Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Investigación y Posgrado
Centro de Investigación e Innovación Tecnológica

SISTEMA VISUAL JERARQUICO DE PROCESAMIENTO ANALÍTICO
EN LINEA Y SU APLICACIÓN A LOS BIENES INFORMÁTICOS DEL
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL GRADO EN
MAESTRIA EN TECNOLOGÍA AVANZADA

PRESENTA
ING. FABIOLA RAMÍREZ ESCOBEDO
DIRECTORES DE TESIS:
DR. GUSTAVO MARTÍNEZ ROMERO
DR. GILBERTO LORENZO MARTÍNEZ LUNA
Octubre 2009

1

ii

iii

Abstract
This thesis presents the design of a Decision Support System for the computer inventory
of assets of the IPN. It is based on dashboards and scoreboards which allow the interactive
questioning at the data mart and the detection of predefined crucial events. The system is
an On Line Analytic Processing application based on data cubes. The data cubes allow to
consult the inventories at an abstract level or to reach a very specific level of detail.
The design of the system includes:
a) The identification of the information hierarchy needed to answer decision queries.
b) The design of the data cubes involved.
c) The construction of the cubes designed.
d) The design and construction of the visual interface that allows the formulation of
queries in an easy interaction by the user.
The functionality of the system is based on visual technologies known as scorecards
(dashboards) that can use different types of graphs to show the information at different
levels of abstraction. The system can provide at the highest level of detail, reports which
include indicators of status (scoreboards), for the computer goods which may be useful to
plan their maintenance or upgrade. The highly visual interaction with the system not only
eases the interaction facilitates the formulation of all possible queries that the system can
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respond (about eight hundred consults), formulation of queries to select the levels of
interest within the identified hierarchy.
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Resumen
En esta tesis se presenta el diseño y construcción de un Sistema de Soporte para la toma
de Decisiones para la base de bienes informáticos del IPN. El diseño está basado en el uso
de tableros de control e indicadores que permiten la consulta interactiva de la bodega de
datos y la detección de eventos críticos predefinidos.
El sistema es una aplicación del procesamiento analítico en línea basado en cubos de
datos. Los cubos de datos permiten la consulta de los inventarios a un nivel alto de
abstracción o permiten alcanzar también un nivel de detalle muy específico.
El diseño del sistema incluye:
a) La identificación de la jerarquía de información necesaria para responder las
consultas de decisión.
b) El diseño de los cubos de datos involucrados.
c) La construcción de los cubos diseñados.
d) El diseño y construcción de la interfaz visual que permite la formulación dinámica
de consultas en una interacción fácil del usuario con el sistema.
La funcionalidad del sistema se basa en tecnologías visuales conocidas como tableros de
control e indicadores que pueden usar diferentes tipos de gráficos para mostrar la
información con diferentes niveles de abstracción.
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El sistema puede proporcionar, en el nivel más detallado, reportes que incluyen
indicadores de estado (scoreborards) de los bienes informáticos que pueden ser útiles
para planear su mantenimiento o mejora. La interacción altamente visual con el sistema
facilita la formulación de todas las posibles consultas que el sistema puede responder
(alrededor de ochocientas consultas), formulación de consultas al seleccionar los niveles
de interés dentro de la jerarquías identificadas.
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Capítulo 1

Introducción
Las empresas necesitan depositar su confianza en la toma de decisiones, dada la
competencia existente, que crece en todo momento. Estas decisiones deben ser rápidas y
deben ser tomadas sobre una gran cantidad de hechos y cifras, por ejemplo, para una
empresa que vende productos a nivel nacional comparar los resultados por regiones o
meses podría proporcionar una base para nuevas iniciativas de mercado.
Las buenas decisiones son la base para conseguir cumplir los objetivos de una empresa.
Ahora las empresas no dependen tan solo de factores como ubicación, productos, etc.,
sino también del conocimiento. Tal conocimiento, basado en información comprensible,
detallada y relevante, es crucial para lograr y sostener ventaja competitiva. El poseer
conocimientos correctos significa tener la base para respuestas oportunas y realizar
decisiones estratégicas para la ejecución de la empresa.
La tarea de recolectar, procesar, limpiar y transformar la información necesaria para la
toma de decisiones, no es una tarea sencilla, sobre todo si consideramos que una empresa
tiene diversas áreas, que a veces, se encuentran alejadas de los ejecutivos de negocios. A
veces, se dispone de fuentes de datos cada vez más numerosas, desconectadas entre sí y a
1

menudo incompatibles. Estas fuentes de datos pueden cambiar a lo largo de la evolución
de las estrategias de las empresas.
La toma de decisiones requiere herramientas que ayuden a analizar los datos con
precisión y a tomar decisiones, para reaccionar a los cambios del mercado. El área de
inteligencia empresarial (Bussines Intelligence) es el conjunto de tecnologías y procesos
que permiten a personas de todos los niveles en una organización, tener acceso a los
datos y su análisis. Tiene por objetivo resolver el caos de los datos para apoyar una rápida
toma de decisiones.
En este documento de tesis se describe el diseño y el desarrollo de un sistema que facilita
la consulta de datos para apoyar la toma decisiones en cuanto al mantenimiento y
planeación de los bienes informáticos del IPN. La descripción principia en este capítulo,
con el planteamiento de la necesidad de utilizar tecnologías que faciliten el análisis de
datos, como las de almacenes de datos, técnicas de análisis (en línea y minería de datos),
problemas con el crecimiento de las bases de datos y herramientas visuales que permitan
ser más comprensibles a los interesados los resultados de los análisis, el capítulo se
termina con el planteamiento del objetivo de la tesis.
En el capítulo dos se describen conceptos y modelos de base de datos, así como la
organización de los datos para realizar el análisis de datos, incluyendo la descripción de
concept de cubo de datos, además de las técnicas de OLAP y minería de datos, terminado
con la descripción de las herramientas de visualización conocidas como tableros de
control (dashboards) e indicardores (scoreboards).
2

En el capitulo tres se da una descripción de los bienes informáticos del Instituto
Politécnico Nacional para comprender su alcance e importancia dentro de este, además
de su clasificación vista como una jerarquía; después se comenta el repositorio que
contiene los datos de los bienes informáticos; lo anterior nos sirve para modelar nuestras
variables de interés y sus correspondientes jerarquías; la modelación anterior nos sirve
para dar algunos ejemplos de algunas consultas que son de interés del usuario y que se
pueden formular; y por último se realiza un diseño del sistema para visualizar la
interacción del usuario con el modelado UML.
En el capítulo 4 se describen los elementos tecnológicos que hicieron decidir la selección
de la herramienta para la construcción de cubos, así como de la herramienta de
visualización; terminando con la ilustración del uso de la herramienta en la construcción
del sistema.
En el capítulo 5 se describen los resultados de las pruebas que se realizaron para verificar
el cumplimiento de los objetivos para revisar el estado y actividad de los bienes
informáticos del Instituto Politécnico Nacional; finalizando con una propuesta de trabajos
futuros y las conclusiones sobre este trabajo de tesis.
Después del capítulo cinco se da una lista de la bibliografía consultada para el desarrollo
del presente trabajo.
En el Anexo A se proporciona un manual de usuario para la utilización del sistema. Se
proporciona un glosario de términos utilizados en los capítulos.
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1.1 Almacenes de Datos
Las grandes empresas tienen presencia en muchos lugares, cada uno de los cuales puede
generar un gran volumen de datos. Por ejemplo, las cadenas de tiendas minoristas poseen
centenares o millares de tiendas, las organizaciones grandes tiene una estructura
compleja de organización interna y, por tanto, puede que los diferentes datos se hallen en
ubicaciones y con sistemas operativos diferentes.
La formulación de consultas a cada uno de los orígenes es a la vez engorrosa e ineficiente.
Además, puede que los orígenes de datos sólo almacenen los datos actuales, mientras que
es posible que los encargados de adoptar las decisiones empresariales, necesiten tener
acceso también a datos históricos. Los almacenes de datos proporcionan una solución a
estos problemas [1].
Los Almacenes de Datos (Data Warehouses) son depósitos (o archivos) de información
reunida de varios orígenes bajo un solo esquema [1]. Ayudan a obtener y archivar datos
operacionales importantes y se usan como ayuda a la toma de decisiones y para el análisis
de datos históricos. Una vez reunidos, los datos se almacenan por mucho tiempo, lo cual
permite el acceso a datos históricos [1]. Así, los almacenes de datos proporcionan a los
usuarios una sola interfaz consolidada con los datos, por lo que las consultas de ayuda a
la toma de decisiones resultan más fáciles de escribir. La limpieza de los datos de entrada
es a menudo una tarea importante en los almacenes de datos, tienden a ser
multidimensionales, implicando una o varias tablas muy grandes de hechos y varias tablas
de dimensiones mucho más pequeñas [1].
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Figura 1.1 Arquitectura de los Almacenes de datos
Los almacenes de datos se organizan en subconjuntos lógicos llamados bodegas de datos
(Data-marts). Así, en un gran almacén de datos, una bodega de datos, puede ser una base
de datos departamental, especializada en el almacenamiento para el análisis de los datos
de una sola área de negocio específica.
Una bodega puede ser alimentada desde los datos de un almacén, o integrar por sí misma
un compendio de distintas fuentes de información. Puede basarse en un simple extracto
del almacén, no obstante, lo común es introducir mejoras para analizar su consulta (las
agregaciones y los filtrados suelen ser las operaciones más usuales), tomando en cuenta
las necesidades en las consultas de cada área de la empresa.
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Una bodega de datos, se caracteriza por disponer la estructura óptima para analizar la
información al detalle desde todas las perspectivas que afecten a los procesos de dicho
departamento. Las estructuras más comunes para tal efecto son las tablas de reporte
(report tables), que vienen a ser tablas de hechos (fact-tables) reducidas (que agregan las
dimensiones oportunas) [2].
Los almacenes que están dotados con estas estructuras óptimas de análisis, presentan las
siguientes ventajas:
▪ Poco volumen de datos.
▪ Mayor rapidez de consulta.
▪ Se pueden realizar consultas de Lengua de consulta estructurado (SQL).
▪ Validación directa de la información.
▪ Facilidad para la consulta de datos históricos.
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1.2 El análisis de datos

A través del tiempo, el análisis de datos se ha realizado de diferentes formas,
dependiendo de la información y las necesidades particulares. El análisis de los datos y las
tecnologías de Inteligencia de negocios ayudan a las empresas en su organización, a los
sistemas de apoyo a las decisiones. Si bien existe una gran cantidad tecnológica para el
análisis en particular y la minería de datos, se observa en las organizaciones una brecha
creciente entre los grandes almacenes de datos y la capacidad para analizar con eficacia la
información con la que cuentan [2].
El análisis con la minería de datos se refiere al proceso de analizar bases de datos de gran
tamaño para encontrar información útil. La minería de datos intenta descubrir reglas y
estructuras a partir de los datos. Puede apoyar a usuarios empresariales a analizar
grandes orígenes de datos. Las investigaciones siguientes tratan de desarrollar estrategias
para su aplicación en el análisis de datos.
▪ Six Sigma es una estrategia administrativa centrada en calidad de servicio y producto, se
centra en procesos que llevan a los defectos después del hecho, "proporciona métodos
específicos para recrear el proceso de modo que los defectos y errores en primer lugar
nunca surjan". Entre más alto sea el nivel de Sigma, es menos probable que el proceso
lleve a defecto. El uso de Six Sigma en todos los niveles de la empresa proporciona un
terreno fértil para el caso de la minería de datos y facilita su aceptación, el Six Sigma
enfocado a la medición de los resultados de los procesos promueve el análisis de datos
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basado en los datos de apoyo a la toma de decisiones, por lo tanto se involucra la minería
realizando un uso de ésta para la solución del problema. Por ejemplo, las aerolíneas, en
términos de seguridad, operan a un nivel Sigma superior a 6, mientras el manejo de
equipaje está en el rango de 3.5 y 4.0 [2], [6].
▪ El Procesamiento Analítico en Línea permite a los analistas ver diferentes resúmenes de
los datos multidimensionales. El termino en línea indica que los analistas deben poder
solicitar nuevos resúmenes y obtener respuestas en tiempo real, para ver el resultado de
las consultas, donde la mayoría de las bases de datos suelen ser de gran tamaño; para
obtener información de estas los usuarios finales tienen que resumir la información [4].
▪ Minería de datos con el SAP NetWeaver BI. El nuevo SAP NetWeaver “Business
Intelligence accelerator” es un motor que apoya el procesamiento analítico en línea, con
él se realiza la agregación en la memoria y la consulta en tiempo de ejecuciones más
grande en volúmenes de datos estructurados. Esta investigación describe brevemente el
acelerador y sus principales características arquitectónicas, y cita los resultados de las
pruebas que indican su poder. El acelerador puede realizar minería de datos en el mismo
gran repositorio de datos y utilizando el mismo compacto índice de las estructuras que
utiliza para el procesamiento analítico [6].
▪ Recuperación de datos públicos con agentes de software para inteligencia de negocios,
se refieren sólo a datos específicos.
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▪ Dinámica de los cubos multidimensionales de datos. Los cubos de datos deben estar
presentes en herramientas de almacenamiento de datos, procesamiento analítico en
línea, y aplicaciones de apoyo a la decisión, sobre la base de una selección de pre-calculo y
la materialización de valores agregados, que pueden acelerar enormemente la agregación
y resumen en grandes colecciones de datos.
Tradicionalmente, se ha hecho hincapié en la reducción de costos de consulta en lo que se
refiere al mantenimiento, es decir, cuestiones de actualización de costos; Se sostiene que
las tendencias actuales requieren que los cubos de datos que se consultan no sólo sean
eficientes, sino también dinámicos, y también mostrar cómo esto puede lograrse; varias
series basadas en técnicas con diferentes intercambios entre consulta y actualización de
costos se analizan en detalle [6].

1.3 El crecimiento en la base de datos

Cuando se crea una base de datos, se debe especificar un tamaño inicial para guardar los
datos y los archivos de registro o aceptar el tamaño predeterminado. A medida que se
agregan datos a la base de datos, los archivos se van llenando. De forma predeterminada,
los archivos de datos crecen tanto como sea necesario hasta que no quede espacio en
disco. Por lo tanto, si no se desea que los archivos de la base de datos crezcan más allá de
los límites especificados cuando se crearon, se deberá especificar esto al crear la base de
datos.
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En Oracle se crean archivos de datos que pueden crecer automáticamente cuando se
llenan, pero sólo hasta un tamaño máximo predefinido. Así se puede evitar que las
unidades de disco se queden sin espacio, porque de lo contrario los datos ya no se
seguirían guardando en la base de datos [1].
Al crear una base de datos, es recomendable definir el mayor tamaño posible para los
archivos de datos, según la cantidad de datos máxima prevista para la base datos. Se
puede configurar los archivos de datos para que crezcan automáticamente, pero
estableciendo un límite de crecimiento especificando un tamaño máximo de crecimiento
de los archivos de datos que deje espacio libre en el disco. De ese modo, la base de datos
podrá crecer si se agregan más datos de los previstos, pero sin llegar a agotar el espacio
de la unidad de disco. Si se excede el tamaño del archivo de datos inicial el archivo
empieza a crecer automáticamente.
Si la base de datos no debe crecer más allá de su tamaño inicial, se configura el tamaño
de crecimiento máximo de la base de datos con el valor cero. Así, los archivos de la base
de datos no podrán crecer. Si los archivos de la base de datos se llenan, no podrán
agregarse más datos hasta que se agreguen más archivos de datos a la base de datos o se
expandan los archivos existentes. Por ejemplo, el crecimiento semanal en la base de datos
del sistema de administración de software y hardware institucional (SASHI) es de entre
100 kilobytes y 8 kilobytes, en donde el tamaño actual de la base de datos es de 400
megabytes.
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1.4 Inteligencia empresarial
Dadas las innumerables maneras en que la inteligencia de negocios se extiende a través
de toda una organización, ésta puede acelerar el éxito del mismo si la compañía es nueva
en inteligencia de negocios, puede ser difícil perseguir una solución empresarial. Algunas
de las mejores ideas pueden incubarse en departamentos

individuales o unidades

comerciales. Sin embargo, si se comienza con inteligencia empresarial a nivel
departamental, se debe mantener la mira en la empresa [6].
Cuando una unidad comercial en particular está bajo presiones de tiempo para
desempeñarse mejor, la unidad comercial puede no tener el lujo de esperar decisiones y
soluciones desde una organización central. Las consecuencias de un bajo desempeño a
nivel departamental o unidad comercial pueden ser severas, si una unidad comercial no se
desempeña:
▪ La unidad comercial puede ser vendida, o si involucra el lanzamiento de un producto
nuevo, una nueva manera de hacer negocios, la unidad puede ser cerrada.
▪ El bajo desempeño puede provocar despidos.
▪ La función de servicio puede ser subcontratada.
Cuando la inteligencia de negocios se despliega departamentalmente o a nivel de unidad
comercial y es crucial para asegurar el éxito de ese departamento o unidad, entonces
usualmente tiene libertad de hacer lo que sea necesario para lograr el éxito.
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Los procesos de las técnicas de minería de datos en la inteligencia de negocio, tienen por
objetivo encontrar soluciones efectivas en la toma de decisiones. La visualización en
herramientas gráficas como son los tableros de control (dashboards) e indicadores
(scoreboards) mejora la efectividad de las soluciones desarrolladas por dichos procesos.
Un objetivo de la inteligencia empresarial es la integración y presentación de informes del
negocio o empresa, generalmente de manera gráfica, para lo cual un tablero de control es
altamente efectivo. En la industria de la inteligencia empresarial se han desarrollado
herramientas para extraer, transformar, procesar, organizar y analizar estructuras de
datos abstractos, y se ha visto la aparición de herramientas para Extraer, Transformar y
Cargar Datos (ETL), para creación de cubos, y muchas otras tecnologías especializadas
fuera del alcance de esta obra, la innovación en esta área se centra en cómo se gestionan
y manipulan los datos [4], [3].

1.5 La visualización de resultados

La visualización de datos es clave para extraer significados instantáneos de grandes
cantidades de información. El diseño de la información apunta a una comunicación
efectiva, con un enfoque racional y científico. Las herramientas de integración de diseño
de la información y visualización de datos, son las tecnologías y métodos que permiten a
los seres humanos comunicar información técnica más efectivamente y extraer de un
vistazo el mayor significado de ésta.
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Una planilla de cálculo es una larga hoja de papel con columnas y filas que calcula
transacciones para que una persona de negocios la examine. Muestra todos los costos,
ingresos, impuestos, etc. en una sola hoja de papel para que un usuario pueda analizarla
antes de tomar una decisión.
Una planilla de cálculo electrónica organiza la información en columnas y filas definidas.
La información puede ser luego agregada a través de una fórmula para dar un total o
suma. El programa de planilla de cálculo hace un resumen de la información de muchos
papeles en un lugar y presenta la información en un formato que ayuda a que el usuario
vea la "gran imagen" para la compañía.
Actualmente existen herramientas de tecnología como Tableros de control (dashboards)
e Indicadores (scoreboards), las cuales se pueden implementar para el proceso de
visualización de los datos.

1.6 Procesamiento Analítico en Línea
El Procesamiento Analítico en Línea (On Line Analytic Processing) es una capacidad
enfocada en el análisis y exploración de información, mientras las herramientas de
consulta y presentación de reportes ponen mayor énfasis en el acceso a información, para
propósitos de monitoreo. Los usuarios pueden no saber exactamente qué información
buscan y, más bien, navegarán, probarán un conjunto de información para descubrir
detalles y patrones particulares [9].
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OLAP proporciona análisis interactivo mediante diferentes dimensiones algunas como
(geográficas, producto, tiempo) y diferentes tipos de detalle ejemplo en la dimensión
tiempo (año, trimestre, mes). Para muchos usuarios, OLAP se ha convertido en sinónimo
de capacidad de "prueba" y "pivote". Sin embargo, muchos productos de inteligencia de
negocios actualmente proporcionan capacidades de prueba y pivote.
Conforme a la tecnología y los usuarios evolucionan y maduran, las diferencias entre OLAP
y los reportes tradicionales. Los usuarios de OLAP requieren altamente formateados los
datos de la información multidimensional; un usuario de reportes quiere cambios
inmediatos cuando ve problemas en la métrica particular [9].
Las

siguientes

características

continúan

diferenciando

herramientas

OLAP

de

herramientas de consulta comercial y reportes:
▪Multidimensional. Los usuarios analizan valores numéricos desde diferentes
dimensiones, tales como producto, tiempo y geografía. Un reporte, por otra parte puede
ser unidimensional, tal como una lista de precios de productos en determinado momento
del tiempo.
▪Consistentemente rápido. Conforme los usuarios navegan diferentes dimensiones y
niveles dentro de una dimensión, OLAP significa rapidez.
▪Altamente interactivos. Cambios rápidos es una manera en que los usuarios interactúan
con información OLAP. Los usuarios pueden ver la información desde diferentes
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perspectivas tales como geografía o producto. Este tipo de interacciones dentro de los
reportes sin OLAP va de inexistente a recientemente posible.
▪Varios niveles de agregaciones. Para garantizar tiempos de consulta predecibles, los
productos OLAP pre-añaden información de diferentes maneras. Al contrario, un reporte
puede estar en el nivel más bajo de detalle: en lugar de ventas por producto, se pueden
tener objetos de línea individual para un número de pedido particular.
▪Cálculos interdimensiones. En OLAP se puede analizar el porcentaje de contribución o
participación de mercado. Estos análisis requieren de ventas subtotales y cálculo del
porcentaje de contribución por el total de la región, país o municipio. Sin embargo, los
reportes detallados con frecuencia dependen de subtotales simples o cálculos mostrados
en el reporte mismo.

