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RESUMEN 

Las aplicaciones de Inteligencia de Negocios han captado la atención de los empresarios debido 

a su utilidad como herramientas de apoyo en la toma de decisiones; sin embargo, existen varias 

razones que han retrasado su adopción entre las cuales están: su costo y complejidad, el tiempo 

de implementación, el desconocimiento de sus ventajas por parte de los ejecutivos, la escasa o 

nula preparación de los técnicos informáticos en el uso de éstas herramientas, entre otras; 

haciendo que este tipo de soluciones se vean lejanas especialmente entre los pequeños y 

medianos empresarios que priorizan su inversión en la automatización de procesos operativos 

antes que en sus procesos estratégicos de negocio. Un componente clave es el denominado ETL 

(Extract–Transform–Load) que consume hasta el 80% de los recursos para la implementación y 

mantenimiento de una solución de Inteligencia de Negocios (Eckerson & Colin, 2003) por lo 

que, este proyecto propone la implementación de un ETL directamente sobre un motor de base 

de datos relacional apoyado en el conjunto de buenas prácticas propuestas por Kimball & Ross 

que permita generar modelos multidimensionales de datos. Como interfaz de visualización, se 

propone herramientas de uso frecuente como Microsoft® Excel o Power BI Desktop, 

resultando una infraestructura completamente escalable para la implementación de soluciones 

de Inteligencia de Negocios de cualquier nivel de complejidad; esto demuestra que BI es más 

que el uso intensivo de un conjunto de herramientas y su concepto central puede ser 

implementado con los recursos tecnológicos disponibles dentro de la empresa. 

PALABRAS CLAVE:  

● INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

● ETL 

● GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

● TOMA DE DECISIONES 

● ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

● PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS 
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ABSTRACT 

Business Intelligence applications have captured the attention of businesses. However, there are 

several reasons that have delayed its adoption among which are: its cost, the time of 

implementation, its complexity, the diversity of solutions in the market, the scarce or none of 

the preparation of executives and computer technicians. In the use of this type of tools, among 

others, making this type of solutions better suited to the results, to small and medium-sized 

businesses that prioritize their investment to the automation of processes, to the strategic 

processes of the deal. A key component is the so-called ETL (Extract - Transform - Load) that 

consumes up to 80% of the resources for the implementation and maintenance of a Business 

Intelligence solution (Eckerson and Colin, 2003), so this project proposes the implementation 

of an ETL directly on a relational database engine supported by the set of good practices 

proposed by Kimball and Ross that allow generating multidimensional data models on 

relational tables. As a visualization interface, frequently used tools such as Microsoft® Excel or 

Power BI Desktop are proposed. This infrastructure is completely scalable. Implement 

solutions of any level of complexity; This shows that BIEN is more than the intensive use of a 

set of tools and its central concept can be implemented with the technological resources 

available within the company. 

KEYWORDS: 

 

● BUSINESS INTELLIGENCE 

● ETL 

● KNOWLEDGE MANAGEMENT 

● DECISION MAKING 

● BUSINESS STRATEGY 

● ELECTRONIC DATA PROCESSING 

.
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1. Introducción 

 Cada día aparecen nuevos términos tecnológicos algunos de los cuales son tan fugaces 

como sus fabricantes, sin embargo, otros vienen para quedarse y perdurar como el concepto de 

Inteligencia de Negocios. Parecería que este término está pasando de moda rebasado fuertemente 

por nuevos conceptos; sin embargo, aún las empresas ecuatorianas no terminan de adoptarlo, 

aunque este componente representa el siguiente paso a la implementación de sistemas 

informáticos dentro de sus empresas. Desde los sistemas transaccionales más simples, hasta los 

sistemas de gestión empresarial conocidos como Enterprise Resource Planning (ERP) registran 

diariamente valiosa información que puede ser procesada y aprovechada por los ejecutivos en la 

toma de decisiones. Las razones de la dificultad de implementación de soluciones de BI son 

múltiples, van desde las económicas hasta el desconocimiento de su utilidad tanto de los 

ejecutivos como de los profesionales informáticos encargados de dar soporte tecnológico a la 

empresa.  

Este proyecto propone disminuir la brecha tecnológica existente entre las aplicaciones 

transaccionales y las soluciones de Inteligencia de Negocios proponiendo una solución simple, de 

bajo costo y que minimiza la curva de aprendizaje de herramientas tecnológicas puesto que está 

implementado con productos informáticos conocidos por los usuarios. 
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1.2. Problema  

El objetivo de una solución de BI es brindar información confiable que permita respaldar la 

toma de decisiones; es decir, llevar adelante una solución de este tipo, debe contribuir con las 

diversas y cotidianas situaciones en las que el ejecutivo promedio requiere tomar decisiones, pero 

carece de la información que permita fundamentar sus decisiones y apoyar su gestión en esos 

momentos. Sin información, se ve en la necesidad de afrontar sus decisiones guiado 

fundamentalmente en su intuición. BI permite atenuar este problema, pero solamente cuando se 

implementa con éxito(Medina La Plata, 2012, p. 2). 

Una iniciativa de BI demanda inversión en varios aspectos: Infraestructura tecnológica, 

licencias de la herramienta analítica, licencia de base de datos y consultoría, además del 

compromiso de crecer anualmente en número de usuarios, y por tanto más licencias, en pago de 

soporte por las herramientas y el crecimiento de su infraestructura tecnológica. Sin embargo, a 

pesar de esto y los beneficios demostrados que se generan para la organización, muchos le restan 

mérito a estos proyectos y se pretende recortar varios de los aspectos citados, e inclusive hay 

cuestionamientos por la inversión en consultoría que representan(Medina La Plata, 2012, p. 2).  

De todos los componentes de una solución de BI, el componente de Extracción, 

Transformación y Carga, es el componente principal del proceso de implementación de toda la 

solución, y ocupa hasta el 80% del consumo de recursos en un proyecto de BI (Eckerson & Colin, 

2003). Este consiste en la extracción (leer la data de una o más base de datos), la transformación 

(convertir la data extraída a la forma que necesita la Data Warehouse), y la carga (ponerla en la 

Data Warehouse). La transformación ocurre usando reglas o tablas especializadas, o combinando 

la data con otra data. Las herramientas de Extracción, Transformación y Carga (ETL) también 
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transportan data entre las fuentes y los objetivos, documentan como los elementos de la data 

cambian mientras se mueven, intercambian meta data con otras aplicaciones y administran el 

proceso de ejecución y operaciones(Gonzáles, 2012, 25). 

El presente trabajo, pretende atacar esta problemática proponiendo una herramienta que 

cumpla los siguientes requerimientos funcionales.  

● Facilidad de uso, 

● Facilidad de Implementación,  

● Costo reducido, 

● Escalabilidad,  

● Este basado en las mejores prácticas propuestas por  (Kimball & Caserta, 2015, p. 481) 

1.3. Justificación 

Actualmente, las aplicaciones de Inteligencia de Negocios han acaparado la atención de la 

mayor parte de empresarios debido a su utilidad como herramientas de apoyo en la toma de 

decisiones y su interés en explotar los datos acumulados en sus respectivas empresas como 

producto de la utilización de sistemas transaccionales. Sin embargo, existen varias razones que 

han retrasado su adopción, entre ellas están:   

 El costo de las soluciones de inteligencia de negocios.   

 Su complejidad.  

 El tiempo requerido para su implementación.  

 La diversidad de soluciones existentes en el mercado.  
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 La poca o nula preparación tanto de los usuarios de las herramientas de BI, así como 

de los técnicos informáticos concentrados aún en las aplicaciones transaccionales. 

Esto hace ver inaccesibles a las soluciones de BI especialmente entre los pequeños y 

medianos empresarios quienes priorizan sus esfuerzos e inversión en la automatización de 

procesos operativos, antes que en herramientas de soporte para los procesos estratégicos de 

negocio.  

Según (Eckerson & Colin, 2003), del 60 al 80% de los recursos necesarios para la 

implementación y mantenimiento de un proyecto de BI son consumidos por el ETL, 

constituyéndose éste componente, en el corazón de la solución de BI.  

Este proyecto se concentra en el ETL, proponiendo su implementación directamente sobre el 

motor de base de datos disponible y como interface de visualización el uso de Microsoft® Excel 

o Microsoft® Power BI Desktop, éste último ofrecido de forma gratuita por el fabricante, 

adicionalmente plantea la utilización de las versiones libres de “R” como herramienta de analítica 

de datos; demostrando que BI es más que el uso intensivo de un gran conjunto de herramientas y 

su concepto central puede ser implementado con los recursos disponibles dentro de la empresa 

con el apoyo de herramientas gratuitas, sin que esto represente una limitante en la complejidad de 

las soluciones desarrolladas, ya que pueden ser extendidas a soluciones de cualquier nivel de 

complejidad. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

Implementar una herramienta de ETL basada en sistema de base de datos relacional 

(Relational Database Management System - RDBMS) de fácil acceso, que permita implementar 
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proyectos de BI en empresas de cualquier tamaño; reduciendo los costos de implementación al 

utilizar herramientas de distribución libre, así como los costos de adopción de la solución al 

aprovechar los conocimientos adquiridos en herramientas como Excel® por parte de los.  

1.4.2. Específicos 

● Seleccionar la herramienta de desarrollo (RDBMS y entorno de desarrollo) para 

implementar la solución de ETL propuesta.  

● Diseñar e Implementar una herramienta de ETL tomando en cuenta las mejores prácticas 

para la estructuración de Data Warehouse corporativos.  

● Desarrollar un modelo dimensional de datos utilizando la solución de ETL planteada. 

● Evaluar los resultados obtenidos en el desarrollo del modelo dimensional de datos. 

1.5. Alcance 

Este proyecto, se concentra en la implementación del ETL como una aplicación de la base de 

datos seleccionada sin profundizar en las interfaces de entrada de datos ni en las herramientas de 

visualización de los modelos multidimensionales desarrollados. Para verificar la funcionalidad 

del ETL implementado, se desarrollará un modelo multidimensional tomando como insumo 

información financiera disponible libremente a través del sitio Web del Banco Central del 

Ecuador para presentar los resultados tanto en Excel® como en Power BI®, herramientas en las 

que en las que se analizará varias posibilidades de visualización del modelo generado. 

1.6. Metodología 

La funcionalidad implementada en la herramienta de ETL, ha sido basada en los estudios de 

(Kimball & Ross, The Data Warehouse Toolkit, 2013) quienes han definido un conjunto de 
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mejores prácticas en la implementación de un Data Warehouse, adicionalmente la experiencia 

adquirida por el autor en esta área profesional ha sido puesta en práctica en esta implementación. 

En la fase de desarrollo de la solución de software, se adopta la “metodología ágil de 

desarrollo XP” por ajustarse con una de sus principales ventajas como es la respuesta rápida a 

cambios, los mismos que como en cualquier otro proyecto de desarrollo al inicio serán muy 

frecuentes hasta imprecisos hasta que el producto se estabilice y tome forma de acuerdo a los 

requerimientos iniciales planteados. 

1.7. Herramientas 

Durante la implementación del proyecto se han utilizado diversas herramientas disponibles 

de forma gratuita en los sitios web oficiales de cada uno de los fabricantes, varias de las cuales se 

encuentran descritas a continuación:  

Notepad++ es un editor de texto y de código fuente libre con soporte para varios lenguajes 

de programación. De soporte nativo a Microsoft Windows. Se parece al Bloc de notas en cuanto 

al hecho de que puede editar texto sin formato y de forma simple (notepad-plus-plus.org, 2018). 

Microsoft® SQL Server Express 2017 con Service Pack 1. Esta es la versión distribuida 

de forma gratuita por Microsoft®, permite gestionar bases de datos de hasta 10GB (Microsoft, 

2017). 

“R” es un lenguaje de programación con un enfoque al análisis estadístico. R es una 

implementación de software libre del lenguaje “S” pero con soporte de alcance estático (r-

project, 2017).  
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Microsoft® SQL Server Management Studio (SSMS) es un entorno integrado de 

administración de una infraestructura SQL Server. SSMS proporciona herramientas para 

configurar, supervisar y administrar instancias de SQL, así como crear consultas y secuencias de 

comandos (Microsoft, 2017). 

Microsoft® Power BI, Power BI es un conjunto de aplicaciones de análisis de negocios que 

permite analizar datos y compartir información. Los paneles de Power BI ofrecen a los usuarios 

una vista de 360 grados con sus métricas más importantes en un mismo lugar. La información se 

actualiza en tiempo real y está disponible en todos sus dispositivos. Con un solo clic, los usuarios 

pueden explorar los datos subyacentes del panel mediante herramientas intuitivas que permiten 

obtener respuestas fácilmente. La creación de un panel es una sencilla operación gracias a los 

miles de conexiones a conocidas aplicaciones empresariales, que se completan con paneles pre 

generados para ayudarle a ponerse en marcha rápidamente. Asimismo, puede acceder a sus datos 

e informes desde cualquier lugar con las aplicaciones móviles de Microsoft® Power BI Mobile, 

que se actualizan automáticamente con los cambios que se realizan en los datos (Microsoft, 

2017). 

RStudio es un entorno de desarrollo integrado para R. Incluye una consola, editor de sintaxis 

que apoya la ejecución de código, así como herramientas para el trazado, la depuración y la 

gestión del espacio de trabajo (RStudio, 2017).  
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CAPITULO 2  

Marco Teórico 

2.1. Datos Información Conocimiento 

Según (PRADA, 2008), en el contexto de la actual sociedad el ser competitivos y el 

aprovechar los recursos adecuadamente para generar valor no es solo una consigna de la nueva 

gerencia, este reto administrativo cada vez tiende más a ser el parámetro fundamental que 

determina la existencia o extinción de las unidades de negocio, no obstante el aprovechar los 

recursos incluye también aquellos que son intangibles pero vitales para el esquema de cualquier 

unidad de negocio, es el caso de los datos, la información y el conocimiento. 

2.1.1. Datos 

Se trata del elemento constitutivo del conocimiento. Comprenden hechos, representaciones o 

los mecanismos por los cuales nos es posible medir e identificar algún aspecto de nuestro mundo-

realidad la cual nos enfrenta a un universo de fuentes y elementos factuales en espera de que 

desarrollemos las técnicas para medirlos e identificarlos, es decir convertirlos en datos (PRADA, 

2008).  

2.1.2. Información 

La Información es una interpretación de los datos basada en un cambio de las condiciones y 

en el paso del tiempo -permitámonos pensar también en la perspectiva del observador-, además se 

gesta al asignar patrones, relaciones y significado a los datos (PRADA, 2008). 
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2.1.3. Conocimiento 

Se comprende como información organizada dentro de un marco conceptual como lo puede 

ser: una visión del mundo, un concepto, un principio, una teoría o cualquier otra base de la 

necesaria abstracción conceptual que nos permite comprender nuestro entorno, mejorar la 

capacidad para resolver problemas y tomar decisiones. El conocimiento trata del ámbito de la 

comprensión según la cual actúan los individuos. Se tiene como fenómeno especial que, si bien la 

información puede llegar a ser abundante y agobiante, el conocimiento es escaso (PRADA, 

2008).  

2.1.4. Idoneidad 

Se trata de conocimiento integrado y asimilado a través de la experiencia y la familiarización 

con el contexto, características según las cuales se desarrollan las competencias necesarias para 

dominar problemas, controlar actividades y tomar decisiones. Según el trío de autores la 

idoneidad está por encima del conocimiento en la secuencia formulada debido a que esta surge de 

la integración de múltiples marcos o cluster de conocimiento indispensables para realizar 

actividades complejas, se puede comprender también como la capacidad de formular y realizar 

acciones exitosas con base en el conocimiento (PRADA, 2008).  

