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1. Introducción 

El proyecto se llama "Implementación de un datawarehouse mediante una 

herramienta ETL Y explotación de éste mediante una herramienta OLAP" Y como su nombre 

propio indica en este proyecto identificamos dos partes muy diferenciadas: por un lado, la 

implementación del datawarehouse, y por otro, la explotación del mismo. 

La primera parte del proyecto se ha realizado con una herramienta Open Source, 

Kettle que es la herramienta ETL y Postgres que es un sistema de gestión de base de datos 

relacional orientada a objetos donde está alojado el DW. 

La segunda fase, también esta implementada con una herramienta Open Source, Palo 

2.5 que nos permite hacer un análisis de los datos. 

El objetivo final de este proyecto es poder ayudar al profesorado de las asignaturas de 

"Base de datos" del departamento LSI de la UPC en la toma de decisiones con respecto a los 

ejercicios propuestos en clase, poder hacer análisis sobre las notas que sacan los alumnos en 

función del tiempo que invierten, etc. 

2. Motivación 

Antes de empezar a explicar más en detalle de que trata mi proyecto me gustaría 

hacer una breve explicación de porque he escogido este proyecto y no otro. 

Pues bien, cuando me plantee que tenía que poner a mirar un proyecto para finalizar 

la carrera, todo el mundo me decía que acudiera a la empresa donde trabajo y que buscara un 

proyecto de allí y que así trabajaba y hacia el proyecto a la vez. Pero la verdad, esa idea no me 

motivo lo más mínimo, pensé que lo que hacía en el trabajo ya lo sabía hacer y que realmente, 

no me iba a aportar nada nuevo; quería adentrarme en algo nuevo. Así que, ni corta ni 

perezosa, me puse a pensar en un proyecto que me gustara a mí pero pensé que para qué, 

solo iba a ser un trabajo que me iba a satisfacer mucho, porque me gustaba, porque lo había 

ideado yo, .. Pero creí que lo más seguro no aportara nada más, que beneficios propios a mi 

autoestima. Así pues, pensé en hacer un proyecto para la universidad. Me metí en la Web de la 

facultad y me puse a mirar los proyectos que se ofertaban. Me puse a buscar uno que fuese 

útil para la facultad y que además, sinceramente, entendiera de qué se trataba. En definitiva, 

estas son las razones que me han llevado a realizar este proyecto. 

A continuación podemos ver los objetivos de una forma más detallada. 
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3. Objetivos 

En este apartado explicaré de una manera concreta, los principales objetivos del 

proyecto. En la primera fase del proyecto, Implementación de un datawarehouse, los objetivos 

primordiales son: 

" No perder datos. Hasta el momento, muchos de los datos que se tenían no eran 

persistentes, es decir no se guardaban dentro de la BO. Por ejemplo, de los 

datos de los alumnos disponíamos de datos como el nombre, el ONI, el 

identificador, la titulación, la ciudad, el país, ... entre otros; de todos estos datos, 

solo teníamos constancia dentro de la BO del identificador del usuario. Estos 

datos provenían de un fichero .txt y un fichero .xml que se generan 

automáticamente a partir del Raco y del Moodle, por tanto los datos quedaban 

en unos ficheros con un alto riesgo de extravío, pérdida, alteración de la 

información contenida, ... Con la implantación del datawarehouse se pretende 

que se guarden el mayor número de información útil. 

" Integración. Los datos provenientes de bases de datos distribuidas, de ficheros 

de texto, hojas de Excel por las diferentes unidades de la organización y que con 

frecuencia tendrán diferentes estructuras (fuentes heterogéneas). Se debe 

facilitar una descripción global y un análisis comprensivo de toda la organización 

en el almacén de datos; de esta manera, conseguir una explotación más fácil de 

los datos. Así pues, todos los datos los encontraremos en el OW. 

" Automatización del proceso de carga. Hasta el momento, la inserción de los 

datos dentro del OW era manual, es decir, una vez cada cuatrimestre una 

persona se dedicaba a hacer las inserciones, las modificaciones y los borrados 

que fuesen necesarios, dentro de la base de datos ya existente. Con este 

proyecto, se pretende que mediante una herramienta ETL, en nuestro caso 

Kettle, este proceso se haga de una manera automática; casi prescindiendo de la 

manipulación del usuario. 

Toda esta primera fase del proyecto ha sido desarrollada con Postgres, donde tenemos 

el datawarehouse y la herramienta Kettle que como ya se ha comentado con anterioridad, es 

una herramienta de ETL. 

En la segunda fase del proyecto, Análisis y explotación de los datos (datawarehouse), 

encontramos, principalmente, un objetivo: 

" Análisis de la información. Poder hacer análisis y estudio de los datos de una 

manera amigable y útil. Es de vital importancia que con la finalización del proyecto 
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el usuario sea capaz de analizar los datos, y que por tanto, le ayude a la toma de 

decisiones. 

Esta segunda parte se realiza con la herramienta OLAP PALO 2.5. 

4. Requerimientos del sistema 

Los requerimientos de un sistema especifican QUÉ debe hacer el sistema pero NO 

CÓMO debe hacerlo. Si buscamos por la red encontramos diferentes definiciones de 

requerimientos que se han ido aceptando a lo largo de la historia. Entre otras definiciones 

encontramos: 

• Condición o capacidad que un usuario necesita para poder resolver un problema o 

lograr un objetivo (IEEE). 

• Condición o capacidad que debe exhibir o poseer un sistema para satisfacer un 

contrato, estándar, especificación, u otra documentación formalmente impuesta 

(IEEE). 

• Una condición o capacidad que debe ser conformada por el sistema (RUP). 

• Algo que el sistema debe hacer o una cualidad que el sistema debe poseer (Robertson -

Robertson). 

En esta sección vamos a ver los dos tipos de requerimientos principales: de tipo 

funcional y de tipo no funcional. 

./ Un requerimiento funcional puede ser una descripción de lo que un sistema debe 

hacer. Este tipo de requerimiento específica algo que el sistema entregado debe 

ser capaz de realizar . 

./ Un requerimiento no funcional: de rendimiento, de calidad, etc. Especifica algo 

sobre el propio sistema, y cómo debe realizar sus funciones. Algunos ejemplos de 

aspectos solicita bies son la disponibilidad, el testeo, el mantenimiento, la facilidad 

de uso, etc. 

4.1. Requerimientos funcionales 

En este apartado vamos a enumerar y a detallar los diferentes requisitos 

funcionales que debe tener nuestro sistema. 

1. Creación de las dimensiones. El sistema a de permitir al usuario crear las diferentes 

dimensiones a nivel físico. 
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2. Inserción de los datos en las dimensiones. El sistema ha de permitir al usuario 

insertar datos en las dimensiones. 

3. Creación de los hechos. El sistema tiene que permitir al usuario crear los hechos 

que desee. 

4. Inserción de datos en los hechos. Nuestro sistema ha de permitir dejar al usuario 

insertar los datos dentro de los hechos. 

5. Creación de diferentes cubos OLAP. El sistema debe permitir crear diferentes cubos 

OLAP para su posterior análisis. 

6. Creación de reports y gráficos de análisis. El sistema debe ser capaz de dar al 

usuario las herramientas necesarias para que éste pueda generar reports y gráficos 

de los datos analizados. 

4.2. Requerimientos no funcionales 

En este apartado vamos a enumerar y a detallar los diferentes requisitos no 

funcionales que debe tener nuestro sistema. 

1. Fácil de usar. El sistema debe ser fácil y amigable de usar. 

2. Fiabilidad de datos. El sistema debe tratar los datos con total exactitud, ya que sino 

los posteriores análisis no serán correctos, estarán falseados. 

5. Conceptos básicos OLAP 

5.1. ¿Qué es un datawarehouse? 

Un datawarehouse no es otra cosa que un almacén de datos. Es una colección de 

datos orientada a un determinado ámbito (empresa, organización, etc.), integrado, no 

volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se 

utiliza. 

En un almacén de datos lo que se quiere es contener datos que son necesarios o 

útiles para una organización, es decir, que se utiliza como un repositorio de datos para 

posteriormente transformarlos en información útil para el usuario. 

Esta es su definición general, pero en el caso que nos concierne se trata de un 

almacén de datos para las asignaturas de "Bases de datos" del departamento de LSI de la 

upc. Por lo tanto, el objetivo primordial de este proyecto es permitir, a los usuarios finales 

de este proyecto, maniobrar de una forma más sencilla y más eficiente la gran cantidad de 

datos que reúnen; para que de esta manera, la toma de decisiones sea más fácil. 
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Algunos pensaran que un datawarehouse no es más que una base de datos a lo 

"gigante" que almacena un montón de datos y el nombre es meramente un tecnicismo 

más de esos que a los informáticos nos gusta poner, pero la verdad es que esto no es así y 

para verlo de una manera más clara, podemos ver la siguiente tabla resumen donde se 

exponen las diferencias más destacadas entre una base de datos operacional y un 

datawarehouse. 

Base de datos Operacional Datawarehouse 

Datos operacionales Datos del negocio para la Información 

Orientada a la aplicación Orientada al sujeto 

Actual Actual + Históricos 

Detallada Detallada + Resumida 

Cambia continuamente Estable 

En conclusión, una base de datos operacional esta destinada a la ejecución de 

operaciones necesarias para llevar a cabo todas las funcionalidades que presta la entidad a 

sus usuarios finales. En cambio, un datawarehouse es una eficaz herramienta de 

organización y análisis de los complejos volúmenes de información que las compañías 

generan, que posteriormente permite el desarrollo de estrategias más efectivas y rentables. 

Por tanto, las bases de datos operacionales están destinadas a cumplir con las necesidades 

funcionales de la compañía; en cambio, el DW va destinado a facilitar la toma de decisiones 

de los directivos de la compañía. 

Características principales de un DW: 

• Organizado en torno a temas. La información se clasifica en base a los aspectos que 

son de interés para la empresa. 

• Integrado. Es el aspecto más importante. La integración de datos consiste en 

convenciones de nombres, codificaciones consistentes, medida uniforme de 

variables, etc. 

• Dependiente del tiempo. Esta dependencia aparece de tres formas: 

o La Información representa los datos sobre un horizonte largo de tiempo. 

o Cada estructura clave contiene (implícita o explícitamente) un elemento de 

tiempo (día, semana, mes, etc.). 

o La información, una vez registrada correctamente, no puede ser 

actualizada. 
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• No volátil. El Almacén de Datos sólo permite cargar nuevos datos y acceder a los ya 

almacenados, pero no permite ni borrar ni modificar los datos. 

la estructura básica de la arquitectura de un datawarehouse incluye: 

1. Datos operacionales. Origen de datos para el componente de almacenamiento 

físico del Almacén de Datos. 

2. Extracción de datas. Selección sistemática de datos operacionales usados para 

formar parte del Almacén de Datos. 

3. Transformacián de datos. Procesos para sumarizar y realizar cambios en los datos 

operacionales. 

4. Carga de datas. Inserción de datos en el Almacén. 

5. Almacén. Almacenamiento físico de datos de al arquitectura Data Warehouse. 

6. Herramienta de acceso. Herramientas que proveen acceso a los datos. 

Por último, y no por eso menos importante, cabe destacar la relevancia que tienen 

la información histórica en un proceso de datawarehousing. Este hecho es de vital 

importancia para el buen funcionamiento de un datawarehouse, ya que el objetivo 

primordial es predecir y poder planificar el futuro. Y muchas veces en la vida nos tenemos 

que remontar a información del pasado para poder entender el presente, y poder predecir 

el futuro. 

Técnicamente, un almacén de datos esta compuesto por 2 tipos de conceptos: por 

una lado los hechos; y por otro, las dimensiones. 

El primer tipo, los hechos, son conceptos centrales que se encuentran determinadas 

por las dimensiones y que son el objetivo del análisis. 

y el segundo, las dimensiones, son los criterios que determinan el objeto de análisis, 

el hecho. 

la verdad, que la definición no es muy aclaratoria con lo que lo mejor será poner un 

ejemplo práctico. Imaginemos una empresa que se dedica a la fabricación y distribución de 

material de oficina. En este tipo de empresa, una de los hechos fundamentales, será por 

ejemplo, analizar el número de unidades distribuidas (hecho); y lo más seguro es que el 

directivo de dicha empresa le guste tener conocimiento de este "hecho" (# unidades 

distribuidas) en función de diversas variables, como por ejemplo, tiempo, localidad, ... Estas 

variables las podemos identificar como las dimensiones de dicho hecho. Otro ejemplo sería 

cuantificar el número de piezas defectuosas que se fabrican (hecho), y podría a llegar a 

tener las mismas dimensiones que en el caso anterior, o bien diferentes. 
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5.2. ¿Qué es OLAP? 

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

Analytical Processing). Este proceso consiste, principalmente, en realizar consultas sobre 

grandes volúmenes de datos y de proveer una interfaz en línea que ofrece reportes y 

gráficos. El procesamiento analítico en línea es un proceso que permite a los analistas y 

administradores visualizar y navegar por los datos accediendo a una amplia variedad de 

vistas posibles de la información de manera interactiva, rápida y eficiente. 

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

datos resumidos de grandes Bases de datos. La razón de usar OLAP para las consultas es la 

velocidad de respuesta, pero en cambio empeora rendimiento en Inserciones, Borrados y 

Modificaciones; pero esto no nos incomoda, puesto que en un DW tiene sentido para 

consultar datos no para modificarlos continuamente, puesto que si no nos ayudaría a la 

toma de decisiones ya que los datos serían poco fiables porque serían muy variables. 

Tradicionalmente, los sistemas OLAP se clasifican en 3 categorías. A continuación 

explicaré brevemente cada uno de ellos. 

1. ROLAP. Implementación OLAP que almacena los datos en un motor 

relacional. Típicamente, los datos son detallados, evitando las agregaciones 

y las tablas se encuentran normalizadas. Los esquemas más comunes sobre 

los que se trabaja son estrella ó copo de nieve, aunque es posible trabajar 

sobre cualquier base de datos relacional. La arquitectura está compuesta 

por un servidor de banco de datos relacional y el motor OLAP se encuentra 

en un servidor dedicado. La principal ventaja de esta arquitectura es que 

permite el análisis de una enorme cantidad de datos. 

2. MOLAP. Esta implementación OLAP almacena los datos en una base de 

datos multidimensional. Para optimizar los tiempos de respuesta, el 

resumen de la información es usualmente calculado por adelantado. Estos 

valores precalculados o agregaciones son la base de las ganancias de 

desempeño de este sistema. Algunos sistemas utilizan técnicas de 

compresión de datos para disminuir el espacio de almacenamiento en disco 

debido a los valores precalculados. 

3. HOLAP. Almacena algunos datos en un motor relacional y otros en una base 

de datos multidimensional. 

En la sección siguiente veremos los diferentes tipos de esquema que se pueden 

adoptar para un proceso de datawarehousing. 
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5.2.1. Esquemas OLAP. 

Un proceso de datawarehousing tiene, principalmente, 3 tipos de esquemas: 

esquema en estrella, esquema copo de nieve y constelación. 

A continuación, voy a hacer una breve explicación de cada uno de ellos para 

que de esta manera podamos entender cual es la mejor opción para nuestro proyecto. 

al Esquema en estrella. Es un modelo de datos que tiene una tabla de 

hechos central y se encuentra rodeada por las diferentes tablas de 

dimensiones. Es una manera muy sencilla y con alto rendimiento a la 

hora de hacer análisis de los datos, ya que aunque encontremos 

muchos datos repetidos, redundantes, este hecho facilita que no se 

tengan que cruzar muchas tablas para realizar una consulta y por tanto, 

reducir el coste de las consultas. Una característica muy importante es 

que una tabla de dimensiones esta implementada únicamente por una 

tabla de datos. 

bl Esquema copo de nieve. Es una variante del esquema en estrella. Este 

tipo de diseño es algo más complejo que el visto con anterioridad, y se 

da cuando una dimensión necesita ser implementada por más de una 

tabla de datos. La finalidad es normalizar las tablas y así reducir el 

espacio de almacenamiento al eliminar la redundancia de datos. Pero 

tiene la contrapartida de generar peores rendimientos al tener que 

crear más tablas de dimensiones y más relaciones entre las tablas lo 

que tiene un impacto directo sobre el rendimiento. 

cl Esquema constelación. Es otra variante del esquema en estrella. La 

diferencia básica, entre ambos, es que en un esquema constelación una 

misma dimensión puede formar parte de varias tablas de hechos. 

En nuestro caso lo que nos encontramos son dimensiones 

implementadas cada una en una única tabla de datos, pero además cada 

dimensión puede formar parte de una o más tabla de hechos; por estos dos 

motivos he decido que nuestra arquitectura de datawarehouse sea en 

Constelación. 
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5.2.2. Extracción, carga y almacenamiento de un 

datawarehouse. 

En esta sección se va a explicar como se ha llevado a cabo la implementación 

del datawarehouse que se ha diseñado. 

La implementación de un datawarehouse es conocido más popularmente como 

proceso ETL - Extraction Transformation Load, es decir; Extracción, Transformación y 

Carga de los datos. 

• Extracción. Consiste en extraer los datos desde los sistemas de origen. 

La mayoría de los proyectos de almacenamiento de datos fusionan 

datos provenientes de diferentes sistemas de origen. Cada sistema 

separado puede usar una organización diferente de los datos o 

formatos distintos. Los formatos de las fuentes normalmente se 

encuentran en bases de datos relacionales o ficheros planos, pero 

pueden incluir bases de datos no relacionales u otras estructuras 

diferentes. La extracción convierte los datos a un formato preparado 

para iniciar el proceso de transformación. 

• Transformación. La fase de transformación aplica una serie de reglas de 

negocio o funciones sobre los datos extraídos para convertirlos en 

datos que serán cargados. Algunas fuentes de datos requerirán alguna 

pequeña manipulación de los datos. No obstante en otros casos pueden 

ser necesarias aplicar algunas de las siguientes transformaciones: 

o Seleccionar sólo ciertas columnas para su carga (por ejemplo, 

que las columnas con valores nulos no se carguen). 

o Traducir códigos (por ejemplo, si la fuente almacena una "H" 

para Hombre y "M" para Mujer pero el destino tiene que 

guardar "1" para Hombre y "2" para Mujer). 

o Unir datos de múltiples fuentes (por ejemplo, búsquedas, 

combinaciones, etc.). 

o Dividir una columna en varias (por ejemplo, columna "Nombre: 

García, Miguel"; pasar a dos columnas "Nombre: Miguel" y 

"Apellido: García"). 

• Cargar. La fase de carga es el momento en el cual los datos de la fase 

anterior (transformación) son cargados en el sistema de destino. La fase 

de carga interactúa directamente con la base de datos destino. 
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En la siguiente sección veremos como se consulta de una manera interactiva y 

fácil para el usuario la información que se contiene dentro del DW. 

5.2.3. Cubos OLAP 

Un datawarehouse, como ya se ha comentado reiteradamente, no es más que 

un almacén de datos; y por tanto, no es útil si no disponemos de una manera sencilla y 

amigable de extraer y mostrar la información, es esta tarea la principal responsabilidad 

de la segunda fase del proyecto. 

Como se ha comentado en secciones anteriores, el objetivo primordial de este 

proyecto es que los usuarios finales (profesores de las asignaturas de "Base de datos" 

de la UPC) pudiesen hacer de una manera fácil y sencilla un estudio de todos los datos 

obtenidos. la forma más fácil de analizar un almacén de datos es un análisis OLAP. 

El creador de este concepto fue Codd. la propuesta de Codd consistía en 

realizar una disposición de los datos en vectores para permitir un análisis rápido. Estos 

vectores son llamados cubos. Disponer los datos en cubos evita una limitación de las 

bases de datos relacionales, que no son muy adecuadas para el análisis de instantáneas 

de grandes cantidades de datos. 

Nos referimos a cubos OLAP cuando hablamos de bases de datos 

multidimensionales, en las cuales el almacenamiento físico de los datos se realiza en 

vectores multidimensionales. los cubos OLAP se pueden considerar como una 

ampliación de las dos dimensiones de una hoja de cálculo. Por ejemplo, una empresa 

podría analizar algunos datos financieros por producto, por período de tiempo, por 

ciudad, por tipo de ingresos y de gastos, y mediante la comparación de los datos reales 

con un presupuesto. Estos parámetros en función de los cuales se analizan los datos se 

conocen como dimensiones. Para acceder a los datos sólo es necesario indexarlos a 

partir de los valores de las dimensiones o ejes. los datos a los que se desea acceder en 

un cubo se denominan "medidas". 

Para verlo de una manera más clara os muestro una imagen de un cubo OLAP 

que podríamos encontrar en muchas empresas: 
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De una manera un tanto atrevida, podríamos decir que un cubo no es otra cosa 

que una consulta a un hecho. 

6. Fuentes de datos 

El usuario de este sistema, profesores del departamento, lo que esperan, en definitiva, 

de este sistema es que le permita responder a este tipo de preguntas: 

• ¿Cuánto tiempo ha tardado un estudiante en recoger un resultado? 

• ¿Cuánto tiempo tarda el sistema de evaluación en obtener un resultado? 

• ¿Cuántos alumnos repetidores hay que han suspendido de nuevo? 

• ¿Cuál es el grupo con un mayor índice de aprobados? 

• ¿Cuáles son los errores más frecuentes que comete el alumnado? 

• ¿Qué ejercicios son los que mejor ha resuelto el alumnado? 

• ¿Cuáles son los juegos de prueba que más fallan los alumnos? 

• Los estudiantes, ¿hacen los ejercicios en horas de clase o fuera del horario de 

clase? 

• 
Para ello, como es evidente, necesitamos datos sobre los estudiantes, sobre los 

ejercicios, sobre los diferentes juegos de prueba, etc. y... ¿de dónde sacamos esta 

información? 

El departamento dispone de unos ficheros de texto y de una BD Postgres. y ... ¿de 

dónde surgen estos ficheros y esta base de datos? Pues bien, el departamento posee un 

sistema de evaluación que esta integrado en el Moodle (sistema de gestión de contenidos). El 

estudiante introduce sus credenciales, en este momento ya se esta generando un fichero .xml 
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con algunos de los datos que necesitamos del estudiante. Una vez dentro del sistema, este 

accede a la asignatura a la que pertenece y seguidamente, ya puede ir haciendo los diferentes 

ejercicios que se le plantean. 

El sistema va presentando los diferentes ejercicios y el estudiante va introduciendo lo 

que el considera que es la respuesta correcta. El sistema recoge dicha respuesta y verifica 

mediante los diferentes juegos de prueba si la respuesta dada por el alumno/a es correcta o 

no. Es en este proceso, donde se van almacenando los datos en esta base de datos. Por 

ejemplo cuantas veces intenta un mismo ejercicio, si ha probado con anterioridad ejercicios 

similares al que esta intentando resolver, que errores ha tenido, ... 

Seguidamente mostrare un pequeño dibujo más aclaratorio sobre el diferente proceso. 

rstudianle 2 

'\ . 

.......... \ 

Sist8nI ilserta en la base de datos toOOs bs datos remgiIos hasta ellIIJrerto. ~ 
8 mmro de ejeItiD. Los ilt~ Il5IIlados. 8 tien¡xl tardado, .... I 

Por tanto, podemos decir que en este proyecto encontramos principalmente 2 fuentes 

de información. Por una lado una base de datos ya existente dentro del departamento que 

esta formada por 9 tablas; y por otro lado, diversos ficheros. 

Existe un fichero .txt y un .xml con datos personales del alumno y otro fichero .xls 

donde encontramos una relación entre el alumno y la nota que ha sacado. Además existe otro 
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fichero .xls donde se determina los días y horas de clase para un determinado grupo y los 

cambios de días lectivos y festivos del cuatrimestre. Este dos últimos ficheros, cabe destacar, 

que no preexistían en el modelo antiguo sino que he decidido crearlos. 

El fichero de notas me pareció interesante crearlo puesto que de esta manera se 

podían cargar en la BD de una manera casi automática. Y por último, el fichero de días es de 

gran ayuda para poder conocer si los/as alumnos/as han realizado los ejercicios en horas de 

clase o fuera de ellas. 

Ahora se explicará más en detalle cada de estas fuentes. 

Empezaré por explicar las diferentes tablas ya existentes para continuar con los 

diferentes ficheros. 

6.1. La base de datos existente en el departamento 

Tabla staginLarea_resultats_sw 

En esta tabla encontramos una relación que nos da información sobre en que 

momento una alumno ha ejecutado un ejercicio, qué ejercicio ha realizado, cuánto tiempo ha 

durado la corrección y que resultado ha obtenido, entre otras cosas. Todo ello es información 

del cuatrimestre y curso actual. 

Tabla de t_questions 

En esta relación recoge los diferentes ejercicios que se realizan en el cuatrimestre y 

curso actual. Dentro de esta tabla encontramos diferente información como por ejemplo el 

autor, la temática, el grado de dificultad, ... 

Tabla de t_esquemas 

En esta tabla encontramos los diferentes esquemas con una breve descripción. 

Tabla de t~ocsproves 

En dicha tabla podemos encontrar los diferentes juegos de prueba para los diferentes 

ejercicios. 

Tabla de t_tematiquesquestions 

Aquí dentro podemos ver la correspondencia entre las temáticas y los ejercicios. 

Todas estas tablas se relacionan como se muestra en el siguiente diagrama: 
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6.2. Los ficheros 

Los ficheros que encontramos como fuentes de datos externos son 3: 

./ Fichero xml. Este fichero es generado automáticamente por el moodle y 

encontramos información personal del alumno. Como por ejemplo el mail, el 

username, el password, ... 

A continuación se muestra un pequeño fragmento de este fichero. 
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DNI Nom 
2 22222222 
3 33JJJ333 
4 44\44444 
5 55555555 
6 66666666 
1 11111111 
B BBBBBBBB 
9 99999999 

10 11111111 

<mfW-crom> 
<!-- Taula mdl user --> 

<Jn.dl. user> 
<id>6</ id> 
<auth>manual</auth> 
<confirmed>l</confirmed> 
<policyagreed>O</policyagreed> 
<deleted>O</deleted> 
<mnethostid>l</mnethostid> 
<username>pere.sanchez.aancex</username> 
<passNord>OOOOOO</passNord> 
<idnumber></idnumber> 
<firstname>Pere</firstname> 
<laatname>Sanchez Sancex</lastname> 
<email>pere.sanchez.aancex@est.fib.upc.edu</email> 
<emailstop>O</emailstop> 
<city>Barcelona</city> 
<country>AD</country> 
<lang>en utf8</lang> 
<theme></theme> 
<timezone>99</timezone> 
<firstaccess>O</firataccess> 
<lastaccess>1224846144</lastaccess> 
<lastlogin>1224678667</lastlogin> 
<currentlogin>122474827S</currentlogin> 
<lastip>37.48.23.177</lastip> 
<picture>O</picture> 
<trustbitmaak>O</trustbitmask> 
<screenreader>O</screenreader> 

</md1_user> 

./ Fichero txt. Este fichero es de formato plano y también obtenemos información del 

candidato (alumno). como por ejemplo. el nif. la titulación que cursa. el username. 

la ciudad. el país .... Este fichero esta estructurado por tabulaciones entre los 

diferentes campos. A continuación se muestra un fragmento de dicho fichero: 

Usernarf Grup Repetidor !ail !ail alternatiu litres assignatures Titulacio Grup de practiques lssignatura matri 
pm2 pm2, JORDI jordi. perer. perer 11 R jordi. perer. pem!est. fib. upc. edu pp!yahoo.com ISAl ISEU SS 
SANCH!! SINCIX, pm pere. sancher. sancex 21 pere. sancher. sancex!est. fib. upc. edu IC 1!lII !TI 
C!RBIJO OLSINI, SlNIRA sandra. carbajo. olsina 22 sandra. carhajo. olsinaiest. fib. upc. edu IC DIBD 
!URGOI! ILI1ISO, ftCIlICl llIlnica.murguia. alonso 23 monica.murguia.alonso!est. fib. upc. edu ISAl lC 
IIOO! !RAN1, IINHOI ainhoa. ibaner. arana 22 ainhoa. ibaner. aranaiest. fib. upc.edu ASllllllD jI 

CASIS CASIS,!IQUEL miquel. casas. casas 21 miquel.casas. casas!est .fib. upc. edu IC ISAl !TI 
ROIZ RUIZ,JOlN WIL joanmanel. rui!. ruiz 21 joanmanel. ruir. ruiz!est. fib. upc. edu DllII,DSBi HTI 
ROHlRO PUJOL,I!!RK!L lIarkel. romero. pujol 22 markel. romero. pujol!est. fib. upc. edu ISll IC ¡¡ 

ASTIZ ARRAIZ, lTZIlR itriar .astiz.arraiz 23 itriar. astiz. arraizBest. fib. upc. edu DllII ISU jI 

./ Fichero .xls de notas. Este fichero contiene el nif del alumno y la nota que ha 

sacado. 
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v' Fichero .xls de días de clase /festivos /comienzo de curso. Este fichero contiene 2 

hojas. la primera hoja, Hojal sirve para saber los días que son especiales que 

tratamiento real tienen. Es decir, a veces en la FIB se producen cambios de días 

lectivos. Por ejemplo, si la mayoría de festivos que tiene un cuatrimestre coinciden 

que son jueves, pues se cambia un lunes por un jueves. Así pues, esta primera hoja 

se compone por 3 columnas: 

o Day: día en que se produce algún acontecimiento festivo. El formato de 

esta columna debe ser dd/mm/aaaa. 

o ReaLday: indica el día real por el que es cambiado. El formato de esta 

columna es un número que representa el día de la semana, 1 es domingo, 2 

lunes, 3 martes, .... , 7 sábado. En ejemplo que se muestra se ve claramente 

por ejemplo de dos casos bien distintos: por un lado el día de la Fiesta FIB 

es fiesta, por tanto la columna real_day marca un 7 (sábado); y por el 

contrario, vemos el día 22/02/2008 (viernes) se convertirá en lunes 

(real_day=2). 

o Comment: texto libre, para, en general, dar una explicación del motivo del 

cambio. 
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.•.• A·, ' •.......•. B 
day real_day 

27/111200 
I 09/1lJ/LUL 

lA, 

08/1212008 
6 LLI 
7 L.JIILIL008 
8 24/1 LI LUUt! 

9 25/1?nnnR 
10 LbrL¿ILUUt! 

L>jl 

( 112009 
15 0210 112009 
.16 0510 112009 

20 Ir. 
21 1210112009 
22. 1310112009 
23 1410 112009 

1510112009 
16101r. 
19101r. 
20101121 

28 1110112009 
29 2210 112009 

2310112009 

7 
7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 

C 

Fes¡ar J:j 

Canvi dia 
Festa 
Festa 
Festa 
Festa 
Festa 
Festa 
Festa 
Festa 

esta 
esta 
esta 

Festa 
Festa 
Festa 

esta 
esta 
esta 

Festa 
Festa 
Festa 
Festa 

'esta 
Festa 
Festa 

F~ 
.lnlCI~ 

o E 

Cabe destacar que la última linea de esta hoja tiene un tratamineto especial, ya que 

nos indica el día de inicio del cuatrimestre. Esta linea, nos servirá, posteriormente, 

para poder calcular la semana del cuatrimestre. 

Seguidamente,veremos de que elementos esta compuesta la Hoja 2. Esta Hoja tiene 

como objetivo, saber a que horas y que dias tienen clase los diferentes grupos de las 

diferentes asignaturas. Esta hoja esta compuesta por 6 columnas: 

o Cgroup: número del grupo de prácticas de las asginaturas, debe ser 

númerico y debe coincidir con el grupo de prácticas del estudiante que 

aparece con el número de grupo del fichero txt que genera el Racó. 

o Day: número que identifica el dia de la semana (1 domingo, 2 lunes, 3 

martes, ... , 7 sábado). 

o Hour: hora de inicio de las clases. 

o Hour_end: hora de finalización de las clases. 
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o Assig: nombre de la asignatura que ha de corresponder con la asignatura 

que se quiere introducir en el DW. 

~:A .' 8,' ). C"''c D ~ I corou ¡day ho !hour 
6 14:[ 8D 
5 16:1 8e 
6 2O:U BD 

22 3 15:0 10 17:00:00 BD 
23 4 17:00:00 BD 
23 6 15:00:00 18:00:00 8[ 

8, 11 2 14:00:00 16:00:00 8[ 
9 11 3 16:00:00 8[ 
10 11 2 8:oom ,,10:00:DD Di D f---
11 11 4 6:00:00 10:00:00 DAED 
12 12 5 14:00:00 DA8D 
13 ,12, 6 14:00:00 DABD 
14 5:DD:U )A 

~ 
:U[ )A 

5 O[ 2O:DD DABD 

7. Especificación de nuestro datawarehouse 

7.1. Casos de uso 

En este apartado veremos los diferentes casos de uso que nos encontramos. 

7.1.1. Caso de uso: Experiments 

En este caso, el usuario final del proyecto lo que desea es conocer el número de 

juegos de prueba que un alumno ha realizado, para un determinado ejercicio, un 

determinado juego de pruebas y en una fecha concreta. 

El usuario debe crear las diferentes jerarquías de las dimensiones por las que 

quiere discretizar el objeto de análisis (el número de juegos de prueba), debe cargar 

con los datos del DW estas jerarquías, debe crear el cubo que quiere, cargar dicho cubo 

y por último, visualizar y crear los reportes que considere necesarios. 

7.1.2. Caso de uso: Invalid response processing 

En este caso, el usuario final lo que desea es tener información sobre las 

respuestas fallidas de los alumnos/as. Concretamente, desea analizar el tiempo 

máximo que ha tardado el sistema de evaluación en obtener el resultado y cuanto ha 

tardado el estudiante en consultar dicho resultado. La secuencia de pasos que ha de 

seguir el usuario es la misma que en el caso anterior. 

7.1.3. Caso de uso: Valid response processing 
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Este caso es muy similar al anterior, pero difiere en que la información que se 

obtiene no corresponde a las repuestas fallidas de los estudiantes; sino, a aquellas 

respuestas que han sido válidas. De igual modo, los objetos de análisis en este caso 

son: la suma del tiempo que tarda el sistema en devolver un resultado sobre el 

ejercicio y la suma del tiempo que tarda el alumno en recoger dicho resultado. 

También, como en el caso anterior, la secuencia de pasos que ha de seguir el usuario 

es el mismo que en el primer caso. 

7.1.4. Caso de uso: Respuestas 

Este caso de uso surge de manera automática, ya que consiste en lo mismo 

que el invalid_response y el va lid_response fusionados; ya que en este caso no 

distinguimos respuestas validas o invalidas, sino que únicamente, queremos saber el 

cómputo general. 

7.1.5. Caso de uso: Temáticas 

En este caso, el usuario final del proyecto esta interesado en conocer la nota 

máxima de las diferentes temáticas que han resuelto los estudiantes de una manera 

correcta. Es decir, para cada temática de las que se han resuelto correctamente 

conocer cual es la nota máxima. Para ello, deberá realizar la misma secuencia de pasos 

que en los casos anteriores. 

En las siguientes secciones veremos que dimensiones y que hechos se han 

elaborado para poder implementar estos casos de uso. Empezaremos por las 

dimensiones para continuar con los hechos. 

7.2. Las dimensiones del nuestro DW 

7.2.1. Dimensión System 

En esta dimensión encontramos todos los conceptos relacionados con el 

sistema que soporta el aplicativo por el cual los estudiantes son evaluados en las 

diferentes asignaturas del departamento. 

Encontramos dos conceptos dentro de esta dimensión: 

1. Identificador. Número único que identifica un sistema. 

2. Nombre. URl donde encontramos el sistema de información. 
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7.2.2. 

System 

+identiflCador 
+norrbre 

Dimensión Candidato 

En esta dimensión encontramos todos los aspectos que queremos llevar a 

análisis de los diferentes estudiantes. Y son los siguientes: 

1. Id. Número identificativos dentro del sistema, generado automáticamente. 

2. Id_moddle. Número identificativos del estudiante dentro de Moodle. 

3. Nota. Nota del estudiante 

4. DNI. Número del documento nacional de identidad del alumno. 

s. Grupo. Número identificativos del grupo al que pertenece el estudiante. 

6. Repetidor. Si el estudiante es repetidor o no. 

7. Asignatura. la asignatura de la que esta matriculado del alumno/a. 

8. Ciudad. Nombre de la ciudad donde reside el estudiante. 

9. País. Nombre del país del estudiante. 

10. Titulación. Siglas de la titulación que esta cursando el estudiante. 

11. Username. Nombre identificativos del estudiante dentro del sistema. 

12. Cuatrimestre. Número del cuatrimestre en que el estudiante a cursado 

alguna de las asignaturas que estamos analizando 

13. Curso. El curso en el que el alumno ha cursado alguna de las asignaturas del 

estudio. 

14. lang1. Codificación del sistema. 
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7.2.3. 

Candidato 

+id 
+id_modde 
+nota 
+grupo 
+repetidcr 
+asignab.r a 
+ciudad 
+pais 
+username 
+titulación 
+Iangl 

Dimensión Experiment + Item + Tematicas 

Dentro de esta dimensión recogemos toda la información que queremos 

analizar sobre los diferentes juegos de prueba, sobre los ítems asociados y sobre las 

diferentes temáticas que puede tener un mismo item. 

Los conceptos que encontramos para el item son los siguientes: 

1. Id. Número identificativos de los ejercicios, generado automáticamente. 

2. Id_cuestio. Número identificativos real de un ejercicio. 

3. Dificultad. Identifica el grado de dificultad del ejercicio. 

4. Tipo de pregunta. Identifica el tipo de pregunta que se plantea en el 

ejercicio. 

S. Tipo de respuesta. Identifica el tipo de repuesta del ejercicio. 

6. Autor. Nombre del profesor del departamento que ha creado el ejercicio. 

7. Esquema. Tipo de esquema del ejercicio. 

8. Itembank. Nombre del almacén de ítems. Nos sirve para distinguir los 

diferentes ítems de cada cuatrimestre y de cada usuario final del proyecto. 

Los datos que queremos guardar para el concepto experiements son los 

siguientes: 

1. Identificador del juego de pruebas. 

2. Identificador del ejercicio que tiene ese juego de pruebas asociado. 

3. Nombre del juego de pruebas. 

4. Orden de preferencia de ejecución. 

S. Itembank. Nombre del almacén de item, sirve para distinguir los 

diferentes juegos de pruebas cada cuatrimestre y de cada usuario 

final del proyecto. 
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Por último, los datos que queremos guardar sobre la temática de los diferentes 

ejercicios es la siguiente: 

1. Tematica: nombre de la temática. 

A continuación veremos como se relacionan estos tres conceptos, y para verlo 

de una manera rápida, no hay nada mejor que ver el esquema conceptual que refleja 

dicha relación: 

Experment 

+ij 
+tem 
+norrIJre 
+orden 
+iterrbank 

It ... 

+ij 
+id ruestio 
+dftc:utad 
+t~""pregunta 
+tipoJespuesta 
+autor 
+esquerra 
+lterrbank 

1..* 

+1 .. * 

Tematlcas 

+terratica 

7.2.4. Dimensión Tiempo 

Esta dimensión representa el concepto de tiempo que vamos a tener en 

nuestro sistema. Puesto que a la hora de tomar decisiones, saber en que tiempo han 

ocurrido los hechos es muy importante. Los diferentes atributos que nos encontramos 

en esta dimensión son fruto de las diferentes transformaciones que sufre el atributo 

principal momentolnsercion, que recoge el momento en que el alumno/a emite una 

respuesta la sistema de evaluación. 
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Tiempo 

+l11lrrentolnsercion: tirresta"'" 
+serrestre 
+sermna 
+dla 

9 
AñoMesDiaHora 

+añoMesDla 
+hora 

? 
AñoMesDIa 

+añoMesOla 

O 
AñoMes 

+añoMes 

O 
Año 

+año 

7.2.5. Dimensión Resultado 

En esta dimensión, lo que queremos es tener constancia de los diferentes 

resultados del alumno. Ya que en un futuro, al usuario final de nuestro aplicativo le 

interese saber por ejemplo, cuántos alumnos de un cierto grupo de una asignatura han 

obtenido un resultado determinado; o sin ir más lejos, cuál es el resultado más repetido 

entre los alumnos, etc. 

Resultado 

+result 
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7.2.6. Dimensión ClosedSession 

Esta dimensión engloba el concepto de si un alumno ha realizado el ejercicio en 

horas de clase o no. Este concepto es bastante importante, puesto que es un dato a 

tener en cuenta a la hora de proponer nuevos ejercicios. Por ejemplo, si se observa que 

los alumnos que ejecutan los ejercicios fuera de clase tienen un índice menor de 

errores, podemos llegar a pensar que los ejercicios son muy largos para realizarlos en 

horas de clase, o que bajo presión los alumnos trabajan peor, o ... muchas otras cosas. 

ClosedSession 

+closedSession: ooolean 

7.2.7. Dimensión NumeroError 

Es un dato que nos determina el tipo de error del estudiante. Únicamente esta 

formado por un atributo numérico que determina el tipo de error que puede cometer 

un alumno. Por ejemplo el -150 identifica error interno. Es importante para el usuario 

final, conocer que tipo de errores comenten los estudiantes. 

NumeroError 

+idError 

7.2.8. Dimensión LastTrial 

Esta dimensión nos indica si ha sido el último intento o no en realizar el 

ejercicio. 

LastTñal 

+lastTrial: boolean 
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7.2.9. Dimensión TriedAIITemathics 

Este concepto nos indica si un alumno ha intentado todas las temáticas 

relacionadas con el ejercicio o no en otros ejercicios con anterioridad. 

TriedAllTemathics 

+todasTeomtlcas: hoolean 

7.2.10. Dimensión PreviuosRelatedltem 

Este concepto nos informa de si el estudiante había realizado con anterioridad 

ejercicios similares al que esta intentado resolver, o si por el contrario se ha lanzado 

directamente. Concretamente, es el número de ejercicios que ha realizado con 

anterioridad semejantes al que esta resolviendo. Este dato es interesante, puesto que 

podemos analizar, por ejemplo: si los alumnos que han realizado anteriormente 

ejercicios relacionados con el que esta intentando resolver obtienen mejor resultado 

que aquellos que no lo hacen. 

