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NOTA INFORMATIVA SOBRE INFORMES BI  

 

Como consecuencia del mantenimiento de los Inventarios a lo largo del tiempo, 

surgen necesidades de agregación y análisis de un gran volumen de información 

contable. Los modelos de bases de datos multidimensionales (frente al modelo 

relacional que utiliza SOROLLA2) ofrecen mayores posibilidades de explotación 

de la información y mejoran en gran medida el rendimiento.  

Con el fin de garantizar el buen servicio a los centros gestores adheridos al 

inventario SOROLLA2, se ha generado una base de datos multidimensional (cubo 

OLAP) con la información contable que obra en dichos inventarios y que ha 

servido como base para ofrecer informes a medida que facilitan su uso por parte 

del usuario final.  

Con esta herramienta, se abre una nueva línea de trabajo para ofertar nuevos 

informes.  Estos informes están disponibles en una nueva opción de menú 

denominada Informes BI (Business Intelligence). 
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Ilustración 1. Nuevo menú Informes BI 

El primer informe diseñado, “Preselección de bienes” ofrece según el ámbito de 

visibilidad del usuario que lo solicita, un resumen del número de bienes y 

operaciones que integran el inventario de su centro agrupados por naturaleza. 

 

Ilustración 2. Informe resumen del inventario. 
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El número de bienes contiene un enlace que muestra desagregados los datos 

generales de cada uno de bienes.  

 

Ilustración 3. 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 pasan 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. 
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Ilustración 4. Traspaso de datos 

 
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 5. Pasarela de acceso a informes. 


