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Resumen 

 

La capacidad para tomar decisiones de negocio precisas y de forma rápida se ha 

convertido en una de las claves para que una empresa llegue al éxito. Sin embargo, los 

sistemas de información tradicionales suelen presentar una estructura muy inflexible para 

este fin. Aunque su diseño se adapta para manejar los datos de la empresa, no permite 

obtener la información de los mismos, y mucho menos extrapolar el conocimiento 

almacenado en el día a día de las bases de datos. Para superar estas limitaciones, se 

plantean herramientas de Business Intelligence (BI) que proporcionan una velocidad 

adecuada para generar conocimiento y apoyar la toma de decisiones de los usuarios 

oportunos. 

En este proyecto se plantearán una serie de herramientas, que mediante la aplicación 

de técnicas BI proporcione unas capacidades finales de análisis de datos útiles para la toma 

de decisiones en la empresa.  

Para ello se analizarán unos archivos de log llamados RtCom que contendrán la 

información en cuestión que la empresa desea analizar. Todo ello proporcionará una base 

de conocimiento que junto con la información almacenada en la empresa se incorporará a 

un modelo de datos para la creación de consultas multidimensionales que proporcionarán 

una visualización de los datos orientada a lo que el usuario final desea conocer de los 

RtCom. 

Finalmente se construirá una herramienta de reporting capaz de analizar los múltiples 

datos generados en el punto anterior mediante las mencionadas consultas 

multidimensionales que permitirá a los usuarios finales la creación de informes que le 

proporcionen información sobre el uso de su aplicación, así como información referente a 

las funcionalidades de la aplicación.  

  



 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

 

The ability to make accurate business decisions and quickly has become a key for 

any company to reach success. However, traditional information systems often have a very 

rigid structure for this purpose. Despite of the fact that design is adapted to handle the data 

of the company, it does not allow to obtain information from them, a lot less extrapolate 

the knowledge stored in the daily life of databases. To overcome these limitations, 

Business Intelligence tools arise, which provide adequate speed to generate knowledge and 

support decision-making for the appropriate users. 

This project proposes a number of tools, which by applying BI capabilities provide a 

final analysis of data useful for making decision for the company. 

To do so, log files called RtCom will be analyzed which contain the information 

concerned that the company wants to analyze. All this will provide a knowledge base 

which along with the information stored in the company will be incorporated into a data 

model for creating multidimensional queries that will provide visualization of data oriented 

to what the end user wants to know about the RtCom. 

Finally, a reporting tool will be developed, capable of analyzing multiple data 

generated in the previous point by the aforementioned multidimensional queries. These 

queries allow end users to create reports that provide information about the use of your 

application as well as information regarding to the functionalities of the application.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día muchas empresas no cuentan con sistemas gestores de archivos capaces 

de abstraer conocimiento de la información que se genera. La parte documental respecto 

a ficheros de log es una cuestión muy importante cuando se trata de analizar lo que una 

aplicación quiere decir. En COJALI S.L., y siguiendo el programa FORTE se ha 

estimado realizar un sistema BI (Business Intelligence) capaz de analizar los datos que se 

generan mediante la herramienta interna Jaltest. Dado que este proyecto está directamente 

relacionado con el programa FORTE, los objetivos han sido definidos por la empresa en 

cuestión, en este caso COJALI, junto con la supervisión de la universidad de Castilla-La 

Mancha, mediante el profesor Jesús Serrano. Así mismo las tutorías y supervisión del 

proyecto se han llevado a cabo mediante el director de proyecto Sergio Martín Mora, 

impuesto por la empresa de COJALI S.L. 

Los datos de los que se parten serán obtenidos de los archivos de log de una 

herramienta interna de COJALI S.L. Estos datos representan las múltiples interacciones 

que un usuario podrá tener con la herramienta, pudiendo saber qué se hizo, cómo se hizo, 

que se buscaba y cuál fue el resultado. Gracias a datos como estos se podrá obtener una 

mayor compresión de lo que el usuario quiere, lo que interpreta cuando utiliza la 

herramienta,… Es aquí cuando aparece el Business Intelligence como método de 

abstracción de conocimiento. 

En los últimos años, la toma de decisiones basada en datos reales se ha convertido en 

un factor clave para el desarrollo y progreso de muchas organizaciones, convirtiéndose en 

un elemento determinante para el futuro de cualquier empresa. Esta evolución ha dado 

lugar a la inteligencia de negocio o Business Intelligence. El Business Intelligence es la 

capacidad para transformar los datos de una empresa en información, y la información en 

conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en los 

negocios.  

El objetivo que se pretende conseguir con el Business Intelligence, es la extracción 

del conocimiento para que los usuarios encuentren la información que necesitan pudiendo 
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tomar decisiones en un tiempo relativamente asequible. Por ejemplo un encargado de 

producto que necesite saber si debe sacar una nueva línea de producto o mantener la 

anterior, deberá apoyarse en información robusta que especifique: Crecimiento y 

diversificación de ingresos, reducción de costes, Satisfacción de Clientes, Rentabilidad 

prevista que aportará el nuevo producto, Calidad del producto existente, Coste del nuevo 

producto o el mantenimiento del antiguo,… De esta forma su decisión final será más 

segura, puesto que se apoyará en los datos obtenidos de la vida de un producto. 

Es por ello, que resulta de gran interés aplicar Business Intelligence en aquellas 

empresas en las cuales se quiere tener una visión más concreta de los productos, 

ventas,… para asegurar el crecimiento de la empresa y mejorar respecto a otros 

competidores. Con el tiempo la aplicación de BI se traduce en una mejora de los 

productos, orientándolos hacia el cliente, obteniendo así mejores resultados orientados a 

los usuarios y una gran ventaja respecto a los competidores directos de la organización. 

A partir de esta idea, se realizará una herramienta capaz de extraer conocimiento, 

mediante técnicas de Business Intelligence y Data Mining, de los ficheros generados por 

la herramienta Jaltest. De esta forma se obtendrá información útil sobre los usos que 

realizan los clientes, las funcionalidades más utilizadas, marcas y modelos más 

diagnosticadas, zonas geográficas con mayor número de diagnosis, información técnica 

más consultada… para contribuir en una mejora de cara al uso que el cliente realiza del 

software, de los servicios de asistencia técnica que el cliente solicita y/o gestionar 

prioridades a la hora de desarrollar nuevas funcionalidades. 

La siguiente imagen muestra la funcionalidad global del proyecto: 

 
Ilustración 1 Arquitectura de la herramienta 
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Tal como se puede observar en la Figura 1.1, la herramienta permitirá  extraer la 

información relevante de los archivos de log organizándola como la empresa crea 

conveniente, y se administrará dicha información, implementando una arquitectura de 

“Business Intelligence”, para que se puedan realizar consultas en tiempo real de los datos 

generados por los archivos de log de los productos internos.  

1.1 MOTIVACIÓN 

Los sistemas de inteligencia de negocio se han situado en los últimos tiempos como 

sistemas de gestión, generalizados y de uso masivo en las empresas u organizaciones, 

orientados a la gestión y en la ayuda en la búsqueda de soluciones en las tareas inherentes 

al proceso de toma de decisiones. 

A la hora de implantar una herramienta de “Business Intelligence” en una 

organización se busca la incorporación de elementos que nos faciliten la toma de 

decisiones en toda la compañía. Es decir la puesta en marcha de un sistema de gestión de 

la información. 

Estas herramientas se dotarán a aquellas personas encargadas de tomar decisiones, 

con el fin de que les ayuden a mejorar el proceso de toma de decisiones basándose en 

datos reales de la empresa en cuestión. 

Los productos de BI no son mejores que las aplicaciones tradicionales que utilizan 

las empresas, sino que tienen objetivos distintos, completando tareas de reporting a partir 

de datos generados por las aplicaciones tradicionales. Es decir una aplicación tradicional 

puede estar destinada a la venta de productos, la trazabilidad, gestión de usuarios… 

mientras que  una aplicación de BI analiza los datos generados por estas para obtener 

información del negocio, útil para la empresa y su desarrollo.  

1.2 OBJETIVOS 

El objetivo principal es el desarrollo de un conjunto de herramientas que mediante 

técnicas de BI, sea capaz de administrar los datos que unos archivos de “log” contienen, 

procesándolos para obtener un conocimiento del negocio, útil para los usuarios que tomen 

decisiones sobre el software que genera dichos archivos de log. Mediante técnicas de BI, 

se transformará la información obtenida de los archivos de log almacenándola en Data 

Warehouse, de modo que se ataquen las partes que a la empresa en cuestión le interese 

analizar. Esto proporcionará un modelo de datos capaz de administrar información de los 

archivos de log, el cual permitirá crear informes de reporting a partir de información real, 
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para que el usuario final pueda tener datos verídicos de la empresa y el software y por lo 

tanto la toma de decisiones sean más precisas. 

Todo ello en su conjunto mejorará la organización documental para los “log” que la 

empresa genera con uno de sus productos y la capacidad de análisis de datos para ayudar 

a un analista en la toma de decisiones frente a antiguos y nuevos productos, partiendo de 

una vista de negocio que ofrezca una visión orientada a lo que el cliente necesita. 

1.2.1 OBJETIVOS PARCIALES  

Para llevar a cabo la consecución del objetivo principal es necesario satisfacer los 

siguientes objetivos parciales: 

 Comprensión de los datos que se obtendrán de los archivos de log, de este 

modo, se pretende obtener una vista global de los datos obtenidos y que 

aportan a la empresa. Una vez que se conozcan los datos será más fácil saber 

qué datos son relevantes para la empresa y cuáles no.  

 Implementación de un proceso para leer y guardar XML. Se 

implementará un proceso que será capaz de leer los archivos de “log” en 

formato XML y posteriormente los guardará en una base de datos relacional 

con toda la información relevante que estos aporten. 

 Creación de un sistema de almacenamiento de datos (Data Warehouse). 

Se guardarán los datos obtenidos de los archivos de log junto con la 

información interna de la empresa. De esta forma se cruzará información 

relevante a la empresa con la obtenida de los logs para proporcionar solidez 

al conjunto de datos del Data Warehouse. 

 Desarrollo de un proceso ETL (Export, Transform, Load) para la carga 

de los datos necesarios para la estructura Data Warehouse creada. Para ello, 

se aplicarán técnicas de Business Intelligence guardando en el Data 

Warehouse especificado la información de los “log” combinada con la 

información interna de la empresa. De esta forma se obtendrá una abstracción 

de los datos necesarios para la empresa, que proporcionará una visión de 

negocio bastante sólida para apoyar futuras decisiones. 

 Creación de cubos de OLAP. Esto proporcionará la capacidad de extraer el 

conocimiento almacenado en el Data Warehouse, para proporcionar un 

sistema de ayuda a los usuarios que lo utilicen, de modo que puedan obtener 

información relativa a un determinado producto y como se utiliza en el 

entorno de los clientes, empresa, ….  

 Creación de una herramienta de generación de informes. Se deberá crear 

una herramienta capaz de generar informes a partir de los cubos OLAP 

creados en el objetivo anterior. Esta herramienta pretenderá ser un punto de 
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apoyo para los usuarios de la empresa que necesiten tomar decisiones 

respecto a la información que describan los RtCom. 

Además de los objetivos ya mencionados y dado que este TFG se acoge a un plan 

FORTE, la herramienta en su conjunto deberá satisfacer unos requisitos impuestos por la 

empresa: 

 Arquitectura: Todo el software desarrollado en COJALI S.L. deberá estar 

construido mediante las estructuras internas que se aplican. Proporcionando 

una globalización y simplicidad para futuros cambios por desarrolladores 

externos a este proyecto. 

 Portabilidad: El proyecto se desarrollará en una máquina aislada, 

limitándose los problemas de distribución. Por lo que todo avance respecto 

al proyecto estará limitado a una sola máquina y si el volumen de datos 

crece y se estima conveniente se globalizará aplicándose los resultados aquí 

obtenidos a un sistema distribuido con varias máquinas recibiendo y 

procesando archivos. 

 Usabilidad: La herramienta que comprende la lectura y guardado de XML 

podrá ser instalada y utilizada por todo usuario de COJALI S.L., 

limitándose el uso de guardado en Base de Datos a la máquina que 

implementa dicha Base de Datos. 

 Disponibilidad: Dado que se ha desarrollado en un entorno limitado, el uso 

del conjunto de herramientas se limitará a una sola máquina. 

1.2.2 OBJETIVOS DOCENTES 

Además de los objetivos mencionados, se establecen los siguientes objetivos 

docentes, que se deberán satisfacer a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 Conocer el mundo laboral, así como el desempeño de un proyecto real en un 

entorno de trabajo dinámico y estructurado, proporcionando al alumno un 

perfil más profesional. 

 Alcanzar un grado de conocimiento esencial sobre los procesos de negocio 

y las herramientas que dan soporte. 

 Conocer los principios del BI, así como los resultados que se derivan de su 

uso, y la gestión de las mecánicas, dinámicas y reglas necesarias. 

 Aplicación de las técnicas de BI aprendidas para la elaboración de un 

modelo de negocio capaz de analizar los datos que la empresa en cuestión 

considere relevantes. 

 Conocer y aplicar la metodología de OpenUP para el desarrollo de la 

herramienta. 

 Aplicar los conocimientos sobre diseño de bases de datos relacionales. 
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 Adquirir la destreza para administrar repositorios remotos y llevar a cabo un 

control de versiones, realizando la gestión de la configuración mediante un 

repositorio remoto interno de COJALI S.L. 

1.3 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

El presente TFG se compone de 5 capítulos y 2 anexos, los cuales se describen a 

continuación. 

1. Introducción: Presente capítulo en el que se ha expuesto el tema a tratar en este 

TFG, la motivación que ha inspirado a la realización del proyecto, los objetivos 

del mismo, así como la estructura de la memoria. 

2. Estado de la cuestión: En este capítulo se presenta los principales 

conocimientos relacionados con la temática abordada en el presente TFG, así 

como una introducción a ellos. 

3. Método de trabajo: En este capítulo se expone la metodología de trabajo que 

se ha seguido para desarrollar la herramienta en su conjunto, así como las 

tecnologías empleadas para su desarrollo. 

4. Resultados Obtenidos: En él se detallan mediante el método de trabajo 

definido en el capítulo anterior, las soluciones que se han obtenido, los 

problemas encontrados y la forma de solucionarlos. 

5. Conclusiones y propuestas: Por último se exponen las conclusiones extraídas 

una vez finalizado el desarrollo, el grado de cumplimiento de los objetivos 

propuestos, posibles mejoras o ampliaciones para trabajos futuros y para 

finalizar la opinión personal de autos una vez terminado el proceso de 

desarrollo de la herramienta. 

 

En la parte final del documento se presentan la bibliografía en la que se ha basado 

la realización del presente TFG, así como los apéndices que se incluyen para ampliar y 

aclarar la información para dar mejor comprensión de algunos de los temas tratados en 

los capítulos anteriores, la lista de apéndices es la siguiente: 

ANEXO A – Manual de instalación: En él se detallan los pasos necesarios para la 

instalación de la herramienta correspondiente al primer ciclo. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN  

En este capítulo se refleja un análisis del objeto de estudio y la investigación 

realizada acerca de las tendencias tecnológicas actuales para el desarrollo de las 

herramientas del proyecto que más se adapten al modelo de la empresa en cuestión. 

A la hora de orientar el proyecto hacia el desarrollo de una herramienta de análisis 

de datos existen multitud de técnicas, herramientas, servicios… que proporcionan buenos 

resultados. Así, entre las grandes áreas de trabajo donde se puede centrar este trabajo 

destacan el Big Data y el Business Intelligence. 

2.1 Big Data 

En los últimos años la evolución del sector de las tecnologías y las comunicaciones 

ha dado lugar a la creación o mejora de los dispositivos ya existentes propiciando el uso 

de aplicaciones que generan y consumen una enorme cantidad de datos. Un buen ejemplo 

de estos dispositivos son los wearables (dispositivos electrónicos que se incorporan en el 

cuerpo de un usuario interactuando continuamente con él). Estos se encargan de recopilar 

gran parte de información relacionada con nuestro entorno, cuerpo, actividad actual… 

proporcionando al usuario final una cantidad de información que puede ser valiosa para 

su estudio, mejora de hábitos, conocimiento de un entorno o cualquier aplicación que el 

usuario requiera. Todo ello dependerá del procesamiento de la información que se 

recopile y es en este punto donde el Big Data se convierte en uno de los pilares 

fundamentales [SBI14]. 

Es importante relacionar el Big Data con cualquier dispositivo capaz de generar o 

consumir datos, dado que muchos componentes electrónicos como sensores pueden ser 

una gran fuente de datos. 
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2.1.1 Definición 

Se entiende como Big Data, los datos que exceden la capacidad de procesamiento 

de los sistemas de bases de datos convencionales, debido a que son muy grandes, se 

mueven demasiado deprisa o no se ajustan a las restricciones de las arquitecturas de las 

bases de datos. Para obtener valores de los datos se debe elegir una forma alternativa para 

procesarlos [ORE12]. 

Por lo tanto Big Data es una combinación de viejas y nuevas tecnologías para 

ayudar a las compañías a obtener una visión adicional. De hecho, Big Data se define 

como la capacidad de administrar grandes volúmenes de datos a una alta velocidad de 

procesamiento y sin demoras de tiempo, permitiendo analizar y responder en tiempo real 

[JUD13]. 

Partiendo de la definición anterior podemos desglosar la definición en la resolución 

de lo que se llaman “Las tres ‘v’ del Big Data”: 

 Volumen: se refiere a la cantidad de datos, un volumen se considera grande 

a partir de Petabytes (1.000.000 GB). 

 Velocidad: Velocidad o frecuencia a la que se generan los datos o son 

analizados. 

 Variedad: Variedad de los datos, entre los tipos destacamos: datos 

estructurados (Bases de datos tradicionales, encuestas, censos…), semi-

estructurados (XML, RDF, grafos…) y no estructurados (texto, imágenes, 

audio). 

