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Resumen 
 
El presente proyecto surge como encargo de la inmobiliaria Un techo para todos, para 

la realización de un almacén de datos con la información de las propiedades de las que 

dispone. 

 

Mediante el uso del mismo la empresa quiere disponer de información que le permita 

comparar precios y características entre zonas y tipologías, para de esta manera adaptar 

su oferta a la demanda existente y obtener así una ventaja competitiva respecto a otras 

empresas del sector. 

 

El cliente nos aporta un fichero de texto extraído de una serie de ficheros Excel, que 

consta de un total de 92.555 propiedades, repartidas en distintas zonas de España y 

Andorra.  

Para alojar dicha información realizaremos el diseño conceptual y físico de un cubo 

multidimensional OLAP, que será el que soportará nuestro almacén de datos y que 

posteriormente implementaremos. 

 

Una vez realizado el diseño, localizado el Hecho, las dimensiones, la granularidad; se 

crean las tablas y se transforman y cargan los datos aportados por el cliente mediante 

PL/SQL en las tablas que componen nuestro cubo OLAP. 

 
Por último crearemos las diversas consultas solicitadas por el cliente con la herramienta 

AtlasSBI. En dichas consultas expondremos la información procesada, mediante la cual 

ya podremos obtener el conocimiento del sector solicitado, y por lo tanto lograr los 

objetivos marcados por el cliente y que le permitan aumentar su conocimiento del 

sector. 
 

Palabras clave 
 
Almacén de datos, Data Warehouse, OLAP, Oracle, análisis multidimensional, ETL, 

inmobiliaria, SQL, PL/SQL, AtlasSBI 
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1. Introducción 

1.1. Justificación del TFC y contexto en el cual se 
desarrolla: punto de partida y aportación del TFC. 

La empresa inmobiliaria Un techo para todos cuenta con numerosos inmuebles 

distribuidos en diferentes provincias de España y Andorra. Hasta ahora la información 

de dichos inmuebles era almacenada en diferentes ficheros Excel. 

Con la situación de actual crisis en el mercado inmobiliario y la disminución 

generalizada de ventas, la empresa tiene la necesidad de analizar el sector en el que 

trabaja para conseguir maximizar sus beneficios y lograr sus objetivos, pero con los 

actuales ficheros Excel no es posible sacar conclusiones sobre la cantidad de datos 

disponibles, ya que la mera posesión de datos no garantiza que estos supongan 

conocimiento por si mismos. 

 

Para que los datos puedan convertirse en conocimiento, estos deben ser tratados y 

organizados, de forma que se puedan realizar comparaciones, medidas, extrapolaciones, 

etc. para de esta forma sacar conclusiones sobre la situación del mercado y su evolución 

y así poder aprovechar las oportunidades que se presentan. 

 

La forma de llevar a cabo este objetivo de crear conocimiento a partir de un conjunto de 

datos, es mediante la creación de un almacén de datos. Para ello deberemos unificar y 

organizar toda la información disponible, estructurándola y eliminando la información 

superflua, para que de esta manera podamos explotarla con facilidad.  

 

Para la creación de nuestro almacén de datos crearemos un cubo OLAP (On-Line 

Analitycal Processing), que es una base de datos multidimensional, mediante la cual 

podremos realizar consultas complejas y multidimensionales de los datos de forma 

rápida y sencilla. 

 

Una vez creado nuestro almacén de datos crearemos las consultas solicitadas por el 

cliente, en las que veremos la información solicitada y podremos obtener conclusiones 

sobre el mercado inmobiliario. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo global 
El objetivo global de la asignatura, como trabajo fin de carrera, pretende la adquisición 

de las técnicas y habilidades necesarias para el desarrollo de un proyecto de la vida real, 

basándose en los conocimientos adquiridos durante la carrera. 

En nuestro caso concreto, el proyecto consistirá en la creación de un Almacén de Datos 

o Data Warehouse, por lo que se debe planificar, analizar, diseñar, construir y explotar 

el citado almacén de datos para cumplir con los requerimientos del enunciado del TFC.  

1.2.2. Objetivos específicos 
En cuanto a los objetivos específicos del proyecto, consisten en la realización y 

cumplimiento de todos los requisitos planteados por el cliente Un techo para todos, 

cumpliendo con las expectativas del mismo y realizando un almacén de datos que 

realice de forma satisfactoria todas las tareas solicitadas. 

 

Deberemos crear una base de datos en Oracle con un modelo multidimensional, es decir 

un sistema OLAP, con los datos de los inmuebles aportados por el cliente mediante un 

fichero de texto. 

Se deberán crear informes para que el cliente pueda ejecutar de manera fácil e intuitiva 

las consultas solicitadas por él mismo, como son: 

- Número de inmuebles por zona, tipología y características. 

- Lista de inmuebles que han bajado de precio. Mostrar la evolución de precios 

por zona, tipología y características. 

- Precios ofrecidos máximos, mínimos y medios por zona, tipología y 

características. 

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

características. 

- Diferencia entre los precios ofrecidos y de venta real. 

- Metros cuadrados máximos, mínimos y medios por zona, tipología y 

características. 

- Distribución (número de pisos) por número de habitaciones, por zona, tipología 

y características. 

- Tiempo medio de venta por zona, tipología y características. 

- Número de inmuebles vendidos y existentes por zona, tipología y 

características. 

Así como obtener el inmueble tipo de España y Andorra 
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1.3. Enfoque y metodología 
Para la elaboración del proyecto se ha seguido de forma simplificada los pasos o fases 

típicas de un diseño en el que se emplea un almacén de datos. 

La metodología a seguir para la realización del proyecto se basa en la experiencia de las 

distintas asignaturas cursadas en la carrera. 

A continuación se muestra un esquema, en el que se detallan las distintas partes del 

proceso en forma resumida: 

 

♦ Análisis: 

� Búsqueda de información 

� Consulta de bibliografía 

� Lectura del enunciado del proyecto 

� Realización del plan de trabajo 

♦ Requisitos: 

� Instalación SW especifico 

� Análisis detallado de requerimientos 

� Familiarización con el SW específico 

♦ Diseño 

� Realización del modelo dimensional 

� Realización del diseño procedimental 

� Documentar el proyecto 

♦ Implementación 

� Realización de la base de datos 

� Depuración de los datos aportados por el cliente 

� Carga de los datos proporcionados por el cliente 

� Realización de los informes 

� Realización de las conclusiones 

 

1.4. Planificación del proyecto 
En este caso, a la planificación de trabajos propia del diseño de un almacén de datos, 

hay que sumarle la planificación de entregas de la asignatura, por lo que deberemos 

hacer coincidir los hitos de la asignatura con los del diseño e implementación del 

mismo. 

Las fechas clave de la asignatura para el inicio, entrega y calificación de las diferentes 

fases de la asignatura son las siguientes: 
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Nombre Enunciado Entrega Calificación 

PEC1 22/09/2011 05/10/2011 17/10/2011 

PEC2 06/10/2011 09/11/2011 21/11/2011 

PEC3 10/11/2011 21/12/2011 02/01/2012 

Entrega Final 22/12/2011 10/01/2012 06/02/2012 

 

1.4.1. Planificación detallada 
Dentro del global de tareas a realizar, se ha realizado una disgregación de las mismas 

asignándoles unas fechas concretas de realización. Esto nos ayuda a tener un control y 

un seguimiento del proceso de creación del proyecto y de esta forma podremos evaluar 

si estamos alineados o no con respecto a las fechas previstas. 

