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RESUMEN 

 

En los Gobiernos Locales del Perú, se está utilizando el Sistema Integrado de 

Administración Financiera SIAF-MEF para el registro de  la Ejecución 

Presupuestal, Financiera y Contable. Este sistema es usado en forma 

obligatorio por disposición del Ministerio de Economía y Finanzas. Cabe 

indicar que hasta el presente no se han desarrollados trabajos sobre Data mart 

en el ámbito del SIAF-MEF. El SIAF es un Sistema Operacional (OLTP) por 

lo cual no permite tener información online sobre los gastos en forma 

consolidada y resumida, no permite generar gráficos estadísticos e históricos, 

todo esto se hace en forma manual usando una Hoja de Cálculo Electrónica. 

Este trabajo permite aplicar Data mart sobre el SIAF, para realizar un mejor 

análisis de los gastos realizados por los Gobiernos Locales, de tal modo que 

permite una mejor y oportuna toma de decisiones para las Gerencias. Para 

realizar el trabajo se usará la base de datos del SIAF de la Municipalidad 

Provincial de Tacna,  además se hará uso de herramientas Open Source para 

el proceso ETL y OLAP y también se va a diseñar un Data mart y se realizará 

una explotación de los datos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Data warehouse, Data mart, Open Source, SIAF, 

Gobierno Local, ETL y OLAP. 
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ABSTRACT 

 

The Local Governments of Peru are using the Integrated Financial 

Management System (IFMS) by the Ministry of Economy and Finance 

(MEF) for the registration of the budgeting, accounting and financial 

execution. This system is used as a mandatory disposition by the Ministry of 

Economic and Finance. It is necessary indicate that no work has been done 

about Data Mart to date in the IFMS-MEF field. The IFMS is a computerized 

system (OLPT), therefor it does not allow to have consolidated and 

summarized information on line about expenses and is not possible generate 

statistical and historical graphics, these actions are made manually using a 

spreadsheet. This work allows to apply Data mart in IFMS to make a better 

analysis of the expenses of local governments, allowing a better and 

appropriate way to make decisions for the management areas. In order to 

make the work it will be used the IFMS database of the Tacna Municipality, 

also will be used Open Source tools for the ETL and OLAP. Furthermore, a 

Data Mart is going to be designed and a Data exploitation will be done as 

well. 

 

KEYWORDS: Data warehouse, Data mart, Open Source, SIAF, Local 

Government, ETL and OLAP. 
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INTRODUCCION 

 

En el presente trabajo de investigación el problema que se presenta en el 

Gobierno Local es referido al SIAF, el cual es un Sistema Operacional 

(OLTP) que no fue diseñado para obtener información relevante para la 

organización, por consiguiente no permite tener información consolidada y 

resumida online sobre los gastos, tampoco permite generar gráficos 

estadísticos e históricos. Todo esto se hace en forma manual usando una Hoja 

de Cálculo Electrónica. Los Directivos de los Gobiernos Locales al no tener 

información relevante no pueden tomar una oportuna toma de decisiones. 

 

Con respecto a los antecedentes investigativos, tenemos que según la tesis de 

extranjera de (Muhammad, 2010). “Development and Implementation of Air 

Quality Data mart for Ontario, Canada” Thesis for Master in Geographical 

Information Science LUND UNIVERSITY Sölvegatan 12 S-223 62 Lund 

SWEDEN.  Esta tesis describe el desarrollo de un data mart para la Calidad 

del Aire de Ontario Canadá utilizando herramienta OLAP. El propósito de 

este estudio es desarrollar una herramienta fácil de usar para los datos 

históricos de calidad del aire y evaluar la funcionalidad de la herramienta 

mediante la extracción de los datos a través de varias dimensiones. El Data 

mart se ha desarrollado utilizando OLAP de código abierto. La base de datos 

fue diseñada utilizando enfoque de modelado multidimensional. Servidor 

OLAP "Mondrian" fue utilizado como el servidor de presentación, mientras 

que el cliente "Openi" fue utilizado como una herramienta de usuario final 

para este estudio. 

 

Así también, me motiva realizar la presente investigación al desarrollar un 

Data mart, para que los altos directivos del Gobierno local tome las mejores 

decisiones con respectos a los gastos realizados en su institución. 

 

También tenemos, que como objetivo general es la aplicación de Data mart 

usando herramientas Open Source en el Sistema SIAF-MEF para realizar un 

mejor análisis de los gastos para los Gobiernos Locales. 

 

En la presente investigación se puede plantear la siguiente hipótesis. “Es 

posible aplicar el Data mart con herramientas Open Source en el Sistema 

SIAF-MEF para realizar un mejor análisis de los gastos de los Gobiernos 

Locales”. 
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Se ha obtenido los siguientes resultados. Se logró hacer un proceso ETL con 

una serie de transformaciones y trabajos para migrar la data del SIAF a un 

Data mart. Se logró hacer un proceso OLAP obteniendo diferentes análisis 

como: total compromiso por fuente y meta, total compromiso mensualizado 

por meta, etc. 

 

Luego de implementar el siguiente trabajo, se  aportó al Gobierno Local un 

Datar mart, con varios análisis predeterminados y con la posibilidad de hacer 

nuevos análisis en forma intuitiva y fácil que son ejecutados en cuestión de 

milisegundos sobre los gastos realizados y así poder tomar mejor decisiones. 

 

Tenemos que en el Capítulo I se define el problema de la investigación, los 

objetivos, la hipótesis, las variables etc. En el Capítulo II tenemos una 

revisión histórica sobre Data mart, se manejan algunos conceptos y los 

antecedentes investigativos. En el Capítulo III hacemos una descripción de la 

realidad del SIAF, su ámbito, normatividad etc. En el Capítulo IV se define la 

metodología  a utilizar que es de Ralph Kimball, también se definen los 

requerimientos estratégicos, se diseña el Data mar, etc. En el Capítulo V se 

realiza el proceso ETL para migrar toda la data al Data mart, el proceso OLAP con 

una serie de análisis de sobre los gastos y unas pruebas de ejecución del proceso de 

carga de datos. 
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CAPITULO I  PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 

1.1 Problema de investigación 

 

1.1.1 Enunciado del problema 

El Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-MEF de los 

Gobiernos Locales no tiene herramientas para Data mart. 

 

 

1.1.2 Antecedentes del problema 

Con la búsqueda de la información realizada, se ha encontrado algunas 

conceptualizaciones sobre el tema, que servirá para la elaboración del 

presente trabajo. 

Sin embargo cabe indicar que hasta el presente no se han desarrollados 

trabajos de aplicación de  Data warehouse (Data mart) sobre el SIAF en los 

Gobiernos Locales. 

 

1.1.3 Descripción del problema 

El SIAF es un Sistema Operacional (OLTP) por lo cual no fue diseñado para 

obtener información relevante para la organización, por consiguiente no 

permite tener información consolidada y resumida online sobre los gastos, 

tampoco permite generar gráficos estadísticos e históricos. Todo esto se hace 

en forma manual usando una Hoja de Cálculo Electrónica. Los Directivos de 

los Gobiernos Locales al no tener información relevante no pueden tomar una 

oportuna toma de decisiones. 

 

1.1.4 Formulación Interrogativa del problema 

¿Cómo podría la utilización de Data mart en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera SIAF-MEF mejorar el análisis de los gastos de los 

Gastos de los Gobiernos Locales? 

¿Qué herramientas Open Source debería utilizar para el proceso ETL y 

OLAP? 

 

1.1.5 Justificación de la investigación 

Actualmente en el sistema SIAF, cuando se quiere obtener una consulta por 

Obra, indicando lo presupuestado y gastado por rubros, el sistema se demora 

una hora aproximadamente. El análisis de los gastos lo hacen con una Hoja 
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de Cálculo Electrónica  usando tablas dinámicas y para eso se necesita un 

experto en el manejo de la Hoja de Cálculo Electrónica.  

 

Este trabajo permite sobre el sistema SIAF obtener información relevante que 

soporta decisiones estratégicas para los Directivos de los Gobiernos Locales, 

de tal modo que obtenemos un mejor análisis de los gastos realizados por los 

Gobiernos Locales lo que permitirá una mejor y oportuna toma de decisiones. 

 

 

1.1.6 Limitaciones de la investigación 

Existe limitación al acceso a la documentación técnica del SIAF; lo que 

conllevó a realizar una de labor de ingeniera inversa sobre la base de datos y 

sus interfaces de  usuario. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General  

Aplicar Data mart usando herramientas Open Source en el Sistema SIAF-

MEF para realizar un mejor análisis de los gastos de los Gobiernos Locales. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar qué Herramientas Open Source  se utilizarán para ETL y 

OLAP. 

 Diseñar un Data mart del SIAF-MEF de los gastos de los Gobiernos 

Locales. 

 Explotación del Data mart para realizar un mejor análisis de los gastos de 

los Gobiernos Locales. 

 

1.3 Hipótesis 

Es posible aplicar el Data mart con herramientas Open Source en el Sistema 

SIAF-MEF para realizar un mejor análisis de los gastos de los Gobiernos 

Locales. 

 

1.4 Variables 

 

1.4.1 Variable Independiente y Variable Dependiente (s) 

 

Variable Independiente:  
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Data mart 

Herramienta Open Source 

 

Indicadores: 

Usabilidad 

Dificultad en la implementación 

Costo 

 

Variable Dependiente:  

Análisis de los gastos registrados en el SIAF 

 

Indicadores: 

Satisfacción cliente 

 

1.5 Tipo de Investigación 

Por el tipo de investigación, el presente trabajo reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación aplicada, en razón, que se utilizarán 

conocimientos de Ciencias de la Computación a fin de aplicarlas en el SIAF 

de los Gobiernos Locales. 

 

1.6 Nivel de Investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel 

las características de una investigación de carácter descriptivo y  explicativo. 

 

1.7 Diseño de la Ejecución 

 

1.7.1 Delimitación Espacial y Temporal 

 

Ubicación Espacial 

Su ubicación espacial corresponde a todos los Gobiernos Locales. 

Como caso de estudio se elige a la Municipalidad Provincial de Tacna. 

 

Ubicación Temporal 

Abarcara el periodo comprendido entre 2009 y  2017. 

 

1.7.2 Universo y Muestra 
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Gerente de Administración, Subgerente de Contabilidad, Subgerente de 

Tesorería y Gerente de Planificación de la Municipalidad Provincial de 

Tacna. 

 

1.7.3 Método de Investigación 

Análisis descriptivo, para determinar los elementos, características que 

permitan identificar de forma clara todos requerimientos estratégicos de los 

Directivos de la Municipalidad Provincial de Tacna. 

 

1.7.4 Técnicas, Instrumentos y Fuentes o Informantes 

 

Técnicas: Las principales técnicas que se utilizaran serán: 

Entrevistas 

Mediante esta técnica, se podrá hacer una recopilación de los requerimientos 

estratégicos realizando entrevistas a la Alta Dirección. 

 

Encuestas 

Las encuestas nos ayudara a saber con más precisión algunos puntos que se 

omitan en la entrevista, así mismo nos ayudara a dar una descripción más 

específica de los requerimientos estratégicos y de la información que 

necesitan y de cómo les gustaría que se les pueda mostrar para su fácil 

entendimiento. 

 

Análisis Documental. 

De toda la información recopilada se realizara un análisis de toda la 

documentación que se nos proporcione con la finalidad de hacer una 

evaluación de todos los requerimientos estratégicos. 

 

Instrumentos 

Formato de entrevista 

Cuestionarios de evaluación 

Matriz de sistematización de datos 

 

1.7.5 Forma de Tratamiento de los Datos 

 

De la recolección de datos. 
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La recolección de datos se hizo tomando como referencia las entrevistas y 

cuestionarios de evaluación realizadas a Alta Gerencia de la Municipalidad 

Provincial de Tacna. 

 

Validación de Instrumentos 

Se estableció las entrevistas y coordinaciones previas con los ejecutivos 

pertenecientes a Alta Gerencia, con el fin de aplicar el cuestionario de 

evaluación y realizar perfiles adecuados para la recopilación de información. 

 

Manejo de Resultados 

Para el proceso de los datos provenientes de los cuestionarios y las entrevistas 

realizadas al personal, se utilizará:  

 

 Matriz de sistematización de datos: Para poder elegir la prioridad de los 

requerimientos estratégicos críticos del negocio. 