 

El inconveniente que se puede producir de simplificar el Big Data al modelo de 

“Las tres ‘v’ de Big Data” puede ser un modelo engañoso y simple que no describa bien 

el caso con el que se está trabajado. Es por ello que en algunos casos se tienen en cuenta 

otros factores como la Veracidad o el Valor entre otros. Por ejemplo, imaginemos 

manejar una cantidad relativamente pequeña de datos dispares entre sí o procesar un gran 

volumen de datos muy simples. Independientemente de que los datos estén o no 

estructurados, lo más importante puede ser la 4ª ‘v’: Veracidad. En ese caso un sistema 

podría fallar ante la precisión de los datos que predice el modelo de negocio. 

Es muy importante en un sistema Big Data no desestimar el objetivo principal, 

dado que los datos deben estar disponibles para ser verificados en base al contexto que se 

esté trabajando. Una empresa innovadora debe analizar grandes cantidades de datos en 

tiempo real para proporcionar rápidamente acceso al valor o valores de un cliente 

proporcionándole una propuesta adicional que satisfaga las necesidades del cliente. Es 

necesario identificar el verdadero significado y tipo de datos que se van a tratar para 
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analizar el impacto del resultado obtenido, dado que sino el resultado obtenido puede ser 

nefasto llegando a producir un impacto negativo en la empresa. 

Big Data incorpora el análisis de todo tipo de datos, desde información estructurada 

hasta información no estructurada como la obtenida de e-mail, redes sociales, archivos de 

texto… Es por ello que las empresas deben aprovechar tanto sus datos estructurados 

como sus datos no estructurados. 

2.1.2 ¿Por qué Big Data? 

Hasta ahora la mayoría de las empresas utilizan sistemas relacionales para controlar 

sus propios datos, pero el problema al que las empresas se enfrentan cuando esos datos 

comienzan a crecer y a generar gran cantidad de exabytes y zettabytes por día se vuelven 

incontrolables para los sistemas actuales. Es por ello que aparecen los sistemas Big Data 

para controlar y analizar estas grandes cantidades de datos que no se pueden administrar 

con sistemas tradicionales como bases de datos SQL. En este sentido el tamaño es uno de 

los aspectos relevantes de estas nuevas tecnologías. 

El volumen de datos creados a día de hoy es tan alto que se mide en exabytes y 

zettabytes. Se estima que en el 2025 los datos generados superarán a la capacidad del 

cerebro de todas las personas que viven en el planeta. 

Adicionalmente la variedad de datos y el tipo de estos crecerá a la velocidad que las 

nuevas tecnologías se desarrollan. Desde el desarrollo de monitores para coches, 

dispositivos de ayuda para la sanidad, creación de nuevos dispositivos móviles… 

Del mismo modo la velocidad de generación, adquisición, procesado y resultado de 

datos incrementará exponencialmente según el número de orígenes de datos e 

incrementará la variedad de formatos. Informes verifican que el 90% de la información 

del mundo se ha creado en los últimos seis años. La revolución del Big Data está 

derivando en cambios en la capacidad de procesar eventos complejos, capturar datos 

transaccionales, desarrollar productos y servicios en la nube para móviles… [KOR12]. 

Todo ello implica que a día de hoy, las compañías con una gran cantidad de datos 

quieran incorporar sistemas nuevos para migrar problemas de tamaño, velocidad o 

variedad de datos proporcionando sistemas más robustos y seguros de cara al futuro. 
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2.1.3 Bases de datos NoSQL 

A continuación se exponen los distintos tipos de bases de datos NoSQL más 

utilizados para crear un sistema Big Data [PET11]. 

MongoDB 

Mongo [MONGODB] proviene del nombre “humongous” que significa gigantesco, 

descomunal. Mongo es una base de datos orientada a desarrolladores con grandes 

conjuntos de datos, con un mantenimiento sencillo y fácil de trabajar. Es un sistema 

orientado al documento con registros similares a los objetos JSON con la capacidad de 

almacenar y consultar en los atributos anidados.  

Las consultas en Mongo se escriben mediante JavaScript, con un Shell interactivo, 

y los enlaces para todos los lenguajes relacionados. 

MongoDB permite a las empresas ser más ágiles y escalables. Organizaciones de 

todos los tamaños están usando MongoDB para crear nuevos tipos de aplicaciones, 

mejorar la experiencia del cliente, acelerar el tiempo de comercialización y reducir 

costes. 

CouchDB 

CouchDB [COUCHDB] es similar a MongoDB como una base de datos orientada a 

documentos con una interfaz de JavaScript, pero difiere en la forma realiza las consultas, 

escalado y el control de versiones. CouchDB utiliza un enfoque de control de 

concurrencia multiversión que ayuda con problemas que requieren acceso al estado de los 

datos en distintos momentos, pero sí implica más trabajo en el lado del cliente para 

manejar los conflictos en las escrituras y ciclos de limpieza que se ejecutan para eliminar 

los datos antiguos.  

No tiene un buen método de escalabilidad horizontal pero existen varias soluciones 

externas como BigCouch [BCOUCH], Lounge [LGE], y Pillow [POW] para manejar datos y 

procesarla a través de un clúster de máquinas. 

Mediante los puntos de vista podemos obtener los datos guardados, para ello se 

debe escribir una función JavaScript MapReduce. Esto ofrece una vista distribuida que 

mejora el rendimiento. Las vistas ofrecen una gran potencia y flexibilidad, pero pueden 

ser un poco caóticas para vistas sencillas. 
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Cassandra 

Cassandra [CASS] ofrece una gran escalabilidad y disponibilidad sin ningún tipo de 

configuración. Cassandra es un gestor de bases de datos de código abierto creado por 

Facebook, y es a día de hoy un gestor de bases de datos distribuidas que ofrece una gran 

potencia y flexibilidad. Al comienzo de la vida de este proyecto desarrollar un sistema 

distribuido de bases de datos se hacía demasiado complejo y tedioso, pero con el paso del 

tiempo y a medida que el proyecto ha madurado, se han mejorado muchos los desarrollos. 

Cassandra gestiona su información en sistemas distribuidos con una arquitectura 

como la mostrada a continuación. 

 

Ilustración 2 Arquitectura de una base de datos NoSQL mediante Cassandra 

Como muestra la imagen los nodos que contienen la base de datos distribuida 

tienen una arquitectura en forma de anillo. Esta distribuye los datos mediantes funciones 

has y permite ser escalable horizontalmente gracias a la distribución de su información. 

Cassandra proporciona Thrift, que es una interfaz de nivel más bajo, aunque existen 

otras alternativas para los idiomas más importantes. La opción recomendada para la 

ejecución de consultas es a través de Hadoop [HOOP]. Se puede instalar Hadoop 

directamente en el mismo clúster para garantizar el acceso de la localidad, o usar la 

distribución Hadoop disponible en DataStax que integra Cassandra. 

Redis 

Al igual que los anteriores, Redis [RED] permite la creación de bases de datos 

NoSQL. Redis ofrece las ventajas de mantener la base de datos en la memoria RAM y 

que sus valores puedan ser estructuras complejas. A pesar de mantener los datos en la 

memoria RAM, realiza copias periódicas de los mismos en el disco pudiendo utilizarse 

como una base de datos persistente. 
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Redis no ofrece un enfoque rápido y predecible, ya que puede encontrarse con un 

serio problema de velocidad si los datos exceden el tamaño de la memoria RAM y por lo 

tanto el sistema operativo inicia la paginación de memoria virtual para manejar accesos. 

Esto puede no ser un problema en casos en los que las empresas manejan pequeñas 

cantidades de datos pero requiere una planificación previa para el desarrollo de 

aplicaciones que consumen estas bases de datos. Puede hacerse frente a grandes 

conjuntos de datos de forma distribuida, pero la forma en que se administran esos datos 

actualmente es mediante un cliente, aunque existe una rama experimental de código que 

soporta la agrupación a nivel del servidor. 

El apoyo de las estructuras de datos complejas es impresionante, con un gran 

número de lista y operaciones establecidas manejado de manera rápida en el lado del 

servidor. Esto proporciona facilidad a la hora de anexar valores a una lista y luego 

recortar las lisas de modo que se muestren los últimos 100 elementos. Estas capacidades 

aportan una facilidad para limitar el crecimiento de los datos de algunos sistemas, así 

como facilitar el futuro desarrollo de los programadores. 

BigTable 

BigTable [BTA] fue creado por Google y se puede utilizar por cualquier 

desarrollador ya que es de código abierto. BigTable fue una de las bases de datos 

pioneras en cuanto a bases de datos NoSQL. La interfaz permite almacenar bases de datos 

NoSQL, con una jerarquía y acceso multidimensional. En primer nivel, al igual que las 

bases de datos relacionales tradicionales, es una tabla con los datos almacenados. Cada 

tabla se divide en varias filas, cada una de ellas con una clave única. Los valores dentro 

de la fila se disponen en células, y cada célula está identificada por un identificador de 

familia, nombre de columna y una marca de tiempo. 

Los identificadores de familia se almacenan en orden ascendente dentro de trozos 

de archivos llamados fragmentos, esto asegura que las operaciones de acceso continuo 

son eficientes. En un ejemplo Google invirtió los nombre de dominio de las direcciones 

URL que estaban utilizando como claves por lo que todos los enlaces de dominios 

similares estaban cerca; por ejemplo, com.google.maps / index.html estaba cerca de 

com.google.www / index.html. Se pueden asemejar los identificadores de familia como 

algo parecido a un tipo o una clase en un lenguaje de programación. Cada uno representa 

un conjunto de valores que comparten alguna peculiaridad entre ellos; como por ejemplo, 

uno podría tener el contenido HTML de páginas web, mientras que otro podría estar 

diseñado para contener una cadena de identificador de idioma. 

Los nombres de columna no son similares a los nombres de las columnas que se 

utilizan en las bases de datos relacionales. Estos se definen de forma dinámica en lugar de 

especificarse de antemano, pudiendo contener datos reales. Si un identificador de familia 

representa los enlaces entrantes de una página, el nombre de columna podría ser la URL 

de la página con los contenidos de las celdas que sostienen el texto del enlace.  
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La marca de tiempo permite por otro lado que una célula pueda aplicar múltiples 

versiones, así como recolectar datos antiguos. 

Como se podría esperar de Google, BigTable está diseñado para manejar grandes 

cargas de datos mediante la ejecución de grandes grupos de productos de hardware. Tiene 

garantías de transacción por fila, pero no ofrece ninguna manera de alterar atómicamente 

un mayor número de filas. Se utiliza el sistema de archivos de Google como su 

almacenamiento subyacente, que mantienen copias redundantes de todos los archivos 

persistentes por lo que los fallos se pueden recuperar. 

HBase 

HBase [HBASE] fue diseñado de manera similar a BigTable de Google, por lo que 

cuenta con una interfaz muy similar y se basa en Google HDFS para la gestión de 

recursos. Es compatible con la misma estructura de datos de las tablas, clave de fila, 

identificador de familia, nombre de columna, marca de tiempo y valor de las celdas, 

aunque se recomienda que cada tabla tenga más de dos o tres familias por razones de 

rendimiento.  

HBase está integrado con el principal proyecto Hadoop, proporcionándole facilidad 

de lectura y escritura a las bases de datos de un trabajo MapReduce. Es muy importante 

tener en cuenta que la latencia en el individuo que lee y escribe puede ejecutarse con una 

cierta demora, ya que es un sistema distribuido y las operaciones implicarán un cierto 

tráfico de red. HBase se comporta mejor en estructuras distribuidas a las que hacen uso 

muchos clientes de forma similar. Si se realizan lecturas y escrituras serializadas es 

posible que tenga se tenga que pensar en una estrategia de almacenamiento en caché. 

Voldemort 

Voldemort [VMORT] no implementa bases de datos relacionales, es de código 

abierto y es muy similar a Amazon Dynamo creado por LinkedIn. Voldemort tiene una 

interfaz clásica de tres operaciones clave/valor, pero con una sofisticada arquitectura 

backend para manejar y ejecutar grandes sistemas distribuidos. Utiliza hash coherente 

para permitir búsquedas optimizadas mediante las claves particulares, además 

proporcionan control de versiones para valores inconsistentes. Una operación de lectura 

en realidad puede devolver múltiples valores para una clave dada si hubieran sido escritas 

por diferentes clientes en casi el mismo tiempo. Por lo tanto, esto carga los datos de la 

aplicación para tomar algunas acciones de recuperación sensibles cuando se ponen varios 

valores, basándose en su conocimiento del significado de los datos que Voldemort ha 

escrito. El ejemplo más común, utilizado por Amazon, es un carrito de la compra en el 

que el conjunto de elementos podría ser resultante de la unión en conjunto, perdiendo por 

lo tanto la deliberación sobre los productos y conservando ningún artículo añadido, esto 

cobra sentido desde el punto de vista de los ingresos.  
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ZooKeeper 

ZooKeeper [ZOOK] es un servicio centralizado para mantener la información de 

configuración, proveyendo de un sistema de sincronización distribuida. Cada vez que se 

implementa ZooKeeper, se corrigen una cantidad de fallos y condiciones de carrera. 

Zookeeper fue creado por Yahoo!, para facilitar el acceso a la información de la empresa 

de manera robusta y fácil de entender. Desde entonces ha crecido ofreciendo una gran 

cantidad de características que ayudan a coordinar el trabajo a través de clusters 

distribuidos.  

La gestión de las bases de datos se realiza mediante un sistema clave/valor, con una 

interfaz que se parece mucho a un sistema de archivos. Además soporta identificadores 

de transacción que a menudo son necesarios para la coordinación de los algoritmos 

distribuidos. Esto ha permitido actuar como capa de base para los servicios como Norbert 

de LinkedIn. 

2.1.4 Herramientas de Big Data 

En este apartado se exponen una serie de herramientas estudiadas para la 

implementación de un sistema Big Data [PET11]. 

Hadoop 

Hadoop [HOOP] es un framework de código abierto que permite el procesamiento 

de grandes volúmenes de datos en un cluster de máquinas distribuidas, usando un modelo 

simple de programación. Además de su diseño permite pasar de pocos nodos o máquinas 

a miles de ellos de forma ágil. Hadoop es un sistema distribuido usando una arquitectura 

Master-Slave, usando para almacenar su Hadoop Distributed File System (HDFS) y 

algoritmos de MapReduce para hacer cálculos o funciones específicas. 

La arquitectura de Hadoop se divide en dos partes: 

HDFS es un sistema de ficheros distribuidos que permiten el almacenamiento de 

datos. Fue creado a partir de Google File System (GFS). HDFS se encuentra optimizado 

para grandes flujos de datos y trabajar con ficheros grandes en sus lecturas y escrituras. 

Su diseño reduce el uso de red. La escalabilidad y disponibilidad son otras de sus claves, 

gracias a la replicación de los datos y tolerancia a los fallos. Los elementos importantes 

del cluster son: 

 NameNode: Solo hay uno en el cluster. Regula el acceso a los ficheros por 

parte de los clientes. Mantiene en memoria la metadata del sistema de 

ficheros y control de los bloques de fichero que tiene cada DataNode. 
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 DataNode: Son los responsables de leer y escribir las peticiones de los 

clientes. Los ficheros están formados por bloques, estos se encuentran 

replicados en diferentes nodos. 

 

MapReduce es un proceso batch, creado para el proceso distribuido de los datos. 

Permite de una forma simple, paralelizar trabajo sobre los grandes volúmenes de datos, 

como combinar web logs con los datos relacionales de una base de datos OLTP, de esta 

forma ver como los usuarios interactúan con el sitio web. 

El modelo de MapReduce simplifica el procesamiento en paralelo, abstrayéndonos 

de la complejidad que hay en los sistemas distribuidos. Básicamente las funciones Map 

transforman un conjunto de datos a un número de pares key/value. Cada uno de estos 

elementos se encontrará ordenado por su clave, y la función reduce es usada para 

combinar los valores (con la misma clave) en un mismo resultado. 

Un programa en MapReduce, se suele conocer como Job, la ejecución de un Job 

empieza cuando el cliente manda la configuración de Job al JobTracker, esta 

configuración especifica las funciones Map, Combine y Reduce, además de la entrada y 

salida de los datos. 

 

En Hadoop se encuentra un ecosistema muy diverso, con diversidad de proyectos 

que desempeñan diversas funcionalidades como gestión de bases de datos distribuidas, 

realizar minería de datos… A continuación se destacan algunos de los más comunes: 

Apache Flume [AFLUME], es un sistema distribuido para capturar de forma 

eficiente, agregar y mover grandes cantidades de datos procedentes de archivos de log de 

servidores a un repositorio central. Flume simplifica el proceso de recolección de los 

datos para almacenarlos en Hadoop y poder trabajar con ellos posteriormente. 

Hive [HIVE], es un sistema de data warehouse para Hadoop que facilita el uso de la 

agregación de los datos, consultas ad-hoc, y el análisis de grandes conjuntos de datos 

almacenados en Hadoop. Hive proporciona métodos de consulta de los datos usando un 

lenguaje parecido al SQL, llamado HiveQL. Además permite usar los tradicionales 

Map/Reduce cuando el rendimiento no es el correcto. Tiene interfaces JDBC/ODBC, por 

lo que empieza a funciona su integración con herramientas de BI. 

Apache Sqoop [ASQOOP], es una herramienta diseñada para transferir de forma 

eficiente grande conjuntos de datos entre Hadoop y sistemas de almacenamiento con 



CAPÍTULO 2 

 

 

datos estructurados, como bases de datos relacionales, o viceversa. Se utiliza mucho para 

importar bases de datos relacionales a sistemas Hadoop para el análisis de los datos. 

Apache Pig [APIG], permite a los usuarios de Hadoop centrarse más en el análisis 

de los datos y menos en la creación de programas MapReduce. Para simplificar el análisis 

proporciona un lenguaje procedural de alto nivel. Pig consta de un lenguaje propio, 

llamado PigLatin, y un entorno de ejecución, donde los programas PigLatin se ejecutan. 

Apache Mahout [AMAHOUT], es un proyecto para crear aprendizaje automático y 

minería de datos usando Hadoop. Es decir, Mahout proporciona ayuda para conocer 

patrones en grandes conjuntos de datos. Mahout implementa algoritmos de 

recomendación, clustering y clasificación. 

Microsoft Azure 

Microsoft Azure [MAZURE] es una plataforma desarrollada por Microsoft [MSOFT]. 

Azure nace para solucionar los problemas que comienzan a generar las bases de datos 

relacionales y aportar nuevas soluciones a la resolución de bases de datos NoSQL, así 

como al manejo de grandes cantidades de datos. 

