
Capitulo 1 Introducción 

 

La información es muy importante y muy útil para organizar las actividades de una 

empresa. Contar con una buena organización de la información y con datos adecuadamente 

organizados es vital para permitir la generación de estadísticas que ayuden a la empresa a 

analizar su desempeño así como los factores que influyen para resolver problemas de 

productividad.  

 

Frecuentemente la información no está digitalizada, y si lo está, se encuentra en archivos o 

fuentes con formatos que no facilitan su análisis. Además, en muchas empresas no se ha 

hecho el esfuerzo de identificar los criterios de observación adaptados a sus características 

organizacionales, a su estructura y a su funcionamiento, que ayuden a la empresa a analizar 

las situaciones que caracterizan su desempeño y que determinan su productividad. 

 

La tecnología data warehouse (DW) parece ofrecer una solución interesante y bien 

adaptada a estas necesidades. Este trabajo contribuye a la solución de las necesidades de 

análisis de las ventas y los inventarios de la empresa “Textiles Carmelita”. 

 

1.1“Textiles Carmelita” 
 
Textiles Carmelita es una empresa con grandes volúmenes de información (2 megas). Sus 

fuentes de datos permanecieron por mucho almacenadas en papeles, notas, facturas, 



registros, borradores etc. Esta empresa está utilizando hojas de cálculo e incluso sistemas 

de gestión de bases de datos para almacenar su información. Sin embargo, las hojas de 

cálculo no son lo suficientemente poderosas, ya que nos limitan  para llevar a cabo un claro 

análisis de la información y tomar decisiones.  

 

Para la empresa es muy importante contar con indicadores clave que faciliten la toma de 

decisiones, ya que esto conlleva a muchos problemas que con el tiempo se van haciendo 

más grandes como la pérdida de dinero y el descontrol en los inventarios y las ventas. Por 

lo tanto el no tomar buenas decisiones, contar con una diversidad de información mezclada 

tan grande, que no cuenta con un formato común, es sin lugar a duda un problema para todo 

tipo de empresa que se transforma en cuantiosas pérdidas económicas. La respuesta está en 

contar con toda esta gran información pero de una manera relacionada de tal modo que se 

pueda ver cualquier campo de análisis de manera clara, concisa e historiada. 

 

1.2 Objetivo y metodología  

 

El objetivo general de esta tesis es la construcción e implementación de un DW para el 

análisis de la información empresarial. El trabajo tiene por contexto a la empresa “Textiles 

Carmelita”.  La información de ésta empresa se utilizará para validar la información 

cualitativa y experimentalmente.    

 



El trabajo tiene por cuadro científico el equipo Tecnologías de Bases de Datos del Centro 

de Investigación en Tecnologías de la Información (CENTIA) de la Universidad de las 

Américas, Puebla (UDLAP). 

 

La metodología utilizada para alcanzar este objetivo fue la siguiente: 

• Estudiar la tecnología DW.  

• Caracterizar la información empresarial. 

• Estudiar las necesidades de administración de las empresas para soportar el análisis 

y visualización de su información. 

• Especificar un esquema de DW y las consultas de análisis asociadas. 

• Construir el DW.  

• Instrumentar una aplicación que valide el uso del DW dentro del contexto de la 

empresa “Textiles Carmelita”. 

 

A través del proceso de ingeniería de software, llevando un buen análisis y aportando una 

solución adecuada al problema, se pretende cumplir con los objetivos planteados. En éste 

trabajo se analizará el problema y se propondrá una solución para implementarla, de tal 

manera que al final se puedan evaluar los resultados obtenidos. Éstos se evaluarán 

cualitativamente por medio de entrevistas con el usuario y cuantitativamente por medio de 

una fórmula contable.  

  

 



1.2.1 Fuentes 
 
La construcción y administración de un DW empresarial parte de la caracterización de las 

fuentes de información que proveerán los datos. Las fuentes de “Textiles Carmelita”son 

administradas a través de SAE (Sistema de Administración Empresarial). Las fuentes 

obtenidas del sistema SAE son almacenadas en hojas de cálculo que contienen la 

información de sus ventas e inventarios. 

 

1.2.2 Construcción del DW 
 
Una vez que es seleccionada la información que será útil para la construcción del DW 

mediante reglas de transformación, habrá que homogeneizarla y validarla, de acuerdo con 

un esquema que permita el análisis de los datos. Para poder recuperar los datos es necesario 

desarrollar extractores. La función principal del extractor es hacer que los datos 

seleccionados se ingresen en el DW según un esquema multidimensional. Para ello, se 

analizarán los datos de la empresa para definir las dimensiones y la jerarquía que se van a 

tomar en cuenta para poder resolver sus necesidades.  

 

1.2.3 Análisis del DW 
 
 
Se podrán resolver varios tipos de consultas como por ejemplo: ¿Cuántas ventas de un 

producto se han tenido en los últimos seis meses? ¿Qué tanto ha crecido el nivel de 

inventario de cierto producto en los meses recientes con respecto a sus ventas? El DW 



parece adecuado para analizar los datos empresariales porque permite modelar varios 

niveles de organización de datos históricos centralizados en un repositorio [4].  

 

1.2.4 Mantenimiento del DW  

 

Existen diferentes formas de refrescar el DW. Para el DW de “Textiles Carmelita” se 

adoptará la técnica del refrescado periódico. El administrador se encargará de actualizar el 

DW en los horarios más convenientes y en el tiempo en el que se considere más pertinente. 

Esta técnica se describirá con mayor detalle en los capítulos posteriores. 

 

1.3 Organización del documento  
 
Este documento está organizado de la siguiente manera: 

 

• El capítulo 2 define los conceptos de base asociados a la tecnología DW. Se 

presenta la arquitectura de un DW y sus funciones principales. Se definen conceptos 

importantes como medida, dimensión y esquema multidimensional. Se describe el 

proceso para llevar a cabo la construcción de un DW a partir de fuentes distribuidas 

y heterogéneas. Posteriormente las diferentes formas de mantener y refrescar un 

DW y por último se definen los operadores de análisis OLAP. 

 

• El capítulo 3 describe a ATEXEM, un sistema de consulta analítico para la empresa 

“Textiles Carmelita”. Este capítulo muestra su arquitectura general y los esquemas 



multidimensionales para representar la información, así como también la estructura 

de las fuentes que alimentan al DW. Se describen las funciones principales del 

sistema, las cuales son: construcción, análisis y mantenimiento. Se describe la 

estrategia a utilizar para llevar a cabo el procesamiento de consultas OLAP y el tipo 

de consultas que se puede ejecutar sobre los esquemas diseñados.  

 

• El capítulo 4 describe la implementación de ATEXEM. Primero se enumeran las 

herramientas utilizadas. Posteriormente se describe el modo en el que la arquitectura 

de ATEXEM fue implementada en un contexto relacional. Se describe la 

arquitectura general de los procedimientos del sistema y las estrategias y decisiones 

tomadas para implementar sus funciones principales. Por último, se describe el uso 

de ATEXEM y se discuten las limitantes del sistema.  

 

• El capítulo 5 concluye el trabajo y destaca los resultados alcanzados así como la 

contribución del trabajo y sus limitantes. Finalmente, se habla de las posibles 

perspectivas que se identifican para versiones posteriores del sistema implementado. 


