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Resumen 
Hoy en día las empresas están generando datos continuamente y estos 
guardan mucha información, no obstante, para poder extraer todo este 
conocimiento muchas veces se requiere generar bases de datos decisionales o 
data warehouses.  

En este trabajo se aborda la construcción de un data warehouse que permita a 
los diferentes departamentos de una empresa, poder analizar los datos y 
extraer conocimiento de ellos y así poder diseñar estrategias y tomar 
decisiones en base a estos. 

Además, se analiza como migrar los datos desde la base de datos operacional, 
que se encuentra en MongoDB, hacia una solución que evite los problemas 
que pueda tener de rendimiento o coherencia.  
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Abstract 
Nowadays, companies are continuously collecting data and these keep a lot of 
information, however, in order to extract all this knowledge, it is often 
necessary to generate decisional databases or data warehouses.  

This paper deals with the construction of a data warehouse that allows the 
different departments of a company to analyze the data and extract knowledge 
from them in order to design strategies and make decisions based on them. 

In addition, we analyze how to migrate the data from the operational database, 
which is in MongoDB, to a solution that avoids performance or consistency 
problems.   
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1 Introducción y motivación 
1.1 Introducción  

A lo largo de la historia, son muchos los autores a los que se les atribuye la 
frase << quien tiene la información, tiene el poder>> y desde tiempos remotos la 
humanidad se ha esforzado por conservarla o almacenarla, ya sea en paredes 
de cuevas, pergaminos, piedras, papel ... [1] 

Disponer de información es más que necesario para el desarrollo de todas las 
potencialidades, de una forma adecuada, adaptable a las necesidades, y a su 
vez permitiendo controlar todo aquello que pudiera dificultar los logros que uno 
se propone conseguir, lo cual hace menos costoso tanto la toma de decisiones 
como el logro de objetivos. 

Hoy en día, con la llegada de las nuevas tecnologías, el almacenamiento se ha 
vuelto más fácil con la ayuda de las bases de datos, que son un conjunto de 
datos estructurados que normalmente están controlados por un sistema de 
gestión de bases de datos. Hemos visto cómo cada vez se gestionan más datos 
y no solo eso, sino que tienen diferentes tipos y fuentes, lo que nos lleva a la era 
del big data. 

Para hacernos una idea del volumen de datos que se generan diariamente, en 
Twitter se envían 500 millones de tweets, se crean 4 petabytes de datos en 
Facebook y se envían miles de millones de mensajes… Se estima que para 2025 
se generarán 463 exabytes de datos al día en todo el mundo.[2] 

Con toda la información y los avances tecnológicos que tenemos, necesitamos 
una arquitectura que se pueda adaptar fácilmente a los cambios, porque los 
proyectos de big data necesitan mezclar todo tipo de información y necesitan 
ser modificados constantemente. 

La primera fase de un proyecto de Big Data consiste en comprender la situación 
en la cual se encuentra la empresa, así como establecer los diferentes KPI`s. 
Una vez hecho esto se identificarían los orígenes de los datos y se procedería a 
la búsqueda de patrones. 

Una vez extraídos los datos, se continuaría con la fase de ETL (Extracción, 
Transformación y Carga), donde se extrae la información, se transforma en el 
formato necesario y se limpian los datos inválidos. 

Finalmente, una vez se han cargado los datos ya tratados, se procederá a la 
visualización y análisis de estos, de donde se extraerá toda la información 
útil.[3] 

No todas las bases de datos sirven para el mismo fin y a medida que crecen los 
datos se querrán analizar y aprovechar la información obtenida para así mejorar 
las prestaciones de la empresa. 

En este trabajo de fin de grado, veremos cómo para poder extraer mejor toda la 
información útil de la empresa, necesitaremos migrar los datos de MongoDB a 
través de una ETL hacia un Data Warehouse, el cual tendrá que ser consistente, 
escalable y flexible. Para ello, elegiremos PostgreSQL. 
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1.2 Objetivos 

Diseñar e implementar un data warehouse para soporte a la decisión en 
una empresa del s. XXI que almacena sus datos provenientes de procesos 
operacionales en una BD MongoDB. 

