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RESUMEN
La virtualización, monitorización, tratamiento e integración de los datos por parte de
cualquier empresa está a la orden del día. Cada vez es mayor el volumen de datos a tratar, así
como, las distintas fuentes que proporcionan la información. Por consecuencia, tanto el
tratamiento, como el acceso y su consulta es más complejo.
El concepto de bussines intelligence (BI) aparece para dar una solución completa a las
aspiraciones planteadas. En el mercado actual existen múltiples aproximaciones al igual que
múltiples herramientas para realizar una solución BI, ya sean herramientas open source o
herramientas licenciadas.
En este proyecto se utilizan las distintas soluciones propuestas en el mercado a nivel de
tratamiento, integración, visualización y explotación analítica de los datos. Las fases por tratar
son propias de una solución BI, análisis del origen, extracción, transformación y carga de datos
(ETL), visualización y explotación.
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ABSTRACT
The virtualization, monitoring, treatment and integration of data by any company is
currently commonplace. The amount of data to be treated has increased, besides the different
sources that provide the information. As a result, treatment, access, and consultation are more
complex.
The concept of business intelligence appears to give a complete solution to the objectives
suggested. In the current market, there are many approaches and multiple tools to perform a BI
solution,
whether
open
source
tools
or
licensed
tools.
This project shows how different solutions are used in the market as the treatment, integration,
visualization and analytical exploitation of data. The following phases belong to a BI solution:
analysis of origin, extraction, transformation and data loading (ETL), visualization, and
exploitation.
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1 CAPÍTULO: INTRODUCCIÓN
Una organización con múltiples fuentes de datos, sin un modelo centralizado, dividido
en varios departamentos carece de la agilidad suficiente a la hora de recolectar los datos
necesarios para realizar un análisis, llegando a tener que esperar días para conseguir la
información deseada.
Por lo tanto, el motivo de la realización de este proyecto es solventar los problemas que se
producen en el día a día para la obtención de la información necesaria por parte de los sistemas
implementados en un periodo de tiempo razonable.
El objetivo principal de este proyecto es realizar una solución BI. Comenzando desde el análisis
una base de datos transaccional, se pretende desarrollar un proceso ETL capaz de transformar
el origen de datos en una nueva estructura capaz de ser explotada analíticamente, mediante el
uso distintas herramientas de integración, análisis, visualización y reporting. A continuación, se
desarrollarán los siguientes objetivos específicos:
•
•
•
•
•
•
•

Modelizar los distintos Data Marts que comprenden el Data Warehouse.
Desarrollo de las ETLs de extracción, transformación y carga de datos con las distintas
herramientas que ofrece el mercado.
Creación de una estructura de datos conocida como cubo para la explotación analítica
mediante On-line Analytical Processing (OLAP).
Creación de Informes adhoc.
Creación de cuadros de mando.
Comparativa de herramientas de integración de datos.
Dar apoyo a futuros alumnos sobre que herramienta de integración decantarse a la hora
de enfrentarse a un proyecto de integración.

En el primer capítulo, el actual, se hace una introducción contextualizando el proyecto, se
definen los objetivos del proyecto y se describe la estructura de la memoria.
Durante el segundo capítulo se incluye una descripción de las herramientas utilizadas en el
desarrollo del proyecto.
El tercer capitulo trata sobre la composición de la solución y que metodologías se han seguido
para conseguir el resultado final.
Siguiendo con el cuarto capítulo se realiza la comparación entre las herramientas de integración
de datos según los estándares establecidas por la compañía Gartner.
El quinto capítulo contiene una comparativa como usuario sobre las herramientas de
integración.
En cuanto al sexto capítulo engloba las conclusiones alcanzadas durante los capítulos cuarto y
quinto.
Finalmente, el séptimo capítulo contiene las conclusiones obtenidas tras la consumación del
proyecto donde se indica como se han completado cada uno de los objetivos propuestos.
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2 CAPÍTULO: DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
2.1 TALEND
2.1.1 Introducción a Talend Open Studio
Antes de nada, hay que comentar que Talend Open Studio (TOS) es un módulo perteneciente a
todo el ecosistema de Talend.
Talend como ecosistema global se forma por distintos módulos entre los que se encuentra
Talend Open estudio. Se describe así mismo como una herramienta de integración de datos,
capaz de realizar operaciones desde inserciones, transformaciones (Data Quality) hasta
desplegar una infraestructura completa.

Figura 1: Catálogo de Productos Talend
Talend Open Studio es la representación community del módulo de Data Integration. Las
limitaciones por la versión community son solo a nivel de carencia de componentes específicos
de conexión, algoritmos de búsqueda y componentes de calidad de datos, pero nunca a nivel de
cantidad de procesamiento. Se puede realizar cualquier desarrollo empresarial con la versión
community.
Las características principales se mencionan a continuación:
Componentes
•
•
•

Operaciones para la gestión de archivos: mover, comprimir, abrir entre otras.
Orquestación de flujos e integración con otras tareas.
Operaciones de mapping, clasificación, agregación, ordenación, unión, filtrado…

Conectores
•
•

A nivel de base de datos (conexión mediante JDBC) soporta la mayoría de las conocidas.
Servicios Cloud: AWS, Azure, Google Cloud entre otros.

Preparación y Administración de datos
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•
•
•

Importación, exportación y combinación de datos desde cualquier base de datos,
archivo Excel o CSV.
Definición de funciones de usuarios, flujos de trabajo y prioridades.
Incrustación de la gobernanza y administración en los flujos de integración de datos y
gestión de los rechazos.

Herramientas de diseño y productividad
•
•
•
•
•
•
•

Mapeo visual para JSON, XML y EDI
Colaboración en equipo con repositorio compartido.
Integración continua/Entrega continua.
Auditoría, comparación de tareas, análisis de impacto, pruebas, depuración y afinación
Metadata bridge para la importación/exportación y la gestión centralizada de
metadatos.
Ejecución y paralelización a distancia.
Esquema dinámico, joblets reutilizables y proyectos de referencia.

Calidad y gobernanza de datos
•
•
•
•
•
•
•

Automatización de la resolución de errores y ejecución de reglas para la calidad de los
datos.
Limpieza y enmascaramiento de datos.
Portal de calidad de datos con seguimiento, informes y consolas de control.
Descubrimiento semántico con detección automática de modelos.
Consolidación completa.
Muestreo de datos.
Enriquecimiento, armonización, coincidencias parciales y eliminación de datos
duplicados.

A nivel de sistema operativo Talend soporta la mayoría de ellos, tanto sistemas Unix basados en
distribuciones Linux como CentOS, Redhat o Ubuntu y también Windows y Mac.
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2.1.2 Talend Open Studio como herramienta
TOS está basado en un IDE eclipse donde esta descrito todo el flujo de trabajo:

Figura 2: TOS interfaz general
Se observan cinco secciones claras: flujo de trabajo, repositorio, espacio de diseño, paleta de
componentes, pestañas de configuración, y paneles outline & code.
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Figura 3: TOS desglose de secciones
2.1.2.1 Espacio de diseño
Sobre esta ventana se observa el flujo que adquiere la información y como será afectado por los
distintos componentes añadidos.

Figura 4: TOS sección espacio de diseño
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A su vez, se dispone de la pestaña code la cual devuelve una traducción con el código que se
ejecutará por detrás una vez se inicie el proceso ETL.

Figura 5: TOS sección espacio de diseño pestaña code
2.1.2.2 Repositorio
El repositorio es una pieza clara en TOS, en él se declaran las transformaciones definidas
llamadas Jobs, los orígenes de datos (ficheros, tablas de bases de datos), conexiones (conexiones
JDBC, APIs, SOAP, ERPs o servicios FTP), código reutilizable conocido como Rutinas, Reglas de
negocio o contextos (variables de parametrización).

Figura 6: TOS sección repositorio
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2.1.2.3 Paleta de componentes
Se disponen más de 600 componentes, existe la posibilidad de utilizar componentes
desarrollados por la comunidad sobre la plataforma Talend Exchange. Se agrupan por categorías
y tiene las funcionalidades de búsqueda por nombre o utilización por Job.

Figura 7: TOS sección paleta de componentes
2.1.2.4 Pestaña de Configuración
En esta vista se definen las configuraciones a nivel de Job o componente. Adicionalmente, se
pueden añadir más ventanas que recojan por ejemplo la consola de compilación y ejecución.
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Figura 8: TOS sección pestaña de configuración
2.1.2.5 Paneles Outline & Code
Sobre este panel se recogen los componentes utilizados durante una transformación, el código
asociado,
así
como
las
variables
asociadas
a
ellos.

Figura 9: TOS sección paneles Outline & Code
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2.2 PENTAHO DATA INTEGRATION
2.2.1 Introducción a Pentaho Data Integration
Pentaho Data Integration (PDI antiguo kettle) es la herramienta de integración perteneciente al
ecosistema de Pentaho (Hitachi Vantara).
PDI es un set de herramientas, que permite diseñar ETLs, mediante transformaciones y trabajos
que pueden ser ejecutadas por las herramientas de Spoon, Pan y Kitchen.
•
•
•

Spoon interfaz gráfica para diseño de trasformaciones y trabajos ETL.
Pan es un motor capaz de ejecutar múltiples transformaciones de datos como leer,
manipular y escribir desde y en distintos orígenes de datos.
Kitchen es un programa que ejecuta los trabajos diseñados por Spoon. Normalmente
estos trabajos son planificados en modo batch para ejecutar automáticamente a
periodos regulares (crontab -e).

Las características principales se muestran a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permite trabajar con un repositorio en Base de Datos o en Ficheros.
Su interfaz gráfica permite crear de transformaciones y trabajos de manera intuitiva
mediante pasos modulares ya creados, conexiones con múltiples fuentes, etc...
Distribución y combinación de diferentes fuentes, en diferentes hosts.
Interfaz SQL y generador de código automático.
Crear cálculos de una manera muy sencilla.
Define que quieres hacer, no como quieres hacerlo.
Genera código XML y Java.
Instalación sencilla – sólo extraer los ficheros, aplicación Java.
Fácil de mantener, con alto rendimiento y escalabilidad.
Es posible parametrizar bastantes configuraciones (directorios, conexiones, mail).
Posee una arquitectura de Plug-in lo cual permite expandir sus funcionalidades.
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2.2.2 Pentaho Data Integration como herramienta
En este punto se tratará la metodología de trabajo mediante Spoon (ya que es la única que
dispone de una interfaz gráfica).

Figura 10: PDI Interfaz general
Se observan tres secciones claras: Vista de trabajo, Design Connections (Conexiones) y Design
View (Componentes).
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Figura 11: PDI desglose de secciones
2.2.2.1 Vista de Trabajo
Sobre esta ventana existen dos enfoques:
Transformaciones (.ktr): es el conjunto de pasos básicos que componen el nivel más bajo de una
ETL.

Figura 12: PDI sección vista de trabajo: Transformaciones
Trabajos (.kjb): es un conjunto de pasos, trabajos y transformaciones.
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Figura 13: PDI sección vista de trabajo: Jobs
2.2.2.2 Design Connections
Sobre esta vista se almacenan las conexiones existentes, componentes utilizados, así como la
comunicación entre los componentes.
La representación es distinta dependiendo si se está visualizando una transformación o un
trabajo.
Transformación

Figura 14: PDI sección conexiones: Transformación
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Trabajo

Figura 15: PDI sección conexiones: Jobs
2.2.2.3 Design View
La vista de diseño contiene todos los componentes que se pueden utilizar sobre una
transformación o trabajo.
De la misma forma que la vista anterior el contenido es modificado según con que se esté
trabajando.
Transformación

Figura 16: PDI sección design view: Transformaciones
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Trabajo

Figura 17: PDI sección design view: Jobs

2.3 MICROSOFT: SQL SERVER INTEGRATION SERVICES – SSIS
2.3.1 Introducción a SSIS
Definida comúnmente como Microsoft Integration Services, es un módulo perteneciente al
ecosistema de Microsoft. Adicionalmente, se requiere una instancia en SQL server, ya sea
localizada en una maquina especifica o en Cloud (Azure), como SSIS es un paquete modular
necesita ser desplegado sobre un Visual Studio.
A nivel de escalabilidad SSIS se define como una herramienta de Integración escalable a
cualquier nivel. Sobre las funcionalidades ofrecidas por SISS a nivel de herramienta de
integración de datos son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Análisis y limpieza de datos.
Ejecución de procesos ETL.
Tratamiento de Ficheros XML y ficheros planos.
Conectividad sobre Odata data sources, Hadoop, ODBC, SAP, Oracle & Teradata.
Integración propia desde Excel.
Conectividad integrada con Cloud Azure.

2.3.2 SSIS como herramienta
Como ya se ha mencionado SSIS se ejecuta como un módulo de Visual Studio. Además, SSIS
trabaja sobre dos vistas Flujo de control y Flujo de datos.
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Figura 18: SSIS Interfaz general
Se observan tres secciones claras: Cuadro de herramientas, sección de diseño y explorador de
soluciones.

Figura 19: SSIS desglose de secciones
2.3.2.1 Cuadro de Herramientas
Sobre esta sección se encuentran todos los componentes utilizables a nivel de Flujo de Control
y Flujo de datos:
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Figura 20: SSIS sección cuadro de herramientas
En función sobre que vista se encuentre, se cambiará una por la otra. A nivel de Flujo de Control
se observan componentes de iteración (bucles), envío de archivos a servidores FTP, ejecución
de otros paquetes y demás.
Los componentes que afectan sobre la vista de Flujo de datos hacen más hincapié sobre la
obtención, transformación y carga del dato en sí.
2.3.2.2 Vista de diseño
La vista de diseño funciona como un drag & drop se selecciona el componente y se suelta sobre
la vista de diseño. Sobre esta misma vista se observará el recorrido del flujo tanto a nivel lógico
como de dato.
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Figura 21: SSIS sección vista de diseño
2.3.2.3 Explorador de soluciones
Esta sección recoge información a nivel de metadato como conexiones existentes u otros
paquetes desarrollados.

Figura 22: SSIS sección explorador de soluciones
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2.4 PENTAHO
Pentaho es un conjunto de herramientas (ecosistema) enfocadas al ámbito de Business
Intelligence Open Source desarrollado y mantenido por Hitachi a partir del año 2015.
Está considerada como una plataforma orientada a la solución y centrada en procesos. Además,
entre sus componentes se encuentran:
•
•
•

Herramientas de análisis (Jpivot)
Herramientas de generación de informes (Report Designer)
Herramientas de visualización (CDE)

Como herramienta Open Source contiene sus ventajas y desventajas:
•
•
•
•
•
•
•

Adaptabilidad a todos los entornos.
Independencia del proveedor.
Sin coste de licencias.
Disminución de dependencia sobre código propietario.
Acceso al código, otorgando la posibilidad de modificarlo según necesidades.
Entorno de desarrollo abierto y transparente.
Soporte por parte de una comunidad de usuarios.

Por otro lado, carece de soporte oficial, se dispone de un JIRA para reportes de bugs, pero se
encuentra en desuso, dependencia total por parte de la comunidad para solvencia de fallos o
implementación de nuevas características.
2.4.1 Herramientas y Módulos
Dentro del ecosistema de Pentaho encontramos una serie de herramientas y módulos, que
posibilitan la creación de todos los elementos necesarios para la creación de una solución de BI
completa.
Tabla 1: Descripción herramientas Pentaho
Nombre
Pentaho Data
Integration

Tipo
Herramienta de escritorio

Contexto
Migración de
datos

Notas
Aunque es herramienta de escritorio,
también se instala en servidor de Producción
para ejecutar las cargas.
Herramienta para creación de metadatos
para análisis multidimensionales.
Herramienta para creación de informes.

Schema
Workbench
Pentaho Report
Designer
Pentaho Metadata
Editor
Pentaho
Datamining

Herramienta de escritorio

Análisis

Herramienta de escritorio

Reportes

Herramienta de escritorio

Reportes

Herramienta de escritorio

Machine Learning

Herramienta para creación de metadatos
para reportes.
También conocida como Weka

Community
Dashboard Editor
JPivot

Módulo (Servidor)
Módulo (Servidor)

Cuadros de
Mandos
Análisis

Framework para creación de cuadros de
mando.
Visor OLAP

WARQ

Módulo (Servidor)

Reportes

Reportes personalizados
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2.4.2

Esquema funcional del ecosistema de Pentaho

Figura 23: Esquema funcional de Pentaho

2.5 SAIKU ANALYTICS
Saiku Analytics es un software de exploración de datos aprovechándose de Mondrian (motor
OLAP). Se basa en un sistema drag & drop, pero se puede usar en modo consulta a través de
MDX.

