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Introducción

En esta asignatura vamos a estudiar los almacenes de datos, partiendo de su

definición, necesidad y función dentro de las organizaciones hasta los aspectos

relativos a su diseño y construcción.

En primera instancia, se define el concepto de almacén de datos a partir de

las propiedades que lo caracterizan y que a la vez lo diferencian respecto de

las bases de datos convencionales. La característica principal que distingue el

almacén de datos de la base de datos tradicional es el objetivo por el cual ha

sido concebido: ofrecer apoyo a la toma de decisiones.

Un sistema de información que tenga como objetivo ofrecer apoyo a la toma

de decisiones, sea cual sea la naturaleza de la organización, no debe basarse

únicamente en el almacén de datos. Es precisa la integración de un conjunto

de componentes que giren alrededor de un eje central: el almacén de datos.

Todos estos elementos configuran lo que se denomina factoría de la informa-

ción corporativa (FIC). Así mismo, dentro de la FIC existen diferentes tipos de

almacenes de datos según la función y el ámbito de información y usuarios

que abarque.

Construir una FIC no resulta nada fácil: es costoso tanto en recursos como

en su propia concepción. Existen diferentes enfoques en su planteamiento y

diferentes tipos de proyectos para su realización, cada uno de ellos con una

serie de ventajas e inconvenientes que hay que considerar. Por otro lado, cada

elemento de la FIC tiene sus propias particularidades de cara a su diseño y

construcción.

El diseño y construcción de la FIC debe enmarcarse dentro de las actividades

de gobernanza de datos de la organización y debe coordinarse con otras acti-

vidades de gestión de información, como la gestión de datos maestros, la ges-

tión de la calidad de los datos y la gestión de los metadatos.

Como se ha dicho, el almacén sirve de apoyo a la toma de decisiones y es, por

tanto, un almacén orientado a la consulta. Esta orientación condiciona mu-

cho su diseño y modelización, lo que da lugar al llamado modelo multidimen-

sional. Un correcto diseño conceptual, lógico y físico de un modelo multidi-

mensional supone realizar una serie de pasos que facilitarán posteriormente

la consulta desde herramientas de explotación de datos.

Esperamos que el contenido de esta asignatura sea útil para aprender a cons-

truir, con rigor y a través de la práctica, un almacén de datos adecuado para

una organización dada.
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Objetivos

Los objetivos que se pretende que los estudiantes logren con esta asignatura

son los siguientes:

1. Conocer en profundidad las características de un almacén de datos y sus

diferencias respecto de una base de datos operacional.

2. Conocer en profundidad los diferentes componentes de la FIC y las di-

ferentes arquitecturas y tipos de proyectos que permiten implementarla

conforme a las necesidades de la organización y a los recursos disponibles.

3. Ser capaz de desarrollar el componente de integración y transformación

de datos de la FIC, así como los distintos almacenes que la conforman.

4. Comprender cómo se enmarca la FIC dentro de la estrategia de gobierno

de datos de la organización y cómo interacciona con el resto de actividades

de gestión de datos.

5. Conocer y saber aplicar las técnicas para realizar un correcto diseño con-

ceptual, lógico y físico de un modelo multidimensional.

6. Conocer los fundamentos de los lenguajes de consulta para la explotación

del almacén de datos.
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