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1. Formulación del problema
1.1. Introducción
Antes de empezar a explicar en qué consiste mi proyecto, es importante entender el
contexto en el cual trabajo y el por qué ha surgido el problema para que fuese necesario
realizar un proyecto.

1.1.1. ¿Qué es Zinio?
Zinio es una empresa que, para entenderlo mejor, es un quiosco online. Y como tal,
es una empresa que vende revistas en formato digital y ofrece servicio tanto a
consumidores como a las editoriales.

Por una parte, a los consumidores les ofrece una gran variedad de revistas en más
de 200 países mediante varias plataformas como la web www.zinio.com o diferentes
aplicaciones de IOS, Windows, Android y Kindle. Zinio es la empresa líder de distribución de
contenido de las principales revistas del mundo.
Por otro lado, a las editoriales les ofrece una plataforma basada en SaaS para digitalizar el
contenido y entregar ediciones digitales a una red global de distribuidores en la ‘Zinio
Partner Network’. La plataforma de ZINIO aprovecha un sistema de producción propio para
ofrecer aplicaciones nativas en todos los dispositivos con un flujo de trabajo eficiente.

Cada día se registran miles de datos, con lo que se genera valores de información.
Todo empieza cuando un usuario entra en cualquier plataforma de Zinio, se registra,
selecciona una revista, elige si comprar una suscripción o un único número de revista y
completa la transacción. En ese momento Zinio le da permiso para poder leer la revista
(ésta solo se puede leer desde la plataforma de Zinio). Todos estos datos se almacenan en
un sistema transaccional basado en la plataforma de gestión ‘ATG’. A partir de ahí cada día
se ejecutan procesos ETL para que estos datos se almacenen en el DataWarehouse ‘EDW’
para estructurar la información acorde a las necesidades del análisis y seleccionar los
campos que son necesarios para generar informes. El departamento de Business
Intelligence, yo incluido, trabajamos con el DataWarehouse ‘EDW’. La gestión del sistema
‘ATG’ es responsable el departamento de IT.
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1.1.2. Mi posición respecto al proyecto
Antes de empezar a explicar sobre qué va mi proyecto, cabe mencionar que yo hago
el proyecto en modalidad B, lo que quiere decir que hago un proyecto real en una empresa.
Ésta empresa se llama Zinio y su página web es www.zinio.com. Mi posición en esta
empresa está en el departamento de Business Intelligence y principalmente lo que me
dedico es a procesar toda la información de los datos que se almacenan en el
DataWarehouse, interpretar ésta información, analizarla, darle sentido y generar informes
para los diferentes departamentos de la empresa. Por ejemplo, para que quede un poco
más claro, nuestro departamento se dedica a generar un informe mensual de facturación
para el departamento de Finanzas. Los informes los generamos mediante una herramienta
de software de Business Intelligence que se llama Cognos.

1.1.3. ¿Cómo ha surgido el proyecto?
Hace unos cuantos meses Zinio decidió crear, y por consecuencia, migrar hacia otro
sistema transaccional por un motivo en concreto, cambiar el modelo de negocio de la
empresa. Es decir, pasar de un modelo B2C (Business-to-Consumer) a B2B (Business-toBusiness). El sistema transaccional que tienen es obsoleto y su coste de mantenimiento es
muy elevado, así que querían reducir costes y tener más velocidad a la hora de tratar con
los datos. Zinio creó otra plataforma con las mismas funcionalidades que la suya que se
llama Zenith y, además, se crea una nueva división IT en Vietnam para reducir costes, de
aquí surge ZinioPRO. Esta plataforma utiliza un sistema transaccional MySQL que es donde
se almacenan todos los datos. Zenith, al igual que Zinio, tiene varias plataformas donde los
consumidores pueden comprar revistas, como por ejemplo ‘Relay’, que es una plataforma
con una gran variedad de revistas francesas. Se da el caso de que tanto en una plataforma
como en otra se venden las mismas revistas del mismo editorial. Por ejemplo, National
Geographic puede estar tanto en la plataforma de Zinio como en la de Zenith. El caso es
que llegará un momento en el que cuando este proyecto se ponga en marcha, se
almacenarán datos en los dos sistemas transaccionales ya que se generarán pedidos de
usuarios de diferentes plataformas. En ese momento es donde el departamento de BI se
encuentra en un problema ya que a la hora de generar un informe de facturación, nos
encontraremos con dos orígenes de datos en dos fuentes diferentes y, aunque con la
herramienta que utilizamos, que es Cognos, podríamos generar dos informes, no es lo más
óptimo ya que generaría esfuerzo manual en los demás departamentos. En la Figura 1 se
muestra cual es la situación en el momento en el que se crea el nuevo sistema
transaccional.
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Figura 1

El jefe del departamento de BI barajó 2 opciones cuando surgió esta situación
1) Mantener el DataWarehouse ‘EDW’ y trabajar sobre este. Des del nuevo sistema
transaccional almacenar todos los datos mediante procesos ETL a ‘EDW’, como se
estaba haciendo hasta ahora
2) Hacer un nuevo DWH (que lo llamaremos ‘NEDW’) desde cero y aprovechar y
mejorar el esquema. El ‘EDW’ tiene un esquema de varias estrellas que el nuevo
‘NEDW’ lo que pretende es tener un único esquema de copo de nieve
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El posible esquema quedaría de la siguiente manera:

Figura 2
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Como se puede apreciar en la Figura 2, existen varios caminos diferentes para
acabar generando reports:
(1) Mediante procesos ETL que se almacenen los datos en EDW. Por lo tanto
manteniendo el DWH.
(2) Creando un nuevo DWH ‘NEDW’ donde se almacerían todos los datos migrados al
nuevo sistema transaccional

1.1.4. Estructura final del esquema
La decisión final tomada es la opción (2), crear un nuevo DWH ‘NEDW’, por varios motivos:
1. El DWH ‘EDW’ es obsoleto
2. Tiene un alto coste de mantener
3. Falta de flexibilidad: No puede satisfacer las necesidades de negocio con la entrada
de la nueva plataforma y la entrada de datos de diferentes fuentes
4. Tiene un esquema de 3 estrellas, y se pretende crear un nuevo DWH con un único
esquema de copo de nieve

