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Tema 1:
Definición de Inteligencia de Negocios 
(Business Intelligence)

Aplicaciones de Business Intelligence

Proceso de Business Intelligence

Introducción a los conceptos de 
software libre y open source

Ventajas del Open Source



  

Definición de Inteligencia de Negocios

Datos  Información para la toma de →
decisiones.

Responde preguntas: ¿qué sucede?, ¿qué 
sucedió?, ¿qué sucederá?, ¿por qué?.

Conocimiento: oportuno, relevante, útil y 
adecuado al contexto.



  

Aplicaciones de BI

Empresa de venta de productos:
Identificar quienes son l@s mejores client@s.

Identificar cómo minimizar costos y maximizar las 
prestaciones.

Identificar el pronóstico de ventas del próximo mes.

Biblioteca vecinal:
Identificar cuál es la temática más consultada.

Identificar qué días hay mayor concurrencia, y por qué.

Identificar qué libros deben ser adquiridos.



  

Proceso de BI



  

Introducción a los conceptos de 
software libre y open source

Software Libre:

Se basa en la libertad y en la solidaridad 

social de la comunidad.

4 Libertades:
Libertad 0: libertad para ejecutar el programa sea cual 
sea nuestro propósito.

Libertad 1: libertad para estudiar el funcionamiento del 
programa y adaptarlo a tus necesidades.

Libertad 2: libertad para redistribuir copias y ayudar así a 
tu vecin@.

Libertad 3: libertad para mejorar el programa y luego 
publicarlo para el bien de toda la comunidad.



  

Introducción a los conceptos de 
software libre y open source

Open Source:

Se basa en los aspectos prácticos y técnicos 

del software.

10 Premisas:
Libre redistribución. Sin discriminación de áreas o 

iniciativas.

Código fuente. Distribución de la licencia.

Trabajos derivados. La licencia no debe ser específica 
de un producto.

Integridad del código fuente del 
autor.

La licencia no debe restringuir otro 
software.

Sin discriminación de personas o 
grupos.

La licencia debe ser 
tecnológicamente neutral.



  

Introducción a los conceptos de 
software libre y open source

Diccionario:

Algunas fechas: 1984 - 1985 – 1991 – 1992 - 1998

Proyecto GNU (Gnu's Not Unix).

Copyleft (GNU GPL, GNU LGPL, GNU FDL).

Proyecto Free Software Foundation (FSF).

Open Source Initiative (OSI).

Piratería – Copiar software privativo no es ROBO.

Software privativo: vigilancia, restricciones, 
puertas traseras.



  

Ventajas del Open Source & Software 
Libre

Sin costes de licencias.

Copiar, distribuir, modificar.

Comunidad Open Source & Software Libre.

Corrección de errores y bugs más rápida.

Independencia con el proveedor del software.

Entorno de desarrollo flexible y descentralizado.

Posibilidad de elegir entre múltiples opciones.

Mayor adaptabilidad a entornos.

Tendencia a la alta calidad del código.

Imagen de la empresa.



  

Tema 2:
Data Warehousing (DWH): definición.

Data Warehouse (DW): definición, 
estructura y flujo de datos.



  

Data Warehousing (DWH): definición

Conceptos clave:

Extracción, transformación, integración y 
centralización de datos.

Análisis y exploración.

Información.

Soporte a la toma de decisiones.

Requiere:

Almacenar los datos en una bd centralizada con 
estructura multidimensional (Data Warehouse).



  

Data Warehouse (DW): definición

Definición de William Harvey Inmon:



  

Data Warehouse (DW): definición

Orientada al negocio:

Información que será utilizada en la toma de 
decisiones.

Entidades de alto nivel.

Estructura multidimensional.



  

Data Warehouse (DW): definición

Integrada:

Datos internos de diferentes sectores.

Datos externos de diferentes fuentes.

Compatibilizar formatos, codificaciones, unidades 
de medidas, etc.



  

Data Warehouse (DW): definición

Variante en el tiempo:

Información de tiempo variante.

Sello de tiempo:

Diferentes versiones.



