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GLOSARIOS Y TERMINOS 

Extensionista. 	Especialista que brinda soporte técnico a los 

Productora en cada agencia. 

Quintales Unidad de Producción que equivale a un saco de 100 

Libras 

Libras Urudad de medida que significa escala o balanza. 

Utilizada en los países anglosajones 

Almacén de Datos Almacenamiento masivo de datos el cual es la base 

para la generación de consultas e informes 

Datamart, Segmento de un Almacén de Datos 

DataWarehouse 	Del inglés, que se refiere al almacén de Datos 

131 	 Del inglés Bussmes Intelligence (Inteligencia de 

Negocios) 

NoSQL 	 Acrónimo de not only Sql 



SIGLAS Y ABREVIATURAS 

MIDA Muusteno de Desarrollo Agropecuano 

PSA Práctico Sencillo y Amigable 

N Numérico 

C Carácter 

R Real 

SI Bussmess !Meninge:ice 
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El trabajo de fin de Máster está dirigido a la creación de un Almacén de Datos, 

el cual permitirá generar consultas sobre información crucial sobre las fases de 

producción de la Cadena Agroahmentana en Panamá, El mismo permitirá 

oportunamente bnndar apoyo a los productores, permitiendo analizar en detalle el 

comportamiento de producción a nivel nacional y de esta forma conocer las 

necesidades de importación incluso predecir las necesidades de los productores 

La creación del Almacén de Datos brinda al Ministerio de Desarrollo 

Agropecuano (MIDA) muchas ventajas al poder realizar análisis y seguimiento de los 

avances de producción y el comportamiento del clima, (lluvia, temperatura y eventos 

que puedan afectar la producción, tales como inundaciones sequías o incendios 

forestales, entre otros) 

Para ello en el almacén de datos se definirán vanas dimensiones tales como 

Regiones Agencias Rubros, Fincas Productor Extensionista, Fechas, Temperatura y 

Periodo Agrícola Estas dimensiones permitirán plantear un análisis profundo de 

nuestros datos, logrando obtener ventaja competitiva al Muusteno para optimizar el 

proceso de desarrollo del sector agropecuario del país 

La solución planteada en este Trabajo Fin de Máster reemplazará un modelo 

manual con muchas limitaciones, donde los análisis de datos no son profundos por 

los cuadros de registro utilizados no son estándares y adolecen de muchos problemas 

de calidad 
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SUMMARY 

The TFM is chrected to the creation of a Data Warehouse wtuch will generan 

quenes of cmcial information about the production pitases of Food Chem m Panazna 

h vnll provide additional support to producen and will allow analyzing in detall the 

behavior of the national production of the country Tlus will provide in cntical 

information in advance hice the need to impon or evaluate the needs of producen 

malung the procesa more efficient 

The creation of die Data Warehouse provides to the Ministry of Agncultural 

Development, many advantages hong the most impoitant the capability lo analyze 

and monitor the progresa of the production, even if the weather affects to it (rainfall 

temperature and events that may affect the production, such us floods droughts forest 

fires, amena others) 

The Data Warehouse as defined as a multidimensional database Some of its 

~cosmos are regions, agency products farms, producer extension, dates 

temperature and agncultural penod These chmensions will allow to do a deeper 

analysis of mar data, being able lo galo competave advantage and siso optimaation 

of the procesa of development for the agncultural sector along the way 

This solution, replaces a manual model with many In:Mations which allow 

only superficial analysis of tablea vnth a not standardized model wluch sufras from 

quahty problems 
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INTRODUCCIÓN 

El MIDA, es una institución con más de 40 años de existencia, donde se ha 

generado muchos datos relevantes a la producción, pero la falta de contar con datos 

de calidad han linutado a la generación de información y conocimiento 

Para poder explotar los datos de producción se hace necesario contar con 

herramientas que nos permitan analizar en profundidad los datos razones por el cual 

hemos optado por la construcción de un Almacén de Datos el cual permitirá brindar 

respuestas oportunas tener una visión de los distintos panoramas que se presenten, 

tener información y que permitan ayudarnos con conclusiones que se puedan poner 

en práctica 

Hoy dla contar con herramientas de Inteligencia de negocios (Almacén de 

Datos), nos ayuda a identificar los datos importantes, tenerlos a disposición en un 

solo lugar y formato tener el acceso al Almacén de Datos y definir las diferentes 

dimensiones nos permitirá analizarlos de una mejor perspectiva. 

a) Objetivos 
Para el desarrollo de este proyecto se ha definido vanas etapas necesarias para 

logar los objetivos generales y específicos del proyecto y de la misma forma se 

estructura el presente documento 

Los altos costos de los agroquInucos y combustibles el impacto del cambio 

climático la creciente demanda de los productos básicos entre otros factores, 

requieren de toma de decisiones principalmente relacionado con las siguientes 

consultas 

I Análisis de la producción agroahmentana por rubros y productor 

2 Análisis de producción por productor 

3 Análisis de productividad por extensionista. 

4 Preparación de Estimaciones y pronósticos por rubro / productor! agencia / 

región 

1 



5 Análisis de los eventos naturales y cómo estos pueden afectar a la producción 

Por ello este TFM se centrará en el estudio de qué tipo de sistema es más 

adecuado para el abnacenanuento gestión y postenor análisis de los datos La 

implantación del nuevo modelo apoyará con análisis profundo los 

comportamientos de la producción así como los efectos colaterales que lo afectan 

Desde luego el modelo planteado en el TFM, permite un cambio de cultura 

dentro de la organización donde garantizará una mejor y oportuna toma de 

decisiones en pro de los productores y usuanos del sistema. El TFM incluye el 

desarrollo completo (análisis diseño construcción y pruebas) así como la captura 

y carga de datos y la definición de consultas analíticas de un sistema para la 

captura, gestión y postenor análisis de información relativa a los rubros de la 

Cadena Agroalimentana En un futuro este sistema se integrará en el Ministerio 

de Desarrollo Agropecuano (MIDA), donde se tendrá que dotar de recursos 

informáticos para realizar análisis pertinentes y poder tomar decisiones 

oportunamente 

Para poder llevar a cabo el trabajo planteado en los objetivos generales, será 

necesano poder llevar a cabo objetivos específicos que se detallan a continuación 

I Estudio del tipo de sistema de almacenanuento más adecuado para el 

objetivo a alcanzar 

2 Análisis Diseno Construcción y Pruebas del sistema de almacenanuento 

siempre enfocado al análisis posterior de los datos 

3 Análisis diseno construcción y pruebas de formatos normalizados que 

sirvan de captura de los datos de producción a nivel de agencias 

4 Definición de consultas básicas que permitan el análisis de la producción 

y que apoye la toma de decisión de manera oportuna. 
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b) Estructure del Documento. 

El capítulo 2 presenta el plan del proyecto metodología y ciclo de vida del 

mismo necesano para garantizar el éxito del proyecto A continuación, el Estado 

del Arte donde el lector podrá analizar los aspectos más relevantes que inspiran 

el desarrollo del proyecto Dentro del apartado del Estado del Arte se incluye la 

situación actual del Ministerio donde se hace evidente la necesidad de desarrollar un 

nuevo modelo que apoye la gestión del MIDA 

Con el desarrollo del Almacén de Datos se da inicio a una nueva era donde se 

ha de utilizar herramientas de inteligencia de negocios, las cuales van dirigidas a 

soportar la decisiones con datos, información y conocimiento Todos los detalles se 

podrán encontrar en el capítulo 4 

Para el almacenamiento de las transacciones del proceso de captura de los 

datos de producción a nivel nacional se hizo necesario la definición de int robusto 

repositono de datos que pueda alojar toda la data transaccional al igual que para el 

Almacén de Datos 

Dentro del apartado del desarrollo del Almacén de Datos, se ha incluido la 

metodología de desarrollo del proyecto 

Finalmente encontrará las conclusiones del proyecto el cual incluye la 

síntesis de los conocimientos y experiencias desarrolladas durante todas las etapas del 

proyecto Adicionalmente encontraremos la necesidad de implementar trabajos 

futuros que sigan apoyando la modernización del Ministerio 

3 



1 PLAN DE TRABAJO 

Para el desarrollo de este proyecto se definió un plan de actividades que ayudará 

a la ejecución de cada una de las tareas, el cual garantizará el cumplimiento de cada 

una de ellas, así como los objetivos del proyecto En el plan se incluyeron las 

activaada dirigidas a cumplir con los objetivos generales y espedficos del proyecto 

a) Metodología 

La metodología que se propone y se justifica panel desarrollo del proyecto está 

basada en el Proceso Unificado Aml (AUP) de Scott Ambler (S] Esta es una versión 

simplificada del Proceso Unificado de Ratonad (RUP) Aplica técnica ágiles 

incluyendo Desarrollo Dirigido por Pruebas Se distingue por ser iterativa e 

incrementid descompone un proyecto grande en muu proyectos Cada num proyecto 

es una iteración, que debe estar controlada por medio de un conjunto de casos de uso 

Estos deben ser definidos con el objetivo de satisfacer las necesidades de los usuanos 

que mteractuan con el sistema o herramienta a construir 

La AUP se centra en la arquitectura, lo cual proporciona la vista panorámica de la 

construcción del sistema, incluyendo aspectos como funcionalidad, dinámica, 

estructura, plataforma en la que opera, determina la forma del sistema. Igualmente 

la AUP puede ser dagas por caos de uso que determinan la humanal:dad del 

sistema, o por un proceso iterativo e incremental lo que significa que el proyecto 

puede ser divido en vanas iteraciones en cada cual se van agregando requennuentos y 

sobretodo valor al usuario 

Los principios en los que se basa la metodología AUP son simplicidad, enfoque 

en actividades de alto valor independencia de las herramientas, adaptación del 

producto a la satisfacción de nuestras propias necesidad. 