Azure proporcionan una diversidad de servicios como: 

Big compute, permite ejecutar grandes cargas de trabajo en la nube, así como la 

planificación de tareas paralelas. Big compute permite realizar un seguimiento de las 

aplicaciones remotas que se encuentran en la nube de Microsoft Azure. 

Servicios de almacenamiento, estos permiten almacenar y grandes cantidades de 

datos en la nube. Existen tablas de servicio que permiten a los desarrolladores guardar 

cualquier tipo de estructuras en bases de datos no relacionales. 

Administración de datos, proporciona una escalabilidad de las aplicaciones 

mediante el uso de Microsoft SQL Server en la nube. Esto permite crear bases de datos 

no relacionales que pueden aportar un gran rendimiento a las aplicaciones en la nube. 

Análisis de datos, mediante la funcionalidad HDInsight, Microsoft proporciona 

procesamiento de la información distribuido basándose en las metodologías utilizadas por 

Hadoop. Además, Azure proporciona la capacidad de crear aprendizaje automático así 

como análisis de datos en tiempo real. 
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2.2 Business Intelligence 

Durante las últimas décadas, la reducción en costes de hardware, software, servicios 

TI y comunicaciones ha permitido a organizaciones e instituciones definir, desarrollar e 

implementar sistemas de información para el soporte de sus procesos de negocio. La 

facilidad de acceso a sistemas de información de toda índole ha permitido digitalizar 

paulatinamente los procesos de negocio, obtener datos estructurados sobre el rendimiento 

de la organización y ha abierto la puerta a analizar dichos datos 

Las organizaciones han usado estrategias como la inteligencia de negocio para 

tomar mejores decisiones a partir de los datos. A medida que estas prácticas de análisis se 

han extendido, más y más empresas se han interesado por explotar de forma eficiente la 

información de cliente y desplegar iniciativas orientadas a captar una mayor cantidad de 

datos como los programas de fidelización. 

Con el advenimiento de las redes sociales y la democratización de Internet, las 

fuentes de datos vinculadas con el negocio han superado el perímetro corporativo y 

actualmente, para comprender al cliente ya no es suficiente con analizar las fuentes de 

datos internas. Este fenómeno también ha producido por un lado una nueva tipología de 

cliente más informado y que demanda una mayor transparencia de las organizaciones y el 

desarrollo de estrategias de compra, venta e interacción multicanal (desde offline hasta 

redes sociales). 

Como resultado, las organizaciones se están viendo obligadas a centrarse en el 

cliente y a transformar sus estrategias de marketing, comunicación y ventas en 

experiencias que deben estar fundamentadas en las necesidades y preferencias de los 

clientes [THO10]. 

Es en este punto cuando emergen las tecnologías Business Intelligence que 

focalizan su desarrollo en la administración de la información y análisis de los mismos 

que las empresas generan. A diferencia de las tecnologías vistas con anterioridad, el 

Business Intelligence no implica el desarrollo de bases de datos no relacionales, acotando 

el problema a la organización de los datos y la forma de hacer reporting de ellos. 

2.2.1 Definición 

Hoy en día hay mucha confusión y un mal uso del término Big Data, de modo que 

a cualquier proyecto o herramienta relacionado/a con análisis de datos se le pone la 

etiqueta Big Data solamente por utilizar una gran cantidad de datos. Entre los consultores 

de BI siempre se discute este tema, creyendo en su mayoría que se está sustituyendo el 

término BI por Big Data [SBI14]. 
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Es por ello que podemos definir el término Business Intelligence como el conjunto 

de procesos o herramientas que transforma una información específica en una base de 

conocimiento, la cual es propicia para obtener análisis e informes que pretenden ayudar 

en la toma de decisiones de las empresas y mejorar productos de cara a clientes, 

competidores, calidad ofertada… 

 

Ilustración 3 Arquitectura de una herramienta BI 

En la ilustración anterior se muestra un ejemplo de  arquitectura de una herramienta 

BI. Este tipo de arquitecturas se ha llevado a cabo para la realización del proyecto de 

modo que permite acotar el objetivo y obtener una primera solución al problema de 

análisis de datos que se pretende solventar en la empresa COJALI. 

Como la imagen anterior muestra, se puede identificar en un proceso de Business 

Intelligence varias partes fundamentales: 

Conjunto de datos, contienen los datos que el sistema Business Intelligence va a 

tratar. Estos son la base de un futuro proyecto BI y por lo tanto, deben estar muy claros 

para no crear confusiones en el modelo final y que el usuario no cometa fallos al 

interpretarlos. 

Los datos pueden proveer de multitud de fuentes de datos como archivos de log, 

ERP, bases de datos relacionales, entre otros. 
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ETL (Extract, Transform, Load), permite extraer datos del entorno origen, 

transformarlos según las necesidades del negocio y cargar esos datos en los entornos de 

destino. Las herramientas ETL en la práctica mueven o transportan datos entre entornos 

origen y destino, pero también documentan cómo estos datos son transformados (si lo 

son) entre el origen y el destino almacenando la información en un catálogo propio de 

metadatos; intercambian estos metadatos con otras aplicaciones que puedan requerirlos y 

administran todas las ejecuciones y procesos de la ETL: planificación del transporte de 

datos, log de errores, log de cambios y estadísticas asociadas a los procesos de 

movimiento de datos. Este tipo de herramientas suelen tener una interfaz de usuario de 

tipo GUI y permiten diseñar y administrar y controlar cada uno de los procesos de 

entorno ETL. 

Existen varios tipos de ETL: 

 ETL de generación de código: constan de un entorno gráfico donde se 

diseñan y especifican los datos de origen, sus transformaciones y los 

entornos destino. El resultado generado es un programa de tercera 

generación que permite realizar las transformaciones de datos. Usualmente 

son los administradores de datos los encargados de administrar estos tipos 

de ETL, así como de gestionar el transporte de los datos. 

 ETL basados en motor: permiten crear flujos de trabajo en tiempo de 

ejecución definidos mediante herramientas gráficas. Los entornos gráficos 

permiten mapear los entornos de datos de origen y destino, las 

transformaciones de datos necesarios y el flujo de procesos. Toda la 

información se almacena en un repositorio. Estos se componen de diversos 

motores: motor de extracción, motor de transformación, motor de carga y 

servicios de administración y operación, que se encargan de administrar y 

planificar el proceso ETL desde el mapeo de los datos hasta su carga, 

incluyendo la monitorización y ejecución. 

 ETL integrado en la base de datos: algunos fabricantes incluyen capacidades 

ETL en las propias bases de datos. En general presentan menos 

funcionalidades que los anteriores aportando una solución menos completa 

pero de menor complejidad para el desarrollador. Estos ETL se clasifican en 

cooperativos, complementarios y competitivos. 

 

Data Warehouse [WRE06], también definido como repositorio de datos, que 

proporciona una visión global, común e integrada de los datos de la organización, 

independientemente de cómo se vayan a utilizar posteriormente por los consumidos o 

usuarios. Un Data Warehouse debe ser estable, coherente, fiable y debe contener 

información histórica. Dado que abarcan un ámbito global de la organización, el volumen 

de datos puede ser muy grande. Los Data Warehouse siempre están orientados a un tema, 
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incluyen datos de múltiples orígenes presentando gran consistencia entre ellos, contienen 

datos basados en fechas o hechos y no son volátiles [IBI]. 

Existen varios elementos en el contexto de un Data Warehouse: 

 Data Warehousing: se define como el proceso de extraer y filtrar datos de 

las operaciones comunes de la organización. 

 Data Mart: es un subconjunto de los datos del data warehouse con el 

objetivo de responder a un determinado análisis, función o necesidad y con 

una población de usuario específica. El data mart está pensado para cubrir 

las necesidades de un grupo de trabajo o de un determinado departamento 

dentro de la organización. 

 Operational Data Store: tipo de almacén de datos que proporciona sólo los 

últimos valores de los datos y no su historial siendo además admisible 

generalmente un pequeño desfase o retraso sobre los datos operacionales. 

 Staging Area: es el sistema que permanece entre las fuentes de datos y el 

data warehouse con el objetivo de facilitar la extracción de datos, mejorar la 

calidad de los datos y acceder en detalle a información no contenida en el 

data warehouse. 

 Metadatos: datos estructurados y codificados para ayudar a identificar, 

descubrir, valorar y administrar las instancias descritas. 

 

Ilustración 4 Contexto del data warehouse 
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Los Data Warehouse en líneas generales presentan la información desnormalizada 

para optimizar las consultas. Para ello se debe identificar en el seno de la organización los 

procesos de negocio, las vistas para el proceso de negocio y medidas cuantificables 

asociadas a los mismos. De esta forma se hablará de: 

 Tabla de hecho: representa los procesos de negocio de la organización. 

 Dimensión: representa las vistas que corresponden a un cierto proceso de 

negocio.  

 Métrica: indicadores de negocio de un proceso de negocio. Son conceptos 

cuantificables que permiten medir nuestro proceso de negocio. Por ejemplo, 

en una venta tenemos el importe de la misma. 

 

Todo ello se representa generalmente mediante dos tipos de esquemas: 

 Esquema en estrella: consiste en estructurar la información en procesos, 

vistas y métricas recordando a una estrella (por ello el nombre). A nivel de 

diseño, consiste en una tabla de hechos en el centro para el hecho que se 

quiere analizar y una o varias tablas de dimensión por cada punto de vista de 

análisis que participa de la descripción de ese hecho. En la tabla de hecho 

encontraremos los atributos a cuantificar (métricas). La tabla de hechos solo 

puede presentar uniones con dimensiones. 

 Esquema en copo de nieve: es un esquema de representación derivado del 

esquema en estrella, en el que las tablas de dimensión se normalizan en 

múltiples tablas. Por esta razón, la tabla de hechos deja de ser la única tabla 

del esquema que se relaciona con otras tablas, y aparecen nuevas uniones. 

Existen varios tipos de esquemas en copo de nieve: completo, todas las 

tablas de dimensión aparecen normalizadas, y parcial, solo algunas tablas de 

dimensión aparecen normalizadas. 

 

OLAP (Online Analytics Process) [WRE06], se entiende por OLAP, o proceso 

analítico en línea, al método para organizar y consultar datos sobre una estructura 

multidimensional. A diferencia de las bases de datos relacionales, todas las consultas 

pesadas están calculadas de antemano, lo que proporciona una mayor agilidad y 

flexibilidad al usuario de negocio. 

Una herramienta OLAP está formada por un motor y un visor, correspondiéndose el 

motor con el concepto ya definido, mientras que el visor OLAP es una interfaz que 

permite consultar, manipular, reordenar y filtrar datos existentes en una estructura OLAP 

mediante una interfaz gráfica de usuario que dispone funciones de consulta MDX entre 

otras.  
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Ilustración 5 Ejemplo cubo OLAP [IBI] 

Partiendo de la imagen anterior suponga que se necesita saber el margen de 

beneficios de la venta de bicicletas en el año 2013. La respuesta correcta sería la 

intersección entre los diferentes elementos, siendo uno el producto, otro el color y otro el 

año de venta. De esta forma gráfica se ve como esta estructura permite consultas mucho 

más completa como sería comparar el beneficio entre dos años para un mismo producto. 

Existen diferentes tipos de OLAP, que principalmente difieren en cómo se guardan 

los datos: 

 MOLAP (Multidimensional OLAP): es la forma clásica de OLAP y 

frecuentemente es referida con dicho acrónimo. MOLAP utiliza estructuras 

de bases de datos generalmente optimizadas para la recuperación del 

mismo, esto se conoce como bases de datos multidimensionales. 

 ROLAP (Relational OLAP): trabaja directamente con las bases de datos 

relacionales, que almacenan los datos base y las tablas dimensionales como 

tablas relacionales mientras que tablas nuevas se crean para guardar la 

información agregada. 

 HOLAP (Hybrid OLAP): No hay un acuerdo claro en cuanto a lo que 

constituye el OLAP híbrido, exceptuando el hecho que es una base de datos 
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en la que los datos se dividen entre almacenaje relacional y 

multidimensional. 

 Extreme OLAP: este nombre está empezando a usarse en la industria para 

referirse a un motor OLAP que trabaja sobre algunas de las tecnologías Big 

Data. 

 

TIPOS OLAP VENTAJAS DESVENTAJAS 

MOLAP Más eficientes en sistemas pequeños. 

Velocidad en el cálculo de 

agregaciones y respuestas. 

Necesita poco espacio de almacenaje. 

Problemas al gestionar 

grandes cantidades de 

datos. 

ROLAP Es más escalable. Es difícil de implementa el 

preprocesamiento de 

grandes volúmenes de 

datos. 

HOLAP Es fácilmente escalable. 

Alta velocidad en preprocesados. 

Comparte las desventajas 

de MOLAP y ROLAP. 

Tabla 1 Ventajas y desventajas OLAP 

En cuanto a motores de visualización, OLAP presenta soluciones que van desde la 

creación de tablas dinámicas en Excel que ataquen los cubos OLAP, hasta aplicaciones 

web capaces de consultar los datos de un cubo OLAP, obteniendo una rápida respuesta 

sin apenas demora de tiempo. 

Cuadros de Mando integral (CMI) [IBI], instrumento de dirección y gestión 

que traduce la estrategia y visión en un conjunto de indicadores que miden la acción 

desplegada por la organización respecto a dicha estrategia. 

Los CMI ayudan a concretar la estrategia proporcionando información relevante 

para ella. Según el campo al que esté orientado el modelo de negocio se aplicarán unos 

indicadores más significativos u otros, como se muestra en la siguiente tabla: 
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INDICADORES GENERALES DE CADA PERSPECTIVA 

Finanzas: Clientes: 

 Crecimiento y diversificación de 

ingresos 

 Reducción de costes 

 Mejora de la productividad 

 Rendimiento de las inversiones 

 Captación 

 Satisfacción 

 Retención 

 Cuota de mercado 

 Rentabilidad 

Procesos Internos: Formación y crecimiento: 

 Calidad de productos o servicios 

 Coste de los productos o servicios 

 Introducción de nuevos productos o 

servicios. 

 Tiempo de atención al cliente 

 Calidad de la información ofrecida 

al cliente 

 Satisfacción de los empleados 

 Retención de los empleados 

 Productividad de los empleados 

 Disponibilidad de información 

sobre clientes, procesos internos y 

finanzas 

Tabla 2 Indicadores generales según perspectiva 

Un CMI puede aportar multitud de información relevante, el problema que plantean 

los CMI es que si no se hace buen uso de herramientas gráficas, la solución final puede 

derivar en confusiones para el usuario interpretando datos erróneamente. 

2.2.2 Herramientas de Business Intelligence 

En los últimos años son muchas las soluciones propuestas para solucionar 

problemas BI. El BI se puede aplicar a softwares open source o no como veremos en las 

herramientas que se exponen a continuación. 

Pentaho BI Suite 

Pentaho BI Suite [BOU09] es un conjunto de programas que permiten crear un 

sistema BI en su totalidad, partiendo desde cualquier tipo de datos. Pentaho proporciona 

productos como Pentaho Analysis Service, Pentaho Reporting, Pentaho Data Mining que 

permiten conformar un sistema BI completo. Pentaho se basa en el motor Mondrian para 

la generación de consultas multidimensionales OLAP, el cual permite ejecutar consultas 

MDX. 

Pentaho es una herramienta bajo licencia open source, que permite aumentar y 

mejorar algunas de sus funcionalidades mediante la compra de módulos. 
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Ilustración 6 Reporting mediante Pentaho 

JPivot 

JPivot es una biblioteca de etiquetas JSP que permite renderizar los cubos OLAP, 

así como la realización de consultas dinámicas mediante esos cubos OLAP. Para hacer 

uso de los cubos, se utiliza Mondrian OLAP Server. 

JPivot es por lo tanto una herramienta que permite hacer informes dinámicos 

mediante la configuración de cubos OLAP. A continuación se muestra un ejemplo del 

uso de JPivot en el que se implementa una consulta MDX que muestra una serie de 

productos y la media que estos producen en tres años distintos. Se puede observar que se 

puede ver más detalle acerca de las regiones y los productos, lo que produciría una 

consulta dinámica. 

 

Ilustración 7 Ejemplo JPivot 
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SQL Server Data Tools – Business Intelligence 

SQL Server Data Tools – Business Intelligence (SSDT-BI) es un paquete de 

herramientas creado por Microsoft que permite la creación de proyectos de inteligencia 

empresarial, así como proyectos Analysis Services, Reporting Services e Integration 

Services. Estos proyectos se integran en el shell de Visual Studio permitiendo al usuario 

que disponga de estos paquetes la creación de tales proyectos. 

Este paquete permite la creación de potentes proyectos de BI aplicables a bases de 

datos SQL Server, ODBC, JDBC... Incorpora mejoras en el rendimiento para las 

operaciones de análisis de datos. La función Business Intelligence también incluye la 

gestión de datos básica de SQL Server Standard para aplicaciones departamentales, 

permitiendo configurar la separación de tareas y fomentando la disponibilidad, seguridad 

y administración de datos básicas. 

Como ya se ha mencionado este paquete permite la creación de varios tipos de 

proyectos: 

 Analysis Services (SSAS) es un motor de datos analíticos en línea que se usa 

en la ayuda a la toma de decisiones y el análisis empresarial. Este tipo de 

proyecto permite la creación de proyectos OLAP. 

 Reporting Services (SSRS) permite la creación de informes móviles, 

paginados, interactivos, tabulares y gráficos, con una variedad de datos, ya 

sean orígenes de datos relaciones, multidimensionales o basados en XML. 

Este tipo de proyecto aporta una gran variedad de recursos para apoyar los 

informes que enriquece el resultado final. 

 Integration Services (SSIS) es una plataforma para la creación de soluciones 

empresariales de transformaciones de datos. Es comparable con la creación 

de procesos ETL en el mundo del BI. Integration Services contiene un 

variado conjunto recursos proporcionando una seria de herramientas que 

hacen de este tipo de proyecto una solución muy interesante para la creación 

de procesos ETL. 

