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Que es un Data Warehouse?

Es un almacén digital de “información integrada”, que
es realimentado por sistemas de información
transaccionales, con el objetivo de ser analizados y
que apoyen en la toma de decisiones.

➢ Orientado a temas

➢ Integrados

➢ No volátiles

➢ Históricos

Organizados para soportar 
el proceso de toma de 

decisiones



Objetivo Principal del Data
Warehouse
Proveer de información corporativa “limpia” y consistente
a los usuarios, para elaborar el planeamiento estratégico
del negocio a largo plazo como también para la toma de
de decisiones tácticas del día a día.

Información detallada de muchos periodos, 
temporizada, al nivel de detalle requerido.
Orientación a la facilidad de consulta, muy amigable.
Adaptabilidad al cambio organizacional y con 
actualización.

Debe poseer
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Sistemas Transaccionales
versus DW

Sistema Operacional (OLTP) Almacén de datos (DW)

- almacena datos actuales - almacena datos históricos

- almacena datos de detalle - almacena datos de detalle y datos
agregados a distintos niveles

-bases de datos medianas - bases de datos grandes

- los datos son dinámicos (actualizables) - los datos son estáticos

- los procesos (transacciones) son repetitivos - los procesos no son previsibles

- el número de transacciones es elevado - el número de transacciones es bajo o medio

- tiempo de respuesta pequeño (segundos, fracciones) - tiempo de respuesta variable (segundos-horas)

- dedicado al procesamiento de transacciones - dedicado al análisis de datos

- orientado a los procesos de la organización - orientado a la información relevante

- soporta decisiones diarias cotidianas - soporta decisiones estratégicas

- sirve a muchos usuarios (administrativos) - sirve a técnicos de dirección, analistas



Está diseñado y orientado hacia el manejo del 
negocio, contiene principales entidades ó temas.
Un DW incluye data que es utilizada en el proceso 
de toma de decisiones mientras que la data 
operacional contiene la información al detalle que 
satisface los requerimientos funcionales. 

Características de un DW 
Orientado a Temas



Características de un DW 
Orientado a Temas  
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Se manifiesta en diferentes formas:
Estandarización de nombres y valores de 
una entidad (convenciones).
Estandarización de medidas de las 
variables (ejemplo una sola moneda).
Estandarización de la codificación de las 
estructuras (encoding).
Estandarización de los atributos físicos de 
los datos.

Características de un DW
Integrado



Características de un DW
Integrado

DATOS
OPERACIONALES

DATOS EN EL
DATA WAREHOUSE

Aplicación 1: m,f
Aplicación 2: 1,0
Aplicación 3: x,y

Aplicación 4: male, female

Aplicación 1: numeric (13,2)
Aplicación 2: PIC 9(9)v99
Aplicación 3: decimal (11,0)
Aplicación 4: PIC S9(7)v99

Codificación
(Encoding)
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Numeric(13,2)

Medidas de
los atributos



Toda la información almacenada en el Data Warehouse 
se específica de acuerdo a un determinado momento 
en el tiempo.
Tomar en cuenta:

Antes de cargar la información, la data debe ser 
previamente filtrada, solo datos necesarios.
El horizonte de tiempo de los datos varía de un 
ambiente a otro. En un DW la información 
además de actualizada es anterior al tiempo.
La información se almacena de manera 
sumarizada.
Los datos cargados han experimentado una 
transformación producto de la integración de la 
información.

Características de un DW
Variante en el Tiempo



Operacional Data Warehouse
Valores Actuales de los datos

✫ Horizontes de tiempo 60- 90
días 

✫ El dato puede o no
contener atributo tiempo

✫ Los datos son actualizados
siempre

Datos Estáticos

✫ Horizonte de tiempo 5 – 10
años

✫ El atributo tiempo es clave

✫ Una vez los datos son
insertados, el registro no

puede ser actualizado

Características de un DW
Variante en el Tiempo



No Volátiles

Actualización

Inserción

Borrado
AccesoCargue

Data Warehouse

Una vez son cargados los
datos solo son
consultados. Los datos en
un DataWarehouse no
cambian, no son volátiles

Operacional
Los datos son 
regularmente
actualizados, 
registro a 
registro

En una BD transaccional las operaciones se realizan básicamente 
por registros.
Dentro un DW primero se da un carga de datos y después un 
acceso a los mismos,  no existe una actualización permanente.



