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NOTA INFORMATIVA SOBRE INFORMES BI  

 

Se ha publicado una nueva versión del informe BI en Inventario. 

Para minimizar el tiempo de respuesta, el nuevo informe presenta el inventario 

agregado por unidad responsable permitiendo su posterior desagregación 

modificando el parámetro “Expandir Agrupaciones”.   

Así mismo, se ha limitado el enlace que permite acceder al informe de detalle 

de los bienes, cuando el número de bienes supere los 30.000. De este modo, 

cabe la posibilidad de obtener sub-informes pulsando sobre enlaces cuyo 

número de bienes no supere los 30.000 en cualquiera de las filas desagregadas.  

El informe incluye además una nueva vista que permite obtener el inventario 

desglosado por años; para ello, modifique el parámetro “Desglose por Año” a Sí.  

Para ver reflejado en el informe cualquier cambio que realice en la sección de 

parámetros, pulse el botón Ver informe.  

 

Ilustración 1. Sección de Parámetros de filtrado. Nuevos parámetros Desglose por Año 

y Expandir Agrupaciones 
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Para acceder a los informes acuda al menú: 

 

Ilustración 2. Menú Informes BI 

El informe “Preselección de bienes” ofrece, según el ámbito de visibilidad del 

usuario, un resumen del número de bienes y operaciones que integran el 

inventario de su centro agregado por Unidad Responsable y Naturaleza. 

 

Ilustración 3. Inventario agregado por URI 

Para obtener el informe desagregado, modifique el parámetro Expandir 

Agrupaciones y pulse Ver Informe.  

 



 

3 

 

 

Ilustración 4. Informe desagregado por URI y Naturaleza 

Para obtener la vista desglosada por años, modifique el parámetro Desglose por 

año y pulse Ver Informe.  

 

 

Ilustración 5. Vista desglosada por ejercicios. 

 

El número de bienes en cada fila, siempre y cuando sea inferior a 30.000, permite 

obtener un informe detallado por bien similar al que puede obtener desde la 

aplicación al consultar los datos generales de los bienes.   
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Ilustración 6. Informe detalle de los bienes 

En la parte superior del informe existen distintas opciones de parametrización y 

visualización del informe. Debajo de la zona de parámetros, figuran las utilidades 

de paginación y los distintos formatos de descarga de la información obtenida. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

El origen de datos es la base de datos Oracle SOROLLA2. Con procedimientos ETL 
(extracción, transformación y carga), y la herramienta de Integration Services 
que proporciona Microsoft se pasa a una base de datos dimensional SQL. 
A partir de la base de datos dimensional y con herramientas de Analysis Services 
se crea un cubo BI (datos dispuestos en estructura multidimensional), que sirve 
como base para la creación de informes predefinidos con herramientas de 
Reporting Services (Microsoft PowerBI). 

 
Ilustración 7. Traspaso de datos 
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Posteriormente, se ha desarrollado una pasarela intermedia en .NET, que 
permite impersonarse con un usuario de dominio y que hace de puente entre 
SOROLLA2 y el servidor de reporting de informes.  
 
ARQUITECTURA DE LA PASARELA. 
 

 
Ilustración 8. Pasarela de acceso a informes. 