2.6 PENTAHO REPORTING DESIGNER
Pentaho Reporting Designer es una herramienta perteneciente al ecosistema de Pentaho. Se
trata de una herramienta independiente que sirve para definir informes y finalmente publicarlos
sobre el servidor.

2.7 POWERBI
PowerBi permite la creación de cuadros de mando de forma sencilla, mediante la obtención de
datos de múltiples origines:
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•
•
•
•
•
•

Base de datos
Ficheros
PowerBi Datasets
Azure
Online Services
Otro tipo (R script, spark, conexiones genéricas OLE DB)

Adicionalmente, se puede conectar sobre un cubo MOLAP desarrollado en SSAS, aunque esta
aproximación acarrea ventajas y desventajas.

3 CAPÍTULO: ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN
A continuación, se muestran los diagramas que constaran la estructura del proyecto, así
como, tecnologías mencionadas que constituyen el servidor, los procesos ETLs y el diseño de la
base de datos.
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3.1 VISTA GENERAL

Figura 24: Arquitectura de la Solución
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3.2 ADVENTURE WORKS
AdventureWorks es una base de datos transaccional que representa una empresa de ventas de
bicicletas (Adventure Works Cycles) se encuentra almacenada sobre el Github de Microsoft.
Adicionalmente, incluye distintos tipos de escenarios tales como, manufacturación, ventas,
compras, organización de inventario, gestión de contactos (clientes, empleados & proveedores)
y recursos humanos.
Para los distintos escenarios mencionados existe una estructura física recreada a nivel de base
de datos.
3.2.1

Modelo Business Entities

Sobre el modelo Business Entities representa Vendedores, clientes & empleados disponen de
tablas comunes a nivel de dirección y contacto.

Figura 25: Modelo Business Entities
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3.2.2

Modelo People

Información (nombres y direcciones) sobre los distintos individuos existentes en
AdventureWorks, se incluyen clientes, vendedores y empleados.

Figura 26: Modelo People
3.2.3

Modelo Human Resources

Modelo que representa los empleados en Adventure Works Cycles.

Figura 27: Modelo Human Resources
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3.2.4

Modelo Products

Productos manufacturados y vendidos por Adventures Works Cycles.

Figura 28: Modelo Products
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3.2.5 Modelo Manufactoring
Representación de la manufacturación de los productos.

Figura 29: Modelo Manufactoring
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3.2.6 Modelo Purchasing
Representación de las compras necesarias para la manufacturación de los productos.

Figura 30: Modelo Purchasing
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3.2.7 Modelo Inventory
Representación del inventario.

Figura 31: Modelo Inventory
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3.2.8 Modelo Sales
Representación de la información sobre ventas y promociones.

Figura 32: Modelo Sales

3.3 DATA WAREHOUSE
Para la construcción de la estructura lógica conocida como Data Warehouse se realizará una
aproximación basada en Ralph Kimball.
Un Data Warehouse es una copia de transacciones de datos específicamente estructurada
para la consulta y el análisis, determinando además que un Data Warehouse no es más que
la unión de los Data Marts de una entidad.

Por lo tanto, se priorizará la construcción de los distintos Data Marts de forma individual. Se
asume por Data Mart la siguiente definición:
Es una base de datos departamental, especializada en el almacenamiento de los datos de un
área de negocio específica, orientada a satisfacer las necesidades concretas de un grupo
particular de usuarios.

Tras un análisis realizado sobre la base de datos relacional Adventure Works (sección 3.2) se
identifican tres Data Marts de los múltiples posibles:
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•
•
•

Data Mart – Inventory: se define como hecho el inventario / stock de los productos
produccidos por Adventure Works.
Data Mart – Internet Sales: se define como hecho las ventas producidas de forma online
y no físicamente.
Data Mart – Purchase: se define como hecho las compras producidas por Adventure
Works a proveedores.

3.3.1 Data Mart – Inventory
Para realizar el diseño del Data Mart se han establecido cinco pasos previos:
1. Identificar el proceso/hecho a analizar: análisis sobre el inventario de Adventure Works.
2. Decisión de la granularidad/profundidad del análisis: sobre el tiempo se realiza una
profundidad a nivel de día y en cuanto a los productos a analizar el nivel más bajo
posible, es decir, el producto unitario.
3. Identificación de dimensiones: las dimensiones a usar son producto, motivo de descarte
y el tiempo.
4. Decisión sobre información a almacenar: cada uno de los hechos será atómico, es decir,
las agregaciones por dimensiones serán posteriores al diseño.
5. Revisión del modelo obtenido: se obtienen tres dimensiones (producto, razón de
descarte y tiempo) y se define un modelo en estrella para la creación del Data Mart.
3.3.1.1 Dimensiones
Este apartado contiene tanto la estructura como el proceso ETL para la construcción de las
dimensiones afectantes al Data Mart.
3.3.1.1.1 DimScrap
Información sobre los motivos de descarte de productos.
Inicialmente, se define el script de creación en base de datos de la dimensión DimScrap.
Tabla 2: Script creación tabla DimScrap
DDL

CREATE TABLE [dbo].[DimScrap](
[ScrapReasonKey] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[ScrapReasonAlternateKey] [int] NULL,
[Description] [varchar](50) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[ScrapReasonKey] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

Se obtiene el resultado de la estructura lógica final de la tabla DimScrap.
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Figura 33: Tabla lógica DimScrap
A continuación, se define el significado de cada uno de los campos:
Tabla 3: Descripción de campos DimScrap
Name
ScrapReasonKey

bigint

Data type

N

Description / Attributes
Primary key for DimScrap records.

ScrapReasonAlternateKey

int

Natural Key from ScrapReason

Description

Varchar(50)

Description of ScrapReason

Se requiere de una ETL para la obtención de la dimensión DimScrap.

Figura 34: ETL DimScrap
Los únicos puntos que mencionar sobre la ETL es la obtención de datos sobre la Query de la base
datos de origen y el método de inserción o actualización. Ya que la clave subrogada la genera el
propio SQL Server.
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Obtención de la Query:

Figura 35: Configuración Input ScrapReason
Método de Inserción/Actualización:

Figura 36: Configuración Conexión Data WareHouse
3.3.1.1.2 DimProduct
Información general sobre los productos que utiliza Adventure Works ya sean para
manufacturación o venta.
Inicialmente, se define el script de creación en base de datos de la dimensión DimProduct.
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Tabla 4: Script creación DimProduct
DDL

CREATE TABLE [dbo].[DimProduct](
[ProductKey] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[ProductAlternateKey] [varchar](50) NULL,
[Description] [varchar](50) NULL,
[MakeFlag] [bit] NULL,
[FinishedGoodsFlag] [bit] NULL,
[Color] [varchar](50) NULL,
[SafetyStockLevel] [int] NULL,
[ReorderPoint] [int] NULL,
[StandardCost] [decimal](19, 4) NULL,
[ListPrice] [decimal](19, 4) NULL,
[Size] [varchar](50) NULL,
[SizeUnitMeasureCode] [varchar](50) NULL,
[WeightUnitMeasureCode] [varchar](50) NULL,
[Weight] [decimal](8, 2) NULL,
[DaysToManufacture] [int] NULL,
[ProductLine] [varchar](50) NULL,
[Class] [varchar](50) NULL,
[Style] [varchar](50) NULL,
[SubcategoryName] [varchar](50) NULL,
[CategoryName] [varchar](50) NULL,
[ModelName] [varchar](50) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[ProductKey] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

Se obtiene el resultado de la estructura lógica final de la tabla DimProduct.
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Figura 37: Tabla lógica DimProduct
A continuación, se define el significado de cada uno de los campos:
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Tabla 5: Descripción de campos DimProduct
Data type
bigint

N

ProductKey

Name

ProductAlternateKey

varchar(50)

Description

varchar(50)

MakeFlag

bit

X
X
X

FinishedGoodsFlag

bit

X

Color

varchar(50)

SafetyStockLevel

int

ReorderPoint

int

X
X
X

StandardCost

decimal(19,4)

ListPrice

decimal(19,4)

Size

varchar(50)

SizeUnitMeasureCode

varchar(50)

WeightUnitMeasureCode

varchar(50)

Weight

decimal(8, 2)

DaysToManufacture

int

ProductLine

varchar(50)

Class

varchar(50)

Style

varchar(50)

SubcategoryName

varchar(50)

CategoryName

varchar(50)

ModelName

varchar(50)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Description / Attributes
Primary key for Product records.
Identity / Auto increment column
Natural Key from Product (ProductNumber)
Name of the product.
0 = Product is purchased, 1 = Product is manufactured inhouse.
Default: 1
0 = Product is not a salable item. 1 = Product is salable.
Default: 1
Product color.
Minimum inventory quantity.
Inventory level that triggers a purchase order or work
order.
Standard cost of the product.
Selling price.
Product size.
Unit of measure for Size column.
Unit of measure for Weight column.
Product weight.
Number of days required to manufacture the product.
R = Road, M = Mountain, T = Touring, S = Standard
H = High, M = Medium, L = Low
W = Womens, M = Mens, U = Universal
Name of the Subcategory
Name of the Category
Name of the Model

Se requiere de una ETL para la obtención de la dimensión DimProduct.

Figura 38: ETL DimProduct
Puntos para mencionar:
•
•
•

Degeneración de las tablas Subcategory, Category & Model sobre la dimensión producto
para el mantenimiento del modelo en estrella.
Query de obtención de los productos.
Método de actualización inserción de datos.
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3.3.1.1.3 DimDate
Tabla con información hasta nivel de día.
Inicialmente, se define el script de creación en base de datos de la dimensión DimDate.
Tabla 6: Script creación DimDate
DDL

CREATE TABLE [dbo].[DimDate](
[FullDateAlternateKey] [datetime] NULL,
[DateKey] [int] NULL,
[CalendarYear] [int] NULL,
[MonthNumberOfYear] [int] NULL,
[MonthKey] [int] NULL,
[MonthDes] [varchar](50) NULL,
[DayNumberOfMonth] [int] NULL,
[DayKey] [int] NULL,
[DayDes] [varchar](50) NULL
) ON [PRIMARY]

Se obtiene el resultado de la estructura lógica final de la tabla DimDate.

Figura 39: Tabla lógica DimDate
A continuación, se define el significado de cada uno de los campos:
Tabla 7: Descripción de campos DimDate
Name

Data type

DateKey

int

FullDateAlternateKey

datetime

CalendarYear

int

MonthNumberOfYear

int

MonthKey

int

MonthDes

varchar(50)

DayNumberOfMonth

int

DayKey

int

DayDes

varchar(50)

N

Description / Attributes
Primary key for Time records.

X
X
X
X
X
X
X
X

Date
Year number
Number of Year (Month 1-12)
Key of month (yyyyMM)
Month Name
Number of the Day (1-31)
Key of the day (yyyyMMdd)
Name of the Day
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Se requiere de una ETL para la obtención de la dimensión DimDate.

Figura 39: ETL DimDate
Los puntos más importantes para mencionar son:
•

Las fechas se generan a nivel de Java, al igual que cada una de las columnas resultantes
a través de dos parámetros Fecha de Inicio y Dia Actual es capaz de generar todos los
datos necesarios para poblar la dimensión de tiempo.

Figura 40: Construcción Java DimDate
3.3.1.2 Hechos - FactInventory
Contiene la información sobre la gestión del inventario, incluyendo el stock actual, el stock
descartado y los pedidos de materiales.
Inicialmente, se define el script de creación en base de datos de la tabla de hechos FactInventory.
Tabla 8: Script creación FactInventy
DDL

CREATE TABLE [dbo].[FactInventory](
[InventoryKey] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[ProductKey] [bigint] NULL,
[ScrapReasonKey] [bigint] NULL,
[StartProductionDateKey] [int] NULL,
[EndProductionDateKey] [int] NULL,
[DueDateKey] [int] NULL,
[OrderQty] [int] NULL,
[StockedQty] [int] NULL,
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[ScrappedQty] [int] NULL,
[ActualResourceHrs] [int] NULL,
[PlannedCost] [money] NULL,
[ActualCost] [money] NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[InventoryKey] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

Se obtiene el resultado de la estructura lógica final de la tabla FactInventory.

Figura 41: Tabla lógica FactInventory
A continuación, se define el significado de cada uno de los campos:
Tabla 9: Descripción de campos FactInventory
Name
InventoryKey

bigint

Data type

ProductKey

bigint

ScrapReasonKey

bigint

StartProductionDateKey

int

EndProductionDateKey

int

DueDateKey

int

OrderQty

int

StockedQty

int

ScrappedQty

int

ActualResourceHrs

int

PlannedCost

money

ActualCost

money

N

Description / Attributes
N/A only ETL performance

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FK DimProduct
FK DimScrap
FK DimDate
FK DimDate
FK DimDate
Quantity ordered
Stocked Quantity Material
Scrapped Quantity Material
Hours needed
Planned Cost
Actual Cost
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Se requiere de una ETL para la obtención de la tabla de hechos.

Figura 42: ETL FactInventory
Puntos para mencionar:
•

•

Degeneración de la tabla WorkOrderRouting sobre WorkOrder, por lo tanto, se descarta
cualquier dato agregado sobre la tabla WorkOrder y se obtienen las operaciones
atómicas con todas las claves foráneas necesarias.
El procedimiento general por seguir es, cruce (left join o inner join si dato es de tiempo)
entre el flujo principal y las Natural Key de cada dimensión con posterior obtención de
cada clave subrogada.

Finalmente, existe un cruce final (inner join) entre la tabla de hechos y el flujo únicamente
las filas rechazadas de este cruce serán insertadas sobre la tabla de hechos (evitan
duplicados).
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3.3.1.3 Estructura - Data Mart – Inventory
Resultado final de la estructura lógica para el Data Mart Inventory.

Figura 43: Estructura lógica - Data Mart Inventory
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3.3.2 Data Mart – Internet Sales
Para realizar el diseño del Data Mart se han establecido cinco pasos previos:
1. Identificar el proceso/hecho a analizar: análisis sobre las ventas online de Adventure
Works.
2. Decisión de la granularidad/profundidad del análisis:
a. Sobre el tiempo se realiza una profundidad a nivel de día.
b. Productos a analizar el nivel más bajo posible, es decir, el producto unitario.
c. Sobre los consumidores/clientes se realizan agregaciones por su total
analizando por distintas agrupaciones.
d. A nivel de geografía se considera la granularidad sobre la ciudad.
3. Identificación de dimensiones: las dimensiones a usar son producto, territorio, cliente,
promoción y tiempo.
4. Decisión sobre información a almacenar: cada uno de los hechos será atómico, es decir,
las agregaciones por dimensiones serán posteriores al diseño.
5. Revisión del modelo obtenido: se obtienen cinco dimensiones (producto, territorio,
cliente, promoción y tiempo) y se define un modelo en estrella para la creación del Data
Mart.
3.3.2.1 Dimensiones
Este apartado contiene tanto la estructura como el proceso ETL para la construcción de las
dimensiones afectantes al Data Mart.
3.3.2.1.1 DimProduct
Referirse a la sección 3.3.1.1.2
3.3.2.1.2 DimDate
Referirse a la sección 3.3.1.1.3
3.3.2.1.3 DimPromotion
Información general sobre las promociones que afectan a productos en venta.
Inicialmente, se define el script de creación en base de datos de la dimensión DimPromotion.
Tabla 10: Script creación DimPromotion
DDL

CREATE TABLE [dbo].[DimPromotion](
[PromotionKey] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[PromotionAlternateKey] [int] NULL,
[Description] [varchar](255) NULL,
[DiscountPct] [decimal](10, 4) NULL,
[StartDateDiscount] [datetime] NULL,
[EndDateDiscount] [datetime] NULL,
[MinQty] [int] NULL,
[MaxQty] [int] NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[PromotionKey] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
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Se obtiene el resultado de la estructura lógica final de la tabla DimPromotion.

Figura 44: Tabla lógica DimPromotion
A continuación, se define el significado de cada uno de los campos:
Tabla 11: Descripción de campos DimPromotion
Name
PromotionKey

Data type
bigint

N

PromotionAlternateKey

int

Description

varchar(255)

DiscountPct

decimal (10, 4)

X
X
X

StartDateDiscount

datetime

EndDateDiscount

datetime

MinQty

int

X
X
X

MaxQty

int

X

Description / Attributes
Primary key for Offers records.
Identity / Auto increment column
Natural Key for SpecialOffer records.
Discount description.
Discount precentage.
Default: 0.00
Discount start date.
Discount end date.
Minimum discount percent allowed.
Default: 0
Maximum discount percent allowed.

