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1 RESUMEN 

 

La empresa inmobiliaria “Sostre per a tothom”, nos solicita la creación de un almacén de 

datos y de un conjunto de informes que les ayude en la toma de decisiones y les permita 

poder ser más competitivos y agiles que las empresas de la competencia. 

 

El proyecto consiste en la generación de un almacén de datos que permita satisfacer los 

requerimientos planteados por el cliente. El proyecto está dividido en tres fases, en las 

que se realizará: 

 Un plan de trabajo y un análisis preliminar de requerimientos. 

 El análisis de requerimientos, el diseño conceptual y técnico. 

 La implementación. 

 

Las herramientas que se utilizarán serán productos de Oracle: Oracle XE 10g como SGDB, 

Oracle Discoverer Administrator para la creación del área de negocio y Oracle Discoverer 

Desktop para la elaboración de informes. Dichas herramientas permitirán importar los 

datos suministrados por el cliente en un fichero de texto a una base de datos, crear el 

modelo dimensional sobre el que se realizarán las consultas e informes.  

 

Con las consultas generadas sobre el modelo dimensional se ha logrado cumplir los 

requerimientos de: generar los informes y obtener el piso tipo de España y Andorra. 

1.1 PALABRAS CLAVE 

 

Almacén de datos, Datawarehouse, ETL, PL/SQL, Oracle, Discoverer Desktop, Discoverer 

Administrator, área de negocio, SQL, análisis información inmobiliaria. 

1.2 NOMBRE DEL ÁREA DE TFC 

 

Almacén de datos 
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2 INTRODUCCIÓN 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN DEL TFC  

 

Este proyecto parte de la necesidad de la empresa inmobiliaria “Sostre per a tothom”, en 

adelante SPAT, de disponer de una herramienta que les permita disponer de su cartera 

de inmuebles, que actualmente se encuentra diseminada por numerosas hojas de 

cálculo, en un Almacén de datos, que les permitirá la generación de informes, los cuales 

ofrezcan a la dirección de la empresa indicadores e información que puedan ayudarles en 

la toma de decisiones, realizar estudios de los comportamientos de los precios, conocer 

el número de inmuebles disponibles o vendidos, etc. Toda esta información se 

suministrará agrupada por dos jerarquías: zonas y tiempo(Año-mes), pudiendo filtrar los 

resultados por la tipología y las principales características de los inmuebles. 

 

Dado que la información de los inmuebles se encuentra en numerosas hojas de cálculo 

será necesario crear los procesos de extracción, carga y transformación, para poder ser 

insertados en el Almacén de datos. 

 

Un Datawarehouse es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y 

depurar información de una o más fuentes distintas, para luego procesarla permitiendo 

su análisis desde infinidad de perspectivas y con grandes velocidades de respuesta. La 

creación de un Datawarehouse representa en la mayoría de las ocasiones el primer paso, 

desde el punto de vista técnico, para implantar una solución completa y fiable de 

Business Intelligence.  

 

Según Bill Inmon que, fue uno de los primeros autores en escribir sobre el tema de los 

almacenes de datos, define las siguientes características que ha de poseer un almacén de 

datos: 

 Orientado a temas.- Los datos en la base de datos están organizados de manera 

que todos los elementos de datos relativos al mismo evento u objeto del mundo 

real queden unidos entre sí. 

 Variante en el tiempo.- Los cambios producidos en los datos a lo largo del 

tiempo quedan registrados para que los informes que se puedan generar reflejen 

esas variaciones. 
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 No volátil.- La información no se modifica ni se elimina, una vez almacenado un 

dato, éste se convierte en información de sólo lectura, y se mantiene para futuras 

consultas. 

 Integrado.- La base de datos contiene los datos de todos los sistemas 

operacionales de la organización, y dichos datos deben ser consistentes. 

 

2.2 OBJETIVOS DEL TFC 

 

El objetivo principal del proyecto es adquirir experiencia en el diseño, construcción y 

explotación de un Almacén de Datos a partir de la información disponible en un fichero 

de texto, obtenido a partir de la fusión de diferentes hojas de cálculo.  

SPAT solicita un mecanismo que permita explotar la información que dispone en su 

catálogo de inmuebles. Este mecanismo aportará valiosa información para la toma de 

decisiones y de esta manera avanzarse a los cambios del mercado inmobiliario y a otras 

empresas del sector y por ende ser más competitivos. 

 

Para poder realizar el proyecto se deberán de acometer los siguientes objetivos: 

 Realizar un análisis preliminar de requisitos y de uso del Almacén de Datos. 

 Planificar el proyecto, dividiendo el proceso de creación del Almacén de Datos en 

tareas e hitos. Cada tarea tendrá asignada una fecha de inicio y fin de ejecución. 

 Realizar un análisis de requerimientos y un diseño conceptual y técnico. 

 Realizar un proceso ETL, para la carga de datos a partir de un fichero de texto, 

con la información de las diferentes hojas de cálculo. 

 Implementar procedimientos y funciones usando el lenguaje PL/SQL. 

 Utilizar las herramientas de Oracle para la creación del Almacén de datos y para la 

generación de los informes. 

 Implementar un Almacén de datos e informes que permitan realizar 

comparaciones. 

 Obtener el piso tipo de España y Andorra. 

 Analizar y detallar el contenido de los informes solicitados por SPAT.  

 

El objetivo fundamental del TFC es transformar datos en conocimiento. 
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2.3 ENFOQUE Y MÉTODO SEGUIDO 

 

Para la correcta realización de un proyecto, una vez queda bien definida la finalidad del 

mismo, debe dividirse en tareas o pasos a realizar, para la realización de un proyecto de 

construcción y explotación de un almacén de datos, se pueden enumerar las siguientes 

tareas: 

 Análisis de requerimientos: El objetivo principal de esta fase es identificar las 

necesidades o que es lo que espera el cliente conseguir. En esta fase se realizan 

reuniones con diferentes interlocutores, recogida y análisis de documentación, 

análisis de la situación actual, inventario del hardware, etc. De esta fase se 

generará: una planificación, una aproximación al modelo, un análisis de los datos 

de origen. 

 Configuración del entorno físico: es necesario configurar los servidores físicos 

y de bases de datos. Como mínimo, es necesario establecer un entorno de 

desarrollo y un entorno de producción.  

 Modelado de datos: es la fase más importante del proyecto, un buen modelo de 

datos permitirá que el almacén de datos sea escalable y ágil. A partir de las 

necesidades de los usuarios se obtiene un modelo lógico a partir de cual se creará 

el modelo físico. 

 ETL: fase, que suele ser la más larga en tiempo de desarrollo, donde se elaboran 

los procesos de extracción, carga y transformación de los datos de origen. 

 Diseño Cubo OLAP: a partir de los informes requeridos por los usuarios y del 

estudio de los datos de origen, se realiza un diseño del cubo OLAP. 

 Desarrollo del Front End: se definen las herramientas de desarrollo para la 

generación del almacén de datos, en nuestro caso Oracle XE 10g y Oracle 

Discoverer. 

 Informe sobre el desarrollo del rendimiento: se realizan pruebas de 

rendimiento al proceso ETL, consultas y generación de informes. 

 Tuning y optimización de consultas: a partir del informe de rendimiento, se 

realizan mejoras en los puntos que no han conseguido un buen rendimiento. 

 Control de calidad: una vez finalizada la fase de desarrollo se deben de realizar 

pruebas que verifiquen el correcto funcionamiento del almacén de datos. 

 Puesta en marcha y mantenimiento: se instala en el entorno productivo la 

solución desarrollada y tras recibir la conformidad, del correcto funcionamiento 

por parte del usuario final, se debe de realizar un contrato de mantenimiento para 

dar soporte frente a errores o realizar mejoras. 
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 Las mejoras incrementales: una vez que el cliente empieza a usar la solución 

es posible que soliciten mejoras que pasaron por alto al realizar la solicitud de 

desarrollo. 

En este proyecto no se deben de realizar todas las tareas, pero he creído oportuno 

detallar las tareas a acometer en caso de tratarse de un caso real, en nuestro caso no 

disponemos de un trato directo con el cliente, que no nos permite realizar reuniones 

previas, ni entrevistas con los interlocutores de la empresa, ni realizar la puesta en 

marcha y tampoco poder definir mejoras incrementales reales. 

2.4 INFORMES A REALIZAR 

 

A continuación se detallan en profundidad los informes han sido solicitados por SPAT: 

 

 Número total de inmuebles por zona, tipología y características. 

A partir de la selección de la agregación y los campos a filtrar, se generará un 

informe en el que mostraran el número total de inmuebles de esa agregación. 

 Inmuebles con disminución del precio de venta por zona, tipología y 

características. 

A partir de la selección de la agregación y los campos a filtrar, se generará un 

informe en el que mostraran los inmuebles que han disminuido de precio de 

venta, para ello se deberá de comprobar los datos históricos de precio de venta 

de cada inmueble y verificar el precio de salida y el último precio. 