 

1.7.6 Forma de Análisis de las Informaciones 

Se realizó el debido análisis de las informaciones obtenidas como las 

entrevistas, cuestionarios y la matriz de sistematización de datos. De esa 

manera se obtuvo los requerimientos estratégicos críticos de la Municipalidad 

Provincial de Tacna, que son la base para este trabajo de investigación.  
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CAPITULO II FUNDAMENTACION TEORICA 

 

2.1 Revisión Histórica 

Uno de los primeros que ayudó a formalizar el procedimiento de diseño y 

construcción de un Data warehouse (Data mart) fue Bill Inmon que de hecho 

fue quien acuñó y popularizó el término Data warehouse. Hacia 1992, Bill 

Inmon publicó su libro “Building the Data warehouse”, en el que explicó por 

primera vez las características que debería tener un Sistema de este estilo. 

 

Y  hablando de método de Diseño, fue Ralph Kimball quien, en 1997, fijó las 

bases de diseño del Modelo Dimensional que se debería usar al diseñar un 

Data warehouse, en su artículo “A Dimensional Modeling Manifesto”. Para 

construir un Data warehouse la información es multidimensional, esto 

significa que todos los datos, por raros que sean, son de dos, y sólo dos tipos: 

Métricas y Dimensiones. 

 

Según (Eguila Canales & Parco Iquiapaza, 2007) “En las mayorías de 

empresas del Perú y del extranjero se pueden apreciar que muchas ya cuenta 

de una u otra manera con diferentes Datamart, lo cual está muy bien, ya que 

las empresas de hoy se han vuelto Inforniveras, es decir, tiene la necesidad 

constante de consumir información para poder sobrevivir. Sin embargo 

mucho de estos Datamart fueron creados enfocados en los datos y no en las 

necesidades de información de los usuarios. En la actualidad hemos 

encontrado pocas implementaciones en cuanto a desarrollos de trabajos sobre 

Datamart, Datamining en el ámbito de Ministerios del estado” 

 

2.2 Estado del Arte 

En el ambiente de los negocios se ha empezado a considerar las aplicaciones 

de inteligencia de negocios como una herramienta fundamental para la toma 

de decisiones. Para llevar esto a cabo es necesario el uso de una plataforma 

que soporte la extracción y explotación de datos.  

 

A continuación se muestran las herramientas existentes  en el proceso de 

toma de dediciones. 

 

2.2.1 Herramientas para la implementación 

 

Según (Moreno Reyes, 2013). Tenemos lo siguiente. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Kimball
http://www.dbmsmag.com/9708d15.html
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Websphere Data Integrator (Data Stage) 

Data Stage es una herramienta que apoya a la recolección, integración y 

transformación de grandes volúmenes de datos, con estructuras de datos que 

van desde simples a muy complejas. Permite a las empresas resolver 

problemas de negocio a gran escala a través del procesamiento masivo de 

datos. Además permite la conectividad entre cualquier fuente de datos y 

cualquier aplicación”.  

SSIS 

Microsoft Integration Services es una plataforma para la creación de 

soluciones empresariales de transformaciones de datos e integración de datos. 

Integration Services sirve para resolver complejos problemas empresariales 

mediante la copia o descarga de archivos, el envío de mensajes de correo 

electrónico como respuesta a eventos, la actualización de almacenes de datos, 

la limpieza y minería de datos, y la administración de objetos y datos de SQL 

Server. Los paquetes pueden funcionar por separado o conjuntamente con 

otros paquetes para hacer frente a las complejas necesidades de la empresa. 

Integration Services puede extraer y transformar datos de muchos orígenes 

distintos, como archivos de datos XML, archivos planos y orígenes de datos 

relacionales, y, posteriormente, cargarlos en uno o varios destinos.  

Sunopsis 

Es un producto que posee un alto desempeño e integración efectiva. Trabaja 

con una arquitectura ELT (extraer, cargar y transformar) en lugar de la 

arquitectura tradicional ETL. Esto implica un mayor rendimiento y 

escalabilidad, junto con un mantenimiento más fácil para las soluciones de 

integración de datos.  

Microstrategy 

Es un software usado para el análisis de datos, informes y cuadros de mando, 

inteligencias móviles, minería de datos, la previsión, gestión de operaciones y 

toma de decisiones ejecutivas; permitiendo de esta forma mejorar y predecir 

el comportamiento del negocio.  

Cognos 

Software del grupo IBM cuyo uso permite comprender mejor el movimiento 

del negocio y tomar decisiones adecuadas.  

Business Objects 

Plataforma de Inteligencia de negocios que ofrece una amplia gama de 

herramientas y aplicaciones diseñadas para ayudar a optimizar el rendimiento 

empresarial conectando personas, información y empresas a través de redes 

de negocios.  
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Octopus 

Es una herramienta de extracción, transformación y carga (ETL) de Microsoft 

basada en Java. Puede conectarse a cualquier fuente de datos JDBC y realizar 

transformaciones definidas en un archivo XML.  

 

Pentaho 

Es una herramienta de código abierto y de uso libre muy completa, pues 

incluye elaboración de reportes, cubos, data mining, ETL y una plataforma 

BI. 

  

La Tabla 1.2 y Tabla 1.3 muestran un cuadro comparativo para poder realizar 

la elección de la mejor herramienta de ETL y de explotación respectivamente. 

 

 

 

Figura 1 Herramientas ETL 

Fuente (Moreno Reyes, 2013) 
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Figura 2 Herramientas de explotación 

Fuente (Moreno Reyes, 2013) 

 

Como herramienta ETL se elegirá (Kettle) de Pentaho para la extracción, 

transformación y carga de datos debido a que es una herramienta muy potente 

en lo que ha extracción y transformación se refiere; y es Open Source lo que 

permitirá ahorrar costos a la organización. Además esta puede ser soportada 

en múltiples plataformas de Windows, Linux, entre otras. Si bien no tiene 

soporte por ser una herramienta Open Source, la página web brinda un foro 

de ayuda de la herramienta. 

 

Además para el procesamiento de cubos y creación de reportes se elegirá 

Pentaho,  la cual es una herramienta muy completa, pues incluye elaboración 

de reportes, cubos, dashboards, data mining, ETL y una plataforma BI (lugar 

desde donde se puede acceder a los datos). 

 

2.3 Conceptos 

 

2.3.1 Datawarehouse  

Según (Kimball, 2002 ) tenemos que. “Es un conjunto finito de componentes 

y procesos que forman parte de una arquitectura diseñada para guardar la 

información y cuyo fin es satisfacer las necesidades de análisis y consultas 

que realizan los actores.” 

 

Según (Prakash, 1996 ) tenemos que: “El propósito que tiene es darle las 

herramientas adecuadas a los responsables ejecutivos de la empresa para la 
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comprensión de las realidades del pasado y adoptar elementos para la 

planificación y toma de decisiones de futuro a corto, medio y largo 

plazo.” 

 

Según (Zvenger, 2005) tenemos que. “Un Datawarehouse  es un repositorio 

central o colección de datos en la cual se encuentra integrada la información 

de la organización y que se usa como soporte para el proceso de toma de 

decisiones gerenciales. El concepto de Datawarehouse  comenzó a surgir 

cuando las organizaciones tuvieron la necesidad de usar los datos que 

cargaban a través de sus sistemas operacionales para planeamiento y toma de 

decisiones. “ 

 

2.3.2 Data mart 

Según (Kimball, 2002 ) tenemos que. ”En su definición más simple un Data mart 

representa información de un solo proceso del negocio, en cambio el Data 

Warehouse se encarga de tener como alcance a toda la organización.” 

 

2.3.3 Modelamiento dimensional 

Según (Kimball, 2002 ) tenemos que. “Modelamiento dimensional, es una 

técnica de diseño lógico utilizada para soluciones de Inteligencia de 

Negocios, que tienen como propósito presentar los  datos en una arquitectura 

estándar y de esta manera los usuarios finales puedan tener un alto 

rendimiento al momento de acceder a la información. El modelamiento se 

basa en esquemas estrella, conformados por tablas hechos y tablas 

dimensionales.” 

 

Esquema Estrella. 

Según (Kimball, 2002 ) tenemos que. “Se caracteriza por tener como único 

elemento central a una tabla llamada Tabla de hechos (Fact Table), que está 

conectada radialmente a varias tablas dimensiones. Este modelo es fácil de 

entender y responde a las consultas de los usuarios optimizando y reduciendo 

el número físico de uniones que se necesitan entre la tabla hechos y la tabla 

dimensiones.” 

 

Según (Zvenger, 2005) tenemos que. “Este esquema está formado por un 

elemento central que consiste en una tabla llamada la Tabla de Hechos, que 

está conectada a varias Tablas de Dimensiones. Las tablas de hechos 

contienen los valores pre calculados que surgen de totalizar valores 
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operacionales atómicos según las distintas dimensiones, tales como clientes, 

productos o períodos de tiempo. Las tablas de hechos representan un evento 

crítico y cuantificable en el negocio, como ventas o costos. El esquema 

estrella es el más usado porque maneja bien la performance de consultas y 

reportes que incluyen años de datos históricos y por su simplicidad en 

comparación con una base de datos normalizada. En la siguiente figura 

vemos un ejemplo de esquema Estrella, donde la tabla de hechos es la tabla 

Ventas, y el resto son las tablas de dimensiones.” 

  

 

Figura 3 Esquema Estrella. 

Fuente (Zvenger, 2005) 

 

 

Esquema Copo de Nieve. 

Según (Kimball, 2002 ) tenemos que. “Es una variante del esquema estrella 

en el cual las tablas de dimensión están normalizadas, es decir, pueden incluir 

claves que apuntan a otras tablas de dimensión. Las ventajas de esta 

normalización son la reducción del tamaño y redundancia en las tablas de 

dimensión, y un aumento de flexibilidad en la definición de dimensiones. Sin 

embargo, el incremento en la cantidad de tablas hace que se necesiten más 

operaciones de unión para responder a las consultas, lo que empeora la 

performance, además del mantenimiento que requieren las tablas 

adicionales.” 

 

Según (Zvenger, 2005) tenemos que. “En la siguiente figura vemos un 

esquema similar al anterior, donde la tabla de dimensión Sucursal se expande 
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en las tablas Distrito y Región. Ahora la tabla Sucursal contiene una columna 

clave DistritoId que apunta a la tabla Distrito, y esta a su vez tiene una 

columna RegionId que apunta a la tabla de dimensión Región.” 

  

 

Figura 4 Esquema Copo de Nieve 

Fuente (Zvenger, 2005) 

 

2.3.4 OLAP (On-Line Analytical Processing) 

Según (Moss & Atre, 2003 ) tenemos que. “Esta tecnología permite 

aprovechar la forma en cómo está estructurada la información de un Data 

Mart o un Data Warehouse. Fundamentalmente permitirá analizar 

información dinámicamente a los niveles táctico y estratégico basados en 

Cubos que contienen las medidas y las Dimensiones. “ 

 

Según (Zvenger, 2005) tenemos que. “OLAP se define como el análisis 

multidimensional e interactivo de la información de negocios a escala 

empresarial. El análisis multidimensional consiste en combinar distintas áreas 

de la organización, y así ubicar ciertos tipos de información que revelen el 

comportamiento del negocio.” 

 

2.3.5 MOLAP (Multidimensional online analytical processing) 

Según (Vitt, Luckevich, & Misner, 2002) tenemos que. “Los datos son 

colocados en estructuras especiales que se encuentran en un servidor central. 

MOLAP ofrece el mayor rendimiento de recuperación de información.” 

Según (Zvenger, 2005) tenemos que. “Buena performance en las consultas, 

ya que el almacenamiento esta optimizado para el análisis multidimensional. 
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La escalabilidad está limitada por la capacidad del Motor de Base de Datos y 

por el tiempo de carga de los datos. En general el análisis está limitado a los 

datos totalizados o sumarizados. El modelo multidimensional no es lo 

suficientemente flexible como para acomodarse a las necesidades 

constantemente cambiantes del negocio.” 

 

2.3.6 ROLAP (Relational online analytical processing) 

Según (Vitt, Luckevich, & Misner, 2002) tenemos que. “Le permite tomar 

ventaja de uno de sus más grandes beneficios, el almacenamiento de 

inmensas cantidades de datos. El rendimiento de recuperación de la 

información para ROLAP frecuentemente no es tan rápido como otras 

opciones de almacenamiento. ROLAP es recomendado para consultas 

pesadas que no se usan muy a menudo.” 