 

El conjunto de los tipos de proyectos mencionados permiten la creación de un 

proyecto BI completo mediante el uso de tecnologías Microsoft. Una ventaja que ofrecen 

estos tipos de proyectos es la rápida abstracción de conocimiento para facilitar el 

desarrollo de un programador sin apenas conocimientos en la materia. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

En este capítulo se expone la metodología de trabajo que se ha seguido para el 

desarrollo del presente TFG. Por otro lado se detalla el marco tecnológico, herramientas y 

lenguajes, que se han empleado para el modelado, desarrollo e implementación de la 

herramienta del proyecto en cuestión. 

3.1 OpenUP 

OpenUP [OUP] es un proceso unificado de desarrollo que aplica enfoques 

iterativos e incrementales dentro de un ciclo de vida estructurado. OpenUp se centra en la 

naturaleza colaborativa de desarrollo de software. Esta metodología se puede extender 

para aplicarla a diversidad de proyectos. Fue propuesta por un conjunto de empresas 

tecnológicas y posteriormente donada a Eclipse Software Fundation, quien lo publicó 

bajo una licencia libre. 

Dado que se habla de una metodología basada en un desarrollo iterativo e 

incremental, es perfectamente ajustable al desarrollo TFG en cuestión, permitiendo 

realizar pequeños micro-incrementos dentro de cada una de las iteraciones, y  aportando 

un valor al proyecto de manera que se obtiene una versión totalmente probada y funcional 

después de cada iteración. OpenUP está diseñada para pequeños grupos de trabajo, así 

como proyectos individuales, tomando una aproximación del desarrollo ágil. En 

particular, OpenUP se basa en cuatro principios fundamentales: 

 Equilibrar las propiedades para maximizar el beneficio obtenido por los 

agentes o stakeholders. 

 Colaborar para sincronizar los intereses y compartir el conocimiento. Se 

deben desarrollar prácticas colaborativas y generar un entorno de trabajo 

saludable. 
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 Facilitar la colaboración técnica para así poder reducir los riesgos y el coste 

en la medida que sea posible. 

 Desarrollo evolutivo para ir obteniendo retroalimentaciones y de esta forma 

conseguir una mejora continua. Permite reducir los errores en etapas 

tempranas. 

3.1.1 CICLO DE VIDA 

OpenUP permite a los integrantes del equipo de desarrollo ir completando el 

proyecto con pequeños incrementos que dotan al proyecto de funcionalidad, de manera 

que a partir de cada iteración el proyecto vaya incrementando su valor y cada entregable a 

los clientes o usuarios, sea un software operativo y funcional. El uso de una metodología 

basada en incrementos e iteraciones permite controlar aspectos como el riesgo. 

Como se observa en la siguiente ilustración, el ciclo de vida de OpenUP se 

distribuye en cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición. 

 

Ilustración 8 Ciclo de vida OpenUP 

Cada fase de OpenUP implica lo siguiente: 

 Fase de Inicio: Es la primera fase del proyecto, donde los stakeholders y el 

equipo de desarrollo colaboran para determinar el ámbito y los objetivos del 

proyecto. En esta fase se debe determinar la visión y alcance del proyecto, 

identificar la funcionalidad clave del sistema y determinar el coste y riesgos 

asociados al proyecto. 

 Fase de Elaboración: Se realiza un análisis del problema y se define la 

arquitectura del sistema. Se elabora un plan de proyecto, que incluye los 

requisitos más detallados. También se especifican las herramientas y 

tecnologías que se usarán para su desarrollo. Además se gestionarán los 

riesgos esenciales, generando un cronograma exacto y una estimación de los 

costes. 
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 Fase de Construcción: Esta fase del proceso se enfoca en diseñar, 

implementar y probar el software. 

 Fase de transición: Se centra en la transición del producto de software a la 

plataforma tecnológica del cliente logrando que los agentes o interesados 

confirmen y acuerden si el desarrollo del producto cumple con los requisitos 

planteados. El propósito de esta fase es asegurar que el producto de 

software está listo para ser distribuido a los usuarios. La fase de transición 

puede incluir ejecutar sistemas nuevos y viejos en paralelo, migrar datos, 

entrenar a los usuarios... Cuando se alcanzan los objetivos definidos en esta 

fase el proyecto puede finalizar. En muchas ocasiones, el final de este ciclo 

de vida puede coincidir con el inicio del siguiente ciclo de vida, llevando a 

la siguiente versión del producto. 

 

En cada una de estas fases se desarrollan transversalmente una serie de subprocesos 

conocidos como disciplinas, en las que intervienen un conjunto de actividades, personas, 

prácticas y productos de trabajo que dirigen el proceso de desarrollo de software a través 

de dichas fases. 

3.1.2 ROLES DE OpenUP 

A la hora de elaborar cualquier software el factor humano es imprescindible y 

determinante, por eso es importante que las personas que intervienen cuenten con unas 

habilidades y destrezas distintas entre ellos, provocando esto que, dependiendo de la tarea 

a llevar a cabo, unas personas tengan más aptitudes que otras para cumplirla 

satisfactoriamente. Como consecuencia, en OpenUP se pueden distinguir los roles 

mencionado en la siguiente ilustración. Cabe destacar, que debido a la naturaleza del 

presente trabajo, los roles serán ostentados por dos personas (el alumno y el director). 
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Ilustración 9 Roles de OpenUP 

A continuación se describen cada uno de los roles de OpenUP: 

 Analista: Representa al cliente y los usuarios finales involucrados, 

obteniendo información desde los stakeholders para entender el problema a 

ser resuelto y capturar y ajustar las prioridades para los requisitos. 

 

Ilustración 10 Relaciones del rol Analista de OpenUP 

 Otros roles: Representa cualquier otra persona del equipo de trabajo que 

lleva tareas generales. 

 

Ilustración 11 Relaciones del rol Otros roles de OpenUP 
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 Arquitecto: Este rol es el responsable de diseñar la arquitectura del 

software, la cual incluye tomar las principales decisiones técnicas que 

condicionan globalmente el diseño y a implementación del proyecto. 

 

Ilustración 12 Relaciones del rol Arquitecto de OpenUP 

 Desarrollador: Es el responsable del desarrollo de una parte del sistema o 

el sistema completo dependiendo de la magnitud del mismo, se encarga del 

diseño ajustándolo a la arquitectura y de la implementación de pruebas 

unitarias y de la integración de los componentes que son parte de la 

solución. 

 

Ilustración 13 Relaciones del rol Desarrollador de OpenUP 

 Project Manager: Se encarga de liderar la planificación del proyecto en 

colaboración con las partes interesadas y el equipo. Coordina la interacción 

con los interesados y mantiene al equipo del proyecto enfocado en los 

objetivos del mismo. 

 

Ilustración 14 Relaciones del rol Project Manager de OpenUP 
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 Stakeholders: Representan al grupo de personas cuyas necesidades van a 

ser satisfechas con la ejecución del proyecto. Este rol puede ser 

desempeñado por cualquier persona que es afectada/relacionada por los 

objetivos del proyecto. 

 Tester: Es el responsable de realizar las actividades básica referentes a las 

pruebas. Se encarga de la identificación, definición, implementación y 

coordinación de las pruebas necesarias, así como del registro y verificación 

de las pruebas y el análisis de resultados.  

 

Ilustración 15 Relaciones del rol Tester de OpenUP 

3.1.3 ARTEFACTOS DE OpenUP 

Un artefacto es algo que se produce, modifica o se usa en una tarea. Los roles son 

los responsables de crear y actualizar los artefactos y están sujetos a control de versiones 

durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Los artefactos de OpenUP se clasifican por disciplina como se muestra en la tabla 

siguiente: 

Disciplinas en OpenUP Artefactos 

Gestión del Proyecto Lista de riesgos 

Lista de elementos de trabajo 

Plan de iteración 

Plan de proyecto 

 

Requisitos Glosario 

Visión 

Requisitos detallados 

Modelo de casos de uso 

Especificación de casos de uso 
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Arquitectura Notas de la arquitectura 

Implementación Código fuente 

Pruebas Casos de prueba 

Tabla 3 Artefactos de OpenUP 

3.2 MARCO TECNOLÓGICO 

En esta sección se exponen las herramientas y tecnologías utilizadas durante todo el 

desarrollo del TFG, desde los diagramas previos para comprender mejor el sistema hasta 

las herramientas y tecnologías necesarias para su implementación. 

3.2.1 HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

TortoiseSVN 

TortoiseSVN [TSVN] es un cliente de Apache Subversion, implementado como 

una extensión al Shell de Windows. Es un software libre bajo licencia GNU GPL, que se 

utiliza para la gestión de repositorios. 

Para la gestión de repositorios se ha utilizado TortoiseSVN en los dominios 

privados proporcionados por COJALI S.L. Esta herramienta ha proporcionado la gestión 

de versiones para controlar las distintas etapas de la herramienta. 

3.2.2 HERRAMIENTAS PARA EL MODELADO SOFTWARE 

Enterprise Arquitect 

Enterprise Arquitect [EA] es una herramienta de modelado visual y de diseño 

basada en OMG (Object Management Group) UML. Esta plataforma proporciona el 

diseño y construcción de sistemas softwares, modelado de procesos de negocio y 

modelados de industrias basados en dominios. Es usada por empresas y organizaciones 

para el modelado de la arquitectura de sus propios sistemas, así como generar tablas, 

informes, controlar el ciclo de vida de sus proyectos… 

Para este proyecto se ha utilizado esta herramienta a la hora de realizar el modelado 

de las distintas bases de datos, así como los scripts que generaban las bases de datos 

completas. 
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3.2.3 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS PARA ADMINISTRAR LA BASE 

DE DATOS 

MySQL 

MySQL [MYSQL] es el sistema de gestión de bases de datos (SGBD) del modelo 

relacional, de código abierto más popular, está desarrollado por Oracle Corporation. 

Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta sistemas 

relacionales orientados a objetos. MySQL usa bases de datos relacionales que almacenan 

la información en tablas separadas en lugar de guardar todos los datos en un solo 

almacén. 

MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes 

entornos de desarrollo, permitiendo su integración con los lenguajes de programación 

más utilizados como Java y PHP. También permite su integración con la mayoría de 

sistemas operativos. 

El hecho de ser un software de código abierto ha favorecido su desarrollo y 

continuo desarrollo, siendo actualmente una de las herramientas más utilizadas por los 

programadores que utilizan bases de datos relacionales. 

El proyecto implementa una extensa arquitectura  en un modelo relacional, por lo 

que el uso de un lenguaje como MySQL es muy importante para el desarrollo del 

proyecto. 

TOAD for MySQL 

TOAD for MySQL [TOAD] es una herramienta gratuita de desarrollo software que 

permite forma rápida y eficiente crear y ejecutar consultas, automatizar la gestión de 

objetos de bases de datos, y desarrollar código SQL. TOAD for MySQL proporciona 

utilidades para comparar, extraer y hacer búsqueda de objetos. La herramienta MySQL 

también le permite grabar y reproducir los comandos del teclado, y la transferencia de 

datos a través de bases de datos MySQL. La herramienta de desarrollo de MySQL 

aumenta la eficacia al ayudar a administrar los proyectos, los datos de 

importación/exportación y administrar las bases de datos. 

TOAD for MySQL se ha utilizado para la gestión de las bases de datos que se han 

empleado en el desarrollo de este proyecto, además de la gestión de datos, verificación de 

datos mediante consultas… 
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Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server [SQLSERVER] es un sistema de gestión de bases de datos de 

modelo relacional desarrollado por la empresa Microsoft. El lenguaje de desarrollo 

utilizado es Transact-SQL (TSQL), una implementación del estándar ANSI del lenguaje 

SQL, utilizado para manipular y recuperar datos (DML), crear tablas y definir relaciones 

entre ellas (DDL). 

Microsoft SQL Server ha sido útil para llevar a cabo el estudio de los datos 

mediante el proceso que ofrece el BI, dando lugar al Data Warehouse final con el 

conjunto de datos que comprende. 

3.2.4 HERRAMIENTAS, TECNOLOGÍAS Y FRAMEWORKS PARA EL 

DESARROLLO SOFTWARE 

C# 

C# [C#] es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y 

estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. C# es uno de los 

lenguajes de programación diseñados para la infraestructura de lenguaje común. Su 

sintaxis básica deriva de C/C++ y utiliza el modelo de objetos de la plataforma .NET, con 

mejoras respecto a lenguajes como Java. 

C# se ha empleado para la realización de toda la parte referente a la herramienta 

inicial así como el servicio ETL realizado para la arquitectura BI. 

Language Integrated Query (LINQ) 

Language Integrated Query (LINQ) [LINQ] es un componente de la plataforma 

Microsoft .NET que agrega capacidades de consulta a datos de manera nativa a los 

lenguajes .NET. LINQ extiende el lenguaje a través de las llamadas expresiones de 

consulta, que son parecidas a las sentencias SQL y pueden ser usadas para extraer y 

procesar convenientemente datos de matrices, clases enumerables, documentos XML 

bases de datos relacionales y fuentes de terceros. 

Esta nueva forma de realizar consultas sin necesidad de realizar conversiones de 

sintaxis SQL o MySQL en este caso, agiliza los procesos de desarrollo cuando se trabaja 

con datos de diversas fuentes como bases de datos relacionales o archivos XML. Además 

la productividad de las consultas LINQ es más eficiente que la de las consultas SQL o 

MySQL por lo que el uso de LINQ ha sido más propicio a la hora de realizar operaciones 

masivas con las bases de datos.  
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NHibernate 

NHibernate [NH] es la conversión de Hibernate de lenguaje Java a C# para su 

integración en la plataforma .NET. 

Al usar NHibernate para el acceso a datos el desarrollador se asegura de que su 

aplicación es agnóstica en cuanto al moto de base de datos a utilizar en producción, pues 

NHibernate soporta los más habituales en el mercado: MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS 

SQL Server…  

NHibernate es software libre distribuido bajo los términos de la LGPL (Licencia 

Pública General Menor de GNU). 

LINQPad 

LINQPad [LINQPAD] es un software dirigido por los desarrolladores de Microsoft 

.NET. Se utiliza para consultar bases de datos de forma interactiva utilizando LINQ. Esta 

herramienta permite ampliar el banco de pruebas con el que se trabajará en el lenguaje C# 

que se esté implementando. 

El uso de la herramienta LINQPad ha sido muy importante para la realización del 

presente proyecto puesto que se han tenido en cuenta las estructuras generadas por el 

ORM y la forma de administrar las bases de datos respecto a los modos perezosos, dado 

que era muy importante optimizar el tiempo de consultas dada la gran cantidad de datos a 

la que nos enfrentábamos y el futuro volumen que podría llegar a englobar.    

XML 

XML (eXtensible Markup Language) [XML] es un lenguaje de marcas desarrollado 

por el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma 

legible. Proviene del lenguaje SGML y permite definir la gramática de lenguajes 

específicos para estructurar documentos. 

El lenguaje XML ha permitido el uso de estructuras legibles para organizar nuestros 

ficheros de configuración para la herramienta. 

XSD 

XSD [XSD] es un lenguaje de esquema utilizado para describir la estructura y las 

restricciones de los contenidos de los documentos XML de una forma muy precisa, más 

allá de las normas sintácticas impuestas por el propio lenguaje XML. 

XSD se ha utilizado para la elaboración de XML internos que se puedan interpretar 

por las herramientas desarrolladas en este proyecto.   
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Microsoft Visual Studio 2013 

Microsoft Visual Studio 2013 [MVS2013] es un entorno de desarrollo integrado 

(IDE) para sistemas operativos Windows. Soporta múltiples lenguajes de programación 

tales como C++, C#, Visual Basic .NET… permitiendo desarrollar sitios web, servicios 

Windows, servicios web... 

Existen múltiples versiones de Visual Studio, de las cuáles se ha optado por la 

versión de Visual Studio 2013, para la compatibilidad de software creado internamente en 

COJALI S.L. 

Entity Developer 

Entity Developer [ED] es un potente ORM diseñado por ADO.NET Entity 

Framework, NHibernate, LinqConnect, Telerik Data Access y LINQ to SQL. Esto 

permite obtener tu modelo primero a partir de una base de datos, obteniendo así las 

estructuras propicias para que el código con el que se ataque la base de datos entienda la 

base de datos. Esto facilita el desarrollo de aplicaciones con bases de datos y diseño de 

modelos ORM, ya que los genera automáticamente. 

Entity Developer se ha utilizado para el desarrollo de modelos ORM, facilitando el 

desarrollo de las clases que entienden la base de datos. Gracias a herramientas como esta 

se puede adquirir una profesionalidad para el mundo laboral agilizando los procesos 

futuros de desarrollo que se realicen. 

Notepad++ 

Notepad++ [N++] es un editor de texto y código fuente libre con soporte para 

varios lenguajes de programación. Tiene soporte nativo a Microsoft Windows y utiliza 

licencia GPL. 

Notepad++ se ha utilizado para la lectura de los diversos archivos de log, 

diferencias entre archivos, generación de código XML, XSD, C#…  

CUBE-it Zero 

CUBE-it Zero [CUBEZ] es un constructor de cubos OLAP para múltiples bases de 

datos como Microsoft Access, SQL Server, Oracle… 

CUBE-it Zero ofrece el acceso entre consultas Access y cubos OLAP. Esta 

herramienta permite construir cubos OLAP mediante cuatro sencillos pasos, agilizando el 

trabajo del desarrollador. 

CUBE-it Zero se puede obtener bajo una licencia Trial durante un periodo de 30 

días. Además ofrece las versiones Professional y Personal, para permitir el uso de este 

software durante un periodo ilimitado. 
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Setup Factory 

Setup Factory [SF9] es un constructor configurable de archivos instalables, que 

permite generar rápidamente instaladores de aplicaciones Windows sin experiencia 

previa. 

Esta herramienta es muy potente y flexible permitiendo configurar la interfaz de 

instalación en pocos minutos. Una ventaja que ofrece este software es la capacidad de 

creación de instalables en poco tiempo y sin necesidad de conocimientos previos. 

3.2.5 HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

DOCUMENTACION 

Microsoft Word 

Microsoft Word [MW] es una aplicación orientada al procesamiento de textos. Fue 

creada por la empresa Microsoft y está integrado en el paquete ofimático denominado 

Microsoft Office. 

La realización del presente documento junto con la estructura del mismo se ha 

realizado mediante Microsoft Word haciendo uso de todo su potencial para comprender 

mejor las facilidades que esta herramienta nos ofrece. 