 

Para ello, se ha desglosado en los siguientes subjetivos: 

1. Análisis de los requerimientos de la empresa. 
2. Diseño de la arquitectura que se adapte a las necesidades 

establecidas y se adapte a futuras necesidades.  
3. Implementación de la arquitectura. 

 

1.3 Estructura del trabajo 

El trabajo está dividido en los siguientes capítulos: 
 

Capítulo1: Introducción y motivación, dividido en tres secciones, una 
introducción en la que se realiza un breve resumen del problema que se va a 
abordar, una descripción de los objetivos que se busca alcanzar en el trabajo y 
la estructura del contenido. 
 
Capítulo 2: Métodos y herramientas, se explica la metodología a seguir a lo largo 
del trabajo, las diferentes metodologías que existen a la hora de diseñar un data 
warehouse y las herramientas empleadas durante el TFG. 
 
Capítulo 3: Análisis y diseño de la solución propuesta, en este capítulo se 
analizarán los requisitos indispensables que nos permitirán diseñar la 
arquitectura y se llevará a cabo el diseño de esta. 
 
Capítulo 4: En este capítulo se implementarán las ETL’s del data warehouse 
empleando dos herramientas diferentes para cada una de ellas. 
 
Capítulo 5: Conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo de proyecto de fin 
de grado. 
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2 Métodos y herramientas. 
2.1 Metodología. 

Una metodología es la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se 
aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un 
resultado teóricamente válido. [6] 

La metodología propuesta para este TFG será en cascada ya que se obtienen 
resultados al final de cada fase y de esta forma se pueden encontrar errores en 
cada una de las etapas a medida que se van terminando, siendo así el coste de 
corrección menor. 

El ciclo de vida en cascada seguirá las siguientes fases: 

 
Ilustración 1. Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de 
Requisitos

•Se definirán los requisitos 
que debe satisfacer el 
software.

Diseño de la 
Arquitectura DW

•Se expondrá la solución que dará respuesta a 
los requisitos de la fase previa

Implementación
En  esta fase se ejecutará la 
arquitectura data 
warehouse.

Pruebas
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2.2 Herramientas 
2.2.1 MongoDB 

Siguiendo la arquitectura que tendrá el data warehouse, la primera herramienta 
que se encuentra es MongoDB. 

 
Ilustración 2. MongoDB 

 

MongoDB es un sistema de base de datos NoSQL, orientado a documentos. En 
lugar de guardar los datos en tablas, tal y como se hace en las bases de datos 
relacionales, MongoDB guarda estructuras de datos con un esquema 
dinámico, haciendo que la integración de los datos en ciertas aplicaciones sea 
más fácil y rápida, lo que la hace adecuada para su uso en producción.[8] 

En MongoDB se suelen agrupar los documentos en colecciones de documentos 
semejantes, por lo tanto, es un conjunto de colecciones. Para que se entienda 
mejor podemos ver la siguiente imagen. 

 

 
Ilustración 3. Colecciones MongoDB 
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Pero ¿Qué son las bases de datos NoSQL? Son sistemas de almacenamiento de 
información los cuales no siguen el esquema entidad-relación y a su vez, no 
emplean tablas donde almacenar los datos, sino que hacen uso de formatos 
como clave-valor, grafos o documentos como en la imagen anterior. [9] 

Las bases de datos que sí siguen un esquema entidad-relación y emplean tablas 
son las relacionales, las cuales están escritas en SQL y como su nombre indica 
son aquella en las que sus tablas están relacionadas. Cada fila de la tabla se 
marca con un identificador único, lo que se denomina como “primary key”, 
mientras que las filas de varias tablas pueden relacionarse con las “foreign-
keys”. 

Las bases de datos NoSQL, tiene ventajas frente a los modelos relacionales ya 
que necesitan maquinas con pocos recursos, son escalables horizontalmente, 
permiten manejar gran cantidad de datos y al contrario que los sistemas SQL, 
estos no generan cuellos de botella. 