1.7 Definición del Problema
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) como cualquier empresa, requiere tener
información oportuna y precisa de sus bienes informáticos (computadoras, servidores,
software, etc.) para realizar una buena planeación.

Se requiere de un sistema de

información que permita formular y responder determinadas consultas de negocios y
tomar mejores decisiones.
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La Dirección de Cómputo y Comunicaciones del IPN, requiere una nueva aplicación para
soporte a la toma de decisiones en los bienes informáticos, que permita visualizar la
información en forma gráfica y extraer la información de la base de datos institucional
(SASHI) que facilite la toma de decisiones.

1.8 Justificación
El IPN ya cuenta con un sistema de información que trabaja sobre la base de datos actual
en Oracle (SASHI); sin embargo, este sistema es una aplicación poco flexible que permite
realizar sólo consultas predefinidas y no permite realizar consultas definidas por el
usuario, la base de datos actual contiene un gran número de variables (19 mil
aproximadamente), lo que hace difícil su manejo. El uso de cubos en herramientas
avanzadas como Tableros de Control (Dashboards), que son una representación visual de
la información, e Indicadores (Scoreboards), los cuales se centran en una métrica en
particular y la comparan con un propósito u objetivo, lo cual permitirá formular y
responder consultas de negocios y presentar la información visualmente, para facilitar la
toma de decisiones.

1.9 Objetivos
Diseñar un sistema de información que permita la formulación de consultas y de
respuesta eficaz a las consultas, para el análisis de la base de datos relacional existente,
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usando tecnologías de información avanzadas, como el Procesamiento Analítico en Línea y
Tableros de Control e Indicadores.
Objetivos particulares:
○ Organizar y extraer la información necesaria de la base de datos del sistema sashi,
para el diseño de los cubos.
○ Construir los cubos de datos.
o Diseñar y construir los tableros de control para realizar las consultas.
○ Responder a las consultas posibles de negocios.
En este capítulo se ha comentado sobre el problema de facilitar más aun el análisis de
datos como tema central del trabajo de tesis, se ha hecho énfasis en la necesidad utilizar
tecnologías que se apoyen sobre elementos visuales para obtener mejores resultados en
el análisis y sobre todo en la interpretación de los resultados, además del planteamiento
de los objetivos del trabajo de tesis.

17

Capítulo 2

Estado del Arte
En este capítulo, se describen conceptos para realizar el análisis en bases de datos. En el
punto 2.1 se define el concepto del lenguaje de consulta que se utiliza en los manejadores
de base de datos, así como conceptos generales; en el punto 2.2 se define el molde de
consulta para identificar una área de interés; en el punto 2.3 se describe el diseño del
diagrama estrella basado en los moldes de consulta; en el punto 2.4 se describe la
formación de cubos a partir de los moldes de consulta y diagramas estrellas; en el punto
2.5 se describe las herramientas de tecnología avanzada y su visualización como los
tableros de control (dashboads) mencionando sus beneficios e indicadores (scoreboard).
Las empresas han comenzado a aprovechar las grandes cantidades de datos en línea para
tomar mejores decisiones sobre sus actividades, como la decisión de que artículos se
deben tener en el inventario así como seleccionar la mejor manera de dirigirse a los
clientes para aumentar las ventas. Muchas de las consultas a los datos de las empresas,
son complejas en cuanto al alcance de los datos históricos y sus operaciones entre los
datos y algunos tipos de datos que no se pueden extraer con el lenguaje estructurado de
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consultas (Structured Query Language SQL), lenguaje comunmente utilizado para
consultar bases de datos con una organización determinada.
Se encuentran disponibles varias técnicas y herramientas de ayuda a la toma de
decisiones, estas herramientas para el análisis de datos permiten a los analistas ver los
datos de diferentes formas, también realizan un cálculo previo de resúmenes de
cantidades muy grandes de datos con el objeto de dar respuestas rápidas a las consultas.

2.1 Base de datos

Las aplicaciones de Base de Datos pueden clasificarse en sistemas de procesamiento de
transacciones y de ayuda a la toma de decisiones. Los sistemas de procesamiento de
transacciones son sistemas que registran información sobre transacciones, como ventas
de productos o matrículas de alumnos de universidades. Los sistemas de procesamiento
de transacciones se utilizan mucho hoy en día y las empresas han acumulado una enorme
cantidad de información generada por ellos.
Los sistemas de ayuda a la toma de decisiones facilitan a los gestores la decisión de los
productos que se deben almacenar en una tienda, los productos que es necesario fabricar
o las personas que deberían admitir en una universidad.
Las bases de datos de las empresas suelen contener enormes cantidades de información
sobre clientes y transacciones. La cantidad de los datos puede llegar a varios centenares
de gigabytes, incluso llegar a los terabytes como los generados en las cadenas de grandes
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almacenes. Estas bases de datos de gran tamaño pueden resultar en minas de información
para adoptar decisiones empresariales, como los artículos que conviene haber en
inventario y los descuentos que hay que ofrecer [1].
Un sistema gestor de base de datos (SGBD) consiste en una colección de datos
interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. La colección
de datos, normalmente denominada base de datos, contiene información relevante para
una empresa [1].
Los sistemas de base de datos se diseñan para gestionar grandes cantidades de datos, se
usan ampliamente y algunas de sus aplicaciones representativas son: banca, líneas aéreas,
universidades, transacciones de tarjetas de crédito, telecomunicaciones, finanzas, ventas,
comercio en línea, producción, recursos humanos. Estas bases de datos forman una parte
esencial de casi todas las empresas actuales [1].
Bajo las estructuras de las bases de datos se encuentra el modelo de datos: una colección
de herramientas conceptuales para describir los datos, sus relaciones, su semántica y las
relaciones de consistencia. Los modelos de datos ofrecen un modo de describir el diseño
de base de datos en los niveles físico, lógico y de vistas.
Los modelos de datos se pueden clasificar en cuatro categorías diferentes:
Modelo relacional: Usa una colección de tablas para representar tanto los datos como sus
relaciones. Cada tabla tiene varias columnas, y cada columna tiene un nombre único. El
modelo relacional es un ejemplo de un modelo basado en registros. Los modelos basados
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en registros se denominan así porque la base de datos se estructura en registros de
formato fijo de varios tipos. Cada tabla contiene registros de un tipo dato. El modelo
relacional es el modelo más ampliamente usado, y una gran mayoría de sistemas de base
de datos actuales se basan en el modelo relacional.
Modelo Entidad – Relación: Se basa en una percepción del mundo real que consiste en
una colección de objetos básicos, denominados entidad, y de las relaciones entre ellos.
Una entidad es una “cosa” u “objeto” del mundo real que es distinguible de otros objetos.
El modelo entidad – relación se usa mucho en el diseño de base de datos.
Una relación es una asociación entre dos o más entidades. Por ejemplo, la relación
cuentahabiente asocia un cliente con cada cuenta que tiene. El conjunto de todas las
entidades del mismo tipo, y el conjunto de todas las relaciones del mismo tipo se
denomina, respectivamente, conjunto de entidades y conjunto de relaciones.
La estructura lógica general (esquema) de la base de datos se puede expresar
gráficamente

mediante un diagrama E-R, que está constituido por los siguientes

componentes:
▪ Rectángulos, representan conjuntos de entidades.
▪ Elipses, representan atributos.
▪ Rombos, representan conjuntos de relaciones entre miembros de varios conjuntos de
entidades.
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▪ Líneas, unen los atributos con los conjuntos de entidades entre sí, y también los
conjuntos de entidades con las relaciones.
Modelo de datos orientado a objetos: El modelo orientado a objetos es otro modelo de
datos que está recibiendo una atención creciente. El modelo orientado a objetos se puede
considerar como una extensión de modelo E-R.

Nombre_cli

Calle_clie
Numero cu
saldo
Ciudad_clie

Id clie

Cliente

Imposi
tor

Cuenta

Figura 2.1 Un ejemplo de diagrama E-R [1]
En la Figura 2.1 Muestra el diagrama E-R correspondiente. El diagrama E-R indica que hay
dos conjuntos de entidades, cliente y cuenta, con los atributos descritos anteriormente, el
diagrama también muestran la relación del impositor entre cliente y cuenta.
Modelo de datos semiestructurados: Permite la especificación de datos donde los
elementos de datos individuales del mismo tipo pueden tener diferentes conjuntos de
atributos. Esto lo diferencia de los modelos de datos mencionados anteriormente, en los
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que cada elemento de datos de un tipo particular debe tener el mismo conjunto de
atributos [1].
Lenguajes de base de datos
Los sistemas de base de datos proporcionan un Lenguaje de Definición de Datos (LDD)
para especificar el esquema que describe el diseño de la base de datos, y un Lenguaje de
Manipulación de Datos (LMD) para expresar las consultas y las modificaciones de la base
de datos. En la práctica, los lenguajes de definición de datos y manipulación de datos
forman parte de un único lenguaje de base de datos, como es el lenguaje estructurado de
consultas (SQL) [1].
a) Un LMD es un lenguaje que permite a los usuarios tener acceso a los datos
organizados mediante el modelo de datos correspondiente o manipularlos, la
manipulación de datos permite:
▪ La recuperación de la información almacenada en la base de datos
▪ La inserción de información nueva en la base de datos.
▪ El borrado de la información de la base de datos
▪ La modificación de la información almacenada en la base de datos.
El SQL, usa como entrada varias tablas (posiblemente solo una) y devuelve siempre una
sola tabla. A continuación se ofrece un ejemplo de consulta SQL que halla el nombre de
todos los clientes:
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Select cliente.nombre_cliente
From cliente
Where cliente.ciudad_cliente = ´Peguerinos´

b) Un LDD se usa para especificar más propiedades de los datos. El LDD, al igual que
cualquier otro lenguaje de programación, obtiene como entrada algunas
instrucciones y genera una salida. La salida del LDD se coloca se coloca en el
diccionario de datos que contiene metadatos es decir, datos sobre datos. EL
diccionario de datos se considera un tipo especial de tabla, a la que sólo puede
tener acceso y actualizar el propio sistema de base de datos. El sistema de base de
datos consulta el diccionario de datos antes de leer o modificar los datos reales.
El SQL ofrece un lenguaje de almacenamiento y de definición de datos LDD elaborado que
permite definir tablas, restricciones de integridad, etc., la siguiente instrucción del SQL,
define la tabla cuenta:
Create table cuenta
(numero_cuenta char(10),
Saldo integer)

Las bases de datos relacionales están limitadas a manejar una estructura de grandes
dimensiones, por la forma de estructura acotada que manejan, a diferencia de los cubos
de datos que pueden manejar n dimensiones con grandes cantidades de información.
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2.2 Molde de Consulta
La técnica de modelado utilizado para comprender, modelar y analizar las consultas de las
empresas es la construcción de un molde de consulta, en la Figura 2.2 se muestra un
ejemplo del modelo de consulta.

DIMENSION

Área Tema

DIMENSION

DIMENSION

Figura 2.2 Modelo de consulta [15]
En la Figura 2.2 el Área Tema y de interés de la consulta está aislada con lo que se conoce
como sus dimensiones; esto le permite definir lo que se conoce como la tabla de hechos y
las posibles candidatos a dimensiones para el modelo de almacenamiento de datos [15].
En la Figura 2.3 se muestra el molde de consulta obtenido mediante la aplicación de esta
técnica a la consulta "ventas anuales por línea de producto por el territorio".
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TIEMPO

Ventas

PRODUCTO

ZONA

Figura 2.3 Modelo de Consultas Ventas

2.3 Diagrama estrella
Dentro de un almacén de datos la información se almacena físicamente en tablas
individuales a partir de una base de datos individual. La mayoría de los almacenes de
información tienen dos tipos de tablas [15]:
1. Una tabla de datos conteniendo claves para las tablas de dimensiones e
información numérica para analizar, como ventas, inventarios, etc. Tales datos con
frecuencia son llamados medidas o hechos.
2. Una tabla de dimensiones con la que se lleva a cabo el análisis de medidas desde
diferentes perspectivas, tales como producto, tiempo o geografía.
Una tabla de datos puede tener millones de filas detalladas de información, aunque
también pueden ser significativamente menores, conteniendo principalmente
números resumidos. Una tabla de datos, junto con sus tablas de dimensión asociadas,
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se conoce como esquema estrella, [15] como se muestra en la Figura 2.4. Las tablas de
dimensiones también se conocen como tablas de búsqueda o tablas de referencia. Las
tablas de dimensiones pueden ser divididas en más de una tabla.

Figura 2.4 Diagrama en estrella Tabla de Hechos, Ventas
En la Figura 2.4 se visualiza el diagrama estrella con sus tablas de dimensión, las cuales
están ligadas a la tabla de hechos, por relaciones. La integridad referencial es llevada a
cabo por la creación de llaves foráneas en la tabla de hechos, que a su vez forman parte
de la llave principal de la tabla. Es importante destacar que el concepto de jerarquías,
permite clasificar los datos en diferentes categorías (ejemplo: productos alimenticios,
productos no alimenticios; los productos alimenticios en bebidas, licores, alimentos,
etcétera) y se encuentra almacenada en una sola tabla dimensión. Este es el formato no
normalizado, existe otro formato que intenta normalizar estas tablas dimensión.
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2.4 Cubos de datos OLAP
Los sistemas de ayuda a la toma de decisiones analizan en línea los datos integrados a
partir de los sistemas de procesamiento de transacciones para ayudar a los usuarios a
tomar decisiones. Hoy en día, la mayor parte de las organizaciones, dispone de una
enorme cantidad de información para ayudar a la toma de decisiones.
Las herramientas de procesamiento analítico en línea (Online Analytical Processing, OLAP)
ayudan a los analistas a ver los datos resumidos de diferentes maneras, de forma que
puedan obtener una perspectiva del funcionamiento de la organización [10].
Las herramientas OLAP trabajan con datos multidimensionales, caracterizados por los
atributos de dimensiones y los atributos de medida.
Los cubos de datos consisten en datos multidimensionales resumidos de diferentes
maneras, el cálculo previo de los cubos ayuda a acelerar las consultas de resúmenes de
datos. El formato de las tabulaciones cruzadas permite que los usuarios vean
simultáneamente dos dimensiones de los datos multidimensionales, junto con resúmenes
de los datos.
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Cubos de Datos
El cubo es un extracto de toda la información de una base de datos, proporciona sólo los
resultados resumidos de los informes, en vez de una gran cantidad de registros
individuales, para que sea posible analizar datos que, de otra forma, no podrían manejar
los recursos del sistema. Cuando se crea un cubo a partir de los datos de una base de
datos relacional, se llevan a cabo los pasos de la creación de informes que necesiten los
usuarios.
Un cubo de datos está formado por un conjunto de tablas Dimensión y la tabla Hecho que
al final dan una vista en forma de Cubo, se puede formar de n-dimensiones, provee un
mecanismo para buscar datos con rapidez y tiempo de respuesta uniforme
independientemente de la cantidad de datos en el cubo o de la complejidad del
procedimiento de búsqueda. Los cubos son subconjuntos de un almacén de datos en cual
está organizado y está dentro de una estructura multidimensional. En las siguientes tablas
se visualiza un ejemplo de las tablas dimensión, las cuales son una colección jerárquica de
atributos en una tabla a definir. Un cubo puede proporcionar los resultados resumidos de
los informes, en vez de una gran cantidad de registros individuales, para que sea posible
analizar datos que, de otra forma, no podrían manejar los recursos del sistema. Este
proceso consiste en obtener datos relevantes entre la gran cantidad de información
contenida en el sistema, se pueden agregar múltiples dimensiones para realizar los cruces
que permitirán extraer, en forma rápida y eficiente, la información que se requiere [9],
[16].
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Una consulta permite elegir una serie de datos, aplicar una organización jerárquica a los
campos y definir los valores de resumen que se desee calcular. El cubo resultante contiene
dos tipos de datos: valores resumidos y sus hechos descriptivos. Los valores que se van a
resumir (como el número de elementos vendidos por ejemplo) se denominan campos de
datos. Los hechos descriptivos, como la fecha y la ubicación de cada venta, se organizan
por niveles de detalle denominados dimensiones. Para organizar los campos se puede
utilizar el mismo tipo de categorías que los usuarios emplean para analizar los datos de los
informes. Los campos de datos y las dimensiones facilitan el proceso de mostrar
resúmenes de alto nivel en los informes, como el total de ventas de un país o de una
región, y también muestran los detalles de bajo nivel, como los lugares en los que las
ventas son especialmente altas o bajas.
En el diseño de un cubo debemos especificar el origen de datos, todos los campos de un
cubo deben ser campos de datos o dimensiones y cada uno de los campos de datos debe
designarse como uno de los dos tipos. Para que una consulta o una selección se ejecute
más eficazmente y que los informes que se realicen a partir de ella se actualicen más
rápidamente, se deben incluir en el cubo sólo los campos que se vayan a utilizar.

Campos que pueden ser resumidos y son los de interés a analizar. Los campos de datos,
que contienen valores que se pueden totalizar o contar, serán la parte principal de los
informes que se vayan a basar en el cubo. Por ejemplo, si una base de datos de ventas
incluye campos que muestran los ingresos de cada venta y las existencias actuales, se
puede realizar un informe con las ventas totales y los niveles de inventario (campos de
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datos) de cada producto por regiones (dimensiones). El cubo puede resumir los campos de
datos de cuatro formas, utilizando las siguientes funciones de resumen: Suma, Contar,
Mínimo y Máximo. Si se desea resumir un campo de varias formas, este debe agregarse a
la consulta o a la selección de origen de datos tantas veces como tipos de resumen se
deseen.

Campos que deben ser dimensiones. Un informe puede mostrar la información en niveles
de detalle. Los campos descriptivos que se pueden organizar en una jerarquía categórica
dan lugar a una dimensión. Por ejemplo, una base de datos de ventas puede tener campos
separados que identifiquen el país, la región, la ciudad y el lugar en el que se efectuó la
venta. Una dimensión podría organizar esta información geográfica desde el menor nivel
de detalle hasta el mayor.

Especificar el origen de datos más eficazmente. Todos los campos de un cubo deben ser
campos de datos o dimensiones y cada uno de los campos de datos debe designarse como
uno de los dos tipos.

En el siguiente ejemplo se busca obtener el total de equipos de computo y de
telecomunicaciones en los años 2005 y 2006, así como el detalle por clasificación de
equipos esto es si son routeadores o computadoras personales.
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En la Figura 2.5 se encuentran los atributos Id clasificación, clasificación y Años, los cuales
son atributos de dimensión, en donde se encuentra la Clasificación de equipos y los años.
Id_Clasificación Clasificación
1
Equipos de Computo
2
Equipos de Telecomunicaciones

Años
2006
2007

Figura 2.5 Clasificación de Hardware
En la Figura 2.6 se encuentran los atributos Id clasificación y tipo de hardware.
Id_Clasificación
1
2

Tipo_Hardware
Computadoras Personales
Routeador

Figura 2.6 Clasificación de Tipo Hardware
En la Figura 2.7 se encuentran los atributos Nombre de la dependencia y Unidad.