PreviousRelatedItem 

+lelT15Relacionados 

7.2.11. Dimensión Colisiones 

Este concepto indica si existen ejecuciones que han coincidido en un mismo 

intervalo de tiempo. Este dato puede ser de utilidad al usuario final para poder ver 

como se comporta el sistema, en lo que a tiempos de respuesta se refiere, si hay más 

de una petición en el mismo intervalo de tiempo. La clase que define este concepto es: 

Colisiones 

+colslons 
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7.3. Los hechos de nuestro DW 

7.3.1. Juegos de pruebas 

Este hecho es interesante porque recauda información, de que juegos de 

pruebas han sido ejecutados porque alumnos, en que sistema, para que ejercicio, que 

juego de pruebas, que día y que resultado han obtenido. Por tanto, si nos fijamos en 

esta definición podemos extraer de una manera muy sencilla que dimensiones, de las 

descritas anteriormente (sección 7.2), determinan este hecho. Veamos a continuación 

un análisis: 

• ¿Qué alumno/a? ~ Datos sobre el estudiante ~Dimensión 

Candidato. 

• ¿En que sistema? ~ Datos sobre el sistema ~Dimensión 

System. 

• ¿Cuál es el ejercicio probado? ~ Datos sobre el ejercicio ~ 

Dimensión Experiment + Item + Tematica, a nivel de Item. 

• ¿Cuál es el juego de pruebas probado? ~ Datos sobre el juego de 

pruebas ~Dimensión Experiment + Item +Tematica, a nivel de 

Experiment. 

• ¿Qué día o en que momento? ~ Datos sobre el momento de 

tiempo ~Dimensión Tiempo. 

• ¿Qué resultado ha obtenido? ~ Datos sobre el resultado obtenido 

~Dimensión Resultado. 

Como ya se ha comentado, un hecho se define porque tiene un objetivo 

de análisis. El objetivo de análisis de este hecho es conocer el número de juegos 

de pruebas realizados por un alumno, discretizando sobre los diferentes 

parámetros de las dimensiones. Podríamos decir, de alguna manera, que la 

medida de este hecho no es otra cosa que un recuento de la tabla según los 

diferentes criterios. 

A continuación veremos un esquema conceptual de cómo se relacionan 

estas dimensiones para determinar este hecho. 
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System 

+klentllc.ador 
candidato + ........ Resultado 

+" + .... , 
+iLrmddle 

\+ +m>ta +1 +grupo 
+-

+1 .. * +aslgnatura +1 
+ckJdad ~1..* 1..* 

+po- luegO$Prueba 

+usemane +recuenlO 
+tluladón 
+langl Experiment 

~ +" 
+Item 

7 
+1 +-

+<>n!en 
+lterrbank 

+1 

11empo 

+"""""""" 
+""""'''' 
+ ........ 
+dO 

7.3.2. Respuestas válidas 

Este hecho recoge toda la información de las respuestas válidas dadas por los 

alumnos, en un sistema, en un espacio de tiempo, para un ejercicio, si se encuentra 

dentro del horario de clase correspondiente o no, si es el último intento, si ha probado 

todas las temáticas relacionadas con el ejercicio, si ha colisionado en el tiempo con otra 

estudiante en enviar la petición de respuesta, si ha realizado ejercicios parecidos al que 

resuelve y el resultado obtenido. En definitiva, las dimensiones que determinan este 

hecho son: 

• ¿Qué alumno/a? ~ Datos sobre el estudiante ~Dimensión 

Candidato. 

• ¿En que sistema? ~ Datos sobre el sistema ~Dimensión 

System. 

• ¿Qué ejercicio? ~ Datos sobre el ejercicio~Dimensión 

Experiment + Item+Tematica, a nivel de Item. 

• ¿Qué día o en que momento? ~ Datos sobre el momento de 

tiempo ~Dimensión Tiempo. 

• ¿Qué resultado ha obtenido? ~ Datos sobre el resultado obtenido 

~Dimensión Resultado. 

• ¿Es el último intento? ~ Datos sobre si es el último intento 

~Dimensión lastTrial. 
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• ¿Lo ha realizado en horas de clase? ~Datos sobre en que 

momento lo ha realizado ~Dimensión ClosedSession. 

• ¿Ha probado todas las temáticas? ~Datos sobre las diferentes 

temáticas probadas ~ Dimensión TriedAllthematics. 

• ¿Ha colisionado en el tiempo con otra petición? ~Datos sobre las 

colisiones en intervalos de tiempo ~Dimensión Colisiones. 

• ¿Ha intentado algún ejercicio semejante? ~Datos sobre los 

ejercicios realizados con anterioridad ~Dimensión 

PreviosRelatedltem. 

En este hecho si que encontramos diferentes medidas especificadas por el 

usuario final de este sistema. Las medidas que encontramos son: 

• Tiempo de procesamiento: tiempo que tarda el sistema de evaluación 

en dar una respuesta al estudiante. 

• Tiempo de consulta de respuesta: es el tiempo que tarda el estudiante 

en consultar el resultado obtenido. 

• Número de juego de pruebas: computa el número de juegos de pruebas 

efectuados. 

• Juegos de prueba correctos: indica el número de juegos de pruebas que 

ha realizado correctamente el estudiante para cada ejercicio. 

• Nota: la nota obtenida en el ejercicio. 

• Nota del primer intento: la nota que ha sacado el alumno en el primer 

intento. 

• Nota del anterior intento: la nota obtenida por el estudiante en el 

intento anterior al que ha dado por válido, es decir, el penúltimo 

intento. 

Las medidas que se refieren a notas, pueden ser de utilidad a los profesores 

para poder evaluar la progresión del alumno/a en el ejercicio o también para conocer 

cual es el ejercicio que más dificultad les ha supuesto a los estudiantes, etc. En cambio, 

las medidas que computan tiempos van más destinadas a evaluar el rendimiento del 

sistema de evaluación. 

Por último mostrar un mapa conceptual que engloba este concepto, para 

podernos hacer una idea más clara; ya que, una imagen vale más que mil palabras. 
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System 
Resultado 

+k:lentlflCador 
Candidato +nonDre +result 

+id ClosedSesion 

+id_rmddle +1 +1 +closedSession 
+nota 
+grupo 

+1 +repetidor 
1..* +asignatura +1..* 

+duclad 
Colisiones +pa5 

+usemame ~ +1..* Respuestils válidas 
+1..* +t:olisions 

+ttuladón +processingDuration ~+1 +langl +plckupDuratlon 
+condUttedExperinents 
+succededExperlments 
+outcome 
+firstTrialOutcorre aem 

+1 +previoustrialOutcome 
+id 

LastTrial / ~ +id_cuestio 

/ 
+diFlCultad +lastTrlal +1.. +tiPO-lJregunta +1..* +1 
+tlpo_respuesta 
+autor 

+1 +1 +esquerra 
+1 

Tiempo 
+lterrbank 

PreviuosRelatedltems 
TriedAlThematics +lTDmentolnsercion 

+prevlousRelatedItem; +semester 
+trledAllThelTBtics +sermna 

+dia 

7.3.3. Respuestas inválidas 

Otro de los hechos que definimos en este proyecto es muy semejante al 

anterior, pero en este caso con respuestas por parte de los estudiantes que no han 

podido ser corregidas. Este hecho engloba el concepto de que error ha tenido un 

estudiante, en un ejercicio concreto de un sistema concreto, en un momento 

determinado, si lo ha realizado en horas de clase o no y si ha colisionado en el tiempo 

con otro estudiante en una petición. En concreto, lo podemos definir del siguiente 

modo: 

• ¿Qué alumno/a? ~ Datos sobre el estudiante ~Dimensión 

Candidato. 

• ¿En que sistema? ~ Datos sobre el sistema ~Dimensión 

System. 

• ¿Qué ejercicio? ~ Datos sobre el ejercicio~Dimensión 

Experiment + Item+ Tematica, a nivel de Item. 

• ¿Qué día o en que momento? ~ Datos sobre el momento de 

tiempo ~Dimensión Tiempo. 
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7.3.4. 

• ¿Qué error obtenido? ==? Datos sobre el error dado 

Dimensión NumeroError. 

• ¿Lo ha realizado en horas de clase? ==?Datos sobre en que 

momento lo ha realizado ==?Dimensión ClosedSession. 

• ¿Ha colisionado en el tiempo con otra petición? ==?Datos sobre las 

colisiones en intervalos de tiempo ==?Dimensión Colisiones. 

y las medidas que se han tomado son: 

• Tiempo de procesamiento: tiempo que tarda el sistema de evaluación 

en dar una respuesta al estudiante. 

• Tiempo de consulta de respuesta: es el tiempo que tarda el estudiante 

en consultar el resultado obtenido. 

System OosedSesion 
+identificador +dosedSession candidato +norrbre 

+~ 

\ l' 
+lcUroddle 
+nota 
+g""" 
+repetidor 
+asignatura 
+ciudad ~ Re._:inv.I:~* Colisiones +paO 
+usemarre +coisions 
+tlttJaclÓn 
+langl +proc.essingDuration +1 .. * +1 

+pickupDuration 

+1 .. /' +1.. 

.. ~ -+1 +id 
+kCruestio 

"'meroErTor +diflCUlad 
+1 +tp>""pregll1l:a 

+error +1 +t')(>Jespuesta 
+autor 

Tiempo 
+esquerra 
+il:errbank 

+rmrrentolnserdon 
+serrester 
+sefTllna 
+dla 

Respuestas 

Este hecho engloba los dos hechos anteriores, secciones 7.3.2 Y 7.3.3. Es decir, 

este hecho recoge todas las respuestas que ha dado el alumno, en un sistema, en un 

determinado momento y si está en horario de clase o no. Más concretamente: 

• ¿Qué alumno/a? ==? Datos sobre el estudiante ==?Dimensión 

Candidato. 
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hecho. 

• ¿En que sistema? c:::::::::> Datos sobre el sistema c:::::::::> Dimensión 

System. 

• ¿Qué ejercicio? c:::::::::> Datos sobre el ejercicioC:::::::::>Dimensión 

Experiment + Item+ Tematica, a nivel de Item. 

• ¿Qué día o en que momento? c:::::::::> Datos sobre el momento de 

tiempo C:::::::::>Dimensión Tiempo. 

• ¿Lo ha realizado en horas de clase? C:::::::::>Datos sobre en que 

momento lo ha realizado C:::::::::>Dimensión ClosedSession. 

• ¿Ha colisionado en el tiempo con otra petición? C:::::::::>Datos sobre las 

colisiones en intervalos de tiempo C:::::::::>Dimensión Colisiones. 

y como medidas que se desean analizar de este hecho son: 

• Tiempo de procesamiento: tiempo que tarda el sistema de evaluación 

en dar una respuesta al estudiante. 

• Tiempo de consulta de respuesta: es el tiempo que tarda el estudiante 

en consultar el resultado obtenido. 

A continuación podemos visualizar el esquema conceptual que define este 

System 

candidato 
+identiflCador 
+norrlJre 

CIosedSesion 

+dosedSesslon 

+~ 
+kUrodclle 
+nDta 
+grupo 
+repetJdor 
+asignatura 
+ciudad 
+pals 
+usemame 
+titulaoon 
+langl 

\+1 

~ +1 .. ' \ .. , 

+1 

+1..* 

Colslones ------.:..: Respuestas 

~~+~~~~~;~~gru~~tit~~nt---------~+~ro;~;'~--~ 
+pickupD.Jration + 1 . . * +1 

+1 .. * 

+1 

TIempo 

+Tl'IlI'rentoInsercion 
+serrester 
+serrana 
+d~ 

41 

1tem ~
1..' 

+1 f--+-id,--------j 
+icI cuestio 
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+tipo...,pregunta 
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+autor 
+esquerm 
+iterrbank 



7.3.5. Nota Tematicas 

Este hecho reponde a la pregunta de que nota máxima tiene una temática de 

una repuesta válida dada por algún estudiante. Por tanto, las dimensiones que 

intervienen son: 

• ¿En que sistema? c::::::::> Datos sobre el sistema c::::::::> Dimensión 

5ystem. 

• ¿Qué temática? c::::::::> Datos sobre la temáticaC::::::::>Dimensión 

Experiment + Item + Tematicas, a nivel de Tematicas. 

• ¿Con que resultado? c::::::::> Datos sobre el resultado obtenido c::::::::> 
Dimensión Resultat. 

A continuación, podemos ver el esquema conceptual que define este hecho: 

Tematlcas 

+telTlltica 

1+1 

+1.. * 
System 

+1..* NotaTematlcas +1 
+identWicador 

+notaMax +norrbre 

+1..* 

+1 
Resultado 

+result 

Como se ha podido apreciar en los diferentes esquemas conceptuales de estas 

secciones, muchos hechos comparten dimensiones. De este hecho surge que el 

esquema de nuestro datawarehouse sea constelación y no estrella, para más 

información sobre esquemas de un datawarehouse diríjase a la sección 5.2.1. 
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8. Del esquema conceptual a la base de datos. 

Una vez visto que conceptos forman nuestro datawarehouse, veremos como he 

implementado, a nivel físico, nuestro datawarehouse. Para ello tendremos que ver, por un 

lado, de dónde sale la información que cumplimenta los diferentes atributos de nuestras 

dimensiones, y por otro, donde y como vamos a guardar esta información. 

Id 

8.1. Dimensión system 

8.1.1. ¿De dónde obtenemos la información? 

Como se explicó en la sección 7.2.1, está compuesta por un: 

• Identificador: generado automáticamente. 

• Name: el nombre lo obtenemos de la tabla staging_area_resultats, el atributo 

moodle. 

8.1.2. ¿Dónde guardamos la información? 

Esta dimensión tendrá su propia tabla en la base de datos. Esta tabla la 

denominaremos ddeliverySystem y la primera d nos ayudará, posteriormente, a 

identificarla como tabla de dimensión. 

Nombre Tipo Descripción 

Serial fndice generado 

automáticamente. 

Name_delivery_system Text Nombre del sistema de 

información 

Relación de atributos de dimensión a tabla: 

• Id~ld 

• Name ~Name_delivery_system 

8.2. Dimensión candidato 

8.2.1. ¿De dónde obtenemos la información? 

Como se explicó en la sección 7.2.2, esta compuesta por los siguientes 

atributos: 

• Id: generado automáticamente. 

• Id_moddle: obtenido de la tabla staginlLarea_resultats (idusuari). 
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• Nota: fichero xls de notas. 

• DNI: fichero txt del RaeD. 

• lang 1: fichero xml del Moodle. 

• Cuatrimestre: obtenido de la staging_area_resultats (momento_insert). 

• Curso: obtenido de la staginlLarea_resultats (momentoJnsert). 

• Grupo: fichero txt del RaeD. 

• Repetidor: fichero txt del RaeD. 

• Asignatura: introducida por el usuario en el proceso Ello 

• Ciudad: fichero xml del Moodle. 

• Pais: fichero xml del Moodle. 

• Username: fichero xml del Moodle. 

• Titulación: fichero txt del RaeD. 

8.2.2. ¿Dónde guardamos la información? 

Está dimensión, como en el caso anterior, tendrá su propia tabla de datos en la 

BD. Esta tabla se denomina dcandidate y es la que se muestra a continuación: 

Nom Tipo Descripción 

Id Serial rndice generado 

automáticamente. 

Id_moddle Bigint Identificador moodle del 

alumno 

Dni Integer Número del documento 

nacional de identidad 

Mark Double precision Nota del alumno 

Cgroup Integer Grupo de la asignatura al 

que pertenece el alumno 

Repeats Text Indica si un alumno es 

repetidor o no. 

R=Repetidor 

NR=No repetidor 

Subject Text Asignatura 

Title Text la titulación a la que 
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corresponde el alumno 

Lang1 Text Codificación de los 

caracteres de un sistema de 

información 

City Text Ciudad del alumno 

Country Text País del alumno 

Username Text Usuario 

Cuatrimestre Text Identificador del 

cuatrimestre. 

1-> q1 

2 -> q2 

Año Varchar Curso (por ejemplo 0809) 

Relación de atributos de dimensión a tabla: 

• Id==:>id 

• Id_moddle ==:>id_moodle 

• Nota ==:>mark 

• DNI==:>dni 

• Ciudad ==:>city 

• Pais ==:> country 

• Lang1 ==:> lang1 

• Username ==:>username 

• Titulación ==:>tittle 

• Grupo ==:>cgroup 

• Cuatrimestre ==:>cuatrimestre 

• Curso ==:>año 

• Asignatura ==:>subject 

8.3. Dimensión Experiments + Item + Tematicas 

8.3.1. ¿De dónde obtenemos la información? 

Como se vio en la sección 7.2.3 esta dimensión esta formada por los siguientes 

atributos para el concepto item: 

• Id: generado automáticamente. 
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Id 

8.3.2. 

• Id_cuestion: obtenido de la tabla t_questions. 

• TIpo_pregunta: obtenido de la tabla cquestions. 

• Tipo_respuesta: obtenido de la tabla t_questions. 

• Dificultad: obtenido de la tabla t_questions. 

• Autor: obtenido de la tabla t_questions. 

• Esquema: obtenido de la tabla t_questions. 

• Itembank: introducida por el usuario en el proceso ETL 

De estos atributos para el concepto experiment: 

• Id: generado automáticamente. 

• item: obtenido de la tabla Uocproves (id). 

• nombre: obtenido de la tabla Uocproves (nomjp). 

• orden: obtenido de la tabla Uocproves (ordre). 

• itembank: introducido por el usuario en el proceso ETl 

• asignatura: introducida por el usuario en el proceso ETL 

y los atributos que conforman el concepto tematica: 

• Tematica: este valor lo recogemos del tabla t_tematiquesquestio que 

ya existe en el departamento. 

Ahora veremos como he decido guardar toda esta información dentro del DW. 

¿Dónde guardamos la información? 

Para esta dimensión he creído conveniente crear tres tablas físicas por 

separado, una para concepto de la dimensión. 

El nombre de la tabla de datos que representa el concepto item es ditem y es 

la siguiente: 

Nom Tipo Descripción 

Serial índice generado 

automáticamente 

Id_tquestions Integer Identificador de un ejercicio 

Dificulty Real Valor que determina la 

dificultad del ejercicio 

Kind_oUtem Integer Identificador del tipo de 

pregunta 

Kind_of_response Integer Identificador del tipo de 
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respuesta 

Author Text Nombre del autor del 

ejercicio 

Schema Text Nombre del esquema usado 

Itembank Text Identificador del almacén de 

items 

Relación de atributos de dimensión a tabla: 

• Id==:>id 

• Id_cuestio ==:>id_tquestions 

• Dificultad ==:>dificulty 

• Esquema ==:>schema 

• Tipo_pregunta ==:>kind_oUtem 

• Tipo_respuesta ==:>kinCoCresponse 

• Autor ==:>author 

• itembank ==:>itembank 

Por otro lado, la tabla física que he creado para toda la información sobre los diferentes juegos 

de pruebas es dexperiment y tiene la siguiente estructura: 

Nom Tipo Descripción 

Id Serial índice generado 

automáticamente 

Item Bigint Identificador de un 

experimento 

Nomjp Text Identificador del juego de 

pruebas 

Ordre Integer 

Itembank Text Nombre identificativos del 

almacén de ejercicios 

Relación de atributos de dimensión a tabla: 

• Id==:>id 

• Item ==:>item 
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Id 

• nombreC:::::::>nomjp 

• Orden C:::::::>ordre 

• itembank C:::::::>itembank 

Por ultimo, veremos el concepto temática. Como lo que queremos es guardar la 

relación que existe entre el item y las temáticas. lo que he realizado es una tabla en 

nuestro DW que contenga dicha relación, para ello es imprescindible que dicha tabla, 

llamada dtematicascuestion tenga como mínimo 2 columnas: una para el identificador 

del item; y la otra para el nombre de la temática. Así pues la tabla tiene esta estructura: 

Nom Tipo Descripción 

Serial Identificador generado 

correlativamente 

Cuestion Bigint Identificador del item 

asociado a la temática. 

Tematica Text Nombre de la temática en 

cuestión. 

la relación de atributos de la dimensión a la tabla es: 

• Id: serial 

• Cuestion c:::::::> id (ditem) 

• Tematica c:::::::> tematica 

8.4. Dimensión tiempo 

8.4.1. ¿De dónde obtenemos la información? 

Esta dimensión, como ya se ha explicado en la sección 7.2.4 esta compuesta por 

los siguientes atributos: 

• momentolnsercion: obtenido de la tabla staginILarea_resultats_sw 

(momentinsert). 

• añomesdiahora: obtenido mediante transformaciones del campo 

momentinsert de la tabla staging_area_resultats_sw. 

• añomesdia: obtenido mediante transformaciones del campo 

momentinsert de la tabla staginILarea_resultats_sw. 

• añomes: obtenido mediante transformaciones del campo 

momentinsert de la tabla staginILareaJesultats_sw. 
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Id 

8.4.2. 

• año: obtenido mediante transformaciones del campo momentinsert de 

la tabla staging_area_resultats_sw. 

• dia: obtenido mediante transformaciones del campo momentinsert de 

la tabla staging_area_resultats_sw. 

• Semestre: obtenido mediante transformaciones del campo 

momentinsert de la tabla staginlLarea_resultats_sw. 

• Semana: obtenido mediante transformaciones del campo 

momentinsert de la tabla staging_area_resultats_sw. 

• Hora: obtenido mediante transformaciones del campo momentinsert 

de la tabla staginlLarea_resultats_sw. 

¿Dónde guardamos la información? 

Esta dimensión también tendrá su propia tabla de datos dentro de nuestro 

esquema de DW. Esta tabla se denomina drequest_time y esta definida de la siguiente 

manera: 

Nom Tipo Descripción 

Timestamp Timestamp completo 

Year_month_day_hour Text Año, mes, día y hora del id 

Year_month_day Text Año, mes y día del id 

Year_month Text Año y mes del id 

Year Text Año del id 

Semestre Text Identificador del 

cuatrimestre. 

1-> q1 

2 -> q2 

Week Text Semana del cuatrimestre 

Day Text Día de la semana 

Hour Text Hora 

La relación de atributos de la dimensión a la tabla es: 

• momentolnsercion ==:> id 

• añomesdiahora ==:> year_month_day-hour 

• añomesdia ==:>year_month_day 
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• añomes ~year_month 

• año~year 

• Dia~day 

• Semestre ~semester 

• Semana ~week 

• Hora~hour 

8.5. Dimensión resultado 

8.5.1. ¿De dónde obtenemos la información? 

Esta dimensión, únicamente tenía definido un atributo que era el resultado 

obtenido por el alumno en un ejercicio. (Véase sección 7.2.5) 

8.5.2. 

• Result: se obtiene de la tabla staging_area_resultats_sw del campo 

resultatcodi. 

¿Dónde guardamos la información? 

En esta dimensión, al contrario que en las anteriores no he definido una tabla 

de datos propia para ella, puesto que solo se compone de un solo atributo y considerar 

la opción de una tabla con una sola columna no me pareció buena idea. Así pues, esta 

dimensión ha quedado implementada a nivel físico en nuestro DW, como una columna 

más en las tablas de hechos que requieren de esta dimensión. 

8.6. Dimensión numeroError 

8.6.1. ¿De dónde obtenemos la información? 

Esta dimensión, únicamente tenía definido un atributo que era el número de 

error obtenido por el alumno en un ejercicio. (Véase sección 7.2.7) 

8.6.2. 

• Error: se obtiene de la tabla staging_area_resultats_sw del campo 

resultatcodi. 

¿Dónde guardamos la información? 

En esta dimensión, al contrario que en las anteriores no he definido una tabla 

de datos propia para ella, puesto que solo se compone de un solo atributo y considerar 

la opción de una tabla con una sola columna no me pareció buena idea. Además esta 

dimensión recoge los mismos datos que la dimensión Resultado, pero para aquellos 

resultados negativos. Así pues, esta dimensión ha quedado implementada a nivel físico 

en nuestro DW, como una columna más en las tablas de hechos que requieren de esta 
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dimensión, concretamente el hecho de respuestas invalidas y por tanto, implementado 

a nivel físico en la tabla invalid_response_processing. 

8.7. Dimensión closedSession 

8.7.1. ¿De dónde obtenemos la información? 

Esta dimensión, únicamente tenía definido un atributo que nos indicaba si el 

ejercicio se ha realizado en horas de clase o no (para más información acuda a la 

sección 7.2.6) 

8.7.2. 

• closedSession: se obtiene a partir de mirar el momento de inserción 

del ejercicio, y mirar el grupo de prácticas al que pertenece el alumno 

y acudir a las tablas auxiliares (class_day y calendarLfib) para saber si 

el momento en que se esta ejecutando el ejercicio corresponde dentro 

del horario de clase o no. 

¿Dónde guardamos la información? 

En esta dimensión no he definido una tabla de datos propia para ella, puesto 

que solo se compone de un solo atributo y considerar la opción de una tabla con una 

sola columna no me pareció buena idea. Así pues, esta dimensión ha quedado 

implementada a nivel físico en nuestro DW, como una columna más en las tablas de 

hechos que requieren de esta dimensión. 

8.8. Dimensión lastTrial 

8.8.1. 

8.8.2. 

¿De dónde obtenemos la información? 

Esta dimensión, únicamente tenía definido un atributo y es el siguiente: 

• lastTrial: se obtiene a partir de mirar que no se haya producido una 

inserción en la base de datos del mismo alumno/a, del mismo 

ejercicio, momentos después. De esta manera querrá decir que este 

intento es el último por parte del estudiante. 

Para ampliar información sobre esta dimensión acuda a la sección 7.2.8. 

¿Dónde guardamos la información? 

En esta dimensión no he definido una tabla de datos propia para ella, puesto 

que solo se compone de un solo atributo y considerar la opción de una tabla con una 

sola columna no me pareció buena idea. Así pues, esta dimensión ha quedado 
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implementada a nivel fisico en nuestro DW, como una columna más en las tablas de 

hechos que requieren de esta dimensión. 

8.9. Dimensión triedAlltemathics 

8.9.1. 

8.9.2. 

¿De dónde obtenemos la información? 

Esta dimensión, únicamente tenía definido un atributo y es el siguiente: 

• triedAIITemathics: lo primero que se ha de obtener es todas las 

temáticas del ejercicio en cuestión, para seguidamente, mirar que se 

hayan producido las diferentes inserciones en la BD de cada temática. 

En caso afirmativo será TRUE, al contrario FALSE. 

Para ampliar información sobre esta dimensión acuda a la sección 7.2.9. 

¿Dónde guardamos la información? 

En esta dimensión no he definido una tabla de datos propia para ella, puesto 

que solo se compone de un solo atributo y considerar la opción de una tabla con una 

sola columna no me pareció buena idea. Así pues, esta dimensión ha quedado 

implementada a nivel físico en nuestro DW, como una columna más en las tablas de 

hechos que requieren de esta dimensión. 

8.10. Dimensión previousRelatedltems 

8.10.1. ¿De dónde obtenemos la información? 

Esta dimensión, únicamente tenía definido un atributo y es el siguiente: 

• previousRelatedltems: lo primero que se ha de obtener es todos los 

ejercicios que tienen las mismas temáticas que el ejercicio en cuestión. 

A partir de ahí, hay que mirar por la BD de datos si el alumno ha 

realizado estos ejercicios con anterioridad al ejercicio en cuestión. 

Para ampliar información sobre esta dimensión acuda a la sección 7.2.10. 

8.10.2. ¿Dónde guardamos la información? 

En esta dimensión no he definido una tabla de datos propia para ella, puesto 

que solo se compone de un solo atributo y considerar la opción de una tabla con una 

sola columna no me pareció buena idea. Así pues, esta dimensión ha quedado 

implementada a nivel físico en nuestro DW, como una columna más en las tablas de 

hechos que requieren de esta dimensión. 
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8.11. Tablas de hechos 

En este apartado, me gustaría explicar de una manera más explícita las tablas de datos 

que implementan nuestros hechos dentro de la base de datos. 

Tabla de experimentos. En esta tabla podemos ver los diferentes juegos de pruebas 

que han realizado los alumnos sobre un mismo ejercicio. Como es obvio, en este punto 

tenemos que ver reflejado, de alguna manera, todas las dimensiones que determinan este 

hecho. Para más información sobre este hecho diríjase a la sección 7.3.1. 

A continuación vamos a mostrar la relación entre los diferentes campos de la tabla y 

las dimensiones que representan: 

• Assessment_deliverv_system ==> Dimensión Sistema. 

• Candidate ==> Dimensión Candidato 

• Assessment_item ==> Dimensión Item 

• Experiment_name ==> Dimensión Experiment 

• Request_time ==> Dimensión Tiempo. 

• Result ==> Dimensión Resultado 

Nombre del campo Tipo Descripción 

Assessment_deliverv_system Text Identificador del sistema en 

el que se ha ejecutado el 

ejercicio 

Candidate Bigint Identificador del candidato 

(alumno) 

Assessment - item Bigint Identificador del "item" 

(pregunta) que ha ejecutado 

el alumno 

Experiment_name Text Identificador del juego de 

pruebas 

Request_time Timestamp Momento en el tiempo en 

que el alumno a realizado el 

ejercicio 

Result Integer Resultado obtenido por el 

candidato 
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Tabla de invalidJesponse_processing. En esta relación podemos ver los experimentos 

que los alumnos han realizado y que el resultado ha sido erróneo. Como es obvio, en este 

punto tenemos que ver reflejado, de alguna manera, todas las dimensiones que determinan 

este hecho. Para más información sobre este hecho diríjase a la sección 7.3.3. 

A continuación vamos a mostrar la relación entre los diferentes campos de la tabla y 

las dimensiones que representan: 

• AssessmenCdelivery_system 

• Candidate 

• AssessmenCitem 

• Experiment_name 

• Request_time 

• Error 

• ClosedSession 

• Colisions 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

Dimensión Sistema. 

Dimensión Candidato 

Dimensión Item 

Dimensión Experiment 

Dimensión Tiempo. 

Dimensión Error 

Dimensión ClosedSession 

Dimensión Colisiones 

El resto de las columnas que encontramos en esta tabla son las diferentes medidas que 

vamos a analizar de este hecho. 

Nombre Tipo Descripción 

AssessmenCdelivery_system Text Identificador del sistema en 

el que se ha ejecutado el 

experimento 

Candidate Bigint Identificador del candidato 

(alumno) 

Assessment - item Bigint Identificador del "item" 

(pregunta) que ha ejecutado 

el alumno 

Experiment_name Text Identificador del 

experimento 

Request_time Timestamp Momento en el tiempo en 

que el alumno/a a realizado 

el ejercicio 

Processin/Lduration Interval Indica el tiempo que se ha 

tardado en tener la 
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corrección 

Pickup_duration Interval Tiempo que ha tardado el 

estudiante en recoger el 

resultado 

Error Integer Identificador del tipo de 

error 

Closed_session Boolean Identifica si el alumno ha 

realizado el ejercicio en 

horas de clase o fuera de 

ellas 

Colisions Integer Nos indica cuantas 

ejecuciones han coincidido 

en el tiempo. 

Tabla valid_response_processing. En esta tabla obtenemos una relación de los 

ejercicios que han sido correctos. Como es obvio, en este punto tenemos que ver reflejado, de 

alguna manera, todas las dimensiones que determinan este hecho. Para más información 

sobre este diríjase a la sección 7.3.2. 

A continuación vamos a mostrar la relación entre los diferentes campos de la tabla y 

las dimensiones que representan: 

• Assessment_deliverv_system ~ Dimensión Sistema. 

• Candidate ~ Dimensión Candidato 

• Assessment_item ~ Dimensión Item 

• Request_time ~ Dimensión Tiempo. 

• ClosedSession ~ Dimensión ClosedSession 

• Colisions ~ Dimensión Colisiones 

• LastTrial ~ Dimensión LastTrial 

• Tried_alUhematics ~ Dimensión TriedAIIThematics 

• Previous _related_trial ~ Dimensión PreviousRelatedltem 

El resto de columnas que dispone esta tabla son las medidas que analizaremos de este 

hecho. 
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Nombre Tipo Descripción 

Assessment_deliverv_system Text Identificador del sistema en 

el que se ha ejecutado el 

experimento 

Candidate Bigint Identificador del candidato 

(alumno) 

Assessment - item Bigint Identificador del "item" 

(pregunta) que ha ejecutado 

el alumno 

Request_time Timestamp Momento en el tiempo en 

que el alumno a realizado el 

ejercicio 

Processin~duration Interval Indica el tiempo que se ha 

tardado en tener la 

corrección 

Pickup_duration Interval Tiempo que ha tardado el 

estudiante en recoger el 

resultado 

Conducted_experiments Integer Computa el número de 

juegos de pruebas 

efectuados 

Succeded_experiments Integer Juegos de prueba correctos 

Outcome Double precision Nota 

Closed_session Boolean Identifica si el alumno ha 

realizado el ejercicio en 

horas de clase o fuera de 

ellas 

Last trial Boolean TRUE= si corresponde al 

último intento ejecutado por 

el candidato 

Tried_alUhematics Boolean Si el estudiante ha probado 

todas las temáticas 

asociadas al ejercicio 

Previous_trial Integer Número de intentos 
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anteriores del candidato 

para este ejercicio 

Previous_related_trial Integer Numero de intentos 

anteriores relacionados con 

los temas de este ejercicio 

First_triaLoutcome Double precision Nota del primer intento 

Last_trial_outcome Double precision Nota del último intento 

Colisions Integer 

8.12. Tablas auxiliares 

En esta sección voy a explicar dos tablas auxiliares que se encuentran en el 

datawarehouse de una manera temporal, ya que solo existen mientras se realiza el proceso 

ETL del mismo. Estas dos nuevas tablas se han creado para poder tener la información 

necesaria para poder determinar si un alumno ·realizaba el ejercicio en horas de clase o no, 

dimensión c1osedSession (sección 7.2.6). Es decir, para poder cumplimentar el campo 

closed_session que se encuentra en algunas de las relaciones (tablas) de nuestro 

datawarehouse. 

Estas tablas son dos: por un lado calendarv_fib; y por otro, class_day. 

Tabla de calendarv_fib. Contiene la relación de días festivos o cambios de días lectivos 

durante el cuatrimestre. 

Nom Tipo Descripción 

Id Serial rndice generado 

automáticamente 

Day Date Día festivo 

Real_day Text Identificador del día real que 

corresponde. 

Si es 1 -> Domingo (festivo) 

Comment Text Comentario sobre la causa 

de cambio de día lectivo o 

festividad 

Tabla class_day. Contiene la relación de horas y días de la semana que un grupo de 

una asignatura tiene clase. 
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Nom Tipo Descripción 

Id Serial índice generado 

automáticamente 

Group Integer Identificador de grupo 

Day Text Identificador del día de la 

semana. Por ejemplo, el 2 - > 

Martes. 

Hour Time Hora de inicio de la clase 

Hourend Time Hora de finalización de la 

clase 

Asig Text Asignatura 

Además de estas dos tablas, el usuario final pidió que se creará una tabla de log's, 

donde se cargará con los datos necesarios para identificar que juegos de pruebas realizados 

por los alumnos no se han insertado correctamente, es decir, que filas de la tabla del 

departamento staging_area_resultats_sw no se han insertado en la tabla de hechos 

experiments por algún motivo. 

A esta tabla la he denominado, 10lLinserts_experiments y esta ubicada en el mismo 

esquema que se define para nuestro datawarehouse. 

Esta tabla tiene la siguiente estructura: 

Nom Tipo Descripción 

Moodle Serial Nombre del servidor donde 

se ha efectuado el ejercicio 

Idusuario Integer Identificador del candidato 

Idquestioremota Text Identificador del ejercicio 

nomjp Time Nombre del juego de 

pruebas 

momentinsert Time Momento de inserción del 

ejercicio 

Resultatcodi Integer Código de resultado del 

ejercicio 

ProcessinlL d u ration Interval Indica el tiempo que se ha 

tardado en tener la 

corrección 
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Pickup_duration Interval Tiempo que ha tardado el 

estudiante en recoger el 

resultado 

8.13. Tratamiento de históricos 

Otro de los requisitos, comentados al principio de este capítulo, es que nuestro 

proceso de datawarehouse debe tener un tratamiento de históricos y os preguntareis donde 

se realiza esto, pues muy fácil. Las tablas de hechos constituyen una jerarquía. Almacenan la 

información en una estructura jerárquica que enlaza los registros en forma de estructura de 

árbol (similar a un árbol visto al revés), en donde un nodo padre de información puede tener 

varios nodos hijo y estos heredan los atributos del padre. Es decir, para cada hecho 

encontramos una tabla general (supertabla) y como especialización las diferentes subtablas 

obtenidas cada cuatrimestre. 

"invalid_response_processing" y 

"inva lid_response _processin~ 0708q 1", 

"invalid _response _processin~ 0809q1" , ... 

Por ejemplo, 

como 

tenemos 

subtablas 

la supertabla 

cuelgan 

"invalid_response_processin~0708q2", 

De esta manera en la tabla general tenemos todos los datos sin distinción de curso ni 

cuatrimestre, y en las subtablas encontramos los mismos datos pero restringidos a curso y 

cuatrimestre correspondientes. De esta manera, obtenemos los históricos. 

Seguidamente podemos ver un diagrama resumen de esta estructura jerárquica que se 

ha construido. 
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9. Proceso ETL a nivel conceptual 

En este apartado me gustaría que viéramos un poco la secuencia de pasos, 

mediante diagramas de estados, que se han de seguir para ir cargando nuestro 

datawarehouse. Para hacerlo de una manera organizada, iré haciendo subsecciones para 

cada tabla de dimensiones y cada tabla de hechos. 

Veremos algunos que son muy sencillos, pero hay otros que no son tan obvios y que 

nos ayudarán a entender de un solo vistazo como se cargan los datos en nuestro 

Datawarehouse 

9.1. Diagramas de estado de las dimensiones 

9.1.1. Dimensión system 

la secuencia de pasos para esta dimensión es muy fácil: debemos recoger todos 

los identificadores de sistema que encontramos en la base de datos e insertarlos en la 

tabla correspondiente. El diagrama de estados que demuestra esta dimensión es el 

siguiente: 

Recuperar ID los identificadores del sistema 

9.1.2. Dimensión candidate 

Este caso ya nos es tan sencillo como el anterior. Primero veremos el diagrama 

de casos y seguidamente, iré comentando cada uno de los pasos. 
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I Fichero.xls ele notaS~ .... ··,,· .................... " ...... ... 

e Extraer cuatñnestra y curso de la BD ~ 
Inserblr nobIs 

Lo primero que debemos hacer es extraer los identificadores de los estudiantes 

que están matriculados. Para ello, consideramos como estudiantes que se han de 

seleccionar a aquellos estudiantes que aparecen en la base de datos, en el fichero del 

Racó y en el fichero Moodle. A través de estos dos archivos, extraemos la información 

que necesitamos para cargar la tabla de datos que representa la dimensión Candidato. 

Por este hecho encontramos el paso de insertar y actualizar la BD. Una vez tengamos 

cargados la información básica de los estudiantes, solo hace falta cargar las notas; para 

ello, necesitamos del archivo notas. 

9.1.3. Dimensión Experiment + Item + Tematica. 

La información que necesitamos sobre el concepto de item la encontramos 

básicamente en la base de datos ya existente en el departamento. 

A continuación veremos un diagrama de estados, para ver de una manera más 

clara la secuencia de pasos que hemos de seguir para poder cumplimentar este nivel de 

la dimensión Experiment + Item+ Tematica. 

62 



I Cquestions ~ 
\ ..••. 

e Recuperar datos BD ::=::> .... ----------;)o)o(GuauzarV 

Para este concepto necesitamos, únicamente, recuperar toda aquella 

información relacionada con los ejercicios. Esta información la encontramos en la tabla 

de la BD t_questions -tabla que forma parte de la BD existente en el departamento. 

Ahora veremos el nivel Experiment de esta dimensión. Este nivel de la 

dimensión es muy sencillo, ya que toda la información sobre los juegos de pruebas se 

encuentra en una tabla de las ya conocidas como "tabla existente en el departamento", 

concretamente: t...iocsproves. 

A continuación veremos el diagrama de estados: 

I t.jocproves ~ 
.... ..... 

........ 

?:rBDI~ ___ -,~,.,~ ~ 
\....:~ / ~uallzarv 

Por tanto, lo único que debemos hacer es leer de la tabla que corresponde e 

insertar la información en la tabla de datos que representa dicha dimensión. 

Por último veremos el nivel Tematica de esta dimensión. Para crear esta 

relación entre Item y temáticas, solo tenemos que leer de la tabla t_temtiquesquestion 

y asociar los identificadores que encontramos con los identificadores que le hemos ido 

dando en las diferentes dimensiones. Veamos el diagrama de estados para que quede 

más claro: 
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9.1.4. Dimensión Tiempo 

Esta dimensión, como ya se ha explicado en otros apartados, lo que queremos 

es guardar en distintas formas los tiempos en que un estudiante ha introducido un 

resultado definitivo en el sistema de evaluación. Es tiempo, se recoge en la tabla 

staging_area_resultats (sección 6.1). Para verlo más claro, veamos a continuación el 

diagrama de estados que define esta dimensión: 

e leerlO ~----,. 
~ e Transformadones sobre el tiempo ~ 

9.2. Diagramas de estado de los hechos 

En esta sección y las subsecciones que la componen vamos a ver, como ya hemos 

visto para las dimensiones, una aproximación a los diagramas de estado que definen estos 

hechos. 

Todos los hechos siguen, más o menos el mismo patrón. Es decir, leen los datos de 

las diferentes dimensiones y comprueban si dicha información se encuentra en tabla 

stagin~area_resultats_sw; ya que esta tabla contiene los datos del cuatrimestre actual. 

De todos modos, iremos viendo uno a uno, para que quede más claro. 
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9.2.1. Hecho juego de pruebas 

Para cumplimentar la tabla de la base de datos con los datos de este hecho lo 

que debemos hacer es ir leyendo de las diferentes dimensiones que componen dicho 

hecho e ir viendo si existen en la tabla de staginILarea_resultats, que es la tabla que 

contiene los datos del cuatrimestre actual. Veamos a continuación el diagrama de 

estados: 

Gdlmenslontlem~ 

e Leer dlrnenslonJuego de pnJeba0 

9.2.2. Hecho respuestas válidas 

Este hecho, de igual modo que el anterior, recoge la información de las 

diferentes dimensiones que lo componen y actualiza la base de datos correspondiente 

a este hecho con la información que también se encuentra en la staginILarea_resultats. 