En esta imagen podemos ver la diferencia entre un documento de una base de 
datos NoSQL y una tabla de un modelo relacional. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Mopo 

La siguiente herramienta que se usará es una herramienta cli (command-line 
interface), llamada mopo. Es un método que permite a los usuarios dar 
instrucciones a algún programa informático por medio de una línea de texto 
simple para replicar MongoDB a PostgreSQL en tiempo real. Es una herramienta 
muy similar a “momy”, la cual migra los datos de MongoDB a MySQL. 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Documento vs. Tabla 
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2.2.3 Elasticsearch 

Elasticsearch es un motor de analítica y análisis distribuido, para todos los tipos 
de datos, textuales, numéricos, geoespaciales, estructurados y 
no estructurados. Se desarrolló a partir de Apache Lucene y fue presentado por 
primera vez en 2010 por Elasticsearch N.V. (ahora conocido como Elastic). 

Conocido por sus API REST simples, velocidad y escalabilidad, Elasticsearch es 
el componente principal del Elastic Stack. Es un conjunto de herramientas para 
la ingesta, el enriquecimiento, el almacenamiento, el análisis y la visualización 
de datos. Comúnmente denominado el ELK Stack (por Elasticsearch, Logstash 
y Kibana). [10] 

 

 
Ilustración 5. Elasticsearch 

 

 

2.2.4 Amazon Relational Database Service 

Amazon Relational Database Service o Amazon RDS, como su propio nombre 
indica es un servicio de bases de datos relacionales en la nube. Este consta de 
distintos motores de bases de datos como Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, 
ORACLE… 

Da una gran flexibilidad para trabajar con las bases datos ya que, si se tiene 
una base de datos en local, da la facilidad de migrarla a la nube. No solo da 
flexibilidad, sino también escalabilidad, lo que permite reaccionar y adaptarse 
bien al continuo crecimiento de la base de datos sin perder calidad. [14] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Amazon RDS 
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2.2.5 PostgreSQL 

A continuación, para el data warehouse se ha elegido PostgreSQL, un sistema 
de gestión de bases de datos relacional. Se desarrolló en 1996, a partir de un 
proyecto militar que contaba con la ayuda de personal civil. 

El uso de SQL es bastante similar al estándar ISO/IEC, lo que lo hace bastante 
fácil portar consultas y scripts de otros sistemas de bases de datos. 

Se rige por el principio ACID, es decir, asegura atomicidad (las transacciones 
son completas), consistencia (solo se ejecutarán las operaciones que se sabe que 
no se van a romper las reglas de integridad), aislamiento (que las operaciones 
no afecten unas a otras) y durabilidad (aunque el sistema falle, una vez realizada 
la operación, esta no se podrá deshacer y los datos se seguirán conservando). 

 
Ilustración 7. PostgreSQL 

 

2.2.6 DBeaver 

Como administrador de base de datos, se usará la herramienta DBeaver ya que 
es multiplataforma y soporta una gran variedad de bases de datos como MySQL, 
PostgresSQL, ORACLE…. 

 
Ilustración 8. DBeaver 

 

 
2.2.7 Pentaho 

La herramienta encargada de la ETL será Pentaho Data Integration, también 
conocida como Kettle, la cual, pertenece a la suite de Pentaho. A este tipo de 
herramientas, se les califica de herramientas de metadatos, ya que trabajan a 
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nivel de definición sin entrar en detalles y permite poder deshacerse de grandes 
trabajos manuales que necesitan ser ejecutados de forma frecuente.  

 

Se suele usar en procesos de migración, integración, transformación y 
explotación de los datos. 

Kettle incorpora una interfaz gráfica de usuario, donde se diseñan las 
transformaciones y los trabajos y luego kettle es la encargada de ejecutarlos. 

 
Ilustración 9. Pentaho 

 

2.2.8 PowerBI 

Por último y no por ellos menos importante, PowerBI, herramienta encargada 
de recopilar, administrar y analizar los datos. Esta herramienta permite 
conectarse a diferentes fuentes de datos, aunque no sean bases de datos como 
un archivo csv.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PowerBI trae consigo varias aplicaciones como PowerBI Desktop, que es la 
aplicación de escritorio y Power BI Server que es el servicio en la nube. 

Esta herramienta es muy útil para poder crear informes a partir de los datos de 
la empresa. A partir de la fuente de datos a la que se conecta el usuario y los 
informes, se puede ver lo que está ocurriendo actualmente en la empresa, así 
como lo ocurrido en el pasado o lo que está por suceder. Algunas de las opciones 
que tiene es que nos permite sincronizar los datos en tiempo real y da la 
posibilidad de crear y aplicar modelos de predicción. 