Nombre_ Dependencia
Centros de Investigación

Unidad
CIITEC

Figura 2.7 Dependencias
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En la Figura 2.8 se muestra la unión de las tablas de las Figuras 2.5, 2.6, 2.7, visualizando
así una tabla de hechos.
Dependencia
Centros de
Investigación
Centros de
Investigación
Centros de
Investigación
Centros de
Investigación

Unidad
CIITEC
CIITEC
CIITEC
CIITEC

Clasificación
Tipo_HW
Equipos de
Computadoras
Computo
Personales
Equipos de
Computadoras
Computo
Personales
Equipos de
Routeador
Telecomunicaciones
Equipos de
Routeador
Telecomunicaciones

Año
2006

Totales
15

2007

20

2006

2

2007

2

Figura 2.8 Tabla de hechos
En la Figura 2.9 se realiza la relación de los datos de la Figura 2.8, utilizando el valor all
para realizar la combinación con todos los posibles valores, obteniendo el siguiente
resultado.
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ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Dependencia
Centros
Investigación
Centros
Investigación
Centros
Investigación
Centros
Investigación
Centros
Investigación
Centros
Investigación
Centros
Investigación
Centros
Investigación
Centros
Investigación
Centros
Investigación
Centros
Investigación
Centros
Investigación
Centros
Investigación
Centros
Investigación
Centros
Investigación
Centros
Investigación
Centros
Investigación
Centros
Investigación
Centros
Investigación
Centros
Investigación
Centros
Investigación

de

Unidad
CIITEC

Clasificación
Equipos de Computo

Años
2006

Totales
15

2007

20

All

35

Equipos de Computo

Tipo_ HW
Computadoras
Personales
Computadoras
Personales
Computadoras
Personales
All

de

CIITEC

Equipos de Computo

de

CIITEC

Equipos de Computo

de

CIITEC

2006

15

de

CIITEC

Equipos de Computo

All

2007

20

de

CIITEC

Equipos de Computo

All

All

35

de

CIITEC

All

2006

15

de

CIITEC

All

2007

20

de

CIITEC

All

All

35

de

CIITEC

de

2006

2

de

CIITEC

de

Routeador

2007

2

de

CIITEC

de

Routeador

All

4

de

CIITEC

de

All

2006

2

de

CIITEC

de

All

2007

2

de

CIITEC

de

All

All

4

de

CIITEC

Equipos
Telecomunicaciones
Equipos
Telecomunicaciones
Equipos
Telecomunicaciones
Equipos
Telecomunicaciones
Equipos
Telecomunicaciones
Equipos
Telecomunicaciones
All

Computadoras
Personales
Computadoras
Personales
Computadoras
Personales
Routeador

Routeador

2006

2

de

CIITEC

All

Routeador

2007

2

de

CIITEC

All

Routeador

All

4

de

CIITEC

All

All

2006

17

de

CIITEC

All

All

2007

22

de

CIITEC

All

All

All

39

Figura 2.9 Tabla Cruzada
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En la Figuras 2.10 se visualiza el Diagrama estrella, el cual está formado por todas las
dimensiones y la tabla de hechos utilizadas para generar el cubo de la Figuras 2.11

Dependencia

Unidad

Clasificación
Hardware
Años
Id Clasificación

Tipo de
Hardware

Figura 2.10 Diagrama Starnet

Figura 2.11 Diagrama Estrella en la Base de Datos
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Cubo de Datos
El cubo de datos tiene tres dimensiones, a saber, Tipo de hardware, años y Detalles del
tipo de hardware y el atributo de medida es el total de equipos. Cada celda se identifica
por los valores de estas tres dimensiones. Cada celda del cubo de datos contiene un valor,
igual que en las tablas que se cruzaron, en la figura 2.9, el valor contenido en la celda se
muestra en una de las caras de la celda; las otras caras de la celda se muestran en blanco
si son posibles. El valor de una dimensión puede ser all, en cuyo caso la celda contiene un
resumen de todos los valores de esa dimensión. El número de maneras diferentes en que
las tuplas pueden agruparse para su agregación puede ser grande.

35

4

20

2

22

2

15

Detalles

39
17

39
22

All

35

4

39

17
4

Ruteador

0

4

4

2

2

35

Computadoras
Personales

35

0

35

15

20

ALL
2007
Años

2006
EC

ET

ALL

Tipo HW

Figura 2.12 - A Cubo de Datos Tridimensional
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Equipos de cómputo

35

35

20

20

15

20
ALL

35

35

2007

EC
2006
CP

ALL

Equipos de
Telecomunicaciones

4

4

2

2

2

2
ALL

ET

4

4

2007
2006

ROU

ALL

Figura 2.12 - B Cubo de Datos Tridimensional Rebanadas
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El sistema de procesamiento analítico en línea o sistema OLAP es un sistema interactivo
que permite a los analistas ver diferentes resúmenes de los datos multidimensionales. El
término en línea indica que los analistas deben poder solicitar nuevos resúmenes. Por
ejemplo, el analista puede seleccionar una tabulación cruzada para nombre_articulo y
talla o una tabulación cruzada para color y talla. Los sistemas OLAP permiten a los
usuarios examinar los datos con cualquier nivel de detalle que se desee.

2.5 Herramientas de visualización de resultados

Los Tableros de Control son las herramientas del usuario final con las cuales puede
cumplir efectivamente el desarrollar la inteligencia de negocios en la organización. Los
tableros de control pueden ser muy eficaces herramientas de inteligencia de negocios. A
diferencia de especificaciones escritas, diagramas de datos, entre otros tableros, estos
ofrecen a los usuarios elementos para evaluar el cumplimiento y avance de sus
necesidades. Los tableros de control están diseñados para ser altamente intuitivos, para
llevar a cabo la interacción gráfica y el diseño de esto se relaciona con los patrones de
diseño [referencia], que se han convertido en una técnica importante para el re-uso de
conocimiento de software, ejemplos de patrones de diseño son:
▪ Singleton, el cual controla el acceso a la instancia única.
▪ Observer, es una dependencia de uno a muchos esto es, cuando cambia de estado
cambian los que dependen de éste.
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▪ Mediator, coordina y controla las relaciones de objetos.
El nombre Dashboard se refiere al tablero de un automóvil, el cual ofrece al conductor
información permanente sobre el estado del vehículo. El mundo de los negocios toma la
palabra con un sentido similar pero en lugar de aplicarlo a los automóviles lo refiere a la
empresa.
Los Dashboards son presentaciones visuales de información importante (interfaces
gráficas), necesarios para lograr uno o más objetivos, desarrollados en base a tecnología
web mediante la cual se despliega en tiempo real información de la empresa extraída de
varias fuentes o bases de datos en donde el usuario puede interactuar con esta misma. La
característica de los Dashboards es mostrar los datos en tiempo real, lo cual otorga a los
usuarios un conocimiento completo sobre la marcha de la empresa y permite hacer
análisis instantáneos e inteligencia de negocios; permite que los usuarios interactúen con
la información de la empresa y respondan a consultas no planeadas por sí mismos sin la
necesidad de entender bases de datos complejas y sus estructuras respectivas [6].
Así, los Dashboards están diseñados para generar el máximo impacto visual posible en un
formato optimizado para lograr captar la información de una mejor manera, por medio de
una combinación de tablas, gráficos, reglas de medición, cuadrantes y otros indicadores
gráficos, así como también formatos condicionales, etiquetas de formato libre y colores de
fondo. El propósito de un Dashboard es proporcionar al usuario información de la
empresa en un formato que es a la vez intuitivo y perspicaz. Los tableros enfatizan datos
operativos sobre todo en forma de cifras. Estos permiten descomponer una meta
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estratégica general en determinadas metas operacionales. Las metas operacionales
aportan valor para el cumplimiento de la meta estratégica general [6].
Beneficios de los Dashboards
▪ Presentan una visión dinámica
▪ Profundizan la búsqueda
▪ Únen los datos
▪ Ofrecen presentaciones visuales de alto impacto
▪ Son fáciles de usar
Los Indicadores (Scoreboards)
Scoreboards significa “indicadores”. Se centran en una métrica particular y la comparan
con un propósito u objetivo, son herramientas que permiten implementar la estrategia y
la misión de una empresa a partir de un conjunto de medidas, permitiendo anticipar a
futuro, como el negocio creará valor para los clientes. Lo que uno mide, es lo que logrará.
Los scoreboards están conformados por indicadores claves de desempeño

(Key

performance indicator = KPI).
Un indicador que está vinculado a un objetivo, muestra el estado de un indicador,
señalando si está por encima o por debajo de una meta pre-determinada. Los indicadores
clave de desempeño generalmente se muestran como una tasa o porcentaje y están
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diseñados para permitir que un usuario pueda saber instantáneamente si está dentro o
fuera de su plan sin que tenga que buscar información adicional [6].
Las métricas y los indicadores son la base para construir un Dashboard con mayor
despliegue visual, ya que son las herramientas más eficaces para alertar a los usuarios en
cuanto a dónde se encuentran parados en relación a los objetivos.
Los scoreboards contienen límites en la medición para saber si el rendimiento está dentro
de un rango aceptable, como si el velocímetro de su automóvil emitiera un sonido cada
vez que usted excediera la velocidad indicada. Los scoreboards permiten definir
indicadores para evaluar el grado de cumplimiento de los mismos, que pueden ser
visualizados en forma gráfica mediante semáforos y velocímetros,

y soportan

metodologías para la estrategia como los dashboards.
En este capítulo se han detallado algunas de las tecnologías que pueden apoyar a mejorar
el análisis de datos y cuales son algunos de sus elementos importantes a utilizar;
primeramente en el caso del concepto de cubo de datos, el manejar las variables de
interés a los analistas de datos, en segundo lugar el manejo de jerarquías, y en tercer
lugar, tener disponible los resultados de cálculos a utilizar a futuro, concepto que se halla
en los análisis de cualquier tipo de aplicación (escolar, económica, ventas, etcétera); y en
el caso de las tecnologías visuales de Dashboard y Scoreboard, el mostrar visualmente los
diferentes niveles de profundidad en el análisis de datos y el facilitar la detección de
situaciones especiales que influyan negativamente en la obtención de metas dentro de
una empresa, esto por medio de los indicadores.
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Capítulo 3

Diseño de los cubos de datos
En este capítulo se describe en el punto 3.1 los bienes informáticos del Instituto Politécnico
Nacional así como su clasificación de estos y el sistema que actualmente lo está llevando en
operación; en el punto 3.2 se identifican las jerarquías a construir; en el punto 3.3 se identifican
y muestran las tablas relacionadas con los temas principales de interés del usuario como son:
Software Institucional, Software Propio, y Hardware, de las cuales se van a tomar ciertas variables
de interés para formar su jerarquía; en el punto 3.4 se diseña un árbol jerárquico general de las
consultas a resolver y otro árbol por separado de cada consulta que se va a tener, en el punto 3.5
se diseñan los moldes de consulta necesarios; en el punto 3.6 se diseñan los diagramas estrella, en
el punto 3.7 se diseñan diagramas UML de la interacción del sistema con el usuario.
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3.1 Clasificación de los Bienes Informáticos del Instituto Politécnico
Nacional.
Los bienes informáticos del Instituto Politécnico Nacional son: Todos aquellos bienes
materiales que sirven para satisfacer las necesidades de procesamiento, almacenamiento,
comunicación o distribución de la información digital; tales como sistemas informáticos,
programas, equipo de cómputo y comunicaciones y sus partes y accesorios. Se pueden
dividir en tres grandes categorías:
Software Institucional: Son todos los programas con licencia adquiridos por el Instituto
Politécnico Nacional y accesibles a ser descargados desde el sitio web de la Dirección de
Cómputo y Comunicaciones por las unidades de informática de cada dependencia del
Instituto Politécnico Nacional.
Software Propio o de Aplicación: Son todos los programas registrados como propiedad del
Instituto Politécnico Nacional, son posiblemente adquiridos de forma independiente por
una dependencia del Instituto Politécnico Nacional.
Hardware: Son todos los equipos, componentes, partes o periféricos, de los sistemas de
cómputo y comunicaciones.
Los bienes informáticos del Instituto Politécnico Nacional se registran en el Sistema de
Administración de Software y Hardware Institucional (SASHI). Es responsabilidad de cada
dependencia dar de alta sus bienes informáticos, semestralmente.

43

Cada dependencia puede descargar el software adquirido institucionalmente desde el sitio
de distribución de software de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones, a través del
Jefe de la Unidad de Informática.
El sistema SASHI contiene una base de datos relacional, constituida por 70 tablas, que
contienen información detallada de cada dependencia y de cada bien informático. Por
ejemplo: es posible localizar algún bien informático por área dentro de cada dependencia,
el responsable del bien, extensión telefónica, etc. En la Figura 3.1 se visualiza de forma
general alguna información contenida en el sistema SASHI.

SASHI

DEPENDENCIAS
IPN

SOFTWARE INST.

CATEGORIA

CATEGORIA

SOFTWARE

HARDWARE

OTRAS

SOFTWARE DE APLICACIÓN

Figura 3.1 Vista de la Base de Datos del SASHI
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3.2 Jerarquización de las Categorías de los Bienes Informáticos
El primer paso en la metodología es la jerarquización de cada categoría de los bienes
informáticos para identificar las tablas de la base de datos y los elementos lógicos y de
interés del usuario, que serán relevantes, en cada una de las consultas.
La Figura 3.2 muestra la jerarquía definida para la categoría de software institucional. En
ella se muestran 4 niveles, la DEPENDENCIA en el tope de la misma. Observe que la
jerarquía corresponde a la estructura organizacional.

DEPENDENCIA

UNIDAD O CENTRO

SOFTWARE INSTITUCIONAL

DETALLE DEL SOFTWARE INSTITUCIONAL

Figura 3.2 Jerarquía definida para Software Institucional
La Figura 3.3 muestra la jerarquía definida para la categoría de Software Propio. En ella se
muestran 4 niveles, la DEPENDENCIA en el tope de la misma. Observe que la jerarquía
corresponde a la estructura organizacional del Instituto Politécnico Nacional.
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DEPENDENCIA

UNIDAD O CENTRO

SOFTWARE PROPIO

DETALLE DEL SOFTWARE PROPIO

Figura 3.3 Jerarquía definida para Software Propio
La Figura 3.4 muestra la jerarquía definida para la categoría de Hardware. En ella se
muestran 4 niveles, la DEPENDENCIA en el tope de la misma. Observe que la jerarquía
corresponde a la estructura organizacional del Instituto Politécnico Nacional.

DEPENDENCIA

UNIDAD O CENTRO

HARDWARE

DETALLE DEL HARDWARE

Figura 3.4 Jerarquía definida para Hardware
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3.3 La Base de Datos del SASHI
En la Figura 3.5 se visualizan las tablas del software institucional, en la Figura 3.7 las tablas
de software propio, y las Figuras 3.9-A y 3.10-B, son las tablas de hardware las cuales
están contenidas en el diagrama SASHI, siendo estas tablas las principales para la parte
del software institucional.

TDISSWUSUARIOS
TDISSWUSUARIOS
IDUSUARIO
NUMBER
<pk>
IDUSUARIO
NUMBER
<pk>
NOMBRE_COMPLETO VARCHAR2(150)
NOMBRE_COMPLETOVARCHAR2(10)
VARCHAR2(150)
NOMBRE_USUARIO
NOMBRE_USUARIO VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
PASSWORD
PASSWORD
VARCHAR2(10)
ROL
VARCHAR2(50)
ROL
VARCHAR2(50)
IDUNIDAD
NUMBER(3)
IDUNIDAD
NUMBER(3)

TDISSWIMAGENES
TDISSWIMAGENES
IDIMAGEN
NUMBER(9)
<pk>
IDIMAGEN
NUMBER(9)
<pk>
IDSOFTWARE NUMBER(9)
IDSOFTWAREVARCHAR2(255)
NUMBER(9)
ARCHIVO
ARCHIVO
VARCHAR2(255)
DIRECTORIO
VARCHAR2(255)
DIRECTORIO VARCHAR2(10)
VARCHAR2(255)
PESO
PESO
VARCHAR2(10)
TDISSWLICENCIAS
TDISSWLICENCIAS
IDLICENCIA
NUMBER
<pk>
IDLICENCIA NUMBER
NUMBER
<pk>
IDSOFTWARE
IDSOFTWARE VARCHAR2(250)
NUMBER
LICENCIA
LICENCIA
VARCHAR2(250)
TIPOLICENCIA
VARCHAR2(50)
TIPOLICENCIA VARCHAR2(50)

TDISSWMONITORSOFTWARE
TDISSWMONITORSOFTWARE
IDMONITORSOFTWARE NUMBER
<pk>
IDMONITORSOFTWARE
NUMBER
<pk>
IDUNIDAD
NUMBER
IDUNIDAD
NUMBER
NUMBER
IDSOFTWARE
IDSOFTWARE
NUMBER
IDIMAGEN
NUMBER
IDIMAGEN
NUMBER
FECHA
DATE
FECHA
DATE
IPUSUARIO
VARCHAR2(15)
IPUSUARIO
VARCHAR2(15)

TDISSWSESIONES
TDISSWSESIONES
IDSESION
NUMBER
<pk>
IDSESION
NUMBER
<pk>
IDUSUARIO
NUMBER
IDUSUARIO
NUMBER
FECHA
DATE
DATE
IPFECHA
VARCHAR2(15)
IP
VARCHAR2(15)
NAVEGADOR
VARCHAR2(200)
NAVEGADOR VARCHAR2(200)

TDISSWASIGNACION
TDISSWASIGNACION
IDUSUARIO
NUMBER <ak>
IDUSUARIO
NUMBER<ak>
<ak>
IDSOFTWARE
NUMBER
IDSOFTWARE
NUMBER <ak>
FECHA_ASIGNACION
DATE
FECHA_ASIGNACIONNUMBER
DATE
IDLICENCIA
IDLICENCIA
NUMBER

TDISSWMONITORACCESOS
TDISSWMONITORACCESOS
IDMONITORACCESOS NUMBER <pk>
IDMONITORACCESOS
NUMBER <pk>
IDUNIDAD
NUMBER
IDUNIDAD
NUMBER
DATE
FECHA
FECHA
DATE
IPUSUARIO
NUMBER
IPUSUARIO
NUMBER

TDISSWAUXILIAR
TDISSWAUXILIAR
IDUSUARIO
NUMBER <ak1>
IDUSUARIO NUMBER
NUMBER<ak2>
<ak1>
IDSOFTWARE
IDSOFTWARENUMBER
NUMBER <ak2>
IDUNIDAD
IDUNIDAD
NUMBER

DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTOS
ID_DEPARTAMENTO NUMBER(11)
<pk>
ID_DEPARTAMENTO
NUMBER(11) <fk>
<pk>
ID_UR
NUMBER(11)
NUMBER(11)
ID_UR
<fk>
DEPARTAMENTO
VARCHAR2(120)
DEPARTAMENTO VARCHAR2(120)
VARCHAR2(120)
RESPONSABLE
RESPONSABLE
VARCHAR2(120)
U

URS
URS
ID_UR
NUMBER(11)
<pk>
ID_UR
NUMBER(11)
<pk>
UR
VARCHAR2(120)
UR
VARCHAR2(120)
SIGLAS
VARCHAR2(20)
SIGLAS
VARCHAR2(20)
ID_AREA
NUMBER(11)
ID_AREA
NUMBER(11)
NUMBER(11)
SUB
SUB
NUMBER(11)
SUB1
NUMBER(11)
NUMBER(11)
SUB1
ORDEN1
VARCHAR2(2)
ORDEN1
VARCHAR2(2)
RESPONSABLE_UR
VARCHAR2(200)
RESPONSABLE_URNUMBER(10)
VARCHAR2(200)
TITULAR_UR
TITULAR_UR
NUMBER(10)
CARGO_RESP_UR
VARCHAR2(150)
CARGO_RESP_UR VARCHAR2(15)
VARCHAR2(150)
EXT_RESP_UR
EXT_RESP_UR
VARCHAR2(15)
EMAIL_RESP_UR
VARCHAR2(100)
VARCHAR2(100)
EMAIL_RESP_UR VARCHAR2(10)
ID_AREA_ADS
ID_AREA_ADS
VARCHAR2(10)

TDISSWDESCARGAS
TDISSWDESCARGAS
IDDESCARGA NUMBER
<pk>
NUMBER
<pk>
IDDESCARGA
IDUSUARIO
NUMBER
IDUSUARIO DATE
NUMBER
FECHA
DATE
IPFECHA
VARCHAR2(15)
IP
VARCHAR2(15)
NAVEGADOR
VARCHAR2(250)
NAVEGADORNUMBER
VARCHAR2(250)
IDIMAGEN
IDIMAGEN
NUMBER

Figura 3.5 Tablas relacionadas con el catálogo de Software Institucional
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En la siguiente tabla se describe cada una de las tablas de la Figura 3. 5.
TDISSWUSUARIOS

Contiene las claves de acceso de usuarios para ingresar al
sistema.

TDISSWMONITORSOFTWARE

Contiene los nombres del software, que se van dando de
alta.

TDISSWDESCARGAS

Guarda las descargas que han realizado las unidades cada
vez que descargan software.

TDISSWIMAGENES

Contiene la imagen que va a descargar el usuario.

TDISSWSESIONES

Contiene información de los usuarios que entran a
descargar software.

TDISSWMONITORACCESOS

Monitoreo de accesos por usuario.

TDISSWLICENCIAS

Números de licencia de software.

TDISSWASIGNACION

Es el software al que se le está asignando a la unidad.

TDISSWAUXILIAR

Contiene los ID de software y de usuario.

URS

Contiene el nombre de las unidades.

DEPARTAMENTOS

Contiene el nombre de los departamentos de las
unidades.