Se requiere de una ETL para la obtención de la dimensión DimPromotion.
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Figura 45: ETL DimPromotion
Puntos para mencionar:
•
•

Query de obtención de las promociones.
Método de actualización inserción de datos.

3.3.2.1.4

DimTerritory

Información sobre el origen de la compra.
Inicialmente, se define el script de creación en base de datos de la dimensión DimTerritory.
Tabla 12: Script creación DimTerritory
DDL

CREATE TABLE [dbo].[DimTerritory](
[TerritoryKey] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[Group] [varchar](50) NULL,
[Country] [varchar](30) NULL,
[State] [varchar](50) NULL,
[City] [varchar](30) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[TerritoryKey] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

Se obtiene el resultado de la estructura lógica final de la tabla DimTerritory.
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Figura 46: Tabla lógica DimTerritory
A continuación, se define el significado de cada uno de los campos:
Tabla 13: Descripción de campos DimTerritory
Name
TerritoryKey

bigint

Data type

Group

Varchar(50)

Country

Varchar(30)

State

Varchar(50)

City

Varchar(30)

N

X
X
X
X

Description / Attributes
Primary key for city records.
Identity / Auto increment column
Geographic area to which the sales territory belong.
Country to which the sales territory belong.
State to which the sales territory belong.
City to which the sales territory belong.

Se requiere de una ETL para la obtención de la dimensión DimTerritory.

Figura 46: ETL DimTerritory
Puntos para mencionar:
•
•

Obtención de la provincia entre SalesTerritory y StateProvince.
Obtención de la ciudad mediante el estado obtenido de StateProvince y PersonAdress.
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•

Finalmente, existe un replace de los campos de los países debido a que se encuentran
sobre ISO2.

3.3.2.1.5

DimCustomer

Información sobre el origen de la compra.
Inicialmente, se define el script de creación en base de datos de la dimensión DimCustomer.
Tabla 14: Script creación DimCustomer
DDL

CREATE TABLE [dbo].[DimCustomer](
[CustomerKey] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[CustomerAlternateKey] [varchar](10) NULL,
[DateFirstPurchase] [datetime] NULL,
[MaritalStatus] [varchar](1) NULL,
[YearlyIncome] [varchar](30) NULL,
[Gender] [varchar](1) NULL,
[TotalChildren] [int] NULL,
[NumberChildrenAtHome] [int] NULL,
[HomeOwnerFlag] [bit] NULL,
[Age] [int] NULL,
[AgeRange] [varchar](255) NULL,
[Group] [varchar](50) NULL,
[Country] [varchar](50) NULL,
[State] [varchar](50) NULL,
[City] [varchar](50) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[CustomerKey] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

Se obtiene el resultado de la estructura lógica final de la tabla DimCustomer.
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Figura 46: Tabla lógica DimCustomer
A continuación, se define el significado de cada uno de los campos:
Tabla 15: Descripción de campos DimCustomer
Name
CustomerKey

bigint

Data type

N

CustomerAlternateKey

Varchar(10)

DateFirstPurchase

datetime

MaritalStatus

Varchar(1)

YearlyIncome

Varchar(30)

Gender

Varchar(1)

Gender

TotalChildren

int

Total children

NumberChildrenAtHome

int

Number of Children at home

HomeOwnerFlag

bit

Home owner

Age

int

Age

AgeRange

Varchar(255)

Age Range

Group

Varchar(50)

Country

Varchar(30)

State

Varchar(50)

City

Varchar(30)

X
X
X
X

X
X
X
X

Description / Attributes
Primary key for customer records.
Identity / Auto increment column
Geographic area to which the sales territory belong.
Country to which the sales territory belong.
State to which the sales territory belong.
City to which the sales territory belong.

Geographic area to which the person belong.
Country to which the sales territory belong.
State to which the sales territory belong.
City to which the sales territory belong.

Se requiere de una ETL para la obtención de la dimensión DimCustomer.
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Figura 47: ETL DimCustomer
Puntos para mencionar:
•

•
•
•

Obtención de la provincia entre SalesTerritory y StateProvince hay que diferenciar entre
ciudad de residencia del cliente y lugar del pedido, por lo tanto, se degenera una nueva
dimensión territorio sobre el cliente.
Obtención de la ciudad mediante el AddressID del cliente y el estado.
Obtención de la información general del cliente en la vista vPersonDomographics
(únicamente si existe).
Obtención del rango de edad mediante una función en Java.

if(output_row.Age >= 16 && output_row.Age < 40){
output_row.AgeRange = "16 - 40";
}else if(output_row.Age >= 41 && output_row.Age < 60){
output_row.AgeRange = "41 - 60";
}else if(output_row.Age >= 60 && output_row.Age < 80){
output_row.AgeRange = "61 - 80";
}else output_row.AgeRange = "Older than 81";

•

Finalmente, se realiza las inserciones o actualizaciones necesarias sobre los clientes.

3.3.2.2 Hechos - FactInternetSales
Contiene la información sobre la gestión de las ventas, incluyendo el precio unitario, la cantidad
pedida, el precio total, estado del pedido y el descuento aplicado.
Inicialmente, se define el script de creación en base de datos de la tabla de hechos
FactInternetSales.
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Tabla 16: Script creación FactInternetSales
DDL

CREATE TABLE [dbo].[FactInternetSales](
[InternetSalesKey] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[CustomerKey] [bigint] NULL,
[ProductKey] [bigint] NULL,
[TerritoryKey] [bigint] NULL,
[PromotionKey] [bigint] NULL,
[OrderDateKey] [int] NULL,
[ShipDateKey] [int] NULL,
[DueDateKey] [int] NULL,
[Status] [int] NULL,
[OrderQuantity] [int] NULL,
[UnitPrice] [money] NULL,
[UnitPriceDiscount] [money] NULL,
[LineTotal] [money] NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[InternetSalesKey] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

Se obtiene el resultado de la estructura lógica final de la tabla FactInternetSales.

Figura 48: Tabla lógica FactInternetSales
A continuación, se define el significado de cada uno de los campos:
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Tabla 17: Descripción de campos FactInternetSales
Name
InternetSalesKey

bigint

Data type

ProductKey

bigint

CustomerKey

bigint

TerritoryKey

bigint

PromotionKey

bigint

OrderDateKey

int

ShipDateKey

int

DueDateKey

int

Status

int

OrderQuantity

int

UnitPrice

money

UnitPriceDiscount

money

LineTotal

money

N

Description / Attributes
N/A only ETL performance

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FK DimProduct
FK DimCustomer
FK DimTerritory
FK DimPromotion
FK DimDate
FK DimDate
FK DimDate
Order Status
Quantity Ordered
Unit Price
Discount applied for unit
Total Price

Se requiere de una ETL para la obtención de la tabla de hechos.

Figura 49: ETL FactInternetSales
Puntos para mencionar:
•

Obtención única de los hechos de las compras online mediante el flag OnlineOrderFlag
= 1 y/o PurchaseOrderNumber es nulo.
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•

•

Degeneración de la tabla SalesOrderDetail sobre SalesOrderHeader, por lo tanto, se
descarta cualquier dato agregado sobre la tabla SalesOrderHeader y se obtienen las
operaciones atómicas con todas las claves foráneas necesarias.
El procedimiento general por seguir es, cruce (left join o inner join si dato es de tiempo)
entre el flujo principal y las Natural Key de cada dimensión con posterior obtención de
cada clave subrogada.

Finalmente, se utiliza un componente insert/update para realizar las inserciones de datos y
controlar las posibles actualizaciones.
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3.3.2.3 Estructura – Data Mart – Internet Sales
Resultado final de la estructura lógica para el Data Mart Internet Sales.

Figura 50: Estructura lógica - Data Mart Internet Sales
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3.3.3

Data Mart – Purchases

Para realizar el diseño del Data Mart se han establecido cinco pasos previos:
1. Identificar el proceso/hecho a analizar: análisis sobre las compras de Adventure Works.
2. Decisión de la granularidad/profundidad del análisis:
a. Sobre el tiempo se realiza una profundidad a nivel de día.
b. Productos a analizar el nivel más bajo posible, es decir, el producto unitario.
c. Sobre los proveedores se analizan a nivel individual.
3. Identificación de dimensiones: las dimensiones a usar son producto, proveedor, estatus
y tiempo.
4. Decisión sobre información a almacenar: cada uno de los hechos será atómico, es decir,
las agregaciones por dimensiones serán posteriores al diseño.
5. Revisión del modelo obtenido: se obtienen cuatro dimensiones (producto, proveedor,
estatus y tiempo) y se define un modelo en estrella para la creación del Data Mart.
3.3.3.1 Dimensiones
Este apartado contiene tanto la estructura como el proceso ETL para la construcción de las
dimensiones afectantes al Data Mart.
3.3.3.1.1 DimProduct
Referirse a la sección 3.3.1.1.2
3.3.3.1.2 DimDate
Referirse a la sección 3.3.1.1.3
3.3.3.1.3 DimStatus
Información general sobre el estado de la compra.
Inicialmente, se define el script de creación en base de datos de la dimensión DimStatus.
Tabla 18: Script creación DimStatus
DDL

CREATE TABLE [dbo].[DimStatus](
[StatusKey] [int] NOT NULL,
[Description] [varchar](100) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[StatusKey] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

Se obtiene el resultado de la estructura lógica final de la tabla DimStatus.
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Figura 51: Tabla lógica DimStatus
A continuación, se define el significado de cada uno de los campos:
Tabla 19: Descripción de campos DimStatus
Name
StatusKey

int

Data type

Description

varchar(100)

N

Description / Attributes
Primary key for Status records.

X

Description for status

Se requiere de una simple ETL para la obtención de la dimensión DimStatus.

Figura 52: ETL DimStatus
Puntos para mencionar:
•
•

Puesto que no se dispone de ninguna información sobre los valores del estado salvo en
la documentación de Adventure Works se general tal flujo de datos.
Método de actualización inserción de datos.
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3.3.3.1.4

DimVendor

Información sobre los proveedores.
Inicialmente, se define el script de creación en base de datos de la dimensión DimVendor.
Tabla 20: Script creación DimVendor
DDL

CREATE TABLE [dbo].[DimVendor](
[VendorKey] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[VendorAlternateKey] [int] NULL,
[AccountNumber] [varchar](50) NULL,
[Name] [varchar](50) NULL,
[Rating] [varchar](50) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[VendorKey] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

Se obtiene el resultado de la estructura lógica final de la tabla DimVendor.

Figura 53: Tabla lógica DimVendor
A continuación, se define el significado de cada uno de los campos:
Tabla 21: Descripción de campos DimVendor
Name
VendorKey

Data type
bigint

N

VendorAlternateKey

int

AccountNumber

varchar(15)

Description / Attributes
Primary key for vendor records.
Identity / Auto increment column
Primary key for Vendor records. Foreign key to
BusinessEntity.BusinessEntityID
Vendor account (identification) number.

Name

varchar(50)

Company name.

Rating

varchar(50)

1 = Superior, 2 = Excellent, 3 = Above average, 4 = Average, 5 =
Below average

Se requiere de una ETL para la obtención de la dimensión DimVendor.
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Figura 54: ETL DimVendor
Puntos para mencionar:
•
•

Función replace sobre el rating se obtiene la descripción frente al número
proporcionado.
Método de actualización inserción de datos.

3.3.3.2 Hechos - FactPurchase
Contiene la información sobre la gestión de las compras, incluyendo el precio unitario, la
cantidad pedida, el precio total, la cantidad recibida, la cantidad rechazada y descripción del
cargo que ha realizado el pedido.
Inicialmente, se define el script de creación en base de datos de la tabla de hechos FactPurchase.
Tabla 22: Script creación FactPurchase
DDL

CREATE TABLE [dbo].[FactPurchase](
[PurchaseKey] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[ProductKey] [bigint] NULL,
[VendorKey] [bigint] NULL,
[StatusKey] [int] NULL,
[OrderDateKey] [int] NULL,
[ShipDateKey] [int] NULL,
[DueDateKey] [int] NULL,
[OrderQty] [int] NULL,
[ReceivedQty] [int] NULL,
[RejectedQty] [int] NULL,
[UnitPrice] [money] NULL,
[LineTotal] [money] NULL,
[EmployeeTitle] [varchar](50) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[PurchaseKey] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

pág. 60

Se obtiene el resultado de la estructura lógica final de la tabla FactPurchase.

Figura 55: Tabla lógica FactPurchase
A continuación, se define el significado de cada uno de los campos:
Tabla 23: Descripción de campos FactPurchase
Name
PurchaseKey

bigint

Data type

ProductKey

bigint

VendorKey
StatusKey

bigint
bigint

OrderDateKey

int

ShipDateKey

int

DueDateKey

int

OrderQty

int

ReceivedQty

int

RejectedQty

money

UnitPrice

money

LineTotal

money

EmployeeTitle

Varchar(50)

N

Description / Attributes
N/A only ETL performance

X
X

FK DimProduct

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FK DimStatus

FK DimVendor

FK DimDate
FK DimDate
FK DimDate
Quantity Ordered
Quantity Received
Quantity Rejected
Unit Price
Total Price
Employee Title

Se requiere de una ETL para la obtención de la tabla de hechos.
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Figura 56: ETL FactPurchase
Puntos para mencionar:
•

•

Degeneración de la tabla PurchaseOrderDetail sobre PurchaseOrderHeader, por lo
tanto, se descarta cualquier dato agregado sobre la tabla PurchaseOrderHeader y se
obtienen las operaciones atómicas con todas las claves foráneas necesarias.
El procedimiento general por seguir es, cruce (left join o inner join si dato es de tiempo)
entre el flujo principal y las Natural Key de cada dimensión con posterior obtención de
cada clave subrogada.

Finalmente, existe un cruce final (MergeDiff Purchase -> inner join) entre la tabla de hechos
y el flujo únicamente las filas rechazadas de este cruce serán insertadas sobre la tabla de
hechos (evitan duplicados).
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3.3.3.3 Estructura – Data Mart – Purchase
Resultado final de la estructura lógica para el Data Mart Purchases.

Figura 57: Estructura lógica - Data Mart Purchases
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3.3.4 Data Warehouse – Esquema general
Resultado final de la estructura lógica para el Data WareHouse

Figura 58: Estructura lógica - Data WareHouse
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3.4 PENTAHO SERVER
3.4.1 Instalación y Despliegue
Disponible para libre descarga desde: https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/
Los requisitos recomendados para un proyecto comercial son los siguientes (un único nodo):
•
•
•
•

Procesador: Apple Macintosh Pro Quad-Core or Macintosh Mini Quad-Core o Intel
EM64T or AMD64 Dual-Core
Memoria: 16 GB recomendados
Almacenamiento: 20 GB después de la instalación
Sistemas Operativos:
o Apple Macintosh OS X Server 10.8 & 10.9
o CentOS Linux 5+
o Microsoft Windows 2008 Server R2, 2012 Server R2
o Red Hat Enterprise Linux 5 & 6
o Solaris 10
o Ubuntu Server 12.x & 14.x

Una vez descargado, se dispone de una gran variedad de configuraciones.
Configuración de Consumo
Sobre el fichero start-pentaho.sh (.bat) permite configurar JVM, tamaño de memoria de Java,
etc…
set CATALINA_OPTS=-Xms2048m -Xmx3072m

-XX:MaxPermSize=256m

Configuración de Conexiones Predefinidas
<biserver_raíz> / tomcat/conf/context.xml - todas las aplicaciones desplegadas en el Tomcat
<biserver_raíz> / pentaho/META-INF/context.xml - conexiones de Pentaho
<biserver_raíz> / pentaho-solutions/system/server.properties - Cambiar URL de Pentaho

Configuración del repositorio de archivos
Por defecto, Pentaho utiliza Apache Jackrabbit como repositorio de archivos, pero normalmente
se realiza una migración a base de datos.
3.4.1.1 Administración a nivel de aplicación
Una vez iniciado el servidor la localización por defecto es http://localhost:8080/pentaho/ el cual
redirecciona sobre la vista de login.
Pentaho Login
Pentaho permite modificar la totalidad de sus vistas algunas más complejas que otras, pero da
facilidades para modificar tanto el login como el home de Pentaho.
Partiendo del login inicial:
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Figura 59: Pentaho login default
Se pueden realizar alguna modificación tanto a nivel de html como css sin cambiar el formulario
necesario para el login (java spring).