 

 

 

Ilustración 10. Power BI 
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2.3 Metodologías de Diseño de un Data Warehouse 

El almacén de datos que se desea implementar en este TFG puede respaldar 
los datos de análisis de toma de decisiones, detectar tendencias y diseñar 
estrategias para ayudar a la empresa a desarrollarse y atraer nuevos clientes. 
 
Se destacan dos metodologías en la construcción de un almacén de datos: 

1. Metodología Kimball, recibe el nombre por Ralph Kiball, el cual defiende 
una metodología de trabajo “Bottom-Up”, donde el data warehouse se 
compone de una unión de data marts.  
 
Se basa en el denominado Ciclo de Vida Dimensional del Negocio [7]. La 
ventaja de esta metodología es que, dado que está compuesto por un data 
mart construido en un modelo de datos dimensional especialmente 
diseñado para consultas y reportes, el data warehouse se puede usar 
directamente a través de reportes. [18] 
 
Como inconvenientes cabe destacar que los datos se integran de forma 
parcial, puede haber datos redundantes y puede haber problemas de 
rendimiento ya que al añadir columnas se pueden modificar las 
dimensiones.  
 

2. Metodología de Bill Inmon, al contrario que Kimball, se basa en una 
metodología “Top-Down”, es decir, los datos serán extraídos del sistema 
operacional a través de una ETL y los cargará al data warehouse y este 
será el encargado de alimentar los diferentes data marts departamentales 
con sus correspondientes transformaciones. Evitando, así, 
incongruencias y anomalías. 
 
Tiene las ventajas de que es más rápido de construir, es mas flexible en 
el caso de actualizar el data warehouse y tiene baja redundancia de datos. 
 
Como inconvenientes es posible que aumente la complejidad, se tenga 
que añadir una ETL ya que, los data mart se implementan después de la 
creación del data warehouse. [19] 

 

Es importante destacar que no existen solo estas metodologías, ya que cada 
situación envuelve la arquitectura data warehouse, por lo que cada empresa 
podrá tener una metodología diferente basada en otra. 

En el Modelo Dimensional se constituyen modelos de tablas y relaciones con el 
propósito de optimizar la toma de decisiones, formados por una tabla con una 
primary key, la cual forma una tabla de hechos relacionada con otras tablas, 
llamadas tablas dimensionales o simplemente dimensiones.  

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

Estas tablas se pueden modelar de tres formas: 

1. Esquema en estrella (Star): Destaca por su velocidad y la simplicidad 
con la que trabaja, permite trabajar con datos agregados y de detalle y, 
además, permite trabajar con una base de datos relacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. Esquema copo de nieve (Snowflake): Similar al esquema en estrella, 

pero algo más compleja, ya que algunas dimensiones se implementan 
con varias tablas de datos.  
 

Ilustración 12. Esquema Copo de Nieve 

3. Esquema constelación: Es una combinación de las dos anteriores, es 
decir, es un esquema de copo de nieve donde algunas de las dimensiones 
están desnormalizadas. Este esquema se emplea para beneficiarse de las 
ventajas de ambos esquemas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Esquema en Estrella 

Ilustración 13. Esquema Constelación 
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3 Análisis y diseño de la solución propuesta 
3.1 Análisis de Requisitos 

En esta primera etapa es necesario reunirse con los diferentes departamentos 
de la empresa para ver qué información es necesaria para la toma de decisiones, 
como serán los informes que se precisan, necesidades de actualización y 
disponibilidad de la información. 

Se plantean las siguientes preguntas: 

1. ¿Se está captando un mayor número de clientes con la estrategia de 
marketing que se sigue actualmente? 
 

2. ¿Cuántos usuarios pasan a ser clientes con la estrategia de captación de 
clientes? 

 
3. ¿De cuántos clientes activos disponemos? 

 

Además, se tienen los siguientes requisitos. 

 

1. La base de datos operacional de la que se dispone es MongoDB, la cual 
integra los datos que llegan de diferentes empresas y otras fuentes.  
 

2. El data warehouse dispondrá de todos los datos del sistema operacional 
con la diferencia de que este seguirá un modelo relacional. 
 

