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Resumen 

En la actualidad las organizaciones manejan, reportan y cuentan con una gran cantidad 

de datos. Para tener una ventaja competitiva respeto a sus competidores deben saber cómo 

explotar esos datos.  

La Inteligencia de Negocio (Business Intelligence) transforma esos datos en 

información y posteriormente en conocimiento, esto hace que las empresas puedan ser 

conocedoras de su propia organización y su entorno empresarial. 

El presente Trabajo de Fin de Grado consiste en la elaboración de un sistema de 

inteligencia de negocio para la toma de decisiones, en el cual se va a realizar un análisis de 

negocio relativo a las estaciones de servicio que distribuyen el combustible en el territorio 

español. 

Para su desarrollo se lleva a cabo siguiendo la metodología de Kimball (considerado 

el inventor del Modelo Dimensional y pionero en Data Warehouse), y así dotar al sistema 

BI de un modelo fiable y riguroso.  

Se realizará un desarrollo completo, desde la recolección de datos, hasta la realización 

de informes para la visualización final de los mismos. 

Para su elaboración se han utilizado herramientas punteras en el mercado de la 

inteligencia de negocios, como: Informatica PowerCenter, Oracle g11 y Tableau. 
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Abstract 

At present the organizations manage, report and have a large amount of data. To have 

a competitive edge respect your competitors must know how to exploit that data. 

Business Intelligence (Inteligencia de Negocio) transform this data into information 

and then into knowledge, which makes companies known to their own organization and 

business environment. 

The present Work of End of Degree consists in the elaboration of a system of business 

intelligence for the decision making, in which a business analysis will be carried out 

regarding the stations of service that distribute the fuel in the Spanish territory. 

For its development, it is carried out following the methodology of Kimball 

(considered the inventor of the dimensional model and the pioneer in data warehouse), and 

thus endow the BI system with a reliable and rigorous model. 

A complete development will be carried out, from the collection of data, to the 

production of reports for the final visualization of the data. 

For its elaboration, they have used leading tools in the business intelligence market, 

such as: Informatica PowerCenter, Oracle g11 and Tableau. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el mercado de la Inteligencia de negocios (en inglés, Business 

Intelligence (BI)) ha dado un gran paso en el nicho de mercado de tecnologías de la 

información.  

En la actualidad una buena gestión de datos es imprescindible para cualquier empresa 

u organización; que almacenan datos de todo tipo y de cualquier ámbito, para poder obtener 

información. 

Una forma de almacenar todos esos datos es a través de las bases de datos, donde se 

encuentran todos los datos de una organización. Específicamente para la toma de 

decisiones y el análisis de la organización, surgen los Almacenes de Datos o Data 

Warehouse (DW), que recopilan los datos de más valor. La Inteligencia de Negocio va a 

transformar esos datos en información, y posteriormente en conocimiento, lo que permite 

que las organizaciones sepan que está pasando en cada momento y así pueden tomar 

decisiones adecuadas en base a ese conocimiento. 

 

1.1 Estructura del documento 

Para que el lector pueda tener una mejor visión global del proyecto, a continuación 

se detallan brevemente cada uno de los capítulos del presente trabajo: 
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o Capítulo 1 – Introducción: en el capítulo actual el lector podrá obtener una 
idea global de la temática del proyecto, que le permitirá encarar los sucesivos 
capítulos con las bases adecuadas para su entendimiento. 

o Capítulo 2 – Objetivos: el segundo capítulo recoge la problemática que se 
pretende resolver con el presente proyecto. Los objetivos del proyecto, 
subdivididos en objetivo principal y objetivos parciales, describen tanto la 
solución final al problema como las soluciones parciales que buscará el autor 
del presente TFG obtener a lo largo del proyecto. 

o Capítulo 3 – Estado de la cuestión: en el tercer capítulo se presenta y explica 
detenidamente la base teórica que sustenta el desarrollo del proyecto.  

o Capítulo 4 – Método de trabajo: desarrollo de la aproximación metódica 
seguida para desarrollar el proyecto en cada una de sus fases. Abarca aspectos 
relativos a la gestión e implementación del proyecto. 

o Capítulo 5 – Resultados: presentación de los resultados obtenidos tras el 
desarrollo del proyecto explicando cómo se ha llegado hasta ellos.  

o Capítulo 6 – Conclusiones y propuestas: comparación de los resultados 
obtenidos con los objetivos inicialmente propuestos. Se indican propuestas 
de mejora o profundización en la temática del proyecto. 

o Capítulo 7 – Bibliografía: Recopilación de las referencias bibliográficas 
consultadas como fuentes de conocimiento para abordar el proyecto de 
principio a fin.  
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS  

En este capítulo se explica el objetivo principal del presente proyecto, así como su 

desglose en los objetivos parciales que permitirán y conducirán su realización. 

2.1 Objetivo principal 

El objetivo principal de este proyecto puede definirse como: “desarrollo de un sistema 

para la toma decisiones basado en el análisis del precio de combustibles en España”.  

Para la consecución de este objetivo se realizará el proceso completo que consta de las 

siguientes partes: 

¾ Busca y recopilación de fuentes de datos. 

¾ Limpieza y transformación de los datos. 

¾ Carga de datos. 

¾ Explotación de datos. 
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2.2 Objetivos específicos 

A continuación, se desglosa el objetivo principal en los subobjetivos que llevarán a la 

consecución del objetivo final de este trabajo fin de grado. 

1. Determinar la metodología más adecuada. 

2. Determinar las herramientas ETL1. 

3. Analizar las herramientas de BI en el mercado. 

4. Diseñar e implementar el DW. 

5. Explotación del sistema BI. 

6. Recoger lecciones aprendidas y refinar el proyecto. 

 

                                                 
1 Extract, Transform and Load (extraer, transformar y cargar) es el proceso que permite a las 

organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y limpiarlos, y cargarlos en otra base de 
datos, datamart, o data warehouse para analizar, o en otro sistema operacional para apoyar un proceso de 
negocio. 
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CAPÍTULO 3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

A continuación, se procede a exponer todos los conocimientos que sirven de base para 

el desarrollo del presente proyecto. Se explicarán una serie de herramientas software 

relativas a la Inteligencia de Negocios que se han tenido en cuenta a la hora de abordar este 

proyecto. También se hará un análisis del mercado actual para comprobar cómo se sitúan 

nuestras herramientas dentro de él. 

3.1 Inteligencia de negocio 

En estos últimos años, el tratamiento de la información ha sido y es un pilar clave, no 

solo de las organizaciones, sino de la sociedad. 

La inteligencia de negocio trata esta información y junto a un conjunto de 

metodologías, aplicaciones, prácticas y capacidades, permite tomar decisiones a los usuarios 

de una organización. 

La ilustración 1, creada por Forrester Research, ilustra las diferentes tecnologías y 

aspectos de la inteligencia de negocios. 
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Ilustración 1. Tecnologías y aspectos de un sistema BI [1]. 

3.1.1 Estrategia de la inteligencia de negocios 

Hoy en día es importante tener una buena estrategia de inteligencia de negocios en 

nuestra organización. 

Cualquier organización que quiera alcanzar el éxito debe centrarse en ciertos aspectos 

fundamentales dentro de la organización: 

x Tener una base sólida y fiable de información de su organización. 
x La información debe ser escalable. 
x Saber a qué punto se quiere llegar y aspectos a conseguir 
x Realizar un caso de estudio del mercado al que aplica y de sus competidores. 
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3.1.2 Aporte de la inteligencia de negocios 

La inteligencia de negocios puede proporcionar a las organizaciones herramientas y 

técnicas que les permitan afrontar desafíos como: 

¾ Centrarse en clientes informados: la unión de competitividad y clientes más 

exigentes implica que las organizaciones tienen que tener una capacidad extra 

para atraer y ofrecer nuevos productos y servicios a los clientes. 

 

¾ Dar mejores soluciones a los usuarios: los usuarios de las instituciones 

financieras necesitan herramientas para analizar y compartir información 

acerca de clientes, prever sucesos y tener la capacidad der dar una respuesta 

rápida a las oportunidades que puedan surgir. 

 

¾ Mejora de eficiencia operativa: debido al gran volumen de operaciones y 

transacciones y el gran aumento del almacenamiento de datos, se ha 

incrementado la necesidad de conseguir eficiencia operativa y reducir el costo 

de cada transacción. 

3.2 Data Warehouse 

El concepto de data warehouse (DW), cuya traducción literal sería almacén o 

repositorio de datos, surge alrededor del año 1990 con la necesidad de recopilar información 

de datos que se han ido acumulando durante años por los sistemas de gestión. Este concepto 

nace como producto de la evolución de los sistemas para dar soporte a la toma de decisiones. 

Antes de que aparecieran estos sistemas, la información que las organizaciones 

requerían se obtenía a partir de consultas y procesos sobre las bases de datos basadas en los 

sistemas operacionales. A lo largo de los años las organizaciones han ido acumulando 

grandes cantidades de datos de todo tipo y con el tiempo estas consultas han sido 

insuficientes para resolver las necesidades analíticas. 

Puesto que los sistemas transaccionales han tenido dificultades para satisfacer las 

necesidades de proporcionar información, surge el concepto Data Warehouse, como 
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solución a estas necesidades para las empresas. Este término que adoptó Bill Inmon, se 

traduce literalmente como Almacén de Datos. 

Veamos en la Ilustración 2 la evolución que ha tenido la tecnología para el proceso de 

toma de decisiones. 

 

Ilustración 2. Evolución temporal del apoyo a tomas de decisiones [2]. 

La ventaja que tiene este sistema se basa en que el almacenamiento de la información 

es homogénea y fiable, estructurada de forma que se faciliten las consultas y el tratamiento 

jerárquico de las mismas, en un entorno diferenciado de los sistemas operacionales. 

Según definió Bill Inmon, el Data Warehouse se caracteriza por ser [2]: 

x Integrado: los datos almacenados en el Data Warehouse deben integrarse en una 

estructura consistente, por lo que las inconsistencias existentes entre los diversos 

sistemas operacionales deben ser eliminadas. La información se estructura en 

distintos niveles de detalle para adecuarse a las necesidades de los usuarios. 

x Temático: sólo los datos necesarios para el proceso de generación del conocimiento 

del negocio se integran desde el entorno operacional. Los datos se organizan por 

temas para facilitar su acceso y entendimiento por parte de los usuarios finales.  

x Histórico: en los sistemas operacionales, los datos siempre muestran el estado de la 

actividad del negocio en el momento actual. Por el contrario, la información 

almacenada en un Data Warehouse sirve, entre otras cosas, para realizar análisis de 
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tendencias. Por lo tanto, el Data Warehouse se carga con los distintos valores que 

toma una variable en el tiempo para permitir comparaciones. 

x No volátil: el almacén de información de un Data Warehouse existe para ser leído, y 

poder utilizar sus datos. Por lo tanto, la información es permanente, pudiéndose 

actualizar e ir añadiendo más registros sin eliminar lo que había previamente.  

