  3 Arquitectura de una bodega de Datos 

 

Fuente: (Sen, 2005) 
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De acuerdo con la imagen se observan:  

● Datos fuente: Datos fuentes de donde se extraerán los datos fuente, o datos con los 

que se va a trabajar. 

● Extracción, transformación y carga (ETL de sus siglas en inglés): Extracción de datos. 

Extracción de datos fuente con el fin de bodega de datos. En el ETL se realiza 

transformación de datos en caso de llegar a necesitarlos, las transformaciones se 

realizan en la Staging área esto permite que mejore el rendimiento en la bodega de 

datos porque allí no tendría que hacerse cálculos innecesarios que afecte el 

rendimiento de la base de datos y a su vez al manejar datos históricos el cálculo 

tendría que hacerse con todos los datos. La carga de datos es otro proceso que hace 

el ETL, carga los datos a la bodega de datos. 

Bodega de datos: Almacenamiento físico de datos. 

● Herramienta de acceso o de visualización: Herramientas donde el usuario final, 

consulta los datos. 

 

2.4.1. Esquema en Estrella 

 

 

Un esquema en estrella es un modelo físico de las tablas de base de datos necesarias para 

crear una instancia del modelo dimensional lógico. Cada esquema en estrella se forma de la 

siguiente manera de acuerdo con (Tupper, 2011) “Un esquema estrella contiene las siguientes 

estructuras: 

● Se forma una tabla de hechos para cada entidad del núcleo. La clave de la tabla es la 

combinación de las claves de sus entidades de detalle asociadas. 
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● Se forma una tabla de dimensiones para cada entidad de detalle al contraer entidades 

dependientes relacionadas en ella. 

● Cuando existen relaciones dependientes entre las entidades del kernel, la entidad 

secundaria hereda todas las dimensiones (y atributos clave) de la entidad principal. 

● Los atributos numéricos dentro del kernel o las entidades centrales deben agregarse 

por atributos clave.”. (P.45) 

 

Un ejemplo de esquema estrella es la siguiente imagen, donde se evidencia que este 

esquema en estrella contiene cuatro dimensiones (periodo, locación, cliente) y una tabla de 

hecho (ventas). 

 

Figura  4 Esquema estrella 

 

Fuente: (Lans, 2012) 
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En la imagen anterior del modelo, se muestra que cada dimensión no tiene relación entre 

dimensiones, sólo las dimensiones están relacionadas con el hecho; este hecho tiene medidas 

junto con las llaves foráneas de cada dimensión.  

 

 

2.4.2. Esquema copo de nieve 

 

 

El nombre del esquema del copo de nieve proviene del hecho de que las tablas de 

dimensiones se ramifican y se parecen a un copo de nieve, en la imagen anterior, una tabla 

de hechos rodeada por unas pocas tablas de dimensiones, estas dimensiones presentan 

relaciones entre sí, lo que no pasa en un esquema estrella. 

 

 

 

 
Figura  5 Esquema copo de Nieve 

 
Fuente: (Drkušić, The Snowflake Schema, 2016) 

 



 

22 

 

Según (Drkušić, The Snowflake Schema, 2016) afirma “La idea dominante detrás del 

esquema del copo de nieve es que las tablas de dimensiones están completamente 

normalizadas, el proceso de normalización de las tablas de dimensiones del esquema en 

estrella se llama copos de nieve”. (p.1) 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, las ventajas y desventajas del esquema de 

copo de nieve: 

Existen dos ventajas principales para el esquema de copo de nieve: 

● Mejor calidad de los datos (los datos están más estructurados, por lo que se reducen 

los problemas de integridad de los datos) 

● Menos espacio en disco se utiliza entonces en un modelo desnormalizado 

La desventaja más notable para el modelo de copo de nieve es que requiere consultas más 

complejas. Estas consultas, con su mayor número de uniones, podrían disminuir el 

rendimiento significativamente. 

 

2.4.3. Arquitectura extendida de una bodega de datos 

 

 

Esta nueva arquitectura busca incorporar nuevas funcionalidades que permita la 

incorporación de las necesidades futuras, es por esto por lo que Imhoff nos explica cómo se 

agrega nuevos componentes a la arquitectura de análisis: hay tres componentes que extienden 

el entorno EDW para admitir la próxima generación de BI como se describe. Primero está la 

plataforma informática investigativa. 
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Aquí es donde brillan las nuevas innovaciones en tecnologías relacionales y NoSQL 

como Hadoop y Spark. Este componente se utiliza para la exploración de fuentes de big data 

y el desarrollo de analíticas especializadas como la extracción de datos, los análisis de causa 

y efecto, las exploraciones de "qué pasaría si" y el análisis de patrones, así como las difíciles 

investigaciones generales no planificadas de estos datos. Algunas organizaciones pueden 

usar la plataforma de computación de investigación como una simple caja de arena para la 

experimentación; otros crean una plataforma analítica completa o la usan como una extensión 

de la refinería de datos (que se describe a continuación).  
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Figura  6 Arquitectura Extendida de una Bodega De Datos 

 

Fuente: https://tdwi.org/articles/2016/03/15/extending-traditional-data-

warehouse.aspx 

 

Este componente ofrece a las empresas la capacidad de analizar y experimentar de 

forma libre y rápida con grandes volúmenes de datos con un rendimiento fenomenal. La 

salida de estas actividades podría ser utilizada por EDW, un motor de análisis en tiempo real 

en el entorno operacional, o por una aplicación de línea de negocios independiente. 

 

El siguiente componente es relativamente nuevo para muchos implementadores de 

entornos analíticos: la refinería de datos. Su propósito es ingerir datos crudos detallados en 
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lotes y/o en tiempo real de fuentes nuevas e inusuales de big data como sensores, redes 

sociales y etiquetas RFID y cargarlos en un almacén de datos relacional o no relacional 

administrado. La refinería de datos, al igual que su contraparte, una refinería de petróleo, 

convierte los datos en bruto (grandes) en información útil y utilizable y los distribuye a otros 

componentes (por ejemplo, la plataforma de computación de investigación o EDW). Las 

tecnologías que soportan la preparación de datos o la ordenación de datos encajan muy bien 

en esta nueva área. 

 

La extensión final de la arquitectura del almacén de datos responde a la tercera 

pregunta y consiste en una plataforma de análisis en tiempo real (RT) que se encuentra dentro 

del entorno operativo. Su propósito es respaldar el desarrollo y / o despliegue de aplicaciones 

analíticas en tiempo real o análisis de transmisión en tiempo real para aplicaciones tales como 

detección de fraudes, análisis de eventos web, optimización del flujo de tráfico y análisis de 

riesgos. 

 

2.5.Metodología para construcción de una bodega de datos 

 

En la bodega de datos que se implementara para la empresa Work Cycles 

manejaremos una metodología del ciclo de vida de Kimball, básicamente permite agregar 

valor en toda la empresa, maneja una adecuada estructura dimensional de los datos que se 

van a entregar al negocio y permite desarrollar de una forma iterativa. 
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Figura  7 Ciclo de vida Kimball 

 
 

Fuente: (Ross, 2009) 

 

 

Además, este ciclo de vida nos permite realizar avances en cada una de las etapas en forma 

paralela a partir del nivel superior denominado “diseño de la arquitectura técnica” hasta llegar 

a la implementación final de la Bodega de Datos, esto hace que el ciclo de vida sea dinámico 

y se logren resultados de forma rápida. 

 

Kimball basa su metodología en un esquema dimensional de tabla de hechos (acción que se 

repite constantemente en el negocio) y una serie de tablas denominadas dimensiones 

(describen el hecho, lo clasifican y lo agrupan) relacionadas en forma de una estrella, de 

forma tal que una dimensión no puede superar el tamaño de la tabla hechos y en caso que 

llegue a suceder se recomienda crear una dimensión degenerada dentro de la tabla de hechos. 

Los componentes de un modelo dimensional son: 

● Hechos: es un conjunto de datos que describen un evento o transacción en el negocio. 



 

27 

 

● Medidas: son atributos numéricos que definen el comportamiento del negocio. 

● Dimensiones:  Colección de miembros que cumplen con el mismo comportamiento 

● Atributos: Son las características que dan sentido a la dimensión. 

 

2.5.1. Planificación del proyecto. 

 

 

La planificación del proyecto consta de la definición del alcance del proyecto, junto 

con la identificación de tareas que hay que realizar en el proyecto, también es importante 

definir el uso de recursos que se van a utilizar en el desarrollo del proyecto, es importante 

asignar las tareas a los responsables que esta involucrados en el proyecto, para poder tener 

un seguimiento constante y que el proyecto sea un éxito. 

 

Cabe destacar que en esta fase los usuarios manejan formatos adecuados para llevar 

seguimiento del proyecto y que a su vez el cliente esté enterado del desarrollo del proyecto. 

Algunos factores asociados con esta etapa son: 

● Identificación de los tres Sponsors (usuarios). 

● Convincentes motivaciones del negocio. 

● Cooperación entre áreas y negocios de sistemas. 

● Cultura analítica de la organización y, 

● Análisis de factibilidad. 
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2.5.2. Definición de los requerimientos. 

 

 

En esta etapa es indispensable según (Kimball, 1998) afirma que “La obtención de 

requisitos comerciales es una tarea clave en el ciclo de vida de Kimball, ya que estos 

hallazgos impulsan la mayoría de las decisiones en sentido ascendente y descendente” (p.15). 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante recopilar requerimientos concretos y que sean 

suficientes para poder abordar de una manera completa el proyecto, por lo tanto, es 

importante que los interesados del proyecto asuman esta responsabilidad de una manera 

íntegra ya que ellos son los que conocen del negocio y pueden apoyar al equipo que desarrolla 

la bodega de datos. 

 

2.5.3. Modelo dimensional. 

 

 

El modelo dimensional se elige un proceso del negocio es decir un tema específico a 

trabajar, luego de esto se tendrá que establecer el nivel de granularidad es decir el nivel de 

detalle que va a tener la bodega de datos. Luego de establecer la granularidad hay que 

seleccionar las dimensiones que se manejan. y por último hay que identificar las medidas y 

tablas de hechos que se utilizaran. 

 

 

2.5.4. Diseño físico. 

 

 

En esta etapa se lleva el modelo lógico planteado a una base de datos, teniendo en 

cuenta las mejores estrategias para construir una bodega de datos, con las mejores prácticas 

de seguridad.  
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2.5.5. Diseño y desarrollo de la presentación de datos. 

 

 

Para esta etapa intervienen las siguientes acciones: ETL (Extracción, transformación 

y carga), el cual se encarga de extraer los datos de las diferentes fuentes que hay, a través del 

programa se pueden realizar las correspondientes transformaciones necesarias antes de llevar 

los datos a la bodega. Una vez se complete este proceso se puede cargar los datos a la bodega. 

El ETL permite realizar todos estos pasos que ayudan a trabajar más fácilmente con la 

información. 

 

2.5.6. Diseño de la arquitectura técnica. 

 

 

En esta etapa se tienen en cuenta los requerimientos, los aspectos técnicos, el análisis 

de la solución a permite establecer un diseño de la arquitectura técnica en el ambiente de 

bodega de datos adecuado para el negocio. Por lo tanto, esta etapa es de vital importancia 

que estén involucrados los interesados y personal que realizará el diseño y construcción de 

la bodega. 

 

2.5.7. Selección de productos e instalación. 

 

En esta etapa es necesario evaluar y seleccionar componentes específicos de la 

arquitectura como ser la plataforma de hardware, el motor de base de datos, la herramienta 

de ETL o el desarrollo pertinente, herramientas de acceso, etc. 

 

Una vez evaluados y seleccionados los componentes determinados se procede con la 

instalación y prueba de los mismos en un ambiente integrado de bodega de datos. 
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2.5.8. Especificación de aplicaciones de usuarios finales. 

 

 

En esta etapa involucra las herramientas que se utilizan para que el usuario final 

visualice la información de la bodega de datos de una manera fácil y rápida. Para ello es 

importante definir los diferentes roles que tienen acceso a los reportes, que información 

visualizaran. Porque de acuerdo al perfil tendrá que ser diferente la forma en que visualicen 

la información, es decir un gerente no visualizara la información de la misma manera que un 

analista, ya que a él le importara son datos con los que pueda tomar decisiones de una manera 

rápida y general del negocio. 

 

2.5.9. Desarrollo de aplicaciones para usuario final. 

 

Siguiendo a la especificación de las aplicaciones para usuarios finales, el desarrollo 

de las aplicaciones de los usuarios finales involucra configuraciones del metadata y 

construcción de reportes específicos. 

 

2.5.10. Implementación. 

 

 

La implementación es la puesta en marcha de la solución y con los diferentes aspectos 

que tienen que ver con el funcionamiento de la solución (Soporte técnico, comunicación entre 

cliente y desarrollador o proveedor, administradores de la solución, capacitación y 

mejoramiento continuo). 
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2.5.11. Mantenimiento y crecimiento. 

 

 

En una bodega de datos, esta tiende a tener un crecimiento a lo largo del tiempo, por 

ello es importante un plan de mantenimiento, mejoramiento y soporte. esto se tendrá que 

contemplar en la planificación inicial del proyecto.  

 

 

2.5.12. Gestión del proyecto 

 

 

Esta etapa asegura que todos los procesos se ejecuten de una manera sincronizada, 

que es se ejecuten correctamente de tal manera que los involucrados y proveedor del proyecto 

cumplan con las asignaciones del proyecto. 

 

2.6. Gestión de un proyecto de DWH 

 

Tienen en cuenta aspectos como la definición del alcance, requerimientos diseño, 

desarrollo e implementación, control y mantenimiento del proyecto de bodega de datos. 

 

Para que el proyecto tenga éxito, es importante involucrar a los usuarios con el 

suficiente conocimiento del negocio y tienen un grado de interés alto en que la solución 

concluya exitosamente con el fin de que este aporte un valor agregado al negocio. a su vez 

que los requerimientos que se planteen inicialmente satisfagan con las necesidades del 

negocio.  

 



 

32 

 

Una correcta gestión ayuda en la entrega de la solución de efectué correctamente y 

que cumpla dentro de los plazos pactados con el cliente.  Una correcta planeación del 

proyecto asegura que los costos asignados para el desarrollo de la bodega de datos sea la 

adecuada para llevar a cabo el desarrollo de esta.   

 

La bodega de datos brinda enormes ventajas al negocio ya que podrán generar 

proyecciones, mejoras a los procesos del negocio, tomar mejores decisiones ya que los 

directivos podrían tener la información a su alcance de una manera fácil y rápida. por ello es 

idóneo tener el personal adecuado que sepa administrar la solución que continuamente esté 

pendiente que la bodega que esta se encuentre actualizada, si hay que hacer mejoras o 

planeamientos de nuevos modelos que resuelvan necesidades del negocio, sea capaz de 

desarrollar la solución y administrar. 
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3. Marco de referencia 

 

Actualmente las empresas poseen una colección de datos más notables que nunca; 

esto incluye una amplia gama de fuentes internas y externas, que encierran mercados de 

datos, así como, aplicaciones basadas en la nube y datos generados por máquinas, que implica 

contar con un conocimiento amplio y consistente de las condiciones óptimas para el 

almacenamiento de datos. 

  

 El almacenamiento de datos ha existido durante décadas, pero los almacenes de datos 

estructurados y en la nube surgen como una alternativa al almacenamiento de datos, así como 

las diferentes soluciones para el almacenamiento.  

 

Por esta razón modernizar del almacenamiento y presentar esta propuesta de bodega de datos 

para Adventure Works Cycles, aumentará la productividad y eficiencia en su proceso de 

negocio que permitirán tomar decisiones de acuerdo con el comportamiento de las variables 

observadas para fortalecer día a día su estructura organizacional. 

 

Adventure Works Cycles es una empresa de fabricación multinacional. La empresa 

fabrica y vende bicicletas de metal y de metal compuesto en los mercados de Norteamérica, 

Europa y Asia. Si bien su sede central de operaciones se encuentra en Bothell, Washington, 

con 290 empleados, en toda su base de mercado tiene distribuidos varios equipos regionales 

de ventas. 
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En el año 2000, Adventure Works Cycles compró una pequeña planta de fabricación, 

Importadores Neptuno, situada en México. Importadores Neptuno fabrica varios 

subcomponentes muy importantes para la línea de productos de Adventure Works Cycles. 

Estos subcomponentes se envían a la sede de Bothell para el ensamblado final del producto. 

En el año 2001, Importadores Neptuno pasó a ser el único fabricante y distribuidor del grupo 

de productos de bicicletas de paseo. 

 

Adventure Works Cycles está intentando ampliar su cuota de mercado dirigiendo sus 

ventas a sus mejores clientes, ampliando la disponibilidad de sus productos en un sitio web 

externo, y reduciendo los costos de venta a través de costos de producción más bajos. 

. 

Se identificaron los siguientes problemas que tiene la empresa con el manejo y 

análisis de información: 

● Los mecanismos usados dentro de la compañía para el análisis de la información no 

son los óptimos. Dado que se realiza de una manera manual y descentralizada por el 

uso de herramientas como  Excel. Existen ciertas dificultades que generan la 

necesidad de una solución de análisis de datos más eficiente. 

● 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. 

● Varias  versiones de la misma información.  
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● Situación delicada que se presenta son las 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.   

● Menor calidad y precisión de la información. 

● Mayor disponibilidad y facilidad de acceso a la información 

 

Para ello se necesita una solución que cumpla con los requerimientos que planteó el 

negocio para que le permita obtener beneficios en los procesos del negocio, principalmente 

necesitan tener 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. 
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4. Planeación del proyecto 

 

La planificación del proyecto debe tener en cuenta los objetivos el tiempo, 

presupuesto, personal involucrado, gestión de recursos, un alcance definido; a continuación 

se detalla los puntos que son clave para el desarrollo del proyecto a nivel de planeación. 

