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Propósito de la Unidad de Aprendizaje 

 

Que el dicente adquiera la habilidad para aplicar las estructuras en 

memoria secundaria y la organización de archivos como herramienta 

para la implementación de los principales algoritmos aplicables a la 

creación de programas de cómputo y software que de solución a 

problemas de almacenamiento, procesamiento y acceso de 

informaciónEstudiar los conceptos fundamentales de Base de Datos 

Distribuidas, los almacenes de datos e identificar las ventajas del uso de 

Sistemas de Base de Datos Orientados a Objetos y XML. 



Introducción 

 

Desde que se inició la era de la computadora, las organizaciones han 

usado: 

• Los datos desde sus sistemas operacionales para atender sus 

necesidades de información. 

• Algunas proporcionan acceso directo a la información contenida 

dentro de las aplicaciones operacionales.  

• Mientras otras, han extraído los datos desde sus bases de datos.  
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Conocer la arquitectura de un Datawarehouse 
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CONTIENE 
DATOS QUE SE 

HAN 
ACUMULADO A 
LO LARGO DEL 

TIEMPO. 

ES UNA BASE DE 
DATOS 

COMPARTIDOS DE 
GRAN AMPLITUD 

DEBEN SER DE 
ALTA CALIDAD 
SUSCEPTIBLES 

HACER 
AGREGADOS 

A MENUDO NO 
ESTÁN 

NORMALIZADOS  

APOYAN A LAS 
DECISIONES DE 

LA 
ADMINISTRACI

ÓN 

 

NO ES 
NECESARIAMENT
E SON ACTUALES 

DE MANERA 
ABSOLUTA. 

Gillerman, pp 312, 2006 



Generalmente, dos ideas básicas dirigen la 
creación de un almacén de los datos: 

Integración de los datos de bases de datos 
distribuida y diferentemente estructurada , que 
facilita una descripción global y una análisis 
comprensivo en el almacén de los datos   

Separación de los datos usados en operaciones 
diarias de los datos usados en el almacén de los 
datos para los propósitos de la divulgación, de la 
ayuda e la toma de decisiones, para el análisis y 
controlar 

Gillerman,pp 313, 2006 





Los datos deben estar 
orientados a sujetos. 

Los sujetos en realidad son las principales 
entidades de interés en al ambiente de 
negocios. 

Así, los sujetos podrían incluir ventas, clientes, 
pedidos, reclamaciones, cuentas, empleados y 
otras entidades de importancia para el 
negocio de una compañía en particular. 

Gillerman,pp 314, 2006 



 

Todos los datos 
acerca de un 
sujeto deben 

estar 
organizados  

Integrados de 
tal forma que 
proporcionen 
una imagen 

global unificada  

Da todos los 
detalles 

importantes 
del sujeto a lo 

largo del 
tiempo 

Gillerman, pp 314, 2006 



No 
volátil 

No se 
modifican  

Los datos 
permanecen 

intactos entre 
renovaciones  

Solo existen 
dos 

operaciones  

Se 
renuevan  

carga 

acceso SERGIO LUIS MARIA RUIZ FAUDO SERGIO 
KOURCHENTO BARRERA . (2001). 
INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE BASES DE 
DATOS. ESTADO DE MEXICO : PEARSON 



Los datos varían con el tiempo. 

Si se están almacenando datos de ventas en forma 
semanal O mensual y se han acumulado diez años 

de datos históricos 

Los Datos de un data 
warehouse siempre 

incluyen alguna clase de 
fecha.  

Cada cifra de 
ventas semanales 

o mensuales  

Debe ir 
acompañada 
de una fecha 

que indique la 
semana o el 

mes que 
representa. 

Gillerman,pp 315, 2006 



Los datos deben 
de ser de alta 

calidad. 

Sera crucial 
establecer un 

conjunto exacto de 
clientes para que 
los datos del data 

warehouse puedan 
ser de utilidad. 

Los datos del data 
warehouse deben 

ser de mejor 
calidad que los 

datos de los 
archivos de 

transacciones. 

Gillerman, pp 315,2006 



LOS DATOS SE  
PUEDEN 

AGREGAR 

Los datos se copian y se 
integran desde los 

archivos de 
transacciones, a menudo 

estarán agregados o 
resumidos por lo menos 

por tres razones. 

Los datos que la 
administración requiere 
para tomar decisiones 

suelen ser de tipo 
resumido. 

Otra razón para tener datos 
agregados es que el mero 

volumen de todos los datos 
históricos detallados harían que 

el data warehouse fuera en 
muchos casos inaceptable 

enorme. 