Figura 60: Pentaho login personalizado
Fichero localizado sobre <biserver_raíz>\tomcat\webapps\pentaho\jsp\PUCLogin.jsp
Pentaho Home
De la misma forma que el login inicial Pentaho permite modificar su interfaz por defecto:
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Figura 61: Pentaho home default
Por una interfaz más personalizada.

Figura 62: Pentaho home personalizada
Fichero localizado en <biserver_raíz>\tomcat\webapps\pentaho\mantle\home\index.jsp
Sistema de Administración
Mediante una simple consola de administración permite tener una gestión total sobre los
usuarios (roles y permisos) así como la gestión del correo.
Accesible desde la propia home:
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Figura 63: Pentaho sección administración
Sistema de gestión de caché
Desde la pestaña de tools Pentaho permite realizar una simple gestión para la limpieza de todas
las cachés que afectan sobre el servidor (exceptuando navegador del usuario).

Figura 64: Pentaho sección administración de caches
3.4.1.2 Mondrian Caché
Pentaho Analysis Services, también conocido como Mondrian, es el servidor analítico OLAP
utilizado en la suite de Pentaho. Está escrito totalmente en Java, es open source y es compatible
con los siguientes lenguajes de consulta:
•
•
•

MDX (Multidimensional Expressions)
XMLA (XML para el Análisis)
Olap4j (Especificación API en Java para OLAP)

Mondrian tal como se ha mencionado se sirve de un motor analítico OLAP más en concreto
HOLAP o Hybrid Online Analytical Process, combina ambas características de sus hermanos
ROLAP o MOLAP.
La implementación HOLAP se puede realizar de distintas formas en caso de Pentaho la forma de
actuación es la siguiente en caso de, realizar una consulta nunca realizada sigue el
funcionamiento ROLAP, mediante una capa de metadatos se realiza la consulta contra la base
de datos.
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Posteriormente tanto la query como el resultado de la consulta es almacenada en memoria
(caché de mondrian). Por lo tanto, si se vuelve a pedir la misma query el resultado es diez veces
más rápido. Por supuesto, esta característica conlleva a un refresco de la caché en caso de
actualizaciones sobre la base de datos.
Arquitectura Técnica Mondrian

Figura 65: Arquitectura cache de Mondrian
Schema Mondrian
Para el correcto funcionamiento de la comunicación OLAP Pentaho requiere de una capa de
metadatos que se corresponde con el nombre Schema Mondrian.
Pentaho dispone de la herramienta Schema Workbench para facilitar la construcción, pero se
puede realizar sobre cualquier editor de texto ya que simplemente es un fichero XML.
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Figura 66: Interfaz schema workbench
Sobre este proyecto se ha realizado la construcción de este modelo desde Notepad++.

Figura 67: Schema de Mondrian desde Notepad++
Una vez construido el schema hay que publicarlo en el servidor. Desde el menú Manage Data
Source, hay que proporcionar un schema válido y una conexión contra base de datos.
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Figura 68: Pentaho – Manage data sources
3.4.2

Pentaho Server – Saiku Analytics

3.4.2.1 Instalación y Despliegue
Según Meteorite.bi, los desarrolladores de Saiku Analytics, este software en forma de pluging
puede ser instalado desde el propio Marketplace de Pentaho.

Figura 69: Pentaho – Marketplace
No más lejos de la verdad, actualmente, esta forma de instalación no es posible sobre las
versiones más actualizadas del servidor porque se genera una mala llamada a la API del
Marketplace.
Por lo tanto, se debe ir sobre el propio Marketplace Web y obtener el plugin de forma manual.
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Figura 70: Pentaho – Marketplace: Saiku Analytics
Una vez descargado se incluye sobre la ruta <biserver_raíz>\pentaho-solutions\system y se
reinicia el servidor.
3.4.2.2 Administración a nivel de aplicación
Saiku Analytics permite ciertas funcionalidades extras que no son incluidas por el visor OLAP de
Pentaho (JPivot).

Figura 71: Saiku Analytics: example MDX
Por parte de Saiku, permite la obtención de la MDX generada, inclusión de los miembros vacíos
(EMPTY or NON EMPTY), operaciones drill through, drill across y exportación a csv, pdf y Excel.
Adicionalmente dispone de un modo gráfico desarrollado totalmente con el framework CDE de
Pentaho.

pág. 72

Figura 72: Saiku Analytics: example Chart
JPivot contiene la mayoría de las funcionalidades descritas por Saiku Analytics pero la
herramienta está totalmente descontinuada y se recomienda migrar a otra herramienta.

Figura 73: Pentaho - JPivot
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3.4.2.3

Pentaho Server – Saiku Analytics - Example

Figura 74: Pentaho – Saiku Analytics Example
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3.4.3

Pentaho – Reporting Designer

3.4.3.1 Instalación y Despliegue
La herramienta se puede encontrar sobre el mismo enlace de descarga para el servidor.

Figura 75: Pentaho – Sourceforge Repository
El contenido descargado es una aplicación totalmente portable lista para su ejecución.
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Figura 76: Pentaho Report Designer – Files
3.4.3.2 Administración a nivel de aplicación
Se conserva la misma interfaz que hace cinco años, para proyectos comerciales se requiere de
un desarrollo propio, pero para la realización de este ejemplo basta con la aplicación Wizard.
Pentaho Report Designer (PRD) permite la conexión desde distintas fuentes:
•
•
•

Conexión directa contra base de datos mediante JDBC.
Conexión a metadatos de informe (metadata-editor).
Conexión a un cubo en el servidor (OLAP).
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Figura 77: Pentaho Report Designer – Interfaz
Declarar varios orígenes permite mezclar múltiples datos. Por ejemplo, la obtención de ventas
parametrizada por años.
Se obtienen los datos por JDBC y el parámetro de los años por MDX.

Figura 79: Pentaho Report Designer – Query Builder SQL
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Obtención de años, para este punto hay que disponer del schema-mondrian y de su localización
en el servidor, finalmente te puedes ayudar mediante saiku analytics para extraer la MDX
requerida.

Figura 80: Pentaho Report Designer – Query Builder MDX
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Finalmente, se declara el parámetro.

Figura 81: Pentaho Report Designer – Parameters
La herramienta permite la previsualización del informe antes de publicarlo en el servidor.

Figura 82: Pentaho Report Designer – Preview
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Mediante la llamada a la API de Pentaho se puede subir el informe a un servidor levantado.

Figura 83: Pentaho Report Designer – Publish API
Una vez publicado se encontrará sobre el repositorio de archivos donde se podrá ejecutar.

Figura 84: Pentaho Server – Jackrabbit Repository
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Figura 84: Pentaho Server – Report Viewer
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3.4.3.3

Pentaho Server – Report Designer ejemplo

Figura 85: Pentaho Server – Report Viewer Example

pág. 82

3.5 POWERBI
3.5.1 Instalación y Despliegue
PowerBi dispone de varias opciones de instalación desde la tienda Windows o descargando
directamente la última versión estable desde su página web. Se recomienda la última opción ya
que la tienda de Windows tiende a ir dos versiones por detrás.
3.5.2 Administración a nivel de aplicación
La primera visualización de PowerBi es un lienzo en blanco con muchas opciones y
configuraciones por definir.

Figura 86: PowerBi - Interfaz
Los primeros pasos por seguir son:
Obtención de datos
Mediante la opción GetData se puede obtener los datos almacenados en el Data Warehouse.
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Figura 87: PowerBi – Connection Mode
Un punto importante es definir el modo de conectividad el modo import permite traer los datos
a la cache de PowerBi, recomendable para sets de datos menores a 1GB y que no esté en
constante cambio, aunque se puede programar una actualización de la información. Otro punto
positivo del modo import es la posibilidad de combinar información de distintos orígenes.
Por otro lado, DirectQuery es la conexión directa contra el origen como si de un cliente SQL se
tratase. No requiere de actualización de datos, el rendimiento depende del servidor del origen,
pero no permite combinar distintos orígenes.
Tabla 24: Comparación Import vs DirectQuery
Capacidad

Import

DirectQuery

Tamaño

1GB

Ilimitado

Fuentes de Datos

Importación de datos de múltiples fuentes

Una única fuente

Rendimiento
Actualización de datos

Alto rendimiento -> Datos en cache
Ocho actualizaciones por día

Dependiente del origen de datos
Actualizaciones cada 15 minutos

Transformación de datos

Soporta cualquier tipo de transformación

Puede limitarse dependiendo del origen

Se pueden observar los datos extraídos tras la conexión.

Figura 88: PowerBi – Data Preview
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Definición del Modelo
Otro punto importante es definir el modelo de las tablas y como están relacionadas entre sí ya
que las aproximaciones de un Data WareHouse a nivel de integridad del dato puede estar
definido sobre la ETL.

Figura 89: PowerBi – Modelado
Power Query
Una de las funcionalidades más potentes de PowerBi es Power Query permite realizar
transformaciones a un nivel intermedio sobre el set de datos, sin modificar el origen y afectando
únicamente a la visualización.
Por ejemplo, definición de los años útiles sobre el set de datos, la dimensión tiempo incluye
datos desde 2005 hasta la actualidad, pero los datos figuran entre 2011 y 2014 se puede realizar
un simple filtro sobre la tabla tiempo.
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Figura 90: PowerBi – Power Query
Otras operaciones útiles: establecer un significado semántico a la columna (representa dinero,
fecha, localización) o renombrar columnas.
En caso de, usar directQuery o importar un proyecto desde SSAS las operaciones se verán
altamente limitadas, en el caso de SSAS ni siquiera se dispone de la opción de Power query.
Visualización
Finalmente, una vez se han realizado todas las operaciones requeridas se procede a crear los
gráficos de visualización, en este apartado PowerBi brilla por su alto catálogo de graficas desde
las más simples Bar chart, Pie Chart o Heat Map hasta mapas, peceras u otros personalizados
por la comunidad.

Figura 91: PowerBi – Example: Sales – Product General
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PowerBi nos permite crear jerarquías para poder realizar operaciones drill through, por ejemplo,
entre fechas o localizaciones.

Figura 92: PowerBi – Example: Sales – Product General Map
Publicación
Uno de los puntos más importantes tras la creación de un cuadro de mando es que el resto de
las personas pueda observarlo sin la necesidad de tener que instalarse la aplicación y migrar el
proyecto.
PowerBi da la posibilidad de publicarlo en nube sobre app.powerbi (requiere cuenta).

Figura 93: PowerBi – Preview Publicación
Mediante la opción publicar en web se puede compartir de cara al público.
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Figura 94: PowerBi –Publicación
En el caso de este proyecto se ha aprovechado y se ha embebido sobre la home de Pentaho.
Cabe recordar que los cambios realizados sobre el proyecto son aplicados tras una hora.
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3.5.3

Visualización – PowerBi Ejemplo

Figura 95: PowerBi – Embebbed
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4 CAPÍTULO: COMPARACIÓN GARTNER
La compañía Gartner realiza comparativas entre herramientas de forma anual, los temas
más importantes incluidos a nivel de dato son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Data Quality Tools
Data Science & Machine Learning Plataforms
Master Data Management Solutions
Metadata Management Solutions
Operational Database Management Solutions
Data Integration Tools

El resto de los análisis se pueden encontrar en la página de investigación de Gartner.
El punto de interés se encuentra sobre el informe Data Integration Tools. A continuación, se
mostrará el resultado del último análisis disponible hasta la fecha.

Figura 96: Gartner – Data Integration

pág. 90

Para mayor aclaración Hitachi Vantara hace referencia a su herramienta Pentaho Data
Integration, Microsoft a su modulo SQL Server Integration Services (SSIS) y Talend a Talend
Open Studio.
Se incluye como descripción de una herramienta ETL o de integración de datos aquella que
contenga la disciplina de ingesta, transformación, combinación y provisión de datos a través del
espectro de los distintos tipos de información.
4.1.1

Quadrant Descriptions - Players

4.1.1.1 Leaders
En el mercado de las Data Integration Tools los lideres son aquellos que tienen la capacidad de
soportar un amplio catálogo de ingesta de datos desde cualquier fuente de información. No solo
proveen despliegues a nivel de cloud o in premise, sino que las soluciones pueden ser
desplegadas en cualquier localización que requiera el cliente. Además, soportan sistemas
legados y aquellas herramientas más actuales dentro de su solución.
4.1.1.2 Challengers
Los retadores (Challengers) han dado grandes avances en comprender que la inclusión en cloud
o la virtualización de los datos ya no son logros diferenciadores del resto de herramientas. Han
reforzado sus prácticas y mejorado sus productos, pero están limitados a los entornos técnicos
específicos a la hora del despliegue.
4.1.1.3 Visionaries
Los visionarios han demostrado una gran compresión en la dirección de las tecnologías y
tendencias del mercado. Normalmente, las compañías pertenecientes a este grupo están
situados en este conjunto por falta de conciencia de mercado o credibilidad entre los clientes.
Adicionalmente, sus productos pueden faltar funcionalidades básicas o comunes en otras
herramientas.
4.1.1.4 Niche Players
Centrados en herramientas sólidas, los miembros de estas categorías tienen definidos sus
objetivos en un rango especifico de mercado. Tienen un menor coste y suelen ser soluciones
válidas para la mayoría de las organizaciones que simplemente necesitan cargas mediante
bulk/batch.
4.1.2

Quadrant Descriptions – Criterios de Evaluación

4.1.2.1 Habilidad de ejecución
Los analistas de Gartner evalúan la tecnología que provee una mejora en la calidad y eficacia
sobre los procesos, sistemas, métodos o procedimientos que permiten a los distintos
proveedores ser competitivos, efectivos y eficientes proporcionándoles una mejora en los
ingresos y reputación.
Los criterios para la evaluación son los siguientes:
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Tabla 25: Comparación Gartner – Habilidad de Ejecución
Criterio de Evaluación
Product or Service
Customer Experience

Peso
Alto
Alto

Sales Execution/Pricing

Medio

Overall Viability

Medio

Operations

Medio

Market Responsiveness/Record

Medio

Marketing Execution

Bajo

4.1.2.2 Visión de Mercado
Los analistas de Gartner evalúan a los proveedores su habilidad de articular una visión actual y
futura de la dirección del mercado, innovación, necesidades del cliente y competidores.
Los criterios para la evaluación son los siguientes:
Tabla 25: Comparación Gartner – Visión de Mercado
Sales Strategy

