
 115

Apéndice A 

Almacenes de datos  

 

A.1 Almacén de datos 

En este apéndice se describen y analizan los conceptos asociados a almacenes de datos y su 

construcción a través del proceso de integración de datos. Una vez construido, el almacén 

de datos es una excelente fuente de datos para un sistema para análisis de información. Un 

almacén de datos es una colección de datos orientados a temas de interés para análisis, 

integrados, no-volátiles y variantes en el tiempo que apoyan la toma de decisiones, la figura 

A.1 muestra gráficamente el significado de la definición. 

 

Construir un almacén de datos es una tarea que requiere de un gran esfuerzo para integrar y 

validar los datos, pero una vez construido, se convierte en la fuente de información 

institucional para obtener informes y para toma de decisiones. Acceder a los datos del 

almacén se puede llevar a cabo a través de consultas directas al mismo o bien  construyendo  

servicios de explotación que permitan visualizar, navegar e interactuar con los datos 

almacenados generando una interfaz de usuario adecuada. Debido a que el almacén de 

datos consolida los datos de interés a partir de los sistemas operacionales de una institución, 

se convierte en una fuente de datos valiosa para todas las áreas de la misma puesto que no 

habrá diferencias cuantitativas ni cualitativas en los informes que se generen a partir de ahí. 
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Figura A.1 La definición de almacén de datos 

 

Es importante mencionar que no se debe confundir el término en inglés para almacén de 

datos (data warehouse) con el concepto más general de “data warehousing”  que se define 

como la colección de tecnologías para soporte a toma de decisiones dirigidas a habilitar al 

trabajador del conocimiento (ejecutivo, administrador, analista) para tomar decisiones 

mejores y más rápido [Chaudhuri et al. 1997], la cual también es una definición similar a la 

de inteligencia de negocio. 
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Figura A.2 El almacén de datos como fuente para análisis 

Un almacén de datos es una base de datos para el análisis o explotación de información 

como se muestra en la figura A.2, normalmente se administra separada de las bases de 

datos transaccionales de los sistemas operacionales en una empresa (“OLTP’s”),  tenemos 

dos opciones para implementarlo, la primera es utilizar un manejador de bases de datos 

(DBMS) existente y las herramientas que vienen incluidas con él, aprovechando las 

características del mismo pero también heredando sus limitaciones puesto que un sistema 

de gestión de base de datos actual seguramente fue construido con la idea de ser el soporte 

para aplicaciones OLTP (ejemplos de DBMS: Oracle, MySql, MS SQL Server, IDMS, 

etc.), la otra opción es construir un manejador de base de datos especial que responda a los 

requerimientos de análisis de información (ya hay alguno en el mercado como el NCR 
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Teradata). Este manejador de base de datos debería estar orientado a resolver consultas 

sobre grandes volúmenes de información, así como a almacenar de la mejor manera esa 

información, seguramente haciendo uso intensivo de paralelismo y de una administración 

de espacio en disco sofisticada. Una vez que se define la infraestructura de hardware y 

sistemas de base de datos, siendo un almacén de datos una base de datos entonces tendrá 

que ser diseñada, administrada y mantenida.  

 

Es importante mencionar que el concepto de sucursal de datos (“Data Mart”) se utiliza 

para definir un almacén de datos “a la medida” de las necesidades de un departamento o 

área particular en una institución, es decir solo contiene el subconjunto de datos del 

almacén de datos corporativo que son de interés para análisis de esa área. Alternativamente, 

una sucursal de datos puede ser un recurso compartido por varias áreas donde existen 

necesidades analíticas comunes, por ejemplo: el análisis de compras compartido por varias 

áreas permitirá la compra inteligente para surtir a toda la institución en una sola compra 

para todas sus áreas aprovechando descuentos por compras de mayoreo. 