 

Según (Zvenger, 2005) tenemos que. “La performance de las consultas no es 

tan óptima como en MOLAP. Es capaz de manejar conjuntos de datos muy 

grandes, por encima de un terabyte. Además del análisis de información 

sumarizada, se pueden analizar datos detallados hasta el nivel de las 

transacciones. Es capaz de analizar los datos desde cualquier perspectiva en 

cualquier momento.” 

 

2.3.7 Teoría de Inteligencia de Negocios 

Según (Kimball, 2002 ) tenemos que. “La Inteligencia de Negocios es un 

enfoque y un conjunto de herramientas para la gestión empresarial que 

permiten a una organización determinar qué información es relevante y útil 

para la toma de decisiones corporativas. La Inteligencia empresarial se 

encarga de realizar la gestión de los datos, consultar estos y generar 

informes/reportes, realizar todo el procesamiento para convertir la lógica del 

negocio a la lógica de sistemas empresariales.” 

 

2.3.8 Herramientas de Inteligencia de Negocios 

Según (Russel Pears, 2010) tenemos que. “Uno de los principales 

mecanismos de descubrimiento del conocimiento es el análisis eficiente de 

los datos usando sistemas modernos de análisis.” 

 

Según (Kimball, 2002 ) tenemos que. “Con herramientas de Inteligencia de 

Negocios, las compañías pueden darles a sus Usuarios autorizados acceso a 

un único punto de información que acceda a todos los sistemas de la empresa: 
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intranet, extranet, o E-Business, Data Warehouse, sistemas ERP's, Data Mart 

o aplicaciones a la medida, de una manera fácil sin necesidad de 

conocimiento técnico y lo más gráfico de entender posible.” 

 

2.3.9 Plataforma Bi de Pentaho 

Según (Chavez Yrigoyen, 2014) indica que. 

Compuesta por componentes OpenSource provee la arquitectura y la 

Infraestructura a la vez. En la figura 1 se puede apreciar que forma un 

proceso centralizado bajo un marco de trabajo orientado a la solución de 

problemas de soporte de decisión empleando componentes de BI(Business 

Intelligence) y permitiendo desarrollos completos para atender a soluciones 

de Inteligencia de Negocios. 

 

Figura 5 Esquema de la plataforma BI 

Fuente (Chavez Yrigoyen, 2014) 

En resumen la plataforma BI integra componentes OpenSource mostrando 

una combinación de flujos de trabajo y administración de procesos. 

 

Pentaho Data Integration (Kettle) 

Es una poderosa herramienta de ETL (Extracción, transformación y carga del 

Data warehouse), llamado por sus siglas en ingles “K Extraction 
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Transformation Transportation Load E”. Utiliza un entorno gráfico de 

desarrollo, y es multiplataforma. Principalmente se basa en dos tipos de 

objetos: Transformaciones (colección de pasos en un proceso ETL) y trabajos 

o “Jobs” (colección de transformaciones).  

Incluye 4 herramientas: 

 SPOON: Se utiliza para diseñar transformaciones empleando el entorno 

gráfico. 

 PAN: Se utiliza para ejecutar transformaciones empleando el entorno 

gráfico. 

 CHEF: Se utiliza para crear trabajos 

 KITCHEN: Se utiliza para ejecutar “Jobs” planificados en modo “Batch” 

(serie, lote) para correr automáticamente en intervalos de tiempo definido. 

 

Pentaho Analysis services 

Esta herramienta forma parte del motor  OLAP integrado en el suite BI de 

Pentaho. Las principales características de esta herramienta es que permite un 

modelado multidimensional de datos, para esto utiliza MONDRIAN como 

servidor OLAP del tipo ROLAP, el modelo de cubos se guarda en archivos 

XML y el lenguaje de consulta es MDX.[ PENTAHO ANALYSIS 

SERVICES 2013] 

En el caso de la navegación y la exploración de datos utiliza JPIVOT, el cual 

permite el análisis ad-hoc de los cubos de MONDRIAN, este componente 

como otros puede ser reemplazado por otras soluciones que integran Pentaho. 

 

Pentaho Reporting 

Consiste en un motor de presentación, con la capacidad de generar reportes 

de manera flexible, esta herramienta permite elaborar desde sencillos reportes 

hasta complejos reportes ajustados a la necesidad del negocio. 

 

Pentaho Cube Designer 

Con esta aplicación se llegan a crear los cubos, cube designer es el fichero de 

esquema del cubo MONDRIAN, en él se definen dimensiones, niveles de 

jerarquía de las dimensiones, hechos, y conexión a la base de datos 

transaccional, los cuales sirven de dato para diseñar el cubo OLAP. La 

aplicación Cube Designer es un buen apoyo para la creación de cubos. Se 

recomienda usar esta aplicación para modelos de complejidad media. 
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2.4 Antecedentes Investigativos 

Se pudo encontrar los siguientes trabajos investigativos que tiene relación con 

el tema investigado: 

 

Según la Tesis de (Tapia Rivas, 2006). “Una metodología para sectorizar 

pacientes en el consumo de medicamentos aplicando Datamart y Datamining 

en un Hospital Nacional.” Este proyecto propuso una metodología, en cada 

uno de los pasos de la metodología, se trató de aplicar la mejor técnica ya que 

este proyecto  no contempla la creación de ningún software para este fin, sino 

explicar todos los métodos usados que cumplieron el objetivo planteado. 

 

Según la tesis (Eguila Canales & Parco Iquiapaza, 2007). “Implementación 

de una herramienta de inteligencia de negocios para la Administración de 

Justicia sobre la metodología Ad-Hoc”. Este trabajo muestra cómo se 

utilizará la metodología de Ralph Kimball para ayudar a definir mejor los 

procesos en el desarrollo de una Data warehouse. 

 

Según la tesis (Bharadwaj Ganapavarapu, 2014). “Designing and 

Implementing a Datawarehouse using Dimensional Modeling”  Thesis for 

Master of Science Computer Engineering THE UNIVERSITY OF NEW 

MEXICO Albuquerque, New Mexico, USA. En esta tesis se empleó el 

modelado dimensional para abordar este problema. El modelado dimensional 

fue desarrollado por dos pioneros en el campo  Bill Inmon y Ralph Kimball. 

Esta tesis explora ambos métodos y pone en práctica el método de modelado 

dimensional que lleva a un data mart basado en un diseño de esquema en 

estrella que se implementó el uso de una base de datos comercial de alto 

rendimiento. Además, una herramienta de integración de datos se utilizó para 

llevar a cabo las operaciones de extracción, transformación y carga (ETL) 

necesarios para desarrollar trabajos y flujos de trabajo de diseño y para 

automatizar la carga de datos en el data mart. 

 

Según la tesis (Muhammad, 2010). “Development and Implementation of Air 

Quality Data mart for Ontario, Canada” Thesis for Master in Geographical 

Information Science LUND UNIVERSITY Sölvegatan 12 S-223 62 Lund 

SWEDEN.  Esta tesis describe el desarrollo de un data mart para la Calidad 

del Aire de Ontario Canadá utilizando herramienta OLAP. El propósito de 

este estudio es desarrollar una herramienta fácil de usar para los datos 

históricos de calidad del aire y evaluar la funcionalidad de la herramienta 
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mediante la extracción de los datos a través de varias dimensiones. El data 

mart se ha desarrollado utilizando OLAP de código abierto. La base de datos 

fue diseñada utilizando enfoque de modelado multidimensional. Servidor 

OLAP "Mondrian" fue utilizado como el servidor de presentación, mientras 

que el cliente "Openi" fue utilizado como una herramienta de usuario final 

para este estudio. 

 

 

Figura 6 Logical Star Schema of air quality data mart for Ontario Canada 

Fuente (Muhammad, 2010) 

 

Según la tesis (Aimacaña Quilumba, 2013). “Análisis, diseño e 

implementación de un data mart académico usando tecnología de BI para la 

facultad de ingeniería, ciencias físicas y matemática.” Título de Ingeniero 

Informático UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Este tesis explica 

que existen diferentes herramientas BI tanto software libre como propietario, 

para esta solución por un requisito de la universidad se usara software libre y 

después de un análisis en cuanto a herramientas de este tipo se usó Pentaho. 
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Figura 7 Cuadro comparativo de herramientas de extracción 

Fuente (Aimacaña Quilumba, 2013) 

 

Según la tesis (Ruiz Rivera, 2014). “Propuesta de implementación de una 

herramienta de inteligencia de negocios como ayuda para la gestión educativa 

en la facultad de ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala” 

Título de Ingeniero en Ciencias y Sistemas UNIVERSIDAD DE SAN 

CARLOS DE GUATEMALA. Este trabajo explica que con la constante 

evolución tecnológica, han surgido nuevos métodos y herramientas que 

proveen información importante, aumentando la confiabilidad en la toma de 

decisiones, se conocen como herramientas de inteligencia de negocios. Esta 

tecnología se utiliza mayormente en el sector empresarial con la finalidad de 

maximizar ingresos y reducir costos, y la razón por la que no se ha aplicado 

en otros sectores es por la alta inversión que representa. Junto a toda esta 

evolución tecnológica también han surgido herramientas cuya inversión es 

menor y su funcionamiento adecuado. Esto ha permitido que empresas o 

instituciones con pocos recursos, puedan adquirir tecnología de alto 

rendimiento a un precio relativamente bajo. Por ello es de suma importancia 

conocer los beneficios que se obtienen y el impacto que genera la 

implementación de una herramienta de inteligencia de negocios en un 

ambiente educativo, de manera particular en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. Así también conocer qué 

herramientas se pueden utilizar y el costo de inversión. 

 

Costo de licencias para herramientas propietarias de 

inteligencia de negocios. 

Según la tesis de (Ruiz Rivera, 2014) tenemos que. 
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Los costos de adquisición de licencias de paquetes de inteligencia de 

negocios son elevados, ya que una solución no es un solo producto, sino 

varios en conjunto. Una licencia de por vida, de Oracle Business 

Intelligence Suite Enterprise Edition Plus 11g para dos procesadores, sin 

soporte es de $221 250.00. El año de soporte tiene un costo adicional de 

$48 675.00. Esto sin contar los $47 500.00 que representan el gasto de un 

motor de base de datos 12C, más los $10 450.00 del año de soporte para 

este motor. Oracle WebLogic server tiene un costo de $10 000.00 por 

procesador y $2 200.00 anuales por soporte. Una instalación enterprise 

con las herramientas Oracle necesarias para montar un servidor de 

inteligencia de negocios puede costar como mínimo $278 750.00 de 

inversión inicial, más el soporte anual en caso ser necesario. Las licencias 

de Microsoft también representan un costo significativo, la versión de 

inteligencia de negocios de SQL Server (motor de base de datos) para un 

año es de $9 605.00. La licencia de Windows Server 2012 por año tiene 

un costo de $5 377.00; este incluye el servidor web, pero no el costo del 

ambiente de desarrollo Visual Studio 2012 que es de $1 199.00 al año 

(http://mla.microsoft.com. Consulta: enero de 2014). Por lo tanto, el 

costo mínimo de un ambiente Microsoft es de $21 548.00 anuales; sin 

pago de soporte alguno para las herramientas por instalar. Estos son 

algunos ejemplos de los costos a que se enfrenta una organización al 

empezar a cotizar las distintas propuestas de inteligencia de negocios en 

el mercado propietario. 

 

Herramientas open source de inteligencia de negocios 

Según la tesis de (Ruiz Rivera, 2014) tenemos que. 

Un punto a favor, realmente importante es el precio de las licencias, 

porque no hay ninguno. Esto es primordialmente la razón por la que 

muchas empresas obvian el hecho de que no se cuenta con mucha 

documentación, y se deciden a implementar sistemas de inteligencia de 

negocios con herramientas open source. Lo que no saben es que el 

tiempo y costo en que incurre la preparación del personal para que sea 

capaz de manejar estas herramientas, puede en ocasiones ser muy 

elevado. A continuación se muestra un listado de los productos open 

source más comerciales: SapgoBI, Vanilla, Openl y Pentaho. 

 

Herramienta open source o propietaria 

Según la tesis de (Ruiz Rivera, 2014) tenemos que. 
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Decidir qué herramienta usar es tan complejo como su implementación. 