1.1.5. Propuesta del proyecto
Para este nuevo proyecto de la empresa, se ha decidido hacer una migración de
todos los datos que se almacenan en el sistema transaccional de Zinio ATG al nuevo
sistema transaccional MySQL. Para ello se ha pensado en un plan principal donde afecta
directamente al departamento de BI a la hora de trabajar, con lo que el director de BI ha
pensado en otros planes por si el plan principal no funciona.
●

Plan principal: La migración se hace en las tablas transaccionales. Es decir, todos
los datos que se almacenan en ATG se migran a MySQL y de esta manera solo se
trabaja desde un DataWarehouse que es NEDW. De este proceso se encarga el
equipo de IT y nosotros, el equipo de BI, no estamos involucrados.
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1.1.6. Problema del plan principal y soluciones
Sin embargo, como no sabemos cuándo se pondrá en marcha esta migración,
tenemos un riesgo. El riesgo viene cuando empiecen a llegar pedidos por la plataforma de
Zenith y aún no se haya hecho la migración. El equipo de BI necesitaremos poder generar
informes desde un solo DataWarehouse para poder proporcionarlos a los diferentes
departamentos. Para solucionar este problema se han pensado en un plan B y C, que ahí
es donde entro yo en acción:
●

Plan B: Hacer una migración de todos los datos des del DataWarehouse de NEDW
al de EDW. El motivo de esta dirección de la migración es porque cuando se ponga
en marcha el proyecto de Zenith el 90% de los pedidos se generarán desde la
plataforma de Zinio y el 10% desde la de Zenith. Con lo que a corto plazo es más
fácil ya que el volumen de datos que se transfiere es más pequeño y para la
herramienta de Cognos se podrán generar informes con más facilidad.

●

Plan C: Aquí es donde yo entro en acción. Es como el plan B pero a la viceversa. Se
trata de hacer una migración de todos los datos des del DataWarehouse de EDW al
de NEDW mediante herramientas ETL. De esta manera podremos comprobar que
los informes que se generan a partir de NEDW son exactamente idénticos que los
que se generan después de realizar el Plan B. Es una opción que va bien tenerla ahí
cuando llegue el momento en el que se utilice solo la plataforma de Zenith y el plan
principal falle por algún motivo. O, por ejemplo, también irá bien si el departamento
de IT decide migrar solo datos des del año 2015 para no hacer una transferencia de
datos de enormes cantidades. En este caso si realizamos la migración
implementada por mi, se podría migrar los datos históricos que no se han
transferido. Hay que estar preparados por si el plan principal falla para poder tener
los informes listos, que es nuestro deber.
En la Figura 3 se puede apreciar cómo sería el proceso de la migración de datos que
yo realizaré.

Todo lo explicado hasta ahora nos ha llevado al Plan C, que va a ser mi Trabajo de Final de
Grado.
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Figura 3
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1.2 Resumen del problema y solución
●

Problema: El proyecto de Zenith se pone en marcha progresivamente, es decir,
diferentes subproyectos que utilizan la plataforma de Zenith se van poniendo en
marcha progresivamente y no a la vez. Eso implica que durante un tiempo, las dos
plataformas funcionan a la vez, tanto Zinio como Zenith. Por lo tanto, tenemos dos
fuentes de datos (2 DataWarehouse) que se han de hacer servir simultáneamente y
eso implica que tenemos dos fuentes que se han de combinar para hacer los
informes. Pese a que existe la opción de que se haga la migración entre el sistema
transaccional de Zinio al sistema transaccional de Zenith, no hay ninguna garantía
de que esta migración esté lista antes de que el proyecto de Zenith se ponga en
marcha o que se realice correctamente. Así que generar dos informes porque
tenemos dos fuentes de datos diferentes supone un problema ya que implica mayor
dedicación de trabajo en los demás departamentos y eso es lo que no queremos.

●

Solución: La solución es unificar las dos fuentes de datos en una sola y no depender
de la migración de datos que se realiza entre los sistemas transaccionales. Por este
motivo hago la migración un nivel más abajo, que es entre los dos DataWarehouse,
para que de este modo tener una única fuente de datos y que con la herramienta de
Cognos se puedan generar informes únicos, que es el objetivo principal. Para
comprobar que he llegado a la solución con éxito, basta con generar un informe con
Cognos que apunte al DataWarehouse de NEDW (una vez hecha la migración que
he implementado). En este informe aparecerán datos tanto de EDW como NEDW
(por ejemplo, 100 filas que provienen de EDW más 10 filas de NEDW, en total 110).
Si ejecuto el mismo informe con Cognos pero apuntando al DataWarehouse de
EDW, deberían salir las mismas 100 filas con los mismos datos que en el otro
informe para verificar que la migración que he ejecutado es fiable.
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1.3. Actores implicados
Respecto a lo que es mi proyecto dentro de la empresa, hay varios actores que
están implicados:
●

El equipo de BI: Los diferentes miembros que conforman el equipo de BI han de
tener los recursos necesarios para poder generar informes día a día y cumplir con lo
que los diferentes departamentos dentro de la empresa le exigen. Han de poder
generar informes con información tanto de la plataforma de Zinio como la de Zenith.
El equipo necesita que la migración se haya realizado correctamente y que todos los
datos sean fiables ya que se trata de información de mucha relevancia.

●

El departamento de Finanzas y Account Management: El departamento de
Finanzas necesita recibir informes diariamente y mensualmente como por ejemplo
los ingresos de cada editorial para luego negociar con ésta que parte se lleva cada
uno. Si se hiciera un informe con los datos que se almacenan en EDW y otro con los
datos que se almacenan en NEDW supondría un coste adicional de dedicación de
trabajo.

●

El departamento de Marketing: El departamento de Marketing necesita recibir
informes periódicamente sobre cómo están funcionando las campañas de márketing
para tomar decisiones con mayor agilidad. Si se hace una campaña de marketing
con revistas que se venden en las dos plataformas, nosotros deberemos
proporcionarle un informe único con unos datos verídicos y fiables.

