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Las empresas se están
enfrentando al creci-
miento de datos y al
manejo de grandes vo-

lúmenes de información; datos
obtenidos desde diferentes fuen-
tes dentro de la organización,
aplicaciones, archivos, procesos,
correos electrónicos, páginas
Web, imágenes, entre otros, e in-
formación generada a partir de
dichos datos utilizada en los pro-
cesos para la toma de decisiones,
indicadores, estadísticas, pro-
yecciones, etc.

Las soluciones de base de datos
que utilizan los sistemas de
información, en su mayoría son
relacionales y almacenan los
datos de forma consistente, efi-
ciente y confiable. Pero además,
las empresas tienden a almace-
nar otros tipos de documentos

como imágenes, texto, sonidos,
archivos lo que hace necesario
guardarlos en documentos XML
que son en sí una recopilación de
datos.  Estos documentos XML
requieren que las base de datos
los manejen en forma nativa sin
requerir la complejidad del pro-
cesamiento para convertirlos en
estructuras relacionales.

Para la generación de informa-
ción, las empresas almacenan los
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datos utilizando Data Warehou-
sing, buscando la integración y
calidad de datos por medio de
limpieza y transformación de
estos, logrando que con la utili-
zación de los datos se identifi-
quen tendencias, estadísticas,
soluciones para el negocio y  se
encuentre un significado real de
los contenidos. Es decir, obtener
información para apoyar las
decisiones de la organización
por medio de herramientas que
faciliten la consulta y el análisis
de los datos, de manera lógica y
coherente.

Lo más importante es que toda
empresa debe encontrar la estra-
tegia y el sistema que se acople a
sus necesidades de almacena-
miento e integración de los
datos, toda vez que esto puede
llegar a ser una barrera para el
éxito.  

A continuación veremos algunas
herramientas que se encuentran
en el mercado para almacena-
miento de datos, tendiendo a la
mayor utilización de informa-
ción por medio de Bodegas de
Datos y la mejora en almacena-
miento de datos a través de
XML.

Almacenamiento de XML

El uso de documentos XML ha
venido creciendo en las empre-

sas porque estos permiten el
manejo de datos estructurados y
no estructurados.  Existen varias
estrategias de almacenamiento
XML, procesos de transforma-
ción y niveles de soporte para
XML en los productos de bases
de datos que se encuentran en el
mercado.

Algunas de las empresas que
crean bases de datos están incor-
porando tipos de datos XML en
sus productos y proveen herra-
mientas para la manipulación de
este tipo de datos. Entre ellos
están Oracle, Microsoft e IBM,
con características comunes en
términos de soporte a XML.
Estas empresas ofrecen similares
características para el manejo de
XML.  Adicionalmente, Oracle
ofrece a una rica interfaz de pro-
gramación para datos XML
usando las clases, servlets y uti-
lidades Java. SQL Server de
Microsoft ofrece la mayor flexi-
bilidad para la obtención de
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estructuración de los datos
XML. 

Los productos permiten almace-
nar un documento XML como
una única columna en la base de
datos con indexamiento y bús-
queda. Además, se puede parti-
cionar el documento XML en
columnas y tablas en la base de
datos. Las técnicas ofrecidas
para lograr la consulta y almace-
namiento de datos XML varían,
así como la facilidad para tradu-
cir datos XML a una estructura
relacional.

Oracle

La estrategia del uso de XML es
Oracle XML DB, característica
de la base de datos Oracle 10g
que permite generar, almacenar,
recuperar, consultar y adminis-
trar volúmenes masivos de datos
XML.

Oracle creo el objeto XMLType
para procesar los documentos y
mensajes XML, tanto para alma-
cenamiento de datos estructura-
dos y no estructurados.  En la
base de datos Oracle 10g release
2, se adicionan estándares basa-
dos en capacidades XQuery, un
esquema de utilización de meta-
datos, un conjunto de funciones
SQL para operaciones de mani-
pulación de datos XML, entre
otras funciones.

Utilizando el tipo de dato
XMLType se pueden ejecutar
operaciones SQL que consulten,
invoquen funciones OLAP o
datos XML, realizar operaciones
con los datos XML, realizar bús-
quedas XPath, transformaciones
XSL.  Además, tiene un alto
desempeño por ser tecnología de
almacenamiento nativo de XML.