 
1. PEC 1  

1.1. Descarga de documentación. 22/09/2011 
1.2. Lectura de la documentación. 23/09/2011 - 24/09/2011 
1.3. Búsqueda de información sobre 

almacenes de datos. 
25/09/2011 - 28/09/2011 

1.4. Planificación del trabajo. 29/09/2011 - 30/09/2011 
1.5. Redacción del documento PEC 1. 1/10/2011 - 4/10/2011 
1.6. Entrega PEC 1. 5/10/2011 

2. PEC 2  
2.1. Instalación de OpenProj. 6/10/2011 - 9/10/2011 
2.2. Familiarización con el entorno. 10/10/2011 - 16/10/2011 
2.3. Corrección PEC 1. 17/10/2011 
2.4. Análisis de requerimientos. 18/10/2011 - 20/10/2011 
2.5. Realización modelo de datos. 21/10/2011 - 23/10/2011 
2.6. Diseño. 24/10/2011 – 28/10/2011 
2.7. Revisión documentación. 29/10/2011 – 1/11/2011 
2.8. Redacción del documento PEC 2. 2/11/2011 – 8/11/2011 
2.9. Entrega PEC 2. 9/11/2011 

3. PEC 3  
3.1. Creación base de datos. 10/11/2011 - 14/11/2011 
3.2. Carga de datos. 15/11/2011 – 18/11/2011 
3.3. Familiarización con herramientas. 19/11/2011 – 21/11/2011 
3.4. Corrección PEC 2. 21/11/2011 
3.5. Análisis de información. 22/11/2011 – 25/11/2011 
3.6. Implementación del sistema. 26/11/2011 – 6/12/2011 
3.7. Realización de informes. 7/12/2011 – 10/12/2011 
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3.8. Análisis de resultados. 11/12/2011 – 12/12/2011 
3.9. Posibles modificaciones. 13/12/2011 – 15/12/2011 
3.10. Redacción del documento PEC 3. 16/12/2011 – 20/12/2011 
3.11. Entrega PEC 3. 21/12/2011 

4. Memoria  
4.1. Conclusiones. 22/12/2011 – 1/1/2012 
4.2. Corrección PEC 3. 2/1/2012 
4.3. Revisión final. 3/1/2012 – 6/1/2012 
4.4. Síntesis 7/1/2012 – 9/1/2012 
4.5. Entrega final 10/1/2012 
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1.4.2. Diagrama de Gantt 
La planificación indicada en el apartado anterior se ha representado mediante un 

diagrama de Gantt en la Figura 1. 

Id . N o m b re  d e  ta re a

o c t 2 0 1 1 n o v  2 0 1 1 d ic  2 0 1 1 e n e  2 0 1 2

2 5 /9 2 /1 0 9 /1 0 1 6 /1 0 2 3 /1 0 3 0 /1 0 6 /1 1 1 3 /1 1 2 0 /1 1 2 7 /1 1 4 /1 2 1 1 /1 2 1 8 /1 2 2 5 /1 2 1 /1

1 P E C  1

2 D e s c a rg a  d e  d o c u m e n ta c ió n

3 L e c tu ra  d e  la  d o c u m e n ta c ió n

4
B ú s q u e d a  d e  in fo rm a c ió n  s o b re  
a lm a c e n e s  d e  d a to s

5 P la n if ic a c ió n  d e l  t ra b a jo

6 R e d a c c ió n  d e l  d o c u m e n to  P E C  1

7 E n tre g a  P E C  1

8 P E C  2

9 In s ta la c ió n  d e  O p e n P ro j

1 0 F a m il ia r iz a c ió n  c o n  e l  e n to rn o

1 1 C o r re c c ió n  P E C  1

1 2 A n á lis is  d e  re q u e r im ie n to s

1 3 R e a liz a c ió n  m o d e lo  d e  d a to s

1 4 D is e ñ o

1 5 R e v is ió n  d o c u m e n ta c ió n

1 6 R e d a c c ió n  d e l  d o c u m e n to  P E C  2

1 7 E n tre g a  P E C  2

1 8 P E C  3

1 9 C re a c ió n  b a s e  d e  d a to s

2 0 C a rg a  d e  d a to s

2 1 F a m il ia r iz a c ió n  c o n  h e r ra m ie n ta s

2 2 C o r re c c ió n  P E C  2

2 3 A n á lis is  d e  in fo rm a c ió n

2 4 Im p le m e n ta c ió n  d e l  s is te m a

2 5 R e a liz a c ió n  d e  in fo rm e s

2 6 A n á lis is  d e  re s u lta d o s

2 7 P o s ib le s  m o d if ic a c io n e s

2 8 R e d a c c ió n  d e l  d o c u m e n to  P E C  3

2 9 E n tre g a  P E C  3

3 0 M e m o r ia

3 1 C o n c lu s io n e s

3 2 C o r re c c ió n  P E C  3

3 3 R e v is ió n  f in a l

3 4 S ín te s is

3 5 E n tre g a  f in a l

Figura 1: Diagrama de Gantt 
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1.4.3. Incidencias y riesgos 
Durante la realización del proyecto, un tema importante, es poder evaluar los posibles 

riesgos e incidencias que puedan ocurrir, ya que de esta manera podremos prever con 

antelación como solucionarlas, por lo que el problema será menor, ya que rápidamente 

buscaremos la alternativa ya estudiada, con lo que el impacto sobre el proyecto será más 

reducido. 

- Problemas con el hardware o software: 

Para realización del trabajo se cuenta con dos ordenadores, uno de 

sobremesa y un portátil. La información estará duplicada en ambos PCs, de 

esta manera dispondremos de redundancia de equipos en caso de fallo de 

alguno de ellos. 

También se dispone de dos discos duros en red, por lo que se irán haciendo 

backups periódicos de la información. 

- Viajes de trabajo o aumento de carga laboral: 

No con demasiada frecuencia me desplazo por motivos de trabajo, 

normalmente a Madrid. Para estos casos dispongo del portátil, además de 

una conexión a Internet en movilidad, por lo que no debería suponer un gran 

retraso. Si los viajes fuesen al extranjero me aseguraré de que el hotel donde 

me aloje disponga de conexión wifi, ya que en la conexión móvil no 

dispongo de roaming. 

- Enfermedades: 

Este tipo de incidencias son difícilmente previsibles, por lo que sólo queda 

esperar una pronta recuperación y poder recuperar el tiempo perdido. 

- Varios: 

Además de los problemas citados pueden darse otros, como un incidente con 

el vehículo que retrase los trayectos al trabajo, una avería grave del operador 

que nos suministra Internet, problemas familiares, etc. En estos casos 

buscaremos la mejor solución una vez analizado el problema concreto si 

surgiese. 

1.5. Productos obtenidos 
Durante la elaboración del proyecto se han obtenido diferentes documentos que se 

desarrollaran en detalle durante la memoria, en este punto podemos ver un breve 

resumen de los mismos: 
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• Plan de trabajo: descripción del proyecto y de los objetivos, tales como una 

planificación detallada, incidencias y riesgos, la metodología a seguir y los 

requerimientos. 

• Análisis: se realiza un análisis de los datos, para ver si contienen errores y si 

así fuera identificarlos para su posterior corrección. 