3. Los data mart son alimentados por el almacén de datos, cada uno 
específico para cada departamento. 
 

4. La herramienta de visualización, conectada a los data mart, será la 
encargada de realizar los informes y los cuadros de mando.  

 

Se dispone de MongoDB, ya que está orientado a documentos y es muy útil para 
su uso en producción y con múltiples funcionalidades. [4] 

MongoDB se suele utilizar por varias razones: 

1. Escalabilidad, es decir, que nuestra base de datos se vaya adaptando y 
pueda crecer al ritmo que la empresa lo exige. 
 

2. Flexibilidad. 
 

3. Alta disponibilidad respecto al volumen de acceso. 

A pesar de las ventajas que proporciona esta base de datos, aparece el problema 
de que los datos que están en diferentes documentos, están relacionados y no 
permite aprovecharlos de la forma que se requiere. Por lo tanto, las métricas 
que se necesitan y que se consiguen cruzando la información que tenemos, no 
sería posible obtenerla. 

MongoDB al no ser relacional, el cruce de índices no se puede hacer 
directamente sobre la base de datos propiamente dicha, habría que extraerlo, 
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transformarlo o llevar cada uno de los eventos a otra plataforma y desde ahí 
empezar a hacer las gestiones de los índices. 

Partiendo de que MongoDB es la base de datos de producción, no se podrían o 
no es recomendable hacer consultas directamente sobre ella. Además de que 
los datos deberían estar separados y anonimizados. 

Se decide elegir PostgreSQL como base de datos relacional a la que migrar los 
datos porque: 

1. Ofrece escalabilidad, estabilidad, potencia y robustez, ya que cumple con 
la característica ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y 
Durabilidad) que le permite clasificar las transacciones de los sistemas 
de gestión de bases de datos.  
 

2. Tiene mejor rendimiento que otra base de datos, como MySQL. Además, 
se trata de un proyecto grande y complejo con operaciones de datos de 
alto volumen que requiere alta velocidad, fiabilidad, escalabilidad e 
integridad. 

Teniendo los datos estructurados en tablas relacionadas entre ellas y formadas 
por filas y columnas, donde cada registro tiene un identificador único, se 
permitirá extraer las métricas que se necesitan para el posterior análisis de 
datos. 

3.2 Diseño de la Arquitectura Data Warehouse 
En la ilustración 14 podemos ver la metodología que se seguirá, basada en la 
metodología de Inmon, donde se tendrá un sistema operacional alimentando el 
data warehouse, que será la base para el procesamiento de soporte a la toma 
de decisiones. 

 
Ilustración 14. Diagrama de Flujo 

Se pasa a detallar cada uno de los módulos de la arquitectura. 
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3.2.1 Diseño de la Base de Datos del Data Warehouse 
Para diseñar una base de datos hay que tener los siguientes aspectos: 

 Hechos que se analizan 

 Dimensiones que se analizan 

 Métricas que hay que guardar 

 

3.2.2 Hechos y Dimensiones 

La tabla Hechos estará formada por los id’s de las diferentes dimensiones y las 
métricas ActiveUsers, RegisteredUsers y Customers 

Para definir la granularidad de los hechos se tiene en cuenta con qué frecuencia 
se requieren estos datos. Como se querrá hacer un seguimiento diario y ver una 
evolución a medio y largo plazo se definirá una granularidad por día, mes y año. 

Además, será necesario disponer de otros detalles, a parte del tiempo, por lo 
que tendremos las siguientes dimensiones: 

1. Dimensión Clientes 
2. Dimensión Movimientos 
3. Dimensión Usuarios 
4. Dimensión Logs 
5. Dimensión Tiempo 

La dimensión clientes, dispondrá de un código que lo identificará como cliente, 
id que se asigna al usuario al registrarse y el identificador único (id). 

La dimensión movimientos, dispondrá del id que se asigna al usuario al 
registrarse, el identificador único (id), tipo del movimiento y la cantidad de 
dinero (total). 

La dimensión usuarios, dispondrá del identificador único (id), nombre, apellido 
y edad del usuario. Este identificador único, coincide con el id que se asigna al 
usuario al registrarse que tienen las otras dimensiones. 

La dimensión logs, dispondrá del id que se asigna al usuario al registrarse y el 
identificador único (id) 

La dimensión tiempo dispondrá de los campos fecha de todas las tablas y se 
podrá generar un idFecha. 