IBM

El producto de base de datos
DB2 de IBM ofrece soporte
XML mediante su producto inte-
grado, DB2 XML Extender.
XML Extender permite almace-
nar y manipular documentos
XML completos.   DB2 adminis-
tra los documentos XML y los
almacena como datos carácter o
archivos externos.  Permite recu-
perar todo el documento o ele-
mentos individuales que
componen el documento.

Las características principales
que tiene la base de datos es que
permite extraer elementos y atri-
butos XML utilizando los tipos
de datos tradicionales de SQL y
tiene un sofisticado modelo de
indexación. Almacena, recupera
y actualiza documentos XML en
una columna, almacena los
documentos XML como una
colección de datos DB2, múlti-
ples columnas o tablas. El pro-
ducto XML Extender funciona
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como repositorio para la admi-
nistración de DTD y contiene
opciones de búsqueda dentro de
los documentos XML.

Microsoft

El tipo de datos XML es un tipo
nativo en SQL Server 2005, con
el mismo tratamiento de los
otros tipos incorporados como
por ejemplo varchar o int y se
observa como una columna al
crear una tabla.

SQL Server 2005 permite inde-
xar columnas de tipo XML.
Existen dos tipos de índices
XML: el índice primario, que
incluye funcionalidad para con-
sultas XQuery con base en cami-
nos de los elementos XML,
búsqueda de valores en los ele-
mentos o búsquedas en las pro-
piedades y el índice secundario
que contribuyen a mejorar el
rendimiento.

Las características principales
permiten ejecutar consultas
XPath, obtener y guardar  datos
XML. Utiliza sentencias SQL
propias para realizar diferentes
consultas a los datos XML. 

Las organizaciones continuarán
utilizando XML para el almace-
namiento de datos, de modo que
las bases de datos deben tender a
satisfacer estas necesidades y a

facilitar la administración y
manipulación de los datos dentro
de los sistemas de tecnología de
información, en forma nativa. 

Generación de información

Teniendo en cuenta el gran volu-
men de datos administrados y
generados por las organizaciones
y el aumento en las necesidades
de obtener información relevante
para la toma de decisiones, las
empresas con mayor frecuencia
están organizando sus datos en
sistemas Data Warehousing, a-
fianzando la utilización de estos
sistemas para inteligencia de
negocio, en lugar de obtener
información por medio de con-
sultas complejas en la base de
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datos corporativa, compuesta en
muchos casos por varias fuentes
de datos.

El Data Warehousing y OLAP
surgieron a principios de los 90,
pero a medida que pasa el tiem-
po se van incluyendo nuevas
características, de acuerdo con
las necesidades de los negocios
actuales y los retos para mejorar
estos sistemas aumentan, frente
a la exigencia de rapidez y efi-
ciencia en la obtención de infor-
mación y una alta calidad de los
datos procesados.

El proceso de selección de un
producto en particular, como
solución a la necesidad de obte-
ner información que apoye a la
toma de decisiones, deberá estar
regida por ciertos criterios tales
como costo, facilidad de uso,
curva de aprendizaje, integra-
ción con los sistemas existentes,
sumados al soporte y asesoría
para la implantación de una

bodega de datos, entre otros. Así
como la importancia que cada
organización le otorgue a cada
criterio en particular, de acuerdo
con sus intereses y restricciones.

Algunos de los productos líderes
que se encuentran en el mercado
para Data Warehouse son Oracle,
Teradata, IBM y Microsoft. 

Oracle

Oracle Warehouse Builder per-
mite trabajar diferentes tipos de
formatos y de Fuentes de datos
dispersas, además, ayuda en la
transformación de datos en in-
formación de alta calidad opti-
mizada para la organización de
modo que se puedan generar re-
portes del negocio y realizar un
análisis adecuado de esos datos.

Oracle Warehouse Builder 10g
Release 2 es una herramienta
sencilla para la administración
completa del ciclo de vida de los
datos y metadatos, además, pro-
vee una alta calidad de datos,
auditoria sobre datos, completa
integración relacional y modela-
miento dimensional.  Provee una
interface fácil de utilizar y per-
mite el diseño de procesos ETL,
donde intervienen el data ware-
house, las fuentes de almacena-
miento y los usuarios finales.
Soporta integración de datos y
administra las actividades pro-
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pias de un data warehouse, como
proveer ETL (extracción, trans-
formación y carga), consolida-
ción de datos de fuentes dis-
persas dentro de los sistemas que
maneja la organización, migra-
ción de datos de sistemas legacy,
diseño y manejo corporativo de
metadata, limpieza de datos para
mantener la calidad de la infor-
mación y auditoría en la calidad
de datos. 