Figura 3.6 Descripción de las tablas del catálogo de software institucional
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AREAS
AREAS
ID_AREA
NUMBER(11)
<pk>
ID_AREA
NUMBER(11)
<pk>
ID_DEPARTAMENTO NUMBER(11)
NUMBER(11)
ID_DEPARTAMENTOVARCHAR2(120)
AREA
AREA
VARCHAR2(120)
ID_DIVISION
VARCHAR2(5)
ID_DIVISION
VARCHAR2(5)
ID_UR
VARCHAR2(4)
ID_UR
VARCHAR2(4)

VERSIONES
VERSIONES
<pk>
ID_VERSION
NUMBER(11)
ID_VERSION
NUMBER(11)
<pk>
VERSION
VARCHAR2(40)
VERSION
VARCHAR2(40)
NUMBER(11)
ID_PROGRAMA
ID_PROGRAMA NUMBER(11)

VALES_ENTREGA
VALES_ENTREGA
ID_UR
NUMBER(5)
<ak>
ID_UR
NUMBER(5)
<ak>
DOCUMENTO VARCHAR2(50)
DOCUMENTO VARCHAR2(50)

IDIOMAS
IDIOMAS
ID_IDIOMA NUMBER(11)
<pk>
ID_IDIOMAVARCHAR2(20)
NUMBER(11)
<pk>
IDIOMA
IDIOMA
VARCHAR2(20)

CURSOS_IMPARTIDOS
CURSOS_IMPARTIDOS
ID_CURSO
NUMBER
<pk>
ID_CURSO
NUMBER
<pk>
NOMBRE_CURSO VARCHAR2(50)
NOMBRE_CURSO
VARCHAR2(50)
FECHA_INICIO
DATE
FECHA_INICIO TIMESTAMP
DATE
HORA_ENTRADA
HORA_ENTRADA TIMESTAMP
TIMESTAMP
HORA_SALIDA
HORA_SALIDA DATE
TIMESTAMP
FECHA_FIN
FECHA_FIN
DATE

QUEST_SL_TEMP_EXPLAIN1
QUEST_SL_TEMP_EXPLAIN1
STATEMENT_ID
VARCHAR2(30)
STATEMENT_ID
VARCHAR2(30)
TIMESTAMP
DATE
TIMESTAMP
DATE
REMARKS
VARCHAR2(80)
REMARKS
VARCHAR2(80)
OPERATION
VARCHAR2(30)
OPERATION
VARCHAR2(30)
OPTIONS
VARCHAR2(255)
OPTIONS
VARCHAR2(255)
OBJECT_NODE
VARCHAR2(128)
OBJECT_NODE
VARCHAR2(128)
OBJECT_OWNER
VARCHAR2(30)
OBJECT_OWNER
VARCHAR2(30)
OBJECT_NAME
VARCHAR2(30)
OBJECT_NAME
VARCHAR2(30)
OBJECT_INSTANCE
NUMBER
OBJECT_INSTANCE VARCHAR2(30)
NUMBER
OBJECT_TYPE
OBJECT_TYPE
VARCHAR2(30)
OPTIMIZER
VARCHAR2(255)
OPTIMIZER
VARCHAR2(255)
SEARCH_COLUMNS
NUMBER
NUMBER
IDSEARCH_COLUMNS NUMBER
ID
NUMBER
PARENT_ID
NUMBER
PARENT_ID
NUMBER
POSITION
NUMBER
POSITION
NUMBER
COST
NUMBER
COST
NUMBER
CARDINALITY
NUMBER
CARDINALITY
NUMBER
BYTES
NUMBER
BYTES
NUMBER
OTHER_TAG
VARCHAR2(255)
OTHER_TAG
VARCHAR2(255)
PARTITION_START
VARCHAR2(255)
PARTITION_START VARCHAR2(255)
VARCHAR2(255)
PARTITION_STOP
PARTITION_STOP
VARCHAR2(255)
PARTITION_ID
NUMBER
PARTITION_ID
NUMBER
OTHER
LONG
OTHER
LONG
DISTRIBUTION
VARCHAR2(30)
DISTRIBUTION
VARCHAR2(30)
CPU_COST
NUMBER(38)
CPU_COST
NUMBER(38)
IO_COST
NUMBER(38)
IO_COST
NUMBER(38)
TEMP_SPACE
NUMBER(38)
TEMP_SPACE
NUMBER(38)
ACCESS_PREDICATES
VARCHAR2(4000)
ACCESS_PREDICATESVARCHAR2(4000)
VARCHAR2(4000)
FILTER_PREDICATES
FILTER_PREDICATES VARCHAR2(4000)

OPCIONES_MENU_P
AREAS_ADSCRIPCION
AREAS_ADSCRIPCION
OPCIONES_MENU_P
ID_MENU NUMBER(10)
ID_AREA NUMBER(11)
<p
ID_AREAVARCHAR2(50)
NUMBER(11)
<p OPCION
ID_MENUVARCHAR2(70)
NUMBER(10)
AREA
AREA
VARCHAR2(50)
OPCION NUMBER(10)
VARCHAR2(70)
ORDEN
ORDEN
NUMBER(10)

USUARIOS
USUARIOS
ID_USUARIO
NUMBER(11)
<pk>
ID_USUARIO
NUMBER(11) <ak>
<pk>
ID_UR
NUMBER(11)
ID_UR
NUMBER(11)
<ak>
USUARIO
VARCHAR2(10)
USUARIO
VARCHAR2(10)
PASSWORD
VARCHAR2(50)
PASSWORD
VARCHAR2(50)
TOTAL_LOGINS
NUMBER(11)
TOTAL_LOGINS
NUMBER(11)
ULTIMA_IP
VARCHAR2(15)
ULTIMA_IP
VARCHAR2(15)
ULTIMO_NAVEGADOR
VARCHAR2(200)
ULTIMO_NAVEGADORDATE
VARCHAR2(200)
ULTIMO_LOGIN
ULTIMO_LOGIN
DATE
ID_UR_DIV_DEPTO
NUMBER(10)
<ak>
ID_UR_DIV_DEPTO NUMBER(10)
NUMBER(10) <ak>
<ak>
ID_UR_DIV
ID_UR_DIV
NUMBER(10)
<ak>
ID_UR_DEPTO
NUMBER(10)
<ak>
ID_UR_DEPTO
NUMBER(10)
<ak>

SOFTWARE_TEMP_X
SOFTWARE_TEMP_X
ID_SOFTWARE NUMBER(11)
ID_SOFTWARENUMBER(11)
NUMBER(11)
VERSION
VERSION
NUMBER(11)

TJUINFORMATICA
TJUINFORMATICA
ID_RESPONSABLE
NUMBER
ID_RESPONSABLE
NUMBER
IDUNIDAD
NUMBER
IDUNIDAD
NUMBER
NOMBRE_JEFEUNIDAD VARCHAR2(70)
NOMBRE_JEFEUNIDADVARCHAR2(40)
VARCHAR2(70)
CARGO
CARGO
VARCHAR2(40)
EXTENSION
VARCHAR2(40)
EXTENSION
VARCHAR2(40)
CORREO_E
VARCHAR2(40)
CORREO_E
VARCHAR2(40)
ZONA
VARCHAR2(30)
ZONA
VARCHAR2(30)
SIGLAS
VARCHAR2(20)
SIGLAS
VARCHAR2(20)
CELULAR
VARCHAR2(15)
CELULAR
VARCHAR2(15)

SOFTWARE
SOFTWARE
ID_SOFTWARE
NUMBER(11)
<pk>
ID_SOFTWARE
NUMBER(11)
<pk>
SERIE_PROGRAMA
VARCHAR2(35)
SERIE_PROGRAMA
VARCHAR2(35)
TIPO_PROGRAMA
NUMBER(11)
TIPO_PROGRAMA
NUMBER(11)
CLAVE_PROGRAMA
NUMBER(11)
CLAVE_PROGRAMA
NUMBER(11)
IDIOMA
NUMBER(11)
IDIOMA
NUMBER(11)
PLATAFORMA
NUMBER(11)
PLATAFORMA
NUMBER(11)
ENTORNO
NUMBER(11)
ENTORNO
NUMBER(11)
MEDIO
NUMBER(11)
MEDIO
NUMBER(11)
CANTIDAD_LICENCIAS
NUMBER(11)
CANTIDAD_LICENCIAS
NUMBER(11)
TIPO_LICENCIA
NUMBER(11)
TIPO_LICENCIA
NUMBER(11)
MANUALES
VARCHAR2(5)
MANUALES
VARCHAR2(5)
FECHA_ADQUICISION
VARCHAR2(12)
FECHA_ADQUICISION
VARCHAR2(12)
OBSERVACIONES
VARCHAR2(500)
OBSERVACIONES
VARCHAR2(500)
STATUS
NUMBER(11)
STATUS
NUMBER(11)
PROGRAMA_INSTITUCIONAL
NUMBER(11)
PROGRAMA_INSTITUCIONALNUMBER(11)
NUMBER(11)
COSTO
COSTO
NUMBER(11)
ORIGEN
NUMBER(11)
ORIGEN
NUMBER(11)
AREA_OPERA
NUMBER(11)
AREA_OPERA
NUMBER(11) <fk>
OPERACION
NUMBER(11)
OPERACION
NUMBER(11)
<fk>
RESPONSABLE
NUMBER(11)
RESPONSABLE
NUMBER(11)
JUSTIFICACION
NUMBER(11)
JUSTIFICACION
NUMBER(11)
VERSION
NUMBER(11)
VERSION
NUMBER(11)

OPERACIONES
OPERACIONES
ID_OPERACION NUMBER(11)
<pk>
ID_OPERACIONVARCHAR2(15)
NUMBER(11)
<pk>
OPERACION
OPERACION VARCHAR2(50)
VARCHAR2(15)
DISPLAY
DISPLAY
VARCHAR2(50)

Figura 3.7 Tablas Relacionadas con el catálogo de Software Propio
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En la Figura 3.8 se describen las tablas de la Figura 3.7.

AREAS

Muestra a donde pertenece esa área por medio de su
clave.

VERSIONES

Guarda la versión del software.

VALES_ENTREGA

Contiene los archivos de los vales asignados por unidad

IDIOMAS

Se encuentra el tipo de lenguaje que tiene el software.

AREAS_ADSCRIPCION

Se encuentran las claves de las diferentes dependencias.

OPCIONES_MENU_P

Guarda las opciones del menú, esto es, cuando se va a
registrar software y hardware.

SOFTWARE_TEMP_X

Guarda las claves de la tabla software y versión.

CURSOS_IMPARTIDOS

Se guarda información de los cursos impartidos en la DCYC.

USUARIOS

Contiene las claves de los usuarios y contraseñas del
sistema SASHI.

SOFTWARE

Contiene la información que se va guardando del software
propio.

OPERACIONES

Se puede ver si han procesado altas y bajas, modificaciones
del hardware y software.

Figura 3.8 Descripción de las tablas del catálogo de software propio
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CARACTERISTICAS
CARACTERISTICAS
ID_CARACTERISTICA NUMBER(4)
<pk>
ID_CARACTERISTICAVARCHAR2(250)
NUMBER(4)
<pk>
CARACTERISTICA
CARACTERISTICA NUMBER(3)
VARCHAR2(250)<fk>
ID_TIPO
ID_TIPO
NUMBER(3)
<fk>

HARDWARE_FK21065115322830

PROGRAMAS_INSTITUCIONALES
PROGRAMAS_INSTITUCIONALES
ID_PROG_INST
NUMBER(11)
<pk>
ID_PROG_INST
NUMBER(11)
<pk>
PROGRAMA_INSTITUCIONAL VARCHAR2(50)
PROGRAMA_INSTITUCIONAL VARCHAR2(50)

CARACTERISTICAS_X_EQUIPO
CARACTERISTICAS_X_EQUIPO
ID_HARDWARE
NUMBER(5)
<fk2>
ID_HARDWARE
NUMBER(5) <fk1>
<fk2>
ID_CARACTERISTICA NUMBER(4)
ID_CARACTERISTICAVARCHAR2(50)
NUMBER(4)
<fk1>
VALOR
VALOR
VARCHAR2(50)
TIENE:1
VARCHAR2(1)
TIENE:1
VARCHAR2(1)

A
CA R

ORIGENES
ORIGENES
ID_ORIGEN NUMBER(11)
<pk>
NUMBER(11)
ID_ORIGEN
<pk>
ORIGEN
VARCHAR2(120)
ORIGEN
VARCHAR2(120)

T
RIS
CT E

H

15565069
CARACTERISTIC FK110651

TIPOS_EQUIPO
TIPOS_EQUIPO
ID_TIPO
NUMBER(3)
<pk>
ID_TIPO
NUMBER(3)
<pk>
TIPO_EQUIPO
VARCHAR2(250)
TIPO_EQUIPO NUMBER(2)
VARCHAR2(250)
CLASIFICACION
CLASIFICACION NUMBER(2)

FK
IC_

HA
61

651

FK

210

E_
AR
W
RD
06
15

156

51
89
87

071
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2

HARDWARE
HARDWARE
ID_HARDWARE
NUMBER(5)
<pk>
ID_HARDWARE
NUMBER(5)
<pk>
TIPO_EQUIPO
NUMBER(3)
<fk1>
<fk1>
TIPO_EQUIPO
NUMBER(3)
SERIE_EQUIPO
VARCHAR2(30)
SERIE_EQUIPO
VARCHAR2(30)
AREA_OPERA
NUMBER(11)
AREA_OPERA
NUMBER(11) <fk3>
MARCA
NUMBER(4)
MARCA
NUMBER(4)
<fk3>
MODELO
VARCHAR2(40)
MODELO
VARCHAR2(40) <fk4,fk7>
PROGRAMA_INSTITUCIONAL
NUMBER(3)
PROGRAMA_INSTITUCIONALVARCHAR2(25)
NUMBER(3)
<fk4,fk7>
CLAVE_CABMS
CLAVE_CABMS
VARCHAR2(25)
ESTADO
NUMBER(3)
<fk2>
ESTADO
NUMBER(3)
<fk2>
COSTO
NUMBER(9,2)
COSTO
NUMBER(9,2)
ORIGEN
NUMBER(3)
<fk5>
ORIGEN
NUMBER(3)
<fk5>
FECHA_ADQUISICION
VARCHAR2(12)
FECHA_ADQUISICION
VARCHAR2(12)
OPERACION
NUMBER(3)
OPERACION
NUMBER(3)
RESPONSABLE
NUMBER(5)
<fk6>
RESPONSABLE
NUMBER(5)
<fk6>
OBSERVACIONES
VARCHAR2(500)
OBSERVACIONES
VARCHAR2(500)
CONECTADO_RED
VARCHAR2(1)
CONECTADO_RED
VARCHAR2(1)

A
H
A
W
D
R

HARDWARE_FK3106
5115659595

PROGRAMAS
PROGRAMAS
ID_PROGRAMA NUMBER(11)
<pk>
ID_PROGRAMAVARCHAR2(120)
NUMBER(11)
<pk>
PROGRAMA
VARCHAR2(120)
PROGRAMA NUMBER(11)
MARCA
NUMBER(11)
MARCA

MARCAS
MARCAS
ID_MARCA
NUMBER(11)
<pk>
ID_MARCA
NUMBER(11)
<pk>
MARCA
VARCHAR2(120)
MARCA
VARCHAR2(120)
TIPO_MARCA NUMBER(1)
TIPO_MARCA NUMBER(1)

MA

_S
RCA

OFT

RE
WA

E
R
_
K
F
7
1
0
6
5
1
1
5
9
3
1
8
9
6

RESPONSABLES
RESPONSABLES
ID_RESPONSABLE NUMBER(11)
<pk>
ID_RESPONSABLEVARCHAR2(13)
<pk>
NUMBER(11)
RFC
RFC
VARCHAR2(13)
RESPONSABLE
VARCHAR2(200)
RESPONSABLE NUMBER(11)
VARCHAR2(200)
ID_UR
ID_UR
NUMBER(11)

ESTADOS
ESTADOS
ID_ESTADO NUMBER(3)
<pk>
ID_ESTADO
NUMBER(3)
<pk>
ESTADO
VARCHAR2(30)
ESTADO
VARCHAR2(30)

TDISSWSOFTWARE
TDISSWSOFTWARE
IDSOFTWARE
NUMBER
<pk>
IDSOFTWARE
NUMBER
<pk>
IDMARCA
NUMBER
<fk>
IDMARCA
NUMBER
<fk>
NOMBRE_SOFTWARE
VARCHAR2(200)
NOMBRE_SOFTWARE VARCHAR2(100)
VARCHAR2(200)
VERSION
VERSION
VARCHAR2(100)
LICENCIADOC
VARCHAR2(250)
LICENCIADOC
VARCHAR2(250)
FECHA_ACTIVACION DATE
FECHA_ACTIVACION DATE
DATE
FECHA_VENCIMIENTO
FECHA_VENCIMIENTO DATE

Figura 3.9-A Tablas relacionadas con el catálogo de Hardware
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En la figura 3.10 se describen las tablas relacionas con el catálogo de hardware.
TIPOS_EQUIPO

Contiene un catálogo de los diferentes tipos de equipo de
hardware.

CARACTERISTICAS

Contiene información que va guardando los diferentes
bienes de hardware como son: computadoras personales,
portátiles e impresoras, con el id_tipo 3,6,17, así como las
características de estas mismas.

PROGRAMAS_INSTITUCION
ALES

Contiene información de los diferentes programas
institucionales de apoyo, docencia, etc.

ORIGENES

Contiene información de las áreas en donde estará el
hardware.

CARACTERISTICAS_X_EQUI
PO

Guarda los valores y características adicionales de los
equipos.

HARDWARE

Guarda la información de los equipos a dar de alta.

PROGRAMAS

Contiene información del catálogo de software.

MARCAS

Contiene el tipo de marca, si la marca 1 es software, y si es
2 es hardware

RESPONSABLES

Se va a guardar el ID del responsable que se va a hacer
cargo de toda la información

ESTADOS

Están las opciones de cómo se encuentra el hardware.

TDISSWSOFTWARE

Contiene el catálogo de software institucional.

Figura 3.10 Descripción de las tablas del catálogo de Hardware
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CAT_CLASIFICACION_HW
CAT_CLASIFICACION_HW
ID_CLASIFICACION NUMBER(2)
NUMBER(2)
ID_CLASIFICACION
CLASIFICACION
VARCHAR2(50)
CLASIFICACION
VARCHAR2(50)

MEDIOS
MEDIOS
ID_MEDIO NUMBER(11)
<pk>
ID_MEDIOVARCHAR2(40)
NUMBER(11)
<pk>
MEDIO
MEDIO
VARCHAR2(40)
HARDWARE_SOFTWARE
HARDWARE_SOFTWARE
ID_SOFTWARE NUMBER(8)
ID_SOFTWARENUMBER(8)
NUMBER(8)
ID_HARDWARE
NUMBER(8)
ID_HARDWARENUMBER(8)
ID_AREA
ID_AREA
NUMBER(8)

ENTORNOS
ENTORNOS
ID_ENTORNO NUMBER(11)
<pk>
ID_ENTORNO
NUMBER(11)
<pk>
ENTORNO
VARCHAR2(20)
ENTORNO
VARCHAR2(20)

INVENTARIO_CPUS_DI
INVENTARIO_CPUS_DI
ID_UR
NUMBER(3)
ID_UR
NUMBER(3)
CLAVE_DI
NUMBER(3)
CLAVE_DI
NUMBER(3)
TOTAL_DI
NUMBER(10)
NUMBER(10)
URTOTAL_DI
VARCHAR2(250)
UR
VARCHAR2(250)
CLASIFICACION
VARCHAR2(100)
CLASIFICACION
VARCHAR2(100)
SUBCLASIFICACION
VARCHAR2(100)
SUBCLASIFICACION
VARCHAR2(100)
TOTAL_SASHI
NUMBER(10)
TOTAL_SASHI
NUMBER(10)
DIFERENCIA
NUMBER(10)
DIFERENCIA
NUMBER(10)

PLATAFORMAS
PLATAFORMAS
ID_PLATAFORMA NUMBER(11)
<pk>
ID_PLATAFORMAVARCHAR2(30)
NUMBER(11)
<pk>
PLATAFORMA
PLATAFORMA
VARCHAR2(30)

ESTATUS
ESTATUS
ID_ESTATUS NUMBER(11)
<pk>
ID_ESTATUS
<pk>
NUMBER(11)
ESTATUS
VARCHAR2(30)
ESTATUS
VARCHAR2(30)

TEMPORAL
TEMPORAL
USUARIO
VARCHAR2(10)
USUARIO
VARCHAR2(10)
PASSWORD
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
IDPASSWORD
NUMBER(4)
NUMBER(4)
X ID
VARCHAR2(10)
X
VARCHAR2(10)
COSTO
NUMBER(10,2)
COSTO
NUMBER(10,2)
ID_HARDWARE
NUMBER(10)
ID_HARDWARE
NUMBER(10)
ID_CARACTERISTICA NUMBER(10)
ID_CARACTERISTICAVARCHAR2(150)
NUMBER(10)
VALOR
VALOR
VARCHAR2(150)

PROCESADORES
PROCESADORES
ID_PROCESADOR
NUMBER(3)
ID_PROCESADOR
NUMBER(3)
PROCESADOR
VARCHAR2(100)
VARCHAR2(100)
PROCESADOR
FAMILIA_PROCESADOR VARCHAR2(25)
FAMILIA_PROCESADOR VARCHAR2(25)

Figura 3.11-B Tablas Relacionadas con el Catálogo de Hardware
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En la Figura 3.12 se describen las tablas de la Figura 3.11-B
CAT_CLASIFICACION_HW

Agrupa por clasificación a los tipos de equipo.

ENTORNOS

Se guarda si la PC está conectada a red o no.

ESTATUS

Indica el estado del software.

MEDIOS

Se visualiza por qué medio se va a instalar el software.

INVENTARIO_CPUS_DI

Contiene las claves de las unidades así como las categorías.

TEMPORAL

Contiene las claves del id_hardware y id_categoria.