 

Otra característica del Data Warehouse es que contiene datos relativos a los datos, 

concepto que se ha venido asociando al término de metadatos. Los metadatos permiten 

mantener información de la procedencia de la información, la periodicidad de refresco, su 

fiabilidad, forma de cálculo, etc., relativa a los datos de nuestro almacén. Estos metadatos 

permiten simplificar y automatizar la obtención de la información desde los sistemas 

operacionales a los sistemas informacionales. 

3.2.1 Proceso del Data Warehouse 

La Ilustración 3 refleja el proceso que realiza un Data Warehouse desde la recogida de 

datos a la explotación a través de las herramientas BI. 

 

Ilustración 3. Procesos de un Data Warehouse [3]. 
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Se suelen diferenciar estos cuatro aspectos: 

1. Extracción: obtención de información de las distintas fuentes tanto internas como 

externas. 

2. Elaboración: filtrado, limpieza, depuración, homogeneización y agrupación de la 

información. 

3. Carga: organización y actualización de los datos y los metadatos en la base de datos. 

4. Explotación: extracción y análisis de la información en los distintos niveles de 

agrupación. 

Desde el punto de vista del usuario, el único proceso visible es la explotación del 

almacén de datos, aunque el éxito del Data Warehouse radica en los tres procesos iniciales 

que alimentan la información del mismo y suponen el mayor porcentaje de esfuerzo a la hora 

de desarrollar el almacén de datos. 

3.2.2 Data Warehouse vs Sistemas transaccionales 

Las diferencias de un Data Warehouse con un sistema tradicional las podríamos ver a 

través de la  

 

Tabla 1: 

SISTEMA TRADICIONAL DATA WAREHOUSE 

Predomina la actualización Predomina la consulta 

La actividad más importante es de tipo 

operativo 

La actividad más importante es el análisis y la 

decisión estratégica 

Predomina el proceso puntual Predomina el proceso masivo 
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Tabla 1. Diferencias entre Data Warehouse y Sistemas transaccionales [4].  

3.3 Sistemas ETL 

Estos sistemas son los encargados de extraer, transformar y cargar los datos en una 

organización. ETL es el proceso encargado de facilitar el traspaso de datos a través de 

distintas fuentes a un almacén de datos. 

La primera parte del proceso ETL consiste en localizar y extraer los datos, ya que en 

la mayoría de los proyectos de almacenamiento se fusionan datos provenientes de diferentes 

sistemas de origen como pueden ser: ERP, CRM, bases de datos, ficheros planos o plantillas 

Excel entre otros. 

Normalmente los formatos se encuentran en bases de datos relacionales o ficheros 

planos, pero también pueden incluir datos de bases de datos no relacionales u otro tipo de 

estructuras. La extracción se encarga de convertir todos esos datos a un formato homogéneo 

y consolidado para poder iniciar la transformación. 

Mayor importancia a la estabilidad Mayor importancia al dinamismo 

Datos en general desagregados Datos en distintos niveles de detalle y agregación 

Importancia del dato actual Importancia del dato histórico 

Importante del tiempo de respuesta de la 

transacción instantánea 

Importancia de la respuesta masiva 

Estructura relacional Visión multidimensional 

Usuarios de perfiles medios o bajos Usuarios de perfiles altos 

Explotación de la información relacionada con 

la operativa de cada aplicación 

Explotación de toda la información interna y 

externa relacionada con el negocio 
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La última fase es la de carga, donde se realiza el proceso de carga en el sistema de 

destino con los datos de la fase anterior. 

Este proceso puede abarcar una gran variedad de acciones diferentes. En almacenes de 

datos se sobrescribe la información antigua con nuevos datos. En la mayoría de los casos, se 

generan data warehouses o datamarts en donde se mantiene un historial de los registros de 

manera que se pueda hacer una auditoría de los mismos y disponer de un historial de valor 

de todos esos datos a lo largo del tiempo. 

3.3.1 Informatica PowerCenter 

PowerCenter es una herramienta de integración de datos (ETL) desarrollada por 

Informatica. 

 

Ilustración 4. Arquitectura PowerCenter [5]. 

A continuación, se va a realizar un pequeño resumen de cada parte de la arquitectura 

de PowerCenter donde se dividirá en la parte de cliente y la de servidor como se puede 

observar en la Ilustración 4. 

Servidor 

¾ Sources: hace referencia a las fuentes de datos de entrada. 

¾ Targets: son las salidas donde van a ir las transformaciones. Pueden ser 

ficheros o bases de datos entre otros. 
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¾ Domain: consiste en un conjunto de nodos y servicios que conforman la unidad 

primaria de configuración. 

¾ Repository: contiene todos los metadatos de PowerCenter. En él se encuentran 

todas las definiciones de los desarrollos realizados, así como la dependencia de 

los distintos elementos o versiones que se han realizado. 

Las tablas que contienen los metadatos del sistema se encuentran almacenadas 

en la base de datos del Repositorio. 

¾ Servicio de repositorio: gestiona la conexión al repositorio, el cual contiene 

todas las definiciones de objetos asociados a los procesos. 

¾ Repository Service Process: proceso multitarea que recupera, inserta y 
actualiza la información del repositorio. 

¾ Integration Service: motor que realiza el proceso lógico ETL. 

¾ Administration Console: permite ejecutar tareas de administración como la 

creación y configuración de servicios específicos del repositorio, start/stop, 

backup/restore, gestión de usuario y grupos. 

 

Cliente 

Icono Nombre Descripción 

 Designer 
Proporciona las herramientas necesarias para la 

creación de mappings. 

 
Workflow 

Manager 

Permite la creación, planificación y ejecución de 

workflows. 

 
Workflow 

Monitor 

Monitoriza y controla los workflows. 

 
Repository 

Manager 

Gestiona todo lo referente a la interacción con el 

repositorio. 
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Tabla 2. Aplicaciones cliente PowerCenter. 

3.4 Sistemas de Reporting2 

Estamos en un entorno en que todas las organizaciones se ven inmersas en efectos 

económicos de diferentes tipos: competidores más hábiles, falta de financiación, clientes con 

más información para decidir, innovaciones tecnológicas constantes, cambios políticos, 

aumentos en los costes, etcétera. En definitiva, el actual entorno económico, tan competitivo 

y desafiante, requiere obtener información en tiempo real que permita tomar las mejores 

decisiones en el menor tiempo posible. 

3.4.1 Necesidad de un Sistema de Reporting 

Muchas organizaciones tienen grandes volúmenes de información, pero no saben 

cómo tratarla adecuadamente para poder sacarle provecho. El reporting es la solución a ese 

problema, a través del reporting se pueden generar escenarios, pronósticos e informes que 

apoyen a la toma de decisiones, lo que se traduce en una ventaja competitiva. A través de la 

explotación de los datos almacenados (estructurados previamente) se genera conocimiento 

que será vital para la toma de decisiones. 

Vivimos en una época en que la información es la clave para obtener una ventaja 

competitiva en el mundo de los negocios. Para que una empresa sea competitiva, los gerentes 

y usuarios de negocio requieren de un acceso rápido y fácil a la información útil y valiosa 

de la empresa. Una forma de solucionar este problema es a través de la utilización de los 

sistemas de reporting como un sistema de información. 

Los sistemas de reporting facilitan la distribución de la información a los distintos 

niveles de la estructura organizativa de la organización, facilitando a cada uno de los usuarios 

la información que requieran según las necesidades de cada momento. Para diseñar e 

implantar un sistema de reporting se requiere realizar previamente un estudio de las 

necesidades de información y de las fuentes de datos existentes. 

                                                 
2 Elaboración de informes a través de múltiples sistemas y recursos de información. 
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3.4.2 Ventajas de un Sistema de Reporting 

Todo sistema de generación de informes ha de ser flexible, ágil, dinámico y fácilmente 

personalizables para poder ser adaptados a las necesidades en cada momento de los usuarios. 

Es en este aspecto que, con la suma del análisis de la información y los procesos de 

automatización trabajando conjuntamente con la tecnología, permiten la obtención de los 

informes dinámicos que ayudan a los usuarios de negocios a la toma de decisiones.  

Es evidente que para satisfacer las necesidades de los usuarios se requiere extraer 

información de su software de gestión empresarial, base de datos o fuentes externas para su 

transformación en informes, indicadores, gráficos de evolución, y datos en diferentes 

formatos. El reporting permite obtener de los informes dinámicos los aspectos más críticos 

del negocio, seleccionando la información que se desea, para quien la necesite y en un tiempo 

determinado, permitiendo de esta forma poder tomar las decisiones oportunas en cada 

momento.  

Uno de los grandes beneficios de una herramienta de reporting es la posibilidad de 

disponer de la información centralizada y unificada. Esto hace que se tengan datos precisos 

y relevantes sobre cada una de las áreas o departamentos.  

El reporting permite utilizar y comparar tanto datos históricos como datos 

presupuestados o previstos y poder así analizar tendencias y controlar los indicadores de 

gestión en un periodo determinado. 

Los informes se pueden obtener sin problema a través consultas dinámicas y ser 

incluso enviados a otros usuarios, estando disponibles en cada momento para ser 

consultados. Se evitan errores porque se debe haber asegurado previamente que los datos 

tienen suficiente integridad ya que se originan de igual forma y para todos los usuarios. Por 

otra parte, los usuarios no tienen la posibilidad de acceder a las bases de datos, esto hace que 

los resultados sean totalmente fiables. 

3.4.3 Tableau 

Tableau es una herramienta de visualización de datos interactiva, es decir, el usuario 

tiene la posibilidad de interactuar con los datos: comparar, filtrar, conectar unas variables 
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con otras... Además, la plataforma y los paneles que se pueden crear con la herramienta son 

muy visuales (facilita la comprensión rápida de los datos). También tiene algunas ventajas 

interesantes cuando manejas bases de datos: acepta formatos con Excel, Access y texto; 

puedes acceder a muchas bases de datos comunes como Microsoft SQL Server o MySQL, 

Oracle. 

 

Ilustración 5. Niveles de arquitectura de Tableau [6]. 

Para la realización del presente TFG el autor va a utilizar la versión Tableau Desktop. 

En la Ilustración 5 se puede observar su arquitectura. 

 Tableau Desktop es el entorno de creación rápida de análisis de negocios que se usa 

para crear y publicar vistas, informes y dashboards en Tableau Server. Mediante Tableau 

Desktop, el usuario que realiza los informes puede conectarse a varias fuentes de datos, 

explorar relaciones, crear dashboards, modificar metadatos o publicar un libro de trabajo 

completo entre otros. 