• Diseño: se realiza el diseño conceptual y físico del cubo OLAP, se describe 

la estrategia para la corrección de errores y la carga de datos. 

• Implementación: se crean las tablas de la base de datos, se realiza la 

corrección y carga de datos. Posteriormente se realizan las consultas de los 

informes. 

• Memoria del proyecto: se trata de este documento. 

• Presentación: presentación mediante la realización de un video que destaca 

de forma gráfica los puntos principales del proyecto. 

• Producto final: se realizan diferentes archivos para la automatización de los 

datos, como son: 

o Fichero para crear las tablas, crear_tablas.sql 

o Fichero para crear las vistas, crear_vistas.sql 

o Fichero para cargar los datos, carga.ctl 

o Fichero para cargar las fechas, cargaTiempo.ctl 

 

1.6. Breve descripción de los siguientes capítulos 
A continuación se realiza un pequeño resumen del contenido del resto de capítulos de la 

memoria. 

 

Capítulo 2: Análisis. En este capítulo veremos los casos de uso, el diagrama conceptual 

y analizaremos en detalle los datos proporcionados por el cliente. Estudiaremos el 

Hecho, las dimensiones, la granularidad, etc. 

 

Capítulo 3: Diseño. En este capitulo diseñaremos las tablas de nuestra base de datos, 

definiremos las claves primarias y foráneas. Definiremos las instrucciones del fichero de 

carga. Por último describiremos la creación de los informes solicitados por el cliente. 

 

Capítulo 4: Captura de pantallas. En este capitulo mostraremos las imágenes de los 

informes realizados. 
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2. Análisis 

2.1. Datos de partida 
En este punto vamos a realizar el estudio y procesamiento de los datos aportados por la 

empresa inmobiliaria, mediante los cuales deberemos obtener las consultas solicitadas 

por el cliente. 

  

Los datos de las distintas propiedades de la inmobiliaria se encuentran en un fichero de 

texto separado por tabulaciones, con un total de 93.361 registros y 13.376 kB. Dentro de 

este fichero podemos ver tres grandes grupos de datos: la cabecera, la zona geográfica, y 

dentro de cada zona los inmuebles situados en dicha localización con las características 

de cada propiedad, así como el precio ofertado para cada mes. Se posee información de 

92.555 propiedades, en un total de 804 zonas. A continuación vamos a ver más 

detenidamente estos grupos. 

 

 En primer lugar tenemos la cabecera, en la que podemos ver el nombre de los 

diferentes tipos de campos. Si abriésemos el fichero de texto mediante una hoja de 

cálculo, tendríamos los campos ordenados en columnas, cada una con su 

correspondiente nombre de campo como cabecera. Los nombres de los campos 

incluidos en el fichero son: código, zona, tipo, planta, dormitorios, metros y a 

continuación hay diversos campos con la indicación “precio mes año” para incluir el 

precio del inmueble para cada fecha de la cabecera, por ejemplo es del tipo "precio 

enero 2006". El inmueble se considera que esta ofertado para su venta en las fechas en 

la que se indica su precio de venta, en las que aparece en blanco puede ser debido a que 

se ha vendido o a que todavía no se ha puesto a la venta. 

 

Posteriormente, para poder realizar la clasificación de los inmuebles por zonas, se 

intercalan, entre los datos de los inmuebles, una serie de líneas de texto en las que se 

indica la localización geográfica en la que está ubicado el inmueble. En esta 

especificación, cada línea comienza con el símbolo “#”. A continuación se muestra, en 

modo texto, los distintos niveles de localización, ordenados de menor a mayor 

indicación de detalle. Como separador de nivel se emplea el símbolo “:::”, por ejemplo 

tenemos “# ::: tarragona ::: tarragonès ::: tarragona ::: urbanitzacions de llevant”. En la 

información aportada por el cliente se puede llegar a tener hasta cinco niveles de detalle, 

a continuación indico el número de localizaciones de cada nivel: 
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- El primer nivel consta de 11 localizaciones diferentes, que son: Alicante, 

Andorra, Barcelona, Castellón, Girona, Ibiza-Formentera, Lleida, Mallorca, 

Menorca, Tarragona y Valencia. 

- El segundo nivel consta de 94 localizaciones diferentes. 

- El tercer nivel consta de 283 localizaciones, de las cuales 10 están repetidas por 

que coinciden el primer y el segundo nivel, y 4, aunque tienen el mismo nombre, 

no podemos considerarlas como repetidas, ya que el primer o el segundo nivel 

son diferentes. Por lo tanto debemos considerar 273 localizaciones. 

- El cuarto nivel consta de 293 localizaciones, de las cuales 5 están repetidas por 

que coinciden el primer y el segundo nivel, y 39, aunque tienen el mismo 

nombre, no podemos considerarlas como repetidas, ya que el primer o el 

segundo nivel son diferentes. Por lo tanto debemos considerar 249 

localizaciones. 

- El quinto nivel consta de 123 localizaciones, de las cuales aunque 1 tiene el 

mismo nombre, no podemos considerarla como repetida, ya que el primer o el 

segundo nivel es diferente. Por lo tanto debemos considerar 123 localizaciones. 

Como vemos, el cliente nos especifica cinco niveles de detalle en sus datos, sin 

embargo en el enunciado del proyecto se indica que debemos utilizar únicamente cuatro 

niveles, esto nos haría perder el quinto nivel, por lo tanto no podríamos especificar las 

123 localizaciones de que consta el quinto nivel. Por consiguiente vamos a considerar 

los cinco niveles de detalle especificados por el cliente. 

Además, al analizar las consultas solicitadas por el cliente, vemos que en una de ellas es 

necesario distinguir por países, puesto que en la clasificación del cliente no se indica 

este nivel de detalle, debemos incluirlo para facilitar dicha consulta.  

Por lo tanto, respecto a los distintos niveles de localización, en nuestro modelo los 

nombraremos de forma más identificativa respecto al detalle de localización e 

incluiremos también el país: 

- Se incluye un nivel cero que se corresponderá con el País. 

- El primer nivel se corresponderá con la Provincia. 

- El segundo nivel se corresponderá con la Comarca. 

- El tercer nivel se corresponderá con la Localidad. 

- El cuarto nivel se corresponderá con el Distrito. 

- El quinto nivel se corresponderá con el Barrio. 

Teniendo en cuenta todos los niveles, la especificación de localización viene dada en 

caracteres alfanuméricos y la cadena más extensa de los datos actuales ocupa 54 
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caracteres, por lo tanto almacenaremos cada uno de estos niveles en un Varchar(70), 

para prever posibles futuras localizaciones de mayor longitud. 

El siguiente grupo de datos estaría formado por la información de los inmuebles, que se 

corresponde con la descripción de la cabecera, y que son los que analizamos a 

continuación: 

- Código, es el código asignado por la inmobiliaria a cada inmueble, el cual es 

único para diferenciarlo de los demás. Consiste en una cadena de 15 caracteres, 

los 2 primeros son letras y los 13 siguientes son números, por lo que lo 

almacenaremos en un tipo Varchar(15), ya que con ello tendremos un número 

muy alto de posibles combinaciones de códigos a insertar. 

- Zona, es un código alfanumérico que identifica la zona donde se encuentra 

ubicada la propiedad. Consta de una cadena de 20 caracteres con una estructura 

“XX-XXX-XX-XXX-XX-XXX” donde las “X” pueden ser sustituidas por 

valores numéricos, por lo que lo almacenaremos en un Varchar(20). 