A continuación veremos el diagrama de estados que debemos realizar para que este 

hecho quede informado: 
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staging_areaJesutats_sw 
diTenslÓn ele systcm 
diTenslón calj:jadato 

dO ...... "'" 
dll'rensi5n experiTent: 
diTensiSn ti:rrpo 

Actualzarms todos los cafl1XlS que hay 
en la tabla que 
~en a esas dlrrensiones 

\ 

I Tablasde ayuda: calendary_fb,daSS_day~ 
/ 

.... /'/ 

/ 
/ 

Leemos de" ., 
\ /,// 

~GaalumOS~-4/~ _______ _ 
Ciladamos CIosedSIIssIon 

AdUOllllamos" (coIIIons) 

Cliladamos LastT ..... Cik .... RlOS prevlo.y ..... 

Ada.llamos" (tIr5tT .... lOutcome) 

Cáladamos prevlouY .... lOutcome AdUOllllamos ., (prevlollSy .... lOutc:ome) 

Adulllumos" (trllldAlrllunatk:5) 

Estos son los diferentes pasos que se han de seguir para que este hecho quede 

completamente definido. 

9.2.3. Hecho respuestas inválidas 

Como en los casos anteriores, veremos para este hecho los diferentes pasos 

que hay que seguir para poder definir por completo este hecho. Para verlo de una 

manera clara y breve, lo mejor que podemos hacer, es verlo en un diagrama de estados 

como en los casos anteriores. 
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slagit!Lare,¡uesuIatsJW L.::: 

diTEnsl6n de system 
dhEnslón üKlldadato d_ .... 
di'rensÜI expertrI!nt 
diTE!n5~ tlI!rrpo 

\ 
Leemos de la ID 

ActuIIllzamos ID (coIIsIons) 

ActuaIzaIRlS todos los CiII"I"o& que hay 
en la tabla que 
corresponden a esas dhEnslones 

\ 
\ 

Actualizamos ID 

C6lculamos calslones 

9.2.4. Hecho respuestas 

C6lculamos OosedSesslon 

Adualzamos ID (dosedSession) 

En este hecho no hemos de hacer nada, este hecho se cumplimenta solo a 

partir de la información que tenemos insertada en los hechos respuestas válidas y 

respuestas inválidas. Es decir, este hecho se va cumplimentando de manera automática 

así que se van cumplimentando estos dos hechos. Por tanto, no veo muy propio poner 

un diagrama de estados de este hecho. 

9.2.5. Hecho notas tematicas 

Como en los casos anteriores veremos la secuencia de estados por los que hay 

que pasar para definir este hecho y no hay mejor forma de verlo que con un diagrama 

de estados: 

10. Proceso ETL, a nivel físico 

En esta sección me gustaría explicar, de una manera más práctica, como he realizado 

el proceso de ETL de nuestro datawarehouse. Para hacer una explicación clara he decidido 

dividir este apartado en tantos subapartados como tablas existen en nuestro DW. 

Antes de empezar me gustaría explicar algunas transformaciones y pasos comunes en 

muchas de las transformaciones que hemos utilizado, para no tenerlas que repetir 
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constantemente en cada transformación. Por ejemplo, la conexión a la base de datos. A 

continuación os muestro una imagen de cómo se realiza esta conexión a través de Kettle. Para 

más información sobre Kettle, acuda a los apéndices A y B. 

~L) Orad';"'¡ InForrrix .... )5Ql Sm'l S,tlII R/3J Genérico"', Opciones") SQL'-] 0:ist:~'1 Advanced"l 

Nombre de la conexión 

Tipo de coneXIÓn 

Método de acceso ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i1 
Nonbredelser ... idor ~================;:i 

Nombre de la base de datos ~I P,;,FC~===============i~ 
Número dI! puerto 15432 ¡+ 
Nombre de usuario I postgres t+ 

Contraser'ia 1"'- i+ 

1I Iesl:: 1I 1I U"" de f",dooe, 11 !:.aneelar 

Donde se puede ver claramente los parámetros que se nos pide: el tipo de conexión, el 

método de acceso, el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el puerto por el que 

conectarse, el nombre del usuario administrador y el password de dicho usuario. Una vez 

puestos todos estos datos se puede probar la conexión mediante el botón "Test" y si todo es 

correcto, clicar sobre el botón "Vale". De esta manera tan sencilla obtenemos la conexión a la 

base de datos que se reutilizará en muchas de las transformaciones. 

Otro aspecto común en muchas de las transformaciones es obtener una variable de 

entorno. Como se ha comentado con anterioridad, el proyecto va destinado a tratar los datos 

de las diferentes asignaturas del departamento, hoy por hoy BD y DABD, Y por tanto 

necesitamos alguna forma de distinguir los datos que se están cargando en nuestro 

datawarehouse. Es decir, en el momento de insertar los alumnos en la base de datos tenemos 

que saber si son de BD o DABD. Además de esta variable global, también existe otra variable 

global que la ha de introducir el usuario en el momento de la carga de los datos, y se trata de 

una variable que indica de que almacén de datos estamos insertando los diferentes ejercicios. 

Para conseguir este hecho se barajaron diferentes alternativas. Por un lado, pensé que 

la manera más automática de hacerlo es asociar el nombre de la base de datos de donde 

provenían los datos a la asignatura; pero el problema era obvio, a la que cambiara el nombre 

de la Base de Datos ya no teníamos esta asociación; y por tanto, pensé en crear una variable 
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de entorno, "global", que el usuario habría de introducir el valor (BD o DABD) según desee. 

Consideré que era la solución más óptima al problema. 

Kettle tiene una manera muy sencilla de crear y manipular este tipo de variables. Para 

la creación hemos de seguir los siguientes pasos: en el menú "Editar" > "Establecer variables 

de entorno" y nos encontramos una nueva ventana con dos columnas en la que en una hemos 

de indicar el nombre de la variable y en la otra el valor que tendrá. Veamos la siguiente imagen 

para que quede más claro: 

Además, a la hora de recuperar el valor introducido en la variable, Kettle dispone de 

un componente dentro de la sección "Core Objects" > "Trabajo" > "Obtener variables de 

entorno" . 

Veamos una imagen de este componente: 

liiI Trabajo 

.. Asignar valor a variables 

• Obtener Variables 

11 Obtener filas de resultado anterior 

!§ Copia filas a resultado 

.. Obtener ficheros de resultado anterior 

,. Copia nombres de fichero al resultado 

Entonces si queremos incorporar en una transformación un paso donde obtengamos la 

asignatura o el almacén de ejercicios (itembank) tenemos que seleccionar "Obtener Variables" 

y arrastrar el icono hasta el área de trabajo. Si hacemos doble c1ic en esta tranformación, 

69 



debemos de indicar, el nombre que queremos dar a la variable que vamos a obtener y como se 

ha definido dicha variable. Será mejor que veamos una imagen: 

t: Piole"" V, ,"¡,le _ ... X 

-. JIMO O----~~-·-· 
............. ~ 

Otro de los pasos que se repiten con frecuencia a lo largo de todas las 

transformaciones es obtener el cuatrimestre y el curso. Esto datos son necesarios para 

identificar en las tablas de dimensiones, que no disponen de históricos, que datos se han 

cargado en cada cuatrimestre y curso para poder llevar a cabo el mantenimiento de históricos 

en las tablas de hechos. 

Para poder saber el curso y el cuatrimestre de una manera automática para el usuario, 

es cogiendo el mes y el año de la tabla de staginlLarea_resultats_sw. Como ya se ha 

comentado con anterioridad, esta tabla dispone de los datos actuales con los que se va a 

trabajar. Así pues, obteniendo estos dos valores de la base de datos, únicamente es necesario 

realizar una pequeña traducción para insertar con la forma correcta estos datos en las 

diferentes tablas. 

Font staging_area_resultats Obtener curso y cuatrimestre 

El primer paso (Font staginlLarea_resultats) se ha seleccionado el componente "Core 

Objects" > "Entrada" > "Entrada Tabla" y lo único que contiene es una query en la base de 

datos: 
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~- i 

<lW')(~, :~.= l~:====:~==:===========-==-:=====~=-=-=:-_=~~=~~~= "~=:~-~:=:~:~:~J 
y. 1I ~ 1I er-...... I 

Una vez obtenida la fecha de dicha tabla hemos de traducir estos valores a 

cuatrimestre y curso. Este paso se realiza mediante. un "Scripting" > "Valor Java Script 

Modificado" como el siguiente: 

!;] Vdlo'c, d~~, 111'1 

~,----------" 

if (_--'02' 11 _--'OS'II ._--'04'11 ._--'OS'II _--'06'11 JI_u'O?' 11 ._u'oa') 
{ 
//quad2 
clUltri_tre - 2; 
//lor.ato oe09 Ife - Ilum2str(str2"u>l(Illfu)-1. ·00 ")«Il'lo; 

1{~~:-'01' ) 
I 

{//Enero 
cuatriJ'estX"! - 1: 
//for.ato 0809 ro . l>u",2",tr (!ltr2r,,,,,,(aflo)-I, • OO· )+Illfu; 

ellle 
{ 
cuatriJlestr .. - 1; 
/der.ato 0910 
Illfu - aflo+r,uI\21O:tr(",tr2num(aíkl)+1."DO"); 

¡ 
'. 

PcsId6n: 16, 11 

~modo? ~ 

- ------------------------------

~'~!.~-~:::::::~;;;:;:""~,,~ ..... ~.-;,;;:=. ~ .. ;.;,j ... ,..;:.::::;. !.~~~=I! :c;-~"'¡:_:::_:!!;;;.-;¡.;;;. '======:: .. ::: ... ::. :::,:::, .. ::_:: .. :, ... :: .. ,:: ... :: .. ::.:: ... ' .... :: ... :: .... : .. :::, .. ====--
En donde podemos observar las diferentes manipulaciones. Por ejemplo, si el mes es 

02 , 03 , 04 , OS, 06 quiere decir que nos encontramos en el segundo cuatrimestre del curso y 

por tanto, al cuatrimestre le asignamos un 2; un 1 en caso contrario. Y para traducir el curso 

nos fijamos en que cuatrimestre nos encontramos, es decir, si el cuatrimestre es 1 quiere decir 

que el curso será el año obtenido concatenado con el siguiente. En definitiva, si el año es 08 y 

el cuatrimestre es 1 quiere decir que el curso es 0809, contrariamente (cuatrimestre 2) el curso 

seria 0708. 

Como última aclaración antes de empezar, destacar que para poder insertar datos en 

las tablas de hechos es necesario primero tener los datos en las tablas de dimensiones; por lo 
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tanto, primero explicaré cada una de las dimensiones para seguidamente, explicar la carga de 

las tablas de hechos. 

10.1. Tablas de dimensiones 

10.1.1. Implementación Candidato. 

Antes de insertar datos en la tabla de datos que implementa nuestra dimensión 

de candidatos es necesario, obviamente, crear dicha tabla dentro de Postgres, nuestro 

SGBD. y como es obvio, antes de crear las tablas de dimensiones, tenemos que crear el 

esquema donde van a ir a parar estas tablas. Concretamente, este esquema lo he 

llamado dw. También aprovecharemos esta misma transformación para crear las 

supertablas de hechos que componen la manera como guardamos un histórico. (Para 

más referencia acuda a la sección 8.13). 

Para crear el esquema, la tabla de dimensión y las supertablas de hechos, 

crearemos una transformación con Kettle. Actuaremos del siguiente modo: "Nuevo" > 

"Transformacion" > "Core Objects" > "Scripting" > "Ejecutar SQL Script", e introducir el 

SQL necesario para crear la tabla. 

t]rJD(Uldr\""I()m,,,~QI ~ rl~1 

~::;.r= 
I_~",-, "oo. 
r" .. ,,~ ." 
ICRE1!~_T1Bl.E dV,elIp!I¡oi ... "ts ( 

asseSSllent_delivery_syste. biqint DEF1UlT o NOT 1flJll. 
candidate bigint DEF..\ULT o NOT MUll . 
.. ss .. ~t_it .... bigint DEF1UlT o HOT HUll.1 
experi-=t_naI" bigint DEF1UlT o Hor HUll. 
r .. c:¡uest_ti ... tiaesta.p vithout ti ... 2:0"" DEFAUlT nov() NOT NULL. 
l'esult integ"Z' 

" 
'CR"" "ELE do, ( 

, ' " ,,' rl",li,,,,,,,v ,.",.t.". hiaint. nnrAIlTT n Il(')T IlTTT.T. 

,~~~~~a~~~~t~~~~~~~~~~1 '~,~,m_'" 

can,¡o con resUi:ado de 

,~ 

Una vez creada la tabla de dimensión candidate, dcandidate, hemos de 

insertar los valores. En la dimensión de candidatos nos encontramos con 3 fuentes 

principales de datos. Una era un fichero .xml que se generaba a través de moodle y 

donde tenemos datos como el username, el número identificador de moodle, el país, 

la ciudad, entre otros. Y la segunda fuente es un fichero de texto donde encontramos 

el dni del alumno, el username, la titulación, ... este segundo fichero se genera a través 

del Racó. Y por último, la tabla de "Staging area resultats sw". 
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Para entender mejor como hemos rellenado la dimensión de candidatos será 

mejor ver la transformación entera e ir comentando paso por paso. Para entenderlo de 

una manera más clara iré poniendo el nombre de los diferentes pasos . 

• 

Obtener $ignatlJ'a 

FcntDirncnsic.etudiris2 
I 

Insertar I AcbJalizar 

• FontDimensioEstudiant2. (sección 6.2). Este paso surge de arrastrar hasta el área de 

trabajo un componente de Kettle, "Entrada" > "Entrada XML". En este paso se ha de 

indicar el fichero .xml con el que se quiere trabajar, el formato que tiene y los campos 

que se desean extraer. Al clicar doble clic sobre este icono podemos ver esta 

información. En la primera pestaña, Fichero, nos permite indicar el fichero físico del que 

queremos extraer los datos. Con el botón Examinar se abre un cuadro de dialogo que 

nos permite buscar el archivo por todas las unidades de almacenamiento de nuestro 

PC, una vez encontrado hemos de clicar en "Añadir" para confirmar que es el fichero 

que queremos. Como se puede observar, nuestro fichero no contiene una ruta 

específica ya que si el aplicativo se ha instalar en cualquier otro PC, es mejor que 

contenga una ruta (path) relativa mediante la variable de Kettle 

${lnternal.Transformation.Filename.Directory}. 
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I Moitr"" Fk;hero(S) ... ] 

'---""''''_-,11 

En la pestaña contenido, hemos de indicar cual es la estructura del xml a tratar por 

niveles, para que de esta manera sepa extraer los datos de manera sencilla y eficaz. A 

continuación se muestra una imagen con nuestro ejemplo concreto: 

F"1fnlrdllddeXMl -",---ICl ~I 
-op,~ [f_"¡;;¡'~"2 --._.. ..-----j 

EJ~~§¡¡;;~±delfi-;;~;-;~7-D~amp,~·;;,;:;·~~;,h;;d·cl~-;~e::"·;G=m"dl_=cc=.u=======.= .. = .. OO.OO •• =. OO. oo. ===.= ... _"1· 
lNlÍ'nero de fllll en sahda? O Ijlrnpo cor, el nljr'ler¡¡ dI;' fll.:. I I 

Líllte lo I 

fIkímero de flas de c:abecera a omitir l@o:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J1 
Loc:aJaiuK:ióo #,.. I Elementos 

11 

y por último, la pestaña de campos. 
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['1 Entrado de XMI 1-1[gJIXI 
Nombre paso I FontDinensioEstudiants2 I 

Fichero (é:ontenidc(?~os> 

# .. i Nombre I Tipo I Formato . _""" .. i,_,~~Jl~L , 
--~.~ ... ~"-" .. ,- -- ----~-"- ,~"._.~ .. ~.~, 

Id! Inteoer 
L~ngl String 
Cityl String 
Countryl String 
Usernamel String 

-

~t1jJa1Dji1i:?li&if:RFm1~iffi3@'ít5@tl¡Fji] ,Jo]1 

I Obtener campo. 1 

I ~ale 1I Cancelar 1I E,revlsuallzar filas 1 

Los campos que señala la flecha son los atributos que queremos extraer del xml (véase 

sección 6.2). Este listado de campos se obtiene clicando sobre el botón "Obtener 

campos". Dicho botón nos da la lista de todos los campos que se extraen según la 

estructura que hemos definido en los subpasos anteriores a este. 

• FontDimensionEstudiant ¡Eliminación de Field. Estos componentes lo encontramos en 

"Ca re Objects" > "Entrada" > "Entrada Fichero de Texto" y "Core Objects" > 

"Transformar" > "Selecciona ¡ Renombra valores", respectivamente. En este paso esta 

compuesto por dos componentes. La primera de ellas es la obtención de los campos a 

extraer del archivo de texto. Este subpaso es muy parecido al del xml, al tratarse de un 

fichero plano le hemos de indicar por que símbolo están determinados los diferentes 

campos del archivo, por ejemplo, tabulaciones, coma, punto y coma, etc.; en nuestro 

caso concreto tabulaciones. Y el siguiente subpaso, Eliminación de Field, nos permite 

renombrar los campos obtenidos del paso anterior y eliminar aquellos que no 

deseemos. 
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~ Selc( clolldfRenornhrd vdlorl's :: le 11 X: 
Nome paso I ¡g¡¡¡;;';;;. 

5e11QM1iAOIif", ~,_~)Met.!i-Irformació~l 
c~: 

#... i NootJre C5TIpO _ __.el :'iR". "DIIl"""",~_,.-,I-,l"",,,",,=,- I ctJtener ~ a selecdoner I '--Diii¡--·-----_·_- '" 1,,,, _1 
2 UserTl5lle U5C1'name '. 
:3 Grup gup 
4 R.epeticb- repetiiJr 
5 Titulado ttulado 

,11 
IndJde unspedfled flelds, ordered by D 

".. 11 <-1« 1 

• Join usuarios 2: lo que hace este componente es una join entre los dos pasos 

anteriores (el paso de tratamiento de XML del Moodle y el paso de tratamiento de TXT 

del Racój por el username. Lo que obtenemos es un descarte de aquellos/as 

alumnos/as que puedan llegar a estar en uno de los dos ficheros y en el otro no. Solo 

nos interesan aquellos/as alumnos/as que se encuentran registrados en ambos 

ficheros. 

!111 JlJnl", IlIdS _ I r x 
_do,.., ID -------=--:----::---=:1 

DIrecrorIotM1lorall,.."4~a.Io.~di<lI.,.. j+~ 

Prefijo fichero Th'P 1 OIJ: I 

MoD:. tameilo cache (en FIM) l.!i~_.__ -: - ______ -- __ __._._ _ __ o] 
Pasoprh:lpal dDSde elq..oe '-C __________________ ~~_~~_ ~ 

Lacoocldón: 

J 
F .... rname I lE:" ===:J IUsern ... e11 

I 

• StaginILarea_resultats. Este componente lo encontramos en "(ore Objects" > 

"Entrada" > "Entrada Tabla". En este paso lo que quiero es extraer son los distintos 

identificadores de los candidatos que hay en esta tabla. Puesto que en esta tabla se 

encuentran los datos actuales, y por tanto los candidatos que se deben de insertar en el 
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momento. Este paso únicamente contiene una conexión a la base de datos con la 

query correspondiente. 

LJ r Iltrddil fallid 1_ IILllrxl -
~ Narbre PMO 15t~ar&aJesultat5 I 

Conexión I postges ,~iIJ ~ditar ... 1 J¡~uevo· .. l 

'" 1 Obtener con$l.l:a 2QL .. ) 

SELECT distinct , 
idusuari 
FROM staqin9-a~rosultats_sw 

.;:. 
> " 

EnabIe lazy conversia'l O 
lReempla2!r variables en script? O 

Insertar d.!!tos del paso I ·;.;,1 
cEjec1.Jt<lf para cad" Fila? l] 

Lrnter tamBl'lo I O 1 
I ,-- 1I ~anceklr 11 Erevisualizar 1 

• Join usuarios 3: este paso esta compuesta por una join entre el paso Join usuarios 2 y 

el paso que he explicado anteriormente. Esta join viene definida por el identificador de 

Moodle de ambos pasos. Esta transformación la necesitamos puesto que solo 

queremos a aquellos estudiantes que se encuentren en la staginlLarea_resultats_sw 

(datos actuales del cuatrimestre) y en los ficheros del Racó y del Moodle. 

p 
idusuo!llri .. Idl 

v.. 1I ~!lncelll' I 

• Fichero notas: en este paso vamos a extraer toda la información necesaria del fichero 

xls de notas. Si hacemos doble dic en este paso encontramos una primera ventana 

donde hemos de especificar la ruta donde se encuentra dicho fichero: 
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[ltnlrddd[):rcl ~ PIXI 

Jil 
.o.::eptaf nombres de fichero de pllSOS anteriores 

.o.::eptIIr nombres de fH:hero de O 
, Pa,o de,;d~ el que,e obt¡~n".'n 1(:6 ,---------------''''I,! 
, Campo de entrdda OlLJtlll2at corno I,========:-c-=-c-c~"",-~J ... -.-- --- . ........... .. 

I MQitrM Fichero(s)", 1 

Ahora hemos de seleccionar la pestaña de Hojas para indicar las hojas que vamos a 

tratar en este fichero, en este caso concreto solo hemos de indicar la Hojal. 

r1Inlr¡d,lx(cl _ r::::IX 

Seguidamente debemos de especificar si esta hoja Excel contiene cabecera o no, 

porque dependiendo de ello Kettle extraerá de una manera o de otra los datos. Para 

ello, hemos de situarnos en la pestaña siguiente de esta misma ventana, "Contenido", y 

seleccionar la opción Cabecera y Eliminar filas vacías, tal como muestra la figura: 
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rllllr,)d~IXlli -:I..,IXI 

Nadreposol _ 

_ ~~lft¡~~_~~deEl!Qr}c~~_"u. 
cab!lCera ~ 

~Nasvecra5 ~ 

Debener..t encorl;r«flllvade o 
Gln'p:¡ wn el n:xrb-e del fk:I"ertI 

Gln'p:¡ wn =1 n:xrb-e de la tlo}a 

""-L 

Ahora solo falta, obtener los campos del Excel que deseamos. Para ello, nos situamos 

en la pestaña de "Campos" y clicamos en el botón que aparece en la parte inferior con 

el nombre de "Obtener campos cabecera ... " y nos tiene que aparecer la siguiente lista: 

........ ,..,¡-
Ficheros rHo)M.léontenido {M~ de Error ~,~ _______________ ~. ______ _ 

#.. I Nanbra 
1~--' OOi_user 
2 .... 

...... 
Nullber 

i ~ j Pf8c!siSn 
-1 ~ -1 
-1 -1 

~I 

• loin usuarios: Esta join esta compuesta por el paso loin usuarios 3 y fichero notas y 

consiste en realizar una jo in por dni entre estos dos pasos, ya que hemos de introducir 

las diferentes notas a los diferentes estudiantes. Esta join por dni, tiene el sisguiente 

aspecto: 
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'-i. JlInldr 111" _ ':1 XI 

NonUa de paso !jl!!i!í!l!!L _____ ., ___ ,~~ ______ ._==:J 
Dir_t"""",all"''IIo~a.io.trnpci"%% i+~ 

I'fefljofictero lM' 10'* 

Máx, tama/lo cacne (en Nas) [~ •. _=,=~,=----~.="===~_~=-J 
p- ptt1d¡lli'dosdOIeI""'_/----- -----~-~J 

lacondlcién, 

• Obtener asignatura. Véase el inicio de este capítulo donde se detallan algunos pasos 

comunes en diversas transformaciones. 

• Font ·staging_area_resultats y obtener curso y cuatrimestre. Véase el inicio de este 

capítulo donde se detallan algunos pasos comunes en diversas transformaciones. 

• Seleccionar/Renombrar Valores. Este componente lo encontramos en "Core Objects" > 

"Transformar" > "Selecciona / Renombra valores". Nos permite obtener los diferentes 

atributos obtenidos en pasos anteriores y renómbralos con el mismo nombre que se 

desea insertar en la base de datos. En este caso concreto: 

NarbreP/lso!e 

Le:;; &fGIM"'---..Eknina¡J Meta-ilforllllltk5fÍ'! 

CMnpos : 
.. -----.--------,.,---------- m-i"·R;;;b~__;;_T~~-- I Wensr CSJl105 a se!ecciorw I •• ..... ,""'" 

!ctnoOCIe ! Edt ~ I 
!ql '. 

I ....... 
2 "",' , 

"" '" , '"",",' , ... ~ 
5 ~mamel ~ , 

~ .. "''''' 7 -~ ' ..... , ....... t., , ... - 0" 

" ~" mok 

" ohioct 

.l!! lIl, 
Inc!ud~ 1I1~ fieIds, IJrdered by O 

, .. II =1M I 

• Modificar Repetidores. Este componente lo encontramos en "Core Objects" > 

"Scripting" > "Valor Java Script Modificado". Este se trata de un paso auxiliar, ya que se 

80 



debe a un problema que surgía a la hora de insertar campos en la base de datos que 

pudiesen ser nulos. En este caso, el indicador de si un alumno era repetidor o no 

provenía del fichero de texto del Racó, y si el alumno era repetidor se indicaba con la 

letra "R", pero en caso contrario no tenía valor. Por tanto para evitar estos problemas 

de nulos he creado este paso donde se indica que si el valor es nulo se aplique el 

identificador "NR" (no repetidor). 

rl V<llores de Senp! 1--=-1~11x, 

Nombre de paso I Modlflc8' Repetidores 

laYa Strip!: functions: J;:;~i'.::: .. ",iP"t '-=~ _________ .~ __ _ 
!il [Jscr~lí:3~ $ TransformConst //Script her'e---------~-~---_____;:_ 
!il Tra1Sform Fun:t if (! repeats ,getString()) repeats. setValue( "NR"); 
If¡ IfllUI: Fields 
Ii:! OutpJt AeIds 

M:m. LÍle, 

~~ t~1 CompaW~t'imc~ 

, ... 1I 

• Join curso/cuatrimestre. En esta join se junta los datos obtenidos de los alumnos a 

través de los diversos pasos hechos con anterioridad, con la extracción del curso y del 

cuatrimestre. Por tanto, en esta join lo único que hacemos es un producto cartesiano 

de estos dos flujos, es decir, todos con todos. Portanto, lo que hay que hacer es no 

poner ninguna condición de join: 
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OirectoriotefTlJla'o!Il ~I ~~~~~~;;;;;~~~~2 
PrefiJO fichero TMP I out 

Miix, to!llTh!lro co!lChe (enfiio!ls) ~~=============~ 
Paso prilcipal desde el que leer ~~=============~ 

la colrltiJn: 

!<field>! L!-___ -' !<field>! 

I<value> 

• Insertar / Actualizar. Este componente lo encontramos en "Core Objects" > "Salida" > 

"Actualizar / Insertar". En este último paso se accede a la tabla que se desea insertar los 

datos obtenidos en los pasos anteriores, en este caso dcandidate. 

5i! Inserlar/Acluallzdf 1~1r:ºI~ 

NOIJtJre de paso 1I 

~:a :::~ randidate I 1& 1;;: . ~ ~~~.==============~IT~.~,~~~~ ... 
TamaflotransacclórJ (commlt) ".,,00'-__________________ -"_ 

No re.!lllzM actlJo!l8z.!ldones: D 
cI<We s ra re.aUo!Ir b' a de valor es : . ~ I Campo de talia I C~ador I Cc.qJol I ~ I ctJtener C~ 1 

• do = '" 2 username - username , ,., - "" • cuatriTIestre - cuatrimestre 
5 subject = sooject 

Co!Impos de actuo!lllzetdón: ] 

. i~-~-.. _.-l ... ~P~.~~~~.~C~-~.-~~.-. i VA~~~Zel __ ".! .• _~___ ____~ 1 ctJtener carnp:ls de act~lzacl6n I 

2 colJl!ry cOllltry V 
:3 dnl dri V 
4 usernarne username V 
5 cgroup cgroup V 
6 repeo!lts repe.!lts V ¡-ji 

I '''" 1I ~ 1I >Ql I 

Mediante los botones "Obtener Campos" y "Obtener campos de actualización" se 

obtienen los listados con los campos por los que hacer la búsqueda y los campos de la 

tabla de la BD que hay que actualizar. 
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En el caso de que ya existiera un registro en la base de datos con los mismos valores en 

los campos de búsqueda (dni, username, año, cuatrimestre, subject) no se insertaría 

nada nuevo en la base de datos. 

10.1.2. Implementación Experiments + Item + Tematica. 

10.1.2.1. Experiment 

Como en la dimensión anterior, antes de cargar los datos hemos de crear dicha 

tabla en nuestra base de datos. No volveré a explicar la transformación puesto que es 

igual que en el caso anterior pero con los atributos específicos para esta tabla. 

Igual que en el caso anterior, os mostraré una foto de la transformación 

completa. En este caso no desglosaré paso por paso puesto que muchos son iguales que 

en el caso anterior. 

Para esta dimensión se accede a la tabla t-Íocproves de la base de datos para 

recoger toda la información sobre los diferentes juegos de pruebas que hay en ese 

momento. De esta tabla se extrae, principalmente, toda la información necesaria para 

cargar la dimensión dexperiment a excepción del campo itembank que se obtienen de 

la misma forma que la variable global assig, vista al inicio de este capítulo. 

10.1.2.2. Item 

En esta dimensión, como se ha comentado con anterioridad (sección 7.2.3), se 

intenta almacenar toda la información relacionada con los ejercicios que se realizan 

para las diferentes asignaturas. 

De igual manera que en el caso anterior, tenemos una transformación que nos 

permite crear la tabla en nuestra BD; como ya se ha explicado anteriormente, esta 

transformación no es más que un SQL Script ejecutado vía Kettle que contiene la 

sentencia SQL de creación de la tabla. 
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Para la carga de datos en dicha dimensión se ha utilizado la siguiente 

transformación: 

In ¡¡UjiWjill ii"-.,~ ___________ ~ ___________ _ 

r.- '-~ 
------,~-. 

~, 

-~~~-il~ 
-~ ---~----~-a..--___ ~ _ ___ ~-~ ..... r,¡¡¡¡¡,;,t. ~-~------- Juntar FiM to cartesiano) !ti-LYJ . Mapplng tematiques 

.. ~ 
Insertar I Actu 

Obtener Variables 

assig/cui!ltri/año valor Java Script Modficado Z 

En esta transformación no entraremos mucho en detalle, puesto que 

únicamente interviene una tabla y los pasos para obtener el cuatrimestre y la signatura, 

ya vistos en anteriores ocasiones. Solo cabe destacar, que el paso "Juntar filas 

(producto cartesiano)", es solo eso, un producto cartesiano sin ninguna condición; y 

que la variable que se obtiene es la de itembank. 

10.1.2.3. Tematica 

Esta dimensión contiene la relación entre los ejercicios y las diferentes 

temáticas que puede llegar a tener un ejercicio. Únicamente, se trata de una selección 

de las diferentes temáticas de un mismo ejercicio de la tabla t_tematiquesquestion; por 

tanto, esta compuesta únicamente de un SQL Script con un insert de una selección: 
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10.1.3. 

~jecutar SentenCM!': SQt _ L1 ~ 

Nombre de po!lSO 1 Ejecuto!lr saipt SQL 1 

Conex!6n Llpo_,_"''-,,_, ______ ~'.~''".' II~tito!ll'", II~uevo".1 
Proljjrarno!l SQL o!I ejecuto!!!', (sentencias separo!ldM por j ) Los símbolos de interrogo!ldón serán su 

insert into dw.dteaaticascuestion(cuestion,teaatica) 
( 
select i.id,t.Dom 

fra. t_tematiquesquestioDs t,dw.ditem i 

where i.id_tquestioDs=t.id and Dot exist 

select cuestioD,teaatica 
SQL from dw. dtemat icascuest ion 

vhere tematica=t.Dom and cuestion=i.id 

<: " 
¿Ejecutar po!lro!l cada f~a? O 

Vo!Irlo!lble substitution O 
Po!irAmeteros: 

_~_ Nombre de cam¡ 

I 

Vale 1I 

Campo con resulto!ldo de Ii=======i 
Campo con r8sulto!ldo de Ii=======i 
campo con resulto!ldo de Ii=======i 
campo con resUtado de 1<-_____ --' 

Cancelo!lr 1I Obtener campos 

Implementación dimensión Tiempo. 

A continuación veremos la transformación necesaria para cargar los datos de la 

dimensión Tiempo en su tabla física correspondiente, drequest_time. 

Font staging_areaJesultats_sw RenombrarCampos Obtener Semestre ¡nsert I Update 

Esta transformación considero que es interesante ir viéndola paso por paso. Pero 

antes de nada me gustaría hacer un poco de memoria sobre esta dimensión. Esta 
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dimensión debe contener la información temporal, para ello hemos de coger el atributo 

momentinsert (momento de inserción en la BD) de la tabla de staginlLarea_resultats e ir 

haciendo transformaciones a esa unidad de tiempo para obtener diferentes maneras de 

representar el tiempo. Es decir, obtener el año, el año y mes, el cuatrimestre, el día, la hora, 

etc. 

A continuación veremos un poco el desglose de cada paso: 

• Font satginlLarea_resulttas_sw. Mediante una query y la función SQL 

to_char obtenemos las diferentes expresiones que necesitamos. 

~~ ~..!':~.!_~ats-"'" -------==--______ . _____ " _______ " _________ ~=_ ___ ~ 
'''"''' [,;;;.;;;;~~=~~-=:=:=::=:::::=:::~:::::::~~~~~~1I1_···11- ··1 

IObtertercllllS'.b~ ... 1 

é'''(ul " r~: , cad, !~", 

llrt. tarn5'o ¡:¡¡::::==.=---------~.".---.=~~_~=~~_~_~_~_~_~_~_~_~_~: .:~_~.~_~.~.=.=.=.=_~_~==~_-~~==] 
'i!!le 1I t: __ 1I er ............. I 

• Mapeo valores. Esta transformación ya hemos visto su utilidad en 

dimensiones anteriores. 

~S~I,,« IOrl"ffi':'I1OfOh,,, "<110'''' I~[-=--~ 

Nor'I'b-ep~so[1 Dli-iit:~~~:::_===_~~~=_~~=~~=~ _ _=_=-:J 
SMCIOI'IS KlJDIMCa '~Brrina;'1 Meta-riormadó~'1 
OIq¡os i 

:# '"' Nombre eM¡lO ; RenombriS'!!I 
1·--·--·-=-¡;:;¡;-.¡;:¡-~-·_--"--· .~ "--.-----------
2 ro_mar ~ullonttui!ly...hOIS 
3 to_dlar_l Ye.llUllonttu~!!I~ 
4 to_rnar_2 ye/lrJllontn 
S w_mar_3 ye.ar 

to_m!!lf_4 sernester 
to_ch!!lr_5 _k 
to_crn.r_6 dey 
to_cMr] hoox 

l 1ct.t_~e~eo:ioI'I ... 1 
[EdtMarlPlnoI 

'>!1lfu,~~;7.,¡¡;g{r~¡;:-.uii:;Tm2i:,lj~%\~kL_" ________ . ___ \!!¡ 
Indude oospecfied fields, ordered by D 

'tele 1I c.anceli!r 
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• Modified semester. Como en casos anteriores, a partir del mes extraído 

del momentinsert de la staginILarea_resultats_sw obtenemos el 

cuatrimestre: 

!]~<lI,," 10\(rl'l _ ':."x 

"" 

'"'-
"~o, • 

"" , 

, 

, 

• Insert /Update. Inserciones o modificaciones en la BO. Solo se insertaría si 

se tratara de un momentlnsert diferente de lo que ya hay en la BO. 

~ In,,,' HrhélUdl7rlr _ r~ X 

T"""" tronoo<d6n (e....,.) 

# .. C_dot.l>lo ~dofll!o ~.~_ . l' .... --- 'ir----'-----""'- --"ir ,." ..... . 
2 _~jIcu' ___ .<Soy.'""" 3 _~ ___ ....... 
i ___ _ __ 

5 _ y ... 
6 __ _or 
?, .......... ~, .. ". ...... 

10.1.4. Implementación dimensión Sistema. 

Esta dimensión contiene la información del sistema donde se están ejecutando 

los ejercicios. Únicamente, se trata de una selección de los distintos nombres de 

moodle que se puede encontrar en la tabla de staginILarea_resultats. Para 

seguidamente hacer una inserción en la tabla de ddeliverysystem, en caso de que los 

nombres seleccionados no existan ya en dicha dimensión. Si por cualquier cosa se 

seleccionara un nombre ya contenido en la dimensión, el paso de la inserción lo leería 

pero no lo insertaría, no haría nada. 
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10.2. Tablas de hechos 

En esta sección veremos las transformaciones que se han realizado para crear y 

cargar las tablas de hechos. Cabe destacar que estas tablas se cargan con los datos 

correspondientes a las tablas de dimensiones, por lo tanto, no se puede realizar la carga 

de las tablas de hechos hasta que no se hayan cargado las tablas de dimensiones. Una 

vez hecha esta aclaración, pasemos a ver como se ha realizado la creación de las tablas 

de hechos. 

10.2.1. Creación de las tablas de hechos 

Cabe hacer notar, que a diferencia de las tablas de dimensiones, esta 

transformación se debe ejecutar una vez al inicio de cada cuatrimestre, puesto que 

como se ha dicho en secciones anteriores (véase sección 8.13) estas tablas tienen 

históricos, y por tanto las tablas que se crean cada cuatrimestre corresponden a ese 

cuatrimestre. Por el contrario, las tablas de dimensiones solo se crearan una vez al 

implantar este proyecto e irán acumulando los datos cuatrimestre tras cuatrimestre, 

curso tras curso. 

A continuación se muestra la imagen de la transformación implementada para 

crear dichas tablas . 

...... ere _.!I_ 

~oJcuatri C\lsoJeus:rmcstrc/nombrci 

Como ya se ha comentado en alguna sección anterior, las tablas de hechos 

vienen determinadas por el nombre seguido de _cursoquatrimestre, por ejemplo 

_0809q1. Para obtener dicho sufijo de una manera automática y transparente para el 

usuario he tenido que realizar los siguientes pasos en la transformación: 

1. año/cuatri. Obtener mediante una SQL el momentinsert de la tabla de 

staginlLarea_resultats, de la siguiente manera: 
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[J Entrada Tabla '~ Ill'l !xl 
~ _"pasol_ I .... 

ccnexién I postgres ,~HEcit" .. IIt<Jevo .. , I 
SQl [Obtener ccnsulta áQL ... ] 

SElECT date(momentinsert) 
FROK stagin9-area_resultats_sv li~it(l) 

y 

{ : } 

Ena~ ~ conversioo D 
¿Reerij:llaziY variables en D 

Insertar datos del paso I 
':~JeClJtar pma coda filo' ,~~J 

,~I 

limitar tam5io I O I 
I ~aIe II c.r.:'" II ~evislJaIzar I 

2. cursofcuatrimestre/nombreTabla. Este componente es un Script de 

Java, donde a partir de la fecha del paso anterior (año/cuatri) 

obtenemos los datos que queremos. 
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:tole 11 ~..... JI ctmw ':(nbIos 1I Probo .... :r~ 

Veamos cada parte con más detalle. Donde esta marcado como 

cuatrimestre, se realiza la transformación habitual. El curso también es 

igual que en anteriores ocasiones. 

La novedad bien en el cuadrado marcado como check. ¿Qué significa 

este campo? Pues muy fácil, cuando se crea la tabla de hechos lo que se 

quiere es que sea para datos que se encuentren en un periodo de 

tiempo determinado, por tanto, en la creación de la tabla se implanta 

una cláusula de check, que no es otra cosa que una restricción impuesta 

para que los datos de carga cumplan esta condición. En nuestro caso 

particular, para que los datos a cargar se encuentren dentro del 

cuatrimestre establecido. Por tanto en este último trozo de Script lo que 

se hace es identificar el mes de inicio y de fin del cuatrimestre. 

Por último, indicar que el cuadrado señalado como variables se define 

para poder usar dichas variables en pasos posteriores. 

3. SQL Script. En este paso encontramos 3 componentes de SQL Script 

muy semejantes todos, así pues con que veamos uno de ellos, hacer los 

demás es coser y cantar. 
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1:;3 fJcculdr Sentcm:ldS SQL ~IIQI~ 

Programa SQL a ejeaJar. (sentencias sepc.-adas por; ) los símbolos de ilterro'ilación serán sustituidos por afl~umentos. 

CREATE TlELE dw.eaperiaents? 
(OOHSTRAIHT specializatio~criterio~corrections? 

CHECK «((request_tiae )- '7-7-10 00:00 00': ·timestaap without time zone) 
AHD (request_time (= '7-7-02 00:00:00': :timestanp without tiDe zone») 

) 
IHHERITS (dv.experiments); 

¿Ejecutar ¡wa cada fda? ~ 

Variable SlJJstitution ~ 
Parámeteros: 

#.... i NonDre de c~ o!I utllizM c 
··l-"-<-tabi~---"---·~· 

Z tabla 
3 MJolM'iloPrimero 
'1- mes1 
5 añoLargoSegl.lldo 
6 mesll 

Co!I~ con res:Lt:~o de Insercl6n ,----------, 

Campo con resull.:ado de Actualización f=========i 
Ca/1lIO con resultado de Eliminación 

Campo con res:Lt:a:lo de Lectura i=========i 

1I I [ Qbtener Call1lOS 

Cada interrogante que se aprecia en la sentencia SQL, Kettle ha de 

transformarlo por una variable, estas variables de substitución son las 

que aparecen en el margen inferior izquierdo de la imagen como 

parámetros y provienen del paso anterior. 

Kettle hace dicha sustitución en el orden en que aparecen las variables. 

Es decir, el primer símbolo ? que aparece será traducido por el 

contenido de la variable "tabla", en este caso, tabla contiene _0809ql; 

el siguiente? será, igualmente substituido por "tabla" ya que es la 

segunda variable de la lista y así sucesivamente para cada signo de 

interrogación. Es importante que el número de interrogantes sea igual 

al número de variables introducidas en la lista, puesto que sino dará un 

error grave al ejecutar la transformación. 