●

El departamento de Fulfillment: El departamento de Fulfillment necesita recibir
informes diariamente para saber cuántas entregas de revistas se han de hacer a los
usuarios y darles permiso para leerlas. Esto pasa por ejemplo con las suscripciones.
Cuando un cliente se suscribe, por ejemplo, a una revista durante un año y es
mensual, Fulfillment ha de saber cuando tiene permiso el cliente para leer la
siguiente revista y cuantos números le quedan de suscripción.

●

Las editoriales: Hay editoriales que reciben sus propios informes sobre cómo ha ido
su mes a nivel de ventas. Si hay una editorial que tiene revistas en las dos
plataformas, nosotros deberemos proporcionarle un informe único con unos datos
verídicos y fiables.
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1.3. Objetivos iniciales
Una vez ya se ha puesto en contexto en qué situación se encuentra el proyecto y
cuál es el problema para que haya surgido este proyecto, definidos en el apartado 1.4.1., los
principales objetivos del proyecto son:
●

Objetivo 1: Que el proyecto sea transparente para los demás departamentos de la
empresa. Es decir, que la migración no afecte a la hora de realizar informes en el día
a día ya que es un servicio a los demás departamentos y estos tienen una cierta
dependencia de los informes para poder realizar correctamente su trabajo.

●

Objetivo 2: Estar preparados por si el plan principal, que es la migración entre los
sistemas transaccionales, falla en algún momento y los datos que se migran no son
fiables.

●

Objetivo 3: No tener dependencia del proceso de migración del sistema
transaccional de Zinio al sistema transaccional de Zenith, ya que se ocupa el equipo
de IT.

●

Objetivo 4: Analizar y entender qué estructura tienen los dos DataWarehouse, tanto
EDW como AWS.

●

Objetivo 5: Averiguar qué campos son necesarios en las tablas de NEDW y qué
relación tienen con los campos de EDW para poder generar informes correctamente.

●

Objetivo 6: Realizar la migración correctamente de los datos del DataWarehouse de
EDW al de AWS.

●

Objetivo 7: Realizar informes a partir del DataWarehouse NEDW una vez ya hecha
la migración de EDW

●

Objetivo 8: Los datos que contiene el informe generado a partir de NEDW sean
idénticos a los datos que contiene un informe generado a partir de EDW una vez ya
hecha la migración inversa
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2. Planificación
2.1. Variación respecto a la planificación inicial
Tal y como había definido en el hito inicial, mi planificación iba a tener 4 etapas: la
de análisis, la de desarrollo, la de puesta a punto y la de validación. Pues bien, a medida
que he ido avanzando en el proyecto me he dado cuenta que debería haber tenido 5
etapas, que son las siguientes:
●

Primera etapa (análisis): Conocer bien el negocio de la empresa. Es muy importante
para entender las tablas del DataWarehouse y los campos que contiene cada una.
En esta etapa me he dedicado a analizar y entender los dos DataWarehouse. En
concreto:

●

○

Cómo está formado su esquema

○

Cuáles son las tablas que la forman

○

Qué relación tienen las tablas entre ellas

○

Qué campos contiene cada tabla

○

Para qué se usan los campos de cada tabla

Segunda etapa (mapping): Una vez ya he comprendido el significado de los campos
de cada tabla, he tenido que buscar la relación entre ellos entre el DataWarehouse
origen ‘EDW’ y el DataWarehouse destino ‘NEDW’. He tenido que ‘emparejar’ los
campos de una tabla y de la otra para poder hacer el mapping correctamente. Este
procedimiento era muy importante para poder programar la lookup (procedimiento de
SSIS para comparar campos entre una tabla y otra y comprobar si coinciden) en
cada paquete para decidir si hacía un insert o un update de cada fila de la tabla de
‘EDW’ a la tabla de ‘NEDW’
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●

Tercera etapa (implementación): Durante esta etapa he tenido que programar los
paquetes ejecutables mediante la herramienta SSIS (Microsoft Virtual Studio 2008)
que daban resultado a la migración de cada una de las tablas que forman parte de
EDW. Así como en la etapa anterior consistía en utilizar la cabeza y pensar cómo
podía hacer el mapping, en ésta tenía que poner en práctica las decisiones tomadas
en la anterior. A medida que iba generando cada paquete, lanzaba el proceso ETL
para comprobar que se había hecho la migración correctamente. Para ello debía
mirar en las tablas de NEDW que efectivamente contenían los datos de EDW con el
programa de Microsoft SQL Server Management Studio.

●

Cuarta etapa (testing): Una vez ya he implementado todos los paquetes, me dedico
a comprobar que la migración en cada tabla se realiza correctamente. Además, con
el programa de Cognos, realizo algún informe para asegurarme que los datos que
salen de la tabla de NEDW son exactamente los mismos que los que salen de EDW.

●

Quinta etapa (Packaging y deploy): Ya para acabar, una vez ya estoy convencido de
que la migración se realizará correctamente, empaqueto todos los paquetes que he
implementado en uno de solo, añadiendo los scripts que he programado para crear
tablas y campos en NEDW. De esta forma tendré un único paquete disponible que lo
podré ejecutar siempre que quiera y parametrizarlo conjuntamente.