Existen muchas variantes que tienen influencia directa en el momento de 

seleccionar la herramienta a utilizar. Ser parte de una entidad pública con 

limitación financiera, una población estudiantil en constante crecimiento, 

las variaciones económicas del país, el incremento en costos de servicios 

y materiales que son necesarios para la continuidad del funcionamiento, 

complica el panorama de decisión. Pese a la diversidad y complejidad de 

cada factor influyente se puede decir que ambas áreas, la propietaria y la 

de código libre tienen beneficios, pero dada la dimensión del ambiente 

universitario público, existe el riesgo de reducción en su recurso 

disponible. Esta situación pone en peligro la integridad de un proyecto de 

esta magnitud, y puede en todo caso llegar a causar la finalización del 

mismo. Por ello, el factor costo juega el papel principal entre las 

variables que se deben tomar en cuenta. Los precios del licenciamiento 

de herramientas propietarias son altos, por lo que las herramientas de 

código libre son una fuente con mayor posibilidad de éxito. La Facultad 

cuenta con un recurso que no ha sido aprovechado en su capacidad total, 

el capital humano. Cada estudiante de las diversas escuelas puede ser 

aprovechado en las distintas ramas donde se requiera recurso. De esta 

forma se ahorrarán costos y se promoverán EPS, con el fin de ayudar al 

estudiante y a la Escuela. Dependiendo de la ambición del proyecto, 

incluso se puede tomar en cuenta a otras Facultades y crear un ambiente 

colaborativo que sea de beneficio para estudiantes y autoridades. 

Teniendo el recurso necesario a un costo relativamente bajo, el siguiente 

paso es decidir apropiadamente la herramienta a utilizar. Ahora se toma 

en cuenta la cantidad de documentación disponible, actualizaciones y el 

soporte, en caso exista. Con base en lo último, se puede deducir 

empíricamente si el aprendizaje y la implementación tomarían menos 

tiempo. Por lo tanto, asumiendo un ambiente simple con herramientas de 

Microsoft y dos personas trabajando durante 6 meses, en un año, el costo 

sin salarios sería de $22 757.00; equivalente a Q181,066.12 (Q7.76 por 

cada $1, hoy 04/21/2014), utilizando dos licencias de Windows Server, 

una del motor de bases de datos y dos licencias de visual estudio. Esto no 

incluye gastos de mobiliario, servidores, pc para los desarrolladores, ni 

otros que se pueden presentar. Mientras que utilizando herramientas de 

código libre, los costos de licencias son nulos y ese presupuesto se puede 

utilizar para la adquisición de los activos necesarios para sostener la 

solución, sean servidores físicos o en la nube. Por ello es recomendable 
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la utilización de herramientas open source, evitando incurrir en costo 

de licencias y mediante el aprovechamiento del recurso humano con el 

que cuenta la Facultad, se asimila sin inconveniente el tiempo que se 

necesita para aprender a utilizar la herramienta e implementar las 

soluciones. 
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CAPITULO III LA REALIDAD 

 

3.1 Descripción de la Realidad 

Según el (MEF) tenemos que. 

 

El SIAF-GL es una herramienta para ordenar la gestión administrativa de los 

Gobiernos Locales, simplificar  sus  tareas  en  este  ámbito  y  reducir los  

reportes  que  elaboraban  así  como  el  tiempo dedicado a la conciliación.  

 

El Sistema recoge la normatividad vigente de cada uno de los Órganos 

Rectores y de Control y promueve las buenas prácticas, el orden en el uso de 

recursos públicos, la rendición de cuentas y la transparencia. 

  

El SIAF-GL cuenta con los siguientes Módulos:  

 

Presupuestario (Formulación, Modificaciones, Asignación Mensual). 

Ejecución Presupuestal - Tesorería (Administrativo). 

Contabilización de Operaciones y Elaboración de los EE.FF para la Cuenta 

de la República. 

Rentas – Catastro. 

 

El Módulo de Ejecución Presupuestal - Tesorería (Administrativo),  está 

organizado en 2 partes: 

 

 Registro Administrativo Fases del gasto ( Compromiso, Devengado, 

Girado y Pagado ) y del Ingreso ( Determinado y Recaudado )  

 Registro Contable (contabilización de las Fases así como registro de 

Notas de Contabilidad) para  la  obtención  de  los  Estados  

Presupuestarios  y  Financieros  de  acuerdo  a  los Instructivos Nºs 6 y 7 

de la Contaduría Pública de la Nación (DNCP).  

 

3.1.1 Ámbito del sistema SIAF.  

Según el (MEF) tenemos que. 

 

Podemos decir que el Sistema tiene 3 ámbitos claramente definidos, a saber:  

 

Registro Único.  
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El concepto de Registro Único está relacionado con la simplificación del 

registro de los GLs de todas sus operaciones de gastos el  envío de 

información a los Órganos Rectores:  

 

Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP),  

Dirección Nacional de Tesoro Público (DNTP),  

Dirección Nacional de Contabilidad Pública (DNCP); y  

Dirección Nacional de Endeudamiento Público (DNEP)  

 

Gestión de Pagaduría.  

 

Los GLs sólo pueden registrar sus Girados en el Módulo SIAF-GL cuando la 

fase Devengado aparece  aprobada,  en  el  caso  de  las  operaciones  

financiadas  con  Recursos  Ordinarios,  la DNTP emite las Autorizaciones de 

Pago en base a estos girados  las que son transmitidas al Banco  de  la  

Nación  (BN),  cuyas  oficinas  a  nivel  nacional  pagan  sólo  aquellos  

Cheques  o Cartas  Órdenes    cargadas  en  su  Sistema,  afectando  recién  en  

ese  momento  la  Cuenta Principal del Tesoro Público. 

  

Integración.  

 

La información registrada en cada módulo es compartida por uno o más de 

los otros módulos. Así, el denominado Registro Administrativo (i.e. datos de 

una operación de compra de un bien o un ingreso por impuesto predial) está 

inmediatamente a disposición del área Contable para proceder a su 

contabilización, que relaciona Clasificadores Presupuestarios de Gasto con el 

Plan Contable. El área Contable no puede modificar los Registros 

Administrativos. Igual ocurre con el resumen de Caja del Módulo de 

Recaudación que genera un resumen de ingresos en el Registro 

Administrativo incluyendo fecha del mismo y los campos del banco y fecha 

de depósito de lo recaudado. 

  

3.1.2 Aspectos normativos del siaf 

Según el (MEF) tenemos que. 

 

A partir del 29 mayo de 2003, con la Ley 27978 "...que autoriza un Crédito 

Suplementario en el Presupuesto  a  favor  del  Ministerio  de  Economía  y  

Finanzas  proveniente  de  Operación  de Endeudamiento externo con la 
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Corporación Andina de Fomento - CAF destinada a financiar el Proyecto 

Sistema integrado de Administración Financiera para Gobiernos Locales", se 

inicia el proceso de implantación y puesta en marcha del SIAF-GL en todos 

los Gobiernos Locales.  

El 28 de Noviembre de 2003 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la 

Ley N° 28112, "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público", que en su Artículo 2 señala que los Gobiernos Locales y sus 

respectivas entidades descentralizadas están sujetos al cumplimiento de  dicha  

Ley  y  de  las  leyes,  normas  y  directivas  de  los  sistemas  confortantes  de  

la Administración Financiera del Sector Público.  

Con fecha 19 de marzo de 2005, la Dirección   Nacional de Tesoro Público 

(DNTP) publicó la Directiva    Nº    013-2005-EF/77.15    "Directiva    de    

Tesorería    para    Gobiernos    Locales correspondiente al Año Fiscal 2005", 

que oficializa el uso del SIAF-GL para el registro de los Gastos e Ingresos de 

606 municipios.  

Con fecha 4 de febrero de 2006, la Dirección   Nacional de Tesoro Público 

(DNTP) publicó la Directiva   Nº   002-2006-EF/77.15   15   "Directiva   de   

Tesorería   para   Gobiernos   Locales correspondiente al Año Fiscal 2006", 

que oficializa el uso del SIAF-GL para el registro de los Gastos e Ingresos de 

133 municipios adicionales a los seleccionados en el 2005.  

Con  fecha  18  de  Marzo  de  2006  el  Ministerio  de  Economía  y  

Finanzas,  con  Resolución Ministerial Nº155-2006-EF/77, establece las 

precisiones para la Utilización de Saldo de Balance en la Fuente Recursos 

Ordinarios para Gobiernos Locales.  

Con fecha 22 de Marzo de 2006 la Dirección Nacional de Tesoro Publico 

(DNTP), publicó la "Ley General del Sistema Nacional de Tesorería" 

aprobada con la Ley Nº 28693  en el cual se establecen las Normas Generales 

de Tesorería.  

Con  fecha  11  de  Mayo  de  2006  la  Dirección  Nacional  de  Tesoro  

Público  (DNTP),  emitió  el Comunicado  Oficial  Nº002-2006-EF/77.15  en  

el  cual  se  establecen  fechas  límites  para regularizar el proceso de Registro 

2006 en el SIAF.  

Con  fecha  10  de  Junio  de  2006  la  Dirección  Nacional  de  Tesoro  

Público  (DNTP),  emitió  el Comunicado  Oficial  Nº003-2006-EF/77.15 

sobre la extensión de Plazos para  el Registro del Compromiso de acuerdo a 

solicitud de la Municipalidad. 
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3.1.3 Registro SIAF  

Según el (MEF) tenemos que. 

 

Registro Administrativo - Operación De Gasto.  

 

Cada mes los Gobiernos Locales generarán en el SIAF-GL, su Calendario de 

Compromisos que establece los topes máximos de gasto de dicho mes, para la 

combinación de Genérica de Gasto, Función Programa y Fuente de 

Financiamiento.  

 

Los GLs registran en el SIAF-GL sus operaciones (expedientes) del Ciclo de 

Gasto, cada una de las cuales incluye las fases de Compromiso, Devengado, 

Girado y Pagado.  

 

El registro del Compromiso. Se selecciona el mes de ejecución (mostrando 

el Sistema en la parte inferior izquierda de la pantalla) implica el uso de 

un(os) Clasificador(es) de Gastos a nivel de Específica, una(s) Fuente(s) de 

Financiamiento y la(s) Meta(s) correspondiente(s) asociada(s) a ese gasto.  El 

Sistema verificará si esa operación está acorde al Calendario aplicando el 

criterio de techo presupuestal. El Municipio sólo puede comprometer dentro 

del mes de vigencia del Calendario. 

 

El registro del Devengado está asociado a la verificación del cumplimiento 

de la obligación por  parte  del  proveedor,  esto  es  la  entrega  del  bien  o  

prestación  del  servicio.  Esta  fase requiere  un  Compromiso  previo  que  a  

su  vez  establece  techos  y  otros  criterios.  El Devengado puede darse en el 

mismo mes o en otro posterior al registro del Compromiso (dentro del mismo 

ejercicio presupuestal). 

 

El  registro  del  Girado  requiere  un  Devengado  previo,  se  puede  

proceder  a  extinguir, parcial  o  totalmente,  la  obligaciones   contraídas,  

hasta  por  el  monto  del  devengado.  El Girado puede darse en el mismo 

mes o en otro posterior al registro del Devengado.  

 

Autorización de Pago de los Girados (Cheques o Cartas Ordenes de 

Transferencia) de los  Municipios,  transmitiéndose  al  BN,  que  procesa  

cada  lote  enviado,  atendiendo  a  los beneficiarios de los Girados. 
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El registro de la fase Pagado será procesado automáticamente por el 

Sistema cuando se utilizan Recursos Ordinarios, con la información de los 

Cheques y Cartas Ordenes pagadas, remitidas por el BN.  

 

 

Registro Administrativo - Operación De Ingresos.  

 

En el Ciclo de Ingreso, los Municipios registran las fases de Determinado y 

Recaudado.  Si bien el Sistema mantiene el Registro de Ingresos, era 

necesaria la inclusión de un módulo específico para la administración de los 

ingresos de los municipios por los conceptos de impuesto predial, alcabala, 

licencias y reportes contables.  

 

El Módulo de Recaudación incluye el registro de contribuyentes, cada 

contribuyente con sus datos y vinculado a sus predios. Cada predio con sus 

datos (fuente autoavalúo o catastro) lo que  determina un valor de predio en 

base a la tasa de valor del terreno (según ubicación) y el tipo de construcción.  

 

Algo similar ocurre para los arbitrios. La diferencia reside en que el pago por 

arbitrio es por cada predio. En cambio, en el caso del impuesto predial el 

módulo calcula por el acumulado de inmuebles que tiene cada contribuyente 

(las tasa tiene un carácter progresivo).  

 

Adicionalmente, el módulo permite el pago de licencias y otros ingresos. 