 Evolución de precios de los inmuebles por zona, tipología y 

características. 

A partir de la selección de la agregación y los campos a filtrar, se generará un 

informe en el que mostrará la evolución de los precios de los inmuebles, 

realizando un cálculo similar al informe anterior mostrará la evolución y la 

tendencia de los precios de los inmuebles de la selección. 

 Precios de venta máximos, medios y mínimos, por  zona, tipología y 

características. 

A partir de la selección de la agregación y los campos a filtrar, se generará un 

informe en el que mostraran los precios de máximos, medios y mínimos de venta 

de los inmuebles de la selección, para ello se utilizarán las funciones MAX, AVG y 

MIN, de los datos históricos de venta de los inmuebles. 

 Metros cuadros máximos, medios y mínimos de los inmuebles por zona, 

tipología y características. 
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A partir de la selección de la agregación y los campos a filtrar, se generará un 

informe en el que mostraran los metros cuadros de los inmuebles de la selección. 

 Tiempos medios de venta de inmuebles por zona, tipología y 

características. 

A partir de la selección de la agregación y los campos a filtrar, se generará un 

informe en el que mostraran los tiempos medios de venta a partir de los meses en 

lo que ha estado a la venta un inmueble se mostrará la medios de los inmuebles 

de la selección. 

 Número de inmuebles vendidos  por zona, tipología y características. 

A partir de la selección de la agregación y los campos a filtrar, se generará un 

informe en el que mostraré el número de inmuebles que se han vendido en los 

datos de la selección. 

2.5 PLANIFICACIÓN DEL TFC 

 

La planificación del proyecto detalla las diferentes tareas e hitos en los que se ha dividido 

el proyecto. 

 

A partir de los requerimientos y la fecha límite de entrega de las diferentes actividades 

planteadas, se detallan las tareas y se asigna a cada tarea una fecha de inicio y de fin. 

2.5.1 Fases del TFC 

El plan de trabajo del TFC está dividido en tres fases: 

 Plan de trabajo y análisis preliminar de requerimientos. Se realiza un plan 

de trabajo donde se detallan las tareas a realizar y las fechas límite, un estudio 

preliminar de los informes  a realizar, análisis de los datos de origen y un análisis 

previo del modelo dimensional. 

 Análisis de requerimientos y diseño conceptual y técnico. Se realiza un 

análisis de requerimientos basado en el análisis preliminar, un diseño del modelo 

multidimensional y diseño del proceso de carga de datos ETL, Extract, Transform 

and Load. 

 Implementación. Se construirá el Almacén de Datos, la BBDD y el proceso ETL, 

se instalarán las herramientas de diseño de informes y se crearan y validarán los 

informes generados. 
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2.5.2 Tareas e hitos 

Para acometer con éxito el TFC se han divido las tareas en fases, a continuación se 

describen las fases del TFC: 

 

1. Tareas iniciales 

1.1. Recopilación de la documentación y descarga de ficheros. Descarga 

desde el aula del TFC el enunciado y los datos origen. 

1.2. Estudio de los requerimientos del proyecto. En base a la documentación 

del TFC, se estudia, se analizan y definen los objetivos que hay que acometer, así 

como la realización preliminar de la planificación. 

1.3. Instalación del software auxiliar. Instalación y pruebas de 

funcionamiento del software necesario para la realización del proyecto: VirtualBox, 

MS Project y MS Visio.  

1.4. Descarga del entorno virtual del proyecto. Descarga y pruebas del 

correcto funcionamiento del entorno virtual. Instalación de la máquina virtual y de 

la partición, donde se encuentran los datos de Oracle. 

2. Plan de trabajo  

2.1. Definición de tareas. Tras realizar un estudio en profundidad de los 

requerimientos TFC, se describen las tareas en las que se ha dividido el proyecto. 

2.2. Planificación de tareas. Se asigna a cada tarea una fecha de inicio, dichas 

fechas pueden verse alteradas por problemas laborales o personales. En cualquier 

caso las fechas límite de los hitos deberán de cumplirse.  

2.3. Elaboración del calendario. Se detallan las fechas de inicio y fin para cada 

tarea. Así como el detalle del encadenamiento de las tareas y que tareas son 

necesarias que se encuentren finalizadas para poder pasar a la siguiente. 

2.4. Diseño del diagrama de Gannt. Se genera un diagrama de Gannt a partir 

de la definición de las tareas y de las fechas de inicio y fin, dónde se muestran 

ordenadas y relacionadas las tareas y los hitos a cumplir. 

3. Análisis preliminar de requerimientos 

3.1. Estudio preliminar de los requerimientos del proyecto. Se estudian y 

analizan los requerimientos del proyecto.  

3.2. Estudio de los elementos multidimensionales. Se identifican los 

elementos multidimensionales necesarios.  

3.3. Definición de los elementos multidimensionales. Se detallan los 

elementos de análisis identificados para la creación del modelo. Se describen: 

dimensiones, atributos, indicadores, campos, etc. 
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3.4. Generar propuesta de informes a implementar. Se detallan los informes 

a implementar a partir de los requerimientos.  

3.5. Análisis de los datos de origen. Se analiza el fichero con los datos de 

origen, identificando campos y posibles valores. Así como determinar la estructura 

en la codificación del campo zona. 

3.6. Definición de los datos de origen. Se definen la estructura de los datos de 

origen, se detalla la estructura del fichero y los campos de los registros. 

3.7. Entrega del borrador del plan de trabajo y análisis preliminar de 

requerimientos. Se entrega una versión preliminar de la documentación 

generada para la PAC 1. 

3.8. Realización de modificaciones. Se realizan las modificaciones sugeridas 

por el consultor. 

3.9. Entrega final de la PAC 1. Se entrega la versión final de la PAC 1. 

4. Análisis de requerimientos y diseño conceptual 

4.1. Análisis detallado de los elementos multidimensionales. Se detallan los 

elementos multidimensionales para la realización del modelo. 

4.2. Análisis detallado de los informes a implementar. Se enumeran y 

detallan los informes a implementar. 

4.3. Análisis detallado de los datos de origen. Se detallan el formato de la 

información de los datos de origen. 

5. Diseño técnico 

5.1. Diseño del modelo multidimensional. Se detalla en profundidad el modelo 

multidimensional a generar. 

5.2. Revisión del plan de trabajo y del diseño conceptual. Se revisa el plan 

de trabajo y el diseño conceptual, ante la previsión de cambios detectados en la 

realización del diseño del modelo. 

5.3. Entrega de borrador. Se entrega una versión preliminar de la 

documentación generada para la PAC 2.  

5.4. Revisión del análisis de requerimientos y del diseño conceptual y 

técnico. Se realizan las modificaciones sugeridas por el consultor. 

5.5. Entrega final PAC 2.  Se entrega la versión final de la PAC 2. 

6. Implementación 

6.1. Creación de las BBDD. Se crea la base de datos para el modelo a partir del 

análisis de requerimientos y del diseño técnico. 

6.2. Generación de scripts de carga. Se generan los scripts para la importación 

de datos a partir de los datos de origen. 
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6.3. Análisis y control de calidad de los datos cargados. Se analizan los 

datos cargados en busca de valores incorrectos o valores fuera de rango. Se 

detallan las transformaciones que deberán de realizarse para algunos de los datos. 

6.4. Validación de datos. Se validan los datos cargados aplicando controles y 

filtros. 

6.5. Definición del proceso ETL. Se define al completo el proceso de extracción, 

transformación y carga de los datos de origen. 

6.6. Instalación del software para la explotación de datos.  Se instala y 

comprueba el funcionamiento de la herramienta para la explotación de los datos. 

6.7. Implementación de informes. Se realiza la implementación de los 

informes. 

6.8. Análisis de la información obtenida. Se realizan controles de calidad a la 

información obtenida a partir de los informes generados. 

6.9. Presentación del borrador. Se entrega una versión preliminar de la 

documentación generada para la PAC 3. 

6.10. Revisión del borrador de implementación. Se realizan las 

modificaciones sugeridas por el consultor. 

6.11. Presentación final PAC 3. Se entrega la versión final de la PAC 3. 

7. Redacción de la memoria. Realización del documento final, la memoria estará 

compuesta por la fusión de las tres PAC, se añadirán índice y capítulos complementarios. 

Se realizará una exhaustiva revisión formal y gramatical del documento. 

8. Elaboración de la presentación. 

8.1. Síntesis de la memoria.  Se genera un documento interno de síntesis en 

donde se recogen los capítulos a exponer en la presentación. Se realizan capturas 

de pantalla de las herramientas de desarrollo. 

8.2. Creación de la presentación. Se genera la presentación en la que se 

muestra mediante diapositivas cómo se han ido alcanzando los hitos del proyecto, 

también se muestran algunos ejemplos de generación de informes y de carga de 

datos. 