El hecho de que haya modificado mi planificación y haya añadido una etapa, no ha afectado
a los objetivos que había definido inicialmente.
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2.2. Dedicación por horas
El tiempo que había estimado que iba a dedicar en el desarrollo de cada etapa se ha
cumplido según lo previsto, con la única modificación que pasé de dividir la planificación en
4 a etapas a 5 etapas.
En su momento calculé que si me dedicaba únicamente al proyecto en las horas de
trabajo, lo terminaría en poco más de dos meses (contando que cada jornada laboral es de
8 horas). Sin embargo, como le dediqué tiempo a otras tareas de la empresa que requerían
una respuesta inmediata, calculé que el desarrollo del proyecto se alargaría un mes más
viendo que no le dedicaría todas las horas disponibles que tenía al proyecto.
Por lo tanto, como el proyecto lo he empezado en Enero de 2016, predije que el proyecto lo
finalizaría a finales de Abril o principios de Mayo de 2016. Y así fue, a principios de Mayo ya
lo tenía listo para ejecutar la migración.
Por lo tanto, las horas que le he dedicado a este proyecto son las que se muestran
en la siguiente tabla:

Etapas

Función

Duración

Primera Etapa

Diseño

80 h

20’8%

Segunda Etapa

Mapping

72 h

18’75%

Tercera Etapa

Implementación

168 h

43’75%

Cuarta Etapa

Ejecución

40 h

10’4%

Quinta Etapa

Control de calidad

24 h

6’3%

384 h

100%

TOTAL

Porcentaje

Tabla 1: Duración y porcentaje del tiempo dedicado en cada etapa
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2.3. Diagrama de Gantt
Aprovechando que en el hito inicial realicé un diagrama de Gantt para hacer una
previsión sobre cómo quedaría planificado mi proyecto en un calendario, creo que es útil
aprovechar el gráfico para mostrar cómo ha sido la evolución de mi proyecto
temporalmente. El diagrama está dividido entre las cinco etapas que dura el proyecto. Cada
etapa tiene su propia duración teniendo en cuenta la importancia de cada una y lo que
tengo esperado dedicar en ellas. Hay que tener en cuenta que el término de ‘duración’ es un
poco engañoso, ya que en verdad hay que contar los días laborables, que son los que me
dedico a realizar el proyecto. Sin embargo, si restamos la fecha final por la fecha inicial de
cada etapa entonces tenemos la duración total por días.

Tabla 2: Periodo y duración de las etapas

Figura 4: Diagrama de Gantt
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2.3. Valoración económica del proyecto
Respecto al tema económico, el hecho de que haya habido un cambio en la
planificación, no ha tenido un efecto en el impacto económico, ya que el único motivo por el
cuál el coste aumentara, era porque el número de horas en el trabajo hubiese
incrementado. Sin embargo, aunque haya añadido una etapa a la planificación, la suma de
las horas que he dedicado a la segunda y tercera etapa de la nueva planificación es la
misma que la que definí en la segunda etapa (implementación) del hito inicial. Por lo tanto,
he dedicado las horas que tenía previstas y esto no ha supuesto un mayor gasto económico
a la empresa por el hecho que le haya dedicado más horas en el proyecto.
Así que en esta sección se hace un cálculo de lo que ha costado los elementos que
componen el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta los recursos que se han
utilizado. En el caso de mi proyecto el coste está principalmente relacionado con las horas
que le he dedicado, ya que no ha supuesto casi ningún coste adicional a la empresa y el
presupuesto se ha centrado sobretodo en mi contratación.

2.3.1. Costes directos
Como bien he mencionado antes, el principal coste directo es las horas dedicadas
por las personas que se han ocupado del proyecto, que en este caso solo soy yo.
Basándonos en el diagrama de Gantt, que estima las horas que le dedico a este proyecto,
puedo calcular lo que cuesta cada hora dedicada.

Etapas

Duración

Euros/hora

Total Estimado

Primera Etapa

80h

7’5€

600€

Segunda Etapa

72h

7’5€

540€

Tercera Etapa

168h

7’5€

1.260€

Cuarta Etapa

40h

7’5€

300€

Quinta Etapa

24h

7’5€

180€

TOTAL

2.880€

384h
Tabla 3: Coste estimado por horas dedicadas por Alvaro
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Como tengo un contrato, independientemente de la función que haga, ya sea el
diseño o la implementación, a la empresa siempre la va a suponer el mismo coste. Por lo
tanto, a la empresa le supone un coste de 2.880€ por el hecho de haberme contratado a mí
para dedicarme al proyecto.
Sin embargo esto no es todo. También hay que considerar las horas que ha
dedicado mi jefe Jordi, en instruirme y enseñarme a manejar las herramientas para poder
realizar el proyecto con conocimientos suficientes y estar bien preparado. Las horas que ha
dedicado esta persona se centran especialmente en la primera y tercera etapa. En la
primera porque, para empezar y muy importante, tengo que conocer el negocio de la
empresa. Además, tengo que saber cómo están estructuradas las tablas en el DWH y el
significado de los campos que las componen. En la tercera porque necesito tener
conocimiento acerca de las herramientas que voy a usar para programar la migración. En la
siguiente tabla se muestra lo que le supone a la empresa que Jordi dedique tiempo para
instruirme para poder realizar el proyecto.

Etapas

Horas dedicadas

Euros/hora

Total Euros

Primera Etapa

10h

16€

160€

Tercera Etapa

18h

16€

288€

TOTAL

26h

448€

Tabla 4: Coste estimado por horas dedicadas por Jordi

Después de haber estimado lo que supondría para la empresa las horas que dedico yo
como las horas que dedica Jordi, esto haría una suma total de 3.368€.
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2.3.2. Costes indirectos
Para poder realizar la migración, se adquirió una nueva plataforma y eso supuso
diferentes costes para la empresa. Véase en la siguiente tabla.

Nombre

Precio ($)

Cantidad

Precio Total ($)

Cloud Resourse Bundle - Large (16
VMs, 48Gb Ram, 32 vCPU, 1TB
Storage)

1.147,65

1

1.147,65

Cloud Resource Add-on - vCPU (2vCPU Bundle)

10,00

1

10,00

Cloud Resource Add-on - RAM (2Gb
RAM Bundle)

19,00

68

1.292,00

Cloud Resource Add-On - Premium Storage (100GB)

25,00

62

1.550,00

Bandwith per Mbps

33,65

20

673,00

5,00

9

45,00

Cloud Resource Add-On - IP Address
TOTAL

4.717,65 ($)
Tabla 5: Coste estimado de la adquisición de la nueva plataforma

Teniendo en cuenta que el coste de la nueva plataforma está en dólares y no en
euros, se ha de hacer la conversión. Sabiendo que 1 USD = 0.877715 EUR, el coste de la
nueva plataforma es de 4.140,75€
Para poder trabajar con el proyecto necesito material de oficina, que al contratarme
la empresa, ésta tiene que proporcionarme el material necesario para trabajar. Simplemente
es el siguiente

Producto
Ordenador de
sobremesa
Material de oficina
TOTAL

Coste

Vida útil

Amortización en 1 año

800€

5 años

208,00€

60€

2 años

15,60€

860€

223,60€

Tabla 6: Coste estimado del material de oficina
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2.3.3. Coste total del proyecto
En resumen, la siguiente tabla muestra cuál ha sido el coste total estimado del
proyecto.