Seguidamente veremos las transformaciones necesarias para la carga de datos 

de las diferentes tablas de hechos. 

10.2.2. Implementación invalid_response-f)rocessing_ 

Para esta dimensión no es muy necesario entrar en detalle, puesto que 

todos los pasos que se utilizan ya los hemos visto con anterioridad. 
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año/cuatri curso/cuatri/nombre Tabla Obtener asslg Ejecutar script SQL 

la principal diferencia es que en el último paso, en vez de usar el 

componente de "Insertar I Actualizar" se usa un componente SQl Script, ya que 

es necesario el uso de substitución de variables para poder insertar en la tabla 

correspondiente. la sentencia que encontramos en dicho Script es: 

IlISERT D1TO 
dw.invalid_~esponae-p~oceaaing?(asaeasment_delive~y_ayatem,cand 
idate,asaeasment_item,~equeat_time,p~oceasinq_du~ation,pickup_d 

u~ation, e~~o ~) 

( 
SELECT aya. id aa ayatem, can. id aa idcandidato , item.id aa 
item, time.id as time, s.du~adaco~~eccio, 
a.du~adaobtencio~eaultat,a.~eaultatcodi 
f~om dw. dcandidate can, dw. ditem item,dw. dexpe~iment exp, 
staginq a~ea ~esultats sw a,dw.d~equeat time time, 
dw.ddelIverysystem sys- -
~ resultatcodi<O ANO item.id_tquestions IN (select id from 
t_questions) 
and s.moodle=sys.name_delive~y_system 
and can. idm.oddle = s. iduaua~i 
and can.aubject='${aasig}' and can.año='?' and 
can.cuat~imest~e='?' 
and item. id_ tqueations=s. idquestio~emota and 
item.itembank='${itembank} I 

and exp.item=s.idquestio~emota and exp.item=item.id_tquestiona 
and exp.nomjp=a.nomjp and exp.itembank='$ {itembank} I 

and time.id=s.momentinae~t 

l/Para no inserter duplicados si se vuelve a ejecutar la 
transformación 
and not exis ts ( 
select 
he.aaseasment_delive~y_ayatem,he.candidate,he.aasesament_item,h 

e. request time 
f~om dw.iñvalid_~esponse-p~ocessing? he 
where cast(he.assessment_delivery_sY3tem a3 char) = ca3t(3y3.id 
aa cha~) and caat(he.candidate aa cha~) = cast (can. id as cha~) 
and 
he.aaaeasment item 
and he.~equest_time 

) 

item. id 
time. id 

GROUP BY aya.id , can.id , item.id, time. id, a.du~adaco~~eccio, 

s.du~adaobtencio~esultat,s.~esultatcodi); 
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UPDATE dw.invalid_Iesponse-PIocessing? val 
SET c1osed_session= EXISTS(SELECT • 

FROM d~.c1ass_day cd, d~.dcandidate c 
IJIIERE val. candidate=c. id AND c.cgroup=cd.cgroup 

AND cd.assig = c.subject 
AND to char(val.request time,'HH24:MI') 

BETlJEEN to_char(cd.hour, 'HH24:MI') AND -
to_char(cd.hour_end,'HH24:MI') 

AND C 
CEXISTS C SELECT • 

FROM d~.ca1endary fib cf 
IJIIERE -

to_char Ccf.day,'DD/HM/YYYY')=to_char(va1.request_time, 'DD/HM /YY 
YY') 

) 
OR 
C 

NOT EXISTS 

AND cf.rea1_day=cd.day 
) 

SELECT • 
FROM d~.ca1endary_fib cf 
IJIIERE 

to_char(cf.day,'DD/HM/YYYY')=to_charCva1.request_time,'DD/HM/YY 
YY') 

) 
AND 

cd. day=to_char (val. Iequest_time I ID 1) 
) 
) 

UHERE c1osed_session IS NULL; 

UPDATE dw.invalid_response-PIocessing? rpl 
SET co1isions=CSELECT COUNTC') 

FROM dw.valid_Iesponse-processing? Ip2 
IJIIERE (rp2.request time BETlJEEN rp1.request time 

AND Ipl.Iequest_time+rpl.proces5ing_duration) -
OR Crp1.request_time BETlJEEN 

rp2.request time ANO rp2.request time+rp2.processing duration)) 
- +CSELECT COUNTC') - -

FROM dw.invalid_response-processing? rp2 
IJIIERE Crp2.request_time BETlJEEN rp1.request_time 

AND rpl.Iequest_time+rpl.processing_duration) 
OR Crp1.request_time BETlJEEN 

rp2.request_time ANO rp2.request_time+rp2.processing_duration)) 
-1 

UHERE rp1.processing_duration IS NOT NULL; 

10.2.3. Implementación validJesponse_processinL 

La transformación necesaria para la carga de dicha tabla es igual que la 

tabla de hechos vista anteriormente. Por tanto, creo que solo es oportuno 

mostrar la transformación completa sin entrar en más detalle. 
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año/cuatri curs:o/cuatrl/nombre Tabla Obtener assi'il Ejecutar Siaipt SQL 

A continuación, como en el caso anterior mostrar la sentencia SQL que 

ejecuta la transformación. 

DlSERT llITO 
dw.valid_~e3pon3e-p~oces3inq?(assessment_delive~y_system,candid 

ate,assessment item,~equest time,p~ocessinq du~ation,pickup du~ 
ation,conducted_expe~imentsr - -
( 
SELECT sys.id as system, can.id as idcandidato , item.id as 
item, time.id as time, ppal.du~adaco~~eccio, 
ppal.du~adaobtencio~esultat 

,COUNT(") 
FROH staqinq a~ea ~esultats sw ppal,dw.dcandidate can, dW.ditem 
item,dw.dexpe~imeñt exp,dw.d~equest_time time, 
dw.ddelive~ysystem ays 
WHERE ppal.<esulcaccodi>=O 
AND item.id_tquestions IN (select id f~om t_questions) 
and ppal.moodle=sys.name delive~y system 
and can.idmoddle = ppal.Idusua<i -
and can.subject='~{assiq}' and can.año='?' and 
can.cuat~imest~e='?' 

and item. id_ tquestions=ppal. idquestio~emo ta 
and icem. icembank=' $ (itembank) , 
and exp.item=ppal.idquestio~emota and 
exp,item=item.id tquestions 
and exp.nomjp=ppal.nomjp and exp.itembank='${itembank), 
and time.id=ppal.momentinse~t 

l/Paza no inserter duplicados en el caso de ejecutar la 
transformación más de una vez 

and not exists ( 
select 
he,assessment_delive~y_syatem,he.candidate,he.assesament_item,h 
e. ~equest_time 
f~om dw,valid_~esponse-p~ocessinq? he 
whe~e cast(he.assessment delive~y system as cha~) = cast(sys,id 
as cha~) and cast(he.candidate as-cha~) = cast (can.id as cha~) 
and 
he.assessment item 
and he.~equest_time 
) 

item.id 
time.id 

GROUP BY aya.id, can. id, item.id, time.id, 
ppal.du~adaco~~eccio, 

ppal.du~adaobtencio~esultat,ppal.moodle,ppal.idusua~i,ppal.idqu 

estio~emota,ppal.momentinse~t); 
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UPDlI.TE dlJ.valid_tesponseytocessinq? tl 
SET succeded_expetiments=(SELECT COUMT(') 

FROM staqinq_atea_tesultats_slJ 
sub,dw.ddelive~ysystem da, dW.dcandidate c,dw.ditem 
i, dw.d~equest_time ~ 

WHERE sub.tesultatcodi=O 
AND 

sub.moodle=ds.name_delivety_system ANO 
dS.id=tl.assessment delive~y system 

-ANO sub.[dusua~i=c.idmoddle ANO 
c.id=tl.candidate 

AND 
sub.idquestioremota=i.id_tquestions ANO 
i.id=tl.assessment item 

- ANO sub.momentinsert=r.id ANO 
r.id=tl.request_time 

1 ; 

UPDATE dw.valid_response-Plocessing? tI 
SET outcome=(SELECT succeded_experiments 
wl.O/(l.Owconducted_experiments) 

) ; 
UPDATE dw.valid_response-processing? tI 
SET last_ttial=NOT EXISTS( SELECT • 

FROM 
dw.valid_response-Plocessinq? t2 

WHERE 
tI. assessment_delivery_system=t2. ass essment_de 1 
ivery_system 

tl. candidate =t2. c andidate 
AND 

tI. assessment_Item=t2. assessment_Item 
AND 

UPDATE dw.valid_Iesponse-Plocessing? tI 
SET ptevious_ttials=( SELECT COUNT(') 

FROM 
dlJ.valid_tesponse-Ptocessinq? t2 

1IJHERE 
tl.assessment_delive~y_system=t2.assessmen 

t_delive~y_system 

tl.candidate=t2.candidate 
ANO 

tI. assessment_Item=t2. assessment_Item 

tl. tequest_Time>t2. te que s t_Time 
) ; 
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UPDATE dw.valid_~esponse-p~ocessing? tI 
SET first_trial_outcome=( SELECT outcome 

FROH dw.valid_~esponse-p~ocessing? 
t2 

1IJIIERE 
tl.assessment_delive~y_system=t2.assessment_delive~y_system 

AND tl. candidate=t2.candidate AND 
tI. assessment_Itea=t2. assessment_Item 

AND t2.p~evious_trials=O); 

UPDATE dw.valid_~esponse-p~ocessing? tI 
SET previous_trial_outcome=(SELECT outcome 

FROM dw.valid_response-processing? t2 
1IJIIERE 

tl.aaseaament_delive~y_system=t2.assessment_delive~y_syatem 

AND tl.candidate=t2.candidate 
ANO tl.assessment Item=t2.assessment Item 
ANO tl.p~evious_tiials-l=t2.p~evious=t~ials); 

UPDATE dw.valid_response-processing? tl 
SET previous_related_items=(SELECT COUNT(DISTINCT 
t2.assessment_item) FROH dw.valid_~esponse-p~ocessing? t2 
,dw.ditem il,dw.ditem i2 hlHERE 
tl.assessment delive~y system=t2.assessment delively ayatem 

ANo tl.cañdidate=t2.candidate - -

) ; 

ANO tl.~equest_Time>t2.~equest_Time 
AND EXISTS ( SELECT * 

FROH t_tematiquesquestions ttl, 
t_tematiquesquestions tt2 
1IJIIERE ttl.id=tl.assessment_1tem AND 
tt2.id=t2.assessment Item 
AND ttl.nom=tt2.nom)-

UPDATE dw.valid_response-processing? tl 
SET tried_all_thematics=NOT EX1STS(SELECT * 

FROM t_ tematiques que s tions ttl 
1IJIIERE ttl.id=tl.a"e"ment_Item 
AND NOT EXISTS(SELECT * FROM 
dw.valid_~esponse-p~ocessing t2, 
t tematiquesquestions tt2 
wHERE tt2.id=t2.assessment_Item 
AND ttl.nom=tt2.nom 
AND 

tl.assessment_delive~y_system=t2.assessment_delive~y_system 

ANO tI. candidate=t2.candidate 
ANO tl.assessment_item<>t2.assessment_item 
AND tl.reque,t_Time>t2.request_Time)); 

UPDATE dw.valid_~esponse-p~ocessing? ~pl 

SET colisions=(SELECT COUNT(*) 
FROM dw.valid_~esponse-p~ocessing? ~p2 
1IJIIERE (rp2.request_time BETmEEN rpl.request_time 

ANO ~pl.~equest time+~pl.p~ocessing du~ation) 
OR-(rpl.request_time BETmEEN rp2.request_time 

AND rp2.request time+rp2.processing duration)) 
+(SELECT COUNT(*) -
FROM dw.invalid_response-processing? rp2 
1IJIIERE (rp2.request time BETmEEN rpl.reque,t time 

AND ~pl.lequest_time+~pl.p~ocessing_du~ation) -
OR (rpl.request_time BETmEEN rp2.request_time AND 
Ip2.~equest_time+lp2.plocessing_du~ation))-1 

1IJIIERE rpl.proces,ing_duration 1S NOT NULL; 
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UPDATE dw.valid_~esponse-p~ocessinq? val 
SET closed_session= EXISTS(SELECT • 

FROM dw.class_day cd, dw.dcandidate e 
TJ!IIERE val.candidate=c.id AND c.cq""up=cd.cq~oup AND 

cd. assiq = c. subj ect 
AND to_cha~ (val. ~ec¡uest_tiDle, 'HH24:HI') BETIJEEN 
to cha~(cd.hou~,'HH24:HI') AND 
to=cha~(cd.hou~_end,'HH24:HI') 
AND ( 
(EXISTS (SELECT' FROH dw.calenda<y_fib cf 

TJ!IIERE t 0_ cha < (c f. day, 'DD /HH/YITY' ) = 
to cha< (val. <ec¡uest tiDle,'DD/HH/YYIT') 
ANO cf.~eal_day<>'7T AND cf.<eal_day<>'l' 
AND cf.<eal day=cd.day » 
OR -
( 
NOT EXISTS ( SELECT • 

FROH dw.calenda<y_fib cf 
TJ!IIERE to cha«cf.day,'DD/MH/YITY')= 
to_cha< (val. <ec¡uest_tiDle,'DD/HH/YYIT') 
AND 
cd. day= to_chal: (val. :request_time ,iD I ) ) 

TJ!IIERE closed_session IS NULL; 

10.2.4. Implementación experiments_ 

En esta transformación no nos vamos a detener mucho tiempo, ya que es muy 

similar a las anteriores. 

año/cuatri modificar cuatri/año/nombre_tabla Obtener assig Ejecutar scrilPt SQll 

Únicamente, mostrar el SQL que se esconde detrás del paso "Ejecutar script 

SQL" para que veamos de qué manera se han implementado los campos de la tabla de 

hechos dexperimenccursoCuatrimestre. 
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DlSERT IHTO dTJ. experiments? ( 

SELECT ays.id as system, can.id as idcandidato I ítem.id as 
ítem, exp.id as expeliment, time.id as time, s.Iesultetcodi 
FROM dW.dcandidate can, dW.ditem item,dw.dexperiment exp, 
staging_area_resultats_sw s,dw.drequest_cime time, 
dw.ddeliverysystem ays 
1iHERE 
s.moodle=sys.name delivery system and 
can.idmoddle = s.Idusuari -
and can.cuatrimestre='?' and can.año='?' and 
can.subject=' ~ (assig) , 
and item.id_tquestions=s.idquestioremota and 
item.itembank='~{itembank) , 
and exp.item=s.idquestioremota and exp.item=item.id_tquestions 
and exp.nomjp=s.nomjp and exp.itembank='~{itembank)' 
and time.id=s.momentinsert 

l/Para no insertar por duplicado en la BD en caso de ejcutar 
:más de una vez la llÚama transformación 

and not exista 
select 
he.assessment delivery system,he.candidate,he.assessment item,h 
e.experiment_ñame,he.request_time, he.Lesult -
flom d~.expeliments? he 
TJhere cast(he.assessment delivery system as char) = cast(sys.id 
as char) and cast(he.candidate as-char) = cast (can.id as char) 
and 
he.assessment_item 
char) =cast(exp.id as 
and he.request time 
)); -

item. id 
char) 
time. id 

and cast(he.expeLiment_name as 

10.3. Tablas auxiliares 

En este apartado veremos las transformaciones necesarias para crear, cargar y destruir 

las 2 tablas auxiliares, calendarLfib y class_day. Y además, veremos también las 

transformaciones necesarias para crear la tabla 10gsJnserts_experiments que no es otra cosa, 

que una tabla con los mismos campos que la tabla del departamento staging_area_resultats y 

que contiene todas aquellas filas de la staginILareaJesultats que no se han insertado en la 

tabla de hechos por algún motivo; o bien, por que el candidato no existe en alguno de los 

ficheros posteriores, o bien el item tampoco es correcto, etc. 

10.3.1. Creación tablas auxiliares 

La creación de dichas tablas, calendary_fib y class_day, se compone únicamente 

por una sola transformación que contiene un script SQL que contiene las siguientes 

sentencias: 
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id serial, 

cq:roup inteqe:r, 

day text, 

hou:r time, 

hou:r_end time, 

assiq text, 

CIINSTRAINT cla55_day_pkey PRIHlIRY lCEY (id) 

) ; 

id serial, 

day date, 

En cambio, la tabla de log's (lolLinsert_experiments) se crea en el mismo 

momento que se crean las tablas de dimensiones. El SQL encargado de crear dicha tabla 

es: 

10.3.2. 

CREATE TIBLE dw.loq_in5e<t5_expe<iment5 
( 

moodle text !JOT NULL DEFAULT ":: text, 
idu5ua<i biqint !JOT NULL DEFAULT O, 
idque5tio<emota b1qint !JOT NULL DEFAULT O, 
nomjp text !JOT NULL DEFAULT ' ':: text, 
momentinseIt timestamp without time zone 

!JOT NULL DEFAULT now(), 
Iesultatcodi inteqer, 
duradacorreccio inteIval, 
duradaobtencioresultat interval 

Implementación calendary_fib y class_day 

Se trata de una transformación muy sencilla donde se extrae la información del 

fichero Excel que la contiene y se carga en la Base de datos. 
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font calendary lable calendary 

lable dass~day 

Como se puede ver la carga de las dos tablas están en una misma 

transformación, ya que son tablas totalmente independientes y que por tanto se 

pueden ejecutar en paralelo. 

La extracción de los datos del fichero Excella vamos a ver a continuación con 

más detalle. 

datos: 

Primero de todo le hemos de indicar el fichero de donde queremos extraer los 

l!~ m~1 _ .. JI) 
Aceptar norWr~s ele fthefo de pasos.,-terlor ... , , 

Aceptar roombres de fIdlBro O 
P"'ü d~,~~"lqw$~ ;=1 '----------:1.,..,1 

C.lmro ,1f ~r,tt~d" ~ ufl',,,, [_,.=_ ... ===--=-____ _ ____ ...1, 

I ",*111' Fi:~~) ... 1 

:!. 1I ,encelar 1I e-a"o'Isu!lizar fIas I 

En la siguiente pestaña, de este mismo componente, "Hoja", le hemos de 

indicar en que hoja del Excel están los datos. Para el calendary-fib le indicaremos Hojal 

yen cambio, para c1ass_day, la Hoja2 del mismo fichero. 
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Nombre paso I •• 1$-" 
~ ..... Corteoido'-'! Manejador de Erro~) Campos') 

Usta de hojas a leer .# A. Nombre hoja ! FIa Inicial Colm1a iliclal 
~I-~~"~--'-Hojal ~~-"~W~~O-__ ·~AA~_ .. O-~· 

I Qbt"", hOj'('I· .. [ 

'-_-'~e:'I::.' __ JIIL_--'~"''"'''='''''=-_JII e.revlsualzar fdas 

Seguidamente, hemos de indicar si el archivo contiene cabecera o no, o si por 

ejemplo se debe de detener al encontrar una fila vacía en el fichero, etc. 

r:J ["Irada [xcel ':;:JQIIRI 
Nombrep.!lso 

Cabecera ~ 

Eliminar filas vadas l:tJ 

Detener al encontrar fila vada ~D~~~~~~~~~~~~~~~::::::~ Campo con el nombre del fichero 

Campo con el nombre de la hoja 

Campo con número de fl.!l de la hOja ¡ 
G!lmpo con rilmero de fiL!ls escril:.els ~I ======================i 

Límite :=Io'======================i 
Er<odno LI _______________ --'~""~II 

L_-=~aI::.,-_-,1 Ll _--"C'"'=~",,,,---,II ~"""allz,, fU .. 

y por último, extraer los campos que queremos, mediante el botón "Obtener 

campos" de la pestaña "Campos". 
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#... : Norin : ~ ; l.angI:ud : Pl'KIsIdn ! ~dopod& : ~ ¡ Formato 
-1---'-'-daY-~-'-O¡¡¡;- -----.-:t--·---:r-----~~-'-··Ñ~-.. -"---'-· 
Z realJIoy lUrbor -1 -1 ............ N 
3 <CIMIOI't ~ ·1 _1 ............ N 

Este mismo proceso se ha de realizar para la segunda hoja del Excel que nos 

permitirá cargar la tabla de class_day, es decir podemos verlo en detalle si hacemos 

doble clic en el paso "font class_day". 

Por último, solo queda insertar los datos obtenidos de las diferentes hojas de 

este archivo Excel en su tabla correspondiente; de este hecho surgen los pasos "Table 

calendary" y "Table class_day". Como estos dos pasos son identicos, lo único que 

cambia es el nombre de la tabla en la que hay que insertar los datos, con que veamos 

un de ellos tenemos suficiente. Explicaré por ejemplo el "Table canlendary". 

Se trata de un componente de Salida, concretamente "Core Objects"> "Salida" 

> "Salida Tabla" y tiene el siguiente aspecto: 

U 5dhdd de r abla ~Ir Llllx-
Norrbre paso IM.,,- I 

---~~ Conexi6n 1 post!1e5 iil ~ ~ 
~ ESiplma dastiro 1 dw !+ 
___ ..", "bl.d."", ~I ~§""':=;:"':'-"'~==============¡;¡~.Ir: .. =~=·=""," .. -'I 

Tamaño t:r&"l!>acción (<<Immt) O'll"OO'-____________________ .-JI, 
Vaciar tabla ~ 

IgnQf.;,r ",mxes de ín,,,,r.;iM [J 
Llt:lzar acbJalización por lotes para Inserciones ~ 

Repartir Información en varias tatias O 
Campe. de partición "1 '----------------------" 

Particlon.;,t' infmn',iKlon po~ mes. 

P,~ttitlon.'!f w,fmnHcion por dí",;, 

lEl norrbre de latabla esta definioo en un campo? O 
(!;Impo que cor,tlene el nomb,,,, de la \!;Ibla: 1,-----------------------, 
¡l,lma(end ",1 campo ('X, el nombre de tabld r;'j 

Irxh.r"e clave Blto-gener.eda D 
Nomble del.;.;;mpQd.;,ve';"Jto·gerleradd F-----------------------" 

~'" 1I """"" 1I ~QL 
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Se debe indicar, el nombre de la conexión a la BD, el nombre del esquema 

donde esta la tabla que queremos actualizar y por último, el nombre de la tabla a 

cargar. 

10.3.3. Implementación logs_inserts_experiments 

Esta tabla nos sirve para tener información sobre aquellos juegos de prueba que 

no se han insertado en la tabla de hechos experiments por alguna causa. Es decir, 

técnicamente, son aquellas filas que no encontremos en la tabla de hechos que si están 

en la tabla de staging_areaJesulttas_sw. 

año/cuatri 
modificar cuatrl,año/nombre_tab~ Obtener assig/itembank Carga togjnserts_experiments 

Como en algunas de las dimensiones vistas con anterioridad, hemos de 

conseguir el curso y el cuatrimestre, pasos añofcuatri y modificar 

cuatrifañofnombre_tabla. También es necesario obtener las 2 variables globales que 

tenemos (assig, itembank), paso "Obtener assig/itembank". Y por último, un SQL Script 

donde hacemos el insert, propiamente dicho, que nos cargará dicha tabla. Veamos a 

continuación, una imagen de este último paso. (Esta imagen se obtiene al hacer doble 

dic en el paso). 
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S.noaJP, s,.OIU!!II"Itinsert. s result .. tcodLcast(s.duracl .. c:orreccio llS intervdl.s.dllradaobtencicresult .. t 

oh. """e_d .. li very_syst .... FROH d .. , dd=li "Drl',"yst". ds I/lIERE s, aoodl,,-oh, """"-d,,li ve:ry_,"yst_) 

UISTS(SEI.ECT e.id FI10H d".cicandidat" e V'!IERE c,idaa:ldl"-,,.idus=ri.l1D c,cu.tr;....,.tre··" ü'D c,de-',' ARD c.subject.·${assig}') 

EJISTS(SEI.ECT Lid FROH d" .ditea i V'!IERE i. id.-tquesticns·s. idquestic:rooaot .. .lllD i, it"Ilbank·' ${it"Ilbank}') 

UISTS(SEI.ECT ... id FROH d".de><P=i ..... t .. V'!IERE ",nc.jp·,..ncajp AlID ".itea·s.idqu=&tioreact .. ~ ",iteabe.nlt··S{it"llho.nk}·) 

Comentar, por último, el uso de las variables obtenidas en los pasos anteriores 

(mes y año) mediante el simbolo ? y las variables globales mediante ${assig} y 

${itembank}. Cabe destacar que los NOT EXIST que se definen en este insert, sirven, 

principalmente, para que en el caso de que se volviese a ejecutar esta transformación 

no se insertarán por duplicados diversos valores. 

10.3.4. Destrucción de calendary_fib y class_day 

Como ya se ha comentado en secciones anteriores, estas dos tablas son 

meramente funcionales ya que, únicamente, nos sirven para saber el valor del campo 

"Closed session" de las tablas de hechos. Por este motivo, son tablas temporales que 

solo poseen valor mientras dura el proceso de ETL y que por tanto, serán destruidas al 

final de éste. 

Para su eliminación usaremos una transformación de Kettle, que se trata de un 

Script en el que se borrará las tablas, mediante la sentencia SQL "Drop table". 

10.4. Creación de los trabajos 

Una vez creadas todas las transformaciones necesarias para la carga del DW es 

necesario unirlas mediante trabajos en el orden correcto para que no exista una 

dependencia de datos y se produzca un error. Para ello he creído conveniente crear 3 

trabajos. Inmediatamente vamos a comentar cada uno de ellos, pero antes me gustaría 

comentar como se crea un trabajo con la herramienta Kettle. 
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Es un proceso muy fácil e intuitivo, en vez de clicar "Nuevo" y seguidamente 

transformación, hemos de clicar en "Trabajo" y entonces en Core Objects aparecerán 

los siguientes componentes: 

:1!1l Spoon hdbaJo 1 r:-j[Qj[><J 
E,k::hero tditar hatélogo Iransformación Trabalo Asistente ayuda 

~ 'ti r!iiI 
Huevo ¡ &bri' §u.xlar 

BMail 

~5Ql 

fIf! Get II fde with FTP 

ii T able exists 

• File Exists 

JI JavaSalpt 

.. Get a file wlth 5fTP 

_HHP 

• CreatefUe 

.. Delete file 

~ .. 17 ílo 
!:revisualizar º"ebug , :ieriFlCar Impacto 

v , , 

Los dos componentes que vamos a utilizar son los que están marcados con una 

flecha y son: un componente de Start (inicio, fundamental para cualquier tipo de job) y 

el componente de Transformation que es donde se indicarán las transformaciones que 

hemos hecho en los pasos anteriores (capítulo 10.1 y subsecciones). La manera de 

trabajar es la misma que hemos visto con las transformaciones, se clica sobre el 

componente que se va a utilizar y se arrastra hasta el área de trabajo. 

Ahora voy a explicar más en detalle cada uno de los 3 trabajos que he creado 

para este proyecto. 

1. Creación de las dimensiones. Este trabajo solo contiene la 

transformación que crea las tablas de las dimensiones, he considerado 

que solo tuviera esta transformación ya que es un proceso que solo se 

ejecutará una vez en la vida, cuando se implante el proyecto en el 

departamento, y en cambio, el resto de las transformaciones se han de 

realizar una vez cada inicio de cuatrimestre. 
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!I! Job cnlry ocldd, )or Ihl, !rdm;torrn~llOfI . , - xl 
Nemeof Jobertry: I !:re.ac~_t!bla_din I 

N_ of trmorlMtion: I ~ ¡6ro~se .. · 1 

Re>'Ostory Ihctay: 1/ I 
Transforrnatlonfllename: L~erMl.~.Filename.[h~_ry.Jt?¡"!OI"!!iÍO'-¡V~~~16IU..blM_~.~:J+ Iltowse ... ] 

. Lo.vng settirtQS 

5pedfy 1o~1Ie? O 

lnd,~de dote In lagr'le? 2" . 
Ir.¡lrJj", tl'roe In logf,le; 

L'Jql~"d: I WJJ.,',,_ dI JII 3, 
Copy previol.l'l teSlJ:5 to i!lf1J5? O 
Execute for e_y qu:: row? O 

dear IIst of r=J: rows before execlticn? O 
dei!lfhl5t of reso.Jt fles before execlticn? O 
RUI"Ithlstr~inadusteredmocle1 O 

1"",,, 
Remote slave serverr I ~II 

1
1 

I ,. 1I O ..... 1 

La imagen superior es el desglose del paso de "Transformation" donde 

únicamente se debe especificar el fichero de la transformación que 

deseamos ejecutar. 

2. Creación de las tablas de hechos. En este trabajo encontramos solo la 

transformación necesaria para crear las tablas de hechos, puesto que es 

un trabajo que se deberá hacer una vez al inicio del cuatrimestre. 

106 



START creacion_tabla_hechos 

3. Carga de datos. En este trabajo se han anidado las diferentes 

transformaciones para cargar los datos en las tablas de dimensiones, 

tablas auxiliares y tablas de hechos. Es decir, esta formado por un 

componente de inicio, Start, y las diferentes transformaciones. Se trata, 

simplemente, de añadir componentes Transformation e indicar la ruta 

donde esta cada transformación. Veamos dicho trabajo: 

, 

Para ver más información de cómo se ejecutan todos estos archivos acuda 

al apéndice B: Manual de usuario de Kettle. 

11. Implementación de Cubos OLAP para nuestro 

datawarehouse. 

Como ya se ha explicado en secciones anteriores, un datawarehouse no tiene ningún 

sentido práctico si no lo dotamos de una herramienta que permita al usuario visualizar de un 
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modo amigable y fácil los diferentes datos que hemos almacenado en él. La herramienta que 

nos va a permitir al usuario visualizar dichos datos, creando reportes y gráficos es PALO 2.5; 

para más información sobre esta herramienta diríjase al apéndice C. 

11.1. La base de datos en Palo. 

Antes de empezar a crear cubos OLAP hemos de definir mediante Palo la base 

de datos que vamos a usar y las jerarquías de las dimensiones con las cuales vamos a 

llenar nuestros cubos. 

Palo, como ya se ha comentado con anterioridad, dispone de un servidor 

integrado y es ahí donde debemos crear las diferentes jerarquías. 

La creación de una base de datos en nuestro sistema es muy fácil. Abrimos un 

Excel, en la opción Palo> Modeller, y se nos abrirá un ventana como la que se muestra 

a continuación. 

l:jD .... 

MonIm 
Yeo!lrt A-. 
Dalat,lIpes 
Measures 
Products 

C!.bes: 

Como se puede observar en la imagen superior, Palo ya tiene creada por 

defecto una base de datos {Demol, pero si lo que nosotros queremos es crear una 

nueva lo único que hemos de hacer es clicar sobre el botón indicado con una flecha, y 

éste nos abrirá una ventana como la que se ve a continuación: 
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PaloWizard 

n. wizard wiII aI,",.fOU lo login and add/delele delabases aNllerYe'l' 
connectiona. 

SelBct connection 

® Creale new dalabase 

Cfeale datab,~~e frorn databil"Se template 

o DeIete.!ln emting database 

o Aegister new $8'ffl 

O UlYegider!he ;elected server 

O Edil: !he ~ serv", 

Disconnect 

Donde en el campo Connection hemos de indicar la IP donde se encuentra el 

servidor, en nuestro caso lo hemos instalado en localhost. Esta pantalla nos permite o 

bien, crear una nueva base de datos; o bien, eliminar una ya existente. Como por ahora 

lo que nos interesa es crear una nueva hemos seleccionado de la lista "Create new 

database". Si seguidamente clicamos sobre Next, nos pedirá el nombre que queremos 

dar a la base de datos, y por último clicaremos en Finish y ya tendremos nuestra base 

de datos creada. 

Lo siguiente que debemos hacer es crear las diferentes dimensiones. Para ello 

iremos a la opción de Palo, del menú principal, clicamos en Modeller y seleccionamos el 

nombre de la base de datos que acabamos de crear y clicamos sobre el icono que 

aparece en la parte inferior izquierda En la imagen inferior vemos una imagen de 

muestra. 
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!:lose 

Ahora solo hace falta definir, crear e implementar las diferentes dimensiones 

que posteriormente, definirán nuestros cubos OLAP sobre esta base de datos. 

11.2. Creación de las jerarquías para las diferentes dimensiones. 

Antes de empezar a ver como se generan las diferentes jerarquías me gustaría 

comentar como se ha llegado a la conclusión de generar las jerarquías que he acabado 

haciendo y no otras. 

Las dimensiones que posteriormente definirán el contenido almacenado en un 

cubo OLAP, no son otra cosa que los diferentes parámetros por los cuales el usuario 

final discretiza los datos a visualizar. 

En un principio, cuando me planteé este nuevo reto del proyecto, pensé en 

hacer diferentes jerarquías de dimensiones con los diferentes atributos. Por ejemplo, 

para el concepto "Item" (ejercicio) pensé en hacer una jerarquía que fuese autor como 

padre, un hijo con el nivel de dificultad y un hijo de este hijo con el identificador del 

item, es decir: 
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Autor 

L Dificultad 

Lltem 

Otra jerarquía, con el Tipo de esquema como padre, el grado de dificultad 

como hijo, y el identificador del item como hijo del hijo; y así sucesivamente para cada 

dimensión. 

Pero entonces pensé que el número de jerarquías que podía extraer para cada 

dimensión se me iba de las manos, puesto que las combinaciones posibles son muchas. 

Entonces, creí que la mejor manera era hablar con el usuario final y concretar las 

jerarquías más útiles para él, pero me di cuenta de que cuando Palo muestra un cubo 

le puedes indicar nuevas jerarquías con las dimensiones creadas, así pues, se llegó al 

consenso de que se haría para cada atributo de los diferentes conceptos una 

dimensión por separado; y además algunas jerarquías concretas que el usuario final 

deseaba tener en el diseño. 

En definitiva, he creado diversas jerarquías en la misma base de datos de Palo 

(BD_pfc, creada en la sección anterior), que nos servirán para, posteriormente, definir 

nuestros cubos OLAP. 

A continuación veremos en diferentes apartados como se crean las diferentes 

jerarquías. Lo explicaré de una manera muy detallada para que se vea que se ha hecho 

y como se ha hecho. 

11.2.1. Jerarquías referentes a la dimensión SYSTEM 

El concepto system engloba todos aquellos atributos que tienen referencia con 

el sistema que esta gestionando la evaluación de los alumnos. Los datos que 

conforman este concepto los encontramos en la tabla ddeliverysystem de nuestro 

datawarehouse. 

He creado dos jerarquías, una con el identificador numérico del sistema y otra 

con el nombre: id_system y name_system, respectivamente. 

Para crear estas dos dimensiones es muy fácil. Abrimos un Excel, vamos al 

menú Palo > Modeller y seleccionamos la base de datos, que hemos creado con 

anterioridad, y clicamos sobre el botón del margen inferior izquierdo, nos pedirá un 
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nombre, introducimos el nombre y ya tendremos la jerarquía creada. Véase la imagen 

que se muestra a continuación: 

L-~~~B~D~~'~ __________________________ ~$~I~~ 
Dimensions: a.bM: 

Displays the 1st: oF Dimen5iDn5 For the rurrent Database ~ 

.. 

Ahora solo falta añadir los atributos, para ello hacemos doble dic sobre la 

dimensión y nos aparece una pantalla como la siguiente: 

~ 
~ 
[ijJ 

~ 

Consolidated Elements: 

I < < Deltabase 1I !Josa 

Clicamos el botón que aparece abajo a la izquierda y añadimos un elemento 

con el nombre, por ejemplo, id_svstem. Este elemento será el padre de todos los 

identificadores de sistema que vayamos insertando posteriormente. 
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Cabe aclarar que he decido asignar el mismo nombre al atributo padre de la 

jerarquía que a la jerarquía; este hecho es, únicamente, por comodidad. 

Para la jerarquía de name_svstem, seguiremos el mismo procedimiento. 

De esta manera tenemos creadas dos jerarquías para la dimensión SYSTEM, 

con sus respectivos atributos. 

11.2.2. Jerarquías referentes a la dimensión CANDIDATO 

El concepto candidato engloba todos aquellos datos relacionados con el 

alumno/a que esta matriculado/a en alguna asignatura del departamento destinatario 

de este proyecto y que realiza ejercicios vía el sistema de evaluación que ofrece el 

departamento. Toda esta información la encontramos en la tabla dcandidate de 

nuestro DW. Para este concepto he visto necesario crear 14 jerarquías, una por cada 

atributo de la dimensión. 

Como todas estas jerarquías están compuestas por un único atributo, que es el 

padre de todos los valores que iremos obteniendo del DW. Por tanto, basta con crear 

las diferentes jerarquías y añadir a cada una de ellas un atributo con el mismo nombre 

que la jerarquía. 

El nombre que he dado a las diferentes jerarquías son: id_ca nd idate, 

id_moddle, dni, mark, city, country, grupo, repetidores, subject, lang1, tittle, username, 

cuatrimestre y curso. Estas jerarquías se crean de igual modo que hemos visto en la 

sección anterior. 

Después de haber creado todas las jerarquías nos debe quedar una pantalla 

como la siguiente: 
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Choose Ser."erJDat~else: 

L-~~~B~D~~~c~ ______________ ~ __________ ~~~"I~~ 
DImensIons: cubes: 

icUystem C~ck on lhe "New CiJJe .. " butlon lo.sdd Clile ... 

e , 
ic:lmoddle 
city 
country 
U:$ern~une 

Ielngl 
$ubject 
CUlSO 

cuatrimestre 
mark 
,,"po 
~; 

~ttle 

!;.Iose 

Ahora es necesario meter los diferentes atributos que van a tener cada una de 

estas jerarquías" Como en el caso anterior, solo basta con ir accediendo a cada una de 

las jerarquías e ir creando un atributo padre con el mismo nombre que la jerarquía. 

Veamos por ejemplo, como ha quedado la jerarquía id_candidate después de 

haber definido su correspondiente atributo, también llamado, id_candidate. 

~ 
[iiJ 

Iiil 

• 
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11.2.3. Jerarquías referentes a la dimensión EXPERIMENT + ITEM 

+TEMATlCA 

11.2.3.1. Jerarquías de ITEM 

Este concepto incluye todos aquellos datos que tengan referencia con las 

características de los diferentes ejercicios que propone el profesorado del 

departamento a sus estudiantes. Toda la información de este concepto la encontramos 

en la tabla ditem de nuestro DW. He realizado 6 jerarquías diferentes para este 

concepto, y son: item (identificador), dificultad, tipo_cuestio, tipo_respuesta, esquema 

y autor. Como en los casos anteriores, solo basta con crear las diferentes jerarquías y 

añadir un atributo padre para cada una de ellas. 

En definitiva, después de crear estas 6 jerarquías el resultado debe ser: 

Choose ServerlDatabase: 

fl BD..pfc ~I [aJ [ilj L-~~~ ______________ ~ __________ __ 

Dinensi0n5: CUbe5: 

d_mod.. ~ CI~k "" ,he "New C,be .. " bu""" 'o odd C<be ... 
el, 
country 

"""""'" Iongl 

curso 
cuatrimestre 
m .. k 
grupo 

dni 
t¡tle 
10m 
dl¡cult.,d 
~_cueslio 

tipus_respuesta 

""'"' ._. 

11.2.3.2. Jerarquías de EXPERIMENT 

Este concepto engloba todos aquellos datos que tengan referencia con las 

características que hemos ido extrayendo de los juegos de prueba. Toda esta 

información se extrae a partir de la tabla de la base de datos denominada 

dexperiment. 

Para este concepto he creado en PALO dos jerarquías. Estas jerarquías son 

diferentes de las vistas a esta ahora, por este motivo nos vamos a entretener un poco 

más en este apartado. 
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A continuación veremos una a una las diferentes jerarquías: 

• Id_exp: identificador de los diferentes experimentos: 

id_exp 

L IdentificadorjuegoJlruebas 

• ordre: es el orden del juego de pruebas: 

ordre 

L valor 

• nom_exp: nombre del juego de pruebas: 

nom_exp 

L valor 

Como estas jerarquía solo tiene un atributo lo único que debemos 

hacer es crear la jerarquía con su nombre, y seguidamente un atributo en cada 

ellas con el mismo nombre de la jerarquía; ya que el resto de valores se 

insertan como hijos de estos en el momento de ejecución. 

11.2.3.3. Jerarquías de TEMATICA 

Este concepto nos informa de las diferentes temáticas que pueden tener los 

ejercicios propuestos al alumnado. Esta información la extraemos de del atributo 

tematica de la tabla dtematicascuestion de nuestro DW. Para este concepto 

únicamente he creído conveniente crear una sola jerarquía que recoja los diferentes 

valores de este concepto. 

Esta jerarquía la llamaremos tematica y tendrá la siguiente forma: 

tematica 

L Valores 
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El atributo Valores, son los diferentes valores que puede tener este concepto. 

Este dato solo lo conocemos en tiempo de ejecución, por tanto, únicamente 

tendremos que crear la dimensión (tematica) y el atributo padre con el mismo nombre 

que la dimensión. 

11.2.4. Jerarquías referentes a la dimensión TIEMPO 

Este concepto hace referencia a la dimensión de tiempo (sección 7.1.5). Como 

ya se ha comentado con anterioridad recoge en diferentes formatos la fecha en que un 

alumno/a introducido una respuesta en el sistema de evaluación que dispone el 

departamento. Esta información se extrae de la tabla dexperiment de nuestro DW. 