- Tipo, se refiere al tipo de inmueble, si es un piso, chalet, ático, dúplex o estudio. 

Para esta clasificación dada por el cliente sería suficiente con una cadena de 8 

caracteres alfanuméricos, pero puesto que podemos considerar la incorporación 

de nuevos tipos, como por ejemplo un apartamento, lo almacenaremos en un 

Varchar(15). 

- Planta, indica la altura en la que se encuentra el inmueble, si es un primero, un 

quinto, un bajo, etc. Se compone de una cadena de 2 caracteres alfanuméricos, 

puesto que a veces se indica de forma numérica y otras mediante siglas, como 

por ejemplo bj, que equivaldría a bajo. Lo almacenaremos en un tipo Varchar(2), 

ya que nos permite almacenar hasta 99 plantas y con dos letras podemos indicar 

las diversas siglas empleadas para las plantas. 

- Dormitorios, aquí se indica el número de dormitorios de los que consta el 

inmueble, si tiene dos dormitorios, cuatro, etc. Consta de 2 cifras numéricas, por 

lo que lo almacenaremos en Number(2), ya que no es probable que tengamos 

más de 99 dormitorios. 

- Metros, especifica los metros cuadrados del inmueble. Consta de 5 caracteres 

numéricos, por lo que lo almacenaremos en un Number(5), con esto podemos 

almacenar propiedades de hasta 99.999m2, lo que consideramos suficiente.  

- Precio, se especifica el precio en euros de la propiedad para un determinado mes. 

En los datos dados por el cliente, el precio mayor consta de un máximo de 8 

caracteres numéricos, pero consideramos almacenarlo en un Number(9), ya que 

el precio de la vivienda podría subir y así almacenaríamos precios de hasta 

999.999.999 Euros 
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En algunos casos nos interesará almacenar esta información junto a un identificador 

para realizar las uniones entre las distintas tablas, lo que nos permitirá facilitar la 

velocidad de acceso durante las consultas que realicemos. 

 

El cliente nos ha advertido de que es posible que la información aportada contenga 

errores, por lo que vamos a analizar en detalle la información entregada.  

En los datos de la Planta: 

• Aparecen el tipo chalets, asignados a planta “--“, con lo que consideramos que es 

correcto, ya que estos no se encuentran en ninguna planta. En otros casos este 

valor es incorrecto, ya que aparecen asignados a alguna planta, por ejemplo 1, 2, 

99, en, etc. y por lo tanto estos casos se asignaran como NULL en el proceso de 

transformación. 

• En el tipo ático, se ha indicado que se encuentran en una planta baja (bj), en un 

entresuelo (en), en un primero, en un segundo o en un valor indefinido (--), lo 

cual es un error, puesto que un ático debe pertenecer a una planta alta, distinta de 

las anteriores y por lo tanto estos casos se asignaran como NULL en el proceso 

de transformación. 

En los datos de Dormitorios: 

• Hay estudios con más de cero dormitorios, lo cual ya no sería un estudio por su 

propia definición, lo cual es un error y por lo tanto estos casos se asignaran 

como NULL en el proceso de transformación. 

• Tenemos pisos, chalets, áticos y dúplex con cero dormitorios, lo cual es un error, 

puesto que este tipo de viviendas deben tener dormitorios y por lo tanto estos 

casos se asignaran como NULL en el proceso de transformación. 

• Encontramos inmuebles con más de 25 dormitorios, lo cual consideramos un 

valor excesivamente alto y por lo tanto erróneo, con lo que estos casos se 

asignaran como NULL en el proceso de transformación. 

En los datos de Metros: 

• Aparecen inmuebles con superficie de menos de 15m2 o con más de 3.000m2, los 

cuales consideramos demasiado bajos o demasiado altos y por lo tanto un error, 

con lo que estos casos se asignaran como NULL en el proceso de 

transformación. 

En la Ubicación: 

• En los nombres de determinadas ubicaciones se encuentra el carácter “Ž”, vemos 

que originalmente debería corresponderse con apostrofo. Consideramos que es 

un error, ya que esto tipo de caracteres no es habitual y podría ocasionar 
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problemas, por lo tanto lo sustituiremos por el símbolo “ ´ ” en el proceso de 

transformación.  

 

Posteriormente, en el apartado de transformación, veremos cómo adecuar estos valores 

incorrectos, así como los valores que asignaremos para corregirlos. 

La base de datos que vamos a usar para el almacenamiento de los citados datos será 

mediante el sistema “Oracle Database 10g Express Edition”, en la que guardaremos, 

para su posterior procesado, los datos aportados por la empresa inmobiliaria. Para este 

almacenamiento en la base de datos, será necesario la carga de los mismos mediante 

herramientas ETL (Extraer, Transformar y Cargar). 

En la Figura 2 podemos ver gráficamente el detalle del proceso de carga de datos, 

procesos ETL, almacenamiento en Datamarts y la finalización con la generación de 

reportes o análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la realización del proceso de carga de datos, vamos a usar la herramienta 

SQL*Loader, ya que se trata de una herramienta de Oracle que resulta muy potente, lo 

que nos ayudará durante el proceso de carga de datos desde el fichero de texto a las 

tablas de la base de datos, también de Oracle, donde almacenaremos la información. 

Para la utilización de la herramienta SQL*Loader, tenemos que tener previamente 

definida la estructura de tablas que vamos a utilizar para almacenarla, para lo cual 

Figura 2: Business Intelligence 
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debemos de analizar con detalle los datos iniciales aportados por la empresa 

inmobiliaria. 

Por otra parte, para facilitar el proceso de carga, vamos a insertar la información 

inicialmente en tablas temporales, para posteriormente realizar sobre ellas el proceso de 

transformación de los datos para finalmente cargarlos en nuestro esquema estrella del 

almacén de datos. 

2.2. Casos de uso 
 

 
Figura 3: Casos de uso 

 

En los casos de uso (Figura 3), podemos observar que existen dos actores, uno es el 

administrador del sistema y otro el usuario cliente de la inmobiliaria. 

Las tareas que fundamentalmente realizará el administrador serán el tratamiento y carga 

de los datos aportados por el cliente. Posteriormente se elaboraran las consultas 

solicitadas por el cliente mediante AtlasSBI. 

Las tareas que realizará el cliente usuario de la inmobiliaria serán la aportación de la 

información y el uso de las consultas diseñadas por el administrador, para poder obtener 

los datos necesarios para la mejora del negocio. 

2.3. Modelo conceptual 
 En este punto desarrollaremos las distintas fases que componen el diseño conceptual 

del proyecto. Los datos que extraigamos del fichero de texto con los datos aportado por 

la empresa, tras su tratamiento, lo estructuraremos en un modelo estrella, para lo cual 

debemos identificar una serie de datos como son los hechos, dimensiones y atributos en 

función de las consultas solicitadas por el cliente.  



 
TRABAJO FIN DE CARRERA 

ALMACÉN DE DATOS                                                               

 

 
 

A n t o n i o  B u s t o s  L a f u e n t e  
 

Página 21 de 52 

A continuación (Figura 4) podemos ver un ejemplo de esquema en estrella: 

 

 

Para la adecuada consecución de las consultas solicitadas por el cliente, debemos crear 

un almacén de datos, con el que poder realizar consultas “ad hoc”, por lo que debemos 

crear un cubo OLAP. En él disponemos de toda la información organizada en 

dimensiones y los datos organizados en hechos, que serán los datos a mostrar. 