Concepto

Coste

Costes directos

3.368,00€

Costes indirectos

4.364,35€

TOTAL

7.732,35€
Tabla 7: Coste total del proyecto
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3. Metodología y rigor
A continuación voy a explicar qué pasos he seguido durante el transcurso del
proyecto y cómo han ido avanzando. He pensado que la mejor manera para explicarlo es
yendo etapa por etapa de la planificación que hice inicialmente y describir en qué ha
consistido cada una y qué me he dedicado a hacer.

3.1. Primera etapa
Como el propósito de esta etapa era acabar conociendo el significado de cada tabla,
para qué se utilizaba y su relación entre ellas, decidí que la mejor manera era dibujar un
diagrama del modelo relacional del DataWarehouse. De esta manera aprendí cuáles eran
las tablas más importantes y qué relación tenían entre ellas. Este diagrama lo diseñé con la
herramienta Cacoo. Hice un diagrama tanto del DWH EDW como de NEDW, ya que
necesitaba tener conocimiento acerca de las tablas origen y las de destino

Tabla esquema de EDW
En el esquema del DataWarehouse de EDW, hay 3 tablas de hechos (fact tables)
principales, que son f_order, f_order_item y f_delivery. Estas contienen los valores de las
medidas de negocio o, dicho de otra forma, los indicadores de negocio. Por otro lado, están
las tablas de dimensiones (dimension tables), que son las que definen las tablas de hechos.
Como por ejemplo d_publication, d_publisher, d_user, etc.
Para entender por qué son tan importantes las tres tablas de hecho, a continuación
hay una breve explicación de cada una:
●

f_order: Es la tabla donde se almacena información de los pedidos realizados por un
usuario (un pedido puede tener varios productos o items)

●

f_order_item: Es la tabla donde se almacena información del item que se ha
adquirido al realizar el pedido.

●

f_delivery: Es la tabla donde se almacena información de las entregas que se hacen
a los usuarios una vez han hecho el pedido.
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Figura 5: Diagrama del modelo relacional del DataWarehouse EDW
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Tabla esquema de NEDW
En la Figura 6, se puede ver el esquema del DataWarehouse NEDW, que contiene
las tablas de destino de mi proceso de migración. También tiene 3 tablas de hecho
principales, que son f_order, f_order_item

y f_delivery, con sus respectivas tablas de

dimensiones, que tienen el mismo significado que las tablas de EDW.

Figura 6: Diagrama del modelo relacional del DataWarehouse NEDW
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3.2. Segunda etapa
En esta etapa, como bien indico en la planificación, me dedico a mirar qué relación
tienen las tablas de EDW con NEDW, es decir, las tablas origen con las tablas destino. Para
así entonces poder mapear los campos e implementar los paquetes que finalmente
ejecutaré para realizar la migración. Antes de eso, debía comprender qué significado tenían
los campos que contenía cada tabla para poder relacionarlos.
Hice un excel con el contenido de cada tabla de cada esquema (tanto de EDW como
de NEDW), anotando campo por campo, una pequeña descripción si precisaba, un ejemplo
y un apartado de notas por si tenía que anotar algún apunte en caso de que dudara sobre el
significado de algún campo.
A continuación, voy a mostrar el ejemplo de la tabla d_publisher tanto en EDW como
en NEDW, que aprovecharé para que de ahora en adelante cada vez que muestre un
ejemplo sobre el proceso que he realizado me basaré en la tabla d_publisher.

Figura 7: Tabla de Excel de la tabla d_publisher de EDW

En la figura 7 se muestra un ejemplo de lo que hacía tabla con tabla, anotando todos
los campos que contenía para entender su significado. Para los ejemplos de los valores de
la tabla d_publisher, he cogido los del publisher Hearst, para que así quede más clara la
comparación con la tabla de NEDW.
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Figura 8: Tabla de Excel de la tabla d_publisher de NEDW

En la figura 8 se muestra la tabla d_publisher de NEDW, con los valores del
publisher Hearst. Como se puede comprobar, hay menos campos y son diferentes, pero sin
embargo hay uno que relaciona a las dos tablas, que es el campo remote_identifier ya que
contiene el mismo valor que el publisher_bk de la tabla EDW (figura 9), que es el

identificador del publisher de Zinio (los dos campos son de tipo nvarchar).
Figura 9: Tabla con el valor de publisher_bk de la tabla d_publisher de EDW

Por lo tanto, el campo remote_identifier es el que decidí utilizar para hacer la
LOOKUP en los paquetes que iba a programar, es decir, para comprobar si este publisher
ya existe en la tabla de NEDW o no (la tabla destino). En el siguiente punto lo explico más
detalladamente.
Además, se han de relacionar más campos para poder mapear e insertar el mayor número
de valores posible. En este caso, como se puede apreciar, hay varios campos que se
pueden mapear como el publisher_name (en este caso es Hearst) o el country_code (US).
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3.3. Tercera etapa
Una vez ya he adquirido el conocimiento del funcionamiento de las tablas junto con
el significado de los campos, y cómo relacionarlos con las tablas de destino NEDW, por fin
llegó el momento de implementar los paquetes que ejecutaré para realizar la migración.
Estos paquetes los he implementado con el programa Microsoft Visual Studio 2008. Este
programa lo utilizo para programar e implementar los paquetes ETL con SSIS (SQL Server
Integration Services). SSIS es un componente de Microsoft SQL Server utilizado para la
migración de datos.
Para que quede todo más claro y conciso, voy a coger el ejemplo de la tabla
d_publisher y voy a explicar paso por paso cómo he implementado el paquete, que en este
caso es el de publisher, ya que no voy a explicar todos porque en cada paquete el proceso
es el mismo.
●

Paso 1: En la pestaña de flujo de control (control flow) creo un nuevo data flow task y
le pongo el nombre que quiera, que en este caso es Publisher EDW to NEDW
(Figura 11). De esta manera puedo empezar a programar el flujo de datos del
paquete de Publisher.