 9. Entrega final. 

10. Debate virtual. Participación activa en el debate virtual. 
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Los hitos del TFC son las fechas en las que se debe de realizar una entrega de una PAC o 

bien realizar alguna actividad. A continuación se detallan dichos hitos y la fecha límite. 

 

Hito Fecha límite 

PAC 1 05/10/11 

PAC 2 21/11/11 

PAC 3 02/01/12 

Entrega final 10/01/12 

Debate virtual 26/01/12 

 

2.5.3 Calendario 

A continuación se detalla para cada tarea la fecha de inicio y la fecha fin de ejecución. 

Tarea Fecha Inicio Fecha Fin 

1. Tareas iniciales   

1.1. Recopilación de la documentación y descarga de ficheros 23/9/11 23/9/11 

1.2. Estudio de los requerimientos del proyecto 23/9/11 23/9/11 

1.3. Instalación del software auxiliar 23/9/11 23/9/11 

1.4. Descarga del entorno virtual del proyecto Sin definir  

2. Plan de trabajo    

2.1. Definición de tareas 24/9/11 24/9/11 

2.2. Planificación de tareas 24/9/11 25/9/11 

2.3. Elaboración del calendario 25/9/11 26/9/11 

2.4. Diseño del diagrama de Gannt 26/9/11 26/9/11 

3. Análisis preliminar de requerimientos   

3.1. Estudio preliminar de los requerimientos del proyecto 26/9/11 27/9/11 

3.2. Estudio de los elementos multidimensionales 27/9/11 27/9/11 

3.3. Definición de los elementos multidimensionales 27/9/11 28/9/11 

3.4. Generar propuesta de informes a implementar 28/9/11 28/9/11 

3.5. Análisis de los datos de origen 28/9/11 29/9/11 

3.6. Definición de los datos de origen 29/9/11 30/9/11 

3.7. Entrega del borrador del plan de trabajo y análisis preliminar de 

requerimientos 

1/10/11 1/10/11 

3.8. Realización de modificaciones 1/10/11 5/10/11 

3.9. Entrega final de la PAC 1 -- 5/10/11 

4. Análisis de requerimientos y diseño conceptual   

4.1.Análisis detallado de los elementos multidimensionales 6/10/11 11/10/11 

4.2. Análisis detallado de los informes a implementar 11/10/11 14/10/11 

4.3. Análisis detallado de los datos de origen 17/10/11 21/10/11 

5. Diseño técnico   

5.1. Diseño del modelo multidimensional 21/10/11 28/10/11 

5.2. Revisión del plan de trabajo 28/10/11 28/10/11 

5.3. Entrega de borrador 28/10/11 28/10/11 
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5.4. Revisión del análisis de requerimientos y del diseño conceptual y 

técnico 

29/10/11 9/11/11 

5.5. Entrega final PAC 2 -- 9/11/11 

6. Implementación   

6.1. Creación de las BBDD 11/11/11 17/11/11 

6.2. Generación de scripts de carga  17/11/11 22/11/11 

6.3. Análisis y control de calidad de los datos cargados 22/11/11 25/11/11 

6.4. Validación de datos 25/11/11 25/11/11 

6.5. Definición del proceso ETL 25/11/11 27/11/11 

6.6. Instalación del software para la explotación de datos 27/11/11 27/11/11 

6.7. Implementación de informes 27/11/11 9/12/11 

6.8. Análisis de la información obtenida 9/12/11 10/12/11 

6.9. Presentación del borrador 10/12/11 10/12/11 

6.10. Revisión del borrador de implementación 11/12/11 21/12/11 

6.11. Presentación final PAC 3 -- 21/12/11 

7. Redacción de la memoria  22/12/11 30/12/11 

8. Elaboración de la presentación   

8.1. Síntesis de la memoria 2/1/12 4/1/12 

8.2. Creación de la presentación 4/1/12 10/1/12 

9. Entrega final -- 10/01/12 

10. Debate virtual 23/1/12 26/01/12 
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2.5.4 Diagrama de gannt 

 

Ilustración 1. Diagrama de Gannt
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2.5.5 Incidencias y riesgos 

 

Tratándose de un proyecto de aproximadamente cuatro meses de duración, hay que 

prever que se puedan producir incidencias, que provoquen que un hito no se ejecute en 

la fecha prevista. A continuación se detallan algunas incidencias y la solución prevista: 

 Problemas laborales: durante el mes de diciembre deberé de realizar un viaje de 

una semana de duración, a la central de mi empresa, situada en Pamplona, no se 

prevé que la duración del viaje sea mayor. Durante esa semana podré seguir 

trabajando en el TFC desde el hotel en un ordenador portátil accediendo por 

control remoto al pc de desarrollo. Por lo que el impacto de esta incidencia es 

mínimo. 

 Problemas de salud: al no tener problemas actuales de salud, es complicado 

poder prever una enfermedad, pero es un riesgo impredecible, pero, que se 

puede producir. Para hacer frente a esta incidencia hay que tener todas las 

tareas, a ser posible, finalizadas antes de la fecha, si la baja por enfermedad 

fuese de varios días, podría no cumplir la tarea del envío del borrador y dedicar 

esos días a recuperar los días perdidos por enfermedad. En caso extremo se 

pondrá en conocimiento del consultor la situación. 

 Problemas técnicos: para evitar problemas técnicos asociados al hardware, se 

dispone de un PC nuevo y un ordenador portátil, diariamente se realizaran copias 

de seguridad, a un dispositivo de almacenamiento USB, tanto de la 

documentación, como del entorno virtual de desarrollo, en caso de incidencia 

bastaría con traspasar la copia de seguridad al ordenador portátil. Para 

incidencias de conectividad con Internet se dispone de un pen con conexión 

UMTS, el cual permitirá poder acceder al campus con normalidad. 

 

2.6 PRODUCTOS OBTENIDOS 

 

El resultado final de la ejecución de proyecto ha generado los siguientes productos o 

ficheros: 

 Script con la creación del esquema de la base de datos, el script incluye la 

creación de tablas, índices, referencias, secuencias, procedimientos y funciones, 

necesarios para la implementación del almacén de datos. 

 Fichero de carga y de control para ejecutar con SQL *Loader. 

 Script para la transformación de los datos erróneos. 

 Exportación del área de negocio creada con Discoverer Administrator. 



 

TFC Almacén de Datos Construcción y explotación de un almacén de datos para el análisis de información inmobiliaria  

 

 

Luís Fuentes Martínez   

 

18 

 

 Exportación del libro de Discoverer Desktop, con los 7 informes generados. 

 Memoria final del proyecto. 

 Video y presentación del proyecto. 

 

2.7 OTROS CAPÍTULOS DE LA MEMORIA 

 

Breve introducción del contenido de los siguientes capítulos de la memoria. 

 Análisis: en este capítulo se realiza el análisis de los datos de origen y se estudian 

las características que ha de poseer el cubo OLAP.   

 Diseño: se diseña la base de datos y relaciones entre tablas, así como la creación 

de las tablas que formarán el almacén de datos. 

 Conclusiones: se detallan las conclusiones al llegar al final del proyecto. 

 Líneas de evolución futura: se detallan las posibles mejoras que el cliente nos 

puede solicitar o las que se han detectado durante la confección del proyecto. 

3 ANÁLISIS 

 

3.1 DATOS DE ORIGEN 

 

SPAT, nos entrega un fichero de texto con el contenido de su catálogo de inmuebles que 

actualmente está distribuido en numerosas hojas de cálculo. También nos indican que el 

tratamiento de la información se realiza manualmente, sin ningún tipo de validación o 

control, por lo que podemos encontrar errores en la información que contiene el fichero. 

En el fichero se pueden encontrar dos tipos de líneas, cada tipo de línea contendrá una 

información diferente y se realizará un tratamiento diferente: 

 Descripción textual de la zona: dentro del fichero aparecen líneas con el carácter 

inicial “#”, dichas líneas contienen una jerarquía de 4 niveles, que describen 

textualmente la zona, cada valor textual de la zona se encuentra separado por el 

delimitador “:::”, los diferentes niveles aparecen agrupados de izquierda a 

derecha, esta jerarquía puede tener desde un nivel hasta cuatro niveles. Dentro 

de la jerarquía de zonas no se encuentran elementos huérfanos, es decir, sin su 

elemento superior.  

