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INTRODUCCION 
Durante los últimos años se han venido desarrollando herramientas de 

inteligencia de negocios que nos ayudan a tomar decisiones así como a tener 

conocimiento de la información que una organización posee para esto es 

importante contar con la herramienta que nos ayude a tener un enfoque de lo que 

la organización posee. 

El software de Oracle para inteligencia de negocios se desarrollo teniendo en 

cuenta la simplicidad y la autosuficiencia de los usuarios comerciales, con 

características como las interfaces de los usuarios que no requieren 

codificaciones ni otras capacidades técnicas, el diseño de informes utilizando las 

herramientas cotidianas como Microsoft Office y Adobe Acrobat, el análisis ad-hoc 

de autoservicio y de modalidad apuntar-y-cliquear a través de la web, cuadros de 

mando totalmente interactivos con modalidad arrastrar y soltar, y la instalación 

simple y rápida de  todo el sistema en un solo servidor. Es un software abierto y 

basado en estándares, fue diseñado para toda clase de usuarios y procesos de 

negocios de toda la organización.  

El conjunto de herramientas que compone el software de Oracle para inteligencia 

de negocios ofrece inteligencia de negocios en toda la organización y la 

posibilidad de poder intercambiar componentes basados en estándares con otros 

proveedores y actuar de forma complementaria en los sistemas operativos 

existentes.  

El software de Oracle para la inteligencia de negocios forma parte de la familia de 

productos de Oracle Middleware y se presenta en tres ediciones. La primera 

edición tiene por nombre Inteligencia de negocios de Oracle Edición Estándar 

(OSE) la cual nos permite realizar aplicaciones personalizadas, consultas ad-hoc, 

creación de informes y análisis con características de cuadros de mando y 

conexión a Microsoft Office. La segunda edición es la inteligencia de negocios de 

Oracle Edición Estándar para PYMES (OEE ONE) la cual está diseñada 

especialmente para pequeñas y medianas organizaciones, ofrece  una oferta 

interesante integrada de inteligencia de negocios con las herramientas y el 
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software necesario para implementar rápido y eficazmente un sistema de 

inteligencia de negocios.  

La tercera edición tiene por nombre inteligencia de negocios de Oracle Edición 

Empresarial (OEE) la cual se va a escoger para realizar el proyecto de tesis. Esta 

edición le permite a las organizaciones transformar la información en 

conocimiento y el conocimiento en un plan de acción con capacidad de dirigir la 

organización efectivamente ya que comparte las capacidades de interactuar con 

otras herramientas que permiten a las organizaciones aprovechar al máximo el 

potencial de cualquier aplicación, fuente de datos y herramientas de otros 

proveedores, además es una solución de gestión de información sumamente 

escalable. Además de proporcionar la gama completa de funcionalidad de 

inteligencia de negocios OEE se basa en un resultado moderno de una 

arquitectura orientada a servicios (SOA). 

La arquitectura de OEE es un conjunto de herramientas que pasa por las fuentes 

de datos, la extracción-transformación y carga, la conexión entre estas se da a 

través del servidor de análisis y consulta y por último la visualización de los 

usuarios finales a través de diferentes tipos de reportes.  

Los componentes de la herramienta de inteligencia de negocios son de dos tipos, 

lo que se refiere a usuarios desarrolladores los cuales nos permiten administrar la 

herramienta de inteligencia de negocios de Oracle y los referentes a usuarios 

finales los cuales nos permiten visualizar la información de la organización a 

través de diferentes tipos de reportes.  

Las características de esta herramienta son: La infraestructura cuyo servidor de 

análisis y consulta es capaz de integrar múltiples fuentes de datos heterogéneos, 

las herramientas de administración que ayudan a tener una visión general de los 

componentes de usuarios finales y usuarios desarrolladores, el modo de acceso a 

la herramienta puede ser mediante cliente/servidor I/O acceso web. Al momento 

de realizar un proyecto de inteligencia de negocios la data se guarda en el 

llamado almacén de contenido y su tamaño de almacenamiento depende del 

número y tamaño de elementos tales como informes, programaciones, etc. Para 

la escalabilidad se debe seguir ciertos pasos fáciles de ejecutarlos. 

Por último las funcionalidades de la herramienta de inteligencia de negocios de 

Oracle tenemos las siguientes: Creación de Reportes Estáticos los cuales nos 
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proporcionan una funcionalidad analítica completa para los profesionales móviles, 

permitiéndoles realizar cuadros de mando interactivos y análisis ad-hoc mientras 

estos se encuentran desconectados de la red corporativa. Generador de Alertas 

que ofrece resultados específicos para detectar y notificar inmediatamente a las 

personas adecuadas a través de internet, servicios inalámbricos y móviles. 

Generador de Cuadros de Mando que ofrece a los usuarios una valiosa 

experiencia interactiva al brindar información filtrada y personalizada según la 

identidad o rol del usuario haciendo que la información sea intuitiva y fácil de 

comprender. Generador de Análisis y Consultas brinda características sofisticadas 

de análisis y consultas esto implica que los usuarios pueden fácilmente presentar 

los resultados en una página para una revisión organizacional. Generador de 

Informes entrega una solución de informes escalable y eficiente que se 

especializa en la presentación de informes altamente formateados al utilizar 

herramientas conocidas como Microsoft Office Adobe Acrobat.  

Los costos de la herramienta se pueden dividir en dos tipos las licencias por 

usuario tiene un costo de $10.000 y las licencias por procesador tienen un costo 

de $120.000 por un año con el soporte incluido. 

 

El software de inteligencia de negocios Cognos 8 se desarrollo pensando 

principalmente en las capacidades de inteligencia de negocios a través de un 

único producto y sobre una única plataforma sencilla de usar. Cognos 8 es una 

herramienta que elimina las barreras del acceso a los datos, el acceso abierto a 

los datos permiten un rango completo de funcionalidades de inteligencia de 

negocios como reportes, análisis, cuadros de mando, tablas de resultados y 

gestión de eventos para ser aplicadas a cualquier tipo de datos de la 

organización. Cognos 8 es una herramienta de tipo OLAP y entre sus principales 

características innovadoras es que su arquitectura está orientada a servicios 

(SOA) 

La arquitectura de Cognos 8 fue diseñada para la escalabilidad, disponibilidad y 

apertura. Por esta razón Cognos 8 puede integrarse y aprovechar su arquitectura 

de tecnología existente en múltiples plataformas, además posee un despachador 

común y base de datos relacionales así como procesamiento analítico en línea 



XV 
 

(OLAP) y cubos, garantiza el equilibrio de carga dinámico y proporciona 

conmutación por error de recuperación de 24x7. 

Los componentes de la herramienta de inteligencia de negocios son de dos tipos, 

lo que se refiere a usuarios desarrolladores los cuales nos permiten administrar la 

herramienta de inteligencia de negocios Cognos 8 y los usuarios finales los cuales 

nos permiten visualizar la información de la organización. 

Las características de esta herramienta son diversas pero entre las más 

importantes son la infraestructura que es de múltiples niveles y estos están 

basados en función del negocio y son separados por firewalls de red, el modo de 

acceso a la herramienta se lo puede hacer mediante cliente/servidor I/O acceso 

web, el tiempo de respuesta de la herramienta depende de la configuración que 

se le dé a la herramienta, para el almacenamiento de un proyecto de inteligencia 

de negocios en la herramienta Cognos 8 se debe tomar en cuenta dos tipos de 

almacenes de datos el primero es donde se guardan los datos de configuración 

de la herramienta y que lleva por nombre almacén de contenido y el segundo es 

donde se guardan las métricas que se crean para el proyecto y lleva por nombre 

almacén de métricas. 

El rendimiento va atado directamente a la configuración que se le dará a la 

herramienta y esta configuración se debe dar teniendo en cuenta algunos 

argumentos como el número de usuarios y usuarios concurrentes que van a 

ocupar la herramienta así como el número de objetos que se van a crear en el 

proyecto de inteligencia de negocios, etc.    

Las funcionalidades de la herramienta de inteligencia de negocios Cognos 8 son 

las siguientes: Generador de Informes que permite a los usuarios con poco o 

ningún entrenamiento, diseñar, crear y guardar informes para cumplir con la 

presentación de informes rápidos. Generador de Informes Profesionales además 

de lo que se puede realizar con la funcionalidad del Generador de Informes 

también se puede definir informes corporativos, plantillas estándar. Generador de 

Análisis proporciona el acceso a dimensiones, modelo de dimensiones OLAP y 

fuentes de datos relacionales. Generador de Cuadros de Mando puede crear y 

proporcionar un entorno de cuadros de mando personalizados para el control y el 

análisis de indicadores en toda la organización. Generador de Mapas el cual nos 

permite utilizar diversas plantillas de mapas que permitirá un análisis general 
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dependiendo del mapa utilizado. Generador de Alertas entrega información 

cuando un evento ocurre los agentes pueden publicar los detalles en el portal, 

ofrecen alertas por correo electrónico, ejecutar y distribuir los informes basados 

en eventos y monitorear el estado de los acontecimientos. Integración con Office 

permite a los usuarios acceder a dicha información directamente a Microsoft 

Office.  

Los costos de la herramienta se pueden dividir en dos tipos las licencias por 

usuario tiene un costo de $13.500 y las licencias por procesador tienen un costo 

de $100.000 por un año aproximadamente con el soporte incluido. 

 

El desarrollo del ejemplo de inteligencia de negocios va enfocado a la 

comparación de las herramientas de inteligencia de negocios Oracle BI EE y 

Cognos 8. Cabe recalcar que no se seguirá un estándar de análisis de 

requerimientos, debido a que consideramos que al ser utilizado un ejemplo está 

sujeto a constantes modificaciones y evaluaciones por parte del usuario. Por esta 

razón utilizaremos algunos puntos que consideramos importantes para el 

desarrollo del ejemplo. 

El proyecto que realizaremos tendrá por nombre ESIGEF y tiene como objetivo 

tener la información consolidada de las inversiones que se tienen por proyecto a 

nivel nacional. La arquitectura tecnológica que se tomará en cuenta son los 

requerimientos mínimos a nivel de hardware y lo que necesite cada herramienta 

para su buen funcionamiento en cuanto a software. 

Para efecto de nuestro estudio tendremos un esquema de base de datos llamado 

modelo de datos dimensionales (DDM), el cual contiene las tablas de 

dimensiones, las tablas de hechos y las relaciones entre ellas. Como resultado del 

ejemplo los usuarios finales visualizaran información en cuadros de mando, 

reportes, etc. Dependiendo de las funcionalidades de la herramienta. 

La comparación de los sistemas de toma de decisiones Oracle BI y Cognos 8 se 

lo realizará tomando en cuenta las características y funcionalidades generales de 

cada herramienta. De esto sacaremos las conclusiones y recomendaciones de las 

herramientas de inteligencia de de negocios propuestas en el proyecto de tesis.  
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CAPITULO 1 

SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES ORACLE BI 

1.1 ORÍGENES     

Es un software abierto y basado en estándares, fue diseñado para toda clase de 

usuarios y procesos de negocios en toda la organización. El software de Oracle 

para inteligencia de negocios se une con la capacidad analítica de negocios de 

Siebel (nombre con que fue fundado Oracle y se dedican principalmente al 

diseño, desarrollo, marketing y soporte de aplicaciones de administración de 

relaciones con el cliente), además aborda todo el espectro de requisitos de 

inteligencia de negocios que los clientes tienen en la actualidad, como por 

ejemplo, datos históricos, en tiempo real y con vistas al futuro, a través de la 

integración y gestión de datos. Junto con otros componentes de software de 

aplicaciones Oracle, base de datos y Oracle Fusion Middleware (constituye una 

cartera de software probado por clientes que abarca desde los portales y 

administradores de procesos hasta la infraestructura de aplicaciones, las 

herramientas de desarrolladores, y la inteligencia de negocios). El software de 

Oracle para inteligencia de negocios se desarrolló teniendo en cuenta la 

simplicidad y autosuficiencia de los usuarios comerciales, con características 

como: 

• Interfaces de usuarios comerciales que no requieren codificación, SQL ni 

otras capacidades técnicas. 

• Diseño y nivel de informes utilizando herramientas cotidianas como Microsoft 

Word y Adobe Acrobat. 

• Análisis ad-hoc, de autoservicio, de modalidad “apuntar-y-cliquear” a través 

de la Web. 

• Cuadros de Mando activos, totalmente interactivos. 

• Modelo semántico único e integrado que soporta todas las herramientas de 

inteligencia de negocios para lograr consistencia y facilidad de uso. 

• Instalación simple y rápida de todo el sistema en un solo servidor. 
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El Software de Oracle para inteligencia de negocios forma parte de la familia de 

productos de Oracle Fusion Middleware y se presenta en tres ediciones, a 

continuación descritas. 

1.1.1 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DE ORACLE EDICIÓN ESTÁNDAR  

(OSE) 

(ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE STANDARD EDITION)   

Ofrece un software de infraestructura y herramientas de inteligencia de negocios 

integrados previamente para un entorno Oracle.  

Que incluye lo siguiente: 

• Aplicaciones (Oracle BI Beans).- Desarrollo de aplicaciones personalizadas.  

• Generador de reportes y cuadros de mando (Oracle BI  Discoverer).-  

Consultas ad-hoc, creación de informes y análisis con características de 

cuadros de mando.  

• Generador de reportes de alta fidelidad (Oracle Rep orts).- Herramienta 

organizacional de creación de informes de alta fidelidad.  

• Conexión desde Excel (Oracle BI Spreadsheet Add-In) .- Acceso directo a 

Oracle OLAP desde Microsoft Excel.  

1.1.2 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DE ORACLE EDICIÓN ESTÁNDAR  

PARA PYMES (OEE ONE)  

            (ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE STANDARD EDITION ONE)  

Es un producto especialmente diseñado para las pequeñas y medianas 

organizaciones (PyME). Ofrece  una interesante oferta integrada de inteligencia 

de negocios con las herramientas y el software de infraestructura necesaria para 

implementar, rápida y eficazmente, un sistema de inteligencia de negocios. Oracle 

Edición Estándar para PyMES  incluye la base de datos versión 11g propia de 

ésta, herramienta de extracción, transformación y carga llamada Oracle 

Warehouse Builder y herramientas de análisis, consulta y creación de informes. 
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OEE ONE permite a los clientes extender la inteligencia de negocios en una   

organización para que los usuarios puedan tomar buenas decisiones provistas de 

información actualizada. Desarrollada para entornos heterogéneos de tecnologías 

de la información TI, habilita a los usuarios de negocios a recopilar y analizar 

información proveniente de las bases de datos de Oracle y de otros proveedores, 

entre ellas, IBM, Microsoft, Teradata, y de las aplicaciones de negocios de Oracle 

y SAP, entre otras.  

1.1.3 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DE ORACLE EDICIÓN EMPRESAR IAL 

(OEE) 

(ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE SUITE ENTERPRISE EDITI ON) 

Comparte las capacidades de interactuar con otras herramientas que permiten a 

las organizaciones aprovechar al máximo el potencial de cualquier aplicación, 

fuente de datos y herramientas de otros proveedores. Además, trabaja con la 

base de datos Oracle, la cual mejora las soluciones de inteligencia de negocios de 

Oracle en todas las plataformas conocidas, una solución de gestión de 

información, sumamente escalable y de bajo costo. La base de datos que incluye 

características clave de inteligencia de negocios, tales como desempeño relativo 

a las consultas, particionamiento de datos, índices de mapas de bit, 

visualizaciones concretas y operaciones en paralelo con el fin de brindar soporte a 

la cada vez mayor cantidad de datos que el cliente necesita cargar, almacenar y 

analizar. Las características automatizadas y de autogestión ofrecen mucha 

seguridad y disponibilidad las 24 horas, los siete días de la semana, utilizando 

servidores y almacenamiento de bajo costo. La base de datos Oracle  también 

incluye tecnologías de minería de datos y procesamiento analítico en línea 

integradas en la base de datos. 

El objetivo de Oracle EE es ofrecer aplicaciones impulsadas por la información 

que permitan un mejor entendimiento de la organización según la función, y 

brindar capacidades analíticas específicas del sector utilizando el software de 

inteligencia de negocios de Oracle. [40][55] 

40 ORACLE – Título:  biee_infrastructure_quick_installation_guide 

55   Página web de ORACLE  - http://www.oracle.com/. 
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1.2  DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA     

Para el proyecto de tesis que se está realizando se va a tomar como referencia la 

edición Oracle Edición Empresarial, se ha tomado esta decisión debido a que es 

la herramienta que se ajusta al proyecto. 

Oracle EE les provee a sus clientes el poder de la información. Esta información 

está representada en la intersección que podemos apreciar en el diagrama de 

Venn (figura 1.1).  

Es el punto de valor entre las fuentes de datos y aquellas herramientas analíticas, 

reportes, visualizadores, etc. que le permiten a las organizaciones transformar 

esta información en conocimiento y este conocimiento en un plan de acción con la 

capacidad de dirigir la organización efectivamente. 

 
0-1 Figura 1.1 Inteligencia de Negocios 

OEE es una herramienta completa de productos de inteligencia de negocios, 

incluyendo cuadros de mando interactivos plenamente ad-hoc, en la inteligencia 

proactiva y alertas, presentación de informes de análisis y más. Además de 

proporcionar la gama completa de funcionalidad de inteligencia de negocios, OEE 

se basa en un resultado moderno de una arquitectura orientada a servicios (SOA) 

que ofrece la próxima generación de verdadera capacidad de inteligencia de 

negocios. 