Figura 10: Creación de un Data Flow Task
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●

Paso 2: Ya en la pestaña de Flujo de Datos (Data Flow), selecciono el icono de OLE
DB Source y lo arrastro para crear el origen de la tabla del DataWarehouse, que en
este caso es el de Publisher (Figura 11).

Figura 11: Creación de un OLE DB Source

Por consiguiente, clico el recuadro para que se me abra una ventana, y es en esta ventana
donde configuro las opciones para indicar cuál quiero que sea la tabla de origen, que como
se aprecia en la Figura 12 es la tabla dbo.d_publisher.

Figura 12: Configuración de un OLE DB Source
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●

Paso 3: Ahora es el turno de crear las columnas derivadas que sean necesarias.
Este punto tiene importancia ya que creo una columna nueva en la tabla destino que
he nombrado source_DW, el cual tiene los valores de ‘edw’ o ‘nedw’. Si el publisher
ya existe inicialmente en la tabla de NEDW, entonces a este campo le inserto el
valor de ‘nedw’ antes de ejecutar el proceso de migración. En cambio, todos los
publishers que inserto nuevos, es decir, que no existen en la tabla de destino de
NEDW, les asigno el valor de ‘edw’ en este campo.

Figura 13: Creación de una Derived Column

Esto lo he hecho para que, en la tabla de destino, una vez hecha la migración
diferenciar si los publishers formaban parte originalmente de una tabla u otra. Este indicador
me es muy útil para verificar que he hecho la migración correctamente, ya que al comparar
los datos con los de la tabla origen tengo que seleccionar los que sean de tipo ‘edw’.
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Figura 14: Configuración de una Derived Column

●

Paso 4: Este paso es el más importante para el proceso de ejecución del paquete
para hacer la migración.

Figura 15: Creación de una Lookup
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Como se puede apreciar en la Figura 15, se ha de crear una Lookup. La función
principal de la Lookup es comprobar que el campo, en este caso el poublisher, ya existe en
la tabla de destino de NEDW o no. Para hacerlo primero hay que escoger la tabla con la que
se quiere comparar. Es decir, se hace una comparación de un campo de la tabla origen con
la tabla que se desee, que lógicamente es la tabla de destino. En la Figura 16 se demuestra
que cojo la tabla de destino que tiene el nombre de aws.d_publisher y está ubicada en un
entorno de prueba.

Figura 16: Configuración de una Lookup
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Para comprobar si el publisher ya existe o no en la tabla de destino, miro si el
publisher_bk de la tabla origen es igual al remote_identifier de la tabla de destino, que es la
manera de verificarlo (Figura 17).
En caso de que el publisher no exista, lo introduzco con sus respectivos
campos en la tabla de destino aws.d_publisher (lo explico en el siguiente paso). Cuando
hago el insert le asigno el valor del publisher_bk (tabla origen) al remote_identifier (tabla
destino) para que así, la próxima vez que ejecute el paquete y se realice el proceso de la
Lookup, encuentre que ese publisher en concreto exista y no tenga que insertarlo de nuevo.

Figura 17: Mapping de la Lookup

Además, si sé que después del proceso voy a necesitar algún campo de la tabla de
destino para realizar alguna comprobación, lo selecciono y le pongo otro nombre para que
no se creen confusiones.
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●

Paso 5: Ahora llega el momento de insertar los publishers en la tabla de destino que
la Lookup no ha encontrado. Se empieza seleccionando una OLE DB Destination y
conectando la Lookup con la opción de ‘Lookup Error Output’ ya que contiene el
conjunto de publishers que no existían en la tabla de destino (Figura 18)

Figura 18: Creación de un OLE DB Destination

Para ello escojo cuál es la tabla de destino donde quiero insertar los datos, que en
este caso es aws.d_publisher (Figura 19). Para introducir los valores hay que mapear los
campos de la tabla de origen con los de la tabla destino, que se realiza en la pestaña de
Mapping de la ventana (Figura 20). Como he mencionado antes, se mapea el publisher_bk
con el remote_identifier y los demás campos que tengan relación. El publisher_sk de la
tabla destino (es el identificador que generamos en el sistema transaccional) se genera
automáticamente al hacer el insert ya que es un valor incremental porque es único en la
tabla (primary key)
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Figura 19: Configuración de la OLE
DB Destination

Figura 20: Mapping de la
OLE DB Source con al OLE
DB Destination
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●

Paso 6: En el caso de que en la Lookup se detecte que los publishers ya existen,
tengo que comprobar si ha habido alguna modificación de algún campo de ese
publisher (de la tabla origen) para entonces realizar un update y actualizar los
campos modificados. En la Figura 21 se muestra el camino que he “construido” para
poder realizar el update.

Figura 21: Parte del esquema para realizar el update

34

Primero he de filtrar los publishers que no pertenezcan originalmente a la tabla de
destino de NEDW. Es decir, que no contengan el valor de ‘nedw’ en aws.d_publisher ya que
solo me interesa modificar los publishers que haya insertado anteriormente de la tabla
original. Esta acción la hago mediante un Conditional Split, donde defino la condición que
quiero y realizará el filtro para quedarme con los publishers que me interesan (Figura 22).
Por eso era importante quedarse con algún campo de la tabla de destino cuando se hace la
Lookup, para utilizarlo en estas ocasiones.