Las fases de la metodología AUP son las mismas que en un RUP Estas son 

• Análisis de requisitos se trata de la definición del alcance del proyecto la 

propuesta y los recursos financieros 

• Diseño se trata de la confirmación de la idoneidad de la arquitectura. 
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• Construcción desarrollo mcremental del sistema, en base a los requennuentos 

y pnondades funcionales 

• Pruebas fase de validación del sistema desarrollado 

En cada una de estas fases se deben definir lutos, que son momentos en el tiempo 

en los cuales se deben obtener ciertos resultados de las actividades desarrolladas 

b) Cielo de vida 

Se ha definido un ciclo de vida para el desarrollo del TFM enmarcado en 4 fases 

Análisis de Requisitos Dad% Construcción y Pruebas Se utilizará el modelo en 

cascada para el desarrollo de cada una de las fases sin embargo es importante 

mencionar como cualquier desarrollo de sistema es necesano validar alguna fase 

antenor 

En la siguiente figura se muestra las diferentes fases en el modelo Cascada, las 

cuales permitirán el desarrollo del TFM 

Análisis de 
Requisitos 

Diseño 

Construcción 

Pruebas 

F gura I C lode V d del Mayal 
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c) Planificación (Gantt) 

Para la correcta ejecución del proyecto se definieron las tareas necesarias para 

asegurar y garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. En el plan se 

incluyeron las tareas o actividades principales donde se le dio el debido seguimiento. 

Esta etapa se concentra sobre la definición del proyecto. Según sentencia 

Kimbal: [10] 

"Antes de comenzar un proyecto de data warehouse o datamart, hay que estar seguro 

Si existe la demanda y de dónde proviene. Si no se tiene un usuario sólido, posponga 

El proyecto". 

Datamart, es una base de datos, el cual almacena datos de un área específica 

del negocio, se especializa por tener una estructura óptima de datos para poder 

analizar información al detalle. Datamart es un almacén de datos histórico referente 

a un departamento en particular, 

Nombre de tarea Duración 
% 

Completado 
Comienzo Fin 

TFM Project 190 días 92% vie 03/01/14 jue 25/09/14 

Estado del Arte 10 días 100% vie 03/01/14 jue 16/01/14 

Desarrollo del Almacen de Datos 164 días 100% sáb 14/01/14 jue 04/09/14 

Análisis de Requisitos 28 días 100% sáb 18/01/14 mar 25/02114 

Diseíío 20 días 100% mil,  26/02/14 mar 25/03/14 

Construcción 77 días 100% mié 26/03/14 jue 10/07/14 

Carga de Datos 18 días 100% .-nie 26/03/14 y:e 18/04/14 

Normalización de Datos &O días 100% sáb 19/04/14 jue 10/07/14 

Prueba 40 días 100% vie 11/07/14 jue 04/09/14 

Creación de Consultas e Informes 40 dias 100% vie 11/07/14 jue 04/09/14 

Implantación del Sistema 15 días 0% vie 05/09/14 jue 25/09/14 

Caoacitación 1.S días 0% _ 	vie 05/09/14 jue 25/09/14 

Figura 2 Plan del Proyecto 
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Se incluye el plan del proyecto, con el diagrama Gantt, , para una mayor 

visibilidad de los avances de las tareas o actividades que se desarrollaran durante el 

proyecto. 

kt, 

tr 	. 	. O 	a iii e  - . 

0  * • Proloct 1 Cano 190 días 92% 92% 

92%  1 alt • 77110 P79+act 190 día 

2 ../ d• [  sudo cle4 Ane 10 	 as 103% r■  100% 

i 100% 9  1 .., ni .  Oraren& del Ahumar de Oubsa 114 din 100% ' 

E a ir' # Anakisis de Repoisitto 23 daos 107% 100% 

1 
5 

S si # thseao 70 dios 100% 100% 

100% ; 1,?.. O si/ all • Condrucolon 77 días 107% 1 

g 
7 si it Carga de Datos 18 dial 100% 100% 

11 sr # Normalización de Datos 50 dial 100% 100% 

.1 9 V al • hucha 10 das 100% 1■1 "a% 

L'  Creacron de Clamabas e 40 dias 100% 1012% 

Informes 

11 al • InIplonladón del ~ama 15 iban O% 1-1 014  

12 gi " Capacitaicato 15 di. 0% O% 

Figura 3 del Plan del Proyecto (Gann) 
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II ESTADO DEL ARTE 

En este apartado se analizará el estado del sistema actual de información, de 

igual manera abordaremos las herramientas tecnologia y conceptos que se utilizarán 

para la construcción del Almacén de Datos y preparación de consultas necesanas 

para realizar los análisis y postenor toma de decisiones 

a) Sistema Actual de Información de Producción Agricob en Panamá 

Actualmente, el organismo encargado de lograr la seguridad alimentaria en el 

pais y contribuir a la disminución del costo de la canasta básica de alimentos es el 

Muusteno de Desarrollo Agropecuario (MIDA) De esta forma, MIDA se encargará 

de elevar la calidad de vida de la población rund y contar con un sector agropecuano 

competitivo parte:palmo y sostenible, procurando el bienestar del productor y la 

población en general Para tal fin se hace necesario la construcción de un Almacén 

de Datos que le permita al MIDA analizar la producción nacional los factores que la 

afectan, tales como El costo de los insumos el clima y los eventos naturales 

b) Sistemas de ayude a le decisión 

Para efecto del proyecto contar con un Almacén de Datos permitirá al 

MIDA, desarrollar sistemas que faciliten o ayuden a la decisión, pan ello un 

complemento para el proyecto seria la integración de consultas o reportes utilizando 

inteligencia de negocios, el cual aportarla un valor agregado a la operación del 

Muusteno Contar con herramientas de inteligencia de negocios y darle el uso 

adecuado ayudará a mejorar la toma de decisión, la cual permitirá generar 

información confiable y oportuna al igual que contar con conocimiento el cual ayude 

a tener mayor dominio de las situaciones que afectan positiva y negativamente al 

sector productivo de Panamá. 

Se define Inteligencia de Negocio como la capacidad de explotar las grandes 

bases de datos a través de herramientas las cuales generan conocimientos pan obtener 

ventaja competitiva 
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En el macado existen muchas opciones de herranuentas abiertas de Inteligencia 

de Negocios (SI en inglés Bunnees Intelhgence) entre las cuales podemos citar 

• Pentaho3  

• Palo4  

• RamdMiners  

• SpagoBle  

• lasperitepore 

De igual forma existen muchas herramientas comerciales de Inteligencia de 

Mercado entre las cuales se pueden atar 

• IVhcrostrategys  

• Oracleg  

• IBM Cognosl°  

• Microsoft Excel ! ' 

De acuerdo con la empresa Danner las herramientas de inteligencia de negocios 

de Microsoft se han comenzado a posicionar dentro de los lfderes del mercado y 

afortunadamente para los usuanos de Excel es precisamente la hoja de cálculo la 

herramienta que será utilizada como punta de lanza en la estrategia de BI de 

Marosoft" 12  

e) Sistema de almacenamiento de datos 
EL MIDA genera grandes cantidades de datos de producción que son alojados 

en multiples hojas de exceles y en otros tipos de formatos para poder generar los 

informes Muchos de los datos están replicados en los distintos formatos provocando 

muchos problemas de accesibilidad y confianza sobre los datos 

3  www pentsho com 
WYAY alternativemmet/softwarepanuate 

$ WYN/ rapulmmer out 
VPNY/ spar*: erg 
hgpsficomnuogyjaspersoft.com  

a  www nocrostrotegy coniles/ 
9 httpJ/www oracle.condesholutionskmdzozeioncle-productsIbusmess-mteffigencelindex.html 
I°  lotp./hvww-03 ibaconilsoftwardproductalesibusums intenten:e 
I i  lopihnvw bustoewuntelbgence intb/excel htnil 
12  hopJ/exceltotaLcosarugehgenca-de-negocos-coo-exceli 
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Para poder tener datos que sean consistentes confiables y que podamos 

acceder a ellos con mucha profundidad, es necesario alojados en un Almacén de 

Datos El Almacén de datos nos permite desarrollar consultas largas y complejas, 

analizar datos histéncos preparar consultas o reportes rápidamente para muchos 

usuanos, de manera rápida apoyando la toma de decisiones 

Bill bunon, el Padre del Almacén de Datos definió este concepto como 

"La colección de datos onentados a materias integrados, cambiantes con el tiempo 

y no volátiles para la ayuda al proceso de toma de decisiones de la dirección de una 

empresa 13  

Ralph !Cimbel' es otro conocido autor en el tema de los data Warehouse y 

define un almacén de datos como una copia de las transacciones de datos 

específicamente estructurada para la consulta y el análisis 14  

La implementación de un Almacén de datos en muchos casos es el paso inicial 

para implementar una solución de inteligencia de negocios 

Una de las grandes ventajas que ofrece el Almacén de datos, es que los 

usuanos, pueden hacer uso de él am mterfenr con la operación normal de la 

organización 

Los Almacenes de Datos le han permitido a muchas organizaciones ventaja 

competitiva. Para el caso del MIDA, ayudaría grandemente a mejorar la 

productividad y poder de manera objetiva hacer inversiones oportunas, 

permitiéndoles desarrollar el sector utilizando los recursos de manera óptima. 