2.1.5. Saber 

Se trata de la idoneidad perfeccionada por la experiencia hasta el grado de desarrollar un 

criterio superior al promedio, una agudeza en la percepción y una perspectiva integral que 

conlleve a mantener la capacidad de tomar decisiones en circunstancias complejas y cambiantes 

que obligan a establecer un equilibrio entre las metas a largo plazo y las necesidades inmediatas. 

También se comprende como experiencia examinada de la cual se han obtenido conclusiones 
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validas sobre significados, causas y efectos, y según la cual se ha logrado responder 

cuestionamientos de fondo (PRADA, 2008). 

2.2. Inteligencia de Negocios (BI) 

Según (Conesa & Díaz, 2011), en el contexto de la sociedad de la información ha propiciado 

la necesidad de tener mejores, más rápidos y más eficientes métodos para extraer y transformar 

los datos de una organización en información y distribuirla a lo largo de la cadena de valor de la 

empresa. Las aplicaciones de Inteligencia de Negocios responden a dicha necesidad, y podemos 

entender en una primera aproximación, que es una evolución de los sistemas de soporte a las 

decisiones (DSS, Decissions Suport Systems).  

Sin embargo, este concepto que actualmente se considera crítico en la gran mayoría de 

empresas, no es nuevo. En octubre de 1958 Hans Peter Luhn, investigador de IBM en dicho 

momento, acuño el término en el artículo “A Business Intelligence System” como: La habilidad 

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

meta deseada.  

No es hasta 1989 que Howard Dresden, analista de Gartner, propone una definición formal 

del concepto: Conceptos y métodos para mejorar las decisiones de negocio mediante el uso de 

sistemas de soporte basados en hechos. Desde entonces, el concepto del que estamos hablando ha 

evolucionado aunando diferentes tecnologías, metodologías y términos bajo su paraguas. Es 

necesario, por lo tanto, establecer una definición formal de uso:  

Se entiende por Inteligencia de Negocios al conjunto de metodologías, aplicaciones, prácticas 

y capacidades enfocadas a la creación y administración de información que permite tomar 

mejores decisiones a los usuarios de una organización. 
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2.3. Modelos dimensionales de datos 

Según Ken Withee (Withee, 2010), cuando se diseña un modelo de datos, se crea una 

visualización que representa las tablas de la base de datos. Los datos reales que analiza 

normalmente toman la forma de valores numéricos, como cifras de ventas, inventario, dólares de 

marketing o cualquier otra cosa que pueda cuantificar. Estos valores numéricos, también 

conocidos como medidas o hechos, suelen estar contenidos en una tabla en el centro del diseño, 

que pasa por un nombre modesto: la tabla de hechos. También tiene tablas que representan las 

dimensiones (es decir, formas de dividir los datos) que se ciernen alrededor del exterior de la 

tabla de hechos. Una base de datos multidimensional no se ha convertido repentinamente en un 

sólido geométrico - sólo contiene datos que tiene muchas maneras diferentes de ser medido y 

examinado, y estos aparecen generalmente como encabezados de columna en sus tablas. 

En el papel, los modelos dimensionales parecen una estrella o un copo de nieve - y se 

refieren a menudo como patrones de la estrella o del copo de nieve - dependiendo del diseño de la 

base de datos.  

2.4. BI y Data Warehouse 

Según (Imhoff, Galemmo, & Geiger, 2003) BI, en el contexto del Data Warehouse, es la 

capacidad de una empresa para estudiar los comportamientos y acciones pasados para entender 

dónde está la organización, determinar su situación actual y predecir o cambiar lo que sucederá 

en el futuro, entendiendo el concepto de DataWarehouse como una base de datos corporativa que 

se caracteriza por integrar y mantener información depurada de una o más fuentes distintas de 

datos, para luego procesarla, permitiendo su análisis desde infinidad de perspectivas y con 

grandes velocidades de respuesta..  
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Hoy en día, la mayoría de los importantes esfuerzos de almacenamiento de datos dependen 

en gran medida del ETL para el diseño, construcción y mantenimiento de sus entornos de BI, por 

lo que éste se constituye en el corazón de sus herramientas como lo menciona Ken Withee 

(Withee, 2010) ETL Es el rey de los conceptos de BI.  

2.5. El rol del ETL dentro de la Inteligencia de Negocios  

La mayoria de autores colocan al ETL en un papel preponderante dentro de la construcción 

de sus entornos de Inteligencia de Negocios, (Eckerson & Colin, 2003) estructuran un interesante 

resumen ejecutivo en donde se puden observar a grándes razgos sus principales caracteristicas, 

desafios, funciones  y requerimientos 

Tabla 1.  

Resúmen de las principales funciones del ETL  

ETL El corazón y el alma 

de BI 

ETL es el corazón y el alma de la inteligencia de negocios (BI). Los procesos ETL 

reúnen y combinan datos de múltiples sistemas de origen en un Data Warehouse, 

permitiendo a todos los usuarios un único, conjunto integrado de datos. El resultado es 

una organización que ya no gira sus ruedas recogiendo datos o discutiendo sobre cuales 

datos son correctos. 

Estos sistemas son autónomos y están separados del procesamiento operativo: están 

integrados con los procesos de negocio en general. Como resultado, un entorno de BI 

eficaz basado en datos permite a los usuarios tomar decisiones estratégicas, tácticas y 

operacionales del negocio a diario. 

El trabajo de ETL 

consume 60 a 80 por 

ciento de todos Proyectos 

de BI 

Por qué ETL es difícil. Según la mayoría de los desarrolladores, el trabajo de diseño y 

desarrollo de ETL consume 60 a 80 por ciento de todo un proyecto de BI. Con una 

cantidad tan desmesurada de recursos comprometidos en el trabajo del ETL, impulsa a 

los equipos de BI a optimizar esta capa de su entorno de BI. 

ETL es tan lento porque implica la poco envidiable tarea de reintegración de la empresa 

tomando datos desde cero. En el transcurso de muchos años, las organizaciones han 

permitido a sus procesos desintegrarse en decenas o cientos de procesos locales, cada 

uno manejado por un (por ejemplo, departamentos, unidades de negocio, divisiones) con 

sus propios sistemas, datos y visión del mundo. 

Continua 
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Con el objetivo de lograr una versión única de la verdad, los ejecutivos están nombrando 

BI equipos para reintegrar lo que ha tardado años o décadas en deshacer. Equipados con 

herramientas de modelado de ETL, se espera que los equipos de BI se precipiten como 

héroes conquistadores y logren la tan ansiada organización del caos de la información. 

Obviamente, los retos y los riesgos son desalentadores. 

Las herramientas ETL 

son las más Importantes 

en una caja de 

herramientas de BI. 

 

Mitigando riesgos. Las herramientas de ETL son quizás los instrumentos más críticos en 

la caja de herramientas de un equipo de BI. 

Ya sea construido o comprado, una buena herramienta ETL en manos de un 

desarrollador experimentado de ETL puede minimizar el impacto de los cambios en los 

sistemas y los nuevos requisitos de los usuarios, y mitigar el riesgo del proyecto. Una 

herramienta de ETL débil en las manos de un desarrollador inexperto puede causar 

estragos en los calendarios de proyectos de BI y presupuestos. 

Los usuarios buscan un 

conjunto integrado de 

herramientas 

Soluciones más completas. Las organizaciones están presionando a los proveedores de 

ETL para que ofrezcan soluciones más completas de "BI". Principalmente, esto significa 

gestionar la información adicional de datos, responsabilidades de procesamiento, tales 

como proporcionar perfiles de datos, limpieza de datos y utilidades de gestión de meta 

datos.  

Las Herramientas ETL 

deben Procesar más datos 

en Menos tiempo 

Mejor Rendimiento y Escalabilidad. También quieren que las herramientas ETL 

aumenten el rendimiento para manejar la gran explosión de volúmenes de datos y la 

reducción de las ventanas de tiempo para procesarlas. Antes que actualizar todo el Data 

Warehouse desde cero, quieren que las herramientas ETL capturen y actualicen cambios 

que se han producido en los sistemas fuente desde la última carga. 

Los usuarios quieren 

reducir el tiempo para 

acceder a sus datos. 

Más fuentes, mayor complejidad, mejor administración. Las herramientas ETL también 

necesitan acceder a una mayor variedad de datos de sistemas origen, incluyendo Web, 

XML y aplicaciones empaquetadas, las herramientas ETL también deben manejar 

mapeos y transformaciones más complejas, para mejorar la confiabilidad y la velocidad 

de implementaciones. 

Datos "Near-Real-Time". Por último, las herramientas ETL necesitan alimentar los 

almacenes de datos con la información más actualizada. Esto se debe a que las ventanas 

de procesamiento por lotes se están reduciendo y los usuarios empresariales quieren 

datos integrados entregados en una base más oportuna (es decir, el día anterior, la hora, 

o minuto) para que puedan tomar decisiones operativas críticas sin demora. 

Evidentemente, el mercado de las herramientas ETL está cambiando y expandiéndose. 

En respuesta a las necesidades de los usuarios, Los proveedores de ETL están 

transformando sus productos de productos ETL de un solo propósito en productos 

multiuso plataformas de integración de datos. Los profesionales de BI necesitan ayuda 

Continua 
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para entender estos los cambios tecnológicos, así como la forma de aprovechar la 

convergencia de ETL con las nuevas tecnologías para optimizar sus arquitecturas de BI 

y asegurar un buen rendimiento de sus inversiones en ETL. 

Fuente: (Eckerson & Colin, 2003) 

Por lo tanto, desarrollar el componente de ETL es un desafío porque muchas restricciones 

externas ejercen presión sobre su diseño, el cual debe tomar en cuenta:  

● Los requisitos del negocio,  

● Las realidades de los datos de origen,  

● El presupuesto,  

● Las ventanas de tiempo de procesamiento y  

● los conjuntos de habilidades del personal disponible.  

2.6. Requerimientos de diseño de la herramienta de ETL 

Con el fin de definir los requerimientos de nuestra herramienta ETL, en el siguiente numeral, 

se analizará un conjunto de buenas prácticas para la implementación de un ETL propuestas por 

(Kimball & Ross, The Data Warehouse Toolkit, 2013), quienes proponen un conjunto de 34 

subsistemas que se requieren en casi todos los Data Warehouse dimensionales, subsistemas que 

son tomados en cuenta al momento de implementar la solución de ETL planteada. 

2.7. Subsistemas del ETL Propuestos por Kimball & Ross 

Kimball & Ross proponen organizar los 34 subsistemas propuestos en cuatro categorías 

principales:  

● Extracción (Subsistemas del 1 al 3). 

● Limpieza y conformado (Subsistemas del 4 al 8). 
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● Entrega (Subsistemas del 9 al 21) 

● Gestión de los sistemas y procesos relacionados del entorno ETL de una manera 

coherente (Subsistemas del 22 al 34) 

A continuación, se describe brevemente cada uno de los subsistemas descritos. 

2.7.1. Subsistemas de Extracción de Datos. 

Estos subsistemas están diseñados para tareas de recopilación de datos sin procesar de los 

sistemas fuente y por lo general escribiéndolo en disco en el entorno ETL antes de que se realice 

cualquier reestructuración significativa de los mismos. 

 

Figura 1. Subsistemas 1 al 3 arquitectura de Kimball & Ross 
Fuente: Kimball & Ross 

 

Según indica (Kimball & Ross, The Data Warehouse Toolkit, 2013) no es sorprendente que 

los subsistemas iniciales de la arquitectura ETL aborden los problemas de entender los datos de 

origen, extraer los datos y transferirlos al entorno de Data Warehouse donde el sistema ETL 
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puede operar independientemente de los sistemas operativos y/o sistemas transaccionales 

implementados. Aunque los subsistemas restantes se centran en la transformación, la carga y la 

gestión del sistema dentro del entorno ETL, los subsistemas iniciales (Ver Figura 1) se conectan a 

los sistemas fuente para acceder a los datos requeridos.  

Subsistema 1: Perfilamiento de los de datos. El procesamiento de datos es el análisis técnico 

de los datos para describir su contenido, consistencia y estructura. 

Subsistema 2: Cambio del sistema de captura de datos. El aislamiento de los últimos datos de 

origen se denomina cambio de captura de datos (CDC).  

Subsistema 3: Extraer datos. Obviamente, la extracción de datos de los sistemas fuente es un 

componente fundamental de la arquitectura ETL. Si usted es extremadamente afortunado, todos 

los datos de la fuente serán en un solo sistema que se pueda extraer fácilmente usando una 

herramienta de ETL. En la situación más común, cada fuente puede estar en un sistema, entorno y 

/ o RDBMS diferentes. 

2.7.2. Subsistemas de Limpieza y conformación 

En este paso, el ETL agrega valor a los datos. Las otras actividades, extraer y entregar datos, 

son obviamente necesarias, pero simplemente se mueven y cargan los datos. Los subsistemas de 

limpieza y conformación cambian los datos y aumentan su valor para la organización. Además, 

pueden ser diseñados para crear metadatos utilizados para diagnosticar lo que está mal con los 

sistemas fuente (Ver Figura 2). Dichos diagnósticos pueden eventualmente conducir a iniciativas 

de reingeniería de procesos empresariales para abordar las causas raíz de datos sucios y mejorar 

la calidad de los datos con el tiempo. 
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Figura 2. Subsistemas 4 al 8 arquitectura de Kimball & Ross 
Fuente: Kimball & Ross 

 

Subsistema 4: Sistema de limpieza de datos. A menudo se espera que el proceso de limpieza 

de datos de ETL fije datos sucios, pero al mismo tiempo se espera que el Data Warehouse 

proporcione una imagen exacta de los datos tal como fue capturada por los sistemas de 

producción de la organización. Es esencial lograr el equilibrio adecuado entre estos objetivos 

conflictivos.  

Subsistema 5: Esquema de eventos de error. El esquema de eventos de error es un esquema 

dimensional centralizado cuyo propósito es registrar cada evento de error lanzado por una 

pantalla de calidad en cualquier parte de la canalización ETL.  

Subsistema 6: Ensamblador de dimensión de auditoría La auditoría es un proceso que se lleva 

a cabo en paralelo del proceso principal con el fin de mantener un registro detallado de la 

operación que se está realizando. 
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Subsistema 7: Sistema de des-duplicación. A menudo, las dimensiones se derivan de varias 

fuentes. Esta es una situación común para las organizaciones que tienen muchos sistemas de 

origen orientados al cliente que crean y administran tablas de cliente separadas.  

Subsistema 8: Conformación del sistema. El conformado consiste en todos los pasos 

necesarios para alinear el contenido de algunas o todas las columnas de una dimensión con 

columnas de dimensiones similares o idénticas en otras partes del Data Warehouse.  

2.7.3. Subsistemas de Entrega (9 al 21) 

Continuando con la descripción de los subsistemas planteados (Kimball & Ross, The Data 

Warehouse Toolkit, 2013), la misión principal del sistema ETL es la transferencia de las tablas de 

dimensiones y hechos en la etapa de entrega. Por esta razón, los subsistemas de entrega son los 

subsistemas principales de la arquitectura ETL.  

Aunque existe una variación considerable en las estructuras de datos de origen y en la lógica 

de limpieza y conformado, las técnicas de procesamiento de entrega para preparar las estructuras 

de tablas dimensionales están más definidas y disciplinadas. El uso de estas técnicas es 

fundamental para construir un Data Warehouse exitoso que sea confiable, escalable y fácil de 

mantener; muchos de estos subsistemas se centran en el procesamiento de tablas de dimensiones.  

Las tablas de dimensiones son el corazón del Data Warehouse, proporcionan el contexto para 

las tablas de hechos y por lo tanto para todas las mediciones. Aunque las tablas de dimensiones 

suelen ser más pequeñas que las tablas de hechos, son fundamentales para el éxito del sistema 

DW / BI, ya que proporcionan los puntos de entrada en las tablas de hechos.  