HARDWARE_SOFTWARE

Contiene la clave del catálogo de software, hardware y del
área.

PLATAFORMAS

Se guarda el tipo de plataforma que tenga el software.

PROCESADORES

Contiene los tipos de procesador, así como la marca a la
que pertenecen.

Figura 3.12 Descripción de las tablas del catálogo de Hardware
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En las Figuras 3.13-A, 3.15-B, 3.17-C, se visualizan las tablas contenidas en el esquema
DIRECTORIOIPN.

SESIONES
SESIONES
ID_USUARIO
NUMBER(10)
<pk>
ID_USUARIO
NUMBER(10)
<pk>
USUARIO
VARCHAR2(20)
<ak1>
USUARIO
VARCHAR2(20) <ak2>
<ak1>
PASSWORD
VARCHAR2(20)
PASSWORD
VARCHAR2(20) <ak2>
IDUNIDAD
NUMBER(4)
IDUNIDAD
NUMBER(4)
ROL
VARCHAR2(20)
ROL
VARCHAR2(20)
RESPONSABLE VARCHAR2(250)
RESPONSABLE VARCHAR2(250)

MONITOREO_X
MONITOREO_X
ID_USUARIO
NUMBER(5)
ID_USUARIO
NUMBER(5)
IP
VARCHAR2(16)
IP
VARCHAR2(16)
NAVEGADOR VARCHAR2(250)
NAVEGADOR DATE
VARCHAR2(250)
FECHA_LOGIN
FECHA_LOGIN DATE

FAX
FAX
ID_FAX
NUMBER(10)
<pk>
ID_FAX
NUMBER(10)
<pk>
MODELO
VARCHAR2(30)
MODELO VARCHAR2(30)
VARCHAR2(30)
MARCA
VARCHAR2(30)
MARCA
NS
VARCHAR2(30)
NS
VARCHAR2(30)
IDUNIDAD
NUMBER(10)
IDUNIDAD
NUMBER(10)
NOMBRE
VARCHAR2(50)
NOMBRE
VARCHAR2(50)
NUMERO
VARCHAR2(15)
NUMERO
VARCHAR2(15)
EXTENSION NUMBER(10)
EXTENSION NUMBER(10)

SALAS_EXTENSION
SALAS_EXTENSION
ID_SALA
NUMBER(4) <fk>
ID_SALA
NUMBER(4) <fk>
EXTENSION
NUMBER(10)
EXTENSION NUMBER(10)

EXTENSIONES
EXTENSIONES
EXTENSION
NUMBER(15) <pk>
EXTENSION
NUMBER(15)<fk>
<pk>
ID_CONMUTADOR
NUMBER(2)
ID_CONMUTADORNUMBER(4)
NUMBER(2) <fk>
UR
UR
NUMBER(4)
STATUS
NUMBER(1)
STATUS
NUMBER(1)
TIPO
NUMBER(1)
TIPO
NUMBER(1)
LOC
NUMBER(10)
LOC
NUMBER(10)
LDN
NUMBER(10)
LDN
NUMBER(10)
LDI
NUMBER(10)
LDI
NUMBER(10)
LDM
NUMBER(10)
LDM
NUMBER(10)
CELULAR
NUMBER(10)
CELULAR
NUMBER(10)

E

CONMUTADOR
CONMUTADOR
ID
NUMBER(10)
<pk>
ID
NUMBER(10)
<pk>
UBICACION
VARCHAR2(50)
UBICACION
VARCHAR2(50)<ak>
NUMERO
VARCHAR2(60)
NUMERO
VARCHAR2(60) <ak>
TIPO_CONMUTADOR
NUMBER(1)
TIPO_CONMUTADOR NUMBER(1)

S

SALAS
SALAS
ID_SALA
NUMBER(5)
<pk>
ID_SALA VARCHAR2(60)
NUMBER(5)
<pk>
NOMBRE
NOMBRE NUMBER(10)
VARCHAR2(60)
IDUNIDAD
IDUNIDAD VARCHAR2(60)
NUMBER(10)
UBICACION
UBICACION VARCHAR2(60)

UNIDADES
UNIDADES
NUMBER(11)
IDUNIDAD
<pk>
IDUNIDAD
NUMBER(11)
<pk>
CATEGORIA
NUMBER(11)
CATEGORIA
NUMBER(11)
NUMBER(11)
AREA
AREA
NUMBER(11)
UNIDADRESP
NUMBER(11)
UNIDADRESP VARCHAR2(200)
NUMBER(11)
NOMBRE
NOMBRE
VARCHAR2(200)
ORDEN1
VARCHAR2(10)
ORDEN1
VARCHAR2(10)
ID_TIPOUR
NUMBER(10)
ID_TIPOUR
NUMBER(10)
SIGLAS
VARCHAR2(30)
SIGLAS
VARCHAR2(30)
EMAIL
VARCHAR2(40)
EMAIL
VARCHAR2(40)
ZONA
NUMBER(2)
ZONA
NUMBER(2)
EXTENSION
NUMBER(10)
EXTENSION NUMBER(3)
NUMBER(10)
ID_AREA_ADS
ID_AREA_ADS NUMBER(3)

Figura 3.13-A Tablas Relacionadas con el catálogo de la dependencia IPN
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En la Figura 3.14 se describen las tablas relacionadas con el catálogo de la dependencia
del IPN.
SESIONES

Contiene las claves de usuario para dar de alta extensiones
telefónicas.

FAX

Contiene los modelos, marcas, clave de la unidad así como
las marcas de fax.

MONITOREO_X

Guarda los accesos de los usuarios que entran a la
aplicación de extensiones telefónicas.

SALAS_EXTENSION

Guarda la extensión así como la clave de la ubicación en
donde se ubica.

EXTENSIONES

Contiene el catálogo de extensiones del IPN.

SALAS

Contiene la ubicación de las extensiones telefónicas del
IPN.

CONMUTADOR

Contiene los números del conmutador del IPN.

UNIDADES

Catálogo de unidades del IPN.

Figura 3.14 Descripción de las tablas del catálogo de Dependencias del Directorio IPN
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P

PROCEDENCIA
PROCEDENCIA
ID_USUARIO
NUMBER(10)
ID_USUARIO
NUMBER(10)<fk3>
ID_UR_DIV_DEPTO
NUMBER(10)
ID_UR_DIV_DEPTONUMBER(10)
NUMBER(10)<fk1>
<fk3>
ID_UR_DIV
ID_UR_DIV
NUMBER(10)
<fk1>
ID_UR_DEPTO
NUMBER(10) <fk2>
ID_UR_DEPTO
NUMBER(10) <fk2>
IDUNIDAD
NUMBER(10)
IDUNIDAD
NUMBER(10)

O
R
E
C
E
D

_F
K_

K
_F

UN
ID
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_D
EP

TO

IA
C
N
CE
DE
NC
IA

IS

PR
O

IV
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IO

UNIDAD_DIVISION
UNIDAD_DIVISION
IDUNIDAD
NUMBER(10)
IDUNIDAD NUMBER(10)
NUMBER(10)
ID_DIVISION
ID_DIVISIONNUMBER(10)
NUMBER(10)<pk>
ID_UR_DIV
ID_UR_DIV NUMBER(10) <pk>

PROCEDENCIA_FK_UR_DIV_DEPTO

N

UNIDAD_DEPTO
UNIDAD_DEPTO
IDUNIDAD
NUMBER(10)
IDUNIDAD
NUMBER(10)<fk>
ID_DEPTO
NUMBER(10)
ID_DEPTO
NUMBER(10)<pk>
<fk>
ID_UR_DEPTO
NUMBER(10)
ID_UR_DEPTO NUMBER(10) <pk>

EP
_D
AD
ID
UN

TO

K3
_F

10

65

65

61

15

60

0

DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTOS
ID_DEPTO NUMBER(10)
<pk>
ID_DEPTO
NUMBER(10) <ak>
<pk>
NOMBRE VARCHAR2(100)
NOMBRE VARCHAR2(100) <ak>

TEL_DIRECTOS
TEL_DIRECTOS
ID_TEL_DIRECTO NUMBER(4)
<pk>
ID_TEL_DIRECTO
NUMBER(4) <ak>
<pk>
NUMERO
VARCHAR2(20)
NUMERO
VARCHAR2(20)
<ak>
TIPO
NUMBER(1)
TIPO
NUMBER(1)
IDUNIDAD
NUMBER(4)
IDUNIDAD
NUMBER(4)
D
IR
E

C
T

O

R
IO

_T

E

_F
K

21

06

64

41

15

53

01

DIRECTORIO_TELDIRECTOS
DIRECTORIO_TELDIRECTOS
ID_USUARIO
NUMBER(10) <fk2>
ID_USUARIO
NUMBER(10)<fk1>
<fk2>
ID_TEL_DIRECTO NUMBER(10)
ID_TEL_DIRECTO NUMBER(10) <fk1>
SY

S_

C0

06

09

8

IPNDIRECT ORIO
IPNDIRECT ORIO
ID_USUARIO
NUMBER(10)
<pk>
ID_USUARIO
NUMBER(10)
<pk>
NOMBRE
VARCHAR2(50)
NOMBRE
VARCHAR2(50)
APELLIDO_PAT
ERNO VARCHAR2(50)
APELLIDO_PAT
ERNO VARCHAR2(50)
VARCHAR2(50)
APELLIDO_MAT
ERNO
APELLIDO_MAT
ERNOVARCHAR2(300)
VARCHAR2(50)
PUEST
O
PUEST
O
VARCHAR2(300)
DEPART AMENT O
VARCHAR2(200)
DEPART
AMENT O
VARCHAR2(200)
CONMUT
ADOR
NUMBER(10)
CONMUT ADOR
NUMBER(10)
UR
NUMBER(10)
UR
NUMBER(10)
EMAIL
VARCHAR2(50)
EMAIL
VARCHAR2(50)
EXT
ENSION
VARCHAR2(20)
EXT
ENSION
VARCHAR2(20)
T IT
ULO
VARCHAR2(20)
T IT ULO
VARCHAR2(20)
NUMBER(10)
DIRECT
ORES
NUMBER(10)
DIRECT
PUEST
O2ORES
VARCHAR2(200)
PUEST
O2
VARCHAR2(200)
ID_ESCUELA
NUMBER(10)
ID_ESCUELA
NUMBER(10)
ST AT US
NUMBER(1)
ST AT US
NUMBER(1)

UR_DIVISION_DEPTO
UR_DIVISION_DEPTO
ID_UR_DIV_DEPTO NUMBER(10) <pk>
ID_UR_DIV_DEPTONUMBER(10)
NUMBER(10) <pk>
ID_UR_DIV
ID_UR_DIV
NUMBER(10)
ID_DEPTO
NUMBER(10)
ID_DEPTO
NUMBER(10)

TELEFONOS
TELEFONOS
NUMBER(10)
ID_TEL
<pk>
NUMBER(10)
<pk>
NSID_TEL
VARCHAR2(30)
NS
VARCHAR2(30)
DISPLAY
VARCHAR2(30)
DISPLAY
VARCHAR2(30)<fk1>
ID_MODELO
NUMBER(10)
ID_MODELO
NUMBER(10)
<fk1>
MARCA
VARCHAR2(30)
MARCA
VARCHAR2(30)
NUMBER(10)
EXTENSION
EXTENSION
NUMBER(10) <fk2>
ID_TEL_DIRECTO
NUMBER(10)
ID_TEL_DIRECTO NUMBER(10)
<fk2>
TEL

EFO

NO

K31
S_F

065

657

803

216

MODELOS
MODELOS
ID_MODELO NUMBER(10)
<pk>
ID_MODELO
<pk>
NUMBER(10)
MODELO
VARCHAR2(20)
MODELO
VARCHAR2(20)
TIPO
VARCHAR2(2)
TIPO
VARCHAR2(2)

DIRECCION
DIRECCION
ID_DIRECCION NUMBER(10)
<pk>
ID_DIRECCION
NUMBER(10)
<pk>
UBICACION
VARCHAR2(150)
UBICACION
VARCHAR2(150)
CALLE
VARCHAR2(100)
CALLE
VARCHAR2(100)
NUMERO
VARCHAR2(15)
NUMERO
VARCHAR2(15)
ESQUINA
VARCHAR2(100)
ESQUINA
VARCHAR2(100)
COLONIA
VARCHAR2(100)
COLONIA
VARCHAR2(100)
DEL_MUNI
VARCHAR2(100)
VARCHAR2(100)
CPDEL_MUNI
VARCHAR2(10)
CP
VARCHAR2(10) <fk>
CIUDAD
NUMBER(10)
<fk>
CIUDAD
NUMBER(10)
EDIFICIO
VARCHAR2(50)
EDIFICIO
VARCHAR2(50)
PISO
VARCHAR2(50)
VARCHAR2(50)
URPISO
NUMBER(10)
UR
NUMBER(10)
D

CIUDADES
CIUDADES
ID_CIUDAD NUMBER(10)
<pk>
ID_CIUDAD
NUMBER(10)
<pk>
NOMBRE
VARCHAR2(50 char)
NOMBRE
VARCHAR2(50 char)

Figura 3.15-B Tablas relacionadas con el catálogo de la dependencia IPN
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En la Figura 3.16 se describen las tablas relacionadas con la Figura 3.15-B.
PROCEDENCIA

Catálogo con claves de las unidades, divisiones,
departamentos y usuarios en donde se asignó la extensión
telefónica.

UNIDAD_DIVISION

Catálogo de claves de las divisiones del IPN.

UNIDAD_DEPTO

Catálogo de claves de los departamentos del IPN.

UR_DIVISION_DEPTO

Catálogo de claves de divisiones y departamentos ligados
del IPN.

DEPARTAMENTOS

Catálogo de los nombres de departamentos del IPN.

TELEFONOS

Catálogo de las características de los teléfonos del IPN.

TEL_DIRECTOS

Catálogo de los teléfonos directos del IPN

DIRECTORIO_TELDIRECTOS

Catálogo de claves de los teléfonos directos y usuarios
asignados a esos teléfonos.

MODELOS

Catálogos de modelos telefónicos del IPN.

DIRECCION

Catálogo de las ubicaciones donde se encuentran
físicamente las unidades.

IPNDIRECTORIO

Catálogo telefónico del personal del IPN.

CIUDADES

Catálogo de las unidades foráneas del IPN.

Figura 3.16 Descripción de las tablas del catálogo de Dependencias del Directorio IPN
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CATEGORIAS
CATEGORIAS
ID_CATEGORIA NUMBER(11)
<pk>
<pk>
ID_CATEGORIAVARCHAR2(100)
NUMBER(11)
NOMBRE
NOMBRE
VARCHAR2(100)

DIRECTORES
DIRECTORES
IDUNIDAD
NUMBER(10)
<ak2>
IDUNIDAD NUMBER(10)
NUMBER(10)
<ak2>
ID_USUARIO
<ak1>
ID_USUARIOVARCHAR2(100)
NUMBER(10)
<ak1>
CARGO
CARGO
VARCHAR2(100)
PUESTO
VARCHAR2(300)
PUESTO
VARCHAR2(300)

TEXTACTUALIZADAS
TEXTACTUALIZADAS
EXTENSION NUMBER(13)
EXTENSION
NUMBER(13)
FECHA
DATE
FECHA
DATE
USUARIO
NUMBER(5)
NUMBER(5)
IPUSUARIO
VARCHAR2(16)
IP
VARCHAR2(16)
NAVEGADOR
VARCHAR2(250)
NAVEGADOR VARCHAR2(250)

TIPO_UNIDAD
TIPO_UNIDAD
ID_TIPOUR
NUMBER(10)
ID_TIPOUR
NUMBER(10)
ABREVIATURA
VARCHAR2(7)
ABREVIATURAVARCHAR2(250)
VARCHAR2(7)
NOMBRE
NOMBRE
VARCHAR2(250)

ZONA_UR
ZONA_UR
ID_ZONA NUMBER(10)
<pk>
ID_ZONA
NUMBER(10)
<pk>
NOMBRE VARCHAR2(20)
NOMBRE VARCHAR2(20)

DIVISION
DIVISION
ID_DIVISION NUMBER(10)
<pk>
ID_DIVISION
NUMBER(10)
<pk>
NOMBRE
VARCHAR2(150)
<ak>
NOMBRE
VARCHAR2(150) <ak>

TEXT_TEMP_TELEFONIA
TEXT_TEMP_TELEFONIA
EXTENSION NUMBER(5)
EXTENSION
NUMBER(5)
UR
NUMBER(3)
UR
NUMBER(3)

Figura 3.17-C Tablas relacionadas con el catálogo de la dependencia IPN
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En la Figura 3.18 se describen las tablas relacionadas con el catálogo de la dependencia
del Directorio IPN de la Figura 3.17-C.
CATEGORIAS

Catálogo de dependencias del IPN.

TIPO_UNIDAD

Catálogo de siglas de las dependencias del IPN.

DIRECTORES

Catálogo de nombre de directores del IPN.

ZONA_UR

Catálogo de claves por zona de las unidades.

TEXTACTUALIZADAS

Catálogo de monitoreo de las extensiones que se estan
actualizando.

DIVISION

Catálogo de nombres de las divisiones del IPN.

TEXT_TEMP_TELEFONIA

Catálogo de claves y extensiones de las unidades del IPN.

Figura 3. 18 Descripción de las tablas del catálogo de Dependencias del Directorio IPN
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3.4 Jerarquización de la Información de la base de datos SASHI
La base de datos del SASHI puede ser vista por la jerarquía mostrada en la Figura 3.19.

SIBI

SW_Institucional

SW_Propio

DEPENDENCIAS

D1

2006

M

CIITEC

2007

M

M

M

M

DEPENDENCIAS

Dn

2008

D1

M

CIC

DEPENDENCIAS

Dn

APLICACION

2009

M

Hardware

M

TIPO_APLI

D1

SA

1 NIVEL

2 NIVEL

Dn

HARDWARE

3 NIVEL

TIPO_ HW

4 NIVEL

Figura 3.19 Árbol de Consulta
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En la Figura 3.19 se visualiza el diagrama en jerarquía de los bienes informáticos, del
software institucional, software propio y hardware, en el primer nivel se encuentran las
dependencias, en el segundo nivel se encuentran las unidades, en el tercer nivel la
consulta a realizar y en el cuarto nivel el detalle de la consulta que se solicitó.
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Las jerarquías para la categoría de Software Institucional son las siguientes tablas:
CATEGORIAS
CATEGORIAS
ID_CATEGORIA NUMBER(11)
<pk>
NUMBER(11)
<pk>
ID_CATEGORIA
VARCHAR2(100)
NOMBRE
NOMBRE
VARCHAR2(100)

DEPENDENCIAS

UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
IDUNIDAD
NUMBER(11)
<pk>
IDUNIDAD
NUMBER(11)
<pk>
CATEGORIA
NUMBER(11)
CATEGORIA NUMBER(11)
NUMBER(11)
AREA
AREA
NUMBER(11)
UNIDADRESP
NUMBER(11)
UNIDADRESP VARCHAR2(200)
NUMBER(11)
NOMBRE
NOMBRE
VARCHAR2(200)
VARCHAR2(10)
ORDEN1
ORDEN1
VARCHAR2(10)
ID_TIPOUR
NUMBER(10)
ID_TIPOUR VARCHAR2(30)
NUMBER(10)
SIGLAS
SIGLAS
VARCHAR2(30)
EMAIL
VARCHAR2(40)
EMAIL
VARCHAR2(40)
ZONA
NUMBER(2)
ZONA
NUMBER(2)
NUMBER(10)
EXTENSION
EXTENSION
NUMBER(10)
ID_AREA_ADS NUMBER(3)
ID_AREA_ADS NUMBER(3)

TDISSWUSUARIOS
TDISSWUSUARIOS
IDUSUARIO
NUMBER
<pk>
IDUSUARIO
NUMBER
<pk>
NOMBRE_COMPLETO
VARCHAR2(150)
NOMBRE_COMPLETOVARCHAR2(10)
VARCHAR2(150)
NOMBRE_USUARIO
NOMBRE_USUARIO VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
PASSWORD
PASSWORD
VARCHAR2(10)
ROL
VARCHAR2(50)
ROL
VARCHAR2(50)
NUMBER(3)
IDUNIDAD
IDUNIDAD
NUMBER(3)

TDISSWSESIONES
TDISSWSESIONES
IDSESION
NUMBER
<pk>
IDSESION
NUMBER
<pk>
IDUSUARIO NUMBER
IDUSUARIO
NUMBER
FECHA
DATE
DATE
IP FECHA
VARCHAR2(15)
IP
VARCHAR2(15)
NAVEGADOR
VARCHAR2(200)
NAVEGADOR VARCHAR2(200)

SOFTWARE INSTITUCIONAL
TDISSWDESCARGAS
TDISSWDESCARGAS
IDDESCARGA NUMBER
<pk>
IDDESCARGA
NUMBER
<pk>
IDUSUARIO
NUMBER
IDUSUARIO
NUMBER
FECHA
DATE
DATE
VARCHAR2(15)
IP FECHA
IP
VARCHAR2(15)
NAVEGADOR
VARCHAR2(250)
NAVEGADORNUMBER
VARCHAR2(250)
IDIMAGEN
IDIMAGEN
NUMBER