GIMP 

GIMP [GIMP] es un programa de edición de imágenes digitales en forma de mapa 

de bits. Es un programa libre y gratuito que forma parte del proyecto GNU y está 

disponible bajo la licencia pública general de GNU. 

Esta herramienta se ha empleado para crear y diseñar las diversas ilustraciones que 

se muestran a lo largo del proyecto.  

3.2.6 Herramientas para el uso de máquinas virtuales 

VirtualBox 

VirtualBox [VB] es un software de virtualización para arquitecturas x86/amd64. 

Pertenece a Oracle Corporation como parte de sus productos de virtualización. Este 

software permite instalar sistemas operativos adicionales o sistemas invitados, dentro de 

otro sistema operativo u anfitrión. Esto permite la virtualización de varios sistemas 

distintos e independientes sin necesidad de instalar un sistema anfitrión o nativo, 

particionando el disco duro. 
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Para el desarrollo del proyecto se ha empleado una máquina virtual con un sistema 

operativo Windows 7, para crear las arquitecturas de BI en SQL server. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS OBTENIDOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo del 

proyecto mediante la metodología OpenUP descrita en el anterior capítulo. 

El desarrollo se ha establecido mediante dos ciclos divididos en las cuatro etapas 

propias de la metodología; Fase de Inicio, Fase de Elaboración, Fase de Construcción y 

Fase de Transición. Cada ciclo se corresponde con la elaboración de dos herramientas 

distintas que unidas confortan el TFG, de este modo el 1
er

 ciclo se corresponde con el 

desarrollo de una aplicación de escritorio la cual procesará la información de los archivos 

de log para almacenarla como se explica a continuación, mientras que por otro lado el 2º 

ciclo englobará el desarrollo de un modelo de negocio BI capaz de obtener los datos 

cargados y consultarlos de distintas formas sin tener una carga excesiva de tiempo. Cada 

una de estas fases estará compuesta por diferentes iteraciones con sus respectivos  

incrementos. 

A continuación, se describen los resultados obtenidos en cada una de las fases e 

iteraciones de ambos ciclos. Debido a que la herramienta da soporte a un gran número de 

funcionalidades, se presentarán aquellas iteraciones con mayor relevancia para el proyecto. 

Para proteger la integridad de los datos de la empresa, no se han introducido todos los 

diagramas realizados. 

4.1 CICLO 1: FASE DE INICIO 

Este ciclo abarcará desde la comprensión de los archivos de log hasta el 

procesamiento de la información que estos contienen y el guardado de la información 

obtenida. Luego ateniéndose a los objetivos establecidos en el capítulo uno, este ciclo 

englobará el desarrollo de una herramienta para el descifrado, lectura, procesado, y 
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guardado de archivos de log tanto en base de datos como en formato de texto sin ningún 

tipo de cifrado. El desarrollo de la herramienta que permita realizar las funcionalidades 

mencionadas comprenderá todo este primer ciclo, separando la comprensión de los datos 

con lo que se trabajaran y la forma de guardarlos o estructurarlos.  

4.1.1 REQUISITOS 

Como se ha mencionado el desarrollo de la herramienta de este ciclo comprende 

todas las funcionalidades que atacan a la parte de los archivos de log. 

 Para la resolución de esta fase se desarrollarán los siguientes requisitos: 

 Comprensión de los archivos de log: dado que este proyecto se ha realizado 

en un entorno laboral mediante un convenio FORTE, es importante aclarar 

que los datos de los archivos de log son muy relevantes para la empresa pero 

desconocidos para el desarrollador, por lo que esta fase será relevante para la 

interpretación de los resultados finales obtenidos. 

 Construcción de un modelo progresivo de base de datos que organice la 

información que queremos obtener de los archivos de log. 

 Descifrado de los archivos de log. Para ello se usarán librerías internas de la 

organización que propiciarán la base para descifrar archivos con sus cifrados 

internos. 

 Lectura de archivos XML. La aplicación deberá procesar los archivos de log 

comprendiendo su estructura y siendo capaz de obtener los datos que estos 

contienen. 

 Procesamiento de archivos de log. La aplicación deberá procesar archivos de 

log en formato XML, concretamente los que la empresa proporciona, 

obteniendo toda su información y guardándola en base de datos. 

 La herramienta podrá ser utilizada por cualquier usuario que disponga del 

archivo instalable, pero no podrá almacenar los datos en la base de datos si no 

se gestionan correctamente los archivos de configuración. 

 Mejora de la optimización. Dado que la optimización es una parte clave 

puesto que se puede llegar a trabajar con una gran cantidad de datos, será una 

parte muy importante de la herramienta dedicar tiempo en mejorar los 

tiempos de ejecución, procesamiento y guardado en base de datos. 
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4.1.2 PLAN DE ITERACIONES 

El plan de iteraciones se ha realizado junto con el tutor de COJALI, en este se decidió 

unir las distintas versiones realizadas para la herramienta del ciclo 1, de modo que en lugar 

de explicar las distintas funcionalidades añadidas a la herramienta por versión, se 

explicarán todas de una vez en una versión de release final. En la tabla siguiente se 

muestran las iteraciones planificadas y sus objetivos para la herramienta final. 

Fase Iteración Objetivos 

Inicio Preliminar  Definición del problema. 

 Definición de los requisitos de proyecto. 

 Desarrollo de un plan de iteraciones. 

Elaboración Iteración 1  Diseño de la arquitectura e interfaz del 

usuario 

 Configuración del entorno 

 Comprensión de los archivos RtCom 

Construcción Iteración 2  Lectura RtCom 

 Descifrado RtCom 

 Búsqueda de texto 

 Control Líneas de texto. 

 Creación de la interfaz. 

 Aplicación de estructuras internas de la 

empresa. 

 Mejora de la usabilidad de la interfaz 

mediante funcionalidades de Edición (Cortar, 

Copiar y Pegar). 

Iteración 3  Interpretación del contenido de los RtCom 

mediante estructuras orientas a objetos. 

 Optimización de la lectura de archivos XML, 

en concreto de RtCom. 

 Se añade la funcionalidad de Exportar un 

RtCom, que ofrece la posibilidad de guardar 

un RtCom descifrado. 

 Creación del primer modelo de base de datos 

que almacenará la información de los 

RtCom. 

 Mejora de la usabilidad de la aplicación 

mediante el uso de botones que llaman a 

funcionalidades ya creadas como guardar. 

 Guardado de RtCom descifrados. 
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Iteración 4   Mejora del modelo de base de datos creado 

 Mejora de los objetos que contienen la 

información de los RtCom. 

 Creación y control de excepciones propias de 

la herramienta. 

 Validación de RtCom mediante el uso de 

archivos .xsd. 

 Documentación del código. 

 Clasificación de los RtCom procesados 

mediante una estructura de carpetas en el 

Explorador de Windows. 

 Creación de un archivo de configuración. 

Iteración 5  Mejora del modelo de base de datos creado 

 Mejora de los objetos que contienen la 

información de los RtCom. 

 Aplicación del background worker para 

formularios de espera. 

 Mejora del control de excepciones y las 

funcionalidades de la herramienta. 

 Mejora de la usabilidad de la herramienta 

Iteración 6  Estudio sobre el rendimiento al aplicar 

arquitecturas paralelas. 

 Aplicación de las estructuras de hilos a la 

herramienta desarrollada. 

Transición Iteración 7  Integración de la versión final. 

 Creación de un archivo Instalable. 

 Manual de instalación. 

Tabla 4 Plan de iteraciones del primer ciclo 

4.2 CICLO 1: FASE DE ELABORACIÓN 

La fase de elaboración consta de una iteración en la cual principalmente se ha 

definido el diseño de la arquitectura, las tecnologías y herramientas que se utilizarán y se 

han comprendido y modelado los RtCom para su futuro uso. 
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4.2.1 Iteración 1 

Comprensión de los archivos RtCom 

En primer lugar se define como RtCom a aquellos archivos de log generados por la 

aplicación Jaltest de la empresa COJALI. Estos contienen toda la información que en la 

empresa se considera relevante para analizar, así como para comprobar y verificar 

versiones y/o errores del producto que los produce. 

Un RtCom es un archivo de texto con un formato XML sin ningún tipo de estándar 

definido. Estos archivos contienen información sobre el uso de la aplicación que el cliente 

realiza, las operaciones que realiza, la forma en que el cliente utiliza las distintas 

funcionalidades… todo ello identificado mediante unos parámetros que especifican el tipo 

y la capa de cada nodo. 

Los RtCom se generan mediante un cifrado interno Estos archivos se encuentran 

cifrados por seguridad interna de la empresa, para que un usuario común no pueda hacer un 

uso inadecuado de estos datos. A continuación se muestra un fragmento de un RtCom para 

hacer más asequible la compresión de los mismos. 

 

Ilustración 16 Ejemplo de RtCom 

El fragmento de texto anterior muestra una parte de un RtCom, dado que un RtCom 

es un XML, puede tener un tamaño ilimitado con multitud de nodos. En relación con la 

información relevante a los nodos no se entrará en detalle para no crear ningún problema de 

vulnerabilidad en la empresa. Del mismo modo los fragmentos mostrados anteriormente no 

contienen cadenas cifradas completas para no comprometer la seguridad de los archivos 

RtCom. Para dar detalle de los RtCom y conocer algunos de los datos menos importantes 

que contienen se muestra el siguiente fragmento de texto de un RtCom descifrado. 
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Ilustración 17 Ejemplo de RtCom descifrado 

En el anterior fragmento se puede ver que el RtCom contiene un nodo RtCom que 

será el que englobe toda la información del RtCom. Dentro de ese nodo existe un nodo V el 

cual contiene información acerca del software instalado, además se pueden ver nodos como 

IC compuesto de HC, que contiene la hora en la que se creó este archivo de RtCom, y FC, 

que contiene la fecha del RtCom. 

Los RtCom pueden tener tamaños muy variados, dado que como son archivos de 

texto planos en los que se introduce información sin ningún tipo de condición. Aunque no 

es común encontrar archivos demasiado extensos, se pueden producir casos en los que el 

archivo pueda llegar a tener un tamaño demasiado grande para su interpretación como se 

verá en las siguientes iteraciones. 

Dado que la aplicación que genera los archivos de log está en continuo desarrollo, los 

RtCom se mantienen en tal estado incorporando nuevos nodos con la información que se 

quiera analizar de la herramienta. Esto puede plantearse como una dificultad a la hora de la 

resolución del problema, por lo que para no ensanchar el proyecto y su desarrollo se acotará 

partiendo de una base de RtCom los cuales serán del mes de Octubre de 2015. A pesar de 

que el banco de pruebas se ciñe al mes de Octubre, se han utilizado algunos RtCom creados 

con anterioridad para obtener una mayor representación de todos los posibles RtCom y así 

abarcar una mayor cantidad de versiones. Esta decisión es vital dado que para mantener el 

software que obtiene la información de los RtCom primero debe estar finalizado o en un 

versión Beta y que por lo tanto no se mezclen desarrollos con mantenimientos. 

Diseño de la arquitectura 

Para la realización del TFG la empresa COJALI ha proporcionado un equipo con las 

siguientes especificaciones: 

 Procesador: AMD ATHLON X2 DUAL CORE 

 Memoria RAM: 4GB DDR2 

 Disco Duro: 500 GB 

 Sistema Operativo: Windows 7 Proffesional 
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La empresa también ha dotado al equipo con las herramientas de Visual Studio 2013 

bajo una licencia contratada por la empresa, la herramienta NotePad++, Entity Developer... 

Además se ha provisto de un repositorio con SVN Tortoise en una dirección ip interna de la 

empresa para la gestión de versiones del proyecto. 

Arquitectura del sistema 

Para la implementación de la herramienta se ha utilizado una arquitectura definida 

por la propia empresa COJALI siguiendo el modelo por capas, que se ajusta a las 

aplicaciones internas. Este modelo por capas se divide en: 

 Presentación: Presenta el sistema al usuario, le comunica la información y 

captura la información del usuario en un mínimo de proceso. En ella se 

muestra la interfaz gráfica y debe tener ser usable y “amigable” para el 

usuario. Esta capa se comunica con la capa de negocio. 

 Negocio: es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben las 

peticiones de los usuarios y se envían las respuestas tras el proceso. Se 

denomina capa de negocio es aquí donde se establecen todas las reglas que 

deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación para 

recibir peticiones y presentar resultados. También se comunica con la capa de 

Persistencia para almacenar o recuperar datos. 

 Persistencia: Se encarga de guardar de la información en base de datos y de 

recuperarla. Contiene las clases que entienden a la base de datos. Se comunica 

con la capa de negocio. 

 

Con este tipo de arquitecturas se consigue una similitud entre arquitecturas internas 

de la empresa, facilitando el desarrollo de la herramienta y el futuro mantenimiento por 

cualquier desarrollador de la empresa. 

Para la implementación de esta arquitectura se ha utilizado MySQL para la base de 

datos, Visual Studio 2013 para la arquitectura de la herramienta, englobando los modelos 

de presentación, modelo y persistencia; ayudándose del ORM Entity Developer para la 

capa de persistencia y modelado de la base de datos. Todo ello proporciona la estructura de 

la siguiente ilustración:  



CAPÍTULO 4 

 

56 

 

 

Ilustración 18 Arquitectura de la herramienta 

4.3 CICLO 1: FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Esta fase está dividida en 5 iteraciones, en cada una de ellas se van obteniendo 

incrementos de funcionalidades de la herramienta, de forma que después de cada iteración 

se haya producido un valor de la aplicación. 

4.3.1 Iteración 2 

En esta iteración se han implementado una primera versión de la herramienta. En ella 

se han cumplido una serie de objetivos especificados anteriormente que iremos explicando. 

Puesto que esta iteración forma una primera versión, en futuras versiones se podrán 

modificar partes de la herramienta por consenso con la empresa COJALI, permitiendo 

evolucionar y crecer a la herramienta hacia un perfil más productivo para la empresa. 

A continuación se especifican los distintos objetivos resueltos durante la iteración, así 

como los problemas ocurridos y la forma de solucionarlos. 

Lectura RtCom 

En primer lugar se realizará un proceso que automatice la forma de leer y gestionar 

archivos RtCom. Para ello se implementará un proceso que dado un archivo RtCom se 

procese línea a línea y se pinte en un TextBox.  
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Para la realización de la lectura de datos se ha implementado un proceso que es capaz 

de leer un XML teniendo en cuenta los: elementos, atributos de los elementos y finales de 

elementos, puesto que son los únicos que se utilizan para crear los RtCom. A continuación 

se muestra un ejemplo de XML en el que se muestran las partes indicadas: 

 

Ilustración 19 Elementos XML 

En la imagen anterior se muestra un Ejemplo de código XML, en él podemos 

diferenciar las partes que se leen de un RtCom. En azul podemos ver lo que serían los 

elementos y finales de elementos, estos comienzan por el símbolo “<” y terminan (final de 

elemento) por el símbolo “>”. Por otro lado podemos ver en color rojo un atributo, este se 

utiliza para especificar alguna parte de un elemento, en ellos se encuentra la mayor parte de 

la información de un RtCom. 

Como ya se ha explicado la estructura del RtCom no está completa y por lo tanto, no 

es un XML válido, por lo que para solucionar este problema y que no se ocasionen 

excepciones en el programa, se completa el XML en el TextBox mediante la inserción de un 

elemento final. 

Descifrado RtCom 

Para el descifrado del RtCom ha sido necesario realizar un trabajo especial junto con 

los desarrolladores de COJALI, puesto que esta ha sido una parte difícil de adaptar al  

proyecto. Para ello ha sido necesario cambiar algunas librerías y adaptarlas a la utilización 

del proyecto. 

Surgió un problema a la hora de recibir las cadenas descifradas, por lo que fue 

necesario cambiar algunos tipos de descifrados internos los cuales no se pueden describir. 

Puesto que el alumno se encuentra realizando un proyecto FORTE, esto ha sido muy 

útil pues ha mejorado la integración del alumno en un equipo de trabajo, así como su 

conocimiento sobre criptografía y cifrados. 

Es importante aclarar qué librerías internas como las que se tratan en este punto para 

el cifrado y descifrado de RtCom no se incluirán en el proyecto, pues en manos de personas 

inadecuadas sería material sensible a los datos y privacidad de la empresa en cuestión.  
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Creación de la interfaz 

En este punto se ha llevado a cabo el desarrollo de la interfaz, esta constará en su 

primera versión de un cuadro de texto para visualizar los RtCom descifrados, acompañado 

de un cuadro de texto que indique la ruta del archivo. 

También deberá constar de una barra de herramientas la cual implemente varias 

funcionalidades como se especificará a continuación. 

 

Ilustración 20 Interfaz iteración 2 

 

Funcionalidades 

 Búsqueda de texto: La herramienta permitirá realizar búsquedas en un RtCom 

descifrado. Esto permitirá identificar partes de un RtCom y será vital para la 

resolución de los RtCom, sus estructuras y futuras implementaciones en base de 

datos. 

 Control Líneas de texto: Se aplicará un label que indique las líneas de texto del 

RtCom visualizado, para facilitar la comparación de RtCom cifrados en otros 

editores de texto. 

 Mejora de la usabilidad de la interfaz mediante funcionalidades de Edición (Cortar, 

Copiar y Pegar). 



CAPÍTULO 4 

 

59 

 

 

Ilustración 21 Interfaz Iteración 2 con RtCom descifrado 

4.3.2 Iteración 3 

Esta iteración incorpora el primer modelo de base de datos y la aplicación de un 

ORM entre sus principales objetivos. Además, está iteración aporta mejoras referentes a las 

funcionalidades que la herramienta ofrece con mejoras tanto de optimización como de 

nuevas funcionalidades. 

Construcción del primer modelo de Base de datos 

Para esta primera fase se ha realizado una estructura de objetos orientada a la 

estructura del archivo XML, es decir según el contenido del archivo XML y por lo tanto sin 

tener en cuenta que representa cada objeto interno del RtCom y cómo se relaciona con las 

bases de datos internas. 