En la siguiente Figura 5 podemos ver un ejemplo de cubo OLAP: 

2.3.1.  Identificar el Hecho 
La primera acción a realizar dentro del diseño conceptual será la identificación del 

hecho, que constituye el núcleo de nuestro modelo en estrella. 

Para identificar adecuadamente el hecho debemos considerar nuestro proyecto, que es la 

creación de un almacén de datos que permita la automatización de la recogida de datos 

del fichero de texto aportado por el cliente y la posterior explotación de la información. 

En nuestro caso, quién nos solicita el proyecto es una empresa inmobiliaria, con lo que 

Figura 4: Esquema en estrella 

Figura 5: Cubo OLAP 
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debemos pensar, qué datos necesitamos mostrar en los reportes solicitados por el 

cliente. 

En primer lugar analizaremos en que consiste, desde el punto de vista de negocio, la 

función de una inmobiliaria. Este tipo de empresa se dedica a ofertar viviendas a 

posibles compradores mediante un catálogo de productos. En primer lugar, el 

propietario del inmueble contacta con la inmobiliaria e indica las características del 

producto que desea vender, localización, habitaciones, precio, etc. La información de las 

propiedades en venta es proporcionada a los clientes (futuros compradores), para que 

estos puedan seleccionar si hay algún inmueble de su interés y si es así, procedan a su 

adquisición. 

Por lo tanto, tras el análisis de la función de una inmobiliaria, vemos que la acción 

mayoritaria es la oferta de venta de inmuebles a los posibles compradores, lo cual lleva, 

en determinados casos, a la acción final de venta del inmueble. 

Además necesitamos, para una correcta localización del hecho, observar las consultas 

solicitadas por el cliente, como son: 

- Número de inmuebles por zona, tipología y características. 

- Lista de inmuebles que han bajado de precio. Mostrar la evolución de precios 

por zona, tipología y características. 

- Precios ofrecidos máximos, mínimos y medios por zona, tipología y 

características. 

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

características. 

- Diferencia entre los precios ofrecidos y de venta real. 

- Metros cuadrados máximos, mínimos y medios por zona, tipología y 

características. 

- Distribución (número de pisos) por número de habitaciones, por zona, tipología 

y características. 

- Tiempo medio de venta por zona, tipología y características. 

- Número de inmuebles vendidos y existentes por zona, tipología y 

características. 

 

Tras el estudio completo de las solicitudes del cliente, como también de su función de 

negocio, estamos en disposición de indicar que el hecho será la oferta de venta de las 

propiedades para unas determinadas fechas. En dicha oferta ciertos aspectos pueden 

variar en el tiempo, como el precio del inmueble, y una indicación de si la propiedad ha 

sido vendida o no. 
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2.3.2.  Encontrar la granularidad adecuada 
En esta fase del proceso debemos elegir el detalle de las celdas que compondrán nuestro 

cubo. Este es un tema muy importante, ya que de esto dependerá la eficiencia de nuestro 

diseño. 

Si eligiésemos un grado de granularidad muy pequeño, la cantidad de datos a manejar 

por el sistema sería excesivamente grande, lo que provocaría una ralentización del 

mismo a la hora de generar los reportes, lo que a su vez implicaría la pérdida de 

operatividad y no poder explotar todo el potencial del sistema. Mientras que si por el 

contario ésta fuese muy grande, perderíamos exactitud en las consultas. Por lo tanto, es 

necesario encontrar un nivel de granularidad que equilibre el nivel de detalle y la 

eficiencia del sistema. 

La oferta de las propiedades se especifica para cada mes, por lo que este nivel de detalle 

no va a suponer una cantidad excesiva de datos, ya que disponemos de datos de oferta 

de 25 meses para 92.555 propiedades, lo cual supone 2.313.875 registros para estos 

campos, lo que sumado a los 804 registros de la ubicación, hacen un total de 

aproximadamente 2.314.675 registros, y podemos considerarlo adecuado para nuestro 

proyecto, ya que brindará un nivel de detalle apropiado para las consultas solicitadas por 

el cliente y no cargará en exceso el sistema, lo que hará que funcione de forma fluida y 

operativa, sin que se vea disminuida la apreciación de calidad por parte del cliente. 

2.3.3. Escoger las dimensiones a emplear en el análisis 
Tras haber analizado el hecho, debemos ahora escoger las dimensiones que van a formar 

nuestro cubo (Figura 6). 

Las dimensiones son los datos de información complementaria necesarios para la 

presentación de los datos y que ayudan a definir y a poner dentro de contexto al hecho, 

tales como rangos de tiempo, zonas, etc. por lo que también son de gran importancia en 

el diseño de nuestro cubo. 

Las dimensiones identificadas para el proyecto son tres: 

- Fecha: define el periodo de tiempo sobre el que se quiere realizar la consulta. 

- Inmueble: se trata del conjunto de características del inmueble, tales como el 

número de habitaciones, metros, planta, etc. 

- Zona: identifica la zona donde está ubicado el inmueble, por región, provincia, 

localidad, barrio, etc. 

-  
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2.3.4. Establecer los atributos de cada dimensión 
Una vez identificadas las dimensiones que formarán parte de nuestro diseño, vamos a 

localizar los atributos que forman parte de esas dimensiones: 

• Dimensión tiempo. 

Los datos que tenemos disponibles en este momento comienzan en enero de 

2006 y se extienden de forma mensual hasta diciembre de 2008. Por lo tanto, 

nuestro atributo para la dimensión de tiempo será un determinado mes de un 

cierto año, pudiendo, si más adelante se viese necesario, desgranar este atributo 

a un mayor detalle, como trimestres u otros periodos de tiempo que fuesen 

necesarios para nuestras consultas. 

• Dimensión inmueble. 

Para esta dimensión tenemos atributos tales como: 

- Código, que identifica a cada inmueble. 

- Tipo, que identifica la tipología del inmueble. 

- Planta, que indica la altura a la que se encuentra el inmueble. 

- Dormitorios, que indica el número de habitaciones del mismo. 

- Metros, que nos da información de la superficie de la vivienda. 

• Dimensión zona. 

En esta dimensión, según la información aportada por el cliente, tenemos los 

inmuebles distribuidos en cinco niveles de detalle respecto a su ubicación. Esta 

ubicación viene dada por el nombre de la región, provincia, etc. llegando al 

detalle de barrio en algunos casos. Tal y como indicamos en el apartado de 

análisis de los datos, no vamos a considerar únicamente los cuatro niveles que se 

Dimensiones 

Fecha Inmueble Zona 

Mes Año 

Habitaciones Planta Metros 

Provincia Comarca Etc. 

Figura 6: Dimensiones del análisis 
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indica en el enunciado, si no que a vamos a mantener los cinco niveles de detalle 

de ubicación, además de incluir un nuevo nivel referente al país. 

2.3.5. Identificar las medidas a emplear 
En nuestro proyecto, la medida a emplear será el precio de los inmuebles, ya que este 

podrá variar para cada oferta de venta realizada en los distintos meses, es decir, podrá 

evolucionar, bajar o subir de precio, sin embargo las características de la propiedad 

seguirán siendo las mismas y no variarán en el tiempo. 

Será necesario controlar mediante un atributo si la propiedad ha sido vendida o no, ya 

que es un dato que se solicita mostrar en las consultas, con lo que es necesario añadir 

este indicador de control para mostrar correctamente las consultas en las que es 

necesario este atributo. 

