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Propuesta de diseño e implementación de un 
Data Mart para las Jefaturas Regionales del 

RENIEC 
 

RESUMEN 

La organización en la cual esta embebido el presente documento, es una entidad estatal 

autónoma. Una de sus prioridades es lograr una gestión optima en las Jefaturas 

Regionales para éste caso de estudio se consideró la Jefatura Regional Ica. 

Este proyecto se enfoca en el área de Supervisión, encargada de proveer información del 

comportamiento de las Agencias en forma semanal, mensual, trimestral y anual, a los 

niveles gerenciales. Este comportamiento queda reflejado en informes con los 

movimientos de los trámites generados diariamente, durante la semana, y además de la 

evaluación trimestral que se realiza a las Agencias en cuanto a productividad, 

generándose informes consolidados. Esta información ayuda en la identificación de la 

distribución geográfica de las Agencias, medir el desempeño de los registradores. 

Las fuentes de información corresponden al sistema operacional, con bases de datos 

Oracle, que es el que posee la organización, además de la generación de información 

manual en archivos de Microsoft Excel a partir de datos operacionales. Dado este 

contexto, el objetivo del presente trabajo es diseñar e implementar un Data Mart que 

resuma la información de análisis y permita generar informes de gestión, utilizando para 

ello Microsoft SQL Server 2005. Como parte del proyecto, para el proceso de ETL se 

utilizará el SQL Server Integration Services y para la generación de cubos OLAP se 

utilizará el SQL Server Analysis Services. Los informes de gestión serán 

implementados en Microsoft Excel 2007. 

Palabras Claves: Gestión de información, Bases de datos multidimensionales, Almacén 

de datos. 
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Proposal to design and implement a Data 
Mart for the regional headquarters of 

RENIEC 
 

ABSTRACT 

The organization, which is embedded in this document, is an autonomous state. One of 

his priorities is to achieve optimal management in the regional headquarters for this case 

study was considered the Ica Regional Headquarters. 

This project focuses on the area of supervision, responsible for providing information 

on the behavior of agents on a weekly, monthly, quarterly and annual basis, the levels of 

management. This behavior is reflected in reports to the movements of the procedures 

generated daily during the week and in addition to the quarterly assessment is made to 

agencies in terms of productivity, generating consolidated reports. This information 

helps to identify the geographical distribution of agents, to measure the performance of 

registrars. 

The sources of information correspond to the operating system, Oracle database, which 

is the organization possesses, in addition to generating information manual in Microsoft 

Excel files from operational data. Given this context, the objective of this paper is to 

design and implement a Data Mart summarizing the information for analysis and to 

generate management reports, thereby using Microsoft SQL Server 2005. As part of the 

project for the ETL process uses the SQL Server Integration Services and for the 

generation of OLAP cubes using SQL Server Analysis Services. Management reports 

will be implemented in Microsoft Excel 2007. 

Keywords: Information Management, multidimensional databases, data warehouses. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCION 

 

En la actualidad las organizaciones estatales están optando por tomar una postura 

dinámica, en el cual ya no sólo se automatizan los procesos de carácter típicamente 

repetitivo o administrativo, haciendo uso de los sistemas operacionales. Entendiéndose 

que las aplicaciones operacionales tan sólo resuelven las necesidades prioritarias de 

funcionamiento de la organización. Siendo los conceptos mas importantes la 

actualización y el tiempo de respuesta. 

Adicionalmente disponer de datos no es lo mismo que disponer de información, puesto 

que los datos se convierten en información cuando se pueden utilizar para responder a 

cuestiones de las organizaciones, de tal forma que le permita orientarse hacia el logro de 

sus metas. 

Por tanto la información se transforma en un bien valioso para las organizaciones, lo 

cual demandó la creación de nuevas plataformas tecnológicas para el almacenamiento 

de datos y posterior procesamiento. Estos sistemas evolucionaron, adaptándose a los 

requerimientos de los usuarios finales ó tomadores de decisiones. Es por esto que 

surgen los sistemas orientados al procesamiento analítico en línea, también conocidos 

como OLAP, los cuales entregaban a los usuarios herramientas para la realización de 

consultas complejas. 

 “La gran barrera que la mayoría de los profesionales deberían pasar es la de entender la 

diferencia entre Data Warehouse y un sistema operacional” [MJC1997]. 

Todo ello abrió campo a las implementaciones de los Data Warehouses, así como la 

alternativa de diseño de Data Marts, cuya característica radica en ser de forma modular 

donde su estructura permite la rapidez de creación y entrega de información para un 

área especifica. 

 

1.1 Antecedentes 

La Jefatura Regional Ica, fue creada en Julio del 2006 como órgano de línea 

dependiente de la Gerencia de Operaciones Registrales, estando dentro de su 

jurisdicción 10 Agencias, distribuidos en las provincias de: Ica, Chincha, Pisco, Nazca y 

Palpa en el departamento de Ica, Huaytará y Castrovirreyna en el departamento de 
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Huancavelica, Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara en el departamento de 

Ayacucho. Es responsable de ejecutar las acciones relacionadas con las actividades 

registrales correspondientes a identificación y registros civiles [ROF2008]. 

Entre sus funciones se consideran los siguientes: 

� Planear, organizar, ejecutar y supervisar las acciones de registro que se realicen 

en su jurisdicción territorial. 

� Proponer a la Gerencia de Operaciones Registrales, criterios técnicos operativos 

que aseguren la atención eficiente y oportuna a la ciudadanía. 

� Supervisar el cumplimiento de la inscripción de los hechos vitales y actos 

administrativos que la Ley Orgánica y el Reglamento de Inscripciones disponga. 

� Desarrollar y extender programas de atención en los lugares donde no se cuenta 

con Oficinas Registrales o Agencias RENIEC. 

� Formular su Plan Operativo y Presupuestario correspondiente,  entre otras. 

 

 

Figura N° 1: Organigrama estructural del RENIEC 3er Nivel Organizacional [PTI2007] 
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Por otro lado, las Agencias son las encargadas de registrar y analizar las inscripciones 

de identificación, de los hechos vitales y demográficos. Es responsable de la emisión de 

las resoluciones que correspondan en el ámbito de su competencia, actuando como 

instancia administrativa [ROF2008]. 

Entre sus funciones se consideran los siguientes: 

� Calificar los documentos o títulos sustentatorios que se presenten para la 

inscripción de identificación y de los hechos vitales y demográficos. 

� Procesar las inscripciones que sean pertinentes por el merito de los títulos 

presentados. 

� Requerir los documentos e información escrita adicional a los títulos 

presentados, que se considere indispensable para su mejor comprensión, 

interpretación o calificación. 

� Denegar las inscripciones solicitadas cuyos títulos no aporten merito para la 

inscripción, entre otras. 

 

Agencia Departamento 
Tipo de 

Conexión 

Trámites 

Semiautomáticos 

Trámites 

Manuales 

CASTROVIRREYNA Huancavelica  Sin Conexión No Si 

CHINCHA Ica  Línea Dedicada Si Si 

HUAYTARA Huancavelica  Sin Conexión No Si 

ICA Ica  Línea Dedicada Si  Si  

LUCANAS Ayacucho  
Conmutada 

(Modem) 
Si Si 
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Agencia Departamento 
Tipo de 

Conexión 

Trámites 

Semiautomáticos 

Trámites 

Manuales 

NAZCA Ica  ADSL Si  Si 

PALPA Ica  
Conmutada 

(Modem) 
Si Si 

PARINACOCHAS Ayacucho  
Conmutada 

(Modem)  
Si Si 

PAUCAR DEL 

SARA SARA 
Ayacucho  Sin Conexión No Si 

PISCO Ica  ADSL Si Si 

Tabla N° 1: Distribución de Agencias por tipo de conectividad y tipo de trámites 

 

De la Tabla Nº 1 podemos apreciar que el 30% de las Agencias de la Jefatura Regional 

Ica, no se encuentran interconectadas a la red del RENIEC, donde sólo se realiza la 

captura de trámites del DNI manualmente en los formularios. Así mismo el otro 30% 

sólo tiene acceso a la red mediante conexión del tipo Conmutada (MODEM), donde 

realiza parte de las capturas de trámites del DNI del tipo semiautomático y manuales, 

finalmente el otro 40% realiza en su mayoría los trámites del tipo semiautomático y 

poco del tipo manual, en dichos casos para los desplazamientos que se realizan hacia los 

centros poblados alejados del perímetro de la ciudad. 

Las dos modalidades de captura de trámites: la tradicional o llamada “captura manual 

de trámites”, usando un formulario para el trámite del documento de la identidad de los 

ciudadanos y la “captura semiautomática de trámites”, ingresando los datos 

directamente a los sistemas operacionales con el que cuenta el RENIEC (sólo lo realizan 

las Agencias interconectadas al RENIEC). 
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Figura N° 2: Línea de proceso para captura de trámites manuales 

 

 

Figura N° 3: Línea de proceso para captura de trámites semiautomáticos 

 

En las Figuras Nº 2 y 3 se detalla la línea de proceso manual y semiautomático, se 

aprecia que se inicia con la recepción de los trámites efectuados durante el día, ya sean 

realizados por desplazamientos o realizados en Agencia, los que son clasificados de 
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acuerdo al tipo de proceso que se llevo a cabo (P1, P2, P3, P4, P8), posteriormente son 

remitidos hacia la Sede Central ubicada en Lima, donde son recepcionados por el área 

de Ingresos, el cual distribuye ya sea para el área de Digitalización (P1, P2, P4, P8) o 

Aprobaciones (P3), llegando luego al área de Impresión para la emisión del DNI, 

siguiendo con el despacho del DNI hacia la Agencia de origen. 

Para el caso de la línea de proceso semiautomático, tiene la ventaja del uso de los 

sistemas operacionales y el entorno Web, que se aprecian en los procesos P5 y P6 

siguiendo un tramite mas rápido para la emisión del DNI. 

Los procesos definidos por el RENIEC se aprecian en la Tabla Nº 2. 