Cada día el sistema genera un resumen de caja que se convierte en un registro 

de un expediente SIAF, fase Determinado.  

 

El Módulo asegura integridad y consistencia con los parciales. Además, en el 

registro del expediente   se  debe  registrar  luego  la  fase  del  Recaudado  

con  las  fechas  tanto  de  la recaudación como la de depósito en el banco. 

Esto es muy importante porque el Sistema cuida los recursos recaudados, los 

mismos que en ningún caso debieran tener otro destino que su depósito en los 

bancos.  

 

El  Módulo  de  Catastro  incluye  una  metodología  uniforme  para  el  

registro  de  información (fichas catastrales). 
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3.1.4 Registro Contable del SIAF  

Según el (MEF) tenemos que. 

Las operaciones de gastos, ingresos y otras (complementarias), son 

contabilizadas utilizando la Tabla de Operaciones (TO SIAF), matriz que 

relaciona los Clasificadores Presupuestales con las Cuentas del Nuevo Plan 

Contable Gubernamental.  

 

El  Módulo  Contable,  permite  la  obtención  de  los  Estados  Financieros  y  

Presupuestarios exigidos por el Ente Rector, la Dirección Nacional de 

Contaduría Pública (DNCP), en el marco de la elaboración de la Cuenta 

General de la República. 

  

3.1.5 Ventajas de la base de datos de gobiernos locales  

Según el (MEF) tenemos que. 

 

La Base de Datos de información de los Gobiernos Locales:  

 

 Proporciona a los Órganos Rectores información oportuna y consistente.  

 Permite obtener reportes consistentes de Estados Presupuestales, 

Financieros y  anexos para la elaboración de la Cuenta General de la 

República.  

 Permite un seguimiento de la ejecución presupuestaria en sus diferentes 

fases.  

 Proporciona una visión global y permanente de la disponibilidad de los 

recursos financieros de los Gobiernos Locales.  

 Proporcionará a la ciudadanía información sobre los gastos de los 

Gobiernos Locales.  

 

 

  



 

38 

 

 

 

 

 

 

Diagrama: Flujo de Información 

 

Figura 8 SIAF - Flujo de información 

Fuente (MEF) 
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CAPITULO IV PROPUESTA 

 

4.1 Definición de la metodología 

Se explicará dos metodologías para la construcción del data mart: 

 

4.1.1 Metodología de Inmon 

Según (Rosales Sedano, 2009). “Trata del manejo de una arquitectura de 

múltiples niveles en el cual el DWH colecciona datos de diversas fuentes, 

luego estos son integrados y finalmente distribuidos a subconjuntos 

denominados data marts (enfoque “Top – Down”).” 

 

Estructura del Data warehouse 

En la figura 8 se muestran diferentes niveles de detalle. Hay un antiguo y 

actual nivel de detalle, un nivel de datos ligeramente sumarizados (nivel data 

mart) y un nivel de datos altamente sumarizados. 

 

 

Figura 9 Estructura del DW 

Fuente (MEF) 

 

Orientación por temas 

Según (Rosales Sedano, 2009). “El DWH está orientado a la división por 

temas o áreas que se han definido en el modelo de datos del proyecto. Por 

ejemplo: cliente, producto, cuenta, transacción o actividad.” 

 

Diseño del Datawarehouse 

 

Granularidad 

Según (Rosales Sedano, 2009). “Es el aspecto más importante en el diseño 

del DWH. El mayor detalle es el más bajo nivel de granularidad y el menor 
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detalle es el más alto nivel. Es el tema más crítico en el diseño del entorno del 

DWH porque afecta el volumen de datos que residirá en el DWH y el tipo de 

consultas que serán respondidas.” 

 

Modelo de Datos del Data Warehouse 

Existen tres niveles de modelamiento de datos: 

 Alto nivel, llamado ERD (Entity Relationship Diagram) 

Según (Rosales Sedano, 2009). “Consiste en entidades y relaciones. El 

nombre de la entidad está encerrada por un óvalo, las relaciones entre 

entidades está representado por flechas. Un ERD corporativo está compuesto 

por varios ERD’s los cuales reflejan diferentes puntos de vistas de las 

personas de la corporación.” 

 

Figura 10 ERD 

Fuente (MEF) 

 

 Nivel Medio, llamado DIS (Data Item Set) 

Según (Rosales Sedano, 2009). “Luego de definir el alto nivel del modelo de 

datos, se establece el siguiente nivel: DIS. Por cada área principal o entidad 

identificada en el nivel anterior, se crea un nivel medio para expandir los 

atributos.” 
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Figura 11 Relación entre ERD y DIS 

Fuente (MEF) 

 

 Nivel Bajo, llamado Modelo Físico (Physical Model) 

Según (Rosales Sedano, 2009). “Creado a partir del nivel medio con la 

finalidad de extenderlo incluyendo llaves y características físicas del modelo. 

A este punto, el modelo de datos físicos luce como una serie de tablas 

llamadas tablas relacionadas.” 

 

Proceso de ETL 

Según (Rosales Sedano, 2009). “El DWH es cargado con los datos obtenidos 

en el entorno operaciones, mas antes dichos datos deben pasar por un 

complejo proceso de conversión, reformato e integración para así recién ser 

parte del entorno del DWH.” 

 

Acceso Indirecto al DWH 

Según (Rosales Sedano, 2009). “Un enfoque distinto para el diseño de base 

de datos en el contexto de datawarehousing es el enfoque multidimensional. 

Este enfoque es aplicado exclusivamente en data marts no datawarehouses. 

Se deben obtener los datos del DWH para formar el data mart. En el DWH, 

los datos son muy granulares, en cambio en el data mart son más compactos y 

sumarizados.” 

 

4.1.2 Metodología de Ralph Kimball 

Según (Rosales Sedano, 2009). “El modelo de Kimball deja de lado la 

necesidad de un data warehouse debido a que la mayoría de usuarios desea 

obtener datos detallados, Kimball argumenta que es mejor almacenar los 

datos en data marts independientes y lógicamente conectados usando 
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dimensiones. Para la optimización de consultas y mejorar la facilidad de uso 

de data marts, Kimball propone el modelo de datos como esquema estrella.” 

 

Componentes del DWH 

Existen cuatro componentes importantes para la creación del entorno del 

DWH. Los componentes se muestran en la figura 2.4, y estos son: 

 Sistemas fuentes operacionales (Operational Source Systems) 

 Área de limpieza de datos (Data Staging Area) 

 Área de presentación de datos (Data Presentation Area) 

 Herramientas de acceso a datos (Data Access Tools) 

 

Operational Source Systems (OLTP) 

Según (Rosales Sedano, 2009). “Son los sistemas de registro que capturan 

todas las transacciones del negocio. Sus prioridades son el procesamiento y la 

disponibilidad. Consultas contra estos sistemas son limitados.” 

 

Data Staging Area 

Según (Rosales Sedano, 2009). “Área de almacenamiento y conjunto de 

procesos ETL (extract- transformation-load) Extracción (1er Paso): Obtener 

datos para el DWH, significa leer y entender los datos de las fuentes y luego 

copiar los necesarios para el DWH.” 

 

 

Figura 12 Elementos básicos del DWH según Kimball 

Fuente (MEF) 

Data Presentation Area 

Según (Rosales Sedano, 2009). “Área donde los datos están organizados, 

almacenados y disponibles para consultas de los usuarios, reportes y otras 

aplicaciones analíticas. Es todo lo que los usuarios ven y tocan a través de las 
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herramientas de acceso. Presenta una serie de data marts integrados en el que 

cada uno presenta datos de un solo proceso de negocio. Se utiliza el 

modelamiento dimensional como técnica para entregar los datos a los 

usuarios, aquí no se busca remover datos redundantes sino más bien rapidez 

de acceso en las consultas.” 

 

Data Access Tools 

Según (Rosales Sedano, 2009). “Puede ser tan simple como un “ad hoc” 

query (consulta creada para obtener información de acuerdo a la necesidad 

que surja.) hasta un complejo data mining. Por definición, todas las 

herramientas de acceso consultan los datos en el área de presentación. El uso 

de estas herramientas permite a los usuarios tomar decisiones analíticas. Ejm 

: OLAP, MOLAP, data mart, ad hoc querys, etc.” 

 

 

Fases generales de desarrollo del diseño dimensional 

 

Según (Chavez Yrigoyen, 2014). “La metodología de Kimball divide el 

desarrollo del almacén de datos en 5 fases generales: Marco conceptual, 

análisis, diseño, construcción, implantación. Como se puede apreciar en la 

figura”. 

 

 

Figura 13 Fases generales de Desarrollo según Kimball 

Fuente (Chavez Yrigoyen, 2014) 
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Marco Conceptual 

Según (Chavez Yrigoyen, 2014). “La primera etapa de todo proyecto de 

inteligencia de negocios es el diagnóstico de la empresa, en la cual se realiza 

el levantamiento de información de la empresa, se identifica sus necesidades, 

se diagnostica el problema y se plantea una solución adecuada”. 

  

Análisis 

Según (Chavez Yrigoyen, 2014). “Se realiza la definición de los 

requerimientos del negocio, este es el punto de inicio del proyecto y a la vez 

el cimiento para las siguientes etapas del proyecto, las cuales se enfocan en la 

tecnología, los datos y las aplicaciones.” 

  

Diseño 

Según (Chavez Yrigoyen, 2014). “Se ha usado como referente en esta etapa a 

Ralph Kimball. En el libro “The Data warehouse Toolkit” (“El kit de 

herramientas Data warehouse”), Kimball dedica tres capítulos a la etapa del 

modelado dimensional, donde describe las diferentes arquitecturas de 

construcción, esquemas de modelos y de tablas de hechos, definiendo el 

concepto de Data mart. Se define la estructura del Data mart tanto a lógico 

como físico. Además, se realiza un Diagrama de Mapeo de Datos, el cual 

muestra la relación de cómo los datos fuentes están relacionados con los 

datos del modelo multidimensional”. 

 

Construcción 

Según (Chavez Yrigoyen, 2014). “Durante esta etapa se construye la 

estructura física del Data mart. También, se desarrollan los procesos de 

extracción, transformación y carga al Data mart” 

 

Implantación 

Según (Chavez Yrigoyen, 2014). “Durante esta etapa se implanta la solución 

de Inteligencia de Negocios en la Empresa”. 

 

4.1.3 Elección de la metodología 

Para poder elegir la metodología a seguir durante todo el proyecto es 

necesario revisar las diferencias y semejanzas que existen. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre la metodología de 

Kimball e Inmon. 
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 Kimball Immon 

Objetivo Todas las empresas necesitan almacenar, analizar e interpretar los datos 

que van generando y acumulando, para luego tomar decisiones críticas 

que les permitan maximizar la prosperidad. Para ello se necesita un 

sistema que les ayude a entender los datos y logren cumplir sus objetivos, 

de esta forma nace la idea de “implementar un data warehouse”. 

Diseño del Data 

Warehouse 

Utiliza el enfoque “Bottom – Up” Utiliza el enfoque “Top – Down” 

Enfoque Tiene un enfoque por procesos 

que son manejados por las 

diferentes 

áreas del proceso. Trata de 

responder necesidades específicas 

según el tema. 

 

Tiene un enfoque global de toda la 

empresa. No está basado en 

requerimientos específicos. 

 

Tiempo de 

implementación 

del DW 

Ya que primero se implementan 

los data marts, el tiempo de 

implementación es rápido. Sin 

embargo se tiene que tener 

cuidado ya que si se trabaja de 

forma independiente cada data 

mart el entorno del DWH se 

desintegraría rápidamente. 

 

Debido a que se implementa por 

completo el DWH se demanda 

mucho más tiempo. 

 

Costos Implementar cada data mart 

permite que la solución no 

presente un alto costo 

 

Se replican grandes cantidades de 

datos por tanto los costos aumentan. 

 

Modelos de 

datos 

Kimball propone usar el 

modelamiento dimensional: 

Esquema estrella. Identificación 

de dimensiones y hechos. 

 

Inmon propone tres niveles en el 

modelo de datos del DWH: 

-Alto nivel, ERD (Entity Relationship 

Diagram) 

-Nivel Medio, DIS (Data Item Set) 

-Nivel Bajo, llamado Modelo Físico 

(Physical Model) 

Sin embargo, menciona que para 

implementar los datamarts debe 

hacerse con modelamiento 

dimensional. 