 

4.1.Objetivos 

 

Proporcionar a la compañía Adventure Works una solución tecnológica acorde a las 

necesidades planteadas, atendiendo los conceptos impartidos en la especialización de 

desarrollo de bases de datos y siguiendo los fundamentos de diseño de bodega de datos de la 

metodología Kimball que permita a la gerencia tomar decisiones basadas en los indicadores 

desplegados por la herramienta tableau. 

 

4.2.Alcance 

● Adventure Works Cycles es una empresa de fabricación multinacional. La empresa 

fabrica y vende bicicletas de metal y de metal compuesto en los mercados de 

Norteamérica, Europa y Asia. Si bien su sede central de operaciones se encuentra en 

Bothell, Washington, con 290 empleados, en toda su base de mercado tiene distribuidos 

varios equipos regionales de ventas. 

● En el año 2000, Adventure Works Cycles compró una pequeña planta de fabricación, 

Importadores Neptuno, situada en México. Importadores Neptuno fabrica varios 
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subcomponentes muy importantes para la línea de productos de Adventure Works 

Cycles. Estos subcomponentes se envían a la sede de Bothell para el ensamblado final 

del producto. En el año 2001, Importadores Neptuno pasó a ser el único fabricante y 

distribuidor del grupo de productos de bicicletas de paseo. 

● Tras un año fiscal con muy buenos resultados, Adventure Works Cycles está intentando 

ampliar su cuota de mercado dirigiendo sus ventas a sus mejores clientes, ampliando 

la disponibilidad de sus productos en un sitio web externo, y reduciendo los costos de 

venta a través de costos de producción más bajos. 

 

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

son los más óptimos. Dado que se realiza de una manera manual y descentralizada por el 

uso de herramientas como Excel. Existen ciertas dificultades que generan la necesidad de 

una solución de análisis de datos más eficiente. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

4.3.Problemática 

 

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

son los más óptimos. Dado que se realiza de una manera manual y descentralizada por el uso 

de herramientas como Excel. Existen ciertas dificultades que generan la necesidad de una 

solución de análisis de datos más eficiente. 

 

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 con lleva 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. 

 

4.4.Oportunidades 

 

Según la problemática que actualmente tiene Adventure Works Cycles, 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. 
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● Analizar información histórica para pronósticos y mejor toma de decisiones en 

campañas comerciales.  

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

 

4.5.Riesgos 

 

Se han identificado los siguientes riesgos que pueden hacer que el proyecto no 

llegue a cumplir sus objetivos o presente algún retraso en su ejecución: 

 

● Desconocimiento del modelo del negocio. 

● Mecanismos inapropiados de seguimiento y control. 

● Incumplimiento de cronograma. 

● Bajo compromiso. 

● Inadecuada interpretación y/o planteamiento de la solución objeto del proyecto. 

● Bugs del software que impiden ejecutar alguna actividad incluida en el cronograma. 

● Poca capacidad de procesamiento asignado.  

 

4.6.Diseño de la Bodega de Datos 

 

Una bodega de datos es una herramienta empresarial utilizada como una solución 

informática que consolida los datos de diferentes fuentes de una entidad, institución o 

negocio ya sean de bases de datos, archivos planos o de otros sistemas del negocio, 

extrayéndolos, transformarlos en el caso de ser necesario y almacenarlos en un solo 

repositorio. El objetivo de la bodega de datos es soportar la toma de decisiones en un negocio 
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y centralizar los datos, interpretarlos y darle un valor agregado para beneficio del negocio, 

ofreciendo un fácil acceso y visualización para su análisis por parte de los usuarios. La 

bodega de datos es un almacén de los datos que han sido extraídos y transformados, y están 

separados físicamente del origen donde provienen los datos. 

 

La solución permitirá extraer y transformar la DATA necesaria para diseñar la bodega 

de datos digitalizando todo el proceso en reportes bajo la plataforma tableau, para finalmente 

ser publicados en un sitio web que garantice la seguridad y respaldo de la información. 

 

4.7.Requerimientos 

 

Para este proyecto se definieron requerimientos funcionales y no funcionales, a 

continuación, se detallan: 

 

4.7.1. Requerimientos funcionales 

 

● Los reportes evidenciaran información que le permitirá al cliente tomar decisiones 

más fácilmente a nivel de ventas. 

● Los reportes permitirán analizar información en diferentes épocas del tiempo que 

tuvo transacciones la empresa. 

● Los reportes serán amigables con el usuario que realizara el análisis de 

información. 

● El aplicativo compartirá información de manera horizontal dentro de la 

organización. 

● La solución permitirá conservar información histórica. 
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● La solución tendrá roles y privilegios para brindar seguridad de la información. 

● La solución garantizara el buen funcionamiento en las integraciones de 

herramientas en el desarrollo. 

● La solución garantizara la confidencialidad, integridad y confiabilidad de la 

información. 

 

4.7.2. Requerimientos no funcionales 

 

● Usabilidad: Capacidad que tendrá la solución de ser fácilmente utilizado. 

● Confiabilidad y tolerancia a fallos: Capacidad que tiene el producto de 

funcionar normalmente a pesar de tener un fallo. 

● Recuperabilidad: Capacidad que tiene la solución de recuperarse en un punto 

en el tiempo. 

● Mantenibilidad: Capacidad de diagnosticar, depurar o modificar el producto. 

● Estabilidad: Capacidad del producto de no verse afectado por modificaciones 

relacionadas. 

● Estabilidad: capacidad del producto de no verse afectado por modificaciones 

relacionadas con nueva funcionalidad o corrección de fallos. 

● Verificabilidad: capacidad del producto de ser fácilmente validado y 

verificado. 

● Adaptabilidad: capacidad del producto de ser utilizado fácilmente para fines 

distintos al definido inicialmente. 
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● Portabilidad: capacidad del producto de ser instalado y utilizado en 

diferentes ambientes operativos. 

 

 

4.8.Organigrama 

 

Con la siguiente imagen se muestra las personas que están involucradas en el desarrollo del 

proyecto a nivel tecnológico, con los diferentes roles que desempeñan. 

 

Figura  8 Organigrama proyecto 

 
 

Fuente: Propia 
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4.9.EDT – WBS 

  

Para lograr el objetivo final del proyecto se ha realizado una distribución de recursos y una 

asignación de actividades que permiten mantener el control y el buen desarrollo del mismo.  

Figura  9 EDT Proyecto 

 

 

Fuente: Propia 

4.10. Funciones 

 

Cada cargo tendrá responsabilidades en el proyecto descritas en los siguientes apartados: 

 

4.10.1. Gerente del proyecto:  

 

Este rol aporta liderazgo del equipo, coordinación de los recursos para mayor eficacia 

dentro del proyecto, monitoreo del estado del proyecto y comunicación sobre el avance del 

mismo y de sus temas principales.  
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● Anticipar proactivamente desviaciones del proyecto y es responsable por tomar 

acciones correctivas e inmediatas. 

● Gestionar y comunicar el alcance y cambios potenciales de alcance. 

● Gestionar, monitorear y comunicar riesgos.  

● Definir el proyecto y evaluar sus necesidades. 

● Aprobar la definición del proyecto y todos los procesos asociados (infraestructura, 

DWH, ETL, OLAP, Reportes). 

 

4.10.2. Especialista en infraestructura: 

 

Consultor técnico responsable del soporte de soluciones de infraestructura, así como 

del diseño, procesamiento y evaluación de la aplicación.  

Responsabilidades del especialista de infraestructura: 

● Aplicar las mejores prácticas en sistemas de información. 

● Diseñar la arquitectura. 

● Preparar los entornos (Desarrollo y producción) 

● Planificar el plan de contingencias, riesgos y generar informes de nivel de servicio. 

 

4.10.3. Consultores BI. 

 

Son las personas encargadas de asesorar en el diseño de la herramienta. 

Responsabilidades de los consultores BI: 

● Trabajar en coordinación con otros miembros de diferentes líneas de negocio de la 

empresa. 



 

45 

 

● Analizar e identificar los requerimientos. 

● Definir las funcionalidades. 

● Diseñar el Data Warehouse 

● Diseñar proceso OLAP. 

● Aprobar los procesos de construcción del DWH, ETL, OLAP. 

● Ejecutar las pruebas integrales y de rendimiento. 

● Realizar la formación de los usuarios en el producto diseñado. 

 

4.10.4. Desarrolladores 

 

Serán las personas que desarrollen la aplicación y serán los responsables de: 

● Construir el DHW.  

● Construir el proceso de extracción, transformación y carga de datos del ETL. 

● Construir los procesos OLAP.  

● Configurar la herramienta OLAP. 

● Construir los reportes del DWH y del proceso OLAP. 

● Realizar el mantenimiento de la herramienta BI. 

● Realizar tareas de programación, preparación de prototipos y resolución de 

incidencias. 

● Realizar los ajustes de construcciones y procesos tras la realización de las pruebas 

en los diferentes entornos. 
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4.10.5. Analista de negocio 

 

Persona con conocimientos técnicos sobre la construcción de sistemas. 

Responsabilidades del analista de negocio: 

● Analizar grandes volúmenes de datos. 

● Elaborar el mapeo de datos. 

● Diseñar y certificar el plan de pruebas. 

● Ejecutar las pruebas integrales como pruebas de rendimiento de los 

diferentes entornos. 

● Realizar la formación de los usuarios en el producto diseñado. 

 

4.10.6. Consultor ETL 

 

Le aporta al equipo conocimiento actividades relacionadas con extracción, limpieza, 

transformación y carga de datos. 

Responsabilidades de los consultores ETL: 

● Diseñar la extracción, transformación y carga de procesos ETL. 

● Desarrollar el ETL e integrar los componentes de aplicaciones de la plataforma BI. 

● Ejecutar las pruebas integrales y pruebas de rendimiento del proceso ETL. 

● Realizar los ajustes de construcciones y procesos tras la realización de las pruebas 

en los diferentes entornos. 

● Realizar el soporte post producción del proceso ETL. 

● Especialista reportes: persona especialista en reportes y visualización  

● Responsabilidades del especialista en reportes: 
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● Diseñar y construir los reportes.  

● Aprobar y gestionar los reportes.  

● Realizar el mantenimiento y actualización de informes. 

● Ejecutar las pruebas integrales como pruebas de rendimiento de los reportes. 

● Realizar los ajustes de construcciones y procesos tras la realización de las pruebas 

en los diferentes entornos. 

● Realizar el soporte post producción de los reportes. 

 

4.11. Gestión de tiempos 

 

En la gestión de tiempos se describen las siguientes actividades las cuales están 

divididas en varias entregas: 

● PROYECTO 

● PLANEACIÓN 

● PRIMERA ENTREGA 

o Matriz de Requerimientos 

o Modelo de Alto Nivel 

o Análisis de Fuentes 

o Diagrama Arquitectura 

o Modelo Lógico 

o Bus Dimensional 

● SEGUNDA ENTREGA 
o Justificación de requerimientos 

o Hojas de Reportes 

o Roles de Reportes 

o Modelo Físico 

o Estándares 

o Estrategias 

o Volumetría 

● TERCERA ENTREGA 
o Hojas de Vida ETL 

o Casos de Prueba 

● MARCO TEÓRICO 
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o Entrega 

o Retroalimentación 

o Corrección 

● BACK-END (ODI) 
o Entrega 

o Retroalimentación 

● FRON-END (ODI 
o Entrega 

o Retroalimentación 

● DOCUMENTACIÓN FINAL 
o Entrega 

o Retroalimentación 

● ENTREGA FINAL 
 

4.12. Cronograma 

 

En el siguiente hipervínculo se detalla la duración del proyecto con las actividades, 

subactividades y se detalla la duración de cada actividad. 

Ruta Anexo: Anexos\1. Cronograma del proyecto.xlsx 

ES 

4.13. Gestión de costos 

 

En la gestión de costos se estima, asigna y se controla los costos que están involucrados 

en el proyecto, para que los interesados conozcan por adelantado los gastos y así reduzcan 

las posibilidades de superar un presupuesto inicial. En los siguientes puntos se detalla los 

costos. 

4.13.1. Recursos y costos 

 

 

En los costos se detalla los recursos que están involucrados en el proyecto a nivel de 

recursos humanos y activos que se necesitan para realizar las actividades planeadas: 

Ruta Anexo: Anexos\2. Gestión de recursos.xlsx 

file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/1.%20Cronograma%20del%20proyecto.xlsx
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4.13.2. Curva S 

 

En la siguiente imagen corresponde a la Curva S, que se elaboró a partir de la planeación del 

presupuesto dividido en 6 meses. 

 

5. Desarrollo 

 

El desarrollo involucra los puntos necesarios que se realizaron para desarrollar la bodega 

de datos a nivel de requerimientos, modelo de alto nivel, dimensional, físico, hojas de vida 

de etl entre otros. esos aspectos son fundamentales para lograr una bodega de datos. 

 

5.1. Definición de requerimientos 

 

El área de ventas ha planteado las siguientes preguntas que debe resolver la bodega 

de datos: 

1. ¿Con respecto al total de ventas en línea, ¿cuánto es el valor total mensual de 

descuentos, aplicados por categoría, subcategoría y modelo de producto y por 

tipo de cliente desde el 2003? 

2. ¿Cuál es el acumulado de la diferencia entre los precios de lista y el precio venta 

de los productos por ciudad, provincia y país del vendedor, teniendo en cuenta el 

estado de la orden, clasificado por producto comprado o fabricado por la 

compañía? 
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3. Para las transacciones realizadas en moneda extranjera (tasa promedio), ¿cuál es 

el total de ventas en dicha moneda por grupo de territorio de venta 

(correspondiente al vendedor) para cada uno de los años donde se han generado 

órdenes? 

4. ¿Cuál es la cantidad de órdenes en estado cancelado o rechazados con su valor 

total y su porcentaje con respecto a las que han sido enviadas en la historia de la 

empresa, discriminado por empleados asalariados y no asalariados? 

Opcionales 

1. ¿Cuáles es la cantidad y el total de ventas año a año por género del 

vendedor y estilo del producto? 

2. ¿Cuál es el costo de envió de cada producto y categoría mes a mes? 

 

5.1.1. Matriz de requerimientos 

 

Dada las preguntas de negocio con base en las necesidades del cliente para el área de 

ventas se realizó un análisis con las siguientes etapas: 

● Identificación de atributos y medidas desde la visualización de requerimientos, en 

Excel por colores clasificándolas como muestra la imagen de convenciones: 

Tabla 1 Convenciones Matriz de requerimiento 
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Tabla 2 Descripción de requerimientos 

 
 

● Posterior a este análisis se detalla en una sábana de información la totalidad de 

los estos atributos identificando la tabla a la que pertenece, una columna de 

descripción de esta tabla, el nombre del campo en la tabla, con el fin de ir 

identificando la fuente de información, ver una perspectiva de la totalidad de los 

datos e iniciar un análisis de la fuente de información previa.  

Tabla 3 Matriz de requerimientos 
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● Finalmente se revisaron los criterios y se filtraron con solamente los datos 

necesarios para ser especificados en la matriz de requerimientos. 

 

En el siguiente hipervínculo se pretende mostrar a mayor detalle el cuadro que se realizó 

para mostrar los atributos y medidas que se identificaron con las preguntas. 

Ruta Anexo: Anexos\0. Matriz requerimientos.xlsx 

 

5.1.2. Modelo de alto nivel 

 

En la siguiente imagen se presenta al interesado el proyecto a nuestro cliente que es 

Adventure Works Cycles.  

 

El modelo refleja y valida el entendimiento que se tiene frente al negocio, para este 

caso son las VENTAS que ocurren en Adventure Works Cycles, donde intervienen diferentes 

entidades: 

 

Para realizar una VENTA debe existir un PRODUCTO estos tienen una 

categorización (bicicletas, componentes, ropa, accesorios) a su vez estas categorías tienen 

subcategorías que van de acuerdo a las categorías anteriormente descritas. 

 

Una venta puede tener un DESCUENTO el cual está vigente de acuerdo a una 

parametrización de fecha inicio vigencia y fecha final vigencia de acuerdo a un tipo de 

descuento este maneja un porcentaje y un tope mínimo y máximo para acceder al descuento. 

 

file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/0.%20Matriz%20requerimientos.xlsx
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Una VENTA es realizada por una PERSONA que en este caso nos referimos al 

empleado y en la VENTA está involucrado un CLIENTE que es el que adquiere el producto. 

Una VENTA tiene un TIEMPO la cual fue realizada en una fecha. 

 

Adventure Work Cycles tiene varias sedes en el TERRITORIOS (Nortwest, 

Northeast, Central, Southwest, entre otros), cada territorio está asociado con un ESTADO y 

una CIUDAD. Como medida de conversión para las diferentes ventas que se realicen en las 

diferentes ciudades se tomó en cuenta la MONEDA. 

Figura  10 Modelo de alto nivel 

 

Fuente: Propia (2019) 

 

5.1.3. Análisis de Fuentes 

 

 

La fuente de datos de la empresa Adventure Works Cycles, es la base bicicletas en 

Oracle, la cual contiene información de la empresa se divide en 4 partes: 
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● HumanResources : Empleados de Adventure Works Cycles. 

● Person: corresponde a nombres y direcciones de clientes individuales, 

proveedores y empleados. 

● Production: Productos fabricados y vendidos por Adventure Works 

Cycles. 