Otra razón es que si los datos se 
almacenaran en el data 

warehouse, a menudo seria 
inaceptable la cantidad de 

tiempo que se requerirá para 
resumir los datos ara la 

administración en cada consulta. 

Gillerman,pp 314, 2006 



Los datos a menudo 
están des 
normalizados 

 

Ya quedo 
establecido que los 

datos no son 
volátiles. 

Los datos 
existentes nunca 

se tienen que 
actualizar.  

Esto permite que un 
data warehouse sea 
una base de datos 

totalmente 
diferente. 

Puede obtener como ventaja el 
desempeño mejor en las 

consultas que proporciona la 
redundancia sin tener que 
invertir mas tiempo para la 

actualización ni sufrir los 
problemas potenciales que 

atentan contra la integridad de 
los datos. 

Gillerman, pp 316,2006 



Los datos no son 
necesariamente 

actuales de manera 
absoluta  

Una consecuencia de la 
clase de calendario y 

horario típico para cargar 
datos nuevos en el data 

warehouse y esta 
implicada en la selección  

Gillerman, pp 316,2006 



TIPOS DATA WAREHOUSE 

Data warehouse empresarial (EDW) 

Data mart (DM) MART 

Gillerman,pp 317,2006 



Es de gran escala que incorpora 
los datos de toda una 

compañía o de una división, 
instalación  o actividad 

importante de una compañía 

Dependiendo de su naturaleza, 
los datos del EDW se toman de 

diversas bases de datos de 
transacciones de la compañía así 

como de datos adquiridos de 
manera externa, lo que requiere 

un importante esfuerzo de 
integración de datos. 

La mayor parte de los datos 
integrados en el EDW esta 

diseñada para soportar una 
amplia variedad de 

aplicaciones DSS 

Muchos EDW restringen el 
grado de des normalización 

debido a su gran volumen de 
datos produciría realizarla a 

gran escala 

DATA 
WAREHOUSE 
EMPRESARIAL Gillerman, pp 317,2006 



· Es de tamaño 
pequeño 
diseñado para 
dar apoyo a una 
parte pequeña 
de una 

organización.  

· Un data marts se 
basa en un 
numero limitado 
de sujetos y se 
construye a 
partir de un 
numero limitado 
de base de datos 
de transacciones. 

· Debido al 
tamaño existe 
mas libertad 
para des 
normalizar los 
datos 

DATA MARTS 

Gillerman,pp 318, 2006 



DISEÑO DE UN DATA 
WAREHOUSE 

La características para el diseño son la 
orientación a sujetos y la naturaleza 
histórica de los datos 

 

Gillerman,pp 319, 2006 



Gillerman, pp 338,2006 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de un 

 Data WAREHOUSE 

 Extracción de Datos 

 Limpieza de Datos 

 Transformación de Datos 

 Carga de Datos 

Es el proceso de copiar los datos de la base de datos de transacciones en 

preparación para su carga en la data warehouse. No es un evento que se de una 

solo vez. En la Data warehouse debe haber una extracción inicial de datos a partir 

de la Base de Datos de Transacciones, pero después será un proceso continuo. 

• Fusión o combinación de datos provenientes de diferentes BDT para 

formar las tablas de la data warehouse. 

• Los datos se agregan conforme se extraigan de la BDT y se 

preparen para la data warehouse. 

• Cuando se combinan o fusionan atributos en tablas comunes del 

data warehouse es necesario conciliar las unidades de medida 

usadas por los atributos en diferentes BDT. 

• En ocasiones los valores de atributos diferentes en la BDT se 

combinan en un solo atributo en la data warehouse o bien ocurre lo 

opuesto y un atributo formado por varias piezas se divide en sus 

diferentes partes. 

Los datos de transacciones pueden tener toda clase de errores lo cual puede o no 

afectar las aplicaciones que hacen uso de ellos.  

Los data warehouses son muy sensibles a los errores de datos y se deben limpiar 

(El proceso se le conoce como depurar, tallar o lavar datos) tantos errores como 

sean posibles cuando los datos se cargan en la data warehouse. Si en la data 

warehouse llegan a introducirse errores de datos se pueden llegar a invalidar los 

totales y las estadísticas generadas por las consultas, como están diseñadas para 

dar soporte a la toma de decisiones gerenciales, poniendo en riesgo el valor de la 

data warehouse. 

Aquí solo se repetirá después de la carga inicial se debe establecer un 

calendario para la actualización periódica del data warehouse ya sea 

diaria, semanal o mensual o con base en algún otro periodo asignado. 

Mark L. Guillenson, Administración de 

bases de Datos, pág. 328-333 



Limpieza de datos 

Los datos de transiciones pueden afectar a toda clase de errores , lo cual 
puede o no afectar las aplicaciones que hacen uso de ellos . 