Para este concepto, también he creado 2 jerarquías de dimensiones -bajo petición del 

usuario final del proyecto. Estas 2 jerarquías son: dim_timel y dim_time3. A 

continuación más concretamente cada una de ellas: 

• dim_timel: es el nombre de la primera jerarquía y tiene la siguiente 

estructura: 

L año 

L cuatrimestre 

L añomes 

L añomesdia 

L añomesdiahora 

• dim_time3: este el nombre escogido para la tercera jerarquía de 

tiempo, y esta compuesta de la siguiente manera: 
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DiasJaborales 
n, __ 1_1.. ___ 1 __ 

L dia 

Dias_noJaborales 
1'-- .. . 
L dia 

Ahora veremos como crear cada una de ellas. la primera de ellas, dim_timel 

es muy semejante a las vistas con anterioridad, puesto que los datos que necesitamos 

solo los conocemos a nivel de ejecución y por tanto, será en ese momento cuando 

creemos dichas estructuras. Por tanto, lo único que deberemos crear para esta 

jerarquía es el atributo padre de igual nombre que la jerarquía. Veamos por ejemplo, 

como nos tiene que quedar la jerarquía dim_timel: 

~ 

tiiJ 
¡¡¡¡ 
~ 

Consolid\!lted Elements: 

I «D~~. I I Q~ 

Ahora vamos a ver como crear la dim_time3, ya que esta no es tan obvia como 

la anterior. Como se ha mostrado con anterioridad, en esta jerarquía tenemos que 

crear una atributo padre llamado dim_time3, como en los casos anteriores, y además 

dos atributos más: dias laborales y no laborales de donde vamos a colgar el día. Esta 
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última información, el día, solo la conocemos a nivel de ejecución y por eso será en ese 

momento cuando se introducirá en la dimensión. Pero por el contrario, la información 

que hace referencia a si un día es laborable o no, no lo sabemos a en tiempo de 

ejecución por tanto, hemos de introducirla en este momento. En definitiva, hemos de 

crear la siguiente jerarquía: 

Dias_laborales 

Dias_noJaborales 

Para crear la jerarquía arriba mencionada, lo primero que debemos hacer es 

crear la jerarquía y crear estos tres atributos (dim_time3, Dias-'aborales y 

Dias_no_laborales); de igual modo que se ha visto en otros apartados. 

Ahora solo hace falta decirle de alguna manera al sistema que el atributo 

dim_time3 es padre de los atributos Dias_laborales y Dias_no-'aborales. Para ello 

seguimos los siguientes pasos: 

1. Consolidar dim_time3 como elemento padre. Seleccionamos el 

atributo dim_time3 y dicamos en el cuarto botón de la parte inferior, y 

nos aparecerá la siguiente pantalla: 

DiIIsJaborales 
DiIIsJIjUo!Ibor&les 
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2. Ahora hemos de indicar que atributos son hijos de este. Para ello 

seleccionamos los atributos DiasJaborables y Dias_noJaborables y 

clicamos en la flecha que hay en medio de la pantalla. A continuación 

se puede ver una imagen que muestra este paso: 

Add SO\WJ Elemefts by dout:4e-ck~ 11'1 the IIst of Ele, .. 

1 ,,,,t""', 11 g~ 

Despues de clicar en este botón lo hemos de confirmar, y para 

ello hemos de clicar en el botón que hay con un símbolo de check. 

Veamos como nos debe quedar: 

I Elsments I1 
Diasjabor8les 
D\a5JlOJaborile$ 

3. Comprobar que lo hemos hecho bien. Para comprobar que hemos 

creado al estructura que queríamos, en esta misma ventana 

disponemos de un botón en la parte superior central que nos permite 

los atributos en forma de árbol. 
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Di~sjabor.ses 
Di~s...fKIjaboreles 

1 «", ..... 11 0>0 

Si clicamos en este botón se nos muestra la estructura en forma de 

árbol que hemos creado. Veamoslo con la siguiente pantalla: 

. DilltJabores 
DilltJlOjabofalet 

Para volver la vista en forma de lista de los atributos, únicamente 

hemos de clicar en el botón que he señalizado con una flecha. 

11.2.5. Jerarquías referentes a la dimensión RESULTADO 

Este concepto engloba los datos de la dimensión conceptual Resultado. la 

información de este concepto se extrae del campo resultat de las diferentes tablas de 

hechos de nuestro DW, concretamente el campo error de la tabla 

del campo outcome de la tabla 

valid_responseJlrocessing. Para este concepto se ha creado una única dimensión 

llamada resultat con la siguiente jerarquía: 
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resultat 

Negativos 

Mayor-lOO 

L Valor 

Menor-lOO 

L 
Positivos 

L Valor 

Valor 

En este caso, lo que obtenemos en el momento de la inserción es el atributo 

Valor, que no es otra cosa que el valor del resultado obtenido por el estudiante. Así 

pues, lo que debemos crear es el elemento padre resultat, los hijos Negativos y 

Positivos; y dentro del hijo Negativos los atributos Mayor -100 y Menor -100 como 

hijos de éste. Para ello creamos la jerarquía resultat, como ya hemos visto en 

secciones anteriores y después, los 5 atributos (resultat, Negativos, Postivos, Mayor -

100 Y Menor -100). Una vez realizado esto nos debe aparecer una jerarquía de la 

siguiente manera: 

I «o.t"", 11 ""0 

Ahora solo falta definir los diferentes parentescos que hay entre los diferentes 

atributos de esta jerarquía: 
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a. Consolidar el atributo Negativos. 

b. Asociar los atributos Mayor -100 y Menor -100 como hijos de Negativos. 

c. Consolidar el atributo resultat. 

d. Asociar los atributos Negativos y Positivos como hijos. 

Después de realizar estos pasos nos debe quedar algo como: 

tilos_respuesta altor 1 esquema experiment~l experinert 2 I dim tmel dim tlme2: dril time3 I resulatl 
¡¡j¡;;;;j ~~ ¡;jJ ¡;¡;j[;¡:][;¡:]¡¡j~[;¡J¡;¡J[;¡J 
6 ..... 

Posíti'los 
8N~ 

" .- ·100 
M.~ "1'" 

Iilllilllillfil 1 «Datab_ 11 '""" 

. , 

1 

11.2.6. Jerarquías referentes a la dimensión CLOSEDSESSION 

Este concepto hace referencia así un estudiante ha realizado el ejercicio en 

horas de clase o fuera de ella. Los diferentes valores de este concepto se extraen del 

campo closedSession de las tablas validJesponse_processing e 

invalid_response_processing. Por ello, solo tiene 2 valores posibles: true, codificado 

con un 1; o false, codificado con un O. Por tanto, solo he creado una jerarquía que 

tiene como atributos estos dos valores, O o 1. El resultado de esta jerarquía debe ser el 

siguiente: 
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1 «0., .... 11 "'"" 

11.2.7. Jerarquías referentes a la dimensión LASTTRIAL 

Este concepto únicamente nos indica si el resultado que vamos a tratar es el 

último intento que ha realizado el estudiante para resolver el ejercicio propuesto. Esta 

información se extrae del atributo lasctrial de la tabla de hechos 

valid_response_processing de nuestro DW. Por este motivo, como en el caso anterior, 

en este concepto solo he creado una jerarquía con el nombre last_trial con los 

atributos O (false) y 1 (true). 

11.2.8. Jerarquías referentes a la dimensión 

TRIEDALLTHEMATICS 

Este concepto engloba la idea de si un alumno/a ha probado de resolver todas 

las temáticas que están asociadas al ejercicio. Esta información la obtenemos del 

campo tried_all_thematics de la tabla de hechos valid3esponse_processing de 

nuestro DW. Por tanto, como en los dos casos anteriores, solo dispone de dos valores: 

true (1) y false (O). Con lo cual solo se ha creado una jerarquía llamada 

triedAIITematics con estos dos atributos (O y 1). 

La imagen que nos tiene que quedar al finalizar la creación de esta dimensión 

es la siguiente: 
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S tried.4JT emalics 
:·--0 

referentes 11.2.9. Jerarquías 

PREVIOUSRELATEDITEMS 

a 

1 «"""'". 11 -

la dimensión 

Este concepto nos informa del número de ejercicios realizados con 

anterioridad por el estudiante que son semejantes al que se esta analizando. Este dato 

lo obtenemos del campo previous_related_items que nos encontramos en la tabla 

valid_response_processing de nuestro DW. Para este concepto únicamente he creído 

conveniente crear una sola jerarquía que recoja los diferentes valores de este 

concepto. 

Esta jerarquía la llamaremos previousRelatedltems y tendrá la siguiente forma: 

triedAIITematics 

L Valores 

El atributo Valores, son los diferentes valores que puede tener este concepto. 

Este dato solo lo conocemos en tiempo de ejecución, por tanto, únicamente 

tendremos que crear la dimensión (previousRelatedltems) y el atributo padre con el 

mismo nombre que la dimensión. 
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11.2.10. Jerarquía de las medidas 

Por último, hemos de crear una dimensión donde vamos a meter los valores 

que van a conformar las medidas de nuestros Cubos. Como ya se explicó en capítulos 

anteriores, una medida no es otra cosa que el dato objeto de estudio por parte del 

usuario final. Por ejemplo, en una empresa de venta de patatas, pues una medida 

puede ser, por ejemplo, el número de kilos vendidos. Las medidas principales que 

encontramos en este proyecto son el tiempo de procesado de la máquina, el tiempo 

que tarda el alumno/a en consultar el resultado y el número de juegos de prueba. 

La estructura de la dimensión va a ser la siguiente: 

medida 

processinlLduration 

recuento 

pickup_duration 

Para ello, como en los casos anteriores accedemos a la base de datos que 

hemos creado, y creamos una dimensión llamada medida. Ahora hay que crear los 

diferentes atributos. El primero de ellos será un atributo con denominado AII, el cual 

será el padre de los otros 3 atributos. 

Después creamos, los 3 atributos restantes, es decir: processin/Lduration, 

recuento y pickup_duration. 

y por último, como en otros casos que hemos visto anteriormente, hace falta 

definir el parentesco entre los diferentes atributos de la jerarquía. En conclusión, la 

forma que debe tener nuestra jerarquía es la siguiente: 
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eAl 
, processiru..dt.lalioo 

pidu4Uualion 
, recuento 

1 « ""'"""" 11 -

y aquí acaba la creación de las diferentes dimensiones que nos definirán 

nuestros cubos OLAP. 

11.3. Inserción de los datos en las jerarquías. 

Una vez, hemos creado las jerarquías, lo que tenemos que hacer es meter los datos 

que hemos almacenado en diferentes tablas en nuestro DW en estas jerarquías. Para ello 

hemos de abrir un archivo nuevo en Excel, yo lo he llamado DimesionesPFCSeparado.xls. 

Seguidamente hemos de crear tantas hojas, en este Excel, como querys a diferentes tablas 

de nuestro DW tengamos que hacer. Es decir, si nosotros necesitamos acceder a 3 tablas 

diferentes del DW para rellenar las jerarquías que hemos definido en la sección anterior, 

pues deberemos crear 3 hojas. En este caso concreto, hemos necesitado crear 8 hojas 

diferentes, véase la imagen que se muestra a continuación: 
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En cada una de estas hojas haremos una "plantilla" para insertar los datos en las 

jerarquías de las dimensiones. 

11.3.1. Inserción de datos en las jerarquías de SYSTEM 

Nos ponemos en la Hoja con el nombre "dim_system", vamos a la opción de 

menú Palo> Data Import, del siguiente modo: 

siguiente: 

Paste ~ements,,, 

Paste ~Set, .. 

Paste Data El.Ilctlon .. , 

Una vez hemos clicado en data import, nos aparece una pantalla como la 
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Thit; \\Iiz.d MI aIIow '011 to aeq, a data aowce lhalloopa Irough Ihe firat 
11M 01 lhe acliV'8 workaheeL 

SeIect Data So .. ce 

o FBtTeldflle(",Ixt;".CtvJ 

® ODBCQuery 

Oc .... 

o Interna! Loop fn::rease Al untiI error in Bl} 

Oe". Cl.be ... ,~"k 11 H .. " 1 1 ¡;Jo .. 

Seleccionamos la opción ODBC Query, ya que nosotros lo que queremos es 

acceder a Postgres. Clicamos en Next y nos aparece una pantalla como la que se 

muestra a continuación: 

1ft thia dep yoU define the ODBC Quel" lar lhe ¡.porlloop 

1. Select ODBC aource (DSN) 

DSN: ¡ Post!7eSQL3IJvJ 

Ipostgres Passworcl: 1-
~ EnleJ SQl alalutenl 

==-______ !ÍiÍi_'Cj 1 D,'," .. 

~I 

Donde debemos seleccionar el tipo de DSN, en nuestro caso 

PostgresSQL30W, que viene definido por la conexión ODBC instalada previamente 

(véase apéndice C). El username y el password de la base de datos y la query que 

deseamos ejecutar. 

Para este caso concreto, para poder rellenar las dos jerarquías de la 

dimensión system, la query es la siguiente: 
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SELEcr 

aya. id, 

aya.name_delivery_~y~tem 

FROM doo.ddeliveryayatem sya 

GROUP BY 

aya. id, 

aya. name_delivery_svstem 

Únicamente basta con acceder a la tabla de datos de nuestro DW que representa la 

dimensión de SYSTEM (ddelivery_system) y recuperar la información que deseamos. 

Seguidamente, nos aparece una ventana donde debemos clicar sobre Next y Close; 

y Palo lo que nos hace es, sobre la fila 1 de nuestra hoja de Excel, importarnos un registro 

de la base de datos que cumpla con los requisitos que le hemos indicado en la query. Esto 

se hace, únicamente para guiarnos a la hora de usar la función de PALO.EADD, ya que 

necesitamos saber en que celdas van a ir apareciendo los diferentes datos. 

Ahora solo falta indicar donde debe guardar esos datos, es decir, indicarle como 

guardar los datos en las jerarquías y ya tendremos nuestras jerarquías de las dimensiones 

creadas e implementadas. 

Para ello, hemos de usar unas fórmulas que Palo implementa. Para llenar una 

jerarquía la función a usar es PALO.EADD. 

Dicha función esta compuesta por 7 parámetros: 

=PALO.EADD{paraml;param2;param3;param4;param5;param6;param7) 

1. Base de datos: Nombre y localización de la base de datos. 

2. Dimensión: Nombre de la dimensión que queremos implementar. 

3. Tipo de elemento. Podemos poner un" si es un elemento padre que no tendrá 

hijos, o bien uc!' si tiene hijos. De todos modos, un tipo un" se convierte en uc" 

automáticamente, si durante la importación se le asignan hijos. 

4. Valor: identificador de la celda que contiene el valor que queremos introducir. 

5. Nombre del padre: nombre del padre que le queremos asignar a nuestro valor. 

6. Factor de consolidación: no lo usaremos en el proyecto. Por tanto, siempre 

indicaremos un 1. 

7. Campo de clear: especificamos si queremos limpiar los valores que haya antes 

de la importación o no. Es decir, 

FALSE -> No se limpia la jerarquía. 

TRUE -> Si se limpia de valores la jerarquía antes de cada 

importación. 

130 



y os preguntareis donde hay que poner esta fórmula, pues muy fácil. En esta 

misma hoja, en una celda cualquiera que no sea en la Fila! (puesto que tenemos los datos 

obtenidos de la base de datos), escribimos el nombre de la base de datos donde estan las 

dimensiones que queremos cumplimentar; en este caso concreto: 10calhost/BD_pfc. 

Veamos la imagen que se muestra a continuación para que quede más claro: 

Ahora lo que debemos hacer es usar la función PALO.EADD para rellenar las 

diferentes jerarquías, en este caso: id_system y name_system. La mejor manera de 

explicarlo será viendo la plantilla que se muestra a continuación e ir viendo todos los 

pasos. 
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Como se puede apreciar en la imagen, en la fila 1 celdas Al y 81 tenemos los 

diferentes valores obtenidos de la query para estas jerarquías. En la casilla 83, he 

introducido el nombre y la ubicación de la 8D donde tenemos definidas y creadas las 

jerarquías. la celda 86 he introducido el nombre de la jerarquía que queremos 

cumplimentar. la celda C7 apunta a la celda de donde obtenemos el valor que queremos 

introducir en la jerarquía id_system atributo id_system, este caso concreto el valor =Al. Y 

por último, para rellenar la jerarquía id_svstem, tenemos la celda C8 con la formula 

PAlO.EADD que inserta el valor que le especifiquemos en la jerarquía y atributo que le 

especifiquemos. Veamos en detalle la definición de esta fórmula para este caso concreto: 
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La fórmula es la siguiente: 

=PALO.EADD($B$3;$B$6;"c";$C$7;B6;1;FALSO) 

Veamos cada uno de los parámetros: 

• $B$3: apunta a la celda que contiene el nombre de la base de datos 

que hemos especificado con anterioridad. 

• $B$6: apunta a la celda que contiene el nombre de la dimensión que 

queremos cumplimentar. 

• c: indica el tipo del elemento 

• $C$7: apunta a la celda donde tenemos el valor que queremos 

introducir. 

• B6: apunta a la celda con el nombre del atributo que queremos que 

sea el padre de este valor.En este caso concreto queremos que este 

valor tenga como padre el atributo padre que hemos creado con 

anterioridad. 

• 1: es el factor de consolidación 

• FALSO: indica que no limpiamos la dimensión. 

Ahora veamos la formula empleada para el otro atributo de la otra jerarquía, 

name_system. 
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La fórmula es la siguiente: 

=PALO.EADD($B$3;$B$10;"c";$C$11;Bl0;1;FAlSO) 

Veamos cada uno de los parámetros: 

• $B$3: apunta a la celda que contiene el nombre de la base de datos. 

• $B$10: apunta a la celda que contiene el nombre de la jerarquía que 

queremos cumplimentar. 

• c: como en el caso anterior. 

• $C$l1: apunta a la celda que contiene el valor que queremos introducir en 

el atributo de la jerarquía. 

• Bl0: celda que contiene el nombre del atributo padre que asignar al valor 

contenido en la celda $C$l1. 

• 1: como en el caso anterior y en el resto de las jerarquías. 

• FALSO: como en el caso anterior yen el resto de las jerarquías. 

Una vez hayamos definido dicha plantilla lo que tenemos que hacer es volver a 

ejecutar la query para que los datos que vayamos obteniendo se inserten en las jerarquías 

y atributos mediante estas fórmulas que hemos definido. 

Para ejecutar la query, basta con ir al menú de PALO> Oata Import, seleccionar 

OOBC Query, introducir el nombre de la conexión OOBC, el username y el password de 

nuestro SGBO, introducir la query y clicar sobre el botón de Next. 
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Para que quede más claro, veamos la pantalla: 

Data Import Wizard 

In lhis step JOU define lhe ODBC Quer, fOl the import loop 

1. Select ODRe source (DSN) 

DSN: 1 PestO/eS Q L30W 

U.e/nam,,: !postgres 

2. Enler SQL statement 

SELECT 
s:ys.id, 
sys.name_ delivery _ system 
FROM dw.ddeliverysystem sye 
GROUP BY 
sys.icl. 

IN"w ... ~I 

Password: 1-

D.elete. 

,y:l 

Save ... 

< ¡¡..,k 11 !leo!, 1 1 1:1",. 

Seguidamente, se nos abrirá una pantalla como la que se muestra a continuación, 

y únicamente hemos de clicar en Finish. En este punto si que clicamos en Finish y no en 

Next y Close; ya que ahora si que necesitamos que Palo nos recoja todos los registros de 

nuestro DW que cumplan con la query. 

Data Import Wizard 

Presa N MI lo see nexl record DI presa Finish lo loop lrough all recorda. 

~ Refreshilg saeen \llJhile mshing N..t, 11 ~nOh» 1 1 ];1.,,, 

Esta pantalla, desaparecerá una vez acabe de obtener todos los datos que se le ha 

pedido en la query; y nuestro Excel, con la plantilla para estas jerarquías, nos quedará de la 

siguiente forma: 
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Si en las celdas donde teníamos especificada la fórmula PAlO.EADD que nos 

permitía insertar los valores dentro de las jerarquías tenemos los valores que queremos 

insertar, querrá decir que lo hemos hecho bien y que no ha habido ningún problema. 

Por último, podemos verificar que los valores se hayan insertado en las diferentes 

dimensiones de una manera correcta de la siguiente manera: 

1. Accedemos al menú de PALO> Modeller 

2. Seleccionamos la base de datos que hemos creado con las diferentes 

dimensiones. Nos tiene que aparecer la siguiente pantalla: 

L-~~~B~O~~ ______________ ~ __________ ~~~I~~ 
0inen5i0n5: a.bes: 

ic:L~em 
narTle_Sjl¡tem 

icLcanddale 
ilLmoddle .., 
,""'" 
~.-
lang1 
subjl:lct 

t~tle 

'om 
dilicutad 
tipus_cuestio 

•.. " t 
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3. Hacemos doble dick sobre la dimensión que queremos ver, por ejemplo 

name_system y veremos lo siguiente: 

consoMdated E1ements: 

I «Do'''',,, I [ Qo<e 

Nos damos cuenta que el valor se ha metido en la jerarquía y que además es hijo 

de quien le hemos especificado, puesto que si hacemos doble dic sobre el atributo padre, 

en la sección de la derecha se nos coloca los valores que tiene como hijos. Otra manera de 

verlo, es clicar en el botón superior central que nos permite ver esta jerarquía en forma de 

árbol. El resultado final de esta jerarquía debe ser el siguiente: 

8 narDe_S,YIIem 

hltp:/lmorguapu.upc,e;lcrom 

De esta manera, ya tendremos cumplimentadas con los datos de nuestro DW dos 

jerarquías que nos servirán posteriormente para definir diferentes cubos OLAP. 
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11.3.2. Inserción de datos en las jerarquías de CANDIDATO 

En esta sección vamos a ver como crear la plantilla Excel para insertar todos 

los datos en los diferentes atributos que hemos creado anteriormente referentes al 

concepto Candidato. Para ello, vamos a situarnos en el mismo fichero Excel, pero 

ahora en la Hoja 2, llamada dim_candidate. 

Empezaremos por importar los datos que necesitamos en la hoja de Excel. 

Para esto, accedemos al menú de Palo> Data Import, seleccionamos Query ODBC e 

introducimos la query que nos recoge todos los datos referentes a este concepto. En 

este caso, todos los datos vinculados a este concepto los encontramos en la tabla 

dcandidate de nuestro datawarehouse. Concretamente, la query especificada es la 

siguiente: 

SELECT 
can. id~ 
can. idmoddl.e, 
can. dni, 
can.mark, 
can. cgr oup, 
can. I:ep eata, 
e ano sub j ect, 
can. tit~e, 
can. langl., 
can.city, 
can. country, 
can.USBrname, 
can. eua trimestre, 
can. año 
FROM dw.dcandidate can 
GROUP BY 
can. id, 
can. idmodd.1e, 
can. dni, 
can.mark, 
can. cgr oup, 
can. rep eata, 
e ano sub j ect, 
can. title, 
can.langl, 
can. city, 
can. country, 
can.username, 
can. cuatrimestl:e, 
can. año 

Introducimos la query en la ventana que nos ha aparecido, como muestra la 

imagen inferior: 
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I , 
J 

, 
10 
11 

" IJ 

" " lB 
11 

" " '" I 

'" N 

" " " • 
" JJ 

Data Import Wizard 

In this alep gou define tite OOBe QUeI)I 1m the ¡_porlloop 

l. Salad ODRe aourca (OSN) 

I PostgreSQL3ll\II 

Userl"lo!lme: Ipostgres 

2. Enter SQL slatement 

SELECT 
can.id. 
can.ÜI1oddle, 
can.mi. 
can.mark, 
can.cgroup. 

I New.,. .:til 

Panword: 1-

Delete._. Save ... 

< 'oc, 11 !!"" 1 1 go," 

Clicamos en el botón de next, seguidamente nos aparece otra ventana y hemos de 

clicar en el botón Next y Close. Una vez, realizados estos dos pasos, nuestra hoja de Excel 

mostrará el siguiente aspecto: 

Ahora, como en el caso anterior hemos de crear una plantilla que use la función 

PAlO.EADD para insertar dichos valores en las diversas jerarquías. 

Veamos una imagen que representa la plantilla completa y luego iremos 

desglosando cada jerarquía por separado. 

" A 

-localhostlElD P!C: 

'Id_undldllte 

T 
FALSO ,rormu1a 

Idmoddle 
1 7: 
formula 'F).LSO.:-.. -¡ 
i 

~i '''' 
'(ormiiia- fAlSO i 
i im 
m •• 1 2: 
formula fAlSO 

grupo 
til 

formula f.-.:sO - t ... I 
'.,'¡P;,ll.dol .., 

+ NO 
~ull FALSO 

~.u_bJ._d: 

:lÍo 
,formJ1• _F~SO 

)ang1, 

:1C_rm~j_¡'-

~furmula 

¡ ...... m ........ 

"""'lo 

:Sarcelo,," 
fAlSO 

_~_r._oi:iii:_c_al!i_~c.0i_8ina 
fAlSO 

r----------------i~~~m ••• 11I. 
i 

t rmu11 fALSO 

¡CII!U 
;formula 

K N 
•• ndra.tlrbaj 
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Como se puede apreciar en la imagen superior, en la Fila 1 columnas desde la A hasta 

la N tenemos los diferentes valores obtenidos de la query. Concretamente, cada celda de dicha 

Fila contiene un valor que tendremos que insertar en una jerarquía diferente. Para ello, como 

se ha explicado anteriormente, necesitaremos usar para cada una de ellas la función 

PALO.EADD de Palo. Veamos cada una de ellas por separado. 

Jerarquía id_candiate 

En la celda B7 encontramos, el nombre de la jerarquía que queremos cumplimentar V, 

el nombre del atributo que queremos que sea el padre del valor obtenido de la BD. Esto es así, 

va que he decido crear el atributo padre con el mismo nombre que la jerarquía; esto no es 

obligatorio, pero de no ser así, necesitaríamos indicar en una celda libre el nombre del atributo 

que queremos que sea el padre del valor en cuestión. La celda C8, tenemos el valor que 

queremos introducir. Concretamente en esta celda tenemos =Al, que va a ser la celda donde 

se va a ir metiendo el valor. V por último, en la celda D8 tenemos especificada la fórmula que 

cumplimentará esta jerarquía. Si nos situamos encima de dicha celda, vemos la siguiente 

fórmula: 

=PALO.EADD($B$3;$B$7;"c";$C$8;B7;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro: 

• $B$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $B$7: contiene el nombre de la jerarquía. 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$8: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la celda C8 

apunta a la celda Al que es la que recoge los distintos valores para esta 

jerarquía. 
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• B7: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos colgar el valor 

obtenido en la celda C8. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Jerarquía idmoddle 

En la celda B11 encontramos el nombre de la jerarquía que queremos cumplimentar y 

de igual modo que en los casos anteriores, el nombre del atributo que será el padre del valor 

obtenido mediante la query. la celda C12 apunta a la celda que contiene los diferentes valores 

que queremos introducir en dicha jerarquía; y por último, en la C13 tenemos la función 

PAlO.EADD que nos permitirá rellenar con los datos esta jerarquía. 

Concretamente, la fórmula es la siguiente: 

I 

l. 

=PAlO.EADD($B$3;$B$11;"c";$C$12;Bll;1;FALSO) 

y se desgrana de la siguiente manera: 

• $B$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $B$11: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$12: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la celda C12 

apunta a la celda Bl que es la que recoge los distintos valores para esta 

jerarquía. 

• B11: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos colgar el 

valor obtenido en la celda C12. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 
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Jerarquía dni 

Esta jerarquía es muy semejante a las anteriores. Por tanto, lo explicaré con mayor 

brevedad. Cabe destacar que el valor que queremos insertar en dicha dimensión lo 

encontramos en la celda Cl y la fórmula que nos permite hacer esto es la siguiente: 

=PALO.EADD($B$3;$B$15;"c";$C$16;B15;1;FALSO) 

Y se desgrana de la siguiente manera: 

• $B$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $B$15: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$16: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la celda C16 

apunta a la celda Cl que es la que recoge los distintos valores para esta 

jerarquía. 

• B15: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos colgar el 

valor obtenido en la celda C16. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Jerarquía mark 

Al igual que la jerarquía anterior, lo haremos con mucha brevedad puesto que no tiene 

nada diferente con respecto a las jerarquías ya vistas. Es necesario mencionar que la celda 

donde obtendremos el valor que nos deja la query concreta para esta jerarquía, es la celda Dl 

y la fórmula que he definido es la siguiente: 
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C21 ; ; 
A D E +" I . ······Of<·· . " 22 ~Nf1 . ,. 

4 FALSO 
5 
6 

'Id ;Iliil. 
l····, ,., ... , ··!¡onnuj •. 

langl 
7 

"."""" 
;,n_ull8,. 

'formula FAI formula , 
I 

dni t .. -.ú :----- -
" 

¡cUy ir-" 1§. ! 

17 formula FI ,se ! formula ! 

118 , 

19 mark ... IcounllY 

~ 
lO 

, 
AD 

'formula FALse :formulo 
I I ! 

=PALO.EADD($B$3;$B$19;"c";$C$20;B19;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro en detalle: 

• $8$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $8$19: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$20: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la celda C20 

apunta a la celda D1 que es la que recoge los distintos valores para esta 

jerarquía. 

• 819: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos colgar el 

valor obtenido en la celda C20. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Jerarquía grupo 

El valor que queremos introducir en esta jerarquía lo encontramos en la celda El y la 

fórmula que permite insertar los diferentes valores que adopta la celda El es la siguiente: 
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1 2: !NR 
2 1 

, 
FALSO 

id 'tittlo 
1 ¡tin 

¡formula FALSO Iformula I 

'lon.1 
!.n utl 

,formula ' FALSO Iformula 

dni '<IIV 
'8,,,,. 

formula FALSC Jormula 
-- - --

mork i<ounttv 
!AD 

'formula FALS Iformula 
I 

I 
!"UUDO 

12' isandn - ,formul, FAL Iformula 

=PALO.EADD($B$3;$B$23;"c";$C$24;B23;1;FALSO) 

A continuación se especifica cada atributo en detalle: 

• $8$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $8$23: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$24: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la celda C24 

apunta a la celda El que es la que recoge los distintos valores para esta 

jerarquía. 

• 823: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos colgar el 

valor obtenido en la celda C24. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Jerarquía repetidores 

El valor obtenido a partir de la query lo encontramos en la celda Fl. la fórmula que he 

definido para cumplimentar dicha jerarquía es la siguiente: 
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=PALO.EADD($B$3;$B$27;"c";$C$28;B27;1;FALSO) 

A continuación se especifica cada atributo en detalle: 

• $8$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $8$27: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$28: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la celda C28 

apunta a la celda F1 que es la que recoge los distintos valores para esta 

jerarquía. 

• 827: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos colgar el 

valor obtenido en la celda C28. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Jerarquía subject 

El valor que vamos a introducir en esta jerarquía lo encontramos en la celda G1 y la 

función PALO.EADD que he definido para esta jerarquía es la siguiente: 
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=PALO.EADD($B$3;$B$31;"c";$C$32;B31;1;FALSO) 

A continuación se especifica cada atributo en detalle: 

• $B$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $B$31: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$32: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la celda C32 

apunta a la celda G1 que es la que recoge los distintos valores para esta 

jerarquía. 

• B31: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos colgar el 

valor obtenido en la celda C32. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Jerarquía tittle 

Esta jerarquía la vamos a cumplimentar con los diversos valores que podemos 

encontrar en la celda H1, esta es la celda donde la query deposita los diferentes valores. 

La fórmula PALO.EADD que he definido para esta jerarquía es la siguiente: 
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=PALO.EADD($B$3;$E$7;"c";$F$8;E7;1;FALSO) 

A continuación se especifica cada atributo en detalle: 

• $B$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $E$7: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $F$8: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la celda F8 

apunta a la celda H1 que es la que recoge los distintos valores para esta 

jerarquía. 

• E7: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos colgar el valor 

obtenido en la celda F8. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Jerarquía langl 

La celda que contiene los diferentes valores que vamos a insertar en esta jerarquía los 

encontramos, depositados por la importación de datos que ha hecho la query, en la celda 11. 

La fórmula PALO.EADD que he realizado para esta jerarquía es la siguiente: 
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=PALO.EADD($B$3;$E$11;"c";$F$12;Ell;1;FALSO) 

y se fragmenta con los siguientes parámetros: 

• $8$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $E$l1: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $F$12: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la celda F12 

apunta a la celda 11 que es la que recoge los distintos valores para esta 

jerarquía. 

• El1: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos colgar el 

valor obtenido en la celda F12. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Jerarquía city 

La celda que contiene los diferentes con los que queremos cumplimentar esta 

jerarquía es la J1 y la fórmula PALO.EADD que he hecho servir para ello es la siguiente: 

I 
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=PALO.EADD($B$3;$E$15;"c";$F$16;E15;1;FALSO) 

y se puede detallar de la siguiente manera: 

• $B$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $E$15: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $F$16: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la celda F16 

apunta a la celda J1 que es la que recoge los distintos valores para esta 

jerarquía. 

• E15: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos colgar el 

valor obtenido en la celda F16. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

jerarquía country 

La celda que contiene los diferentes con los que queremos cumplimentar esta 

jerarquía es la K1 y la fórmula PALO.EADD que he hecho servir para ello es la siguiente: 

¡ 

l .. 

=PALO.EADD($B$3;$E$19;"c";$F$20;E19;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro por separado: 

• $B$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $E$19: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $F$20: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la celda F20 

apunta a la celda k1 que es la que recoge los distintos valores para esta 

jerarquía. 
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• E19: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos colgar el 

valor obtenido en la celda F20. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

jerarquía username 

la celda que contiene los diferentes con los que queremos cumplimentar esta 

jerarquía es la II y la fórmula PAlO.EADD que he hecho servir para ello es la siguiente: 

11 ___ _ 1\ 2; Be 
\ 

'F.J.~g ,lo 
, \ 

\ -_._--

\ 
.. . .... 

\ 
¡formula Iformula \ 

\ 
Ilan.l 

~n utl3 ---
!formula FALSO 'formul, 1\ FALSO 

\ 
Idn; le;" \ 

I 
formul, FALSC ,formula \ FALSC 

'm.,k icounby 
\ 

!formul. FALSC F~SC 

Igrupo 

~ .. FALSC Iformul • 
1261 I I 

=PAlO.EADD($B$3;$E$23;"c";$F$24;E23;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro por separado: 

• $B$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $E$23: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $F$24: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la celda F24 

apunta a la celda II que es la que recoge los distintos valores para esta 

jerarquía. 

• E23: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos colgar el 

valor obtenido en la celda F24. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Jerarquía cuatrimestre 

la celda que contiene los diferentes con los que queremos cumplimentar esta 

jerarquía es la M1 y la fórmula PAlO.EADD que he hecho servir para ello es la siguiente: 
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F29 

=PALO.EADD($B$3;$E$27;"C";$F$28;E27;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro por separado: 

• $8$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $E$27: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $F$28: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la celda F28 

apunta a la celda Mi que es la que recoge los distintos valores para esta 

jerarquía. 

• E27: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos colgar el 

valor obtenido en la celda F28. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Jerarquía curso 

la celda que contiene los diferentes valores con los que queremos cumplimentar esta 

jerarquía es la Ni y la fórmula PAlO.EADD que he hecho servir para ello es la siguiente: 
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131 e"nIO 
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,formula FALSO ,formula 

=PALO.EADD($B$3;$E$31;"c";$F$32;E31;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro por separado: 

• $8$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $E$31: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $F$32: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la celda F32 

apunta a la celda NI que es la que recoge los distintos valores para esta 

jerarquía. 

• E31: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos colgar el 

valor obtenido en la celda F32. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Llegados a este punto ya tenemos creada la plantilla en la hoja del Excel 

dim_candidate que nos permitirá cumplimentar con los datos obtenidos del datawarehouse 

todas las jerarquías creadas para el concepto candidato. Para ello, hemos de volver a ejecutar 

la query especifica para esta dimensión y lo haremos del siguiente modo: accedemos al menú 
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de Palo> Data Import, seleccionamos la opción ODBC query, introducimos el tipo de conexión, 

el username y el password para tener conectividad con la BD, escribimos la query y clicamos 

en el botón de Next. Después de realizar dichos pasos nos aparecerá una pantalla como la 

siguiente: 

Data Import Wizard 

Presa NeJlt la see neat record or preu Fini.h to loop Irough aH record.. 

Clicamos sobre el botón de Finish y dejamos que acabe de cargar los datos. Una vez 

haya finalizado, ya tendremos cargadas las multiples jerarquías. 

Para comprobar que lo hayamos hecho bien, basta con consultar cada una de las 

jerarquías y ver la vista en árbol. Vemos como lo hacemos para una jerarquía concreta, por 

ejemplo dimensión dni. 

Hemos de acceder al menú de Palo> Modeller, seleccionamos nuestra BD y hacemos 

doble die en la dimensión. 

Como podemos ver, nos ha quedado como queríamos. Así pues, una vez 

comprobadas todas las jerarquías podemos dar por acabada la carga de las jerarquías 

referentes a la dimensión CANDIDATO. 

11.3.3. Inserción de datos en las jerarquías de RESULTADO 

En esta sección vamos a ver como crear la plantilla Excel para insertar todos 

los datos en los diferentes atributos que hemos creado anteriormente referentes al 
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concepto Resultado. Para ello, vamos a situarnos en el mismo fichero Excel, pero 

ahora en la Hoja 3, llamada resultat_codi. 

Empezaremos por importar los datos que necesitamos en la hoja de Excel. 

Para esto, accedemos al menú de Palo> Data Import, seleccionamos Query ODBC e 

introducimos la query que nos recoge todos los datos referentes a este concepto, 

clicamos en el botón de Next y seguidamente en Next y Close. 

En este caso, todos los datos vinculados a este concepto los encontramos en la 

tabla invalid_reponse_processing y valid_response_processing de nuestro 

datawarehouse. Concretamente, la query especificada es la siguiente: 

SELECT 

J..error 
FROH dw.invalid_respoDsE!_proceaaing i 

unON 
SELECT 
v.outcome 
FROM dw.valid_response_proceaaing v 

Ahora veremos la plantilla que hemos creado para este concepto: 

Como siempre, es importante destacar que la celda B9 apunta a la celda Al, 

que es donde se van a ir depositando los diferentes valores que se obtengan de la 

query. A continuación veamos la fórmula para este atributo, que es bastante 

interesante, con respecto a las vistas hasta ahora. 

La fórmula es la siguiente: 
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=PALO.EADD($B$4;$B$8;"c";$C$9;SI(C9>=0;"Positivos";SI(C9<-100;"Menor -100" ; 

"Mayor -100"));1;FALSO) 

La mejor manera que he encontrado de explicar esta fórmula es mediante 

colorines, ya que a pesar que es mucho más larga no deja de tener los mismos 

parámetros que las anteriores: 

• Negro: la celda donde tenemos el nombre de la base de datos. 

• Rojo: celda donde encontramos el nombre de la jerarquía a 

cumplimentar. 

• Rosa: tipo de dato. 

• Cyan: celda que apunta a la celda donde obtendremos 105 diferentes 

valores que queremos insertar en la jerarquía. 

• Verde: especificamos el padre que ha de tener este valor. 

En este caso es tan fácil como ver si el número que obtenemos es positivo, 

entonces el Padre será "Positivos"( SI(C9>=0;"Positivos"), pero si por el 

contrario el número es menor que O, quiere decir que es negativo, 

"Negativos"; pero dentro de este grupo tenemos dos padres diferentes 105 

mayores que -100 y 105 menores que -100.( SI(C9<-l00;"Menor -100" ; 

"Mayor -100")). Se trata, únicamente, de ir jugando con la función SI 

(condicional) que nos ofrece Excel. 

Una vez realizada la plantilla, hemos de volver a ejecutar la query para que 105 

datos vayan pasando por la función que acabamos de ver y se vayan introduciendo en 

la dimensión. 

Una vez haya acabado de obtener 105 datos, podemos verificar si la 

información se ha introducido correctamente; como ya lo hemos hecho en casos 

anteriores. Solo basta con acceder a la dimensión y ver la vista en forma de árbol, y se 

nos debe mostrar algo semejante a la siguiente figura: 
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s- 18$Uhtt 
SI Positivos 

1 
r3 Ne!}illivos 

S--MIIjIOf-l00 
~ -, --

11.3.4. Inserción de datos en las jerarquías de ITEM 

Para esta jerarquía nos posicionamos en la Hoja del Excel que hemos creado 

para este concepto, en nuestro caso concreto la he denominado dim_item. Y como en 

los casos anteriores, hemos de crear una plantilla que nos permita rellenar con los 

datos obtenidos del datawarhouse las diversas jerarquías que hemos creado, 

previamente, para esto concepto. Veamos una imagen general de la plantilla creada 

para este caso y seguidamente iremos viendo paso por paso. 
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Estas jerarquías no tienen mucho misterio, ya que cada jerarquía tiene un 

único atributo y por tanto, el valor que obtenemos del datawarehouse siempre va 

colgado de dicho atributo. Todos los datos que requiere este concepto los 

encontramos en la tabla ditem de nuestro dw; y concretamente, la query que vamos a 

usar es la siguiente: 

SELECT 
it.id, 
it.dificulty, 
it.kind of ~tern, 
it.kind-of-response, 
i t. author,
it.6chema 
FRa-I dw.ditem it 
GROUP BY 
it.id, 
it.dificulty, 
it. kirxl_of_i tsn, 
it.kind of re~on6e, 
i t. author,-
it. :3chema 

Para obtener los datos, realizamos los mismo pasos de siempre: Palo> Data 

Import, seleccionamos la opcion ODBC query, seleccionamos el tipo de conexión, 

escribimos la query vista anteriormente, clicamos en el botón de Next y finalmente en 

el de Next y Close. La hoja Excel cobrará el siguiente aspecto: 

Ahora, como en los casos anteriores debemos crear la plantilla que nos 

permitirá rellenar cada una de las jerarquías de este concepto. Veamos a continuación 

una imagen de la plantilla en general, para seguidamente ir desgranando cada 

jerarquía. 
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Jerarquía item 

En la celda B8 encontramos, el nombre de la jerarquía que queremos 

cumplimentar y, el nombre del atributo que queremos que sea el padre del valor 

obtenido de la BO. Esto es así, ya que he decido crear el atributo padre con el mismo 

nombre que la jerarquía; esto no es obligatorio, pero de no ser así, necesitaríamos 

indicar en una celda libre el nombre del atributo que queremos que sea el padre del 

valor en cuestión. La celda C9, tenemos el valor que queremos introducir. 

Concretamente en esta celda tenemos =Al, que va a ser la celda donde se va a ir 

metiendo el valor. Y por último, en la celda 010 tenemos especificada la fórmula que 

cumplimentara esta jerarquía. Si nos situamos encima de dicha celda, vemos la 

siguiente fórmula: 

6 

8 litem 

=PALO.EADD($B$4;$B$8;"c";$C$9;B8;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro: 

• $B$4: contiene el nombre de la base de datos. 
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• $B$8: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$9: valor que' queremos insertar en la celda. Concretamente, la 

celda C9 apunta a la celda Al que es la que recoge los distintos valores 

para esta jerarquía. 