 Descripción de los inmuebles: Líneas, sin ningún carácter inicial especial, cada 

línea de inmueble contiene la siguientes información: 

o Código de inmueble: Código único de identificación del inmueble. 
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o Código de zona: Código de zona, tras realizar un estudio de los datos, se 

determina que no es un campo valido, ya que contiene muchos errores y 

en ocasiones falta de información, no se usará para identificar la zona. 

o Tipo de inmueble: define el tipo de inmueble, los posible valores son: 

 dúplex 

 áticos 

 chalets 

 estudios 

 pisos 

o Planta: indica el número de planta del inmueble, los posible valores son: 

 -- 

 bj 

 en 

 pp 

 ss 

 st 

 Valores numéricos entre 1 y 99 

o Dormitorios: indica el número de dormitorios del inmueble, es un valor 

numérico entre 0 y 9. 

o Metros: indica la superficie en metros cuadros del inmueble, es un valor 

numérico entre 1 y 77985. 

o Lista de campos del tipo preu_mes_año: indica el precio del inmueble para 

el mes y año, indicado en la cabecera de la columna, es un valor numérico 

largo, en el fichero de origen aparecen 25 campos en la lista. Si el valor del 

mes aparece en blanco indica que el inmueble no estaba a la venta en ese 

mes, pero si encontramos un valor en blanco posterior a uno con algún 

valor indica que el inmueble se vendió en ese mes. 

3.1.1 Control de calidad de los datos de origen 

Antes de realizar el diseño del proceso ETL, se realiza un control de calidad y un estudio 

en profundidad de los posibles valores que puede tener cada campo y búsqueda de 

valores anómalos. Para detectar errores se realizan consultas en los datos de origen, 

ordenando las columnas de mayor a menor y viceversa. En este proceso se han 

detectado las siguientes anomalías: 

 

 Para las líneas que describen la zona, líneas con el carácter inicial „#‟, el 

enunciado indica que se deberá de crear una jerarquía de cuatro niveles para las 

zonas, se han detectado 123 líneas con una descripción de zonas de cinco niveles, 
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para estos casos se omitirán los niveles superiores a cuatro zonas, asignado a 

cada inmueble solo los cuatro primeros niveles. Ya que los niveles superiores a 

cuatro quedan fuera del estudio planteado. 

 En el campo planta, podemos encontrar las siguientes anomalías: 

o Cuando el inmueble no está en ninguna planta, en ocasiones viene 

informado con „—„ o en blanco, ambos valores serán sustituidos por 0, ya 

que indicará que el inmueble no está en ninguna planta. 

o Cuando el tipo de inmueble es un chalet, aparecen varios registros con un 

número de planta incorrecto, hay registros con valores de: 99, 82, 60, 57, 

etc. En el enunciado del TFC, se indica que el campo planta solo es 

representativo en el caso que el tipo de inmueble sea un piso. Por lo tanto 

todos inmuebles del tipo chalet tendrán como valor de planta un cero. 

También aparecen otros tipos de inmuebles con números de planta 

elevados, con valores hasta la planta 99, queda por definir con el cliente si 

es posible encontrar esos números de planta o bien si se trata de valores 

erróneos y que tratamiento se debe realizar sobre ellos. 

 En el campo metros podemos encontrar las siguientes anomalías:  

o Existen registros con un valor muy elevado: un piso con 77.895 metros y 

sin dormitorios, y un chalet con 47.700 con un dormitorio, son valores que 

no entran dentro del rango esperado. 

 

 

 

 

o Existen registros con valor 1, es imposible que un piso o chalet con varias 

habitaciones tenga 1 metro de superficie. 

Pendiente de definir, por el cliente, que tratamiento se hace con los datos 

erróneos en los metros, ya que no es posible realizar una aproximación al valor. 

 Lista de precios por mes, para detectar anomalías en la lista de campos de precio 

por mes del inmueble, se obtiene el precio mínimo y el precio máximo, si la 

diferencia es mayor que 100.000, se deberán de estudiar los valores de todos los 

meses del inmueble y en caso de detectar una anomalía, sustituir el valor por el 

de los meses más próximos. Se descartan inmuebles con precio de salida elevado, 

ya que la diferencia puede corresponder a un aumento, proporcional al precio de 

salida. Los valores erróneos en el precio por mes se reemplazaran en la fase de 

ETL. 

Inmueble Tipo Metros 

VP0000000647987 pisos 77.895 

VP0000000874346 chalets 47.700 

VP0000001008927 pisos 8.747 

VP0000001094642 pisos 3.808 
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3.2 CASOS DE USO 

 

Ilustración 2. Caso de uso para el actor Administrador. 

 

Ilustración 3. Caso de uso para el actor Usuario. 

3.3 IDENTIFICAR EL HECHO 

 

Para crear la tabla central del modelo, la tabla de hechos, es necesario definir el objeto 

del análisis. A partir de los datos de partida y las necesidades de SPAT, el hecho principal 

es el precio año-mes de un inmueble, en un periodo de tiempo, en una determinada zona 

o inmuebles que cumplan con unas características. 

3.4 ENCONTRAR LA GRANULARIDAD ADECUADA 

 

Debe definirse la granularidad o nivel de detalle, debe de ser lo más fina posible, pero sin 

que llegue a perjudicar el rendimiento y la velocidad de generación de los informes. 

Para el modelo se tomará como grano más fino el nivel de precio por año-mes y la 

jerarquía de las cuatro zonas a las que puede pertenecer el inmueble. 
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3.5 DEFINIR LAS DIMENSIONES 

 

Las dimensiones o jerarquías permiten ir desglosando la información y filtrando los 

registros, para que el usuario final pueda obtener una representación de los valores. 

Para la realización de los informes, SPAT nos solicita poder obtener la información de los 

inmuebles agregada por unos campos determinados, por lo que se crearán las siguientes 

jerarquías: 

 Zona. 

 Tiempo. 

 Tipología.  

 Características. 

3.6 DEFINIR LOS ATRIBUTOS 

 

Una vez quedan definidas las dimensiones, se han de definir los atributos de la dimensión, 

valores por lo que se permitirá filtrar, son los valores que indican la característica 

descriptiva. 

 Zona: 

o País. 

o Provincia. 

o Comarca. 

o Población. 

o Barrios. 

 Tiempo. 

o Año. 

o Mes. 

 Tipología.  

o Tipo inmueble 

 Características. 

o Planta. 

o Metros. 

o Número de dormitorios. 
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3.7 DEFINIR LAS JERARQUÍAS 

 

Dentro de los atributos de cada dimensión se deben definir las jerarquías, las cuales son 

grupos de atributos que siguen un orden preestablecido. Para cada dimensión y atributos 

tendremos las siguientes jerarquías: 

 Zonas 

 

 Tiempo 

 

3.8 DIAGRAMA DEL MODELO CONCEPTUAL 

 

A continuación se presenta un esquema en estrella para definir el cubo OLAP, es una idea 

conceptual del formato del cubo, dónde se puede apreciar la tabla de hechos (PRECIOS), 

las dimensiones y la jerarquía de zonas.  

 

Ilustración 4. Diagrama del modelo conceptual 

 

 

 

 

Barrio Población Comarca Provincia País 

Mes Año 
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4 DISEÑO 

 

A continuación se describe el diseño técnico de la solución, el proceso de ETL de los datos 

de origen y se presentan las tablas que se utilizaran para la carga de los datos y su 

posterior tratamiento, para que finalmente puedan ser traspasadas al Almacén de datos.   

4.1 ARQUITECTURA SOFTWARE 

 

A continuación se muestra el muestra el diagrama de la arquitectura de software 

utilizada para implementar el almacén de datos 

 

Ilustración 5. Diagrama del arquitectura de Software 

En diagrama se muestra el origen de los datos que serán cargados en la BBDD mediante 

SQL *Loader, esos datos serán sometidos a un proceso ETL y procedimientos 

almacenados en Oracle XE 10g, implementados en lenguaje PL/SQL. 

Para la generación de las consultas ad-hoc se utilizará la Herramienta Oracle Discoverer, 

que ofrece las siguientes funcionalidades: 

 Libros de trabajo usados para el almacén, reports y gráficos. 

 End User Layer (EUL) que proporciona una fácil comprensión de los datos y vistas. 

 Un almacén de datos que podrá ser explotado y analizado por los usuarios. 
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4.2 ARQUITECTURA HARDWARE 

 

A continuación se muestra el diagrama de la arquitectura del hardware necesaria para la 

implantación del almacén de datos. 

 

Ilustración 6. Diagrama de arquitectura de hardware 

 

4.3 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS Y DEL MODELO FÍSICO 

 

4.3.1 Diseño lógico 

A partir del diseño conceptual  del almacén de datos, y del tipo de esquema en forma de 

estrella, se pasan a definir la tabla de hechos y las dimensiones asociadas. 

Ya que la tabla de hechos puede llegar a almacenar un elevado volumen de registros ya 

que registro guarda los ids que lo relacionan con las tablas de dimensiones y los valores 

de cada medida. Para reducir el tamaño del tabla de hechos se han utilizados ids 

numéricos para poder relacionar la tabla de hechos con la tabla de dimensiones. De todo 

esto de obtiene el siguiente conjunto de tablas: 

 

 PRECIOS(id_inmueble,id_fecha,id_zona,precio_mes,vendido_este_mes,diferen

cial) 

 DIM_INMUEBLE(id_inmueble,id_tipologia,codigo_inmueble,codigo_zona,metros

,n_dormitorios,vendido,Planta,meses_venta,ultimo_precio_venta) 

 DIM_ZONAS(id_zona,id_pais,desc_pais,id_provincia,desc_provincia,id_comarca,d

esc_comarca,id_poblacion,desc_poblacion,id_barrio,desc_barrio) 

 DIM_TIEMPO(id_fecha,anyo,mes,desc_mes) 

 DIM_TIPOLOGIAS(id_tipologia,desc_tipologia) 
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Las relaciones entre las diferentes tablas del diseño se muestran en siguiente esquema. 