 

 

Figura 14 Comparación de metodologías 

Fuente (Rosales Sedano, 2009)  

 

La metodología de Inmon tiene mayor alcance ya que es un enfoque global, 

sin embargo para el presente proyecto de tesis solo se requiere la 
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construcción de un data mart que albergue datos acerca de los gastos 

realizados en SIAF-MEF es así que la metodología de Kimball es la que 

mejor se adapta a estas necesidades, además el tiempo y costos con los que 

se cuentan son muy limitados. 

 

Luego de elegir la metodología para la construcción, se decidió seguir la 

siguiente estrategia para la ejecución del proyecto la cual consiste en la 

realización de las siguientes fases. 

 

Marco Conceptual 

El desarrollo de todas las etapas del proyecto se logra a partir de las diversas 

entrevistas y reuniones con los diferentes encargos del Municipio Provincial 

de Tacna. En esta etapa también se definen las actividades, alcance y 

cronograma del proyecto, incluyendo tiempo y recursos. 

 

Análisis 

En esta etapa se realiza la entrevista a los usuarios finales lo que permite 

entender los procesos del negocio, sus necesidades y requerimientos. En la 

presente tesis se entrevistó al personal del Municipio Provincial de Tacna. 

Durante esta etapa también se identifican los sistemas transaccionales fuente, 

se conoce la arquitectura de los sistemas transaccionales, se realiza un 

inventario y se analiza la calidad de los datos. Para el caso de los sistemas 

transaccionales fuente, se contó con una comunicación fluida con el Área de 

Base de datos, de esta manera se utilizó data real del SIAF-GL del Municipio 

Provincial de Tacna. 

 

Diseño 

En esta etapa se tuvo un feedback con el área de Informática del Municipio 

Provincial de Tacna, para elaborar modelos adecuados de Data mart. 

 

Construcción 

Durante esta etapa se configura e instala la base de datos a utilizar, así como 

también la plataforma de Inteligencia de Negocios de software libre: Pentaho. 

La etapa de construcción de ETL consta de tres sub etapas principales: 

extracción, transformación y carga de datos (procesos ETL). Luego de la 

construcción del ETL y los reportes se pone en práctica el plan de pruebas 

que permite identificar los errores originados en las etapas anteriores. Las 
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pruebas son realizadas en el presente proyecto utilizando diferentes 

parámetros de entrada. 

Implantación 

En este caso con data de prueba real suministrada por el Municipio Provincial 

de Tacna se comprobara el correcto funcionamiento de la solución de 

Inteligencia de Negocios.  

 

4.2 Definición de la problemática 

En los Gobiernos Locales del Perú, se está utilizando el Sistema Integrado de 

Administración Financiera SIAF-MEF para el registro de  la Ejecución 

Presupuestal, Financiera y Contable. Este sistema es usado en forma 

obligatorio por disposición del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

El SIAF es un Sistema Operacional (OLTP) por lo cual no fue diseñado para 

obtener información relevante para la organización, por consiguiente no 

permite tener información consolidada y resumida online sobre los gastos, 

tampoco permite generar gráficos estadísticos e históricos. Todo esto se hace 

en forma manual usando una Hoja de Cálculo Electrónica. Los Directivos de 

los Gobiernos Locales al no tener información relevante no pueden tomar una 

oportuna toma de decisiones. 

 

Para eso se va a implementar un Data mart para el análisis de los gastos 

realizados por los Gobiernos Locales. 

 

4.3 Especificación de los requerimientos estratégicos  

Mediante este trabajo se busca hacer un análisis de los gastos realizados por 

los Gobiernos Locales. 

 

Según los Directivos de Administración, Contabilidad, Tesorería y 

Planificación se obtiene los siguientes requerimientos estratégicos: 

 

Requerimientos estratégicos 

1. El sistema permitirá mostrar los gastos de todas las obras por fuente de 

financiamiento. 

Se mostrará a través de: Total Compromisos por Fuente y Meta 

2. El sistema permitirá mostrar los gastos de todas las obras por ejecución de 

gasto mensual y anual. 

Se mostrará a través de: Total Compromisos Mensualizados por Meta 
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3. El sistema permitirá mostrar los gastos de todos los clasificadores por 

fuente de financiamiento y fase de gasto (compromiso y pagado). 

Se mostrará a través de: Total Compromiso y Pagado por Fuente, Mes y 

Clasificador 

4. El sistema permitirá mostrar los gastos ejecutados mensual por fase de 

gasto (compromiso, devengado, gasto y pagado) 

Se mostrará a través de: Total de todas las fases por Clasificador y Meta 

Mensualizados 

5. El sistema permitirá mostrar los gastos a nivel de programa por 

PIM(presupuesto institucional modificado) y gasto ejecutado. 

Se mostrará a través de: Total Programado y Comprometido por Función 

6. El sistema permitirá mostrar los gastos de todos las obras y clasificadores 

por PIM y ejecución de gastos mensual. 

Se mostrará a través de: Total Programado y Comprometido por Meta, 

Clasificador, Fuente por Trimestres. 

Figura 15 Requerimientos Estratégicos 

Elaboración propia 

 

4.4 Descripción de las fuentes de datos de origen 

El origen de los datos provino del esquema relacional actual de la base de 

datos del SIAF utilizada en la Municipalidad Provincial de Tacna.  Se usaron 

las siguientes tablas para el análisis de gastos. 

 

TABLA DESCRIPCION 

expediente Tabla de expedientes 

expediente_fase Tabla de fases del expediente 

expediente_clasif Tabla de clasificadores del expediente 

expediente_meta Tabla de metas del expediente 

ejecucion_mpp Tabla de ejecución de presupuesto 

fuente_financ Maestro de rubros 

tipo_operacion Maestro tipo de operaciones 

fase Maestros tipo de fases 

persona Maestro de proveedores y personas 

especifica_det    Maestro de específicas, se encuentra la 

descripción del clasificador 

maestro_clasificador Maestro clasificador, a cada clasificador le 

asocia un ID 
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tipo_transaccion Maestro tipo de transacción (1=ingreso, 

2=gasto) 

generica Maestro de genéricas de gastos e ingresos 

meta Maestro de metas 

funcion Maestro de funciones 

programa_nombre Maestro de programas 

sub_programa_nombre Maestro de subprogramas 

act_proy_nombre Maestro de actividad y proyectos 

componente_nombre Maestro de componentes 

Figura 16 Descripción de fuente de origen de datos 

Elaboración propia 

 

4.5 Diseño del Data  mart 

En base a los requerimientos estratégicos de los Directivos de 

Administración, Contabilidad, Tesorería y Planificación se procedió al 

modelamiento y construcción del modelo de datos multidimensional tipo 

“Estrella” 

 

Cabe destacar que se construyó la dimensión Tiempo para almacenar años, 

semestre, trimestre, mes y mes en letras. Se usó Gestor de BD el MySql. 

 

Usando el modelo dimensional, se muestra y explican todas las dimensiones 

y tablas de hechos utilizados. 

 

4.5.1 Las dimensiones 

Las dimensiones son las siguientes: 

 

Nro Dimensiones 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Rubro 

Fase 

Meta 

Clasificador 

Proveedor 

Operación 

Tiempo 

Figura 17 Lista de dimensiones 

Elaboración propia 
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Rubro 

Clasificación presupuestaria de los recursos públicos, orientada a agrupar los 

fondos de acuerdo con los elementos comunes a cada tipo de recurso. Título 

con el cual se designa un grupo de partidas o de cuentas contables. 

 Rubro 00. Recursos Ordinarios. Corresponden a los ingresos provenientes 

de la recaudación tributaria y otros conceptos. 

 Rubro: 09. Recursos Directamente Recaudados. Comprende los ingresos 

generados por las Entidades Públicas y administrados directamente por 

éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, 

Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros. 

 Rubro: 19. Recursos por Operaciones Oficiales De Crédito. Comprende 

los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones de 

crédito efectuadas por el Estado con Instituciones, Organismos 

Internacionales y Gobiernos Extranjeros, así como las asignaciones de 

Líneas de Crédito. Asimismo, considera los fondos provenientes de 

operaciones realizadas por el Estado en el mercado internacional de 

capitales.  

 Rubro: 13. Donaciones y Transferencias. Comprende los fondos 

financieros no reembolsables recibidos por el gobierno proveniente de 

Agencias Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, Instituciones y 

Organismos Internacionales, así como de otras personas naturales o 

jurídicas domiciliadas o no en el país. Se consideran las transferencias 

provenientes de las Entidades Públicas y Privadas sin exigencia de 

contraprestación alguna. 

 Rubro: 04. Contribuciones a Fondos. Considera los fondos provenientes 

de los aportes obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a la 

normatividad vigente, así como los aportes obligatorios realizados por los 

empleadores al régimen de prestaciones de salud del Seguro Social de 

Salud. Se incluyen las transferencias de fondos del Fondo Consolidado de 

Reservas Previsionales así como aquellas que por disposición legal 

constituyen fondos para Reservas Previsionales. 

 Rubro: 07. Fondo de Compensación Municipal. Comprende los ingresos 

provenientes del rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, 

Impuesto al Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Incluye el 

rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales 

anteriores. 

 Rubro: 08. Impuestos Municipales. Son los tributos a favor de los 

Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 
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directa de la Municipalidad al contribuyente. Dichos tributos son los 

siguientes: 

 Impuesto Predial 

 Impuesto de Alcabala 

 Impuesto al Patrimonio Vehicular 

 Impuesto a las Apuestas 

 Impuestos a los Juegos 

 Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos 

 Impuestos a los Juegos de Casino 

 Impuestos a los Juegos de Máquinas Tragamonedas 

Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de años 

fiscales anteriores. 

 

 Rubro: 18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones. Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos 

Presupuestarios, conforme a Ley, por la explotación económica de 

recursos naturales que se extraen de su territorio. Asimismo, considera los 

fondos por concepto de regalías, los recursos por Participación en Rentas 

de Aduanas provenientes de las rentas recaudadas por las aduanas 

marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de 

la regulación correspondiente, así como las transferencias por eliminación 

de exoneraciones tributarias. 

 

Fase 

 (C) Compromiso, es cuando se compromete el presupuesto. Por ejemplo 

se ingresa el número de la orden de compra. 

 (D) Devengado, es cuando establecemos la obligación de pagos. Por 

ejemplo se ingresa la factura. 

 (G) Girado, es cuando definimos en qué forma se va a pagar. Por ejemplo 

se ingresa el número del comprobante de pago. 

 (P) Pagado, es la extinción del gasto. 

 

Meta 

Corresponde a la obra, se añadió también función, programa, sub_programa, 

actividad/proyecto, componente, finalidad y snip. 

 

Clasificador 
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Herramienta de gestión financiera, utilizada en las diversas etapas del proceso 

presupuestario que consiste en un conjunto de cuentas de gastos, ordenadas y 

agrupadas de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio que se esté 

adquiriendo u operación financiera que se esté realizando. 

 

La genérica de gastos es el nivel máximo de agregación que identifica el 

conjunto homogéneo, claro y ordenado de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros, así como de bienes, servicios y obras públicas que 

las entidades públicas contratan, adquieren o realizan para la consecución de 

sus objetivos institucionales, y están comprendidas por nueve (9) genéricas: 

 

 Reserva de Contingencia 

 Personal y Obligaciones Sociales 

 Pensiones y Prestaciones Sociales 

 Bienes y Servicios 

 Donaciones y Transferencias 

 Otros Gastos 

 Adquisición de Activos No Financieros 

 Adquisición de Activos Financieros 

 Servicios de la Deuda Pública 

 

Proveedor 

Representa a la persona/entidad que realiza el servicio o abastece los bienes. 

 

Operación 

Es el tipo de operación realizado, tenemos los siguientes: 

 (C) Apertura de caja chica 

 (RC) Reposicion de caja chica 

 (N) Adquisicion de bien y servicios 

 (OG) Otros gastos 

 (A) Encargos 

 (AV) Encargos internos o viáticos 

 (EO) Encargos otorgados 

 (Y) Ingresos varios 
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Tiempo 

Contiene los niveles de tiempo, tenemos: años, semestre, trimestre, mes y 

mes en letras. 

 

4.5.2 Tablas de hechos 

Para los gastos realizados en la entidad, se determinó las siguientes tablas 

hechos. 

 

Nro Tabla de hechos 

1. 

2. 

Gasto 

Gasto compromiso 

Figura 18 Lista de tablas de hechos 

Elaboración propia 

 

Gasto 

Esta tabla de hechos permite mostrar los gastos realizados por la 

Municipalidad por meta, clasificador, rubro, fase, operación, proveedor y 

tiempo. 