2.3.6. Definir las celdas 
En este punto definimos cuáles de las posibles celdas que resultan del análisis pueden 

ser consideradas interesantes para nuestro modelo y por tanto almacenarlas y cuáles 

pueden ser consideradas como derivadas de otras y por tanto no es necesario 

almacenarlas. 

Para nuestro proyecto, disponemos de una única celda que refleja el hecho analizado, 

esta celda será la oferta del inmueble para un determinado mes, en una ubicación 

específica y para un inmueble con unas características concretas. 
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3. Diseño 

Una vez analizados los datos y verificada su integridad, vamos a proceder a la 

realización del diseño técnico del proyecto. 

3.1. Diagrama de la arquitectura de software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Diagrama de la arquitectura de hardware 

 
 

Figura 7: Diagrama de la arquitectura de software 

Figura 8: Diagrama de la arquitectura de hardware 
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3.3. Diseño de la base de datos y diagrama del modelo 
físico 

Para la implementación del esquema en estrella, debemos crear una tabla para el hecho 

y una para cada una de las dimensiones. La tabla del hecho se relaciona con las tablas de 

las dimensiones mediante el uso de claves foráneas simples, constituidas por los 

identificadores de fila, de esta forma se reduce la carga del sistema. 

Para facilitar la carga y manipulación de los datos se han empleado dos tablas 

temporales, a las cuales traspasamos, mediante SQLLoader, los datos en bruto desde el 

fichero de texto aportado por el cliente. Posteriormente desde estas tablas temporales se 

procesan los datos y corrigen los posibles errores, para finalmente pasar los datos a las 

tablas definitivas. 

A continuación mostramos una imagen de las tablas que se crearán en el sistema. 

• Tabla de datos de las ofertas 

En esta tabla (Figura 9) almacenaremos las ofertas de los inmuebles. Las 

claves primarias serán las identidades del tiempo y del inmueble. Se incluye 

el campo adquirido para indicar si el inmueble ha sido vendido, en caso de 

serlo se indicará poniendo un uno en dicho campo en la oferta del mes en 

que se realiza la venta, de esta manera conocemos cuál es el precio de venta. 

El campo nummeses indica el número de meses que el inmueble ha estado en 

venta. Indicamos el precioinicio, en el que almacenaremos el precio inicial 

del inmueble. 

 

 

 

 

 

Figura 9: Tabla Ofertas 
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• Tabla de inmuebles 
En esta tabla (Figura 10) almacenaremos los datos de los inmuebles, la clave 

primaria será el id del inmueble. 

 

• Tablas de zonas 
En estas tablas (Figura 11) almacenaremos las distintas zonas donde están 

localizados los inmuebles.  

La clave primaria para la tabla País será el id del país. La clave primaria para 

la tabla Provincia será el id de la provincia y tendremos una clave foránea 

idPais, que nos relaciona el país al cual pertenece la provincia. Para el resto 

de tablas de zona ocurre lo mismo, se dispone de una clave primaria y de una 

clave foránea para relacionarla con la tabla anterior. 

Tabla de países 

Tabla de provincias 

Figura 10: Tabla Inmuebles 
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  Tabla de comarcas 

 

 Tabla de localidades 

 

Tabla de distritos 

 

Tabla de barrios 

 

 
Figura 11: Tablas de Zonas 
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• Tabla de tiempo 

En esta tabla (Figura 12) almacenaremos las unidades de tiempo. La clave 

primaria será el id del tiempo. 

 
A continuación podemos ver el diagrama del modelo físico (Figura 13) 
 

 

 
Figura 13: Diagrama del modelo físico 

Figura 12: Tabla Tiempo 
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3.3.1. Proceso ETL 
En el siguiente apartado realizaremos un análisis de los procesos de extracción, 

transformación y carga (ETL), mediante el que leeremos el fichero de texto con los 

datos aportados por el cliente, modificaremos los posibles errores y cargaremos la 

información en las tablas de nuestro almacén de datos. Estos procesos deberán estar 

totalmente automatizados, para de esta forma poder realizar el proceso de forma rápida 

cuando se nos aporte por el cliente nuevos datos a incluir en nuestro almacén de datos. 

Para ello hemos creado un fichero por lotes denominado carga_datos.bat (anexo 1), que 

se encuentra dentro de la carpeta inmobiliaria, en el escritorio de la máquina virtual. 

Con este fichero realizamos todas las acciones necesarias para el proceso ETL, tal y 

como describimos a continuación: 

• Primero provocamos la ejecución de la aplicación de Oracle SQLLoader, la cual 

debe realizar los comandos indicados en el fichero cargaTiempo.ctl (anexo 1) que 

se encuentra en la misma ubicación que carga_datos.bat. Con las instrucciones de 

este fichero lo que hacemos es cargar en la tabla temporal TEMP_TIEMPO, 

únicamente la primera línea del fichero aportado por el cliente, para obtener la 

cabecera y a partir de ella poder seleccionar el mes y año en que están en venta, 

que serán los campos que posteriormente almacenaremos en la tabla de tiempo. 

• Con el segundo comando volvemos a provocar la ejecución de la aplicación de 

Oracle SQLLoader, la cual debe realizar los comandos indicados en el fichero 

carga.ctl (anexo 1), que se encuentra en la misma ubicación que carga_datos.bat. 

Con las instrucciones de este fichero lo que hacemos es cargar en la tabla 

temporal TEMP_DATOS el resto de los datos del fichero aportado por el cliente, 

pero ahora sin incluir la primera fila. 

Es necesario realizar estas dos cargas por separado, puesto que al leer la cabecera, 

todos los campos son de texto, mientras que en el resto de datos hay valores 

numéricos y de texto, y por lo tanto no podemos tener una tabla con columnas 

mezclando números y texto. 

• Con el tercer comando provocamos la ejecución de un script mediante Oracle 

SQLPlus. Mediante este script ejecutaremos el procedimiento almacenado 

proc_carga (anexo 1). Con este procedimiento, además de separar la información, 

se realiza el control y modificación de errores y se almacenan los datos desde las 

tablas temporales, cargadas anteriormente, a las tablas definitivas 

correspondientes.  
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3.4. Diseño y descripción de los informes creados 
Los informes se realizaran mediante la aplicación AtlasSBI Studio, la cual para 

conectarse a la base de datos de Oracle, en la que tenemos todas nuestras tablas, 

necesitaremos introducir en la pantalla de datos de conexión la cadena de conexión 

“Data Source=XE;User Id=TFC;Password=TFC;Integrated Security=no;”.  

Una vez conectados ya podremos acceder a todos los objetos que componen el diseño 

físico del almacén de datos (tablas, secuencias, procedimientos, vistas, etc.). 

3.4.1. Acceso a AtlasSBI Studio 
A continuación se detalla la forma de acceso, usuarios y contraseñas de la herramienta 

de Bussines Intelligence, que en nuestro caso es AtlasSBI. 

Cada uno de los informes solicitados se presenta en un documento, todos los cuales 

están englobados en el proyecto realizado, que hemos denominado Inmobiliaria (ver 

Figura 14). Para poder acceder a dicho proyecto introduciremos el usuario sa y la 

contraseña TFC. 