Criterio de Evaluación

Peso
Alto

Offering (Product) Strategy

Alto

Innovation

Alto

Market Understanding

Medio

Business Model

Medio

Geographic Strategy

Medio

Marketing Strategy

Bajo

Vertical/Industry Strategy

Bajo

4.1.3

Providers Strenghts and Cautions

4.1.3.1 Hitachi vantara – Pentaho Data Integration
Las oficinas principales de Hitachi Vantara se encuentran en Santa Clara, California, U.S. Por su
parte, no dispone de informes específicos de ventas sobre alguno de sus módulos, pero tiene
más de 1500 clientes comerciales.
Cualidades
Líder agresivo: Hitachi Vantara fue formado tras la fusión de tres ramas de Hitachi para
concentrar la gestión de datos y su integración. Pentaho, Hitachi Data System y Hitachi Insight
Group. Este nuevo equipo tiene la tarea de perseguir la tendencia del mercado.
Plataforma preparada para las nuevas demandas del mercado: Hitachi ha puesto el enfoque en
tecnologías IoT combinándolas con el resto de las ramas de Hitachi a la hora de consumir datos
mediante sensores y dispositivos para crear soluciones Big-Data. Las cuales incluyan una gran
velocidad de procesamiento, un alto volumen de datos e integración cloud-to-cloud.
Simple para primeras experiencias: Pentaho Data Integration community edition presenta un
modelo para realizar pilotos y pruebas. Este modelo es especialmente atractivo para empresas
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en un nivel inicial de integración de sus sistemas y bases de datos. Adicionalmente, al estar
basado su motor en kettle se dispone de una versión open source para compartir experiencias
entre sus usuarios.
Precauciones
Necesidad de modernización: los distintos clientes han reportado que los errores pasados (bugs)
siguen incluidos en las versiones posteriores. Hitachi Vantara ha procurado añadir soporte sobre
AWS y Azure. Recientemente, también se ha incluido soporte sobre Google BigQuery. Sin
embargo, se siguen informando de incidencias a la hora de intentar integrar la solución con
terceras aplicaciones.
Falta de infraestructura en despliegues: Muchos despliegues realizados se quedan escasos a
nivel de las necesidades del cliente, normalmente esperan un escenario más allá de la
explotación analítica y que incluya un sistema de calidad de datos o sistemas de gestión.
4.1.3.2 Microsoft – SQL Server Integration Services
Sede en Redmon, Washington, U.S., Microsoft oferta la capacidad de integración de datos vía
SSIS, incluida en la licencia de SQL Server DBMS. Adicionalmente, como parte de integración de
datos en nube se ofrece Azure Data Factory.
Cualidades
Coste de propiedad total: según las referencias de los clientes en general, informan de un bajo
coste global, facilidad de uso y una sencilla integración entre los distintos módulos de Microsoft.
Productividad en transmisión de datos, procesamiento y orientado al negocio: La habilidad de
desplegar con facilidad los paquetes de SSIS sobre Azure junto a la combinación de
compatibilidad en sistemas Linux, extiende la capacidad de integración en distintos entornos.
Precauciones
Porfolio: mientras que Microsoft menciona los avances entre la integración de SSIS y Azure Data
Factory como solución, se encuentra en un punto todavía sin madurar, sin una gran muestra de
pruebas y es una solución desconocida para los compradores.
Percepción de la versatilidad: Una gran cantidad de clientes tiene la percepción que las
herramientas proporcionadas por Microsoft tienen una limitada integración con productos noMicrosoft. La reciente integración de despliegue en Linux empieza a resolver estos desafíos.
4.1.3.3 Talend – Talend Open Studio
Sede en Redwood City, California, U.S., Talend ofrece un amplio catálogo de módulos Talend
Open Studio, Talend Data Fabric, Talend Data Management Platform, Talend Platform for Big
Data, Talend Data Services Platform, Talend Cloud and Talend Data Preparation. Según el
porfolio de Talend entre sus clientes se encuentran más de 1500 organizaciones.
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Cualidades
Cloud, contenedores Docker y open source: Talend ha desarrollado para realizar despliegues en
contenedores Docker basados en Google’s Cloud dataflow. Estas mismas soluciones son usadas
para estructuras cloud-to-cloud y cloud-to-premises.
Capacidades de adaptabilidad en su catálogo: gracias a su gran cantidad de módulos permiten
tener una flexibilidad dependiendo de las necesidades del cliente desde soluciones de data
quality hasta integración de datos.
Bajo coste: en comparación con sus otros competidores el precio Enterprise de Talend es
inferior. Adicionalmente, dispone de distintas versiones para la comunidad para pilotos y
pruebas.
Precauciones
Continua estabilidad y nuevas versiones: Los clientes siguen reportando que existen demasiados
cambios de versiones entre las herramientas llegando a dar problemas de compatibilidad.
Pocos socios: Se informa que existen muy poco desarrolladores habilidosos con la herramienta.
Por parte de Talend, se ha iniciado un plan de extensión por Europa y Asia/Pacifico para
aumentar el número de Partners y desarrolladores.

5 CAPÍTULO: COMPARACIÓN COMO USUARIO
En este punto se realizará una comparativa alcanzada durante el desarrollo del proyecto el
objetivo final de cada ETL es la carga mediante batch.
5.1.1 Curva de aprendizaje
Cuando se empieza a realizar un desarrollo con una herramienta ETL por primera vez, se carece
de los conocimientos básicos de la misma, normalmente, los usuarios parten de un perfil técnico
a nivel de base de datos, saben SQL, como funcionan una base de datos transaccional, saben los
conceptos teóricos de ETL, modelo en estrella, modelo en copo de nieve o constelación. Pero
nunca han trabajado con flujos de datos, metadatos o procesos entre flujos.
A continuación, mencionaré desde una vista como usuario la facilidad de adaptación a trabajar
con cada una de las herramientas.
Como primera opción a realizar un proyecto ETL (creación de un data warehouse) recomendaría
Pentaho Data Integration (PDI). Las principales razones son una interfaz clara y concisa permite
al usuario identificar componentes, conexiones, diferenciación entre tratamiento de flujo y
tratamiento de dato.
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Figura 13: PDI sección vista de trabajo: Jobs
La configuración de los componentes no es compleja se identifica cada campo sin haber utilizado
la herramienta previamente.

Figura 97: PDI – Query Input
En la mayoría de los componentes permite realizar un preview de los datos al momento, muy
útil para debuggear.
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Figura 98: PDI – Data Preview
En caso de no disponer de algún conector, por ejemplo, conexión contra SQL server únicamente
se debe introducir la librería correspondiente sobre la ruta \Pentaho-Data-Integration\pdi-ce8.1.0.0-365\data-integration\lib\

Figura 99: PDI – Librerias
El tratamiento del flujo no es complejo, la mayoría de las veces se trata de un flujo secuencial
sin paralizaciones o iteraciones.

Figura 100: PDI – Flujo de ejemplo
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Como segunda propuesta para realizar un proyecto ETL sin alejarse demasiado a PDI
recomendaría a SSIS. La interfaz esta algo más cargada, pero se identifican cada una de las
ventanas sin demasiado esfuerzo.

Figura 101: SISS – Flujo de ejemplo
Se pueden identificar fácilmente los componentes y configurarlos. A nivel de origen de datos se
puede previsualizar la información, pero en un punto medio del flujo es necesario habilitar los
visores de datos.

Figura 102: SISS – Data Preview

pág. 97

Figura 103: SISS – Data Visor de datos
El tratamiento del flujo empieza a ser algo más complejo, se puede empezar a tratar las filas
rechazadas sobre un componente merge o el fallo sobre un componente como flujo correcto.

Figura 104: SISS – Redirección de flujo
A diferencia del resto de herramientas, sobre SISS no se pueden importar librerías directamente
ni observar las existentes, se trabaja sobre una base que no se puede ampliar, incluye todos los
drivers compatibles puede acarrear problemas de espacio en disco. Adicionalmente, si se realiza
el proyecto en un ecosistema entero de Microsoft la mayoría de los componentes están
preconfigurados y no suelen dar problemas de compatibilidad.
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Finalmente, no recomendaría Talend como primera herramienta ETL, la interfaz puede estar
demasiado cargada pero las vistas que vienen por defecto son totalmente necesarias para
trabajar con la herramienta.

Figura 105: TOS – Flujo de ejemplo
Desde el principio necesitas agilidad para utilizar los metadatos existentes, navegar por las
distintas vistas de código y diseño e identificar los componentes ya que existe una nomenclatura
propia de Talend.
La configuración de los componentes no se queda atrás, puede resultar un pequeño reto realizar
una correctamente su configuración, a diferencia del resto de herramientas Talend te da la
posibilidad para configurar hasta el detalle más pequeño de ellos.
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Figura 106: TOS – Query Input
Un punto negativo de Talend es la carencia de previsualización de la información necesitas
suplirte de componentes adicionales para observar el flujo de datos.
Aun para el tratamiento de flujo Talend permite detallar el procedimiento, la mayoría de los
componentes disponen entre cinco y siete tipos de flujo, se incluyen el seguimiento secuencial,
condicional o iterativo.
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Figura 107: TOS – Triggers
De la misma forma que PDI, Talend permite la introducción de librerías auxiliares ya sea en forma
de código personalizado o incluyéndolas sobre el proyecto.
5.1.2 Community vs Enterprise
Empezando con SSIS, existe alguna diferencia entre la versión estándar y Enterprise a nivel de
herramienta ETL.
Tabla 26: Comparación SSIS – Transformaciones Básicas
Características
Conectores de origen de datos integrados

Sí

Enterprise
Sí

Estándar

Tareas y transformaciones integradas

Sí

Sí

Origen y destino de ODBC
Tareas y conectores de origen de datos de Azure

Sí
Sí

Sí
Sí

Conectores y tareas de Hadoop/HDFS

Sí

Sí

Herramientas de generación de perfiles de datos básicos

Sí

Sí

Las principales diferencias vienen dadas para obtener conexiones contra orígenes o destinos
específicos y alguna que otra transformación.
Tabla 27: Comparación SSIS – Transformaciones Avanzadas
Características
Origen y de destino de Oracle de alto rendimiento de
Attunity
Origen y de destino de Teradata de alto rendimiento de
Attunity
Destino de entrenamiento del modelo de minería de datos
Destino de procesamiento de dimensiones

Enterprise

Estándar

Sí

No

Sí

No

Sí
Sí

No
No

Destino de procesamiento de particiones

Sí

No

Componentes de Change Data Capture de Attunity

Sí

No

Transformación de consulta de minería de datos

Sí

No

Transformaciones de búsqueda y agrupación aproximadas

Sí

No

Transformaciones de extracción y búsqueda de términos

Sí

No
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Para Talend la diferencia es aún mayor, aunque con la versión community Talend Open Studio
se cubre un gran campo de necesidades hay algunas que solo vienen cubiertas con la versión de
suscripción. Por ejemplo, la versión community ronda alrededor de 630 componentes
disponibles pero la Enterprise dispone de casi mil de ellos.
La versión Enterprise dispone de conexiones contra orígenes específicos como SAP o
transformaciones más detallistas como validadores de emails o números de teléfono.
En cuanto a PDI no hay diferencia alguna entre la versión Enterprise y al community no es
afectada a nivel de ETL.
5.1.3 Inyección de código
Uno de los puntos más requeridos sobre una ETL es la personalización, nunca existe una solución
estándar para un proyecto cada cliente requiere puntos específicos o propios para él. Rangos de
edades, nomenclaturas, estándares son los ejemplos más básicos. Por lo tanto, se necesita de
una herramienta/componente personalizable que pueda cumplir con estas expectativas.
Como es imposible disponer de componentes con opciones para contentar a todo el mundo la
inyección de código es necesaria para solventar las incidencias de este tipo.
Por parte de PDI se dispone de los componentes User Defined Java Class o User Defined Java
Expresion.

Figura 108: PDI – Inyección código Java
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Los componentes de PDI permiten modificar el flujo de datos y variables.
SSIS es algo más restrictivo en este punto, no se permite directamente inyectar código sobre la
transformación. Aunque si se permite ejecutar transformaciones desde un proyecto
independiente de .NET
Talend brilla por la capacidad de inyección de código en cada componente se pueden ejecutar
métodos predefinidos o personalizados, existen componentes como tJavaRow para modificar
directamente el flujo de datos o tJava para declaración de variables u obtención de trazas.

Figura 109: TOS – Inyección código Java: TMap
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Figura 110: TOS – Inyección código Java: tJavaRow
5.1.4 Despliegue del proceso Batch
Una vez realizado el desarrollo se requiere una forma de ejecutar, iniciar la herramienta y pulsar
al play no suele ser el mejor de los métodos. La mayoría de las herramientas disponen de un
plugin para realizar estas operaciones sin necesidad de tener que acceder a la interfaz gráfica.
SSIS disponen de un plugin especial DTEXEC capaz de ejecutar transformaciones de SSIS por la
línea de comando, únicamente con un script como el siguiente se podría ejecutar la ETL.
@ECHO OFF
CLS
ECHO You are about to execute the FactPurchases.dtsx SSIS package
PAUSE
"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\140\DTS\Binn\DTEXEC.exe" /File
"C:\Users\LLR\Desktop\GAMPT\TFG\Proyectos\TFG_Global_ETL_VS\TFG_Global_ETL_VS\FactPurchases.dt
sx"
PAUSE

PDI dispone de un funcionamiento parecido realizando una llamada a kitchen.bat/sh se puede
ejecutar desde línea de comandos.
cd "C:\Users\LLR\Desktop\GAMPT\Pentaho\Pentaho-Data-Integration\pdi-ce-8.1.0.0-365\dataintegration\"
call Kitchen.bat /file="C:\Users\LLR\Desktop\GAMPT\TFG\PDI-ETL\FactTables.kjb"
/logfile="C:\Users\LLR\Desktop\GAMPT\TFG\PDI-ETL\log_transformation.txt" /loglevel=Detailed
exit
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Talend tiene una diferencia clara frente a las dos herramientas, una transformación en Talend
es independiente a que exista o no Talend Open Studio instalado sobre la máquina que se
ejecuta, únicamente necesita que exista Java.
Ya que un paquete compilado desde Talend contiene todas las librerías necesarias para
funcionar de forma independiente.

Figura 111: TOS – ETL compilada
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6 CAPITULO: CONCLUSIÓN COMPARATIVA ETL
Sobre este capítulo de conclusiones se decidirá que herramienta ETL ha sido la favorita para
la solución en este proyecto, se incluirán las conclusiones logradas tras el análisis de Gartner y
el propio análisis como usuario.
Antes de alcanzar cualquier resultado hay que situar el proyecto que se quiere realizar, en este
caso, se quiere crear una solución BI basado en cargas Batch, no es necesario un entorno cloud
ni la lectura on-premise o streaming.
Por lo tanto, este proyecto se desvía en la proyección de mercado a la que hace tanta mención
el análisis de Gartner. Pero, aun así, se pueden utilizar puntos específicos que tiene en cuenta
Gartner como Experiencia del consumidor, viabilidad y operaciones.
Tanto la experiencia del consumidor como la curva de aprendizaje está estrechamente ligada
una con la otra. PDI ofrece una curva de aprendizaje menor al resto de herramientas, tiene bien
definidos los pasos para la creación de una carga Batch. Sus herramientas hermanas requieren
de un mayor periodo de interactuación con la interfaz antes de poder realizar cualquier tipo de
desarrollo sobre todo TOS.
El tipo de licencia también está relacionado con el cuadrante Gartner, puesto que el análisis que
realizan es sobre la versión más completa de la herramienta y puede acarrear problemas de mal
entendidos entre los consumidores. Aunque, no es el caso para PDI ya como se ha mencionado
antes no existe diferencia alguna entre las versiones de integración a la hora de comparar las
distintas licencias.
Por parte de Microsoft, las limitaciones de la licencia vienen dadas sobre las conexiones
existentes. Aunque SISS de soporte sobre conexión ODBC contra otras bases de datos
relacionales no están tan bien integradas como SQL Server, y este es uno de los motivos por el
cual se ha elegido SQL Server como base de datos de destino.
Talend por su parte incluye todo lo necesario para realizar este proyecto, pero a la hora de hablar
de licencias es el más limitado, especialmente cuando se acerca a una estructura basada en
Cloud.
A la hora de inyección de código se puede englobar con las operaciones evaluadas por Gartner,
como ya se comentó tanto Talend como PDI no sufren de problema alguno para la inclusión de
código, la carencia de este tipo de operación es asignada a SISS donde solo permite código sobre
una aplicación .NET
La inyección es punto importante sobre cualquier proceso ETL, todos los componentes
existentes están compuestos por métodos y clases, la capacidad de personalización a la hora de
“crear tu propio componente” puede decidir la realización de un proyecto con éxito o no.
El despliegue de las soluciones ETLs también incluido en el apartado de operaciones de Gartner
es un desafío crítico. Para este proyecto la posibilidad de ejecución de los procesos ETLs está
definido si la maquina final dispone de las herramientas de Visual Studio y Pentado Data
Integration ya que sin ellas sería imposible ejecutar la ETL desarrollada.
A diferencia de las otras dos herramientas Talend realiza otra aproximación y encapsula toda la
solución en un solo paquete pudiéndose ejecutar en cualquier maquina solo con la máquina
virtual de Java.
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Aunque la popularidad no lo es todo sí que es una variable decisiva a la hora de decidirse por
una herramienta u otra. Esta variable se constituye por la localización en los “Cuadrantes
Mágicos de Gartner” principalmente, situar una herramienta en el cuadrante de Lideres es una
ventaja adicional frente al resto de herramientas. Por lo tanto, sobre este punto Talend sale
vencedor seguido de SSIS y por último PDI.
A continuación, se muestra un gráfico de tipo radar con las conclusiones alcanzadas.