Tipo de 

Proceso 
Descripción del Proceso 

P1 Inscripción por primera vez (18 años) 

P2 
Canje de LE a DNI (LE: Libreta electoral, 

documento anterior al DNI) 

P3 Rectificación de datos del DNI 

P4 
Rectificación de Imagen y/o data y 

Renovaciones por caducidad del DNI 

P5 Duplicado Puro (Agencia) 

P6 Duplicado Puro (Web) 

P8 
Pase de Menor a Mayor (de DNI del menor a 

DNI del mayor con opción para sufragar) 

Tabla Nº 2: Tipos de procesos definidos por el RENIEC. 
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El Administrador de Agencia informa el total de registro de trámites efectuados durante 

el día a la Jefatura Regional Ica, mediante correo electrónico (las Agencias que no 

cuentan con acceso a la Intranet de la Institución remiten vía telefonía o por cabina 

pública de Internet), usando para ello un formato preestablecido que se muestra en la 

Figura Nº 4, el formato esta diseñado en Microsoft Excel y se denomina “CARTILLA” 

(contiene formulas para el precalculo de las cantidades de producción disgregado por 

tipo de proceso, así como otros servicios que presta el RENIEC tales como: constancias, 

certificaciones, autenticaciones, etc.). 

 

Figura N° 4: Cartilla de producción diaria de las Agencias 

 

Las Cartillas de las Agencias son recepcionadas por el Supervisor Regional, quien entre 

sus funciones se encuentra realizar el consolidado de la información, así como la 

evaluación y seguimiento del avance del Plan Operativo Institucional. Este proceso de 

análisis se torna tedioso cuando se requieren nuevos reportes estadísticos solicitados por 

la Gerencia de Operaciones Registrales, debido a la creación de nuevas Resoluciones 

debido a convenios realizados como por ejemplo el convenio tripartito entre MINSA-

ESSALUD-RENIEC dicho convenio permite la entrega gratuita del DNI para hijos de 

los empleados asegurados.  
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Esta forma de trabajo se viene realizando hasta la actualidad, donde el Supervisor 

Regional dedica varias horas y mucha concentración en la elaboración de las formulas 

para el cálculo de la consolidación de información, cuando la cartilla se reformula 

sustancialmente, debido a la inserción de filas, así como la corrección y actualización de 

las formulas que contienen cada celda de dicha cartilla de producción.  

En cuanto a la evaluación de información solicitado por la Gerencia de Operaciones 

Registrales, se obtiene de la consolidación de las Cartillas remitidas por las Agencias, 

donde se requiere información de tipo semanal, mensual, trimestral y anual. 

Uno de los cuadros estadísticos de tipo semanal el que se muestra en la Figura Nº 5, 

donde se aprecia los datos diarios de trámites mayores, trámites menores, total de 

trámites, así como entregas mayores, entregas menores y total entregas. 

 

 

Figura N° 5: Reporte semanal del total de trámites y entregas del DNI por Agencia 

 

Otro ejemplo de estadísticos mensuales requeridos por la Gerencia de Operaciones 

Registrales se encuentra detallado en la Figura Nº 6 (Trámites IDR: Inscripciones, 

Duplicados y Rectificaciones), donde se aprecia el total de trámites realizados de 

acuerdo al tipo de proceso tanto en trámites semiautomáticos como de manuales. 
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Figura N° 6: Reporte mensual del total de trámites según el tipo de proceso 

 

Al finalizar cada trimestre, la Gerencia de Operaciones Registrales procede a evaluar a 

las Jefaturas Regionales respecto al avance de producción según lo establecido en el 

Plan Operativo Institucional, como se detalla en la Figura Nº 7. 

 

Figura N° 7: Reporte trimestral consolidado de producción de la Jefatura Regional Ica 
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1.2 Definición del problema 

La Jefatura Regional Ica, no cuenta con una herramienta flexible que le permita analizar 

su información ocasionando que la información no se obtenga de manera oportuna, para 

obtener decisiones acertadas, tan sólo se usan reportes en Microsoft Excel con 

agregados de macros y formulas para la evaluación de la productividad de las Agencias, 

en algunos casos se presentan imperfecciones en los datos, éstas imperfecciones o 

deficiencias se dan por lo general por datos erróneos, incompletos, imprecisos. Esta 

carencia tecnológica afecta en las decisiones que se toman basadas en la intuición y 

experiencia del Supervisor Regional ó el Jefe Regional. 

El problema principal esta presente desde que se creó la Jefatura Regional Ica, dicha 

evaluación dedica un tiempo considerable para el Supervisor Regional. Teniéndose en 

cuenta que se tienen que responder a varias cuestiones de evaluación que no son 

estáticos, sino que se modifican de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la 

Jefatura Regional Ica. 

 

1.3 Objetivos 

Con herramientas orientados a la toma de decisiones se puede formular y responder a 

las preguntas sobre el funcionamiento de las Agencias, accediendo directamente a los 

indicadores de productividad, detectar situaciones fuera de lo normal, encontrar los 

factores que maximicen la mejora de la Jefatura Regional Ica. 

 

 1.3.1. Objetivos Generales 

Diseñar e implementar un Data Mart que optimice el tiempo de respuesta del 

análisis de la información de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la 

Jefatura Regional Ica. 

 1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar los requerimientos de la Jefatura Regional Ica, donde el Supervisor 

Regional pueda responder a cuestiones como: ¿cual es la proporción de 
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Duplicados de DNI mayores en el 1er trimestre del 2007 amparados en la 

Resolución Jefatural Nº 239?.  

2. Mostrar los beneficios de la implementación del Data Mart para el análisis de 

información y el desarrollo de reportes en la Jefatura Regional Ica. 

 

1.4 Justificación 

El diseño e implementación del Data Mart es importante realizarlo debido a que 

brindará a la Jefatura Regional Ica la solución a uno de los principales problemas que 

existe actualmente, y que también esta presente en otras Jefaturas Regionales a nivel 

nacional que cuentan con Agencias dentro de su jurisdicción que no están 

interconectadas a la red del RENIEC, de tal forma que contar con información diligente 

en el momento preciso sirve de brújula para el logro de los objetivos institucionales. 

Esta propuesta de solución al problema tiene una fuerte implicancia práctica ya que 

ayudará a resolver un problema puntual respecto al análisis estratégico de información 

en la Jefatura Regional Ica, donde el beneficiado directo será el Supervisor Regional 

que contará con tiempos de respuestas mínimos para el análisis de información así como 

se reflejara en el Jefe Regional quien tomará mejores decisiones en la dirección de la 

Jefatura Regional Ica. Adicionalmente la construcción de un Data Mart, es un proceso 

que requiere bajos costos y donde se obtienen resultados en menor tiempo permitiendo 

así expandir dicha tecnología hacia otros ámbitos de la institución. 

 

1.5 Propuesta 

La Jefatura Regional Ica, hace grandes esfuerzos por atender los requerimientos de 

análisis, se busca la disminución de la carga operativa que se genera para el Supervisor 

Regional y la disminución de los tiempos de respuesta. 

Por ello, se propone diseñar un modelo multidimensional que permita al Supervisor 

Regional obtener respuestas desde diversas perspectivas y niveles de detalle, 

considerando como punto de partida con información histórica que cuenta la Jefatura 

Regional del año 2007 y enfocándonos sólo para el caso de trámites y entregas del DNI. 
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Costos vs Beneficio de la implementación de un DM 

Un reciente estudio realizado por la compañía IDC (Internacional Data Corporation), la 

cual utiliza información adquirida de más de 60 organizaciones que han implementado 

una solución de  DW, revela que el DW genera un promedio ROI del 401 por 100 en 

tres años; la razón principal de la implementación es: “Buena información provoca 

buenas decisiones” [MJC1997]. 

Respecto a los costos asociados a la implementación del proyecto DM incluyen el costo 

de construcción y la mantención/operación una vez que está construido. En cuanto a los 

beneficios se consideran el valor de mejorar la entrega de información, el valor de 

mejorar el proceso de toma de decisiones y el valor agregado para los procesos de la 

institución. 

Costos de un DM 

Costos de Construcción, Los costos de implementación de un DM son los mismos que 

se aplican a cualquier proyecto de tecnología de información. 

Siendo clasificados en tres categorías como son: Recursos Humanos (equipo de 

desarrollo, líder de proyecto y 2 analistas), Tiempo (duración del proyecto, 

aproximadamente 6 meses) y Tecnología (adecuados para la administración de la 

información, SQL Server 2005). 

Costos de Mantención/Operación, Una vez que se encuentra implementado el DM, 

éste debe ser soportado para que tenga valor dentro de la institución; estas actividades 

de soporte son la fuente de continuos costos operacionales de un DM. 

Se pueden clasificar en tres categorías como son: Evolutivos (ajustes continuos del 

DM), Crecimiento (incrementos en el tiempo del volumen de datos), Cambios (ocurren 

a los cambios de orígenes de datos o la arquitectura) 

Beneficios de un DM 

Los beneficios de la implementación de un DM quedan descritos en tres dimensiones: 

1. Mejorar la Entrega de Información: información completa, correcta, consistente, 

oportuna y accesible. Información que el usuario necesita, en el tiempo que la necesita y 

en el formato que la necesita. 
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2. Mejorar el Proceso de Toma de Decisiones: con un mayor soporte de información 

se obtienen decisiones más rápidas; así también, el usuario adquiere mayor confianza en 

sus propias decisiones y las del resto, y logra un mayor entendimiento de los impactos 

de sus decisiones. 

3. Impacto Positivo sobre los Procesos de la Institución: cuando el usuario tiene 

acceso a una mejor calidad de información, la institución logra: 

- Eliminar los retardos de los procesos empresariales que resultan de información 

incorrecta, inconsistente y/o no existente. 

- Integrar y optimizar procesos de la institución a través del uso compartido e integrado 

de las fuentes de información. 

- Eliminar la producción y el procesamiento de datos que no son usados ni necesarios. 

Balance de Costos vs Beneficio 

Para lograr la cuantificación económica de los factores de valor no es fácil ni natural a 

diferencia de los factores de costos, agregar valor económico a los factores de valor 

resulta ser en extremo complejo y subjetivo. Una alternativa a ello, es hacer una 

valoración desde la perspectiva de costos evitables, relacionados con los “costos de no 

disponer en la organización de información apropiada”, tanto a un nivel técnico como 

de procesos empresariales (en especial, para el proceso de Toma de Decisiones). 

DM es una estrategia de largo plazo. Al querer implementar un DM; el retorno sobre la 

inversión de un DM, se comienza a percibir bastante más tarde del tiempo en el cual se 

realizó la inversión inicial. Si se calcula costo/beneficio desde una perspectiva de corto 

plazo, los costos serán significativamente más altos en proporción al valor. 

 

1.6 Organización del documento 

El presente documento esta organizado en diferentes capítulos, los cuales se describen a 

continuación. 

En el Capítulo 2 se realiza una introducción a Inteligencia de Negocios, Data 

Warehouse y Data Mart. En estas secciones se muestran las definiciones, características, 

comparaciones y principios claves de éstas tecnologías, para un mejor entendimiento 
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del objetivo del proyecto, así como bajo que plataforma se realiza, con qué herramientas 

conceptuales se cuenta, cómo se organizan e integran y cómo se utilizan. 

En el Capítulo 3 se detallan las características de las metodologías existentes para la 

construcción de un warehouse DW/DM (Bill Inmon y Ralph Kimball), así como se 

analiza sus propiedades y se realiza las comparaciones respectivas para tomarse en 

consideración en la implantación del Data Mart para la Jefatura Regional Ica. 

En el Capítulo 4 se expone la implementación del Data Mart, presentándose el diseño en 

estrella realizado (modelo de datos lógico y físico), así como descripciones de las 

consideraciones que se tomaron en cuenta para la estrategia de extracción, 

transformación y carga de los datos, finalmente se muestran la aplicación practica en 

Microsoft Excel generando las plantillas ad-hoc de los reportes generados; a partir de 

ellos puede crearse un abanico de escenarios. 
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

 

A través de los años, el énfasis principal había sido enfocado a los sistemas 

operacionales y a los datos que ellos procesan. Sin embargo una de las cosas que 

evolucionó fue la explotación de la información con el apoyo de los sistemas para el 

soporte a la toma de decisiones. A raíz de éstos el concepto Inteligencia de Negocios,  

Data Warehouse (DW) y Data Mart (DM) son los que han evolucionado y se han 

convertido en uso casi indispensable para las organizaciones competitivas. 

Debido a las continuas mejoras en cuanto al Hardware, hecho que permite almacenar 

grandes cantidades de datos y aumentar la fuerza de procesamiento de éstos.  Las 

organizaciones se orientaron a preservar sus datos operacionales con el propósito de ser 

usados para predicciones relevantes al negocio y análisis retrospectivo [LVH2008]. 

 

2.1 Definición de inteligencia de negocios 

La Inteligencia de Negocios (Business Intelligence - BI) se puede definir como el 

proceso de analizar los datos acumulados en las organizaciones con cierta inteligencia o 

conocimiento de ellos.  

Al contar con abundancia de datos, éstos se convertirán en información cuando puedan 

utilizarlos para responder a las cuestiones de la organización, de tal manera que se 

pueda comprender mejor el funcionamiento del mismo. La inteligencia de negocios 

ayuda a responder a tales cuestiones, de tal forma que con la información correcta, en el 

momento y lugar correcto se obtendrán mejores decisiones. La información adecuada en 

el lugar y momento adecuado incrementa la efectividad de cualquier organización 

[CMN09]. 

En la Figura 8, se aprecia la pirámide del conocimiento, desde la base que la forman el 

conjunto de datos con los que cuentan las organizaciones, hasta lograr la explotación del 

mismo transformándose en sabiduría. 
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Figura Nº 8: Pirámide del conocimiento 

 

 2.1.1 Beneficios de la inteligencia de negocios. 

Algunos de los principales beneficios que se obtiene de la implementación de una 

solución de inteligencia de negocios en una organización son los siguientes: 

� Permite reducir el tiempo de respuesta a cuestiones de la organización, que 

son importantes para la toma de decisiones. 

� Permite lograr una visión del futuro a través del análisis de datos históricos. 

� Dar la libertad de tomar decisiones y crear diferentes escenarios de análisis, 

sin la dependencia del área de tecnología. 

� Lograr medir el desempeño de la organización en función de sus metas. 

 

 2.1.2 Niveles organizacionales 

 Los niveles organizacionales en los que colabora la inteligencia de negocio: 

� Nivel Estratégico: Análisis y control del desempeño organizacional, control 

de métricas e indicadores de negocio. 

� Nivel Técnico: Consulta y análisis multidimensional, analizar información 

de forma independiente. 

 

 

 

 

Sabiduría 

Conocimiento 

Información 

Datos 
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� Nivel Operativo: Reportes Operativos, creación de informes de cualquier 

fuente de datos. 

 

 2.1.3 Tecnología de inteligencia de negocios 

� ETL (Extracción, Transformación y Carga). 

� Data Warehouse 

� Data Mart 

� Data Mining 

� Reportes 

� OLAP (On Line Analytical Processing) 

 

2.2 ¿Qué es un Data Warehouse? 

El Data Warehouse es una colección de información corporativa derivada directamente 

de los sistemas operacionales y de algunos orígenes de datos externos. Su propósito 

específico es soportar la toma de decisiones en un negocio, no las operaciones de un 

negocio. De esto es de lo que trata Data Warehouse, de ayudar a un negocio a plantearse 

preguntas del tipo <<¿Qué pasaría si… ?>>. Las respuestas a estas preguntas asegurarán 

que el negocio sea activo, y no reactivo, lo cual es una necesidad en la actual era de la 

información [MJC1997]. 

Construir un Data Warehouse, en algunos casos, implica comprender la forma como 

estos sistemas manejan y almacenan datos (también llamados metadatos). Asimismo, 

significa entender cómo construir extractores, los cuales transfieren datos de los 

sistemas de producción al Data Warehouse. 

Sin embargo, sin información sólida para ayudar y apoyar las decisiones, la 

automatización no tiene sentido. Esta necesidad de obtener información para una amplia 

variedad de individuos es la principal razón de negocios que conduce al concepto de 

Data Warehouse. El énfasis no está sólo en llevar la información hacia lo alto sino a 

través de la organización, para que todos los empleados que la necesiten la tengan a su 

disposición [SPER1999]. 
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El Data Warehouse (de ahora en adelante los términos Data Warehouse, 

Datararehousing, Warehouse, Almacén de Datos y DW son utilizados en forma 

indistinta) convierte entonces los datos operacionales de una organización en una 

herramienta competitiva, por hacerlos disponibles a los empleados que lo necesitan para 

el análisis y toma de decisiones. 

El DW está basado en un procesamiento distinto al utilizado por los sistemas 

tradicionales, es decir, este se basa en OLP – Procesos de Análisis en Línea (Online 

Análisis Process, en ingles), usado en el análisis de negocios y otras aplicaciones que 

requieren una visión flexible del negocio. 

 

 2.2.1 Diferencias entre sistema transaccional y DW 

 Se detallan principalmente según el cuadro siguiente: 

Transaccionales Basados en DW 

Predomina la actualización Predomina la consulta 

La actividad más importante es del tipo 

operativa (día a día) 

La actividad más importante es el análisis 

y la decisión estratégica 

Predomina el proceso puntual Predomina el proceso masivo 

Mayor importancia a la estabilidad Mayor importancia al dinamismo 

Importancia del dato actual Importancia del dato histórico 

Estructura relacional Visión multidimensional 

Usuarios de perfiles medios o bajos Usuarios de perfiles altos 

Explotación de la información relacionada 

con la operativa de cada aplicación 

Explotación de toda la información 

interna y externa de la organización 

Tabla Nº 3: Diferencias entre sistema transaccional y DW [SAS2003] 
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 2.2.2 Arquitectura de un Data Warehouse 

Una de las razones por las que el desarrollo de un DW crece rápidamente, es que 

es una tecnología muy entendible y de grandes beneficios. Un DW puede 

representar de mejor forma, la amplia estructura de una organización, para 

administrar los datos que serán útiles para la toma de decisiones dentro de la 

organización.  

A fin de comprender como se relacionan todos los componentes involucrados de 

un DW, describiremos la estructura básica de la arquitectura que incluye: 

� Datos operacionales: un origen o fuente de datos para poblar el componente 

de almacenamiento físico del DW. El origen de los datos son los sistemas 

transaccionales internos de la organización como también puede ser datos 

externos a ésta. 

� Extracción de datos: selección sistemática de datos operacionales usados 

para poblar el componente de almacenamiento físico del DW. 

� Transformación de datos: procesos para sumarizar y realizar otros cambios 

en los datos operacionales para reunir los objetivos de orientación a temas e 

integración principalmente. 

� Carga de datos: inserción sistemática de datos en el componente de 

almacenamiento físico DW. 

� Explotación del DW: herramientas que proveen acceso a los datos. Estas 

herramientas pueden ser herramientas específicas de mercado para 

visualización de bases multidimensionales almacenadas en DW como también 

aplicaciones desarrolladas dentro de la organización del tipo EIS/DSS. 
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Figura Nº 9: Arquitectura de un sistema de DW [JCS2004] 

 

2.3 ¿Qué es un Data Mart? 

El Data Mart es una solución multidimensional que contiene la información clave para 

el proceso de toma de decisión. Al contrario que el Data Warehouse a nivel de empresa, 

el Data Mart apoya el procesamiento en segmentos del conjunto corporativo de sistemas 

de soporte a la decisión. Además contiene mucha menos cantidad de datos que el Data 

Warehouse y son, por lo general, más baratos [MJC1997]. 

Se considera a un Data Mart como una versión especial de almacén de datos DW. Son 

subconjuntos de datos destinados a un área específica dentro de una organización según 

sus necesidades. 

En síntesis, podemos decir que los Data Mart son pequeños DW centrados en un tema o 

un área de negocio especifico dentro de una organización. 