El proceso de entrega comienza con los datos limpios y conformados resultantes de los 

subsistemas anteriores. Para muchas dimensiones, el plan de carga básico es relativamente 
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simple: realiza transformaciones básicas en los datos para crear filas de dimensión para cargar en 

la tabla de presentación de destino. Esto normalmente incluye la asignación de claves sustitutivas, 

las búsquedas de código para proporcionar descripciones apropiadas, dividir o combinar 

columnas para presentar los valores de datos apropiados o unir las estructuras de tablas de forma 

normal subyacentes a dimensiones de plano des-normalizadas.  

La preparación de tablas de hechos es ciertamente importante porque las tablas de hechos 

mantienen las medidas del negocio que los usuarios desean ver. Las tablas de hechos pueden ser 

grandes y requieren mucho tiempo para cargarse. Sin embargo, la preparación de tablas de 

hechos para la presentación es típicamente más sencilla (Ver Figura 3 ). 

 

Figura 3. Subsistemas 9 al 21 arquitectura de Kimball & Ross 
Fuente: Kimball & Ross 

 

Subsistema 9: Gestor de cambios en las Dimensiones (Slow Change Dimension SDC). Uno 

de los elementos más importantes de la arquitectura ETL es la capacidad de implementar las 

dimensiones. El sistema ETL debe determinar cómo manejar un valor de atributo que ha 
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cambiado desde el valor ya almacenado en el Data Warehouse. Si se determina que la descripción 

revisada es una actualización legítima y confiable de la información anterior, debe aplicarse la 

técnica apropiada para implementar el nuevo valor de la dimensión. 

La Figura 4 muestra el flujo general de procesamiento para manejar la administración de 

claves subrogadas para procesar SCD. 

 

Figura 4. Flujo de procesos para la gestión de Claves Subrogadas 
Fuente: Kimball & Ross 

Subsistema 10: Generador de claves subrogadas. El objetivo del generador de claves sustituto 

es generar una clave sin sentido, normalmente un número entero, para que sirva como clave 

principal para una fila de dimensión.  

 Subsistema 11: Gerente de jerarquía. Es normal que una dimensión tenga múltiples 

estructuras jerárquicas incrustadas simultáneas. Estas jerarquías múltiples simplemente coexisten 



21 

en la misma dimensión que los atributos de dimensión. Todo lo que se necesita es que cada 

atributo sea valorado individualmente en presencia de la clave primaria de la dimensión. 

Subsistema 12: Administrador de dimensiones especiales. 

Subsistema 13: Constructor de Tablas de Hechos. Las tablas tienen las medidas de una 

organización. Los modelos dimensionales se construyen deliberadamente alrededor de estas 

mediciones numéricas. El subsistema de constructor de tablas de hechos se centra en los 

requisitos arquitectónicos de ETL para crear eficazmente los tres tipos principales de tablas de 

hechos: transacción, instantánea periódica y instantánea acumulada.  

Subsistema 14: Surrogate Key Pipeline. Cada sistema ETL debe incluir un paso para 

reemplazar las claves naturales operativas en la fila de la tabla de hechos entrantes con las claves 

de sustitución de dimensión apropiadas. La integridad referencial (RI) significa que, para cada 

clave externa en la tabla de hechos, existe una entrada en la tabla de dimensiones 

correspondiente.  

Subsistema 15: Constructor de tabla de puentes de dimensión de valores múltiples. A veces, 

una tabla de hechos debe admitir una dimensión que asume varios valores en la granularidad más 

baja de la tabla de hechos. Si el grano de la tabla de hechos no puede cambiarse para soportar 

directamente esta dimensión, entonces la dimensión multivalor debe estar vinculada a la tabla de 

hechos a través de una tabla de puente.  

Subsistema 16: Manejador de datos de última hora. Los almacenes de datos se construyen 

generalmente alrededor del supuesto ideal de que la actividad medida (registros de hechos) llega 

al Data Warehouse al mismo tiempo que el contexto de la actividad (registros de dimensión). 

Cuando tiene los registros de hechos y las filas correctas de dimensiones contemporáneas, se 



22 

puede mantener primero las claves de dimensión y, a continuación, utilizar estas claves 

actualizadas en las filas de hechos adjuntas. 

Subsistema 17: System Dimension Manager. El gestor de dimensiones es una autoridad 

centralizada que prepara y publica dimensiones conformadas a la comunidad de Data Warehouse. 

Una dimensión conformada es necesariamente un recurso gestionado de forma centralizada: Cada 

dimensión conformada debe tener una fuente única y coherente.  

Subsistema 18: Sistema de Proveedores de Hechos. El proveedor de hechos es responsable de 

recibir las dimensiones conformadas de los gestores de dimensiones. El proveedor del hecho es el 

propietario de la administración de una o más tablas de hechos y es responsable de su creación, 

mantenimiento y uso. Si se usan tablas de hechos en cualquier aplicación de exploración, 

entonces el proveedor de hechos debe usar dimensiones conformadas proporcionadas por el 

gestor de dimensiones. 

Subsistema 19: Constructor de agregados. Son la forma más dramática de afectar el 

rendimiento en un gran entorno de Data Warehouse. Las agregaciones son como índices; son 

estructuras de datos específicas creadas para mejorar el rendimiento. Los agregados pueden tener 

un impacto significativo en el rendimiento. El sistema ETL necesita construir y utilizar 

efectivamente agregados sin causar distracción significativa o consumir recursos extraordinarios 

y ciclos de procesamiento. 

Subsistema 20: OLAP Cube Builder OLAP. Los servidores presentan datos dimensionales de 

una manera intuitiva, lo que permite a una serie de usuarios analíticos dividir y cortar datos. 

OLAP es un hermano de esquemas estelares dimensionales en la base de datos relacional, con 
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inteligencia sobre relaciones y cálculos definidos en el servidor que permiten un rendimiento de 

consultas más rápido y análisis más interesantes de una amplia gama de herramientas de consulta. 

Subsistema 21: Administrador de Propagación de Datos. El gestor de propagación de datos es 

responsable de los procesos de ETL requeridos para presentar datos empresariales conformados e 

integrados desde el servidor de presentación de Data Warehouse a otros entornos para propósitos 

especiales. 

2.7.4. Subsistemas de Gestión de los sistemas y procesos relacionados del entorno ETL 

(Subsistemas del 22 al 34) 

Continuando con la descripción de los subsistemas descritos por (Kimball & Ross, The Data 

Warehouse Toolkit, 2013), en el entorno DW / BI puede tener un gran modelo dimensional, 

aplicaciones de BI bien implementadas y un sólido patrocinio de gestión. Pero no puede ser un 

éxito hasta que se puede confiar en él como una fuente confiable para la toma de decisiones de 

negocios. Una de las metas del sistema DW / BI es construir una reputación para proporcionar 

datos oportunos, consistentes y confiables para empoderar al negocio. Para lograr este objetivo, el 

sistema ETL debe trabajar constantemente para cumplir con tres criterios: 

● Confiabilidad. Los procesos ETL deben ejecutarse de forma coherente. Ellos deben 

ejecutar a la terminación para proporcionar datos en forma oportuna que sea digno de 

confianza en cualquier nivel de detalle.  

● Disponibilidad. El Data Warehouse debe cumplir con sus acuerdos de nivel de servicio 

(SLA). El almacén debe estar arriba y disponible según lo prometido.  
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● Capacidad de gestión. Un Data Warehouse exitoso nunca permanece estático. 

Constantemente crece y cambia junto con el negocio. Los procesos de ETL también deben 

evolucionar con gracia. 

Los subsistemas de gestión ETL son los componentes clave de la arquitectura para ayudar a 

alcanzar los objetivos de fiabilidad, disponibilidad y capacidad de gestión. Operar y mantener un 

Data Warehouse de una manera profesional no es muy diferente que cualquier otra operación de 

gestión y mantenimiento de sistemas de información (Ver Figura 5). 

 

Figura 5. Subsistemas de Gestión y procesos relacionados del entorno ETL 
Fuente: Kimball & Ross 

 

Subsistema 22: Programador de tareas. Cada Data Warehouse de la empresa debe tener un 

programador ETL robusto. Todo el proceso de ETL debe ser gestionado, en la medida de lo 

posible, a través de un único entorno de control de trabajos basado en metadatos.  

Subsistema 23: Sistema de copia de seguridad. El Data Warehouse está sujeto a los mismos 

riesgos que cualquier otro sistema informático. Las unidades de disco fallarán, las fuentes de 

alimentación se apagarán y los sistemas de rociadores se encenderán accidentalmente. Además de 



25 

estos riesgos, el almacén también tiene la necesidad de mantener más datos durante períodos de 

tiempo más largos que los sistemas operacionales. 

Subsistema 24: Sistema de recuperación y reinicio. Después de que el sistema ETL esté en 

producción, los fallos pueden ocurrir por innumerables razones más allá del rol del proceso ETL. 

Subsistema 25: Sistema de control de versiones. El sistema de control de versiones es una 

capacidad de "instantánea" para archivar y recuperar toda la lógica y los metadatos del proceso de 

ETL. Controla el proceso de check-out y check-in para todos los módulos y trabajos ETL. Debe 

soportar comparaciones de fuentes para revelar diferencias entre versiones. Este sistema 

proporciona una función de bibliotecario para guardar y restaurar el contexto ETL completo de 

una sola versión.  

Subsistema 26: Sistema de migración de versiones. Después de que el equipo ETL supera el 

difícil proceso de diseñar y desarrollar el proceso ETL y completa la creación de los trabajos 

necesarios para cargar el Data Warehouse, los trabajos deben ser agrupados y migrados al 

siguiente entorno: desde desarrollo para probar y para la producción, según el ciclo de vida 

adoptado por la organización.  

Subsistema 27: y confiablemente disponible. Según lo acordado con la comunidad 

empresarial. Para lograr este objetivo, el sistema ETL debe ser monitoreado constantemente para 

asegurar que los procesos de ETL están operando eficientemente y el almacén se está cargando 

de manera consistente y oportuna.  

Subsistema 28: Sistema de Clasificación. Los procesos comunes de ETL requieren que los 

datos se clasifiquen en un orden particular, como la agregación y la unión de fuentes de archivo. 

Debido a que la clasificación es una capacidad de procesamiento ETL fundamental, se llama 
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como un subsistema independiente para garantizar que recibe la atención adecuada como un 

componente de la arquitectura ETL. 

Subsistema 29: Analizador de Linaje y Dependencia. Dos elementos cada vez más 

importantes que se solicitan del sistema ETL son la capacidad de rastrear tanto el linaje como las 

dependencias de los datos en el sistema DW / BI: 

 Linaje. Comenzando con un elemento de datos específico en una tabla intermedia o en un 

informe de BI, identifique la fuente de ese elemento de datos, otras tablas intermedias 

ascendentes que contengan ese elemento de datos y sus fuentes, y todas las 

transformaciones que el elemento de datos y sus fuentes han sufrido (Kimball & Ross, 

The Data Warehouse Toolkit, 2013).  

 Dependencia. A partir de un elemento de datos específico en una tabla fuente o en una 

tabla intermedia, identifique todas las tablas intermedias descendentes y los informes 

finales de BI que contengan ese elemento de datos o sus derivaciones y todas las 

transformaciones aplicadas a ese elemento de datos y sus derivaciones (Kimball & Ross, 

The Data Warehouse Toolkit, 2013). 

Subsistema 30: Sistema de Escalamiento de Problemas. Típicamente el equipo de ETL 

desarrolla los procesos de ETL y el equipo de aseguramiento de calidad los prueba a fondo antes 

de entregarlos al grupo responsable de las operaciones diarias del sistema. Para que esto 

funcione, la arquitectura ETL debe incluir un sistema de escalado de problemas diseñado 

proactivamente similar a lo que está en vigor para otros sistemas de producción. 

Subsistema 31: Sistema de Paralelización / Pipelining. El objetivo del sistema ETL, además 

de proporcionar datos de alta calidad, es cargar el Data Warehouse dentro de la ventana de 
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tiempo de procesamiento asignada. En grandes organizaciones con enormes volúmenes de datos 

y una gran cartera de dimensiones y hechos, cargar los datos dentro de estas restricciones puede 

ser un desafío. El sistema paralelo / pipelining proporciona capacidades para permitir que el 

sistema ETL entregue dentro de estas limitaciones de tiempo. 

Subsistema 32: Seguridad del Sistema. Es una consideración importante para el sistema ETL. 

Es mucho más probable que un grave incumplimiento de la seguridad provenga de la 

organización que de alguien que hackea desde el exterior. Aunque no nos gusta pensarlo, la gente 

del equipo de ETL presenta tanto una amenaza potencial como cualquier grupo dentro de la 

organización. Se recomienda administrar la seguridad basada en roles en todos los datos y 

metadatos del sistema ETL.  

Subsistema 33: Gestor de Cumplimiento. En entornos altamente compatibles, el respaldo a 

los requisitos de cumplimiento es un nuevo requisito importante para el equipo de ETL. El 

cumplimiento en el Data Warehouse implica "mantener la cadena de custodia" de los datos. Del 

mismo modo, un departamento de policía debe mantener cuidadosamente la cadena de custodia 

de la evidencia para argumentar que la evidencia no ha sido cambiada o alterada, el Data 

Warehouse también debe proteger cuidadosamente los datos sensibles al cumplimiento que se le 

han confiado desde el momento en que llega.  

Subsistema 34: Administrador del repositorio de metadatos. El sistema ETL es responsable 

del uso y la creación de gran parte de los metadatos involucrados en el entorno DW / BI. Parte de 

la estrategia general de metadatos debe ser específicamente capturar metadatos ETL, incluyendo 

metadatos del proceso, metadatos técnicos y metadatos empresariales.  
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2.8. Metodologías ágiles de desarrollo 

Para la implementación de la solución, se utilizará una metodología ágil de desarrollo 

tomando en cuenta las recomendaciones del Ing. Juan Pablo Zaldumbide Proaño 

(ZALDUMBIDE, 2012). Quien realiza una comparativa entre metodologías de desarrollo de 

Software tradicionales y las denominadas agiles. 

Según Cohn (Cohn, 2005), el desarrollo ágil de software se basa en la creación de iteraciones 

a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Cada una de ellas contiene planificación, análisis, 

diseño, desarrollo, pruebas y documentación. En cada iteración tendremos un avance en el 

producto final   y en base a este avance se evalúa la siguiente iteración y las actividades a 

realizarse. Algunas metodologías que corresponde a este grupo son: 

●  Adaptive Software Development (ASD), 

●  Agile Unified Process (AUP), 

●  Crystal Clear, 

●  Essential Unified Process (EssUP), 

●  Feature Driven Development (FDD), 

●  Lean Software Development (LSD), Kanban, 

●  Open Unified Process (OpenUP), 

●  Programación Extrema (XP), 

●  Método de desarrollo de sistemas dinámicos (DSDM), 

●  Scrum, 

●  G300. 
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Tomando en cuenta los criterios de evaluación de (ZALDUMBIDE, 2012), se ha 

seleccionado Programación Extrema (XP) por ajustarse al tipo de proyecto emprendido. 

2.9. Estado del Arte 

Es bien conocido la importancia que tienen las soluciones de BI en cualquier tipo de 

empresas, así como en cualquier área de conocimiento, más aún cuando las decisiones que se 

toman apoyados en esta información, afectan a toda una población.  

Uno de los pilares fundamentales de esta tecnología son las herramientas de ETL que ayudan 

a estructurar toda la información dentro de modelos que luego pueden ser explotados con 

diferentes herramientas y en un sinnúmero de aplicaciones, sin embargo la complejidad de la 

información, las diferentes fuentes de datos, la falta de estándares en las mismas, inclusive la 

falta de fiabilidad de la información publicada que sirve como insumo para nuestros modelos, 

agrega complejidad a este tipo de herramientas algunas de las cuales sacrifican facilidad de uso 

por rendimiento y viceversa volviéndolas herramientas demasiado técnicas y difíciles de entender 

para los desarrolladores de aplicaciones.  