● Sales: Corresponde a las ventas de la empresa 

 

Para el negocio de Adventure Works Cycles ya hay identificado un modelo relacional 

identificado el cual nos basamos para hacer todo el análisis de la bodega de datos e identificar 

que tablas están involucradas para responder a las preguntas del negocio. 

 

En el siguiente hipervínculo se pretende mostrar el diagrama de entidad relación que 

se tuvo en cuenta para poder conocer las tablas fuente del modelo adventureworks. 

 

Ruta Anexo: Anexos\3. Diagrama MER AdventureWorks.gif 

 

Actualmente microsoft brinda un diagrama relacional de AdventureWork Cycle 

donde se reflejan las tablas de fuente del esquema que vamos a trabajar. 

 

Para diferenciar las tablas a que parte corresponde se identificó de la siguiente 

manera: [NombreParte]_[NombreTabla] → PRODUCTION_PRODUCT 

 

La base de datos Bicicletas está compuesta por 401 tablas las cuales están divididas 

de la siguiente manera: 

file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/3.%20Diagrama%20MER%20AdventureWorks.gif
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Tabla 4 Esquemas en Base de Datos fuente 

 
Fuente: Propia (2019) 

 

 

Se identificaron los tipos de datos que tiene las tablas, y se identifica que hay datos 

que no son los apropiados y ocupan demasiado espacio para el tipo de datos que almacenan 

en el campo (CLOB y BLOB) lo ideal es que para datos que son caracteres sean 

VARCHAR2. 

Tabla 5 Número de tablas en Base de Datos fuente 

 
Fuente: Propia (2019) 
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Realizando un análisis a los 6 requerimientos planteados para el tema de ventas, para 

solucionar las preguntas se analizaron 16 tablas de la base Bicicletas que es la fuente de 

información de la empresa Work Cycles, son las siguientes: 

Tabla 6 Tablas en Base de Datos fuente 

 
Fuente: Propia (2019) 

 

 

Con las 16 tablas que se identificó que responden a los requerimientos planteados se 

tomó los campos involucrados  

 

Se llevará a cabo los siguientes pasos para realizar el análisis de las fuentes 

suministradas por la compañía 
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Figura  11 Pasos en el análisis de Base de datos fuente 

 
Fuente: Propia (2019) 

 

 

5.1.4. Descripción de Fuentes 

 

En este paso se analizaron las tablas que están involucradas en dar una respuesta a los 

requerimientos de la empresa, a continuación, se detalla la estructura de las tablas. 

 

En el siguiente hipervínculo se muestra un documento en excel donde se muestra la 

descripción de las fuentes con todos los campos el tipo de campo, llaves foráneas y primarias, 

así como las referencias a cada tabla. 

Ruta Anexo: Anexos\6. Analisis de fuentes.xlsx 

 

 

5.1.5.  Calidad de Datos 

 

La calidad de datos es fundamental para la toma de decisiones ya que puede afectar en 

gran medida la implementación del proyecto de bodegas de datos si no se hace un análisis 

detallado y monitoreo continuo, con el fin de tomar medidas correctivas. 

 

En las tablas que se realizó el análisis para los campos de texto están como tipo de dato CLOB 

habría que transformar el dato en el tipo de dato correcto sea VARCHAR2 o VARCHAR 

dependiendo el caso para poder llevarlo a la bodega de datos sin este formato. 

file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/6.%20Analisis%20de%20fuentes.xlsx
file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/6.%20Analisis%20de%20fuentes.xlsx
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En la tabla de SALES_ORDERHEADER se encuentra solo un tipo de estado lo que quiere 

decir que no se podrá cumplir a cabalidad un requerimiento donde solicitan el estado de la 

orden. 

 

Con el siguiente hipervínculo que lleva al documento “7. Calidad de datos” se detalla la 

estructura de las tablas, identificando los campos que presentan nulidad, tipo de datos, 

posibles valores y las observaciones del análisis de calidad que se realizó. 

Ruta Anexo: Anexos\7. Calidad de datos.xlsx 

 

 

5.2.Diseño de arquitectura técnica 

 

Se plantean dos modelos uno para el diagrama propuesto que es una solución ideal que 

tendría la empresa Adventure Works Cycles con diferentes fuentes de información 

disponibles, adicionalmente una necesidad de tener una bodega de datos de acuerdo a las 

necesidades del cliente y los diferentes medios de visualización que utilizaran para ver la 

información.  

 

5.2.1. Arquitectura real 

 

 

En la arquitectura real se desarrolló el proyecto con los recursos que contamos a nivel de 

hardware y software para poder desarrollar la bodega de datos y los reportes. A continuación, 

se detallan las características a nivel de (Características físicas de la máquina, base de datos, 

sistema operativo y descripción de la arquitectura). 

 

file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/7.%20Calidad%20de%20datos.xlsx
file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/7.%20Calidad%20de%20datos.xlsx
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5.2.1.1. Características físicas del computador 

 

A continuación, se detalla las características del portátil en donde se instaló la máquina 

virtual donde se desarrolló la solución: 

Tabla 7 Hardware computador simulación 

Marca Portátil ASUS F454LA 

Procesador  Procesador Intel® Core™ i7 5500U 

Sistema Operativo Windows 10 

Memoria DDR3L 1600 MHz SDRAM 

Almacenamiento 1TB HDD 7200 RPM  

Redes Integrado  

Bluetooth™ V4.0 integrado  

10/100/1000 Base T 

 

 

5.2.1.2. Características VirtualBox  

 

En la siguiente ficha técnica, se detalla las características de la máquina virtual que 

es donde se instaló el sistema operativo y se desarrolló la solución de datawarehouse. 

Tabla 8 Características Virtual Box 

Nombre: VirtualBox 

Versión 6.0 

Plataforma Linux 

Memoria 4028 
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5.2.1.3. Característica bases de datos 

 

En los ambientes tanto de desarrollo como de producción el motor de base de datos 

es Oracle Database 11g Enterprise Edition, La fuente, staging y la bodega manejan instancias 

diferentes donde almacenan la información. 

 

En la siguiente imagen se muestran algunas características por cada edición de 

oracle, de la base de datos, se tomaron las más esenciales e importantes.  

Figura  12 Versiones de Motor de Base de Datos Oracle 

 
 

5.2.1.4. Sistema Operativo 

 

 El sistema operativo es Oracle linux. 

 

5.2.1.5. Descripción diagrama de arquitectura real 

 

Para la arquitectura real intervienen dos niveles back end que es la parte de desarrollo 

de la solución donde se encuentra las fuentes, el área intermedia y la bodega de datos; los 

cuales se describen con mayor detalle a continuación. por otro lado se encuentra el Front End 

que es la parte de visualización de los reportes e información que se quiere mostrar al usuario 

final, también el detalle se explica en front end. 
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5.2.1.6. Back End 

 

● Fuentes de información: Tendremos dos fuentes principales en este caso es ORACLE 

estos dos medios serán nuestros insumos para realizar las respectivas extracciones al área 

de Staging. 

● ETL: Se utilizará ODI (Oracle data integrator) como herramienta de extracción, 

transformación y carga.  

● STAGING AREA: Se utilizará el computador local de nosotros junto con la herramienta 

de integración de datos que permitirá realizar todo el proceso de extracción, 

transformación y carga en la bodega. 

● DATAWAREHOUSE: se realizará el cargue por medio de ETL a la bodega cargando 

primero las dimensiones y luego los hechos. 

5.2.1.7. Front End 

 

VISUALIZACIÓN: Se utilizará TABLEAU como herramienta de visualización de 

la información de la bodega de datos. 

Estos son los criterios a tener en cuenta para la propuesta 

Figura  13 Arquitectura real del proyecto 

 
 

Fuente: Propia (2019) 
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5.2.1.8.Características de contexto 

 

Para los ambientes de desarrollo y producción para el aplicativo de ODI y base de 

datos se ejecutaron en la misma máquina virtual. La visualización se conectó por red 

compartida desde la virtualbox con el tableau desktop la conexión a la base de datos que se 

instaló en la máquina física con sistema operativo windows 10 y así poder realizar la parte 

de los reportes. 

 

5.2.2.  Arquitectura propuesta 

 

En la arquitectura propuesta se pretende mostrar un ambiente ideal para la bodega de 

datos, a continuación, se detallan las características a nivel de (Características físicas de la 

máquina, base de datos, sistema operativo y descripción de la arquitectura) 

 

5.2.2.1. Características físicas del servidor de datos fuente. 

 

A continuación, se detalla las características del servidor donde están los datos fuente: 

Tabla 9 Servidor Fuente 

Marca Servidor Servidor PowerEdge™ 2800 de Dell™  

Factor de forma  Torre o montaje en rack 5U 

Procesadores Hasta dos procesadores Intel® Xeon™ con Tecnología de 64 bits 

de memoria ampliada Intel de hasta 3,6 GHz  

Bus frontal 800 MHz 

Caché 1 MB L2 

Chipset Intel E7250 

Memoria a 256 MB / 12 GB DDR2 400 SDRAM; 8 GB –12 GB con 

disponibilidad de rack único de 2 GB DIMMS1 



 

63 

 

Controlador de 

unidad 

Canal doble incorporado Ultra320 SCSI 

Controlador RAID Canal doble ROMB opcional (PERC4/Di), PERC4/DC y 

PERC4e/DC2 

Unidades de disco Ocho unidades de 1“ + Dos unidades de 1“ SCSI Ultra320 de 

conexión en caliente con soporte de unidad de cinta interna 

Almacenamiento 

interno máximo  

Hasta 1,46 TB o hasta 3 TB con disponibilidad de unidad de disco 

duro de 300 GB 

Unidades de disco 

duro 

36 GB, 73 GB, 146 GB y 300 GB2 (10.000 rpm) Ultra320 SCSI 

18 GB, 36 GB, 73 GB y 146 GB2 (15.000 rpm) Ultra320 SCSI 

Opciones de copia 

de seguridad en 

cinta 

Interno: PowerVault 100T y 110T  

Externo: PowerVault 114T, 122T, 132T, 136T y 160T 

Disponibilidad Memoria ECC, ranuras PCI Express de conexión en 

caliente,corrección de datos de dispositivo simple (SDDC), banco 

de memoria de reserva, memoria duplicada; unidades de disco 

duro SCSI de conexión en caliente; alimentación redundante de 

conexión en caliente opcional; refrigeración redundante de 

conexión en caliente; chasis sin necesidad de herramientas; 

soporte de canal de fibra de alta disponibilidad y clúster SCSI; 

ROMB opcional con caché de desfase de 256 MB; parte posterior 

dividida opcional; panel LCD; Active ID 

Sistemas operativos  Microsoft® Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 

Advanced Server, Windows Server 2003 Standard Edition, 

Windows Server 2003 Enterprise Edition, Windows Server 2003 

Small Business Premium Edition, Windows Server 2003 Small 

Business Standard Edition, Red Hat® Linux® Enterprise v2.1 AS 

y ES, Red Hat Linux Enterprise v3 AS y ES Red Hat® Linux® 

Enterprise v3, Advanced Server EM64T, Novell® NetWare® 5.1 

y 6.5  
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5.2.2.2.Características servidor staging área y bodega de datos. 

 

Las dos instancias se encuentran instaladas en un solo servidor, ya que por las 

características avanzadas no se requiere otro servidor por separado. 

 
Tabla 10 Servidor de Staging area y Bodega de datos 

Nombre Servidor Servidor torre PowerEdge T630 

Procesador Gama de procesadores Intel® Xeon® E5-2600 v4 

Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008 R2 

Microsoft Windows Server 2012 

Microsoft Windows Server 2012 R2 

Microsoft® Windows Server® 2016 

Novell® SUSE® Linux Enterprise Server 

Red Hat® Enterprise Linux 

VMware® ESX® 

Controladores RAID 

 

PERC S130  

PERC H330  

PERC H730  

PERC H730P  

Externo: 

PERC H830 

Chasis 

 

Formato: 5U 

Altura: 8,73 cm (3,44") 

Anchura: 48,2 cm (18,98") 

Profundidad: 75,09 cm (29,56") 

Peso máximo:  

Sistema completo T630 con HDD de 2,5":  

Máximo 16 de 2,5" (6 ventiladores): 37,57 kg (82,75 

libras) 

Máximo 32 de 2,5" (6 ventiladores): 40,55 kg (89,32 

libras) 

Sistema completo T630 con HDD de 3,5":  

Máximo 18 de 3,5" (6 ventiladores): 49,65 kg (109,36 

libras) 

Almacenamiento SAS, SATA, SAS nearline, unidad de estado sólido, 

unidad de estado sólido PCIe 
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Hasta 4 unidades de estado sólido PCIe Express Flash 

opcionales  

Hasta 144 TB cuando se usan 18 unidades de disco duro 

de 3,5" y 8 TB 

Memoria Hasta 1,5 TB (24 ranuras DIMM): DDR4 de 2, 4, 8, 16, 

32 o 64 GB a 2400 MT/s como máximo 

 

5.2.2.3.Característica bases de datos 

 

En los ambientes tanto de desarrollo como de producción el motor de base de datos 

es Oracle Database 12C Enterprise Edition.  La fuente, staging y la bodega manejan 

instancias diferentes donde almacenan la información. 

El diagrama propuesto está compuesto por dos partes BACK END y FRONT END, 

la cual explicaremos en mayor detalle qué elementos intervienen en el modelo: 

 

Figura  14 Arquitectura propuesta 

 
Fuente: Propia (2019) 

 



 

66 

 

5.2.2.3.1. Fuentes de Información. 

 

la empresa Work Cycles en una situación real, los empleados manejan diferentes 

medios de información en este caso mostramos tres fuentes a la que los funcionarios de 

la empresa manejan (ORACLE, SQL SERVER)  

5.2.2.3.2. Herramienta Etl.  

 

Work Cycles contará con herramientas de integración de datos, por tema 

conocimiento y que la empresa maneja tecnología Oracle los ingenieros que manejan el 

ETL a la bodega utilizaran ORACLE DATA INTEGRATOR ODI 12C. 

5.2.2.3.3. Staging Area. 

 

Para la Staging area en la arquitectura propuesta proponemos que la base de datos 

esté en ORACLE 12c en un servidor aparte de la bodega de datos. En el área intermedia 

se realizarán todas las extracciones, transformaciones de la información que vienen de 

las diferentes fuentes que tiene la empresa disponible. Una vez que la información ya 

este con las correspondientes transformaciones se realizará la carga a la bodega de datos. 

5.2.2.3.4. Bodega de Datos  

 

En el modelo propuesto la empresa almacenará la información en una base de 

datos ORACLE 12c por que la empresa utiliza tecnología Oracle y  la bodega tendrá alta 

disponibilidad, escalabilidad, seguridad y rendimiento. 

 

5.2.2.4. Front End 

 

5.2.2.4.1. Visualización. 
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Como herramienta de visualización se utilizará TABLEAU porque su curva de aprendizaje 

es corta y tiene bastante documentación para soporte, permite hacer análisis, pronósticos y 

proyecciones.  

5.2.2.5.Características de almacenamiento. 

 
Tabla 11 Dispositivo de almacenamiento 

Medios de almacenamiento para backups externos 
 

 

 

 

  

Tipo de almacenamiento Storage Area Network 

Controladores ARRAY de 

almacenamiento 

4 

Formato de disco SAS 10K RPM 

Mechanical Disk 

Capacidad de disco 250 GB 

Número de discos 32 (8 per enclosure) 

Total Capacity 8 TB 

 

5.2.2.6. Sistema Operativo.  

El sistema operativo seleccionado para instalar las bases de datos SOLARIS. 

5.2.2.7.Características del contexto. 
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Para la arquitectura propuesta se plantea un ambiente de desarrollo y un ambiente de 

producción, el ambiente de desarrollo manejan servidores independientes a los de producción 

5.3. Selección e instalación de herramientas. 

En el siguiente hipervínculo está la comparación de herramientas que se hizo por cada 

tecnología por base de datos, integración y visualización. 

 

A continuación, se anexa un cuadro comparativo que se realizó con el propósito de 

realizar una comparación de las herramientas de selección a nivel de base de datos, ETL y 

herramientas de visualización 

Ruta Anexo: Anexos\8. Cuadros Comparativos Herramientas de seleccion.xlsx 

 

5.3.1.  Base de Datos. 

 

A continuación, le mostramos una selección de las más representativas analizando 

sus características, en busca de una base de datos autónoma en la nube dadas las 

características de la empresa y su mercado 

file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/8.%20Cuadros%20Comparativos%20Herramientas%20de%20seleccion.xlsx
file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/8.%20Cuadros%20Comparativos%20Herramientas%20de%20seleccion.xlsx
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Figura  15 Cuadrante de Gartner para Bases de Datos 

 
Fuente: https://blogs.technet.microsoft.com/microsoftlatam/2017/11/21/tres-anos-

consecutivos-microsoft-es-un-lider-en-el-cuadrante-magico-de-sistemas-de-

administracion-de-bases-de-datos-operativas/ 

 

Es importante seleccionar un motor de base de datos que cumpla con las necesidades 

del negocio, por ello para realizar la comparación se decidió utilizar la evaluación de 

Gartner para el panorama de ODBMS, en el diagrama se seleccionó los principales motores 

de bases de datos que están como líderes en el mercado: 

● IBM DB2 

● SQL SERVER 

● ORACLE 

● ORACLE CLOUD 

https://blogs.technet.microsoft.com/microsoftlatam/2017/11/21/tres-anos-consecutivos-microsoft-es-un-lider-en-el-cuadrante-magico-de-sistemas-de-administracion-de-bases-de-datos-operativas/
https://blogs.technet.microsoft.com/microsoftlatam/2017/11/21/tres-anos-consecutivos-microsoft-es-un-lider-en-el-cuadrante-magico-de-sistemas-de-administracion-de-bases-de-datos-operativas/
https://blogs.technet.microsoft.com/microsoftlatam/2017/11/21/tres-anos-consecutivos-microsoft-es-un-lider-en-el-cuadrante-magico-de-sistemas-de-administracion-de-bases-de-datos-operativas/
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5.3.1.1. Base de datos IBM Db2. 