Esta estructura se ha llevado a cabo junto con el tutor de la empresa para concretar los 

datos que se quieren obtener. Este modelo permite conocer que información ofrecen los 

RTCOM y concretará que datos son relevantes para analizar. Este no es un modelo 

definitivo ya que según se avance en el proyecto se obtendrá un modelo de datos más 

completo apoyándose en las decisiones propuestas por el tutor. A continuación se muestra 

el primer modelo de base de datos para la herramienta. 
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Ilustración 22 Modelo de Base de Datos de la Iteración 3 
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Este modelo obtiene la siguiente información: 

 RtCom: Se refiere a la información relativa al archivo. Contiene el nombre 

del archivo. 

 Conexion: Indica información relativa a la conexión. Las conexiones son 

entidades propias de COJALI para la concepción de los RtCom. 

 Process: Indica información relativa a los procesos. Los procesos son 

entidades propias de COJALI para la concepción de los RtCom. 

 Action: Indica información relativa a la acción. Las acciones son entidades 

propias de COJALI para la concepción de los RtCom. 

 AutodetectionAction: Indica información relativa a una acción de 

autodeteción. Las autodetecciones son entidades propias de COJALI para la 

concepción de los RtCom. 

 NotConnectionAction: Indica información relativa a las acciones de no 

conexión. Las acciones de no conexión son entidades propias de COJALI para 

la concepción de los RtCom. 

 DiagnosisError: Indica información relativa a los errores de diagnosis. Los 

errores de diagnosis son entidades propias de COJALI para la concepción de 

los RtCom.  

 Comment: Indica información relativa a los comentarios. Los comentarios 

son entidades propias de COJALI para la concepción de los RtCom. 

 ConnectionInformation: Indica información relativa a la información de 

conexión. Las informaciones de conexión son entidades propias de COJALI 

para la concepción de los RtCom. 

 ConnectionError: Indica información relativa a los errores de conexión. Los 

errores de conexión son entidades propias de COJALI para la concepción de 

los RtCom. 

 

A partir del modelo anterior se obtiene la primera base de datos que confortará la 

iteración 3. Es un modelo basado en la estructura XML como se indicó anteriormente 

porque trabaja orientado a los tipos (T) de los elementos de los RtCom, teniendo en cuenta 

las estructuras hijas (L). 

Optimización de la lectura de archivos RtCom 

Se ha mejorado la forma de lectura de XML, esta se implementa en XMLHelper y lee 

cualquier tipo de XML (sea cual sea su estructura). 

Esta optimización se ha producido porque se utilizaba un modelo híbrido en el que se 

escribe en el buffer y no se carga en memoria todo el fichero, lo cual era una limitación de 

memoria y producía excepciones. 
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Tras la nueva optimización se permite leer archivos de hasta 200Mb. Normalmente 

no son comunes archivos tan grandes pero se ha realizado esta mejora para evitar futuros 

problemas y mejorar las pruebas de estrés de la herramienta. 

Creación de estructuras de Persistencia 

Mejorado el proceso de optimización y teniendo el modelo de base de datos sobre el 

que se trabajará, se aplicará el ORM para obtener las clases de persistencia como mejor se 

adapten a nuestro modelo. Así mismo, se implementarán las clases que definirán nuestros 

objetos de base de datos en la herramienta. De este modo se podrán obtener y guardar 

objetos en base de datos pudiendo interaccionar con la misma en ambos sentidos. 

Funcionalidades 

 Guardado de RtCom descifrados: La herramienta permitirá guardar los RtCom con 

sus datos descifrados para facilitar la comprensión de los datos que en este editor se 

descifren y/o lean.  

 La visualización del RtCom descifrado pasa a ser similar a la de los RtCom 

cifrados. Es decir, no se añaden saltos de carros y por lo tanto se visualizan 

similares lo que facilita la comparación entre documentos. 

 Exportar RtCom. Ofrece la posibilidad de guardar un RtCom descifrado con la 

extensión “.decfx”. 

 Pruebas de estrés: Se ha sometido al programa a pruebas de estrés con ficheros de 

casi 100Mb para comprobar los errores por OutOfBoundException. Gracias a la 

optimización de la lectura este tipo de errores ya no se produce y se ha traducido en 

una ventaja para la herramienta. 

Como es lógico la lectura de archivos de un volumen tan grande aplican una demora 

considerable en la herramienta, ampliando el tiempo de respuesta de la misma y por 

lo tanto ralentizando la herramienta. 

En estas pruebas de estrés se ha comprobado que se producen excepciones al 

descifrar archivos de gran tamaño puesto que la memoria es reducida y la aplicación 

se desarrolla en un entorno de x32bits. Una posible solución sería la migración de la 

herramienta a una arquitectura de x64bits, pero habría que cambiar varias librerías 

internas por lo que perderíamos las dependencias y no sería beneficioso para la 

empresa. Esto se revisó con el tutor de COJALI y se decidió aplicar un máximo para 

los archivos a descifrar de modo que no se puedan descifrar archivos de gran 

tamaño. Para ello se desarrollaron pruebas de estrés simultáneas con archivos de 

hasta 200Mb para encontrar cual era el valor tope que la herramienta podría 

alcanzar. Finalmente se encontró que no se podían descifrar archivos de mayor 

tamaño que 158Mb, tamaño que raramente se encuentra. 

 Creación de un XML de configuración: En lugar de implementar cadenas de texto 

con la configuración relativa a las conexiones a base de datos, se implementará un 

archivo de configuración .config que contendrá la información de esas cadenas de 
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texto de forma encriptado. De esta forma ningún usuario podrá cambiar dichas 

cadenas sin tener acceso a los cifrados de cadenas. 

 Creación del primer ejecutable/instalable: Se crea el primer instalable para aquellas 

personas internas de COJALI que necesiten descifrar algún archivo RtCom y no sea 

necesario que compile o conozca el código. 

4.3.3 Iteración 4 

Construcción del segundo modelo de Base de datos 

Para la concepción del modelo de datos utilizado por COJALI y la forma de aplicarlo 

ha sido preciso utilizar la herramienta interna de COJALI que genera los RtCom. Tras 

analizar la herramienta y las bases de datos internas durante unas semanas, se ha 

comprendido el modelo de datos y el uso que se quiere hacer de los datos almacenados en 

los RtCom. Es por ello que se desestimará el anterior modelo de base de datos y se aplicará 

un nuevo modelo de datos que comparte más similitudes con los modelos de datos internos 

de COJALI y por lo tanto son más fáciles de comprender para los desarrolladores de 

COJALI. 
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Ilustración 23 Modelo de Base de Datos de la Iteración 4 
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Este modelo pretende obtener la siguiente información de los archivos RtCom: 

 RTCOM: Se refiere a la información relativa al archivo. Contiene el nombre 

del archivo, los RtCom relacionados y el idioma. 

 SESION: Indica información relativa a una sesión. Las sesiones son entidades 

propias de COJALI para la concepción de los RtCom. 

 INFORMATIONRTCOM: Indica información relativa a la información de 

un RtCom. La información de un RtCom es una entidad propia de COJALI 

para la concepción de los RtCom. 

 ACTION: Indica información relativa a la acción. Las acciones son entidades 

propias de COJALI para la concepción de los RtCom. 

 ERROR: Indica información relativa a un error. Los errores son entidades 

propias de COJALI para la concepción de los RtCom. 

 CONNECTIONINFORMATION: Indica información relativa a la 

información de conexión. Las informaciones de conexión son entidades 

propias de COJALI para la concepción de los RtCom. 

 DIAGNOSISERROR: Indica información relativa a los errores de diagnosis. 

Los errores de diagnosis son entidades propias de COJALI para la concepción 

de los RtCom.  

 ECUDATA: Indica información relativa a los datos “ecu”. Los datos “ecu” 

son entidades propias de COJALI para la concepción de los RtCom. 

 DATASETS: Indica información relativa a los “conjuntos” de datos. Los 

“conjuntos” de datos son entidades propias de COJALI para la concepción de 

los RtCom. 

 ADITIONALINFORMATION: Indica información adicional a una 

diagnosis. Las informaciones adicionales son entidades propias de COJALI 

para la concepción de los RtCom. 

 

Actualización de estructuras de Persistencia 

Puesto que la base de datos cambia bastante respecto de la anterior iteración, se 

actualizarán todas las estructuras internas que comprenderán las estructuras de los RtCom 

para la herramienta. 

Creación y gestión de excepciones internas 

Se crearán excepciones internas para controlar ciertos errores específicos de la 

herramienta. Estas excepciones se gestionarán todas de la misma forma consiguiendo una 

globalización y control de errores. 

Validación de RtCom mediante el uso de archivos .xsd 

Se aplicará el uso de archivos .xsd similares a los XML para validar si los RtCom 

entrantes son no son válido o si lo son, saber si son demos o no. Dado que los ficheros 

RtCom pueden traer varios valores según la configuración del software que los crea (Demo, 
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Válido, No Válido), se debe tener en cuenta dicha información para almacenar o no el 

RtCom en la base de datos y que las estadísticas finales no se vean afectadas por datos 

erróneos. De esta forma y para prevenir esto, los archivos que se realicen en modo demo o 

no sean válidos se almacenaran en directorios distintos y no se guardarán en la base de 

datos. 

Para ello se creará un RealRtComSchema.xsd que realizará la validación de todo 

RtCom válido. Este Schema se aplicará a los RtCom descifrados y bien formados para 

determinar si el RtCom en cuestión debe ser procesado o no. 

Nuevos archivos de Configuración 

Los archivos de configuración se han modificado siendo dos los archivos para esta 

iteración. El archivo App.config sigue conteniendo la configuración de la aplicación, y 

además referencia al nuevo archivo de configuración MiCom.config. Por otro lado el 

archivo MiCom.config contendrá la información relativa para las conexiones a base de 

datos, las cuales siguen el mismo patrón que en la anterior iteración (cadenas cifradas), y 

también contendrá las rutas para el guardado de los archivos: Válidos, No Válidos o 

Demos. 

Clasificación de los RtCom procesados mediante una estructura de carpetas en 

el explorador de Windows 

Dada la validación y la configuración de rutas expuesta anteriormente, se procederá a 

un guardado de los RtCom según su tipo de validación. De esta forma todo archivo 

procesado se almacenará en una serie de directorio según la validación para seguir un 

registro de los archivos y sus ocurrencias. Esto permitirá detectar fallos en archivos no 

validados por fallos no contemplados así como nuevos elementos en los RtCom que aún no 

hayan sido contemplados. Además teniendo los archivos localizados se podrán volver a 

procesar aquellos archivos que no hayan resultado válidos. 

Funcionalidades 

 Documentación del código: Se han documentado todos los métodos y variables para 

proporcionar una base de ayuda a los futuros desarrolladores que tengan que 

mantener el software. 

 Documentación de la base de datos: La base de datos en su totalidad ha sido 

comentada para ayudar y comprender toda la estructura que ofrece. 

 Guardado de Múltiples RtCom abiertos: La herramienta permite realizar un 

guardado de todos los RtCom abiertos. 

 Organización y optimización de código de la herramienta: Se ha procedido a 

organizar y reordenar el código de la herramienta para facilitar un futuro 

mantenimiento. 

 Mejora de la usabilidad de la interfaz mediante nuevas funcionalidades. 
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4.3.4 Iteración 5 

Mantenimiento del modelo de Base de datos de la iteración 4 

En esta iteración se ha realizado un mantenimiento de la base de datos para la 

adaptación y solución de errores encontrados en el modelo anterior. Los cambios 

apreciables son minúsculos dado que en la iteración anterior se realizó un gran estudio del 

RtCom para solventar diversos fallos encontrados en el modelo de datos. Así pues, el 

modelo de datos propuesto para esta iteración es el siguiente: 
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Ilustración 24 Modelo de Base de Datos de la Iteración 4 
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Este modelo se define como el último y más completo que lee los RtCom. Aunque 

este modelo no alcanza a obtener todos los datos que un RtCom puede ofrecer, si contiene 

los datos suficientes para alcanzar un primer objetivo como sería saber que sistemas son 

más conectados y un nivel de especificación como sería la fecha en que se realizó, marcas, 

modelos conectados... 

Actualización de estructuras de Persistencia 

Los cambios en el modelo de datos implican cambios en la forma de entender la base 

de datos y por lo tanto las clases que definen la persistencia. Para ello se han adaptado 

todas las clases de persistencia garantizando el correcto almacenamiento en base de datos. 

Funcionalidades 

 Se ha creado la opción de guardar uno o varios RtCom sin necesidad de abrirlos por 

petición de los usuarios de la herramienta en COJALI. 

 Mejora de la interfaz de la herramienta: Se han aplicado barras de progreso para el 

procesado de múltiples RtCom de modo que la aplicación no se queda en “segundo 

plano” y siempre está respondiendo y mostrándole al usuario el progreso de los 

RtCom descifrados y/o guardados.  

Para la solución de esta parte se ha propuesto el uso de background worker el cual 

permite realizar trabajos en segundo plano sin que la aplicación no responda hasta 

finalizar el proceso que se esté realizando y por lo tanto notificar al mismo tiempo 

del trabajo realizado mediante la barra de progreso. 

El background worker también se utiliza para visualización de paneles de espera en 

los cuales se muestra un archivo “.gif”. 

 Mejora de la gestión de errores. Mediante el uso de AplicationSettings se ha 

mejorado la gestión de errores de modo que todos los errores generados por la 

aplicación se gestionan en un único punto y se gestión según el tipo de error. 

 Mejora de la usabilidad de la herramienta: Se ha creado una barra de herramientas 

completa para facilitar la iteración del usuario y que todo resulte más “amigable” y 

sencillo. 
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A continuación se muestra un ejemplo de la interfaz final de la herramienta. 

 

Ilustración 25 Interfaz iteración 5 descifrando RtCom mediante backgroun worker 

 

Ilustración 26 Interfaz iteración 5 con múltiples RtCom descifrados 
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4.3.5 Iteración 6 

Estudio sobre el rendimiento de arquitecturas paralelas 

En esta iteración se ha planteado optimizar el descifrado de RtCom mediante el uso 

de hilos de modo que la herramienta sea más rápida, para así mejorar su futura 

implementación en un servidor. 

Visual Studio y más concretamente .Net permite crear arquitecturas paralelas 

mediante el uso de background worker o threads. System.Threading proporciona en la 

plataforma las clases e interfaces para escribir código multihebra.  

Puesto que la mejora en el uso del programa podría ser relevante, se desarrollan los 

procesos de descifrado apoyándose el uso de la librería System.Threading.  

Aplicación de estructuras paralelas a la herramienta 

El resultado obtenido tras la aplicación de hilos ha sido bastante notorio en cuanto a 

tiempos de ejecución, ya que se han reducido en más de un 50% los tiempos de procesados 

de los RtCom. También se ha mejorado el uso de la CPU, dedicándose siempre el 100% de 

los recursos de la CPU. 

A pesar de ello, se ha desestimado la opción de realizar la aplicación mediante hilos, 

quedando la iteración 5 como resultado final de la herramienta. Esta decisión se ha tomado 

debido a que al existir RtCom que están enlazados entre sí, existe un problema al procesar 

RtCom enlazados antes que el padre, proporcionando esto la falta de guardado de algún 

RtCom y por lo tanto falta de consistencia en los datos puesto que no todos los RtCom 

validos se guardarían.  

4.4 CICLO 1: FASE DE TRANSICIÓN 

La fase de Transición tiene como objetivo el entregable de una herramienta 

totalmente operativa, con la documentación pertinente, manual de usuario incluido en el 

presente documento y las pruebas finales. 

4.4.1 Iteración 7 

Documentación e instalable 

Se ha creado un instalable de la iteración final (iteración 5). Este instalable se 

acompañará de un manual de instalación con los requisitos y pasos a seguir para instalar la 

aplicación. También se adjunta un manual de usuario, donde se describe el uso de las 
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funcionalidades de la herramienta. Ambos documentos descritos están adjuntos en los 

anexos del presente proyecto. 

Pruebas de integración 

En esta iteración se han realizado pruebas de integración de toda la aplicación, 

verificando los errores solucionados. A continuación se expone un caso práctico completo 

para comprobar el funcionamiento completo de la herramienta. 

Para este caso de práctico se ha simulado lo que podría ser un caso real, desde que se 

selecciona un RtCom hasta su procesado y posterior guardado en base de datos. Respecto a 

las funcionalidades de la barra de herramientas, dado que ya se han explicado y se explican 

en el manual de usuario no se entrará en detalle en este caso práctico. 

En primer lugar se ha obtenido un archivo RtCom cifrado mediante el uso de la 

herramienta de COJALI. El RtCom contiene múltiples datos de todo tipo que permite 

obtener el máximo rendimiento del su procesamiento. Partiendo de esta base se abrirá la 

herramienta que inicialmente muestra la siguiente interfaz: 

 

Ilustración 27 Vista principal de la herramienta 
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 A continuación se abrirá el RtCom establecido y se obtendrá el mismo RtCom con 

sus datos descifrados. Como ya se ha indicado este RtCom se mostrará con todos sus datos 

descifrados para permitir interpretar los datos a los usuarios que utilicen la herramienta. La 

siguiente ilustración muestra el RtCom descifrado: 

 

Ilustración 28 Selección de un RtCom para descifrar 
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Ilustración 29 RtCom descifrado mediante la herramienta 

La imagen anterior muestra un RtCom descifrado, la cual se ha vetado para garantizar 

la integridad de los datos de la empresa COJALI. Una vez se tienen los datos del RtCom se 

procederá a guardarlo mediante el botón de la barra de tareas como podemos ver a 

continuación. 
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Ilustración 30 Visualización de un RtCom descifrado mediante la herramienta 

Finalmente se procesará el RtCom en cuestión guardándolo en base de datos. Para 

ello obtendremos el mensaje de notificación siguiente: 
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Ilustración 31 Confirmación de guardado 

Por último para verificar que los datos introducidos son correctos en nuestra base de 

datos se podría realizar una consulta que muestre el RtCom en cuestión introducido en base 

de datos. 

Dado que esta primera parte no está orientada a la visualización de datos, los datos se 

tienen que visualizar mediante iteración directa con la base de datos en este caso mediante 

el software Toad, que permite realizar consultas My SQL a bases de datos relacionales. 