En su forma más simple, Tableau se conecta a una fuente de datos única con una sola 

vista, ya sea que los datos estén en almacenes de datos grandes, data marts o archivos planos. 

La vista puede ser una unión de varias tablas dentro de esa fuente de datos, que podría 

consistir en:  

¾ Base de datos relacional: pueden unirse múltiples tablas dentro de un esquema 

único en bases de datos relacionales como SQL Server, Oracle, Teradata, DB2 

y Vertica. 

¾ Aplicaciones de negocios basadas en la nube: Google Analytics y Salesforce. 

¾ Base de datos multidimensional (OLAP o cubo): tecnologías como SQL Server 

Analysis Services y Essbase. 
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¾ Archivo MDB de Access: se pueden unir múltiples tablas dentro de la base de 

datos de Access. 

¾ Hoja de cálculo de Excel: cada pestaña de la hoja de cálculo se trata como una 

única tabla, y se pueden unir diferentes pestañas de la misma forma que en las 

bases de datos relacionales. 

¾ Archivos planos: los archivos que usan el mismo delimitador (coma, 

tabulación, línea vertical, punto y coma, etc.) y que residen en la misma carpeta 

se pueden tratar como tablas individuales dentro de una base de datos. Los 

usuarios tienen la capacidad de definir las uniones entre tablas siempre que 

estas uniones sean compatibles con la base de datos de destino.  

 

Si todos los datos necesarios se encuentran en un único sistema de administración de 

bases de datos (DBMS), como Oracle, SQL Server o Teradata, el administrador de la base 

de datos (DBA) puede crear una vista de base de datos extrayendo datos de varios esquemas 

o el usuario puede crear una vista lógica de los datos a través de un SQL personalizado.  

Los datos se pueden almacenar en cualquier estructura, incluidas las formas “planas” 

transaccionales (3FN, 4FN o 5FN), desnormalizada y los esquemas de estrella y copo de 

nieve. El rendimiento de las vistas de Tableau Server y Tableau Desktop se relaciona 

directamente con la velocidad de la estructura subyacente de la base de datos. Si bien las 

bases de datos multidimensionales funcionan mejor, una base de datos relacional con un 

esquema de estrella puro o una base de datos optimizada para análisis funcionarán mejor que 

la mayoría de las demás bases de datos altamente normalizadas y orientadas a las 

transacciones. 

3.5 Análisis de las herramientas del mercado 

En este apartado se analizará el método por el cual se va a obtener una visión global 

del mercado Business Intelligence. 
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3.5.1 Cuadrante mágico de Gartner 

Como sistema de análisis para ver el posicionamiento de las distintas herramientas en el 

mercado el autor de este TFG ha decidido seguir el cuadrante mágico de Gartner que se 

puede ver en la Ilustración 6. 

 

Ilustración 6: Cuadrante mágico de Gartner [7]. 

El cuadrante mágico de Gartner es una representación gráfica de la situación actual del 

mercado de un producto tecnológico. El gráfico se divide en dos ejes y en cuatro partes 

donde se distribuyen las compañías que proveen el producto. 

Ejes: 

x  Completeness of vision: es la capacidad que tienen los players de anticiparse y 
adaptarse a las necesidades del mercado en función de: 

o El conocimiento que los players tienen del mercado actual. 
o Sus productos satisfacen las funcionalidades que requiere el mercado BI 

actual. 
o Capacidad de proyectar sus estrategias de marketing. 
o Sus ofertas de productos se adaptan a las necesidades del cliente. 
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x Ability to execute: es la capacidad de los players para desarrollar y comercializar las 
soluciones en el mercado en función de: 

o Sus habilidades para interpretar los cambios que ocurren en el mercado y la 
capacidad de ejecutar con éxito sus estrategias.  

o Las características funcionales y cualitativas del producto. 
o Capacidad para la sostenibilidad de la empresa. 
o Saber responder frente a las nuevas tendencias de mercado y capacidad para 

renovar sus productos. 

Cuadros: 

x Líderes (leaders): son los que tienen una mejor puntuación resultante al combinar su 
habilidad al ejecutar (soporte y servicios a nivel global) y el alcance, que hace 
referencia a su potencial. 

x Aspirantes (changellers): se caracterizan por ofrecer buena funcionalidad y un buen 
número de instalaciones, pero no llegan a las de los líderes. Algunos de los líderes 
suelen pasar por esta situación.  

x Visionarios (visionaries): se suelen anticipar a futuras necesidades y tienen productos 
que cumplen con los últimos requerimientos del mercado, pero se quedan atrás en 
ejecuciones. 

x Jugadores de nichos (niche players): sin capacidad de innovación y enfocados en 
áreas o mercados específicos. 

 

3.5.2 Análisis del mercado actual 

Como herramienta ETL de transformación de datos se utilizará Informática 

PowerCenter. Esta herramienta cuenta con el mayor nicho de mercado y es utilizada por las 

empresas multinacionales más importantes. 

Se puede observar en la Ilustración 7 como Informatica (haciendo referencia a su 

herramienta PowerCenter) se sitúa en el cuadro de los líderes en lo más alto del escalafón. 
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Ilustración 7: Magic Quadrant for Data Integration [8]. 

Como se puede observar, Informática PowerCenter se sitúa en primer lugar con una 

clara diferencia sobre sus competidores. Por once años consecutivos ha sido el líder en esta 

materia.  

A parte de todas sus ventajas, tiene un gran inconveniente, su alto coste y su 

indisposición de licencias académicas. Gracias a mi empresa puedo conectarme a su servidor 

y poder realizar la trasformación de datos con PowerCenter en un repositorio dedicado para 

este TFG. 

Para la explotación de los datos del DW se utilizará la herramienta Tableau. Esta 

herramienta está en la categoría que Kimball define como aplicaciones analíticas.  

Su elección viene dada por la posición que ocupa en el mercado actualmente. Su 

disposición de tutoriales gratuitos de formación en su web, dispone de licencia académica 

gratuita, su interfaz es muy amigable e intuitiva y tiene una gran potencia de procesado de 

datos entre otras. 

Veamos donde se sitúa Tableau en la Ilustración 8. 
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Ilustración 8: Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms. 

Como se observa en la Ilustración 8, Tableau se encuentra en el cuadro de líderes en 

el top de herramientas analíticas de BI junto con Microsoft MicroStrategy, y un poco más 

alejada se sitúa QlikView. 

Para sustentar el Data Warehouse y almacenar su información se va a utilizar Oracle 

11g bajo el entorno gráfico Oracle SQL Developer. 

Veamos en la Ilustración 9 donde se sitúa Oracle. 
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Ilustración 9. Magic Quadrant for Data Management Solutions for Analytics [9]. 

Como se puede observar Oracle se sitúa en el top de la lista seguido estrechamente de 

Teradata como las mejores herramientas para la gestión de datos y soluciones analíticas.
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CAPÍTULO 4. MÉTODO DE TRABAJO 

4.1 Metodología de Kimball  

La metodología de Kimball es utilizada para la construcción de DW y se basa en lo 

que él denomina Business Dimensional Lifecycle [10], que consta de cuatro principios 

fundamentales:  

1. Centrarse en el negocio.   

2. Construir una estructura de información consistente y adecuada a nuestro  propósito.  

3. Realizar entregas periódicas en incrementos de corta duración, es decir, se van 

 creando datamarts y poco a poco se construye nuestro DW al completo. 

4. Ofrecer la solución completa, donde los usuarios de negocio contarán con un  DW 

bien diseñado, con datos sólidos, probados y accesibles. También se proporcionarán 

informes con las herramientas de BI para la toma de decisiones y el análisis avanzado 

de datos.  

La construcción de este tipo de soluciones suele ser bastante compleja, pero Kimball 

nos propone una solución intuitiva, de menos a más, que nos facilita mucho el trabajo.  

A continuación, en la Ilustración 10 se puede observar el ciclo de vida que sigue 

Kimball. 
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Ilustración 10: Business Dimensional Lifecycle [10]. 

4.2 Aplicación de la metodología  

Para llevar a cabo la metodología de Kimball se van a seguir una serie de procesos de 

los que consta el Business Dimensional Lifecycle. 

4.2.1 Planificación del proyecto 

En la “Planificación del proyecto” se llevan a cabo las siguientes acciones: 

� Definir alcance. 

� Identificar tareas. 

� Programar tareas. 

� Planificar el uso de recursos. 

� Asignar carga de trabajo a los recursos. 

� Elaboración de un documento final para el plan del proyecto. 

� Monitorización del estado del proyecto. 
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4.2.2 Definición de Requerimientos del Negocio 

Este proceso se basa en la relación directa con el negocio, conocer el ámbito en que 

opera, personal, clientes y competidores. Este análisis es realizado a través de la realización 

de entrevistas al personal, documentos internos y un análisis externo de la organización. 

4.2.3 Modelado dimensional 

Este proceso es básico para el desarrollo iterativo del DW, donde se establecen cuatro 

pasos: 

o Elegir el proceso de negocio: lo decide la dirección y depende del análisis de 

requisitos y de los análisis de la etapa anterior. 

o Establecer el nivel de granularidad3: se establece el nivel de detalle para el 

desarrollo del DW. La granularidad conviene que se haga al mayor nivel de detalle 

posible, ya que así luego se podrán realizar agrupamientos posteriores. Esta 

granularidad dependerá de los requisitos que solicite el cliente. 

o Elegir las dimensiones: las tablas de dimensiones tienen un conjunto de atributos 

que dan una perspectiva sobre una medida en una tabla hechos. 

o Identificar medidas y las tablas de hechos: consiste en identificar las medidas que 

surgen de los procesos de negocios. Una medida es un atributo de una tabla que se 

desea analizar sus datos. Las medidas habitualmente se vinculan con el nivel de 

granularidad, y se encuentran en tablas que se denominan tablas de hechos. Cada 

tabla de hechos tiene como atributos una o más medidas de un proceso 

organizacional, de acuerdo a los requerimientos. Un registro contiene una medida 

expresada en números, como ser cantidad, tiempo, dinero, etc., sobre la cual se desea 

realizar una operación de agregación (promedio, conteo, suma, etc.) en función de 

una o más dimensiones. La granularidad, en este punto, es el nivel de detalle que 

posee cada registro de una tabla de hechos. 

                                                 
3 La granularidad de la tabla de hechos representa el nivel más atómico por el cual se definen los datos. 
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4.2.4 Diseño de la Arquitectura Técnica 

Este proceso está relacionado con los procesos y herramientas que se aplican a los 

datos. En el área técnica existen dos conjuntos que tienen distintos requerimientos, donde 

brindan sus propios servicios y componentes de almacenaje de datos [10]: 

o Front room es responsable de entregar los datos a la comunidad de usuario y 

también se le conoce como acceso de datos. 

o Back room: es responsable de la obtención y preparación de los datos, por lo que 

también se conoce como adquisición de datos. 