IBM

DB2 Data Warehouse Edition
integra y simplifica el ambiente
de data warehouse para hacerlo
más dinámico. Este sistema ofre-
ce todas las capacidades para
consolidar efectivamente los
costos, transformar, administrar,
entregar y analizar la informa-
ción del negocio; es decir, sacar-
le provecho a los datos.

DB2 ofrece alta flexibilidad y un
framewok de data warehousing
escalable, combina herramientas
de diseño, tecnología avanzada
de compresión, capacidad de
análisis en línea y minería pre-
construida.  Mejora los tiempos
de desarrollo y el mantenimiento
de datos estructurados y no
estructurados disminuyendo el
esfuerzo realizado por las áreas
de tecnología.

La solución esta enfocada a la
utilización de estándares abier-

tos que permiten una implemen-
tación rápida y ofrece un alto
desempeño.  

Microsoft

Microsoft Data Warehousing
Framework es una arquitectura
abierta que permite la integra-
ción con otros sistemas utiliza-
dos en la empresa. La he-
rramienta DTS de Microsoft
SQL Server es utilizada como
ETL que permite transformar,
cargar, exportar y limpiar los
datos. 

El Data Warehousing Framework
tiene una interfaz de programa-
ción orientada a objetos utiliza-
da para implementar de forma
personalizada, el diseño realiza-
do por la empresa para almace-
namiento de datos, de acuerdo a
las necesidades identificas. Adi-
cionalmente, contiene el Micro-
soft SQL Server Analysis Servi-
ces Manager, utilizado para con-
figurar repositorios de datos que
permiten crear y administrar el
contenido de los  cubos; también
se emplea para planear tareas
relacionadas con el data ware-
house, administrar y controlar el
desempeño y realizar consultas
del repositorio.

Teradata

Teradata es la empresa líder en
Data Warehouse según el cua-
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drante mágico de Gartner1 , com-
pitiendo con las empresas ante-
riormente mencionadas.   Con su
producto Teradata Datawarehou-
se 8.0 ofrece a las empresas un
mejor rendimiento, integración
con diferentes plataformas, una
interfaz web útil para el usuario
y funcionalidad de Dual Active
datawarehousig o replicación
automática. 

Teradata Datawarehouse permite
analizar las operaciones del
negocio y administrarlas mejor,
ofreciendo una completa vista
del negocio y dando flexibilidad
y agilidad para la toma rápida de
decisiones, por medio de tecno-
logía integrada, optimizada y
escalable.  Provee servicios para
el manejo de un repositorio de
datos actuales e históricos.

Este sistema, tiene característi-
cas avanzadas en alto desempe-

ño, herramientas completas de
administración y acceso a datos
y un software para minería de
datos.  Dentro de las herramien-
tas el Active Enterprise Intelli-
gence, sirve para interactuar con
las fuentes de datos de los clien-
tes, incorporando estos datos
consultados al sistema de la
empresa, funcionando con acce-
so en tiempo real a la informa-
ción para realizar análisis y
predicciones encaminadas a
tomar decisiones tácticas ade-
cuadas. 

Con mayor frecuencia, las
empresas van a seguir utilizando
los datos para generar informa-
ción dentro de la organización;
por ello es adecuado que las
compañías enfoquen sus esfuer-
zos en el mejor almacenamiento
de datos y en la utilización de las
características que están ofre-
ciendo tanto las bases de datos
tradicionales como los data
warehouse existentes en el mer-
cado. Es de vital importancia
tener seguridad sobre los datos
en que se está basando la toma
de decisiones y la disponibilidad
de la información cuando se
necesita realmente.

Notas

1 Tomado de [9] Figura 1. Magic Qua-
drant for Data Warehouse Database
Managment systems, 2006.
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Tabla 1. Inteligencia de negocios, una solución de varios componentes.
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http://www. sybase.com/con-
tent/1043869/GartnerPublishes_DW_
MQ-092506.pdf 
2 Tomado de [1] Oracle Warehouse
Builder
3 Tomado de [8] Data Warehouse Edi-
tion
4 Tomado de [3] Business Intelligence
and Data Warehousing in SQL Server
2005
5 Tomado de [7] Teradata Warehouse
Technical Overview 
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