Las herramientas ETL, en forma general, deben proporcionar funcionalidad para: 

● Acceso a diferentes tecnologías y fuentes de datos. 

● Automatización y Control de la extracción de los datos. 

● Proporcionan la gestión del Data Warehouse y los Data Marts existentes. 

● Uso de la arquitectura de metadatos, facilitando la definición de los objetos de negocio y 

las reglas de consolidación. 

● Gestión de excepciones. 
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● Planificación, logs, interfaces, que nos permitirán gestionar los procesos necesarios para 

la carga del DW. 

● Interfaz independiente de hardware. 

● Soporte en la explotación del Data Warehouse. 

Existen diversas herramientas tanto de distribución libre como de pago que han sido 

desarrolladas por diferentes fabricantes en diferentes ámbitos, que implementan la mayoría de la 

funcionalidad requerida por los usuarios de este tipo de aplicaciones, entre los cuales se puede 

describir: 

2.9.1. Nivel Mundial 

Se encuentran varios fabricantes dentro del mercado de software propietario, así como de 

Open Source, según (Gartner, Inc., 2018), Tableau, Qlik y Microsoft Power BI lidera el conjunto 

de herramientas de BI, mientras que Pentaho que es uno de los referentes entre el software libre 

se encuentra como visionario.  
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Figura 6. Cuadrante Mágico de Gartner para herramientas de BI 2018 
Fuente: Gartner, Inc. 

 

Adicionalmente, se encuentran varios proyectos de distribución libre a los cuales se puede 

acceder vía Internet, entre ellos destacan: 

Tabla 2.  

Herramientas ETL de distribución libre 

Octopus CB2XML DataSift CloverETL Smallx 

Xineo XIL. mec-eagle  Xephyrus 

Flume 

Transmorpher XPipe 

BabelDoc. Talend Open Source Data 

Integrator 

Scriptella KETL Pentaho Data Integrator - 

Kettle 

Jaspersoft 

ETL 

GeoKettle CloverETL HPCC 

Systems 

Jedox 

Se debe tomar en cuenta que algunos productos aparecen y desaparecen del mercado, así 

como otros cambian su condición de Software Libre a Software Propietario, por lo que este 

listado debe ser considerado con la temporalidad del caso. 
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2.9.2. Nivel Regional y Local,  

Se ha realizado la investigación a nivel local y regional, sin embargo, no se ha encontrado 

trabajos similares a la presente propuesta, la búsqueda ha sido realizada a partir de su nombre 

genérico “ETL”. 

La propuesta planteada puede ser muy interesante para PYMES y entidades del Sector 

Público por su problemática muy particular. 

La implementación de herramientas de BI en las PYMES sin duda permitirá mejorar su 

posicionamiento en el mercado, sea a través de sus actuales servicios o productos, o generando 

otros de necesidad y deseo del consumidor; es decir, innovando su ventaja competitiva. La clave 

de estas herramientas es que, mediante los conceptos y métodos que utiliza, la gerencia puede 

transformar la información que posee en conocimiento y utilizarlo estratégicamente en la 

administración diaria(González, 2013, p. 14). 
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CAPITULO 3 

Desarrollo 

3.1. Esquema de la Solución 

Se debe considerar que la solución planteada, será un sub conjunto de componentes dentro de 

todo el proceso cuyo objetivo es tomar los datos desde una fuente definida, prepararlos, 

transformarlos y colocarlos en las estructuras de un modelo dimensional de datos. El esquema 

general de la solución planteada, involucra procesos de:  

1. Preparación de la Información (Planeamiento & Diseño) 

2. Pre-Carga 

3. Extracción, Transformación y Carga de Datos(Implementación) 

4. Post-Carga 

5. Validación de Carga de Datos 

6. Uso y explotación de Datos 

Los procesos que serán cubiertos en el desarrollo de esta solución de ETL se centran en los 

numerales 2, 3 y 4, en donde se considerará el conjunto de mejores prácticas propuesto por 

Kimball & Ross, con el fin de cumplir los requerimientos planteados tanto en la descripción del 

problema, así como en la justificación del mismo.  

El proceso 1 está orientado a preparar la información que es procesada por la solución de 

ETL y los procesos 5 y 6 están destinados a validar la información ingresada en el modelo 

dimensional de datos. 
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3.1.1. Propuesta metodológica para la generación de modelos dimensionales de datos 

Para la generación de datos de cada uno de los modelos dimensionales, actualmente se 

han estructurado los siguientes procesos cuyo cumplimiento garantiza la calidad del dato y su 

usabilidad en cada uno de los análisis realizados posteriormente.  

 

Figura 7. Diagrama general de Procesos 

1. Preparación de Información 

Dependiendo del tipo y naturaleza del modelo dimensional que se está implementando, se 

requiere tomar la información directamente de las fuentes primarias de datos, es decir de las 

instituciones que generan la información y la ponen a disposición de otros usuarios por diferentes 

mecanismos de comunicación.  

Por ej. Se requiere contar con la información de Operaciones del Sector Público no 

Financiero-SPNF- descritas en millones de dólares con el fin de contar con la información de 

Ingresos y Gastos del Estado. En este sentido, la "Ley Reformatoria a la Ley de Régimen 

Monetario y Banco del Estado", publicada en el Registro Oficial No. 40 de 5 de octubre de 2009, 
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estipula que el BCE debe "compilar y publicar, de manera transparente, oportuna y periódica, las 

estadísticas macro-económicas nacionales". Por lo que para nuestro requerimiento viene a 

constituirse en una fuente primaria de información.  

Otra de las características importantes de esta fuente de datos es que no es estructurada, es 

decir no está completamente definida en campos que puedan ser procesados directamente por el 

ETL, en este caso se deberá realizar un tratamiento previo dela información antes de cargarla al 

ETL. Tomando en cuenta que existen muchas fuentes de datos que tienen la estructura descrita, a 

continuación, se detallara los aspectos más importantes para preparar y estructurar este tipo de 

información.  

3.2. Consideraciones para preparar la información en archivos de texto previa la carga en 

los modelos dimensionales de datos. 

● Siempre plantear la división entre los datos como tal y la “forma” de visualizar los 

mismos (resumidos, desglosados, agrupados), por determinadas variables de análisis etc. 

En la se muestra como una información puede ser visualizada de diferente forma por 

diferentes tipos de usuarios 

 

Figura 8. Visualizar los mismos datos con diferentes perspectivas 
Recuperado de: http://www.nabasol.com/en/ade-information-systems.htm 
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● Los datos deben estar al mínimo nivel de detalle (acorde a los requerimientos del usuario 

requirente del modelo-), es decir; si como mínimo nivel de desagregación se requiere la 

información mensualizada, la información ingresada al modelo también deberá estar a 

éste nivel; esto permitirá una correcta segmentación de la información acorde a las 

diferentes perspectivas de los consumidores. 

 

Figura 9. Segmentación de datos según el usuario final 
Fuente: Recuperado de: https://www.sinnexus.com/business_intelligence/datamart.aspx 

 

● Los datos deberán siempre estar validados (totales, fechas y esto debe hacerse con la 

misma frecuencia de carga  

● La información en el modelo debe ser “re-usable” en otros modelos dimensionales de 

datos disponibles.  

● Los datos deben estar en las mismas unidades de medida (Millones, Miles de Millones, 

Unidades etc.) 

● Estructurar la información en el formato definido para el modelo eliminando información 

adicional (cabeceras, totales, eliminar formatos de números, caracteres “;” etc. 
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● Cuando la información se encuentra definida jerárquicamente, se deberá tomar atención al 

formato de carga definido al momento del diseño del modelo dimensional de datos, el 

formato está orientado básicamente a tomar la información de ultimo nivel (Ver Figura 10 

y Figura 12)  y estructurarla de forma lineal sin perder la  información de jerarquía como 

se muestra en la Figura 11 y Figura 13 

 

Figura 10. Información fuente definida jerarquicamente  

 

 

Figura 11. Estructura requerida para la carga de datos 
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Las reglas de conversión de información jerarquica en lineal es bastante simples y consisten 

en:  

1. Determinar el ultino nivel de  la información 

2. Cada nivel de agregación desde abajo hacia arriba, pasa a convertirse en una columna de 

datos como se muestra en la Figura 13 

 

Figura 12. Estructura jerarquica de la información de origen 

 

 

 

Figura 13. Conversión de la información jerarquica a estructura planar 

 



39 

● Guardar en el formato solicitado (eje. formato csv comma separated values) según los 

requerimientos del modelo. 

● Colocar el archivo resultante en el directorio definido para la carga de información, desde 

este directorio será desde donde el script de carga tome el archivo y lo suba al ETL. 

2. Procesos Pre-Carga 

En esta fase del proceso, se verifican y se ejecutan pre-requisitos del modelo, es decir 

verificar la existencia de información previa que debe estar ingresada antes de procesar los datos 

del modelo actual. Por ej. Para “subir” los datos del modelo de Distributivo de Sueldos, para un 

mes/año determinado, debe previamente haberse ingresado los datos del modelo de la Ejecución 

Presupuestaria de Gastos, ya que el proceso se asociará con los Ítems presupuestarios de Gastos 

de sueldo de cada entidad. Esta también será la oportunidad de verificar la consistencia de la 

información.  

3. Proceso de Extracción, Transformación y Carga de Datos 

En esta fase, se implementan los procesos de:  

Extracción 

En esta fase, se extrae los datos desde los sistemas origen o también denominados fuentes de 

datos; para nuestro caso, la mayor parte de información está contenida en las páginas web 

oficiales de las diferentes Entidades Públicas y que son requeridas para análisis, una vez 

descargados los datos estos serán procesados con el fin de que cumplan con la estructura de carga 

de datos definida al momento de implementar el modelo dimensional de datos (Medina, 2012). 
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Una vez preparados los datos, estos serán subidos al área temporal o Staging Area (SA), aquí 

se contará ya con información estructurada que requerirá procesos adicionales que garanticen que 

la información cumple con las reglas de negocio establecidas dentro del modelo. 

Como consideraciones adicionales se debe tomar en cuenta que: 

Para el caso de grandes volúmenes de datos, se debe tomar en cuenta el impacto que esta 

operación tendrá sobre el rendimiento del sistema, así como sus consecuencias, en sistemas 

grandes las operaciones de extracción generalmente están calendarizada para llevarse a cabo en 

horarios o días donde en donde el uso del sistema sea nulo o mínimo. 

Transformación 

El proceso de transformación de datos tiene que ver con los procesos de depuración, 

conformación, estructuración de la información proveniente de las fuentes primarias de datos. 

Este debe al final reflejar de forma estructurada la misma información tomada desde la fuente 

original (Medina, 2012). 

En esta fase se aplica una serie de reglas de negocio o funciones sobre los datos extraídos 

para convertirlos en datos que serán cargados en los modelos dimensionales. Estas directrices 

pueden ser declarativas, pueden basarse en excepciones o restricciones y deben ser: 

● Declarativas. 

● Independientes. 

● Claras. 

● Inteligibles. 

● Con una finalidad útil para el negocio. 
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En ocasiones será necesario realizar alguna pequeña transformación de los datos, sin 

embargo, y dependiendo siempre de su fuente, será necesario aplicar algunas de las siguientes 

transformaciones: 

● Seleccionar sólo ciertas columnas para su carga (por ejemplo, que las columnas con 

valores nulos no se carguen). 

● Traducir códigos (por ejemplo, en el modelo del distributivo de sueldos en los datos 

origen se registra las clasificaciones MUJER y FEMENINO en un mismo campo, así 

como también HOMBRE y MASCULINO, pero en el destino de guarda únicamente 

MASCULINO y FEMENINO. 

● Codificar valores libres (por ejemplo, en los datos origen en el distributivo se dispone 

únicamente del GRUPO presupuestario del cual se canceló el sueldo, sin embargo, en la 

Ejecución Presupuestaria se conoce para cada entidad y Grupo con que ítems 

presupuestarios se cancelaron los sueldos por lo que se puede correlacionar e inferir cual 

Ítem presupuestario fue utilizado para el pago de sueldos). 

● Obtener nuevos valores calculados (por ejemplo, el valor del codificado en la fuente de 

datos origen esta con valores acumulados mensuales, es decir para el mes de marzo de un 

año determinado es el acumulado de valores codificados de enero y febrero; para obtener 

el valor de flujos de marzo será necesario restar el valor acumulado de marzo menos el 

valor acumulado de febrero, para febrero restar el valor de febrero menos enero y así 

sucesivamente por cada uno de los años que se requiere calcular.). 

● Unir datos de múltiples fuentes (por ejemplo, búsquedas, combinaciones, etc.). 

● Generar campos clave en el destino. 
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● Transponer o pivotar (girando múltiples columnas en filas o viceversa). 

● Dividir una columna en varias (por ejemplo, columna “Nombre: Favián, Quirola”; pasar a 

dos columnas “Nombre: Favián” y “Apellido: Quirola”). 

● Aplicar para formas simples o complejas, la acción que en cada caso se requiera, por 

ejemplo: 

Datos OK: entregar datos a la siguiente etapa (fase de carga). 

Datos erróneos: ejecutar políticas de tratamiento de excepciones, registrar el evento y 

ponerlo como “Novedades”. 

Carga 

En esta fase, los datos procedentes de la fase anterior (fase de transformación) son 

cargados en los repositorios del modelo dimensional respectivo. Dependiendo de los 

requerimientos de la organización, este proceso puede abarcar una amplia variedad de acciones 

diferentes. Por ejemplo, en algunas bases de datos será necesario sobrescribir la información 

antigua con nuevos datos mientras que, en otras, bastaría con resumir las transacciones y 

almacenar un promedio de la magnitud considerada (Medina, 2012). 

En muchos de los casos se puede considerar guardar cada una de las cargas de datos con 

el fin de resguardar la información origen desde la cual se toma decisiones, como premisa 

debemos tomar en cuenta: La información publicada especialmente por entes gubernamentales 

puede estar sujeta a revisión y ajustes es decir en determinado momento puede cambiar en menor 

o mayor medida; debemos también tomar en cuenta que la información de seguimiento es 
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proporcional al almacenamiento utilizado en cada una de las bases de datos e inversamente 

proporcional al rendimiento de la fase de carga.  

3.3. Consideraciones para la ejecución del script de carga de datos 

Una vez completada la preparación del archivo, se deberá ejecutar el script en “R” para su 

respectivo procesamiento. Este tiene un promedio de ejecución de entre quince y treinta minutos 

dependiendo del tamaño y especialmente de la capacidad de procesamiento del equipo que está 

siendo configurado como servidor (actualmente una PC con 2 GB de memoria RAM).  

Cada uno de los modelos de datos tiene un responsable y su descripción esta detallada en la 

Ficha Técnica del Modelo. Los scripts de carga deben estar ubicados en un repositorio central. 

Para este caso en: \\fquirola\Modelos.  

Una vez abierto el script en “R” se requiere ajustar los parámetros de ejecución del mismo 

tales como:  

1. Ejercicio 

2. Mes 

3. Nombre del archivo(csv) 

4. Ubicación del archivo(predeterminado) 

5. Otros parámetros definidos y que estarán descritos en el encabezado de cada script 

4. Procesos Post-Carga 

Completada la carga de información en los repositorios del Data Warehouse, se realizan 

procesos Post Carga. Por ej. Se pueden elaborar resúmenes de datos con el fin de realizar 

file://///fquirola/Modelos
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actividades de validación rápida de la información procesada. Otro ejemplo es completar la 

información de seguimiento o de enviar alertas de carga exitosa.  

5. Validación de Carga de Datos 

El objetivo de esta fase es la de garantizar que la información subida en los modelos 

dimensionales refleje en su totalidad la información extraída de las diferentes fuentes, esto toma 

importancia especialmente cuando la fuente primaria de datos no es una fuente estructurada y se 

requirió realizar un procesamiento previo antes de ser procesada directamente por el modelo de 

datos. Esta fase garantiza la calidad del dato y sus posteriores resultados a partir de los datos 

fuente utilizados. 