Arcas de aplicación donde se pueden utilizar las téenkas de Data Warehonse 

• Data Warehouse y Sistema a de Marketing 

"La aplicación de tecnologías de Data Wardmuse supone un nuevo enfoque de 

Marketing, haciendo uso del Marketing de Base de Datos En efecto un 

sistema de Marketing Warehouse implica un marketing científico analítico y 

' 3 hftpJ/www mtellego coramashiotwasibin mmoncl-padre-del-data-wantousantedstemexico 
1  Impfinotawarde-hoy es/almadiC3%Moile datowiDefInica C.3 83n de_Ralph (Citaban 
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experto basado en el conocimiento exhaustivo de clientes productos, canales 

y mercado 13  

• Data Warehouse y Análisis de Riesgo Financiero 

El Data Warehouse aplicado al análisis de nesgos financieros ofrece 

capacidades avanzadas de desarrollo de aplicaciones para dar soporte a las 

diversas actividades de gestión de nesgos Es posible desarrollar cualquier 

herramienta utilizando las funciones que incorpora la plataforma, gracias a la 

potencialidad estadística aplicada al nesgo de crédito" 16  

• Data Warehouse y Análisis de Riesgo de Crédito 

"La información relativa a clientes y su entorno se ha convertido en fuente de 

prevención de Riesgos de Crédito En efecto existe una tendencia general en 

todos los sectores a recoger almacenar y analizar información crediticia como 

soporte a la toma de decisiones de Análisis de Riesgos de Crédito " " 

2013 Un Data warehouse contiene metadatos Estos permiten saber la 

procedencia de la información, su ultima actualización, confiabilidad, etc dad, 

etc iabwarehouse data mart. BuenasTarau com Recuperado 06 201318" 

Principales aportaciones de az data warehouse 

• Proporciona una herramienta para la toma de decisiones en cualquier área 

funcional basándose en información integrada y global del negocio 

• Facilita la aplicación de técnicas estadísticas de análisis y modelase:6n 

para encontrar relaciones ocultas entre los datos del almacén, obteniendo 

un valor aAadido para el negocio de dicha mfomiación 

• Proporciona la capacidad de aprender de los datos del pasado y de predecir 

situaciones figuras en diversos escenarios 

• Simplifica dentro de la empresa la implantación de sistemas de gestión 

integral de la relación con el cliente a  

13  littp/hvaw datapracom/spheaciones-dwhilklarkettng 
N  httpAnnv datepniccomhiphcanones-dwhfihnanaero 
I  hdpfivanv datapnicamlaphcaciones-dwhileredno 
18 httpJ/www buenastareas com/ensayos/Datawarehouse-Datamart/30771284 html 
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Pan tener una mayor clandad podemos hacernos la siguiente pregunta 

Qué es un Almacén de Datos? 

o Es un repos:tono donde los datos son independientes de los sistemas 

operativos o de sistemas existentes 

o Con el Almacén de Datos se pueden realizar análisis utilizando dimensiones 

los cuales nos ayudaran a resolver situaciones o problemas 

Así mismo también podríamos hacemos las pregunta de cuál es el mejor sistema 

de almacenamiento para nuestro proyecto? En la siguiente sección tratamos esta 

cuestión 

d) Sistema de almacenamiento de datos 
Existen muchos sistemas de ahnaceniumento y sistemas de integración de 

datos diferentes hoy en día. Entonces ¿son los Almacenes de Datos (en inglés Data 

Warehouses — DWH) la mejor opción para la construcción de nuestro sistema? 

En esta sección se valoran otras opciones posibles para la construcción del 

proyecto así como sus ventajas y desventajas 

Bases de datos rdaanonales las bases de datos relacionales, es el modelo 

más utilizado para la implementación de bases de datos transaccionales ya 

planificadas Este modelo permite relacionar datos que están almacenados en tablas 

De allí el concepto de tablas relamo:tales" 

"Base de datos relacional" es un conjunto de una o más tablas estructuradas 

en registros (líneas) y campos (columnas) que se vinculan entre si por un campo en 

comun, en ambos casos posee las mismas características como por ejemplo el nombre 

de campo tipo y longitud a este campo generalmente se le denomina ID 

identificador o clave A esta manera de construir bases de datos se le denomina 

modelo relacional 23  

Sistemas de Almacenamiento NoSQL "En informática, NoSQL (a veces 

llamado no sólo SQL ) es una amplia clase de sistemas de gestión de bases de datos 

22 S MIS bala ITSRIMMI~1~118221 
MOS" ~tus condbusinas mtelbgenceldatewarehouseaspot 

23  hetp./Annv ataupf edulpentibd_aspiktpdf 
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que difieren del modelo clásico del sistema de gestión de bases de datos relacionales 

(RDBMS) en aspectos importantes, el más destacado que no usan SQL como el 

principal lenguaje de consultas. Los datos almacenados no requieren estructuras fijas 

como tablas, normalmente no soportan operaciones JOIN, ni garantizan 

completamente ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad), y 

habitualmente escalan bien horizontalmente. Por lo general, los investigadores 

académicos se refieren a este tipo de bases de datos como almacenamiento 

estructurado, término que abarca también las bases de datos relacionales clásicas. A 

menudo, las bases de datos NoSQL se clasifican según su forma de almacenar los 

datos, y comprenden categorías como clave-valor, las implementaciones de BigTable, 

bases de datos documentales, y Bases de datos orientadas a grafos." 24  

En la siguiente figura se muestra una comparación entre la Bases de datos 

NoSQL y Almacén de datos. 

No1Q1,, 	 ALMA CEN DE DATOS 

• Código Abierto 	 • Código abierto i Licenciamiento 

• NoSal y la Nube es un ajuste natural 	• Compafible con los servicios en la Nube 

• Limitaciones de inteligencia de negocio 	• Es la base para inteligencia de negocios 

• 

 

Falta de experiencia 	 • Mucha experiencia en el mercado 

• Diferentes DBs NoSQL para diferentes 
proyectos. 	 • Unifica varias fuentes de datos 

Figura 4 Comparación entre base de datos NoSOL y Almacén de Datos 

24  http://es.wikipedia_org/wiki/NoSQL 
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En la siguiente figura se muestra una comparación entre la Bases de datos 

Relacionales y Almacén de datos 

EID ESTA NDAR 
	

ALATACEN DE DATOS 

Actualizaciones mayoritariamente 

Muchas transacciones pequeñas 

MB GB de ',lora:saca 

Instantáneas actuales 

Miles de usuarios (ej usuarios 

administrativos) 

Consultas principalmente 

Consultas largas y complejas 

GB TB PB de informacion 

Historia 

Cientos de usuarios (ej usuarios 
que toman decisiones) 

F gura S Cuadro ~palana° San de Da: Refrx nal y Almacén de Datos 

Almacenamiento ea la nube (Cloud Computing) 

Una alternativa que se puede integrar como una solución óptima para el 

desarrollo del proyecto es contar con un servicio de almacenamiento ágil que ofrece 

la nube computacional para albergar el Almacén de Datos En este tipo de 

computación todo lo que puede ofrecer un sistema uiformático se ofrece como 

servicio de modo que los usuarios puedan acceder a los servicios disponibles en la 

nube de Internet sin conocimientos (o al menos sin ser expertos) en la gestión de los 

recursos que usan Segun el IEEE Computer Society es un paradigma en el que la 

información se almacena de manera permanente en servidores de Internet y se envía a 

cachés temporales 23  

Virtualnanón de datos. 

Hoy día muchas empresas generan grandes volumenes de datos donde se 

requiere implementar tecnologías que puedan recopilados para poder explotados a 

través de análisis indistintamente cual sea su ongen 

" httpileswikapedstorp/mb/Computac"C3%B3n at _la nube ate note -2 
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e) Discusión 
Luego de analizar las distintas alternativas para desarrollar el proyecto y poder 

brindar una solución a la situación del MIDA, se ha tomado la decisión de optar por 

la construcción de un Almacén de Datos el cual ayudará al Muusteno a solventar los 

problemas actuales La facilidad de acceder a los datos por parte de los usuarios es 

uno de los beneficios que ofrece el Almacén de Datos el mismo se instalará en la 

Nube Computacional Gubernamental el cual brindará un mayor beneficio de 

almacenamiento de la información del Ministerio 

La utilización del Almacén de Datos, permitirá a los usuarios del Muusteno 

preparar análisis y consultas con los beneficios de tener a disposición lo sigtuente 

o Datos consolidados 

o Abundante contenido histórico 

o Consulta eficientes 

o Estructura de datos comprensibles 

o Fácil accesibilidad 
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III DESARROLLO DEL ALMACEN DE DATOS 

a) Análisis de Requisitos 

La Dirección de Agricultura, preocupada por la falta de información confiable, 

le interesó la idea de crear im Almacén de Datos, para suplir las grandes necesidades 

del MIDA La idea de contar con un Almacén de Datos para la toma oportuna de 

decisiones así como la necesidad de contar con datos para la generación de 

estadísticas estimaciones y crear escenarios que permitan darle mayor seguimiento a 

la producción de los rubros de la Cadena Agradimentana. 