• B8: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos colgar 

el valor obtenido en la celda C9. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Jerarquía dificultad 

En la celda B14 encontramos, el nombre de la jerarquía que queremos 

cumplimentar y, el nombre del atributo que queremos que sea el padre del valor 

obtenido de la BD. Esto es así, ya que he decido crear el atributo padre con el mismo 

nombre que la jerarquía; esto no es obligatorio, pero de no ser así, necesitaríamos 

indicar en una celda libre el nombre del atributo que queremos que sea el padre del 

valor en cuestión. La celda C15, tenemos el valor que queremos introducir. 

Concretamente en esta celda tenemos =Bl, que va a ser la celda donde se va a ir 

metiendo el valor. Y por último, en la celda C16 tenemos especificada la fórmula que 

cumplimentará esta jerarquía. Si nos situamos encima de dicha celda, vemos la 

siguiente fórmula: 

C16 .. ~ l:FALSO) 

A D E 

2 ," ......... Alberto ;Sense" 
, 

.. - ~~~.~.-

3 ... 
, 

.... ,... .. 
4 ole 
5 

--,-,~ 
.. ._._. .... .• : : 

----- --- --

'il.m 
, 2 

110 formula , ALSO 
1) I 

I 

13 
14 , 

mt i 1.5 
formula FI LSC 

=PALO.EADD($B$4;$B$14;"c";$C$15;B14;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro: 

• $B$4: contiene el nombre de la base de datos. 

• $B$14: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 
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• $C$15: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la 

celda C15 apunta a la celda Bl que es la que recoge los distintos 

valores para esta jerarquía. 

• B14: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos 

colgar el valor obtenido en la celda C15. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Jerarquía tipo_cuestio 

Es una jerarquía muy similar a las vistas con anterioridad. En la celda B18 

encontramos, el nombre de la jerarquía que queremos cumplimentar y, el nombre del 

atributo que queremos que sea el padre del valor obtenido de la BO. Esto es así, ya que 

he decido crear el atributo padre con el mismo nombre que la jerarquía; esto no es 

obligatorio, pero de no ser así, necesitaríamos indicar en una celda libre el nombre del 

atributo que queremos que sea el padre del valor en cuestión. La celda C19, tenemos 

el valor que queremos introducir. Concretamente en esta celda tenemos =Bl, que va a 

ser la celda donde se va a ir metiendo el valor. Y por último, en la celda C20 tenemos 

especificada la fórmula que cumplimentara esta jerarquía. Si nos situamos encima de 

dicha celda, vemos la siguiente fórmula: 

:20 ~·c·:$C 19;BI8:I:FALSÓl 
A B D E F 

1 0.5 1 1 Alberto Sense, 
2 
3 I 

4 I nfe 
5 i ~ -~~. 

7 
~-~~---~ 

8 Item 
9 
10 formula FA! se 
11 
12 
13 

I 14 I 
15 0.5 
16 ,fórmula FA!; J 
17 
18 'ti •• cuestl. 1, 
19 t 

- ~---

el formula 

=PALO.EAOO($B$4;$B$18;"c";$C$19;B18;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro: 

• $B$4: contiene el nombre de la base de datos. 

• $B$18: contiene el nombre de la jerarquía 
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• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$19: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la 

celda C19 apunta a la celda Cl que es la que recoge los distintos 

valores para esta jerarquía. 

• B18: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos 

colgar el valor obtenido en la celda C19. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Jerarquía tipoJespuesta 

Es una dimensión muy similar a las vistas con anterioridad. En la celda B22 

encontramos, el nombre de la jerarquía que queremos cumplimentar y, el nombre del 

atributo que queremos que sea el padre del valor obtenido de la BO. Esto es así, ya que 

he decido crear el atributo padre con el mismo nombre que la dimensión; esto no es 

obligatorio, pero de no ser así, necesitaríamos indicar en una celda libre el nombre del 

atributo que queremos que sea el padre del valor en cuestión. la celda C21, tenemos 

el valor que queremos introducir. Concretamente en esta celda tenemos =Bl, que va a 

ser la celda donde se va a ir metiendo el valor. Y por último, en la celda C22 tenemos 

especificada la formula que cumplimentara esta jerarquía. Si nos situamos encima de 

dicha celda, vemos la siguiente fórmula: 

C24A~ .~ . . . ., E' 
", IAlberto Se 

2 
~~~ ~~ ~~~~~~ ~ ~ 

I 

ofe I 
~~ 

"."~~ 
. .. ~ ~ .. ~ ......... ~ ... ~~ .. ~. 

~ ... ~.~. . .~ ~ ~~ 

lia .. 
~ ~ ~ 

9 
'? ~~~~~. . ...... ~. . .... 

'º formula FALSO 
~~~ ~ 

11 

* 
.. ~~.~~~ ......... ...... 

. .. . ~ .... . .. ~.~.~ ~ ..... 

14 
15 

I'Aü,E 
~~.~ ~~~ .~ .. 

J~ ¡formula 
~ .. ~.~ . . .... . ~ . 

17 

formula FAL: . ~~ ~ ~ -, 
--

tloo l J 
, , 

ll'f1 formula 
I 

,~~~ ..... ~.~ . .. ~ ....... ~ ..... ~. ¡ . . 
=PAlO.EAOO($B$4;$B$22;"c";$C$23;B22;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro: 

• $B$4: contiene el nombre de la base de datos. 
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• $8$22: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$23: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la 

celda C23 apunta a la celda D1 que es la que recoge los distintos 

valores para esta jerarquía. 

• 822: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos 

colgar el valor obtenido en la celda C23. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Jerarquía autor 

La celda que contiene los diferentes valores con los que queremos 

cumplimentar esta jerarquía es la El y la fórmula PALO.EADD que he hecho servir para 

ello es la siguiente: 

C28~ 7;B26;1;FALSO) 

11 A 0.5 
o E 

Alberto 1Sen .. 
L2_ 
13 
14 ,1 ofe 
~_ .. __ ... , 

I 
17 
18 ¡item 
19 I 

110 ¡formula FALS( 
111 
12 I 

114 I 

I ).5 
:formula FALS 
i 

'tipo cuestio 
...... .. 

1 
:formula FALS 

!tiPO_ 
1 

124 :formula FALS 
125 
126 'autor 

ji ¡fOrmUla FALS 

=PALO.EADD($B$4;$8$26;"c";$C$27;B26;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro: 

• $8$4: contiene el nombre de la base de datos. 

• $8$26: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 
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• $C$27: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la 

celda C27 apunta a la celda El que es la que recoge los distintos 

valores para esta jerarquía. 

• 826: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos 

colgar el valor obtenido en la celda C27. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Jerarquía esquema 

La celda que contiene los diferentes valores con los que queremos 

cumplimentar esta dimensión es la F1 y la fórmula PALO.EADD que he hecho servir 

para ello es la siguiente: 

C32A~ :1 ,··C··,ICI31=¡¡¡i!i,1 ,FAL~SO~)iiiliil 
o 1'" E F 

0.5! l' ~,rto IS,nse esauema i 

..... • :1 , ........ ~ ... . 
.... ;,E jc"fu,os~ljíÜJclt· ............. j ¡..................... j 

, ....... . ... ·········.i: .................. - J 
..... ···········i-............... " ........ 1-......... .... .. ., .. 

, 

kem 

t-fñi ......... ""forme'u"I'a" ...... + l'ALSÓ 2, + 
.. ...... i .. . ......... . . 

; 
. . .. ........• .............. j' ....... If· .................... ! .. 

. .•. 

formula ...... 

formul. 

tiDO 
23 

~+_· ___ ¡~"~·· __ ·········i···F~~~~O~_~~ .. ; .............. . 2. 'formula 
..... . .......................... . 

~1_· ____ ·+u'".v ................... 'Al."b'.rt.O ................. ',., ,_ .......... + 
FALSO 

l' autor 

formul. 

30 
. ......... ...... . ..... -+-_ ... _ .. _ ..... , 

~: formula 
........ 

=PALO.EADD($B$4;$B$30;"c";$C$31;B30;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro: 

• $8$4: contiene el nombre de la base de datos. 

• $8$30: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 
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• $C$31: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la 

celda C31 apunta a la celda F1 que es la que recoge los distintos 

valores para esta jerarquía. 

• B30: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos 

colgar el valor obtenido en la celda C31. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Una vez creadas todas las plantillas con la correspondiente fórmula, hemos de 

pasar a ejecutar de nuevo la query encargada de extraer los datos del DW. Para ello, 

como ya es habitual, accedemos al menú de Palo> Data Import , seleccionamos la 

opción ODBC query, clicamos Next, nos aparece una pantalla donde 'debemos indicar 

el tipo de conexión y otros parámetros necesarios para conectarnos al DW, una vez 

cumplimentada dicha información, escribimos la query correspondiente, clicamos Next 

y finalmente Finish. De esta manera, tendremos cargadas todas las jerarquías del 

concepto ITEM. 

Es buena costumbre que comprobemos que las múltiples jerarquías se han 

creado correctamente. 

11.3.5. Inserción de datos en las jerarquías de EXPERIMENT 

Para esta jerarquía nos posicionamos en la Hoja del Excel que hemos creado 

para este concepto, en nuestro caso concreto la he denominado dim_exp. Y como en 

los casos anteriores, hemos de crear una plantilla que nos permita rellenar con los 

datos obtenidos del datawarhouse las diversas jerarquías que hemos creado, 

previamente, para esto concepto. Concretamente, los datos que tenemos que obtener 

para este concepto los encontramos en la tabla dexperiment. Veamos una imagen 

general de la plantilla creada para este caso y seguidamente iremos viendo paso por 

paso. 
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Como he comentado al principio de esta subsección, los datos que 

necesitamos están en la tabla dexperiment de nuestro DW. y por tanto, como en los 

casos anteriores, hemos de tener una query que nos permita exportar dichos datos de 

la SD a la hoja Excel. La query en concreto es la siguiente: 

SELECT 
exp.item, 
exp.ordre, 
exp.nomjp, 
exp.id 
FROK dw.dexperiment exp 
GROIIP BY 
exp.item, 
exp.ordre, 
exp.nomjp, 
exp. id 

Para obtener los datos, realizamos los mismo pasos de siempre: Palo> Data 

Import, seleccionamos la opción ODSC query, seleccionamos el tipo de conexión, 

escribimos la query vista anteriormente, clicamos en el botón de Next y finalmente en 

el de Next y Close. La hoja Excel cobrará el siguiente aspecto: 

Ahora vayamos viendo como he realizado la inserción de datos para cada una 

de las jerarquías. 

Jerarquía id_exp 
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En esta jerarquía el valor que deseamos insertar esta en la celda Dl. 

La fórmula para esta primera jerarquía es la siguiente: 

=PALO.EADD($B$3;$B$24;"c";$C$25;B24;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro: 

• $8$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $8$24: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$25: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la 

celda C25 apunta a la celda Dl que es la que recoge los distintos 

valores para esta jerarquía. 

• 824: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos 

colgar el valor obtenido en la celda C25. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Jerarquía nom_exp 

En esta jerarquía de dimensión el valor que deseamos insertar como hijo de 

nuestro elemento padre va a ser el que la query que hemos visto con anterioridad 

deposite en la celda Cl. 

La fórmula implementada es la siguiente: 
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=PALO. EADD($B$3;$B$28;"c";$C$29;B28;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro: 

• $B$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $B$28: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$29: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la 

celda C29 apunta a la celda C1 que es la que recoge los distintos 

valores para esta jerarquía. 

• B28: apunta o contiene el nombre del atributo que queremos que sea 

el padre de este nuevo valor. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Jerarquía ordre 

En esta jerarquía de dimensión el valor que deseamos insertar como hijo de 

nuestro elemento padre va a ser el que la query que hemos visto con anterioridad 

deposite en la celda B1. 

La fórmula implementada es la siguiente: 
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=PALO.EADD($B$3;$B$33;"c";$C$34;B33;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro: 

• $B$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $B$33: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$34: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la 

celda C34 apunta a la celda Bl que es la que recoge los distintos 

valores para esta jerarquía. 

• B33: apunta o contiene el nombre del atributo que queremos que sea 

el padre de este nuevo valor. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior 

Una vez creada esta plantilla con las diferentes formulas que precisamos, es 

necesario volver a ejecutar la query que nos cargará los datos en estas dos jerarquías. 

Para ello, como ya hemos visto con anterioridad, vamos al menú de Palo> Data 

Import, seleccionamos ODBC query, cJicamos en Next, introducimos los parámetros de 

la conexión (tipo de conexión, username y password) y escribimos la query, vista al 

incio de esta subsección. Seguidamente cJicamos en Next y Finish. 

11.3.6. Inserción de datos en las jerarquías de TEMATICA 

Para esta jerarquía nos posicionamos en la Hoja del Excel que hemos creado 

para este concepto, en nuestro caso concreto la he denominado dim_tematica. Y 
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como en los casos anteriores, hemos de crear una plantilla que nos permita rellenar 

con los datos obtenidos del datawarhouse las diversas jerarquías que hemos creado, 

previamente, para esto concepto. Concretamente, los datos que tenemos que obtener 

para este concepto los encontramos en la tabla de dimensiones dtematicascuestion. 

Veamos una imagen genera I de la plantilla creada para este caso y seguidamente 

iremos viendo paso por paso. 

Esta jerarquía es muy sencilla, ya que únicamente dispone de una jerarquía 

que solo tiene un atributo. 

Como he comentado al principio de esta subsección, los datos que 

necesitamos están en la tabla dtematicascuestion de nuestro DW. y por tanto, como 

en los casos anteriores, hemos de tener una query que nos permita exportar dichos 

datos de la BD a la hoja Excel. La query en concreto es la siguiente: 

SELECT DI STI HTC (tematica) 
FROf dw. d tero ati cal:!! eue I3tion 

Para obtener los datos, realizamos los mismo pasos de siempre: Palo> Data 

Import, seleccionamos la opción ODBC query, seleccionamos el tipo de conexión, 

escribimos la query vista anteriormente, clicamos en el botón de Next y finalmente en 

el de Next y seguidamente en el de Close. 

A continuación podemos ver la definición de la PALO.EADD que he realizado 

para esta jerarquía: 
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=PALO.EADD($B$4;$B$8;"c";$C$9;B8;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro: 

• $8$4: contiene el nombre de la base de datos. 

• $8$8: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$9: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la 

celda C9 apunta a la celda Al que es la que recoge los distintos valores 

para esta jerarquía. 

• 88: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos colgar 

el valor obtenido en la celda C9. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Una vez creada esta plantilla es necesario volver a ejecutar la query que nos 

cargará los datos en esta jerarquía. Para ello, como ya hemos visto con anterioridad, 

vamos al menú de Palo> Data Import, seleccionamos 008C query, clicamos en Next, 

introducimos los parámetros de la conexión (tipo de conexión, username y password) 

y escribimos la query, vista al incio de esta subsección. Seguidamente clicamos en Next 

y Finish. 

Por último, para comprobar que todo ha ido bien, vemos como nos ha 

quedado esta jerarquía: 
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Stematea 
DI",~l!IIlbrUl 

. Dillisi6 
GRDUPBY 

, GROUPlNG SETS ,-
, Joinrel'te>liv8 

NULL 
Opel'8Cions ml.ticineo:uiooab 

, Subeonsultel 
; UNION 

Un8ta1.k. 

En este momento, solo nos falta ver como crear un cubo OLAP para poder ver 

todas estas jerarquías y las diferentes medidas. En las siguientes secciones veremos, 

como crear un cubo OLAP Y como cumplimentarlo con los datos. 

11.3.7. Inserción de datos en las jerarquías de TIEMPO 

Para esta jerarquía nos posicionamos en la Hoja del Excel que hemos creado 

para este concepto, en nuestro caso concreto la he denominado dim_tiempo. y como 

en los casos anteriores, hemos de crear una plantilla que nos permita rellenar con los 

datos obtenidos del datawarhouse las diversas jerarquías que hemos creado, 

previamente, para esto concepto. Concretamente, los datos que tenemos que obtener 

para este concepto los encontramos en la tabla drequest_time. Veamos una imagen 

general de la plantilla creada para este caso y seguidamente iremos viendo paso por 

paso. 
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Como he comentado al principio de esta subsección, los datos que 

necesitamos están en la tabla drequest_time de nuestro DW. y por tanto, como en los 

casos anteriores, hemos de tener una query que nos permita exportar dichos datos de 

la BD a la hoja Excel. la query en concreto es la siguiente: 

SBLEcr 
reer. year~ 
r eer. sernes ter , 
req. year_ month., 
req.year month day, 
req. year=month=day_hour, 
req.daY 
FRQ{ dw.drequest_time req 
GROUP BY 
req. year, 
req. eemester, 
req. year_month,. 
req. year month day, 
req.year-month-day hour, 
req. day - --

Para obtener los datos, realizamos los mismo pasos de siempre: Palo> Data 

Import, seleccionamos la opción ODBC query, seleccionamos el tipo de conexión, 

escribimos la query vista anteriormente, clicamos en el botón de Next y finalmente en 

el de Next y Close. la hoja Excel cobrará el siguiente aspecto: 
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Ahora vayamos viendo como he realizado la inserción de datos para cada una 

de las jerarquías. 

Jerarquías dim_timel 

En esta jerarquía si hacemos un poco de memoria teníamos que obtener 5 

valores de la BD: year, semester, monthYear, monthYearDay y monthYearDayHour. Las 

celdas que contienen los diferentes valores con los que queremos cumplimentar esta 

jerarquía son de la Al a la El, respectivamente. Por tanto, necesitamos definir 5 

formulas PALO.EADD para cumplimentar con dichos valores cada uno de estos 

atributos. Vamos a ir viendo estas fórmulas por orden. 

La formula definida para el atributo year la siguiente: 

,j;!,"" , .' ,,' .' ';'1'':; 
C15 , =PALO. ~7;I;FALSO) 
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=PALO.EADD($B$3;$B$7;"c";$C$8;B7;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro: 

• $B$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $B$7: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$8: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la 

celda C8 apunta a la celda Al que es la que recoge los distintos valores 

para esta jerarquía. 

• B7: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos colgar 

el valor obtenido en la celda C8. 

• 1: como en el caso anterior. 
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• FALSO: como en el caso anterior. 

Para el segundo atributo, semester, la formula PAlO.EADD que he 

implementado es la siguiente: 

=PALO.EADD($B$3;$B$7;"c";$C$9;$C$8;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro: 

• $B$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $B$7: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$9: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la 

celda C9 apunta a la celda 81 que es la que recoge los distintos valores 

para esta jerarquía. 

• C8: como en las jerarquías anteriores, en este parámetro ha de 

contener el nombre o valor el cual queremos que sea el padre de 

nuestro nuevo valor. En este caso concreto, lo que queremos es que 

este valor nuevo cuelgue del año, que hemos definido en el paso 

anterior. Por tanto, C8 es la celda donde vamos a ir recogiendo dicho 

valor, el año. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior 

Ahora veremos la fórmula definida para el segundo atributo, monthYear: 
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=PALO.EADD($B$3;$B$7;"c";$C$10;$C$9;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro: 

• $B$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $B$7: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$10: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la 

celda C10 apunta a la celda C1 que es la que recoge los distintos 

valores para esta jerarquía. 

• C9: como en las jerarquías anteriores, en este parámetro ha de 

contener el nombre o valor el cual queremos que sea el padre de 

nuestro nuevo valor. En este caso concreto, lo que queremos es que 

este valor nuevo cuelgue del semestre, que hemos definido en el paso 

anterior. Por tanto, C9 es la celda donde vamos a ir recogiendo dicho 

valor, el semestre. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior 

Ahora veremos la fórmula definida para el siguiente atributo, monthYearDay: 
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=PALO.EADD($B$3;$B$7;"c";$C$11;$C$10;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro: 

• $8$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $8$7: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$l1: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la 

celda C11 apunta a la celda Dl que es la que recoge los distintos 

valores para esta jerarquía. 

• CI0: como en las jerarquías anteriores, en este parámetro ha de 

contener el nombre o valor el cual queremos que sea el padre de 

nuestro nuevo valor. En este caso concreto, lo que queremos es que 

este valor nuevo cuelgue del yearMonth, que hemos definido en el 

paso anterior. Por tanto, CI0 es la celda donde vamos a ir recogiendo 

dicho valor, el yearMonth. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Ahora veremos la formula definida para el siguiente atributo, 

monthYearDayHour: 
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=PALO.EAOD($B$3;$B$7;"C";$C$12;$C$11;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro: 

• $8$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $B$7: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$12: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la 

celda C12 apunta a la celda El que es la que recoge los distintos 

valores para esta jerarquía. 

• C11: como en las jerarquías anteriores, en este parámetro ha de 

contener el nombre o valor el cual queremos que sea el padre de 

nuestro nuevo valor. En este caso concreto, lo que queremos es que 

este valor nuevo cuelgue del yearMonthDay, que hemos definido en el 

paso anterior. Por tanto, C11 es la celda donde vamos a ir recogiendo 

dicho valor, el yearMonthDay. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Con este último atributo, ya hemos definido todas las funciones necesarias 

para cargar esta primera jerarquía del concepto ITEM. 

Jerarquía dim_time2 

Para esta segunda jerarquía del concepto TIEMPO, he necesitado de 2 

atributos: por una lado, el semestre; y por otro, el día. Por tanto, es necesario definir 

dos fórmulas PALO.EADD, una para cada atributo. 

Veamos primero, la fórmula definida para el semestre: 
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=PALO.EADD($B$3;$B$22;"c";$C$23;B22;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro: 

• $B$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $B$22: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$23: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la 

celda C23 apunta a la celda B1 que es la que recoge los distintos 

valores para esta jerarquía. 

• B22: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos 

colgar el valor obtenido en la celda C23. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Veamos seguidamente la fórmula PALO.EADD definida para el segundo 

atributo de esta jerarquía, el día. 
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=PALO.EADD($B$3;$B$22;"c";$C$24;$C$23;1;FALSOj 

Veamos cada parámetro: 

• $B$3: contiene el nombre de la base de datos. 

• $B$22: contiene el nombre de la jerarquía 

• c: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$24: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la 

celda C24 apunta a la celda F1 que es la que recoge los distintos 

valores para esta jerarquía. 

• C23: como en las jerarquías anteriores, en este parámetro ha de 

contener el nombre o valor el cual queremos que sea el padre de 

nuestro nuevo valor. En este caso concreto, lo que queremos es que 

este valor nuevo cuelgue del semestre, que hemos definido en el paso 

anterior. Por tanto, C23 es la celda donde vamos a ir recogiendo dicho 

valor, el semestre. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Jerarquía dim_time3 

Para esta tercera jerarquía del concepto TIEMPO, he necesitado un único 

atributo, el día. 

Veamos la fórmula definida para este atributo: 
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=PALO.EADD($B$3;$B$31;"c";$C$33;SI(O(C33="7");C33="1"));"Dias_no_laborales";"Dias_lab 

orales");l;FALSO) 

A pesar de que esta fórmula es algo mas compleja que las anteriores, no deja 

de tener los mismos 7 parámetros de siempre. Esta vez, para facilitar la compresión 

veamos lo por colores: 

• Negro: contiene el nombre de la base de datos. 

• lila: contiene el nombre de la jerarquía 

• Amarillo: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• Rojo: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la celda 

C33 apunta a la celda F1 que es la que recoge los distintos valores para 

esta jerarquía. 

• Azul oscuro: celda que contiene el nombre del atributo al cual 

queremos colgar el valor obtenido en la celda C33. En este caso, el 

valor de los días que vamos recogiendo de nuestro DW, tenemos que 

clasificarlos según sean Dias laborables o no. Por tanto, si el número de 

día es 7 (sábado) o 1 (domingo) tenemos que el padre ha de ser 

No_'aborab'es, contrariamente es Laborable. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Una vez creada esta plantilla con las diferentes formulas que precisamos para 

cada jerarquía de este concepto TIEMPO, es necesario volver a ejecutar la query que 

nos cargará los datos en estas dos jerarquías. Para el/o, como ya hemos visto con 

anterioridad, vamos al menú de Palo > Data Import, seleccionamos ODBC query, 

clicamos en Next, introducimos los parámetros de la conexión (tipo de conexión, 

username y password) y escribimos la query, vista al incio de esta subsección. 

Seguidamente clicamos en Next y Finish, y entonces nuestra hoja de Excel debe 

presentar el siguiente aspecto: 
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Por último, para comprobar que todo ha ido bien, vemos como nos ha tenido 

que quedar la jerarquía dim_time3, por ejemplo. 
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11.3.8. Inserción de datos 

PREVIOUSRELATEDITEMS 

en las jerarquías de 

Para esta jerarquía nos posicionamos en la Hoja del Excel que hemos creado 

para este concepto, en nuestro caso concreto la he denominado 

previousRelatedltems. Y como en los casos anteriores, hemos de crear una plantilla 

que nos permita rellenar con los datos obtenidos del datawarhouse las díversas 
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jerarquíasque hemos creado, previamente, para esto concepto. Concretamente, 105 

datos que tenemos que obtener para este concepto 105 encontramos en la tabla de 

hechos valid_response_processing. Veamos una imagen general de la plantilla creada 

para este caso y seguidamente iremos viendo paso por paso. 

Esta jerarquía es muy sencilla, ya que únicamente dispone de una jerarquía 

que 5010 tiene un atributo. 

Como he comentado al principio de esta subsección, 105 datos que 

necesitamos están en la tabla validJesponse_processing de nuestro DW. y por tanto, 

como en 105 casos anteriores, hemos de tener una query que nos permita exportar 

dichos datos de la BD a la hoja ExceL la query en concreto es la siguiente: 

SELEcr 
previous_re.lated_i tema: 
FRru: 
dw. valid response processing 
GROUP BY- -

previous_rel ated_i tems 

Para obtener 105 datos, realizamos 105 mismo pasos de siempre: Palo> Data 

Import, seleccionamos la opción ODBC query, seleccionamos el tipo de conexión, 

escribimos la query vista anteriormente, clicamos en el botón de Next y finalmente en 

el de Next y seguidamente en el de Clase. 

A continuación podemos ver la definición de la PAlO.EADD que he realizado 

para esta jerarquía: 
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=PALO.EADD($B$4;$B$9;"c";$C$10;B9;1;FALSO) 

Veamos cada parámetro: 

• $B$4: contiene el nombre de la base de datos. 

• $B$9: contiene el nombre de la jerarquía 

• e: tipo de datos. Como en los casos anteriores 

• $C$10: valor que queremos insertar en la celda. Concretamente, la 

celda ClO apunta a la celda Al que es la que recoge los distintos 

valores para esta jerarquía. 

• B9: celda que contiene el nombre del atributo al cual queremos colgar 

el valor obtenido en la celda Cl0. 

• 1: como en el caso anterior. 

• FALSO: como en el caso anterior. 

Una vez creada esta plantilla con las diferentes fómulas que precisamos para 

cada jerarquía de este concepto PREVIOUSRELATEDITEMS, es necesario volver a 

ejecutar la query que nos cargará los datos en esta jerarquía. Para ello, como ya 

hemos visto con anterioridad, vamos al menú de Palo> Data Import, seleccionamos 

OOBC query, clicamos en Next, introducimos los parámetros de la conexión (tipo de 

conexión, username y password) y escribimos la query, vista al incio de esta 

subsección. Seguidamente clicamos en Next y Finish, y entonces nuestra hoja de Excel 

debe presentar el siguiente aspecto: 
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Por último, para comprobar que todo ha ido bien, vemos como nos ha 

quedado esta jerarquía: 

11.4. Creación cubos OLAP con PALO 

Crear un cubo OLAP con esta herramienta es muy sencillo. Para ello, abrimos el 

Excel, accedemos al menú de Palo> Modeller, seleccionamos la base de datos que contiene 

las definiciones de las cuales queremos que formen parte de nuestro cubo, y obtendremos 

una ventana como la siguiente: 
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name_:system 
ic:tcandidate 
ic:tmoddle 
cily 
country 
usemame 
lang1 
:sub¡ect 
e",,,, 
cuatrimestre 
ma,k 
gr~o 

dm 
tille 

I'm 
dificultad 
tipo_cue:stio 

Qose 

Seguidamente, clicamos en el botón que he señalado con una flecha, y nos 

aparecerá la siguiente pantalla: 

Cube Creation Wizard 

Tm W"alUd wiI aIIow JOU lo ",up a new Cuba. 

N_ 

AyaWJle DirwIsions: 
io:lsystem 
ni!IIIlIUI"stem 
ilLcandí~e 
id_rroddIe 

Selected Dinen~s: 

En este punto, cabe comentar que he creado 3 cubos diferentes. Un cubo para 

cada tabla de hechos. Estos tres cubos vamos a verlos continuación más en detalle. 

11.4.1. Definición cubo invalid_response 

Este cubo, lo he creado con las siguientes dimensiones: name_system, 

idmoddle, dni, mark, grupo, repetidores, dim_timel, item, autor, esquema, 

closed_session, resultat y medida. Esta son las dimensiones que yo he creído 

oportunas para este cubo, pero se pueden elegir otras, según el criterio de cada uno. 

Cabe destacar que no se pueden poner un número infinito de dimensiones, ya que las 
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funciones de Excel 2003 solo permiten funciones de cómo máximo 30 parámetros. Y 

por tanto, considerando que la función PALO.SETDATA, que es la que nos va permitir 

insertar los datos dentro del cubo ya dispone de 5 parámetros fijos, solo podremos 

poner 25 jerarquías en cada cubo. 

11.4.2. Definición cubo validJesponse 

Este cubo, lo he creado con las siguientes jerarquías: id_system, id_candidate, 

dni, mark, grupo, repetidores, city, dim_time3, item, dificultad, autor, closed_session, 

triedAIITematics, previuosRelatedltem y medida. Esta son las jerarquías que yo he 

creído oportunas para este cubo, pero se pueden elegir otras, según el criterio de cada 

uno. 

11.4.3. Definición cubo experiments 

Este cubo, lo he creado con las siguientes jerarquías: name_system, 

id_candidate, idmoddle, dni, mark, grupo, resultat, dim_timel, item, dificultad, 

tipo_questio, tipo_respuesta, autor, esquema, nom_exp y medida. Esta son las 

jerarquías que yo he creído oportunas para este cubo, pero se pueden elegir otras, 

según el criterio de cada uno. 

11.4.4. Definición cubo tematicas 

Este cubo lo he creado con las siguientes jerarquías: name_system, tematica y 

resultat. 

11.5. Inserción de datos en los Cubos OLAP 

En esta sección vamos a conocer la función PALO.SETDATA que es la que nos 

permite insertar los datos dentro de los cubos que hemos creado en la sección anterior. 

Veremos cada cubo por separado en las siguientes secciones. Antes de empezar, destacar, 

como en el caso de las jerarquías, que hemos de tener un archivo Excel nuevo, 

independiente al de donde hemos llenado las jerarquías, y he creado una hoja para cada 

cubo. Antes de empezar con cada cubo, me gustaría explicar un poco que parámetros y 

como actúa la función PALO.SETDATA, que es la que nos permite meter los datos que 

queremos dentro del cubo. 

La función PALO.SETDATA tiene la siguiente estructura: 

=PALO.SETDATA(paraml, param2, param3, •.•.• paramN) 
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Veamos cada parámetro por separado: 

• Paraml: contiene el nombre de la celda donde tenemos el valor de la 

medida. 

• Param2: en Palo se denomina parámetro de SPLASH, toma valores cierto o 

falso. Si toma valor CIERTO, quiere decir que vamos a rellenar un atributo 

padre de una jerarquía y por tanto, el valor que vamos a insertar también 

se insertará en sus hijos. Por el contrario, indicamos que el atributo a 

cumplimentar es hijo, y que por tanto el nuevo valor solo se insertará en 

dicho atributo. En nuestro caso concreto, siempre utilizaremos el valor 

FALSE, puesto que insertamos valores en los elementos hijos. 

• Param3: nombre de la base de datos. En este caso concreto: 

10calhostjBD_pfc, ha de coincidir con el nombre de la base de datos que 

hemos creado con anterioridad y donde hemos creado las diferentes 

jerarquías de dimensiones. 

• Param 4: nombre del cubo. Este nombre lo obtiene directamente PALO, ya 

que cuando utilizas la interfaz que tiene el aplicativo para llenar con 

información el cubo debes de seleccionar el nombre de la base de datos, y 

dentro de ésta, el cubo que deseas cumplimentar. 

• ParamS ... Param(N-l): contiene el nombre de las celdas donde vamos a 

encontrar los valores de las dimensiones del cubo. Cabe destacar que ha de 

seguir el orden de creación de las jerarquías, es decir, si el cubo contiene 

diml, dim2 y dim3; pues los parámetros serán ParamS=diml, Param6=dim2 

y Param7=dim3. 

• ParamN: escrito entre comillas contiene el nombre del atributo de la 

medida. 

En las siguientes secciones veremos más concretamente como usar esta 

función. Este era solo un pequeño esbozo para que más adelante no nos suene la 

terminología 

11.5.1. Inserción datos Cubo validJesponse 

Para llenar este cubo, nos situamos en el archivo Excel, concretamente en la 

hoja correspondiente a este cubo, lIenar_validResponse. 

Ahora, lo primero que debemos hacer es crear una query que nos permite 

obtener todos estos datos que forman nuestro cubo. Haremos especial hincapié en las 
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medidas que queremos analizar en este cubo. En este caso concreto, he decido que las 

medias que se vana tener en cuenta van a ser 2: processing_duration y 

pickup_duration. Por tanto de los atributos de la dimensión medida solo vamos a 

utilizar estos dos. 

la query que he definido para recopilar esta información es la siguiente: 

SELECT 
sys. id, 
can. id, 
can.dni, 
can.mark, 
can.cgroup, 
can.repeats, 
can. city, 
req. day, 
it. id, 
it.dificulty, 
it.author, 
val.closed_session, 
val.tried_all_thematics, 
val.previous_related_items, 
sum(date_part('hour',val.processing_duration)*3600 + 
date-part('minute',val.processing_duration)*60 + 
date part('second',val.processing duration», 
sum(date~art(·hour·,val.pickup_duration)*3600 + 
date_part('minute',val.pickup_duration)*60 + 
date_part('second',val.pickup_duration» 
FROM 
dw.ddeliverysystem sys, dw.dcandidate can, 
dw.valid_response-processing val,dw.drequest time 
req,dw.ditem it 
WHERE 
cast(sys.id as 
char)=cast(val.assessment delivery system as char) and 
can.id=val.candidate and it.id=val.assessment item 
and req.id=val.request_time 
GROUP BY 
sys.id, 
can. id, 
can.dni, 
can.mark, 
can.cgroup, 
can.repeats, 
can. city, 
req.day, 
it. id, 
it.dificulty, 
it.author, 
val.closed_session, 
val.tried all thematics, 
val.previous_related_items 
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Cabe destacar, que en las medidas de este cubo lo que se desea conocer es la 

suma del tiempo que ha tardado el sistema de evaluación en presentar una respuesta 

al estudiante, y la suma de tiempos que ha tardado el estudiante en recoger el 

resultado. 

Ahora, de igual modo que hemos hecho para las jerarquías, hemos de importar 

estos datos. lo haremos de la siguiente manera: Palo> Data Import, seleccionamos la 

opción ODBC Query, rellenamos la información de la conexión (tipo de ODBC, 

username y password), seguidamente, escribimos la query en el espacio que 

corresponde, clicamos Next; y finalmente, clicamos sobre el botón de Next y Clase. Ya 

que con una sola línea que importemos ya nos sirve de guía para usar la función de 

Palo que nos permite insertar los datos en el cubo. De este modo, nos debe aparecer 

en nuestra hoja Excello siguiente: 

llegados a este punto, tenemos que usar la función PAlO.SETDATA. 

Como este cubo tiene dos medidas, processinlLduration Y pickup_duration, 

necesitamos usar por duplicado la función PAlO.SETDATA Para ello, como en el caso 

anterior, situamos el cursor en una celda que este por debajo de la fila 1 Y por detrás 

de la última columna donde haya datos obtenidos de la query. Veamos una imagen, 

para que quede más claro: 

K L M N o 
;?+. ___ O~AJb~E~ __ -1 __ ~ __ ~~.1t ___ ~_~~ __ ~ ______ ~ ______ ~_O~____ 1,76. 

----~-1----------"'-- ------ ----""------ ----f -- --,-------------- r----
I i 
j t 1 ....+-:=== .... 

~·······_~·~···~f~~~~~~T ::::.::~='~~::_::T . ~·······PALO .... TDATA 

I ' 

p 

---- ¡;;_oc.I8Si~ñg::::dli_ri1t_loll 

~l~,-ckup~duratlo~ __ 

R 

Seguidamente, hay que usar la función PAlO.SETDATA. Empezaremos primero 

por ver como he definido dicha función para el parámetro processing_duration Y luego 

veremos el segundo parámetro. 

Antes de hacer nada, hemos de situar el cursor en la celda que toque, en este 

primer caso Q4, por el motivo que se ha explicado unas cuantas líneas arriba. 

Ahora, si que estamos preparados para usar la función PAlO.SETDATA. Para 

ello, accedemos al menú de PALO> Paste Data Function, seleccionamos la base de 

datos donde tenemos creadas las jerarquías Y los cubos (localhostjBD_pfc), 

seleccionamos el cubo cuboValid, clicamos en la casilla "Guess Argument" que nos 

189 



falicilita saber que valor es que jerarquía, después seleccionamos del desplegable 

inferior la función PALO.SETDATA y por último, clicamos en el botón Paste. Veamos 

una imagen de esta ventana: 

Paste Data functlOn rRl 
OlOOse SerlJetlDat~Me: 

I I'l . BDJIfc btl 
Choooe Cube: .[ 

i 

1~~y;i<I: 

i 

1 __ 

~ Gues; Argumerts I P .... I I PALO.SETDATA ¡JI I .cancel I 
... 

Una vez hemos clicado en el botón de Paste, en la celda Q4 encontramos la 

siguiente fórmula: 

~"""' .. '*" ~ IM¡'¡I'_''''''''~$_'__ """ 
=PALO. SErDATA(l'iIlue;F Al.SO; "localhostIBD Jlfc";'\Ialid_responss"; $AS1 ,$B$l, SCSI :$0$1 :SE$l: SF51 : SGII: SHSl :"llam';"dificultad"; $1<$1 :SNSl :"triedAlrrema1ics"; ·previousRelatedkem"; 
".AJ1j 
61 

t ...... '·I··············l 

=PALO.SETDATA(value;FALSO;"localhost/BD_pfc";"validJesponse";$A$l;$B$l;$C$l; 

$D$l;$E$l;$F$l;$G$l;$H$l;"item";"dificultad";$K$l;$N$l;"triedAIITematics";"previ 

ousRelatedltem";"AII") 

Como se puede apreciar en la imagen superior, la fórmula no ha ido del todo 

bien, puesto que el valor que debería de salir es 1,76 que es la celda 01, que es la 

contiene el valor de processinILduration. Y lo que hemos obtenido es #VALOR!. Esto 

es debido, principalmente, a que Palo no ha sabido identificar todas las celdas con su 

correspondiente jerarquía; por tanto, ahora nos toca arreglar a nosotros esta fórmula. 

Lo primero que vemos, es que en el primer parámetro de la función 

PALO.SETDATA debería de aparecer la celda donde esta el valor de la medida 

(processinILduration) y lo que vemos es que ha puesto value, por tanto, hemos de 

cambiarlo por $P$l. 
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Después observamos que en la jerarquía item ha escrito "item" cuando 

debería de haber puesto $1$1. Esto mismo pasa con otras jerarquías. Por ejemplo, en la 

jerarquía dificultad ha escrito "dificultad" donde debería de haber puesto $J$1. 

También pasa con triedAIIIThematics que debería de poner M$1 y con 

previousRelatedltem que debería de poner $N$l 

y por último, en el último parámetro de la función debería de indicar el 

nombre del atributo que queremos rellenar con la medida ($0$1). En este caso 

debería de poner "processinlLduration". En conclusión, la función debería de quedar 

definida de la siguiente manera: 

=PALO.SETDATA($O$l;FALSO;"localhost/BD_pfc";"validJesponse";$A$l;$B$l;$C$l; 

$D$1;$E$1;$F$1;$G$1;$H$1;$1$1;$J$1;$K$1;$L$1;$M$1;$N$1;"processinlLduration") 

Un truco bastante eficaz para no tener que andar pensando en que parámetro 

es cada jerarquía que se ha equivocado, es hacer como yo he hecho: el orden de 

selección de la query y el orden de las diferentes jerarquías que conforman el cubo es 

el mismo; por tanto, los parámetros de la función PALO.SETDATA correspondientes a 

las celdas donde se deben de ubicar 105 valores de las diferentes jerarquías están en 

orden alfabético de celdas. Es decir, la primera jerarquía siempre estará en la celda 

$A$1 y la jerarquía N estará en la celda $N$1. Fijémonos por ejemplo en la formula 

anterior: 

=PALO.SETDATA($O$l;FALSO;"localhost/BD_pfc";"valid_response"; 

$A$l;$B$l;$C$l;$D$l;$E$l;$F$l;$G$l;$H$l;$I$l;$J$l;$K$l;$L$l;$M$l;$N$l;"proc 

essi"ILduration") 

Una vez, cambiemos estos parámetros erróneos, la hoja Excel presentará el 

siguiente aspecto: 

: h 

Ahora veamos como he definido la fórmula para el segundo atributo de la 

medida, el pickup_duration. 

La forma más fácil de hacerlo, es copiar en la celda que hemos reservado para 

este atributo la misma fórmula que hemos definido para el primer atributo, y 

únicamente, modificar el primer y el último parámetro; puesto que las jerarquías son 

las mismas. En definitiva, la fórmula es la siguiente: 
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=PALO.SETDATA($P$l;FALSO;"localhost/BD_pfc";"valid_response";$A$l;$B$l;$C$l; 

$D$l;$E$l;$F$l;$G$l;$H$l;$I$l;$J$l;$K$l;$L$l;$M$l;$N$l;"pickup_duration") 

El primer parámetro contendrá la celda donde tenemos el valor de dicho 

atributo, en este caso $P$l; y el último el nombre del atributo, "pickup_duration". 