6. Uso y explotación de Datos 

Una vez que los datos han sido procesados correctamente en cada una de las fases del 

proceso, aplicando las reglas de negocio establecidas dentro del modelo, los datos estarán 

disponibles para cualquier procesamiento inmediato o futuro, la premisa siempre es: si se 

garantizan los datos ingresados en el modelo, se está garantizando implícitamente los cálculos 

generados a partir de los mismos.  

3.4. Selección de la herramienta de desarrollo 

Existe una gama de productos que van desde las herramientas de distribución libre hasta 

herramientas propietarias o de pago de entre las cuales se deberá tomar una elección con el fin de 

implementar las soluciones de BI, esta elección puede determinar el éxito o el fracaso de los 

proyectos de BI.  
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En un estudio comparativo entre herramientas de pago y herramientas open source, tomando 

en cuenta diferentes criterios tanto de rendimiento como en relación costo beneficio realizado por 

(Puenayán & Ainaguano, 2011, p. 14), se selecciona SQL Server 2008 Intregration Services 

sobre Pentaho y Talend Open Studio, “Luego del estudio comparativo se obtuvo los siguientes 

resultados: para la herramienta Propietaria SQL Server 2008 Integración de Servicios (SSIS) con 

83% (Excelente), -15- Software Libre Pentaho Data Integration (PDI) 65.05% (Muy Bueno) y 

Talend Open Studio (TOS) 66.72% (Muy bueno), esto determinó como la herramienta más 

efectiva a la Propietaria SSIS, para el desarrollo de la solución Business Intelligence a 

implementarse”(Puenayán & Ainaguano, 2011, p. 14). 

 Adicionalmente a los criterios de selección evaluados por Puenayán & Ainaguano, se ha 

tomado en cuenta la disponibilidad de una versión gratuita del Microsoft® SQL Server 

denominada Microsoft® SQL Server Express, por su versatilidad y facilidad de uso, la cual, a 

pesar de mantener una restricción en el tamaño de una base de datos de 10 GB, facilita el uso de 

herramientas de desarrollo como el SQL Server Management Studio (SSMS).  

Una vez concluida la solución, podrá ser fácilmente migrada a versiones superiores del 

mismo producto o a su vez implementada en cualquier motor de base de datos relacional Open 

Source o comercial según la disponibilidad de recursos de la empresa. Además, para la 

verificación y consumo de los modelos dimensionales de datos se utilizará herramientas de uso 

frecuente como Microsoft Excel® 2013 y “R”. 

Para el desarrollo de los scripts de carga de datos desarrollados en “R”, se ha seleccionado el 

RStudio el cual es un entorno de desarrollo integrado para el lenguaje “R". Incluye:  

● Una consola de ejecución,  
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● Un editor de sintaxis que apoya la ejecución de código,  

● Herramientas para depuración de Código, 

● Herramientas para la gestión del espacio de trabajo.  

Un análisis más profundo del uso e instalación de estas herramientas puede ser encontrado en 

http://www.um.es/ae/FEIR/10/#que-es-r. 

Para la visualización de datos de los modelos dimensionales, existen en el Mercado varias 

herramientas algunas de código abierto y también las que requieren licenciamiento para su uso, 

(Gonzalez, 2013, p. 3) propone la utilización de la herramienta de BI, Power Pivot de Excel 2010, 

la cual tiene una gran ventaja de adaptación a cualquier PYME, es gratuita y no requiere de alta 

capacitación para su utilización, puesto que maneja herramientas de Excel generalmente 

conocidas por los usuarios. Es decir, existe una gran gama de herramientas que pueden ser 

evaluadas y adoptadas dependiendo de los requerimientos iniciales de la empresa. 

3.5. Aplicación de la metodología de desarrollo 

Como en todo equipo de trabajo, se deben asignar roles con el fin de asignar funciones y 

responsabilidades dentro del proyecto. 

3.5.1. Los Roles  

Tomando en cuenta que el desarrollador del proyecto es una sola persona, se asumirán casi 

todos los roles definidos en la metodología XP.  

Programador: Quien hace las estimaciones sobre las historias de usuario, definir tareas e 

implementar las historias de usuario.  

Cliente: El representante de la empresa  

http://www.um.es/ae/FEIR/10/#que-es-r
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Es importante mencionar que los desarrolladores asignarán una prioridad a las historias de 

usuario y decidirán cuales se implementarán en cada iteración.  

Manager: Se asegura que el proceso de desarrollo se cumpla y registra los resultados de las 

reuniones para luego ser analizados.  

Encargado de Seguimiento (Tracker): Tienen como tarea observar la realización del 

proyecto y frecuentemente estar consultando a los miembros del equipo el avance.  

Entrenador (Coach): Es el responsable de todo el proceso en general y es el encargado de 

guiar al equipo de forma que se apliquen las prácticas XP de la mejor manera. 

3.5.2. Perfiles de Usuario identificados 

Como en todo equipo de trabajo, se deben determinar los perfiles de usuario con el fin de 

asignar funciones, responsabilidades, así como niveles de acceso a la información, cada uno de 

ellos deberá cumplir sus responsabilidades a fin de que el proceso completo se lleve a cabo con 

total éxito, el número de perfiles y responsabilidades puede variar en función de la disponibilidad 

de recursos e información requerida. 

Tabla 3.  

Perfiles identificados 

Perfil Responsabilidades 

Operador Localiza, busca, respalda y prepara la información como insumos para 

cada uno de los modelos dimensionales que son de su responsabilidad, 

esta información es “cargada” a través de la interface respectiva, deberá 

tomar en cuenta los descrito en la sección de Preparación de la 

Información (Planeamiento & Diseño) 

Validador Valida la nueva información cargada a través del ETL, confirmando en 

grandes totales que la información esté disponible para su posterior uso, 

deberá tomar en cuenta lo descrito en la sección de Preparación de la 

Información (Planeamiento & Diseño) 

Continua 
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Generador de Información Utilizando la información subida en los diferentes modelos dimensionales 

de datos, realiza análisis y genera resultados para ponerlos a disposición 

de los Usuarios Finales 

Administrador Monitorea que el proceso se mantenga operativo, brindando el soporte 

necesario en cada una de las etapas del proceso de carga de información a 

cada uno de los modelos dimensionales desarrollados. 

Consumidos de Información Autoridades, Subsecretarios(as), Directores de área, ciudadanía en general 

que utiliza los resultados de los análisis para toma de decisiones 

 

3.5.3. Historias de Usuario 

Las historias de usuario son utilizadas en las metodologías de desarrollo ágiles para la 

especificación de requisitos acompañadas de las discusiones con los usuarios y las pruebas de 

validación (Cohn, M. 2005). 

En esta sección se describe brevemente las características que la solución de ETL 

propuesta debe presentar. Estas descripciones deben ser claras y simples por lo que se emplea el 

uso de las historias de usuario como lo recomienda la metodología XP (Cohn, M. 2005). Como 

parte de cada historia de usuario se ha identificado el subsistema propuesto por Kimball & Ross. 

A continuación, se describe las principales historias de usuario:  

1. Interface de Carga de Archivos en el Modelo Dimensional de Datos 

2. Verificación de Pre-requisitos del modelo 

3. Carga de archivos de insumo a los modelos dimensionales 

4. Procesos de limpieza, transformación, enriquecimiento de datos 

5. Procesos de mantenimiento de dimensiones 

6. Procesos de validación de información 

7. Procesos de carga de datos en los modelos dimensionales de datos. 
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8. Procesos de seguimiento y monitoreo de las tareas realizadas dentro del ETL. 

9. Procesos de Cierre. 

10. Consumo de datos. 

Las mismas que serán desarrolladas junto con las tareas que se tienen que realizar a alto 

nivel para cada una de ellas. El formato utilizado ha sido basado en el formato propuesto por 

(PMOInformática, 2013) debido a su claridad y sencillez. 

Entre la información más relevante encontradas en esta tabla se puede encontrar:   

● Nombre de la Historia de Usuario, una descripción corta de la historia 

● Dependencias, indica de que historias dependen de la historia actual, esto junto con la 

prioridad marcará más adelante los Sprint´s de desarrollo. 

● Prioridad: El rango de prioridades está definido según la experiencia del usuario entre 

100 y 600 con el fin de obtener 6 niveles marcados de prioridades y disponer 

adicionalmente de rangos intermedios de hasta 100 unidades, para nuestro caso se define 

100 la de más baja prioridad y 600 la más alta.  

● Estimación: El rango de estimación de esfuerzo requerido para la implementación está 

definido según la experiencia del usuario entre 1 y 10 con el fin de obtener 10 niveles 

marcados de estimación de recursos, esta es una variable que en proyectos se los debe 

manejar con una metodología adecuada como lo recomienda (Salazar, 2009), en este caso 

al ser el autor quien implementa todo el proyecto, el esfuerzo ha sido calculado tomando 

en cuenta su experiencia.  
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● Pruebas de Aceptación qué criterios se tomarán para aceptar la historia de usuario como 

completa. 

Tabla 4.  

Historias de usuario y criterios de aceptación 

Interface de Carga de Archivos en el Modelo Dimensional de Datos 

Como Operador, se requiere una interface que permita subir los archivos con la información procesada 

obtenida de cada fuente de datos, esta interface debe ser parametrizable según la información y el modelo 

que se requiera subir y disponer de los mecanismos de seguimiento y control del proceso en ejecución. 

Implementa los subsistemas 2 y 3 de Kimball & Ross 

Estimación: 4 

Prioridad: 100  Dependiente de: 0, 0, 0,0 

Pruebas de Aceptación 

Verificar la información de los parámetros (mes, año, archivo etc.) 

Ejecución del proceso de carga de datos 

Verificación de los mensajes de usuario 

Verificación de información subida en el modelo de datos con herramientas como Excel, Power Pivot  

 

Esta historia de usuario está dentro de los procesos de Pre-Carga, en este proceso se deberán 

tomar en cuenta todos los pre-requisitos definidos para cada modelo, los cuales deben ser 

cubiertos en su totalidad, antes de dar paso a la siguiente fase de procesamiento.  

Verificación de Pre-requisitos del modelo 

Como Operador, se requiere controlar los pre-requisitos de información de cada modelo, por ejemplo, el 

modelo de Distributivo toma como insumo la información generada en el modelo de la Ejecución 

Presupuestaría ya que de otra forma no se dispondrá de la información de monto de gastos por los ítems 

asignados para gastos en personal, por lo que se requiere que previamente exista la información. 

Implementa los subsistemas 1 de Kimball & Ross 

Estimación: 4 

Prioridad: 100  Dependiente de: 0 

Pruebas de Aceptación 

Verificar la imposibilidad de subir al modelo información para un mes determinado sin haber subido la 

información del modelo dependiente. 

 Mensajes claros de error 
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Esta historia de usuario está dentro de los procesos de Preparación de Información, en este 

proceso se deberán tomar en cuenta todos los parámetros definidos en el script de carga 

desarrollado actualmente en “R” para cada modelo, esta parametrización debe ser cubierta en su 

totalidad, antes de dar paso a la siguiente fase de procesamiento. 

Carga de archivos de insumo a los modelos dimensionales 

Como Administrador, se requiere un mecanismo que permita tomar un archivo procesado previamente 

según las recomendaciones descritas en la sección de Consideraciones para preparar la información en 

archivos de texto previa la carga en los modelos dimensionales de datos. y copiarlas en el SA en una 

estructura de datos (tabla). 

Implementa los subsistemas 1, 2 y 3 de Kimball & Ross 

Estimación: 4 

Prioridad: 500  Dependiente de: 0 

Pruebas de Aceptación 

Toma un archivo de datos previamente procesado y carga directamente en una estructura en el SA. 

De encontrarse cualquier error deberá ser explicito (Implementa los subsistemas 5 de Kimball & Ross) 

El número de registros debe corresponder al número de filas en el archivo 

Se verificará el número de campos, así como el número de filas en el archivo. Este deberá ser idéntico al 

número y tipo de campos en el archivo origen. 

Esta historia de usuario está dentro de los procesos de Extracción, Transformación y Carga, 

en este proceso se deberán tomar en cuenta todos los parámetros definidos para el 

enriquecimiento de datos en cada modelo, esta parametrización debe ser cubierta en su totalidad, 

antes de dar paso a la siguiente fase de procesamiento. 

Procesos de limpieza, transformación, enriquecimiento de datos 

Como Administrador, se requiere un mecanismo que permita tomar los datos desde el SA pre procesar la 

misma con tareas de limpieza, transformación y enriquecimiento de los datos previamente cargados en el 

SA.  

Implementa los subsistemas 4, 5  de Kimball & Ross 

Estimación: 4 

Prioridad: 500  Dependiente de: 0, 0 

Pruebas de Aceptación 

Continua 
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Verificar un conjunto de reglas que debe cumplir los datos cargados en el modelo 

De encontrarse cualquier error deberá ser explícito y exhibido como parte del proceso 

El número de registros procesados debe corresponder al número de registros encontrados en el SA 

Esta historia de usuario está dentro de los procesos de Extracción, Transformación y 

Carga de Datos, en este proceso se deberán tomar en cuenta las posibles reglas de 

mantenimiento de una dimensión, esta parametrización debe ser cubierta en su totalidad, antes de 

dar paso a la siguiente fase de procesamiento. 

 
Procesos de mantenimiento de dimensiones 

Como Administrador, se requiere un mecanismo que permita mantener las dimensiones desarrolladas por cada uno 

de los modelos dimensionales generados 

Implementa los subsistemas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 17  de Kimball & Ross 

Estimación: 4 

Prioridad: 500  Dependiente de: 0, 0 

Pruebas de Aceptación 

Verificar la información de las dimensiones existentes.  

Generar cambios en las dimensiones y verificar los nuevos registros. 

De encontrarse cualquier error deberá ser explícito y exhibido como parte del proceso 

El número de registros asociados con sus respectivas dimensiones debe ser igual al número de registros existentes en 

la tabla en el ODS 

 

Esta historia de usuario está dentro de los procesos de Validación de Carga de Datos, en 

este proceso se deberán tomar en cuenta las posibles reglas de validación de información, esta 

parametrización debe ser cubierta en su totalidad, antes de dar paso a la siguiente fase de 

procesamiento. 

 

Procesos de validación de información 

Como Administrador, se requiere un mecanismo que permita realizar operaciones de validación de la información, 

para este caso se pueden realizar cruces de información con el fin de garantizar la consistencia de la información. 

Continua 
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Implementa los subsistemas 6, 29 de Kimball & Ross 

Estimación: 2 

Prioridad: 300  Dependiente de:0, 0, 0 

Pruebas de Aceptación 

Verificar la existencia de reglas para cruzar la información por ejemplo validar el valor codificado del mes actual 

debe corresponder al codificado del mes anterior, o verificar los montos de detalle de transferencias con los 

valores de la ejecución presupuestaria.  

De encontrarse cualquier error en la validación de datos deberá ser explícito y exhibido como parte del proceso. 

 

Esta historia de usuario está dentro de los procesos de Extracción, Transformación y 

Carga de Datos, en este proceso se deberán tomar en cuenta las posibles reglas de 

mantenimiento de una dimensión, manejo de excepciones en los registros de dimensiones, esta 

parametrización debe ser cubierta en su totalidad, antes de dar paso a la siguiente fase de 

procesamiento. 

Procesos de carga de datos en los modelos dimensionales de datos. 

Como Administrador, se requiere un mecanismo que permita realizar operaciones de carga de datos validados 

en el ODS al área de Data Warehouse que contiene las estructuras de los modelos dimensionales de datos. 