 

Un sistema de análisis de información es distinto a un sistema operacional (OLTP). El 

cuadro de la figura A.3 muestra algunas de esas diferencias por las cuales un sistema de 

análisis de información debe ser administrado de manera distinta: 
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 Sistemas OLTP 

Análisis de información 

(Almacén de datos – OLAP) 

Objetivo 

Eficiencia a través de la 

automatización de 

procesos de negocio 

Generar conocimiento para 

toma de decisiones 

estratégicas 

Prioridades 

Alta disponibilidad, alto 

volumen de datos 

Simple de usar, acceso 

flexible a los datos 

vista de los datos Detallada Frecuentemente agregados 

Edad de los Datos Actuales Históricos 

Unidad de trabajo Transacción Consulta 

Número de datos por 

operación Decenas Millones 

Operaciones en la base de 

datos Lectura/escritura 

Lectura (la escritura es una 

excepción) 

Tipo de usuario Personal 

Directivos / tomadores de 

decisiones 

Número de usuarios Miles 

Decenas (cientos en algunos 

casos) 

Estructuras de datos típicas Relacional (normalizado) Multidimensional 

Figura A.3 Comparación entre sistemas OLTP y de análisis de información. NOTA: La 

tabla esta basada parcialmente en [Han 2003] 
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A.2 Diseño de un almacén de datos 

En esta sección se describirán las actividades de planeación relacionadas al diseño de un  

almacén de datos puesto que deben ser tomadas en cuenta antes de iniciar un proyecto 

como este. Los pasos para el diseño de almacén de datos propuestos en la bibliografía y 

conocidos como los nueve puntos de decisión son los siguientes: 

1) Decidir que proceso(s) de negocio se van a modelar, es decir que “hechos” nos 

interesa analizar, combinando un entendimiento del negocio con un entendimiento 

de cuales son los datos disponibles. Por ejemplo se puede decidir analizar datos de 

compras o datos de ventas. 

2) Decidir sobre la granularidad del almacén de datos, es decir el nivel de detalle de 

datos que se tendrá en el almacén de datos que puede ir desde transacción por 

transacción hasta agregados por día, semana, mes o como se decida. 

3) Definir por cuales dimensiones se quiere analizar lo hechos, el termino dimensión 

se revisará en el siguiente capítulo. Por ejemplo podemos analizar las compras por 

periodos de tiempo o por proveedor. 

4) Una vez identificado el proceso de negocio de interés se pueden identificar las 

medidas a analizar por ejemplo en el caso de compras posiblemente nos interese 

analizar las medidas siguientes: numero de libros comprados o cantidad pagada. 

5) Todos los atributos de cada dimensión, por ejemplo si se tiene la dimensión 

proveedor entonces podemos tener los siguientes atributos: nombre, teléfono, 

dirección, ciudad y RFC. Incluso se puede decidir si se almacenarán en distintos 

idiomas.  
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6) Se debe decidir como almacenar “las dimensiones que cambian lentamente en el 

tiempo“, es decir dimensiones que cambian, por ejemplo el nombre de algún 

producto. En la bibliografía [Kimball 1996] se proponen tres alternativas de diseño: 

a) Sobrescribir los valores viejos en el registro de la dimensión y por lo tanto perder 

la posibilidad de rastreo histórico, b) crear un registro adicional en la dimensión al 

momento del cambio con los valores nuevos de los atributos y c) crear nuevos 

campos en el registro llamados “actuales”. Definir las reglas de negocio que se van 

aplicar a los datos para reflejar la verdad histórica de los mismos, por ejemplo si se 

está construyendo un almacén de datos que incluye compras en dólares 

estadounidenses se tiene que definir si la conversión a pesos mexicanos se realiza al 

día en el que se realizan las consultas del almacén de datos o si mantiene una tabla 

(catálogo) de tipo de cambio por día para mostrar cual fue el valor verdadero del 

dólar en el día de la transacción. 

7) Definir los agregados  

8) El “envejecimiento” de los datos es decir cuanta información del almacén de datos 

va estar disponible en línea y como y donde se va a almacenar aquella que ya es 

más vieja, o como en la bibliografía lo llaman: la duración histórica de la base de 

datos [Kimball 1996]. 

9) Definir la periodicidad del refrescamiento y carga de los datos al almacén de datos 

 

 

 



 122

A.3 Administración y mantenimiento del almacén de datos 

 

Un almacén de datos al menos debería contar con las siguientes funcionalidades para poder 

administrarlo y mantenerlo: 

1) Una herramienta para el monitoreo para: 

•  Ver la actividad del almacén de datos. 

•  Poder cancelar procesos. 

•  Ver el uso de recursos. 

2) Administración de la seguridad a nivel usuarios, perfiles y grupos. 

3) Administración de la seguridad a nivel datos: objetos, tablas, campos. 

