
Capítulo 5 Conclusión 

El objetivo de esta tesis fue la implementación y explotación de un data warehouse (DW) 

empresarial para la toma de decisiones con la finalidad de apoyar el análisis de la 

información de la empresa Textiles Carmelita.  

5.1 Resultados 
 
La principal contribución de esta tesis es la creación de un sistema que le da un formato que 

permite analizar la información de “Textiles Carmelita”. ATEXEM se diseñó e implementó 

con base en la tecnología DW. La construcción de ATEXEM se basó en dos etapas 

principales: La implementación del repositorio y su explotación.  

 

5.1.1 Construcción 

La construcción implicó el análisis de las necesidades de la empresa, y la identificación de 

las medidas y dimensiones de un modelo multidimensional. Después de la identificación de 

ese modelo, se definió un contexto experimental asociado al análisis de ventas e inventarios 

y se diseñaron dos esquemas multidimensionales para la empresa.  

 

Se propuso una arquitectura interna de construcción de un DW. Se definió la arquitectura 

general de un extractor y se crearon dos instancias de extractores adaptados a las fuentes 

asociadas al sistema que extraen la información de las hojas de cálculo brindadas por SAE. 

Estas instancias de extractores tienen un conjunto de reglas que permiten organizar y 



recuperar la información de acuerdo a los esquemas que implementa el DW. El DW 

almacena toda la información de ventas e inventarios. 

 

5.1.2 Explotación 
 
La explotación, se realizó mediante los operadores OLAP: Slice´n dice, roll-up y drill-

down. Se redefinió la semántica de los operadores de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. ATEXEM también brinda una interfaz totalmente amigable e intuitiva para poder 

llevar a cabo consultas al DW por medio de los operadores OLAP. Las consultas ejecutadas 

por el usuario las recibe ATEXEM, las interpreta y las transforma al lenguaje SQL para 

poder ser procesadas. 

  

5.2 Perspectivas 
 
Con respecto a la construcción de ATEXEM hay aspectos que se podrían mejorar. Por 

ejemplo, la creación de un sistema capaz de mezclar cubos y formar constelaciones en un 

esquema más complejo. De la misma manera al mezclar las ventas y los inventarios se 

podría llegar a obtener un conocimiento acerca de los acontecimientos que podrían suceder 

en un futuro. También la interfaz de ATEXEM está limitada a únicamente ofrecer datos 

numéricos e indicadores que se podrían interpretar en gráficas y reportes. 

 
En este trabajo de tesis se llevó a cabo el análisis de la información histórica y actual de 

“Textiles Carmelita”. Sin embargo, para futuras versiones se puede combinar ambos cubos 

para poder llevar a cabo consultas más complejas y obtener indicadores que pudieran 



ayudar a la toma de decisiones de inventarios y ventas al mismo tiempo. Otra perspectiva es 

integrar un trabajo de minería de datos y conseguir que ATEXEM desarrollase un tipo de 

inteligencia en base al análisis del pasado y experiencias previas. Esto puede permitir 

obtener nueva información y permitir predecir las ventas e inventarios con base a 

comportamientos basados en el pasado.  

 