 

Gasto compromiso 

Esta tabla de hechos permite mostrar los gastos realizados a nivel de 

compromiso desde el modulo del presupuesto SIAF, los gastos se muestran 

en forma mensual, además se muestra el PIM (presupuesto institucional 

modificado). Se puede filtrar por meta, clasificador, rubro y tiempo. 
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4.5.3 Modelo estrella 

 

Data mart: Gastos con todas las Fases 

 
 

Figura 19 Data mart: Gastos con todas las fases (compromiso, devengado, 

girado y pagado) 

Elaboración propia 
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Data mart: Gastos solo fase compromiso para planificación 

 

 
 

Figura 20 Data mart: Gastos solo fase compromiso para planificación 

Elaboración propia 
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Data mart de Gastos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Data mart de Gastos 

Elaboración propia 
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Justificación del modelo  

Se optó por un modelo tipo "Estrella" previa desnormalización en la 

dimensión Meta (se juntó función, programa, sub_programa, 

programa_actividad, componente y Meta) y en la dimensión Clasificador (se 

juntó Categoría Nivel1 y Nivel2) para realizar un mejor análisis de los datos. 

 

MODELO FÍSICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Modelo físico 

Elaboración propia 
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4.6 Proceso ETL 

Se define ETL (Extract - Transform - Load)  al proceso que permite a las 

organizaciones  mover datos desde múltiples fuentes,  reformatearlos, 

limpiarlos y cargarlos en otra base de  datos, Data mart o Datawarehouse con 

la finalidad de apoyar un proceso de negocio. 

 

4.6.1 Criterios adoptados y lógica de transformación  

Los criterios adoptados para el proceso fueron:  

 

 En la dimensión Tiempo solo se contempló años, semestre, trimestre, mes 

y mes en letras. En las demás dimensiones solo se hizo la conversión 

respectiva. 

 Se usaron todos los nombres en minúscula 

 También se usaron nombres largos 

 

 

4.6.2 Detalles del proceso ETL  

Para el proceso de extracción, transformación y carga de los datos se utilizó 

la herramienta Data Integration (Kettle) de Pentaho. 

 

Cada transformación de las dimensiones y hechos se hizo en forma separada, 

se agregó una tarea de limpieza encargada de eliminar los datos del esquema 

del Data mart actual. Las transformaciones son ejecutadas en forma 

secuencial con la implementación de un Job (componente que crea un 

secuencia de actividades y brinda un orden de ejecución). 
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Reset Esquema 

Encargado de resetear y dejar en cero el esquema del Data mart. 

 

 
Figura 23 Reset esquema 

Elaboración propia 

 

Dimensión rubro 

La información solo se traslada 

 

 
Figura 24 Dimensión rubro 

Elaboración propia 

 

Dimensión operación 

La información solo se traslada 

 

 
Figura 25 Dimensión operación 

Elaboración propia 
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Dimensión fase 

La información solo se traslada 

 
Figura 26 Dimensión fase 

Elaboración propia 

 

Dimensión proveedor 

La información solo se traslada 

 

 
Figura 27 Dimensión proveedor 

Elaboración propia 

 

Dimensión clasificador 

La información solo se traslada 

 

 
Figura 28 Dimensión clasificador 

Elaboración propia 
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Dimensión tiempo 

La información solo se traslada 

 

 
Figura 29 Dimensión tiempo 

Elaboración propia 

 

Dimensión meta 

La información solo se traslada y hace la conversión en el campo 

tipo_act_proy (1=FUNCIONAMIENTO, 2=PROYECTO) 

 

 
Figura 30 Dimensión meta 

Elaboración propia 

 

Hechos gasto compromiso 

La información solo se traslada y se calcula el saldo que es igual a la 

diferencia entre pim y ejecutado. 

 

 
Figura 31 Hechos gato compromiso 

Elaboración propia 
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Hechos gasto 

La información solo se traslada. 

 

 
Figura 32 Hechos gasto 

Elaboración propia 

 

Jobs total (trabajo secuencial) 

 

 
 

Figura 33 Jobs total 

Elaboración propia 
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4.7 Exploración de datos 

 

OLAP  es el  acrónimo en  inglés  de  procesamiento analítico en  línea  (On 

Line Analytical Processing). Es una solución utilizada en el campo de la 

llamada Inteligencia de Negocios (o  Business   Intelligence)   cuyo   objetivo   

es   agilizar   la   consulta   de   grandes cantidades de datos. Para ello utiliza 

estructuras multidimensionales (o Cubos OLAP) que contienen datos 

resumidos de grandes Bases de Datos o Sistemas Transaccionales (OLTP). 

 

 

4.7.1 Descripción de la etapa 

Mediante esta etapa, procederemos a visualizar con detalle los resultados de 

nuestro proceso ETL. Para lograr este objetivo, contaremos como herramienta 

libre el Pentaho. 

 

Pentaho es una aplicación de Business Intelligence, diseñada para la Web, es 

un   Software como Servicio (del inglés: Software as a Service, SaaS). 

Basado en Java EE con la aplicación por defecto se ejecuta en la parte 

superior de Tomcat. Pentaho es una  solución para la creación y publicación 

de informes de XMLA compatible con los datos OLAP de fuentes tales como 

Microsoft Analysis Services o Mondrian. Su objetivo es proporcionar un 

análisis consolidado de todos los componentes de datos clave de una 

aplicación inteligente, incluyendo: 

 

 Las fuentes de datos OLAP 

 Bases de datos relacionales 

 Los datos estadísticos de modelos 

 Los modelos de minería de datos 

 

Donde los usuarios de manera intuitiva construir y publicar informes 

interactivos, análisis y cuadros de mando. 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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CAPITULO V RESULTADOS 

 

5.1 Resultados 

Se logró  implementar los procesos ETL en forma exitosa. Adicionalmente, 

para la interfaz gráfica de usuario se empleó como herramienta de 

explotación a Pentaho. 

 

5.1.1 Configuración de las herramientas 

Para la puesta en producción de la solución se instaló y configuró 

adecuadamente las herramientas a utilizar. A continuación los programas que 

deben ser instalados en el servidor: 

 Motor de base de datos MySql (para el Data mart) 

 Pentaho Data Integration (para el proceso ETL) 

 Pentaho Cube Designer (para la elaboración de los cubos) 

 Pentaho Business Intelligence Server (para la explotación de la 

información) 

 Pentaho Report Designer (para la elaboración de los reportes) 

 Community Dashboard Editor (para la elaboración de los tableros de 

control) 

 

5.1.2 Proceso ETL 

Se implementó los procesos ETL a través de transformaciones y trabajos del 

Pentaho Data Integration. A grandes rasgos se implementó dos tipos de 

procesos ETL. Un proceso que permita cargar toda la información histórica 

de la base de datos fuente a la base de datos del Data mart, el cual deberá ser 

ejecutado primero y por única vez. Luego una vez que se tiene el Data mart 

con información histórica ésta debe ser actualizada. Este proceso se conoce 

como carga periódica y debe ser un proceso reiterativo con una frecuencia 

que debe definir el área de informática y planificación. 

 

5.1.3 Proceso OLAP 

A continuación se expondrán los resultados generados 

automáticamente   por el Pentaho. 
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ANALISIS 1: Total Compromisos por Fuente y Meta 

 

 

Figura 34 Total Compromisos por Fuente y Meta 

Elaboración propia 

 

 

Figura 35 Total Compromisos por Fuente y Meta (Grafico) 

Elaboración propia 
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ANALISIS 2: Total Compromisos Mensualizados por Meta 

 

 

 

Figura 36 Total Compromisos Mensualizados por Meta 

Elaboración propia 

 

 

 

Figura 37 Total Compromisos Mensualizados por Meta (Grafico) 

Elaboración propia 
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ANALISIS 3: Total Compromiso y Pagado por Fuente, Mes y Clasificador 

 

 

Figura 38 Total Compromiso y Pagado por Fuente, Mes y Clasificador 

Elaboración propia 

 

 

Figura 39 Total Compromiso y Pagado por Fuente, Mes y Clasificador 

(Grafico) 

Elaboración propia 
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ANALISIS 4: Total de todas las fases Mensualizados 

 

 

Figura 40 Total de todas las fases Mensualizados 

Elaboración propia 

 

 

Figura 41 Total de todas las fases Mensualizados (Grafico) 

Elaboración propia 
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ANALISIS 5: Total Programado y Comprometido por Función 

 

 

Figura 42 Total Programado y Comprometido por Función 

Elaboración propia 

 

 

Figura 43 Total Programado y Comprometido por Función (Grafico) 

Elaboración propia 
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ANALISIS 6: Total Programado y Comprometido por Meta, Clasificador, 

Fuente Mensualizado. 

 

 

 

Figura 44 Total Programado y Comprometido por Meta, Clasificador, Fuente 

Mensualizado. 

Elaboración propia 

 

 

5.2 Evaluación 

 

Se realizó las pruebas sobre el producto final mediante pruebas de ejecución 

de procesos de carga. 

 

5.2.1 Pruebas de Ejecución de Procesos de Carga. 

 

Luego de la construcción de los procesos de carga se procede a su ejecución 

mediante la opción de la herramienta KETLE. A modo de prueba se ejecuta 

el proceso ETL y al terminar de correr el proceso la herramienta indica que 

este finaliza de manera satisfactoria como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 45 Proceso de carga satisfactorio 

Elaboración propia 

 

Luego de la ejecución del proceso de carga, se verifica que las tablas 

dimensionales y hechos OLAP contengan los datos que se encuentran en la 

base de datos OLTP del SIAF: 

Se puede observar en la siguiente figura el Data mart totalmente poblado. 
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Figura 46 Data mart de Gastos totalmente poblado 

Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber terminado la presente tesis, puedo llegar a las siguientes 

conclusiones. 

 

PRIMERA: Se ha logrado aplicar Data mart usando herramientas Open Source en el 

Sistema SIAF-MEF lo cual permite que los altos directivos realicen un mejor análisis 

de los gastos para los Gobiernos Locales y de esa manera tomar las mejores 

decisiones. Los altos directivos podrán de manera intuitiva construir y publicar 

informes interactivos, análisis. 

 

SEGUNDA: Se alcanzó determinar las Herramientas Open Source que se utilizará 

para proceso ETL y proceso OLAP. La elección de la suite PENTAHO como 

plataforma de trabajo fue satisfactoria ya que permitió abarcar todas las etapas de una 

solución de Inteligencia de Negocios. 

  

TERCERO: Se ha conseguido diseñar un Data mart del SIAF-MEF sobre los gastos 

de los Gobiernos Locales. En base a los requerimientos estratégicos de los altos 

directivos se procedió al modelamiento y construcción del modelo de datos 

multidimensional tipo “Estrella”. 

 

CUARTO: Se logró realizar la explotación (OLAP) del Data mart, que permitió a los 

altos directivos  obtener información estratégica en instantes de milisegundos, 

anteriormente dicha información duraban varias horas obtenerla.  

 

QUINTO: Se ha llevado a cabo el  proceso de ETL, lo cual permitió migrar datos 

correctos y coherentes del SIAF a los Data mart. Como herramienta se usó el 

Pentaho Data Integration creando las  transformaciones y trabajos correspondientes. 
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SUGERENCIAS PARA OTROS TRABAJOS 

 

PRIMERA.- Se sugiere que como trabajo futuro, esta se pueda dar para los ingresos 

directamente recaudados por el Gobierno Local. 

 

SEGUNDA.- Se pueden incorporar al Data mart elaborado diferentes herramientas 

de inteligencia de negocios  como la Minería de datos.  
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ANEXOS 

 

8.1 Anexo: Diseño de formatos de entrevista, cuestionario de evaluación y 

Matriz de sistematización de datos 

 

8.1.1 Cuestionario de evaluación 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACION 

CONOCIMIENTO DE BI (DATA MART) 

 

Marque (si/no) si tiene conocimiento de los siguientes temas. 

1. Un Datawarehouse (data mart)  es un repositorio central o colección de datos en 

la cual se encuentra integrada la información de la organización y que se usa 

como soporte para el proceso de toma de decisiones gerenciales. 

[ SI]     [NO] 

2. Requerimientos estratégicos .Se realiza la definición de los requerimientos 

estratégicos del negocio. 

[ SI]     [NO] 

3. Dimensiones. Son objetos del negocio con los cuales se puede analizar la 

tendencia y el comportamiento del mismo. 