Implementa los subsistemas 13, 14, 15,18,  de Kimball & Ross 

Estimación: 2 

Prioridad: 300  Dependiente de:0, 0, 0,0 

Pruebas de Aceptación 

Verificar la carga de los datos en las estructuras disponibles en el área de Data Warehouse.  

Se deberá disponer de toda la información en el modelo dimensional la misma que refleja de forma fiel la 

información procesada en el archivo fuente de datos. 

Esta historia de usuario está dentro de los procesos de Seguimiento de Procesos, este proceso 

será transversal al resto de procesos puesto que implementa funcionalidad de seguimiento en cada 

fase. 
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Procesos de seguimiento y monitoreo de las tareas realizadas dentro del ETL. 

Como Administrador, se requiere un mecanismo que permita monitorear cada etapa del proceso desde el 

inicio de la carga de los archivos fuente hasta la carga de los mismos en los modelos dimensionales de datos. 

Implementa los subsistemas 33 y 34 de Kimball & Ross 

Estimación: 4 

Prioridad: 600  Dependiente de:  

Pruebas de Aceptación 

Verificar la existencia de registros de seguimiento por cada fase del proceso ETL.  

Se deberá disponer de información tanto para resultados exitosos, así como para resultados erróneos de cada 

uno de los procesos. 

 

Esta historia de usuario está dentro de los procesos de Extracción, Transformación y 

Carga de Datos, este proceso implementará rutinas que permiten realizar cualquier tipo de 

procesamiento una vez que los datos han sido cargados de forma exitosa en el modelo 

dimensional de datos. 

 
Procesos de Cierre. 

Como Administrador, se requiere un mecanismo que permita ejecutar actividades de cierre, es decir 

actividades cuando los datos ya han sido cargados en los modelos dimensionales de datos.  

Implementa los subsistemas 19, 21, 27, 28 y 29 de Kimball & Ross 

Estimación: 4 

Prioridad: 300  Dependiente de: 0, 0, 0, 0, 0 

Pruebas de Aceptación 

Se deberá disponer de información tanto para resultados exitosos, así como para resultados erróneos de 

cada uno de los procesos. 

Verificar una actividad que se deba llevar a cabo una vez cargados los datos en los modelos dimensionales 

de datos 
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Esta historia de usuario está dentro de los procesos de Uso y Explotación de Datos, este 

proceso está encaminado al aprovechamiento de herramientas externas y de uso frecuente que 

permiten acceder a la información generada en los modelos dimensionales de datos. 

Consumo de datos. 

Como Generador de Información, se requiere un mecanismo que permita consumir la información de los 

modelos, verificando que los objetivos de diseño se cumplan.  

Estimación: 4 

Prioridad: 600  Dependiente de: 0, 0, 0, 0, 0 

Pruebas de Aceptación 

Se deberá contar con los mecanismos de acceso a la información generada en los modelos dimensionales 

de datos con herramientas de uso frecuente como el Excel y Power BI. 

Verificar la consistencia de información, accesibilidad y niveles de agregación de la información de la 

información de una actividad que se deba llevar a cabo una vez cargados los datos en los modelos 

dimensionales de datos 

 

3.5.4. Selección de sprint de desarrollo.  

(Cohn, 2005) Recomienda el método denominado Planning Póker que nos permite definir 

cada uno de los Sprint’s de desarrollor con una técnica sencilla y eficaz, en la que los equipos 

comprometidos en el desarrollo de un producto de software opinan para estimar el esfuerzo de 

desarrollar cada una de las historias de usuario de un sprint. Tomando en cuenta esta metodología 

además de las prioridades y dependencias de cada historia de usuario los Sprint’s quedarán de la 

siguiente forma:  
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Tabla 5.  

Sprint’s de desarrollo del ETL 

Sprint 1.  0 Procesos de seguimiento y monitoreo de las tareas realizadas dentro del ETL. 

Sprint 2.  0 Carga de archivos de insumo a los modelos dimensionales 

Sprint 3.  0 Procesos de mantenimiento de dimensiones 

0 Procesos de limpieza, transformación, enriquecimiento de datos 

Sprint 4.  0 Procesos de validación de información 

0 Procesos de carga de datos en los modelos dimensionales de datos. 

Sprint 5.  0 Interface de Carga de Archivos en el Modelo Dimensional de Datos  

0 Verificación de Pre-requisitos del modelo 

0 Carga de archivos de insumo a los modelos dimensionales 

0 Procesos de Cierre. 

0 Consumo de datos. 

Tabla 6.  

Desarrollo de la pila de Sprint’s 

Historia de usuario Tareas 

0 Procesos de 

seguimiento y 

monitoreo de las tareas 

realizadas dentro del 

ETL. 

Crear un Catálogo de Modelos Dimensionales existentes 

Crear la estructura para seguimiento de cada carga de información. 

Desarrollar los mecanismos de gestión de información de resultados obtenidos en el 

proceso de carga de datos. 

0 Carga de archivos de 

insumo a los modelos 

dimensionales 

Analizar el caso de estudio del modelo dimensional que se requiere. 

 Desarrollar los procedimientos de carga del insumo (archivo preparado de texto plano), 

al SA en una estructura de base de datos que permita procesar la información contenida 

en él. 

Mantener un seguimiento de los resultados obtenidos de ésta operación. 

0 Procesos de 

mantenimiento de 

dimensiones 

0 Procesos de limpieza, 

transformación, 

enriquecimiento de 

datos 

Desarrollar un mecanismo para la generación y mantenimiento de las dimensiones para 

cada uno de los modelos.  

Generar mecanismos de tratamiento de  

Generar un mecanismo de seguimiento para la generación de dimensiones. 

Generar un mecanismo de procesamiento de los datos contenidos en el SA con el fin de 

aplicar las reglas de negocio necesarias con el fin de depurar, enriquecer y limpiar los 

datos. 

Generar mecanismos de seguimiento para el proceso de depuración y enriquecimiento 

de datos. 

Continua 
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0 Procesos de validación 

de información 

0 Procesos de carga de 

datos en los modelos 

dimensionales de datos. 

Implementar procesos de que permitan aplicar operaciones de validación de la 

información. 

Generar un mecanismo de seguimiento para la generación resultados de la validación. 

Generar los procesos de carga de datos en los modelos dimensionales.  

Generar información de seguimiento de carga de datos en las estructuras de datos 

dimensionales. 

0 Interface de Carga de 

Archivos en el Modelo 

Dimensional de Datos  

0 Verificación de Pre-

requisitos del modelo 

0 Carga de archivos de 

insumo a los modelos 

dimensionales 

0 Procesos de Cierre. 

0 Consumo de datos. 

Generar una interface de carga de datos de los archivos de texto plano que permita 

cargar los insumos (archivos de texto plano) y generar la información de los modelos 

dimensionales de datos.  

Implementar procesos de que permitan aplicar operaciones de validación de pre-

requisitos para los modelos dimensionales de datos. 

Implementar procesos de que permitan aplicar operaciones de cierre, que serán 

ejecutados una vez validada da información y cargada en las estructuras dimensionales 

de datos. 

Implementar mecanismos para verificación de la información generada en los modelos 

dimensionales. 

 

3.6. Implementación de la solución planteada en la Base de Datos 

En las tablas a continuación, se detallan cada uno de los objetos de base de datos 

implementados su mayor parte con la herramienta SSMS. El detalle y la codificación de cada 

objeto puede ser encontrado en su respectivo Anexo.  

El campo Tipo de Objeto tiene las siguientes descripciones:  

● Procedimiento Almacenado (Stored Procedure SP) 

● Tabla.  

● Modelo Entidad-Relación (Modelo ER).  

● Script en “R”. 

● Procedimiento. (Instructivo de Uso) 
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Tabla 7.  

Procesos de seguimiento y monitoreo de las tareas realizadas dentro del ETL. 

Sprint 56 

Historia de 

Usuario 

Procesos de seguimiento y monitoreo de las tareas realizadas dentro del ETL. 

Tipo de 

objeto 

Nombre Descripción 

SP 

 

TRACEdnef.dbo.traceSp 

Ver: Anexo 5 

Gestiona el registro de eventos para una operación determinada 

con el objetivo de mantener un seguimiento de las operaciones 

realizadas así como el resultado obtenido 

Operaciones 

"I" Inicio de la operación de Seguimiento para un proceso 

determinado, se genera un identificador único de seguimiento 

que será mantenido durante todo el proceso con el fin de 

agrupar todos los mensajes bajo un solo identificador de 

seguimiento 

"E" Registra un estado de error para un evento que se le está 

realizando el seguimiento. 

"F" Finaliza el seguimiento para un identificador, para ello se 

evalúan todos los estados intermedios de las operaciones 

realizadas con el fin de determinar si el estado final es exitoso o 

presento algún error. 

"S" Realiza el seguimiento de la validación de todas las 

dimensiones registradas en la tabla 

MGMTdnef.dbo.modeloCom (Componentes del Modelo) y 

pasadas como parámetro en la variable @iClaves de las 

operaciones realizadas con el fin de determinar si el estado final 

es Exitoso o presento algún error. 

"T" Registra un evento particular para un identificador 

determinado registrando si la operación se realizó con EXITO o 

registra un ERROR 

Tabla TRACEdnef.dbo.Trace Registro Cabecera de Carga, para cada ejecución crea un 

identificador único que identificara los eventos monitoreados 

para cada ejecución. 

Continua 
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Tabla TRACEdnef.dbo.traceDat Registro Detalle de Carga, para cada ejecución registra los 

detalles monitoreados para un identificador único. 

Tabla TRACEdnef.dbo.traceDim Registra claves de dimensiones erróneas al momento de 

encontrarse una incompatibilidad o error.  

Tabla TRACEdnef.dbo.traceClaveDi

m 

Una vez generados los modelos, registra un detalle de las Clave 

Subrogada utilizadas en los modelos validados con el fin de 

tomar estas claves como base para cualquier otro modelo 

cargado.  

Tabla MGMTdnef.dbo.SeguimientoC

argaModelo 

Seguimiento de carga por cada modelo catalogado en el ETL.  

Tabla TRACEdnef.dbo.traceNoDefDi

m 

Seguimiento de errores por claves de dimensiones no definidas. 

Modelo ER Ver Figura 15 Modelo Entidad Relación – bdd TRACE dnef 

 

Tabla 8.  

Carga de archivos de insumo a los modelos dimensionales 

Sprint Sprint 2 

Historia de 

Usuario 

Carga de archivos de insumo a los modelos dimensionales 

Tipo de 

objeto 

Nombre Descripción 

SP 

 

ODSdnef.dbo.loadSA 

Ver: Anexo 6 

Procedimiento almacenado principal que llama el resto de 

procedimientos almacenados encargados de implementar 

una operación determinada 

Tabla MGMTdnef.dbo.modeloCom Registro Detalle de los componentes de un modelo 

determinado, en esta tabla se registran por ej. La tabla de 

hechos, las dimensiones asociadas, claves primarias, tabla 

en el SA, tabla en el ODS etc. 

Tabla TRACEdnef.dbo.traceSp Ver Tabla 7.  

Modelo ER Modelo Entidad Relación – bdd 

MGMTdnef  

Ver: Figura 16 

Modelo Entidad Relación – bdd MGMTdnef 
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Tabla 9.  

Procesos de mantenimiento de dimensiones/Procesos de limpieza, transformación, 

enriquecimiento de datos 

Sprint Sprint 3 

Historia de 

Usuario 

Procesos de mantenimiento de dimensiones 

Procesos de limpieza, transformación, enriquecimiento de datos 

Tipo de 

objeto 

Nombre Descripción 

SP 

 

ODSdnef.dbo.updateDimOperaciones 

Ver: Anexo 7 

Genera y mantiene las dimensiones para un modelo 

determinado, Cada Modelo deberá implementar un 

procedimiento que Gestione las Dimensiones del modelo, 

esto puede registrarse en la tabla modeloCom con el Tipo 

(R) Regeneración de la Dimensión del Modelo, 

básicamente lo que se implementa es la generación de la 

Dimensión partiendo del archivo de carga en formato 

“CSV”. 

SP 

 

ODSdnef.dbo.loadSATmpLoad 

Ver: Anexo 8 

Procedimiento de Carga/Enriquecimiento de datos a 

partir del SA cargando la información enriquecida al 

ODS desde donde se empezará con los procesos de 

validación y cruce con las respectivas dimensiones.  

Este procedimiento implementa para cada modelo, los 

procesos principales de depuración, enriquecimiento y 

verificación de dimensiones 

Tabla TRACEdnef.dbo.traceSp Ver Tabla 7.  

Modelo ER Figura 16 Modelo Entidad Relación – bdd MGMTdnef 
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Tabla 10.  

Procesos de validación de información/Procesos de carga de datos en los modelos dimensionales 

de datos. 

Sprint Sprint 4 

Historia de 

Usuario 

Procesos de validación de información 

Procesos de carga de datos en los modelos dimensionales de datos. 

Tipo de 

objeto 

Nombre Descripción 

SP 

 

ODSdnef.dbo.loadSATmpVal 

Ver: Anexo 9 

Implementa procesos de validación de datos, aquí se 

implementan validaciones que tienen que ver con el 

significado en si de un dato antes de dar la aceptación del 

proceso, es utilizada para realizar procesos de validación 

cruzada con otros modelos de datos. 

Pre-requisitos:     Ejecución completa de los procesos de 

enriquecimiento de datos y validación de dimensiones, se 

realizarán los procesos de validación de datos 

SP 

 

ODSdnef.dbo.loadSATmpFact 

Ver: Anexo 10 

Ejecuta los procesos de carga de datos en las estructuras 

Dimensionales de Datos, toma como pre-requisitos la 

validación de datos y de carga y enriquecimiento de datos. 

Modelo ER Figura 17 Modelo ER – bdd dnef Ej. Modelo Dimensional - 

Operaciones del Sector Público 
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Tabla 11.  

Interface de Carga de Archivos en el Modelo Dimensional de Datos 

Sprint Sprint 5 

Historia de Usuario Interface de Carga de Archivos en el Modelo Dimensional de Datos  

Verificación de Pre-requisitos del modelo 

Carga de archivos de insumo a los modelos dimensionales 

Procesos de Cierre. 

Consumo de datos. 

Tipo de objeto Nombre Descripción 

Script en “R” 

 

LoadOperaciones.R 

Ver: Anexo 12 

Interface de Carga de archivos de Texto plano, 

previamente procesados utilizando la interface “R” como 

RStudio, previo a su uso se deberá observar las 

recomendaciones del 0 la conexión ODBC descrita en el 

Anexo 1 

SP 

 

loadSATmpPre 

Ver: Anexo 11 

Verifica los procesos de pre-requisitos del para un modelo 

predeterminado, realizando operaciones como validación 

de la carga de un modelo anterior.  

SP 

 

loadSATmpPost 

Ver: Anexo 13 

Ejecuta operaciones “Post” es decir cuando todo el modelo 

haya sido validado y subido a sus estructuras finales. Ej. 

Pueden realizarse Datamart’s con información agregada 

acerca de los datos subidos.  