 

 

Ilustración 7. Diseño esquema lógico tablas temporales 

4.3.2 Diseño físico 

A continuación se muestra la estructura de las tablas, temporales, necesarias para la 

carga de los datos, y las empleadas para el almacén de datos. A partir de los registros de 

las tablas temporales otro proceso realizará la carga al Almacén de datos definitivo. 

 Tablas temporales 4.3.2.1

4.3.2.1.1 Tabla inicial 

La tabla „Inicial‟ se usará para la carga de los registros de los datos de origen desde el 

fichero. La definición de está tabla es la generada a partir de los campos de los datos de 

origen, en caso de futuras cargas la lista de campos preu_mes_any podría ser diferente. 

 

Ilustración 8. Definición tabla Inicial 
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4.3.2.1.2 Tablas auxiliares para la carga 

Un proceso recorrerá los registros de la tabla Inicial, dividirá la información e irá 

almacenando la información entre las diferentes tablas. A continuación se detallan estas 

tablas: 

 

 Tabla „Provincias, se usará para almacenar el nombre de la provincia de los datos 

de zonas. 

 

Ilustración 9. Definición tabla Provincias 

 Tabla „comarcas‟ se usará para almacenar el nombre de las comarcas de los datos 

de las zonas, una comarca está relacionada con una provincia. 

 

Ilustración 10. Definición tabla Comarcas 

 Tabla „poblaciones‟ se usará para almacenar el nombre de las poblaciones de los 

datos de las zonas, una población está relacionada con una comarca y provincia. 

 

Ilustración 11. Definición tabla Poblaciones 

 Tabla „barrios‟ se usará para almacenar el nombre de las barrios de los datos de 

las zonas, un barrio está relacionada con una provincia, comarca y población. 

 

Ilustración 12. Definición tabla Barrios 
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 Tabla „inmuebles‟ se usará para almacenar los datos de un inmueble, e indicar a 

que zona pertenece, ya que cada registro estará relacionado con las tablas de 

zonas, anteriormente descritas. El campo vendido será 1, cuando el inmueble esté 

vendido. 

 

Ilustración 13. Definición tabla Inmuebles 

 Tabla „inmuebles‟ se usará para almacenar el precio en el año-mes, para cada 

inmueble. Los precios del inmueble están relacionados con la tabla „inmuebles‟. El 

campo Vendido_este_mes cuando sea 1, indicará que el inmueble fue vendido es 

ese mes. 

 

Ilustración 14. Definición tabla Historico_precios 

4.3.2.1.3 Esquema de tablas para la carga de datos 

A continuación se detallan en un gráfico las relaciones entre las tablas que usarán para la 

carga de los datos. 

 

Ilustración 15. Diagrama de relaciones de las tablas para la carga de datos 
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 Tablas para el Almacén de datos 4.3.2.2

A continuación se detallan las tablas que formarán el almacén de datos. 

 Tabla Precios: Será la tabla de hechos, donde se guardará un registro para para el 

valor por mes de cada inmueble y una serie de identificadores que lo relacionaran 

con los registros de las tablas de dimensiones.  El campos Vendido_este_mes 

indica si el inmueble fue vendido en ese mes, el campo diferencial almacena la 

diferencia de precio con el mes anterior. 

 

Ilustración 16. Definición tabla Precios 

 Tabla Dim_inmueble: es una tabla de dimensión donde se guardá la información 

de cada inmueble, como: metros, número de habitaciones, planta, etc., también 

guarda el identificador de tipología que está relacionado con la tabla 

Dim_tipologias. 

 

Ilustración 17. Definición tabla Dim_inmueble 

 Tabla Dim_tiempo: esta tabla, que por lo general siempre encontraremos en un 

almacén de datos, almacenalos registros referentes a la dimensión de tiempo. 

 

Ilustración 18. Definición tabla Dim_tiempo 

 Tabla Dim_tipologias: se usa para almacenar los literales de las diferentes 

tipologías de inmueble existentes. 
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Ilustración 19. Definición de la tabla Dim_tipologias 

 Tabla Dim_Zonas: tabla de dimensión, donde se guarda la información de la zona 

de cada inmueble, se guarda el identificador de cada una de los cinco niveles de 

zona y su descripción. 

 

Ilustración 20. Definición de tabla Dim_zonas 

 Esquema de tabla para el DW 4.3.2.3

 

Ilustración 21. Diseño esuqema lógico tablas DW 

 

4.4 PROCESO ETL 

 

Un proceso ETL (Extract, Transforn and Load), se encarga de: 

 Extracción: obtener los datos de origen, ya sea de un sistema transaccional o de 

otras fuentes. 

 Transformación: El proceso de transformación lo componen una serie de tareas: 

limpieza, integración, agregación. 
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 Carga: se introducen los datos a un SGDB, y se cargan los valores en diferentes 

tablas. 

A continuación se detallan las diferentes etapas del proceso: 

4.4.1 Extracción de los datos 

No será necesario generar un proceso para la extracción de los datos, ya que ha sido 

SPAT quien ha proporcionado un fichero con los datos unificados a partir de numerosas 

hojas de cálculo. 

4.4.2 Transformación de los datos 

A partir del fichero con la información de los inmuebles, entregado por SPAT, y de los 

resultados del control de calidad realizado, se deben consolidar y modificar los valores de 

algunos campos. Para solucionar datos inconsistentes en los datos del inmueble, se ha 

creado un script SQL, transformar_datos.pls, que actualiza a valores NULL los campos de 

los registros con valores inconsistentes, se actualizan inmuebles que: 

 Siendo un tipo de vivienda ático, tenga indicado en planta „bj‟ o „en‟. 

 Siendo un tipo de vivienda chalet, tenga indicados en planta valores diferentes 

a:'--','1','2','3','pp','en','bj'. 

 La superficie en metros sea inferior a 20 metros. 

 Siendo un tipo de vivienda diferente a chalet y que los metros sean mayores a 

1000.  

 El enunciado indica que la planta solo es significativa en caso que la vivienda sea 

un piso, por lo que se actualizan todos los chalets, asignado el valor „—„ al campo 

planta. 

 

 

Ilustración 22. Script transformación datos erróneos 

/* TRANSFORMACIONES DE LOS DATOS ERRONEOS O INCONSISTENTES */  

--Actualización de áticos con planta baja o entresuelo.  
update spat.inmuebles  
set planta=null  

WHERE tipo_inmueble ='áticos' AND PLANTA in('bj','en');  
-- 34 rows updated  

-- Actualización de chalets con valor en planta diferente de '--','1','2','3','pp','en','bj'  
update spat.inmuebles  
set planta=null  

WHERE tipo_inmueble='chalets' and planta not in('--','1','2','3','pp','en','bj') ;  
-- 31 rows updated  
-- Actualización de valores erróneos en metros, se entiende que un inmueble ha de ser superior a 20 metros  

update spat.inmuebles  
set metros=null  

where metros<20;  
-- 32 rows updated  
-- Actualización metros superiores a 1000 para tipos de inmueble diferente de chalets  

update spat.inmuebles  
set metros=null  

where tipo_inmueble<>'chalets' and metros>1000;  
-- 10 rows updated  
-- Actualizan de planta = '--' para todos los chalets  

update spat.inmuebles  
set planta='--'  
where tipo_inmueble='chalets' and planta <>'--';  

-- 486 rows updated 
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Para los errores detectados en los precios por mes, y al ser un número reducido de 

registros y cada registro pudiendo presentar una casuística diferente, se realizará la 

transformación de los datos manualmente, analizando para cada registro la mejor 

solución. Tal y como se detalló en el control de calidad de los datos de origen, donde se 

enumeraron una serie de inmuebles con una diferencia elevada entre el precio mínimo y 

máximo, se analizan los precios de cada mes y se comprueba sí es un valor lógico. 

En la validación se detectan numerosos inmuebles con una diferencia muy elevada al 

cambiar de mes, pero al aparecer ese valor para los meses posteriores, se acepta el 

precio, sin embargo se detectan precios con claros errores tipológicos. Los inmuebles a 

los cuales se ha realizado una transformación en el precio por mes, son los siguientes: 

 
Inmueble Precio Min Precio Max Acción realizada 

VW0000000673162 750 570.000 Se sustituye 750 por 570.000. 

VW0000000446527 1.600 180.000 Se sustituye 1.600 por 170.000. 

VP0000000980675 25.375 225.375 Se sustituye 225.375 por 25.375. 

VC0000000722282 90.000 900.000 Se sustituye 900.000 por 90.000. 