Para garantizar la calidad de los datos de igual manera la Dirección de 

Agricultura mostró interés para que se desarrollará un registro seguro de los datos a 

nivel nacional 

Determinación de requerimientos Teniendo claro las necesidades presentadas 

en el apartado antenor se procedió con la revisión de los procesos de 

• Registro de datos de producción Estos se realizan a nivel de las Regionales 

para poder suministrar los datos a la Dirección Nacional de Agncultura y a la 

Cadena Agroahmentant Los mismos son registrados en hojas de EXCEI o en 

formatos en papel por el Extensionista. 

o Los datos son registrados semanalmente por el coordinador agrícola, los 

mismos son consolidados por la Dirección de Nacional de Agricultura, y 

posteriormente enviados a la Dirección de Planificación para la generación 

de estadísticas 

o La cantidad de registros es alta, producto de la captura de los datos de 

producción de 84 agencias a nivel nacional 

o Actualmente existen muchos problemas de calidad de los datos y un alto 

porcentaje de datos inconsistentes 

o Además de los problemas que presenta los registros de datos en formatos 

no estándares se experimentan grandes retrasos en el envío de los datos a 

nivel de las 10 Regiones a nivel Nacional Generando un gran problema 

para la toma de decisiones 
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o Base de datos en excel corruptas y con problemas de nomtalinsción 

• Prepa radón de los reportes de Prodnedón y generación de estadlsdeas Se 

evaluaron los repones de producción preparados por la Dirección Nacional de 

Agncultura, bajo la responsabilidad del Coordinador Agrícola y el Planificador 

de la Dirección Los reportes recopilan los datos de todas las Regiones a nivel 

nacional los mismos son consolidados y enviados a la Dirección de Planificación 

para la generación de las Estadísticas de producción, los cuales son enviado al 

Ministro para su evaluación Este proceso se realiza cada semana. 

b) Diseño 

La construcción del Almacén de Datos, va dirigida a suplir una gran necesidad 

en el MIDA, entre las cuales tenemos 

• Toma oportuna de decisiones 

• Definir escenarios de producción, clima y eventos naturales 

• Realizar análisis de productividad 

• Profundizar en los análisis de datos utilizando las dimensiones 

o Regiones 

o Agencias 

o Fechas 

o Rubros 

o Penodo Agrícola 

o Productor 

o Extensiorusta 

Los datos utilizados para la creación del Almacén de Datos son obtenidos de 

• Tabla de hechos de avances de producción 

• Tabla de hechos de temperaturas preparada por ETESA 
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Producción_Hechos 

Almacén de 	D> Informes 

Datos 

Clima_Hechos 

Figura 6 Esquema base para  la  Construcción del Almacén de Datos 

Partiendo de las 2 tablas de hechos se da paso a la construcción del Almacén 

de Datos. Con la incorporación de las dimensiones definidas podemos generar las 

consultas o reportes necesarios para análisis y la oportuna toma de decisiones. 
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b.1) Diseflo Conceptual 

El modelo está diseñado para brindar información oportuna y con calidad a 

los altos ejecutivos del Ministerio, a los mandos medios y operativos del Ministerio. 

-  
,--- 	

--...„ / 	•-■ _...d -....._ 	 ■-..., 	---' ---- 	-------, ,--., 	_.■ 
pdelsion.13J). 	 111091111CLP Productor D.  

',.. 	_......-" 

.--- 	--"\ ,---- 	--,, 
•-..._ 	_..--' 

	

Peri~ 81ffiráLk  	n 	
Agencias  17 

	 1  ‘> 	DWH Scripts. 	< l 	v 
\..._, 	___..," 	 ■-__ 	----' 

---, .--- 

Rubrol_p 
Fe0.45...11 

	

--- 	,,-- 	 ----.. ___-- -___. 	 -, 

Producción 	Temperaturas 
Hechos 	Hechos 	 ' 	-., .- 	__. 
Figura 7 Diseño Conceptual Almacén de Datos 

El diseño del Almacén de Datos parte de las siguientes fuentes de datos o 

tablas: 

• Tabla de Hechos de Producción: Contiene los datos referentes a las fases y 

ciclos de producción, por productor. 

• Tabal de Hechos de Temperaturas: Contiene los datos de los eventos 

climáticos recibidos por ETESA. 

• Dimensiones: Para poder suplir con los requerimientos del modelo se han 

definido las siguientes dimensiones: 

o Agencias: Con la dimensión de Agencias podemos lograr los análisis 

respectivos por Agencias, por Rubro de la agencia, por el Técnico que 

brinda soporte al productor (Extensionista). 

19 



La dimensión Agencias permitirá navegar el Almacén de Datos, a 

través de las 84 agencias con que cuenta el MIDA, también permitirá 

hacer asociaciones de Agencias Regiones 

o Rubros Dimensión que permite analizar los rubros a nivel nacional 

o Finca La dimensión de Finca, permitirá tm análisis más profundo 

sobre la productividad por finca! productor / mbro 

o Extensionista Sirve para medir la efectividad del soporte bnndado a 

las fincas y productores de cada una de las agencias 

o Fases Permitirá medir o analizar las fases y la productividad de cada 

una, así como la productividad a nivel de Productor Agencia, 

Región y Rubro 

o Fecha Dimensión importante que nos permitirá analizar los años 

agrícolas y los comportamientos en el tiempo para poder construir 

escenanos o pronósticos que apoyen al Mmisteno en relación a los 

planes de desarrollo 
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b.2) Diseño Lógico 

El diseno lógico para el modelo incluye la relación de cada una de las tablas 

de hechos con las tablas o dimensiones definidas para dar solución eficiente al modelo 

El diseño incorpora. 

Tablas de Hechos 

• Producción_ Hecho Tabla que contiene los datos de producción, y que 

está relacionada con todas las d 

Dimensiones del modelo a través 

o Código de Fmca 

o Código del Extensionista 

o Código del rubro 

o Fecha 

• Temperatura Hechos Contiene todos los eventos climáticos y está 

relacionada a través de la fecha del movimiento con la fecha del registro de 

producción 

• Tablas de Dimensiones 

o Regiones 

o Agencias 

o Fincas 

o Extenstomstas 

o Productor 

o Rubros 

o Años 

o Mes 

o Fechas 

o Penodo Agrícola 
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— 

Fincas _O 

Codiip -finca 

Cod-productor 

Localizacion 

Nombre Finca 

. 	Productor_D 

Codigo Productor 

Codigo Region 

Nombre 

Comunidad 

Extensionista_D 

Codeo Extansionista 

Codigo-Agenda 

Nombre Extensionista 

Medida 

registro 

Cidos 

Hectareas-producidas 

Hectareas-perdidas 

Qui ntales_Producidos 

Regiones_D 

Codigo Fieglonai 

Codeo Agenda 

Nombre Cacillo ~de 

~Jadee 
NornbalAilmxis 

Periodo_Agricola_D 

Ailo-Agricola 

Fecha-inidal 

Fecha-Fin 

[so 	Abo_D  

Mes  
Mes 

Cuatrimestre 

Año 

Fedsa_Temp 

Uuvia_Mes 

Uuvia Acum_Actual 

Figuro 8 Diseno Lógico 

Refiérase al Anexo A, para una mayor información de los campos utilizados. 
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e) Construcción 

Para la Construcción del modelo se logró realizar las siguientes tareas 

• Dado de las estructuras de las tablas de hedio y las tablas de 

dimensiones 

• Se programaron los scnpts para la carga de todas las tablas requeridas 

por el Modelo entre las cuales tenemos 

1 	Agencias 

2 	Regiones 

3 &tenme:mies 

4 	Fases 

5 	Fincas 

6 	Productores 

7 	Fecha 

8 	Penado Avícola 

9 Mes 

10 Rubros 

11 Productor 

12 Tablas de Hechos 

Refiérase al Anexo A, para una mayor información de los campos 

utilizados 

• Carga de Datos recopilados para pruebas del modelo 

Se procedió en conjunto con la Dirección de Agricultura, a la 

recopilación de datos en formatos de papel y en hojas de Excel se 

logró tabular y validar datos de producción correspondiente a 4 meses 

de producción Estos datos sirvieron de base para la preparación de la 

tabla de hechos de producción, la cual cumple con la normalización 

requenda para los análisis de datos que se requieren para la toma de 

decisiones Se explica más en detalle en la sección de normalización 

de datos, seguido del proceso de registro de datos 
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• Carga de tablas de hechos 

Para la carga de datos de la tabla de hechos de eventos climáticos se 

logró migrar los datos provenientes de la Empresa Estatal de 

Transmisión Eléctrica (ETFSA) de igual manera se cargaron datos 

conespondiento al periodo de producción, para los datos agrícolas 

cargados en la Tabla de Hechos de producción 

• Carga de las tablas de dimensiones 

Para la carga de los datos para las distintas Dimensiones, se 

obtuvieron a través de la Dirección de Agncultum, los cuales se 

requinó transformar capturar y depurar utilizando técnicas 

aprendidas en el curso como ETL, Las tablas que se cargaron son las 

siguientes 

1 Agencias 

2 Regiones 

3 Extenso:unas 

4 Fases 

5 	Fincas 

6 	Productores 

7 Fecha 

8 	Periodo Agrícola 

9 Mes 

10 Rubros 

11 Productor 

12 Tablas de Hechos 

Refiérase al Anexo A, para una mayor información de los campos 

utilizados 
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Esquema de Carga de los registro de Temperaturas al modelo. 

Las estaciones meteorológicas ubicadas en ciertas agencias a nivel 

nacional, proveen los datos de eventos climáticos, los cuales son procesados 

por ETESA. Los datos son transferidos a la tabla de hechos a través de un 

Script de carga, el cual permite poblar los datos de la tabla de hechos de 

temperatura. 

......... 
kliEll_gan18 

1.111> 	 ille 	Tabla de 

	

Temperaturas 	 Hechos 

■-____ 	_..... ..._ 	....--• Figura 9 Conceptualización Carga de Temperaturas 

Normalización de Datos 

Para garantizar la calidad de los datos se ha definido un formato 

estándar único para la captura de los datos de producción, a nivel nacional, 

dándole al Extensionista la oportunidad de registrar rápidamente los datos de 

producción, preservando la calidad y fiabilidad de los datos. 