 

 

Esta herramienta cuenta una disponibilidad a través de varias versiones, operaciones 

transaccionales y analíticas, con escalabilidad masiva es decir se adapta a cambios y 

crecimientos de manera fluida y con calidad, cuenta con acceso continuo a los datos de 

negocio y rendimiento en memoria mejorado. 

Para los sistemas operativos Linux, Unix y Windows IBM Bd2 en un software de 

bases de datos para operaciones analíticas y transaccionales que se puede realizar tanto local 

como en la nube informática. 

Entre sus características más importantes esta: 

● Disponibilidad 

Otorga beneficios excepcionales ya que brinda acceso a datos de alta disponibilidad 

y configuración e instalación fácil. 

 

● Estabilidad de alto nivel 

Respaldo para grandes volúmenes de datos a niveles de peta bytes, al mismo tiempo 

agiliza radicalmente las consultas complejas para lograr una eficiencia empresarial optima 

● Flexibilidad implementación 
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Las diferentes opciones de implementación (Local, en la nube e hibrida) Ofrece 

flexibilidad para permitir una variedad de cargas de trabajo. Además, una gran cantidad de 

herramientas avanzadas facilita la administración y brinda el rendimiento constante 

● Menor costo total de la propiedad 

Con seguridad integrada, cifrado nativo y la capacidad para utilizar la 

infraestructura y el hardware genérico-existentes, Db2 reduce los costos operativos para un 

TCO menor. Los sólidos índices de compresión disminuyen los requisitos de 

almacenamiento para lograr mayor eficiencia 

 

 

● IBM BLU Aceleración  

Esta innovadora tecnología en la memoria IBM proporciona un rendimiento único 

a través de conocimientos aplicables. Este certificado por SAP, y ofrece mayor rendimiento 

con menos recursos para las inversiones SAP. Se integra de forma transparente en DB2 

● Compatibilidad de SQL 

Se puede reducir significativamente el costo y el riesgo de transferir aplicaciones 

heredadas creadas para la base de datos de ORACLE 

5.3.1.2. Base de datos Oracle Autonomous Database Cloud. 
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Esta base de datos autónoma alojada en la nube arroja una automatización basada 

en el aprendizaje automático, eliminado ajustes manuales y errores humanos. Se auto-

gestiona, auto-repara. 

 En estas implementaciones y despliegues, las empresas sólo necesitan especificar 

las tablas, cargar los datos y ejecutar sus cargas de trabajo con solo unos clics, sin llevar a 

la práctica ajustes manuales o ser experto en bases de datos. Además, Oracle Autonomous 

Data Warehouse Cloud se basa en la máquina de base de datos Oracle Exadata, y emplea 

prestaciones tales como paralelismo, procesamiento en columnas y compresión para ofrecer 

un rendimiento, escalabilidad y fiabilidad incomparables. En el apartado de flexibilidad, los 

recursos de almacenamiento y computación pueden escalarse independientemente mientras 

se ejecutan los servicios de bases de datos y sin tiempo de inactividad. Esto hace posible 

pagar sólo por los recursos que son consumidos en cada momento. 

Con herramientas de migración específicas que ayudan a trasladar una base de datos a 

Oracle Cloud desde, por ejemplo, Microsoft SQL Server o el servicio de almacenamiento 

de datos Amazon Redshift, se garantiza una carga rápida de datos y ampliable desde el 

almacén de objetos de Oracle, Amazon Web Services S3 u on premise. A nivel de 

seguridad, la autoprotección administra la seguridad automáticamente aplicando sus 

propias actualizaciones y también parches. Todos los datos permanecen protegidos por un 

avanzado sistema de cifrado de datos que se activa de manera predeterminada, y el acceso 

se controla y supervisa frente a los accesos tanto internos como externos que no están 

autorizados. 
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Para concluir, comentar que Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud dispone de 

algoritmos de aprendizaje automático para las siguientes opciones: compresión avanzada, 

almacenamiento automático en caché, indexación adaptativa y carga de datos optimizada 

en la nube para brindar el mejor rendimiento posible. Un ajuste automático y adaptativo de 

dicho rendimiento le permite brindar capacidades analíticas más avanzadas. 

Ventas y servicios unificados 

● Seguimiento y gestión. Oracle Sales Cloud habilita a los equipos de ventas y de 

servicio para capturar, administrar y compartir problemas a través de Oracle 

Engagement Cloud. 

● Proporcionar respuestas. Con esta solución el equipo comercial y de servicio tienen 

la capacidad de acceder a contenidos con conocimiento relacionado con el servicio 

solicitado. 

● Análisis de solicitud de servicio. Con Oracle Sales Cloud es posible obtener 

información en tiempo real sobre el rendimiento del servicio utilizando tanto informes 

predefinidos como informes personalizados. 

Los servicios de la nube vienen en cuatro tipos comúnmente 

● Infrastructure as a Service “IaaS”: red, almacenamiento en discos, dotación física de 

servidores y el sistema operativo son proporcionados por el consumidor. El personal 
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de IT encargado de la nube instalara y administrara todos los “Software” a ser 

utilizados por los usuarios. 

● Database as a Service "DBaaS": un servidor de base de datos con el software de base 

de datos es proporcionado para su uso inmediato por parte del consumidor. La 

compañía almacena los datos en la nube en el hardware y software suministrado por 

el proveedor de servicios. Dependiendo de la disposición o arreglo, el proveedor de 

servicios puede o no proporcionar servicios de apoyo administrativo de base de datos. 

● Platform as a Service "PaaS": una plataforma del desarrollo o de despliegue tal como 

un entorno de desarrollo de Java se proporciona al consumidor. 

● Software como servicio "SaaS": el “Software” de aplicación es proveído directamente 

a los consumidores. Los usuarios de forma simple realizan “Login” en la aplicación 

cargada y/o existente en la nube e inician el uso del “Software” para sus labores. 

5.3.1.3. Sql Server 2017. 

  

●  SQL Server 2017 representa un paso importante hacia convertir SQL Server en una 

plataforma que proporciona opciones de lenguajes de desarrollo, tipos de datos, ya 

sean locales o en la nube, y sistemas operativos con la eficacia de SQL Server en 

Linux, contenedores de Docker basados en Linux y Windows. 
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Figura  16 Descripción Sql Server 2017 

 

Fuente:http://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/ES-XL-CNTNT-

Whitepaper-SQLServer2017ITDMWhitePaper-ES.pdf 

 

5.3.1.4. Versiones SQL SERVER. 

 

● Express 

 

APLICACIONES EN PEQUEÑA ESCALA 

●  Herramientas de desarrollo y gestión. 

●  Copia de seguridad y restauración fáciles a Microsoft Azure 

●  Libre de usar 

 

● Standard 

 



 

76 

 

BASE DE DATOS COMPLETAMENTE DESTACADA PARA APLICACIONES 

MEDIALES Y MARCAS DE DATOS 

● Security Seguridad de base de datos de extremo a extremo con Always 

● Cifrado 

● Rendimiento mejorado en memoria 

● para todas las cargas de trabajo 

● Reporting Informes básicos 

● Analítica básica 

● Sc Escenarios híbridos: Stretch Database, copia de seguridad 

● Enterprise 

 

Misión crítica en memoria desempeño y escala, seguridad y alta disponibilidad 

● Alta disponibilidad de misión crítica en Windows y Linux 

●  Rendimiento mejorado en memoria. 

●  Rendimiento más rápido con Adaptive Query. 

● Tratamiento Security Seguridad de datos sin igual Ware Almacenamiento de datos a 

escala.  

● Analítica avanzada en la base de datos incorporada en escala con R y Python. 

● Escenarios híbridos mejorados incluyendo extender la base de datos, HA, DR y copia 

de seguridad 

●  Los beneficios de Software Assurance incluyen ilimitados virtualización, Machine 

Learning Server para Hadoop y Power BI Report Server 
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Figura  17 Comparativa de versiones de Sql Server 

 

Fuente:http://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/ES-XL-CNTNT-

Whitepaper-SQLServer2017ITDMWhitePaper-ES.pdf 

 

 

5.3.1.5. Oracle 12c multitenant 

 

Ofrece una consolidación simplificada que no requiere cambios en sus aplicaciones. 

En esta nueva arquitectura, una base de datos de contenedor multitenant puede contener 

muchas bases de datos conectables. Un administrador se ocupa de la base de datos del 

contenedor multitenant.  

5.3.1.5.1.  Características generales de la versión 12. 
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● En las versiones anteriores a la versión 12c, todas las bases de datos no son de tipo 

Contenedor. 

● Iniciando con la versión 12c una base de datos puede ser de tipo Contenedor o puede 

continuar siendo convencional, no CDB.  

● La base de datos Oracle en versión 12c soporta la nueva arquitectura “multitenant” que 

permite tener varias sub bases de datos dentro de una base de datos maestra. La base de 

datos maestra es un CDB y las sub bases de datos son de tipo PDBs. 

● Un Contenedor llamado “ROOT” (CDB$ROOT) contiene los “tablespaces” SYSTEM, 

SYSAUX, UNDO y TEMP y por supuesto, los control files y los archivos “redo log”. 

● Un contenedor llamado “SEED” (PDB$SEED) contiene los tablespaces SYSTEM, 

SYSAUX, TEMP, EXAMPLE usados como una plantilla para crear nuevas  PDBs. 

● Todo CDB siempre mantiene un SEED y un ROOT. 

● El SEED no puede ser abierto para lecturas y escrituras sino solamente para lecturas. 

5.3.1.5.2.   Características de las PDBs. 

 

● Las PDBs permiten que los DBAs consoliden un gran número de aplicaciones de base 

de datos dentro de una única y sencilla instalación de software. 

● Cada PDB puede mantener sus propios usuarios. 

● Una PDB es un contenedor que mantiene los datos y código de las aplicaciones y también 

mantiene sus propios metadatos dentro de los “Tablespace” SYSTEM, SYSAUX y 

opcionalmente TEMP. 

● Cada PDB tiene un identificador que lo hace único dentro de todo el CDB. 
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● Una PDB puede ser creada haciendo uso del SEED. 

● Una PDB puede ser creada desde una base de datos que no es CDB. 

● Es posible crear varios “Tablespace” como sean requeridos por el usuario dentro de una 

determinada PDB, pero la PDB siempre usará un común control file, “Tablespace” 

“UNDO” y archivos “redo logs”, todos pertenecientes al CDB. 

● Las PDBs pueden ser removidas de un CDB y luego conectarse a otro CDB. 

● Los detalles de “Undo” y “Redo” de lasPDBs serán agregados dentro de los archivo 

“Redo Logs” del CDB. Oracle Golden Gate 12c fue modificado para que pueda entender 

este tipo de archivos “redo logs”. 

 Antes de la versión 12c, si se tenía un gran número de aplicaciones dependientes de 

bases de datos se tenía que tomar en cuenta los siguientes factores: 

● Demasiados procesos de fondo  duplicados debido a las numerosas instancias de bases 

de datos. 

● Demasiada memoria duplicada debido a los SGAs de todas las instancias de base de 

datos. 

● Varias copias de los metadatos que proporciona Oracle (Espacio para los diccionarios 

de datos para las múltiples bases de datos). 

● Actualización de versiones para múltiples bases de datos aumentando el trabajo para los 

DBAs. 

● Los metadatos de la información del negocio eran mezclados con los metadatos 

proporcionados por Oracle. 
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● Múltiples respaldos y tareas programadas para diferentes bases de datos.  

5.3.1.5.3.  Ventajas de usar CDBs y PDBs. 

 

Oracle 12c ha traído las siguientes ventajas con respecto al antiguo manejo de 

múltiples instancias manteniendo cada una de ellas una diferente base de datos: 

● Oracle 12c consolida el uso de múltiples instancias de bases de datos dentro de una sola 

y centralizada instancia, impidiendo que los procesos de fondo y las estructuras en 

memoria se dupliquen N-1 veces más, donde N es el número de bases de datos. 

● El tiempo de los DBAses reducido para tareas como parchado y actualización de 

versiones pues únicamente se tendrá que parchar o actualizar una base de datos. 

● Ningunos cambios en las aplicaciones son requeridos para poder utilizar una PDB, pues 

esta es presentada al usuario como una base de datos independiente. 

● El aprovisionamiento de base de datos es rápido y sencillo al tener las opciones de 

“Clonación”, “Plug” y “Unplug”. 

● Proporciona aislamiento, pues las PDBs no comparten información entre ellas a no ser 

que se utilice “Database Link”. 

● Es totalmente compatible con Oracle Real Application Clusters (RAC). 

● En un servidor es preferible crear un mayor número de PDBs que de instancias de bases 

de datos. 

5.3.1.5.4. Incrementar El Uso Del Servidor 
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Figura  18 Arquitectura multitenant de oracle 

 
 

Fuente: https://es.slideshare.net/OracleMKTPR20/2-joan-espin-innovacin-en-oracle-

database-12c-nt-11151200v2 

 

 

 

 

5.3.1.5.5.  Backup De Muchas Bases De Datos Como Uno 

 

Permite tomar backup a través de un contenedor para muchas bases de datos, genera 

ventajas en comparación a un backup tradicional ya que hay que hacer un backup por 

separado. Como lo muestra en la imagen: 

Figura  19 Arquitectura de Backup Oracle Multitenant 

 

https://es.slideshare.net/OracleMKTPR20/2-joan-espin-innovacin-en-oracle-database-12c-nt-11151200v2
https://es.slideshare.net/OracleMKTPR20/2-joan-espin-innovacin-en-oracle-database-12c-nt-11151200v2
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Fuente: https://es.slideshare.net/OracleMKTPR20/2-joan-espin-innovacin-en-oracle-

database-12c-nt-11151200v2 

 

5.3.1.5.6. Beneficios de Oracle Multitenant. 

 

1. Minimizar los gastos de capital 

• Más aplicaciones por servidor 

2. Minimizar los gastos operativos 

• Administrar muchos como uno 

• Estandarizar procedimientos y servicios. 

• Habilitar el aprovisionamiento de autoservicio 

• Aprovisionamiento rápido 

• Portabilidad a través de conectividad 

• Escalabilidad con RAC 

• Fácil de adoptar, porque no se requieren cambios de aplicación 

• Fácil de usar, porque SQL (y svrctl) son las interfaces. 

Con los enfoques tradicionales de consolidación, típicamente ha habido un 

intercambio entre economías de escala y agilidad.  

https://es.slideshare.net/OracleMKTPR20/2-joan-espin-innovacin-en-oracle-database-12c-nt-11151200v2
https://es.slideshare.net/OracleMKTPR20/2-joan-espin-innovacin-en-oracle-database-12c-nt-11151200v2
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5.3.1.6. Motor de Base Elegido 

 

Teniendo en cuenta que contamos con un sistema operativo LINUX el motor que 

cuenta con la mayor estabilidad, experiencia y disponibilidad es ORACLE 12C  ya que nos 

brinda los siguientes beneficios que necesitamos para la implementación de WORK 

CYCLES 

● Modelo relacional: los usuarios visualizan los datos en tablas con el formato 

filas/columnas. 

● Herramienta de administración gráfica intuitiva y cómoda de utilizar. 

● Control de acceso: tecnologías avanzadas para vigilar la entrada a los datos. 

● Protección de datos: seguridad completa en el entorno de producción y de pruebas y 

gestión de copias de seguridad. 

● Lenguaje de diseño de bases de datos muy completo (PL/SQL): permite implementar 

diseños "activos", que se pueden adaptar a las necesidades cambiantes de negocio. 

● Alta disponibilidad: escalabilidad, protección y alto rendimiento para la actividad 

empresarial. 

● Gestión de usuarios: agilidad en los trámites, reducción de costes y seguridad en el 

control de las personas que acceden a las aplicaciones y a los sistemas. 
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Figura  20 Beneficios se Oracle 

 
Fuente: https://www.cursosfemxa.es/blog/5-grandes-ventajas-de-oracle 

 

 

5.3.2.  Back-End 

 

Nos basamos en el cuadrante de Gartner para seleccionar el líder del mercado con 

herramientas de integración, en el cuadrante se encuentran las siguientes empresas como: 

● Microsoft 

● Tableu 

● Qlik 

● Thought 

https://www.cursosfemxa.es/blog/5-grandes-ventajas-de-oracle
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Figura  21 Cuadrante Garner Back End 

 
 

Fuente: http://www.codigo-binario.es/cuadro-magico-gartner-tools-bi/ 

 

 

 

5.3.2.1. IBM InfoSphere Information Server. 

 

IBM InfoSphere Information Server es una herramienta ETL y parte de la suite de 

soluciones IBM Information Platforms e IBM InfoSphere. Utiliza una notación gráfica para 

construir soluciones de integración de datos y está disponible en varias versiones (Server 

Edition, Enterprise Edition y MVS Edition). 

 

http://www.codigo-binario.es/cuadro-magico-gartner-tools-bi/
https://www.alooma.com/answers/what-is-ibm-infosphere-information-server
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5.3.2.2.Informatica PowerCenter. 

 

Informatica PowerCenter es el nombre general de una suite de productos ETL que 

incluye las herramientas de cliente, el servidor y el repositorio de PowerCenter. 

Los datos se almacenan en el repositorio donde las herramientas del cliente y el 

servidor acceden a ellos. Las acciones se ejecutan en el servidor, que se conecta a orígenes y 

destinos para obtener los datos, aplicar todas las transformaciones y cargar los datos en los 

sistemas de destino. 