VP0000001008927 126.610 12.661.095 Se sustituye 12.661.095  por 126.610. 

VP0000000540505 595.000 955.000 Se sustituye 955.000 por 595.000. 

VP0000001023861 2.500.000 25.000.000 Se sustituye 25.000.000 por 2.500.000. 

  

Al no disponer de un interlocutor por parte de SPAT, el cual pudiera indicar si los valores 

son correctos y porque valores deberían de reemplazarse, ha sido decisión mía, a partir 

de mi criterio, la selección de los rangos y valores a asignar. 

4.4.3 Carga de los datos 

El proceso de carga traspasará los datos del fichero de origen a la base de datos de 

Oracle XE.  

El primer paso es cargar los datos del fichero, con la información de los inmuebles, en 

una tabla intermedia, dicha tabla se ha nombrado como: INICIAL, para la creación de la 

tabla existe un script, crear_tabla_inicial.pls. Para realizar la carga de datos a Oracle a 

partir de un fichero plano, se usará la utilidad SQLLoader y la información  del fichero de 

carga, llamado cargardatos.ctl. 

Una vez realizada la carga de datos, en la tabla Inicial existirán dos tipos diferenciados 

de registros: 

 Registros en el que el primer carácter del campo INMUBLE es igual a „#‟: estos 

registros aportan información de la zona donde está situado el inmueble, la 

jerarquía de las zonas es de cuatro niveles, podemos encontrar inmuebles que no 
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estén asignados a las cuatro zonas. Las zonas están delimitadas por los 

caracteres „:::‟.  

Ejemplo de una porción del fichero de origen: 

 

El proceso de carga irá troceando los literales por el delimitador „:::‟, si el nivel 

de zona no está creado, creará un registro en la tabla del nivel correspondiente, 

ver estructura de tablas. 

o Primer nivel: para los valores del primer nivel se guardará el id y el literal 

en la tabla provincias. Se almacena en un variable el idprovincia. 

o Segundo nivel: para los valores del segundo nivel se guardará el 

idprovincia, el id y el literal de la comarca, en la tabla comarcas. Se 

almacena en una variable el idcomarca. 

o Tercer nivel: para los valores del tercer nivel se guardará el idprovincia, 

idcomarca, id, literal de la población en la tabla poblaciones. Se almacena 

en una variable el idpoblación. 

o Cuarto nivel: para los valores del cuarto nivel se guardará el idprovincia, 

idcomarca, idpoblacion, id y el literal del barrio en la tabla barrios. 

Con esta jerarquía conseguimos tener relacionados los diferentes niveles de la 

jerarquía de zonas y posteriormente poder conocer con exactitud en que zona 

esta cada inmueble. 

 Registros en el que el primer carácter del campo INMUBLE es diferente a „#‟, 

estas líneas contienen información del inmueble, los campos inmueble, codi_zona, 

tipo, planta, metros, número de dormitorios y los identificadores de zona 

obtenidos en la línea de cabecera que indica la zona a la que pertenece el 

inmueble, dichos campos se guardaran en la tabla Inmuebles. También aparece 

una lista con los precios del inmueble en el mes y año indicado por el título de la 

cabecera de la columna, otro proceso a partir del nombre de la columna irá 

creando registros en la tabla histórico_precios, dividiendo el nombre de la 

columna por el delimitador „_‟ y así obtener el mes y año, ver descripción de la 

tabla. 

#  ::: tarragona        

#  ::: tarragona ::: tarragonès       

#  ::: tarragona ::: tarragonès ::: área de sant salvador 

…. 

… 

.. 

#  ::: tarragona ::: tarragonès ::: tarragona ::: eixample 
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 Proceso de carga en tablas del modelo 4.4.3.1

A partir de los datos del fichero de origen, cargados en la tabla INICIAL, se han realizado 

dos procedimientos que cargan en dos fases los datos en las tablas finales para el 

modelo. A continuación se describen los pasos que realiza cada procedimiento: 

 Procedimiento CargaDatos:  

o A partir de los registros en donde el campo „inmueble‟ tenga como carácter 

inicial un „#‟, crea las diferentes zonas en la tabla correspondiente, las 

tablas para la gestión de las zonas son: PROVINCIAS, COMARCAS, 

POBLACIONES, BARRIOS. 

o Una vez creadas las zonas y almacenados los ids de cada una, se graba un 

registro en la tabla INMUEBLES , asignando los ids de zona y los datos y 

características del inmueble. 

o Para tratar los precios de los inmuebles, el procedimiento hace una 

llamada a otro procedimiento „HISTORICO_PRECIOS‟, el cual a partir de los 

campos cuyo nombre comience por „preu‟, genera un registro para cada 

mes en la tabla „HISTORICO_PRECIOS‟, calculando la diferencia de precio 

con el mes anterior e indicando si el inmueble ha sido vendido. 

 

 Procedimiento CargarDW: Una vez ejecutado el procedimiento anterior, este 

procedimiento alimentará las tablas de dimensiones, para la creación del modelo, 

realiza llamadas a funciones y procedimientos para realizar las diferentes cargas. 

o Función „fn_crear_dim_inmueble‟: esta función crea un registro en la tabla 

„DIM_INMUEBLE‟, asociando un id numérico a cada registro. 

o Función „fn_Obtener_id_zona‟: a partir de los datos de zona de cada 

inmueble, esta función crea un registro en la tabla DIM_ZONAS, con la 

información de la zona, en caso de existir la zona no crea el registro, 

retorna el id_zona. 

o Función „fn_obtener_id_tipologia‟: a partir de la tipología de inmueble crea 

un registro en la tabla DIM_TIPOLOGIAS‟, en caso de existir la tipología no 

crea el registro, retorna el id_tipología. 

o Procedimiento „pr_crear_hecho‟: a partir de los ids generados en las tablas 

anteriores este procedimiento crea registros en la tabla PRECIOS, también 

llama a una función „fn_obtener_id_tiempo‟, que crea los datos del mes 

año en la tabla DIM_TIEMPO, en caso de existir no crea el registro. 

A continuación se muestra el código PL del procedimiento CargarDW: 
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Ilustración 23. Detalle del procedimiento CargarDW 

 Países  4.4.3.2

Dado que fichero de origen no aporta información del país donde está situado el 

inmueble, y dado el requerimiento de diferenciar inmuebles por país: España y Andorra, 

el procedimiento de carga de datos „cargarDW‟, antes de finalizar, asigna a todas las 

zonas el correspondiente país, para ello se toma como referencia la provincia, si la 

provincia es „Andorra‟ se asignan al país Andorra, al resto de zonas se les asignan al país 

España. 

4.4.4 Resultados del proceso ETL 

El proceso de carga a partir del fichero origen hasta obtener todas las tablas DW es de 

aproximadamente de unas 10 horas, no se descarta la mejora del procedimiento que 

recorre todas los campos que contienen los precios por mes, ya que es el que más 

ralentiza el proceso de carga, se plantea la necesidad de mejorar el proceso para futuras 

cargas. Tras la carga de datos se obtienen el siguiente número de registros en las tablas 

del DW. 

Tabla Registros 

DIM_INMUEBLE 92.484 

PRECIOS 1.090.395 

DIM_TIEMPO 25 

DIM_ZONAS 581 

DIM_TIPOLOGIAS 5 

Ilustración 24. Resumen de registros del DW 

  

create or replace procedure CargarDW as 

CURSOR cinm IS 

         SELECT * 

         FROM spat.inmuebles; 

         c_inmueble cinm%ROWTYPE; 

         idzona integer; 

         idinmueble number; 

         idtipologia  integer; 

begin 

FOR c_inmueble IN cinm 

    LOOP 

    idinmueble:=spat.fn_crear_dim_inmueble(c_inmueble.id_inmueble); 

    idzona:=spat.fn_obtener_id_zona(c_inmueble.id_inmueble); 

    spat.pr_crear_hecho(idinmueble,c_inmueble.id_inmueble,idzona); 

end loop; 

    --Se actualiza la tabla de zonas, asignando el pais 

update spat.dim_zonas set id_pais=1, desc_pais='España' WHERE desc_provincia<>'andorra'; 

update spat.dim_zonas set id_pais=2, desc_pais='Andorra' WHERE desc_provincia='andorra';    

end CargarDW; 



 

TFC Almacén de Datos Construcción y explotación de un almacén de datos para el análisis de información inmobiliaria  

 

 

Luís Fuentes Martínez   

 

36 

 

4.5 CREACIÓN DE LOS INFORMES 

 

A continuación se describe el proceso para la elaboración de los informes, tal y cómo se 

detalló en el apartado de especificaciones, las herramientas a utilizar serán Oracle 

Discoverer Administrator y Oracle Discoverer Desktop. 