TDISSWASIGNACION
TDISSWASIGNACION
IDUSUARIO
NUMBER <ak>
IDUSUARIO
NUMBER<ak>
<ak>
IDSOFTWARE
NUMBER
IDSOFTWARE
NUMBER <ak>
FECHA_ASIGNACION
DATE
FECHA_ASIGNACIONNUMBER
DATE
IDLICENCIA
IDLICENCIA
NUMBER

TDISSWSOFTWARE
TDISSWSOFTWARE
<pk>
IDSOFTWARE
NUMBER
IDSOFTWARE
NUMBER
<pk>
NUMBER
<fk>
IDMARCA
IDMARCA
NUMBER
<fk>
NOMBRE_SOFTWARE VARCHAR2(200)
NOMBRE_SOFTWAREVARCHAR2(100)
VARCHAR2(200)
VERSION
VERSION
VARCHAR2(100)
LICENCIADOC
VARCHAR2(250)
LICENCIADOC
VARCHAR2(250)
FECHA_ACTIVACION
DATE
FECHA_ACTIVACION DATE
DATE
FECHA_VENCIMIENTO
FECHA_VENCIMIENTO DATE

DETALLES
TDISSWIMAGENES
TDISSWIMAGENES
IDIMAGEN
NUMBER(9)
<pk>
IDIMAGEN NUMBER(9)
NUMBER(9)
<pk>
IDSOFTWARE
IDSOFTWAREVARCHAR2(255)
NUMBER(9)
ARCHIVO
ARCHIVO
VARCHAR2(255)
DIRECTORIO
VARCHAR2(255)
DIRECTORIO VARCHAR2(10)
VARCHAR2(255)
PESO
PESO
VARCHAR2(10)

TDISSWLICENCIAS
TDISSWLICENCIAS
NUMBER
IDLICENCIA
<pk>
IDLICENCIA
NUMBER
<pk>
IDSOFTWARE NUMBER
IDSOFTWARE VARCHAR2(250)
NUMBER
LICENCIA
LICENCIA
VARCHAR2(250)
TIPOLICENCIA
VARCHAR2(50)
TIPOLICENCIA VARCHAR2(50)

Figura 3.20 Jerarquía de Software Institucional
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La Jerarquía para la categoría de Software Propio.
DEPENDENCIAS

CAT EGORIAS
CAT EGORIAS
ID_CAT EGORIA NUMBER(11)
<pk>
<pk>
ID_CAT
EGORIA
NUMBER(11)
NOMBRE
VARCHAR2(100)
NOMBRE
VARCHAR2(100)

UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
IDUNIDAD
NUMBER(11)
<pk>
IDUNIDAD
NUMBER(11)
<pk>
CAT
EGORIA
NUMBER(11)
CAT EGORIA NUMBER(11)
NUMBER(11)
AREA
AREA
NUMBER(11)
UNIDADRESP
NUMBER(11)
UNIDADRESP VARCHAR2(200)
NUMBER(11)
NOMBRE
NOMBRE
VARCHAR2(200)
ORDEN1
VARCHAR2(10)
ORDEN1
VARCHAR2(10)
ID_T
IPOUR
NUMBER(10)
ID_T IPOUR
NUMBER(10)
SIGLAS
VARCHAR2(30)
SIGLAS
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(40)
EMAIL
EMAIL
VARCHAR2(40)
ZONA
NUMBER(2)
ZONA
NUMBER(2)
EXT
ENSION
NUMBER(10)
EXT ENSION NUMBER(3)
NUMBER(10)
ID_AREA_ADS
ID_AREA_ADS NUMBER(3)

SOFTWARE PROPIO

AREAS
AREAS
ID_AREA
NUMBER(11)
<pk>
ID_AREA AMENT O NUMBER(11)
NUMBER(11)
<pk>
ID_DEPART
ID_DEPART
AMENT
O
NUMBER(11)
AREA
VARCHAR2(120)
AREA
VARCHAR2(120)
ID_DIVISION
VARCHAR2(5)
ID_DIVISION
VARCHAR2(5)
ID_UR
VARCHAR2(4)
ID_UR
VARCHAR2(4)

SOFT WARE
SOFT WARE
ID_SOFT WARE
NUMBER(11)
<pk>
ID_SOFT WARE
NUMBER(11)
<pk>
SERIE_PROGRAMA
VARCHAR2(35)
SERIE_PROGRAMA
VARCHAR2(35)
T IPO_PROGRAMA
NUMBER(11)
T
IPO_PROGRAMA
NUMBER(11)
CLAVE_PROGRAMA
NUMBER(11)
CLAVE_PROGRAMA
NUMBER(11)
IDIOMA
NUMBER(11)
IDIOMA
NUMBER(11)
PLAT AFORMA
NUMBER(11)
PLAT
AFORMA
NUMBER(11)
ENT
ORNO
NUMBER(11)
ENT ORNO
NUMBER(11)
NUMBER(11)
MEDIO
MEDIO
NUMBER(11)
CANT
IDAD_LICENCIAS
NUMBER(11)
CANT IDAD_LICENCIAS
NUMBER(11)
T IPO_LICENCIA
NUMBER(11)
T IPO_LICENCIA
NUMBER(11)
MANUALES
VARCHAR2(5)
MANUALES
VARCHAR2(5)
FECHA_ADQUICISION
VARCHAR2(12)
FECHA_ADQUICISION
VARCHAR2(12)
VARCHAR2(500)
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
VARCHAR2(500)
ST
AT US
NUMBER(11)
ST AT US
NUMBER(11)
PROGRAMA_INST
IT UCIONAL NUMBER(11)
NUMBER(11)
PROGRAMA_INST
IT UCIONAL NUMBER(11)
COST
O
COST O
NUMBER(11)
NUMBER(11)
ORIGEN
ORIGEN
NUMBER(11)
AREA_OPERA
NUMBER(11)
AREA_OPERA
NUMBER(11)
OPERACION
NUMBER(11)
<fk>
OPERACION
<fk>
NUMBER(11)
RESPONSABLE
NUMBER(11)
RESPONSABLE
NUMBER(11)
NUMBER(11)
JUST IFICACION
JUST IFICACION
NUMBER(11)
VERSION
NUMBER(11)
VERSION
NUMBER(11)

TIPOS_PROGRAMA
TIPOS_PROGRAMA
ID_TIPO
NUMBER(11)
<pk>
ID_TIPO
NUMBER(11)
<pk>
TIPO_PROGRAMA VARCHAR2(120)
TIPO_PROGRAMA VARCHAR2(120)

VERSIONES
VERSIONES
ID_VERSION
NUMBER(11)
<pk>
ID_VERSION
NUMBER(11)
<pk>
VERSION
VARCHAR2(40)
VERSION
VARCHAR2(40)
ID_PROGRAMA
NUMBER(11)
ID_PROGRAMA NUMBER(11)

DETALLES

Figura 3.21 Jerarquía de Software Propio
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La Jerarquía para la categoría de Hardware.

CAT EGORIAS
CAT EGORIAS
ID_CAT EGORIA NUMBER(11)
<pk>
ID_CAT
EGORIA
NUMBER(11)
<pk>
NOMBRE
VARCHAR2(100)
NOMBRE
VARCHAR2(100)

DEPENDECIAS

UNIDADES
UNIDADES
IDUNIDAD
NUMBER(11)
<pk>
IDUNIDAD
NUMBER(11)
<pk>
CAT
EGORIA
NUMBER(11)
CAT EGORIA NUMBER(11)
NUMBER(11)
AREA
AREA
NUMBER(11)
UNIDADRESP
NUMBER(11)
UNIDADRESP VARCHAR2(200)
NUMBER(11)
NOMBRE
NOMBRE
VARCHAR2(200)
ORDEN1
VARCHAR2(10)
ORDEN1
VARCHAR2(10)
ID_T
IPOUR
NUMBER(10)
ID_T IPOUR
NUMBER(10)
SIGLAS
VARCHAR2(30)
SIGLAS
VARCHAR2(30)
EMAIL
VARCHAR2(40)
EMAIL
VARCHAR2(40)
ZONA
NUMBER(2)
ZONA
NUMBER(2)
EXT
ENSION
NUMBER(10)
NUMBER(10)
EXT ENSION NUMBER(3)
ID_AREA_ADS
ID_AREA_ADS NUMBER(3)

HARDWARE

UNIDADES
AREAS
AREAS
ID_AREA
NUMBER(11)
<pk>
ID_AREA AMENT O NUMBER(11)
NUMBER(11)
<pk>
ID_DEPART
ID_DEPART
AMENT
O
NUMBER(11)
AREA
VARCHAR2(120)
AREA
VARCHAR2(120)
ID_DIVISION
VARCHAR2(5)
ID_DIVISION
VARCHAR2(5)
ID_UR
VARCHAR2(4)
ID_UR
VARCHAR2(4)

HARDWARE
HARDWARE
ID_HARDWARE
NUMBER(5)
<pk>
<pk>
ID_HARDWARE
NUMBER(5)
T IPO_EQUIPO
NUMBER(3)
<fk1>
T IPO_EQUIPO
NUMBER(3)
<fk1>
SERIE_EQUIPO
VARCHAR2(30)
SERIE_EQUIPO
VARCHAR2(30)
AREA_OPERA
NUMBER(11)
AREA_OPERA
NUMBER(11)
MARCA
NUMBER(4)
<fk3>
NUMBER(4)
MARCA
<fk3>
MODELO
VARCHAR2(40)
VARCHAR2(40) <fk4,fk7>
MODELO
PROGRAMA_INST
IT UCIONAL NUMBER(3)
PROGRAMA_INST
IT
UCIONAL
NUMBER(3)
<fk4,fk7>
CLAVE_CABMS
VARCHAR2(25)
CLAVE_CABMS
VARCHAR2(25) <fk2>
EST
ADO
NUMBER(3)
EST O
ADO
NUMBER(3)
<fk2>
COST
NUMBER(9,2)
COST O
NUMBER(9,2)
ORIGEN
NUMBER(3)
<fk5>
ORIGEN
NUMBER(3)
<fk5>
VARCHAR2(12)
FECHA_ADQUISICION
FECHA_ADQUISICION
VARCHAR2(12)
OPERACION
NUMBER(3)
OPERACION
NUMBER(3)
NUMBER(5)
<fk6>
RESPONSABLE
RESPONSABLE
NUMBER(5)
<fk6>
OBSERVACIONES
VARCHAR2(500)
OBSERVACIONES
VARCHAR2(500)
CONECT ADO_RED
VARCHAR2(1)
CONECT ADO_RED
VARCHAR2(1)

DETALLES
TIPOS_EQUIPO
TIPOS_EQUIPO
ID_TIPO
NUMBER(3)
<pk>
ID_TIPO
NUMBER(3)
<pk>
TIPO_EQUIPO
VARCHAR2(250)
TIPO_EQUIPO NUMBER(2)
VARCHAR2(250)
CLASIFICACION
CLASIFICACION NUMBER(2)

CARACT ERIST ICAS
CARACT ERIST ICAS
ID_CARACT ERIST ICA NUMBER(4)
<pk>
ID_CARACT
ERIST
NUMBER(4)
<pk>
CARACT
ERIST
ICA ICAVARCHAR2(250)
CARACT
VARCHAR2(250)<fk>
ID_T
IPO ERIST ICA
NUMBER(3)
ID_T IPO
NUMBER(3)
<fk>

CARACTERISTICAS_X_EQUIPO
CARACTERISTICAS_X_EQUIPO
ID_HARDWARE
NUMBER(5)
<fk2>
ID_HARDWARE
NUMBER(5) <fk1>
<fk2>
ID_CARACTERISTICA
NUMBER(4)
ID_CARACTERISTICAVARCHAR2(50)
<fk1>
NUMBER(4)
VALOR
VALOR
VARCHAR2(50)
TIENE:1
VARCHAR2(1)
TIENE:1
VARCHAR2(1)

Figura 3.22 Jerarquía de Hardware
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Diseño de datos
a) Objetos de datos.
El Diccionario de Datos está compuesto por un conjunto de tablas y vistas asociadas
donde se almacena toda la información sobre los objetos que componen la base de datos,
así como la estructura lógica y física de la misma.
El Diccionario de Datos incluye dos tipos de objetos: tablas base y vistas. Las tablas base se
crean automáticamente cuando creamos la base de datos con el comando CREATE
DATABASE, y son las que realmente contienen la información del Diccionario de Datos.
Las vistas se crean al lanzar el script catalog.sql, y permiten acceder a la información de las
tablas del Diccionario de Datos (que está codificada) [1].
El Diccionario de Datos contiene información sobre: la definición de todos los objetos de
la Base de Datos (tablas, vistas, índices, sinónimos, secuencias, procedimientos, funciones,
paquetes, triggers, etc.), el espacio ocupado por cada objeto, condiciones de integridad,
usuarios, privilegios, roles, así como auditoría del sistema.
El Diccionario de Datos se modifica cada vez que lanzamos una sentencia de Lenguaje de
Definición de datos (DDL).
Las vistas estáticas que forman parte del Diccionario de Datos son de tres tipos: dba, all y
user.
Cada una de ellas tendrá un prefijo asociado que la ubica en uno de dichos tipos.
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– DBA: todos los objetos de la Base de Datos.
– ALL: todos los objetos accesibles por el usuario actual.
– USER: todos los objetos propiedad del usuario actual.
La vista DICTIONARY contiene una lista de todas las vistas del Diccionario de Datos, y en
DICT_COLUMNS tenemos el detalle de las columnas de cada una de ellas, se pueden
consultar con las siguientes sentencias.
Vista dba_objects esquema SASHI
SELECT *
FROM dba_objects
WHERE dba_objects.owner = 'SASHI'
Vista dba_objects esquema DIRECTORIOIPN
SELECT *
FROM dba_objects
WHERE dba_objects.owner = 'DIRECTORIOIPN'
Vista dba_tables esquema SASHI
SELECT *
FROM dba_tables
WHERE dba_tables.owner = 'SASHI'
Vista dba_tables esquema directorioipn
SELECT *
FROM dba_tables
WHERE dba_tables.owner = 'DIRECTORIOIPN'
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3.5 Consultas Modeladas
Se diseñan los moldes de consulta para de los siguiente ejemplos de las consultas a tratar,
en donde el modelo de consulta es el área tema de interés a resolver.
1. ¿Cuántas descargas de software institucional se realizan por centro de
investigación?

Imágenes
Usuarios
Unidades

Descargas

Categorías
Descargas
Software

Figura 3.23 Molde de Consulta Descargas
La consulta de la Figura 3.23 se realiza en el nivel 1, se selecciona el área en el nivel 2 y se
visualiza en el nivel 3 las descargas por centros de investigación, llevando así el detalle
hasta el nivel 4, de la figura 3.19.
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2. ¿Cuántos equipos de cómputo se tienen por centro y de qué tipo?

Clasificación HW

Hardware

Hardware

Tipos Equipos

Figura 3.24 Molde de Consulta Hardware
La consulta de hardware de la Figura 3.24 se realiza en el nivel 1, se selecciona el área en
el nivel 2, en el nivel 3 se visualiza el tipo de aplicación y en el nivel 4 se describe un
detalle del tipo de aplicación, de la Figura 3.19.
3. ¿Cuántas licencias de software se tienen por centro y de que aplicación?
Tipos Programa
Versiones
Programas

Software
Áreas
Programas

Figura 3.25 Molde de Consulta Programas
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La consulta de la Figura 3.25 se realiza en el nivel 1 se selecciona el área, en el nivel 2 se
visualizan todas las unidades, llevando así el detalle hasta el nivel 4, de la Figura 3.19.

3.6 Diseño de cubos de datos
En las siguientes consultas se definen las dimensiones a utilizar para diseñar el cubo de
datos.
1. ¿Cuántas descargas de software institucional se realizan por centro de
investigación?
Dimensiones que se utilizaron para el total de descargas de software institucional.
DIMENSIONES

TABLAS

Fecha

TDISSWDESCARGAS

Nombre Software, Id Software

TDISSWSOFTWARE

Id Imagen

TDISSWIMAGENES

Id unidad, Siglas, Nombre

UNIDADES

Id Categoria

CATEGORIAS

Id Usuario

TDISSWUSUARIOS

Versión,

Fecha

de Activación,

Fecha

de

TDISSWSOFTWARE

Vencimiento

Figura 3.26 Dimensiones de la Categoría Software Institucional
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Id Imagen

Nombre
Software

Id Software

Id Unidad

Fecha
Siglas

Descargas

Id Categoría

Id Usuario

Fecha de
Vencimiento
Nombre
Versión

Fecha de
Activación

Figura 3.27 Diagrama Estrella Descargas
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2.- ¿Cuántas licencias de software se tienen por centro y de que aplicación?
Dimensiones que se utilizaron para el total de licencias de software, clasificación y
tendencias por año.
DIMENSIONES

TABLAS

Tipo Programa

TIPOS_PROGRAMAS

Área Opera

SOFTWARE

Fecha Adquisición

SOFTWARE

Id Tipo Programa

TIPOS_PROGRAMAS

Id Área

AREAS

Id Unidad

UNIDADES

Id Versión

VERSIONES

Clave Programa

SOFTWARE

Programa

SOFTWARE

Nombre

UNIDADES

Id Categoría

CATEGORIAS

Figura 3.28 Dimensiones para la Categoría Software Propio
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Fecha
Adquisición
Tipo
Programa

Id Tipo
Programa

Id Área

Área
Opera

Nombre

Software

Id Unidad

Id Categoría
Id Versión

Clave
Programa

Programa

Figura 3.29 Molde Estrella Software Propio
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3 .- ¿Cuántos equipos de cómputo se tienen por centro y de qué tipo?
Dimensiones que se utilizaron para los equipos de computo.
Tipo Equipo

TIPOS_EQUIPOS

Área Opera

HARDWARE

Fecha de Adquisición

HARDWARE

Id Tipo

TIPO_EQUIPOS

Id Área

AREAS

Id Unidad

UNIDADES

Valor

CARACTERISTICAS_X_EQUIPOS

Nombre

UNIDADES

Clasificación

TIPOS_EQUIPOS

Id Unidad

UNIDADES

Siglas

UNIDADES

Id Categoría

CATEGORIAS

Id Hardware

HARDWARE

Nombre de Equipo

TIPOS_EQUIPOS

Figura 3.30 Dimensiones para la categoría Hardware.
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Fecha de Adquisición
Área Opera

Id Tipo
Id Área

Tipo Equipo
Valor

Id Unidad

Hardware

Nombre

Id Hardware

Siglas

Nombre Equipo

Clasificación

Id Categorías

Figura 3.31 Molde Estrella Hardware
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3.7 Diseño de visualización de resultados.
La interfaz que se propone para el usuario es visualizar la información a través de un
dashboard y scoreboard mediante Web, permitiendo mostrar los datos al usuario de una
manera clara la información que se encuentra contenida en la base de datos así como
resolviendo las preguntas de negocios que a este le interesaran.
Los usuarios principales que utilizarán esta herramienta son los encargados de
departamento, jefes de división y el director de la dirección de cómputo y
comunicaciones, es decir, está enfocado a usuarios que tienen puestos gerenciales en la
empresa y que tienen que tomar decisiones acerca su manejo.
Casos de Uso y Diagramas.
El Diagrama de casos de uso son descriptores de las interacciones típicas entre los
usuarios de un sistema y ese mismo sistema. Representan la interfaz externa del sistema y
especifican qué requisitos de funcionamiento debe tener este.
En el diagrama de la figura 3.32 se explica la interacción entre los casos de uso esto es
tanto el Director como el Jefe de Área identifican las preguntas solicitadas en el
Dashboard de ahí se extraer la información a la base de datos realizando una conexión a
esta.
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Figura 3.32 Casos de Uso Usuarios
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Nombre Del Caso de Uso

Usuarios

Actores Participantes

Director, Jefes de área

Condiciones Iníciales

El director o jefes de área, inician la aplicación la cual les
mostrara visualmente los resultados de las consultas
planteada.

Flujo de Eventos

1.- El usuario elegirá la gráfica correspondiente.
2.- Se representara con graficas de barras para realizar
comparaciones y tendencias si se desea de años anteriores.
3. Se construyen los cubos que se reflejan en las graficas.
4. Se crea la conexión entre los cubos construidos y la base de
datos de la cual se tomara la información.

Condiciones de salida

Una vez seleccionada la grafica se mostraran los resultados
que el usuario desea ver.

Requerimientos Especiales

En caso de no poderse mostrar los datos en la aplicación por
causas externas al sistema o problemas con la base de datos
se notificara al usuario que intente más tarde el proceso.

Figura 3.33 Casos de Uso Usuarios
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Diagrama de Componentes, muestran los componentes del software que están
relacionados, en la figura 3.34.

Figura 3.34 Diagrama de Componentes
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Nombre Del Caso de Uso

Diagrama de componentes

Actores Participantes

componentes relacionados

Flujo de Eventos

1.- Tableros de control definidos.
2.- Se construyen los cubos de datos que se va a reflejar en
los tableros de control definidos.
3. Se configura la conexión entre la base de datos y los cubos.