[ SI]     [NO] 

4. Medidas o métricas. Son características cualitativas o cuantitativas de los objetos 

que se desean analizar en las empresas. 

[ SI]     [NO] 

5. Se define ETL al proceso que permite a las organizaciones  mover datos desde 

múltiples fuentes,  reformatearlos, limpiarlos y cargarlos en otra base de  datos, 

Data mart o Datawarehouse. 

[ SI]     [NO] 

6. OLAP. Es una solución utilizada en el campo de la llamada Inteligencia de 

Negocios (o  Business   Intelligence)   cuyo   objetivo   es   agilizar   la   consulta   

de   grandes cantidades de datos. 

[ SI]     [NO] 

Figura 47 Cuestionario de evaluación 

Elaboración propia 
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8.1.2 Formato de entrevista 

 

 

ENTREVISTA 

 

Responda las siguientes preguntas. 

 

1. En qué área trabaja y cuál es su cargo 

 

 

 

 

 

2. Defina los requerimientos estratégicos de información crítica que necesita para 

su labor en la toma de decisiones de los gastos realizados por su área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 Entrevista 

Elaboración propia 
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8.1.3 Matriz de sistematización de datos, tablas y gráficos 

 

 

 

REQUERIMIENTOS ESTRATEGICOS POR AREA 

 

AREA REQUERIMIENTOS ESTRATEGICOS 

Administracion, 

contabilidad y 

tesorería 

Total Compromisos por Fuente y Meta 

Total Compromisos Mensualizados por Meta 

Total Compromiso y Pagado por Fuente, Mes y Clasificador 

Total de todas las fases por Clasificador y Meta Mensualizados 

Planificación Total Programado y Comprometido por Función 

Total Programado y Comprometido por Meta, Clasificador, 

Fuente por Trimestres. 

 

Figura 49 Matriz de requerimientos estratégicos por área 

Elaboración propia 
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CONOCIMIENTO DE BI (DATA MART) 

 

 

CONCEPTO SI NO 

DATAWAREHOUSE 0 4 

REQUERIMIENTO 1 3 

DIMENSION 0 4 

MEDIDA 0 4 

ETL 0 4 

OLAP 0 4 

Figura 50 Matriz de conocimiento de BI (data mart) 

Elaboración propia 

 

 

 

 

GRAFICO DE CONOCIMIENTO DE BI (DATA MART) 

 

 

 

Figura 51 Grafico de conocimiento de BI (data mart) 

Elaboración propia 

 

RESULTADO DEL GRAFICO: La mayoría de los altos directivos tienen 

desconocimiento de BI (data mart) 
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8.1.4 Manual del usuario 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

Este manual va dirigido a los usuarios que manipulan la Consola de Usuario 

del Bi Server de Pentaho para que puedan visualizar y crear análisis olap 

desde  el cubo de información. 

 

Bi server-ce 

Bi server de Pentaho es una aplicación 100% Java2EE que nos permite 

gestionar todos nuestros recursos de BI. 

Cuenta con una Interfaz de Usuario de BI donde encontramos disponibles 

todos nuestros informes, vistas OLAP y cuadros de mando. Así mismo como 

accesos una consola de administración que nos permitirá gestionar y 

supervisar tanto nuestra aplicación como los usuarios. Que informes consulta 

cada usuario, cuando se han consultado, el rendimiento de la aplicación, etc. 

 

Para levantar el Bi server-ce 

Damos clic aquí 

 

Figura 52 Ejecutar el bi server 

Elaboración propia 

 

Se nos abrirá una consola negra, a la vez se levantará la consola de Tomcat 

(Servidor de Aplicaciones) 

 

Figura 53 Ejecutar el servidor de aplicaciones 

Elaboración propia 
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Luego en un navegador para levantar la Consola Administrativa escribir en 

un http://localhost:8080 

 

 

Figura 54 Pantalla de ingreso 

Elaboración propia 

 

Debe ingresar las siguientes credenciales: 

User Name: Admin 

Password: password 

 

Navegando por la consola de usuario 

En la consola de usuario tenemos las siguientes opciones: 

 Browse files: explorador de archivos, en la carpeta Admin están los 

archivos creados. 

 Create New: crear nuevo archivo, usaremos New OpenI Analysis Report. 

 Manage Data Source: crear datasource para JDBC y análisis. 

 Documentation: documentación. 

 

http://localhost:8080/
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Figura 55 Consola del usuario 

Elaboración propia 

 

Crear una reporte analítico OLAP con OpenI 

Seleccionar la opción Create New, luego New OpenI Analysis Report. 

 

 

Figura 56 Crear un reporte analítico 

Elaboración propia 

 

Aparece la ventana de New OpenI Analysis, se seleccionar el cubo, ingrese 

los siguientes valores. 
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Figura 57 Seleccionar el cubo 

Elaboración propia 

 

En la siguiente ventana, usted puede diseñar cualquier analítico olap, en base 

a las dimensiones y tabla hechos (medidas). 

 

 

Figura 58 Interfaz de diseño del analítico olap 

Elaboración propia 

 

El diseño es semejante a la de una tabla dinámica de una hoja electrónica. 

Tenemos rows (filas) y  columns (columnas), tenemos que mover los campos 

usando el mouse. Para eso seleccione un campo, presiona el mouse y sin 

soltar muévalo a rows o columns. 

 En rows solo puede estar los campos de las dimensiones. 
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 En colums debe estar obligatoriamente una medida (tabla hecho)  y 

opcionalmente campos de las dimensiones. 

 

Procede a diseñar el siguiente analítico, del siguiente caso: 

Requerimiento: El sistema permitirá mostrar los gastos de todas las obras por 

fuente de financiamiento. 

 

 

Figura 59 Diseño final del analítico olap 

Elaboración propia 

 

Proceda a mover en columns y rows los campos correspondientes 

Luego en la zona filter, haga lo siguiente: 

 Seleccione Fase, luego elija C (compromiso) 

 Seleccione Anio y mes, luego en el nivel Anios elija 2016. 

 

Al final use el botón Diskette (guardar), para guardar el archivo. 
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8.2 Anexo: SCRIPT DDL del Data mart 

 

CREATE TABLE proveedor ( 

  id_proveedor VARCHAR(11) NOT NULL, 

  proveedor VARCHAR(30) NULL, 

  ruc VARCHAR(11) NULL, 

  PRIMARY KEY(id_proveedor) 

); 

 

CREATE TABLE operacion ( 

  id_operacion VARCHAR(10) NOT NULL, 

  tip_operacion VARCHAR(5) NULL, 

  operacion VARCHAR(30) NULL, 

  PRIMARY KEY(id_operacion) 

); 

 

CREATE TABLE tiempo ( 

  id_tiempo VARCHAR(10) NOT NULL, 

  anio VARCHAR(4) NULL, 

  semestre VARCHAR(3) NULL, 

  trimestre VARCHAR(3) NULL, 

  mes VARCHAR(4) NULL, 

  mes_letra VARCHAR(20) NULL, 

  PRIMARY KEY(id_tiempo) 

); 

 

CREATE TABLE rubro ( 

  id_rubro VARCHAR(10) NOT NULL, 

  cod_rubro VARCHAR(2) NULL, 

  rubro VARCHAR(15) NULL, 

  PRIMARY KEY(id_rubro) 

); 

 

CREATE TABLE meta ( 

  id_meta VARCHAR(10) NOT NULL, 

  cod_meta VARCHAR(10) NULL, 

  meta VARCHAR(30) NULL, 

  funcion VARCHAR(25) NULL, 
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  programa VARCHAR(15) NULL, 

  sub_programa VARCHAR(15) NULL, 

  act_proy VARCHAR(15) NULL, 

  componente VARCHAR(15) NULL, 

  finalidad VARCHAR(15) NULL, 

  tipo_act_proy VARCHAR(15) NULL, 

  snip VARCHAR(30) NULL, 

  PRIMARY KEY(id_meta) 

); 

 

CREATE TABLE fase ( 

  id_fase VARCHAR(1) NOT NULL, 

  cod_fase VARCHAR(1) NULL, 

  fase VARCHAR(10) NULL, 

  PRIMARY KEY(id_fase) 

); 

 

CREATE TABLE clasificador ( 

  id_clasificador VARCHAR(40) NOT NULL, 

  cod_clasificador VARCHAR(40) NULL, 

  clasificador VARCHAR(50) NULL, 

  nivel_1 VARCHAR(20) NULL, 

  nivel_2 VARCHAR(40) NULL, 

  PRIMARY KEY(id_clasificador) 

); 

 

CREATE TABLE gasto_compromiso ( 

  id_tiempo VARCHAR(10) NOT NULL, 

  id_meta VARCHAR(10) NOT NULL, 

  id_clasificador VARCHAR(40) NOT NULL, 

  id_rubro VARCHAR(10) NOT NULL, 

  presupuesto DOUBLE NULL, 

  modificacion DOUBLE NULL, 

  pim DOUBLE NULL, 

  m01 DOUBLE NULL, 

  m02 DOUBLE NULL, 

  m03 DOUBLE NULL, 

  m04 DOUBLE NULL, 
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  m05 DOUBLE NULL, 

  m06 DOUBLE NULL, 

  m07 DOUBLE NULL, 

  m08 DOUBLE NULL, 

  m09 DOUBLE NULL, 

  m10 DOUBLE NULL, 

  m11 DOUBLE NULL, 

  m12 DOUBLE NULL, 

  ejecutado DOUBLE NULL, 

  saldo DOUBLE NULL, 

  PRIMARY KEY(id_tiempo, id_meta, id_clasificador, id_rubro), 

  INDEX gastos_FKIndex1(id_tiempo), 

  INDEX gastos_FKIndex2(id_meta), 

  INDEX gastos_FKIndex3(id_clasificador), 

  INDEX gastos_FKIndex4(id_rubro) 

); 

 

CREATE TABLE gasto ( 

  id_tiempo VARCHAR(10) NOT NULL, 

  id_meta VARCHAR(10) NOT NULL, 

  id_clasificador VARCHAR(40) NOT NULL, 

  id_rubro VARCHAR(10) NOT NULL, 

  id_fase VARCHAR(1) NOT NULL, 

  id_operacion VARCHAR(10) NOT NULL, 

  id_proveedor VARCHAR(11) NOT NULL, 

  monto DOUBLE NULL, 

  PRIMARY KEY(id_tiempo, id_meta, id_clasificador, id_rubro, id_fase, 

id_operacion, id_proveedor), 

  INDEX gastos_FKIndex1(id_tiempo), 

  INDEX gastos_FKIndex2(id_meta), 

  INDEX gastos_FKIndex3(id_clasificador), 

  INDEX gastos_FKIndex4(id_rubro), 

  INDEX gastos_FKIndex5(id_fase), 

  INDEX gastos_FKIndex6(id_operacion), 

  INDEX gastos_FKIndex7(id_proveedor) 

); 
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GLOSARIO 

 

 

 SIAF  

Sistema integrado de administración financiera, de uso obligatorio en todo el 

sector público (Gobiernos Local, Gobierno Regional, Universidades públicas, 

Salud etc) 

 

 ETL 

Extract, transform and load. es el proceso que permite a las organizaciones mover 

datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y limpiarlos, y cargarlos en 

otra base de datos, data mart, o data warehouse para analizar, o en otro sistema 

operacional para apoyar un proceso de negocio. 

 

 OLAP 

On-Line Analytical Processing. Es una solución utilizada en el campo de la 

llamada Inteligencia de negocios (o Business Intelligence) cuyo objetivo es 

agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. 

 

 OLTP 

OnLine Transaction Processing. Es un tipo de procesamiento que facilita y 

administra aplicaciones transaccionales, usualmente para entrada de datos y 

recuperación y procesamiento de transacciones 

 

 SQL 

Structured Query Language. Es un lenguaje declarativo de acceso a bases de 

datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. 

 

 

 XML 

eXtensible Markup Language. es un lenguaje de marcas desarrollado por 

el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma 

legible. 

 

 BI 

Business intelligence. Al conjunto de estrategias y aspectos relevantes enfocados 

a la administración y creación de conocimiento sobre el medio, a través del 

análisis de los datos existentes en una organización o empresa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Extract,_transform_and_load
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Data_mart
https://es.wikipedia.org/wiki/Datawarehouse
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_negocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocios
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_declarativos
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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 DBMS 

Sistema de Gestión de Bases de Datos. Es un conjunto de programas que 

permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una 

base de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, 

modificar y analizar los datos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_de_Bases_de_Datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos

