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datos Staging

STG_Validación

• Tablas con una estructura de 
datos que necesitan un 
tratamiento previo para 
pasar a STG

STG

• Tablas bien estructuradas.

• Tablas de control de 
cambios

• Creación de vistas para su 
carga en DataWarehouse

Data Warehouse

DWH Dimensiones

• Tablas con la 
información de STG 
para la creación de 
Dimensiones

Vistas Dimensiones y 
Hechos

• Vistas preparadas para 
ser enfocadas a la 
creación de  la 
estructura de un cubo

DWH Hechos

• Tablas con la 
información de STG 
para la creación de 
Hechos

Cubo

Herramientas de Explotación

Carga de los datos de origen
Tratamiento mediante SSIS para la validación de los datos y 

la carga posterior sobre la versión de STG bien 
estructurada

Carga de los datos de STG sobre DWH y diferenciación 
entre dimensiones y hechos

Generación mediante los datos de DWH de un cubo 
multidimensional. Generación de diferentes 

medidas y cálculos para su posterior explotación

Se cumple con el objetivo de sustituir y mejorar la anterior generación de informes detallados de los

indicadores de la empresa en estudio, siendo posible que un mismo informe se pueda mostrar información

dinámicamente y en diferentes periodos de tiempo mediante la acotación de los periodos que es posible

tras la creación de la dimensión Fecha o Tiempo.

Obtenemos un núcleo de datos dentro de un mismo ecosistema de forma que ya no nos es necesario

aplicar diferentes formatos a las fuentes de origen ya que nuestro modelo multidimensional es capaz de dar

cuerpo y forma a nuestros datos de orígenes de forma automática. obtenemos un mayor control de nuestra

información y un ahorro en tiempo y dinero de la carga de estos datos ya sea diaria, semanal o

manualmente ya que mediante la programación de carga de los datos de origen sabemos que mientras

existan datos que cargar, tendremos siempre disponible la información más actual, por lo que la

dependencia de que un usuario cargue o ubique estos orígenes de datos manualmente disminuye al

mínimo.

Obtenemos información extra muy valiosa que antes mediante el modelo anterior éramos incapaces de

obtener y que mediante la creación del modelado dimensional con sus diferentes dimensiones y las

relaciones entre ellas, ahora somos capaces de obtener y beneficiarnos de la nueva información que

obtenemos de ella que, aunque realmente siempre la hemos tenido, no éramos capaces de verla con

claridad y sacarle partido.

Se tiene como objetivo realizar el desarrollo de una solución de Business Intelligence en un escenario real,

el cual se da gracias a la posibilidad de estar trabajando con SolidQ. Realizando el proceso de extracción

de datos del negocio para su posterior transformación y análisis.

El proyecto se ha llevado a cabo mediante el uso de tecnologías Microsoft  enfocadas al desarrollo de soluciones 

de Inteligencia de Negocio o Business Intelligence. Entre ellas se encuentran herramientas como Excel como 

origen de datos, SQL Server como herramienta de administración y creación de bases de datos, Integration 

Services y Analysis Services para el tratamiento y transformación de los datos y la creación del modelado 

multidimensional. Y por último tenemos a PowerBI, Excel y Reporting Services como herramienta de explotación 

de dato para la visualización de estos.

Diagrama funcional
En el siguiente diagrama se explica en aspectos generales el proceso llevado a cabo durante el desarrollo del 

proyecto para una mayor comprensión.