La figura 1.2 nos muestra la arquitectura que posee la herramienta de inteligencia 

de negocios de Oracle, la cual es un conjunto de herramientas que pasa por las 

fuentes de datos que para el caso de esta herramienta posee ODBC, la 

extracción-transformación y carga que lo realizará a través de Oracle Data 

Integrator o también  puede hacerlo con Oracle WareHouse Builder, la conexión 
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entre estas se da a través del servidor de análisis y consulta (Oracle BI Server) y 

por último la visualización a los usuarios finales a través de diferentes tipos de 

reportes.[39][47]   

 
0-2 Figura 1.2 Arquitectura de Oracle 

1.3  COMPONENTES DE LA HERRAMIENTA 

Para describir de mejor manera los componentes que posee la herramienta de 

inteligencia de negocios se han dividido en: Componentes para usuarios 

desarrolladores y componentes para usuarios finales. 

1.3.1 COMPONENTES PARA USUARIOS DESARROLLADORES 

Son aquellos que permiten administrar la herramienta de inteligencia de negocios, 

los componentes de la herramienta de inteligencia de negocios más importantes 

son los siguientes: Herramienta de Administración (Administration tools), 

Administrador de Catálogo (Catalog Manager), Administrador de Tareas (Job 

Manager), Cliente ODBC (ODBC Client), Administrador del Sistema (System 

Manager). 

1.3.2    COMPONENTES PARA USUARIOS FINALES 

Esta herramienta posee la tecnología de procedimiento analítico en línea (OLAP) 

la que nos permite visualizar los datos que se encuentra en el almacén de datos 

de forma agregada o a su máximo nivel de detalle.  

Una vez explicado la forma de ingreso a los datos se tiene estos componentes 

para poder realizar esta acción. Presentación (Presentation Server), Generador 

de Informes (BI Publisher) y Office Plug-In. 

39 ORACLE – Título: biee_infrastructure_installation_configuration_guide 
47 Rodolfo Iglesias – Título: Oracle vs Oracle 
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1.4  CARACTERÍSTICAS 

1.4.1 INFRAESTRUCTURA 

La figura 1.3 muestra la infraestructura de OEE y la conexión entre sus 

componentes que puede ser por medio de puertos y protocolos (tabla 1.1), 

incluida la Web, así como los componentes necesarios para el despliegue de la 

infraestructura de la herramienta. 

Los componentes más importantes de la infraestructura de OEE son los 

siguientes: 

• Servidor de Análisis y Consulta (Oracle Business Intelligence Server). 

• Herramienta de Administración (Oracle Business Intelligence Administration 

tools). 

• Presentación (Oracle Business Intelligence presentation services). 

1.4.1.1 Servidor de Análisis y Consulta (Oracle Business Intelligence Server) 

Es un poderoso servidor de análisis y consulta capaz de integrar múltiples fuentes 

de datos heterogéneos en una visión única y simplificada de la información 

comercial, soporta el acceso directo tanto a las fuentes de datos Oracle como a 

las que no son propias. 

1.4.1.2 Herramienta de Administración (Oracle Business Intelligence Administration 

Tools) 

Proporciona una visión general de los componentes de interfaz de usuarios 

desarrolladores incluido en la herramienta de administración, que permite que el 

administrador de inteligencia de negocios de Oracle pueda crear y editar los 

repositorios. Además dentro de su aplicación posee los siguientes componentes: 

Interfaz de usuario para la administración de componentes,  características y 

opciones para Oracle Siebel, modos en línea y fuera de línea del repositorio, 

configuración de las preferencias, permisos para los objetos del repositorio, 

edición, borrado y reordenación de objetos en el repositorio. 

1.4.1.3 Presentación  (Oracle Business Intelligence Presentation Services) 

Proporciona el marco y la interfaz de presentación de datos de OEE. Mantiene un 

catálogo de presentación en el sistema de archivos para la personalización de 

este marco de presentación. Se trata de un proceso independiente  y se integra 
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con el complemento (Plug – in) de presentación Oracle de la que recibe las 

solicitudes del cliente Web. Se comunica con el servidor de Análisis y Consulta  

mediante ODBC a través del protocolo TCP / IP. 

Este componente está compuesto de las siguientes funcionalidades: Generador 

de Análisis y Consulta (Oracle BI Answers), Generador de Cuadros de Mando y 

Reportes  (Oracle BI Interactive Dashboards and Analytics), Generador de Alertas 

(Oracle BI Delivers), Generador de Informes (Oracle BI Reporting and Publisher),  

Generador de Reportes Desconectado. (Oracle BI Disconnected Analytics), 

Integración con Office (Oracle BI Office Plug-In). [37][39] 

 
0-3 Figura 1.3 Infraestructura de OEE 

Objetivo Significado 

Cajas blancas (Bordes verdes 

Sólidos) 

Componentes de la Infraestructura. 

Cajas blancas (Bordes verdes 

entrecortados) 

Tercera parte de productos licenciados. 

Caja ploma Componentes web, redes. 

Área rosada Componentes de orígenes de datos. 

Líneas negras Conexiones entre componentes. 

Flechas negras Conexiones entre componentes (una sola 

vía). 

Línea naranja Configuraciones básicas de los clusters. 

37 ORACLE – Título: biee_deployment_guide 
39 ORACLE – Título: biee_infrastructure_installation_configuration_guide 
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Nombres de azul Nombre del protocolo usado. 

Números de azul Número del puerto usado por la conexión. 

Tabla 1-1 Infraestructura de OEE 

1.4.2 TIPO DE HERRAMIENTA 

OEE es una herramienta de tipo OLAP. 

La herramienta entre sus principales características innovadoras es que su 

arquitectura está orientada a servicios (SOA), es un marco conceptual para 

integrar procesos de negocios soportados en tecnología segura a través de 

componentes desarrollados bajo estándares internacionales que pueden ser re-

utilizados y combinados para adaptarse a los cambios de prioridad del negocio. 

SOA es una arquitectura desacoplada de componentes de software que proveen 

funciones específicas (proveedor) y que pueden ser invocadas por otros 

componentes (consumidor) independientemente de la plataforma en que se 

encuentren ambos. 

1.4.3 MODO DE ACCESO 

OEE tiene diferentes formas de acceso ya que es una herramienta de última 

generación, a continuación se va a listar los diferentes modos de acceso. 

1.4.3.1 Cliente/Servidor  

Un servidor es una aplicación que ofrece un servicio a usuarios de Internet; un 

cliente es el que pide ese servicio. La herramienta consta de una parte de servidor 

y una de cliente, que se pueden ejecutar en el mismo o en diferentes sistemas.  

Los usuarios invocan la parte cliente de la aplicación, que construye una solicitud 

para ese servicio y se la envía al servidor de la aplicación que usa TCP/IP como 

transporte.  

El servidor es un programa que recibe una solicitud, realiza el servicio requerido y 

devuelve los resultados en forma de una respuesta. Generalmente un servidor 

puede tratar múltiples peticiones (múltiples clientes) al mismo tiempo. 

1.4.3.2 Acceso Web 

En este tipo de acceso el navegador comunica con un servidor web, el cual se 

conecta con el servidor de aplicaciones, el cual a su vez se conecta con el 

almacén de datos. En el caso de acceder con el navegador sin ningún tipo de 
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cliente o con cliente ligero (por ejemplo JAVA), normalmente se descargan 

pequeñas aplicaciones para aumentar la funcionalidad. 

El cliente web de esta herramienta puede tener acceso a las funcionalidades  

usando los siguientes navegadores  web: Microsoft Internet Explorer 6.0 o 

superior y Firefox 1.5 o superior. 

Esta herramienta nos permite programar actividades, como por ejemplo ejecutar 

consultas, publicar en web, lanzar alertas a través de la red, mediante correo 

electrónico o sobre agendas personales (PDA). 

1.4.3.3 Acceso a las Fuentes de Datos 

En la  tabla 1.2 se describe al proveedor y el software de conectividad con el cual 

la herramienta puede acceder a las fuentes de datos. [27][32][42] 

Proveedor Software de Conectividad 

Microsoft SQL Server 2000 SQL Server ODBC Driver/ 

Microsoft Data Access 

Components (MDAC) 2.7 o 

superior 

DataDirect ODBC driver 

version 5.1 o superior1 

Microsoft SQL Server 2005 SQL Server Native Client 2005- 

99-1355-00/ SQL Server ODBC 

Driver version 3.70.08.202 

Microsoft Data Access 

DataDirect ODBC driver 

version 5.1 o superior 

Microsoft SQL Server 2008 Microsoft SQL Server ODBC 

Driver v03.86.1830 

DataDirect v05.30.0052 

IBM 

 

DB2 v8.1 FP12s o superior 

DB2 Client Connectivity Driver 

v9.01.200.983 

Oracle Database 11g 

 

Oracle native client OCI 11g/ 

Oracle native client 11g  

27 Guillermo Treister Oracle Chile – Título: ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE SUITE 
ENTERPRISE - INFORMACIÓN COMPETITIVA CON MICROSTRATEGY 
32   José Luis Martí  - Título:  Inteligencia de Negocios   
42   ORACLE – Título:  biee_presentation_services_administration_guide 
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HP Oracle Database Machine6 

HP Oracle Exadata Storage Server 

Oracle native client OCI 11g/ 

Oracle native client 11g 

Teradata ODBC Driver for Teradata 

3.6.0.0 (03.06.00.00) or 

superior7 

Sybase Adaptive Server Enterprise 

(ASE) 

DataDirect ODBC driver 

version 5.1 or superior1 

Tabla 1-2 Acceso a las fuentes de datos 

1.4.4 TIEMPO DE RESPUESTA  

El  tiempo de respuesta de esta herramienta depende del tipo de acceso a las 

fuentes de datos que se utilice, así como los diferentes parámetros de 

configuración que se le coloca a la herramienta, y por último pero no menos 

importante la creación de un esquema de datos correcto. 

1.4.5 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

Para hablar de esto debemos obligadamente hablar del almacén de contenido 

que se encuentra en el corazón de OEE, este debe disponer de recursos 

suficientes para funcionar eficazmente para maximizar el rendimiento y la 

escalabilidad de OEE. 

El tamaño del almacén de contenido que usted necesita depende del número y 

tamaño de  elementos, tales como informes, paquetes y programas, que va a 

crear y almacenar con el tiempo, ya que los usuarios van a crear elementos, la 

cantidad de espacio necesario para el almacén de contenido aumenta 

generalmente. 

Al determinar la cantidad de espacio para asignar a su almacén de contenidos, 

considere lo siguiente: número de usuarios, número de informes guardados, 

número instancias guardadas, número de carpetas, número de horarios, número 

de paquetes, almacenamiento de otros artículos. [55][57] 

1.4.6 RENDIMIENTO   

El rendimiento es una medida de la eficacia de un sistema para completar las 

tareas recomendadas. Un sistema que funciona bien tiene la capacidad de: 

procesar las solicitudes con rapidez, escalas para acomodar una creciente carga 

de trabajo, disponibilidad, incluso en situaciones excepcionales. Este tema explica 

55 Página web de ORACLE  - http://www.oracle.com/. - Fecha: 07 de mayo del 2009 

57 Página web de porque elegir BI http://www.crystalintelligence.com/j15/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=77&Itemid=6 
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las interrelaciones entre los parámetros de tamaño y la forma en que afectan al 

rendimiento de OEE. 

El tamaño especificado por sort_memory_size establece el límite superior de 

búfer. Cuando se supera este límite, los datos se ordenan en las asignaciones de 

las dimensiones establecidas por sort_memory_size y los conjuntos ordenados se 

fusionan.  

El proceso de mezcla en sí es general, no es costoso en términos de recursos, 

sino que incluye también una lectura y escritura de cada conjunto de resultados 

en un archivo temporal. Este parámetro se puede ajustar con el tiempo teniendo 

en cuenta el tamaño de los datos de la consulta y el número de usuarios 

concurrentes.  

Además varias operaciones por su tipo se unen, la unión y recuperación de la 

base de datos puede requerir los recursos de memoria más allá de los disponibles 

para el servidor de OEE. Para manejar esta situación, el servidor virtual utiliza un 

mecanismo de gestión de tabla que establece un sistema de amortiguación para 

el procesamiento de estas operaciones. Cuando la cantidad de datos que superan 

la virtual_table_page_size, el resto de datos se almacenan en un archivo temporal 

y se coloca en la tabla virtual. Este mecanismo soporta tamaños de memoria 

dinámicas y asegura que cualquier fila puede ser obtenida de forma dinámica 

para procesar consultas.  

Cuando la virtual_table_page_size se incrementa, I / O se reducen las 

operaciones de búsquedas complejas puede utilizar 20 a 30 tablas virtuales, 

mientras que las consultas simples ni siquiera puede requerir tablas virtuales. El 

tamaño predeterminado de 128 KB es un tamaño razonable si se considera que el 

tamaño de paginación virtual en el Windows es de 64 KB. Este parámetro puede 

ser ajustado en función del número de usuarios concurrentes y la complejidad de 

la consulta. [37][45]  

1.4.7 ESCALABILIDAD 

La escalabilidad es la capacidad de un sistema para adaptarse a las demandas 

de procesamiento aumento en forma predecible, sin llegar a ser demasiado 

complejo, costoso o difícil de controlar. Como se implementa un sistema de mayor 

37  ORACLE – Título: biee_deployment_guide 
45 ORACLE – Título: biee_web_services_guide 
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número de usuarios, diferentes lugares y zonas horarias, y con diferentes idiomas, 

la escalabilidad es cada vez más importante. 

La actualización de versiones de esta herramienta se la puede realizar con 

facilidad siguiendo los diferentes pasos, dependiendo de la necesidad del usuario. 

Para este procedimiento se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a.- La infraestructura que se tiene antes de realiz ar la actualización de 

versión. 

• Nuevos nombres para la infraestructura de componentes de OEE. 

• Cambios de clave a la infraestructura de OEE. 

• Descripción de los pasos de actualización para las diferentes versiones de 

OEE. 

• Actualización de terceros o de otros componentes de implementación. 

b.- Pasos para realizar la actualización de la infr aestructura  

• Actualización de los componentes de la infraestructura de OEE.  

• Actualizar el catálogo de OEE. 

• La rehabilitación de un repositorio existente para su uso con la infraestructura 

de OEE. 

• Actualización de los archivos de Webarchive. 

• Actualización del generador de reportes estáticos. 

• Actualizar el OEE Microsoft Excel Add-In. 

• Actualización de los esquemas de OEE. 

c.- Pasos a seguir después de haber realizado la ac tualización.  

• Volver a aplicar la configuración personalizada o cadenas. 

• Volver a aplicar hojas de estilo personalizadas. 

• Reconfiguración del Programador de OEE. 

• Verificación de la versión de los componentes actualizados. 

1.5 FUNCIONALIDADES 

1.5.1 CREACIÓN DE REPORTES ESTÁTICOS  

1.5.1.1 Generador de Reportes Estáticos (Oracle Disconnected Analytics) 

El Generador de Reportes Estáticos proporciona una funcionalidad analítica 

completa para los profesionales móviles, permitiéndoles realizar cuadros de 
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mando interactivos y análisis ad-hoc que se hace en una computadora portátil 

mientras se desconecta de la red corporativa. Usuarios desconectados y remotos 

pueden trabajar con sus datos personalizados y mantener toda la seguridad 

basada en roles. Sincronización inteligente de los datos pertinentes, los 

metadatos de análisis y cuadros de mando.  

Todas las capacidades y las interfaces intuitivas del Generador de Cuadros de 

Mando de Oracle también están disponibles sin conexión a través del Generador 

de Reportes Estáticos (figura 1.4).  

 
0-4 Figura 1.4 Generador de Reportes Estáticos  

1.5.1.2 Generador de Alertas (Proactive Detection Alerts). 

Es la interfaz que se utiliza para crear alertas sobre la base de los resultados. 

Ofrece resultados específicos para detectar y notificar inmediatamente a la 

persona adecuada o de grupo a través de Internet, servicios inalámbricos y 

móviles (figura 1.5).  

Le permite crear su propia forma de seguridad de la información, donde cualquier 

información de tipo problema u oportunidad puede ser detectada, y la persona 

adecuada inmediatamente notificada a través de la Web o dispositivos 

inalámbricos y móviles. La herramienta de inteligencia de negocios utiliza agentes 

de inteligencia o "bots", llamado iBots. 
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0-5 Figura 1.5 Generador de Alertas 

1.5.1.3 Integración con Office (Oracle Bi Office Plug-In) 

Integra la información del Servidor de inteligencia de negocios Oracle y el 

generador de Reportes (Oracle Reports) con el entorno de Office, actualización de 

datos al minuto de las organizaciones en Microsoft PowerPoint, Word y Excel. Los 

usuarios del negocio pueden compartir estos documentos con otras personas 

para la toma de decisiones.  