 
Estos son muy sensibles a los 
errores de datos y se pueden 

limpiar a este proceso se le conoce 
también como depurar tatos 
errores como sea posibles. 

El primer paso consiste en 
identificar los  problemas y el 

segundo en corregirlos, los errores 
mas comunes son los siguientes: 

 

*Datos faltantes a la fila 

*Datos cuestionables 

*ortografía incorrecta posibles 

*Datos imposibles 

*Datos cuestionables 

*Datos imposibles fuera de rango 

*Datos aparentemente incorrectos 

*Datos imposibles 

Gillerman,pp 319, 2006 



Procesamiento 
analítico OLAP 

Drill-Dow 
(Desagrupar) Rebanada Pivote 

Es una metodología de apoyo 
para la toma de decisiones 
que se basa en la visualiza 
con de datos en múltiples 

dimensiones 

 

Gillerman, pp 334,2006 



Minería o 
explotación de datos  

(data mining) 

Hace referencia a la actividad 
de descubrir un conocimiento 

oculto en los datos de la 
compañía que pueda ofrecerse 
esta una ventaja competitiva e 

n su mercado. 

La minería de datos se 
debe hacer por medio de 

un software  

Un tipo de aplicación del 
data mining se conoce 

como análisis de la 
canasta de mercado 

Otro tipo de aplicación es 
de la búsqueda de 
patrones  de datos 

Gillerman,pp 335 2006 



Administración 
de un data 
warehouse 

Requiere tres clases de 
conocimiento experto que se 

sobreponen entre si : 

Conocimiento experto del 
negocio: 

una comprensión de los 
procesos de negocios de la 

compañía enfatice el 
conocimiento de los datos 

una comprensión de las metas 
de negocios de la compañía para 
ayudar a determinar que datos 

se deberán almacenar 

Conocimiento 
experto en datos 

una comprensión de datos y las 
bases de datos de transacciones 
de la compañía para su selección 

e integración 

Conocimiento experto 
técnico 

una comprensión de los 
principios de diseño de data 

warehouse para el diseño inicial 

Gillerman,pp 336,2006 



La otra cuestión de la 
administración de un 

data warehouse son los 
metadatos, es decir, el 
data warehouse debe 

tener un diccionario de 
datos que lo acompañe. 

El data warehouse es un 
recurso de datos para la 

compañía y tiene un gran 
potencial para 

proporcionarle a esta 
una ventaja competitiva. 

Gillerman, pp 338,2006 



Se pueden mencionar los retos técnicos de la 
limpieza de datos y encontrar mas datos «sucios» de 
los que se esperaban , problemas asociados con la 
coordinación de la anexión periódica de nuevos 
datos tomados de la base de datos de transacciones 
al data warehouse, y las dificultades en el manejo de 
bases de datos grandes  

También existe el reto en particular de construir y 
mantener el diccionario de datos y asegurase de que 
todo aquel que lo necesite entienda lo que hay en el 
y pueda tener acceso al mismo 

Otro reto importante es tatar de satisfacer a la 
comunidad de usuarios y su demanda. 

PRESENTA UN 
CONJUNTO 
PARTICULAR 
DE RETOS 

Gillerman, pp 338,2006 



• Para diseñar una buena arquitectura de DWH es necesario como 
primer paso conocer bien los requerimientos del negocio y hacer 
un estudio profundo de las fuentes externas que nos van a 
suministrar los datos.  

 
• Además, hacer un buen diseño del área de transformación de 

datos, cuáles son las transformaciones que se van a realizar y 
cómo se va a implementar el modelo dimensional con sus tablas 
de hechos y de dimensiones es el segundo paso a seguir. 

 
 

CONCLUSIÓN 



 

www.uaem.mx/posgrado/mcruz/cursos/miic/datawarehouse3.p
df 
Administración de base de datos 
Mark L. Gillerman 
1ra Edición 
México ,D.F, Limusa:Wiley:Noriega, c2006 
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Las primeras diapositivas muestran el propósito, justificación y objetivos 
de la unidad de aprendizaje. Se presentan para que el alumno 
identifique dichos elementos.  
 
El contenido, conforme a la unidad de aprendizaje, maneja los temas de 
un menor a mayor grado de dificultad.  
 
Las diapositivas 9 a la 12 esquematizan la definición y característica del 
DataWareHouse, de la diapositiva 13 a la 22 establecen el diseño del 
mismo; mientras que la 23 a la 28 establecen el mantenimiento que 
debe recibir una estructura de datos multidimensional. 
 

GUÍA EMPLEO DE MATERIAL 