5.3.2.3.Servicios de integración de Microsoft SQL Server. 

 

Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) es una plataforma para crear 

soluciones de integración de datos de alto rendimiento, incluidos los paquetes ETL para el 

almacenamiento de datos. 

5.3.2.4. Gestión de datos SAS 

 

Basado en la plataforma SAS, SAS Data Management es la entrada de SAS en ETL, 

el mercado de herramientas. La plataforma consiste en una gran suite (20+) de herramientas 

y servicios de SAS 

5.3.2.5.Servicios de datos de SAP Business Objects 

 

Anteriormente Business Objects Data Integrator, SAP BusinessObjects Data Services 

(BODS) es una herramienta ETL utilizada para la integración de datos, la calidad de los 

datos, la creación de perfiles de datos y el procesamiento de datos. Le permite integrar y 

transformar sistemas confiables de almacenamiento de datos a datos para informes analíticos. 

https://www.alooma.com/answers/what-is-informatica-powercenter
https://www.alooma.com/answers/what-is-microsoft-integration-services
https://www.alooma.com/answers/what-is-sas-etl
https://www.alooma.com/answers/what-is-business-objects-data-services
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5.3.2.6.Oracle Data Integration Platform Cloud 

 

Como parte de los relativamente nuevos servicios de la nube autónoma de Oracle, la 

plataforma de integración de datos en la nube ofrece inteligencia artificial y capacidades de 

aprendizaje automático, así como la migración automatizada de datos y la creación de 

almacenes de datos. Según Oracle, se trata de "auto-conducción, auto-seguridad y auto-

reparación". Puede acceder tanto a datos de Oracle como a datos que no son de Oracle, y 

promete una experiencia de usuario intuitiva. 

Sin embargo, según Gartner, algunos clientes se han quejado de la falta de 

documentación de la solución. Los clientes también han dicho que es difícil encontrar 

personal calificado para usar la solución porque es muy nueva en el mercado. 

5.3.2.7.Oracle Data Integrator. 

 

Oracle Data Integrator es el software posicionado como producto estratégico de 

Oracle en el área de integración de datos. Es una plataforma de integración completa que 

cubre los requisitos de integración de datos. Maneja alto volumen, provee lotes de alto 

desempeño a procesos dirigidos a eventos, a servicios de integración basados en una 

arquitectura orientada a servicios y con la capacidad de procesar eventos en tiempo real. 

Oracle Data Integrator (ODI) 12c. ODI 12c es una plataforma que ofrece las bondades 

de integrar datos con las arquitecturas: basadas en datos, basadas en eventos y basadas en 

servicios. 

https://cloud.oracle.com/en_US/data-integration-platform
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 En el siguiente cuadro se realizaron las comparaciones de las fortalezas y debilidades 

para cada una de las herramientas de integración analizadas. 

Tabla 12 Comparativa de Herramientas ETL 

VENDEDOR ETL Fortalezas Debilidades 

Informática Data Integration 

Platform 

· Altamente calificado por los 

analistas. 

· Amplia cartera de productos. 

 

· Reputación de precios 

altos. 

· Productos 

superpuestos 

Dell Boomi Dell Boomi 

Platform 

· Fuerte crecimiento 

· Gran base de clientes 

· Versatilidad 

 

· Mala experiencia de 

usuario 

IBM InfoSphere 

DataStage 

· Gran base de clientes 

· Soporte para sistemas en la 

nube, locales, distribuidos y 

mainfram 

· Precios confusos 

· Difícil despliegue 

SAS Data 

Management 

· Gran base de clientes 

· Facilidad de uso 

· Fuerte soporte de Hadoop 

· Precio alto 

SAP Data Services  

· Soporte para otras aplicaciones 

SAP. 

· Interfaz fácil de usar 

· Precio alto 

Oracle Data Integration  

· Capacidades autónomas. 

· Cero tiempo de inactividad 

 

· Falta de 

documentación. 

· Nuevo en el mercado. 

Talend Data 

Management 

Platform 

 

· Precio bajo 

· Soporte para contenedores, 

computación sin servidor y 

soluciones de código abierto. 

· Entorno de desarrollo basado 

en Eclipse. 

 

· Problemas de 

estabilidad 

· Es difícil encontrar 

personal 

experimentado. 

Microsoft Azure Data 

Factory 

 

· Precio bajo 

· Interfaz familiar 

· Nuevo en el mercado 
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5.3.2.8. Selección de Herramienta de ETL. 

 

Seleccionamos Oracle Data Integrator (ODI) 12c por las siguientes razones: 

1. El desarrollo y mantenimiento de la Gestión de Datos y del Cambio es 

más simple y rápida 

2. Arquitectura más simple y eficiente: 

3. Mejor rendimiento de ejecución 

4. Integración de datos con cualquier formato 

 

5.3.3. Front-End 

 

Según Gartner los principales líderes del mercado son Microsoft, Tableu, Qlick. Por 

lo tanto, se seleccionaron las más importantes para realizar un análisis que herramienta nos 

puede servir para la visualización de los datos. 
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Figura  22 Cuadrante de Gartner para Herramientas Front end 

 
Fuente: http://www.codigo-binario.es/cuadro-magico-gartner-tools-bi/ 

 

5.3.3.1.Power BI 

 

Herramienta de Microsoft con servicio en la nube con fácil implementación; que 

permite subir, compartir y tener acceso a informes desde cualquier dispositivo, ya sea un 

ordenador, una tablet o un smartphone. La integración de Power BI con Microsoft Office 365 

también permite el acceso a orígenes de datos locales, orígenes de bases de datos y servicios 

en la nube. 

https://powerbi.microsoft.com/es-es/
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Algunas de las ventajas de utilizar Power BI son:   

● Incremento de la eficiencia en las compañías para extraer informes de 

manera autónoma cuando lo requieran sin tener un conocimiento 

específico de la misma. 

● Power BI presenta una herramienta Quick Insights que determina las 

correlaciones y patrones dentro de sus datos, produciendo gráficos y 

gráficos personalizados. 

● Integración del análisis avanzado a través de scripts y objetos visuales de 

R, Microsoft Azure Machine Learning y Azure Stream Analytics. 

5.3.3.2.Tableau. 

 

Esta otra herramienta BI que sirve para la visualización interactiva de los datos, con 

los que los usuarios pueden interactuar de varias maneras: comparando datos, filtrándolos o 

creando una conexión entre unas variables y otras. 

Las ventajas que ofrece Tableau son: 

● Los usuarios pueden profundizar y explorar datos sin ninguna experiencia 

de programación. 

● Tienes la capacidad de conectarse a una multitud de fuentes de datos. 

● Puedes utilizar la API de esta herramienta para la extracción sistemática 

de datos. 
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● Si un usuario tiene experiencia en programación, Tableau puede funcionar 

como front-end de herramientas que permite realizar inmersiones 

estadísticas profundas y análisis avanzados. 

 

5.3.3.3. Qlick 

 

Qlick es una plataforma enfocada al análisis visual de datos y aplicaciones 

interactivas que tiene por objetivo mejorar el proceso de acceso a los datos de cara al usuario. 

Como, por ejemplo, acceder a ciertas visualizaciones ‘limpias’ y fáciles de comprender, 

diseños de gráficos llamativos, entre otros.  

Algunas de las ventajas de utilizar Qlik para analizar datos son: 

● Los conocimientos de datos se pueden generar rápidamente a partir de un 

usuario competente, ya que las capacidades de análisis de datos están 

limitadas sólo por sus capacidades de creación de scripts. 

● El motor asociativo subyacente realiza uniones naturales en tiempo real 

en función de las selecciones del usuario, destaca las relaciones entre las 

entidades para el usuario. 

5.3.3.4.Herramienta Elegida 

 

La herramienta que seleccionados es Tableau porque brinda 

 

● Crear dashboards e informes visuales. 

● Navegar y visualizar datos de múltiples formas. 
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● Tener un autoservicio de BI. 

● Realizar algunos análisis estadísticos, ver tendencias y pronósticos. 

● es compatible con múltiples fuentes 

5.4. Modelamiento dimensional 

 

Para desarrollar el modelo dimensional se realizaron 4 pasos para establecer el 

correcto modelo a desarrollar 

 

1. Elegir un tema: VENTAS 

2. Granularidad: Cada hecho representa una venta. 

3. Crear 10 dimensiones las cuales son: 

● DIM_CLIENTE: Contiene los datos básicos del cliente 

● DIM_TIEMPO: Contiene los datos calendario para la fecha de venta 

● DIM_MONEDA: Contiene los diferentes identificadores de monedas, con 

las cuales pueden realizar ventas. 

● DIM_GEOGRAFIA: contiene los códigos y nombres para la región y 

país. 

● DIM_PEDIDO: contiene los datos básicos de una orden 

● DIM_EMPLEADO: contiene los datos básicos del empleado de work 

cycles 

● DIM_CATEGORIA: contiene las categorías que manejan en work cycles 

con el nombre y código. 
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● DIM_SUBCATEGORIA: contiene las subcategorías con nombre y 

código 

Definir el hecho con las medidas 

Para el hecho es importante agregar que incluimos una dimensión degenerada  

● HCH_VENTADETALLE: contiene las medidas y llaves foráneas de las 

dimensiones 

 

Medidas:  

● Total Due: Representa el valor total de una venta. 

● Listprice: Representa el precio de lista que tiene un producto 

● Average Rate: Con este campo podemos calcular el promedio de tasa por 

moneda 

● Unit price: Representa el precio unitario de un producto 

● Unit price discount: Representa el precio con descuento del producto 

● Valor Discount: Representa el valor con descuento que fue aplicado a un 

producto 

 

En el siguiente hipervínculo se muestra el modelo dimensional que se explicó 

anteriormente 

 

Ruta Anexo: Anexos\4. Modelo Dimensional.jpg 
 

 

 

 

 

file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/4.%20Modelo%20Dimensional.jpg
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5.4.1.  Bus dimensional 

 

Con base en nuestro hecho propuesto Ventas encontramos que por atributos y 

medidas las Dimensiones más importantes y que son vitales para resolver la gran mayoría de 

los requerimientos, a pesar de no ser Dimensiones conformadas por solo tener un solo hecho 

encontramos que: 

 
Tabla 13 Bus dimensional 

HECHO DIMENSIONES 
Ventas 

Detalle 
Pedido 

1 
Empleado 

1 
Cliente 

1 
Subcategoría 

1 
Producto 

1 
Tiempo 

1 
Geografía 

1 
Categoría 

1 
Moneda 

1 
 

 

5.5. Diseño Físico 

 

Con el diseño físico de la bodega de datos, se llevaron a cabo los scripts los cuales 

les permitirá al usuario ejecutarlo en la base de datos Oracle, le permitirá conocer el estándar 

de nombramiento que se definió para las dimensiones y hechos a su vez definir  una estrategia 

de bodega de datos que sea apropiada para que la bodega de datos, que le permitan tener un 

mejor rendimiento y fácil acceso a la información a los usuarios finales. 

 

5.5.1.  Modelo físico y scripts. 

 

En este punto se anexa el script de instalación el cual antes de ejecutarlo en la base 

de datos es necesario ingresar a su base de datos como usuario SYS posteriormente abrir el 

archivo 5. Script Modelo fisico.sql  y modificar la ubicación de su archivo dbf, para la 

creación del tablespace y archivo de datos.   

 

file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/5.%20Script%20Modelo%20fisico.sql
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Ejecute y verifique el usuario BODEGA_BICI  con la contraseña BODEGA 

 

El siguiente hipervínculo contiene el script para ejecutar el modelo físico en la base 

de datos Oracle, con una explicación detallada de su ejecución. 

 

Ruta Anexo: Anexos\5. Script Modelo fisico.sql 

 

 

 

5.5.2. Estándar de nombramiento. 

 

● El nombre de los objetos debe describir claramente su contenido. La claridad no debe 

sacrificarse por la brevedad. 

● El idioma definido para nombrar los objetos y sus atributos es el Español, a excepción 

de los casos en donde para facilitar el entendimiento se considere manejar el idioma 

origen de los datos. 

● Los nombres de las tablas de hechos deben ser descriptivos, escritos en plural, en lo 

posible usar palabras completas del hecho representado. 

● El nombre de las dimensiones debe ser descriptivo, en singular, en lo posible usar 

palabras completas de las entidades representadas por la tabla. 

 

5.5.2.1. Nomenclatura para los Objetos de la Bodega de Datos. 

 

● La Longitud en Caracteres para el Nombre de las Tablas debe ser menor o igual (max) a 

30 caracteres. 

● La Longitud en Caracteres para el Nombre de los Campos debe ser menor o igual (max) 

a 30 caracteres. 

file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/5.%20Script%20Modelo%20fisico.sql
file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/5.%20Script%20Modelo%20fisico.sql
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● Los Nombres no deben llevar caracteres especiales (Tildes, Ñ, Otros), espacios en 

blanco. 

● Los Nombres aplicables a las tablas que se pueden denominar Primarias, Básicas, 

Paramétricas, deben ser estar nombradas de forma Singular. 

 

Abreviatura:  

    Se utilizan 3 caracteres (DIMENSIÓN -DIM , HECHO - HCH). 

 
Tabla 14 Estándares de nombramiento de Bodega de Datos 

OBJETO FORMATO NOMBRE 

OBJETO 
EJEMPLO 

CAMPOS ❖        Llave/ID: [SK_] + 

[NombreDimension o hecho]. 
  

❖        Ref. Dom: 

[SK_DIM_NOMBRETABLA] + 

[NomRef] 

SK_PRODUCTO 
  

 
SK_DIM_PROD_PRODUCTID 

SECUENCIA [SQ_] + 

[DIM/FCT]+NOMBRE_TABLA 
SQ_DIM_PRODUCTO 

VISTA 

MATERIALIZADAAhora 

ponle ponle 

[VM_]  +  {NOMBRE_VISTA} VM_VENTACATALOGO 

PAQUETE [PQ_] + {NOMBRE} PQ_VENTAS 

ESCENARIO [SC_] + {NOMBRE} SC_PQ_DIM_CLIENTE 

ÍNDICE [IX_] + NOMBRECAMPO + 

TIPOINDICE + 

[ContadorNumerico] 

IX_PRODUCTO_BT_00 
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IX : Indice 
Nombre campo 
Tipo indice: 
  BT: indice B-Tree 
 BM: Indice Bit Map 
Contador numerico: empieza 

desde 01 hasta ...0n 
 
INDICE LLAVE PRIMARIA 
PK_NOMBRECAMPO 

Hace referencia a la SK_producto que es 

la llave subrogda de la dimensión 

producto 
 
Para el caso de índices de la llave natural 

seria: 
IX_STATEPROVINCECODE_BT_01 
 

NATURAL KEY [PK_] + 

NOMBRECAMPOFUENTE 
NK_PRODUCTOID 

FOREIGN KEY [FK_]  + NOMBRECAMPO 

+TABLAREFERENCIA + 

[ContadorNumerico] 

FK_DIM_PRDCT_CATGRIA_01 

CHECK [CK_]  + [AbvPro] + [AbvTbl] + 

[ContadorNumerico] 
CK_DIM_PAIS_01 

TABLESPACE Nombre descriptivo BODEGADEDATOS 

ESQUEMA Deben ser nombrados de la 

siguiente manera: 

BODEGABICI 

BODEGABICI 

CAMPOS Nombre del campo + 

NUM(numero o CHAR si es 

caracter DAT si es fecha 

GENERO_NUM 

 

5.5.2.2. Consideraciones adicionales. 

 

●    Los Campos de tipo TEXTO se deben declarar de tipo VARCHAR2. 

Los Campos que manejan valores numéricos y con decimales deben declararse de tipo 

NUMBER 

 

Tratamiento de nulos 
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Tabla 15 Tabla de nulidad 

REGLAS DE NULIDAD 

VALOR DESCRIPCION 

-1 Código numérico 

0 Cantidad numérica 

- Cadenas de caracteres 

31/12/9999 Fecha futura 

01/01/1900 Fecha pasada 

En el siguiente hipervínculo se anexa un documento que explica con mayor detalle el 

estándar que se tiene para los campos y dimensiones identificadas. 

 

Ruta Anexo: Anexos\9. Estandar.xlsx 
 

 

5.5.3. Estrategias de DWH 

 

Se definieron estrategias que se utilizaron en la elaboración de la bodega: 

5.5.3.1.TABLESPACE.  

 

Se creó un tablespace que se llama TBS_BODEGA  

5.5.3.2.PARTICIONAMIENTO 

 

De acuerdo al análisis realizado no se crea particionamiento, por el tamaño de los 

datos. 

5.5.3.3.ÍNDICES 

 

● B-TREE 

Sobre los campos de llave natural y llave subrogada de las dimensiones, se crearon 

índices de tipo B-TREE, teniendo en cuenta que son campos con valores únicos y no 

repetidos. 

file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/9.%20Estandar.xlsx
file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/9.%20Estandar.xlsx
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Adicionalmente, creando estos índices de dicho tipo, se satisface una de las 

condiciones para la transformación de consultas STAR_TRANSFORMATION_ENABLE. 

Adicionalmente, los índices son creados con la cláusula NOLOGGING evitando que 

cuando se generen sentencias DML no se inviertan recursos escribiendo en el redo log buffer. 

 

También se hace uso de la cláusula COMPUTE STATISTICS recopilar estadísticas 

a muy bajo costo durante la creación o reconstrucción del índice, haciendo que esta 

estadística este en el diccionario de datos para su uso continuo (al elegir un plan de 

ejecución). 

 

5.5.3.4.Bitmap.  