Los usuarios se autentican a sí mismos para acceder al Servidor de inteligencia 

de negocios Oracle, así puede tener acceso al repositorio de Oracle para analizar 

los objetos que puede abarcar varias fuentes de datos en la organización. Esto 

asegura que todos en la organización están trabajando desde la única fuente de 

verdad y no una copia local de los datos en Excel (figura 1.6). [38][43][56] 

 
0-6 Figura 1.6 Integración con Office 

1.5.2  CREACIÓN REPORTES DE CONSULTAS  Y ANÁLISIS   

1.5.2.1 Generador de Cuadros de Mando (Oracle Business Intelligence Interactive 

Dashboards) 

La primera interface de usuarios comerciales para administración así como para 

los usuarios comerciales de primera línea es el Generador de Cuadros de Mando. 

38 ORACLE – Título:  biee_disconnected_analytics_admin-config_guide 
43 ORACLE – Título:  biee_scheduler_guide 
56 Página web de ORACLE BY EXAMPLE - http://www.oracle.com/obe.htm 
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Los usuarios comerciales tienen acceso a la información a través de los cuadros 

de mando interactivos, lo cual representa una solución 100% para clientes livianos 

que solo necesita un navegador de internet y que no requiere descargas ni 

conexiones. Ofrece a los usuarios una valiosa experiencia interactiva al brindar 

información filtrada y personalizada según la identidad o el rol del usuario, 

haciendo que la información sea intuitiva y fácil de comprender; y guiando a los 

usuarios a tomar decisiones precisas y efectivas. Los usuarios trabajan con 

informes, solicitudes, cuadros, tablas, tablas pivote, gráficos actualizados. Los 

usuarios tienen la capacidad de navegar rápida y fácilmente por la información 

que necesitan, realizar desgloses para un análisis  futuro, modificar cálculos e 

interactuar con los resultados. 

El Generador de Cuadros de Mando ofrece una característica innovadora 

denominada navegación guiada. Esto permite que el contenido personalizado 

aparezca en la página de los cuadros de mando de los usuarios en caso de 

ocurrir una excepción comercial. La navegación guiada ofrece textos descriptivos 

y un enlace para guiar a los usuarios en el conocimiento y la consecuente acción. 

Por ejemplo, si hay una falta de inventario relacionado con un pedido de más de 

$50.000, aparece un enlace de navegación que notifica al usuario esta excepción 

y ofrece un enlace al informe de desempeño del proveedor que puede ayudar al 

usuario a comprender si necesitan reemplazar a un proveedor existente. Es decir, 

las mejores prácticas de las organizaciones pueden codificarse en estas 

navegaciones guiadas, de manera que los usuarios siempre son guiados al 

proceso más efectivo cuando se corrigen los problemas comerciales (figura 

1.7).[41][55][56] 

 
0-7 Figura 1.7 Generador de Cuadro de Mandos 

41 ORACLE – Título: biee_infrastructure_upgrade_guide 
55 Página web de ORACLE  - http://www.oracle.com/ 
56 Página web de ORACLE BY EXAMPLE - http://www.oracle.com/obe.htm 
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1.5.2.2 Generador de Análisis y Consultas (Oracle Business Intelligence Answers) 

Al igual que el Generador de Cuadros de Mando, El Generador de Análisis y 

Consultas es una solución 100% para clientes livianos que funcionan con un 

navegador de internet estándar sin requerir descargas ni conexiones. Ofrece 

características sofisticadas de análisis y consultas ad-hoc y se encuentra 

totalmente integrado con el Generador de Informes y el Generador de Cuadros de 

Mando. 

Esto implica que los usuarios pueden fácilmente presentar los resultados en una 

página del tablero para una revisión organizacional o para convertir un análisis en 

un informe impreso de alta calidad utilizando el Generador de Informes. 

Debido a que aprovecha el modelo común de información organizacional, El 

Generador de Análisis y Consultas permite a los usuarios consultar todos los 

datos en la organización, independientemente del formato que presenten, ya sean 

archivos ASCII, multidimensionales o relacionales. El nivel de presentación 

simplificada facilita la obtención de elementos de distintas fuentes de datos, 

sometiéndolos a un análisis avanzado que excede los límites departamentales 

(figura 1.8).  

Los resultados de su consulta se pueden guardar, organizar, compartir, e 

integrarse con otros contenidos.  

 
0-8 Figura 1.8 Generador de Análisis y Consultas 

1.5.2.3 Generador de Informes (Oracle Business Intelligence Reporting and 

Publisher). 

Brinda una solución de informes escalable y eficiente que se especializa en la 

generación y presentación de informes altamente formateados. Al utilizar 

herramientas conocidas de escritorio como Microsoft Office Word, Microsoft Office 
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Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat, y como componente integrado de la 

herramienta, es fácil manejar cualquier solicitud del Generador de Análisis y 

Consultas y convertirla a un informe altamente formateado con configuración 

perfectamente pixelada. El Generador de Informes también puede aceptar y 

formatear cualquier dato XML bien constituido y luego integrarlo a la base de 

datos. Esto implica que los datos de múltiples fuentes pueden combinarse en un 

solo documento de salida.  

El Generador de Informes ofrece capacidades sofisticadas que permiten a los 

administradores programar la realización de los informes, combinado con 

múltiples plantillas de formato para generar múltiples documentos a partir de esos 

mismos datos, y brindándoselos a los usuarios específicos de manera específica. 

Al especializarse en informes altamente formateados, El Generador de Informes 

facilita la generación de un espectro completo de documentos comerciales, desde 

la preparación de folletos, informes operaciones, informes administrativos para 

formularios impositivos hasta cheques y etiquetas de envío con código de barras 

(figura 1.9). [35][36][45] 

 
0-9 Figura 1.9 Generador de Informes 

1.6 CONDICIONES DEL MERCADO    

1.6 1 COSTOS 

La herramienta de inteligencia de negocios de Oracle cuenta con dos tipos de 

licenciamiento, el primero es por usuario y el segundo es por procesador. 

La herramienta de Oracle Edición Empresarial tiene un costo de US$10.000 por 

usuario designado, por su parte la herramienta de Oracle Edición Estándar tiene 

35 ORACLE – Título: biee_answers_delivers_interactive_dashboards_user_guide 
36 ORACLE – Título: biee_bi_publisher 
45 ORACLE – Título: biee_web_services_guide 
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un costo de US$4000 por usuario designado. La herramienta de Oracle Edición 

Empresarial tiene un costo de $120.000 por procesador esto quiere decir que 

cualquier usuario puede ingresar a la aplicación (tabla 1.3).  

Cabe indicar que los precios incluyen el soporte de Oracle durante se encuentre 

vigente el licenciamiento de la herramienta. 

Producto: Oracle Edición Empresarial 

Tipo Costo 

Por usuario Nombrado 1 año US$10.000 

Por Procesador 1 año US$ 120.000 

Tabla 1-3 Costos de la Herramienta 
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CAPITULO 2 

SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES COGNOS 8. 

2.1  ORÍGENES  

El software de Cognos 8 se desarrollo pensando principalmente en las 

capacidades de inteligencia de negocios completa, a través de un único producto 

y sobre una única plataforma., sencilla de usar, completa y probada, la solución 

acelera la estandarización de las herramientas de inteligencia de negocios. 

Cognos 8 suministra un entorno simplificado que fomenta su adopción por parte 

del usuario, permite una mejor toma de decisiones y sirve como base tecnológica 

para la gestión del rendimiento a nivel de toda la organización, ahora y en el 

futuro. 

Además de simplificar el despliegue de la inteligencia de negocios con un 

producto y arquitectura únicos, Cognos 8 incluye muchas mejoras para optimizar 

el acceso a la información y mejorar así la toma de decisiones. 

Cognos 8  es un producto que elimina las barreras de acceso a los datos. Las 

capacidades ampliadas de acceso abierto a los datos permiten un completo rango 

de funcionalidades de inteligencia de negocios como reportes, análisis, cuadros 

de mando, tablas de resultados y gestión de eventos, para ser aplicadas a 

cualquier tipo de datos de la organización, ayudando a eliminar los vacios de 

información que pueden dificultar la toma de decisiones. Cognos 8 suministra una 

sola capa de metadatos y un único motor de consulta, proporcionando a los 

clientes un espacio único y de confianza para todos los datos relevantes y una 

completa y consistente visión de cualquier cuestión o factor del negocio.[17][51] 

2.2   DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA  

La plataforma Cognos 8 respalda una amplia gama de capacidades de gestión del 

rendimiento, tales como informes, análisis, evaluación del desempeño, cuadros de 

mando y la planificación para proporcionar información completa y oportuna a sus 

diversos grupos de usuarios y garantizar la economía de escala eficaz como estos 

grupos crecen. 

17 COGNOS INC Título: Tome las mejores decisiones de negocio en el menor tiempo  
51 Página web de COGNOS - http://www-01.ibm.com/support.html 
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La arquitectura de Cognos 8  (figura 2.1) fue diseñada para la escalabilidad, 

disponibilidad y apertura. Se utiliza la plataforma independiente, así como la 

tecnología probada en la industria, tales como Lenguaje de Marcado Extensible 

(XML), Protocolo de Acceso a Objetos Simples (Simple Object Access Protocol), y 

Lenguaje de definición de servicios Web (WSDL). Por esta razón, Cognos 8 

puede integrarse y aprovechar su arquitectura de tecnología existente en 

múltiples plataformas. 

Además posee un despachador común  y soporta bases de datos relacionales, 

así como OLAP y cubos. Se garantiza el equilibrio de carga dinámico y 

proporciona conmutación por error de recuperación de 24 x 7. También 

proporciona un único punto de administración, así como la basada en la Web. 

Cognos 8 es totalmente abierto a productos de terceros y de desarrollo 

personalizado, también se integra con servidores Web y soporta varios idiomas de 

presentación de informes y evaluación del desempeño. [20][49]  

 
0-1 Figura 2.1 Arquitectura de Cognos 8 

2.3   COMPONENTES DE LA HERRAMIENTA   

Para describir de mejor manera los componentes que posee la herramienta de 

inteligencia de negocios se han dividido en: componentes para usuarios 

desarrolladores y componentes para usuarios finales. 

2.3.1 COMPONENTES PARA USUARIOS DESARROLLADORES 

Son aquellos que permiten administrar la herramienta de inteligencia de negocios, 

los componentes de la herramienta de inteligencia de negocios son los siguientes: 

Cognos  configuration, Framework Manager, Transformer, Map Manager, Cognos 

Metrics Designer. 

20 COGNOS INC. - Título: COGNOS 8 BUSINESS INTELLIGENCE – Análisis 
49 Página web de COGNOS 
http://www.cognos.com/products/cognos8businessintelligence/index.html 
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2.3.2    COMPONENTES PARA USUARIOS FINALES 

Esta herramienta posee la tecnología OLAP la que nos permite visualizar los 

datos que se encuentra en el almacén de datos de forma agregada o a su máximo 

nivel de detalle. OLAP provee de estas funcionalidades y algunas más, con la 

flexibilidad necesaria para descubrir las relaciones y las tendencias que otras 

herramientas menos flexibles no pueden aportar. 

Cognos 8 posee los siguientes componentes: Repot Studio, Query Studio, 

Analysis Studio.   

2.4   CARACTERÍSTICAS     

2.4.1 INFRAESTRUCTURA      

Cognos 8 tiene una infraestructura de múltiples niveles. A efectos de descripción, 

se puede dividir en tres niveles: servidor web, aplicaciones y datos . Los niveles 

están basados en función del negocio, y son típicamente separadas por firewalls 

de red (figura 2.2).  

 
0-2 Figura 2.2 Infraestructura de Cognos 8 

2.4.1.1 Nivel de Servidor Web 

La comunicación en la web de Cognos 8 es normalmente a través de puertas de 

enlace, que residen en uno o más servidores web. Contiene una o más puertas de 

enlace. Una puerta de enlace es una extensión de un programa del servidor web 

que transfiere la información del servidor web a otro servidor. 

La comunicación en la web también puede ocurrir directamente con el 

despachador de Cognos 8, aunque esta opción es menos común que el uso de 

puertas de enlace.  

Para la protección de conmutación por error, usted puede configurar más de un 

despachador. 
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Cognos 8 es compatible con varios tipos de portales web, incluyendo: CGI. - Que 

es la puerta de enlace predeterminada, CGI puede utilizar el apoyo de todos los 

servidores web. Sin embargo, para un mayor desempeño o rendimiento, puede 

elegir uno de los otros tipos de puertas de enlace compatibles como ISAPI.- Que 

se puede utilizar para el servidor web de Microsoft, ofrece un rendimiento más 

rápido para IIS. Apache_mod.- Usted puede utilizar una puerta de enlace 

apache_mod con el servidor web Apache. Servlet.- Si su infraestructura de 

servidor web es compatible con servlets o está utilizando un servidor de 

aplicaciones, puede utilizar una puerta de enlace servlet. [1][3] 

2.4.1.2 Nivel de Aplicaciones  

El nivel de aplicaciones de Cognos 8 contiene uno o más servidores. Un servidor 

de Cognos 8 corre peticiones, tales como informes, análisis y consultas, que son 

transmitidos por una puerta de enlace. Además un servidor de Cognos 8 conecta 

entre las interfaces y la herramienta de creación de métricas de Cognos 8. 

El nivel de aplicaciones incluye los siguientes componentes (figura 2.3). 

● Despachador (Dispacher). 

● Administrador de Contenido (Content Manager).  

 
0-3 Figura 2.3 Componentes del Nivel de Aplicaciones 

2.4.1.2.1 Despachador (dispatcher). 

El despachador inicia todos los servicios de Cognos 8 configurados y habilitados 

en un equipo y las rutas de solicitudes. El despachador es una aplicación de 

multiproceso que utiliza uno o más hilos por petición. 

Los cambios de configuración son rutinariamente comunicados a todos los 

despachadores que están funcionando. El despachador incluye un firewall de la 

aplicación Cognos 8 para garantizar la seguridad. El despachador puede enrutar 

las solicitudes a un servicio local, como el servicio de informes, el servicio de 

presentación, el servicio de programación, o el monitor de servicios. Un 

despachador puede enrutar peticiones a un despachador específico para ejecutar 

una solicitud determinada. Las solicitudes pueden ser enviadas a los 

1 COGNOS INC Título: Cognos 8 Architecture Guide  
3 COGNOS INC Título: Cognos Configuration User Guide 
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despachadores basadas en las necesidades de equilibrio de carga, o un paquete 

o grupo de requisitos de usuarios. 

Cuando un despachador se inicia, se registra en el administrador de contenido. 

Como resultado, cada distribuidor es consciente de los despachadores. Si un 

distribuidor no está disponible, las solicitudes del despachador se encaminan a la 

operadora disponible 

2.4.1.2.2 Administrador de Contenido (Content Manager) 

Es el servicio de Cognos 8, que gestiona el almacenamiento de datos de las 

aplicaciones del cliente, incluida la seguridad, los datos de configuración, 

modelos, parámetros, especificaciones de informes, y la salida del informe (figura 

2.4). 

El Administrador de Contenido es necesario para publicar los modelos, recuperar 

o almacenar las especificaciones de la programación de informes y gestionar el 

espacio de nombres de Cognos 8. 

Su instalación puede incluir más de un Gestor de Contenidos, cada uno en un 

equipo diferente. Una instalación está activa y uno o más instalaciones están en 

espera, esto se lo suele realizar debido a posibles errores. Aunque se describe al 

Administrador de Contenido como parte del nivel de aplicaciones, por  seguridad 

se puede configurar en el nivel de datos.  

El Administrador de Contenido realiza las funciones generales, tales como añadir, 

consultar, actualizar, borrar, mover y copiar. También realiza funciones del 

almacén de gestión de contenidos, como la exportación e importación.  

El Administrador de Contenido contiene al Administrador de Acceso (Access 

Manager). Es el componente principal de seguridad de Cognos 8. El cual 

aprovecha  las bondades de seguridad de los distintos proveedores de seguridad. 

El Administrador de Seguridad Cognos 8 aprovecha las capacidades de seguridad 

como son: la autenticación de usuario, autorización  y el cifrado.  

 
0-4 Figura 2.4 Administrador de Contenido 
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2.4.1.3 Nivel de Datos 

Para el estudio de este tema es importante desagregar en los siguientes 

componentes:   

• Almacén de Contenido  

• Almacén de Métricas 

2.4.1.3.1  Almacén de Contenido 

El almacén de contenido es una base de datos relacional que contiene los datos 

que Cognos 8 necesita para operar. 

Los modelos de diseño y archivos de registro se guardan en el almacén de 

contenido, Cognos 8 incluye la base de datos propia de Cognos 8, pero si se 

desea puede utilizar otras bases de datos, como Microsoft SQL Server, Oracle, 

IBM DB2 o Sybase.  

El servicio de Cognos 8 que utiliza el almacén de contenido se llama 

Administrador de contenido.  

2.4.1.3.2 Almacén de Métricas 

Un almacén de métricas es una base de datos relacional que contiene los 

paquetes de métricas. Un almacén de métricas también contiene la configuración 

de la aplicación que se encarga de crear métricas. 

2.4.2 TIPO DE HERRAMIENTA       

Cognos 8 es una herramienta de tipo OLAP. La herramienta entre sus principales 

características innovadoras es que su arquitectura está orientada a servicios 

(SOA). 