El modelo relacional del data warehouse estará formado por 4 tablas cada una 
con sus correspondientes id’s, donde la tabla usuarios tiene relación uno a 
muchos con el resto de las tablas, como se muestra en la ilustración 15. 
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 La tabla Usuarios dispone de un identificador, datos de los usuarios y la 
fecha en la que se registró. 
 

 Las tablas MovsIn, también disponen de un identificador único, tipo del 
movimiento, fecha en la que se ejecutó el movimiento, cantidad de dinero 
y el identificador usuario, este campo es el que se relaciona con el 
identificador único de la tabla Usuarios. 
 

 La tabla Cliente, también tiene un identificador único, el campo userid y 
fecha igual que las tablas anteriores y el campo código, que dispondrá de 
varios códigos diferentes y uno de ellos indica cuando se cumple un 
proceso. 
 

 La tabla Logs, dispone de un identificador único, id del usuario y la fecha 
en la que accede a la aplicación de la empresa. 
 
 

3.2.3 Métricas 

Para las métricas, se definen las siguientes KPI’s: 

1. Número de Clientes Activos, aquellos clientes que hacen una 
transacción. (ActiveUsers) 
 

2. Número de Usuarios Registrados, aquellos usuarios que se registran. 
(RegisteredUsers) 

 
3. Número de Usuarios que pasan a ser Clientes, estos son, de los 

usuarios registrados cuantos llegan a ser clientes. (Customers) 
 

Ilustración 15. Modelo Relacional 
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Con estas, se podrán tomar decisiones y determinar aquellas que han sido más 
efectivas a la hora de cumplir con los objetivos marcados en un proceso o 
proyecto concreto [16] y se podrán analizar los datos para obtener información 
útil y poder tomar decisiones en las diferentes estrategias de cada departamento. 

3.2.4 Diseño de la ETL1 
Esta fase del diseño será llevada a cabo con la herramienta Mopo. Esta ingesta de 
datos entre el sistema operacional y el módulo staging se realizará con una 
ETL, que usará el oplog de mongo, es decir, una colección donde se registran 
todas las operaciones que se realizan en la base de datos y replicará los datos 
en tiempo real [5]. Esta herramienta permitirá disponer de los datos en tiempo 
real si fuese necesario. 

Una vez se tienen los datos migrados a PostgreSQL, ya se dispondría de los 
datos históricos sincronizándose en tiempo real. 

3.2.5 Diseño de la ETL 2 

En este punto de la arquitectura con los datos ya en el módulo staging, se 
dispondría de otra ETL, esta vez, implementada con Pentaho Data Integration 
(Kettle), que permite utilizar técnicas ETL, es decir, poder implementar procesos 
de extracción, transformación e ingesta de datos.  

Esto se llevará a cabo a través de transformaciones, un conjunto de pasos que 
permiten transformar los datos en caso de requerirlo y los trabajos o Jobs, 
contendrán una o varias transformaciones.  

Esta ETL, será la encargada de extraer los datos del módulo staging, 
transformándolos y cargándolos a los data mart. Es decir, las bases de datos 
centradas en cada una de las distintas unidades comerciales, Marketing, 
Negocio… 

Estos permitirán acelerar los procesos comerciales y contendrán la información 
necesaria para cada departamento, lo que hará que sea mucho más rápido y 
eficiente. 
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3.2.6 Diseño de la Base de Datos de los Data Mart. 

Los data mart seguirán el esquema en estrella mencionado en el capítulo 
anterior. Contendrán la información necesaria para crear las métricas que se 
necesitan. 

Se creará un modelo dimensional con la tabla de hechos en el medio y las 
dimensiones alrededor de esta con sus relaciones correspondientes uno a 
muchos. Como se aprecia en la ilustración 16. 

 
Ilustración 16. Modelo Dimensional 

3.2.7 Acceso y reporting 

Para la fase de reporting, será necesario conectar los cubos dimensionales a la 
herramienta de visualización, con los datos ya adaptados a las necesidades 
requeridas para crear los informes y cuadros de mando. 

Los reportes y cuadros de mando que se crearán serán: 

 Informe de seguimiento, donde se tendrá un seguimiento de los 
usuarios con los datos anonimizados por año y mes. 
 