La creación de este formato estándar, es el resultado de un proceso de 

optimización logrado por el conocimiento de los técnicos de las áreas agrícola 

con el apoyo del experto. El mismo se justifica por el gran volumen de errores 

que se produce en el modelo manual. 

Marligerb de Desprogo Agrodecuedo 

hi-rid" I 	
Resdedo de Produccbod px Finca 

sw ,olibtosio ílieu~ ' wiweisiol ' mer. 	1-.- Mil, .i3itieri: , --t~egioliw- i - asaidáurs1 f 
1 1  mo 1i2/101 .1 LO 10 70 11.102-343 P 

5 s zo 50/50011 20 10 30 O 1 402~ 0 0 
m um Po 11/0/20141 10 10 10 O 11.152413 o o 
4 zo 10 22,11/2011 mg 10 *O O 11V1405 1/ O 

1 
Figura 9 Formato de Registro 
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Los datos de producción a registrar son los siguientes 

• Codigolinca. Campo donde se registra la finca del productor 

• Codigo_Rubro Campo donde se registra el rubro o producto 

• Fecha Registro Campo donde se captura la fecha cuando se 

realizó el levantamiento de la información de producción 

• Fases 	Campo donde se captura el código de la fase a registrar 

ejemplo 10 Preparación 20 Siembra o 30 Cosecha. 

Ciclos Campo donde se registra el ciclo de producción los mismos pueden 

ser 10 COA I 20 COA2 30 COA3 

• Hectáreas 	Campo donde se registra la cantidad de hectáreas 

correspondiente a la fase de producción 

• Perdidas Campo donde se registra las perdidas en las distintas 

fases de producción (Solo cuando hay pérdidas) 

• Código Extensionista Campo donde se registra el código del 

extensiomsta o técnico responsable de brindarle soporte al 

productor 

• Quintales Producidos Se registra la cantidad de quintales 

producidos en la fase de Cosecha. 

• Código Evento Eventos Se incluye el campo eventos para el 

registro correspondiente de los eventos atmosféricos que se den en 

las diferentes Regiones del pais tales como 

Inundaciones 

Sequía 

Tormentas eléctricas 

Otros 

Refiérase al Anexo A, para una mayor información de los campos utilizados 
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d) Pruebas 

Antes de iniciar con el proceso de generación de consultas se incluyó 

un proceso de validación de los datos, tanto de las transacciones como de las 

tablas utilizadas en todos los procesos. 

Para ello se validó la consistencia de los datos de las distintas etapas o 

fases de la producción. Se aplicó la validación a toda la base. 

Select fases, descrIpclonfases,  round(ha_prod), co_producidos  
dwh 

1W17e-YiIéi—= 10 

. 	 . 

ResUftS 	Descnbe Saved SQL History 

10 	Preparación 85 0 

10 	Preparación 10 0 

10 	Preparación 6 0 

10 	Preparación 4 0 

10 	Preparación 5 0 

10 	Preparación 1 0 

10 	Preparación 43 0 

10 	Preparación 9 0 

10 	Preparación 20 0 

10 	Preparación 4 0 

More than 10 rows available. increase rows selector to  view  more  rows. 

Figura 10 Pruebas de Carga Fase de Preparación 
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En la etapa de preparación no se refleja los quítales producidos, 

efectivamente solo se reporta la cantidad de hectáreas preparadas. 

Autocomma Rows lío 12_. 9 	(  Save )( 	  

lect fa3es, deecripclon fes, round(he_prod), qunoducidol 
Wata dbeh 
ere-n111-.. 20 

Resulta 	t  ,  . 	 :ti , 	'ved Selt. 	E.listo-ty 

FASES 	DE SCRIPCION_FA SF  S 1101INDWA_PROD) OU_PRODIJC IDOS 

20 	Siembra 	 53 	 0 

20 	Siembra 	 65 	 0 

20 	Siembra 	 10 	 0 

20 	Siembra 	 14 	 0 

20 	Siembra 	 6 	 0 

20 	Siembra 	 4 	 0 

20 	Siembra 	 5 	 0 

20 	Siembra 	 1 	 0 

20 	Siembra 	 1 	 0 

20 	Siembra 	 20 	 0 

More than 10 rows available. 'amase rows selector to wew more rows, 

Figura II Consistencia de Datos fase de Siembra 

Fase de siembra no se reporta producción, se registra las cantidades de 

hectáreas producidas en concepto de la siembra. 
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CREACION DE CONSULTAS E 

Los resultados esperados son, a corto plazo donde oportunamente se pueda 

registrar los datos de avances de producción de la cadena agroahmentana. Al tener 

los datos centralizados la generación de consultas y repones permitirá al 

Departamento de Planificación generar las estadísticas de manera oportuna al igual 

que los informes que deba recibir el Sr Ministro 

A nivel de procesos lograremos mayor eficiencia al poder contar con datos de 

calidad en formatos estándares y el cual utilizaremos como base para el Almacén de 

Datos donde se podrán generar todas las consultas y reportes que se requieren para 

la toma de decisiones 

De igual forma proveer resultados de los análisis de la producción por Rubros 

/ Productores / Regiones / Agencias /Extensionistas /Penodos los cuales sirvan para 

crear escenarios y generar predicciones de la producción 

Con la disposición del Almacén de Datos se logró generar consultas de Interés 

tanto del área de producción, como las concernientes a los cambios chnultscos 

Utilizando las bondades que ofrece Orade se pudo generar consultas tales como 

Avances de Producción 

• Preparación 

• Siembra 

• Cosecha 
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Consultas dirigidas a usuarios finales se crearon consultas utilizando EXCCI 

de 

MS-Office las cuales permiten analizar los datos con profundidad, 

donde se pueden generar escenarios y poder tomar decisiones certeras Entre 

las consultas que podemos mencionar tenemos 

o Productividad por Rubros 

o Análisis de producción 

o Avances de Producción 

o Seguimiento 

o Extensas:onzas 

o Región 

o Agencia 

o Penodos 

o Fases 

o Productor 

Refiérase al Anexo A, para una mayor información de los campos utilizados 
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a) Hectáreas Sembradas 

Select nombre rubro, descripeion_region, Anno_per, round(Stim(Ha_prod)) 

From mda_dwh 

where fases = 20 

Group By 

Cube(nombre_rubro, descripcion_Region, anno_per): 

21226 

2013 14296 

2014 6930 

• Chepo 2442 

• Chepo 2013 1044 

Chepo 2014 1398 

Cava 133 

Cava 2013 133 

Colón o 
Colón 2013 o 
Cottle 2896 

Golde 2013 1979 

Colcié 2014 917 

Danén 2207 

Danén 2013 1912 

Danen 2014 295 

Herrera 805 

Herrera 2013 528 

Herrera 2014 277 

Veraguas 2546 

Veraguas 2013 809 

Veraguas 2014 1737 

Chinqui 979 

Chinqui 2013 834 

Chinqui 2014 145 

Los Santas 9218 

Los Santos 2013 7057 

Los Santos 2014 2162 

Figura 11 Heaáreas Sembradas 

Para la fase de la siembra, la consulta devuelve en orden jerárquico los totales de 

áreas de siembra, en el siguiente formato: 
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• El gran total sembrado para el Rubro arroz pan el penodo agrícola 2013 

2014 

• Seguidamente podemos apreciar los totales individuales por año 

• Totales por Regiones manteniendo el mismo formato en orden descendente 

de producción 

Esta consulta agrega mucho valor al momento de evaluar la futura producción 

nacional permitiendo rápidamente analizar los resultados del periodo agrícola, alto y 

el comportamiento a nivel de cada una de las Regiones 

En adición podemos mencionar que este tipo de consulta le permitirá a las 

Direcciones encargadas de evaluar los contingentes de importación reflejándose la 

necesidad o no de importar 
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b) Hectáreas Sembradas 

Select nombre_rubro, descripcion_region, Anno_per, round(Sum(Ha_prod)) 

From mda dwh 

where fases = 30 

Group By 

Cube(nombre_rubro, descripcion_Region, anno_per); 

- • - 	 17135 
_ 2013 	3089 

- • 2014 	14046 

• Chapo • 2031 

• Chapo 2014 	2031 

Capita - 	 125 

- Capea 2014 	125 

- Coicié - 	 1069 

• Colcié 2013 	64 

- Colcié 2014 	1005 

• Darién - 	 1927 

- Darién 2013 	578 

• Darán 2014 	1349 

- Herrera • 679 

• Herrera 2013 	47 

- Herrera 2014 	631 

• Veraguas - 	 1552 

• Veraguas 2014 	1552 

- Chariqui - 	 700 

ChlrigUi 2013 	336 

• Chiriqui 2014 	364 

Los Santos - 	 9053 

- Los Santos 2013 	2064 

- Los Santos 2014 	6989 

Arroz - • 17135 

Atroz - 2013 	3089 

Arroz - 2014 	14046 

Figura 13 Hectáreas Cosechadas 
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Para la fase de cosecha, la consulta devuelve en orden jerárqwco los totales de 

hectáreas cosechadas en el siguiente formato 

• El gran total de hectáreas cosechadas por rubro para el penodo agrícola 

2013 2014 

• Seguidamente podemos apreciar los totales individuales por año 

• Totales por Regiones manteniendo el mismo fonnato en orden descendente 

de producción, en quintales producidos 

De igual manera que las consultas antenores, el contar con cifras exactas sobre la 

producción nacional de un rubro en particular garantiza al Gobierno el 

abastecimiento para la población De existir algun déficit en la producción el 

gobierno podrá tomar decisiones oportunas sobre la necesidad o no de importar 
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e) Hectáreas Preparadas. Grouping Sets 