4.5 CICLO 2: FASE DE INICIO 

En este ciclo se partirá de todos los RtCom proporcionados por la empresa COJALI, 

para obtener los resultados y estadísticas que estos nos pueden aportar. Para ello, mediante 

la herramienta terminada en el primer ciclo, se procesarán los RtCom y se almacenarán en 

la correspondiente base de datos relacional. Partiendo de esta base, donde se encontrará 

toda la información significativa de los RtCom en una base de datos, se procederá a 

procesar dicha información mediante técnicas de BI para que el usuario final pueda realizar 

informes sobre los datos de su empresa. 
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4.5.1 REQUISITOS 

Para la resolución de esta fase se desarrollarán los siguientes requisitos: 

 Construcción de un ETL: Este proceso deberá mover datos de múltiples 

fuentes, reformatearlos y limpiarlos, y cargarlos en un data warehouse para su 

futuro análisis. 

 Construcción de un cubo ROLAP: Se construirá un cubo de ROLAP que 

proporcione un formato de análisis sencillo mediante cubos OLAP 

permitiendo analizar los datos propios de los RtCom. 

 Finalmente se proporcionará una herramienta que mediante el uso de los 

cubos ROLAP, el usuario pueda obtener los datos de negocio relacionados 

con los RtCom y pueda realizar un análisis de los datos almacenados en el 

data warehouses. 

4.5.2 PLAN DE ITERACIONES 

Al igual que en el ciclo 1, el plan de iteraciones se ha realizado junto con el tutor de 

COJALI, este se componen de un plan de iteraciones incrementales que resuelven el ETL 

planteado para la solución del procesamiento y almacenamiento de datos. Además se 

incorpora una iteración que describe la parte en la que se crea el cubo ROLAP y que 

describe como se utilizan estos para aplicar los análisis de los datos. En la tabla siguiente se 

muestran las iteraciones planificadas y sus objetivos para el este ciclo. 

Fase Iteración Objetivos 

Inicio Preliminar  Definición del problema. 

 Definición de los requisitos de proyecto. 

 Desarrollo de un plan de iteraciones. 

Elaboración Iteración 1  Diseño de la arquitectura e interfaz del 

usuario 

 Configuración del entorno. 

Construcción Iteración 2  Construcción del proceso ETL mediante una 

aplicación de consola. 

 Aplicación de estructuras internas de la 

empresa. 

 Abstracción de los datos almacenados en las 

bases de datos relacionales. 

 Creación del modelo de datos que 

almacenará la información procesada. 
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Iteración 3  Mejora en las cargas de datos mediante el 

uso de LinqPad. 

 Combinación y limpieza de datos mediante 

el método Transform. 

 Mejora del modelo de base de datos creado. 

 Carga de datos en el data warehouse 

especificado. 

Iteración 4   Creación de un servicio Windows que 

compila las librerías de la aplicación de 

consola.  

 Mejora del procedimiento Load. 

 Estructuración y optimización de código. 

Iteración 5  Uso de un log en el que se registren las 

operaciones del Servicio Windows. 

 Mejora del modelo de bases de datos. 

 Ejecución y pruebas del servicio Windows. 

 Creación de un Setup para el servicio 

Windows. 

Iteración 6  Estudio de herramientas que generen cubos 

OLAP. 

 Creación de un cubo ROLAP. 

 Uso del cubo ROLAP en el proyecto 

desarrollado. 

Iteración 7  Creación de un cubo ROLAP mediante 

tecnologías Microsoft. 

 Creación de un servicio de Reporting capaz 

de utilizar el cubo ROLAP. 

Transición Iteración 8  Integración de la versión final. 

 Puesta en marcha del modelo de BI. 

 Resolución del proyecto en COJALI. 

Tabla 5 Plan de iteraciones del segundo ciclo 

4.6 CICLO 2: FASE DE ELABORACIÓN 

La fase de elaboración consta de una iteración en la cual principalmente se ha 

definido el diseño de la arquitectura, las tecnologías y herramientas que se utilizará. 



CAPÍTULO 4 

 

79 

 

4.6.1 Iteración 1 

Esta parte es similar al ciclo 1, dado que las bases establecidas por COJALI no varían 

para la creación de la vista de negocio que ataca al BI. 

Diseño de la arquitectura 

Para la realización del TFG la empresa COJALI ha proporcionado un equipo con las 

siguientes especificaciones: 

 Procesador: AMD ATHLON X2 DUAL CORE 

 Memoria RAM: 4GB DDR2 

 Disco Duro: 500 GB 

 Sistema Operativo: Windows 7 Proffesional 

 

La empresa también ha dotado al equipo con las herramientas de Visual Studio 2013 

bajo una licencia contratada por la empresa, la herramienta NotePad++, Entity Developer... 

Además se ha provisto de un repositorio con SVN Tortoise en una dirección ip interna de la 

empresa para la gestión de versiones del proyecto. 

Arquitectura del sistema 

Para la implementación de la herramienta se ha utilizado una arquitectura definida 

por la propia empresa COJALI siguiendo el modelo por capas, que se ajusta a las 

aplicaciones internas. Dado que este ya se ha definido con anterioridad en la parte referente 

a la iteración 1 del ciclo 1, no se entrará en detalle 

Para la implementación de esta arquitectura se ha utilizado MySQL para la base de 

datos, Visual Studio 2013 para la arquitectura de la herramienta, englobando los modelos 

de presentación, modelo y persistencia; ayudándonos del ORM Entity Developer para la 

capa de persistencia y modelado de la base de datos. 

4.7 CICLO 2: FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Esta fase está dividida en 5 iteraciones, en las 4 primeras obtendremos un incremento 

por iteración del servicio Windows que se ha creado para la realización del proceso ETL. 

Una vez consumidos y modelados los datos, ya en la última iteración se obtendrá la parte 

referente a uso de datos y la forma de mostrarlos al usuario final. 
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4.7.1 Iteración 2 

En esta iteración se ha desarrollado parte del proceso ETL, concretamente la parte de 

Extracción de información y su la adaptabilidad del futuro proceso a las arquitecturas 

internas de COJALI. Las tareas resueltas para esta iteración son las siguientes: 

Construcción del proceso ETL 

Para la realización del proceso ETL se ha realizado una aplicación de consola. Esta se 

modificará en un futuro para pasar a ser un Servicio Windows. La aplicación contará con 

una configuración de conexiones alterables, al igual que la contenía la anterior herramienta 

desarrollada. De esta forma mediante la sencilla operación de cambiar el XML bien 

formado de la aplicación se podrán cambiar las bases de datos a las que conectar. Estas 

configuraciones estarán contenidas en el archivo .config del servicio/aplicación.  

Respecto al ETL se desarrolla la parte de Extract, proporcionando las conexiones 

necesarias a las dos bases de datos, para así poder cruzar los datos obtenidos en la anterior 

iteración con los datos internos de COJALI.  

Partiendo de los datos obtenidos mediante Extract, se combinarán los datos obtenidos 

proporcionando el modelo de datos sobre el que se trabajará, construyendo así nuestro 

futuro Data Warehouse y proporcionando a los datos consistencia y coherencia. Todo esto 

formará el proceso Transform del ETL dado de ambas fuentes para obtener unos datos 

robustos y con una fuerte conexión entre ellos. 

Por último se realizará la carga de los datos obtenidos en la transformación 

concluyendo en la obtención de los datos en un Data Warehouse con la estructura que se 

verá en la construcción de tal.  

Construcción del Data Warehouse 

Para esta primera fase se ha realizado una base de datos con un modelo en estrella, el 

cual ataca los hechos referentes a las Acciones. Estos modelos permiten tener referenciado 

en el centro las variables que se referencian con las Acciones y en las dinámicas (tablas a su 

alrededor que se relacionan con HechosPasos) los detalles de las Acciones. A continuación 

se muestra el modelo del Data Warehouse implementado: 
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Ilustración 32 Modelo del Data Warehouse para la iteración 2 

Puesto que uno de los objetivos para la empresa COJALI era conocer información 

referente a horas de conexión, sistemas conectados, acciones más ejecutadas… tan sólo se 

han tenido en cuenta las Acciones y la información que las engloba, reduciendo el modelo 

del Data Warehouse y simplificando la solución final. 

Funcionalidades 

 Creación de excepciones: Se han desarrollado excepciones propias del 

Software, al igual que para la herramienta desarrollada en el ciclo 1. 

 Control de excepciones: Las excepciones se controlan en la capa de 

Presentación de modo que todas las excepciones son controladas y reportadas 

en caso de no estar controlada por el servicio. Para reportar dichas 

excepciones se utilizan un correo que envía un mensaje con los detalles de la 

excepción. 
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4.7.2 Iteración 3 

Esta iteración comprende la mejora el proceso Extract del ETL, optimizando las 

consultas y obteniendo los datos necesarios sin obtener más datos que no sean relevantes 

para el negocio. Además se ha modificado el modelo del Data Warehouses. A continuación 

se describen las tareas relacionadas con la iteración actual. 

Mejora en las consultas de datos mediante LinqPad 

Mediante la herramienta LinqPad se han analizado las consultas realizadas mediante 

Linq en .NET. Esto ha proporcionado al desarrollador información sobre las consultas 

realizadas a las distintas bases de datos, conociéndose que para obtener los datos de una 

tabla y uno de sus objetos se emplean en múltiples consultas SELECT que empeoran el 

rendimiento de la aplicación. Para ello y como solución se ha propuesto la utilización de 

tablas con el modo lazy activado de modo que las tablas no se traigan todos los datos 

relacionados a menos que se los pidamos. Esto se traduce en que a la hora de realizar una 

consulta a una tabla con un modo lazy activado, por defecto no se traerá todas las tablas con 

las que se relacione. 

Por otro lado si lo que se quiere es traer el objeto que representa una tabla y los 

objetos que representan tablas de sus relaciones, entonces se implementará el método Fetch 

o FetchMany gracias a estos métodos que ofrece Linq se permite traer el/los objeto/s que 

contiene una objeto de una tabla. El análisis de Fetch y FetchMany en Linq proporciona un 

resultado satisfactorio ya que permite obtener los objetos contenidos en una tabla sin 

realizar más de una consulta mediante lo que se podría traducir como un left join.   

Gracias a análisis de resultados como estos se ha obtenido un conocimiento bastantes 

extenso sobre librerías y arquitecturas de NHibernate permitiendo un control sobre las 

operaciones de bases de datos bastante significativo. 

Mejora del Data Warehouse 

En esta iteración tan solo se ha llevado a cabo un mantenimiento del modelo de datos 

creado en la iteración anterior, proporcionando un modelo de datos similar en el cual 

aplicando la práctica, las tablas que corresponde con las Dimensiones pierden los ids 

autonuméricos, que por tanto forman su PirmaryKey. 
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Ilustración 33 Modelo de Data Warehouse para la iteración 3 

Al igual que en el modelo anterior se puede ver un modelo en estrella, sin cambio 

aparentemente, salvo el renombramiento de alguna tabla para que sea más descriptiva. 

Funcionalidades 

 Optimización de código: Se han realizado supervisiones del código y se han 

mejorados el uso de estructuras, métodos, legibilidad… 

 Documentación del código: Se han documentado todos los métodos y 

variables para proporcionar una base de ayuda a los futuros desarrolladores 

que tengan que mantener el software. 

 Se ha modificado el método Transform para que la combinación de los datos 

de ambas fuentes de datos no se produzca de manera errónea y por lo tanto se 

modele de acuerdo al nuevo modelo de datos. 

 Realización de pruebas de guardados de datos, verificando que los datos 

ejecutan el proceso correctamente. 
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4.7.3 Iteración 4 

Creación de un servicio Windows 

Se ha cambiado la estructura de la solución planteando una aplicación de consola que 

utilice las librerías hacer pruebas de desarrollo, así como tareas de mantenimiento y/o 

desarrollo. Y se ha añadido un servicio Windows que ejecute las librerías que consume la 

aplicación de consola para cuando se desee crear un ejecutable del servicio Windows y que 

otros usuarios lo puedan consumir. 

Se ha creado un instalable del servicio Windows y se han realizado pruebas 

comprobando que realmente funciona con el comportamiento que esta iteración comprende. 

Mejora del procedimiento Load 

Se han mejorado los procedimientos para alcanzar los datos contenidos en las 

distintas fuentes de base de datos así como para insertarlos en el Data Warehouse.  

Para mejorar la parte de obtención de datos, se ha realizado un tipo de consulta que 

asegure que los datos no están insertados mediante funciones de control. De esta forma se 

reducen los puntos críticos del código, optimizando los commit realizados, así como las 

funciones de control try/catch reduciendo la memoria utilizada por el servicio. 

También se han mejorado las cargas de múltiples datos al Data Warehouse mediante 

la implementación de StatelessSesion, que permite realizar múltiples operaciones de datos 

de forma masiva optimizando el tiempo de carga de datos. Esto se ha realizado en la 

arquitectura de COJALI, y se ha exportado a una librería que reutiliza este proyecto. Esta 

mejora ha permitido pasar de insertar 50 registros/segundo a introducir algo más de 3500 

registros/segundo, es decir se ha mejorado 7000 veces la forma en la que se realizan 

operaciones masivas de datos con las bases de datos.  

Funcionalidades 

 Optimización de código: División de los métodos Extract, Transform y Load 

para que el código quede más legible y cómo para el desarrollador. 

 Documentación del código: Se han documentado todos los métodos y 

variables para proporcionar una base de ayuda a los futuros desarrolladores 

que tengan que mantener el software. 

 Organización y optimización de código de la herramienta: Se ha procedido a 

organizar y reordenar el código de la herramienta para facilitar un futuro 

mantenimiento. 
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4.7.4 Iteración 5 

Mejora del Data Warehouse 

Partiendo de la teoría vista en el estado del arte, y dado que los datos almacenado en 

el Data Warehouse no son propicios para analizar, se añade una métrica en este caso 

contador que proporcionará la cantidad de coincidencias de Acciones o visto de otra forma 

el número de Acciones que comprenden unos datos específicos. Esto facilita la manera de 

atacar estos datos proporcionando variables que reflejan un comportamiento en el tiempo 

para así ayudar a tomar decisiones. 

 

Ilustración 34 Modelo de Data Warehouse para iteración 5 

Como se puede ver en este modelo se implementa la variable contador que 

proporcionara a la tabla Hechos_Acciones la capacidad de saber el número de ocurrencias 

de una Accion en cualquier tipo de combinación de sus dinámicas (fechas, modelo, 

marca…). 

Aplicación de un log que registre las operaciones del servicio Windows 

Se ha creado un log para el control del estado del servicio Windows, errores internos, 

errores externos, horas de inicio del servicio… Para ello se ha recurrido a la librería 
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log4Net, la cual ha proporcionado el control para la escritura en el archivo de log 

correspondiente. 

Funcionalidades 

 Creación de un setup para el servicio Windows: Se crea un setup del servicio 

Windows para la instalación en distintos servidores y que la información que 

reciban pasen a una base de datos remota y global que contenga todos los 

datos finales de los RtCom. 

 Ejecución y pruebas del servicio Windows: Partiendo del ejecutable, se ha 

instalado en diferentes computadoras, y se han realizado pruebas sobre la 

carga en los distintos horarios y con distintos periodos de tiempos finalizando 

todos los procesamientos con resultados satisfactorios. 

 

Llegados a este punto, esta iteración describiría el proceso total del ETL que 

abarcaría desde la obtención de los datos de varias fuentes de datos, hasta su procesamiento 

y generación de un modelo que combine ambas fuentes de datos. Este proceso está probado 

y verificado para esta iteración proporcionando la primera parte del modelo de negocio del 

BI. 

4.7.5 Iteración 6 

Estudio de herramientas que generen cubos OLAP 

Una vez tenemos una fuente de datos (Data Warehouse) con un conjunto de datos al 

que se puede atacar, procederemos al estudio de una herramienta para crear un cubo OLAP, 

en el caso del proyecto un cubo ROLAP ya que se atacarán bases de datos relacionales. 

Para ello se determinó junto con el jefe de COJALI el objetivo de buscar una herramienta 

que proporcionara la forma de crear estos cubos para su posterior procesamiento de datos. 

En el estudio de herramientas que proporcionará una rápida creación de un cubo 

ROLAP, se encontró CUBE-it Zero, esta es una herramienta que permite construir cubos 

OLAP en una versión de pruebas durante 30 días. Además permite obtener datos de 

distintos tipos de fuentes de la familia Microsoft (Acces, SQL Server…). 

Dado que CUBE-it Zero proporciona las herramientas para crear cubos ROLAP en 

entornos Windows partiendo de unos datos en una base de datos de Microsoft, se migraron 

los datos contenidos en MySQL para poder propiciar las condiciones necesarias para la 

utilización de este software. Una vez migrada la base de datos a una base de datos 

Microsoft SQL Server se procederá a la aplicación de un cubo ROLAP mediante el uso de 

CUBE-it Zero. 
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Creación de un cubo ROLAP 

Para la creación de un cubo ROLAP, partiendo de que los datos están en una base de 

datos de Microsoft tan solo será necesario abrir la interfaz y seguir los pasos que se 

muestran a continuación. En primer lugar se configurará la fuente de datos u origen de 

datos. Esto se realizará pulsando el primer botón y una vez configurado, el programa nos 

comunicará si la fuente de datos es válida (Valid) o no (Incomplete). No se muestran datos 

de la configuración para reservar la privacidad de los datos internos de COJALI. 

 

Ilustración 35 Interfaz inicial de CUBE-it Zero 

Partiendo que se conoce la fuente de datos, se pasará a seleccionar los datos que son 

necesarios para el cubo que se está creando. En este caso dado que solo se implementó una 

sola tabla de Hechos-Acción, los datos serán todos ya que todos se relacionan con dicha 

tabla. Una vez obtenidos los datos de los que se quiere hacer el cubo la interfaz de la 

herramienta se mostrará así: 
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Ilustración 36 Interfaz inicial 2 de CUBE-it Zero 

Posteriormente y en última instancia se diseñará la estructura del cubo. En esta se 

podrán deseleccionar las variables que no sean necesarias, se podrán hacer cálculos como 

medias, y se podrán implementar jerarquías, es decir, una fecha compuesta por jerarquías 

podría tener como primera instancia el año, el mes y el día o viceversa, e incluso llegar a 

tener más detalles. De esta forma cuando se obtengan datos sobre un hecho ordenados por 

Fecha, estos se ordenarán en primera instancia por Año y podremos ir desglosando según el 

año, mes del año…. según se haya definido nuestra jerarquía. 