 Informe de evolución, para comparar anual y mensualmente el 
desarrollo de la empresa. 
 

 Informe de marketing, con la finalidad de ver si se alcanzan las metas 
establecidas de captación y retención de clientes y así, poder ver las 
estrategias a seguir. 
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4 Implementación y pruebas 
4.1 ETL 1 
Mopo es una herramienta cli que, con la función Replica Set, consigue replicar 
MongoDb a PostgreSQL en tiempo real. 

Con esto conseguiremos cambiar los documentos de MongoDB a un formato de 
tablas. Solo será necesario instalar la herramienta y la configuración de un 
archivo json. 

4.2 ETL 2 
En esta ETL se extraerán los datos del módulo staging, se transformarán los 
campos de tipo “timestamp”, los cuales se pasarán a tipo “date” y, además, se 
creará una columna con el año, otra con el mes y otra con el día. 

Como podemos ver en la ilustración 17, la transformación se compone de los 
siguientes pasos: 

 Table Input 
 Select Values 
 Calculator 
 Table Output 

 
Ilustración 17. Transformacion ETL2 

En el primer paso, denominado “Table Input”, se creará la conexión con el 
módulo staging y con una query se seleccionan los datos que se desea tener en 
el data mart. 
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Ilustración 18. Table Input 

 

El segundo paso, como se puede apreciar en la ilustración 18, permitirá cambiar 
el formato de las fechas, pasando de “timestamp” a “date” gracias a la columna 
“Format”. 

 
Ilustración 19. Select Values 

En el tercer paso, se podrá dividir la columna con la fecha, que será “Field A”, 
en 3 columnas distintas. Para el año se seleccionará la operación “Day of year 
of Date A”, para el mes se seleccionará “Month of Date A” y para el día “Day of 
Month of Date A”. 



 
 

23 
 

 
Ilustración 20. Calculator 

 

 

En el cuarto paso se creará la conexión con el data mart y se encargará de hacer 
la ingesta de los datos. 

 
Ilustración 21. Table Output 
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4.3 Reporting 

Se crearán los informes con una gráfica de barras agrupadas por meses. 
Además, dará la opción de visualizar varios años para así, poder hacer una 
comparación y ver la evolución. 

En la ilustración 22 podemos ver los usuarios que se han registrado al mes a lo 
largo de todo el año 2020. 

 
Ilustración 22. Visualización Usuarios Registrados 

 

En este otro informe, de los usuarios que se han registrado vemos cuantos han 
pasado a ser clientes. 

 

 
Ilustración 23. Visualización Número de Clientes 
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Del número de clientes totales que se tienen, se va a visualizar cuantos hacen 
alguna transacción. 

 
Ilustración 24. Visualización Clientes Activos 
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5 Conclusiones y líneas futuras 
5.1 Conclusiones 

El proyecto ha sido muy gratificante, ya que he podido consolidar conocimientos 
y adquirir muchos nuevos, como aprender la importancia de analizar los 
requisitos previos para poder hacer un buen diseño de la arquitectura. Sin duda, 
esta parte de diseño es donde más conocimientos se han adquirido, ya que se 
tuvo que investigar sobre diferentes arquitecturas data warehouse. 

El diseño de la arquitectura requirió más tiempo del que se tenía planeado, ya 
que suponía de un mayor tiempo de investigación y aprendizaje. Esto ha 
provocado un retraso en el resto de las tareas, pero no llegó a afectar a la fecha 
final de entrega, ya que se estableció como fecha de finalización una semana 
antes de la entrega oficial.  

Gracias a que se trabajó con un ciclo de desarrollo en cascada y se previó que 
pudiese surgir algún problema, el proyecto no se vio afectado y cumplió con el 
plazo de entrega. 

 

5.2 Líneas Futuras 

A pesar de haber conseguido los objetivos planteados al comienzo de este 
trabajo, el desarrollo deja líneas de trabajo futuro. En primer lugar, analizar los 
resultados obtenidos en los informes y ver donde no se están obteniendo los 
resultados esperados y el porqué de esto.  

Una vez analizados los informes y de haber sacado las conclusiones pertinentes, 
se procederá a plantear nuevas estrategias de captación y fidelización de 
clientes que permitan el crecimiento de la empresa. 
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