4.5.1 Creación del área de negocio 

Para poder implementar los informes con Oracle Discoverer Desktop, es necesario crear 

un área de negocio con Oracle Discoverer Administrator. El área de negocio contiene las 

tablas del almacén de datos, las uniones entre las diferentes tablas y una carpeta 

personalizada que contendrá todos los campos para realizar los informes. También es 

donde se indicaran las jerarquías y clases de elemento.  

A continuación se detallan las tareas a realizar en Oracle Discoverer Administrator para 

crear el área de negocio. 

 

El área de negocio se llamará “Inmuebles SPAT”, para poder trabajar en el área de 

negocio es necesario dar de alta un EUL (End User Layer) para el usuario que realizará la 

tarea. Una vez creado el EUL y almacenada la información correspondiente en la base de 

datos ya es posible comenzar a trabajar creando una nueva área de negocio. Para poder 

administrar el área de negocio se ha creado el usuario “EUL”, contraseña “uoc”, a dicho 

usuario se le ha otorgado permisos de RESOURDE y SELECT en las tablas spat.dim_zonas, 

spat.dim_inmueble, spat.dim_tiempo, spat.dim_tipologias, spat.precios. 

 

Ilustración 25. Creación del usuario EUL 

 

Ilustración 26. Selección del área de negocio 
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Conectando con el usuario EUL, podemos acceder al área de negocio, a continuación se 

detallan las diferentes características del área. 

La pestaña de Datos, contiene carpetas donde cada carpeta lleva asociada la tabla del 

almacén de datos, también aparece la carpeta personalizada “Analisis”, la cual contiene 

todos los campos necesarios para implementar los informes. 

 

Ilustración 27. Carpetas del área de negocio 

La pestaña “Jerarquías” contiene las diferentes jerarquías del modelo, las cuales 

permitirán relacionar los datos de Zona y tiempo 

 

Ilustración 28. Jerarquías del área de negocio 
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La pestaña “Clases de elemento” contiene las clases de elemento que se han creado para 

el modelo, una clase de elemento permite poder seleccionar de una lista de valores o 

bien indicar un orden. 

 

Ilustración 29. Clases de elementos del área de negocio 

Podemos destacar la clase cl_meses_ordenados, esta clase permite ordenar los literales 

de los meses a partir del número de mes, así en la selección del informe los literales 

aparecerán ordenados. 

4.5.2 Creación del libro de trabajo 

Una vez definida el área de negocio, pasaremos a la realización de los diferentes 

informes solicitados por SPAT, para ello usaremos la herramienta Oracle Discoverer 

Desktop, en la que crearemos un libro de trabajo que se llamará “reports Inmuebles”, el 

libro estará compuesto por hojas, las cuales permiten generar una consulta diferente 

para cada una y mostrar la información en el informe. 

Para ello es necesario conectarse al Discoverer Desktop con un usuario y contraseña. 

 

 

Ilustración 30. Conexión a Oracle Discoverer Desktop 
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Una vez conectados, crearemos un nuevo libro de trabajo y seleccionaremos el tipo de 

informe a generar, en nuestro caso todos los informes generados serán de tipo matriz, 

excepto el informe de inmuebles que han bajado de precios. 

 

Ilustración 31. Creación de un libro de trabajo 

A continuación se debe de seleccionar el área de negocio y seleccionar los campos de las 

carpetas del área. 

 

Ilustración 32. Selección de área de negocio y campos 

Seguidamente se deben de definir en qué eje del informe van a aparecer los datos y que 

datos permitirán filtrar la información. 

 

Ilustración 33. Diseño de la matriz 

Opcionalmente se pueden crear condiciones, esto nos permite poder realizar una 

selección de determinados campos que cumplan un criterio, también es posible crear 

campos cálculos que permiten poder tratar y modificar los valores de los campos.  Para la 
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generación de los informes se han creado unas condiciones para mostrar únicamente 

inmuebles que hayan sido vendidos, que hayan sufrido diferencias en el precio de venta 

o que hayan  disminuido el precio de venta. 

Se ha creado un campo calculado “Rango metros” que permite crear un rango de metros, 

se ha creado para poder facilitar la selección de las superficies, ya que es un valor con 

muchas variantes, de esta manera se consigue poder filtrar fácilmente los inmuebles, 

dicho rango puede ser modificado, a partir de los rangos deseados por el cliente. Este 

campo calculado se usa en todos los informes de tipo matriz. 

 

 

Ilustración 34. Creación de condiciones y de campos calculados 

4.5.3 Utilización de los informes 

A continuación se describe el uso de los informes, indicando como se pueden filtrar los 

resultados o visualizar un determinado grupo de registros. 

 Filtrar los registros por tipología y características 4.5.3.1

Todos los informes en la parte superior se muestran unos desplegables que permiten 

seleccionar los registros a mostrar. 

 

Ilustración 35. Ejemplo de selección de filtro 

 Aumentar el nivel de agrupación 4.5.3.2

Por defecto los informes muestran los resultados anuales y agrupados por la jerarquía de 

zonas,, si se desea ampliar la agrupación basta con aumentar un nivel e indicar el nivel, 

se muestra un ejemplo para mostrar los valores mensuales. 
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Sobre la cabecera de los años pulsar con el botón derecho y seleccionar el menú Cambiar 

nivel. 

 

Ilustración 36. 1er paso de selección cambio de nivel 

A continuación seleccionar el nivel de detalle. 

 

 

Ilustración 37. 2º paso de selección cambio de nivel 

Y tras pulsar aceptar el nivel de detalle será mensual. 

 

 

Ilustración 38. Detalle de informe con agrupación mensual 

 Buscar valor de una jerarquía 4.5.3.3

También es posible buscar un valor dentro de las jerarquías de zonas y tiempo. Por 

ejemplo si desea visualizar los valores de un barrio en concreto, pulsar sobre el elemento 

de la jerarquía con el botón derecho y seleccionar del menú emergente “Mostrar valores”, 

a continuación aparecerá una pantalla donde se puede seleccionar el valor a mostrar. 
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Ilustración 39. Selección de valores de una jerarquia 

4.5.4 Creación de consultas e informes 

Una vez creado el libro de trabajo y realizada una introducción a las opciones de creación 

de nuevas hojas se detallan los informes a realizar. El libro contendrá un total de 7 hojas, 

cada hoja albergará un informe, para una mejor comprensión se han numerado las hojas, 

los informes son los siguientes: 

 1. N. Inmuebles 

 2. Inmuebles que bajan de precio 

 3. Evolución de precios 

 4. Precios 

 5. Metros 

 6. Tiempo medio venta 

 7. N. inmuebles vendidos 

 

A continuación se describe para cada informe la consulta generada, condiciones y campos 

calculados utilizados para la generación del mismo. 
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 1. Número de inmuebles por zona, tipología y características 4.5.4.1

 

 

Ilustración 40. Informe 1 

En este informe de tipo matriz se muestran los precios mínimos, medios y máximos, en 

la parte derecha se muestra la jerarquía de zonas y en la parte superior los campos para 

poder filtrar los registros por tipología y características. 

Para la generación del informe no se ha usado ninguna condición ni ningún campo 

calculado especial. Los campos para la generación de la consulta se muestran en la 

siguiente captura: 

 

 

Ilustración 41. Generación consulta del informe 1. 
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 2. Listado de inmuebles que han bajado de precio 4.5.4.2

 

 

Ilustración 42. Informe 2 

En este informe de tipo tabla, se muestran los inmuebles que han bajado de precio, para 

cada inmueble se muestra: el Código de inmueble, tipología, Planta, número de 

dormitorios, metros y el importe que ha disminuido. 

Los campos para la generación de la consulta se muestran en la siguiente captura. 

 

 

Ilustración 43. Generación consulta informe 2 
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Para la generación del informe se ha creado una condición para que únicamente se 

muestren los inmuebles que han bajado de precio, la condición es que Analisis.Diferencial. 

SUM  < 0. 

 

 3. Evolución de precios 4.5.4.3

 

Ilustración 44. Informe 3 

 En este informe de tipo matriz se muestra la evolución de los precios de los inmuebles, 

mostrando el diferencial para la temporalidad, para facilitar la visualización se ha usado 

una excepción, la cual permite marcar de color rojo los importes negativos y de verde los 

positivos, se ha añadido una columna al final con el total del diferencial. 

Los campos para la generación de la consulta se muestran en la siguiente captura. 
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Ilustración 45. Generación consulta informe 3 

Para la generación del informe se ha creado una condición para que únicamente se 

muestren los inmuebles que han cambiado de precio, la condición es que 

Analisis.Diferencial. SUM  != 0. 

 4. Precios mínimos, medios y máximos 4.5.4.4

 

 

Ilustración 46. Informe 4 

En este informe de tipo matriz, se muestran los precios mínimos, medios y máximos para 

la temporalidad indicada. 

Los campos para la generación de la consulta se muestran en la siguiente captura. 
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Ilustración 47. Generación consulta informe 4 

No es necesario el uso de ninguna condición ni campo calculado para la generación del 

informe. 