Select nombre_rubro, descripcion_region. Anno_per, round(Sum(Ha:prod)) 

From mda_dwh 

where fases = 10 

Group By grouping sets ((nombre_rubro, descripcion_Region), (nombre rubro, 

anno_per)); 

Arroz Chiriqui - 979 

Arroz Colclé - 3085 

Arroz Los Santos - 9304 

Arroz Darién - 3108 

Arroz Colón • O 

Arroz Chepo - 2446 

Arroz Veraguas - 2787 

Arroz Herrera - 805 

Arroz Capira - 168 

Arroz - 2014 6960 

1 	Arroz 2013 15721 

Figura 14 Hecráreas Cosechadas 

Grouping Sets, Realiza una asociación, para el caso particular definí rubro-

región, rubro — año_periodo, con esta relación la consulta devuelve la información a 

nivel de totales, facilitando el análisis de los rubros por rubro, región y su 

productividad. Finalmente brinda los totales producidos por años. Grouping Sets 

Hectáreas. Preparadas 
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d) Hectáreas Sembradas. Grouping Sets 

Select nombre_rubro, descripcion_region, Anno_per, round(Sum(Ha_prod)) 

From mda_dwh 

Where fases = 20 

Group by grouping sets ((nombre_rubro, descripcion_Region), (nombre_rubro, 

anno_per)); 

Arroz 

AFFOZ 

1 Arroz 

AffOZ 

Cftiliqui 

Colcié 

Los Santos

Darién 

- 

- 

- 

- 

979 

2896 

9218 

2207 

Atroz Colón - O 

r Arroz Chapo _ 2442 

AITOZ Veraguas - 2546 

Arroz Herrete - 805 

A/FOZ Capita - 133 

Atroz 2014 6930 

Arroz 
-  

2013 14296 

Figura 15 Grouping Ser Hectáreas Sembradas 

Grouping Sets, Es la misma consulta deftnida para el caso anterior, solo que el 

análisis lo hacemos para evaluar la productividad de las hectáreas sembradas. La 

consulta realiza una asociación, para el caso particular definí rubro-región, rubro — 

año_periodo, con esta relación la consulta devuelve la información a nivel de totales, 

facilitando el análisis de los rubros por rubro, región y su productividad. Finalmente 

brinda los totales producidos por dios. El analista agrícola o responsable de analizar 

la producción nacional, tiene a su disposición los datos para la oportuna toma de 

decisiones. 
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e) Hectáreas Cosechadas. Grouping Sets 

SELECT 	nombre_rubro, descripcion_Region s  anno_per, ha_prod, 

qq_producidos, RANK() OVER (ORDER BY qq_producidos DESC) 

FROM inda_dwh; 

1401911302._ RUANO Ot  stRIPCM4  . 14/(300111 ANIÑO _PR Kg Pft(X) 43U_P44(4t0 11)ti  3 RA411 11009tRICI904 RBYt30 SMODUCIX/304 fel 

Arroz LOs Santos 2014 1 1000474 1 

Atree Dini0 2013 530 47700 2 

MOZ Los Sarlos 2014 250 25000 3 

Arraz lien•fi 2014 189 20700 4 

Arroz Los Santos 2014 20 20140 5 

Arf02 Danen 2014 135 13755 e 
Arroz Cok» 2014 130 130138 7 

Arroz Los Santos 2014 125 1295915 O 

Atroz Danen 2014 120 12500 9 

AITOZ Damen 2914 123 12332 10 

Mote Ola n 10 ro,. s ~labio Inaeaso rows Mack< lo oso room mos. 

Figura 16 Grouping Sets Hectáreas Cosechadas 

La consulta Rank, devuelve a nivel de rubros cual es la región por dio más 

productiva, facilitando la toma de decisión en cuanto a definir planes de aumento de 

producción en las mejores regiones de acuerdo a su productividad. La consulta 

clasifica los datos de mayor a menor. De gran ayuda para los usuarios o analistas para 

definir planes de acción. 
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f) Hectáreas Preparadas. RANK Productores 

SELECT nombre rubro, Nombre_Productor, anno_per, ha_prod, RANK() 

OVER (ORDER BY ha_prod DESC) 

FROM mda_dwh; 

. 

MONIFIRE _RORRO NOMBRE.  PROMCIOR ANMO_PUR HA ORM 
-- 

RANKROVERIORDERMA _PRODOE Set 

Ama Euctides A 0102 2013 530 1 

Arroz Eucbdes A OftiZ 2013 530 1 

Arroz COOPAUPEROAMA R L 2014 295 3 

Arroz flector A Moreno 2014 260 4 

Arroz Hector A Moreno 2014 260 4 

Arroz Hectot A Moreno 2014 260 4 

Arroz Sebastian E Oegracia 2013 250 7 

Arroz Ornar E (»gracia 2013 250 7 

Arroz Ornar E (»gracia 2013 250 7 

Arroz Hedor Moreno 2013 240 10 

More Men 10 rovrs avallabie Increase rcavs selector to nen more rotos 
— -  

¡gura 17 Rank Hectáreas Preparadas 

Para este caso definimos la consulta para evaluar la producción a nivel de 

productores en el periodo agrícola. Esta consulta es muy importante para determinar 

si el apoyo que el Ministerio ofrece a los productores está brindando los resultados 

esperados. 
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g) Avance de Producción 
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F gura 18 Avance d Producción po Rubios 

Como parte del proceso de administración y seguimiento a la producción, he 

preparado una sene de reportes utilizando tablas pivotes de MS-Office, el cual me ha 

permitido crear reportes o consultas para evaluar las distintas fases de la producción 

de arroz en este caso El análisis me permite evaluar la producción a nivel de 

• Regiones 

• Agencias 

• Productor 

De igual forma puedo analizar las tareas del extensionistas por las fechas de 

registros y los avances de producción que lleva el productor 
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RUBRO 

FaSe 

Arroz 	 .1" 

COSPLI,a 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
Reporte de Avancé' de Producción 

Regiones AGENCIA NOMBRE PRODUCTOR FECHA_REGISTRO NOM8RE_EXTENSIONISTA HAS. PROC. 	HAS. PERO 

Capita Cacao Alfonso Martinez 24/02/2014 Basillo A. Aguirre B. 0.C9 	 O 

Nueva Arenosa Magdaleno Velásquez 24/02/2014 Echlberto Abrego 0.20 0 

Santa Fe - Cesar Cruz 25/02/2014 lose Perez Fi fere 125.00 0 

Chepo Cañita - Alberto Delgado 27/03/2014 Ameno Caballero 5.30 0 

- Alfredo Delgado 27/03/2014 Arsemo Caballero 47.10 0 

- Bolivar CedeRo 27/03/2014 Arsenio Caballero 33.00 0 

- Carlos Vallan no 20/03/2014 Arsenio Caballero 65.00 0 

- lose D. Pela 27/03/2014 Arsenio Caballero 7.00 0 

• Luis RIZO -  27/01/2014 Arsenio Caballero 30.00 0 

- Nolberto Cede6o - 27/03/2014 Arsenio Caballero 6.90 0 

• Oscar CedeAo - 27/01/2014 Arsenio Caballero 4.00 0 

- Pastor CedeiNo - 26/01/2914 Arsen lo Caballero 6.79 0 

- Rodrigo Rizo Hijo 27/01/2014 Arsenio Caballero 7.00 0 

- la Mesa - Amdcar Sanchez 01104/2014 Jorge A. Sanjur R. 110.00 0 

-.'Nfeenveniclo Osono - ¿1/01/2014 Jorge A. Sanjur R. 118.00 0 

- Santa Fe eRObi1on Trujillo - 11/030014 Jose Pérez ;itere 103.00 2 

- 25/01/2014 JO-se Perez ;itere 15.00 0 

-  27/03/2014 »se Pérez ;itere 6.00 0 

Torti -! Abdiel Samaniego - 18/03/2014 Cristian De Gracia 46.00 0 

- Arnulfo Vega - 31/03/2014 Cristian De Gracia 52-00 0 

- Azud l Rodriguez - 01/04/2014 Chitan De Gracia 92.00 0 

- limbo Barna - 01/04/2014 Cristlan De Gracia 22.00 15 

- Carlos De Leon 31/01/2014 Cristian De Gracia 5.00 0 

Figura 19 Avance de Producción por Rubros Regiones 

Análisis de la fase de cosecha, evaluando las has producidas, por Regiones — 

Agencias, esta consulta permite un mejor análisis de los avances de productividad por 

productor. 
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11) Avance de Producción (Cosecha) 

Region 

RUBRO 

FASE 

Agenda. 