 

 2.3.1 Arquitectura del Data Mart 

De acuerdo a las operaciones que se deseen o requieran desarrollar, los Data Mart 

pueden adoptar dos tipos de arquitecturas: 
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- TOP-DOWN: Primero se define el Data Warehouse y luego se desarrolla, 

construyen y cargan los Data Mart a partir del mismo, primero es cargado con los 

procesos ETL y luego se alimenta a los diferentes Data Marts. 

 

Figura Nº 10: Arquitectura Top-Down de un Data Mart [DTP09] 

Esta forma de implementación cuenta con la ventaja de no tener que incurrir en 

complicadas sincronizaciones de hechos, pero requiere una gran inversión y una 

gran cantidad de tiempo de construcción. 

- BOTTOM-UP: Según esta arquitectura se definen previamente los Data Marts 

directamente cargados por los procesos ETL, y luego se integran en un Data 

Warehouse centralizado. 

 

 

Figura Nº 11: Arquitectura Bottom-Up de un Data Mart [DTP09] 
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Según la arquitectura Bottom-Up, los Data Marts son implementados sin que 

exista el Data Warehouse,  ya que cuenta con sus mismas características con la 

particularidad que están enfocados en un tema específico. 

 

 2.3.2 Ventajas de usar Data Mart 

 Se consideran los siguientes: 

� Fácil acceso a los datos que se necesitan frecuentemente. 

� Conllevan poco tiempo de construcción y puesta en marcha. 

� Reflejan rápidamente sus beneficios y cualidades. 

� Costo inferior al de la aplicación de un completo DW. 

� Los usuarios potenciales son más claramente identificables que en un DW 

completo. 

 

 2.3.3 Propiedades comparativas entre DW y DM 

 Algunas propiedades comparativas del Data Warehouse y Data Mart: 

 

Propiedades Data Warehouse Data Mart 

Alcance Empresarial Departamental 

Áreas Múltiples Únicas 

Fuentes de Datos Muchos Pocos 

Tamaño (típico) 100 Gb a > 1 Tb < 100Gb 

Implementación Meses a Años Meses 

Tabla Nº 4: Propiedades entre Data Warehouse y Data Mart. 
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Segun Michael J. Corey, se ha diseñado una serie de cuestiones para preguntarse 

antes de emprender un sistema de apoyo a las decisiones como Data Mart o Data 

Warehouse.  

 Test para elegir entre la implantación de un DM o DW [MJC1997]. 

 Preguntas: 

1. ¿En su negocio, ¿es usted capaz de comprometerse con proyectos 

multimillonarios (en dólares) cuyo ciclo de vida durará varios años? 

2. ¿Están sus unidades de negocio vendiendo u ofreciendo servicios a clientes que 

caen en perfiles similares o tienen los consumidores perfiles diferentes de un área 

a otra? 

3. ¿Coincide su personal de gestión de las distintas unidades del negocio en las 

definiciones de datos de sus principales objetos de negocio? En otras palabras. 

¿Las diferentes secciones de su comunidad empresarial usan la misma 

terminología unas que otras? Por ejemplo, ¿significa lo mismo el término “en 

suspenso” a lo largo de toda la organización? 

4. La gente que toma decisiones en su compañía, es ¿capaz de adoptar una postura 

paciente esperando su turno o está básicamente empujados por una actitud “yo 

primero”? 

5. ¿Está su organización completamente descentralizada? Si esto es cierto, las 

funciones de su negocio, por ejemplo, pago de cuentas, facturación, o marketing, 

¿se llevan desde un lugar central? 

6. ¿Hay consenso sobre la cantidad de datos históricos necesarios que se necesita 

que haya en los sistemas de ayuda a la toma de decisión? 

7. ¿Tiene el hardware y los periféricos necesarios para hacer una copia de 

seguridad de la cantidad de información multigigabyte (incluso multiterabyte) que 

se almacena habitualmente en los Data Warehouse corporativos? 

8. ¿Coincide la gente que toma decisiones en la compañía en el nivel de resumen 

que necesitan para tomar las decisiones que deben? 

Una puntuación entre 1 y 4 indica que el Data Mart es la mejor forma de 

actuación. Una situación entre 5 y 7 sugiere un Data Warehouse. 
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2.4 Componentes del modelo multidimensional (MMD) 

El modelado multidimensional es una técnica para modelar bases de datos simples y 

entendibles al usuario final. La idea fundamental es que el usuario visualice fácilmente 

la relación que existe entre los distintos componentes del modelo [WOL1999]. 

En el modelamiento multidimensional, cada eje corresponde a una dimensión particular. 

Se puede visualizar como un cubo de tres o mas dimensiones, es fácil para el usuario 

organizar la información e imaginarse en ella cortando y rebanando el cubo a través de 

cada una de sus dimensiones para obtener la información deseada. 

 

 

Figura Nº 12: Cubo multidimensional 

En modelo multidimensional esta compuesto principalmente por dos elementos: Tablas 

y Esquemas. 

Tablas: Las tablas en el modelo multidimensional se dividen en dos tipos: 

� Tablas de Hechos (Tablas Fact), es el objeto a analizar, además posee atributos 

llamados atributos de hechos o síntesis, estos atributos son de tipo cuantitativo 
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cuyos valores (cantidades) se obtienen generalmente por aplicación de una función 

estadística que resume un conjunto de valores en un único valor. 

� Tablas Dimensiones (Lock_up), representan cada uno de los ejes en un espacio 

multidimensional. Como todas las tablas también poseen atributos llamados de 

dimensión o de clasificación, estos son de tipo cualitativo (sus valores son 

modalidades) que suministran el contexto en el que se obtienen las medidas en un 

esquema de hecho. 

 

Esquemas: Un esquema multidimensional se puede representar como un esquema 

estrella (star join), copo de nieve (snowflake) y constelación (ó llamada mixta  que es la 

combinación de las anteriores), el centro de la estrella consiste de una o más tablas de 

Fact, y las puntas de la estrella son las tablas Lock_up. 

El esquema estrella presenta las siguientes características: 

� El modelo es fácil de entender para los usuarios. 

� La llave primaria representa a cada una de las dimensiones. 

� Las columnas que no son llaves foráneas son valores. 

� Las tablas de hechos están usualmente altamente normalizadas. 

� Las dimensiones están completamente denormalizadas. 

� Proveen una respuesta rápida a las consultas. 

� El rendimiento de las consultas es mejorado reduciendo las uniones entre tablas. 

 

Figura N° 13: Esquema estrella (star join) 
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Figura N° 14: Esquema Copo de Nieve (snowflake) 

 

Algunas diferencias que se cuentan entre los dos tipos de esquemas se detallan en la 

Tabla Nº 5. 

Diferencias Esquema Estrella (Star) 
Esquema Copo de Nieve 

(Snowflake) 

Entendimiento del modelo sencillo Mayor dificultad 

Numero de tablas Menor Mayor 

Complejidad de Consulta Baja Alta 

Performance de consulta y 

procesamiento del cubo 
Rápida Lenta 

Tabla N° 5: Diferencias entre los esquemas estrella y copo de nieve 
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 2.4.1 Ventajas del modelo multidimensional 

 

Implementar un Data Mart a través del modelo multidimensional tiene un número 

importante de ventajas: 

� Es un modelo de una estructura homogénea y predecible. Reportes escritos, 

herramientas de consulta e interfaces de usuario, todas pueden hacer 

suposiciones acerca del modelo multidimensional para que las interfaces del 

usuario sean más entendibles y los procesos, más eficientes. 

� Es una estructura predecible, cada dimensión es equivalente. Todas las 

dimensiones pueden ser vistas como un conjunto de puntos igualmente 

simétricos dentro de una tabla de hechos. 

� Es extensible para acomodar nuevos elementos de datos inesperados y nuevas 

decisiones de diseño. Esto se lleva a cabo añadiendo nuevas dimensiones, 

nuevos atributos dimensiónales y cambiando datos de una cierta granularidad. 

� La creciente cantidad de herramientas administrativas y de software que 

manejan y usan la granularidad. 

 

2.5 Tipos de implementación de un Data Mart 

2.5.1 ROLAP (Relational On Line Analytic Processing). 

Cuenta con todos los beneficios de una SGBD relacional a los cuales se les provee 

extensiones y herramientas para poder utilizarlo como un Sistema Gestor de DW. 

En los sistemas ROLAP, los cubos multidimensionales se generan dinámicamente 

al instante de realizar las diferentes consultas, haciendo de esta manera el manejo 

de cubos transparente al usuario. Este proceso se puede resumir a través de los 

siguientes pasos: 

� Se seleccionan los indicadores, atributos, jerarquías, etc, que compondrán el 

cubo multidimensional. 

� Se ejecutan las consultas sobre los atributos, indicadores, etc, seleccionados en 

el paso anterior. Entonces, de manera transparente al usuario se crea y calcula 
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dinámicamente el cubo correspondiente, el cual dará respuesta a las consultas 

que se ejecuten. 

� Al no tener que intervenir el usuario en la creación y el mantenimiento 

explícito de los cubos, ROLAP brinda mucha flexibilidad, ya que dichos cubos 

son generados dinámicamente al momento de ejecutar las consultas. 

Posibilitando de esta manera la obtención de consultas ad-hoc. 

La principal desventaja de los sistemas ROLAP, es que los datos de los cubos se 

deben calcular cada vez que se ejecuta una consulta sobre ellos. Esto provoca que 

ROLAP no sea muy eficiente en cuanto a la rapidez de respuesta ante las consultas 

de los usuarios. 

Como se aclaró anteriormente, el almacén de datos se organiza a través de una 

base de datos multidimensional, sin embargo, puede ser soportado por un SGBD 

Relacional. Para lograr esto se utilizan los diferentes esquemas, en estrella, copo 

de nieve y constelación, los cuales transformarán el modelo multidimensional y 

permitirán que pueda ser gestionado por un SGDB Relacional, ya que solo se 

almacenarán tablas. 

 

2.5.2 MOLAP (Multidimentional On Line Analytic Processing). 

Es almacenar físicamente los datos en estructuras multidimensionales de manera 

que la representación externa y la interna coincidan. 