 

Sobre los campos de llave foránea de la tabla de hechos, se crearon índices de tipo 

BITMAP, teniendo en cuenta que son campos con valores muy comunes y repetidos. 

Adicionalmente, creando estos índices de dicho tipo, se satisface una de las 

condiciones para la transformación de consultas STAR_TRANSFORMATION_ENABLE. 

Adicionalmente, los índices son creados con la cláusula NOLOGGING evitando que 

cuando se generen sentencias DML no se inviertan recursos escribiendo en el redo log buffer. 

 

También se hace uso de la cláusula COMPUTE STATISTICS recopilar estadísticas 

a muy bajo costo durante la creación o reconstrucción del índice, haciendo que esta 

estadística este en el diccionario de datos para su uso continuo (al elegir un plan de ejecución) 

5.5.3.4.1. CONSTRAINT 
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Se crearon constraint NOT NULL, UNIQUE y CHECK, sin embargo los constraint 

se deshabilitarán por que no se utilizan en la bodega. 

5.5.3.4.2. STAR_TRANSFORMATION_ENABLE 

 

Usamos el STAR_TRANSFORMATION_ENABLED = TRUE, como forma de 

optimización de consultas, haciendo que el plan de ejecución sea realizado por la base de 

datos teniendo en cuenta el modelo estrella. Para que el plan de ejecución se realice como 

queremos, también realizamos las siguientes estrategias (ya mencionadas en los puntos 

anteriores): 

● Índices BITMAP en la tabla de hechos 

● Índices BTREE en las dimensiones Llaves foráneas deshabilitadas (RELY 

DISABLE NAVALIDATE) en la tabla de hechos. 

 

5.5.3.5.Volumetría 

 

La volumetría se encarga de medir el espacio necesario en el motor de Base de Datos para 

el almacenamiento de la Bodega de Datos 

 

5.5.3.5.1. Volumetría en fuente. 

 

Se evaluaron las tablas fuente involucradas en ventas para establecer los campos 

necesarios que van a corresponder a las dimensiones de bodega. En esta volumetría se 

describe el tamaño actual en MegaBytes. 
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Tabla 16 Volumetria Person_conutryregion 

 

Valores calculados en Mega Bytes. 

Fuente: Propia (2019) 

 

Tabla 17 Volumetria person_ stateprovince 

 
Valores calculados en Mega Bytes. 

Fuente: Propia (2019) 
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Tabla 18 Volumetría person_address 

 
Valores calculados en Mega Bytes. 

Fuente: Propia (2019) 
 

Tabla 19 Volumetría person_adress 

 
Valores calculados en Mega Bytes. 

Fuente: Propia (2019) 
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Tabla 20 Volumetría person_contact 

 
Valores calculados en Mega Bytes. 

Fuente: Propia (2019) 

 
Tabla 21 Volumetría Sales_territory 

 
Valores calculados en Mega Bytes. 

Fuente: Propia (2019) 
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Tabla 22 Volumetría Sales_currencyrate 

 
Valores calculados en Mega Bytes. 

Fuente: Propia (2019) 

 
Tabla 23 Volumetría Production_product 

 
Valores calculados en Mega Bytes. 

Fuente: Propia (2019) 
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Tabla 24  Volumetría production_productmodel 

 
Valores calculados en Mega Bytes. 

Fuente: Propia (2019) 

 
Tabla 25 Volumetría sales_customer 

 
Valores calculados en Mega Bytes. 

Fuente: Propia (2019) 

 
Tabla 26 Volumetría production_productcategory 

 
Valores calculados en Mega Bytes. 

Fuente: Propia (2019) 
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Tabla 27 Volumetría production_productsubcategory 

 
Valores calculados en Mega Bytes. 

Fuente propia (2019) 

 
Tabla 28 Volumetría sales_salesorderheader 

 
Valores calculados en Mega Bytes. 

Fuente: Propia (2019) 
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Tabla 29 Volumetría Sales_Salesorderdetail 

 
Valores calculados en Mega Bytes. 

Fuente: Propia (2019) 

 

5.5.3.5.2.  Volumetría en la Bodega de Datos. 

 

 

Es el proceso mediante el cual calculamos el tamaño inicial que tendrá nuestra bodega 

de datos, además del tamaño que alcanzará luego de 5 años de utilización, para lo cual 

seguiremos estos pasos: 

 

● De acuerdo a la granularidad del modelo se establece la tabla de hechos con 

los registros por año. 
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Tabla 30 Volumetría de la tabla de hechos 

 
Valores calculados en Mega Bytes 

Fuente: Propia (2019) 

 

Calculamos el tamaño que tendrá nuestra tabla de hechos utilizando paquetes de Oracle, 

para este caso el paquete utilizado es dbms_space, el cual exige la descripción de las 

columnas necesarias para crear nuestras dimensiones y hechos al igual que un parámetro 

con el número registros actuales, nos arroja resultados del tamaño en MB. 

 

DECLARE 
ub NUMBER; 
ab NUMBER; 
cl sys.create_table_cost_columns; 
BEGIN 

Cl:=sys.create_table_cost_columns( sys.create_table_cost_colinfo('CHAR',3), 
sys.create_table_cost_colinfo('VARCHAR2',256), 
sys.create_table_cost_colinfo('CHAR',3), 
sys.create_table_cost_colinfo('VARCHAR2',20), 
sys.create_table_cost_colinfo('CHAR',4), 
sys.create_table_cost_colinfo('NUMBER',2)); 
DBMS_SPACE.CREATE_TABLE_COST('SYSTEM',cl,125000,0 ,ub,ab); 
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Used MB: ' || round(ub/1024/1024,2)); 
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Alloc MB: ' || round(ab/1024/1024,2)); 
END; 
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Tabla 31 Volumetría estimada para Dimensiones 

 
Valores calculados en Mega Bytes 

Fuente: Propia (2019) 

 

● Ahora estimamos el valor de crecimiento de nuestra base de datos de acuerdo 

al número de registros promedio al año y el valor en megabytes promedio de 

los años registrados en la base de datos: 

Tabla 32 Volumetría total Bodega de Datos 

 

Finalmente, el valor en Mb. del crecimiento de la bodega de datos para los 

próximos 5 años será de 303 MB. 

 

 



 

111 

 

5.6. Diseño y construcción de ETL 

 

Con el diseño y construcción de ETL se pretende mostrar cómo se construyeron los 

ETL que fuentes de datos origen y destino estuvieron involucradas en el proceso de 

extracción carga y transformación de datos. 

 

5.6.1. Hojas de vida de ETL 

 

Las pruebas se realizan para garantizar que los datos cargados en el destino son 

concisos y responden a las reglas del negocio y además satisfacen los objetivos iniciales. 

Las pruebas de ETL pasan también por diferentes fases como: 

Figura  23 Procesos de ETL 

 
 

5.6.2.  Tipos de pruebas de etl 

 

A Continuación, se definen el tipo de pruebas necesarias para la verificación de los 

procesos de ETL. 
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Tabla 33 Tipos de prueba ETL 

Tipos de pruebas Proceso de prueba 

Pruebas de validación 

de producción 
 “Balanceo de tabla” o “conciliación de producción” este tipo de pruebas ETL se 

realiza en datos a medida que se transfiere a los sistemas de producción. Para 

respaldar su decisión empresarial, los datos en sus sistemas de producción deben 

estar en el orden correcto.  

Pruebas de origen a 

objetivo (pruebas de 

validación) 

Este tipo de prueba se lleva a cabo para validar si los valores de datos transformados 

son los valores de datos esperados. 

Actualizaciones de 

aplicaciones 
Este tipo de prueba verifica si los datos extraídos de una aplicación o repositorio 

anterior son exactamente iguales a los datos en un repositorio o una nueva 

aplicación. 

Pruebas de metadatos La prueba de metadatos incluye pruebas de verificación de tipo de datos, 

verificación de longitud de datos y verificación de índice / restricción.  

Pruebas de integridad 

de datos 
Para verificar que todos los datos esperados se cargan en el destino desde el origen, 

se realiza la prueba de integridad de los datos. Algunas de las pruebas que se pueden 

ejecutar son comparar y validar conteos, agregados y datos reales entre el origen y 

el destino para columnas con una transformación simple o sin transformación.  

Pruebas de precisión 

de datos 
Esta prueba se realiza para garantizar que los datos se carguen con precisión y se 

transformen como se espera. 

Pruebas de 

transformación de 

datos 

La transformación de los datos de prueba se realiza, ya que en muchos casos no se 

puede lograr escribiendo una consulta SQL de origen y comparando la salida con el 

destino. Es posible que se deban ejecutar varias consultas SQL para cada fila para 

verificar las reglas de transformación. 
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Pruebas de calidad de 

datos 
Pruebas de calidad de datos incluye pruebas de sintaxis y referencia. Con el fin de 

evitar cualquier error debido a la fecha o número de pedido durante el proceso de 

negocio, se realiza la prueba de calidad de datos. Pruebas de sintaxis: informará 

datos sucios, basados en caracteres no válidos, patrón de caracteres, mayúsculas o 

minúsculas incorrectas, etc. Pruebas de referencia: comprobará los datos según el 

modelo de datos. Por ejemplo: la prueba de calidad de los datos de identificación 

del cliente incluye verificación de número, verificación de fecha, verificación de 

precisión, verificación de datos, verificación de nulos, etc.  

Pruebas incrementales 

de ETL 
Esta prueba se realiza para verificar la integridad de los datos antiguos y nuevos con 

la adición de nuevos datos. Las pruebas incrementales verifican que las inserciones 

y actualizaciones se procesan como se espera durante el proceso ETL incremental. 

GUI / Pruebas de 

navegación 
Esta prueba se realiza para verificar los aspectos de navegación o GUI de los 

informes de front-end. 

 

En el siguiente hipervínculo se encuentran las hojas de vida del proceso de ETL las 

cuales muestran a mayor detalle la hoja de vida de ETL de las dimensiones y hecho. 

 

Ruta Anexo: Anexos\10. Hoja de vida ETL.xlsx 
 

 

5.6.3.  Casos de prueba técnica 

 

Planteamos los casos de prueba para la empresa Work Cycles, porque se requiere 

garantizar que el cliente pueda medir el ajuste de la implementación con los estándares 

anteriormente planteados y la utilización de mejores prácticas para la construcción de 

procesos ETL. 

file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/10.%20Hoja%20de%20vida%20ETL.xlsx
file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/10.%20Hoja%20de%20vida%20ETL.xlsx
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En los casos planteados en este punto refleja: 

 

1. Resultados esperados: La fuente de datos es la que da la cantidad de datos que se 

tendrá como base para poder tener la cantidad de datos que pasarán al staging area; 

allí de ser necesario se realizarán las transformaciones necesarias para poder llevarla 

a la bodega de datos. 

2. Resultados Obtenidos: En este punto se refleja la cantidad de datos que se pasaron 

a la bodega. En el formato solo se diligenciará cuando ya se desarrolle el script que 

viene adjunto por cada dimensión y hecho, posteriormente este se ejecute en la 

herramienta ODI. 

 

En el formato que viene como anexo de casos de prueba, se planteó que por cada 

dimensión del diagrama físico se presentarán diferentes casos de prueba que cumplen una 

función sea de INSERT o ACTUALIZACIÓN. 

 

Las DIMENSIONES se definen así: 

 

1. Un caso para INSERT donde se necesita saber si antes de llenar la dimensión hay 

información con valor NULO, para ello en el script de cada dimensión se agregó la 

sentencia para verificar este punto e identificar en dado caso que haya NULOS 

realizar las transformaciones correspondientes de acuerdo a los estándares para tratar 

datos NULOS.  
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2. Se planteó un segundo caso de INSERT que es la sentencia que permitirá realizar el 

INSERT a la dimensión, por primera vez y otro cuando en la fuente de datos existe 

un registro nuevo que no existe en la dimensión.  

3. Se realizó un tercer caso de ACTUALIZACIÓN que es cuando se requiere actualizar 

un dato específico de la dimensión con un filtro de acuerdo a un id o también se tiene 

como alternativa actualizar toda la dimensión, en esta parte el script refleja dicho 

cambio. 

4. Se planteó realizar un último caso de prueba para ACTUALIZACIÓN, donde se 

planteó realizar un conteo de los registros actualizados con el fin de verificar la 

cantidad de datos actualizados. esto con el fin de asegurar la integridad de 

información y si llega haber un interbloqueo en la base de datos se asegure que pase 

la información completa. 

El HECHO se define: 

Se planteó dos casos de prueba solo INSERT, ya que en el hecho no se realizan 

actualizaciones solo APPEND. 

1. Asegurar que no haya información con datos nulos, en dado caso realizar las 

transformaciones necesarias para evitar esta situación. 

2. La sentencia que definirá la inserción de la información 

 

En el siguiente hipervínculo se detalla los casos de prueba que se realizaron por 

cada dimensión y hecho del modelo dimensión:   

Ruta Anexo: Anexos\11. Casos de prueba.xlsx 

file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/11.%20Casos%20de%20prueba.xlsx
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Con el siguiente hipervínculo se muestra los casos de prueba que se realizaron para 

saber la cantidad de registros que deben generarse en los procesos de etl para cada dimensión 

y el hecho:  

Ruta Anexo: Anexos\12. Script casos de prueba.sql 

 

5.7. Resumen de construcción 

 

El resumen de construcción es una forma resumida de cómo se realizó el proceso de 

extracción, transformación y carga de información que se realizó para las fuentes, 

dimensiones y tabla de hechos en el programa de Odi Integrator. 

5.7.1. Arquitectura definida. 
 

Figura  24 Arquitectura Bodega de Datos 

 
 

Fuente: Propia (2019) 

 

 

 

file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/12.%20Script%20casos%20de%20prueba.sql
file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/12.%20Script%20casos%20de%20prueba.sql
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5.7.2. Topología utilizada 

 

En topología se definió la arquitectura física y lógica indicando las tecnologías que 

usan las fuentes y destinos de los datos que se utilizaran. 

 

En la imagen 1 se definió en ODI la siguiente arquitectura se creó un Maestro 

denominado BICI_MAESTRO el cual se encargará de almacenar la información de 

seguridad de los usuarios, perfiles y accesos a ODI.  

 

En la topología física hay 6 servidores repartidos en dos ambientes (Desarrollo y 

Producción), a nivel conceptual participan 3 aplicaciones (Fuentes, Staging y Bodega). 

 

El ambiente de Desarrollo es donde se realizará todas las extracciones, 

transformaciones y carga hacia producción. En producción se realizará solo la ejecución: 

 Almacenar los modelos, definición de esquemas, estructuras de almacenamiento de 

datos y metadatos definición de campos y columnas. 

1. Proyectos, reglas de negocio, paquetes, procedures, módulos de conocimiento y 

variables. 

2. Ejecución de escenarios e información de ejecuciones y logs. 

En la siguiente imagen de ODI se observa la topología física y lógica creada, como 

se planteó en la imagen 1.  
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Figura  25 Arquitectura Fisica ODI 

 
Fuente: Propia (2019) 

5.7.3. Módulo de diseño. 

 

En el repositorio de desarrollo, se crearon tres módulos allí se realizarán todas las 

transformaciones correspondientes: 

 

● BICICLETAS: Se encuentra metadata correspondiente a la fuente. 

● BODEGA: Es donde se almacenarán los datos que provienen del Staging area. 

● STAGING AREA: Corresponde al área donde se realizarán las transformaciones 

y se almacenarán los datos que provengan de BICICLETAS. 

Figura  26 Descripción módulo de diseño ODI 

 

Fuente: Propia (2019) 
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 Metadata. 

 
Tabla 34Metadata ODI 

OLTP STAGING AREA OLAP 

   

Fuente de base de 

datos 

Área intermedia 

(Extracciones, 

transformaciones y carga) 

Bodega de datos 

 

En el módulo de diseño se tuvo que realizar la importación del módulo de 

conocimiento (KM), para utilizar las plantillas que nos facilitaron el desarrollo. Se 

importaron librerías para los siguientes módulos: 

● LKM (Loading Knowledge Modules) se utiliza para extraer datos de los 

sistemas de origen. 
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● IKM (Integration Knowledge Modules) se utiliza para integrar (cargar) 

datos en las tablas de destino 

● CKM (Check Knowledge Modules) se usa para verificar que no se violan 

las restricciones en las fuentes y los objetivos. 

Figura  27 Objetos Globales ODI 

 
Fuente: Propia (2019) 

5.7.4. Creación del proyecto. 

 

Se creó un proyecto BODEGA_BICI en el cual contiene los paquetes, mappings, 

procedimientos y secuencias que se utilizaran en el desarrollo del proyecto. 

 

Figura  28 Proyectó en ODI 

 

 

5.7.5. Creación de Mappings 
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Una vez creado el proyecto se crearon los mapping que se encargan de extraer la 

información, transformar y cargar al target, los mapping que se crearon están divididos en 

dos grupos: 

 

● FTE-STG-Nombre Tabla : Corresponde a las extracciones de la fuente 

(Bicicletas)  hacia STAGING AREA. se desarrollaron 14 mappings los cuales 

se encargaran de cargar información a las tablas TMP del área intermedia..  

● STG-DWG-Nombre Dimensión: Corresponde al cargue y transformaciones 

del staging área hacia la bodega de datos. (Se crearon 10 mappings que 

alimentarán las dimensiones.) 

Figura  29 Mappings creados 

 

5.7.6. Mappings para cargar al área de stage. 
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Para cargar las tablas fuente se creó: El siguiente mapping representa lo que se hizo 

para todas las tablas fuente. El ejemplo que se va a representar es para FTE-STG-

CURRENCYRATE, en la pestaña del modelo lógico se realizó: 

Figura  30 Modelamiento de Mapping 

 
 

En la anterior imagen se seleccionó primero las tablas que provienen de la fuente de 

datos BICICLETAS (sales_currency y Sales_Currencyrate) y se seleccionó la tabla 

(tmp_sales_currencyrate)  que proviene del modelo de STAGING AREA. 