Procedimiento Ver: Anexo 3 Resumen de acceso a los modelos desarrollados con un 

ejemplo corto de como ingresar a las estructuras de 

modelos dimensionales utilizando Excel y Power Pivot 

 

Como parte de la fase de diseño a continuación se describen algunos de los diagramas 

entidad – relación generados con la herramienta SSMS. Se debe aclarar que todos los diagramas 

pueden ser consultados directamente sobre cada una de las bases de datos generadas ya que estos 

objetos son parte componente de la misma.  
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Para consultar cualquier diagrama simplemente seleccionamos la base de datos ej.  BIAdnef 

y seleccionamos la carpeta de Diagramas de Base de Datos. De no encontrarse el diagrama 

buscado, simplemente se seleccionan las tablas involucradas y este se generará automáticamente 

ya que se construye en función de la definición de las tablas y sus claves primarias y foráneas 

 

Figura 14. Despliegue de Diagramas ER en la base de datos 
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Figura 15. Modelo Entidad Relación – bdd TRACE dnef 
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Figura 16. Modelo Entidad Relación – bdd MGMTdnef 

 

Figura 17. Modelo ER – bdd dnef Ej. Modelo Dimensional - Operaciones del Sector Público 
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Figura 18. Tablas de hechos y dimensiones 

 

 

Figura 19. Modelo ER Seguimiento de la ejecución de modelos 
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Figura 20. Modelo ER de tablas de hechos y dimensiones en el repositorio central 

 

3.7. Subsistemas implementados fuera de las historias de usuario 

De los 34 subsistemas planteados como mejores prácticas, nueve no se han descrito en las 

historias de usuario por estar fuera del alcance de la implementación del ETL y/o por estar 

implementados complementariamente dentro del proceso de implantación de la solución de ETL, 

estos subsistemas serán descritos a continuación: 
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Subsistema 

según Kimball 

& Ross 

Observaciones 

 16: Manejador de 

datos de última 

hora. 

Según la metodología planteada los datos son copiados directamente en el Stagin 

Area, por lo que para este caso particular no se requiere su implementación  

 20: OLAP Cube 

Builder OLAP. 

Para el desarrollo de este ETL, los datos son generados en las tablas de Hechos y 

Dimensiones, de requerirse será necesario una herramienta adicional de 

generación de cubos 

 22: Programador 

de tareas.  

Se implementa a nivel de tarea de sistema operativo, ver la utilización del 

programador de tareas en el Anexo 14 y Anexo 15 

 23: Sistema de 

copia de seguridad. 

Implementado en la copia de seguridad de la base de datos cuyo script se 

encuentra en el Anexo 14, para la programación de la tarea revisar Anexo 15 

 24: Sistema de 

recuperación y 

reinicio. 

Implementado en la copia de seguridad de la base de datos cuyo script se 

encuentra en el Anexo 14 

 25: Sistema de 

control de 

versiones.  

SSMS genera cada script de código TSQL en formato texto, esto significa que 

cada script puede ser generado y respaldado antes de realizar cualquier cambio en 

el mismo, sin embargo, se puede utilizar las nuevas versiones de SSMS 2018 que 

ya soportan directamente Team Foundation Server (TFS) y Git como servidores 

de control de versión. 

https://blogs.technet.microsoft.com/dataplatforminsider/2016/11/21/source-

control-in-sql-server-management-studio-ssms/ 

 26: Sistema de 

migración de 

versiones.  

Para los sistemas de producción, se utiliza la herramienta OpenDBDiff que 

obtiene diferencia entre dos esquemas de base de datos permitiendo obtener un 

script de actualización para mantener las dos bases de datos producción y 

desarrollo sincronizados. Ver https://opendbdiff.codeplex.com/  

 31: Sistema de 

Paralelización / 

Pipelining. 

Soporte de paralelización implementado a nivel del motor de base de datos  
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CAPITULO 4  

Aplicación Práctica 

4.1. Preparación del modelo dimensional 

Se dispone de la información de las operaciones del Sector Público No Financiero publicadas 

por el Banco Central del Ecuador en su página web en la siguiente URL 

https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/765, la cual se requiere disponer para 

incluirla en los diferentes análisis realizados por la unidad requirente, la información fuente tiene 

la siguiente estructura:  

Tabla 12.  

Estructura de información de las operaciones del Sector Publico No Financiero 

Transacciones \  Período 
2016(p) 

ene 

INGRESOS TOTALES 2,558.5 

Petroleros 383.6 

      Por exportaciones (1) 383.6 

      Por venta de derivados 0.0 

No Petroleros 2,114.0 

      IVA 581.4 

      ICE 82.4 

      A la renta 318.5 

      Arancelarios 138.7 

      Otros impuestos 170.5 

      Contribuciones Seguridad Social 399.1 

      Otros  423.5 

Superávit operacional de empresas públicas no financieras 61.0 

GASTOS TOTALES  (2) 2,347.0 

Gastos corrientes 1,820.3 

      Intereses 47.1 

            Externos 36.7 

Continua 

https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/765
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            Internos 10.4 

      Sueldos 648.8 

      Compra de bienes y servicios 251.1 

      Prestaciones de Seguridad Social 334.8 

      Otros (3) 538.5 

Gastos de capital 526.7 

      Formación bruta de capital fijo 437.3 

           Presupuesto General del Estado (6) 156.8 

           Empresas públicas no financieras 198.8 

           Gobiernos seccionales 77.0 

           Otros 4.7 

      Otros de capital 89.3 

  AJUSTE DEL TESORO NACIONAL (4) 0.0 

  RESULTADO GLOBAL  211.5 

    Reducción de personal 0.0 

  RESULTADO GLOBAL + REDUCCION + FORTALECIMIENTO 211.5 

  RESULTADO PRIMARIO 258.6 

  Tipo de cambio 1US$ = S/     (5) 

 (1) Incluye recursos de los Fondos CEREPS, FEISEH hasta abril 2008 y se 

incluye desde enero 2008 fondos del CFDD. 

 (2) Los registros de gastos corresponden a valores devengados. 

 (3) A partir del 2008, incluye financiamiento CFDD con ingresos petroleros 

 (4) Corresponden a gastos no ejecutados y reversados al Gobierno Central. 

 (5) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del mercado de 
intervención. 

 (6) Estructura del Sector Público,  de acuerdo a la constitución de la República 
del Ecuador del año 2008 

 (p) Cifras provisionales. 

 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Entidades del Sector Público no Financiero/Banco Central del Ecuador. 
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4.2. Definición de Dimensiones y Hechos 

Analizados los datos fuente, se ha seguido la guía descrita en el numeral 3.2 para determinar 

la estructura del archivo de carga en formato CSV.  

Tabla 13.  

Definición de estructura del archivo de carga en formato CSV 

Campo Ejemplo 

TIEMPO_ID 20000101 

CATEGORIA 1. INGRESOS TOTALES 

SUBCATEGORIA 1. Petroleros 

NIVEL1 1. Por exportaciones (5) 

NIVEL2 1. Por exportaciones (5) 

VALOR 100 

 

Quedando la estructura completa como se detalla a continuación:  

Tabla 14.  

Estructura del archivo de carga en formato CSV 

 

Implícitamente se ha determinado la estructura de la dimensión requerida para representar los 

datos fuente la cual ha tomado el siguiente formato:  
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Tabla 15.  

Estructura de la dimensión DM_OPERACIONES 

Campo Observaciones 

CATEGORIA Categoría principal 

SUB-CATEGORIA Sub categoría hereda de la Categoría Principal 

NIVEL 1 Hereda de la Sub Categoría 

NIVEL 2 Hereda del Nivel 1  

 

Durante la creación de cualquiera de las dimensiones será necesario agregar cuatro campos 

adicionales a la estructura de la tabla la cual contendrá la dimensión, estos servirán para mantener 

el seguimiento de cada valor, estos son:  

Tabla 16.  

Campos adicionales en las estructuras de una Dimensión 

Campo Observaciones 

ID Identificador único del registro (Clave primaria) 

IDENTIFICADOR Identificador utilizado para registrar el Número de 

proceso con el cual fue generado el registro 

(Información por cada ejecución). 

ACTIVO valor binario que identifica si el registro está 

activo (vigente) o desactualizado.  

FEC_CREACION Fecha de creación del registro 

 

4.3. Script de creación de la Dimensión DM_OPERACIONES 

El Script final de creación de la estructura de la tabla que contiene la dimensión está descrito 

a continuación y está generado por la herramienta Microsoft® SSMS:  

USE [dnef] 

GO 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 
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CREATE TABLE [dbo].[DM_OPERACIONES]( 

 [OPERACIONES_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [CATEGORIA] [varchar](100) NOT NULL, 

 [SUBCATEGORIA] [varchar](150) NOT NULL, 

 [NIVEL1] [varchar](150) NOT NULL, 

 [NIVEL2] [varchar](255) NOT NULL, 

 [IDENTIFICADOR] [int] NOT NULL, 

 [ACTIVO] [bit] NULL, 

 [FEC_CREACION] [datetime] NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [OPERACIONES_ID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY], 

 CONSTRAINT [IDX_DM_OPERACIONES] UNIQUE NONCLUSTERED  

( 

 [CATEGORIA] ASC, 

 [SUBCATEGORIA] ASC, 

 [NIVEL1] ASC, 

 [NIVEL2] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[DM_OPERACIONES] ADD  DEFAULT ((1)) FOR [ACTIVO] 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[DM_OPERACIONES] ADD  DEFAULT (sysdatetime()) FOR [FEC_CREACION] 

GO 

 

EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_Description', @value=N'Dimensión: 
OPERACIONES, información de los conceptos de OPERACIONES OPERACIONES DEL SECTOR PUBLICO NO 
FINANCIERO' , @level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', 
@level1type=N'TABLE',@level1name=N'DM_OPERACIONES' 

GO 

 

De igual forma la tabla de hechos, contendrá únicamente las referencias hacia las 

dimensiones y los valores propios contenidos en el archivo Fuente:  
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Tabla 17.  

Estructura de la tabla de hechos FT_OPERACIONES 

Campo Observaciones 

TIEMPO_ID Identificador para representar la fecha asociada a 

cada uno de los hechos 

OPERACIONES_ID Identificador para representar el registro de la 

Dimensión asociada DM_OPERACIONES 

VALOR Valor que toma el hecho en una fecha para una 

dimensión determinada.  

ULTIMO Identificador para determinar si el valor ingresado 

es un valor final o un proyectado, esto es 

determinado por el Banco Central del Ecuador y 

esta descrito en la fuente de datos. 

Al igual que en el caso de las dimensiones, para el caso de los hechos también se utilizarán 

campos adicionales que permiten mantener un seguimiento de los datos, estos son:  

Tabla 18.  

Campos adicionales en cada estructura de BDD para las tablas de hechos 

Campo Observaciones 

ID Identificador único del registro (Clave primaria) 

FEC_CREACION Fecha de creación del registro 

 

4.4. Script de creación de la tabla de hechos FT_OPERACIONES 

El Script final de creación de la estructura de la tabla que contiene los valores para los hechos 

está descrito a continuación y está generado por la herramienta Microsoft® SSMS:  

USE [dnef] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[FT_OPERACIONES]    Script Date: 31/8/2017 4:10:20 
******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[FT_OPERACIONES]( 
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 [TIEMPO_ID] [int] NULL, 

 [OPERACIONES_ID] [int] NULL, 

 [VALOR] [decimal](24, 12) NULL, 

 [ULTIMO] [char](1) NULL, 

 [FEC_CREACION] [datetime] NULL 

 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[FT_OPERACIONES] ADD  DEFAULT ((0)) FOR [VALOR] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[FT_OPERACIONES] ADD  DEFAULT ('S') FOR [ULTIMO] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[FT_OPERACIONES] ADD  DEFAULT (sysdatetime()) FOR [FEC_CREACION] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[FT_OPERACIONES]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_FT_OPERACIONES_DM_OPERACIONES] FOREIGN KEY([OPERACIONES_ID]) 

REFERENCES [dbo].[DM_OPERACIONES] ([OPERACIONES_ID]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[FT_OPERACIONES] CHECK CONSTRAINT [FK_FT_OPERACIONES_DM_OPERACIONES] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[FT_OPERACIONES]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_FT_OPERACIONES_DM_TIEMPO] FOREIGN KEY([TIEMPO_ID]) 

REFERENCES [dbo].[DM_TIEMPO] ([TIEMPO_ID]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[FT_OPERACIONES] CHECK CONSTRAINT [FK_FT_OPERACIONES_DM_TIEMPO] 

GO 
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4.5. Ficha técnica del Modelo 

Atributo Descripción Observaciones 

Descripción 

(1) 

Ingreso de las operaciones del sector público no financiero 

Fuente  

https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/765 

(Operaciones del Sector Público no Financiero-SPNF- 

millones de dólares) 

 

Periodicidad de 

carga 

Mensual  

Dimensiones 

relacionadas 

DM_TIEMPO 

DM_OPERACIONES 

 

Tablas de 

Hechos 

FT_OPERACIONES  

Formato de 

carga 

Determina como estructurar el archivo fuente antes de ser 

cargado en el modelo dimensional. 

operaciones.csv 

 

Scripts de carga 

( R ) 

LoadOperaciones.R Si hay modificaciones en las 

dimensiones será necesario 

ejecutar la segunda parte del 

mismo archivo 

Responsable Eco. Antonio Amores  

La información de la ficha técnica del modelo será registrada en las tablas que contendrá la 

metadata de cada uno de los modelos, mantenida en la base de datos MGMTdnef, en las tablas 

modelo y codeloCom respectivamente, lo cual me genera una clave única que será utilizada en el 

ETL para identificar el modelo al cual se hace referencia, los scripts para registrar esta 

información se encuentran definidos en el Anexo 4, para el ejemplo el identificador único 

generado es el 1, y será referenciado en los scripts a través de las variables @iModelo y 

@vModelo de los scripts desarrollados descritos a partir del Anexo 5. 

https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/765
file://///10.4.2.247/dnef/upload/FORMATOS/operaciones.csv
file://///svrfilev01/DES/CodigoR/Modelos/LoadOperaciones
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4.6. Carga del archivo CSV al modelo dimensional de datos. 

Una vez generado el archivo en formato CSV, este puede ser cargado siguiendo las 

especificaciones descritas en el 0, una vez concluido y si el procedimiento es exitoso, se podrá 

disponer de los datos para utilizarlos mediante una herramienta de presentación como el 

Microsoft® Excel o Microsoft® Power BI. 

4.7. Presentación de datos  

Una vez terminada la implementación del modelo, siguiendo las especificaciones del Anexo 

3, así como la ficha técnica del modelo, se puede disponer de las tablas de hechos y dimensiones 

ubicadas en el repositorio de base de satos, con cualquiera de las herramientas de visualización 

disponibles Microsoft® Excel o Microsoft® Power BI. Para este ejemplo se visualizará desde el 

Microsoft® Excel 2013 lográndose la siguiente presentación:   

 

Figura 21. Interface de acceso a los modelos dimensionales desde Microsoft® Excel  
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Como se puede observar en la imagen, tanto las dimensiones, así como la tabla de hechos 

estará completamente disponible para ser procesada por el usuario, en caso de querer mejorar el 

modelo, utilizando la opción Administrar desde la cinta de opciones Power Pivot, se pueden 

ocultar campos innecesarios, así como también actualizar el nombre de los campos y poner 

nombres más amigables que tengan que ver directamente con el negocio.  

 

Figura 22. Visualización del modelo utilizando Power Pivot del Microsoft® Excel. 
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Como se puede observar, Power Pivot permite por ej. ocultar de la vista del usuario uno o 

varios campos del modelo de datos; para el presente ejemplo, las claves primarias fácilmente 

pueden ocultarse con el fin de que no causen sobrecarga en la visualización (ej. 

OPERACIONES_ID, FEC_CREACION, TIEMPO_ID). Otra de las facilidades que se pueden 

utilizar de la herramienta, es la asignación de nombres para cada uno de los campos, esto con la 

finalidad de que su descripción sea mucho más amigable para el usuario.  

Con los datos disponibles, bastara atender los requerimientos de información de los 

diferentes usuarios los cuales pueden ser muy variados.  

 

Figura 23. Despliegue de datos en Microsoft® Excel por Categoría/Subcategoría desplegando los 

datos de forma mensualizada 
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4.8. Evaluación de los resultados obtenidos 

El tiempo de preparación del archivo de insumos descargado directamente desde la fuente de 

datos (Banco Central del Ecuador) y procesado según la metodología propuesta ha sido variable, 

partiendo de dos horas con seis minutos en la primera carga hasta llegar a una hora con dos 

minutos en la tercera carga. Estos tiempos han sido medidos directamente con el usuario del 

aplicativo. En la medición, se incluyen tiempos de capacitación y aprendizaje, así como de 

control de errores.  