  

Data Warehouse (DW): definición

No volátil:

Información estable.



  

Data Warehouse (DW): estructura



  

Data Warehouse (DW): flujo de datos



  

Tema 3:
Arquitectura del DWH (parte 1):

Introducción.

OLTP.

Load Manager.

DW Manager.



  

Arquitectura del DWH: introducción



  

Arquitectura del DWH: OLTP



  

Arquitectura del DWH: OLTP

OLTP (On Line Transaction Processing):

Fuentes internas y externas.

Ejemplos:
Archivos de texto.

Hojas de cálculo.

Informes.

BD transaccional.



  

Arquitectura del DWH: Load Manager



  

Data Integration (ETL)

Integración de Datos  Proceso ETL→

Extracción:
Datos relevantes.

Almacenamiento intermedio.

Transformación:
Integración.

Limpieza de datos.

Carga:
Carga y Actualización del DW.

Mantenimiento de la estructura del DW.



  

Transformación

Codificación:



  

Transformación

Medida de atributos:



  

Transformación

Convenciones de nombramiento:



  

Transformación

Fuentes múltiples:



  

Proceso ETL



  

Arquitectura del DWH: DW Manager



  

Arquitectura del DWH: DW Manager

Definición:
SGBD + Software y Aplicaciones dedicadas.

Almacenamiento multidimensional (tablas de hechos y 
tablas de dimensiones).

Gestiona las diferentes estructuras de datos (Cubos, 
Business Models, etc.).

Gestiona y mantiene los metadatos.



  

Base de datos multidimensional

Almacenamiento multidimensional, a través de 
tablas de hechos y tablas de dimensiones.

Soporte a estructuras de datos: 
Cubos, Business Models, etc.

3 Tipos de modelamiento:
Esquema en estrella, copo de nieve y constelación.

3 Tipos de implementación:
ROLAP, MOLAP y HOLAP.



  

Tablas de Dimensiones

Aspectos de interés, criterios de análisis.

Campos:
Clave principal, datos de referencia primarios, claves 
foráneas, datos de referencia secundarios.



  

Tabla de Dimensión TIEMPO

Dimensión obligatoria.

Permite ver diferentes versiones de una misma 
información.

Mantiene niveles jerárquicos especiales:
Día, semana, quincena, mes, estación, etc.



  

Tablas de Hechos

Contiene los hechos que se quieren analizar.:
Los hechos son datos instantáneos en el tiempo, que son 
filtrados, agrupados y explorados a través de condiciones 
definidas en las tablas de dimensiones.

Constituyen el volumen del DW.



  

Cubo Multidimensional: introducción

Representa datos planos que se encuentran en filas 
y columnas, en una matriz de N dimensiones

Incluyen: Indicadores, Atributos y Jerarquías.



  

Cubo Multidimensional: introducción

Indicadores:

Sumarizaciones efectuadas sobre algún hecho.

Expresiones basadas en sumarizaciones.

Están condicionados por atributos/jerarquías que se 
utilicen para analizarlos.

Atributos:

Criterios de análisis.

Se basan en campos de las tablas de dimensiones

y/o expresiones.



  

Cubo Multidimensional: introducción

Jerarquías:
Relación lógica entre dos o más atributos (padre-hijo).

Permite analizar los datos desde su nivel más general al 
más detallado y viceversa.



  

Tipos de Modelamiento: Esquema en 
Estrella



  

Tipos de Modelamiento: Esquema en 
Estrella



  

Tipos de Modelamiento: Esquema Copo 
de Nieve



  

Tipos de Modelamiento: Esquema 
Constelación



  

Tipos de Implementación: ROLAP, MOLAP 
y HOLAP

Relacional, Multidimensional e Híbrido OLAP (On 
Line Analytic Processing)



  

Cubo Multidimensional: profundización

Creación de cubo multidimensional:



  

Cubo Multidimensional: profundización



  

Cubo Multidimensional: profundización



  

Cubo Multidimensional: profundización



  

Parte 4:
Arquitectura del DWH (parte 2):

Query Manager.