Hay que entender que SOA es un concepto de diseño de arquitectura que trata de 

alinear a las tecnologías de la información con el propio negocio de la 

organización. Y para esto, sugiere la creación de servicios y funcionalidades de 

negocio fácilmente reutilizables. Estos servicios deben ser flexibles, seguros y lo 

más importante de todo, con una arquitectura basada en estándares. [2][4][50] 

2.4.3 MODO DE ACCESO      

Cognos 8 tiene diferentes formas de acceso ya que es una herramienta de última 

generación, a continuación vamos a listar los diferentes modos de acceso que 

posee esta.  

2  COGNOS INC Título: Cognos 8 Installation and Configuration Guide 
4 COGNOS INC Título: upf_ug[1](Web Portal User Guide)  
50 Página web de COGNOS - http://www.pdf-search-engine.com/cognos-powerplay-pdf.html 
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2.4.3.1 Cliente/Servidor 

Un servidor es una aplicación que ofrece un servicio a usuarios de Internet; un 

cliente es el que pide ese servicio. Cognos 8 consta de una parte de servidor y 

una de cliente, que se pueden ejecutar en el mismo o en diferentes sistemas 

operativos.  

Los usuarios invocan la parte cliente de la aplicación, que construye una solicitud 

para ese servicio y se la envía al servidor de la aplicación que usa TCP/IP como 

transporte.  

El servidor es un programa que recibe una solicitud, realiza el servicio requerido y 

devuelve los resultados en forma de una respuesta. Generalmente un servidor 

puede tratar múltiples peticiones (múltiples clientes) al mismo tiempo 

2.4.3.2  Acceso Web  

En este tipo de acceso el navegador comunica con un servidor web, el cual se 

conecta con el servidor de aplicaciones, el cual  es la que conecta con el almacén 

de datos. En el caso de acceder con el navegador sin ningún tipo de cliente o con 

cliente ligero (por ejemplo JAVA), normalmente se descargan pequeñas 

aplicaciones para aumentar la funcionalidad. 

El cliente web de esta herramienta puede tener acceso a las funcionalidades  

usando los siguientes navegadores  web: Microsoft Internet Explorer 6.0 o 

superior y Firefox 1.5 o superior. 

Esta herramienta nos permite programar actividades, como por ejemplo ejecutar 

consultas, publicar en web, lanzar alertas a través de la red, mediante correo 

electrónico o sobre agendas personales (PDA). 

2.4.3.3  Acceso a las Fuentes de Datos 

Cognos 8 da acceso a un amplio rango de fuentes de datos heterogéneas. 

También se puede reportar contra fuentes OLAP como Cognos OLAP y otras 

fuentes OLAP incluidas IBM DB2 OLAP, Microsoft Analysis Services, y Essbase.  

Con IBM Cognos 8, puede tener acceso a estas fuentes de datos:  

• Bases de datos relacionales de IBM, Oracle, Microsoft. Teradata y Sybase, 

varias fuentes accesibles vía ODBC, y otras dimensionales tales como SAP 

BW  
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• Amplio despliegue de los sistemas ERP, incluido mySAP (R/3), PeopleSoft 

Enterprise, JD Edwards EntrepriseOne, Oracle eBusiness Suite, y Siebel 

CRM  

• Todas las amplias fuentes OLAP utilizadas, incluyendo IBM DB2 OLAP 

Server, Cognos PowerCubes, Microsoft SQL Server Analysis Services, Oracle 

10G, y Essbase.  

• Fuentes de datos modernas, como XML, LDAP y WSDL.  

2.4.4  TIEMPO DE RESPUESTA  

El tiempo de respuesta depende mucho de la configuración que daremos a esta 

herramienta teniendo en cuenta diferentes parámetros como son número de 

usuarios, número de objetos a ser guardados, solicitudes de usuarios, etc. 

Como otro factor importante también se debe tomar en cuenta el tipo de conexión 

que se tenga planificado utilizar. [9][33] 

2.4.5  CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

Se debe tomar en cuenta dos tipos de almacenes de datos. Él que se coloca 

todos los datos de la herramienta Cognos 8 que lleva por nombre almacén de 

contenido y aquel que guarda los datos de la métricas llamado almacén de 

métricas. 

El primero es una base de datos relacional que contiene los datos que Cognos 8 

que necesita para operar. La base de datos relacional puede ser de Cognos 8 o 

una base de datos de un proveedor. 

El servicio de Cognos 8 que utiliza el almacén de contenido se llama 

Administrador de contenido, este utiliza un JDBC (Java Database Connectivity) de 

la API para acceder al almacén de contenido y al almacén de métricas. Cognos 8 

viene con los controladores JDBC para el contenedor de base de datos Cognos 

Content Database y MS SQL Server. Oracle, IBM y controladores Sybase JDBC, 

que son necesarios para sus respectivas bases de datos. 

Cognos 8 no publica el esquema del almacén de contenido, sino que 

periódicamente actualiza el esquema, el aislamiento de los cambios del usuario a 

través de interfaces de usuario y API´S estables. 

9  COGNOS INC Título: 8002. yaM.ediuG.laiciffO.ehT.ecnegilletnI.ssenisuB. 
8.songoC.MBI.lliH.warGcM 
33 Josep Lluís Cano – Título:  BUSINESS INTELLIGENCE: COMPETIR CON INFORMACIÓN 
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Gran parte de la información en el almacén de contenido, como los resultados de 

informe y especificaciones de informe XML, se almacena como objetos binarios 

grandes (BLOB). 

El segundo tipo es una base de datos relacional que contiene los paquetes de 

métricas, las preferencias del usuario. Más de un almacén de métricas puede ser 

creado.  

2.4.6  RENDIMIENTO   

El rendimiento es una medida de la eficacia de un sistema para completar las 

tareas recomendadas. Un sistema que funciona bien tiene la capacidad de: 

procesar las solicitudes con rapidez, escalas para acomodar una creciente carga 

de trabajo, disponibilidad, incluso en situaciones excepcionales. 

Para asegurarse de que Cognos 8 funciona de manera óptima, su plan de 

aplicación del rendimiento es parte ciencia, parte arte. Se trata de evaluar las 

necesidades de los diferentes tipos de usuarios, la toma de decisiones basadas 

en los recursos disponibles, y desarrollar una solución que considera la seguridad, 

integración de aplicaciones, y otros factores. 

El rendimiento va ligado estrechamente con el hardware y a la capacidad de 

almacenamiento. [2][18][23] 

2.4.7 ESCALABILIDAD   

La escalabilidad es la capacidad de un sistema para adaptarse a las demandas 

de aumento de procesamiento en forma predecible, sin llegar a ser demasiado 

complejo, costoso o difícil de controlar. Como se implementa un sistema de mayor 

número de usuarios, diferentes lugares y zonas horarias, y con diferentes idiomas, 

la escalabilidad es cada vez más importante. 

Con relación a las comunicaciones web de Cognos 8 es a través de una puerta de 

enlace de Cognos 8 instalado en un servidor web. Para aumentar la escalabilidad 

de su sistema, puede ejecutar el servidor web en otra computadora. También 

puede instalar la puerta de entrada de Cognos 8 en más de un servidor web y 

configurar sus servidores para aprovechar las características de balanceo de 

carga. 

Los siguientes componentes de las versiones anteriores de Cognos 8 que ahora 

se encuentran dentro de esta herramienta son las siguientes: Reporteador 

2  COGNOS INC Título: Cognos 8 Installation and Configuration Guide 
18 COGNOS INC. – Título:  THE PERFORMANCE MANAGER 
23 COGNOS INC. – Título: The Strategic Importance Of Olap Analysis  
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(ReportNet), administrador de métricas (Cognos Metrics Manager). Cuando se 

actualiza estos productos para Cognos 8, usted puede continuar ejecutando las 

versiones anteriores al mismo tiempo en el mismo medio ambiente hasta que esté 

satisfecho con la transición a Cognos 8. 

Por otra parte se encuentran los productos que se pueden migrar a Cognos 8, 

entre ellos están los metadatos y aplicaciones de Cognos Series 7. Contenido que 

se pueden migrar incluyendo modelos de arquitectura, los informes de clientes y 

catálogos, el contenido de financiamiento inicial, y contenido basado en web de 

Windows y UNIX. 

2.5.   FUNCIONALIDADES   

2.5.1 CREACIÓN DE REPORTES ESTÁTICOS  

2.5.1.1 Generador de Informes (Query Studio).  

Permite a los usuarios con poco o ningún entrenamiento diseñar, crear y guardar 

informes para cumplir con la presentación de informes rápidos, lo complementario 

de esta herramienta es que nos permite visualizar los datos de manera inmediata, 

lo que no sucede con la herramienta de Generador de Informes Profesionales 

(figura 2.5).  

 
0-5 Figura 2.5 Generador de Informes 

2.5.1.2 Generador de Informes Profesionales (Cognos Studio Report)  

Permite a los autores de informes crear, editar y distribuir una amplia gama de 

informes profesionales.  

También se puede definir informes corporativos, plantillas estándar, y editar y 

modificar los informes creados en el Generador de Informes o en el Generador de 

Análisis (figura 2.6). 
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0-6 Figura 2.6 Generador de Informes Profesionales 

2.5.1.3 Integración con Office (Cognos 8 Go! Office)  

Cognos 8 Go! Office de Cognos permite a los usuarios acceder a dicha 

información directamente en Microsoft Office.  

Cognos 8 Go! Office hace uso de la plataforma Microsoft. NET Framework para 

permitir a los clientes interactuar con los componentes de los  servidores basados 

en Cognos 8 Go! Office, proporcionan dos tipos de clientes (figura 2.7):  

• El cliente inteligente.- Proporciona un cliente de administración con un cero 

impacto de implementación. El producto recoge las actualizaciones 

automáticamente. 

• El complemento COM en el cliente.- Requiere de una instalación de cliente. 

Las actualizaciones de productos son entregados y por ese motivo toca 

desinstalar y volver a instalar el complemento COM en el cliente.  

 
0-7 Figura 2.7 Integración con Office 

2.5.1.4 Generador de Mapas (Map Manager). 

Los administradores y los modeladores pueden utilizar una utilidad de Windows 

llamado Generador de Mapas para importar los mapas y las etiquetas de 

actualización de los mapas en el Generador de Análisis. Para los elementos del 

mapa, como país y nombres de ciudades, los administradores y modeladores 



30 
 

pueden definir nombres alternativos para proporcionar versiones multilingües de 

texto que aparece en el mapa (figura 2.8). [7][13][22] 

 
0-8 Figura 2.8 Generador de Mapas 

2.5.2  CREACIÓN REPORTES DE CONSULTAS  Y ANÁLISIS   

2.5.2.1 Generador de Análisis (Analysis Studio).  

En el Generador de Análisis los usuarios pueden explorar, analizar y comparar los 

datos dimensionales. El generador de análisis proporciona el acceso a 

dimensiones, modelo de dimensiones OLAP (procesamiento analítico en línea) y 

fuentes de datos relacionales. El análisis creado en el Generador de Análisis se 

puede abrir en el Generador de Informes Profesionales y utilizados para crear 

informes profesionales (figura 2.9).  

 
0-9 Figura 2.9 Generador de Análisis 

2.5.2.2 Generador de Alertas  

En el generador de alertas se debe  configurar los agentes para controlar sus 

datos y realizar tareas o condiciones excepcionales que se producen en los datos 

que deben ser tratados. Cuando un evento ocurre los agentes pueden publicar los 

detalles en el portal, ofrecen alertas por correo electrónico, ejecutar y distribuir los 

7 COGNOS INC Título: Map Manager User Guide  
13 COGNOS INC Título: CR1051_Instructor_Guide (ReportNet)  
22 COGNOS INC. – Título: IBMCognos 8 Business Intelligence Reporting. 
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informes basados en eventos, y monitorear el estado de los acontecimientos 

(figura 2.10). 

 
0-10 Figura 2.10 Generador de Alertas 

2.5.2.3 Generador de Cuadros de Mando  

En el generador  de cuadros de mando puede crear y proporcionar un entorno de 

cuadros de mando personalizados para el control y el análisis de indicadores en 

toda la organización. Los usuarios pueden supervisar, analizar e informar sobre la 

información crítica mediante el uso de cuadros de mando basados en métricas 

cros-funcional (figura 2.11). [5][6][21][51] 

 

 
0-11 Figura 2.11 Generador de Alertas 

2.6   CONDICIONES DEL MERCADO    

2.6.1  COSTOS  

Cognos 8 están disponibles en el mercado. La herramienta de Cognos 8 tiene un 

costo de  $13.500 por usuario designado. Por otra parte el licenciamiento por 

procesador tiene un costo de $100.000, esto quiere decir que cualquier usuario 

puede ingresar a la aplicación (tabla 2.1). 

5 COGNOS INC Título: Cognos Cube Tutorial[1] 
6 COGNOS INC Título: Cognos Metric Manager Quick Start 
21 COGNOS INC. – Título: Cognos Analysis Studio 
51 Página web de COGNOS - http://www-01.ibm.com/support 
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Cabe indicar que los precios incluyen el soporte de la herramienta durante un año  

Producto: Cognos 8 

Tipo Costo 

Por usuario Nombrado 1 año US$13.500 

Por Procesador 1 año US$ 100.000 

Tabla 2-1 Costos de la Herramienta 
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CAPITULO  3 

DESARROLLO DEL EJEMPLO DE INTELIGENCIA DE 

NEGOCIOS 

3.1   PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO   

3.1.1 DEFINIR EL PROYECTO 

El ejemplo que se realizará va enfocado a probar las herramientas de inteligencia 

de negocios que se plantearon evaluar en el proyecto de tesis. 

Para el desarrollo del ejemplo se contará con un modelo de datos dimensional 

(DDM). 

Como resultado del ejemplo (figura 3.1) los usuarios finales visualizaran 

información en cuadros de mando, reportes, etc, dependiendo de las 

funcionalidades  de las herramientas. 

Cabe recalcar que no se seguirá un estándar de análisis de requerimientos, 

debido a que consideramos que al ser utilizado, un ejemplo está sujeto a 

constantes modificaciones y evaluaciones por parte del usuario, hasta que llegue 

a satisfacer los requerimientos y pase a ser un sistema. Por esta razón 

utilizaremos algunos puntos que consideramos importantes para el desarrollo del 

ejemplo, los mismos que detallaremos a continuación. 

 

0-1 Figura 3.1 Esquema del Ejemplo 
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3.1.2 DEFINIR LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN DEL PRO YECTO. 

Se requiere consolidar la información en un repositorio de datos empresarial que 

esté diseñado para consulta y análisis, y seguir integrando la información de otras 

áreas.  

Las fuentes de datos para este proyecto se encuentran en una base de datos 

Oracle  

3.1.3 REQUERIMIENTOS DE PROYECTO 

El proyecto que realizaremos se llamará ESIGEF y tiene como objetivo tener la 

información consolidada de las inversiones que se tienen por proyecto a nivel 

nacional.   

3.1.3.1 Identificación de Hechos 

Dentro del proyecto se ha identificado 2 áreas puntuales: 

o Ejecución de Inversiones. 

o Programación de Inversiones. 

A cada una de estas áreas se las va a denominar Hechos. Dentro de cada hecho 

se va a identificar 2 criterios de análisis: 

• A las variables cualitativas, se les denominará Dimensiones. 

• A las variables cuantitativas, se les denominará Medidas. 

3.1.3.2 Estructuras del proyecto 

a.- Ejecución de la Inversión 

o Fecha Periodo  

� Año (Ej. 2005, 2006, 2007) 

� Semestre (Ej. 1,2) 

� Cuatrimestre(Ej. 1,2,3) 

� Trimestre (Ej. 1,2,3,4) 

� Mes (Ej. Enero, Febrero, etc.) 

� Día (Ej. 1 Enero 2005) 

o Fecha Actualización  

� Año (Ej. 2005, 2006, 2007) 

� Semestre (Ej. 1,2) 

� Cuatrimestre(Ej. 1,2,3) 
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� Trimestre (Ej. 1,2,3,4) 

� Mes (Ej. Enero, Febrero, etc.) 

� Día (Ej. 1 Enero 2005) 

o Fuente Financiamiento  

� Fuente Nivel 1. (Ej.: Recursos Fiscales) 

� Fuente Nivel 2 (Ej: Ley Especial de Distribución del 15%) 

� Año Fuente Financiamiento (Ej: 2008, 2009) 

o Sector  

� Sector (Ej: Municipios) 

o Sectorial  

� Sectorial (Ej: Sectorial Finanzas) 

o Partida Presupuestaria  

� Nemónico Partida Presupuestaria 

o Clasificación Presupuestaria 

� Cuenta Nivel 1 

� Cuenta Nivel 2 

� Cuenta Nivel 3 

� Cuenta Nivel 4 

� Año Clasificación Presupuestaria 

o Ambito Geográfico 

� Ambito Nivel 1 

� Ambito Nivel 2 

� Ambito Nivel 3 

� Ambito Nivel 4 

� Ambito Nivel 5 

� Servicio GIS 

o Entidad 

� Entidad Nivel 1 

� Entidad Nivel 2 

� Entidad Nivel 3 

� Entidad Nivel 4 

� Entidad Nivel 5 

o Actividad 



36 
 

� Actividad (Ej: Provisión de Medicamentos Genéricos) 

o Proyecto 

� Proyecto (Ej: Borja Toma) 

� Subprograma (Ej: Sin Subprograma) 

� Programa (Ej: Proyectos por Rehabilitar) 

o Medidas  

� Asignado Inicial Anual 

� Reformas Anual 

� Codificado Anual 

� Precomprometido Anual 

� Comprometido Anual 

� Devengado Anual 

� Pagado Anual 

� Saldo por Comprometer 

� Saldo por Devengar 

� Saldo por Pagar 

b.- Programación de Inversiones 

o Fecha Periodo  

� Año (Ej. 2005, 2006, 2007) 

� Semestre (Ej. 1,2) 

� Cuatrimestre(Ej. 1,2,3) 

� Trimestre (Ej. 1,2,3,4) 

� Mes (Ej. Enero, Febrero, etc.) 

� Día (Ej. 1 Enero 2005) 

o Fecha Actualización  

� Año (Ej. 2005, 2006, 2007) 

� Semestre (Ej. 1,2) 

� Cuatrimestre(Ej. 1,2,3) 

� Trimestre (Ej. 1,2,3,4) 

� Mes (Ej. Enero, Febrero, etc.) 

� Día (Ej. 1 Enero 2005) 

o Fuente Financiamiento  

� Fuente Nivel 1. (Ej.: Recursos Fiscales) 
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� Fuente Nivel 2 (Ej: Ley Especial de Distribución del 15%) 

� Año Fuente Financiamiento (Ej: 2008, 2009) 

o Sector  

� Sector (Ej: Municipios) 

o Sectorial  

� Sectorial (Ej: Sectorial Finanzas) 

o Clasificación Presupuestaria 

� Cuenta Nivel 1 

� Cuenta Nivel 2 

� Cuenta Nivel 3 

� Cuenta Nivel 4 

� Año Clasificación Presupuestaria 

o Medidas  

� Compromiso programado 

� Compromiso reprogramado 

� Compromiso total 

� Compromiso ejecutado 

� Compromiso saldo 

� Devengado programado 

� Devengado reprogramado 

� Devengado total 

� Devengado ejecutado 

� Devengado saldo 

3.2   ARQUITECTURA TECNOLÓGICA   

3.2.1 DEFINIR LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA (HARDWARE ,             

SOFTWARE) 

En este tema se definirá los requerimientos mínimos que necesitan cada una de 

las herramientas de inteligencia de negocios en lo que se refiere al hardware 

(tabla 3.1), y lo que necesita cada una de las herramientas para su buen 

funcionamiento en lo que se refiere al software. 

Además cabe indicar que para las dos herramientas a evaluar se lo realizará en 

computadores de las mismas características.  



38 
 

3.2.1.1 Hardware 

Requerimientos Mínimos 

CPU 1 GHz – 2 GB RAM 

Espacio en disco 2 GB 

Espacio Temporal en 

disco 
2 GB 

Tabla 3-1 Requerimientos Mínimos 

 

3.2.1.2 Software 

Sistema Operativo 

Microsoft Windows 2003 Server 

Servidor de Aplicaciones  

J2EE - Para la herramienta Oracle   

IIS - Para la herramienta de Cognos 8 

JDK        

JDK 1.5.0_xx 

3.3  DISEÑO 

3.3.1 DISEÑO DE DATOS DEL ESQUEMA DDM 

Para efectos de nuestro estudio procedemos a mostrar el esquema DDM, el cual 

contiene las tablas de dimensiones, las tablas de hechos y las relaciones entre 

ellas las cuales se necesitan para realizar el proyecto llamado ESIGEF, el modelo 

es de tipo copo de nieve (figura 3.2). 
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FAC_EJECUCION

CODIGO_AMBITO_GEO: NUMBER (FK)
CODIGO_ENTIDAD_EXP: NUMBER (FK)
CODIGO_FUENTE: NUMBER (FK)
CODIGO_SECTOR: NUMBER (FK)
CODIGO_SECTORIAL: NUMBER (FK)
CODIGO_CLASIF_PRESUPUESTARIA: NUMBER(10) (FK)
CODIGO_ACTIVIDAD: NUMBER (FK)
CODIGO_PROYECTO: NUMBER (FK)
CODIGO_PERIODO_ACTUALIZACION: NUMBER (FK)
CODIGO_PERIODO: NUMBER (FK)
CODIGO_PARTIDA_PRESUPUESTARIA: NUMBER (FK)
CODIGO_CORRELATIVO: NUMBER(4) (FK)

ASIGNADO_INICIAL_ANUAL: NUMBER
REFORMAS_ANUAL: NUMBER
CODIFICADO_ANUAL: NUMBER
PRECOMPROMETIDO_ANUAL: NUMBER
COMPROMETIDO_ANUAL: NUMBER
DEVENGADO_ANUAL: NUMBER
PAGADO_ANUAL: NUMBER
SALDO_X_COMPROMETER: NUMBER
SALDO_X_DEVENGAR: NUMBER
SALDO_X_PAGAR: NUMBER
ETL_ESTADO: CHAR(1)
ETL_TSTAMP: DATE

FAC_PROGRAMACION

CODIGO_ENTIDAD_EXP: NUMBER (FK)
CODIGO_FUENTE: NUMBER (FK)
CODIGO_SECTOR: NUMBER (FK)
CODIGO_SECTORIAL: NUMBER (FK)
CODIGO_CLASIF_PRESUPUESTARIA: NUMBER(10) (FK)
CODIGO_PERIODO_ACTUALIZACION: NUMBER (FK)
CODIGO_PERIODO: NUMBER (FK)

COMPROMISO_PROG: NUMBER(13,2)
COMPROMISO_REPROG: NUMBER(13,2)
COMPROMISO_TOTAL: NUMBER
COMPROMISO_EJECUTADO: NUMBER(13,2)
COMPROMISO_SALDO: NUMBER
DEVENGADO_PROGRAMADO: NUMBER(13,2)
DEVENGADO_REPROGRAMADO: NUMBER(13,2)
DEVENGADO_TOTAL: NUMBER(13,2)
DEVENGADO_EJECUTADO: NUMBER(13,2)
DEVENGADO_SALDO: NUMBER(13,2)
ETL_ESTADO: CHAR(1)
ETL_TSTAMP: DATE

DIM_PERIODO

CODIGO_PERIODO: NUMBER

ANIO: NUMBER
ANIO_NOMBRE: VARCHAR2(64)
FECHA_INI_ANIO: DATE
FECHA_FIN_ANIO: DATE
SEMESTRE_NUM: NUMBER
SEMESTRE: VARCHAR2(64)
FECHA_INI_SEM: DATE
FECHA_FIN_SEM: DATE
TRIMESTRE_NUM: NUMBER
TRIMESTRE: VARCHAR2(64)
CUATRIMESTRE_NUM: NUMBER(2)
CUATRIMESTRE: VARCHAR2(20)
FECHA_INI_CUAT: DATE
FECHA_FIN_CUAT: DATE
FECHA_INI_TRIM: DATE
FECHA_FIN_TRIM: DATE
MES_NUM: NUMBER
MES: VARCHAR2(64)
MES_NOMBRE_CORTO: VARCHAR2(64)
FECHA_INI_MES: DATE
FECHA_FIN_MES: DATE
FECHA: DATE
ETL_ESTADO: CHAR(1)
ETL_TSTAMP: DATE

DIM_ACTIVIDAD

CODIGO_ACTIVIDAD: NUMBER

NEMONICO_ACTIVIDAD: VARCHAR2(30)
DESCRIPCION_ACTIVIDAD: VARCHAR2(4000)
NEMONICO_ACTIVIDAD_NUEVO: VARCHAR2(30)
DESCRIPCION_ACTIVIDAD_NUEVO: VARCHAR2(4000)
CODIGO_PROYECTO: NUMBER (FK)
ETL_ESTADO: CHAR(1)
ETL_TSTAMP: DATE

DIM_CLASIF_PRESUPUESTARIO

CODIGO_CLASIF_PRESUPUESTARIA: NUMBER(10)

CODIGO_CUENTA: NUMBER
DESCRIPCION_CUENTA: VARCHAR2(200)
CODIGO_CUENTA_1: NUMBER
DESCRIPCION_CUENTA_1: VARCHAR2(200)
CODIGO_CUENTA_2: NUMBER
DESCRIPCION_CUENTA_2: VARCHAR2(200)
CODIGO_CUENTA_3: NUMBER
DESCRIPCION_CUENTA_3: VARCHAR2(200)
ANIO_CLASIF_PRESUPUESTARIA: VARCHAR2(4)
ETL_ESTADO: CHAR(1)
ETL_TSTAMP: DATE

DIM_AMBITO_GEO_EXP

CODIGO_AMBITO_GEO: NUMBER

NEMONICO_TIPO_AMBITO: VARCHAR2(16)
TIPO_AMBITO: VARCHAR2(64)
NEMONICO_AMBITO: VARCHAR2(16)
AMBITO: VARCHAR2(64)
NEMONICO_AMBITO_1: VARCHAR2(16)
AMBITO_1: VARCHAR2(64)
NEMONICO_AMBITO_2: VARCHAR2(16)
AMBITO_2: VARCHAR2(64)
NEMONICO_AMBITO_3: VARCHAR2(16)
AMBITO_3: VARCHAR2(64)
NEMONICO_AMBITO_4: VARCHAR2(16)
AMBITO_4: VARCHAR2(64)
NEMONICO_AMBITO_5: VARCHAR2(16)
AMBITO_5: VARCHAR2(64)
SERVICIO_GIS: VARCHAR2(128)
CAPA_GIS: VARCHAR2(64)
OBJETO_GIS: NUMBER
ETL_ESTADO: CHAR(1)
ETL_TSTAMP: DATE

DIM_ENTIDAD_EXP

CODIGO_ENTIDAD_EXP: NUMBER

CODIGO_TIPO_ENTIDAD: NUMBER
TIPO_ENTIDAD: VARCHAR2(128)
CODIGO_ENTIDAD: NUMBER
ENTIDAD: VARCHAR2(128)
CODIGO_ENTIDAD_1: NUMBER
ENTIDAD_1: VARCHAR2(128)
CODIGO_ENTIDAD_2: NUMBER
ENTIDAD_2: VARCHAR2(128)
CODIGO_ENTIDAD_3: NUMBER
ENTIDAD_3: VARCHAR2(128)
CODIGO_ENTIDAD_4: NUMBER
ENTIDAD_4: VARCHAR2(128)
CODIGO_ENTIDAD_5: NUMBER
ENTIDAD_5: VARCHAR2(128)
ETL_ESTADO: CHAR(1)
ETL_TSTAMP: DATE

DIM_FUENTE_FINANCIAMIENTO

CODIGO_FUENTE: NUMBER

NEMONICO_FUENTE_1: NUMBER(4)
NOMBRE_FUENTE_1: VARCHAR2(128)
NEMONICO_FUENTE_2: NUMBER(4)
NOMBRE_FUENTE_2: VARCHAR2(128)
ANIO_FUENTE_FINANCIAMIENTO: VARCHAR2(4)
ETL_ESTADO: CHAR(1)
ETL_TSTAMP: DATE

DIM_SECTOR

CODIGO_SECTOR: NUMBER

NEMONICO_SECTOR: VARCHAR2(16)
DESCRIPCION_SECTOR: VARCHAR2(200)
ETL_ESTAD0: CHAR(1)
ETL_TSTAMP: DATE

DIM_SECTORIAL

CODIGO_SECTORIAL: NUMBER

NEMONICO_SECTORIAL: VARCHAR2(16)
DESCRIPCION_SECTORIAL: VARCHAR2(200)
ETL_ESTAD0: CHAR(1)
ETL_TSTAMP: DATE

DIM_PROYECTO_ESIGEF

CODIGO_PROYECTO: NUMBER

NEMONICO_PROYECTO: VARCHAR2(30)
DESCRIPCION_PROYECTO: VARCHAR2(4000)
NEMONICO_PROYECTO_NUEVO: VARCHAR2(30)
DESCRIPCION_PROYECTO_NUEVO: VARCHAR2(4000)
NEMONICO_SUBPROGRAMA: VARCHAR2(30)
DESCRIPCION_SUBPROGRAMA: VARCHAR2(4000)
NEMONICO_SUBPROGRAMA_NUEVO: VARCHAR2(30)
DESCRIPCION_SUBPROGRAMA_NUEVO: VARCHAR2(4000)
NEMONICO_PROGRAMA: VARCHAR2(30)
DESCRIPCION_PROGRAMA: VARCHAR2(4000)
NEMONICO_PROGRAMA_NUEVO: VARCHAR2(30)
DESCRIPCION_PROGRAMA_NUEVO: VARCHAR2(4000)
ETL_ESTADO: CHAR(1)
ETL_TSTAMP: DATE

DIM_CORRELATIVO

CODIGO_CORRELATIVO: NUMBER(4)

CODIGO_PROYECTO: NUMBER(10) (AK1.1)
CODIGO_CORRELATIVO_REAL: NUMBER(4) (AK1.2)
NEMONICO_CORRELATIVO: VARCHAR2(15)
DESCRIPCION_CORRELATIVO: VARCHAR2(4000)
NEMONICO_ORGANISMO: VARCHAR2(8)
DESCRIPCION_ORGANISMO: VARCHAR2(200)
NEMONICO_FUENTE_1: NUMBER(4)
NOMBRE_FUENTE_1: VARCHAR2(128)
NEMONICO_FUENTE_2: NUMBER(4)
NOMBRE_FUENTE_2: VARCHAR2(128)
ANIO_FUENTE_FINANCIAMIENTO: VARCHAR2(4)
NEMONICO_PROYECTO: VARCHAR2(30)
DESCRIPCION_PROYECTO: VARCHAR2(4000)
NEMONICO_SUBPROGRAMA: VARCHAR2(30)
DESCRIPCION_SUBPROGRAMA: VARCHAR2(4000)
NEMONICO_PROGRAMA: VARCHAR2(30)
DESCRIPCION_PROGRAMA: VARCHAR2(4000)
ETL_ESTADO: CHAR(1)
ETL_TSTAMP: DATE

DIM_PARTIDA_PRESUPUESTARIA

CODIGO_PARTIDA_PRESUPUESTARIA: NUMBER

NEMONICO_PARTIDA_PRESUPUESTARI: VARCHAR2(60) (AK1.1)
ETL_ESTADO: CHAR(1)
ETL_TSTAMP: DATE

FAC_EJECUCION_ACUM

CODIGO_AMBITO_GEO: NUMBER (FK)
CODIGO_ENTIDAD_EXP: NUMBER (FK)
CODIGO_FUENTE: NUMBER (FK)
CODIGO_SECTOR: NUMBER (FK)
CODIGO_SECTORIAL: NUMBER (FK)
CODIGO_CLASIF_PRESUPUESTARIA: NUMBER(10) (FK)
CODIGO_ACTIVIDAD: NUMBER (FK)
CODIGO_PROYECTO: NUMBER (FK)
CODIGO_PERIODO: NUMBER (FK)
CODIGO_PARTIDA_PRESUPUESTARIA: NUMBER (FK)
CODIGO_CORRELATIVO: NUMBER(4) (FK)

ASIGNADO_INICIAL_ANUAL: NUMBER
REFORMAS_ANUAL: NUMBER
CODIFICADO_ANUAL: NUMBER
PRECOMPROMETIDO_ANUAL: NUMBER
COMPROMETIDO_ANUAL: NUMBER
DEVENGADO_ANUAL: NUMBER
PAGADO_ANUAL: NUMBER
SALDO_X_COMPROMETER: NUMBER
SALDO_X_DEVENGAR: NUMBER
SALDO_X_PAGAR: NUMBER
ETL_ESTADO: CHAR(1)
ETL_TSTAMP: DATE

FAC_PROGRAMACION_ACUM

CODIGO_ENTIDAD_EXP: NUMBER (FK)
CODIGO_FUENTE: NUMBER (FK)
CODIGO_SECTOR: NUMBER (FK)
CODIGO_SECTORIAL: NUMBER (FK)
CODIGO_CLASIF_PRESUPUESTARIA: NUMBER(10) (FK)
CODIGO_PERIODO: NUMBER (FK)

COMPROMISO_PROG: NUMBER(13,2)
COMPROMISO_REPROG: NUMBER(13,2)
COMPROMISO_TOTAL: NUMBER
COMPROMISO_EJECUTADO: NUMBER(13,2)
COMPROMISO_SALDO: NUMBER
DEVENGADO_PROGRAMADO: NUMBER(13,2)
DEVENGADO_REPROGRAMADO: NUMBER(13,2)
DEVENGADO_TOTAL: NUMBER(13,2)
DEVENGADO_EJECUTADO: NUMBER(13,2)  

0-2 Figura 3.2 Diseño de Datos del Esquema DDM 

3.3.2 DICCIONARIO DE JERARQUIA   

En la siguiente Tabla 3.2  se detalla el diccionario de datos correspondientes al esquema 

DDM.  

Tabla 

Tabla 

Esquema  Nombre de la Tabla  Comentario  

DDM DIM_ACTIVIDAD Dimensión que contiene información 

de las Actividades 

DDM DIM_AMBITO_GEO_EXP Dimensión  que permite manejar una 

estructura de Ámbitos Geográficos 

flexible de acuerdo a la  jerarquía a la 

cual pertenece el hecho. 

DDM DIM_CLASIF_PRESUPUESTARIO Dimensión que contiene información 

de la Clasificación Presupuestaria 
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DDM DIM_CORRELATIVO Dimensión  que contiene información 

del correlativo 

DDM DIM_ENTIDAD_EXP Dimensión que contiene información 

de las Entidades Expandida 

DDM DIM_FUENTE_FINANCIAMIENTO Dimensión que contiene información 

de las fuentes de financiamiento 

DDM DIM_PARTIDA_PRESUPUESTARIA Dimensión que contiene el nemónico 

de la Partida Presupuestaria, se la 

ubicó como otra tabla ya que ninguna 

de las tablas dimensión tienen el nivel 

de detalle que tiene partida 

presupuestaria, y debe ir directamente 

conectada a los hechos 

DDM DIM_PERIODO Dimensión que mantiene  la estructura 

de fechas para la visualización por  

periodos de tiempo 

DDM DIM_PROYECTO_ESIGEF Dimensión que contiene información 

de los Proyectos, Subprogramas y 

Programas 

DDM DIM_SECTOR Dimensión que contiene información 

del Sector 

DDM DIM_SECTORIAL Dimensión que contiene información 

del Sectorial 

DDM FAC_EJECUCION Tabla de Hechos que contiene 

información de la Ejecución de la 

Inversión 

DDM FAC_PROGRAMACION Tabla de Hechos que contiene 

información de la Programación de la 

Inversión 

 

Tabla DIM_ACTIVIDAD 

Nombre de la Columna  Tipo de Dato  Comentario  

CODIGO_ACTIVIDAD NUMBER Código de la Actividad 

NEMONICO_ACTIVIDAD VARCHAR2(30) Nemónico del conjunto de 

procesos que ayudan para 
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el desarrollo de un proyecto.  

En caso de que el nemónico 

de una actividad tenga su 

equivalente en la tabla de 

homologación, este campo 

contendrá el nemónico 

original que en la tabla de 

homologación se denomina 

NEMONICO_ANTERIOR.  

DESCRIPCION_ACTIVIDAD VARCHAR2(4000

) 

Nemónico del conjunto de 

procesos que ayudan para 

el desarrollo de un proyecto.  

En caso de que el nemónico 

de una actividad tenga su 

equivalente en la tabla de 

homologación, este campo 

contendrá la descripción 

original que en la tabla de 

homologación se denomina 

DESCRIPCION_ANTERIOR

.  

NEMONICO_ACTIVIDAD_ NUEVO VARCHAR2(30) Nemónico del conjunto de 

procesos que ayudan para 

el desarrollo de un proyecto.  

En caso de que el nemónico 

de una actividad tenga su 

equivalente en la tabla de 

homologación, este campo 

contendrá el nuevo 

nemónico (nemónico que 

homologa al nemónico 

original) que en la tabla de 

homologación se denomina 

NEMONICO_NUEVO 

DESCRIPCION_ACTIVIDAD_NUEV VARCHAR2(4000 Nemónico del conjunto de 
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O ) procesos que ayudan para 

el desarrollo de un proyecto.    

En caso de que el nemónico 

de una actividad tenga su 

equivalente en la tabla de 

homologación, este campo 

contendrá la descripción 

nueva (descripción  que 

homologa a la descripción 

original) que en la tabla de 

homologación se denomina 

DESCRIPCION_NUEVO 

CODIGO_PROYECTO NUMBER Identificador de la Actividad, 

código autogenerado 

ETL_ESTADO CHAR(1) Estado del fila A = Activo e I 

= Inactivo 

ETL_TSTAMP DATE Fecha y hora de carga de la 

Información 

 

Tabla DIM_AMBITO_GEO_EXP 

Nombre de la Columna  Tipo de Dato  Comentario  

CODIGO_AMBITO_GEO NUMBER Código secuencial de la tabla Ámbito 

Geográfico 

NEMONICO_TIPO_AMBITO VARCHAR2(16) Campo numérico que contiene el 

código del tipo de ámbito. 

TIPO_AMBITO VARCHAR2(64) Descripción del tipo de ámbito: 

División Política 

División Administrativa 

NEMONICO_AMBITO VARCHAR2(16) Código numérico que identifica un 

ámbito : 

01 REGION 

AMBITO VARCHAR2(64) Descripción de ámbito relacionado con 

el código de ámbito ej.: Región 

NEMONICO_AMBITO_1 VARCHAR2(16) Código numérico que identifica un 

ámbito : 
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17  Provincia 

AMBITO_1 VARCHAR2(64) Descripción de ámbito relacionado con 

el código de ámbito eje: Provincia 

NEMONICO_AMBITO_2 VARCHAR2(16) Código numérico que identifica un 

ámbito : 

177 Canton 

AMBITO_2 VARCHAR2(64) Descripción de ámbito relacionado con 

el código de ámbito eje: Quito 

NEMONICO_AMBITO_3 VARCHAR2(16) Código numérico que identifica un 

ámbito : 

170122 Parroquia 

AMBITO_3 VARCHAR2(64) Descripción de ámbito relacionado con 

el código de ámbito eje: La Mena 

NEMONICO_AMBITO_4 VARCHAR2(16) Hasta el momento solo se tiene 

información de los Ámbitos 

Geográficos hasta Parroquia por lo 

que este campo tendrá el mismo valor 

que el campo NEMONICO_AMBITO_3 

AMBITO_4 VARCHAR2(64) Hasta el momento solo se tiene 

información de los Ámbitos 

Geográficos hasta Parroquia por lo 

que este campo tendrá el mismo valor 

que el campo AMBITO_3 

NEMONICO_AMBITO_5 VARCHAR2(16) Hasta el momento solo se tiene 

información de los Ámbitos 

Geográficos hasta Parroquia por lo 

que este campo tendrá el mismo valor 

que el campo NEMONICO_AMBITO_3 

AMBITO_5 VARCHAR2(64) Hasta el momento solo se tiene 

información de los Ámbitos 

Geográficos hasta Parroquia por lo 

que este campo tendrá el mismo valor 

que el campo AMBITO_3 

SERVICIO_GIS VARCHAR2(128) URL dónde se encuentra el servicio 

GIS  requerido 
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ETL_ESTADO CHAR(1) Estado del fila A = Activo e I = Inactivo 

ETL_TSTAMP DATE Fecha y hora de carga de la 

Información 

 

Tabla DIM_CLASIF_PRESUPUESTARIO 

Nombre de la Columna  Tipo de Dato  Comentario  

CODIGO_CLASIF_PRESUPUESTARIA NUMBER(10) Código de la Clasificación 

Presupuestaria 

CODIGO_CUENTA NUMBER Código del Rol/Ítem. Ejm: 

710101 

DESCRIPCION_CUENTA VARCHAR2(200) Descripción del Rol/Ítem. 

Ejm: Sueldos 

CODIGO_CUENTA_1 NUMBER Código de la Cuenta 1 

DESCRIPCION_CUENTA_1 VARCHAR2(200) Descripción de la Cuenta 1 

CODIGO_CUENTA_2 NUMBER Código del Grupo de Gasto 

DESCRIPCION_CUENTA_2 VARCHAR2(200) Descripción del Grupo de 

Gasto 

CODIGO_CUENTA_3 NUMBER Código de la Cuenta 3 

DESCRIPCION_CUENTA_3 VARCHAR2(200) Descripción de la Cuenta 3 

ANIO_CLASIF_PRESUPUESTARIA VARCHAR2(4) Año de la Clasificación 

Presupuestaria 

ETL_ESTADO CHAR(1) Estado del fila A = Activo e 

I = Inactivo 

ETL_TSTAMP DATE Fecha y hora de carga de 

la Información 

 

Tabla DIM_CORRELATIVO 

Nombre de la Columna  Tipo de Dato  Comentario  

CODIGO_CORRELATIVO NUMBER(4) Código autogenerado para el 

Correlativo 

CODIGO_PROYECTO NUMBER(10) Código del proyecto 

CODIGO_CORRELATIVO_REAL NUMBER(4) Código del correlativo de la 

tabla 

DWH.ESI_CORRELATIVO 



45 
 

NEMONICO_CORRELATIVO VARCHAR2(15) Código del Correlativo.  Es el 

número de contrato/convenio 

DESCRIPCION_CORRELATIVO VARCHAR2(4000) Descripción del Correlativo. 

NEMONICO_ORGANISMO VARCHAR2(8) Nemónico del Organismo 

DESCRIPCION_ORGANISMO VARCHAR2(200) Descripción del Organismo 

NEMONICO_FUENTE_1 NUMBER(4) Nemónico de la Fuente de 

Financiamiento Nivel 1. Ejm: 

100 

NOMBRE_FUENTE_1 VARCHAR2(128) Descripción  de la Fuente de 

Financiamiento Nivel 1. Ejm: 

Recursos de Autogestión 

NEMONICO_FUENTE_2 NUMBER(4) Nemónico de la Fuente de 

Financiamiento Nivel 2.  Ejm: 

103 

NOMBRE_FUENTE_2 VARCHAR2(128) Descripción  de la Fuente de 

Financiamiento Nivel 2. Ejm: 

Fondo de Desarrollo 

Seccional (FODESEC) 

ANIO_FUENTE_FINANCIAMIENTO VARCHAR2(4) Año de la fuente de 

financiamiento 

NEMONICO_PROYECTO VARCHAR2(30) Nemónico del Proyecto 

DESCRIPCION_PROYECTO VARCHAR2(4000) Descripción del Proyecto 

NEMONICO_SUBPROGRAMA VARCHAR2(30) Nemónico del Subprograma 

DESCRIPCION_SUBPROGRAMA VARCHAR2(4000) Descripción del Subprograma 

NEMONICO_PROGRAMA VARCHAR2(30) Nemónico del Programa 

DESCRIPCION_PROGRAMA VARCHAR2(4000) Descripción del Programa 

ETL_ESTADO CHAR(1) Estado del fila A = Activo e I = 

Inactivo 

ETL_TSTAMP DATE Fecha y hora de carga de la 

Información 

Tabla DIM_ENTIDAD_EXP 

Nombre de la Columna  Tipo de Dato  Comentario  

CODIGO_ENTIDAD_EXP NUMBER Código de la Entidad 

CODIGO_TIPO_ENTIDAD NUMBER Código del Tipo de Entidad 
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TIPO_ENTIDAD VARCHAR2(128) Descripción del Tipo de Entidad 

CODIGO_ENTIDAD NUMBER Código de la Entidad. Ejm: 1 

ENTIDAD VARCHAR2(128) Descripción de la Entidad. Ejm: 

PRESIDENCIA Y SECRETARIA 

GENERAL DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA 1 

CODIGO_ENTIDAD_1 NUMBER Código de la Entidad 1. Ejm:4367 

ENTIDAD_1 VARCHAR2(128) Descripción de la Entidad 1. Ejm: 

MINISTERIO COORDINADOR DE LA 

POLITICA ECONOMIA 

CODIGO_ENTIDAD_2 NUMBER Código de la Entidad 2, Ejm:361 

ENTIDAD_2 VARCHAR2(128) Descripción de la Entidad 2 Ejm: 

MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA 

CENTRAL 

CODIGO_ENTIDAD_3 NUMBER Código de la Entidad 3 Ejm_361 

ENTIDAD_3 VARCHAR2(128) Descripción de la Entidad 3. Ejm: 

MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA 

CENTRAL 

CODIGO_ENTIDAD_4 NUMBER Código de la Entidad 4 Ejm:361 

ENTIDAD_4 VARCHAR2(128) Descripción de la Entidad 4. Ejm: 

MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA 

CENTRAL 

CODIGO_ENTIDAD_5 NUMBER Código de la Entidad 5. Ejm: 361 

ENTIDAD_5 VARCHAR2(128) Descripción de la Entidad 5. Ejm: 

MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA 

CENTRAL 

ETL_ESTADO CHAR(1) Estado del fila A = Activo e I = Inactivo 

ETL_TSTAMP DATE Fecha y hora de carga de la Información 

 

Tabla DIM_FUENTE_FINANCIAMIENTO 

Nombre de la Columna  Tipo de Dato  Comentario  

CODIGO_FUENTE NUMBER Código Autogenerado de la 

Fuente de Financiamiento 

NEMONICO_FUENTE_1 NUMBER(4) Nemónico de la Fuente de 

Financiamiento Nivel 1. . Ejm: 
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100 

NOMBRE_FUENTE_1 VARCHAR2(128) Descripción de la Fuente de 

Financiamiento. Ejm: Recursos 

de Autogestión 

NEMONICO_FUENTE_2 NUMBER(4) Nemónico de la Fuente de 

Financiamiento Nivel 2. Ejm: 

103 

NOMBRE_FUENTE_2 VARCHAR2(128) Descripción de la Fuente de 

Financiamiento 2. Ejm: Fondo 

de Desarrollo Seccional 

(FODESEC) 

ANIO_FUENTE_FINANCIAMIENTO VARCHAR2(4) Año de la fuente de 

financiamiento 

ETL_ESTADO CHAR(1) Estado del fila A = Activo e I = 

Inactivo 

ETL_TSTAMP DATE Fecha y hora de carga de la 

Información 

 

Tabla DIM_PARTIDA_PRESUPUESTARIA 

Nombre de la Columna  Tipo de Dato  Coment ario  

CODIGO_PARTIDA_PRESUPUESTARIA NUMBER Código autogenerado de 

la Partida Presupuestaria 

NEMONICO_PARTIDA_PRESUPUESTARI VARCHAR2(60) Nemónico de la Partida 

Presupuestaria 

ETL_ESTADO CHAR(1) Estado del fila A = Activo 

e I = Inactivo 

ETL_TSTAMP DATE Fecha y hora de carga 

de la Información 

 

Tabla DIM_PERIODO 

Nombre de la Columna  Tipo de Dato  Comentario  

CODIGO_PERIODO NUMBER Código del periodo. 

ANIO NUMBER Valor numérico que identifica el año 

calendario 
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ANIO_NOMBRE VARCHAR2(64) Año en Formato Texto 

FECHA_INI_ANIO DATE Fecha de Inicio  de año 

FECHA_FIN_ANIO DATE Fecha de Fin de año 

SEMESTRE_NUM NUMBER Número de semestre 

SEMESTRE VARCHAR2(64) Semestre en formato texto 

FECHA_INI_SEM DATE Fecha de Inicio de semestre 

FECHA_FIN_SEM DATE Fecha de Final del semestre 

TRIMESTRE_NUM NUMBER Campo con el número de Trimestre 

TRIMESTRE VARCHAR2(64) Campo Trimestre  en formato texto 

CUATRIMESTRE_NUM NUMBER(2) Campo con el número del cuatrimestre 

CUATRIMESTRE VARCHAR2(20) Campo de Cuatrimestre en formato Texto 

FECHA_INI_CUAT DATE Fecha inicio del Cuatrimestre 

FECHA_FIN_CUAT DATE Fecha fin del cuatrimestre 

FECHA_INI_TRIM DATE Fecha Inicial de Trimestre 

FECHA_FIN_TRIM DATE Fecha Final de Trimestre 

MES_NUM NUMBER Número de Mes 

MES VARCHAR2(64) Mes en formato Texto 

MES_NOMBRE_CORTO VARCHAR2(64) Mes Nombre corto ENE,FEB 

FECHA_INI_MES DATE Fecha Inicio del Mes 

FECHA_FIN_MES DATE Fecha Fin de mes 

FECHA DATE Campo fecha 

ETL_ESTADO CHAR(1) Campo para estatus del estado de carga 

ETL_TSTAMP DATE Campo de fecha de carga de data 

 

Tabla DIM_PROYECTO_ESIGEF 

Nombre de la Columna  Tipo de Dato  Comentario  

CODIGO_PROYECTO NUMBER Identificador de la 

Actividad, código 

autogenerado 

NEMONICO_PROYECTO VARCHAR2(30) Nemónico del conjunto de 

actividades que tienen 

como objetivo apoyar al 

desarrollo de la Institución. 

En caso de que el 
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nemónico de un proyecto 

tenga su equivalente en la 

tabla de homologación, 

este campo contendrá el 

nemónico original que en la 

tabla de homologación se 

denomina 

NEMONICO_ANTERIOR. 

DESCRIPCION_PROYECTO VARCHAR2(4000

) 

Descripción del conjunto de 

actividades que tienen 

como objetivo apoyar al 

desarrollo de la Institución. 

En caso de que el 

nemónico de un proyecto 

tenga su equivalente en la 

tabla de homologación, 

este campo contendrá la 

descripción original que en 

la tabla de homologación se 

denomina 

DESCRIPCION_ANTERIO

R. 

NEMONICO_PROYECTO_NUEVO VARCHAR2(30) Nemónico del conjunto de 

actividades que tienen 

como objetivo apoyar al 

desarrollo de la Institución. 

En caso de que el 

nemónico de un proyecto 

tenga su equivalente en la 

tabla de homologación, 

este campo contendrá el 

nuevo nemónico (nemónico 

que homologa al nemónico 

original) que en la tabla de 

homologación se denomina 
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NEMONICO_NUEVO 

DESCRIPCION_PROYECTO_NUEVO VARCHAR2(4000

) 

Descripción del conjunto de 

actividades que tienen 

como objetivo apoyar al 

desarrollo de la Institución.  

En caso de que el 

nemónico de un proyecto 

tenga su equivalente en la 

tabla de homologación, 

este campo contendrá la 

descripción nueva 

(descripción  que homologa 

a la descripción original) 

que en la tabla de 

homologación se denomina 

DESCRIPCION_NUEVO 

NEMONICO_SUBPROGRAMA VARCHAR2(30) Nemónico del conjunto de 

proyectos que tienen como 

objetivo apoyar al 

desarrollo de la Institución. 

En caso de que el 

nemónico de un 

subprograma tenga su 

equivalente en la tabla de 

homologación, este campo 

contendrá el nemónico 

original que en la tabla de 

homologación se denomina 

NEMONICO_ANTERIOR. 

DESCRIPCION_SUBPROGRAMA VARCHAR2(4000

) 

Descripción del conjunto de 

proyectos que tienen como 

objetivo apoyar al 

desarrollo de la Institución. 

En caso de que el 

nemónico de un 
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subprograma tenga su 

equivalente en la tabla de 

homologación, este campo 

contendrá la descripción 

original que en la tabla de 

homologación se denomina 

DESCRIPCION_ANTERIO

R. 

NEMONICO_SUBPROGRAMA_NUEV

O 

VARCHAR2(30) Nemónico del conjunto de 

proyectos que tienen como 

objetivo apoyar al 

desarrollo de la Institución. 

En caso de que el 

nemónico de un 

subprograma tenga su 

equivalente en la tabla de 

homologación, este campo 

contendrá el nuevo 

nemónico (nemónico que 

homologa al nemónico 

original) que en la tabla de 

homologación se denomina 

NEMONICO_NUEVO 

DESCRIPCION_SUBPROGRAMA_ 

NUEVO 

VARCHAR2(4000

) 

Descripción del conjunto de 

proyectos que tienen como 

objetivo apoyar al 

desarrollo de la Institución.  

En caso de que el 

nemónico de un 

subprograma tenga su 

equivalente en la tabla de 

homologación, este campo 

contendrá la descripción 

nueva (descripción  que 

homologa a la descripción 
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original) que en la tabla de 

homologación se denomina 

DESCRIPCION_NUEVO 

NEMONICO_PROGRAMA VARCHAR2(30) Nemónico del conjunto de 

proyectos y subprogramas 

que apoyan al desarrollo 

nacional. En caso de que el 

nemónico de un programa  

tenga su equivalente en la 

tabla de homologación, 

este campo contendrá el 

nemónico original que en la 

tabla de homologación se 

denomina 

NEMONICO_ANTERIOR. 

DESCRIPCION_PROGRAMA VARCHAR2(4000

) 

Descripción del conjunto de 

proyectos y subprogramas 

que apoyan al desarrollo 

nacional. En caso de que el 

nemónico de un programa 

tenga su equivalente en la 

tabla de homologación, 

este campo contendrá la 

descripción original que en 

la tabla de homologación se 

denomina 

DESCRIPCION_ANTERIO

R. 

NEMONICO_PROGRAMA_NUEVO VARCHAR2(30) Nemónico del conjunto de 

proyectos y subprogramas 

que apoyan al desarrollo 

nacional. En caso de que el 

nemónico de un programa 

tenga su equivalente en la 

tabla de homologación, 
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este campo contendrá el 

nuevo nemónico (nemónico 

que homologa al nemónico 

original) que en la tabla de 

homologación se denomina 

NEMONICO_NUEVO 

DESCRIPCION_PROGRAMA_NUEV

O 

VARCHAR2(4000

) 

Descripción del conjunto de 

proyectos y subprogramas 

que apoyan al desarrollo 

nacional.  En caso de que 

el nemónico de un 

programa tenga su 

equivalente en la tabla de 

homologación, este campo 

contendrá la descripción 

nueva (descripción  que 

homologa a la descripción 

original) que en la tabla de 

homologación se denomina 

DESCRIPCION_NUEVO 

ETL_ESTADO CHAR(1) Estado del fila A = Activo e I 

= Inactivo 

ETL_TSTAMP DATE Fecha y hora de carga de la 

Información 

 

Tabla DIM_SECTOR 

Nombr e de la Columna  Tipo de Dato  Comentario  

CODIGO_SECTOR NUMBER Código del Sector 

NEMONICO_SECTOR VARCHAR2(16) Nemónico del Sector 

DESCRIPCION_SECTOR VARCHAR2(200) Descripción del Sector 

ETL_ESTAD0 CHAR(1) Estado del fila A = Activo e I = Inactivo 

ETL_TSTAMP DATE Fecha y hora de carga de la 

Información 

 

Tabla DIM_SECTORIAL 
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Nombre de la Columna  Tipo de Dato  Comentario  

CODIGO_SECTORIAL NUMBER Código del Sectorial 

NEMONICO_SECTORIAL VARCHAR2(16) Nemónico del Sectorial 

DESCRIPCION_SECTORIAL VARCHAR2(200) Descripción del Sectorial 

ETL_ESTAD0 CHAR(1) Estado del fila A = Activo e I = 

Inactivo 

ETL_TSTAMP DATE Fecha y hora de carga de la 

Información 

Tabla FAC_EJECUCION 

Nombre de la Columna  Tipo de Dato  Comentario  

CODIGO_AMBITO_GEO NUMBER Código secuencial de la tabla 

Ámbito Geográfico 

CODIGO_ENTIDAD_EXP NUMBER Código de la Entidad 

CODIGO_FUENTE NUMBER Código Autogenerado de la 

Fuente de Financiamiento 

CODIGO_SECTOR NUMBER Código del Sector 

CODIGO_SECTORIAL NUMBER Código del Sectorial 

CODIGO_CLASIF_PRESUPUESTARIA NUMBER(10) Código de la Clasificación 

Presupuestaria 

CODIGO_ACTIVIDAD NUMBER Código de la Actividad 

CODIGO_PROYECTO NUMBER Identificador del Proyecto, 

código autogenerado 

CODIGO_PERIODO_ACTUALIZACION NUMBER Código del Periodo de 

Actualización.  

CODIGO_PERIODO NUMBER Código del Periodo de la 

Información 

CODIGO_PARTIDA_PRESUPUESTARIA NUMBER Código autogenerado de la 

Partida Presupuestaria 

CODIGO_CORRELATIVO NUMBER(4) Código autogenerado para el 

Correlativo 

ASIGNADO_INICIAL_ANUAL NUMBER Asignado Inicial Anual 

REFORMAS_ANUAL NUMBER Reformas Anual 

CODIFICADO_ANUAL NUMBER Codificado Anual 

PRECOMPROMETIDO_ANUAL NUMBER Pre comprometido Anual 
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COMPROMETIDO_ANUAL NUMBER Comprometido Anual 

DEVENGADO_ANUAL NUMBER Devengado Anual 

PAGADO_ANUAL NUMBER Pagado Anual 

SALDO_X_COMPROMETER NUMBER Saldo por comprometer 

SALDO_X_DEVENGAR NUMBER Saldo por Devengar 

SALDO_X_PAGAR NUMBER Saldo por pagar 

ETL_ESTADO CHAR(1) Estado del fila A = Activo e I 

= Inactivo 

ETL_TSTAMP DATE Fecha y hora de carga de la 

Información 

 

Tabla FAC_PROGRAMACION 

Nombre de la Columna  Tipo de Dato  Comentario  

CODIGO_ENTIDAD_EXP NUMBER Código de la Entidad 

CODIGO_FUENTE NUMBER Código Autogenerado de la 

Fuente de Financiamiento 

CODIGO_SECTOR NUMBER Código del Sector 

CODIGO_SECTORIAL NUMBER Código del Sectorial 

CODIGO_CLASIF_PRESUPUESTARIA NUMBER(10) Código de la Clasificación 

Presupuestaria 

CODIGO_PERIODO_ACTUALIZACION NUMBER Código del Periodo de 

Actualización 

CODIGO_PERIODO NUMBER Código del Periodo de la 

información. 

COMPROMISO_PROG NUMBER(13,2) Compromiso Programado 

COMPROMISO_REPROG NUMBER(13,2) Compromiso Reprogramado 

COMPROMISO_TOTAL NUMBER Compromiso Total 

COMPROMISO_EJECUTADO NUMBER(13,2) Compromiso Ejecutado 

COMPROMISO_SALDO NUMBER Saldo Comprometido 

DEVENGADO_PROGRAMADO NUMBER(13,2) Devengado Programado 

DEVENGADO_REPROGRAMADO NUMBER(13,2) Devengado Reprogramado 

DEVENGADO_TOTAL NUMBER(13,2) Devengado Total 

DEVENGADO_EJECUTADO NUMBER(13,2) Devengado Ejecutado 

DEVENGADO_SALDO NUMBER(13,2) Saldo Devengado 
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ETL_ESTADO CHAR(1) Estado del fila A = Activo e I 

= Inactivo 

ETL_TSTAMP DATE Fecha y hora de carga de la 

Información 

Tabla 3-2 Diccionario de Datos 

3.3.4  DISEÑAR LA VISUALIZACIÓN DE LOS USUARIOS FIN ALES 

3.3.4.1 Diseño de reportes 

En la actualidad los reportes son visualizados pasando los datos del proyecto a  

Excel donde se les da un formato particular para entrega a las diferentes 

entidades de control. 

Los reportes serán homologados a su equivalente utilizando las herramientas de 

inteligencia de negocios planteadas en el proyecto de tesis. 

Reporte 1  

Para su construcción se deberá tomar en cuenta los datos generales, estos se 

refieren al nombre que deberán tener los reportes generados, así como la 

estructura del reporte que en este caso se deberán tomar en cuenta las columnas, 

filas, medidas y filtros (figura 3.3). 

  Datos Generales 

Código: ESI001 Nombre: Detalle Mensual de Consejos Sectoriales 

Descripción: Contiene información del Detalle Mensual de los Consejos 

Sectoriales   

Periodicidad: Mensual 

Estructura 

• Columnas Nombre Descripción 

 • Sectores  

 • Sectoriales  

• Filas • Mes  

• Medidas • Devengado  

 • Codificado  

• Filtros • Mes Nombre del mes 

 • Año Año 

0-3 Figura 3.3 Reporte 1 
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Reporte 2 

Para su construcción se deberá tomar en cuenta los datos generales, estos se 

refieren al nombre que deberán tener los reportes generados, así como la 

estructura del reporte que en este caso se deberán tomar en cuenta las columnas, 

filas, medidas y filtros (figura 3.4). 

Datos Generales 

Código: ESI002 Nombre: Detalle Mensual de entidades y proyectos  

Descripción: Contiene información a detalle de las entidades y sus proyectos   

Periodicidad: Mensual 

Estructura 

• Columnas Nombre Descripción 

 • Año Periodo 

   

• Filas • Entidad  

 • Proyecto  

• Medidas • Saldo por Comprometer  

 • Saldo por  Devengar  

 • Saldo por Pagar  

• Filtros  

 • Año Año 

0-4 Figura 3.4 Reporte 2 

3.4 CONSTRUCCIÓN 

3.4.1 ANTECEDENTES 

Anteriormente se consolidaba la información de manera manual y de esta manera 

podía realizar un análisis y apoyarse en la toma de decisiones, pero a nivel 

tecnológico no contaba con una infraestructura de inteligencia de negocios que 

brinde información ágil y oportuna a  sus ejecutivos para soporte en la toma de 

decisiones. 

La mayoría de reportes que el nivel ejecutivo analiza eran generados en Excel. 

Esto ocasionaba grandes esfuerzos en:  

• Construcción.  
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• Actualización.  

• Tiempo. 

3.4.2 SITUACIÓN ACTUAL 

Como resultado del ejemplo los usuarios finales visualizaran información 

consolidada en una bodega de datos, esta bodega se encuentra en una base de 

datos relacional así como podrán ver sus datos en las herramientas de 

inteligencia de negocios que se plantea en el proyecto de tesis. Los datos se 

visualizarán en las diferentes funcionalidades de las herramientas (figura 3.5). 

 

0-5 Figura 3.5 Situación Actual 

3.4.3 IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE 

3.4.3.1 Oracle EE 

Ver Anexo 1. 

3.4.3.2 Cognos 8 

Ver Anexo 2. 

3.4.4. EJECUCION DE LAS HERRAMIENTAS DE INTELIGENCI A DE      

NEGOCIOS. 

Uno de los puntos más relevantes en el desarrollo del ejemplo fue la etapa de 

ejecución, que permitió obtener resultados con respecto al tiempo de 

procesamiento, características y funcionalidades de las herramientas utilizadas 

para la implementación del ejemplo como se detalla a continuación   

En este tema se colocará una descripción de cada  pantalla obtenidas en la 

construcción de los reportes con las herramientas de inteligencia de negocios 

propuesta en este proyecto de tesis. 
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3.4.4.1 Herramienta de Inteligencia de Negocios Oracle EE. 

Reporte 1 

La herramienta de inteligencia nos permite obtener una gama amplia de tipos de 

gráficos como por ejemplo pasteles, barras, etc. Dependiendo de la información 

que se quiera mostrar (figura 3.6). 

 

0-6 Figura 3.6 Tipos de Gráficos 

Para la creación de reportes se utilizó la funcionalidad de la herramienta llamada 

generador de análisis y consultas, y se obtuvo un reporte de tipo tabla cruzada 

con las especificaciones que se solicitaron en el subcapítulo 3.3.4.1 (figura 3.7). 

 

0-7 Figura 3.7 Tabla Cruzada 

Para la creación del cuadro de mando se utilizó la funcionalidad llamada 

generador de cuadros de mando, en el cual se puede colocar la información que 

se necesite, para este ejemplo se colocaron pestañas como forma de navegar por 

el cuadro de mando (figura 3.8). 

 

 

 

 

0-8 Figura 3.8 Cuadro de Mandos 
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Reporte 2  

La creación de reportes pueden tener diferentes tipos de visualización por ejemplo 

un reporte puede ser compuesto, esto quiere decir que se puede tener un gráfico, 

una tabla y etiquetas a la vez (figura 3.9).  

 

0-9 Figura 3.9 Reporte Compuesto 

Para la creación del segundo reporte se utilizó la funcionalidad de la herramienta 

llamada generador de análisis y consultas, y se obtuvo un reporte de tipo tabla 

cruzada con las especificaciones que se solicitaron en el subcapítulo 3.3.4.1 

(figura 3.10) 

 

0-10 Figura 3.10 Tabla Cruzada 

Para la creación del cuadro de mando se utilizó la funcionalidad llamada 

generador de cuadros de mando, en el cual se puede colocar la información que 

se necesite, para este ejemplo se colocaron pestañas como forma de navegar por 

el cuadro de mando (figura 3.11). 
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0-11 Figura 3.11 Cuadro de Mando 

3.4.4.2 Herramienta de Inteligencia de Negocios Cognos 8 

Reporte 1 

La herramienta de inteligencia de Cognos 8 nos permite obtener una gama amplia 

de tipos de gráficos como por ejemplo pasteles, barras, etc, dependiendo de la 

información que se desee mostrar (figura 3.12). 

 

0-12 Figura 3.12 Tipos de Gráficos 

El reporte se le puede realizar con las herramientas de creación de reportes 

rápidos, reportes profesionales y reportes de análisis, con estas herramientas se 

pueden crear diferentes tipos de tablas tanto cruzadas como horizontales y 

verticales (figura 3.13). 



62 
 

 

0-13 Figura 3.13 Tipos de Tablas 

Para la creación del cuadro de mando se utilizó la funcionalidad llamada 

generador de Reportes (Portlet), en el cual se puede colocar la información que 

se necesite, para este ejemplo se colocaron pestañas como forma de navegar por 

el cuadro de mando (figura 3.14). 

 

0-14 Figura 3.14 Cuadro de Mando  

Reporte 2 

Para la creación del segundo reporte se tomó en cuenta la funcionalidad que 

cuenta la herramienta que es la de concatenar mapas con tablas y gráficos (figura 

3.15). 
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0-15 Figura 3.15 Mapas Predeterminados 

Para la creación del cuadro de mando se utilizó la funcionalidad llamada 

generador de Reportes (Portlet), en el cual se puede colocar la información que 

se necesite, para este ejemplo se colocaron pestañas como forma de navegar por 

el cuadro de mando (figura 3.16). 

 

0-16 Figura 3.16 Cuadro de Mando 
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CAPITULO 4 

COMPARACION DE LOS SISTEMAS DE TOMA DE 

DECISIONES 

 

El siguiente capítulo contempla cuadros comparativos de las herramientas de 

inteligencia de negocios.  

4.1  COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

4.1.1 INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura de las herramientas de inteligencia de negocios evaluadas son 

parecidas ya que sus componentes se pueden instalar en diferentes 

computadores, además son herramientas que contemplan todos los niveles para 

la ejecución de un proyecto de inteligencia de negocios.   

4.1.2 TIPO DE HERRAMIENTA 

Las dos herramientas de inteligencia de negocios  son de tipo OLAP y a su vez 

ROLAP y MOLAP, esto quiere decir que nos permiten hacer consultas  

relacionales y multidimensionales, claro está con las bases de datos que puedan 

soportar estas consultas. 

Para la herramienta Oracle EE se tiene que importar la base de datos que le 

permita las consultas multidimensionales (cubos) por medio de la herramienta de 

administración. 

Para la herramienta Cognos 8 se utiliza una herramienta propia que le permite 

realizar cubos y se llama Tranformer.  