4.2.5 Selección he instalación de herramientas 

En esta sección se hará un breve inciso en las herramientas que se han instalado y 

seleccionado para la consecución del TFG. 

4.2.6 Especificación de aplicaciones BI 

Estas herramientas estructuradas nos permiten el acceso paralelo al almacén de datos, 

además se presentar a los distintos usuarios maneras de fácil entendimiento y comprensión 

de los datos, por medio de informes, vistas sofisticados y cuadros de mando. Estas 

herramientas Kimball las divide en las siguientes categorías [10]: 

o Informes estándar: informes simples, de formato predefinido, y parámetros de 

consulta fijos, proporcionan a los usuarios un conjunto básico de información acerca 

de lo que está sucediendo en un área determinada de la empresa y se utilizan día a 

día. 

o Aplicaciones analíticas: son más complejas que los informes estándar, debido a que 

pueden incluir algoritmos y modelos de minería de datos, que ayudan a identificar 

oportunidades o cuestiones subyacentes en los datos. 
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4.2.7 Diseño Físico 

Es fundamental para dar el soporte de las estructuras manejadas en el diseño lógico 

donde se tendrán que analizar diversos factores: 

¾ Determinar el tamaño del sistema DW/BI. 

¾ Configuración del sistema. 

¾ Servidores y memoria a utilizar. 

¾ Necesidades de espacio del equipo en sus puestos de trabajo. 

¾ Pasar el diseño lógico de datos a un modelo físico en la base de datos. 

¾ Pensar el sistema de indexación. 

4.2.8 Diseño e implementación del sistema ETL 

En este proceso se realiza la extracción, transformación y carga de los datos manejados 

en el modelo relacional y su alimentación al modelo dimensional. 

4.2.9 Explotación con herramientas BI 

Una vez elegida la herramienta que se va a usar para explotar esos datos del DW, se 

utilizará la herramienta para crear los distintos informes y vistas que se quieran para nuestro 

propósito. 

4.2.10 Mantenimiento y crecimiento del DW 

Este proceso está enfocado en la retroalimentación entre el ciclo de vida y el usuario 

final, y así generar un crecimiento positivo e iterativo del DW. Enfocándose en la mejora de 

la experiencia del usuario final, innovar y permitir la evolución por medio del mantenimiento 

del DW.
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

En este capítulo se describirá la aplicación del método de trabajo presentado en el 

capítulo anterior, mostrando los elementos (modelos, diagramas, especificaciones, etc.) más 

importantes. 

5.1 Planificación del Proyecto 

A continuación, se detallará la planificación del proyecto la cual se ha realizado a 

través de la herramienta Microsoft Project. 

 

Ilustración 11. Planificación del proyecto. 
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En la Ilustración 11 se puede observar la planificación que se ha ido siguiendo para el 

presente TFG. En ella se pueden observar los nombres de las tareas, duración de las mismas, 

cuando han comenzado, el momento de su finalización y las tareas que tienen predecesoras. 

Seguidamente se puede observar en la Ilustración 12 el diagrama de Gantt resultante 

de la planificación. 

Con este diagrama se tiene una visión más global de cómo se va desarrollar el proyecto. 

Se pueden visualizar que existen tareas que se hacen durante los mismos periodos de 

tiempo ya que no tienen dependencias entre ellas. Por ejemplo, mientras se configura la 

BBDD se puede hacer la especificación de las aplicaciones BI. 

En el último punto (Mantenimiento y crecimiento del DW) el autor ha decidido que 

puede empezar una vez se ha terminado de implementar el sistema ETL, ya que 

seguidamente pueden surgir ampliaciones del DW. El número de días es orientativo, ya que 

el mantenimiento y crecimiento puede durar meses o años. 

 

Ilustración 12. Diagrama de Gantt de la planificación. 

5.2 Definición de Requerimientos del Negocio 

En este apartado se va a redactar una serie de puntos en los que el cliente tiene una 

motivación que le empuja a dar el paso de la implantación de este sistema. 



CAPÍTULO 5 
 

31 
 

1. Ver situaciones históricas que han producido cambios anormales en el 

transcurso de los precios y poder así reaccionar con antelación a los sucesos 

que puedan aparecer. 

2. Analizar los productos que distribuye las gasolineras y los posibles cambios 

que puedan aparecer a lo largo del tiempo. 

3. Conocer el ámbito en el que operan cada gasolinera. 

4. Llevar a cabo un proceso de compra o construcción de gasolineras debido a la 

visualización de los puntos geográficos que puedan ser apetecibles para este 

caso. 

5. Analizar el mercado en el que operan los distintos operadores y poder tener así 

una ventaja competitiva respecto a ellos. 

5.3 Modelado dimensional 

Para la mejor compresión del modelado dimensional, este se dividirá en varias 

secciones. 

5.3.1 Estructura de datos 

Como estructura de datos se ha utilizado el modelo Copo de Nieve4 ya que la 

herramienta de informes utilizada puede acceder directamente a las últimas ramas de este 

esquema y así gestionar de forma más cómoda las dimensiones. Otra de las razones por las 

que se ha optado utilizar este esquema, es por su flexibilidad al cambio, ya que se pueden 

realizar cambios sin que afecten demasiado al esquema. Aun así, se debe tener cuidado, ya 

que este tipo de esquemas con los cambios puede ser inmanejable.  

                                                 
4 En las bases de datos utilizadas en Data Warehouse, un esquema en copo de nieve es una estructura 

algo más compleja que el esquema en estrella. 
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5.3.2 Tablas de hechos y dimensiones 

El modelado lo se dividirá en dos secciones, las tablas de hechos y las dimensiones. 

Las tablas que contengan campos menos significativos, acotados o con siglas se ilustraran 

con un ejemplo en forma de imagen. 

Tablas de hechos: 

¾ FACT_Precio_combustible: esta tabla de hechos analizará el precio del 

combustible teniendo en cuenta todas sus dimensiones. Su mayor granularidad 

es de cuatro niveles. Veamos la tabla en la Ilustración 13. 

 

Ilustración 13. Tabla de hechos del precio del combustible. 

¾ FACT_Consumo_Conbustible: esta tabla de hechos analizará las toneladas de 

combustible que se consumen en las provincias españolas. Veamos la 

Ilustración 14. 

 

Ilustración 14. Tabla de hechos del consumo de combustible. 

Dimensiones: 

¾ DIM_Estación_Servicio: contiene el identificador, identificador de la 

localidad a la que pertenece, nombre de la estación de servicio, dirección, 

horario, longitud y latitud, y margen de la carretera que ocupa. Veamos la 

Ilustración 15. 
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Ilustración 15. Dimensión Estación de servicio. 

¾ DIM_Descuento: contiene el identificador, operador de ese descuento, nombre 

del descuento, breve descripción, cifra por la cual se va a realizar el descuento, 

tipo y destinatario. Veamos en la Ilustración 16. 

 

Ilustración 16. Dimensión del tipo de descuento. 

¾ DIM_Localidad: contiene el identificador propio, identificador de la provincia, 

código postal y nombre. Ésta tabla está en el nivel de granularidad más alto y 

tiene dos niveles más de granularidad. Veamos en la Ilustración 17. 

 

Ilustración 17.Dimensión de las localidades 

¾ DIM_Provincia: contiene el identificador propio, identificador de la localidad, 

identificador de la comunidad autónoma y nombre. Veamos en la Ilustración 

18. 
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Ilustración 18. Dimensión de las pronvicias. 

¾ DIM_Comunidad_Autonoma: contiene el identificador propio, identificador 

de la provincia y nombre. Es el menor nivel de granularidad por el que se ha 

optado, ya que la siguiente dimensión sería el país, pero todos los datos 

recopilados son del mismo país. Veamos en la Ilustración 19. 

 

Ilustración 19. Dimensión de las comunidades autónomas. 

¾ DIM_Combustible: contiene el identificador propio y el nombre del 

combustible. Veamos en la Ilustración 20. 

 

Ilustración 20. Dimensión de los combustibles. 

¾ DIM_dia_semana: contiene el identificador propio, identificador del día, 

nombre y número del día. Esta dimensión se ha creado para la mejor 

visualización de los datos por día en la explotación del DW. Veamos en la 

Ilustración 21. 

 

Ilustración 21. Dimensión de los días de la semana. 
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¾ DIM_Fecha: contiene el identificador propio, identificador del día, 

identificador del mes, identificador del año y la fecha de tipo date. Veamos en 

la Ilustración 22. 

 

Ilustración 22. Dimensión relativa a las fechas. 

¾ DIM_Mes: contiene el identificador propio, identificador del día, identificador 

del trimestre, nombre y número del día. Veamos en la Ilustración 23.  

 

Ilustración 23. Dimensión de los meses. 

5.3.3 Universo y contextos 

Para realizar el modelado se ha utilizado la herramienta Visual Paradigm, donde se ha 

decidido separar en colores las tablas de hechos (rojas) y las dimensiones (naranjas). 

Los contextos vienen dados por las tablas de hechos, es decir, un contexto tendrá como 

eje principal una tabla de hechos y todas sus dimensiones. Esta división lógica tiene como 

propósito evitar posibles bucles dentro del universo, ya que las dos tablas de hechos utilizan 

dimensiones en común y quedan enlazadas por esas mismas dimensiones o por uniones entre 

dimensiones enlazadas. También la inclusión de los contextos facilita la visualización de la 

lógica que sigue el Data Warehouse y la explotación de este con las herramientas BI.  

 

Contexto 1. Precios del combustible. 

A continuación, en la Ilustración 24 se puede ver cómo quedaría este contexto. 
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Ilustración 24. Contexto de tabla de hechos Precios. 

Contexto 2. Consumo del combustible. 

A continuación, en la Ilustración 25 se puede ver cómo quedaría este contexto. 

 

Ilustración 25. Contexto de la tabla de hechos del consumo. 
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Universo. 

En la Ilustración 26 se puede ver el universo del DW resultante en el que se observan 

todas las tablas de hechos y dimensiones. Al diferenciar por contextos se tendrá una mejor 

visualización de las tablas y se podrá trabajar mejor con las herramientas BI. 

 

Ilustración 26. Universo. 

Como se puede observar en el universo completo se producen bucles al utilizar 

dimensiones en común entre las dos tablas de hechos. Con el uso de los contextos que se han 

mencionado anteriormente, no solo se soluciona este problema que puede dar lugar a 

confusiones, sino que se mejora la calidad y el análisis de la lógica de los datos. 
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5.4 Diseño de la arquitectura técnica 

Como se puede observar en la Ilustración 27 la arquitectura técnica es la siguiente: 

 

Ilustración 27. Esquema de arquitectura técnica. 

El proceso comienza con la búsqueda de datos, en este caso datos sacados de fuentes 

públicas. 

Después de esa búsqueda se procede a realizar una limpieza de los datos, cambios de 

formatos y todo lo necesario para el correcto procesamiento de los mismos. 

La fase de transformación se realiza a través de la herramienta ETL, en este caso 

PowerCenter. 
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Estos datos son cargados en la base de datos y posteriormente explotados por la 

herramienta de reporting, en este caso, Tableau. 

5.5 Selección he instalación de herramientas 

En la Ilustración 28 se puede observar las herramientas que se han utilizado para 

abordar este TFG. 

 

Ilustración 28. Herramientas utilizadas. 

Las herramientas utilizadas para realizar este Trabajo de Fin de Grado han sido las 

siguientes: 

Base de datos. 

x Oracle g11 [11]: se ha utilizado para el almacenamiento de los datos 
recopilados. 
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x SQL Developer [12]: esta herramienta me ha facilitado el trabajo a la hora de 
proveer de información a la base de datos. 

 

Modelado. 

x Visual Paradigm [13]: se ha utilizado para crear el modelo lógico de la base 
de datos, universo y contextos. 

 

Documentación. 

x Microsoft Word [14]: este procesador de textos ha sido el elegido para 
redactar la memoria del proyecto. 

x Adobe Photoshop [15]: este editor de imágenes se ha utilizado para realizar 
retoques en imágenes y crear nuevas ilustraciones para la memoria. 

x Pages [16]: ha sido utilizado para hacer retoques en la memoria. 
 

Cloud. 

x One drive [17]: se ha utilizado este gestor de almacenamiento en la nube para 
poder obtener la información desde cualquier dispositivo y tener todos los 
archivos del proyecto sincronizados en todo momento. 

 

Sistemas operativos. 

x Windows 7 [18]: este sistema operativo se ha utilizado principalmente para el 
proceso ETL y la carga en base de datos. 

x MacOS Sierra [19]: este sistema operativo se ha utilizado principalmente para 
la realización de reportes con la herramienta Tableau, ya que gestiona mejor 
los recursos y se desenvuelve con gran fluidez a pesar de la gran carga de datos. 

 

Business Intelligence. 

x Informática PowerCenter [20]: esta herramienta ha sido la encargada de 
realizar todo el proceso ETL, limpieza de datos, transformación, carga y 
sistema de indexación. 

x Tableau [21]: se ha utilizado para realizar la explotación de los datos del Data 
warehouse a través de reportes y cuadros de mando.  



CAPÍTULO 5 
 

41 
 

 

Planificación y gestión. 

9 Microsoft Project [22]: este software ha sido útil a la hora de planificar y 
gestionar el proyecto. 

5.6 Especificación de aplicaciones BI 

Para este trabajo de fin de grado como se ha estado viendo en capítulos anteriores se 

utilizará la herramienta Tableau, que pertenece a la categoría a la que Kimball denomina: 

aplicaciones analíticas. 

Esta categoría es más compleja que los informes estándar. Normalmente se centra en 

un proceso de negocio específico y resume la experiencia de cómo analizar e interpretar ese 

proceso de negocio. 

Estas aplicaciones pueden ser muy avanzadas e incluir algoritmos y modelos de 

minería de datos, que ayudan a la identificación de oportunidades o cuestiones latentes en 

los datos. 

5.7 Diseño Físico 

Es fundamental para dar el soporte de las estructuras manejadas en el diseño lógico, 

donde se deben que analizar diversos factores: 

Determinar el tamaño del sistema DW/BI 

Para determinar el tamaño que debe tener la base de datos he tenido en cuenta el 

tamaño de los datos recogidos en la extracción y con esa información he creado un 

tablespace acorde al tamaño que se ha estimado.  

Para ello primeramente se ha realizado una limpieza de datos y se ha calculado el 

tamaño resultante. Una vez realizado este paso, se suma el tamaño de todos los ficheros de 

carga resultante y se obtiene el tamaño total de los ficheros de carga. 
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Para la estimación el autor de este TFG ha decido basarse en la carga de la tabla de 

hechos de los precios ya que es la que ocupa la gran parte del tamaño de la base de datos. 

Veamos cómo ha sido el cálculo del tamaño de carga y las variables que han 

intervenido: 

¾ Número de registros por carga: 100.000 registros. 
¾ Tamaño máximo del registro: 15 bytes. 
¾ Tamaño carga (en bytes): número de registros * tamaño máximo del registro = 

1.500.000 bytes. 
¾ Tamaño de carga (en megabytes): 1.500.000/1024/1204 = 1,43 Megabytes. 
¾ Cargas totales de precios: 210 ficheros (aproximadamente). 
¾ Tamaño de la carga total: 210 ficheros * 1,43 Megabytes = 300,30 Megabytes. 

 
Este tamaño se verá incrementado en algunos megabytes (nada apreciables) con la 

carga del resto de datos. A partir de esta estimación el autor de este TFG ha decidido dar un 

tamaño de 1024 megabytes para el mantenimiento y la carga futura de datos. 

Configuración del sistema 

Como configuraciones adicionales del sistema de base de datos, se ha utilizado lo 

siguiente: 

Un esquema lógico, ya que la base de datos en la que opero es de gran tamaño.  

CREATE USER TFJL IDENTIFIED BY TFJL 
DEFAULT TABLESPACE TS_REPPWC91 
TEMPORARY TABLESPACE temp 
QUOTA UNLIMITED ON users 
QUOTA 1024M ON datos; 

 

Un tablespace con el tamaño que se ha determinado en pasos anteriores. 

CREATE TABLESPACE "TS_REPPWC91" LOGGING 
DATAFILE 'ruta de directorios/nombre.dbf' SIZE 1024M 
EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO; 

 
DEFAULT TABLESPACE "TS_REPPWC91" TEMPORARY TABLESPACE  
"TEMP" ACCOUNT UNLOCK; 
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A continuación, se dan permisos al esquema. 

GRANT "CONNECT" TO "TFJL"; 
GRANT "RESOURCE" TO "TFJL"; 
GRANT ALTER ANY INDEX TO "TFJL"; 
GRANT ALTER ANY SEQUENCE TO "TFJL"; 
GRANT ALTER ANY TABLE TO "TFJL"; 
GRANT ALTER ANY TRIGGER TO "TFJL"; 
GRANT CREATE ANY INDEX TO "TFJL"; 
GRANT CREATE ANY SEQUENCE TO "TFJL"; 
GRANT CREATE ANY SYNONYM TO "TFJL"; 
GRANT CREATE ANY TABLE TO "TFJL"; 
GRANT CREATE ANY TRIGGER TO "TFJL"; 
GRANT CREATE ANY VIEW TO "TFJL"; 
GRANT CREATE PROCEDURE TO "TFJL"; 
GRANT CREATE PUBLIC SYNONYM TO "TFJL"; 
GRANT CREATE TRIGGER TO "TFJL"; 
GRANT CREATE VIEW TO "TFJL"; 
GRANT DELETE ANY TABLE TO "TFJL"; 
GRANT DROP ANY INDEX TO "TFJL"; 
GRANT DROP ANY SEQUENCE TO "TFJL"; 
GRANT DROP ANY TABLE TO "TFJL"; 
GRANT DROP ANY TRIGGER TO "TFJL"; 
GRANT DROP ANY VIEW TO "TFJL"; 
GRANT INSERT ANY TABLE TO "TFJL"; 
GRANT QUERY REWRITE TO "TFJL"; 
GRANT SELECT ANY TABLE TO "TFJL"; 
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO "TFJL"; 

 

Servidores y memoria a utilizar 

El servidor se encuentra en red y la memoria que se le da al tablespace es de 1 gigabyte.  

El tamaño de la base de datos no necesitará más de 1 gigabyte, pero hay que tener en 

cuenta que contendrá aproximadamente 21 millones de registros. Este cálculo sale de la 

siguiente estimación: 

El principal archivo de carga (precios diarios de todos los combustibles de todas las 

gasolineras de España) contiene 10.000 registros aproximadamente, si se multiplica por los 

tipos de carburantes existentes se tienen en cada carga 100.000 registros por cada día. A eso 

se le tienen que multiplicar los ficheros diarios que se van a cargar y sumarle los demás 

registros almacenados en las demás tablas que son de menor tamaño. 
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Para solucionar esta “problemática” he decidido realizar una indexación con 

identificadores numéricos para que la carga y el mantenimiento de la base de datos sea más 

sostenible. 

Necesidades de espacio del equipo en sus puestos de trabajo 

No será necesario espacio específico ya que la base de datos se encuentra alojada en 

un servidor externo. 

Paso el diseño lógico de datos a un modelo físico en la base de datos 

A continuación, se muestra la creación de las tablas asignándole el tablespace 

anteriormente creado y dando los permisos necesarios. 

create table TFJL.DIM_FECHA ( 
  id_fecha number, 
  id_anio number, 
  id_mes number, 
  id_dia_semana munber, 
  fecha date 
) tablespace TS_REPPWC91; 
 
  GRANT DELETE ON TFJL.DIM_FECHA TO PUBLIC; 
  GRANT INSERT ON TFJL. DIM_FECHA TO PUBLIC; 
  GRANT SELECT ON TFJL. DIM_FECHA TO PUBLIC; 
  GRANT UPDATE ON TFJL. DIM_FECHA TO PUBLIC; 
 

  

  create table TFJL.DIM_DIA_SEMANA ( 
  id_dia_semana number, 
  numero number, 
 nombre varchar2(10) 
 ) tablespace TS_REPPWC91; 
 
GRANT DELETE ON TFJL.DIM_DIA_SEMANA TO PUBLIC; 
GRANT INSERT ON TFJL.DIM_DIA_SEMANA TO PUBLIC; 
GRANT SELECT ON TFJL.DIM_DIA_SEMANA TO PUBLIC; 
GRANT UPDATE ON TFJL.DIM_DIA_SEMANA TO PUBLIC; 
 

  

   create table TFJL.DIM_MES ( 
  id_mes number, 
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  numero number, 
  nombre varchar2(10 
) tablespace TS_REPPWC91; 
 
  GRANT DELETE ON TFJL.DIM_MES TO PUBLIC; 
  GRANT INSERT ON TFJL.DIM_MES TO PUBLIC; 
  GRANT SELECT ON TFJL.DIM_MES TO PUBLIC; 
  GRANT UPDATE ON TFJL.DIM_MES TO PUBLIC; 

 

create table TFJL.DIM_DESCUENTO ( 
  id_descuento number, 
  operador varchar2(15), 
  nombre varchar2(30), 
  descripcion varchar2(200), 
  cifra_descuento number(2), 
  tipo_descuento varchar2(30), 
  destinatario varchar2(30) 
 ) tablespace TS_REPPWC91; 
 