4) Esquemas de respaldo y recuperación de los datos y todos los objetos que 

componen el almacén: 

•  Respaldo y recuperación completa. 

•  Respaldo y recuperación incremental. 

5) Administración de los metadatos (el diccionario de datos del almacén de datos que 

se describirá más adelante). 

6) Administración de la actualización de datos. 

7) Generación de bitácoras de actividad del almacén de datos. 

8) Generación de bitácoras de los cambios en la base de datos. 

9) Una herramienta para afinación o auto afinación de la base de datos. 

10) Una herramienta para auto depuración de los datos. 
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A.4 Integración de datos 

La extracción de datos  a partir de fuentes operacionales heterogéneas requiere de la 

construcción de programas que permitan acceder a ellos. Por ejemplo, para extraer datos 

operacionales de sistemas heredados (“legacy systems”) que posiblemente se tienen que 

obtener de los discos en una mini o súper computadora, se tendrán que desarrollar  

programas usando un lenguaje de programación como Cobol o herramientas particulares de 

esa plataforma. Seguramente habrá datos que se tienen que extraer desde sistemas de 

gestión de bases de datos relacionales (RDBMS – Relational Database Management 

System)  o incluso de archivos de texto u hojas electrónicas.  Puede haber datos que se 

encuentran en sistemas de planeación de recursos (ERP - Enterprise Resource Planning) 

como SAP con formatos especiales y que requerirán del desarrollo de programas complejos 

para acceder a ellos. Actualmente también se están realizando estudios de investigación 

sobre la extracción de datos no estructurados como los multimediales [Cerquitelli 2003] a 

partir de fuentes como la Web para su integración en un almacén de datos.  

La transformación de datos se puede realizar durante el proceso de extracción, o bien, una 

vez ya extraídos los datos aplicarles programas que realicen transformaciones como: 

cálculo de valores nuevos, conversiones de tipos de datos para homogenizarlos con otras 

fuentes, formateo de los datos o reorganización de los mismos. 

Antes de tratar el tema de la carga de datos, es interesante saber como vamos a copiar o 

mover los datos de una máquina a otra a través de una red si es que es necesario. Poco se 

habla de la transmisión de datos que puede ser necesaria cuando el almacén de datos está 

instalado en una infraestructura de hardware diferente a la de los sistemas fuente. 
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Probablemente el proceso debería llamarse “ETTL – Extraction, Transformation, 

Transmission & Loading”, dada la problemática que implica la transmisión de datos entre 

plataformas. Entre los problemas que se encuentran con la transmisión de datos tenemos: 

a) El espacio temporal de disco que se tiene que reservar para recibir los datos que 

provienen de los sistemas operacionales, además del espacio en el sistema fuente 

para extraer esos datos. 

b) El volumen de información que se transmite, por ejemplo en sistemas operativos 

con sistemas de archivos de 32 bits solo se pueden crear archivos de 2 o 4 

Gigabytes dependiendo de la manera como lo administren. Si este es el caso 

entonces un archivo mayor tendrá que ser partido en pedazos, transmitido y 

posteriormente pegado dentro del manejador de base de datos en el que este 

implementado el almacén de datos siendo esta una tarea que pone en riesgo la 

integridad de los datos. 

c) La velocidad de la red. Todavía existen redes instaladas de velocidades 10 Mbps 

(mega bits por segundo) aunque ya la más común de 100 Mbps, será de gran alivio 

tener velocidades mayores. 

d) El uso de la red que normalmente es compartida entre todos los usuarios de la 

organización y que obligará a la realización de transmisiones en horario donde no se 

impacte el trabajo de los demás. 

e) Los medios de transmisión que van desde herramientas para transmisión como 

“FTP” o el uso de medios de respaldo como cintas magnéticas que pueden tener 

capacidades de megabytes, gigabytes o más.  
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f) Si una transmisión de datos masiva se cancela entonces tendrá que volverse a 

realizar, esto nos lleva a la necesidad de crear herramientas de transmisión que sean 

tolerantes a fallas y que puedan reiniciar la transmisión desde el punto de se 

quedaron antes de la caída garantizando la completes e integridad de los datos que 

están siendo transmitidos. 