Condiciones de salida

La información que se definió en los cubos se refleja en los
tableros de control

Requerimientos Especiales

En caso de no poderse mostrar los datos en la aplicación por
causas externas al sistema o problemas con la base de datos
se notificara al usuario que intente más tarde el proceso.

Figura 3.35 Casos de Uso Diagrama de Componentes
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Los casos de uso documentan el sistema desde el punto de vista del usuario, en la Figura
3.36 se muestra los casos de uso de las consultas a describir así como los actores que
están involucrados en el caso de uso esto es el director y los jefes de área.

Figura 3.36 Bienes Informáticos
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A continuación, se describen los casos de uso mostrados de la Figura 3.37, mostrando la
interacción de los usuarios con la futura aplicación.
A)
Nombre Del Caso de Uso

NIVEL SE OBSOLESCENCIA DE EQUIPOS

Actores Participantes

Director, Jefes de área

Condiciones Iníciales

El director o jefes de área, inician la aplicación la cual les
mostrara visualmente los resultados de la consulta planteada.

Flujo de Eventos

1.- El usuario elegirá la gráfica correspondiente en donde indica
el nivel de tipos de equipos dependiendo de los componentes o
métricas a definir.
2.- Se representara con gráficas de barras para realizar
comparaciones de los equipos.
3. Mostrando la información con gráficas, reportes e
indicadores.

Condiciones de salida

Una vez seleccionada la gráfica se mostraran los resultados por
fecha de los equipos.

Requerimientos Especiales

En caso de no poderse mostrar los datos en la aplicación por
causas externas al sistema o problemas con la base de datos se
notificara al usuario que intente más tarde el proceso.

Figura 3.37 Caso de Uso Nivel de Obsolescencia de Equipos
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B)
Nombre Del Caso de Uso

MARCAS DE SOFTWARE INSTALADO Y LICENCIADO

Actores Participantes

Director, Jefes de área

Condiciones Iníciales

El director o jefes de área, inician la aplicación la cual les
mostrara visualmente los resultados de la consulta planteada.

Flujo de Eventos

1.- El usuario elegirá la gráfica correspondiente en donde
indica marcas de software más utilizadas en el instituto.
2.- Se representara con gráficas de barras

y líneas para

realizar comparaciones y tendencias si se desea de años
anteriores.
3. Mostrando la información con gráficas, reportes e
indicadores.
Condiciones de salida

Una vez seleccionada la gráfica se mostraran los resultados
del software instalado con licencia en la unidad.

Requerimientos Especiales

En caso de no poderse mostrar los datos en la aplicación por
causas externas al sistema o problemas con la base de datos
se notificara al usuario que intente más tarde el proceso.

Figura 3.38 Caso de Uso Marca de Software Instalado y Licenciado
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C)
Nombre Del Caso de Uso

SOFTWARE INSTALADO EN LAS UNIDADES

Actores Participantes

Director, Jefes de área

Condiciones Iníciales

El director o jefes de área, inician la aplicación la cual les
mostrara visualmente los resultados de la consulta planteada.

Flujo de Eventos

1.- El usuario elegirá la gráfica correspondiente en donde indica
el software que se encuentra instalado actualmente en las
unidades de cómputo.
2. Las gráficas a mostrar esta información son circulares
mostrando la información por categorías, visualizando así
totales del software instalado en el instituto y con mayor
número de licencias.

Condiciones de salida

Una vez seleccionada la gráfica se mostraran los resultados del
software instalado por unidad.

Requerimientos Especiales

En caso de no poderse mostrar los datos en la aplicación por
causas externas al sistema o problemas con la base de datos se
notificara al usuario que intente más tarde el proceso.

Figura 3.39 Caso de Uso Software Instalado en las Unidades
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D)
Nombre Del Caso de Uso

SOFTWARE NO LICENCIADO.

Actores Participantes

Director, Jefes de área

Condiciones Iníciales

El director o jefes de área, inician la aplicación la cual les
mostrara visualmente los resultados de la consulta planteada.

Flujo de Eventos

1.- El usuario elegirá la gráfica correspondiente en donde indica
el software no licenciado actualmente en las unidades de
cómputo.
2. Las gráficas a mostrar esta información son circulares
mostrando la información por categorías.

Condiciones de salida

Una vez seleccionada la gráfica se mostraran los resultados del
software no licenciado por unidad.

Requerimientos Especiales

En caso de no poderse mostrar los datos en la aplicación por
causas externas al sistema o problemas con la base de datos se
notificara al usuario que intente más tarde el proceso.

Figura 3.40 Caso de Uso Software no Licenciado
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E)
Nombre Del Caso de Uso

TOTAL DE EQUIPOS DE COMPUTO

Actores Participantes

Director, Jefes de área

Condiciones Iníciales

El director o jefes de área, inician la aplicación la cual les
mostrara visualmente los resultados de la consulta planteada.

Flujo de Eventos

1.- El usuario elegirá la gráfica correspondiente en donde indica
el software no licenciado
2.- Se representara con gráficas circular mostrando totales de
los equipos más utilizados en el instituto y el total de estos
3. Mostrando la información por categorías e interactuando
con gráficas de barras.

Condiciones de salida

Una vez seleccionada la gráfica se mostraran los resultados que
el usuario desea ver.

Requerimientos Especiales

En caso de no poderse mostrar los datos en la aplicación por
causas externas al sistema o problemas con la base de datos se
notificara al usuario que intente más tarde el proceso.

Figura 3.41 Caso de Uso Total de Equipos de Computo
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F)
Nombre Del Caso de Uso

CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO

Actores Participantes

Director, Jefes de área

Condiciones Iníciales

El director o jefes de área, inician la aplicación la cual les
mostrara visualmente los resultados de la consulta planteada.

Flujo de Eventos

1.- El usuario elegirá la gráfica correspondiente en donde se
visualizaran, las características de los equipos de cómputo.
2. Las gráficas a mostrar esta información son circulares
mostrando la información por categorías.

Condiciones de salida

Una vez seleccionada la gráfica se mostraran los resultados.

Requerimientos Especiales

En caso de no poderse mostrar los datos en la aplicación por
causas externas al sistema o problemas con la base de datos se
notificara al usuario que intente más tarde el proceso.

Figura 3.42 Caso de Uso Software Instalado en las Unidades
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G)
Nombre Del Caso de Uso

ACTUALIZACION DE SOFTWARE

Actores Participantes

Director, Jefes de área

Condiciones Iníciales

El director o jefes de área, inician la aplicación la cual les
mostrara visualmente los resultados de la consulta planteada.

Flujo de Eventos

1.- El usuario elegirá la gráfica correspondiente en donde indica
las actualizaciones del software en un periodo establecido.
2.- Se representara con gráficas de barras realizando una
comparación en cuanto a categorías.
3. Mostrando la información también con otro tipo de gráficas
como las lineales para determinar tendencias de periodos
interactuando con estas.

Condiciones de salida

Una vez seleccionada la gráfica se mostraran los resultados que
el usuario desea ver.

Requerimientos Especiales

En caso de no poderse mostrar los datos en la aplicación por
causas externas al sistema o problemas con la base de datos se
notificara al usuario que intente más tarde el proceso.

Figura 3.43 Caso de Uso Actualización de Equipos de Computo
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H)
Nombre Del Caso de Uso

CLASIFICACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO

Actores Participantes

Director, Jefes de área

Condiciones Iníciales

El director o jefes de área, inician la aplicación la cual les
mostrara visualmente los resultados de la consulta planteada.

Flujo de Eventos

1.- El usuario elegirá la gráfica correspondiente en donde indica
los tipos de equipos que se utilizan por categorías, así como
totales de estos
2.- Se representara con gráficas de barras, realizando para
realizar comparaciones, con graficas circulares para ver totales y
con gráficas de líneas para ver la tendencia en cuanto al tipo.
3. Mostrando la información también con otro tipo de gráficas
como las lineales para determinar tendencias de periodos
interactuando con estas.

Condiciones de salida

Una vez seleccionada la gráfica se mostraran los resultados que
el usuario desea ver.

Requerimientos Especiales

En caso de no poderse mostrar los datos en la aplicación por
causas externas al sistema o problemas con la base de datos se
notificara al usuario que intente más tarde el proceso.

Figura 3.44 Caso de Uso Clasificación de los Equipos de Computo
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Diagrama de Secuencia
Un diagrama de secuencia muestra los objetos y actores que participan, las líneas
representan el tiempo visto por el objeto, es la línea de vida del objeto, un mensaje
aparece como flecha desde la línea de vida del emisor hasta la línea de vida del receptor.
a) DIAGRAMA DE SECUENCIA DIRECTOR, en la Figura 3.45 se visualiza la interacción
que tiene el usuario director con las gráficas presentadas en pantalla las cuales
seleccionara de acuerdo a lo que quiera resolver.

Figura 3.45 Diagrama de Secuencia Director

90

Diagrama de Clases
Un diagrama de clase muestra las diferentes clases que componen un sistema y cómo se
relacionan unas con otras, una clase define los atributos y los métodos de una serie de
objetos, Todos los objetos de esta clase tienen el mismo comportamiento y el mismo
conjunto de atributos. En las clases están representadas por rectángulos, con el nombre
de la clase, y también pueden mostrar atributos y operaciones de la clase.
a) DIAGRAMA DE CLASES DE LA APLICACIÓN, en la Figura 3.46 se muestra la relación
de las clases que tienen en este caso el tipo de barras a definir, la conexión que se
realiza a la base de datos y la extracción de los datos para reflejarse en las gráficas.

Figura 3.46 Representación de las Gráficas
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a) DIAGRAMA DE CLASES JEFES DE AREA, en la Figura 3.47 se muestra la relación que
tendrá el usuario director con la elección de las clases como son las gráficas,
reportes de acuerdo a lo que se requiera conocer.

Figura 3.47 Diagrama Jefes de Área
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En este diagrama de clases se muestra la interacción de los diferentes tipos de gráficas,
figura 3.48.

Figura 3.48 Tipos de Gráficas
Bosquejo de la descripción física de los equipos, los cuales son dos servidores, uno es para
base de datos y otro para el servicio web.
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Figura 3.49-A Conexión Servidor Base de Datos y Web
Equipo Físico
El equipo que se cuenta actualmente para la base de datos es:
-Procesador Intel a 1000Mhz 999 MHz.
-Memoria 2GB.
-Disco duro 40 GB.
-Sistema Operativo: Windows server standar edition 2003.
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En la siguiente Figura se visualice el diagrama de secuencia de la Figura 3.49, en donde se
realiza el recorrido de la visualización de los dashboards en donde se maneja de manera
web y de ahí se conecta hacia la base de datos.

Figura 3.50-B Conexión Servidor Base de Datos y Web
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Capítulo 4

Construcción de los cubos de datos
En este capítulo se comenta un resumen de los elementos que se evaluaron en tres
herramientas para lograr los objetivos de la tesis; en el punto 4.1 se describe la conexión
y exportación de las tablas a utilizar para la creación de los cubos; en el punto 4.2 se
describe la construcción del modelo lógico, físico, y presentación de los cubos; en el punto
4.3 se describe las tablas que nos ayudan a responder las consultas de software
institucional, software propio y hardware así como el proceso que permite realizar la
carga al cubo de datos a partir de la base de datos SASHI; en el punto 4.4 se detalla la
construcción de los tableros de control (dashboards) para ser consultados con la
tecnología internet.

4.1 Selección de la tecnología a utilizar
La herramienta seleccionada es Business Intelligences que permite realizar la visualización
de los datos de una manera dinámica, mostrando información en gráficas interactivas con
lo cual el usuario podrá tener un mejor entendimiento de los resultados de las consultas a
resolver, resultados de hacer consultas a la base de datos en tiempo real con solo
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interactuar en las gráficas de multinivel, revisando así la información de manera clara y
concisa.
Business Intelligences permite realizar la visualización de los datos de una manera
dinámica mostrando así esta información en gráficas interactivas en la cual el usuario
podrá tener un mejor entendimiento de las preguntas a resolver mediante estas
herramientas, permitiendo la elaboración de tableros con análisis gráfico que permite a
los usuarios hacer consultas a la base de datos en tiempo real con solo interactuar en las
gráficas de multinivel, revisando así la información de manera clara y concisa.
Oracle Business Intelligence (BI) es un conjunto completo de productos de inteligencia de
negocios con los que provee un rango amplio de capacidades para el análisis y reporteo de
información, se basa en una arquitectura moderna, altamente escalable y unificada que
ofrece capacidades de inteligencia y análisis de datos a partir de distintas fuentes y
aplicaciones, incluye tableros interactivos, consultas y análisis completos y a la medida
(consultas no planeadas), alertas pre activas, reportes empresariales y financieros, análisis
con procesamiento analítico en línea (OLAP), producción de reportes de alto volumen,
inteligencia predictiva en tiempo real.
Business Intelligences es una herramienta completa ya cual tiene tres capas las cuales
permiten el diseño de modelos físico, lógico y presentación así como diseñar tableros de
control a diferencia de Tableau y Cristal Xcelsius en donde solo permiten el diseño de
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tableros de control y no tienen una visualización de los datos en tiempo real como en el
caso de Business Intelligences.
Herramientas Evaluadas
Existen otras herramientas similares a Business Intelligences como son:
a) Tableau, que realiza análisis de datos y está diseñado para apoyar el ciclo del
análisis, la tecnología fue desarrollada para que sea fácil esto es para los
pensadores de análisis para crear la representación visual, la representación que
hace que el problema que están trabajando en fácil de resolver.
b) Cristal Xcelsius, esta herramienta sirve para visualizar los datos actuales de
funcionamiento con muy sofisticados y atractivos gráficos, los paneles se pueden
crear rápidamente, y exporta a PowerPoint, Acrobat (PDF), correo electrónico o
HTML.
Las siguientes tablas muestra los elementos que ayudaron a definir la elección de a
herramienta:
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Herramientas

Tableu

Diseño

de

Creación

de

a

Volumen de

Extracción
tiempo real

cubo de datos

cubo de datos

Fuentes de datos

datos

X

X

X

64 mil

X

64 mil

X

Ilimitado

X

Volumen de

Extracción
tiempo real

Cristal Xselsius
Buisness

Conexión

X

X

en

Intelligeces
Herramientas

Tableu

Diseño

de

Creación

Conexión

a

cubo de datos

cubo de datos

Fuentes de datos

datos

X

X

X

64 mil

X

64 mil

X

Ilimitado

Cristal Xselsius
Buisness

de

X

X

en

X

Intelligeces

Figura 4.1 - A Elementos relacionados a cubos de datos para evaluar herramientas para
creación de cubos de datos, usos y manejo de tableros de control e indicadores
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Herramientas

Variedad de

Calidad de

gráficas

gráficas

Costo

Complejidad en el

Software

Consulta en

proceso de uso (1 a

institucional

internet

3)
3 = más alto
Tableu

X

X

120

3

No

3

No

2

Sí

mil
Cristal Xselsius

X

X

120
mil

Buisness

medio

75 mil

X

Intelligeces

Figura 4.1 - B Elementos para evaluar herramientas para creación de cubos de datos,
usos y manejo de tableros de control e indicadores.
De acuerdo a los elementos evaluados en la Figura 4.1 - A y 4.1 - B se selecciono la
herramienta de Buisness Intelligeces por las siguientes consideraciones:
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- La conexión a la fuente de datos es directa.
- Se pueden crear los modelos fisicos, logicos y de presentación en una interfaz.
- Existe un convenio institucional con la marca del producto.
- El Costo es menor que las otras herramientas.

4.2 Conexión Con la Base de Datos
El proceso para interactuar con la aplicación es el siguiente:
Paso 1: Se realiza la Conexión a la base de datos como se muestra en la Figura 4.1,
creando los datasources necesarios a los esquemas correspondientes de donde se
extraerán los datos.

Figura 4.2 - A Conexión a la Base de Datos
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En la Figura 4.2, se configuran los parámetros para conectarse a la base de datos,
escribiendo usuario, contraseña y nombre de la base.

Figura 4.2 - B Configuración del ODBC
Paso 2: Se realiza la exportación de las tablas del SASHI y Directorio IPN a utilizar como se
muestra en la Figura 4.3,

y después se crean los modelos físicos, definiendo las

dimensiones que tendrán las tablas de hechos a utilizar.

Figura 4.3 Exportación de Tablas
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4.3 Creación de Modelos Lógico y Físico
En el Administrador de BI, una vez que se tiene las tablas exportadas a utilizar se diseñan
los modelos físicos, lógicos definiendo las dimensiones a utilizar y creando la presentación
como se muestra en la Figura 4.4.

SIMBOLOGÍA

Tabla de Hechos

Tabla

Dimensiones

Figura 4.4 Diseño de Modelos Físico-Lógico
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En la siguiente Figura 4.5 se muestra la simbología de las capas de modelo físico, lógico y
presentación.
La sección del Administrador de creación de modelos está dividida en 3 partes:
1.- En el modelo Físico se encuentran todas las tablas con dimensiones importadas de la
base de datos que se van a utilizar en este modelo, como se muestra en la Figura 4.5.

Figura 4.5 Modelo Físico
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2.- En el Modelo lógico se crea la parte lógica definiendo las dimensiones que se ligaran a
las tablas de hechos creadas en la base de datos, como se muestra en la Figura 4.6.

Figura 4.6 Modelo Lógico
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3. En la Presentación se construyó después de la capa física y Modelo. Es el punto
de vista de los datos vistos por los usuarios finales en las herramientas de cliente y
aplicaciones, tales como las respuestas de Oracle BI.
La capa de presentación proporciona un medio de simplificar o personalizar el
modelo de negocio y la capa de asignación para los usuarios finales. Por ejemplo,
se pueden organizar columnas en catálogos y carpetas, como se muestra en la
Figura 4.7.

Figura 4.7 Capa de presentación
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En la Figura 4.8, se visualiza los diagramas físicos, estos se formaron en el modelo físico y
logico, los cuales están formados por tres tablas de hechos siendo la tabla de sdescargas,
shardware y sprogramas las cuales están conectadas a las dimensiones que utilizara cada
una de estas tablas.

Figura 4.8 Diagramas Físicos
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4.4 Carga de Datos En las Tablas de Hechos
Las Figuras 4.9, 4.13, 4.17, se visualizan las tablas de hechos diseñadas para cada una de
las consultas a resolver de Software Institucional, Software Propio y Hardware en las cual
se van a insertar los datos de las tablas originales de la base de datos.

Figura 4.9 Tabla de Hechos de Software Institucional
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Figura 4.10 Modelo Lógico – Software Institucional

Figura 4.11 Diagrama Estrella de Software Institucional
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El siguiente código fuente permite realizar la carga y descarga de datos en la tabla de
hechos de la Figura 4.12 de Software institucional.