  GRANT DELETE ON TFJL.DIM_ DESCUENTO PUBLIC; 
  GRANT INSERT ON TFJL.DIM_ DESCUENTO PUBLIC; 
  GRANT SELECT ON TFJL.DIM_ DESCUENTO PUBLIC; 
  GRANT UPDATE ON TFJL.DIM_ DESCUENTO PUBLIC; 

 

create table TFJL.DIM_COMBUSTIBLE ( 
  id_combustible number, 
  nombre varchar2(30) 
 ) tablespace TS_REPPWC91; 
 
  GRANT DELETE ON TFJL.DIM_COMBUSTIBLE TO PUBLIC; 
  GRANT INSERT ON TFJL.DIM_COMBUSTIBLE TO PUBLIC; 
  GRANT SELECT ON TFJL.DIM_COMBUSTIBLE TO PUBLIC; 
  GRANT UPDATE ON TFJL.DIM_COMBUSTIBLE TO PUBLIC; 

 

 create table TFJL.DIM_ESTACION_SERVICIO ( 
  id_estacion number, 
  id_localidad number, 
  nombre varchar2(50), 
  direccion varchar2(100), 
  horario varchar2(70), 
  longitud number(10,8), 
  latitud number(10,8), 
  margen varchar2(1) 
 ) tablespace TS_REPPWC91; 
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  GRANT DELETE ON TFJL.DIM_ESTACION_SERVICIO TO PUBLIC; 
  GRANT INSERT ON TFJL.DIM_ESTACION_SERVICIO TO PUBLIC; 
  GRANT SELECT ON TFJL.DIM_ESTACION_SERVICIO TO PUBLIC; 
  GRANT UPDATE ON TFJL.DIM_ESTACION_SERVICIO TO PUBLIC; 

 

  create table TFJL.DIM_LOCALIDAD ( 
  id_localidad number, 
  id_provincia number, 
  nombre varchar2(30), 
  cp number 
 ) tablespace TS_REPPWC91; 
 
  GRANT DELETE ON TFJL.DIM_LOCALIDAD TO PUBLIC; 
  GRANT INSERT ON TFJL.DIM_LOCALIDAD TO PUBLIC; 
  GRANT SELECT ON TFJL.DIM_LOCALIDAD TO PUBLIC; 
  GRANT UPDATE ON TFJL.DIM_LOCALIDAD TO PUBLIC; 

 

create table TFJL.DIM_COMUNIDAD_AUTONOMA ( 
  id_comunidad number, 
  nombre varchar2(30) 
 ) tablespace TS_REPPWC91; 
 

GRANT DELETE ON TFJL.DIM_COMUNIDAD_AUTONOMA TO PUBLIC; 
GRANT INSERT ON TFJL.DIM_COMUNIDAD_AUTONOMA TO PUBLIC; 
GRANT SELECT ON TFJL.DIM_COMUNIDAD_AUTONOMA TO PUBLIC; 
GRANT UPDATE ON TFJL.DIM_COMUNIDAD_AUTONOMA TO PUBLIC; 
 

 

create table TFJL.DIM_PROVINCIA ( 
  id_provincia number, 
  id_comunidad number,   
  nombre varchar2(30) 
  ) tablespace TS_REPPWC91; 
 
  GRANT DELETE ON DIM_PROVINCIA TO PUBLIC; 
  GRANT INSERT ON DIM_PROVINCIA TO PUBLIC; 
  GRANT SELECT ON DIM_PROVINCIA TO PUBLIC; 
  GRANT UPDATE ON DIM_PROVINCIA TO PUBLIC; 

 

create table TFJL.FACT_CONSUMO_COMBUSTIBLE ( 
  toneladas integer(10), 
 id_combustible number, 
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  id_provincia number, 
  id_mes number 
 ) tablespace TS_REPPWC91; 
 

GRANT DELETE ON TFJL.FACT_CONSUMO_COMBUSTIBLE TO PUBLIC; 
GRANT INSERT ON TFJL.FACT_CONSUMO_COMBUSTIBLE TO PUBLIC; 
GRANT SELECT ON TFJL.FACT_CONSUMO_COMBUSTIBLE TO PUBLIC; 
GRANT UPDATE ON TFJL.FACT_CONSUMO_COMBUSTIBLE TO PUBLIC; 

 

A continuación, se muestran los índices creados para la tabla de hechos de los precios 

del combustible. 

CREATE UNIQUE INDEX TFJL.PK_FACT_PRECIO_COMBUSTIBLE ON 
TFJL.FACT_PRECIO_COMBUSTIBLE (precio) TABLESPACE TS_REPPWC91; 
 
ALTER TABLE TFJL.FACT_PRECIO_COMBUSTIBLE ADD CONSTRAINT 
PK_FACT_PRECIO_COMBUSTIBLE PRIMARY KEY (precio) USING INDEX; 
  
CREATE INDEX tfjl.FK1_FACT_PRECIO_COMBUSTIBLE ON 
tfjl.FACT_PRECIO_COMBUSTIBLE (id_descuento) TABLESPACE TS_REPPWC91; 
ALTER TABLE tfjl.FACT_PRECIO_COMBUSTIBLE ADD CONSTRAINT 
FK1_DIM_DESCUENTO FOREIGN KEY (id_descuento) REFERENCES 
tfjl.DIM_DESCUENTO(id_descuento); 
  
CREATE INDEX tfjl.FK2_FACT_PRECIO_COMBUSTIBLE ON 
tfjl.FACT_PRECIO_COMBUSTIBLE (id_combustible) TABLESPACE TS_REPPWC91; 
ALTER TABLE tfjl.FACT_PRECIO_COMBUSTIBLE ADD CONSTRAINT 
FK1_DIM_COMBUSTIBLE FOREIGN KEY (id_combustible) REFERENCES 
tfjl.DIM_COMBUSTIBLE(id_combustible); 
 
CREATE INDEX tfjl.FK3_FACT_PRECIO_COMBUSTIBLE ON 
tfjl.FACT_PRECIO_COMBUSTIBLE (id_fecha) TABLESPACE TS_REPPWC91; 
ALTER TABLE tfjl.FACT_PRECIO_COMBUSTIBLE ADD CONSTRAINT 
FK1_DIM_FECHA FOREIGN KEY (id_fecha) REFERENCES 
tfjl.DIM_FECHA(id_fecha) ; 
   
CREATE INDEX tfjl.FK4_FACT_PRECIO_COMBUSTIBLE ON 
tfjl.FACT_PRECIO_COMBUSTIBLE (id_estacion) TABLESPACE TS_REPPWC91; 
ALTER TABLE tfjl.FACT_PRECIO_COMBUSTIBLE ADD CONSTRAINT 
FK1_DIM_ESTACION_SERVICIO FOREIGN KEY (id_estacion) REFERENCES 
tfjl.DIM_ESTACION_SERVICIO(id_estacion) ; 

 

Con la creación de las tablas y de los índices, la base de datos quedaría de la siguiente 

forma que podemos visualizar en la Ilustración 29. 
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Ilustración 29. Esquema de base de datos en SQL Developer. 

Sistema de indexación. 

El sistema de indexación se realiza a nivel del procesamiento de datos, es decir; desde 

la herramienta PowerCenter se realiza esta indexación y lo datos se introducen en la base de 

datos ya indexados.  

Se utiliza esta forma porque el coste computacional es mucho menor que si se realiza 

a nivel de base de datos. 

A nivel de base de datos “solamente” se tienen que asociar los índices y establecer los 

atributos clave. 

5.8 Diseño e implementación del sistema ETL 

Dentro del sistema ETL se diferencian dos partes en las que se dividirá esta sección 

para la mejor visualización del presente documento. 
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5.8.1 Diseño de sistema ETL 

Para este punto se tienen que tener en cuenta el orden de carga que se va a realizar en 

la base de datos, ya que si no se tiene esto en cuenta los datos no se cargarán de una manera 

correcta. 

Como se ha dicho en secciones anteriores, la indexación se hace a este nivel, así que 

para crear los índices unas tablas tendrán dependencias de datos respecto a otras. Por lo que 

he decidido hacer la carga en el orden que muestra la Ilustración 30. 

 

Ilustración 30. Orden de carga a BBDD. 

Las tablas más cercanas son las que se cargaran en primera instancia y posteriormente 

se irán cargando en el orden especificado en la Ilustración 30 hasta que se finalice con la 

carga de las tablas de hechos. 

Como se puede observar las dos tablas de hechos se deben de cargar cuando estén 

todas las dimensiones cargadas, ya que se nutren con los índices de todos los datos de las 

demás dimensiones excepto su campo calculado. 
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5.8.2 Implementación sistema ETL 

Esta sección se subdividirá en tres apartados que hacen referencia a tres aplicaciones 

internas de PowerCenter para las cargas en base de datos, la lógica del proceso de carga y 

monitorización de las cargas. 

Designer 

Esta aplicación es la encargada de realizar todos los cálculos y diseños de datos para 

el tipo de carga que se vaya a realizar. 

En la Ilustración 31 se muestran sources, que hacen referencia a las estructuras de los 

ficheros de entrada. 

 

Ilustración 31. Source Analyzer. 

La Ilustración 32 muestra los targets, estos hacen referencia a las tablas de la base de 

datos. 
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Ilustración 32.Target Designer. 

Las siguientes ilustraciones muestran los mappings, estos son los encargados del 

proceso de transformación de datos. En ellos se puede ver todo el flujo que van realizando 

los datos, desde su inicio hasta su final. 

En los mapping más complejos se analizarán en profundidad algunas operaciones de 

transformación de datos. 

Mapping – Dim_Combustibles. 
Este mapping visualizado en la Ilustración 33 es sencillo y solamente consta de una 

trasformación de expression5 para la generación de un índice para el identificador y el paso 

del nombre del combustible. 

                                                 
5 Transformación de PowerCenter para la realización de cálculos a nivel de fila. 
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Ilustración 33. Mapping de la dimensión combustibles. 

Mapping – Dim_Comunidad_Autonoma 
En la Ilustración 34 se muestra el mapping encargado de cargar las comunidades 

autónomas. En este caso se tiene que utilizar Agregator6, para que únicamente nos saque un 

registro de cada comunidad.   

 

Ilustración 34. Mapping de las comunidades autónomas. 

Mapping – Dim_Descuento 
El mapping de la Ilustración 35 es el encargado de cargar los descuentos. Este mapping 

es sencillo y solamente consta de la generación de un índice para el identificador a través y 

los demás campos cargan sin transformaciones adicionales. En este caso he optado por 

realizar la carga del identificador a través de un Sequence7. 