Figura 111: ETL grafico de Radar comparativo
Como conclusión, para este tipo de proyecto, es decir, ejecución de carga en batch me decanto
encarecidamente por Talend, aunque suponga un esfuerzo adicional inicial de aprendizaje.
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7 CAPÍTULO: CONCLUSIONES
Se ha demostrado que disponer de un almacén de datos centralizado es un requisito en
cualquier tipo de organización, para dar una respuesta a preguntas en un rango de tiempo
razonable, sin necesidad de otro departamento u otra organización auxiliar.
En el mercado actual hay una infinidad de soluciones analíticas, desde soluciones open source
como Pentaho a licenciadas como Informática (Power Center). Decidir qué camino tomar es otro
punto primordial para la organización en un proceso de construcción de una solución BI.
No siempre hace falta centrarse en una única tecnología o sistema, las soluciones BI permiten
soluciones muy versátiles es bastante común encontrar soluciones hibridas que combinan una
gran cantidad de tecnologías distintas, claro ejemplo este mismo proyecto.
No es necesario disponer de la versión más completa de una herramienta si está bien definido
el proyecto. La combinación entre distintas herramientas ETLs puede abrir un camino para la
decisión de que herramienta utilizar en futuros proyectos.
En cualquier caso, no se puede definir una solución única en un proceso de BI es totalmente
dependiente del problema planteado.
De cara al diseño del Data Warehouse se ha constituido sin problema alguno siguiendo la
aproximación de Kimball, se han creado los distintos Data Marts participantes en la solución
final del problema.
Para crear un sistema autónomo a cualquier otro departamento se ha dispuesto de un servidor
independiente capaz de ser consumido por cualquier usuario que necesite realizar una consulta
o ver un informe.
La herramienta Saiku Analytics desplegada en el servidor proporciona tablas dinámicas para
interactuar con los cubos analíticos creados, mediante un sistema HOLAP. Además, provee la
exploración de los datos desde un nivel de dato altamente agregado hasta la menor granularidad
definida en los cubos.
Gracias a las plantillas de informes creados en Pentaho Report Designer se ha constituido una
rápida visualización de los datos con un nivel mayor de detalle en comparación a un análisis
OLAP.
En cuanto a la visualización PowerBI dispone una gran cantidad de gráficas que proporcionan
cuadros de mando altamente enriquecidos, con un sistema totalmente independiente a
Pentaho mediante la publicación en web, listo para ser consumido dentro de la plataforma o
mediante una referencia en una presentación.
Se dispone de una comparación entre herramientas de integración dando apoyo a futuros
alumnos que busquen referencias a la hora de decantarse por una herramienta u otra. Se
proveen ventajas y desventajas tanto a nivel de usuario como a nivel comercial, disponer de
ambas visiones es primordial.
Gracias al diseño de Kimball la estructura Data Warehouse puede ser ampliada mediante la
adicción de otros Data Marts, inclusión del modelo de recursos humanos, por ejemplo, alimentar
los Data Marts actuales enriqueciendo los datos de las dimensiones disponibles, ya sea
incluyendo campos adicionales como la posición geográfica sobre la dimensión territorio,
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realizar procesos de calidad de datos o migrar el sistema de seguridad de la plataforma a nivel
de base de datos.
La creación de nuevos informes, cuadros de mando u otras tablas dinámicas preverán un valor
adicional a la plataforma.

pág. 109

8 REFERENCIAS
•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

Descripción de productos Talend: https://es.talend.com/products/ [último acceso Mayo
2019]
Documentación
general
de
PDI:
https://wiki.pentaho.com/display/EAI/Latest+Pentaho+Data+Integration+%28aka+Kett
le%29+Documentation [último acceso Mayo 2019]
Documentación
sobre
Microsoft
SISS:
https://docs.microsoft.com/eses/sql/integration-services/sql-server-integration-services?view=sql-server-2017
[último acceso Mayo 2019]
Documentación
guía
despliegue
de
Pentaho:
https://help.pentaho.com/Documentation/8.2/Products/User_Console [último acceso
Mayo 2019]
Guía
de
despliegue
para
Saiku
Analytics:
https://saikudocumentation.readthedocs.io/en/latest/ [último acceso Mayo 2019]
Pentaho
Report
Designer
guía
de
usuario:
https://help.pentaho.com/Documentation/8.2/Products/Report_Designer
[último
acceso Mayo 2019]
Guía de despliegue y publicación de PowerBi: https://docs.microsoft.com/es-es/powerbi/desktop-getting-started [último acceso Mayo 2019]
Informe Gartner Data Integration Tools: https://es.talend.com/resources/2018gartner-magic-quadrant-data-integration-tools/ [último acceso Mayo 2019]
Diferencias entre Enterprise y estándar edicion SSIS: https://docs.microsoft.com/eses/sql/integration-services/integration-services-features-supported-by-the-editionsof-sql-server?view=sql-server-2017 [último acceso Mayo 2019]
Documentación
sobre
Adventure
Works:
https://dataedo.com/download/AdventureWorks.pdf [último acceso Mayo 2019]

pág. 110

9 ANEXO
Sobre este anexo se definen el significado de cada tabla que contiene Adventure Works.

9.1 MODELO BUSINESS ENTITIES
9.1.1
9.1.1.1

Tablas Business Entities
Table: Sales.Customer
Tabla 28: Información sobre el cliente.

Name

Data type

N

Description / Attributes
Primary Key. Identity / Auto increment column

X
X
X

Foreign key to Person.BusinessEntityID

CustomerID

int

PersonID

int

StoreID

int

TerritoryID

int

AccountNumber

varchar(10)

rowguid

uniqueidentifier

ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample.
Default: newid()

ModifiedDate

datetime

Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.1.1.2

Foreign key to Store.BusinessEntityID
ID of the territory in which the customer is located. Foreign key to
SalesTerritory.SalesTerritoryID.
Unique number identifying the customer assigned by the accounting
system.
Computed: isnull('AW'+[ufnLeadingZeros]([CustomerID]),'')

Table: Person.Person
Tabla 29: Información sobre cualquier persona humana relacionada con la
empresa AdventureWorks (empleados, vendedores o clientes).

Name

Data type

N

Description / Attributes
Primary key for Person records.

BusinessEntityID

int

PersonType

nchar(2)

Primary type of person: SC = Store Contact, IN = Individual (retail)
customer, SP = Sales person, EM = Employee (non-sales), VC = Vendor
contact, GC = General contact

NameStyle

bit

0 = The data in FirstName and LastName are stored in western style (first
name, last name) order. 1 = Eastern style (last name, first name) order.
Default: 0

Title

nvarchar(8)

FirstName

nvarchar(50)

MiddleName

nvarchar(50)

LastName

nvarchar(50)

Suffix

nvarchar(10)

EmailPromotion

int

AdditionalContactInfo

xml

X

Additional contact information about the person stored in xml format.

Demographics

xml

X

Personal information such as hobbies, and income collected from online
shoppers. Used for sales análisis.

X

A courtesy title. For example, Mr. or Ms.
First name of the person.

X

Middle name or middle initial of the person.
Last name of the person

X

Surname suffix. For example, Sr. or Jr.
0 = Contact does not wish to receive e-mail promotions, 1 = Contact
does wish to receive e-mail promotions from AdventureWorks, 2 =
Contact does wish to receive e-mail promotions from AdventureWorks
and selected partners.
Default: 0
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Rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

9.1.1.3

ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample. Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Table: Sales.Store
Tabla 30: Clientes distribuidores de productos de AdventureWorks.

BusinessEntityID

Name
int

Description / Attributes
Primary key Foreign key to Customer.BusinessEntityID.

Name

nvarchar(50)

Name of the store.

SalesPersonID

int

X

Demographics

xml

X

rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

9.1.1.4

Data type

N

ID of the sales person assigned to the customer. Foreign key to
SalesPerson.BusinessEntityID.
Demographic informationg about the store such as the number of
employees, annual sales and store type.
ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample.
Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Table: Person.BusinessEntityContact
Tabla 31: referencia entre tiendas, vendedores y empleados sobre el contacto.

BusinessEntityID

Name
int

Description / Attributes
Primary key. Foreign key to BusinessEntity.BusinessEntityID.

PersonID

int

Primary key. Foreign key to Person.BusinessEntityID.

ContactTypeID

int

Primary key. Foreign key to ContactType.ContactTypeID.

rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample.
Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.1.1.5

Data type

N

Table: Person.ContactType
Tabla 32: de búsqueda para obtener la información de una persona sobre su
cargo.

Name

Data type

ContactTypeID

int

Name

nvarchar(50)

ModifiedDate

datetime

9.1.1.6

N

Description / Attributes
Primary key for ContactType records.
Identity / Auto increment columna.
Contact type description.
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Table: Person.BusinessEntity
Tabla 33: maestra donde contiene todos los IDs de una persona física.
pág. 112

Name

Data type

BusinessEntityID

int

rowguid

rowguid

ModifiedDate

datetime

9.1.1.7

N

Description / Attributes
Primary key for all customers, vendors, and employees.
Identity / Auto increment column
ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample.
Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Table: Purchasing.Vendor
Tabla 34: Compañías proveedoras de componentes para la fabricación de
productos de Adventure Works Cycle.

BusinessEntityID

Name
int

AccountNumber

nvarchar(15)

Description / Attributes
Primary key for Vendor records. Foreign key to
BusinessEntity.BusinessEntityID
Vendor account (identification) number.

Name

nvarchar(50)

Company name.

CreditRating

tinyint

PreferredVendorStatus

bit

ActiveFlag

bit

PurchasingWebServiceURL

nvarchar(1024)

1 = Superior, 2 = Excellent, 3 = Above average, 4 = Average, 5 = Below
average
0 = Do not use if another vendor is available. 1 = Preferred over other
vendors supplying the same product.
Default: 1
0 = Vendor no longer used. 1 = Vendor is actively used.
Default: 1
Vendor URL.

ModifiedDate

datetime

9.1.1.8

Data type

N

X

Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Table: Person.BusinessEntityAddress
Tabla 35: Tabla referencia entre tiendas, vendedores y empleados sobre la
dirección.

BusinessEntityID

Name
int

Description / Attributes
Primary key. Foreign key to BusinessEntity.BusinessEntityID.

AddressID

int

Primary key. Foreign key to Address.AddressID.

AddressTypeID

int

Primary key. Foreign key to AddressType.AddressTypeID.

rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample.
Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.1.1.9

Data type

N

Table: Person.AddressType
Tabla 36: Tipos de direcciones almacenadas respecto a una persona.

Name

Data type

AddressTypeID

int

Name

nvarchar(50)

rowguid

uniqueidentifier

N

Description / Attributes
Primary key for AddressType records.
Identity / Auto increment column
Address type description. For example, Billing, Home, or Shipping.
ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample.
Default: newid()
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ModifiedDate

datetime

Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.1.1.10 Table: Person.Address
Tabla 37: Información sobre la dirección de una persona a nivel de calle.
Name

Data type

N

Description / Attributes
Primary key for Address records.
Identity / Auto increment column
First street address line.

X

Second street address line.

AddressID

int

AddressLine1

nvarchar(60)

AddressLine2

nvarchar(60)

City

nvarchar(30)

Name of the city.

StateProvinceID

int

PostalCode

nvarchar(15)

Unique identification number for the state or province. Foreign key to
StateProvince table.
Postal code for the street address.

SpatialLocation

geography

rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

X

Latitude and longitude of this address.
ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample.
Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.1.1.11 Table: Person.StateProvince
Tabla 38: búsqueda entre provincia y estado.
Name

Data type

StateProvinceID

int

StateProvinceCode

nchar(3)

CountryRegionCode

nvarchar(3)

IsOnlyStateProvinceFlag

bit

Name

nvarchar(50)

TerritoryID

int

Rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

N

Description / Attributes
Primary key for StateProvince records.
Identity / Auto increment column
ISO standard state or province code.
ISO standard country or region code. Foreign key to
CountryRegion.CountryRegionCode.
0 = StateProvinceCode exists. 1 = StateProvinceCode unavailable, using
CountryRegionCode.
Default: 1
State or province description.
ID of the territory in which the state or province is located. Foreign key to
SalesTerritory.SalesTerritoryID.
ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample. Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.1.1.12 Table: Person.CountryRegion
Tabla 39: búsqueda que contiene el ISO estándar para países y regiones.
Name
CountryRegionCode

Data type
nvarchar(3)

N

Description / Attributes
ISO standard code for countries and regions.

Name

nvarchar(50)

Country or region name.

ModifiedDate

datetime

Date and time the record was last updated.
Default: getdate()
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9.1.1.13 Table: Sales.CountryRegionCurrency
Tabla 40: referencial entre el estándar ISO para el tipo de moneda y el país o
región.
Name
CountryRegionCode

Data type
nvarchar(3)

CurrencyCode

nchar(3)

ModifiedDate

datetime

N

Description / Attributes
ISO code for countries and regions. Foreign key to
CountryRegion.CountryRegionCode.
ISO standard currency code. Foreign key to Currency.CurrencyCode.
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.2 MODELO PEOPLE
9.2.1

Tablas People

9.2.1.1 Table: Person.ContactType
Se referencia en la sección: 9.1.1.5
9.2.1.2 Table: Person.BusinessEntitContact
Se referencia en la sección: 9.1.1.4
9.2.1.3 Table: Person.BusinessEntity
Se referencia en la sección: 9.1.1.6
9.2.1.4 Table: Person.Person
Se referencia en la sección: 9.1.1.2
9.2.1.5

Table: HumanResources.Employee
Tabla 41: Información sobre el empleado como salario, departamento y puesto
de trabajo.

BusinessEntityID

Name
int

Data type

N

NationalIDNumber

nvarchar(15)

Description / Attributes
Primary key for Employee records. Foreign key to
BusinessEntity.BusinessEntityID.
Unique national identification number such as a social security number.

LoginID

nvarchar(256)

Network login.

OrganizationNode

hierarchyid

OrganizationLevel

smallint

JobTitle

nvarchar(50)

The depth of the employee in the corporate hierarchy.
Computed: [OrganizationNode].[GetLevel]()
Work title such as Buyer or Sales Representative.

BirthDate

date

Date of birth.

MaritalStatus

nchar(1)

M = Married, S = Single

Gender

nchar(1)

M = Male, F = Female

HireDate

date

Employee hired on this date.

SalariedFlag

bit

VacationHours

smallint

SickLeaveHours

smallint

Job classification. 0 = Hourly, not exempt from collective bargaining. 1 =
Salaried, exempt from collective bargaining.
Default: 1
Number of available vacation hours.
Default: 0
Number of available sick leave hours.
Default: 0

X
X

Where the employee is located in corporate hierarchy.
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CurrentFlag

bit

Rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

9.2.1.6

0 = Inactive, 1 = Active
Default: 1
ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample. Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Table: Person.EmailAdress
Tabla 42: contiene información sobre el email del individuo.

Name

Data type

BusinessEntityID

int

EmailAddressID

int

EmailAddress

nvarchar(50)

Rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

9.2.1.7

N

X

Description / Attributes
Primary key. Person associated with this email address. Foreign key to
Person.BusinessEntityID
Primary key. ID of this email address.
Identity / Auto increment column
E-mail address for the person.
ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample. Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Table: Person.PersonPhone
Tabla 43: contiene información sobre el teléfono del individuo.

Name

Data type

BusinessEntityID

int

PhoneNumber

nvarchar(25)

PhoneNumberTypeID

int

ModifiedDate

datetime

9.2.1.8

N

Description / Attributes
Business entity identification number. Foreign key to
Person.BusinessEntityID.
Telephone number identification number.
Kind of phone number. Foreign key to
PhoneNumberType.PhoneNumberTypeID.
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Table: Person.PhoneNumberType
Tabla 44: contiene información sobre el tipo de teléfono del individuo.

Name
PhoneNumberTypeID

int

Name

nvarchar(50)

ModifiedDate

datetime

9.2.1.9

Data type

N

Description / Attributes
Primary key for telephone number type records.
Identity / Auto increment column
Name of the telephone number type.
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Table: Person.Password
Tabla 45: que contiene la información sobre las contraseñas de un individuo
ocultas por un hash.

Name

Data type

BusinessEntityID

int

PasswordHash

varchar(128)

N

Description / Attributes
Business entity password number. Foreign key to
Person.BusinessEntityID.
Password for the e-mail account.
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PasswordSalt

varchar(10)

Rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

Random value concatenated with the password string before the
password is hashed.
ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample. Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.3 MODELO HUMAN RESOURCES
9.3.1
9.3.1.1

Tablas Human Resources
Table: Sales.SalesPerson
Tabla 46: contenedora de la información sobre un vendedor de Adventure
Works Cycles

Name

Data type

N

BusinessEntityID

int

TerritoryID

int

X

SalesQuota

money

X

Bonus

money

CommissionPct

smallmoney

SalesYTD

money

SalesLastYear

money

Rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

9.3.1.2

Description / Attributes
Primary key for SalesPerson records. Foreign key to
Employee.BusinessEntityID
Territory currently assigned to. Foreign key to
SalesTerritory.SalesTerritoryID.
Projected yearly sales.
Bonus due if quota is met.
Default: 0.00
Commision percent received per sale.
Default: 0.00
Sales total year to date.
Default: 0.00
Sales total of previous year.
Default: 0.00
ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample. Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Table: HumanResources.JobCandidate
Tabla 47: almacena los CV proporcionados por los aplicantes.