Una vez, creada esta plantilla, hemos de proceder a ejecutar de nuevo la 

query, pero esta vez hemos de ejecutarla hasta el final, puesto que queremos obtener 

todos los datos. Para ello, accedemos al menú de Palo> Data Import, seleccionamos 

ODSe Query, introducimos la query, clicamos en Next y seguidamente en Finish. Una 

vez haya acabado, ya tendremos nuestro cubo lleno de información lista para analizar. 

11.5.2. Inserción datos Cubo invalidJesponse 

Para llenar este cubo, nos situamos en el archivo Excel, concretamente en la 

hoja correspondiente a este cubo, IIenar_invalidResponse. 

Ahora, lo primero que debemos hacer es crear una query que nos permite 

obtener todos estos datos que forman nuestro cubo. Haremos especial hincapié en las 

medidas que queremos analizar en este cubo. En este caso concreto, he decido que las 

medias que se va a tener en cuenta van a ser 2: processin/Lduration y 

pickup_duration, pero en agregado con la función MAl<. Por tanto de los atributos de 

la jerarquía medida solo vamos a utilizar estos dos. 

La query que he definido para recopilar esta información es la siguiente: 
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SELECT 
sys.name_delivery_system, 
can.idrnoddle, 
can.dni, 
can.mark, 
can.cgroup, 
can.repeats, 
req.year_month_day haur, 
it.id, 
it.author, 
it.schema, 
inv.closed_sessioD, 
inv.error, 
max(date_part{'hour',inv.processing_duration) 
*3600 + 
date_part('minute',inv.processing_duration)*6 
O + 
date_part('second',inv.processing_duration)), 
max(date-part ('hour',inv.pickup_duration) *360 
O + 
date-part('minute',invopickup_duration)*60 + 
date~art('second',inv.pickup_duration)) 

FROM 
dw.ddeliverysystern sys, dW.dcandidate can, 
dw.invalid_response_processing 
inv,dw.drequest_time req,dw.ditem it 
WIIERE 
sys.id =inv.assessment_delivery_system and 
can.id=inv.candidate and 
it.id=inv.assessment item 
and req.id=inv.request_time 
GROUP BY 
sys.name_delivery_system, 
can.idmoddle, 
can.dni, 
can.mark, 
can.cgroup, 
can.repeats, 
req.year_month_day hour, 
it. id, 
it.author, 
it.schema, 
inv.closed_session, 
inv.error 

Como no, como lo que deseamos es conocer el tiempo máximo, es 

imprescindible usar la función de agregados MAJ<. 

Ahora, de igual modo que hemos hecho para las jerarquías, hemos de importar 

estos datos. Lo haremos de la siguiente manera: Palo> Data Import, seleccionamos la 

opción OOBC Query, rellenamos la información de la conexión (tipo de OOBC, 

username y password), seguidamente, escribimos la query en el espacio que 

corresponde, clicamos Next; y finalmente, clicamos sobre el botón de Next y Close. Ya 
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que con una sola línea que importemos ya nos sirve de guía para usar la función de 

Palo que nos permite insertar los datos en el cubo. De este modo, nos debe aparecer 

en nuestra hoja Excello siguiente: 

Llegados a este punto, tenemos que usar la función PAlO.SETDATA. 

Como este cubo tiene dos medidas, processing_duration y pickup_duration, 

necesitamos usar por duplicado la función PAlO.SETDATA Para ello, como en el caso 

anterior, situamos el cursor en una celda que este por debajo de la fila 1 y por detrás 

de la última columna donde haya datos obtenidos de la query. Veamos una imagen, 

para que quede más claro: 

Seguidamente, hay que usar la función PAlO.SETDATA. Empezaremos primero 

por ver como he definido dicha función para el parámetro processin!Lduration y luego 

veremos el segundo parámetro. 

Antes de hacer nada, hemos de situar el cursor en la celda que toque, en este 

primer caso 03. Ahora, si que estamos preparados para usar la función 

PAlO.SETDATA. Para ello, accedemos al menú de PALO > Paste Data Function, 

seleccionamos la base de datos donde tenemos creadas las jerarquías y los cubos 

(localhostjBD_pfc), seleccionamos el cubo cubolnvalid clicamos en la casilla "Guess 

Argument" que nos falicilita saber que valor es que jerarquía, después seleccionamos 

del desplegable inferior la función PALO.SETDATA y por último, clicamos en el botón 

Paste. Veamos una imagen de esta ventana: 
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Paste Data FunctlOn IRI 

~ Gueu Argunenls 

IpAlo.sETDATA 111 
P .... 

Una vez hemos clicado en el botón de Paste, en la celda 03 encontramos la 

siguiente fórmula: 

p 

=PALO.SETDATA(value;FALSO;"localhost/BD_pfc";"invalid_response";$A$l;$B$l;$C$ 

l;"mark";$E$l;$F$l;$G$l;"item";$I$l;$J$l;$K$l;$L$l;" AII") 

Como se puede apreciar en la imagen superior, la fórmula no ha ido del todo 

bien, puesto que el valor que debería de salir es 1,2 que es la celda M1, que es la 

contiene el valor de processing_duration. Y lo que hemos obtenido es #VALORL Esto 

es debido, principalmente, a que Palo no ha sabido identificar todas las celdas con su 

correspondiente jerarquía; por tanto, ahora nos toca arreglar a nosotros esta fórmula. 

Lo primero que vemos, es que en el primer parámetro de la función 

PALO.SETDATA debería de aparecer la celda donde esta el valor de la medida 

(processinlLduration) y lo que vemos es que ha puesto value, por tanto, hemos de 

cambiarlo por $M$1. 

Seguidamente observamos que en la dimensión mark ha escrito "mark", 

cuando debería de haber puesto la celda que contendrá el valor para esa dimensión, es 

decir, $D$1. Después vemos que la dimensión item ha escrito "item" donde debería de 

haber puesto la celda que corresponde con el identificador del item, en este caso 

hemos de cambiar este valor por $H$1. 
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y por último, en el último parámetro de la función debería de indicar el 

nombre del atributo que queremos rellenar con la medida ($M$l) y en cambio 

aparece AII. En este caso, deberíamos modificar este valor ("AII") por 

"processinlLduration". En conclusión, la función debería de quedar definida de la 

siguiente manera: 

=PALO.SETDATA($M$l;FALSO;"localhost/BD_pfc";"invalid_response";$A$l;$B$l;$C 

$l;$D$l;$E$l;$F$l;$G$l;$H$l;$I$l;$J$l;$K$l;$L$l;"processinlLduration") 

Una vez, cambiemos estos parámetros erróneos, la hoja Excel presentará el 

siguiente aspecto: 

Ahora veamos como he definido la fórmula para el segundo atributo de la 

medida, el pickup_duration. 

La forma más fácil de hacerlo, es copiar en la celda que hemos reservado para 

este atributo la misma fórmula que hemos definido para el primer atributo, y 

únicamente, modificar el primer y el último parámetro; puesto que las dimensiones 

son las mismas. En definitiva, la fórmula es la siguiente: 

i i 

=PALO.SETDATA($N$l;FALSO;"localhost/BD_pfc";"invalid_reponse";$A$l;$B$l;$C$l 

:$D$l:$E$l:$F$l:$G$l:$H$l:$I$l:$J$l:$K$l:$L$l:"pickup_duration") 

El primer parámetro contendrá la celda donde tenemos el valor de dicho 

atributo, en este caso $N$l; y el último el nombre del atributo, "pickup_duration". 

Una vez, creada esta plantilla, hemos de proceder a ejecutar de nuevo la 

query, pero esta vez hemos de ejecutarla hasta el final, puesto que queremos obtener 

todos los datos. Para ello, accedemos al menú de Palo> Data Import, seleccionamos 

ODBe Query, introducimos la query, clicamos en Next y seguidamente en Finish. Una 

vez haya acabado, ya tendremos nuestro cubo lleno de información lista para analizar. 

11.5.3. Inserción datos Cubo experiments 

Para llenar este cubo, nos situamos en el archivo Excel, concretamente en la 

hoja correspondiente a este cubo, lIenarExperiments. 
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Ahora, lo primero que debemos hacer es crear una query que nos permite 

obtener todos estos datos que forman nuestro cubo. En este caso solo vamos a 

rellenar uno de los atributos de la dimensión medida, el recuento. 

la query que he definido para recopilar esta información es la siguiente: 

SELECT 
sys.name_delivery_system, 
can. id, 
can. idmoddle, 
can.dni, 
can.mark, 
can.cgroup, 
hec.result, 
req.year_ffionth_day haur, 
i t. id, 
it.dificulty, 
it.kind_of_item, 
it.kind_of_response, 
it.author, 
it.schema, 
exp.nornjp, 
count(*) 
FROM 
dw.ddeliverysystem sys, dW.dcandidate can, 
dw.experiments hec,dw.drequest_time req,dw.ditem it, 
dw.dexperiment exp 
WHERE 
cast(sys.id as 
char)=cast(hec.assessment_delivery_system as char) and 
can.id=hec.candidate and it.id=hec.assessment item 
and req.id=hec.request_time and 
exp.id=hec.experiment_name and 
it.id_tquestions=exp.item 
GROUP BY 
sys.name_delivery_system, 
can. id, 
can.idmoddle, 
can.dni, 
can.mark, 
can.cgroup, 
hec.result, 
req.year_rnonth_day hour, 
it. id, 
it.dificulty, 
it.kind_of_itern, 
it.kind_of response, 
it.author, 
it. scherna, 

Es importante en este caso, destacar el count(*) ya que es de este modo 

porque lo que queremos saber es la cantidad de juegos de pruebas que ha realizado el 

estudiante, de ahí el count(*) sobre la tabla de hechos experiments. 

Ahora, de igual modo que hemos hecho para las dimensiones, hemos de 

importar estos datos. Lo haremos de la siguiente manera: Palo > Data Import, 
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seleccionamos la opción ODBC Query, rellenamos la información de la conexión (tipo 

de ODBC, username y password), seguidamente, escribimos la query en el espacio que 

corresponde, clicamos Next; y finalmente, clicamos sobre el botón de Next y Close. Ya 

que con una sola línea que importemos ya nos sirve de guía para usar la función de 

Palo que nos permite insertar los datos en el cubo. De este modo, nos debe aparecer 

en nuestra hoja Excello siguiente: 

Llegados a este punto, tenemos que usar la función PALO.SETDATA. 

Como este cubo solo tiene una medida, solo hemos de reservar una celda para 

implementar la función PALO.SETDATA que será la encargada de cargar los datos en 

este cubo. Siguiendo, las especificaciones sobre que celda reservar para la función 

PALO.SETDATA, vistas en las 2 secciones anteriores; he decidido que una buena celda 

puede ser la que se muestra a continuación: 

H I J K L M N o P 

Seguidamente, hay que usar la función PALO.SETDATA. Antes de hacer nada, 

hemos de situar el cursor en la celda que toque, en este primer caso Q4. Ahora si que 

estamos preparados para usar la función PALO.SETDATA. Para ello, accedemos al 

menú de PALO> Paste Data Function, seleccionamos la base de datos donde tenemos 

creadas las dimensiones y los cubos (localhost/BD_pfc), seleccionamos el cubo 

experiments, clicamos en la casilla "Guess Argument" que nos falicilita saber que valor 

es que dimensión, después seleccionamos del desplegable inferior la función 

PALO.SETDATA y por último, clicamos en el botón Paste. Veamos una imagen de esta 

ventana: 
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P.:lste Data funchon IRI 

Choose ServeflDatabase: 
1 lE! BD--"Ic 

ctdlolnvalid 
cuboPrueba 
cuboPrueba2 

~ Gues:s Argumerb 

1 PALO.SETDATA .11 
Paste 

!:;ancel 

Una vez hemos clicado en el botón de Paste, en la celda Q4 encontramos la 

siguiente fórmula: 

I 
.. ~'" .".;'::, . . •.. " '.' ~; .. ;:;: ~;:"~ I . 

~ E I F G H I I J K L M NIOII\P 
P55 3' 23! ! . O,' i ~bert Senseesque JP2 .. \. I 

i i I ¡ , . \. 
i , . : . 

, : '1 ~!I ! ! 

, , 11>[ 
I I 

=PALO.SETDATA(value;FALSO;"localhost/BD_pfc";"experiments";$A$l;$B$l;$C$l;$D 

$l;$E$l;$F$l;$G$l;$H$l;"item";"dificultad";"tipus_cuestio";"tipus_respuesta";$M$ 

1;$N$1;$O$1;Q$3) 

Como se puede apreciar en la imagen superior, la fórmula no ha ido del todo 

bien, puesto que el valor que debería de salir es 1 que es la celda Pi, que es la 

contiene el valor del recuento, y lo que hemos obtenido es #VALORL Esto es debido, 

principalmente, a que Palo no ha sabido identificar todas las celdas con su 

correspondiente dimensión; por tanto, ahora nos toca arreglar a nosotros esta 

fórmula. 

Lo primero que vemos, es que en el primer parámetro de la función 

PALO.SETDATA debería de aparecer la celda donde esta el valor de la medida 

(recuento) y lo que vemos es que ha puesto value, por tanto, hemos de cambiarlo por 

$p$l. 
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Después vemos que la dimensión item ha escrito "item" donde debería de 

haber puesto la celda que corresponde con el valor del identificador de item, en este 

caso hemos de cambiar este valor por $1$1. Esto mismo ocurre con dimensión 

dificultad, que habrá que cambiarlo por $J$l y también sucede con la dimensión 

tipo_questio y tipo_respuesta que debería de ser $1<$1 y $L$l, respectivamente. 

Finalmente, donde pone $0$3 debería de poner el nombre del atributo que 

hay dentro de la clase medida que queramos rellenar, en este caso concreto 

deberíamos de escribir "recuento". 

En conclusión, la función debería de quedar definida de la siguiente manera: 

=PALO.SETDATA($P$l;FALSO;"localhost/BD_pfc";"experiments";$A$l;$B$l;$C$l;$D 

$l;$E$l;$F$l;$G$l;$H$l;$I$l;$J$l;$K$l;$L$l;$M$l;$N$l;$O$l;"recuento") 

Una vez, cambiemos estos parámetros erróneos, la hoja Excel presentará el 

siguiente aspecto: 

Una vez, creada esta plantilla, hemos de proceder a ejecutar de nuevo la 

query, pero esta vez hemos de ejecutarla hasta el final, puesto que queremos obtener 

todos los datos. Para ello, accedemos al menú de Palo> Data Import, seleccionamos 

ODSC Query, introducimos la query, clicamos en Next y seguidamente en Finish. Una 

vez haya acabado, ya tendremos nuestro cubo lleno de información lista para analizar. 

En el apéndice D, dispone de un pequeño manual que le ayudará cada 

cuatrimestre a saber lo que tiene que crear usted, lo que ya viene creado, etc. 

11.5.4. Inserción datos Cubo tematica 

Para realizar la carga de este cubo, realizamos los mismos pasos que en los 

casos anteriores: nos situamos en la hoja Excel LlenarTematicas, ahora, lo primero que 

debemos hacer es crear una query que nos permite obtener todos estos datos que 

forman nuestro cubo. 

La query que he definido para recopilar esta información es la siguiente: 
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SELEcr 8Ys.nmne delivery system, 
tem.tematica, - -
max(va1.outcome) 
frcm dw.ddeliverysystem 8Ys, 
dw.dtem.aticascuestion tem, 
dw. valid_response_processing va.! 
WHE1U!l 

val.assessment delivery systemFsys.i 
d --

and va.!.assessment item=tem.cuestion 
GROUP BY 
sys. name_delivery_l!IYstem, 
t:,.,..... 1"JIlI'I'I ",1".;~", 

Cabe destacar la línea que he señalado en color rojo, puesto que lo que 

queremos analizar es la máxima nota obtenida por los alumnos en las temáticas 

correspondientes a los ejercicios que han realizado correctamente los alumnos; por 

este motivo la tabla de donde seleccionamos el resultado es de la tabla de hechos 

valid_response_processing. 

Ahora, de igual modo que hemos hecho para las dimensiones, hemos de 

importar estos datos. Lo haremos de la siguiente manera: Palo > Data Import, 

seleccionamos la opción ODBC Query, rellenamos la información de la conexión (tipo 

de ODBC, username y password), seguidamente, escribimos la query en el espacio que 

corresponde, clicamos Next; y finalmente, clicamos sobre el botón de Next y Close. Ya 

que con una sola línea que importemos ya nos sirve de guía para usar la función de 

Palo que nos permite insertar los datos en el cubo. De este modo, nos debe aparecer 

en nuestra hoja Excello siguiente: 

Como este cubo solo tiene una medida, solo hemos de reservar una celda para 

implementar la función PALO.SETDATA que será la encargada de cargar los datos en 

este cubo. Siguiendo, las especificaciones sobre que celda reservar para la función 

PALO.SETDATA, vistas en las 2 secciones anteriores; he decidido que una buena celda 

puede ser D2. 

Ahora si que estamos preparados para usar la función PALO.SETDATA. Para 

ello, accedemos al menú de PALO> Paste Data Function, seleccionamos la base de 

datos donde tenemos creadas las dimensiones y los cubos (Iocalhost/BD _pfc), 

seleccionamos el cubo tematicas, clicamos en la casilla "Guess Argument" que nos 

falicilita saber que valor es que dimensión, después seleccionamos del desplegable 

inferior la función PALO.SETDATA y por último, clicamos en el botón Paste. 
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y en la celda reservada D2, obtenemos lo siguiente: 

=PALO.SETDATA(value;FALSO;"localhost/BD_pfc";"tematicas";$A$l;$B$l;$C$l) 

En este caso hemos de cambiar el parámetro de Splash (segundo parametro de 

la fórmula), ya que la jerarquía resultat tiene diferentes niveles y el valor que vamos a 

insertar no sabemos a que nivel esta; por tanto, hemos de indicar VERDADERO. 

Además hemos de indicar en el primer parámetro la celda que contiene el 

valor que queremos tomar como medida, así pues en vez de poner value, pondremos 

$C$1 que es donde va a quedar el campo resultado de la query. 

y por último, en el último parámetro de la función SETDATA que pone $CS1 

hemos de escribir el nombre de la medida, en este caso "resultat". En definitiva, la 

fórmula que nos ha de quedar es: 

=PALO.SETDATA($C$l;VERDADERO;"localhost/BD_pfc";"tematicas";$A$l;$B$l;"res 

ultat") 

Ahora solo falta, volver a ejecutar la query hasta el final y ya tendremos 

nuestro cubo tematicas cargado con los datos del DW y listo para visualizar. 

11.6. Visualizar los cubos 

En este apartado me gustaría explicar que nos ofrece PALO para poder visualizar la 

información que acabamos de almacenar en los cubos. 

Para la utilización de esta herramienta de Palo, es necesario abrir el Excel. Dicha 

funcionalidad se encuentra en el menú de Palo> Paste View, como se muestra en la imagen 

inferior: 
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Una vez clicamos, se nos abre una ventana como la que se muestra a 

continuación: 

I 
~-:-_______ ----'I! o ZerOIl4"HÍon 

o Indent o Show eIement selector en ~ 

Como se puede apreciar en la imagen superior, nos encontramos una ventana 

donde podemos seleccionar la base de datos y el cubo que queremos visualizar. 

También nos encontramos un despegable donde pone Data, y que contiene todas las 

fórmulas que palo nos ofrece. En este caso lo que queremos hacer es consultar los 

datos que hay dentro del cubo, por tanto, la función a seleccionar en este caso es 

PALO.DATAC. 

Además encontramos 3 tipos diferentes para clasificar las diferentes 

jerarquías que tiene el cubo. Veamos cada una más en detalle: 

• Row tittles: las jerarquías que dejemos en este tipo serán jerarquías 

que se mostrarán como filas de la hoja Excel. Se pueden poner hasta 

un máximo de 3 jerarquías. 

• Column tittles: las jerarquías que dispongamos en este tipo, serán 

jerarquías que se mostrarán como columnas en la hoja de Excel. Como 

en el caso anterior, hasta un máximo de 3. 

• Page Selector: en este tipo, se quedarán todas aquellas jerarquías que 

no han podido ser ni de fila ni de columna. Es una manera de mostrar, 

los diferentes discretizadores multidimensionales en una plataforma 

que solo dispone de dos dimensiones (filas y columnas). 
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A continuación veremos un ejemplo para que quede más claro. En esa misma 

ventana que teníamos abierta he seleccionado la base de datos, BD _pfc, y a 

continuación el cubo que quiero visualizar, en este caso experiments. En este cubo, la 

medida de análisis era el número de juegos de prueba realizados por los alumnos/as. 

Por tanto, lo primero que voy a hacer es ir a la jerarquía de medida, hacer doble clic 

donde pone "Choose elements" y clicar sobre recuento; ya que es la única medida que 

queremos analizar. Veamos una imagen que nos mostrará de una manera más sencilla 

todo este procedimiento: 

Pule 

L-------I [iJiiJ[il(4][5J@J 

DK 

Esta misma acción la podemos ir haciendo con las diferentes jerarquías. Por 

ejemplo, si no queremos que se muestre toda la jerarquía de tiempo, sino que ya 

sabemos que únicamente nos interesa ver la información relacionada con el año 2008; 

pues nos dirigimos a dicha jerarquía, y en Choose elements, seleccionamos el año en 

cuestión. 

Una vez hayamos decido que nos interesa de cada jerarquía, hemos de decidir 

que jerarquías queremos ver como columnas y cuales como filas. 

En este caso yo he decidido que como filas voy a tener la jerarquía del dni y el 

grupo; y como columnas, el item y el autor. Para hacer esto es muy sencillo, 

únicamente debes de arrastras la jerarquía que quieres al tipo que deseas darle. En 

definitiva, a mí me ha quedado una pantalla como la que se muestra a continuación: 
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i :J~ 
i ---....... : . mok 

• 

rtcandid," ·1 ..... • . 
dim....tim1 • 
"'...., • ,¡ 

Row~ 

."iI·~ ••••••• I'~ ! IPAlO.DATAC l~1 
! -0 SeIed EIemerts.. 

: 

: o Indent o ShoIorf eIemert selector on dolJJlecick 

Ahora solo falta clicar en el botón de Paste, y en nuestra hoja Excel nos 

aparecerá la información del cubo, distribuida como le hemos pedido. 

Lo primero que nos aparece es el total. Ya que nos esta desplegada ninguna de 

las jerarquías. Cabe destacar, que la jerarquía medida no aparece, porque como ya se 

ha explicado con anterioridad, hemos decidido que solo apareciese el recuento, ya que 

es la única medida de este cubo. 

Ahora, es cuestión de ir jugando con él para ver los datos de la manera que 

nosotros deseemos. A continuación, explicaré alguna de las cosas que se pueden ir 

haciendo. 
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Si en una jerarquía de página hacemos doble elic sobre ella, se nos mostrará 

una ventana como la que se muestra a continuación: 

B 

~:!~:rJ~-"-~- f- ¡;¡¡j1liJ ij¡]ij¡] 
name system ~-~:~:~:~: 1 

."-~ 1"'" f id_moddle ______ ¡... ~ ~~ m." 
/'" Id candidata I resuhat 9 

dlm_llme1 
-- - 6 

dificultad 
----------- I 

!I dpo_cuHllo 
--- -

-------1----
dpo_respuesta 7 
esquema - 1 

, 
exp.rlment_2 -- f- -12 
rBcuenlo V f---- ---:..J~ 

I<ngm> 11 
------ -----I- r 

I Saarcht.Select I 
EJ2J[i][i}[5J[8J 5"", ,,,,,lo 

-------

1 
---- ¡-- 1 I OK I I ""'" I 

1-

Donde podemos seleccionar uno de 105 valores, y por tanto, solo se mostrará la 

medida (recuento) para ese valor. Es decir, en este caso concreto, si seleccionamos 

uno de los candidatos, 5010 se nos mostrará los datos referentes a ese candidato. Este 

hecho, técnicamente, se le conoce como Slice, es como si hubiésemos rebanado el 

cubo; veamos una imagen que muestra lo que se esta haciendo: 

3-,-.. ,u ... 

1j I-+-+-+-+-+-+-+-~ 
~ ~~~~~-+-+-I~ 
2 ~~~~~~~~I*-
~ ~~-+-+~~+-~-' 

Cities 

Hay otras técnicas que se pueden usar. Por ejemplo, si hacemos doble elic en 

una jerarquía por fila o por columna; por ejemplo, en este caso concreto, hacemos 

doble elic en dni, se nos mostrará lo siguiente: 
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~----,..--

, 

Este mecanismo se le concoce, tecnicmente, con el nombre de Drill Down, y 

consiste en desagrupar una jerarquía, es decir, navegar hacia debajo de ahí el nombre 

de Drill Down. Si por el contrario, tal y como lo tenemos en este preciso instante, 

volvemos a hacer doble dic en la jerarquía dni, lo que haremos es el paso inverso; es 

decir, agrupar la jerarquía, a este hecho se le conoce con el nombre de RolI up. 

Estas dos transformaciones las podemos realizar tanto por filas como por 

columnas. 

y aquí acaba este apartado, ya que ahora solo consiste en que el usuario final 

vaya jugando con los datos, para obtener lo que realmente necesita analizar. 

En el siguiente apartado explicaré de una manera muy breve como crear un 

reporte de una manera muy sencilla y eficaz. 

11.7. Creación de reportes 

Una vez ya tenemos los cubos creados, cumplimentados y tenemos una hoja Excel 

donde hemos plasmado toda esta información, mediante la opción Paste View de Palo; la 

manera más rápida de crear un reporte y ver todos estos datos de una manera más gráfica 

es crear, eso mismo, un gráfico. 

La manera de crear un gráfico sobre los datos del cubo es la misma que si 

tuviésemos una hoja de Excel con datos normales. Seguidamente, veremos los pasos a 

seguir: 
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1. Si lo que queremos es tener toda la información del cubo. Lo que debemos 

hacer, es no hacer ninguna Slice y hacer de todas las jerarquías de filas y 

columnas Dril! Down. Nos quedará algo de este estilo: 

llCIIlhGstJBtl.Jlfc 
.. ,.Ilmlntll 
1IilI, .. _."..m 
Id moddl. 
mio 
101 undldate 
'e",1ta! 
dlm_tlme' 
dlfleu .... d 
tipo_cundo 

1 dpo_respUMta 
2 HIIu.ma ~:_t 
~ ~::::nl_2 1._._ ¡ 

:1 
7 . ItllÑr':;;i'i¡f; ,Ainlloa "\i'; AII.~ó,' _;;- Molí". aabell~ -, enII, .1Ito. 
a grupo' sumpJ 1.400¡D 3.:m,oo 18.144,1X1 3.e,oo 34.3&1.00 
9 ___________ 12 15.324,00 0.00 1&1,00 4,~.oo 1,(03.00 8.916.00 

21 15.n,oo 0.00' iI64,oo_ 4.536,of 1.103,00 B.69B,I):¡' 
~ "".< 15JE4,oo 1.400,00 686.00 4.536,00 784,00 7646.00, 

p.~...... 15.n,oo 0,00 1164.00 A,53600: 1.ID3,oo B.INI,oo 
,iu,o:[ 5.096,00 0.00 2a3,1ll 1..512.00 336,00 2.960,00 
12 ' 0,00 0,00 OID 0.00 O/XI O,a]" 
21 5.1)$,00 0.00 288,00 1.512,00 336,00 2.960.00 
22 OjD 0.00 0,00. 0,00 0,00, 0.00 

ti~ ...... lI 0,00 0.00, 0,00 0,00 0,00 0.00 
9fllPO 5JSS,oo o,ol" 2IiI,oo '.SI2,a!" 336,00 2.960.00 
12 0,00 0.00 0,00 0.00 o,af 0.00 
21 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 o,of 
22 0,00 0,00, 0,00 0.00 0.00 0.00 

tlNpO 5.114,00 0.00 2BII,oo 1.514,00 336.001 2.97B#!1 Ipallll •• l1 5_096.00 0,00 2B8,oo 1_512Jll 336.00 2.960,g¡ 

12 0.00 0.00" 0.00 0,00 0.00 0.00: 

. Ainhoa 

''"'ID 
""ID 
""ID 
'92ID 
""ID 
"ID 

OID 
"Ol 

0.00 
0.00 

".00 
0.00 
0.00 
OID 

"Ol 
"Ol 
a'" 

,', _ ..tJberto 

a'" 
a'" 
a'" 
a'" OID 
OID 
a'" 
a'" 
a'" 
a'" 
a'" OID 
OID 
OID 
a'" 
a'" 
a'" 

El problema que nos podemos encontrar, es que haya tal cantidad de 

datos, que si realizamos un gráfico con todos ellos, nos quede tan sumamente 

cargado que no podamos distinguir apenas nada. Por tanto, yo, en este 

ejemplo, he decidido coger una porción más pequeña del cubo. 

Concretamente la que se muestra a continuación: 

2. Ahora seleccionamos todos los datos, tal y como se muestra en la imagen 

superior. Accedemos al menú principal Insertar> Gráfico, seleccionamos 

el tipo de gráfico que deseamos, en este caso de ejemplo yo he elegido de 

barras 3D, y nos aparecen diferentes cuestiones sobre el nombre de las 

series que vamos a crear, el titulo del gráfico, etc. En este punto, cada cual 
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con su habilidad en este aspecto. Por último, voy a mostrar el gráfico que 

he creado de ejemplo para que se vea un poco cual es el resultado: 

y aquí acaba esta pequeña guía para crear reportes sobre un cubo 

multidimensional creado y visualizado por PALO. Si quieres ver alguna funcionalidad 

más de PALO acuda al apéndice D. 

12. Planificación y costes. 

En este apartado me gustaría mostrar la planificación que realice al principio de iniciar 

este proyecto y como ha ido variando de pendiendo de las diferentes acontecimientos. 

Las flechas entre tareas implican la dependencia que existe entre tareas, es decir, hay 

algunas tareas que no se pueden iniciar hasta que no se hayan acabado otras. 

A continuación, vamos a ver el Diagrama de Gantt inicial que hice: 
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Más o menos si que he seguido la planificación inicial que elabore, a excepción de 

realizar las pruebas con uno de los usuarios finales del proyecto y la elaboración de la 

memoria. En ambos casos, predije que tardaría mucho menos de lo que he tardado. 

Concretamente, las pruebas y realización de la memoria han durado hasta 20/09/2009. 

A continuación, veremos el coste económico y de recursos que son necesarios para 

implementar dicho proyecto. Los diferentes recursos que se necesitan para realizar este 

proyecto son: 

• 

• 

Material 

o Licencia Excel 

o PALO 

o Postgres 

o Kettle 

o Manual de Kettle 

o Manual de PALO 

Personal 

o 1 Ingeniero informático con conocimientos en BD y las herramientas 

arriba nombradas, que hará el papel de Jefe de proyecto. 

o 1 becario durante 2 meses y una semana de formación previa. 

• Otros 

o Semana de formación previa para el becario, impartida por parte del 

Ingeniero Informático. 

Ahora veremos en una tabla Excel el coste económico que conlleva realizar este 

proyecto: 

COSTE ECONÓMICO DEL PROYECTO 

Licencia Excel 
PALO 
Potgres 
Kettle 
Manual Kettle 

1 
1 
1 
1 
1 

150,00€ 
O,OO€ 
O,OO€ 
O,OO€ 
O,OO€ 

150,00 € 
O,OO€ 
O,OO€ 
O,OO€ 
O,OO€ 

Ingeniero Informático 
Becarios 

de 
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13. Conclusiones. 

Por fin llegamos al último punto de nuestro proyecto, las conclusiones. Durante la 

elaboración de este proyecto he aprendido muchas cosas, que antes, simplemente las conocía 

a un nivel teórico pero que nunca había llegado a implementar. Conocía perfectamente lo que 

era un datawarehouse y el proceso ETL que era necesario para cargarlos datos en él; pero 

nunca había implementado un datawarehouse, y ni mucho menos había usado una 

herramienta ETL para su carga. 

Gracias a la implementación física de una datawarehouse me he dado cuenta de 

diferentes conclusiones: 

• El poder de los datos. Es necesario tener un sitio donde guardar nuestra 

información, ya que muchas veces nos puede ayudar a resolver ciertas dudas. 

• La importancia de no perder información. Es obvio pensar que si perdemos 

información por el camino, puede que muchas de las conclusiones que 

nosotros extraigamos no sean verídicas ni correctas. 

• La importancia de tener información verídica. Como en el caso anterior, si 

nuestra información no es verídica ni correcta nos pasará que adoptaremos 

conclusiones y hasta puede que medidas que no sean validas. 

• La importancia de tener la información de una manera organizada y bien 

distribuida nos ayuda a que no se extravre. 

Por otro lado, mediante la segunda parte del proyecto: Análisis OLAP del DW he 

aprendido a implementar un proceso OLAP, a crear y diseñar cubos OLAP que nos permiten 

ver la información guardada en el datawarehouse de una manera sencilla, amigable y útil. Las 

conclusiones principales de esta segunda fase son: 

• La importancia de la existencia de un sistema OLAP, ya que no sirve de nada 

tener grandes cantidades de información en una base de datos si no tenemos 

una herramienta que nos permita visualizar los datos que queremos de una 

manera sencilla. Es decir, la información 2 no sirve de nada si no le metemos 

meta datos, es decir, por ejemplo 2 manazas o 2 accidentes, .... 

Por tanto, podríamos decir que la finalidad conjunta del proyecto es dotar al usuario 

final, profesores de las asignaturas de Base de Datos del departamento LSI de la UPC, de un 

sistema que le permita tener la información centralizada en un mismo sitio y un sistema que le 

permite visualizar los datos de una manera sencilla y práctica para ayudar al usuario a la toma 

de decisiones. 
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14. Apéndice A: Kettle, instalación y configuración. 

Kettle es una herramienta de Pentaho Open Source que nos permite llevar a cabo el 

proceso ETlo 

Dicha herramienta esta compuesta por 3 sistemas funcionales diferentes: Spoon, Chef 

y Kitchen. la que nosotros vamos a utilizar en este proyecto es Spoon, ya que dicho 

subsistema nos permite obtener los datos de diferentes fuentes y aplicarles, de una manera 

muy interactiva, diferentes transformaciones para después cargarlas en el DW que tenemos 

alojado en Postgres. 

Es en esta sección donde me gustaría explicar, brevemente, porque he escogido esta 

herramienta y no otras que encontramos disponibles en el mercado. 

Pues bien, herramientas ETl hay de gran diversidad en el mercado. Hay muchas de 

ellas de empresas privadas y que las ponen a disposición de los clientes siempre bajo previo 

pago; y como es obvio, no buscaba una herramienta de pago sino Open Source. De entre las 

más conocidas, podemos destacar: DataPix, DataStage de Websphere 18M, ETl SQl Server 

2005, ... 

De las que no son de pago, también existen bastantes. Por dar algunos nombres: 

Octopus, Xi neo, CloverETl, KETl, Talend, ETllntegrator, Jasper ETl, ... 

los diferentes motivos que me llevaron a escoger Kettle en vez de cualquier otra son 

los siguientes: 

• Se podía conectar sin problemas con Postgres. 

• A poder ser estuviera en español. 

• Manual oficial del fabricante gratuito. 

• Fácil encontrar información por Internet. 

• Recomendaciones hechas en los diferentes Foros que tratan de este tipo de 

herramientas. 

• De la casa Pentaho, grandes contribuciones de las comunidades de desarrollo 

de código abierto. 

14.1. Instalación y configuración 

Esta herramienta es muy fácil de instalar, más bien es que no se ha ni de instalar. 

Únicamente, es necesario descargarse un archivo .zip de la pagina Web oficial de Pentaho 

(http://kettle.pentaho.org/) descomprimirlo y ya se puede empezar a trabajar. Una vez 

descomprimido el archivo, si accedemos a las carpetas podemos ver los diferentes 
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componentes, comentados con anterioridad. En nuestro caso, lo que queremos es trabajar con 

Spoon, así que hacemos doble clic en el archivo ejecutable (.exe) con el nombre Spoon y ya nos 

aparece una pantalla como la que se muestra a continuación: 

Penlilho Data Integration 
r[\;.·IKl~,ff~~ 

Bienvenido a Spoon versión 3.0.0 
c.tób» I 111 t ___ 11""", 1I 5,,,,,,.1 

Ncntn UPJ.io [_. _____ .~.,._"=__ __ ~~~~==~::~=~::~ ___ .. ____ ._._~~~====:~] 
e"." • ..., [~===~======[_-::::===l 

~pl'!::!lent tl15 delog et 5tlrtUP 

Una vez aquí clicamos en "Sin catálogo" y nos aparece lo siguiente, donde ya podemos 

empezar a trabajar: 

Fk:hero Edtar .C4t61oQo Tr~6ri _Tr~ Asl5terte ~ 

a 1 ~ 11 ji ·1&:""'''- I ¡¡, ,. .Q., j\ 
~~ ___ ~ __ ~~~~_~rl.!..rry~r : EJecute( E:~m.~l~.,:I;"lr J?e~~JIay ilJfWlcar Imr~J:?_. ~"~L~.~ __ 
L!!l.~.!", •.. _ ..• _ ...• _.!j l·························· ....................................................................................................................• 
~ CDre Dbiects ..!l 

Si clicamos en "Nuevo" nos encontraremos dos opciones: "Transformación" o 

"Trabajo". La primera opción nos permite obtener los datos a manipular, hacer 

transformaciones con ellos y finalmente grabarlas en el destino, en el datawarehouse. Por otro 

lado, "Trabajo", nos permite realizar la concatenación de diferentes Transformaciones. Así que 

primero debemos hacer las transformaciones necesarias, para después poderlas concatenar 

mediante Trabajos. Así como los trabajos están compuestos por diversas transformaciones, la 

unidad minima de una transformación se denomina paso y para unir un paso con otro 

debemos clicar sobre el paso origen, la tecla SHIFT y arrastrar el ratón hasta el paso final. Un 

214 



paso por ejemplo puede ser un ScripSQL, una asignación de variables, un Unión entre filas de 

diferentes tablas, ... 

Si clicamos en "Nuevo" > "Transformación" aparece una pantalla como la que se 

muestra a continuación: 

:tI3 Spoon TrdnsformaclOn 1 

E\Chero ~dft:". !;.~ Irmormadón Trllbap 1i5istente AYudl! 

!)Ifi llíI iI I ¡¡¡, 1 .. tt • lit, liW fe ~ 1" 
~."o ! !lbrt !iUadar Guard.Y g:¡mo... ll'rgtnIr 1 Ejecuta!:. ~!iUlIlizar qebug B.eplay i :terflcar ¡mpado Qbtener SQL ¡Explore DB 

fa Main Tree ~ .. • '-. 

~ [ore Dbleds 

~ TransForm ~ 

tia PALO ~ 

fiI Entrada ~ 

el 5*111 ~ 

EJI Búsqueda ~ 

tj¡ Tr~ormar ~ 

6lI U'lIones ~ 

ea Striptilg ~ 

tfiI Almi!lcén de Datos ~ 

f:¡ Mapeado ~ 

ea Trabajo ~ 

l5i Embobido ~ 

fa Expemental ~ 

6J Obsoleto ~ 

Areade 
trabajo 

~ tlstorial de creadón di ~ 

En el área de trabajo es donde arrastraremos los diferentes componentes de la 

transformación que iremos anidando para obtener los resultados esperados. 

En el lado izquierdo apreciamos una pestaña "eore Objects" donde podemos ver los 

diferentes componentes que se pueden usar para llevar a cabo las transformaciones que 

necesitaremos. 

Ahora os voy a explicar las más usadas en este proyecto. 

Si clicamos en "Entrada" podemos ver una lista de componentes, donde encontramos: 
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a FI<ed file i'1xJt 

• Des-s.er~bo!!cion desde Fichero 

l!!l Generar RIas 

• Enl;r ada Jobl. 
a Entrada Fichero de Texto 

I!'o ¡nfonn.eón de 51,toma 

.. Entroda E"eI 

• Obten", nombres da fichero 

11 Entrada XML 

.. Entrada XML Contiluo 

Entrada XBaoe 

En "Entrada" podemos encontrar muchas de las formas posibles en la que nos pueden 

llegar los datos de entrada a nuestro sistema. Desde todo tipo de ficheros - .xml, .xls, .txt, ... -

hasta tablas de una base de datos. 

En la "Salida" de las transformaciones encontramos elementos tan básicos como 

ficheros de texto planos, hasta inserciones en una base de datos. En la imagen siguiente 

podemos apreciar los diferentes componentes de esta sección: 

liiIii Sakla 

• Ser¡,Mz«ión o! FIChero 

• Soido Tablo 
11 s.ida Fícher<l de rex!o 

O P.c:tuall2ar 

~ Ú15ertar J Actualizar 

113 Elimlra-

di Salida XML 

11 SaUda Exe<l 

11 Salda Access 

. 

Otra de las secciones, también muy interesantes, es la de "Transformar', donde se 

permite desde partir campos de una fila, ordenar una fila, hasta fusionar dos filas de una base 

de datos. Para la muestra, nada mejor que una imagen: 
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li. Parti' CSTlJOS 

" Tr"",fM"'''''' ,"rncWa (00 hace roocIo) 

.... ~streams 

!: Selecciona,IRenorrba vaaes 

liiI C~o.Jodor. 
Bj P.iiadir COIl5trillS --11 AIla<Ir secuenck3 

]i' Ordenar Filas 

y F~.rfl .. 
¡:}- FHas Ur/cas 

Para la unión entre diferentes tablas encontramos la sección de "Uniones". 

IiIiIIlXionBS ----- .-

:l JU1t.r RIos (producto crrieslano) 

:) Fundr Rio> 

06' l.hj6n por do .... 

!t ltión Ordenada 

Esta sección nos permite hacer el producto cartesiano de 2 o más tablas de la base 

de datos, una unión por clave, ... 

y por último, el Scripting. Esta herramienta me permitía hacer sentencias JavaScript 

y SQLScript 

proyecto. 

.~ ... s..ql~lr.'''L .......................... _ ....................................................................... ~ .. 
g Valor Java Script Modificado 

.§t. Ejecutar script SQL 

11 Regex Evaluation 

y aquí acaba la breve descripción sobre la herramienta y que nos aporta en nuestro 
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15. Apéndice B: Manual de usuario de Kettle 

Esta sección esta contiene un pequeño manual de usuario de que debemos hacer para 

ejecutar los diferentes trabajos que permiten crear y cargar nuestro datawarehouse. 