	

(»d'O 	• 	 Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

	

(Todas) 	' 	 Reporta de Avances de Producción 

	

(T00651 	" 

	

FINCA 	PPOOUCTOR 	/40158111 PROOUCTOR 	 DESCRIPCION /INCA HAS. PROO 111A1 PERO 

Aguaduke 6071004 	2-67-969 	1 train e astillo • :J*VC. Tonos ,  241.03 O 

- 5071222 	-  6-49.1972 	Hectoe Villarreal La Platanera 130.00 O 	1 

&nton - 60811071 	2-59-710 	Cierturdis Quijada El  Coco 24.00 0 

-5071093 	2-304-119 	Nkel Basmenson Santa Rosa (PI 94.52 0 

-1071141 	2-35•2261 	%Union Quijada Guano. Ic46414c4 1 12.00 0 

-sonseo  -  7.111513 	- Allson Gama JUI(ol 562 00 0 

-6071545 	7-92-1785 	BENJAMIN ESPINO MRCIADES 00847A11700. 390.00 O 

-1071599  -  6-305-138 	-  RODERICK ZAMBRA/40 siLvirfo SOTO CHIRLI 315.46 0 

-  5071601 	1336-242 	Carlos AMO o. VI(1011 TAMATO MORAN 1,111.00 0 

- 3571639 	8-499-928 	001584Titris3y 70101 ,4 Pulklo HECTOR VLANUEL CARDENAS GOMEZ 559.97 O 

5071647 	8-536-1043 	David BatImmur1 ARGILIO HERNÁNDEZ SOTO 1.392.00 O 

' Arenas 9071 310  -  7403-077 	•  tundee Mar Cano El Carirre;a1 235.00 0 

' 5071311 - 7-303-3 	-  »eta A Moreno Et Esoinc (*Sama Rosa 831.90 0 

- 

 

6071351  -  7-121-113 	-  Hedor Molerlo C./luna:mea 802.60 O 

-  5071314 -7-45-871 	-  Dikter Guillén-00 ~Minn Vega Fortvna 8.00 0 

- 5011179 -7.50-723 	Antonio E leas Cano DorIllottuer GuMPIn 509.00 0 

-  5071390  -  7-50-875 	- Agenl In de /mos Cano Doneinguet Tente 5160 0 

-  5071420  -.  7-69.2041 	•  Miguel Amado Gonriler Franco 1E01406 ise,cau.ohl ESPINOSA 33430 0 

- 5071439 	7-70-1803 	-  Frarkiseo eme Cano 6000,101 YONANA n711 nsIENEZ RAMOS 116.00 0 

-  5021529 	7-89-2295 	 -  Florentino Castañeda PirneAtel 0A6105 AUSERTO BARRAGAN NERNANDEZ 161.40 0 

- 5071660  -  9-220-1157 	-  ir-ami-9ra Antonio Cano CerheAo OBSTINO HERNANDEZ SANCH62 953.00 0 

5071661 	-  9-220-326 	 -  Gustavo Castro *80865 SÁNCHEZ PL48APCA 72-10 0 

5071669 	9-168-113 	-.Prcenal Castañeda 091411440 RODRIGUEZ LEE ____ _NAL _ O 

Figura 20 Avance de Producción Cosecha 

Selección de Región para la evaluación de la producción a detalle de cada una 

de su agencia para el análisis de la producción por finca, incluyendo las pérdidas 

reportadas. 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

41I880 

FASE 

Arroz 	' 

Cosecha 	r 

Consolidado da Producción 

~lona 

Melones 	- HAS. PROO HAS. PERO QQ_PROO 

Capera 125.20 	0.00 17.81806 un 14ócc l"'--  

Checo 2.030.64 	22.30 19136111.80 

Chincha 699.75 	0.00 67238660 ~pm .` , 

CO4Clé 1.068.99 	0.00 91,37835 

Clarlik, 1.917.00 	000 180316-96 Unan 
t 

446000,1 678.54 	105.96 63202-70 
~1 

los Santos 9.05301 	167.19 L.465,101171 7050 

Yeratras L551.94 	000 147,006.17 

Total general 17,13535 	21545 2.218928.85 .::, 	,, ". 

005 700.CCG Je 868(00  00 CC 	GCOUCC CO 	1e0o00  CO  1.00e roe  Ce 17000:0 031,410e03 In  S.000.00e  00 

Figura 21 Avance de Producción por Región 
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Esta consulta permite el análisis consolidado de producción por región, sus 

hectáreas producidas, hectáreas perdidas y su producción a través de quintales 

producidos. 

Gráficamente se presentan los datos de producción, para un mejor análisis de 

productividad. 

i) Avance de Producción (Quintales producidos por Region-Agencias) 

~43  
11A6411 
IIIMO 

Agonía 

16011.60 	 . 

le 	 - 1' 
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014M117111. 

~re 11.15 

... einniri .7 

Nana. 7,710■ 1 

1,1.1: Lila 

Carne 142134 

.14.■ I.> 

C*044 1110.1 

Cr.* 1,11.5 

Onee 11.. 

II  4.14 40 

4444. 1.017246-1 

u /arao le442.71 

u  orne. 1144 

U.  laye Mil 

lea Tern 22~11 

t.. traer^ 1165 

1.13544 
.....,, 

há  I  á 

117.1.3 

15161.41 

ra.,, 

ni. 

5045 

412 

?....• ale.111 

Ministedo de DeLerrollo Agropecuuka 
Gmellide de Ikuhrli. 

•  II 	 i _ .I  . 	1 1 
5 	3 3 	 / 	1 - 3 

P-rgura 22  Rendimiento Quintales  Producidos 

Análisis de producción Región-Agencias, y su distribución de quítales 

producidos. Similar a la consulta anterior, puedo analizar por agencias la productiva 

de cada una de las Agencias del MIDA. 
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Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

CammeGabdo Pradusealina 
%leen 

FASES 

RIMO 

I  401~11a 

	

• 

1306101 	- 

10 

ATA 	•T 

INAS..1~11 ^PERO 

0f1300 100 17630 	0.00 

Antly,  109425 000 

Arenas 1.73505 0-00 

Cacao 0.43 0.03 

catare 167 67 0.00 

Ca0axas 17•00 0.00 

Carlea 202_03 0.00 

Capto 120 0.00 

I 	Central 0_70 0.00 

Copo 77.45 0.02 

010e40 316.75 12.013 

El  Roble 30.93 0.30 

Gua.. X11.10 0.00 

La alela 437.00 0.03 

La  Pareada 20.303 0.00 

les Calas 660.00 0.03 

4.40 000440 247.113 0.03 

Las tramas 21_53 003 

las ~tos 03.23 0.00 

Itacardc45 9334 0 00 

Maneto OIL» 0.00 

Nata 570,51 0.03 

Nueva Arenosa 396 CLCO 

Figura 23 Producción por Agencias 

Para estas consultas el analista agrícola podrá evaluar tanto la productividad 

como las pérdidas que haya registrado un productor para la Agencia que le brinda 

apoyo. 

j) Avance de Producción (Cosecha por Regiones) 

RUIL00 

FASE 

11egborm 	• 

Perat 	.1  

0:15.d41 a 

HAS. PM» 141111 PIM COLMO» 

0.. 

Ministerio de Desarrolio Agropecuario 

Comediehde da Produsdive 

Capta 113.2: 1100 	12I3306 00 50000 1  

Cern» 0-03004 22-30 	491 391000 

Chotuno 69970 630 	67.736.40 farm,. i ~ 

Cokle (66e_19 0_00 	9(5711.53 

Darvén (927 00 0.00 	130,510-96 av•ar. 
1 

0000 670- 54 204 - 96 	61 205 7C,  

...Untos 9063.01 107.19 1465.146.01 
V  e■-eavas 1-53194 000 	147,006.17 

total gemid 17,110-1.5 IX" M20.011U6 

7,esc 	 i  

1 1 /....• 

2.0 250 «o :0 	400 COCO. 	tea Cco 00 	00.000) I 003030 00 I t30,003 00 1000 0:0 CC 1300 ,0030 

- 

Figura 24 Avance de Producción por Región 
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V CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

A nivel operativo y estratégico se ha logrado definir desarrollar y construir una 

herramienta que le permitirá al Ministeno de Desarrollo Agropecuano poder analizar 

los datos de producción confiables y de calidad 

Sin lugar a dudas la nueva herramienta de Administración de la Cadena 

Agroalimaitana a través de un Almacén de Datos ubica al Muusteno en una posición 

más competitiva en relación al apoyo que puede bnndarles a los Productores en 

matena de seguimiento en las distintas fases de la producción agrícola, a la vez que 

el apoyo a los productores pueda ser más dirigido a necesidades reales en tiempos 

oportunos 

Adicional los datos estadísticos de producción que se generen de la nueva 

herramienta, proveerá datos a la Contraloría General de la República de Panamá, y al 

Mmisteno de Comercio e Industria la oferta exportable que se pueda generar desde la 

intención de siembra por parte del productor 

Los datos generados y procesados por la herramienta generarán infonnación y 

conocimiento en beneficio de la producción nacional 

Como valor agregado la herramienta integra dos bases importante para el 

desarrollo de la actividad agrícola. 

• Temperatura La afitstación de las temperaturas, así como los niveles de lluvia 

en las distintas agencias del país podrán ser analizadas y alzadas con los 

datos de producción. 

Eventos Climáticos de igual forma llevar el registro adecuado de los eventos 

climáticos y su afectación a nivel de fincas permitirá apoyar a los 

productores de forma eficiente optimizando los recursos 
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Trabajos Futuros 

La herramienta a integrar facilitará en el corto plazo los procesos de análisis y 

toma de decisión en el muusteno 

Como pruner paso se hace necesano la implantación del almacén de datos a 

nivel de todas las Regiones y Agencias del Ministerio que cuentan con acceso a 

Internet 

Como paso intermedio seda el de implantar una herramienta de Inteligencia 

de Negocios que sirva para generar un tablero de control y contribuya a mejorar el 

análisis de los datos 

A largo plazo es requendo que se formalice el desarrollo de un sistema 

Agropecuano que integre todas las Direcciones del Muusteno ad como los procesos 

que cada una de ellas realizan. Sistematizar todos los procesos del MIDA, ayudará 

a que el Ministerio pueda cumplir con el rol por el cual fue creado 

Será necesano promover la cultura de cambio a través de capacitaciones que 

permita preparar a todos los funcionanos en el uso de equipos informáticos 

Es una excelente oportunidad para desarrollar una auditona de procesos que 

permita revisar y optimar los procesos que sirvan de partida para el proceso de 

desarrollo de sistemas utilizando técnicas modernas como BPM / SOA 

45 



VI. REFERENCIAS 

111 Ministerio de Desarrollo Agropecuario. http://www.mida.g ,ob.pa 

[2] 1. Jacobson, G Booch, and J. Rumbaugh. The Unified Software 

Development Proc,ess. Object Technology Series. Addison Wesley, 1999. 