Figura 22: Configuración del Conditional Split

Para realizar la update primero compruebo que alguno de los campos se haya
modificado. Este proceso también lo hago con el Conditional Split. En el caso de que haya
habido alguna modificación, estos publishers llegan al final del camino de la Figura 21, el
OLE DB Command, que es donde hago el update. Esta acción la configuro definiendo un
comando SQL, que es el que aparece en la Figura 23, que es la que me permite luego
realizar los mappings para seleccionar qué campos quiero modificar (Figura 24).
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Figura 23: Configuración del Update

Figura 24: Mapping para realizar el
update
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●

Paso final: Finalmente ya tengo el paquete implementado y listo para ejecutarlo y
comprobar que la migración se realiza correctamente

Figura 25: Esquema completo del paquete Publisher
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3.4. Cuarta etapa
Una vez ya he implementado el paquete, ahora toca comprobar que al ejecutarlo la
migración se realiza correctamente. Antes de todo, selecciono un publisher que me asegure
que está en la tabla de origen dbo.d_publisher y no en la de destino aws.d_publisher. Voy a
mostrar un ejemplo, donde cojo el publisher ‘Transcontinental Media’, con un publisher_bk
igual a ‘104739684’. Mediante la herramienta Microsoft SQL Server Management Studio,
programo y ejecuto unas queries para verificar si este publisher se encuentra en las dos
tablas. Compruebo que efectivamente el publisher se encuentra en la tabla dbo.d_publisher
(Figura 26) pero no en la tabla aws.d_publisher (Fgura 27)

Figura 26: Resultado de la ejecución de la query en dbo.d_publisher

Figura 27: Resultado de la ejecución de la query en aws.d_publisher
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Llega la hora de la verdad. Es el momento de ejecutar el paquete y comprobar que
la migración se realiza correctamente. Le doy a ejecutar y veo que de las 2522 filas que
contenía la tabla origen, hay 1.453 filas que se han introducido en la tabla de destino
aws.d_publisher, como se puede apreciar en la Figura 28. Las otras 1.069 filas ya existían
en la tabla y como no pertenecen a EDW, el Conditional Split impide que sigan por el
camino para hacer el update.

Figura 28: Esquema completo del paquete cuando éste se ha ejecutado
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Para verificar que los datos de los campos se han migrado correctamente, vuelvo a
ejecutar la query para comprobar si el publisher ‘Transcontinental Media’ está en la tabla de
destino aws.d_publisher. Y efectivamente, los datos se han migrado correctamente, ya que
coinciden con los de la tabla de origen dbo.d_publisher, como se puede ver en la Figura 29.

Figura 29: Resultado de la ejecución de la query en aws.d_publisher

He mostrado un ejemplo de cómo sería la ejecución del paquete insertando nuevos
publishers, pero también tengo que comprobar que el update se realiza correctamente. Así
que si modifico algunos campos de algunos publishers (cabe recordar que estoy trabajando
en un entorno de testing por lo que puedo hacer las modificaciones que quiera) puedo
verificar que el update funciona a la perfección. Efectivamente, como se puede ver en la
Figura 30, no hay errores en la ejecución. 16 filas se han modificado.
Este proceso que he explicado lo hago en cada paquete que implemento, que
corresponde a cada una de las tablas del DataWarehouse que quiero migrar. Hasta que
finalmente ya tengo todos los paquetes implementados y verificados de su correcto
funcionamiento.
Pero lo que quería inicialmente es poder ejecutar un único informe con la
herramienta de Cognos que contuviese los datos de las dos fuentes de información y que
los datos que corresponden a EDW sean correctos. Así que ejecuto un informe cualquiera
desde Cognos que apunte a NEDW. Ejecuto el mismo informe que apunte a EDW, y
compruebo que los datos de un informe y de otro concuerdan a la perfección. Obviamente
el informe de NEDW tendrá más datos que el otro ya que contendrá aquellos que
provengan de Zenith, per me interesa que los otros datos sean exactamente idénticos. Y en
efecto lo son.
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Figura 30: Esquema completo del paquete cuando éste se ha ejecutado
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3.5. Quinta etapa
Y ya para concluir el proyecto, es el momento de empaquetar todos los paquetes
que he ido implementando de cada tabla y juntarlos en un paquete único. Este proceso es
muy importante por 3 motivos:
-

Han de seguir un orden de ejecución. Es decir, la mayoría de tablas contienen
campos que pertenecen a otras tablas, por lo tanto se ha de seguir un orden de
ejecución para que se vayan actualizando los campos que otra tabla necesitará. Por
ejemplo, la tabla order contiene campos de la tabla publisher, publication, user,
device. Por lo tanto, los paquetes de estas tablas se han de ejecutar antes para que
en la tabla order se puedan introducir estos campos ya actualizados.

-

Se ha de parametrizar. Es decir, se ha de poder configurar los parámetros que se
definan para ejecutar el único paquete y no tener parámetros diferentes en cada
paquete. Por ejemplo, si yo quiero configurar que este proceso se ejecute cada día,
necesito tener un parámetro para definir esta condición, y con un único paquete es
mucho más eficiente configurar el parámetro que si lo hago paquete por paquete.

-

Deja trazas de error. Este punto ya es calidad de código. Es muy útil para que
durante la ejecución del paquete, envíe mensajes de texto informando sobre cómo
evoluciona la ejecución. Así, si hay un error durante la ejecución, avisa en qué punto
(en cuál de los paquetes) está el error y cuál ha sido el motivo.

En la Figura 32 se muestra como queda el paquete final que engloba a todos los paquetes
de manera ordenada.