MOLAP requiere que en una instancia previa se generen y calculen los cubos 

multidimensionales, para que luego puedan ser consultados. Este proceso se puede 

resumir a través de los siguientes pasos: 

� Se seleccionan los indicadores, atributos, jerarquías, etc., que compondrán el 

cubo multidimensional. 

� Se precalculan los datos del cubo. 

� Se ejecutan las consultas sobre los datos precalculados del cubo. 

� El principal motivo de precalcular los datos de los cubos, es que posibilita que 

las consultas sean respondidas con mucha rapidez, ya que los mismos no 
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deben ser calculados en tiempo de ejecución, obteniendo de esta manera una 

muy buena performance. 

Existen una serie de desventajas que están directamente relacionadas con la 

ventaja de precalcular los datos de los cubos multidimensionales, ellas son: 

� Cada vez que se requiere o es necesario realizar cambios sobre algún cubo, se 

debe tener que recalcularlo totalmente, para que se reflejen las modificaciones 

llevadas a cabo. Provocando de esta manera una disminución importante en 

cuanto a flexibilidad. 

� Se precisa más espacio físico para almacenar dichos datos (esta desventaja no 

es tan significativa). 

� Habitualmente, los datos del DW son almacenados y gestionados a través de 

SGBD Relacionales, ya que estos tienen la ventaja de poder realizar consultas 

directamente a través del lenguaje SQL. En estos casos, para la generación de 

los cubos multidimensionales se requiere de otro software que administre y 

gestione los datos de manera Multidimensional. 

 

2.5.3 HOLAP (Hybrid On Line Analytic Processing). 

Constituye un sistema híbrido entre MOLAP y ROLAP, que combina estas dos 

implementaciones para almacenar algunos datos en un motor relacional y otros en 

una base de datos multidimensional. 

Los datos agregados y precalculados se almacenan en estructuras 

multidimensionales y los de menor nivel de detalle en estructuras relacionales. Es 

decir, se utilizará ROLAP para navegar y explorar los datos, y se empleará 

MOLAP para la realización de tableros. 

Como contrapartida, hay que realizar un buen análisis para identificar los 

diferentes tipos de datos. 

 

2.5.4 ROLAP vs MOLAP 

En la Tabla Nº 6 se muestra una comparación entre las diferencias entre estos dos 

tipos de implementación: 
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ROLAP MOLAP 

Brinda mucha flexibilidad , ya que los 

cubos son generados dinámicamente al 

momento de ejecutar las consultas 

Cada vez que se requiere o es necesario 

realizar cambios sobre algún cubo, se 

debe tener que recalcularlo totalmente, 

para que se reflejen las modificaciones 

llevadas a cabo. Provocando de esta 

manera una disminución importante en 

cuanto a flexibilidad 

Los datos de los cubos se deben calcular 

cada vez que se ejecuta una consulta 

sobre ellos. Esto provoca que ROLAP 

no sea muy eficiente en cuanto a la 

rapidez de respuesta ante las consultas 

de los usuarios. 

Las consultas son respondidas con 

mucha rapidez, ya que los mismos no 

deben ser calculados en tiempo de 

ejecución, obteniendo de esta manera 

una muy buena performance. 

Tabla Nº 6: ROLAP vs MOLAP. 
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CAPITULO 3: ESTADO DEL ARTE METODOLOGICO 

 

En este capitulo se presenta una revisión del estado del arte metodológico para el 

desarrollo de los DM, puesto que en la actualidad existen diversas metodologías que 

proporcionan un panorama general del “como” desarrollar un DM, pero cada autor 

abarca ciertos conceptos propios, así como cada una de ellas se adapte mejor al tipo de 

organización en la cual se aplicará. 

Debido a la variedad de metodologías presentes (propietarias) que son generalmente 

adaptaciones de las metodologías de los pioneros en el campo del warehousing: Bill 

Inmon y Ralph Kimball, se procede a la estudio paso a paso y formular la comparativa 

respectiva, para finalmente decidir la aplicación en la implementación del DM y que 

este orientada con la solución a la problemática de la Jefatura Regional Ica. 

B. Inmon defiende una metodología descendente (top-down) a la hora de diseñar un 

almacén de datos, ya que de esta forma se considerarán mejor todos los datos 

corporativos [Wike09]. 

R. Kimball determina que un Data Warehouse no era más que: "la unión de todos los 

Data Marts de una entidad". Defiende por tanto una metodología ascendente (bottom-

up) a la hora de diseñar un almacén de datos [Wike09]. 

 

3.1 Método desarrollado por Bill Inmon 

El método usado por Bill Inmon es llamada también Iterativa (ITERATIONS – Data 

Waerhouse Development Methodology), esta metodología aplica un enfoque de 

desarrollo tipo espiral y es partidaria de la rápida generación de sistemas cada vez mas 

funcionales con intervalos cortos entre versiones sucesivas. El intervalo entre versiones 

se emplea para identificar e implementar funcionalidad adicional [JBM2002]. 

ITERATIONS fue diseñada con el fin de identificar y documentar cada una de las fases 

y pasos a seguir para la implementación efectiva de un DW. 
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Figura Nº 15: Metodología Iterativa de Bill Inmon 

 

Componentes de ITERATIONS 

� Línea de Acción (Tracks). Otra forma de organizar la metodología es mediante 

tracks; esto facilita ver la metodología desde una perspectiva diferente – basado en 

un conjunto de actividades acordes al tipo de esfuerzo requerido. Los tracks 

representan conjuntos de módulos que deben desarrollarse en paralelo, este 

componente permite: agrupación de responsabilidades paralelas, división del 

proyecto en unidades de trabajo manejables que se desarrollan iterativamente. 
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� Fases. Las fases representan agrupaciones de módulos que se completan en forma 

concertada y a menudo muestran muchas interdependencias entre los módulos 

componentes de la fase en cuestión y la previa. La conclusión de una fase resulta 

normalmente en un punto de control en el cual se revisa y verifica la obtención 

exitosa de los productos previstos y el avance del proceso de DW. Este componente 

permite: agrupación de responsabilidades seriales, participación del recurso correcto 

en el tiempo preciso. 

� Actividades. Cada fase contiene actividades requeridas para completar el esfuerzo 

del DW. Estas actividades son el nivel mas bajo de detalle dentro de la metodología, 

y todas las formas y herramientas se ponen en correlación con una actividad 

específica. 

 

3.1.1. Fases para la implementación de un DW [JBM2002].  

1. Fase de Arranque (S - Startup). El objetivo de esta fase es discutir, validar y 

acordar el alcance del proyecto, así como el plan de actividades a desarrollar, que 

permitirá obtener, analizar y distribuir los productos generados por la solución. 

• Desarrollo de los objetivos empresariales. El primer paso para efectuar 

cualquier tarea importante y completa consiste en desarrollar una lista de 

objetivos empresariales que el sistema debe satisfacer. Considerar el DW 

como un “producto” interno para una empresa es una simplificación, es 

un sistema de software cuyos objetivos son apoyar decisiones para una 

audiencia puramente interna. 

• Selección de un ámbito inicial de implementación. Después de definir un 

rumbo general y un conjunto de objetivos para el DW, se hace necesario 

derivar con rapidez un ámbito limitado para su implementación. El cual, 

a grandes rasgos, se divide en dos categorías principales: 

� Ámbito desde la perspectiva del usuario empresarial. Deben 

formularse las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los departamentos 
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que necesitan utilizar el DW?, ¿Qué tan utilizables son los datos de 

las fuentes? 

� Enfoque de selección de una arquitectura. El desarrollo de esta fase 

se realiza mediante una serie de actividades: 

o Verificar la arquitectura técnica actual de la organización 

o Arquitectura técnica propuesta para DW. 

2. Fase de Análisis (A - Analysis). La fase de análisis del ciclo de desarrollo del 

DW significa convertir los requerimientos acopiados en la fase anterior de 

requerimientos, en un conjunto de especificaciones que puedan apoyar el diseño. 

A continuación se mencionan las actividades que se deben realizar para cumplir 

el objetivo de esta fase. 

• Análisis de Requisitos Comerciales. El objetivo de un DW es proporcionar 

un marco tecnológico y organizativo integrado, para la entrega de 

información a los profesionales de la empresa. Para lograr dicho objetivo, es 

necesario entender los requisitos informáticos estratégicos de la 

organización. Durante la aplicación inicial de este modulo se capturan las 

metas corporativas, objetivos departamentales y requisitos del negocio para 

ser satisfechos para el DW. Las actividades son: 

� Analizar la estrategia de la organización 

� Entrevistas a los expertos de la materia 

� Determinar los requisitos funcionales 

• Análisis del Sistema Fuente. Durante este modulo, los sistemas 

operacionales y otras fuentes potenciales de datos son identificados y 

analizados, según la información recabada en la fase de análisis de 

requerimientos del negocio. Las actividades son: 

� Recopilar información relacionada con los sistemas fuentes 

� Evaluar las características de los sistemas fuentes 
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• Análisis de Datos. El análisis de datos involucra específicamente los datos 

relevantes y el uso de técnicas de modelado de datos para descubrir las 

relaciones entre ellos requeridas por el DW para apoyar el análisis de 

negocios. Además del modelado, es importante determinar la viabilidad de 

integrar los datos de las fuentes identificadas. Las actividades son: 

� Revisar los modelos de datos operacionales de la empresa. 

� Crear el modelo lógico de datos del negocio, (Diagrama entidad-

relación, que representa todas las entidades del área del negocio, y 

como ellas se relacionan a través del contexto de las reglas del 

negocio; así como los atributos de cada entidad). 

� Identificar la técnica de modelado de datos. 

� Determinar el origen y destino de los datos. 

• Diseño de la Arquitectura técnica del DW. Basado en la arquitectura 

técnica realizada durante la fase de Arranque, se desarrolla un plan detallado 

del ambiente técnico para el DW. Se recomienda el software, hardware y 

componentes de red requeridos. 

� Evaluar y seleccionar las herramientas para los usuarios finales. 

� Evaluar y seleccionar las herramientas de la arquitectura técnica de 

hardware y software. 