                                                 
6 Transformación de PowerCenter para la realización de cálculos de agregación. 
7 Transformación de PowerCenter para la realización de incrementos numéricos. 
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Ilustración 35. Mapping de la dimensión Descuento. 

Mapping – Dim_Estacion_Servicio 

 

Ilustración 36. Mapping de la dimensión Estación de servicio. 

En la Ilustración 36 se muestra el mapping encargado de cargar las estaciones de 

servicio pertenecientes a su localidad. Para ello se utilizará Lookup8 (Ilustración 37), que se 

encargará de examinar, en este caso en la tabla DIM_Localidad, y compara el dato de entrada 

con los que tiene almacenados, en el caso de coincidir ambos valores se devuelve el campo 

que queremos al target, en este caso se quiere el id_localidad. De esta forma sacamos los 

índices por los que se va guiar esta dimensión cuando se relacione con las localidades. 

                                                 
8 Transformación de PowerCenter para la realización de búsqueda de valores en la fuente de datos y los 

devuelve al objeto. 
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Ilustración 37. Lookup de la dimensión Estación de servicio. 

En la Ilustración 38 se puede observar la condición que se debe cumplir para que 

devuelva el dato requerido al target. El nombre hace referencia al nombre de la tabla de la 

base de datos y en campo IN_Localidad es el campo que viene del source que se está 

cargando. 

 

Ilustración 38. Condición del Lookup en dimensión Estación de servicio. 

A parte de lo realizado anteriormente, se creará una Expression para transformar los 

datos de longitud y latitud ya que vienen informados con una coma ‘,’ y PowerCenter procesa 

los números con un punto ‘.’. Veamos en más detalles los dos procesos de trasformación en 

la Ilustración 39. 
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Ilustración 39. Expression en dimensión Estación de servicio. 

Mapping – Dim_Mes & Dim_Dia_Semana 
Como se observa en la Ilustración 40, en este mapping se ha optado por realizar la 

carga de dos targets en el mismo proceso, ya que vienen del mismo source y están 

relacionados entre sí. En relación, como se ha visto anteriormente en el Capítulo 5.7, los 

siguientes targets se pueden cargar al mismo tiempo ya que no tienen dependencias el uno 

del otro. 

Para este proceso se ha decidido utilizado dos agregator para que nos devuelva en este 

caso un solo parámetro para que no se repitan. Como en otros mapping se ha optado por 

realizar dos expression para calcular las claves. 

 

Ilustración 40. Mapping de las dimensiones Mes y Día de la semana. 
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Mapping – Dim_Fecha 
Este mapping es el encargado de la lógica de transformación relativa a la dimensión 

Fechas. En el proceso expression se ha hecho una conversión de fechas para que se adapte 

al formato de la base de datos Oracle. Para el cálculo de los índices de las tablas asociadas 

se han utilizado Lookups como en anteriores mappings. Veamos el mapping en la Ilustración 

41. 

 

Ilustración 41. Mapping de la dimensión Fecha. 

 

Mapping – Dim_Localidad 
Este mapping es el encargado del proceso de transformación de las localidades como 

muestra la Ilustración 42. Para ello se ha utilizado un agregator a nivel de localidad, ya que 

hay gasolineras que tienen varias localidades, y en este caso solamente se quieren cargar las 

localidades. 

Como en anteriores mappings se ha utilizado Expression para la clave y Lookup para 

la relación con su provincia. 
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Ilustración 42. Mapping de la dimensión Localidad. 

Mapping – Dim_Provincia 
En la Ilustración 43 se muestra el mapping de las provincias. Como se puede observar 

es tiene la misma lógica que el anterior. La relación que existe entre las localidades y las 

provincias es la misma que tienen las provincias con las comunidades autónomas. 

 

Ilustración 43. Mapping de la dimensión provincia. 

Mapping – Fact_Precios 
En este mapping (Ilustración 44) hace el proceso más costoso, tanto operacionalmente 

como conceptualmente.  
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Ilustración 44. Mapping de la tabla de hechos Precios. 

 

En la Ilustración 45 se muestra la lógica que sigue el proceso dentro del proceso 

expression. En ella se puede observar que se tienen definidos varios puertos solamente de 

salida que hacen referencia a los nombres de los combustibles que se almacenan. 

Por otro parte se tienen los precios de todos estos tipos como entradas y salidas sin 

transformación, los demás campos que se necesitan para unir a los lookups para crear los 

índices y la transformación de la fecha en un formato de fecha válido. 
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Ilustración 45. Expression de la tabla de hechos Precios. 

Para llevar a cabo la lógica de carga de cada precio se ha precisado utilizar la 

herramienta normalizer9 que se muestra en la Ilustración 46. Este proceso de transformación 

nos gestiona el hecho de tener en cada fila todos los precios de los tipos de combustible. Se 

encarga de examinar cada campo del precio con el nombre que se le pasa desde la anterior 

transformación. Como resultado nos devuelve un solo registro que hace referencia a un 

precio. 

La columna “Occurs” se hace referencia a el número de columnas (en este caso las 

columnas son precios de tipos de combustibles) que tiene que examinar de un tipo dado. En 

                                                 
9 Transformación de PowerCenter para la normalización de los registros desde sources relacionales o 

VSAM. 
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los demás campos que no se comparan se les pone un “0” y son campos que no sufren 

ninguna transformación. Se deben introducir en este proceso porque todos los datos deben 

seguir el mismo flujo de operaciones. 

 

Ilustración 46. Normalizer de la tabla de hechos Precios. 

Mapping – Fact_Consumo_Combustible 
Este mapping (Ilustración 47) tiene las mismas transformaciones que el anterior, los 

targets y sources son distintos, pero la lógica es igual. 

 

Ilustración 47. Mapping de la tabla de hechos Consumo de combustible. 
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Workflow Manager 

Esta aplicación es la encargada de realizar la carga en la base de datos. Para ello se 

deben realizar distintas configuraciones que nos afectan en el proceso de carga.  

Veamos en la Ilustración 48 los procesos Workflow Manager creados: 

 

Ilustración 48. Workflow Manager utilizados. 

Estos Workflow Manager creados tienen dependencia de ejecución como vimos 

anteriormente en el apartado de diseño del sistema ETL.  

En este apartado se muestra en detalle la configuración de esta aplicación para que la 

carga de los procesos se ejecute correctamente. Como ejemplo se utiliza el proceso de carga 

de la tabla de hechos de precios ya que es la que mayor carga por ejecución posee.  

Dado que para esta tabla de hechos se tienen que realizar la carga de numerosos 

ficheros con la misma estructura, se ha realizado un Workflow adicional (WF_Lnazador), 

que ejecuta todos los archivos que existen dentro de una carpeta del servidor a través de un 

script. Veamos en la Ilustración 49. 
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Ilustración 49. Workflow lanzador del script. 

En la Ilustración 50 se puede ver el esquema de carga donde se diferencian dos objetos, 

el de la parte izquierda (Start) es el encargado de dar comienzo a la ejecución y el de la parte 

derecha (Session) hace referencia al mapping asociado a este Workflow. 

 

Ilustración 50. Diseño del esquema de carga de un mapping. 

En Ilustración 51 la parte resaltada de color azul se debe introducir nuestra ruta de 

ubicación del fichero y el nombre del mismo. Para ello se debe colocar nuestras fuentes de 

carga en el servidor ftp10 de PowerCenter. 

 

Ilustración 51. Configuración de ficheros en el Workflow. 

 

                                                 
10 Siglas en inglés de File Transfer Protocol, 'Protocolo de Transferencia de Archivos'. 
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En la Ilustración 52, en la pestaña de configuración relativa al target, se marcará la 

pestaña de “insert”, ya que todo lo que se hacen son inserciones. Se asignará un fichero para 

posibles fallos y más abajo se indicará el esquema de la base de datos. 

En la parte connections se debe especificar el que corresponde con la conexión con la 

base de datos. En este caso se seleccionará un ODBC11 creado específico para esta conexión 

con la base de datos. 

En el desplegable writers se debe especificar el tipo de fuente de salida, en nuestro 

caso a una base de datos relacional. 

 

Ilustración 52. Configuración del target en Workflow Manager. 

En la Ilustración 53 en la pestaña de Transformations aparecen todos los procesos que 

se han realizado en el mapping asociado a este Workflow. En cada Lookup se debe 

especificar el esquema al que corresponde y en nombre de la tabla. 

                                                 
11 Open DataBase Connectivity (ODBC) es un estándar de acceso a las bases de datos. Su objetivo es 

hacer posible el acceso a cualquier dato desde cualquier aplicación, sin importar qué sistema de gestión de 
bases de datos sea el que almacene los datos. 
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Ilustración 53. Configuración de transformations en Workflow Manager. 

Una vez realizadas todas las configuraciones a nivel de mapping y a nivel de conexión 

con el repositorio de PowerCenter, se procederá a ejecutar el Workflow Manager de Precios. 

Workflow Monitor 

Con la ejecución del Workflow Monitor se pueden observar todos los detalles relativos 

a la ejecución. 

En la  Ilustración 54 se observa el workflow que se ha ejecutado, la duración que ha 

tenido, el estado y la hora en la que ha sido lanzado. La hora que aparece es la relativa a la 

hora del servidor de PowerCenter, en este caso mi ejecución en mi ordenador de escritorio 

ha sido a las 8:10 AM y el servidor muestra las 6:38 AM. 

Esta visualización de la Ilustración 54 se denomina Gantt Chart, este nombre es debido 

a la forma de visualizar las ejecuciones, ya que se visualizan a lo largo del tiempo con 

semejanza a un diagrama de Gantt12. 

                                                 
12 Es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes 

tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. 
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Ilustración 54. Visualización Gantt Chart en Workflow Monitor. 

Además de la visualización del estado de la ejecución, se puede entrar en más detalles 

relativos a la carga. La Ilustración 55 muestra más detalle de la carga de los precios en la 

base de datos. 

Como se puede observar se han cargado en el target 99130 registros en 6 segundos, un 

tiempo increíble para una carga así.  

 

Ilustración 55. Detalles de ejecución del Workflow Monitor. 

5.9 Explotación con herramientas BI 

En este apartado se va a realizar la explotación del DW con Tableau y se mostraran 

diversos detalles acerca de la herramienta, reportes realizados y cuadros de mando. 

A continuación, en la Ilustración 56 se muestra el esquema de conexiones que se va a 

utilizar en Tableau para explotar los datos. Este esquema está basado en el esquema lógico 

de la base de datos (Ilustración 26) y a través de los identificadores se unen las tablas como 

se han definido anteriormente en el Modelado dimensional. 
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Como se puede observar en la Ilustración 56 las uniones son distintas entre las tablas. 