INSERT INTO sashi.sdescargas (id_usuario, fecha, id_imagen, idimagen, id_software, idusuario,
id_unidad,

idsoftware,

nombre_software,

id_categoria,idunidad,

nombre,

siglas,

version,

fecha_activacion, fecha_vencimiento, categoria)
SELECT

tdisswusuarios.idusuario,

tdisswdescargas.idimagen,
tdisswusuarios.idunidad,

tdisswdescargas.fecha,tdisswimagenes.idimagen,

tdisswimagenes.idsoftware,
tdisswsoftware.idsoftware,

categorias.id_categoria,

unidades.idunidad,

unidades.siglas,tdisswsoftware.VERSION,

tdisswdescargas.idusuario,
tdisswsoftware.nombre_software,
unidades.nombre,
tdisswsoftware.fecha_activacion,

tdisswsoftware.fecha_vencimiento, categorias.nombre
FROM tdisswsoftware, tdisswimagenes, tdisswusuarios, tdisswdescargas, directorioipn.unidades,
directorioipn.categorias
WHERE ((tdisswimagenes.idsoftware = tdisswsoftware.idsoftware)
AND (tdisswdescargas.idusuario = tdisswusuarios.idusuario)
AND (tdisswdescargas.idimagen = tdisswimagenes.idimagen)

Figura 4.12-B Código Carga y Descarga de la Tabla de Software Institucional
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CREATE OR REPLACE PROCEDURE ETL_SDESCARGAS
AS
v_fecha_comparacion DATE;
BEGIN ----------actualizado con la fecha en la cual se hace el paso del transaccional al WH.
BEGIN ------------------Extrae la ùltima Fecha existente en el modelo del DW para el Software Propio
SELECT MAX(fecha) INTO v_fecha_comparacion
FROM sdescargas;
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
--Si no devuelve resultados entonces asigna la fecha menor de la tabla TDISSWDESCARGAS
v_fecha_comparacion := TO_DATE('06/12/2005 00:00:01','dd/mm/yyyy hh24:mi:ss');
END; --Si la fecha es NULL asigna la fecha menor de la tabla TDISSWDESCARGAS
v_fecha_comparacion := NVL(v_fecha_comparacion,TO_DATE('06/12/2005 00:00:01','dd/mm/yyyy hh24:mi:ss'));
INSERT INTO sashi.sdescargas (id_usuario, fecha, id_imagen, idimagen, id_software, idusuario,id_unidad,
nombre_software, id_categoria,idunidad, nombre, siglas, version, fecha_activacion, fecha_vencimiento, categoria)

idsoftware,

SELECT tdisswusuarios.idusuario, tdisswdescargas.fecha,tdisswimagenes.idimagen, tdisswdescargas.idimagen,
tdisswimagenes.idsoftware, tdisswdescargas.idusuario, tdisswusuarios.idunidad, tdisswsoftware.idsoftware,
tdisswsoftware.nombre_software,
unidades.siglas,tdisswsoftware.VERSION,

categorias.id_categoria,

unidades.idunidad,

unidades.nombre,

tdisswsoftware.fecha_activacion, tdisswsoftware.fecha_vencimiento, categorias.nombre
FROM tdisswsoftware, tdisswimagenes, tdisswusuarios, tdisswdescargas, directorioipn.unidades, directorioipn.categorias
WHERE ( (tdisswimagenes.idsoftware = tdisswsoftware.idsoftware)
AND (tdisswdescargas.idusuario = tdisswusuarios.idusuario)
AND (tdisswdescargas.idimagen = tdisswimagenes.idimagen)
AND (unidades.categoria = categorias.id_categoria)
AND (tdisswusuarios.idunidad = unidades.idunidad)
AND tdisswdescargas.FECHA > v_fecha_comparacion);
COMMIT;
END

Figura 4.12-B Código Carga y Descarga de la Tabla de Software Institucional
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Figura 4.13 Tabla de Hechos de Software Propio

Figura 4.14 Modelo Lógico – Software Propio
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Figura 4.15 Modelo Estrella Software Propio
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El siguiente código fuente que permite realizar la carga y descarga de datos en la tabla de
hechos de la Figura 4.16 de Software Propio.
insert into sashi.sprogramas (sprogramas.id_tipo, sprogramas.id_programa, sprogramas.id_area,
sprogramas.id_version,
sprogramas.siglas,

sprogramas.idunidad,

sprogramas.id_categoria,

sprogramas.nombre,

sprogramas.programa,

sprogramas.VERSION,

sprogramas.tipo_programa,

sprogramas.fecha_adquisicion,sprogramas.id_software,

sprogramas.clave_programa,

sprogramas.categoria)
SELECT

tipos_programa.id_tipo,

unidades.idunidad,

programas.id_programa,

categorias.id_categoria,

tipos_programa.tipo_programa,

areas.id_area,

versiones.id_version,

unidades.nombre,

programas.programa,

unidades.siglas,

versiones.VERSION,

(software.fecha_adquicision,'dd/mm/yyyy'),software.id_software,

TO_DATE

software.clave_programa,

categorias.nombre
FROM tipos_programa, software, areas, directorioipn.unidades, directorioipn.categorias,
programas, versiones
WHERE ( (software.tipo_programa = tipos_programa.id_tipo)
AND (software.area_opera = areas.id_area)
AND (areas.id_ur = unidades.idunidad)
AND (unidades.categoria = categorias.id_categoria)
AND (software.clave_programa = programas.id_programa)
AND (software.VERSION = versiones.id_version) )

Figura 4.16-A Código Carga y Descarga de la Tabla de Software Propio
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CREATE OR REPLACE PROCEDURE ETL_SPROGRAMAS
AS
BEGIN ----------actualizado con la fecha en la cual se hace el paso del transaccional al WH.
------------------Extrae la ùltima Fecha existente en el modelo del DW para el Software Propio
insert into sashi.sprogramas (id_tipo, id_programa, id_area, id_version, idunidad, id_categoria,
nombre, siglas, tipo_programa, programa, VERSION, fecha_adquisicion,id_software, clave_programa,categoria)
SELECT tipos_programa.id_tipo, programas.id_programa, areas.id_area, versiones.id_version, unidades.idunidad,
categorias.id_categoria, unidades.nombre, unidades.siglas, tipos_programa.tipo_programa, programas.programa,
versiones.VERSION,
TO_DATE
categorias.nombre

(software.fecha_adquicision,'dd/mm/yyyy'),software.id_software,

software.clave_programa,

FROM tipos_programa, software, areas, directorioipn.unidades, directorioipn.categorias, programas,
versiones
WHERE ( (software.tipo_programa = tipos_programa.id_tipo)
AND (software.area_opera = areas.id_area)
AND (areas.id_ur = unidades.idunidad)
AND (unidades.categoria = categorias.id_categoria)
AND (software.clave_programa = programas.id_programa)
AND (software.VERSION = versiones.id_version)
AND software.id_software NOT IN (select id_software from sprogramas)
);
COMMIT;
END;
/

Figura 4.16-B Código Carga y Descarga de la Tabla de Software Propio
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Figura 4.17 Tabla de Hechos de Hardware

Figura 4.18 Modelo Lógico – Hardware
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Figura 4.19 Modelo Estrella Hardware
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El siguiente código fuente que permite realizar la carga y descarga de datos en la tabla de
hechos de la Figura 4.20 de Hardware.

insert into sashi.shardware (shardware.id_hardware, shardware.tipo_equipo, shardware.area_opera,
shardware.fecha_adquisicion, shardware.id_tipo, shardware.nombreequipo, shardware.clasificacion,
shardware.id_clasificacion,
shardware.idunidad,

shardware.clasificasion,
shardware.nombre,

shardware.id_area,

shardware.siglas,

shardware.id_ur,

shardware.id_categoria,

shardware.categoria)
SELECT

hardware.id_hardware,

hardware.tipo_equipo,

hardware.area_opera,

(hardware.fecha_adquisicion,'dd/mm/yyyy'),tipos_equipo.id_tipo,
tipos_equipo.clasificacion,
areas.id_area,

TO_DATE

tipos_equipo.tipo_equipo,

cat_clasificacion_hw.id_clasificacion, cat_clasificacion_hw.clasificacion,

areas.id_ur,

unidades.idunidad,

unidades.nombre,

unidades.siglas,

categorias.id_categoria, categorias.nombre
FROM hardware, tipos_equipo, areas, cat_clasificacion_hw, directorioipn.unidades,
directorioipn.categorias
WHERE ( (tipos_equipo.id_tipo = hardware.tipo_equipo)
AND (areas.id_area = hardware.area_opera)
AND (tipos_equipo.clasificacion = cat_clasificacion_hw.id_clasificacion)
AND (areas.id_ur = unidades.idunidad)
AND (categorias.id_categoria = unidades.categoria) )

Figura 4.20-A Código Carga y Descarga de la Tabla de Hardware
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CREATE OR REPLACE PROCEDURE ETL_SHARDWARE
AS
BEGIN ----------actualizado con la fecha en la cual se hace el paso del transaccional al WH.
------------------Extrae la ùltima Fecha existente en el modelo del DW para el Software Propio
insert into sashi.shardware (shardware.id_hardware, shardware.tipo_equipo,
shardware.area_opera, shardware.fecha_adquisicion, shardware.id_tipo,
shardware.nombreequipo,

shardware.clasificacion, shardware.id_clasificacion,

shardware.clasificasion, shardware.id_area, shardware.id_ur,
shardware.idunidad, shardware.nombre, shardware.siglas, shardware.id_categoria, shardware.categoria)
SELECT hardware.id_hardware, hardware.tipo_equipo, hardware.area_opera,
TO_DATE (hardware.fecha_adquisicion,'dd/mm/yyyy'),tipos_equipo.id_tipo,
tipos_equipo.tipo_equipo, tipos_equipo.clasificacion, cat_clasificacion_hw.id_clasificacion,
cat_clasificacion_hw.clasificacion, areas.id_area, areas.id_ur,
unidades.idunidad, unidades.nombre, unidades.siglas, categorias.id_categoria, categorias.nombre
FROM hardware,
tipos_equipo,
areas, cat_clasificacion_hw, directorioipn.unidades, directorioipn.categorias
WHERE ( (tipos_equipo.id_tipo = hardware.tipo_equipo)
AND (areas.id_area = hardware.area_opera)
AND (tipos_equipo.clasificacion = cat_clasificacion_hw.id_clasificacion)
AND (areas.id_ur = unidades.idunidad)
AND (categorias.id_categoria = unidades.categoria)
AND hardware.id_hardware NOT IN (select id_hardware from shardware)
);
COMMIT;
END;
/

Figura 4.20-B Código Carga y Descarga de la Tabla de Hardware
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4.5 Implementación de visualización de datos
Una vez que se realizo el diseño de los diagramas estrella, el siguiente paso es diseñar las
plantillas con las graficas correspondientes de acuerdo a las necesidades del usuario.
En la Figura 4.21 se selecciona el tipo de área tema a utilizar para realizar las graficas
correspondientes, como ejemplo seleccionamos SHARDWARE, en donde vamos a generar
una grafica de dependencias y reportes.
.

Figura 4.21 Áreas Temáticas

120

En la Figura 4.22 se selecciona las dimensiones a utilizar en este caso se seleccionan
categoría y nombre de equipo de hardware el cual va a tener una operación de conteo por
cada unidad.

Figura 4.22 Selección de dimensiones para Equipos totales de Hardware por
Dependencia
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En la Figura 4.23 se tiene una visualización previa de las dependencias del IPN mostrando
así el total de Hardware.

Figura 4.23 Vista preliminar de Dependencias
En la Figura 4.24 se muestra otro ejemplo de reporte de tipos de equipo de hardware,
seleccionado las dimensiones de total de equipo, nombre del equipo, dependencias, fecha
de adquisición y creando un campo adicional en donde se generan los indicadores.

Figura 4.24 Dimensiones de Tipos de Equipos por Dependencia
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En la Figura 4.25 se visualiza la vista preliminar de las dimensiones que se seleccionaron
anteriormente.

Figura 4.25 Vista preliminar de los reportes por tipo de equipo y gráfica
Un tablero de control en BI proporciona indicadores o reportes de manera altamente
visual, En la Figura 4.25 se incluyen indicadores de desempeño para mostrar las fechas
actuales, vencimiento o próximas a vencer la clasificación de hardware.
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Los datos o presentaciones se pueden exportar a formatos como: PowerPoint, PDF,
Word, como en la Figura 4.26.

Figura 4.26 Clasificación por Equipos
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El tablero de control está formado por tres clasificaciones: software institucional, software
propio y hardware, las Figuras 4.27, 4.28, 4.29, se visualizan las categorías en donde el eje
x son la clasificación de las unidades y el eje Y son los totales obtenidos del software
institucional, software Propio, Hardware.

Figura 4.27 Software Institucional
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Figura 4.28 Software Propio.

Figura 4.29 Hardware
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Capítulo 5

Pruebas y Resultados
En este capítulo, se describe en el punto 5.1 los resultados de las pruebas realizadas al
trabajo de tesis; en el punto 5.2 se da una lista de propuestas para mejorar este trabajo; y
en el punto 5.3 se listan las conclusiones al presente trabajo.

5.1 Pruebas
Las evidencias y pruebas que se ilustran en esta sección son con la finalidad de mostrar
que se cumplieron los objetivos.
Objetivo 1. Organizar y extraer la información necesaria de la base de datos del Sistema
SASHI, para el diseño de los cubos.
Las Figuras 3.5, 3.7, 3.9-A, 3.20, 3.21, 3.22, 4.3, 4.4, muestran desde los datos que se
hallan en la base de datos del Sistema SASHI, el proceso que extrae los datos de esta base
de datos y los datos ya en los cubos de datos del sistema construido.
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Objetivo 2. Diseñar los cubos de datos.
La Figuras 4.8, 4.9, 4.11, 4.13, 4.15, 4.17, 4.19, muestran el diseño de los cubos de datos y
su correspondiente construcción en la herramienta Business Intelligences.
Objetivo 3. Diseñar y construir los tableros de control para realizar las consultas.
Las Figuras 4.21, 4.22, 4.23, muestran los tableros construidos para cada una de las áreas
temas que originaron este trabajo
Objetivo 4. Responder a las consultas posibles de negocios.
La prueba para el cumplimiento de este objetivo, es que se tienen implementadas las
jerarquías dentro de los cubos de datos construidos y que al ir seleccionando cada uno de
los niveles de cada una de las jerarquías se van mostrando resultados parciales, según el
alcance del recorrido que se desee realizar, ver Figuras 4.23, 4.25, 4.26 y las
correspondientes en el capítulo 4 y al Anexo A, A10, A11, A12, A13.

5.2 Resultados.
Los resultados de este trabajo son:
1. Se definió la jerarquía de información necesaria para la construcción los cubos de
datos. Esta es la principal aportación del trabajo y es capaz de contestar más de
800 consultas diferentes, que pueden formularse interactivamente, navegando por
la jerarquía visual. Este diseño puede ser utilizado con un trabajo adicional para
responder preguntas más complejas.
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2. Se diseñaron y construyeron tres cubos de datos, uno por cada área tema:
software institucional, software propio y hardware,

constituidos por las

dimensiones seleccionadas de los catálogos originales.
3. Los tableros de control y los cubos de datos se construyeron con la herramienta
Business Intelligence, sobre una base de datos en Oracle, sobre una conexión
ODBC, que se actualiza semanalmente y refleja de manera dinámica la
información.
En el Apéndice 1 se muestra el uso de la herramienta ya instalada.

5.3 Mejoras
Los cambios de las consultas que no se puedan responder al sistema se reflejaran en
base al uso de este sistema y las necesidades posteriores que el usuario requiera, ya
que se diseño en base a las necesidades principales y a los datos que se tienen en el
repositorio de la base de datos.

5.4 Conclusiones
Una primera conclusión es que la actividad de análisis de datos se complica o es
complejo por los siguientes elementos a) el volumen de datos (miles de registros), b)
el número de variables de interés a tratar, c) las operaciones a realizar entre las
variables, d) las situaciones que desean detectar y e) el conocimiento en detalle de
dominio o aplicación (medicina, inventarios, educación, etcétera), elementos que se
reflejan en las consultas de negocios. Las tecnologías de software producen
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herramientas que tratan de facilitar esté proceso de análisis sin tratar de depender de
los cinco elementos mencionados, pero se puede observar que utilizan conceptos
donde precisamente se “desplaza” la complejidad del uso de estas tecnologías (bases
de datos, cubos de datos, jerarquías, conectividad, plataformas de trabajo, etcétera,
ver Figura 4.1 a y b), con lo cual se requiere de una metodología para usar las
tecnologías que facilitan esta tarea, que es la que se utiliza para este trabajo de tesis.
Otra conclusión es que la maestría me ayuda a cumplir el objetivo de ser un
profesional de alto nivel académico, ya que se llevo a cabo la planeación, el diseño y la
construcción de una solución con tecnología avanzada [6][17]al resolver un problema
en el ámbito de análisis de datos.

5.4 Trabajos Futuros
Todas las principales herramientas de BI tienen capacidades de visualización básica: se
puede tomar la información tabular y convertirla en una grafica de barra, línea de
tendencia y demás. También apoyan algún tipo de formateo condicional de la
información.
a) Como muestra la evaluación realizada a diferentes herramientas con una gran
variedad de gráficas, la herramienta seleccionada no permite una construcción similar
a las otras herramientas descartadas, queda pendiente un análisis para lograr este
nivel en las gráficas construidas, donde se utilizan mapas geográficos, varias gráficas
en una pantalla de equipo de cómputo entre otras características, ver Figura 5.1
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Figura 5.1 Mapa Geográfico [17]
b) Existen más sistemas dentro del mantenimiento y planeación de inventarios
informáticos como los tipos de becas por alumnos, calificaciones de control escolar,
los cuales requieren desarrollar un trabajo similar, ver Figura 5.1
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Apéndice A

Manual del Usuario
▪ Se inicia sesión en la herramienta web de Business Intelligences.
Usuario: Administrator.
Contraseña: administrator.
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A1. Inicio de Sesión de Business Intelligence de Oracle

▪ Una vez que se accedió a la aplicación de BI en el tablero de control principal se
visualizan tres clasificaciones las cuales son software institucional, software propio,
hardware.
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A2. Descargas de Software con licencia Institucional por dependencia
▪ Una vez que se encuentra el usuario en el tablero principal se realiza una consulta a la
parte de software institucional seleccionando centros y unidades de apoyo.

▪ Se visualizan los centros y unidades de apoyo de esa categoría, seleccionado así el centro
de difusión se ciencia y tecnología.
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A3. Descargas totales de software con licencia de Centros y Unidades de Apoyo
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A4. Descargas totales de software con licencia del Centro de Difusión de la Ciencia y
Tecnología
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▪ Cuando se selecciona la unidad se pasa a otra pantalla dando detalle de lo que contiene
la unidad por meses de software institucional descargado, dando así un reporte con
información e indicadores.

A5. Reporte de descargas de software con licencia del CDTC
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▪Se visualiza la parte de software propio, en la cual se realiza una consulta a escuelas y
unidades de nivel superior.

A6. Software de Aplicación por dependencias del IPN
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▪ Se visualizan las unidades de nivel superior, seleccionando ESIA ZACATENCO.

A7. Software de Aplicación por Centro de Educación Superior
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▪Se visualiza la información que tiene la unidad ESIA ZACATENCO en cuanto aplicaciones
de software.

A8. Software de Aplicación en la ESIA Zacatenco
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▪ Se visualiza a detalle el tipo de aplicaciones de esta unidad, mostrando así un reporte de
información.

A9. Reporte de Software de Aplicación de ESIA Zacatenco
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▪ Se visualiza la última clasificación se hardware del tablero principal, del cual se realiza
una consulta en la categoría de centros de educación continua.

A10. Equipos por dependencias del IPN
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A.11 Equipos totales en los Centros de Educación Continua
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▪ Se realiza una consulta al centro de educación continua Allende, visualizando los tipos de
equipo que se encuentran en la unidad.

A.12 Equipos del CEC Allende por categorías
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▪ Se visualiza a detalle los tipos de equipo que se encuentran en CEC Allende así como un
reporte de la información.

A13. Reporte de equipos de cómputo del CEC Allende
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Glosario de Términos
Arquitectura cliente-servidor. Modelo para el desarrollo de sistemas de información, en
el que las transacciones se dividen en elementos independientes que cooperan entre sí
para intercambiar información, servicios o recursos.
Base de Datos. Colección ordenada de datos almacenados.
Base de Relacional. Sistema de almacenamiento de datos basados en un conjunto de
tablas unidas mediante relaciones.
Base de Datos Multidimensional. Base de datos de estructura basada en dimensiones
orientada a consultas complejas y alto rendimiento, diseñada para procesamiento
analítico en línea (OLAP), su estructura es como un hipercubo con un eje por dimensión.
Bodega de Datos. Data Warehouse, almacén de datos que reúne información histórica
generada por los distintos departamentos de una organización, es un repositorio de datos,
sobre los cuales se ejecutan las consultas orientadas a obtener información para la toma
de decisiones.
Datamart. Sistema que mantiene una copia de parte de un DataWarehouse para un uso
departamental. Almacén de datos históricos relativos a un departamento de una
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organización, utilizado por una herramienta OLAP para procesar información, elaborar
informes y vistas.
Drill Down. Descomponer (visualmente) en detalle un dato según una jerarquía de una
dimensión.
Drill UP. Agregar (visualmente) un dato según una jerarquía de una dimensión.
Dimensión. Categoría de datos (por ejemplo: cuenta, tiempo, país). La categoría posee
uno o más valores característicos, que son los miembros de la dimensión (por ejemplo: en
la dimensión país sus miembros pueden ser: "México", "Brasil", etc.). Criterio de
clasificación de información. Eje de análisis.
Indicador, Medida, Variable, Hipercubo: Objeto de estudio. Cada indicador tiene asociado
una serie de dimensiones sobre las que se pueden clasificar sus valores, se dice que se
mueve por un cierto número de dimensiones.
Minería de datos, Data Mining: Sistema formado por varios programas de cómputo, que
realizan la búsqueda en una base de datos, de manera automática, de tendencias,
desviaciones, anomalías, patrones y situaciones interesantes. La extracción de
información predecible escondida en grandes bases de datos.
Navegador (Browser). Es una aplicación cliente de software para internet que sirve como
interface para navegar a través del mundo de información del web.

149

Online Analytical Processing, OLAP Procesamiento Transaccional En Línea. Se trata de
procesos de análisis de información, estos sistemas están orientados al accesos en modo
consulta. Se refiere a aplicaciones de base de datos orientadas a arreglos que permiten a
los usuarios ver, navegar, manipular y analizar bases de datos multidimensionales.
Relaciones o Atributos. Definen vínculos entre valores de dos dimensiones, de forma que
cada valor de una dimensión puede estar relacionado con uno o más valores de otra
dimensión.
Repositorio de Datos. Lugar o depósito para almacenar los datos.
Roll Up. Proceso que calcula para un indicador, y para una o más de las dimensiones por
las que ese indicador se mueve, los valores agregados o padres sucesivos a partir de la
suma de sus hijos, según las jerarquías especificadas, pudiendo poseer cada dimensión
más de una jerarquía.
SQL (Structured Query Language, Lenguaje de Consulta Estructurado). Lenguaje
orientado a la creación de consultas de base de datos relacionales.
Visualización multidimensional. Posibilidad de visualizar la información desde la
perspectiva de múltiples dimensiones de análisis, es una característica

clave de la

tecnología OLAP.

150