Es importante mencionar que algunas herramientas permitirán la conexión directa a otras de 

su mismo tipo, por ejemplo si una fuente operacional es Oracle y el almacén de datos se 

construyo en Oracle entonces se tienen “db-links” que permitirán una conexión 

transparente entre ambas instancias de base de datos. Con la correspondiente necesidad de 

transmisión de datos si las bases de datos están instaladas en máquinas diferentes. Es 

interesante comentar también que se pueden realizar cargas de los datos en paralelo así 

como cálculos paralelos si es que la infraestructura de hardware ofrece paralelismo. 

Una vez que los datos ya se encuentran en la máquina donde está instalado el almacén de 

datos se debe proceder a poblarlo usando programas de carga. Esto se puede realizar 

mediante programas a la medida o bien  usando herramientas del manejador de base de 

datos del almacén de datos (por ejemplo,  “sqlldr” en Oracle). 

Durante el proceso integración de datos debe crearse la base de datos de meta datos o 

“datos de los datos” que servirá para homogenizar y documentar el contenido del almacén 

de datos. Los meta datos son los datos que describen el origen, significado, derivación, etc. 

de los datos operacionales y se guardan en un repositorio de datos. Esta creación de meta 

datos puede realizarse de manera manual o como parte de los programas de extracción y 

transformación. 
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Durante el proceso de integración de datos se debe realizar un aseguramiento de la calidad 

de los datos del almacén de datos, esto se hace usando cifras de control que se definen con 

el dueño del almacén de datos y quien es la persona que conoce los datos y el tipo de 

análisis que se realizará. Para hacerlo se debe decidir cual será el método de validación, por 

ejemplo se pueden  validar cifras de control como número de registros o algunos agregados 

de campos numéricos generados en los diferentes momentos del proceso de ETL 

(“Extraction, Transformation, & Loading”). 

 

A.5 Integración de esquemas 

Los metadatos son datos acerca de los datos, los cuales se almacenan en una base de datos y 

son utilizados por el almacén de datos para saber que hay y donde esta cada objeto en el 

almacén de datos [Inmon 1996]. Durante todo el proceso de integración de datos, e incluso 

durante la explotación, típicamente se almacena en los metadatos lo siguiente (ver figura 

A.4): 

•  La estructura de datos como se dará a conocer al programador 

•  La estructura de datos como se dará a conocer al analista de información 

•  Los datos fuentes que alimenten el almacén de datos 

•  Las transformaciones de datos que ocurren cuando pasan de la fuente al almacén de 

datos 

•  El modelo de datos 

•  Las relaciones entre el modelo de datos y el almacén de datos 

•  Las bitácoras que incluyen la historia de los extractos 
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Figura A.4 Los metadatos 

 

Como se ve en la figura, el repositorio de metadatos es el diccionario de datos o esquema 

del almacén de datos. Este repositorio almacenará información de los esquemas de datos 

fuente así como de los objetos mismos del almacén de datos que pueden ser utilizados en 

todos los pasos de la integración así como por las herramientas de explotación de datos. Se 

sugiere [Ascential 2002] almacenar metadatos técnicos y de  negocio: 

 

• Los metadatos técnicos proporcionan un rastro detallado de las actividades y objetos del 

almacén de datos que los encargados de su mantenimiento pueden utilizar para construir 

nuevos objetos y mantener los existentes. Típicamente se incluyen nombres de 
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implementaciones de bases de datos, tamaños de tablas y columnas, tipos de  datos e 

información estructural tal como los atributos llave de la base de datos e índices.  

 

• Los metadatos de negocio incluyen descripciones de datos que no están relacionadas a 

implementaciones de software, por ejemplo, el nombre del negocio, las reglas de negocio 

en relación a otros datos y el dueño de la definición. Los metadatos de negocio le 

proporcionan al usuario final un mapa  para navegar todos los datos en la empresa 

documentado que información esta disponible en el almacén de datos y cuando es 

consultado, proporciona un contexto para interpretar los datos, descripciones de negocio de 

un elemento de datos, información sobre cuando fue cargado el dato y como fue calculado 

o transformado, todo sirve para que el usuario  pueda entender y confiar en los datos y 

usarlos para la toma de decisiones. 

 

La administración de metadatos debe considerar que los metadatos se deben actualizar y/o 

agregar cada vez que se haga algún cambio en el almacén de datos.   