Una vez realizados los informes para visualizarlos usaremos la aplicación AtlasSBI 

Server para lo cual deberemos abrir un navegador, como por ejemplo Firefox e 

introducir en la barra de direcciones la siguiente dirección: http://localhost/AtlasSBI/ 

 

 

Figura 14: AtlasSBI Studio 
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A continuación presentamos los usuarios y contraseñas necesarios para este proyecto: 

 Usuario Contraseña Observaciones 

Oracle tfc tfc Usuario del almacén de datos 

system uoc Usuario administrador 

AtlasSBI 

Studio 

sa TFC Usuario del almacén de datos 

AtlasSBI 

Server 

TFC TFCTFC Usuario administrador 

Inmobiliaria Inmobiliaria Usuario cliente inmobiliaria 

3.4.2. Creación de informes 
Para la realización de cada informe, en primer lugar deberemos crear un nuevo 

documento. En cada documento creamos una serie de controles, que son los distintos 

elementos que compondrán nuestro informe, tales como combos, tablas, gráficos, etc. 

En la Figura 15 podemos ver todos los documentos creados en el proyecto. 

Figura 15: Área de documentos AtlasSBI Studio 
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Y en la Figura 16 tenemos un ejemplo de los controles empleados en el informe del 

número de inmuebles, y que son similares para el resto de los informes o documentos, 

puesto que en casi todos los informes necesitamos seleccionar por campos similares 

como son la fecha, zona, tipología y características las cuales se especifican mediante 

combos, así como incluir una tabla con los datos de las consultan y una gráfica 

relacionada. 

 

Para obtener los datos de las diversas consultas usamos las sentencias SQL apropiadas 

para cada caso, de las cuales podemos ver un ejemplo en la Figura 17. En todas ellas se 

deben emplear los datos seleccionados en los respectivos combos. 

 

 

Figura 16: Área de controles AtlasSBI Studio 

Figura 17: Área de SQL AtlasSBI Studio 
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Una vez creados los diversos controles los organizamos y mostramos mediante un 

diseño HTML, del cual podemos ver un ejemplo en la Figura 18. 

 

 

Después accederíamos a AtlasSBI Server y se mostrarían los distintos informes y 

gráficos tal y como mostramos en el apartado de Captura de pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Área de HTML en AtlasSBI Studio 
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4. Captura de pantalla de los informes 
 
En todos los informes se dispone de combos para la selección y filtrado de datos por 

temporalidad, zona, tipología y características. 

En primer lugar tenemos los combos para elegir la temporalidad, se puede seleccionar 

por mes, año, todos los meses o todos los años. Cuando se elige un mes y año concreto, 

se mostraran los datos únicamente para ese mes de ese año. Hemos decidido incluir la 

posibilidad de elección de todos los años y/o todos los meses, para dar más potencia a la 

aplicación y que sea más versátil, pese a que alguna consulta con la elección de todas 

las fechas se ralentice ligeramente. Si marcamos la opción de todos en los meses y 

elegimos un año en concreto, obtendremos los valores para todos los meses de ese año. 

Si por el contrario elegimos un mes y seleccionamos todos los años, por ejemplo el mes 

de mayo, obtendremos los datos para todos los meses de mayo del informe, es decir, en 

nuestro caso mayo de 2006 y de 2007. 

 

A continuación tenemos los combos para la selección de la tipología, podemos 

seleccionar que se muestren únicamente los pisos, o los inmuebles que tengan dos 

dormitorios, etc. 

Por último podemos seleccionar mediante los combos la zona. Si elegimos el país, en el 

combo provincia nos aparecerán únicamente las provincias de ese país, al elegir una 

provincia aparecerán las comarcas de esa provincia, etc. 

Conforme se van eligiendo las selecciones de los combos la tabla de resultados se va 

actualizando con los resultados adecuados a nuestra selección. 

También hemos dejado disponibles los propios filtros de la aplicación AtlasSBI. 

 

 

 

4.1. Número de inmuebles por zona, tipología y 
características 

En esta consulta se muestra el número de inmuebles totales para cada zona al máximo 

nivel de detalle disponible (Figura 19). 

En la fila inferior disponemos del total de la selección, con lo que si por ejemplo 

queremos conocer el número de inmuebles para Andorra, no tenemos más que 

seleccionar andorra en el combo de país y en esta última fila obtendremos el dato 

buscado, además de los datos para todas las zonas de Andorra. 
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Así mismo presentamos un gráfico del número de inmuebles por provincia (Figura 20). 

 

 
Figura 20: Gráfico de número de inmuebles por provincia 
 

Figura 19: Informe inmuebles por zona, tipología y características 
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4.2. Lista de inmuebles que han bajado de precio. 
Evolución de precios por zona, tipología y 
características. 

En esta tabla (Figura 21) tenemos los inmuebles que han bajado de precio, se indica su 

código y su localización. Para la realización de la misma se ha tenido en cuenta la 

variación del precio de oferta del mes seleccionado con respecto al inicial. 

 

En la gráfica y tabla siguientes (Figura 22) se muestra la evolución de precios de la 

zona, tipología y características seleccionadas para todas las fechas disponibles. 

 

Figura 21: Informe inmuebles que bajan de precio por zona, tipología y características 

Figura 22: Gráfica de evolución de precios 
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4.3. Precios ofrecidos máximos, mínimos y medios por 
zona, tipología y características. 

En la siguiente consulta (Figura 23) se muestran los precios mínimo, máximos y medios 

de los inmuebles ofertados durante las fechas seleccionadas y con la posibilidad de 

selección de la zona, tipología y características deseadas. 

Así mismo presentamos un gráfico de los precios ofrecidos por meses (Figura 24). 
Figura 23: Informe precios ofrecidos máximos, mínimos y medios por zona, tipología y características 

Figura 24: Gráfico de los precios ofrecidos por meses 
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4.4. Precios de venta real máximos, mínimos y medios 
por zona, tipología y características. 

En este caso (Figura 25) mostraremos los precios máximos, mínimos y medios, pero 

únicamente de los inmuebles que se hayan vendido y con el precio del mes en el que se 

vendieron. 

 
Así mismo presentamos un gráfico de los precios ofrecidos por meses (Figura 26). 

Figura 25: Informe precios de venta máximos, mínimos y medios por zona, tipología y características 

Figura 26: Gráfico de los precios de venta por meses 
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4.5. Diferencia entre los precios ofrecidos y de venta 
real. 

En esta consulta (Figura 27) mostramos los precios ofrecidos, para calcularlos hemos 

obtenido la media de los precios en los meses en los que el inmueble ha estado a la 

venta. También se muestra el precio de venta y la diferencia entre ambos precios. 

 
Así mismo presentamos el gráfico de las diferencias de precios redondeadas (Figura 
28), en el cual hemos eliminado que la diferencia sea 0 por ser excesivamente 
numeroso, y sólo hemos representado los valores más representativos respecto al 
número de inmuebles. 

Figura 27: Informe diferencias entre los precios ofrecidos y de venta real 

Figura 28: Gráfico de la diferencia de precios ofrecidos y de venta 
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4.6. Metros cuadrados máximos, mínimos y medios por 
zona, tipología y características. 

En esta consulta (Figura 29) mostramos la superficie máxima, mínima y media para 

cada zona. Si se selecciona una fecha concreta, se muestran los datos para ese mes en 

concreto. Si se selecciona un rango de fechas mediante la elección de todos en los 

combos de mes y/o año, la media de metros se calcula teniendo en cuenta los meses en 
los que el inmueble ha estado ofertado. 