El

paquete

final

lo

he

llamado

Process_ATG_TO_Zenith, y también he creado otro
paquete para el proceso de deploy que es el de
ATG_TO_Zenith, que lo explicaré a continuación. Los
dos forman parte del mismo evento y se ejecutarán a
la vez (Figura 31)

Figura 31
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Figura 32: Paquete final Process_ATG_TO_Zenith que contiene todos los paquetes

En esta etapa, además del packaging también tengo que hacer el deploy. Una vez
ya he empaquetado todo en un único paquete, la puesta en marcha la hago en un entorno
de test que es calcado al de producción para que no haya riesgo de que se modifique o
elimine algún dato con los que trabajamos en el día a día y asegurarme de que la ejecución
del paquete funciona correctamente. Una vez ya he hecho unas cuantas pruebas en este
entorno de test y me aseguro de que funciona a la perfección, es el momento de hacer el
deploy, que consiste básicamente en cambiar el entorno de trabajo de test al de producción.
Esta configuración la hago en SSIS como se puede ver en la Figura 33. Es otro paquete a
parte, que además llama al paquete que he implementado de packaging y donde configuro
varias variables para la ejecución, y una de ellas es en qué Base de Datos quiero que se
ejecute el paquete. El hecho de pasar del entorno de test al entorno de producción sólo
implica modificar esta variable, no tengo que modificar nada del paquete.
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Figura 33: Paquete ATG_TO_Zenith que define las variables de la ejecución del paquete Process_ATG_TO_Zenith

Este paquete se implementa, además de para definir en qué entorno de trabajo se
desea ejecutar el paquete, para definir otras variables que sirven para las estadísticas de
rendimiento. Es decir, para tener un seguimiento del proceso y trazar cada ejecución. Se
genera un identificador único, llamado Audit_key, que sirve para dejar trazas de quien y de
la hora que se ha ejecutado el paquete. Esto es útil porque si no hubiese este control, si se
produce un error en el proceso ETL, no se sabría en qué momento y donde se ha producido
este error. Esta información se almacena en unas tablas de control que son las que alertan
si hay algún error.
Y es en este instante cuando ya ha finalizado mi proyecto sobre la migración de un
DataWarehouse al otro, que es un recurso que el departamento de BI necesita tener en la
recámara por si la migración entre el sistema transaccional de Zinio a Zenith no funciona
como se esperaba.
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4. Informe de sostenibilidad
Con el fin de identificar y tener en cuenta la sostenibilidad del proyecto, se evalúa el
impacto de tres aspectos: el económico, social y ambiental, que pueda tener el proyecto en
el entorno donde se enmarca. Después de analizar detalladamente las tres dimensiones, se
ha otorgado una puntuación a cada celda de la matriz que se muestra a continuación,
obteniendo una puntuación de 21 sobre 30 en el concepto de planificación

¿Sostenible?

Económica

Planificación

Viabilidad Económica Repercusión a los
demás departamentos

21/30

Social

9

Ambiental
Análisis de recursos
7

5

Tabla 8: Matriz de sostenibilidad

4.1. Dimensión económica
El objetivo principal de este proyecto es que sea transparente para los demás
departamentos. Es decir, que ni se den cuenta de que hay un proyecto en marcha y ni
afecte a la hora de hacer su trabajo. Y ese es el retorno de la inversión. Si la migración del
DWH no funciona correctamente, eso generará que en vez de proporcionar un informe a los
demás departamentos, les proporcionemos dos informes por separado, y a partir de ahí
ellos deberán dedicar más tiempo a realizar sus tareas lo que supondrán más dias de
trabajo y más coste. Por ejemplo, si en vez de proporcionar un informe al departamento de
Finanzas sobre el cierre de un mes, le proporcionamos dos, en vez de dedicar 1 día al
cierre le tendrán que dedicar 5 días ya que con dos informes es mucho más costoso
trabajar. Y al dedicar más días en una tarea supone más costes económicos.
Por lo tanto el principal objetivo de la sostenibilidad económica es estabilizar los
costes de mantenimiento y administración.
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4.2. Dimensión social
El proyecto realizado puede tener un impacto sobre los demás trabajadores de los
diferentes departamentos de la empresa. Si eso ocurre es una mala señal, ya que, como he
mencionado antes, la misión del proyecto es que sea transparente respecto a los demás
departamentos, que no se enteren de que transcurre. Por lo tanto no es que con este
proyecto salga alguien beneficiado ni la calidad de vida de los demás aumente. Pero sí que
no ha de perjudicar a nadie.

4.3. Dimensión ambiental
En este aspecto el proyecto no tiene ningún tipo de relación con el medio ambiente.
Sí que es verdad que como una de nuestras funciones es generar informes en formato
digital, de esta manera se ahorra papel y esto ayuda en el medio ambiente.
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5. Glosario
●

Business Intelligence: El Business Intelligence es un departamento que da soporte a
los demás departamentos de la empresa. En nuestro caso damos soporte sobretodo
a Finanzas, Account Management y Marketing. Es la habilidad para transformar los
datos en información, y la información en conocimiento, de forma que se pueda
optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios.

●

Cognos: Cognos es una herramienta de Business Intelligence (software) que sirve
para hacer informes y dashboards sobre una Base de Datos. Estos informes y
dashboards se pueden automatizar de manera que cada departamento pueda
recibirlos de manera periódica. La gran ventaja de Cognos es que cualquier persona
que conozca el negocio de la empresa puede utilizar esta herramienta para hacer
informes.

●

DataWarehouse: El DWH surge como solución a las necesidades informacionales
globales de la empresa. La ventaja principal de este tipo de sistemas se basa en su
concepto fundamental, la estructura de la información. Este concepto significa el
almacenamiento de información homogénea y fiable, en una estructura basada en la
consulta y el tratamiento jerarquizado de la misma, y en un entorno diferenciado de
los sistemas operacionales.

●

ETL: Es un elemento fundamental en la construcción, explotación y evolución de
nuestro Data Warehouse (DW).

●

Microsoft Visual Studio 2008: Este programa lo utilizo para programar e implementar
los paquetes ETL con SSIS (SQL Server Integration Services). SSIS es un
componente de Microsoft SQL Server utilizado para la migración de datos. Con este
programa he ido implementando paquete por paquete, el cual cada uno realizaba la
migración de una tabla del DataWarehouse.

●

Microsoft SQL Server Management Studio: Este programa lo utilizo para programar
las queries que quiera. Es decir, aquí compruebo que los datos que he migrado de la
tabla origen a la tabla destino son correctos y que la migración se ha hecho bien.
Además, en este entorno es donde ejecuto las queries para crear tablas y añadir los
campos que necesito para completar la migración.
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