Herramientas de consulta y análisis.

Usuari@s.

Data Marts.

Modelo de Negocios.



  

Arquitectura del DWH: Query Manager



  

Arquitectura del DWH: Query Manager

Soporta los procesos de gestión y ejecución de 
consultas relacionales y de consultas propias 
del análisis de datos.

Recibe las consultas de l@s usuari@s, las aplica 
a la estructura de datos correspondiente y 
devuelve los resultados obtenidos.



  

Operaciones multidimensionales

Drill-down.

Drill-up.

Drill-across.

Roll-across.

Pivot.

Page.

Drill-through.



  

Drill-down



  

Drill-down



  

Drill-up



  

Drill-up



  

Drill-across



  

Drill-across



  

Roll-across



  

Roll-across



  

Pivot



  

Pivot



  

Page

Page  “PRODUCTOS – Producto”:→
Página Nro 1:

Página Nro 2:



  

Drill-through



  

Drill-through



  

Arquitectura del DWH: Herramientas de 
consulta y análisis



  

Arquitectura del DWH: Herramientas de 
consulta y análisis

Permiten a l@s usuari@s realizar la exploración de datos 
del DW.

Constituyen el nexo entre el depósito de datos y l@s 
usuari@s.

Proceso:



  

Arquitectura del DWH: Herramientas de 
consulta y análisis

Diferentes tipos:

Reportes y Consultas.

OLAP (On Line Analytic Processing).

Dashboards.

Data Mining.



  

Reportes y Consultas

Ofrecen a l@s usuari@s, a través de pantallas 
gráficas intuitivas, la posibilidad de generar 
informes avanzados y detallados del tema de 
interés que se este analizando.



  

OLAP (On Line Analytic Processing)

Brinda rápidas respuestas a complejas preguntas, 
para interpretar la situación del negocio y tomar 
decisiones.

Utiliza operadores multidimensionales.



  

Dashboards

Presentan la información altamente resumida.

Se componen de consultas, reportes, análisis 
interactivos, gráficos (de torta, barras, etc), 
semáforos, indicadores causa-efecto, etc.

Permiten evaluar la situación de la empresa con un 
solo golpe de vista.

Poseen un formato de diseño visual muy llamativo.



  

Data Mining

Analizar y extraer conocimientos ocultos y predecibles.

Analizar factores de influencia en determinados 
procesos, predecir o estimar variables o 
comportamientos futuros, segmentar o agrupar ítems 
similares, además de obtener secuencias de eventos que 
provocan comportamientos específicos.

Desarrollar predicciones sobre los datos, sin la necesidad 
de contar con patrones o reglas preestablecidas.

¿Qué está pasando?, ¿Por qué? y ¿Qué pasaría sí?.

Descubrir patrones y relaciones entre abundantes 
cantidades de datos.



  

Arquitectura del DWH: Usuari@s



  

Arquitectura del DWH: Usuari@s

Se encargan de tomar decisiones y de planificar las 
actividades del negocio.

Exploran los datos en busca de respuestas para 
poder tomar decisiones proactivas.

Usuari@s de OLTP
Usuari@s de Data 

Warehouse

Acceso concurrente Much@s. Poc@s.

Tipo de consultas Predefinidas.
Complejas, no 

predecibles y no 
anticipadas.

Registros consultados Poc@s. Much@s.

Tiempo de respuesta Crítico. No crítico.

Acciones permitidas Agregar, modificar, eliminar 
y consultar.

Consultar.



  

DATA MART

Implementación de un DW con alcance restringido a 
un área, problema en particular, tema, etc.

Dos arquitecturas:
Top-Down:

Bottom-Up:



  

Modelo de Negocios (Business Models)

Representación de los datos desde una perspectiva 
empresarial.

Permite que se pueda visualizar la información del 
negocio y su respectiva interrelación.

Se compone de entidades, atributos y relaciones.

Se define a través de reglas de negocio.

Es completamente independiente de las estructuras 
organizacionales.

Plantea la información de la empresa como si fuesen 
piezas que encajan entre sí.
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