Los procesos están divididos en:  

 

Tiempo en Minutos 

Proceso 
Primera 

Carga 
Segunda 

Carga 
Tercera 
Carga 

Localizar el archivo y descargarlo 5 5 5 

Proceso de aprendizaje para la preparación de la 

información en formato Excel 15 5 0 

Aplicar la metodología aprendida 40 30 20 

“cargar” el archivo utilizando la interface en “R” 5 5 4 

Control, detección de errores 15 10 5 

Corrección de errores en el archivo de insumo 15 10 5 

“cargar” el archivo utilizando la interface en “R” 5 5 4 

Validación de información “subida” 10 10 8 

Verificación de información en el Modelo 15 10 10 

Cierre de la aplicación 1 1 1 

Total 126 91 62 

Vemos que en la segunda carga es un 28% menos llegando únicamente a una hora con treinta 

minutos y en la tercera carga llega a una hora es decir un 38% menos que el tiempo de la carga 

anterior. 

Se espera que este tiempo de procesamiento de cada archivo desde el momento de la 

descarga se mantenga en alrededor de una hora; sin embargo, existen posibilidades de 
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disminución del tiempo de procesamiento acorde a la práctica adquirida por parte de los usuarios 

y a su destreza individual.  

Este tiempo es el necesario para el procesamiento de un archivo de datos de insumo. En 

comparación con el tiempo de preparación manual de reportes e información estadística del 

mismo archivo que es de aproximadamente dos horas, ya se nota un ahorro de tiempo de casi una 

hora sin tomar en cuenta las ventajas muy significativas entre las que se puede destacar:  

● Disponibilidad Inmediata. Una vez que los datos estén “cargados” en el modelo 

dimensional, éstos, estarán inmediatamente disponibles para los usuarios de negocio que 

lo requieran, como se describe en el ejemplo, el uso de herramientas como el Microsoft® 

Excel ofrece esta posibilidad.  

● Diferentes Niveles de Agregación. Los datos estarán para el análisis con diferentes 

niveles de agregación, a diferencia de la información fuente disponible en Excel.  

● Resguardo de los datos. Una vez que los datos son subidos a los modelos dimensionales, 

se gestiona un esquema de respaldos diarios. 

● Desarrollar la eficiencia. Muchas organizaciones pierden una gran cantidad de tiempo 

buscando información desde sus diferentes fuentes en el momento en los que necesitan. 

Cuando se consigue la información aún se requiere cruzar y convertir dichos datos, 

comunicar las opiniones sobre los resultados y ver si son lo suficiente precisos. 

● Desarrollar destrezas en herramientas de Usuario.  El acceso a los datos de cada uno 

de los modelos es estándar, es decir que el usuario de negocio puede acceder a ellos 

únicamente apoyado en la Ficha Técnica del Modelo. Esto le permitirá desarrollar 

destrezas en el uso de herramientas como Microsoft® Excel y Microsoft® Power BI  
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A continuación, se presenta un ejemplo del uso de la serie de datos obtenidas del modelo 

dimensional de Operaciones del SPNF, realizado directamente por un usuario de Negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Gráfica de datos del modelo dimensional de operaciones del SPNF 
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CAPITULO 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

● La selección del SQL Server 2016 como motor de base de datos, y el SSMS como 

herramienta de desarrollo, fue crítica en el desarrollo del aplicativo. La herramienta que 

permite hacer debug (seguimiento por instrucciones) del código fuente ha sido de mucha 

ayuda para la detección de problemas y errores en la codificación.  

● Así mismo, una vez ya en producción, concluidos los procesos de generación de los 

modelos dimensionales de datos, se ha analizado uno de los modelos más grandes (de 

varios contenidos en la base de datos) cuya tabla de hechos contiene 15,492,274 registros 

y el tamaño de la base de datos alcanza los 7837.25 MB de almacenamiento, por lo que se 

puede concluir que esta base de datos puede ser utilizada en empresas pequeñas cuya 

demanda de almacenamiento no supere los 10 GB. 
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Figura 25. Descripción de algunas características de la base de datos 

 

● Dentro del diseño del ETL, mantener un inventario de aplicaciones de Inteligencia de 

Negocios, con todas sus características técnicas e información asociada al modelo, resultó 

vital para la gestión de datos del modelo, adicionalmente para analizar todos los 

elementos relacionados dentro de un modelo. Esto abre posibilidades muy extensas para 

la gestión de información de la empresa ya que se puede dar seguimiento a:  

● Responsables de la información.  

● Frecuencia de actualización de la información 

● Tablas de hechos y dimensiones asociadas 

● Claves primarias.  
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● Seguimiento de problemas en la generación de la información, lo que da paso a procesos 

de limpieza y optimización de sistemas transaccionales e información fuente.  

● Como parte del diseño, cada modelo multidimensional de datos está identificado con una 

clave única dentro del ETL, esto permite asociar logs con información de seguimiento de 

todos los procesos de preparación, enriquecimiento, depuración, emparejamiento 

dimensional y distribución, así como validación de información y generación de 

información de datamarts entre la información más importante recopilada esta:  

● Estado final de la generación de datos.  

● Novedades encontradas en la generación de información.  

● Tiempos de Ejecución 

● Fases en las que se encuentra el proceso y estado en esa fase.  

● Resultado final de la generación. 

● Información de alertas 

● Como parte del diseño, en la fase final denominada de post-carga, es crítica, en esta fase 

del proceso se llega cuando todo el proceso ya está prácticamente ejecutado, es decir el 

modelo multidimensional de carga esta generado, sin embargo se requieren realizar 

operaciones “posteriores” como generación de conjuntos resumidos de datos o series 

históricas pequeñas a fin de que estén disponibles inmediatamente para los usuarios, así 

mismo, esta parte del proceso puede utilizarse para realizar comparativos de datos con 

información histórica anterior o emitir alertas de cualquier tipo acerca de la información 

encontrada.  
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● Otro aspecto importante en la fase de diseño, la información utilizada como parámetros 

para la generación de información también tiene una prioridad alta, en el caso particular 

del autor, son tan importantes las cifras generadas como lo son el marco de referencia 

sobre el cual se generaron estas cifras, es decir información como:  

● Ámbitos,  

● Parámetros tomados en cuenta (variables endógenas y exógenas),  

Es decir, toda la información que permita al lector regenerar la información que está 

consultando utilizando sus propios recursos. 

● En el desarrollo del aplicativo se ha tenido particular interés en estandarizar todos los 

procedimientos almacenados, de tal forma que al generar un nuevo modelo simplemente 

se puedan tomar como plantillas modelos generados de prueba, esto permite al 

desarrollados implementar de forma atómica un procedimiento almacenado para cada fase 

del proceso con lo que cada procedimiento puede ser desarrollado de forma individual por 

uno o varios desarrolladores, así mismo permite la optimización por cada procedimiento 

almacenado 

● Este proyecto nos ha permitido demostrar que inteligencia de negocios, más que un 

conjunto de herramientas tecnológicas son conceptos que pueden ser utilizados 

aprovechando los recursos disponibles dentro de la empresa, los cuales muchas veces son 

sub utilizados tal es el caso de la hoja de cálculo Microsoft® Excel, por lo que, la 

aplicación de herramientas de Inteligencia de Negocios no está limitada a grandes 

empresas con ingentes recursos económicos, este tipo de soluciones puede ser aplicada a 
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un gran número de pequeñas y medianas empresas con limitados recursos, pero con una 

gran visión de negocio. 

● Los procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL por sus siglas en inglés) son el 

corazón de una solución de Inteligencia de Negocios, y sus posibilidades combinadas de 

implementación de reglas de transformación, limpieza y enriquecimiento de datos son 

prácticamente ilimitadas, abriendo también la posibilidad de usar esta solución en 

cualquier tipo de empresa o entidad con un conjunto diverso de reglas de negocio las 

cuales son fácilmente implementadas dentro de la solución propuesta.  En caso de 

requerirlo, permite una migración transparente a versiones pagadas del motor de base de 

datos relacional que elimine la limitante de los 10 GB por base de datos.  

5.2. Recomendaciones 

● El proyecto ha cumplido con los requerimientos iniciales de diseño, por lo que se 

recomienda implementarlo sobre una base de datos relacional de distribución libre o 

propietarias. Ej. PostgreSQL, MariaDB, Oracle etc. utilizando la misma lógica de 

programación, lo que permitirá eliminar la limitante de 10 GB por base de datos presentes 

en la versión gratuita de la base de datos actual, extendiendo el uso de esta solución sin 

limitantes de espacio. 

● Se recomienda continuar el desarrollo de la interface de carga de datos, que facilite la 

selección y carga del archivo, eliminando el script de carga en “R” que si bien es cierto es 

completamente versátil, demanda cierto conocimiento técnico por parte de los usuarios, 

además se requiere de un modelo, que permita visualizar de forma gráfica el estado actual 
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de la información, esto con el fin de mantener un seguimiento de todo el proceso de carga 

y su estado previa la utilización de la información. 

● Se recomienda integrar funciones de alerta sobre cambio en los datos, lo que puede ser 

integrado como una función de post-carga o en una función implementada de forma 

particular para este propósito.  

● Se recomienda fortalecer la metodología para preparación y generación de datos fuente 

previa la carga en la herramienta desarrollada. Esta debe estar bien entendida por cada uno 

de los perfiles existentes en una organización cuyo aporte complementa una tarea 

específica previa al uso de la información en cualquier análisis. 

● Debido a la utilidad presentada por la herramienta, se recomienda su difusión, lo que 

permitirá disminuir la brecha tecnológica existente entre los pequeños y medianos 

empresarios para acceder a herramientas tecnológicas de apoyo a la toma de decisiones. 
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Glosario de Términos 

Archivo de datos origen: Archivo de datos que contiene la información fuente que se 

procesará en el servidor y alimentará el modelo de datos eje. Distributivo de sueldos. 

Archivo de texto plano: Un archivo de texto simple, texto sencillo o texto sin formato (a 

veces usando calcos léxicos como texto llano o texto simple; es un archivo informático que 

contiene únicamente texto formado solo por caracteres que son legibles por humanos, careciendo 

de cualquier tipo de formato tipográfico.1 El término texto llano proviene de una traducción 

literal del término inglés «plain text», término que en lengua castellana significa texto simple o 

texto sencillo. 

Base de datos: Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes 

cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar 

fácilmente. A continuación, te presentamos una guía que te explicará el concepto y características 

de las bases de datos. 

Campo: Es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. En las bases de datos, 

un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder; un campo o un conjunto 

de ellos forman un registro, donde pueden existir campos en blanco, siendo este un error del 

sistema operativo.  

Clave Primaria: En el diseño de bases de datos relacionales, se llama clave primaria a un 

campo o a una combinación de campos que identifica de forma única a cada registro (fila) de una 

tabla.  
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Carga de archivos: Proceso mediante el cual, se estructura un archivo con información en 

formatos conocidos como Excel, se da formato al mismo acorde a los requerimientos de cada 

modelo y utilizando una herramienta adicional se procede a “subir” la información en los 

modelos de datos establecidos. 

Clave Subrogada: Es un identificador único que se asigna a cada registro de una tabla de 

dimensión. Esta clave, generalmente, no tiene ningún sentido específico de negocio. Son siempre 

de tipo numérico. Preferiblemente, un entero auto numérico. 

Collation Juego de caracteres o letras asociadas a una base de datos SQL server ANSI como 

Microsoft SQL Server 2017. 

Formato CSV: Los archivos CSV (del inglés comma-separated values) son un tipo de 

documento en formato abierto para representar datos como una tabla, las columnas se separan por 

comas (o punto y coma en donde la coma es el separador decimal) y las filas por saltos de línea. 

Dirección IP: Es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en 

red (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (computadora, Tablet, Laptop, 

Smartphone) que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del 

modelo TCP/IP. 

Dimensiones: Representan factores por lo que se analiza una determinada área del negocio. 

Son pequeñas y usualmente están de-normalizadas. 

ETL: Extract, Transform, Load, Término estandarizado para referirse al movimiento y 

transformación de datos.  
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Formato de Archivo:  Define la estructura en que la información se codifica en 

un archivo digital. 

Fuente Primaria de Información. (Buonacore, 1980) define a las fuentes primarias de 

información como “las que contienen información original no abreviada ni traducida: tesis, 

libros, nomografías, artículos de revista, manuscritos. Se les llama también fuentes de 

información de primera mano…”229 p. Incluye la producción documental electrónica de calidad. 

Índice de una base de datos es una estructura de datos que mejora la velocidad de las 

operaciones, por medio de identificador único de cada fila de una tabla, permitiendo un rápido 

acceso a los registros de una tabla en una base de datos. 

Información estructurada: Son los datos que están perfectamente definidos y sujetos a un 

formato muy concreto. En una base de datos son campos con una definición específica: una 

fecha, un valor numérico en una factura, el tipo de IVA, el apellido de un cliente etc. 

Metadatos: La definición más concreta de los metadatos es “datos acerca de los datos” y 

sirven para suministrar información sobre los datos producidos. Los metadatos consisten en 

información que caracteriza datos, describen el contenido, calidad, condiciones, historia, 

disponibilidad y otras características de los datos. 

Modelo relacional: para el modelado y la gestión de bases de datos, es un modelo de datos 

basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. 

Su idea fundamental es el uso de relaciones. Estas relaciones podrían considerarse en forma 

lógica como conjuntos de datos llamados tuplas. Pese a que esta es la teoría de las bases de datos 

relacionales creadas por Codd, la mayoría de las veces se conceptualiza de una manera más fácil 
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de imaginar, pensando en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros 

(cada fila de la tabla sería un registro o "tupla") y columnas (también llamadas "campos"). 

Operational Data Storage (ODS), Se utiliza a menudo como un área lógica provisional para 

un almacén de datos, para nuestro caso serpa definida como un espacio intermedio de 

almacenamiento en donde se realizarán todos los procesos orientados a la limpieza, 

transformación, enriquecimiento de datos.  

PowerPivot: Es un complemento de Excel que permite realizar análisis de datos de forma 

eficaz. Este complemento está integrado en algunas versiones de Excel, pero no está habilitado de 

forma predeterminada. 

PYME: Pequeña y Mediana Empresa. 

RDBMS: Relational Database Management System, sistema de base de datos relacional. 

Registro: (también llamado fila o tupla) representa un objeto único de datos implícitamente 

estructurados en una tabla. En términos simples, una tabla de una base de datos puede imaginarse 

formada de filas y columnas o campos. 

RStudio: es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para R (lenguaje de programación)  

SPNF: Sector público No Financiero. 

SQL Server: es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de Microsoft 

que está diseñado para el entorno empresarial. 

SQL: es un Lenguaje de Búsquedas Estructurado (por sus siglas en inglés), es un lenguaje de 

cómputo estandarizado, desarrollado originalmente por IBM para realizar búsquedas, alterar y 

definir bases de datos relacionales utilizando sentencias declarativas. 
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Staging Area Repositorio intermedio usado para carga temporal de datos en un proceso 

ETL. Suele contener datos solo durante el proceso de carga del Data Warehouse. 

Tabla: en las bases de datos, se refiere al tipo de modelado de datos, donde se guardan los 

datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un 

programa de hoja de cálculo. Una tabla es utilizada para organizar y presentar información. 

Tablas de hechos: Denominamos “hechos” a los indicadores de negocio. Por ejemplo, son 

“hechos” la ejecución presupuestaria, el distributivo de sueldos etc. Es decir, son todas aquellas 

medidas numéricas que incluiremos en nuestro sistema. 

Técnicamente, una tabla de hechos es la tabla central de un modelo en estrella. En el 

siguiente diagrama, la tabla de la ejecución presupuestaria es la tabla de hechos: 

 

Figura 26. Ejemplo de tabla de hechos 
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