Así mismo presentamos un gráfico de superficies por provincias (Figura 30). 
Figura 29: Informe metros máximos, mínimos y medios por zona, tipología y características 

Figura 30: Gráfico de superficies por provincias 



 
TRABAJO FIN DE CARRERA 

ALMACÉN DE DATOS                                                               

 

 
 

A n t o n i o  B u s t o s  L a f u e n t e  
 

Página 43 de 52 

4.7. Distribución (número de pisos) por número de 
habitaciones, por zona, tipología y características. 

En esta consulta (Figura 31) mostramos cómo se distribuyen los inmuebles por número 

de dormitorios. Para que sea más clara la consulta se ha incluido una tabla y una gráfica, 

de esta forma se observan más claramente los valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Informe distribución por número de habitaciones por zona, tipología y características 
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4.8. Tiempo medio de venta por zona, tipología y 
características. 

En la siguiente consulta (Figura 32) se muestra el número medio de meses que un 

inmueble tarda en venderse. 

 

Así mismo presentamos un gráfico de tiempo medio de venta por provincias (Figura 

33). 

Figura 32: Tiempo medio de venta por zona, tipología y características 

Figura 33: Gráfico de tiempo medio de venta por provincias 
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4.9. Número de inmuebles vendidos y existentes por 
zona, tipología y características. 

Para esta consulta se ha decido utilizar dos tablas, en la primera (Figura 34) se muestran 

los inmuebles que han sido vendidos y en la segunda (Figura 36) los inmuebles que aún 

permanecen disponibles, incluyendo la línea inferior con el total de inmuebles para la 

zona seleccionada. 

 

Así mismo presentamos un gráfico de inmuebles vendidos por provincias (Figura 35).  

Figura 34: Informe número de inmuebles vendidos por zona, tipología y características 

Figura 35: Gráfico de inmuebles vendidos por provincias 
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Así mismo presentamos un gráfico de inmuebles existentes por provincias (Figura 37). 

 

 

 

 

Figura 36: Informe número de inmuebles existentes por zona, tipología y características 

Figura 37: Gráfico de inmuebles existentes por provincias 
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4.10. Resumen gráfico 
Para poder obtener una visión general de los resultados obtenidos en los diferentes 

informes, se ha realizado un informe que contiene los gráficos de todos los documentos 

que hemos visto anteriormente. De esta forma, con una única selección de los combos, 

podremos ver de un vistazo todos los resultados y facilitaremos la obtención de 

conclusiones globales. En la Figura 38 podemos ver un extracto del informe. 

 

Figura 38: Resumen gráfico 
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4.11. Piso tipo 
 

Para determinar cuál es el tipo de inmueble español y andorrano hemos realizado una 

consulta para obtener el número de inmuebles para las diferentes características de 

dormitorios, tipo, planta y metros. 

Para obtener la información del número de inmuebles por tipo, planta, dormitorios y 

metros hemos realizado la consulta que mostramos a continuación. Donde sustituiremos 

“españa” por “andorra” para obtener la información de ambos países. 

 

Y para determinar el precio hemos calculado el precio medio de los inmuebles 

obtenidos. 

4.11.1. Piso tipo de España 
 
Tal y como podemos ver en la tabla de la Figura 39, el inmueble tipo de España 
corresponde al conjunto de tipología y características que más se repita, es decir el que 
más número de inmuebles las contengan. 
 
Por lo tanto podemos concluir que el inmueble tipo para España corresponde con un 
piso, situado en una primera planta, con dos dormitorios, 90 metros y con un precio 
medio de 294.186€. 
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Figura 39: Inmueble tipo España 
 
 

4.11.2. Piso tipo de Andorra 
 
Tal y como podemos ver en la tabla de la Figura 40, el inmueble tipo de Andorra 
corresponde con el conjunto de tipología y características que más se repita, es decir en 
el que más numero de inmuebles las contengan. 
 
Por lo tanto podemos concluir que tenemos dos inmuebles tipo para Andorra, que se 
corresponden uno con un piso, situado en una primera planta, con un dormitorio, 40 
metros y con un precio medio de 186.594€. Y otro con un piso, situado en una segunda 
planta, con dos dormitorios, 80 metros y con un precio medio de 317.300€. 
 
 

 
Figura 40: Inmueble tipo Andorra 
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5. Conclusiones 
 
Se ha llevado a cabo un proyecto de cierta complejidad, sobre un tema, como son los 

almacenes de datos, que es totalmente nuevo para mí, mediante el uso de Oracle y 

AtlasSBI, que tampoco conocía, lo cual ha supuesto determinadas dificultades puntuales 

que he ido solventando paso a paso hasta encontrar la solución más óptima. 

 

Pese a estas dificultades iniciales, el proyecto ha sido de gran interés y se han cumplido 

los objetivos propuestos, adquiriendo una gran cantidad de habilidades que me serán de 

mucha utilidad en el presente y en el futuro. 

 

Se ha logrado crear el almacén de datos de forma satisfactoria, para lo cual hemos 

realizado tanto la carga de datos desde un fichero de texto al almacén de datos como la 

corrección de los errores existentes. 

 

Se han realizado las consultas solicitadas mediante AtlasSBI, una herramienta nueva, en 

la que no tenía experiencia. Al principio ha resultado algo complicada, ya que no la 

conocía, pero conforme se va trabajando y se visualizan los videos de formación, va 

pareciendo cada vez más sencilla y se ve la potencia de la misma. 

Dado el limitado tiempo de la asignatura no ha dado tiempo de explorarla en 

profundidad para este proyecto, pero permite la realización de multitud de informes de 

forma fácil e intuitiva. 

 

6. Líneas de evolución futura 
 
La línea de evolución mas inmediata es la de realizar la carga de datos de posteriores 

inmuebles en los meses consecutivos por parte del cliente, para ello simplemente habrá 

que realizar unas pequeñas modificaciones en los scripts de carga, pudiendo continuar 

con el uso del almacén de datos y teniendo cada vez una información más completa. 

 

También se propone la reducción en los tiempos del proceso de carga, pese a no ser 

excesivamente altos, en posteriores evoluciones se debería reforzar este punto, ya que si 

se continúan introduciendo datos este punto debería ser tenido en cuenta. 

 

Dada la diversidad de errores en los datos entregados por el cliente, recomendaríamos a 

este las posibles mejoras en la introducción de sus datos. 
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7. Glosario 

 

Almacén de datos: un almacén de datos es un conjunto de datos orientado a un tema 

concreto, integrado, no volátil y que varía en el tiempo. Da soporte a la toma de 

decisiones 

 

Cubo OLAP: es el acrónimo en inglés de procesamiento analítico en línea. También es 

conocido como cubo multidimensional. Se compone de una tabla de hechos, llamados 

medidas que se clasifican en dimensiones. 

 

ETL: son las siglas en inglés de Extraer, Transformar y Cargar. Permite la extracción 

de diversas fuentes y su posterior carga en una base de datos 

 

Oracle: sistema de gestión de base de datos relacional. 

 

PL/SQL: es un lenguaje de programación que soporta las consultas SQL, pero que 

además incluye el manejo de variables, estructuras modulares, control de flujo, etc. 

 

SQL: lenguaje de consulta estructurado usado para la creación consulta y modificación 

de sistemas de bases de datos relacionales. 

 

Data Warehouse: Almacén de datos 
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