Name

Data type

N

JobCandidateID

int

BusinessEntityID

int

X

Resume

xml

X

ModifiedDate

datetime

Description / Attributes
Primary key for JobCandidate records.
Identity / Auto increment column
Employee identification number if applicant was hired. Foreign key to
Employee.BusinessEntityID.
Résumé in XML format.
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.3.1.3 Table: HumanResources.Employee
Se referencia en la sección: 9.2.1.5
9.3.1.4 Table: Person.Person
Se referencia en la sección: 9.1.1.2
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9.3.1.5

Table: HumanResources.EmployeePayHistory
Tabla 48: Historial de pagos al empleado.

BusinessEntityID

Name
int

RateChangeDate

datetime

Description / Attributes
Employee identification number. Foreign key to
Employee.BusinessEntityID.
Date the change in pay is effective

Rate

money

Salary hourly rate.

PayFrequency

tinyint

1 = Salary received monthly, 2 = Salary received biweekly

ModifiedDate

datetime

Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.3.1.6

Data type

N

Table: HumanResources. EmployeeDepartmentHistory
Tabla 49: contiene las transferencias de los empleados entre departamentos.

Name

Data type

BusinessEntityID

int

DepartmentID

smallint

ShiftID

tinyint

StartDate

date

EndDate

date

ModifiedDate

datetime

9.3.1.7

N

Description / Attributes
Employee identification number. Foreign key to
Employee.BusinessEntityID.
Department in which the employee worked including currently. Foreign
key to Department.DepartmentID.
Identifies which 8-hour shift the employee works. Foreign key to
Shift.Shift.ID.
Date the employee started work in the department.

X

Date the employee left the department. NULL = Current department.
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Table: HumanResources.Department
Tabla 50: búsqueda para los departamentos asociados a Adventure Works
Cycles.

DepartmentID

Name

Data type
smallint

Name

nvarchar(50)

Description / Attributes
Primary key for Department records.
Identity / Auto increment column
Name of the department.

GroupName

nvarchar(50)

Name of the group to which the department belongs.

ModifiedDate

datetime

Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.3.1.8

N

Table: HumanResources.Shift
Tabla 51: contiene la información sobre el turno de trabajo de los empleados.

ShiftID

Name
tinyint

Data type

N

Name

nvarchar(50)

Description / Attributes
Primary key for Shift records.
Identity / Auto increment column
Shift description.

StartDate

time(7)

Shift start time.

EndDate

time(7)

Shift end time.

ModifiedDate

datetime

Date and time the record was last updated.
Default: getdate()
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9.4 MODELO PRODUCTS
9.4.1
9.4.1.1

Tablas Products
Table: Production.Culture
Tabla 52: búsqueda que contiene los códigos de lenguaje.

CultureID

Name

Data type
nchar(6)

Name

nvarchar(50)

Culture description.

ModifiedDate

datetime

Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.4.1.2

N

Description / Attributes
Primary key for Culture records.

Table: Production.Document
Tabla 53: contenedora de los documentos de mantenimiento de los productos.
Data type
hierarchyid

N

DocumentNode

Name

Description / Attributes
Primary key for Document records.

DocumentLevel

smallint

X

Title

nvarchar(50)

Depth in the document hierarchy.
Computed: [DocumentNode].[GetLevel]()
Title of the document.

Owner

int

FolderFlag

bit

FileName

nvarchar(400)

Employee who controls the document. Foreign key to
Employee.BusinessEntityID
0 = This is a folder, 1 = This is a document.
Default: 0
File name of the document

FileExtension

nvarchar(8)

File extension indicating the document type. For example, .doc or .txt.

Revision

nchar(5)

Revision number of the document.

ChangeNumber

int

Status

tinyint

Engineering change approval number.
Default: 0
1 = Pending approval, 2 = Approved, 3 = Obsolete

DocumentSummary

nvarchar(MAX)

Document

varbinary(MAX)

Rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

9.4.1.3

X
X

Document abstract.
Complete document.
ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample. Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Table: Production.Illustration
Tabla 54: contiene la información sobre los diagramas de ensamblaje de las
bicicletas.

Name

Data type

IllustrationID

int

Diagram

xml

ModifiedDate

datetime

N

X

Description / Attributes
Primary key for Illustration records.
Identity / Auto increment column
Illustrations used in manufacturing instructions. Stored as XML.
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()
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9.4.1.4

Table: Production.Product
Tabla 55: contiene información sobre los productos vendidos o
manufacturados.

ProductID

Name
int

Name

nvarchar(50)

Description / Attributes
Primary key for Product records.
Identity / Auto increment column
Name of the product.

ProductNumber

nvarchar(25)

Unique product identification number.

MakeFlag

bit

FinishedGoodsFlag

bit

Color

nvarchar(15)

0 = Product is purchased, 1 = Product is manufactured in-house.
Default: 1
0 = Product is not a salable item. 1 = Product is salable.
Default: 1
Product color.

SafetyStockLevel

smallint

Minimum inventory quantity.

ReorderPoint

smallint

Inventory level that triggers a purchase order or work order.

StandardCost

money

Standard cost of the product.

ListPrice

money

Selling price.

Size

nvarchar(5)

SizeUnitMeasureCode

nchar(3)

WeightUnitMeasureCode

nchar(3)

Weight

decimal(8, 2)

DaysToManufacture

int

ProductLine

nchar(2)

Class

nchar(2)

Style

nchar(2)

ProductSubcategoryID

int

X
X
X
X

ProductModelID

int

X

SellStartDate

datetime

SellEndDate

datetime

DiscontinuedDate

datetime

X
X
X

Rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

9.4.1.5

Data type

N

X

X
X
X
X

Product size.
Unit of measure for Size column.
Unit of measure for Weight column.
Product weight.
Number of days required to manufacture the product.
R = Road, M = Mountain, T = Touring, S = Standard
H = High, M = Medium, L = Low
W = Womens, M = Mens, U = Universal
Product is a member of this product subcategory. Foreign key to
ProductSubCategory.ProductSubCategoryID.
Product is a member of this product model. Foreign key to
ProductModel.ProductModelID.
Date the product was available for sale.
Date the product was no longer available for sale.
Date the product was discontinued.
ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample. Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Table: Production.ProductCategory
Tabla 56: contiene información sobre la categoría de un producto a alto nivel.

Name
ProductCategoryID

int

Data type

Name

nvarchar(50)

Rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

N

Description / Attributes
Primary key for ProductCategory records.
Identity / Auto increment column
Category description.
ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample. Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()
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9.4.1.6

Table: Production.ProductDescription
Tabla 57: contiene información sobre la descripción del producto.

Name
ProductDescriptionID

int

Description

nvarchar(400)

Rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

9.4.1.7

Data type

N

Description / Attributes
Primary key for ProductDescription records.
Identity / Auto increment column
Description of the product.
ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample. Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Table: Production.ProductDocument
Tabla 58: contiene la información sobre la relación entre el documento del
producto y el propio producto.

Name

Data type

ProductID

int

DocumentNode

hierarchyid

ModifiedDate

datetime

9.4.1.8

N

Description / Attributes
Product identification number. Foreign key to Product.ProductID.
Document identification number. Foreign key to
Document.DocumentNode.
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Table: Production.ProductModel
Tabla 59: contiene la información sobre la clasificación del modelo del
producto.

Name

Data type

ProductModelID

int

Name

nvarchar(50)

CatalogDescription

xml

Instructions

xml

Rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

9.4.1.9

N

Description / Attributes
Primary key for ProductModel records.
Identity / Auto increment column
Product model description.

X
X

Detailed product catalog information in xml format.
Manufacturing instructions in xml format.
ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample. Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Table: Production.ProductModelIllustration
Tabla 60: contiene la información sobre la relación entre el modelo del
producto y su ilustración.

ProductModelID

Name
int

Data type

N

Description / Attributes
Primary key. Foreign key to ProductModel.ProductModelID.

IllustrationID

int

Primary key. Foreign key to Illustration.IllustrationID.

ModifiedDate

datetime

Date and time the record was last updated.
Default: getdate()
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9.4.1.10 Table: Production.ProductModelProductDescriptionCulture
Tabla 61: contiene la información sobre la relación entre la descripción y el
lenguaje de la descripción.
ProductModelID

Name
int

Data type

N

Description / Attributes
Primary key. Foreign key to ProductModel.ProductModelID.

ProductDescriptionID

int

Primary key. Foreign key to ProductDescription.ProductDescriptionID.

CultureID

nchar(6)

Culture identification number. Foreign key to Culture.CultureID.

ModifiedDate

datetime

Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.4.1.11 Table: Production.ProductPhoto
Tabla 62: contiene la información sobre la imagen del producto.
Name

Data type

ProductPhotoID

int

ThumbNailPhoto

varbinary(MAX)

ThumbnailPhotoFileName

nvarchar(50)

LargePhoto

varbinary(MAX)

LargePhotoFileName

nvarchar(50)

ModifiedDate

datetime

N

Description / Attributes
Primary key. Foreign key to ProductModel.ProductModelID.

X
X
X
X

Small image of the product.
Small image file name.
Large image of the product.
Large image file name.
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.4.1.12 Table: Production.ProductProductPhoto
Tabla 63: contiene la información sobre la relación entre el producto y la foto
del producto.
Name

Data type

ProductID

int

ProductPhotoID

int

Primary

bit

ModifiedDate

datetime

N

Description / Attributes
Product identification number. Foreign key to Product.ProductID.
Product photo identification number. Foreign key to
ProductPhoto.ProductPhotoID.
0 = Photo is not the principal image. 1 = Photo is the principal image.
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.4.1.13 Table: Production.ProductReview
Tabla 64: contiene la información sobre las valoraciones de los productos
comprados.
ProductReviewID

Name
int

Data type

N

ProductID

int

Description / Attributes
Primary key for ProductReview records.
Identity / Auto increment column
Product identification number. Foreign key to Product.ProductID.

ReviewerName

nvarchar(50)

Name of the reviewer.

ReviewDate

datetime

EmailAddress

nvarchar(50)

Date review was submitted.
Default: getdate()
Reviewer's e-mail address.

Rating

int

Product rating given by the reviewer. Scale is 1 to 5 with 5 as the highest
rating.
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Comments

nvarchar(3850)

ModifiedDate

datetime

X

Reviewer's comments
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.4.1.14 Table: Production.ProductSubcategory
Tabla 65: contiene la información sobre la subcategoría del producto nivel
inferior a la categoría.
Name
ProductSubcategoryID

int

Data type

ProductCategoryID

int

Name

nvarchar(50)

Rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

N

Description / Attributes
Primary key for ProductSubcategory records.
Identity / Auto increment column
Product category identification number. Foreign key to
ProductCategory.ProductCategoryID.
Subcategory description.
ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample. Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.4.1.15 Table: Production.UnitMeasure
Tabla 66: contiene la información sobre la unidad de medida de los productos.
Name
UnitMeasureCode

Data type
nchar(3)

N

Description / Attributes

Name

nvarchar(50)

Unit of measure description.

ModifiedDate

datetime

Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Primary key.

9.5 MODELO MANUFACTORING
9.5.1
9.5.1.1

Tablas Manufactoring
Table: Production.BillOfMaterials
Tabla 67: contiene la información sobre los materiales necesarios para la
creación de bicicletas u otros procesos de ensamblaje.

Name

Data type

N

Description / Attributes
Primary key for BillOfMaterials records.
Identity / Auto increment column
Parent product identification number. Foreign key to Product.ProductID.

BillOfMaterialsID

int

ProductAssemblyID

int

ComponentID

int

Component identification number. Foreign key to Product.ProductID.

StartDate

datetime

EndDate

datetime

Date the component started being used in the assembly item.
Default: getdate()
Date the component stopped being used in the assembly item.

UnitMeasureCode

nchar(3)

Standard code identifying the unit of measure for the quantity.

BOMLevel

smallint

Indicates the depth the component is from its parent (AssemblyID).

PerAssemblyQty

decimal(8, 2)

ModifiedDate

datetime

Quantity of the component needed to create the assembly.
Default: 1.00
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

X

X
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9.5.1.2

Table: Production.ScrapReason
Tabla 68: contiene la información sobre los motivos de fallidos de
manufacturación.

ScrapReasonID

Name

Data type
smallint

Name

nvarchar(50)

ModifiedDate

datetime

9.5.1.3

N

Description / Attributes
Primary key for ScrapReason records.
Identity / Auto increment column
Failure description.
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Table: Production.WorkOrder
Tabla 69: contiene la información sobre los pedidos de manufacturación de los
trabajadores.

WorkOrderID

Name
int

ProductID

int

Description / Attributes
Primary key for WorkOrder records.
Identity / Auto increment column
Product identification number. Foreign key to Product.ProductID.

OrderQty

int

Product quantity to build.

StockedQty

int

ScrappedQty

smallint

Quantity built and put in inventory.
Computed: isnull([OrderQty]-[ScrappedQty],(0))
Quantity that failed inspection.

StartDate

datetime

Work order start date.

EndDate

datetime

DueDate

datetime

ScrapReasonID

smallint

ModifiedDate

datetime

9.5.1.4

Data type

N

X

Work order end date.
Work order due date.

X

Reason for inspection failure.
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Table: Production.WorkOrderRouting
Tabla 66: contiene la información sobre los detalles de los pedidos de
manufacturación de los trabajadores.

WorkOrderID

Name
int

Data type

N

Description / Attributes
Primary key. Foreign key to WorkOrder.WorkOrderID.

ProductID

int

Primary key. Foreign key to Product.ProductID.

OperationSequence

smallint

Primary key. Indicates the manufacturing process sequence.

LocationID

smallint

ScheduledStartDate

datetime

Manufacturing location where the part is processed. Foreign key to
Location.LocationID.
Planned manufacturing start date.

ScheduledEndDate

datetime

Planned manufacturing end date.

ActualStartDate

datetime

ActualEndDate

datetime

ActualResourceHrs

decimal(9, 4)

PlannedCost

money

ActualCost

money

ModifiedDate

datetime

X
X
X

Actual start date.
Actual end date.
Number of manufacturing hours used.
Estimated manufacturing cost.

X

Actual manufacturing cost.
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()
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9.5.1.5

Table: Production.Location
Tabla 71: contiene la información sobre la localización del inventario y
manufacturación.

LocationID

Name

Data type
smallint

Name

nvarchar(50)

CostRate

smallmoney

Availability

decimal(8, 2)

ModifiedDate

datetime

N

Description / Attributes
Primary key for Location records.
Identity / Auto increment column
Location description.
Standard hourly cost of the manufacturing location.
Default: 0.00
Work capacity (in hours) of the manufacturing location.
Default: 0.00
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.5.1.6 Table: Production.Product
Se referencia en la sección: 9.4.1.4
9.5.1.7

Table: Production.TransactionHistoryArchive
Tabla 72: contiene la información sobre las transacciones de años previos.

TransactionID

Name
int

Description / Attributes
Primary key for TransactionHistoryArchive records.

ProductID

int

Primary key. Foreign key to Product.ProductID.

ReferenceOrderID

int

Purchase order, sales order, or work order identification number.

ReferenceOrderLineID

int

TransactionDate

datetime

TransactionType

nchar(1)

Line number associated with the purchase order, sales order, or work
order.
Default: 0
Date and time of the transaction.
Default: getdate()
W = Work Order, S = Sales Order, P = Purchase Order

Quantity

int

Product quantity.

ActualCost

money

Product cost.

ModifiedDate

datetime

Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.5.1.8

Data type

N

Table: Production.TransactionHistory
Tabla 73: contiene la información sobre las transacciones de años previos de
las compra, ventas o peticiones.

TransactionID

Name
int

Data type

N

Description / Attributes
Primary key for TransactionHistoryArchive records.

ProductID

int

Primary key. Foreign key to Product.ProductID.

ReferenceOrderID

int

Purchase order, sales order, or work order identification number.

ReferenceOrderLineID

int

TransactionDate

datetime

TransactionType

nchar(1)

Line number associated with the purchase order, sales order, or work
order.
Default: 0
Date and time of the transaction.
Default: getdate()
W = Work Order, S = Sales Order, P = Purchase Order

Quantity

int

Product quantity.