Este hecho se da porque dependiendo de la unión que se haga se mostraran unos datos u 

otros, por ejemplo, en la unión entre Fact_Precio_Combustible y Dim_Estacion_Servicio 

tiene de color azul la circunferencia izquierda y la parte central, esto quiere decir que se 

cogerán todos los datos de Fact_Precio_Combustible y los comunes entre las dos tablas. 

 

Ilustración 56. Esquema de conexiones con Tableau. 

A continuación, en la Ilustración 57 se puede observar una hoja de trabajo que muestra 

la evolución del precio de los combustibles a lo largo de los meses, desde diciembre de 2016 

a junio de 2017. 

Como se puede observar todos los combustibles suben de precio de diciembre a enero, 

esto puede ser debido a la liberación del precio del combustible que empezó el 1 de enero de 

2017. 

También se puede observar una bajada generalizada a partir de abril, teniendo la mayor 

bajada el gasóleo B, la cual podría deberse a la subida de temperaturas y la disminución del 

consumo que generan las calefacciones. 
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Ilustración 57. Hoja de trabajo: Promedio de precios por mes. 

En la Ilustración 58 podemos observar una comparativa de descuentos de los 

principales operadores. 

 

Ilustración 58. Dashboard referente a tipos de descuentos. 
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Se puede ver (Ilustración 58) como el descuento ‘VISA PORQUE TU VUELVES’ con 

un descuento del 3%, se sitúa como el precio más barato con descuento adelantando a dos 

competidores directos como Repsol y Saras.  

En la siguiente imagen () podemos observar a simple vista como Islas Canarias y Ceuta 

y Melilla disfrutan de los precios más baratos, en este caso del gasóleo A. Estos precios se 

deben a que en estas comunidades su nivel de impuestos menor que el resto. 

Si prestamos atención a la leyenda, nos muestra una diferencia de aproximadamente 

50 céntimos entre la gasolinera más cara y la más barata en España de gasóleo A. 

 

 

Ilustración 59. Hoja de trabajo: Promedio precios por estación de servicio. 
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A continuación, en la (Ilustración 60) podemos observar los precios diarios de los 

combustibles. Con ello podremos observar qué día es el ideal para repostar, ya que como se 

puede observar el viernes y el martes son los días más baratos. 

 

Ilustración 60. Hoja de trabajo: Promedio de precio en día de la semana. 

En la siguiente imagen (Ilustración 61) se pueden ver diversos aspectos filtrados por 

los meses. En este caso se han seleccionado los meses de enero, marzo y diciembre. En ellos 

se puede observar que el consumo de gasóleo A es bastante mayor al resto de combustibles 

y se puede ver como en el mes de enero hubo un consumo considerable respecto a los otros 

meses. 

 En la parte superior izquierda (Ilustración 61) vemos el percentil del 5% que hace 

referencia al 5% de los precios más bajos de los combustibles seleccionados durante los 

meses elegidos. Se observa que el precio de las gasolinas es muy parejo. 
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Ilustración 61. Dashboard global referente a meses. 

 

Por último, vamos a visualizar un dashboard (Ilustración 62) donde su pilar son las 

comunidades autónomas. 

En este dashboard se puede observar una leyenda que afecta a las tres hojas de trabajo 

que están conectadas entre sí, es decir, al cambiar el filtro del combustible, cambiaran todas 

las hojas respecto al combustible que seleccionemos. 

Como podemos ver a simple vista, apreciamos que Navarra es la comunidad con el 

precio más bajo en gasóleo A (marcado en este caso) e Islas Baleares tienen el precio más 

alto como se puede apreciar siguiendo la leyenda ‘Prom. Precio’. 
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Ilustración 62. Dashboard global referente a comunidades. 

Si observamos seguidamente en la Ilustración 62 podemos ver de un vistazo que 

Cataluña es la comunidad que más consumo tiene de gasóleo A y que Andalucía tiene el 

mayor número de estaciones de servicio. 

El autor ha decidido utilizar la acción de ‘resaltar’ que proporciona Tableau, para que 

al pulsar con el ratón en una comunidad se resalte esa comunidad en todos los libros de 

trabajo dentro del dashboard como podemos observar en la Ilustración 63. 
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Ilustración 63. Acción de resaltar en dashboard referente a comunidades. 

Esta acción es muy útil a la hora de visualizar una categoría filtrada en concreto. 

Tableau tiene una muy buena interacción entre el usuario y la herramienta haciendo que el 

manejo sea sencillo, y que las demos13 utilizadas sean muy intuitivas. 

5.10 Mantenimiento y crecimiento del DW 

Para un mantenimiento sostenible se debe realizar un crecimiento iterativo partiendo 

del ciclo de vida que el autor ha definido. 

                                                 
13 Demostración didáctica del funcionamiento de alguna cosa, generalmente en el ámbito científico o 

técnico. 
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Tanto la base de datos, como el modelo lógico de del Data Warehouse están preparados 

para un crecimiento sostenible en el futuro. Para la base de datos se podría aumentar el 

tamaño de nuestro tablespace y para el DW se podrán incluir dimensiones o nuevas tablas 

de hechos con relación a nuestro caso de estudio. 

Su mantenimiento no es muy costoso ya que los datos se mantienen en la base de datos 

(que no necesita ningún proceso adicional de mantenimiento) y para su explotación se podría 

conectar con cualquier herramienta de reporting. Adicionalmente deberíamos hacer una 

copia de seguridad de los datos guardados. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y 
PROPUESTAS 

A continuación, en el sexto y último capítulo del presente Trabajo de Fin de Grado, se 

expone la determinación de la consecución de los objetivos y subobjetivos propuestos al 

inicio del proyecto. También se tratarán futuras propuestas de profundización y mejoras del 

presente trabajo y, para terminar, se expone la opinión personal del autor tras la finalización 

del presente proyecto. 

6.1 Consecución de los objetivos propuestos 

A continuación, se verifican los objetivos específicos que se propusieron en el Capítulo 

2.2, donde se justifica su consecución: 

9 O.1: Determinar la metodología más adecuada. La determinación de la 

metodología para la realización del sistema Business Intelligence viene 

detallada en el Capítulo 4. 

9 O.2: Determinar herramientas ETL. La consecución de este objetivo específico 

se detalla en el Capítulo 3.  

9 O.3: Análisis de herramientas BI en el mercado. En el Capítulo 3.5 se detalla 

el análisis en el mercado de las herramientas BI. 

9 O.4: Diseñar e implementar el DW. Este objetivo se ha llevado a cabo en el 

Capítulo 5.3 para su diseño y en el Capítulo 5.7 para su implementación. 
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9 O.5: Explotación del sistema BI. Para este objetivo se ha debido realizar todos 

los pasos anteriores correctamente y se ha abordado en el Capítulo 5.9.  

9 O.6: Recoger lecciones aprendidas y refinar el proyecto.  A continuación en el 

presente Capítulo se abordará este objetivo. 

 
En el Capítulo 2.1 se hace referencia al objetivo principal del presente Trabajo de Fin 

de Grado. Dicho objetivo principal consiste en el “desarrollo de un sistema para la toma 

decisiones basado en el análisis del precio de combustibles en España”. 

Al haberse logrado todos los objetivos parciales se puede concluir que se ha cumplido 

con el objetivo principal del proyecto. 

6.2 Conclusiones 

Con este Trabajo de Fin de Grado he tenido la oportunidad de descubrir un nuevo 

mercado tecnológico del que no tenía conocimiento. 

Debido a la creación completa del sistema de toma de decisiones, he podido sugerirme 

en los distintos tipos de trabajos o/y desempeños desde el mismo proyecto.  

En la mayoría de los proyectos de BI, cada persona tiene su rol, unos están inmersos 

en la parte de las extracciones de los sistemas de origen, otros son administradores del DW 

y terminan el sistema los que realizan el reporting del sistema BI, entre otros. Al realizar 

todo el proceso completo, he descubierto una visión completa del sistema, pudiendo en un 

futuro, dedicarme con conocimiento de causa a varias labores dentro de un departamento BI 

de cualquier organización. 

Poder llevar a cabo distintas labores me ha hecho poder entender los distintos puntos 

de vista y las posibles ventajas o desventajas que puede tener cada labor dentro del desarrollo 

de sistemas de tomas de decisiones BI. 

He descubierto que cualquier organización que quiera crecer y situarse en la cima de 

su sector, debe realizar un sistema para la toma de decisiones basado en BI. 
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 A través de la experiencia obtenida con este Trabajo de Fin de Grado he descubierto 

cuales son los desempeños que me gustaría realizar en un futuro en el sector BI y orientar 

mi carrera profesional para la consecución de mis objetivos en este ámbito. 

6.3 Propuestas de trabajos futuros 

Este Trabajo de Fin de Grado cuenta con un amplio abanico de posibilidades para su 

continuación y ampliación. A continuación, se exponen las propuestas que le parecen más 

atractivas al autor: 

¾ Ampliar la base de datos con históricos de varios años para un análisis más 

exhaustivo. 

¾ Añadir dimensiones al Data Warehouse para el análisis de otros contenidos dentro 

del ámbito de los precios de los combustibles. 

¾ Posibilidad de combinar este sistema con otros sistemas de organizaciones que 

trabajen con flotas de vehículos, y así poder sacar rentabilidad real para la 

organización realizando análisis de precios por rutas o en que estación de servicio 

debe repostar su flota para ahorrar costes, etcétera. 

¾ Inclusión de características de vehículos en el DW para analizar, por ejemplo:  

o Costes de llenados de depósitos. 

o Estación más adecuada para repostar, teniendo en cuenta el consumo del 

vehículo y la distancia de la estación de servicio. 

6.4 Opinión personal 

Tras la conclusión de este Trabajo Fin de Grado puedo decir que mi enfoque ha 

cambiado completamente respecto a la Informática, ya que la Inteligencia de Negocios era 

un sector desconocido y ha sido un gran descubrimiento de cara a mi desarrollo profesional. 

Actualmente puedo decir que mis aptitudes como ingeniero del software han crecido 

enormemente gracias al esfuerzo y a la perspectiva de afrontar este reto. 

Por último, el poder realizar las prácticas en una empresa multinacional, dedicada a 

este sector y rodeado y apoyado por grandes profesionales me ha facilitado mucho el 
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desempeño de este proyecto, haciendo que cada día fuese un reto el abordar cada pequeña 

parte que compone este TFG. Mi objetivo en este momento es esforzarme para crecer 

profesionalmente y poder hacer de un hobbie, una profesión. 
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ANEXO A. LISTADO DE ACRÓNIMOS 

TFG: Trabajo Fin de Grado. 

DW: Data Warehouse. 

BI: Business Intelligence. 

ETL: Extracción, transformación y carga. 

DBMS: sistema de administración de bases de datos. 

DBA: administrador de la base de datos. 

FACT: tabla de hechos. 

DIM: tabla de dimensión. 

FTP: File Transfer Protocol. 

 

 

 