Lo primero que tenemos que tener claro es que tablas y esquemas hemos de tener en 

Postgres para llevar a cabo toda la carga de una manera satisfactoria. Únicamente, debemos 

tener el esquema compuesto por las tablas que ya existían en el departamento (sección 6.1). El 

esquema donde se irán insertando las diferentes tablas, ya sean de hechos o de dimensiones, 

se crean automáticamente con las diferentes transformaciones y trabajos que he realizado con 

Kettle. 

Es tan sencillo como abrir el aplicativo, haciendo doble dic sobre el fichero 

"Spoon.bat", de igual modo que si lo hicieras para crear una transformación y/o un trabajo. Se 

nos mostrará la siguiente ventana: 

Pentaho Data lntegratlon 
p~<>v¡ ... " .. ly K .. ttl .. 

3.0.0 

¡. 

Clicamos sobre el botón Sin catálogo y nos mostrará la siguiente pantalla: 

Welcome to Pentaho Data Integration: Kettle Project 
Spoon v3.0.0 

Pentaho Data Integratbn delvers po\verful Ex1:JactDn. Tr3nsformatbn. and Loadr.g 
(ETl) capabkles u5tlg an nnovatIYe, metildata-drtven approach. You are currentt,t ushg 
Spoon, the graphical desgner for Pentaho Data tntegratíln Jobs and Transformatbns. Jf 
you are nM to Pentaho Data Inte9ratbn. please usethe Inks be!ow to leam more and 
become adlVe n the community. 

Documentation Unks 

• What's new in perttilt"lo Data lnt1:{lr<otion :3 O (PDF) 
• Spoon U~r Guíde (PDF) 
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Antes de nada, lo que debemos hacer es copiar la carpeta "tranformaciones", en algún 

sitio de nuestro PC, es indiferente la ubicación, puesto que como hemos visto en la sección 10, 

los trabajos y las transformaciones se han creado con ruta relativa mediante las variables de 

Kettle ${lnternal.Job.Filename.Directory}. En este momento ya estamos preparados para 

empezar el proceso ETL de nuestro datawarehouse. 

Antes de comenzar a ver los pasos que hemos de seguir me gustaría que viéramos un 

poquito que hay dentro de la carpeta tranformaciones. Dentro de esta carpeta encontramos 

una carpeta llamada Dimensiones, si clicamos dentro de ella podemos ver 9 carpetas. 

A continuación vaya explicar más en detalle cada una de ellas: 

1. Candidate: dentro de esta carpeta encontramos todos los archivos necesarios para 

cargar en nuestro DW la dimensión de candidato. Por un lado tenemos el fichero 

.xml generado automáticamente por el moddle, con el nombre de 

"FontDimensioEstudiants2.xml", por otro lado, el fichero .txt generado a través del 

Racó, "FontDimensioEstudiant.txt"; luego tenemos el fichero .xls con las notas y el 

DNI de los estudiantes, "FontDimensioEstudiant3.xls". Estos ficheros ya se han 

comentado con anterioridad en la sección 6.2. Por último, encontramos un fichero 

de transformaciones Kettle, .ktr, que es: la transformación para insertar los 

estudiantes en DW, "inser_candidate.ktr. 

2. DeliverySsytem: en esta carpeta únicamente necesitamos tener el fichero de 

transformación necesario para cargar dicha dimensión en el datawarehouse. Este 

archivo -con extensión .ktr, como todos los archivos de transformaciones- tiene 

como nombre "insert_update_delivery_system.ktr". 

3. Item: en esta carpeta, como en la anterior, solo tenemos el archivo encargado de 

la transformación Kettle necesaria, "insert taula dim_item.ktr". 

4. Experiment: como en las dos anteriores, únicamente encontramos la 

transformación encargada de insertar los datos en la base de datos asociados a la 

dimensión de Experiment. Este archivo es "insert dim_experiment.ktr". 

S. Request_time: únicamente contiene la transformación encargada de insertar los 

datos de dicha dimensión. Este archivo es denominado "insert 

dim_requesCtime.ktr" . 

6. Calendario: en esta carpeta encontramos aquellas transformaciones necesarias 

para crear, cargar y destruir las tablas necesarias para poder conocer si un 

estudiante ha realizado un ejercicio en horas de clase o fuera de ellas. 

Concretamente: un fichero .xls llamado "font.xls", una transformación para crear 

las dos tablas auxiliares dentro del SGBD (create calendary_fib & class_day.ktr) ; 
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después, la transformación para cargar con los datos (font.xls), esta trasformación 

es el fichero llamado "update calendary_fib & class_day.ktr"; y por último, un 

borrado de estas dos tablas ya que son tablas temporales y auxiliares en nuestro 

proyecto, "delete calendario.ktr". 

7. Tematicacuestion: que contiene el archivo .ktr (transformación de Kettle) 

necesaria para cargar los datos referentes a la dimensión Tematicas. 

Concretamente, encontramos el archivo: insertar_tematicasCuestiones.ktr. 

8. Tablas de hechos: en esta carpeta encontramos, básicamente, todos los ficheros 

de transformaciones necesarios para crear e insertar los datos en las tablas de 

hechos que tenemos en nuestro datawarehouse . Explícitamente observamos: 

• creacion_tabla_hechos.ktr: transformación que crea las tablas de hechos 

en nuestro SGBD, Postgres. 

• insert_experiments.ktr: transformación encargada de insertar los datos 

correspondientes dentro de la tabla de hechos experiment_xxxxXX. 

• insert_invalid_response_processing.ktr: transformación que se encarga de 

cargar los datos en la tabla de hechos 

invalid_response_processinlLxxxxXX. 

• insert_valid_response_processing: transformación que se encarga de 

cargar los datos en la tabla de hechos valid_response_processinlLxxxxXX. 

9. Varios: en esta carpeta encontramos la transformación encargada de crear las 

tablas de dimensiones, la tabla de log's, el esquema del DW y las supertablas de las 

tablas de hechos, concretamente el archivo se llama: 

creación_tablas_dimensiones.ktr. Además encontramos el fichero que contiene la 

transformación Kettle para la carga de la tabla de log's, 

10lLinserts_experiments.ktr. Y por último, una transformación más que crea las 

vistas necesarias para independizar la parte ETL del proyecto con la parte de OLAP, 

concretamente, crear_vistas.ktr. 

Fuera de esta carpeta encontramos los 3 trabajos encargados de ejecutar todas estas 

transformaciones que hemos ido viendo a lo largo de este proyecto. 

Comcretamente, tenemos 3 archivos .kjb, extensión propia de este tipo archivos: 

• creación_dimensiones.kjb: trabajo compuesto por las transformaciones de 

creación de la tablas de dimensiones, creación_tablas_dimensiones.ktr. 

• crear_tablas_hechos.kjb: trabajo imprescindible que ejecuta la transformación 

que nos permite crear las diferentes tablas de hechos: 

creacion_tabla_hechos.ktr. 

220 



• cargar_datos.kjb: trabajo que esta compuesto por las diferentes 

transformaciones que insertan los datos en las diversas tablas de dimensiones, 

de hechos y auxiliares. 

Una vez visto todos los archivos que componen nuestro proceso de ETl, tenemos que 

pasar a ejecutar los diferentes trabajos para crear y cargar nuestro DW. 

lo primero que tenemos que hacer es cambiar la conexión de la base de datos. Los 

diferentes trabajos y transformaciones tienen especificadas la conexión a mí base de datos; 

por tanto, para que a usted le funcione las diferentes transformaciones que he creado - es 

evidente- que debe ajustar la conexión a la base de datos a sus credenciales. los pasos a seguir 

para cambiar la conexión son los siguientes: 

1. Abrimos, por ejemplo, el primer trabajo que vamos a ejecutar; en nuestro caso 

"creación_dimensiones.kjb". Nos debería de aparecer lo siguiente: 

¡ti. iI ¡ 
¡ 8rt !iJár ~""",, .. , i 

ti MlllnTree 

Ea can. oa.,m. ~ 

2. Si clicamos en la pestaña de Main Tree nos aparece un desplegable como el 

que se muestra a continuación: 

~ MainTree 

13 fiiI Trabajo, 
S--e¡ crea(ion_dim~ob 

1$J···iI Conexiones a base de datos 
! 'iJ postgre. 
~ .. E.i Entradas de Tr~bajo 
l····fa Servidor esclavo 
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3. Si hacemos doble click sobre postgres (nombre que le he dado yo a la 

conexión), saltará una ventana como la que muestra la figura siguiente. En 

esta ventana, únicamente, hemos de cambiar los parámetros marcados con un 

recuadro negro, suponiendo que la base de datos este en localhost y que el 

puerto abierto para el SGBD Postgres sea S432; de no ser así estos parámetros 

también deberán modificarse. 

~Reserv~'! MySQL') Orell:1e '.,1 IrlormlX) SQL Ser."e~l SAP R/3 "] Genérlco"l OpcioneS) SQll a:isterj Ad't'elrK:ed'l 

Nombredelaconexi6n ,-,1 ~~===============~ 
Tipo de conexi6n r.:; 

M6todo de acceso 1I 

Nombre~vidor l:=,,,,,,~>=,,,,================¡~:i 

NorriJre dala base de ~,,~I P~FC~=~) ===============i~ 
Número de puerto 15432 i+ 
NOn:: deUS~: ~~e$ 1 ~ 

contrMe"'t~, ~~-~.~=lJI===============i~ 

11 1"" 11 txPlore.r 11 U~.dof_, 11 ~ncelM 

Donde pone PFC debe indicar el nombre de su base de datos. En Nombre de 

usuario, debe indicar el nombre de usuario con el que accede a la base de 

datos. Y donde pone Contraseña, debe especificar la contraseña que posee 

para acceder a la base de datos. Seguidamente si clica en el botón de Test que 

aparece en la parte inferior de esta misma pantalla, puede comprobar si existe 

conexión entre Kettle y su SGBD. Si le aparece la siguiente pantalla, querrá 

decir que todo ha ido correctamente: 
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Este cambio de conexión solo deberá realizarlo una única vez ya que el tipo de conexión 

que he creado es compartido por todos los demás trabajos y transformaciones; y por tanto, 

con cambiarlo en un trabajo automáticamente queda cambiado para el resto de trabajos y 

transformaciones. 

Ahora ya podemos empezar a ver como se ejecutan los diferentes trabajos. 

El primer trabajo que hemos de ejecutar es el que nos permite crear las tablas de datos 

que representan las diferentes dimensiones que hemos definido. Para ello buscamos el archivo 

"creación_dimensiones.kjb" y se nos mostrará la siguiente pantalla. 

fjdwro {oh CdocIo Ir~ rr..... ,........ &o.do 

mEiIl 11 16;." .... ;;;. .. ~ 1\ 
ftJowI /!Irt iJOdor ~"""" ... I lnVN'! ~ !:.''''''<tJoWK ~ ~ ,_,enFH~ ["",cJ" ~ ....... SQI....c.~!.Il8 ___ ~ ________ _ . " 

• 

Antes de pedir a Kettle que nos ejecute dicho trabajo, debemos indicar al sistema que 

asignatura estamos intentando cargar. Para ello vamos a la barra superior y clicamos en Editar 

> Establecer Variables de Entorno. Veamos la siguiente imagen, por si queda alguna duda. 
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Si clicamos en esta opción nos aparecerá una nueva ventana con dos columnas: la 

primera, es donde debemos especificar el nombre de la variable; y la segunda, debemos 

introducir el valor (BO o OABO). Imaginemos que lo queremos cargar en nuestra base de datos 

son datos de la asignatura de BO, así pues hemos de indicar lo siguiente: 

-----,-----------_._._-----------._.-_.---.----------------"-------"----
• li if 

........ .... ........ 

---------------------------------------------------------

Tambien debemos de indicar la variable global itembank con el valor que nosotros 

queremos cargar en ese momento. 

Para ejecutar el trabajo, hemos de clicar en el botón que se aprecia en la barra 

superior Ejecutar. A continuación se muestra una imagen aclaratoria: 

224 



Una vez hemos clicado nos aparecerá la siguiente ventana: 

~~ lote!, remota Q dlstered 
@Ejeruj6n1ocal 

Nvel de reoj5I1o 

I'echa de Ejeruj6n (yyw/JIfotIdd t+I:nrn:ss) 

OE~rlll'lda 

Se".-',]'" '0"""'.1 L----------·-~l 

,,1 
I 

En esta ventana, nos podemos dar cuenta de si hemos definido bien la variable de 

entorno no. Puesto que en el margen inferior izquierdo, se nos indica las variables de entorno 

que va a usar este trabajo. Seguidamente, clicamos sobre el botón Ejecutar y nos aparecerá 

una nueva pestaña donde nos describe como va ejecutándose el trabajo. Veamos imagen de 

muestra: 
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SlART 
cre«ion_tabia_cim 
creackIn_tabia_cIm 
Trajo: C'uáorut'llJab 

st.Yt r:J jub IlX«\ltion 
stat rI job executlol'l 
Job executlall\i5hed 
Start el job execution 
Job executloolTii5hed 
Job executlol'l fnsI1ed 

Ejecacl6a d. loo 
dlterea.tIn 
ojecucleaeo 

,"o 

"" "lo 

... ... 
-"""""""' ... FIe:/I/C:/f)ocuments and SeI:ti1g5Jbe ... 

..,., 

2ttJ9/CS10119:15:33 

FIe:/IIc:fOocunents and Settnvs/lra ... 

COIIIOIa4e 

""" .... 

En el caso de que se hubiese producido algún error durante la ejecución lo podríamos 

ver en la consola de errores, unas líneas de color rojo que serían las que han producido el error 

con el nombre de la transformación que ha provocado dicho error. 

Una vez, creadas las tablas de dimensiones, hemos de crear las tablas de hechos. Si 

este proceso lo hacemos al día siguiente, o por cualquier causa cerramos el aplicativo (Kettle), 

tendremos que volver a especificar las variables globales (assig y itemank). 

Para crear las tablas de hechos hemos de ejecutar el trabajo que tiene como nombre 

"crear_tablas_hechos.kjb". Como en los trabajos anteriores vamos a ver las diferentes 

pantallas por las que tenemos que pasar para ejecutar este trabajo. 

1. Definimos las variables de entorno si hemos cerrado el Kettle . 

2. Abrimos el trabajo. 
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Transformación Trabajo Asistente Ayuda 

~
' Cat,toga 

r;¡ 
Al>' .• Abnr I?J[)(] 

.,;" 

Objl!cts 

dorial de 1:r 

ausc&l' en: I C) tr.enformo!lciones 

D 
Documentos 

recientes 

ESCI'iorio 

fj) 
Mis doo.menlo:s 

!ji 
MiPC 

~Dlml!lnslon1!l5 
~(argar_datos.kjb 

lijUIi"!i"j"íi"ídill,me."Ii'i""."."ikl> 

I~~~=========;~~ 4Ii I tienDe: I c,eaU~$J')eChos Lill ~ri i 
M~~itio$ dI!!. r~d J TiP,Q: I KelIIe bansformalions o!I~ jobs .ill ~ncelar .1, 

y se nos mostrará la siguiente pantalla: 

3. Ejecutamos el trabajo. 
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Seguidamente clicamos en Ejecutar, fijándonos que la variable de entorno con la 

asignatura este definida. 

O_modo-.ro 
[a.;¡¿'~-' _._ .-----------\i~ 

c= ______________ ~ _________________ . ___ 1 

~- ..... 
----------------------------------------"---_._--

l-r''-=-~-,,~'''-=-"'-'·''' .. -'-----,-,----~ ·'¡!....:....-J·~=~'-'·_i~ .. r , ..... ~ 

I 

______________________ J 
4. Observamos que en ellog no se haya producido ningún error. 
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START St&t el ;ro executlon 
START Job exeation finished Exito 
creacion_tablo!lJlechos Start of job execution 
creacionJablaJleChos Job exeation finished Exito 
Trabajo: crear_tablas..hechos Job exeatlon flrlshed Exito 

~ltF'Mf¡::-jiff$SH¡f~lF"7?LT!!lfm1W%"B'P:;(nmzp:;¡ai~'i-';-'?#iilll 
19:37:52· año/ruatri.O - Iniciando ejecución", 
19:37:52" Valor Java Scrlpt Modficado,Q - lriciando ejecución 
19:37:52 - experimenl:s_,Q -Iniciando ejecución". 
19:37:52 - i"lvalid_,Q -Inido!lnclo ejecución", 
19:37:52 - vo!Ilid_.o - Inldéf'ldo ejecución", 
19:37:52 - Mio/ruatri.O - Finished 

19:37:52 - año/cuatri.OO ~',: ~~=~~:J'~~~~a~~: 19:37:52 - vo!Ilor Java 51: 
19:37:52 ¡Terminado 
19:37:52 i, Procesamiento 

start 
start 

Followed uncondlionallir*. 

mished 

Una vez creado el esquema, la tablas de dimensiones, las supertablas y la tablas de 

hechos, llega el momento en que carguemos con datos todas estas tablas. Para ello es 

necesario ejecutar el trabajo "cargar_datos.kjb" 

1. Abrir el trabajo con nombre "cargar_datos.kjb". 

Abrir Jj~1 
al.lSC5 en: 1 t;)Ir.!ll'lforrMciones 111 ClH~ ¡jO t1l). 

le (lOlmensiones I'¡¡¡¡;. la 
D." .. ,."" creaciorutmensiones.kjb 

recientes: ~ crear _tcbIesj1echos.kJ¡ 

@ 
E;criorio 

r5> 
M" • 1$ daclnlel'lw, I 

~ , 
i 

MiPC I 

I 'i ¡l! ..... I cargar datos ~I I ~ I 
_h:4_is mot de red ¡ TW I Kel:tIe tril'lsformations and jobs ~I I Caoc05 , 

2. Ejecutar el trabajo. Como ya se ha comentado con anterioridad, si hemos 

cerrado el Kettle deberemos especificar de nuevo las variables globales, assig e 

itembank. 
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y este es todo el proceso que debemos realizar para tener cargado nuestro 

Datawarehouse en el SGBD. 

Es importante comentar, por último, que en un trabajo donde se ejecuten varios 

pasos, si un paso cancela, cancelará todos los pasos posteriores. 

15.1. Preguntas frecuentes 

En esta sección me gustaría poder abordar algunas de las preguntas más frecuentes 

que nos pueden llegar a surgir cuando realizamos este proceso. Por ejemplo: qué debo de 

modificar si cambio el nombre de alguno de los archivos que conforman este proceso, qué 

debo de hacer si se me ha olvidado especificar la variable de entorno y ya he ejecutado todo el 

proceso, ... 

15.1.1. Se me ha olvidado definir las variables globales que estoy 

cargando 

En este punto hemos ejecutado los diferentes trabajos y cuando accedemos a 

Postgres para ver como ha quedado nuestro datawarehouse, nos damos cuenta que se 

nos ha olvidado definir la variable de entorno ($assig) que identifica que asignatura es 

la que estamos cargando en el DW (página 112). Por ejemplo accedemos a visualizar la 

tabla que representa la dimensión de candidate (dcandidate) y vemos lo siguiente: 
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Nos damos cuenta que donde de poner la asignatura nos ha insertado 

el nombre de la variable de entorno $assig. Si, lo primero que se nos ocurre es ir a 

Kettle, definir la variable (por ejemplo BD) y volver a ejecutar la transformación 

encargada de insertar en esta dimensión, nos pasará lo siguiente: 

Como se puede ver en la imagen, tenemos insertado los datos de cuando no 

habíamos introducido la asignatura en Kettle, y las dos últimas filas de esta última 

ejecución donde ya hemos introducido la asignatura. Esto todavía tiene arreglo, 

podemos seleccionar las filas que no deseemos y botón derecho Eliminar. 

Para que esto no nos pase, lo que debemos hacer es: una vez se han insertado 

las filas sin la asignatura es eliminar dichas filas de la base de datos, o bien mediante 

una sentencia SQL o como se ha explicado anteriormente, y seguidamente volver a 

ejecutar el trabajo encargado de dicha transformación y acordándonos de introducir la 

variable global, assig. 

15.1.2. Cambiar el nombre o la ubicación de un archivo 

Pues bien, si lo que queremos es cambiar el nombre de algún archivo, ya sea de 

transformación .ktr o de datos .txt, .xls, .... Lo que debemos hacer es acudir al trabajo o a la 

transformación que contiene dicho archivo y modificar la ruta. Para verlo de una manera más 

clara, voy a presentar un ejemplo. 

Imaginemos que tenemos el archivo de notas, FontDimensioEstudiant3.xls, y 

queremos modificar el nombre de dicho archivo. Lo primero que tenemos que pensar es 

donde esta involucrado dicho archivo. En este caso este archivo se utiliza en la transformación 

que nos permite cargar en la dimensión candidate las notas de los estudiantes. Por tanto, de 
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aquí podemos deducir que se encuentra en el trabajo encargado de realizar la carga de dicha 

dimensión, cargar_datos.kjb. Concretamente en el paso, cargar notas. 

Si clicamos en este paso con el botón derecho del ratón, podemos seleccionar la 

opción "Abrir transformación" y se nos mostrará el archivo .ktr encargado de cargar dicha 

dimensión: 

, 
, 11-- .... -

! M :1 rn I 

Si hacemos doble elic sobre este paso, se nos muestra la siguiente pantalla: 
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Cl fntrddd fxeel --=- L I~I 

~~--------------------~I~I '. 1 ¡"'" 1 

:~ Aceptar nombres de fichero de pasos arteriores "'" - - -

Aceptar ntIOOres de fichero de D 
~------------------~ 

Pa,o de,d~ el que se übtier¡er¡ lo> IL==============,:~,I 
(.,n-L~":' de er¡tt,!¡da a t,Jlli:at como r I 

L-_-"~"=-_.JII'-_.o:'''''''''=,--,II ~-"'" ... 

Si lo que queremos es cambiar solo el nombre, pero el archivo se encuentra en la 

misma ruta que ya tenía, únicamente nos hemos de situar con el cursor en el nombre, como se 

muestra a continuación: 

Nctmbre pMO I fichero notas 

~-l CcrtenldÓ'l M511lja(br ~ Error) Campo~ 

"""''''''-I"-==============J.:,~ 1"""'1 ¡¡;;¡;;J 
-""-'" I I F~s~: i==.=.=~l=~~~=oo.==========~-----' 

1 
Z 

·1IOrNI,Transfamation.Fhneme.Dftlctory}"Z;;I44·Ii ...... 

Acllptar nombres ~ fichero de pasos anteriores 

1-1 
1 ... « 1 

Aceptar nombres ~ fichero de D;:-__________________________ ~. 
Paso d",,,d., ",1 que se obtienen lo:, I :::' I 
Campo de entrada!l utillla¡ OJmo I 1, 

, .. ..• . .. 

I_N Fkhoro(,)· .. 1 

'__-", .. "-_~II'____'''''''''''==____'II ~""""N 'lo, 

E indicarle el nuevo nombre, por ejemplo notas2.xls. Seguidamente, clicamos sobre el 

botón inferior Vale y guardamos la transformación. 
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En este momento, ya estamos listos para ejecutar la transformación y que todo siga 

funcionando correctamente. 

En cambio, si lo que queremos es cambiar la ubicación del archivo la cosa es un 

poco más compleja. Una vez hemos clicado en el paso fichero notas, y se nos abre la siguiente 

pantalla: 

[]Inlrldil!xrcl -.:-_ ~K' 

I Mottrer Fichero(s)".1 

Ahora hemos de clicar Eliminar, para añadir a continuación el archivo nuevo. Para 

ello, clicamos en Examinar y se nos abrirá una ventana que nos permitirá navegar por los 

diferentes archivos para poder escoger el que nosotros deseamos. Una vez, hayamos 

encontrado el archivo aparece la siguiente pantalla: 

[1lnlr<ldillxcel ~Jt:'" Ixl 

~ Hobo;1~' Ma....ww de Er'I'oil :=,IMSO [~lchero ~!_--------------------'-"'----'----'---------------I-¡ ________ J 
~ fldwoo~ c:1,Documants ano:! SettIng!;\trarfOl'll'lllclonlt$\b4se d.!Jt~es\candIcI!Ite\noto!l52.:d5 I ~ ~ ~ 

Expresión ReQlkr --1 
Fichero5Seleo:i:l"1lldOS: #.... i ~ : Ccrncdn ! Re!pIrido I 

~1---·----~------~-~'------------"--------···-

t Aceptar nombres de fichero de pasos ent~riores 

Acepter nontres de fich!tro de pasos O 
p~$'O d"..,¡""I',\les.,<·bt,er.;:n 1o$1;::.----------------,v,'1 

! C",mpo de entr'lda a utilizar co'"~"'c;oo'm"bb,"'. r[::==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==~~~jl , 
I MoS,l:rer Acherc(s)", I 
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Seguidamente hemos de clicar en Añadir, clicar Vale y guardar la transformación. 

De esta manera ya tendremos preparada la transformación para ser ejecutada sin problemas. 

16. Apéndice C: Instalación y configuración de PALO 

En este apéndice explicaré como se instala PALO, como se configura y por último, 

como conectamos PALO a Postgres. 

16.1. La herramienta, PALO 

Es una base de datos MOLAP de hasta 256 dimensiones que además incorpora una 

plugin para EXCEL que nos permite de una manera muy interactiva poder definir las 

dimensiones y medidas de los diferente cubos OLAP que queramos definir, todo ello con 

un servidor propio integrado donde se almacenan los cubos y las bases de datos que se 

definan. 

16.1.1. Instalación y configuración 

Esta herramienta es muy fácil de instalar, únicamente hay que descargar el 

archivo desde la página oficial de Jedox -empresa alemana creadora de dicha 

herramienta- y seguir los pasos que se indican en el manual de instalación, que es 

gratuito y que también se puede descargar desde la misma página. 

Para saber si se ha instalado correctamente, basta con abrir un Excel y en la 

barra superior, que contiene los diferentes menús, encontraremos una nueva opción: 

PALO, como la imagen que se muestra a continuación. 

En el caso de que abra el Excel y no le aparecezca el menú de Palo, señalado 

con una flecha en la imagen superior, no se preocupe. Este hecho es debido a que 

existe un momento en el proceso de instalación en el que el asistente para la 

instalación nos pregunta si queremos que el plugin de Palo se inicie automaticamente 
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nada más arrancar el Excel, o por el contrario lo arrancaremos nosotros de forma 

manual. Por tanto, si no aparece el menú de Palo es porque hemos escogido la 

segunda opción. Así que nos tocará arrancar el plugin de modo manual. 

Para ello, vaya al inicio de Windows > Todos los programas, en la opción de 

Palo encontrará una opción llamada Palo Excel Add-in, tal y como se muestra en la 

imagen inferior: 

iilI PostgreSQl8.3 

iilI eMule 

Palo Manual 

Palo Settings 

Si seleccciona dicha opción, automáticamente, se le abrirá un Excel donde ya 

le aparecerá la opción de Palo. 

16.1.1.1. Conexión de PALO con Postgres 

Como ya se ha comentado en secciones anteriores, los datos de los cuales 

queremos extraer los diferentes reports se encuentra en un SGBO, en nuestro caso 

Postgres. Así pues, de alguna manera, hemos de crear una conexión entre Postgres 

y Excel. 

La única manera de conectar estas dos herramamientas es crea un 

conexión OOBC en nuestro PC para permitir al Excel obtener los datos que se han 

guardado en nuestro Oatawarehouse (Postgres). 

Para crear esta conexión no primero que hacemos es instalar un driver que 

se puede encontrar en la siguiente URL: 

http:Uwwwmaster.postgresgl.org/download/mirrors

ftp?file=odbc%2Fversions%2Fmsi%2Fpsglodbc-08 02 0200.zip. El archivo es un 

.zip así que extraemos los archivos a una ubicacion temporal, por ejemplo c:\tmp 

para despues hacer doble click en el .msi, esto arranca el programa de instalación, 

luego seguimos los pasos, generalmente, next, next, next, .... , finish. 

Una ves terminado nos vamos al Panel de Control > Herramientas 

Administrativas> Origenes de datos OOBC 
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Seleccionamos la pestaña DSN de sistema, luego botón Agregar, vemos que en 

la lista de drivers ya aparece nuestro driver para PostgreSQL, vienen uno ANSI y otro 

UNICODE. En mi caso he seleccionado UNICODE puesto que es una codificación 

independiente de la plataforma que se este usando. 

Una vez hemos seleccionado el tipo de codificación, éste ya nos pide datos 

concretos sobre el SGBD, como por ejemplo: el nombre de la base de datos, el user, el 

password, ... Poniendo todos estos datos, los salvamos y le damos en Test, si vemos un 

mensaje Connection Successful, quiere decir que ya nos conectamos a la base de 

datos. En este momento, nuestro PC ya esta adaptado para podernos conectar desde 

Excel a nuestro datawarehouse. 

17. Apéndice D: Manual de usuario de PALO 

En esta sección explicaré de una manera breve y concisa, que debe de hacer el usuario 

final cada cuatrimestre si quiere crear y visualizar los diferentes cubos. 

Antes de empezar, me gustaría explicar un poco los diferentes archivos que se van a 

entregar al usuario final de esta segunda fase del proyecto. Básicamente, es una carpeta 

llamada Palo que contiene lo siguiente: 

• InsercionJerarquias.xls. En este archivo Excel, el usuario final encontrará la 

plantilla para cada jerarquía que le permitirá insertar los datos obtenidos de 

nuestro DW en la correspondiente jerarquía. Concretamente esta formado por 

8 hojas, una por cada dimensión. 

• InsercionCubos.xls. En este otro archivo Excel, el usuario tendrá la plantilla 

para cada cubo que se ha creado y que le permitirá insertar información 

obtenida del DW en los diferentes cubos definidos. Concretamente, esta 

formado por 3 hojas, una por cada cubo. 

• Carpeta queries: esta carpeta queries contiene diferentes archivos .txt. con las 

sentencias SQL necesarias para ir insertando los diferentes valores. 

Concretamente, encontramos 11 ficheros .txt (8 archivos de las queries de las 

dimensiones + 4 de las queries de los cubos). 

El primer cuatrimestre en que se implante este proyecto, el usuario final si que tiene 

alguna tarea importante: 

1. Crear la base de datos de PALO donde va a trabajar (BD_pfc). Como se ha 

explicado en la sección 11.1. 
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2. Crear las diferentes jerarquías de dimensiones, tal y como se ha explicado en la 

sección 11.2 

3. Crear los diferentes cubos que se han especificado en la sección 11.4. 

Ya partir de aquí, cada cuatrimestre tendrá las siguientes tareas: 

1. Insertar datos en las jerarquías de dimensiones: 

a. Abrir el archivo Excel llamado InsercionDimensiones.xls, en este 

fichero encontrará las diferentes plantillas ya creadas para cada 

jerarquía que le servirá para rellenar con datos obtenidos de nuestro 

DW, para más información sobre estas plantillas véase sección 11.3. 

b. El usuario deberá navegar por cada hoja del archivo 

InsercionDimensiones.xls e ir ejecutando la query que corresponda 

por dimensión. Es decir, si el usuario se sitúa en la hoja dim_tiempo; 

deberá, mediante el menú de PALO, ejecutar la query 

correspondiente; en este caso concreto, deberá de ir a la carpeta 

queries, abrir el archivo dim_tiempo.txt y ahí encontrará la sentencia 

SHECT que le permite rellenar las diferentes jerarquías para esa 

dimensión. En este proceso se repetirá para cada dimensión. Cabe 

destacar que los archivos .txt con la sentencia SQL a ejecutar tienen el 

mismo nombre que las hojas del Excel. Por ejemplo: la hoja 

dim_candidate corresponde con queries/dim3andidate.txt. 

2. Insertar datos en los cubos. 

a. Abrir el archivo InsercionCubos.xls. En este fichero encontrará las 

diferentes plantillas que le permiten insertar datos en los diferentes 

cubos que ha creado con anterioridad. Concretamente, hay creados 4 

cubos y el archivo Excel esta compuesto por 4 hojas, un por cada cubo. 

Para más información de cómo se han realizado estas plantillas diríjase 

a la sección 11.5. 

b. Como en el caso anterior, el usuario deberá ir por las diferentes hojas 

de dicho archivo e ir ejecutando la query que corresponde. De igual 

modo que en el caso anterior, las diferentes queries las encontrará en 

el directorio queries y cada archivo tiene el mismo nombre que el 

nombre de la hoja a la que corresponde. 

3. Una vez finalizados estos pasos previos, solo es necesario visualizar los cubos; 

ya que tenerlos creados y cumplimentados, no sirve de nada si no podemos 
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visualizar y trastear con ellos. Para ello, el usuario debe seguir la sección 11.6 y 

11.7. 

17.1. Otras funcionalidades 

En esta sección y en las subsecciones posteriores veremos algunas de las funcionalidades 

más que nos aporta PALO y que no hemos visto con anterioridad. 

17.1.1. Eliminar un cubo OLAP 

Si por alguna razÓn que lo queremos es borrar un cubo de los que hemos creado, ya 

sea porque ya no es de utilidad, o porque nos hemos equivocado en crearlo, o ... Palo nos ofrece 

la oportunidad de poderlo eliminar por completo. 

Para ello con un Excel abierto acudimos al menú de PALO> Modeller, seleccionamos la 

base de datos donde esta el cubo en cuestión, seleccionamos el cubo a eliminar y clicamos en 

el botón que nos permite eliminar el cubo; tal y como se muestra en la figura contigua: 

L .. I!_B~~ ____ .. __ ._ .. ____ .... __ .. __ .... __ .... ~ [lIJ [üJ 

... , --~~ cuetm.estre 

""" '""'" ... ... 
i_ ....... 
~_cue:tio 

Como muestra la imagen de ejemplo, el cubo que deseamos eliminar, en este caso, es 

tematicas de la base de datos BOJlfc. Una vez dicemos sobre el botón especificado con una 

flecha, el sistema nos pedirá que confirmemos que realmente queremos eliminar dicho cubo, 

dieamos en Aceptar y el cubo estará eliminado. 

A continuación, veremos una manera de eliminar los datos que contiene el cubo, es 

decir "limpiar" el cubo, pero sin que este deje de existir. 

17.1.2. Limpiar un cubo OLAP 

Hay veces, que lo que deseamos es eliminar los datos de un cubo, ya sea de una 

manera total o parcial. Palo tiene una funcionalidad que nos permite hacer esto. Para ello, 

hemos de seleccionar el menú de PALO> Modeller, seleccionar la base de datos donde se 
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encuentra el cubo que desemaos limpiar, seleccionamos el cubo V elicamos el botón derecho 

del raton; tal V como se muestra en la imagen siguiente: 

Choose 5erver/Database: 

'---""IEIL:'::cD ..... ~ _______________ i!IIl fAlliiJ 
Dlrnensions: 

id..s.l'stem 
name_9}'stem 
~cll'ldidl!tll! 

id_modele 

mol< 

""" .... ... 
<em 
diici.hcl 
~_cuestio 

e. Alilrube". 

''''''JO Oeletecube ... 

""""- Ren!!me aDe •.• 

cJe.arrube". 

Export Data." 

RtJe Edtor,,, 

C!.be Iriormation ". 

Seleccionamos la opción elear eube, V a continuación se nos abre una pantalla como la 

siguiente: 

Clear Cube 

Oivisió 
GAOUPBY 
GROUPlNG SETS 
Indellot 
Jcin reIIelCiva 
NULL 
Operacions mtJtKIimem:ionaIt 
St.dJcmsultes 
UNtON 
UMtlllA" 

iiil 
S_ch & SMct 

l........!:AI:L-...J1 LI .....!'::;,K ___ 

En este caso tenemos varias opciones, o bien limipiamos el cubo por completo, es 

decir todos los datos que contiene; para ello solo debes de elicar en el botón inferior izquierdo 

Clear all. O bien, podemos ir seleccionando aquellos criterios que queremos eliminar. Por 

ejemplo podemos eliminar, únicamente, toda aquella parte del cubo que tiene como valor en el 

campo tematica UN ION, por tanto, hemos de elicar en temática, seleccionar el valor UNION V 

clicar ok. 
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Clear Cube 

~""",::::::::,,::: .... :.::....¡.;;:..¡ ~ Elemental 

f-':'''':::'''':::":::'-!,;;:,,¡ UNION ~<~-----
L"::"':::"':::~~...LcJ (Al Elements) 

Para que finalmente se ejecute dicho proceso hemos de clicar en el botón elear 

Selection y ya se limpiarán los datos de dicho cubo según los criterios que hayamos 

establecido. 

17.1.3. Exportar un cubo OLAP 

En esta sección explicaré otra funcionalidad que nos puede servir de utilidad, y es: la 

exportación de los datos de un cubo en un documento .txt. 

Dicha exportación se puede hacer, de igual modo que para Limpiar un cubo, de 

manera completa o especificando diferentes criterios. Veamos a continuación los pasos a seguir 

para realizar esta exportación. 

Primero de todo abrimos el Excel, vamos al menú de PAO > Modeller, seleccionamos la 

base de datos donde se encuentra el cubo que queremos exportar, seleccionamos el cubo y 

clicamos con el botón derecho del ratón. Seleccionamos la opción Export Data, tal como se 

muestra en la imagen inferior: 
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Choose Server¡'Database: 

~~tiL-'D~~~o ____________________ ~ ________ ~~I~~ 
Dinensions: CUbes: 

id_sv;tem 
name_system 
id_can:::lidate 
id..modde 
oIy 
counby 
usemame 
r",,1 
subjeel 
~"o 

cuatrmestre 
msk 
grupo 

"'" ... 
Iem 
d",",," 
~_cuedio 

. 

[I11III 1"", Addrubo", 

::' DeletecLhe,,, 

Reneme cube .. , 

CIear cube,,, 

I::~::::' 
Cube InForrnation ,., 

A continuación se nos abre la siguiente ventana: 

r_ .. 
Join reflexiva 
NUll 
Operacions: rroIIili'nensioMS 

~ .. SubcOl'lsutes 
c. UNION 

Una taula 

111 

Sell"ch &, Select 

[j]00000 Select blench 

1 '" 11 L ......."l!e:..".-J 

,M 11 N.o, 1 1 c..",.¡ 

Como en el caso anterior, podemos decidir exporta por completo los datos del cubo; 

así pues, únicamente, debemos de clicar en el botón de Next. O bien, podemos seleccionar 

diferentes criterios, como hemos visto en el caso anterior. Por ejemplo podemos querer 

exportar solo aquellos datos que cumplan que el valor de la tematica sea "Una taula", por 

tanto, clicamos en el botón de al lado de tematica, se nos abre una ventana como la de la 

izqUierda, donde podemos seleccionar el valor que deseemos. Una vez hemos acabado de 
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especificar los diferentes criterios, clicamos en Next, y nos aparece una ventana como la que se 

muestra a continuación: 

Export Cuba Data 

,~"" 11 H'"' I I ..... 

Yo, para mostrar este ejemplo no he seleccionado ningún criterio, simplemente voy a 

exportar los datos del cubo por completo. 

Clicamos en Next,y nos aparece una pantalla donde podemos seleccionar el sitio y el 

nombre del archivo donde va a exportar los datos. Tal y como se muestra a continuación: 

Export Cuba Data 

1. Sllloo:t .... deltinaliDllIie r.bt;".cno) 

Podemos seleccionar un .txt o un .csv. En la parte inferior de esta pantalla podemos 

especificar de que manera queremos que se separen los diferentes valores ( Coma, Blank, 

Semieolon, Tab, .. ). Yo, en este caso concreto, he elegido un archivo exportacion.txt y le he 

indieado que el separador de valores sea por Tab (tabulaciones). Seguidamente, elieamos en el 

botón de Next, y ya esta el archivo exportacion.txt con la información del cubo que le hemos 

pedido. 

Veamos a continuación, un fragmento de este archivo generado por PALO: 

243 



GROLlP BY 
GROLlP BY 
GROLlP BY 
GROLlP BY 
GROUP BY 
GROUP BY 
GROUP BY 
GROUP BY 
GROUP BY 

y aquí, doy por concluida esta sección que lo que ha intentado es informaros de 

algunas de las funcionalidades extras que dispone PALO. 
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18. Glosario 

• ETL: Extraction Transformation load 

• OLAP: On-line Analytical Processing 

• Open Source: herramienta gratuita, puede ser de código abierto o no 

• OW: datawarehouse 

• LSI: lenguajes de Sistemas de Información 

• UPC: Universitat Politecnica de Catalunya 

• BO: Base de datos. 
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19. Bibliografía 

En esta sección voy a poner la bibliografía utilizada para realizar el PFC separada un poco por 

los diferentes temas que se tocan en este proyecto. Principalmente, he indicado las URL's y libros que 

me han servido de utilidad, ya que consultar y leer documentación he leído mucha, pero aquí solo 

reflejo la que más útil me ha parecido. 

• Sobre Palo: 

o Manual oficial de PALO 2.5 (descargar web ofical de Jedox) 

• https:Uwww.jedox.com/paloolaphandbook.html 

o http://estudiandobi.blogspot.com/2007/07/palo-y-desplegables-en-excel.html 

o http:Uwww.telefonica.net/web2/todobilNov07/Sobre PAL020.pdf 

o http://www.navegapolis.net/content/view/267/86/ 

• Sobre Kettle: 

o Manual oficial de Kettle (web Pentaho) 

• http:Uwiki.pentaho.com/displavlEAI/Spoon+User+Guide 

o Manual de Spoon 2.3 Esp (descargado por Internet) 

• Conexión OOBC (Postgres / PALO) 

o http://abagueiro.wordpress.com/2006/11/29/obtencion-de-datos-de-postgresgl

desde-excel/ 

• Sobre Postgres y SQL: 

o http:Upostgresgl-for-windows.softonic.com/ 

o http:Ues.tldp.org/Postgresgl-es/web/navegable/user/x2569.html 

• Conceptos de datawarehousing 

o http://www.administracion.econo.unlp.edu.ar/655/paginas web/06 materiales/ari 

%20APUNTES datawarehousel.pdf 

o http:Ues.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n de datos 

• Conceptos OLAP 

o Cuaderno de apuntes de la asignatura OABO del departamento de LSI. 

o http://es.wikipedia.org/wiki/Cubos OLAP 

o http://catarina.udlap.mx/u di a/tales/documentos/msp/gonzalez r l/apendiceB.pdf 
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