ActualCost

money

Product cost.
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ModifiedDate

datetime

Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.5.1.9 Table: Production.UnitMeasure
Se referencia en la sección: 9.4.1.15
9.5.1.10 Table: Production.ProductCostHistory
Tabla 74: contiene la información sobre los cambios de los costes de los
productos a medida que pasa el tiempo.
ProductID

Name
int

Data type

N

Description / Attributes
Product identification number. Foreign key to Product.ProductID

StartDate

datetime

Product cost start date.

EndDate

datetime

StandardCost

money

Standard cost of the product.

ModifiedDate

datetime

Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

X

Product cost end date.

9.6 MODELO PURCHASING
9.6.1

Tablas Purchases

9.6.1.1 Table: HumanResources.Employee
Se referencia en la sección: 9.2.1.5
9.6.1.2

Table: Purchasing.PurchaseOrderHeader
Tabla 75: contiene la información general sobre un pedido de compra.

Name

Data type

PurchaseOrderID

int

RevisionNumber

tinyint

Status

tinyint

EmployeeID

int

VendorID

int

ShipMethodID

int

OrderDate

datetime

ShipDate

datetime

SubTotal

money

TaxAmt

money

Freight

money

TotalDue

money

N

X

Description / Attributes
Primary key.
Identity / Auto increment column
Incremental number to track changes to the purchase order over time.
Default: 0
Order current status. 1 = Pending; 2 = Approved; 3 = Rejected; 4 =
Complete
Default: 1
Employee who created the purchase order. Foreign key to
Employee.BusinessEntityID.
Vendor with whom the purchase order is placed. Foreign key to
Vendor.BusinessEntityID.
Shipping method. Foreign key to ShipMethod.ShipMethodID.
Purchase order creation date.
Default: getdate()
Estimated shipment date from the vendor.
Purchase order subtotal. Computed as SUM
(PurchaseOrderDetail.LineTotal)for the appropriate PurchaseOrderID.
Default: 0.00
Tax amount.
Default: 0.00
Shipping cost.
Default: 0.00
Total due to vendor. Computed as Subtotal + TaxAmt + Freight.
Computed: isnull(([SubTotal]+[TaxAmt])+[Freight],(0))
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ModifiedDate

datetime

9.6.1.3

Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Table: Purchasing.PurchaseOrderDetail
Tabla 76: contiene la información detallada sobre un pedido de compra.

Name

Data type

N

Description / Attributes
Primary key. Foreign key to PurchaseOrderHeader.PurchaseOrderID.

PurchaseOrderID

int

PurchaseOrderDetailID

int

DueDate

datetime

Primary key. One line number per purchased product.
Identity / Auto increment column
Date the product is expected to be received.

OrderQty

smallint

Quantity ordered.

ProductID

int

Product identification number. Foreign key to Product.ProductID.

UnitPrice

money

Vendor's selling price of a single product.

LineTotal

money

ReceivedQty

decimal(8, 2)

Per product subtotal. Computed as OrderQty * UnitPrice.
Computed: isnull([OrderQty]*[UnitPrice],(0.00))
Quantity actually received from the vendor.

RejectedQty

decimal(8, 2)

Quantity rejected during inspection.

StockedQty

decimal(9, 2)

ModifiedDate

datetime

Quantity accepted into inventory. Computed as ReceivedQty RejectedQty.
Computed: isnull([ReceivedQty]-[RejectedQty],(0.00))
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.6.1.4

Table: Purchasing.ShipMethod
Tabla 77: contiene la información sobre los métodos de envío.

Name

Data type

ShipMethodID

int

Name

nvarchar(50)

ShipBase

money

ShipRate

money

Rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

N

Description / Attributes
Primary key for ShipMethod records.
Identity / Auto increment column
Shipping company name.
Minimum shipping charge.
Default: 0.00
Shipping charge per pound.
Default: 0.00
ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample. Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.6.1.5 Table: Purchasing.Vendor
Se referencia en la sección: 9.1.1.7
9.6.1.6 Table: Person.BusinessEntity
Se referencia en la sección: 9.1.1.6
9.6.1.7

Table: Purchasing.ProductVendor
Tabla 78: contiene la información sobre entre los proveedores y los productos
que proveen.

Name
ProductID

Data type
int

N

Description / Attributes
Primary key. Foreign key to Product.ProductID.
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BusinessEntityID

int

Primary key. Foreign key to Vendor.BusinessEntityID.

AverageLeadTime

int

StandardPrice

money

The average span of time (in days) between placing an order with the
vendor and receiving the purchased product.
The vendor's usual selling price.

LastReceiptCost

money

LastReceiptDate

datetime

MinOrderQty

int

The minimum quantity that should be ordered.

MaxOrderQty

int

The maximum quantity that should be ordered.

OnOrderQty

int

UnitMeasureCode

nchar(3)

The product's unit of measure.

ModifiedDate

datetime

Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

X
X

X

The selling price when last purchased.
Date the product was last received by the vendor.

The quantity currently on order.

9.6.1.8 Table: Production.Product
Se referencia en la sección: 9.4.1.4
9.6.1.9 Table: Production.UnitMeasure
Se referencia en la sección: 9.4.1.15

9.7 MODELO INVENTORY
9.7.1

Tablas Inventory

9.7.1.1 Table: Production.ProductSubcategory
Se referencia en la sección: 9.4.1.14
9.7.1.2 Table: Production.Product
Se referencia en la sección: 9.4.1.4
9.7.1.3 Table: Production.Location
Se referencia en la sección: 9.5.1.5
9.7.1.4

Table: Production.ProductInventory
Tabla 79: contiene la información sobre el inventario de los productos.

Name

Data type

N

Description / Attributes
Product identification number. Foreign key to Product.ProductID.

ProductID

int

LocationID

smallint

Shelf

nvarchar(10)

Inventory location identification number. Foreign key to
smallint Location.LocationID.
Storage compartment within an inventory location.

Bin

tinyint

Storage container on a shelf in an inventory location.

Quantity

smallint

Rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

Quantity of products in the inventory location.
Default: 0
ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample. Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()
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9.8 MODELO SALES
9.8.1

Tablas Sales

9.8.1.1 Table: Sales.Store
Se referencia en la sección: 9.1.1.3
9.8.1.2 Table: Sales.Customer
Se referencia en la sección: 9.1.1.1
9.8.1.3 Table: Sales.CountryRegionCurrency
Se referencia en la sección: 9.1.1.13
9.8.1.4

Table: Sales.PersonCreditCard
Tabla 80: contiene la información sobre la relación entre el cliente y su tarjeta
de crédito.

Name

Data type

BusinessEntityID

int

CreditCardID

int

ModifiedDate

datetime

9.8.1.5

N

Description / Attributes
Business entity identification number. Foreign key to
Person.BusinessEntityID.
Credit card identification number. Foreign key to CreditCard.CreditCardID.
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Table: Sales.CreditCard
Tabla 81: contiene la información sobre la tarjeta de crédito.

CreditCardID

Name
int

CardType

nvarchar(50)

Description / Attributes
Primary key for CreditCard records.
Identity / Auto increment column
Credit card name.

CardNumber

nvarchar(25)

Credit card number.

ExpMonth

tinyint

Credit card expiration month.

ExpYear

smallint

Credit card expiration year.

ModifiedDate

datetime

Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.8.1.6

Data type

N

Table: Sales.SalesReason
Tabla 82: contiene la información sobre la razón de compra.

SalesReasonID

Name
int

Data type

N

Name

nvarchar(50)

Description / Attributes
Primary key for SalesReason records.
Identity / Auto increment column
Sales reason description.

ReasonType

nvarchar(50)

Category the sales reason belongs to.

ModifiedDate

datetime

Date and time the record was last updated.
Default: getdate()
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9.8.1.7

Table: Sales.SalesOrderHeaderSalesReason
Tabla 83: contiene la información sobre la relación entre la razón de compra y
la compra.

SalesOrderID

Name
int

Description / Attributes
Primary key. Foreign key to SalesOrderHeader.SalesOrderID.

SalesReasonID

int

Primary key. Foreign key to SalesReason.SalesReasonID.

ModifiedDate

datetime

Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.8.1.8

Data type

N

Table: Sales.SalesOrderHeader
Tabla 84: contiene la información general sobre una compra.

Name

Data type

N

Description / Attributes
Primary key.
Identity / Auto increment column
Incremental number to track changes to the sales order over time.
Default: 0
Dates the sales order was created.
Default: getdate()
Date the order is due to the customer.

X

Date the order was shipped to the customer.

SalesOrderID

int

RevisionNumber

tinyint

OrderDate

datetime

DueDate

datetime

ShipDate

datetime

Status

tinyint

OnlineOrderFlag

bit

SalesOrderNumber

nvarchar(25)

PurchaseOrderNumber

nvarchar(25)

AccountNumber

nvarchar(15)

CustomerID

int

SalesPersonID

int

X

TerritoryID

int

X

BillToAddressID

int

Customer identification number. Foreign key to
Customer.BusinessEntityID.
Sales person who created the sales order. Foreign key to
SalesPerson.BusinessEntityID.
Territory in which the sale was made. Foreign key to
SalesTerritory.SalesTerritoryID.
Customer billing address. Foreign key to Address.AddressID.

ShipToAddressID

int

Customer shipping address. Foreign key to Address.AddressID.

ShipMethodID

int

Shipping method. Foreign key to ShipMethod.ShipMethodID.

CreditCardID

int

CreditCardApprovalCode

varchar(15)

CurrencyRateID

int

SubTotal

money

TaxAmt

money

Freight

money

TotalDue

money

Comment

nvarchar(128)

X
X

X
X
X

X

Order current status. 1 = In process; 2 = Approved; 3 = Backordered; 4 =
Rejected; 5 = Shipped; 6 = Cancelled
Default: 1
0 = Order placed by sales person. 1 = Order placed online by customer.
Default: 1
Unique sales order identification number.
Computed: isnull(N'SO'+CONVERT([nvarchar](23),[SalesOrderID]),N'***
ERROR ***')
Customer purchase order number reference.
Financial accounting number reference.

Credit card identification number. Foreign key to CreditCard.CreditCardID.
Approval code provided by the credit card company.
Currency exchange rate used. Foreign key to
CurrencyRate.CurrencyRateID.
Sales subtotal. Computed as SUM(SalesOrderDetail.LineTotal)for the
appropriate SalesOrderID.
Default: 0.00
Tax amount.
Default: 0.00
Shipping cost.
Default: 0.00
Total due from customer. Computed as Subtotal + TaxAmt + Freight.
Computed: isnull(([SubTotal]+[TaxAmt])+[Freight],(0))
Sales representative comments.
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Rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

9.8.1.9

ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample. Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

Table: Sales.SalesTerritory
Tabla 85: contiene la información sobre la localización de realización del
pedido.

Name

Data type

TerritoryID

int

Name

nvarchar(50)

CountryRegionCode

nvarchar(3)

Group

nvarchar(50)

SalesYTD

money

SalesLastYear

money

CostYTD

money

CostLastYear

money

Rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

N

Description / Attributes
Primary key for SalesTerritory records.
Identity / Auto increment column
Sales territory description
ISO standard country or region code. Foreign key to
CountryRegion.CountryRegionCode.
Geographic area to which the sales territory belong.

X

Sales in the territory year to date.
Default: 0.00
Sales in the territory the previous year.
Default: 0.00
Business costs in the territory year to date.
Default: 0.00
Business costs in the territory the previous year.
Default: 0.00
ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample. Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.8.1.10 Table: Sales.SalesTerritoryHistory
Tabla 86: contiene la información sobre el histórico de los representantes de
ventas en distintos territorios.
Name

Data type

N

Description / Attributes
Primary key. The sales rep. Foreign key to SalesPerson.BusinessEntityID.

BusinessEntityID

int

TerritoryID

int

StartDate

datetime

Primary key. Territory identification number. Foreign key to
SalesTerritory.SalesTerritoryID.
Primary key. Date the sales representive started work in the territory.

EndDate

datetime

Date the sales representative left work in the territory.

Rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample. Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.8.1.11 Table: Sales.SalesPerson
Se referencia en la sección: 9.3.1.1
9.8.1.12 Table: Sales.SalesPersonQuotaHistory
Tabla 87: contiene la información sobre el rendimiento de un vendedor.
Name
BusinessEntityID

Data type
int

N

Description / Attributes
Sales person identification number. Foreign key to
SalesPerson.BusinessEntityID.
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QuotaDate

datetime

Sales quota date.

SalesQuota

money

Sales quota amount.

Rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample. Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.8.1.13 Table: Sales.SalesOrderDetail
Tabla 88: contiene la información detallada sobre una compra.
Name

Data type

N

Description / Attributes
Primary key. Foreign key to SalesOrderHeader.SalesOrderID.

SalesOrderID

int

SalesOrderDetailID

int

CarrierTrackingNumber

nvarchar(25)

OrderQty

smallint

Quantity ordered per product.

ProductID

int

Product sold to customer. Foreign key to Product.ProductID.

SpecialOfferID

int

Promotional code. Foreign key to SpecialOffer.SpecialOfferID.

UnitPrice

money

Selling price of a single product.

UnitPriceDiscount

money

LineTotal

numeric(38, 6)

Rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

Discount amount.
Default: 0.0
Per product subtotal. Computed as UnitPrice * (1 - UnitPriceDiscount) *
OrderQty.
Computed: isnull(([UnitPrice]*((1.0)-[UnitPriceDiscount]))*[OrderQty],(0.0))
ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample. Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

X

Primary key. One incremental unique number per product sold.
Identity / Auto increment column
Shipment tracking number supplied by the shipper.

9.8.1.14 Table: Sales.CurrencyRate
Tabla 89: contiene la información sobre el intercambio de divisas.
CurrencyRateID

Name
int

Data type

N

CurrencyRateDate

datetime

Description / Attributes
Primary key for CurrencyRate records.
Identity / Auto increment column
Date and time the exchange rate was obtained.

FromCurrencyCode

nchar(3)

Exchange rate was converted from this currency code.

ToCurrencyCode

nchar(3)

Exchange rate was converted to this currency code.

AverageRate

money

Average exchange rate for the day.

EndOfDayRate

money

Final exchange rate for the day.

ModifiedDate

datetime

Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.8.1.15 Table: Sales.Currency
Tabla 90: contiene la información sobre el estándar ISO de divisas.
CurrencyCode

Name

Data type
nchar(3)

N

Description / Attributes
The ISO code for the Currency.

Name

nvarchar(50)

Currency name.

ModifiedDate

datetime

Date and time the record was last updated.
Default: getdate()
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9.8.1.16 Table: Production.Product
Se referencia en la sección: 9.4.1.4
9.8.1.17 Table: Sales.ShoppingCartItem
Tabla 91: contiene la información sobre el estado de los pedidos realizados por
internet.
Name
ShoppingCartItemID

int

Data type

ShoppingCartID

nvarchar(50)

Quantity

int

ProductID

int

DateCreated

datetime

ModifiedDate

datetime

N

Description / Attributes
Primary key for ShoppingCartItem records.
Identity / Auto increment column
Shopping cart identification number.
Product quantity ordered.
Default: 1
Product ordered. Foreign key to Product.ProductID.
Date the time the record was created.
Default: getdate()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.8.1.18 Table: Sales.SpecialOffer
Tabla 92: contiene la información sobre las distintas promociones disponibles.
Name

Data type

N

Description / Attributes
Primary key for SpecialOffer records.
Identity / Auto increment column
Discount description.

SpecialOfferID

int

Description

nvarchar(255)

DiscountPct

smallmoney

Type

nvarchar(50)

Discount precentage.
Default: 0.00
Discount type category.

Category

nvarchar(50)

Group the discount applies to such as Reseller or Customer.

StartDate

datetime

Discount start date.

EndDate

datetime

Discount end date.

MinQty

int

MaxQty

int

Minimum discount percent allowed.
Default: 0
Maximum discount percent allowed.

Rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

X

ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample. Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()

9.8.1.19 Table: Sales.SpecialOfferProduct
Tabla 93: contiene la información sobre la relación entre las promociones
disponibles y los productos afectados.
SpecialOfferID

Name
int

Data type

N

Description / Attributes
Primary key for SpecialOfferProduct records.

ProductID

int

Product identification number. Foreign key to Product.ProductID.

Rowguid

uniqueidentifier

ModifiedDate

datetime

ROWGUIDCOL number uniquely identifying the record. Used to support a
merge replication sample. Default: newid()
Date and time the record was last updated.
Default: getdate()
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