 5. Metros cuadros mínimos, medios y máximos 4.5.4.5

 

Ilustración 48. Informe 5 

En este informe de tipo matriz, se muestran los metros mínimos, medios y máximos de 

los inmuebles. 

Los campos para la generación de la consulta se muestran en la siguiente captura. 
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Ilustración 49. Generación consulta informe 5 

No es necesario el uso de ninguna condición ni campo calculado para la generación del 

informe. 

 6. Tiempos medios de venta 4.5.4.6

 

Ilustración 50. Informe 6 
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En este informe de tipo matriz, se muestran el valor medio de los meses necesarios para 

la venta de un inmueble. 

Los campos para la generación de la consulta se muestran en la siguiente captura. 

 

 

Ilustración 51. Generación consulta informe 6 

Para la generación de informe se ha creado una condición para solo aparezcan los valores 

de los inmuebles vendidos, para ello se ha condicionado Analisis.Vendido_este_mes=1. 

 7. Número de inmuebles vendidos 4.5.4.7

 

Ilustración 52. Informe 7 
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Este informe de tipo matriz, muestra la cantidad de inmuebles vendidos. 

Los campos para la generación de la consulta se muestran en la siguiente captura. 

 

Ilustración 53. Generación consulta informe 7 

Para la generación de informe se ha creado una condición para solo aparezcan los valores 

de los inmuebles vendidos, para ello se ha condicionado Analisis.Vendido_este_mes=1. 

 Obtención del piso tipo  4.5.4.8

Otro requerimiento más del proyecto es la obtención del piso tipo para los pisos de 

España y Andorra, para acometer este objetivo utilizaremos la función estadística que 

obtiene el valor más frecuente en una serie, se realizará el cálculo de la moda para una 

serie de valores, para definir ese piso tipo se obtendrá la moda de los siguientes campos: 

tipología, metros, planta, número de dormitorios y precio de venta. 

Para obtener el piso tipo se realizará una consulta en SQL,  usando la función de Oracle 

STATS_MODE(serie valores), esta función retorna el valor de la moda del campo 

indicado . El cálculo del piso tipo se realiza a los inmuebles de tipo=‟piso‟ 

(ID_TIPOLOGIA=2), ya que el enunciado indica que se quiere obtener la tipología del 

piso estándar, por lo que se omiten el resto de inmuebles, si se desean incluir más 

tipologías de inmueble bastará con añadir esa tipología en la consulta. 

Dado que se debe de diferenciar por país se ejecutan dos consultas, una para España y 

otra para Andorra, se generan dos consultas filtrando por país. 
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Ilustración 54. Consulta para obtención del piso-tipo 

Tras ejecutar la anterior consulta, podemos determinar que el piso tipo para cada país  

es el siguiente: 

País Metros Planta Dormitorios Precio 

España 70 1 3 240.000 € 

Andorra 70 2 2 210.000 € 

Ilustración 55. Resultado de la consulta del piso-tipo 

5 CONCLUSIONES 

 

 A partir de los requerimientos y aportaciones del enunciado, se ha realizado un 

análisis preliminar de requerimientos y una planificación, que ha aportado una 

visión general del alcance y duración del proyecto. 

 Se han importado y depurado los datos aportados al SGBD. 

 A partir de esos datos se ha creado un almacén de datos que permite explotar esa 

información. 

 Se ha creado un área de negocio que permite generar consultas fácilmente. 

 Se han generado todos los informes solicitados, con un funcionamiento óptimo. 

 Se ha presentado cual es el piso-tipo en España y Andorra. 

 Por todo esto anteriormente expuesto, se puede afirmar que se han cumplido los 

requisitos del proyecto. 

  

--Piso tipo para España 

select stats_mode(metros) as "Metros tipo", stats_mode(planta) as "Planta tipo",  

STATS_MODE(n_DORMITORIOS) as "Dormitorios tipo", stats_mode(ultimo_precio_venta) as "Precio tipo" 

from spat.dim_inmueble t WHERE t.id_tipologia=2 and id_inmueble  

IN(SELECT distinct id_inmueble FROM spat.precios p , spat.dim_zonas z 

where z.id_zona=p.id_zona and z.desc_pais='España') 

 

--Piso tipo para Andorra 

select stats_mode(metros) as "Metros tipo", stats_mode(planta) as "Planta tipo",  

STATS_MODE(n_DORMITORIOS) as "Dormitorios tipo", stats_mode(ultimo_precio_venta) as "Precio tipo" 

from spat.dim_inmueble t WHERE t.id_tipologia=2 and id_inmueble  

IN(SELECT distinct id_inmueble FROM spat.precios p , spat.dim_zonas z 

where z.id_zona=p.id_zona and z.desc_pais='Andorra') 
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6 LÍNEAS DE EVOLUCIÓN FUTURA 

 

Dado que los requerimientos iniciales presentados no son muy extensos, ni se ha recibo 

mucha información sobre la empresa y sus necesidades, se puede tomar el proyecto 

como la primera fase de la implantación del almacén de datos, a buen seguro una vez el 

cliente genere los informes y aprecie el valor de la información presentada, se generarán 

demandas de nuevos informes, y con la posibilidad que los datos de partida aumenten, 

por todo esto se debe de prever que el almacén de datos y los informes generados se 

deban de mejorar o ampliar, por lo que se debería: 

 Mejorar el proceso de carga de los datos de origen al DW, se debería de mejorar 

el proceso que recorre todos los campos con información de los precios mensuales, 

ya que es el más tiempo de proceso necesita, de esta manera de cara a realizar 

futuras cargas con un mayor número de registros se reduciría el tiempo de carga. 

 Definir los controles de validación y transformación de valores, el margen de error 

para transformar un valor debería de ser el cliente quien indicase esos rangos y 

porque valores se deben de sustituir los valores erróneos. 

 Ampliar el número de informes e incluir gráficos que faciliten unas rápida 

comprensión de la evolución de los valores mostrados. 

 Implantar en los puestos de trabajo de los usuarios Oracle Discoverer Viewer, de 

esta manera solo podrán visualizar informes, además de poder plantear la 

generación de informes Web, esta mejora permitiría visualizar informes desde 

cualquier dispositivo, mejorando la movilidad de los directivos de la empresa. 

7 GLOSARIO 

 

TFC: Trabajo final de carrera. 

SPAT: Sostre per a tothom, es la empresa que nos ha solicitado la realización del 

proyecto. 

Datawarehouse: Almacén de datos. 

OLAP: (On-Line Analytical Processing), consultas de grandes cantidades de datos. Para 

ello utiliza estructuras multidimensionales (o Cubos OLAP) que contienen datos 

resumidos de grandes Bases de datos 

ETL: (Extract, Transform, Load): 

 Extracción. (Extract) Acción de obtener la información deseada a partir de los 

datos almacenados en fuentes externas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_OLAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
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 Transformación. (Transform) Cualquier operación realizada sobre los datos para 

que puedan ser cargados en el data warehouse o se puedan migrar de éste a otra 

base de datos. 

 Carga. (Load) Consiste en almacenar los datos en la base de datos final, por 

ejemplo el almacén de datos objetivo normal. 

 

Tabla de hechos: tabla central de un modelo dimensional, la tabla contiene los campos 

con la información del hecho y campos que los relacionan con las tablas de dimensiones. 

Tabla de dimensión: almacena información relativa a los registros de la tabla de hechos. 

SGDB: Sistema gestor de base de datos, en nuestro caso Oracle XE 10g. 

BBDD: Base de datos o esquema de datos, almacena un conjunto de tablas, relaciones, 

secuencias, procedimientos, etc. 

EUL: (End User Layer), Capa de usuario final, contiene definiciones mejoradas de las 

carpetas y sus ítems, como también las relaciones entre las carpetas y otros 

constructores. 

SQL Loader: utilidad que incorpora Oracle XE 10g para poder importar datos desde una 

fuente de datos externa a Oracle. 

Consultas ad-hoc: consultas en SQL que se generan en el momento de ejecutarlas, se 

generan dinámicamente. 

SQL: (Structured Query Language), Lenguaje que permite realizar acciones sobre los 

contenidos de una base de datos relacional. 

PL/SQL: Lenguaje que permite realizar acciones SQL, pudiendo utilizar bucles o 

estructuras de control, cursores, variables, etc. Es un lenguaje que se ejecuta en el 

servidor de base de datos. 

8 SOFTWARE DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Se detalla el software utilizado durante el desarrollo y puesta en marcha del TFC. 

 

 Windows 7 

 Microsoft Word 2010 

 Microsoft Visio 2010 

 Microsoft Project 2010 

 Microsoft Excel 2010 

 UltraEdit 17.20 

 Gannt Project 2.0.1 

 Adobe Reader 
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 Oracle 10g Express Edition 

 Oracle Discoverer Administrator 

 Oracle Discoverer Desktop 

 PL/SQL de Oracle 

 SQLDeveloper 

 StarUML 5.0.2 

 FastStone Capture 

 VirtualBox 
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