3. Fase de Diseño (D - Design). En la fase de diseño, los modelos lógicos 

desarrollados en la fase de análisis para conectar las fuentes de datos con el DW 

y el DW con las herramientas de estación de trabajo del usuario final, se 

convierten en diseños para programas que realizarán las tareas requeridas por los 

procesos. Para la realización de esta fase es necesario cumplir con las siguientes 

actividades: 

• Desarrollo de modelos físicos. Desarrollar los modelos físicos de datos para 

las bases de datos de almacenamiento del DW. 
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• Desarrollar la correspondencia de los modelos físicos de datos de las fuentes 

de datos con los modelos físicos del DW. Esta correspondencia ayuda a los 

procesos de extracción y refinamiento a efectuar sus funciones dentro del 

DW. 

• Diseño de la interfaz de la aplicación. Diseñar las soluciones para acceder a 

los datos del DW, el cual reúne la información del negocio para los usuarios 

finales y definir el diseño de los reportes gerenciales de acuerdo a la 

información identificada en la fase de análisis. 

• Diseñar programas, procesos y métodos para la extracción, transformación, 

depuración y carga de datos. El propósito es examinar el diseño físico de la 

base de datos para proceder a la extracción de los elementos de datos 

específicos. La limpieza o depuración de los datos en el sistema de 

información es uno de los aspectos más importantes, consiste en eliminar 

parte de los datos operacionales, tales como información de transacciones de 

bajo nivel. Además se diseñan las rutinas de carga (transporte) de los datos. 

• Diseño Operacional de la base de datos. Estimar el volumen de datos 

esperado, con los que va a ser poblada la aplicación del DW. También, 

planear los procesos operacionales para el ambiente de DW, equipo de 

desarrollo y la comunidad de usuarios finales. 

3. Fase de Construcción (C – Construction). La fase de construcción es 

responsable de implementar físicamente los diseños desarrollados durante la fase 

de diseño. La construcción de un DW lleva implícitos los siguientes pasos: 

extracción de los datos del sistema operacional, depuración y transformación de 

los datos, carga de los datos y explotación del DW mediante diversas técnicas y 

aplicando herramientas especializadas. 

• Generación de la base de datos de desarrollo. Después de que la base de 

datos lógica se ha diseñado, es necesario convertirlo en un esquema físico. 

• Prueba de construcción de datos. Seleccionar y cargar los datos de prueba a 

ser usados en la unidad, sistema inicial y la prueba de integración del acceso 

a los datos y los procesos de adquisición de los datos. 
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• Construcción de procesos para el acceso a los datos. Crear programas, 

procesos y métodos necesarios para facilitar el acceso de los datos en el DW 

para los usuarios finales. 

• Construcción de programas, procesos y métodos para la extracción, 

transformación y carga de datos. 

• Construcción de los reportes gerenciales. 

• Elaboración de Manuales (Manual de Usuario y Manual Técnico) 

4. Fase de Pruebas (T – Test). Verificar los programas, métodos y scripts de la 

implementación utilizando grandes cargas de datos. Las actividades son: 

� Prueba de Sistema de DW. 

� Pruebas de integración de grandes cantidades de data. 

� Verificar data en pruebas de carga 

� Carga completa y actualización del DW. 

5. Fase de Implementación (I – Implementation). La implementación se 

establece como al construcción de la aplicación. La actividad solo lleva a la 

práctica el sistema que se modelo en la fase de diseño. Esta fase incluye las 

actividades de codificación e integración de los diferentes módulos constitutivos 

del sistema. 

 

3.2 Método desarrollado por Ralph Kimball 

El método desarrollado por Ralph Kimball para construir un DW/DM es el DBL (BDL: 

Business Dimensional Lifecycle). Este enfoque de implementación es ilustrado en la 

Figura Nº . El diagrama ilustra la secuencialidad de tareas de alto nivel requeridas para 

el efectivo diseño, desarrollo e implementación de DW. El diagrama muestra una vista 

general del mapa de ruta de un proyecto en el cual cada rectángulo es una ubicación que 
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nos indica dónde estamos parados, por dónde pasamos y hacia dónde debemos 

dirigirnos [KIM1998]. 

 

 

Figura Nº 16: Business Dimensional Lifecycle - Ralph Kimball 

 

3.2.1. Etapas del Business Dimensional Lifecycle  

A continuación detallaremos cada una de estas etapas del BDL: 

• Planificación del Proyecto. En esta etapa se busca identificar la definición y 

el alcance del proyecto de DW, incluyendo justificaciones del negocio y 

evaluaciones de factibilidad. 

La planificación del proyecto se focaliza sobre recursos, perfiles, tareas, 

duraciones y secuencialidad. 

El plan de proyecto resultante identifica todas las tareas asociadas con el 

BDL e identifica las partes involucradas. 

Factores asociados: 
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� Identificación de los usuarios sponsors. 

� Convincentes motivaciones del negocio. 

� Cooperación entre áreas de sistemas y negocios. 

� Cultura analítica de la organización. 

� Análisis de factibilidad (tanto tecnológica como de disponibilidad de 

datos) 

Tareas: 

� Formación de equipos de trabajo: jefes de proyecto, usuarios, 

desarrolladores, DBAs, soporte, seguridad informática, etc. 

� Identificar el alcance preliminar basándose en: los requerimientos del 

negocio y no en fechas limites. Construir la justificación del proyecto 

en términos del negocio con indicadores (ROI, NPV, IRR). 

 

• Definición de los Requerimientos del negocio. La definición de los 

requerimientos del negocio establece la base para las tres etapas paralelas 

subsiguientes focalizadas en la tecnología, los datos y las aplicaciones por lo 

cual es altamente critica y es el centro de atención del BDL. 

Los requerimientos del negocio deben determinar el alcance del DW. 

Los requerimientos identificaran: ¿Qué datos debe contener el DW?, ¿Cómo 

debe estar organizado?, ¿Cada cuanto tiempo debe actualizarse?, ¿Quiénes y 

desde donde accederán al DW?. 

Para identificar los requerimientos del negocio se debe poner énfasis en: 

entrevistas, selección de entrevistados, desarrollo de cuestionarios, 

contenido, cierre y revisión de resultados. 
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• Modelo Dimensional. La definición de los requerimientos del negocio 

determina los datos necesarios para cumplir los requerimientos analíticos de 

los usuarios. 

Diseñar los modelos de datos para soportar estos análisis requieren un 

enfoque diferente al usado en los sistemas operacionales. 

El procedimiento: 

� Se comienza con una matriz donde se determina la dimensionalidad 

de cada indicador. 

� Se especifican los diferentes grados de detalle (atributos) dentro de 

cada concepto del negocio (dimensión). 

� Se especifica la granularidad de cada indicador (variables o métrica). 

� Se especifican diferentes jerarquías que dan forma al mapa 

dimensional. 

Para poder definir las dimensiones requeridas dentro de los cubos 

multidimensionales, se puede usar la técnica de las preguntas, contestando lo 

siguiente: ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Qué?, ¿Quién?, ¿A quien?, Medida. 

• Diseño físico. El diseño físico de las bases de datos se focaliza sobre la 

selección de las estructuras necesarias para soportar el diseño lógico. 

Elementos principales de este proceso: Definición de convenciones 

estándares de nombres, Seteos específicos del ambiente de la base de datos, 

la indexación y las estrategias de particionamiento. 

Otros puntos a considerar: planes de desarrollo del modelo físico, uso de 

sinónimos, uso de las herramientas de modelado para la generación y 

mantenimiento del modelo físico, estimaciones y volúmenes, etc. 

• Diseño y desarrollo de presentación de datos. Esta etapa es típicamente la 

más subestimada de las tareas en un proyecto de DW. 
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Las principales sub-etapas de esta zona del ciclo de vida son: La extracción, 

La transformación y la carga (ETL process). 

La calidad de los datos es un factor determinante en el éxito de un proyecto 

de DW. En esta etapa deben de sanearse todos los inconvenientes 

relacionados con la calidad de los datos fuente. La desconfianza y perdida de 

credibilidad del DW serán resultados inmediatos e inevitables si el usuario 

choca con información inconsistente. 

• Diseño de la arquitectura técnica. Los ambientes de DW requieren la 

integración de numerosas tecnologías. Se debe tener en cuenta tres factores: 

los requerimientos del negocio, los actuales ambientes técnicos, las 

directrices técnicas estratégicas futuras planificadas. 

El énfasis está puesto en los requerimientos del negocio, son nuestra guía 

primaria para desarrollar nuestra arquitectura y para priorizar. 

La arquitectura técnica se divide en dos partes: el back room (la parte interna 

del warehouse) y el front room (la cara pública del warehouse). 

• Selección de productos e instalación. Utilizando el diseño de arquitectura 

técnica como marco, es necesario evaluar y seleccionar componentes 

específicos de la arquitectura como ser la plataforma de hardware, el motos 

de bases de datos, la herramienta ETL o el desarrollo pertinente, 

herramientas de acceso, etc. 

Una vez evaluados y seleccionados los componentes determinados se 

procede con la instalación y prueba de los mismos en un ambiente integrado 

de DW. 

• Especificación de aplicaciones para usuarios finales. No todos los 

usuarios del warehouse necesitan el mismo nivel de análisis. En esta etapa se 

identifican los diferentes roles o perfiles de usuarios para determinar los 

diferentes tipos de aplicaciones necesarias en base al alcance de los 

diferentes perfiles (gerencial, analista del negocio, vendedor, etc.) 
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Herramientas de diseño de reportes y consultas avanzadas para analistas, 

tableros de control para gerentes, acceso mediante inter/intra net para 

usuarios interno/externos remotos, envío de información por dispositivos no 

estándares para usuarios internos/externos, etc. 

• Desarrollo de aplicaciones para usuarios finales. Siguiendo a la 

especificación de las aplicaciones para usuarios finales, el desarrollo de las 

aplicaciones de los usuarios finales involucra configuraciones del metadata y 

construcción de reportes específicos. 

Una ves que se ha cumplido con todos los pasos de la especificación y se 

tiene la posibilidad de trabajar con algunos datos de prueba, comienza el 

desarrollo de la aplicación. 