 

Se ubicó en el área de trabajo el componente JOIN el cual nos permite unir las llaves 

que unen las dos tablas fuente, al terminar la unión en expresiones del componente join, junto 

con sus propiedades para que alimente el target. se selecciona el conector de la derecha del 

componente y se conecta con el conector de la tabla de Tmp que es la destino, al unirlos se 

procede a realizar el mapeo correspondiente para cada campo. 

Luego en la pestaña del físico se define la estrategia de carga de los datos, ODI 

define el flujo según la configuración que se realizó antes en el diagrama lógico, se tiene se 

seleccionar los KM. 
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Figura  31 Mapping Físico 

 

 

En la siguiente imagen se selecciona en el TARGET_GROUP, sales_cl en 

propiedades en la opción: loading knowledge module (módulo de conocimiento) LKM SQL 

to Oracle GLOBAL, al seleccionar el módulo de conocimiento hay que cambiar en 

propiedades, DELETE TEMPORARY OBJECT al terminar el INSERT borra la temporal, 

para el desarrollo del proyecto necesito la trazabilidad, lo cambio en FALSE esto mismo se 

realiza. 
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Figura  32 Propiedades de Mapping (LKM) 

   

En la siguiente imagen seleccionada el tmp_sales_currencyrate en propiedades en el 

módulo de conocimiento se selecciona IKM Oracle Control Append GLOBAL el cual 

significa que elimina todos datos de la tmp y realiza todo el flujo programado. En propiedades 

se seleccionaron Flow Control en false para que no valide constrainst, y se pone en true la 

propiedad Truncate, la cual trunca la tabla destino del área intermedia. 

Figura  33 Propiedades del Mapping (Módulo de conocimiento) 
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Una vez que se ha creado el mapping con las correspondientes configuraciones se 

guarda los cambios y sobre el nombre del mapping se ejecuta, para verificar si ejecuto 

correctamente se monitorea en la pestaña de operador allí aparece si la ejecución fue exitosa. 

si fue exitosa se verifica la tabla en la base que esté llena de lo contrario se verificó en los 

errores que generó la ejecución del mapping. 

5.7.7. Carga las dimensiones y tabla de Hechos. 

 

En el modelo multidimensional se definieron las dimensiones y el hecho si es una 

dimensión lentamente cambiante I o II, de acuerdo a las reglas del negocio y los 

requerimientos se definieron que las siguientes dimensiones se crearán como: 

 

● Dimensión tipo 1: Categoría, Subcategoría, Clientes, tiempo, geografía, empleados. 

● Dimensión Tipo 2: Hecho, pedidos, moneda, productos. 

En resumen, se siguieron los siguientes pasos, que posteriormente se explicarán con 

mayor detalle:  

● Insertar un mapeo 

● Definir el almacén de datos de destino (Bodega) 

● Definir los almacenes de datos Fuente (Bicicletas) (Staging area) 

● Se une a definir entre los almacenes de datos Fuente (Bicicletas) (Staging area) 

● Definir el Filtro Orden (Componentes) 

● Definir las reglas de transformación 

● Definir las estrategias de datos de carga (LKM) 

● Definir las estrategias de integración de datos (IKM) 
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A continuación, se explicará el cargue de una dimensión tipo 1: 

En el módulo de DISEÑO en Bodegas se selecciona la dimensión a cargar, como 

ejemplo se realiza la dimensión de categoría se realizan los siguientes pasos: 

● MÓDULO DISEÑO: En Bodegas se selecciona la dimensión DIM_CATEGORIA  

a. Sobre la dimensión se selecciona el signo más y se crea un nuevo constraint 

el cual hace referencia a la llave natural (llave del negocio), en atributos se selecciona 

el campo que va hacer llave natural. 

b. En la pestaña… se selecciona OLAP TYPE: Dimensión, que corresponde al 

tipo de cargue que se va a realizar. 

 

● MAPPING: Se crea un nuevo mapping donde se guarda con el nombre STG-DWH-

CATEGORÍA: 

a. En el área de dibujo de la pestaña lógica: se selecciona la tabla TMP_Categoria del 

modelo de staging y se selecciona la tabla dimensión del modelo de bodegas, se arrastran 

al área de dibujo y se procedió a realizar los respectivos mapeos de los campos de las 

dos tablas. se selecciona la tabla dimensión y en las propiedades en Target se selecciona: 

Incremental Update y update key se selecciona la llave que se va a actualizar en este 

caso es la llave natural: NK_PRODUCTCATEGORY. para la llave subrogada se asigna 

una secuencia la cual está creada en la base de datos y se asigna a odi  para cada 

dimensión, las secuencias creadas son diferentes para cada dimensión. 
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Figura  34 Mapping Lógica para la dimensión categoría 

 

 

b. En la pestaña física se encuentra todo el flujo que se construyó en la pestaña lógica, se 

selecciona en la tabla del LKM y se selecciona el módulo de conocimiento LKM SQL 

Oracle GLOBAL. 

Figura  35 Propiedades Mapping tipo SCD II 
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c. Luego se selecciona la DIM_CATGORIA_1 se selecciona el módulo de conocimiento 

del IKM que es IKM Oracle Merge GLOBAL. Luego configurar el paquete se realiza la 

ejecución y se procede a monitorear el resultado de la ejecución en operador. 

Figura  36 Propiedades del Mapping  a una Dimensión 

 

5.7.8. Carga dimensión tipo 2. 

 

a. En el módulo de diseño se selecciona la dimensión de productos y se selecciona en 

OLAP TYPE : Slowly changing dimensión, en atributos para cada campo de la 

dimensión se asigna el SCD correspondiente: 

● Llave subrogada: surrogate key. 

● Llave NK corresponde a la llave natural se asigna: Natural key. 

● Campos de la dimensión : add row on change. 

● Fecha inicial vigencia: Starting timestamp. 

● Fecha fin vigencia: Ending timestamp. 

● Flag vigencia: Current record flag. 
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b. Se seleccionan las tablas de origen  (staging), destino (bodega), se mapean los 

campos, se asigna la secuencia para dim_categoria,para los campos que son carácter 

hay que hacer una transformación porque los campos de la staging están en CLOB, 

en la bodega sean varchar con el tipo de bytes correcto.  haciendo esto se selecciona 

la dimensión y en los atributos para los campo de fecha inicio vigencia, fecha vin y 

el flag se ponen en target para que actualicen las fechas se ponen en sysdate y el 

flag en uno. cabe mencionar que los constraint se tuvieron que deshabilitar en la 

dimensión para que no presenta problema al realizar el cargue de la dimensión. 

c. En la pestaña física, el LKM es LKM SQL to Oracle Global y el IKM de la dimensión 

el módulo de conocimiento es IKM oracle slowly changing dimensión GLOBAL en 

propiedades se deja el false flow control. 

d. Una vez realizada la configuración se ejecuta y se monitorea el resultado de la 

ejecución. 

 

Para cargar la tabla de hechos se seleccionan los mismos IKM  Y LKM, sin embargo 

varía en lo siguiente que para llenar el hecho se cruza las tablas temporales de fuente a través 

de un LEFT JOIN con las dimensiones. 

5.7.9. Creación de paquetes. 

 

 

Para el cargue de las Dimensiones se crearon paquetes por dimensión en cada 

paquete se organizaron tres pasos sincrónicamente así: 

1. Ejecución de mapping a temporales 
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2. Ejecución de mapping Dimensional 

Figura  37 Creación de paquetes en ODI 

 

 

Figura  38 Consolidación de paquetes 

 

5.7.10. Creación de escenarios. 

 

Se realizaron escenarios, después de la creación de los paquetes creados; contienen el 

código de lista para el uso de cada uno de los pasos que se crearon en el paquete. 
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Figura  39 Creación de escenarios en ODI 

 
 

 

 

 

 

 

5.8. Diseño de aplicación analítica 

En el diseño de la aplicación analítica es la parte de visualización de la información de 

la bodega de datos a través de tableau donde se mostrará cómo quedó diseñada y cómo se 

visualizan los datos con la bodega de datos ya en funcionamiento. 

5.8.1. Hoja de vida reportes. 

 

Las hojas de vida cumplen un papel importante ya que se especifica el requerimiento 

que se va a responder a través del informe, las restricciones que este tiene y los filtros que se 

van a realizar para poder diseñar correctamente el reporte. 
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Tabla 35 Hoja de vida Reporte 1 

PREGUNTA 1 
¿cuánto es el valor total mensual de descuentos, aplicados por categoría , subcategoría y 

modelo de producto y por tipo de cliente desde el 2003?. 
FINALIDAD 

DEL 

REPORTE 
Identifica por mes el valor mensual del descuento por producto sus categorías y 

subcategorías 

EJECUCIÓN 
Es un reporte interactivo con el usuario el cual podrá filtrar información relacionada con las 

diferentes meses del año  

CAMPOS 

NOMBRE TABLA 
NOMBRE DEL CAMPO 

ORIGINA 
NOMBRE PARA 

MOSTRAR 

HCH_VENTADETALLE UNITPRICEDISCOUNT DESCUENTO 

DIM_TIEMPO MES MES 

DIM_CATEORIA NAME_CHR CATEGORIA 

DIM_SUBCATEGORIA NAME_CHR SUBCATEGORIA 

DIM_CLIENTE NAME_CHR TIPO DE CLIENTE 

FILTROS El usuarios podrá filtrar por mes, categoría y sub categoría son filtros interactivos 

GRAFICOS 
Dadas las condiciones del negocio se grafica por barras para identificar en que mes se 

presenta más descuentos, con el fin de actuar o cambiar la periodicidad de las promociones 

de venta 

 
Figura  40 Diseño  gráfica reporte 1 

 

Tabla 36 Hoja de vida Reporte 2 

PREGUNA 2 
¿Cuál es el acumulado de la diferencia entre los precios de lista y el precio venta de los 

productos por ciudad, provincia y país del vendedor, teniendo en cuenta el estado de la 

orden clasificado por producto comprado o fabricado por la compañía?. 
FINALIDAD 

DEL 

REPORTE 
Mostar la ganancias por ciudad con base en la clasificación del producto si es fabricado o 

comprado. 

EJECUCION 
Es un reporte que es generado por el usuario interactivo con el usuario el cual podrá filtrar 

información relacionada con las diferentes meses del año  

CAMPOS 
NOMBRE TABLA 

NOMBRE DEL CAMPO 

ORIGINA 
NOMBRE PARA 

MOSTRAR 
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HCH_VENTADETALLE TOTALDUE_NUM VALOR A PAGAR 

HCH_VENTADETALLE LISPRICE_NUM VALOR LISTA 

DIM_EMPLEADO FRISTNAME_CHR VENDEDOR 

DIM_GEOGRAFIA NAMEC_CHR PAIS 

DIM_TERRITORIO NAME_CHR CIUDAD 

DIM_GEOGRAFIA NAME_CHR PROVINCIA 

FILTROS Por PAIS, PROVINCIA  

GRAFICOS En torta muestra por producto la mayor ganancia, por Vendedor y Ciudad 
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Figura  41 Gráfica reporte 2 

 
 

 
Tabla 37 Hoja de vida reporte 3 

 
PREGUNA 3 

¿cuál es el total de ventas en dicha moneda por grupo de territorio de venta 

(correspondiente al vendedor) para cada uno de los años donde se han generado ordenes? 

FINALIDAD 

DEL REPORTE Ver las ventas por año en los territorios que se han generado ordenes  

EJECUCION 
Es un reporte que es generado por el usuario interactivo con el usuario el cual podrá 

filtrar información relacionada con los diferentes años que se han registrado.  

CAMPOS 

NOMBRE TABLA 
NOMBRE DEL CAMPO 

ORIGINA 
NOMBRE PARA 

MOSTRAR 

HCH_VENTADETALLE TOTALDUE_NUM VALOR A PAGAR 

DIM_TERRITORIO NAME_CHR CIUDAD 

DIM_EMPLEADO FRISTNAME_CHR VENDEDOR 

DIM_MONEDA NAME_CHR MONEDA 

DIM_TIEMPO ANIO AÑO 

FILTROS El usuarios podrá filtrar por año 

GRAFICOS Al tener una dimensión de tiempo de 5 años se prefiere manejar grafico de barras. 
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Figura  42 Gráfica reporte 3 

 
 

 

 
Tabla 38 Hoja de vida Reporte 4 

PREGUNA 4 
¿Cuál es la cantidad de ordenes en estado cancelado o rechazados con su valor total y su 

porcentaje con respecto a las que han sido enviadas en la historia de la empresa, 

discriminado por empleados asalariados y no asalariados?. 

FINALIDAD 

DEL REPORTE 
Identificar en el proceso de venta las ordenes canceladas o rechadas en porcentaje con 

respecto al total de envíos  

EJECUCION Es un reporte que es generado por el usuario 

CAMPOS 

NOMBRE TABLA 
NOMBRE DEL CAMPO 

ORIGINA 
NOMBRE PARA 

MOSTRAR 

DIM_TIEMPO ANIO AÑO 

DIM_PEDIDO STATUS_NUM ESTADO ORDENES 

DIM_CLIENTE NAME_CHR TIPO DE CLIENTE 

FILTROS El usuarios podrá filtrar por mes, categoría y sub categoría son filtros interactivos 

GRAFICOS 
Dadas las condiciones del negocio se grafica por barras para identificar en que mes se 

presenta más descuentos, con el fin de actuar o cambiar la periodicidad de las 

promociones de venta 
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Figura  43 Gráfica 4 

 
 

 
 

Tabla 39 Hoja de vida pregunta 5 

PREGUNA 5 
¿Cuáles es la cantidad y el total de ventas año a año por genero del vendedor y estilo del 

producto?. 

FINALIDAD 

DEL REPORTE Mostar las ventas realizada por genero del vendedor por año. 

EJECUCION 
Es un reporte que es generado por el usuario interactivo con el usuario el cual podrá filtrar 

información relacionada con las diferentes meses del año  

CAMPOS 

NOMBRE TABLA 
NOMBRE DEL CAMPO 

ORIGINA 
NOMBRE PARA 

MOSTRAR 

HCH_VENTADETALLE TOTALDUE_NUM VALOR A PAGAR 

DIM_TIEMPO ANIO AÑO 

DIM_EMPLEADO GENDER_CHR GENERO 

DIM_PRODUCTO STYLE_CHR ESTILO 

FILTROS El usuarios podrá filtrar por GENERO 

GRAFICOS 
Dadas las condiciones del negocio se grafica por barras para identificar en que mes se 

presenta más descuentos, con el fin de actuar o cambiar la periodicidad de las 

promociones de venta 
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Figura  44 Gráfica 5 

 
 

 

 
Tabla 40 Hoja de vida  pregunta 6 

PREGUNA 6 ¿Cuál es el costo de envió de cada producto y categoría mes a mes?. 

FINALIDAD 

DEL REPORTE Identificar por producto mes a mes el costo de envió. 

EJECUCION 
Es un reporte que es generado por el usuario interactivo con el usuario el cual podrá 

filtrar información relacionada con las diferentes meses del año  

CAMPOS 

NOMBRE TABLA 
NOMBRE DEL CAMPO 

ORIGINA 
NOMBRE PARA 

MOSTRAR 

HCH_VENTADETALLE TOTALDUE_NUM VALOR ENVIO 

DIM_TIEMPO MES MES 

DIM_CATEORIA NAME_CHR CATEGORIA 

DIM_PRODUCTO NAME_CHR PRODUCTO 

   

FILTROS El usuarios podrá filtrar por mes, categoría y sub categoría son filtros interactivos 

GRAFICOS 
Dadas las condiciones del negocio se grafica por barras para identificar a que producto 

se está gastan gastado más costos de envió mesa mes 
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Figura  45 Gráfica 6 

 
 

 

 

5.8.2.  Roles. 

 

Los roles en la parte de seguridad en los informes cumplen un papel importante ya 

que de acuerdo al rol que cumple en la compañía va a visualizar la información, ya que un 

gerente no le va a interesar la misma información de un analista por ende es indispensable 

asignar un rol y diseñar un informe de acuerdo al interés que el usuario tenga con la 

información. a continuación, se explicará los perfiles involucrados y el tipo de permiso que 

tendrá en los reportes. 
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Se definen los siguientes perfiles  

● Administrador: Este perfil será el encargado de asignar a los diferentes 

usuarios los permisos de administrador, desarrollo y consulta de los 

diferentes reportes  

● Desarrollador: Este perfil es el encargado de la construcción de los 

reportes solicitados   

● Consulta: Este perfil esta parametrizado según el nivel de información 

que necesita el empleado en la compañía  

● Gerente general 

● Gerente ventas  

● Empleado  

5.8.2.1.Administración y modificación de reportes. 

 

Los roles de administrador y desarrollador son las personas encargadas de la 

administración y modificar los reportes, si los jefes inmediatos solicitan algún cambio, 

agregación o eliminación de reportes, esta solicitud será atendida por el área de TI a través 

de la herramienta de help desk. 

Tabla 41 Roles para usuarios de reportes 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Administrador X X X X X X 

Desarrollador X X X X X X 
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gerente 

general 

      

gerente ventas       

Empleado       

 

5.8.2.2. Consultas 

 

Los roles que presenten X es porque pueden acceder a los reportes en modo consulta 

si no tiene el permiso el usuario no podrá observar estos reportes, a menos que solicite el 

permiso a través del jefe inmediato. 

Tabla 42 Roles para consulta de reportes 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Administrador X X X X X X 

desarrollador X X X X X X 

gerente 

general 

X X X X X X 

gerente ventas X X X  X X 

empleado  X  X  X 

 

5.9.  Construcción de aplicación analítica 

 

La construcción analítica se establece como se construyeron los reportes en Tableau, 

para cada requerimiento que diseño se realizó de acuerdo a los datos fuente, y la forma de 

que el usuario pueda importar los reportes para visualizar la información. 
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5.9.1. Resumen de construcción 

 

El resumen de construcción permite dar a conocer al usuario la manera abreviada de 

cómo se realizaron los reportes que responden a las preguntas que fueron planteadas en el 

requerimiento de una manera abreviada. por lo tanto no se detalla la forma que se hizo para 

realizar todos los reportes sino solo un reporte. 

 

Lo primero que se debe hacer cuando se comienza a usar tableau es conectarse a una 

fuente de datos, se utilizaron dos formas de conectarse a la fuente de datos. 

 

● Archivo de Excel: para cada pregunta se tiene un archivo de Excel con la información 

consolidada que responde a las preguntas. 

● Se realizó una conexión directo a la fuente de datos Oracle. 

 

A continuación, se explicará la conexión a Excel. al iniciar Tableau para un nuevo 

proyecto muestra las diferentes conexiones disponibles en este caso es Excel 
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Figura  46 Tableau Inicio 

 
 

Se selecciona la hoja de datos que contiene la información: 

 
Figura  47 Conexión datos 

 
 

 

El objetivo es hacer un Dashboard, para realizar el tablero de control hay que crear 

varias hojas las cuales conformarán el tablero de control, el siguiente paso es dar clic en hoja 

1 que es la hoja de trabajo donde aparecen los datos de la fuente de datos de Excel. 
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Figura  48 Hoja 1 

 
 

Luego de conectarse a una fuente de datos, se muestran los campos en el lado 

izquierdo del libro de trabajo como Dimensiones y Medidas. Cree vistas arrastrando y 

soltando los campos en los estantes 

 

El campo que está seleccionado en rojo se arrastró a filas, para los campos que están 

en columnas y en filas se seleccionaron de medidas y dimensiones (año y género). Esto se 

realiza también con las medidas las cuales nos permiten hacer cálculos de los campos de la 

fuente de datos. 
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Figura  49 Área de trabajo Tableau 

 
 

 

Adicionalmente se agregan los filtros para que en el dashboard el usuario pueda filtrar 

los datos con mayor facilidad. Se seleccionan los campos que necesitamos de filtros y se 

arrastran a la zona de filtros. 

 
Figura  50 Dimensiones 

 
Para que todas las hojas manejen los mismos filtros se da clic derecho en cada filtro  

se selecciona aplicar a las hojas de trabajo → Todas las que usan fuentes de datos 
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relacionadas, para que los filtros puedan ser dinámicos e interactúen con el usuario se da clic 

derecho sobre el filtro (azul) y se da clic en mostrar filtro.  

Figura  51 Filtros 

 
 

A Continuación, se muestran los filtros seleccionados en la parte derecha del libro,  

 

Figura  52 Mostrar filtros 
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Cabe aclarar que se tiene disponible una serie de gráficas que permiten dar una 

visualización personalizada a los datos 

 
Figura  53 Graficas 

 
 

Luego de tener las diferentes hojas con una gráfica diferente, se da clic en nuevo 

dashboard , en la parte izquierda aparecen todas las hojas que se hicieron, lo ideal es 



 

147 

 

antes de arrastrar las hojas al área de trabajo seleccionar como flotante para poder acomodarla 

de una mejor manera. 

 
Figura  54 Tablero de control 

 
 

En la visualización final el usuario lo ve así: 

 
Figura  55 Tablero Final 
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5.10. Despliegue 

En este punto se muestra los resultados obtenidos a nivel de visualización para cada 

requerimiento, se toman varios puntos los resultados de casos de prueba, los manuales de 

instalación y de usuario. 

 

5.10.1.  Resultados de casos de prueba 

 

A continuación, se mostrará los resultados a nivel de visualización que se obtuvieron 

para cada requerimiento, por ello se agrega dashboard que se realizó respondiendo cada 

pregunta. 

Pregunta 1: Con respecto al total de ventas en línea, ¿cuánto es el valor total mensual 

de descuentos, aplicados por categoría, subcategoría y modelo de producto y por tipo de 

cliente desde el 2003?. 
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Figura  56 Tablero de control 1 

 
Fuente: Propia (2019) 

 

La fuente de datos en Excel contiene los datos que van en tableau 

 
 

Los siguientes datos deben ser iguales a los que van en el tablero de control, por ello 

se realizó una tabla dinámica para realizar el caso de prueba 
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Para responder a esta pregunta se crearon 4 filtros que permitirán interactuar con los 

datos: 

1. Año de año: Este filtro contiene el total de años registrados en la base 

de datos, es un filtro de selección múltiple. el cual permite seleccionar los años que 

desee.  

2. Mes de mes: Filtro de selección múltiple, muestra años de 1 a 12 

(Enero a Diciembre). 

3. Categoría: Contiene las Categorías del producto, es un filtro de 

selección múltiple. 

4. Subcategoría: Es un filtro de selección múltiple el cual permite 

seleccionar las subcategorías que tienen los productos. 

 

 

Pregunta 2: ¿Cuál es el acumulado de la diferencia entre los precios de lista y el 

precio venta de los productos por ciudad, provincia y país del vendedor, teniendo en cuenta 

el estado del orden clasificado por producto comprado o fabricado por la compañía? 

 



 

151 

 

Para responder esta pregunta se tienen en cuenta tres filtros: Producto, Ciudad y País. 

Se tuvieron en cuenta 4 aspectos para responder a la pregunta: 

1. Acumulado total: Es el total acumulado de la diferencia entre el precio 

de lista y el precio de venta. 

2. Acumulado por país: Es un gráfico de barras, el cual está divido en 

producto fabricado o comprado donde se dividen las ciudades de acuerdo el tipo de 

producto, muestra la tendencia de acumulado por país. y permite identificar que país 

tiene más acumulado. 

3. % porcentaje por ciudad país y provincia: muestra el porcentaje por 

tipo de producto, ciudad, país y provincia del vendedor. 

4. Gráfica de mapa acumulado por país: muestra la ubicación en el mapa 

el punto azul es el acumulado. 
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Figura  57 Tablero de control 2 

 
Fuente: propia (2019) 

 

Se creó la siguiente consulta, los resultados se pasaron a excel. 
Figura  58 Script consulta Pregunta 

 
 

En el archivo de fuente de datos que son los resultados de la consulta se observa en amarillo 

el total acumulado que se obtuvo, con estos datos se realizó el tablero de control. 



 

153 

 

 
 

Pregunta 3: Para las transacciones realizadas en moneda extranjera (tasa promedio) , ¿cuál es 

el total de ventas en dicha moneda por grupo de territorio de venta (correspondiente al 

vendedor) para cada uno de los años donde se han generado órdenes? 

Para resolver este requerimiento se tuvieron en cuenta las siguientes variables  

Cambio de moneda, total de ventas por moneda, territorio por vendedor por años. 

   El tablero de control tiene los siguientes filtros, los cuales permiten interactuar con los 

datos: 
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Figura  59 Tablero de control 3 

 
Fuente propia (2019) 

 

El tablero de control tiene los siguientes filtros, los cuales permiten interactuar con 

los datos: 

 

1. Vendedor: Es un filtro de selección múltiple muestra los vendedores. 
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2. Territorio por vendedor: Es un filtro de selección múltiple muestra 

los territorios. 

3. Años: Filtro de selección múltiple, muestra los años donde se han 

generado las órdenes 

4. Moneda extranjera: Muestra las monedas disponibles USD, 

UNITED KINGDOM. 

Verificación de datos en fuente 

Figura  60 Consulta pregunta BD 

 
 

Verificación de datos en la bodega de Desarrollo 
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Verificación datos en Bodega. 
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pregunta 4 :¿Cuál es la cantidad de órdenes en estado cancelado o rechazados con su 

valor total y su porcentaje con respecto a las que han sido enviadas en la historia de la 

empresa, discriminado por empleados asalariados y no asalariados?. 

Figura  61 Tablero de control 4 

 
Fuente de datos Propia (2019) 

 

El tablero de control tiene los siguientes filtros, los cuales permiten interactuar con 

los datos: 

Figura  62 Filtro  tablero de control 
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1. Año Fecha: Muestra los años por selección múltiple. 

2. Origen: Filtro de selección múltiple por origen histórico y presente. 

3. Tipo de empleado: Se puede seleccionar empleado asalariado y no 

asalariado. 

Pregunta 5: ¿Cuáles es la cantidad y el total de ventas año a año por género del 

vendedor y estilo del producto?.  

Figura  63 Tablero de control 5 

 

Esta pregunta maneja dos filtros género y año, los cuales permiten interactuar con los 

datos. Se manejaron 4 gráficos que responden a la pregunta. 
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1. Acumulado total de ventas: muestra la sumatoria total de ventas. 

2. Cantidad ventas por año: muestra una tabla dividido por año, género, 

cantidad de ventas y el total de ventas. 

3. Género y año: se muestra un gráfico de barras horizontal dividido por 

género y año el cual permite ver el total de ventas. 

4. ventas x año: permite ver por año la suma del total de ventas en un 

gráfico de burbujas.  

Se creó la siguiente consulta, los datos se pasaron a un archivo de Excel  

Figura  64 Script pregunta 

 

Al ejecutar el script anterior arroja la siguiente información está al sumarla es la que sin 

filtros dio para el total de ventas en el tablero de control. 

Figura  65 Resultados script consulta 
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Pregunta 6:¿Cuál es el costo de envió de cada producto y categoría mes a mes?. 

 

Figura  66 tablero de control 6 

 

 

El tablero de control tiene los siguientes filtros, los cuales permiten interactuar con 

los datos: 
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1. Modelo Prod: Muestra los modelos de productos que hay disponibles. 

2. Producto: Muestra los diferentes productos de selección múltiple. 

3. Categoría: Filtro seleccionable de las categorías que se encuentran 

disponibles. 

Verificación de datos en la base de datos Fuente 

Figura  67 Verificación datos fuente 
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Figura  68 Verificación datos bodega 

 

 

5.10.2. Manuales de instalación 

 

 

A continuación, anexos encontraran los manuales de instalación de Base de datos, 

ODI y Tableau, para ello es necesario seguir en estricto orden el uso de ellos así: 

5.10.2.1. Manual de Instalación Base de Datos 
 

El propósito de este manual es facilitar al usuario administrador o DBA de Adventure 

Works, la instalación de la BODEGA DE DATOS, diseñada por el grupo de ingenieros, como 

solución a las preguntas planteadas para el análisis del comportamiento de ventas. 

Ruta anexo: Anexos\17. 17. Manual de Instalación base de datos.docx 

 

Anexos/17.%20Manual%20de%20Instalación%20base%20de%20datos.docx
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5.10.2.2. Manual de Instalación ODI 

 

En este punto contiene los instaladores que ODI para que el usuario pueda realizar la 

ejecución en ODI para poder realizar el proceso de ejecución de los mapping a nivel de 

ejecución para que la bodega de datos este con información. En el siguiente anexo están los 

instaladores que debe tener en cuenta el usuario para la correcta ejecución de la solución. 

En el manual de usuario se encuentra como utilizar cada archivo que se encuentra 

dentro de la carpeta de Instaladores ETL. 

Ruta anexo: Anexos\ 15. MANUAL INSTALACION ODI.docx 

Ruta anexos: Anexos\Instaladores ETL 

 

 

5.10.2.3. Manual de Instalación Tableau  

 

Con este manual se revisará el uso de Tableau desktop - versión 2019.2.0, el usuario 

realiza en la página de Tableau el registro el cual es una prueba por 14 días cuando ya esté el 

registro podrá realizar la importación del proyecto, la importación del proyecto se explica 

con mayor detalle en el manual de instalación que está en el anexo: 

Ruta anexo: Anexos\13. Manual de instalación Tableau.docx 

 

5.10.3. Manuales de usuario 

 

A continuación, se describiría los manuales de uso de ODI y TABLEAU, que se 

generaron durante el proceso de desarrollo del proyecto 

 

5.10.3.1. Manuales de usuario ODI 

 

Con el siguiente manual de usuario muestra el estado de cada uno de los escenarios 

como el usuario puede interactuar con la aplicación. 

Anexos/15.%20MANUAL%20INSTALACION%20ODI.docx
file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/Instaladores%20ETL
file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/Instaladores%20ETL
file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/13.%20Manual%20de%20instalacion%20Tableau.docx
file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/13.%20Manual%20de%20instalacion%20Tableau.docx
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Ruta anexo: Anexos\16. MANUAL DE USO ODI.docx 

 

5.10.3.2. Manuales de usuario TABLEAU 

 

 

En el siguiente manual se pretende dar a conocer los diferentes tableros de control 

que se realizaron en Tableau para responder a los diferentes requerimientos propuestos por 

Adventure Works Cycle, para ello se detalla cómo funciona cada tablero de control con sus 

filtros y que significa cada grafica dentro del tablero la interpretación que cada grafica tiene 

para dar una respuesta al requerimiento.  

Ruta anexo: Anexos\14. Manual de usuario Tableau.docx 

   

file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/16.%20MANUAL%20DE%20USO%20ODI.docx
file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/16.%20MANUAL%20DE%20USO%20ODI.docx
file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/14.%20Manual%20de%20usuario%20Tableau.docx
file:///C:/Users/FREDY%20PEREZ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/14.%20Manual%20de%20usuario%20Tableau.docx
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6. Conclusiones 

 

El desarrollo de este proyecto nos permite sacar las siguientes conclusiones las cuales son 

personales y reflejan la experiencia que tuvimos en este proyecto. Este proyecto se abordó la 

metodología Kimball, con la empresa AdventureWorks Cycle. Esta metodología nos 

permitió seguir todos los pasos que plantea para desarrollar la bodega de datos, sin embargo 

no es un conocimiento absoluto ya que se tuvo que averiguar estrategias de gestión para una 

bodega de datos fuese eficiente por el volumen de información que se maneja y hay que 

implementar para que el rendimiento sea óptimo y la información que se dé al usuario final 

sea confiable, ágil y que responda a los requerimientos que se plantearon en un principio. 

 

La integración de casi todas las materias vistas en la especialización en el proyecto de grado 

final, nos permite identificar fortalezas como trabajo en equipo, líderes de gestión, análisis, 

diseño y mejoramiento en el manejo de información; los cuales nutren no solo como personas 

sino que elevan el perfil profesional y adicionalmente abre un abanico de posibilidades para 

profundizar  en el conocimiento en cuanto a nuevas y mejores prácticas en el proceso de 

transformación de la información y la presentación frente al usuario final.    
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7.  Sugerencias 

 

Dadas las condiciones de la especialización se requiere más tiempo en el 

conocimiento y desarrollo de ODI, ya que se trata de una Herramienta base para el desarrollo 

del proyecto. 

 

Que la universidad plante cursos de actualización frente a las herramientas vistas o 

nuevas que salgan al mercado.   

 

La especialización tiene materias que se requiere más tiempo de enseñanza más 

disposición de los profesores para explicar temas que requieren una minucia especial los 

cuales no está en marcha en la universidad. 

 

En Avata las materias deberían estar disponibles hasta que uno termine la 

especialización, no quitar las materias que uno no ve en el semestre actual y por el contrario 

quitar temas y archivos de semestres pasados. 

 

La universidad podría abrir semilleros de investigación para los alumnos de 

especialización. 
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8. Glosario 

 

● DATA WAREHOUSE:  Es una técnica para consolidar y administrar datos de 

variadas fuentes con el propósito de responder preguntas de negocios y tomar 

decisiones, de una forma que no era posible hasta ahora, consolidar datos desde 

una variedad de fuentes, manejar grandes volúmenes de datos. 

● STAGING AREA:  sistema que permanece entre las fuentes de datos y el data 

warehouse con el objetivo de: 

o Facilitar la extracción de datos (los procesos ETL) desde las fuentes de origen 

de carácter múltiple realizando un pretratado. 

o Realizar lo que se conoce como data cleansing (limpieza de datos). 

o Mejorar la calidad de datos. 

o Uso de la misma para acceder en detalle a información no contenida en el 

Data warehouse. 

● ETL:  Es un estándar que se utiliza para referirse al movimiento y transformación 

de datos. Se trata del proceso que permite a las organizaciones mover datos desde 

múltiples fuentes, transformarlos y cargarlos en otra base de datos (denominada 

data mart o data warehouse) con el objeto de analizarlos. 

● OLAP: Las siglas OLAP significan en inglés Online Analytical Processing, una 

categoría de herramientas de software que provee análisis de datos almacenados 

en una base de datos multidimensional. Las herramientas OLAP permiten a los 

usuarios analizar diferentes dimensiones de datos. 
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● DATAMART: es una base de datos departamental, especializada en el 

almacenamiento de datos de un área de negocio específica. Se caracteriza por 

disponer de una estructura óptima de datos, que se utiliza para analizar la 

información al detalle desde todas las perspectivas, que afecten a los procesos de 

un departamento. Un DataMart puede ser alimentado desde los datos de un 

sistema más complejo como lo son los Data Warehouses, o integrar por sí mismo 

un compendio de distintas fuentes de información. 

● BUSINESS INTELLIGENCE: Es un concepto que integra por un lado el 

almacenamiento y por el otro el procesamiento de grandes cantidades de datos, 

con el principal objetivo de transformarlos en conocimiento y en decisiones en 

tiempo real, a través de un sencillo análisis y exploración. 
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