4.1.3 MODO DE ACCESO  

El modo de acceso estándar a los datos  para Oracle EE es mediante un ODBC 

que se caracteriza por permitir el acceso a bases de datos, permite mantener 

independencia entre los lenguajes de programación, los sistemas de bases de 

datos (las bases de datos y su software gestor), y los sistemas operativos. 
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El modo de acceso estándar a los datos  para Cognos 8 es mediante el JDBC que 

se caracteriza por la ser un API (Application programming interface) que describe 

o define una librería estándar para acceso a fuentes de datos, principalmente 

orientado a bases de datos relacionales que usan SQL (Structured Query 

Language). JDBC no sólo provee un interfaz para acceso a motores de bases de 

datos, sino que también define una arquitectura estándar, para que los fabricantes 

puedan crear los drivers que permitan a las aplicaciones java el acceso a los 

datos. 

4.1.4 TIEMPO DE RESPUESTA 

Oracle EE maneja un tiempo de respuesta más lento comparado con la 

herramienta Cognos 8 y esto se debe al modo de acceso a las fuentes de datos. 

Además Oracle EE pasa por diferentes bases de datos para realizar los reportes. 

Cognos 8 realiza la consulta para los reportes si mediante una base intermedia 

pero esta no afecta en nada la consulta a los datos fuentes que toma para hacer 

los diferentes tipos de reportes.  

4.1.5 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

La capacidad de almacenamiento en la herramienta de Oracle EE se da a través 

de un repositorio que es un archivo “.SWF”, este va creciendo según la demanda 

de los usuarios a la creación de nuevos reportes, usuarios y cuadros de mando, 

así mismo cabe indicar que  para guardar las calendarizaciones de diferentes 

tipos se debe crear una base de datos con unas tablas dadas por la herramienta, 

si las calendarizaciones van hacer estadísticas se debe crear tablas específicas. 

Por otro lado la herramienta Cognos 8 guarda la información en una base de 

datos relacional, así mismo toca aclarar que para guardar la información de 

métricas se crea una nueva base de datos que esta va a corresponder según el 

tipo de base de datos que usted esté utilizando o planificado utilizar. 

4.1.6 RENDIMIENTO 

Oracle EE maneja un  nivel de concurrencia normal así como soporta un número 

considerable de usuarios para el manejo estable de la herramienta lo cual tiene 

una gran importancia para el rendimiento de la herramienta, asi mismo las 

consultas que realiza a la fuente de datos las guarda en memoria cache   



66 
 

Cognos 8 maneja un  nivel de concurrencia alto así como soporta un número 

considerable de usuarios para el manejo estable de la herramienta lo cual tiene 

una gran importancia para el rendimiento de la herramienta, asi mismo las 

consultas que realiza a la fuente de datos las guarda en memoria cache.   

4.1.7 ESCALABILIDAD 

La escalabilidad de las dos herramientas son similares pero como se sabe todo 

depende de las casas comerciales, ya que ellas determinar que producto debe 

seguir desarrollándose y sacando nuevas versiones o debe quedarse estancada. 

La escalabilidad de los componentes de las herramientas que se están evaluando 

en esta tesis son sencillas de actualizar pero si debemos escoger entre una de las 

dos sería Oracle EE, por la facilidad de instalar sus actualizaciones y por lo fácil 

que se acoplan entre nuevas y antiguas.  

4.2  COMPARACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES 

4.2 1 GENERADOR DE REPORTES 

La herramienta Cognos 8 tiene más utilidades para la creación y personalización 

de reportes, en comparación con la herramienta de Oracle EE. 

4.2 2 GENERADOR DE CUADROS DE MANDO 

Cognos 8 no puede reutilizar las métricas creadas para la presentación en sus 

cuadros de mando así como en sus sistemas de planificación estratégica 

(Balanced ScoreCard ). 

En Oracle EE no puedo hacer métricas pero tengo diferentes formas de 

representar la información. 

4.2 3 GENERADOR DE ALERTAS 

Las actividades que se deberán realizar después, durante o antes de una acción 

son complejas en su configuración de la herramienta de Oracle EE. 

En la herramienta Cognos 8 es sencilla y fácil de usar tanto en su configuración 

como en su programación las diferentes tipos de alertas. 
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4.2 4 INTEGRACION CON OTROS PROGRAMAS 

La integración estándar para las dos herramientas de inteligencia de negocios es 

Microsoft Office esta funcionalidad funciona únicamente en sistemas operativos 

Windows. 

4.3  ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS 

Los parámetros que se tomarán en cuenta para la comparación de las 

herramientas de inteligencia de negocios son los siguientes (tabla 4.2): 

• Infraestructura 

• Tipo de herramienta 

• Modo de acceso 

• Tiempo de respuesta 

• Capacidad de Almacenamiento 

• Rendimiento 

• Escalabilidad 

• Generador de Reportes 

• Generador de Cuadros de Mando 

• Generador de Alertas 

• Integración con otros programas. 

Puntuación de los Parámetros 

La puntuación de los parámetros se los hará de acuerdo a una puntuación sencilla 

y se toma en cuenta los parámetros cualitativos y cuantitativos de las 

herramientas de inteligencia de negocios (tabla 4.1). 

Cualitativos 

Muy Bueno 4 

Buenos 3 

Regular 2 

Malo 1 

Cuantitativos 

Muy Rápido 4 

Rápido 3 

Normal 2 

Lento 1 
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Tabla 4-1 Puntuación de los parámetros 

 

 

 

TABLA COMPARATIVA 

Esta tabla 4.1 tendrá como objetivo brindar una mayor claridad en lo que 

concierne a la herramienta de inteligencia de negocios que puede servir para la 

organización. 

PARAMETROS ORACL
E EE 

OBSERVACIONE
S 

COGNO
S 8 

OBSERVACIONE
S 

Infraestructura     

Tipo de 

administración 

2 La administración 

no está 

centralizada. 

4  

Componentes 
instaladas en 
diferentes 
computadores. 

2  4 Puedo tener varias 

páginas que se 

direccione un 

acaso falle la 

principal. 

Tipo de 

herramienta 

    

Tipo OLAP 2 Nos proporciona el 

lenguaje PLSQL 

que nosotros 

creamos en el 

administrador de 

herramientas. 

4 Nos proporciona el 

lenguaje PLSQL 

que se encuentra 

en la  fuente de 

datos. 

Modo de acceso     

ClienteServido r 4  4  

Acceso Web  4  4  

Acceso a 
fuentes de 
datos 

4  4  

Tiempo de     
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respuesta 

Tiempo de 
aprendizaje 

4 Es más intuitivo. 2  

Tiempo en 
realizar una 
consulta para 
un reporte 

2 En la ejecución del 

ejercicio se tomó 

los tiempos y esta 

herramienta se 

tardo más que 

Cognos 8 –  

2 minutos. 

4 Se tardó en el 

mismo reporte  

1 minuto. 

Tiempo en 
conectarse 
mediante el 
ODBC /JDBC 

3 Es más lento que 

la herramienta de 

Cognos 8. 

4  

Tiempo en 
realizar una 
calendarizació
n  

3 La configuración 

es compleja. 

4  

Tiempo en 
subir los 
servicios 

4 Los servicios de 

Oracle EE se 

levantaron mucho 

más rápidos 

2  

     

Capacidad de 

Almacenamiento 

    

Base de datos 2 Lo único que se 

guarda en la base 

de datos son las 

calendarizaciones 

y algunos tipos de 

reportes. 

4 Posee métricas 

que se guardan en 

la base de datos 

así como las 

configuraciones de 

la herramienta. 

Otro tipo de 

archivos 

4 Se guardan las 

configuraciones de 

la herramienta y 

todo lo que se 

4 Se guardan los 

proyectos ya sean 

en una base de 

datos o en un sitio 
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refiere a los 

reportes, etc. 

aparte. 

Rendimiento     

Comprensión 
del usuario 
final 

4 Más intuitivo. 2  

Comprensión 
del usuario 
operacional 

3  4 Más posibilidades 

de personalizar los 

reportes. 

Número de 
usuarios 

3  4 Al aumentar el 

número de 

usuarios el 

rendimiento no 

varía. 

Número de 
usuarios 
concurrentes 

3  4 Al aumentar el 

número de 

usuarios el 

rendimiento no 

varía. 

Soporte de las 

casas 

comerciales 

4  4  

Escalabilidad     

Facilidad de 

Escalabilidad 

4 Las 

actualizaciones 

son más fáciles de 

realizar. 

3  

     

Generador de 

Reportes 

3  4 La factibilidad de 

tener más 

opciones en 

configurar los 

reportes. 
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Generador de 

Cuadros de 

Mando 

2 No posee una 

herramienta para 

hacer Scorecard y  

Métricas. 

3 Es complejo su 

uso. 

     

Generador de 

Alertas 

3 Su configuración 

es compleja. 

4  

     

Integración con 

otros 

programas. 

4  4  

     

TOTAL 73  84  

Tabla 4-2 Comparación de Herramientas 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

• Las herramientas de inteligencia de negocios nos permiten una integración de 

los datos de diferentes orígenes, así como la agilidad en la toma de 

decisiones. 

• Las herramientas de inteligencia de negocios nos hacen menos dependientes 

del área de tecnología. 

• Con el uso de estas herramientas de inteligencia de negocios los resultados 

son rápidos y visibles  

• Las herramientas de inteligencia de negocios y el perfil de usuarios analíticos 

han evolucionado a través de estos años. Además, el nivel de conciencia, la 

necesidad y la evolución del mercado han llevado a las organizaciones a 

considerar que la inteligencia de negocios sea una prioridad ante la gerencia y 

las personas que toman decisiones. 

• Un proyecto de inteligencia de negocios debe llevar tanto el compromiso del 

equipo de TI como el de la gente de negocios, la participación activa de estos 

usuarios de negocios es fundamental para el éxito del proyecto. Estos 

usuarios son los que adolecen realmente de una herramienta que se ajuste a 

la necesidad de la organización y les provea el nivel de detalle que se 

requiera. 

• La utilización de reportes mediante las herramientas de inteligencia de 

negocios se lo hace para tener detalle de la información. 

• La utilización de Cuadros de Mando mediante las herramientas de inteligencia 

de negocios se lo hace para ver brevemente información de relevancia para la 

organización. 

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

Oracle EE 
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• Es una herramienta de inteligencia de negocios cuya fortaleza radica que 

está enfocada a usuario final. 

• Incorpora totalmente todo lo que se refiere a una arquitectura orientada a 

servicios. 

• Los resultados obtenidos en la evaluación de del grado de complejidad de 

las herramientas de inteligencia de negocios para los usuarios finales, 

permite llegar a concluir que la Oracle EE es más fácil de entender para los 

usuarios finales. 

Cognos 8 

• Es una herramienta de inteligencia de negocios que se caracteriza por su 

utilidad tanto para usuarios operativos como para usuarios funcionales. 

• Incorpora totalmente todo lo que se refiere a una arquitectura orientada a 

servicios. 

• Incorpora el concepto de métricas. 

• En lo referido a la comparación de las  características y funcionalidades de 

las herramientas de inteligencia de negocios  en un mismo ambiente de 

desarrollo permite concluir que la herramienta con más cualidades es 

Cognos 8. 

5.2  RECOMENDACIONES  

Una vez evaluadas las herramientas de inteligencia de negocios se obtuvieron 

unos resultados que le permite al investigador presentar el siguiente conjunto de 

recomendaciones.  

• Se recomienda tomar en cuenta la tabla de resultados obtenidos en el 

punto 4.3 

• Se recomienda tener en cuenta que este tipo de herramientas deben estar 

operativas las veinte y cuatro horas del día y por esa razón el soporte debe 

estar el mismo tiempo 

• Se recomienda tener en cuenta el tipo de empresa y a qué está enfocada la 

herramienta esto se lo dice por el costo. 

• Se recomienda tener un objetivo claro en la organización para el uso de 

este tipo de herramientas.     
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ANEXOS 

Anexo 1 

INSTALACIÓN DE LA HERRAMIENTA ORACLE EE 

El paquete que se instalará tiene por nombre OracleBIEE   La versión que se 

instalará es la 10.1.3.4.0 

Nos colocamos en el Setup.exe de nuestro instalador y le damos doble clic. Nos 

aparecerá la pantalla (figura 1). La cual nos pedirá donde deseamos instalar la 

herramienta, estos directorios son de gran importancia debido a que es estos 

directorios nosotros podemos hacer modificaciones a los archivos de 

configuración y además guardarán la información que nosotros realicemos en la 

herramienta. 

También en la segunda parte de la pantalla nos indica  de qué modo queremos 

nosotros la instalación, lo cual colocamos Advanced,  ya que con esta opción nos 

permite ver los componentes que nosotros vamos a instalar. 

Damos clic en Next. 

 
Figura 1 

A continuación nos mostrara el tipo de instalación que nosotros deseamos, este 

tipo de opciones nos dan para que nosotros podamos instalar los componentes en 

diferentes máquinas. 

Para este proyecto debemos escoger la opción de completo debido a que es este 

tipo de instalación se instalan todos los componentes (figura 2). 

Damos clic en Next.    
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Figura 2 

Una vez dado clic en Next nos pedirá en que servidor de aplicaciones queremos 

mostrar las herramientas de presentación. Por objetivos del proyecto 

escogeremos la opción de Oracle Aplication Server (figura 3). Damos clic en Next.   

 
Figura 3 

Luego especificamos el usuario que va a poder ingresar al administrador de los 

servicios (figura 4) 

Para este proyecto serán slow/Administrator debido a que es el usuario 

administrador de la computadora. Damos clic en Next 

 
Figura 4 

Seleccionamos el lenguaje en el que deseamos que nos muestren los errores en 

caso de haberlos (figura 5). Dar clic en Next. 
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Figura 5 

A continuación nos mostrará un resumen de la instalación que vamos a realizar 

(figura 6). Damos clic en Next. 

 
Figura 6 

El instalador validará si se encuentra el Framework 2.0 o superior instalado (figura 

7), para que continúe la instalación damos clic en Next. 

 
Figura 7 

 

El instalador nos mostrara las condiciones de usar el Framework (figura 8). 

Aceptamos las condiciones de la licencia y damos clic en Install. 
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Figura 8 

Si la instalación se ha realizado con éxito nos indicará como muestra la pantalla 

(figura 10). Damos clic en Next.   

 
Figura 10 

El instalador nos mostrará información acerca del servidor de aplicaciones que se 

instaló y algunas de sus características (figura 11).   

 

 
Figura 11 

Por último te pide que reinicies la máquina para que los cambios se hagan 

efectivos (figura 12). Damos clic en Finish. 
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Figura 12 

Una vez reiniciada la maquina nos vamos a los accesos directos que se nos 

crearon y comprobamos que funcionen (figura 13) 

 
Figura 13 

NOTA: 

Los servicios que se deben crear son los que se muestran en la figura 14. 

 
Figura 14 
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Anexo 2 

 

INSTALACIÓN DE LA HERRAMIENTA  COGNOS 8 

Instalar el BI server 

Ingresar el disco de instalación BI SERVER 

Al dar clic en el CD de BI server se despliega información del lenguaje con el cual 

se va a  instalar el software, dar clic en Next (figura 1). 

 
Figura 1 

Requiere aceptar la licencia de la herramienta, se debe marcar la opción I accept, 

dar clic en Next (figura 2) 

 
Figura 2 

Se indica el directorio donde va a ser instalado el COGNOS 8, dar clic en Next 

(figura 3). 

 
Figura 3 
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Se muestra los componentes que se van a instalar, dar clic en Next (figura 4). 

 
Figura 4 

Se muestra la carpeta donde se va instalar los companentes del Cognos 8, dar 

clic en Next (figura 5). 

 
Figura 5 

Se indica un resumen de la instalaciòn de BI SERVER, dar clic en Next (figura 6).  

 
Figura 6 

Se indica el fin de la instalaciòn de BI SERVER, dar clic en Finish (figura 7) 

 
Figura 7 

Cognos 8.3 BI Metric Server Windows 



86 
 

Al dar clic en el CD correspondiente despliega la información del idioma con el 

cual se va a instalar, dar clic en Next (figura 8).  

 
Figura 8 

Se despliega la licencia de la herramienta, marcamos la opción I accept, dar clic 

en Next (figura 9). 

 
Figura 9 

Se indica la dirección donde se va a instalar, dar clic en Next (figura 10) 

 
Figura 10 

Se despliega un mensaje de advertencia de la instalación previniéndonos que 

estamos tratando de instalar en una instalación previa, dar clic en Yes (figura 11). 

 
Figura 11 

Se despliega una advertencia que nos indica que se va a crear un respaldo de las 

carpetas remplazadas, dar clic en Yes (figura 12). 
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Figura 12 

Se indica los componentes de instalación del Metric Server que se van a instalar, 

dar clic en Next (figura 13). 

 
Figura 13 

Se indica la carpeta donde se instalará los componentes, dar clic en Next (figura 

14). 

 
Figura 14 

A continuación se indica un resumen de la instalación, dar clic en Next (figura 15). 

 
Figura 15 

Para finalizar el proceso de instalación se indica que se a completado 

satisfactoriamente, dar clic en finish (figura 16). 
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Figura 16 

NOTA: Los mismos pasos se deben seguir para instalar las herramientas que se 

listan a continuación y en ese orden. 

• Cognos 8.3 BI Transformer Windows 

• Herramienta que sirve para la creación de cubos 

• Modeling 83 Windows 

• Metric Modeling 83 Windows 

• Supplementary Languages 

• Cognos 8.3 DM Windows 

 