• Implementación. La implementación representa la convergencia de la 

tecnología, los datos y las aplicaciones de usuarios finales accesible desde el 

escritorio del usuario del negocio. Todas esas tareas deben ser revisadas ante 

de que cualquier usuario pueda tener acceso al DW. 

Los factores extras que aseguran el correcto funcionamiento de todas estas 

piezas son: la capacitación, el soporte técnico, la comunicación, las 

estrategias de feedback. 

• Mantenimiento y crecimiento. Como se remarca siempre, Datawarehousing 

es un proceso (de etapas bien definidas, con comienzo y fin, pero de 

naturaleza espiral) pues acompaña a la evolución de la organización durante 

toda su historia. Se necesita continuar con los relevamientos de forma 

constante para poder seguir la evolución de las metas por conseguir. 

• Gerenciamiento del proyecto. El gerenciamiento del proyecto asegura que 

las actividades del BDL se lleven en forma sincronizadas. Como lo indica el 

diagrama, el gerenciamiento acompaña todo el ciclo de vida.  

Entre sus actividades principales se encuéntrale monitoreo del estado del 

proyecto y la comunicación entre los requerimientos del negocio y las 
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restricciones de información para poder manejar correctamente las 

expectativas en ambos sentidos. 

 

3.3 Comparativa entre las metodologías de Inmon y Kimball. 

Detallamos las que se analizaron de acuerdo a las características de cada una de ellas. 

Metodología, 

Arquitectura, Modelo de 

Datos, Filosofía 

Bill Inmon Ralph Kimball 

Visión global del desarrollo Top-Down () Bottom-up 

Estructura 

El DW empresarial 

“alimenta” las BBDD 

departamentales 

Los DM modelan un solo 

proceso de negocio 

Complejidad Bastante complejo Bastante simple 

Diseño Bastante riguroso Bastante ligero 

Orientación de los datos 
Orientado a los datos o 

temas 
Orientado a procesos 

Herramientas Tradicionales (ERDs, DISs) 

Modelo dimensional, 

surgido a partir del modelo 

relacional 

Accesibilidad del usuario 

final 
Baja Alta 

Dirigido a Profesionales IT Usuarios finales 
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Metodología, 

Arquitectura, Modelo de 

Datos, Filosofía 

Inmon Kimball 

Lugar en la organización  

Parte fundamental en la CIF 

(Corporate Information 

Factory) 

Transformador y 

contenedor de datos 

operacionales 

Objetivo 

Proporcionar una solución 

basados en métodos y 

tecnologías ya 

experimentadas 

Proporcionar tiempos de 

respuesta razonables a la 

hora de realizar consultas 

 
Tabla Nº 7: Comparativa de Metodología/Arquitectura/Modelo de Datos/ Filosofía entre 

Inmon y Kimball. 

 

Realizada la comparativa según el detalle de la Tabla Nº 7, es aplicable para el diseño e 

implementación del Data Mart para la Jefatura Regional Ica, basarse en los etapas del 

desarrollo del Business Dimensional Lifecycle desarrollada por Ralph Kimball. 
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CAPITULO 4: IMPLEMENTACION DEL DATA MART 

 

El modelado de datos lógico, se puede realizar desde tres perspectivas diferentes. La 

primera es el conceptual, que lidia con un alto nivel de representación del mundo; el 

segundo es la física, que lidia con los detalles de representación de la información; y por 

último la lógica que actúa como un intermediario entre los dos niveles anteriores, 

tratando de balancear el paradigma de almacenamiento independiente y una 

representación natural. 

 

4.1 Requerimientos del Data Mart 

Es necesario contar con un diagrama que descomponga la complejidad de la 

organización en componentes manejables y, por lo tanto, establece los fundamentos 

para el análisis. 

Para determinar las dimensiones requeridas dentro de los cubos multidimensionales 

usaremos la técnica de las preguntas, según se detalla en la Tabla Nº 8. 

 

CUANDO DONDE QUE CUAL MEDIDA 

2007 Jefatura Inscripción DNI Trámites 

1er Trimestre Departamento Duplicado Resol. Nº 239 Entregas 

Enero Agencia Rectificación   

Día     

Tabla Nº 8: Matriz dimensional. 
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Representaremos el modelo de datos lógico para el Data Mart que representa los 

diferentes requerimientos de la Jefatura Regional Ica. 

Cabe mencionar que la carga inicial de la información estuvo limitada a los procesos de 

trámites realizados por dicha Jefatura durante el Periodo 2007 para el caso de estudio. 

 

4.2 Modelo estrella para trámites 

El esquema usado para el caso de estudio, es la estrella; este esquema representa el 

corazón de la solución a nivel de bases de datos, ya que representa la información 

detallada de los trámites realizados por las Agencias y cantidades obtenidas del día. 

 

 

Figura Nº 17: Modelo de datos lógico del esquema estrella 
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Métrica asociada: 

NumeroTramites: Cantidad de tramites realizada. 

 

Dimensiones asociadas: 

DimProceso, DimTipoTramite, DimOperacion, DimCategoria, DimAgencia, 

DimFormaPago, DimTiempo. 

 

Periodicidad de carga: 

Para el esquema en estrella se debe realizar la actualización al finalizar el día de labores, 

en el intervalo de 6 a 7 pm, horario que los empleados terminan sus labores. 

 

Granularidad de los datos: 

El nivel de detalle de los datos en este esquema en estrella es diario y por proceso. 

 

4.3 Dimensiones del modelo de datos 

 

 Dimensión Proceso (DimProceso) 

Representa a los tipos de procesos que realiza cada Agencia, tales como los 

procesos: P1=Inscripción, P2=Rectificación, etc. 

   

  Atributos asociados: 

 IdProceso, clave primaria 

 CodProceso, código asignado según el tipo de proceso 

 NombreProceso, detalle del tipo de proceso 

 

 

 Dimensión Trámite (DimTipoTramite):  

Representa el tipo de trámite realizado, trámite realizado en Agencia o trámite 

realizado en Desplazamiento. 

   

  Atributos asociados: 

  IdTramite, clave primaria 
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  CodTramite, código asignado al tipo de trámite 

  NombreTramite, detalle del tipo de trámite 

 

 Dimensión Operación (DimOperación):  

Representa el tipo de operación realizado, siendo del tipo captura manual ó 

captura Semiautomática. 

 

  Atributos asociados: 

  IdOperacion, clave primaria 

  NombreOperacion, detalle de la operación 

 

 Dimensión Categoría (DimCategoria):  

Representa al tipo de trámite realizado, siendo los tipos de trámites Mayores ó 

trámites Menores. 

  

  Atributos asociados: 

  IdCategoria, clave primaria 

  NombreCategoria, detalle del tipo de categoría 

 

 Dimensión Agencia (DimAgencia):  

Representa a las Agencias que actualmente se encuentran dentro de la jurisdicción 

de la Jefatura Regional Ica, como son: Ica, Chincha, Pisco, Nasca, etc. 

   

  Atributos asociados: 

  IdAgencia, clave primaria 

  CodAgencia, código asignado a las agencias 

  NombreAgencia, detalle de las agencias 

 

 Dimensión Forma de Pago (DimFormaPago):  

Representa al tipo de pago del trámite, siendo el caso con Pago o Gratuito 

(amparados en alguna Resolución Jefatural ó Convenios) como: Resol. 599 que es 

la gratuidad del trámite para personas con discapacidad mental, etc. 

  

  Atributos asociados: 
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  IdPago, clave primaria 

  CodPago, codigo según el tipo de pago realizado 

  DescripcionPago, descripción detallada del tipo de pago 

  Grupo, según el grupo pueden ser con pago o gratuito. 

 

 Dimensión Tiempo (DimTiempo): 

 Representa al tipo de medida que se requiere la información. 

   

  Atributos asociados: 

  IdTiempo, clave primaria 

  Fecha, fecha del trámite realizado 

  DiaSemana, nombre del dia de la semana 

  Mes, mes del año 

  NombreMes, nombre del mes 

  Año, nombre del año 

  DiaMes, nombre del día 

 

 

4.4. Plataforma de la solución 

 

Sistemas Transaccionales (back end): base de datos operacional ORACLE, en donde 

se encuentran las almacenadas las transacciones operativas de las Agencias. 

 

Archivos de Excel “Cartillas” (back end): archivos planos que contienen el detalle 

diario de los trámites que realiza las Agencias. 

 

Microsoft SQL Server 2005 (back end): Es la base de datos en donde se almacenan 

los datos del DM. 

 

Microsoft Excel 2007 (front end): Herramienta altamente flexible, sencilla e intuitiva, 

permite la presentación y análisis de información, así como la creación de diversos 

escenarios de análisis por parte del Supervisor Regional. 
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Figura Nº 18: Diagrama Front end y Back end 

 

 

4.5 Extracción, Transformación y carga de datos (ETL) 

 

Los procesos ETL son paquetes, procedimientos y funciones dentro de la base de datos, 

que tienen a su cargo la extracción de datos desde el sistema transaccional, 

transformación de los datos según las reglas del negocio y finalmente la carga al Data 

Mart. Los procesos ETL se dividen en dos grandes categorías, los encargados del mapeo 

de dimensiones y los que se encargan de poblar las tablas de hecho del Data Mart. 

 

Figura Nº 19: Modelo Físico del origen de datos 
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Sentencias (script) para la carga de las dimensiones y la tabla de hecho. 