 

Formalmente, los metadatos se pueden estructurar como ontologías [Cerquitelli 2003]. Una 

ontología describe un dominio en términos de conceptos (colección de objetos - clases) y 

roles (relaciones binarias y relaciones de herencia entre instancias de conceptos). Los 

metadatos se pueden organizar en la forma de un vocabulario y un diccionario donde se 

almacena información sobre la fuente y la correspondencia entre términos globales y 

locales. Un vocabulario proporciona información sobre fuentes donde un subconjunto de 

datos requeridos puede estar disponible. En el vocabulario están almacenados el nombre de 

la fuente, su dirección, su correo electrónico, el cual es el protocolo de comunicación y otra 
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información que puede ser útil para un ETL en el proceso de recuperación. El vocabulario 

también contiene el tipo de información que es exportada por cada fuente de datos, es decir 

información del esquema de la fuente de datos. 

 

El diccionario establece la correspondencia entre palabras globales y palabras locales. Este 

tipo de metadatos es requerido en el proceso de integración porque para organizar los datos 

en el esquema del almacén de datos, las relaciones entre términos usados en las fuentes de 

datos y en el esquema del almacén deben ser conocidas. Sin esos metadatos no sería posible 

identificar cuales son los diferentes términos que son utilizados para referirse al mismo 

concepto.  

 

A.6 El mediador y la integración de datos 

El mediador es el programa que coordina todo el proceso de ETL hasta que los datos 

fuentes son colocados en el almacén de datos, este programa podría ser extendido para 

incluir labores de limpieza de datos o extracción de datos de fuentes de datos no 

estructurados o semi estructurados, e incluso coordinar la definición y construcción de los 

objetos del almacén de datos como, sirviendo como un integrador del servicio de 

integración con la parte de construcción de datos del almacén de datos para la explotación.  

 

Un proceso de integración de datos se podría llevar a cabo de manera manual. Siguiendo 

los pasos del proceso de ETL para una fuente de datos podría hacerse lo siguiente: 

1) Extracción y transformación de datos desarrollando programas en cobol o con SQL 

o un lenguaje orientado a objetos como Java o C++. 
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2) Transmisión a equipo del almacén de datos usando alguna herramienta para 

transmisión como “FTP” o incluso usando medios de respaldo como cintas. 

3) Carga a almacén de datos con herramientas del DBMS donde se esta construyendo 

el almacén de datos, por ejemplo Oracle cuenta con una herramienta llamada 

“sqlloader” que permite la carga de datos externos a tablas de Oracle,  en otro 

ejemplo se podría desarrollar un programa en Java con JDBC de MySql que lea 

registro por registro de la fuente ya transformada y vaya insertando en las tablas 

adecuadas de MySql. 

4) Creación de los metadatos de manera manual creando una estructura de tablas en un 

DBMS. 

5) Las cifras de control definidas se generan en cada paso del proceso desarrollando 

cada programa de ETL  de tal forma que las obtengan como parte del resultado y las 

almacenen en el repositorio de metadatos. 

6) La estructura de los objetos previamente creados en el almacén de datos pueden 

estar disponibles en el repositorio de metadatos o bien como una estructura de 

XML. 

 

Con base en lo anterior vemos que es posible construir un módulo para la integración de 

datos integrado que lleve a cabo todo el proceso de una manera coordinada y automatizada 

basada en las definiciones del usuario o administrador del almacén de datos. Ese módulo de 

integración de datos puede incluir: 

1) Una interfaz de usuario para la definición de las fuentes de datos, el cual puede 

validar la existencia de los objetos en las fuentes y generar los metadatos 

correspondientes. 
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2) Opcionalmente, una interfaz de usuario para definir los objetos del almacén de datos 

que pueden ser los receptores de los datos fuente. 

3) Una interfaz de usuario para definir reglas de transformación e integrarlas al 

repositorio de metadatos 

4) Una interfaz de usuario para definir reglas de negocio e integrarlas al repositorio de 

metadatos 

5) Una interfaz de usuario para definir la agenda de ejecución de los programas de 

ETL generados. 

6) Una interfaz del mediador que permita monitorear el proceso, administrarlo 

manualmente y definir seguridad, respaldos y reglas de administración de los datos 

como el refrescamiento. 

7) El generador de programas de extracción, transformación, carga y transmisión 

basado en las definiciones que se encuentran en los meta datos. 

 

 