Una vez obtenido el diseño de la estructura del cubo orientado a la utilización de los 

datos se realizará un procesado de cubo, obteniendo así su estructura para su procesado en 

Excel u otro entorno que pueda consumir el cubo generado por la herramienta. 

Las limitaciones que ofrecen los archivos generados por esta herramienta es que 

vienen cifrados y por lo tanto no se pueden consumir desde herramientas externas, excepto 

Excel, que la propia herramienta está preparada para crear cubos que puedan ser 

consumidos por Excel creando tablas dinámicas y modelado de datos en tiempo real. 
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Uso del cubo ROLAP y visualización de los datos 

Partiendo del punto anterior se puede consumir el cubo ROLAP creado mediante un 

archivo Excel, el cual permite realizar consultas dinámicas según la consulta que hayamos 

generado permitiendo a los usuario analizar las jerarquías definidas, métricas utilizadas, 

ocurrencias de los hechos…  

A continuación, se muestran algunos ejemplos de consultas mediante la tabla 

dinámica para ver el potencial que ofrece este tipo de análisis. Los datos que a continuación 

se muestran no son datos obtenidos en la empresa por motivos de seguridad interna, por lo 

que se mostrará un ejemplo de una compañía que gestiona pedidos. 

 

Ilustración 37 Ejemplo de uso de cubo ROLAP en Excel 

Como se puede ver la casuística puede ser infinita según el modelo de Data 

Warehouse que se haya creado, pudiendo atacar diversas consultas según se juegue con los 

datos sin apenas recibir demoras de tiempo. En el ejemplo anterior se muestran los tipos de 
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vehículo, marcas y modelos (filas) de los que se han realizado algún tipo de acción 

(Valores). 

Partiendo del ejemplo anterior, el que ataca a un solo Data Warehouse, podría 

relacionarse con multitud de elementos que permitieran obtener un modelo de negocio más 

coherente y robusto. El uso de herramientas como Excel es en primera instancia muy eficaz 

pues permite una rápida adaptabilidad del usuario final sin ser necesario un conocimiento 

de la herramienta. Esto ha permitido a la empresa en cuestión realizar unos primeros 

análisis decisivos que han permitido mejorar el desarrollo de su herramienta interna, todo 

ello gracias a la pequeña o escasa curva de aprendizaje que una herramienta común como 

Excel proporciona. 

4.7.6 Iteración 7 

Dado que la anterior solución puede parecer primitiva a priori, se ha planteado una 

segunda solución empleando las tecnologías que Microsoft ofrece para la creación de un 

cubo ROLAP y la forma en que se le ataca. 

Creación de un cubo ROLAP mediante tecnologías Microsoft 

Visual Studio 2013 permite la creación de proyectos Analíticos mediante la creación 

de un nuevo proyecto de Analysis Services. Este proyecto proporcionará las conexiones a 

bases de datos SQL Server, la creación de cubos ROLAP, realización de minería de 

datos… 

Mediante el modelo SQL Server cargado con anterioridad se ha creado un cubo 

ROLAP capaz de generar consultas similares a las creadas anteriormente. El resultado se 

puede mostrar mediante el proyecto mediante una tabla Excel, solución que no se desea 

adoptar de nuevo. 

Una vez se tiene la base del cubo ROLAP, se procederá a la creación de un proyecto 

capaz de visualizar dichos datos de manera fácil e intuitiva permitiendo al usuario una fácil 

adaptabilidad a la nueva herramienta. 

Creación de un servicio de Reporting capaz de utilizar el cubo ROLAP 

Partiendo del cubo creado mediante el proyecto de Analysis Services se ha creado un 

proyecto de Reporting el cual permite atacar a dicho cubo mediante estructuras de 

Microsoft para realizar una aplicación más completa. Para ello en el nuevo proyecto se han 

realizado las conexiones necesarias al cubo ROLAP, el cual ya contiene la base de datos, y 

se han creado formularios de Reporting como se muestran a continuación que permiten la 

creación de Informes en tiempo real de la información almacenada en el Data Warehouse. 
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La interfaz muestra un formulario sencillo que intenta conseguir una rápida 

adaptabilidad del usuario para no mostrar una gran curva de aprendizaje. El formulario 

siguiente muestra el ejemplo de uso del cubo ROLAP creado para esta demostración. 

 

Ilustración 38 Ejemplo de informe mediante cubo OLAP 

Se puede ver como al cargar los datos del cubo se muestran los diversos datos 

comprendidos en el SQL Server. La consulta mostrada en el informe mostrado no se 

corresponde con la anterior puesto que los datos mostrados son distintos. 

Es muy importante conocer el entorno para hacer acopio del uso de herramientas 

como esta, puesto que si no se entienden los datos, o se tiene un visión distinta de lo que 

representan puede propiciar confusiones irreversibles a la hora de tomar decisiones. 

Funcionalidades 

 Paginado de informes. Los datos mostrados se encuentran paginados 

permitiendo al usuario navegar entre los múltiples datos. 

 Detener Representación. El botón Detener Representación permite para una 

carga de datos en caso de error por el usuario. 

 Actualizar Representación. Dado que está pensado para trabajar con datos en 

tiempo real, el botón actualizar representación permite actualizar la vista del 

informe actual añadiendo datos nuevos si los hubiera. 
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 Imprimir. Proporciona la capacidad de imprimir informes al usuario para 

sacar mayor claridad de los datos, así como configurar el método de 

impresión. 

 Exportar. La aplicación permite exportar los informes en tres formatos: Word, 

Excel y PDF, para el uso posterior de los mismos como el usuario crea 

conveniente. 

 Zoom. La aplicación permite realizar alejar o acercar la vista del informe para 

obtener una mayor o menor percepción de los datos que visualiza. 

4.8 CICLO 2: FASE DE TRANSICIÓN 

Por último la Fase de transición englobará a todo el proceso relacionado con la 

finalización del proyecto consensuado con el tutor de la empresa, así como la descripción 

del mismo a la empresa COJALI, mostrándole los resultados obtenidos, formas de aplicar 

los resultados obtenidos, nuevos caminos…. 

4.8.1 Iteración 8 

Finalmente los resultados obtenidos son los mostrados en la iteración anterior 

proporcionando una visión global de todos los datos que la aplicación puede generar. El 

problema que un tipo de solución frente a otra puede generar es que la visualización de un 

Excel permite realizar al usuario final las consultas como el crea conveniente aunque debe 

tener un mínimo conocimiento de cómo organizar esas variables para que los datos no sean 

incoherentes aunque el crea que sí. Por otro lado si se plantea una solución de Reporting 

mediante el desarrollo de la aplicación mostrada, el usuario poseerá las consultas que el 

crea necesarias, pero será necesario un equipo de desarrollo que las realice para que todos 

los datos siempre sean coherentes y muestren lo que el usuario final desea. 

La aplicación y desarrollo que se seguirán en un futuro dependerá de la decisión 

tomada por los usuarios finales de este proyecto. Es por ello que para esta última parte no 

se ha generado ningún tipo de ejecutable, ni se ha ahondado en la resolución de esta última 

parte de manera más gráfica que podía incluir gráficos, resultados estadísticos... 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y 

PROPUESTAS FUTURAS 

En este capítulo y para finalizar se expone la consecución de objetivos mencionados 

en el capítulo 1, además de unas propuestas de trabajo futuro para mejorar el conjunto de 

herramientas, así como la estructura, y aplicación en el entorno de trabajo. Posteriormente 

se complementa con una valoración personal que describe lo que este proyecto ha 

significado para el alumno.  

5.1 CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

El objetivo principal de este TFG era la construcción de una serie de herramientas 

que permitieran el análisis de los datos de los archivos llamados RtCom. Se puede decir 

que este objetivo ha sido satisfecho totalmente puesto que se ha realizado la visualización 

de datos como en la empresa se ha creído conveniente, mediante la realización de una serie 

de consultas propuestas por un sistema multidimensional que permite la interacción al 

usuario con la aplicación para adaptar el conocimiento que necesita abstraer al problema 

que se intenta solucionar. 

Todo ello ha sido satisfecho mediante la resolución de los diversos objetivos 

parciales que se muestran a continuación y de los que ya se ha hablado: 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS PARCIALES 

Comprensión de los datos que se 

obtendrán de los archivo de log 

Como se ha explicado en el ciclo 1, la 

comprensión de dichos archivos ha sido 

determinante y uno de los primeros pasos 

para conocer el contexto de los datos y ver 
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como se desea organizar dicha información. 

Este objetivo se considera completado dado 

que uno de los primeros pasos para obtener 

la base de conocimiento era la consecución 

de este objetivo y posteriormente se han 

creado las estructuras convenientes que 

contienen la diversa información  de estos 

archivos. 

Implementación de un proceso para leer 

y guardar XML 

El objetivo se ha resuelto mediante el 

desarrollo de la herramienta llamada 

MiCom que comprende al ciclo 1. 

Creación de un sistema de 

almacenamiento de datos (Data 

Warehouse) 

Se ha creado un Data Warehouse como 

define el modelo de BI, almacenando la 

información que se ha estimado desde la 

empresa COJALI, propiciando la 

consecución de tal objetivo. 

Desarrollo de un proceso ETL (Export, 

Transform, Load) 

La herramienta que realiza el proceso de 

ETL se corresponde con el servicio 

Windows creado en el ciclo 2, es por ello 

que se considera este objetivo resuelto. 

Creación de cubo OLAP En el ciclo 2 se ha llevado a cabo la 

realización del cubo multidimensionales 

que permite la realización de consultas 

dinámicas así como el análisis de los datos 

almacenado en el data warehouse, por lo 

que se estima el objetivo como completado 

Creación de una herramienta de 

generación de informes 

Este objetivo se ha resuelto parcialmente 

dado que la aplicación de apoyo para los 

usuarios internos de la empresa se ha 

creado, pero no se ha consolidado por 

motivos internos de la empresa. 

Tabla 6 Consecución de objetivos parciales 

Del mismo modo también se pueden asumir los diversos objetivos docentes 

mencionados en el capítulo 1, los cuales gracias a este proyecto realizado por convenio 
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FORTE han permitido una integración cómoda del alumno en el entorno laboral 

permitiéndole adoptar diversos conocimientos que le preparan para su pronto futuro. 

5.2 TRABAJO FUTURO Y POSIBLES AMPLIACIONES 

Para finalizar este último capítulo, se comentarán algunas de las propuestas que se 

podrían añadir al trabajo actual en trabajos futuros: 

 Aplicación del proyecto a un entorno real: Para la aplicación de este proyecto 

a un entorno real, se debería implementar un servicio Windows de la 

herramienta que comprende el ciclo 1, de modo que sirva de gestor 

documental para el procesado de RtCom y almacenamiento de los mismos. 

Esto formatearía la información de los RtCom y la almacenaría en una base 

de datos interna que sucesivamente se iría analizando según el ETL del ciclo 

2 y se iría procesando obteniendo datos importantes de la empresa. 

 Uso de metadatos en el Data Warehouse permitiendo una mayor cohesión 

entre los datos y proporcionándolos un valor significativo muy importante. 

 Mejora de la visualización de los datos: La visualización de datos, así como 

la forma de crear los cubos que consumen la herramienta Excel, podrían ser 

una complejidad futura si se quisiera crear futuras tablas, por lo que se 

debería mejorar la forma en la que se crean los cubos sin necesidad de una 

herramienta externa a la empresa y que se puedan consumir por una 

herramienta interna que permita la visualización de datos como los usuarios 

de COJALI crean más efectivo. 

 Añadir nuevas tablas de Hechos que permitan obtener información relativa a 

otras partes de la aplicación. De esta forma se obtendría información más 

precisa de la aplicación que realiza los RtCom y se permitiría abstraer una 

mayor cantidad de conocimiento relativa para la empresa.  

5.3 OPINIÓN PERSONAL 

El desarrollo del presente TFG me ha permitido comprender y ahondar en los 

conceptos estudiados durante la carrera, así como la aplicación de los mismos en un 

entorno laboral. Además de adquirir nuevos conocimientos tanto técnicos, como prácticos 

así como nuevas formas de trabajo que me han permitido mejorar mi rendimiento a la hora 

de realizar cualquier trabajo ya sea investigación, desarrollo… 

A lo largo de los años de estudio he aprendido que no podemos estancarnos en 

aprender varias tecnologías y limitarnos a ellas, puestos que nos quedamos obsoletos y 

devaluamos nuestro valor profesional. Luego a pesar de lo mucho que conozcas en 
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informática todo esta interconectado y el conocimiento de un campo externo pueden 

proporcionarte una mayor experiencia aplicable a cualquier entorno de desarrollo. El 

desarrollo de este TFG mediante el convenio FORTE me ha permitido conocer una 

experiencia real de trabajo despertándome inquietud referente a lo que hacemos, como lo 

hacemos, como mejorarlo..... La realización del proyecto me ha permitido involucrarme en 

una dinámica de trabajo que toda persona debería experimentar desde la realización de 

unas prácticas en las que compartes trabajo con un equipo hasta la realización de un 

FORTE como este.  

Por último mencionar, que con la finalización del TFG pongo fin a una etapa de mi 

vida, que ha formado parte de una gran experiencia tanto laboral como social y me ha 

permitido llenarme de experiencias computacionales muy ricas y llenas de sabiduría. 

“Primero resuelve el problema. Entonces, escribe el código” 

John Johnson 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

TI 

Tecnologías de la Información. 

CLR 

Common Language Runtime. Es el componente de máquina virtual del .Net 

Framework de Microsoft. Los lenguajes de .Net como C#, VisualBasic, etc, tras la 

compilación se pasan a un código intermedio llamado MSIL. En tiempo de ejecución el 

CLR transforma el MSIL en código nativo de la máquina donde se ejecuta. 

TFG 

Trabajo Fin de Grado. 

BI 

Business Intelligence 

FORTE 

Los convenios FORTE son una de las líneas de acción del programa 

profESIonalizate lanzado por la Escuela Superior de Informática (ESI) de Ciudad Real. 

Dicho programa persigue el fortalecimiento de las competencias profesionales de los 

egresados de la ESI.  

ESI 

Escuela Superior de Informática 

AID 

Análisis Inteligente de Datos 

OLAP 

OnLine Analytical Processing o procesamiento Analítico en Línea  
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MDX 

Lenguaje de consultas sobre estructuras multidimensionales. 

ROLAP 

Procesamiento Analítico en Línea que se aplica a bases de datos Relacionales. 

MOLAP 

Procesamiento Analítico en Línea que se aplica a bases de datos Multidimensionales. 

SGBD 

Sistema Gestor de Bases de Datos 

IDE 

Integrated Development Environment 

ORM 

Object-Relational mapping 

LINQ 

Language Integrated Query 

XML 

eXtensible Markup Language 

RtCom 

Archivo de log propio de COJALI S.L 

Mb 

Megabytes  
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GB 

Gigabytes 
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CONTENIDO DEL CD  

En el contenido del CD que acompaña a la memoria podemos encontrar los 

siguientes recursos: 

 Memoria del trabajo en los formatos PDF, DOCX y DOC dentro del directorio 

Memoria. 

 Código fuente del trabajo dentro del directorio Código fuente. 

 Libros y artículos a los que se ha hecho referencia durante la memoria y que se han 

utilizado como bibliografía. Los cuales podemos encontrar en el directorio 

Bibliografía. 

 Páginas Web que han servido de bibliografía. Las podemos encontrar dentro del 

directorio Bibliografía/Enlaces Web. 

  

Es importante aclarar que el código desarrollado se ha incluido pero no contiene 

librerías que puedan ser perjudiciales para la vulnerabilidad de la empresa, por lo que la 

ejecución de este software proporcionará fallos a la hora de la compilación.
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ANEXO A. MANUAL DE INSTALACIÓN 

Este anexo describe los pasos necesarios para instalar la herramienta que permite 

descifrar RtCom y los requerimientos mínimos para la misma.  

1. REQUERIMIENTOS 

Para  asegurar el funcionamiento de la herramienta es necesario tener las siguientes 

características: 

 Windows 7 SP1 y posteriores (32bit versiones). Cualquier PC con 64bit no 

podrá soportar la herramienta dada las dependencias con arquitecturas de 32 

bits. 

 Procesador: No se requiere ningún tipo de especificación para el procesador. 

 Tarjeta gráfica: Intel HD graphics y superiores. 

 Disco Duro: 10MB si no se precisa del guardado de RtCom. En caso 

contrario será necesario reservar tanto espacio como sea necesario para 

guardar los RtCom. 

  Periféricos: ratón y teclado compatibles con Windows. 

 

Dado que el programa solo es compatible para Windows 7 y posterior si se quisiera 

instalar en un terminal con un sistema operativo distinto, como por ejemplo Linux, sería 

necesario instalar paquetes para la ejecución de programas Windows en ese sistema 

operativo, es decir para instalar la herramienta en un sistema como Linux se podrían 

utilizar paquetes como Wine. 
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2. INSTALACIÓN 

Para la instalación de la herramienta es necesario ejecutar el archivo .exe, este 

mostrará una ventana como la siguiente en la que se configurará la instalación de la 

herramienta: 

 

Pulsaremos a siguiente y en la siguiente pantalla se debe aceptar el acuerdo de 

licencia. Dado que esta es una aplicación interna y por lo tanto no estará destinada a uso 

comercial no se ha aplicado ningún tipo de licencia. 
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Una vez aceptados los términos de acuerdo de licencia se activará el botón siguiente 

y podremos proceder al siguiente punto de la aplicación. En este se establecerá la ruta de 

instalación de la aplicación, como se muestra en la siguiente ilustración: 
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Se mostrará un resumen de las opciones que hemos seleccionado para la instalación 

de nuestra aplicación como se muestra a continuación: 
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Partiendo de los datos seleccionados si decidimos continuar con la instalación de la 

aplicación se instalará la aplicación: 

 

Este proceso puede llevar un periodo de tiempo, por lo que se debe ser paciente. 

Finalmente se instalará el programa y se verá la siguiente pantalla en la que se confirmará 

que la instalación se terminó correctamente. 
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Pulsaremos Terminar y ya tendremos instalada la herramienta. 

3. EJECUCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Para la ejecución de la herramienta tendremos que dirigirnos a la ruta donde lo 

instalamos y ejecutar el archivo MiCom.exe. 

En caso que se quiera disponer del ejecutable de la herramienta en el escritorio tan 

solo deberá crearse un acceso directo. 

 

 