[3] Ingeniería de soporte lógico 

httos://si tes. googl e.com/site/i  ngsoportel o gi co/home/agi I e- un i fi ed-process   

[4] Programación LAMP Agile Blog dedicado a la programación LAMP, al 

sistema Unix y las Metodologías Ágiles. 

[5] Metodología AUP Dr. Scott Ambler 

httn://sg.com.mx/content/view/301   

http://programacion-lamp.blogspot.com/search/label/AUP   

[6] Ciclo de vida de un sistema 

httn://www.monografias.com/trabalos29/ciclo-s  istema/cic lo-

sistema.shtml#ciclo 

[7] Almacén de Datos 

http://www.uv.mx/mis/files/2012/11/Di  seno-de-u n-A I m acen-de-datos.pd f 

[S] Modelo Relacional  http://es.wikipedia_org/wiki/Modelo relacional   

[9] Nube Computacional  http://www.siliconweek.es/knowledge-center/la-

v  i dual izac ion-de-datos-gana-relevanci a-en-el-mercado- 18437   

1101 Computación en la Nube 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comoutaci%C3%B3n  en la nube  -  cite note-2   

[11] Teoría sobre Business 1ntelligence 

http://microstrategv.com.ar/ExperienciaB12/teoriadw.pdf  

[12] Teoría sobre Business Intelligence 

46 



A. de Miguel y M. Piattini, "Fundamentos y Modelos de Bases de Datos", 

28  Ed. RA-MA, 1999. 

[13] Base de datos relacional: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo  relacional   

[14] Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) 

http://www.hidromet.com.pa/index.phu  

[15] C lausulas Group_by 

h ttps://s ites. goo gle.com/s  ite/Iosepando/home/funci ones-sól/funci ones-de-

total izac in-mejoras-de- la-clausula-group-by/operador-cube   

[16] Instrucciones OLAP 

haps ://aulaglobal.uc3m .es/pluginfi  le.php/16 I 886/mod resource/content/l/Mo  

dulo%201I%20-0LAP.pdf 

47 



ANEXO A 

Diccionario de Datos 

_ 
Tabla Campo Descripción Tipo Len& 

Transacciones Codigo_Productor Identificación del productor C 20 

Codigo Finca Identificación de la Finca del Productor C 20 

Codigo - Extensionista 

Identificación del Técnico o Extensionista que 

brinda soporte al Productor C 20 

Rubro Rubro o producto que se aplica N 

C registro C del registro de avance de producción C 

Fases Etapa en que se encuentra el proceso de producción C 20 

Ciclos Cantidad de veces que se siembra un rubro C 20 

Hectáreas-producidas Cantidad de Hectáreas producidas N 

Hectáreas-perdidas Cantidad de hectáreas perdidas por algún evento N 

Quintales Producidos Cantidad de quintales producidos N 

Productor_D Codigo Productor Identificación del Productor C 20 

Nombre _productor Nombre del productor C 20 

Codigo-Región Nombre de la Región que pertenece cada Productor N 

Comunidad _productor Nombre de la Comunidad C 20 

Finca_D Codigo _Finca Código de la Finca del Productor N 

Nombre Finca Nombre de la Finca del Productor C 40 

Localización Ubicación de la 	Finca N 

Cod-productor Identificación del Productor C 20 

Extensionista Código_xt 

Identificación del Técnico o Extensionista que 

brinda soporte al Productor C 20 

Nombre Extensionista Nombre del Extensionista C 40 

Código-Agencia Código de la Agencia donde está ubicada la finca N 
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Tabla Campo Descripción Tipo Long. 

Regiones_D Codigo_region 

Código de la Región, que reporta un 

Agencia N 

descripcion_region Nombre de la Regional C. 40 

Agencia_D Codigo_agencia Código de la Agencia N 

nombre_agencia Nombre de la Agencia C 40 

codigo_region 

Código de la Región que reporta la 

Agencia. 

Ciclos Codigo_ciclo 

Representa el código del ciclo agrícola, 

que se Riza 

descripcion_ciclo Descripción del ciclo en producción 

Fases Codigo_fases 

Código que denota el código de fase de 

producción 

descripcionfases Descripción de la fase de producción 

Rubros Codigo_ Rubro Código del Rubro a Producir 

Nombre_rubro Nombre del Rubro C 

Unidad_medida 

Unidad de Medida del rubro en 

producción C 
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Tabla Campo Descripción Tipo Long. ' 

Eventos codigo evento 

Código de evento, registrado en la finca, 

por algún evento natural 

descripcion_evento 

Descripción del evento ocurrido en 

determinadas fincas C 

C_D Codigo_C Año de la Transacción N 

mes Mes que corresponde la transacción N 

Día Día de la Transacción N 

anno_agricola Periodo Agrícola C 

Mes_D Codigo_mes Mes de la Transacción N 

Cuatrimestre Cuatrimestre de las transacciones N 

anno Año de la Transacción N 

Annos_D codgio_annos Año de la Transacción N 

Periodo 

Agricola_D C-Inicial C Inicial del periodo agrícola C 

C-Final C Final del periodo agrícola C 

, 
anno_per 

, 
Año agrícola N 

Finca codigo_finea Código de la fi nca del productor 

descripcion_finca Descripción de la finca del productor 

local izacion_finca Localización de la finca del productor 

' codigo_productor Código del productor asignado 
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Tabla Campo Descripción Tipo Long. 

Produccion_hecho Codigo_Productor Identificación del productor C 20 

Código Finca Identificación de la Finca del Productor C 20 

Código - 

Extensionista 

Identificación del Técnico o 

Extensionista que brinda soporte al 

Productor C 20 

Rubro Rubro o producto que se aplica N 

C registro C del registro de avance de producción C 

Fases 

Etapa en que se encuentra el proceso de 

producción C 20 

Ciclos 

Cantidad de veces que se siembra un 

rubro C 20 

Hectáreas-producidas Cantidad de Hectáreas producidas N 

Hectáreas-perdidas 

Cantidad de hectáreas perdidas por algún 

evento N 

Quintales Producidos Cantidad de quintales producidos N 

descripcion_finca Nombre de la finca del productor 60 

localizacion_finca Localización de la finca del Productor 40 

codigo_productor Código del productor 20 

codigo_evento Código de evento climático N 

descripcion_evento Descripción del evento 40 
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Tabla Campo Descripción Tipo Long. 

Temperaturas C_temp 

C del registro de la estación 

meteorológica C 10 

codigo_agencia 

Código de la agencia donde está ubicada 

la Estación M. C 

temp_maxima Temperatura máxima registrada 

temp_minima Temperatura mínima registrada R 

temp_prom Temperatura promedio R 

Iluvia_mes lluvia registrada R 

Iluvia_acu_act acumulado de la lluvia R 

Iluvia_prom_hist lluvia promedio histórica R 

Iluvia_acu_Prom_hist lluvia acumulada promedio histórica R 

Cubo 

MDA_DWII ciclos, 

Cantidad de veces que se siembra un 

rubro N 

codigo_agencia, 

Código de la agencia donde está ubicada 

la Estación M. N 

codigo_evento, Código de evento climático N 

codigo_extensionista, 

Identificación del Técnico o 

Extensionista que brinda soporte al 

Productor C 20 

codigo_finca, Identificación de la Finca del Productor N 

codigo_productor, Código del productor C 20 

codigo_rubro, Rubro o producto que se aplica N 

descripcion_ciclo, 

Cantidad de veces que se siembra un 

rubro C 20 

descripcion_evento, Descripción del evento C 40 

descripcion_fases, 

Etapa en que se encuentra el proceso de 

producción C 40 

descripcion_finca, Nombre de la finca del productor C 60 
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Tabla Campo Descripción Tipo Long. 

Temperaturas C_temp 

C del registro de la estación 

meteorológica C 10 

codigo_agencia 

Código de la agencia donde está ubicada 

la Estación M. C 

temp_maxima Temperatura máxima registrada R 

temp_minima Temperatura mínima registrada R 

temp_prom Temperatura promedio R 

Iluvia_mes lluvia registrada R 

lluvia_acu_act acumulado de la lluvia R 

Iluvia_prom_hist lluvia promedio histórica R 

Iluvia_acu_Prom_hist lluvia acumulada promedio histórica R 

Cubo 

MDA DWH ciclos, 

Cantidad de veces que se siembra un 

rubro N 

codigo_agencia, 

Código de la agencia donde está ubicada 

la Estación M. N 

codigo_evento, Código de evento climático N 

codigo_extensionista, 

Identificación del Técnico o 

Extensionista que brinda soporte al 

Productor C 20 

codigo_finca, Identificación de la Finca del Productor N 

codigo_productor, Código del productor C 20 

codigo_rubro, Rubro o producto que se aplica N 

descripcion_ciclo, 

Cantidad de veces que se siembra un 

rubro C 20 

descripcion_evento, Descripción del evento C 40 

descripcion_fases, 

Etapa en que se encuentra el proceso de 

producción C 40 

descripcionfinca, Nombre de la finca del productor C 60 
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IIICS, Mes que corresponde la transacción N 

nombre_agericia, Nombre de la Agencia N 

descnpcton_region, Nombre de la Regional C 40 

anno_per Periodo Agrícola C 40 

Quimaal, C Inicial del penado agrícola N 

C_fuial) C Fanal del periodo agrícola C 10 
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