Arquitectura de un Almacén de 
Datos

• La Arquitectura de un DW viene determinada por su 
situación central como fuente de información para las 

herramientas de análisis. 
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• Componentes:
• Sistema ETL (Extraction, Transformation, Load): realiza

las funciones de extracción de las fuentes de datos
(transaccionales o externas), transformación (limpieza,
consolidación, ...) y la carga del AD, realizando:
• Extracción de los datos.
• Filtrado de los datos: limpieza, consolidación, etc.
• Carga inicial del almacén: ordenación, agregaciones,

etc.
• “Refresco” del almacén: operación periódica que

propaga los cambios de las fuentes externas al
almacén de datos

Arquitectura de un Almacén de 
Datos



• Repositorio Propio de Datos: información
relevante, metadatos.

• Interfaces y Gestores de Consulta: permiten
acceder a los datos ys sobre ellos se conectan
herramientas más sofisticadas (OLAP, EIS,
minería de datos).

• Sistemas de Integridad y Seguridad: se
encargan de un mantenimiento global, copias
de seguridad, ...

Arquitectura de un Almacén de 
Datos



• Organización (Externa) de Los Datos…

Las herramientas de explotación 
de los almacenes de datos han 

adoptado un modelo 
multidimensional de datos.

Se ofrece al usuario una visión 
multidimensional de los datos que son 

objeto de análisis.

Arquitectura de un Almacén de 
Datos



Un DW tiene diferentes niveles de consolidación y 
en cada nivel existe información de diferentes 
momentos en el tiempo:

Información sumarizada
Detalle de la información actual
Sistema de registros
Programas de integración y transformación
Detalle de la información antigua
Metadata

Arquitectura de un Almacén de 
Datos



Componentes del DW
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Componentes del DW
Información Sumarizada

Ofrece a los usuarios información alta ó moderamente 
sumarizada por cada elemento de la empresa 
(departamento, división, función, etc.), que es mucho 
menor que el total almacenado en el detalle de la 
información actual.
Es el menor detalle de la información relevante para el 
análisis.

Es el sistema de fuente de datos que alimenta al 
almacén.
Se considera como fuente de datos no sólo a los 
sistemas operacionales  sino también sistemas de 
entradas de datos con información ya sumarizada.
Existe data fuera del sistema que también es utilizada 
provenientes de fuentes externas.

Sistema de Registros



La información actual representa el menor nivel de 
detalle.
Cada entidad de datos en este nivel es una “foto” de 
los datos en un momento en el tiempo.
Típicamente representa información de 5 ó 10 años de 
antigüedad.
La información es actualizada tan frecuentemente 
como sea necesario, de acuerdo a los requerimientos 
de la empresa.

Detalle de la Información Actual



Contiene data antigua de interés, pero con baja 
incidencia de acceso.
Utilizada para análisis de tendencias y promedios
Generalmente es almacenada al mismo nivel de 
detalle que la información actual.
Adicionalmente se incluye la Metadata 
correspondiente.

Componentes del DW
Detalle de la Información Antigua



Datos acerca de los datos.
De aplicación: define la data contenida en las 
bases de datos operacionales y usadas por las 
aplicaciones operacionales.
Del warehouse: contiene el catálogo del 
almacén. Define la manera en que la data 
transformada es interpretada, así como 
cualquier vista adicional que pueda haber sido 
creada.
Del usuario: mapea la metadata del almacén bajo 
los conceptos familiares al usuario. Es como un 
catálogo de tarjetas de los temas disponibles, 
además controla el acceso y el análisis del 
contenido del warehouse.

Componentes del DW
Metadata



Carga y Mantenimiento
El sistema encargado del mantenimiento del almacén de
datos es el Sistema E.T.T. (Extracción - Transformación -
Transporte)

– La construcción del Sistema E.T.T es
responsabilidad del equipo de desarrollo del
almacén de datos.

– El Sistema E.T.T es construido específicamente para
cada almacén de datos. Aproximadamente 50% del
esfuerzo.

– En la construcción del E.T.T se pueden utilizar
herramientas del mercado o programas diseñados
específicamente.

Funciones del Sistema E.T.T:

– Carga inicial. (initial load)

– Mantenimiento o refresco periódico: inmediato,
diario, semanal, mensual,... (refreshment)