 

Dimension : DimAgencia 

Select idAgencia, NombreAgencia from Agencia 

 

Dimension : DimFormaPago 

Select idPago, DescripcionPago, Grupo from FormaPago 

 

Dimension : DimProceso 

Select idProceso, NombreProceso from Proceso 

 

Dimension : DimTiempo 

select distinct Fecha = fechaTramite,DiaSemana = case DateName(dw,fechaTramite) 

when 'Monday' then 'Lunes' 

 when 'Tuesday' then 'Martes' 

when 'Wednesday' then 'Miercoles' 

when 'Thursday' then 'Jueves' 

when 'Friday' then 'Viernes' 

 when 'Saturday' then 'Sabado' 

when 'Sunday' then 'Domingo' 

end, 

Mes = DatePart(mm,fechaTramite), 

Año = DatePart(yy,fechaTramite), 

DiaMes = DatePart(dd,fechaTramite), 

NombreMes = case DateName(month,fechaTramite) 

when 'January' then 'Enero' 

when 'February' then 'Febrero' 

when 'March' then 'Marzo' 

when 'April' then 'Abril' 

when 'May' then 'Mayo' 

when 'June' then 'Junio' 

when 'July' then 'Julio' 

when 'August' then 'Agosto' 

when 'September' then 'Setiembre' 
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when 'October' then 'Octubre' 

when 'November' then 'Noviembre' 

when 'December' then 'Diciembre' 

end, 

AñoMes = case DateName(month,fechaTramite) 

when 'January' then 'Enero' 

when 'February' then 'Febrero' 

when 'March' then 'Marzo' 

when 'April' then 'Abril' 

when 'May' then 'Mayo' 

when 'June' then 'Junio' 

when 'July' then 'Julio' 

when 'August' then 'Agosto' 

when 'September' then 'Setiembre' 

when 'October' then 'Octubre' 

when 'November' then 'Noviembre' 

when 'December' then 'Diciembre' 

end +' - '+DateName(year,fechaTramite) 

from [Tramites Agencia] 

order by fechaTramite 

 

Fact Table : Tramites 

select 

DC.idCategoria,DO.idOperacion,DFP.idPago,DP.idProceso,DA.idAgencia,DT.idTiemp

o,DTT.idTramite,TA.numeroTramites 

from DimCategoria DC,DimOperacion DO,DimFormaPago DFP,DimProceso 

DP,DimAgencia DA,DimTipoTramite DTT, 

     DimTiempo DT,RENIEC.DBO.[TRAMITES AGENCIA] TA 

WHERE DC.idcategoria = TA.tipoCategoria and 

      DO.idOperacion = TA.tipoOperacion and 

      DFP.codPago = TA.idPago and 

      DP.codProceso = TA.idProceso and 

      DA.codAgencia = TA.idAgencia and 

      DTT.codTramite = TA.tipoTramite and 
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   DT.fecha = TA.fechaTramite 

 

select 

DC.idCategoria,DO.idOperacion,DFP.idPago,DP.idProceso,DA.idAgencia,DT.idTiemp

o,DTT.idTramite,TA.numeroTramites 

from DimCategoria DC,DimOperacion DO,DimFormaPago DFP,DimProceso 

DP,DimAgencia DA,DimTipoTramite DTT, 

     DimTiempo DT,RENIEC.DBO.[TRAMITES AGENCIA] TA 

WHERE DC.idcategoria = TA.tipoCategoria and 

      DO.idOperacion = TA.tipoOperacion and 

      DFP.codPago = TA.idPago and 

      DP.codProceso = TA.idProceso and 

      DA.codAgencia = TA.idAgencia and 

      DTT.codTramite = TA.tipoTramite and 

   DT.fecha = TA.fechaTramite 

 

El proceso de ETL usando SSIS (SQL Server Integration Services): 

Microsoft SQL Server Integration Services, es una plataforma para la creación de 

soluciones de integración de datos y de transformaciones de datos de alto rendimiento. 

Integration Services sirve para resolver complejos problemas empresariales mediante la 

copia o descarga de archivos, el envío de mensajes de correo electrónico como 

respuesta a eventos, la actualización de almacenes de datos, la limpieza y la 

administración de objetos y datos de SQL Server. Integration Services puede extraer y 

transformar datos de muchos orígenes distintos, como archivos de datos XML, archivos 

planos y orígenes de datos relacionales, y, posteriormente, cargarlos en uno o varios 

destinos. 

Las herramientas gráficas de Integration Services ayudan en la creación de soluciones 

sin escribir una sola línea de código.  

Los procesos seguidos para este el diseño del DM se detallan: 

1. Proceso: Limpiar Dimensiones y Hechos: Almacena los scripts para borrar los 

registros de las tablas del DM (Dimensiones y Tabla de Hechos). 
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2. Proceso Migrar Dimensiones (Agencia, Forma de Pago, Proceso, Tiempo): Se 

encarga de poblar dichas dimensiones con los datos obtenidos del sistema 

transaccional. 

3.  Proceso Migrar Fact Trámites: se encarga de poblar la tabla de hechos con los 

datos obtenidos del sistema transacional y archivos Excel. 

 

 

Figura Nº 20: Proceso ETL usando SSIS 

 

4.6 Generación del cubo 

Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) nos ofrece funciones de 

procesamiento analítico en línea (OLAP) para aplicaciones de Business Intelligence. 

Analysis Services admite OLAP y permite diseñar, crear y administrar estructuras 

multidimensionales que contienen datos agregados desde otros orígenes de datos, como 

bases de datos relacionales. 
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Para la realización de la carga del Data Mart ha sido necesaria la creación de una base 

de datos intermedia en MS SQL Server 2005, la cual estará formada sólo por las tablas 

del sistema transaccional que se va utilizar y de las hojas de Excel del registro de 

trámites que se realizan. 

A partir de la base de datos intermedia se procederá a extraer, transformar y cargar las 

dimensiones del Data Mart, utilizando para ello el SSIS. 

1. Migrar a la base de datos intermedia las tablas del sistema transaccional que son 

necesarias para poblar el DM.  

2. Ejecutar desde el SSIS el paquete de migración (Figura Nº 13) el cual se 

encargara de realizar el proceso ETL. 

3. Generar desde el SSAS el cubo de información. Teniendo en cuenta que cada 

vez que se realiza el paso 2 tendrá que generarse el cubo nuevamente. 

4. Una vez terminado y verificado que los procesos descritos se han ejecutado 

correctamente, el usuario podrá ver a través de MS Excel 2007 la información 

generada por el Cubo. 

 

4.7 Presentación de la información 

 

La herramienta con la que interactuará el Supervisor Regional para la presentación y 

análisis de información del cubo OLAP es Microsoft Excel 2007, la cual conoce. 

 

A continuación detallaremos los pasos a seguir para lograr la conexión conexión con el 

cubo OLAP hasta la presentación final y cambio de escenarios.  

 

Iniciamos como se muestra en la Figura Nº 21. Con un documento en Microsoft Excel 

2007 en blanco. 
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Figura Nº 21: Conexión con el cubo 

 

Solicitando el nombre del servidor de conexión, luego continuamos. 

 

Figura Nº 22: Asistente de conexión 

 

Luego seleccionar el origen de datos y finalizamos para terminar. 

 

Figura Nº 23: Seleccionando el cubo 
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Iniciaremos con generar las plantillas los que serán el punto de partida para que el 

Supervisor Regional pueda crear sus propios escenarios de análisis. 

 

 

Figura Nº 24: Reporte del total de trámites diarios de las Agencias durante el mes de Enero 
del 2007. 

 

 

Figura Nº 25. Reporte del total de trámites efectuados por la Agencia Ica según el tipo de 
Operación, durante el mes de Enero  
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Figura Nº 26. Reporte del total de trámites efectuados por las Agencias de la Jefatura 
Regional Ica, durante el mes de Enero del 2007, clasificados por tipo de Proceso. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS 

1. El proceso de generación de los reportes consolidados usando esta técnica (DM), 

permitió que el Supervisor Regional dedicara menos tiempo en tratarlas de generar del 

modo que lo venia desarrollando, tal es así que antes tardaba horas completas en generar 

sus reportes; y al usar esta solución tecnológica le toma solamente minutos, realizando 

sus labores de manera eficiente. 

2. El Supervisor Regional al analizar los distintos escenarios que se pregunte, podrá 

informar al Jefe Regional en caso se presenten anomalías y/o retrasos en cuanto a la 

producción de las Agencias, a fin de buscar los mecanismos necesarios para 

solucionarlos, tomando de tal forma mejores decisiones. 

3. Al contar con dicha herramienta la Jefatura Regional Ica, facilitará la información 

que requiera la Gerencia de Operaciones Registrales, respondiendo en el más breve 

plazo los diversos reportes solicitados. Así también, permitirá que la asignación de 

locadores sea mejor distribuida entre las Agencias. 

4. Este primer proyecto fue orientado a la construcción de un primer Data Mart 

orientado al análisis de información para la Jefatura Regional Ica, por lo que se 

recomienda que la solución siga creciendo con la adición de información respecto a 

otros tipos de servicios que brinda el RENIEC tales como: certificaciones, 

autenticaciones, observados, etc. 

5. Obteniendo resultados de manera intuitiva facilita la labor de Supervisor Regional, 

por lo que se recomienda ampliar este escenario de trabajo y proyectarlo hacia las 

demás Jefaturas Regionales del RENIEC que presenten la misma problemática. 
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ANEXOS 

 

Productos comerciales de inteligencia de negocios 

• Microsoft SQL Server - Suite de Herramienta de BI (Analysis Services, 

Integration Services y reporting Services). 

• Oracle Corporation. 

• Actuate. 

• Applix. 

• Business Objects (SAP company)|Business Objects. 

• CODISA BI. 

• IBM Cognos.  

• ComArch. 

• CyberQuery. 

• Dimensional Insight. 

• Information Builders. 

• InetSoft Style Report. 

• Litebi. 

• LogiXML. 

• Microsoft Excel. 

• MicroStrategy. 

• OutlookSoft. 

• Panorama Software. 

• PerformancePoint Server 2007. 

• Pilot software|Pilot Software, Inc. 

• Prelytis. 

• Proclarity. 

• Prospero Business Suite. 

• SAP Business Information Warehouse. 

• Siebel Systems. 

• Spotfire. 

• StatSoft. 
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• SPSS. 

• Telerik. 

• Teradata. 

Productos de fuente abierta 

• Freereporting.com: Aplicación de BI gratuita basada en Web de LogiXML 

• Eclipse BIRT Project: Reporteador para aplicaciones Web de código abierto 

basado en Eclipse. 

• OpenI: Aplicación Web simple que hace reporteo OLAP. 

• Pentaho. 

• RapidMiner (antes YALE). 

• SpagoBI. 

 


