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EL REPOSITORIO DE METADATOS EN UN DATA WAREHOUSE1 
 
 

Enrique Luna Ramírez2     Félix García Merayo3 
 
 

RESUMEN 
 
La tecnología Data Warehousing ha aparecido estos últimos años tras la convergencia entre las nuevas necesidades en el 
manejo de la información de las empresas y la capacidad que existe para integrar e implementar tecnologías aptas para 
responder a tales necesidades. En este artículo se hace una propuesta preliminar para la estructura de uno de los 
componentes más importantes de un Data Warehouse: el repositorio de metadatos. La estructura está basada en una serie 
de estructuras de relación que ayudarán a navegar a través del repositorio y explorar su contenido. La estructura 
propuesta permitirá que el repositorio crezca a lo largo del tiempo sin que sea necesario modificar los medios de acceso 
al mismo, siendo posible adaptarse a diferentes estándares de metadatos tradicionales. Así mismo,  permitirá 
contextualizar la información por lo que será posible localizar un concepto desde el punto de vista de diferentes áreas 
del conocimiento. 
 
 

ABSTRACT 
 
Data Warehousing technology has appeared in recent times due to the convergence between new emergent needs for 
companies managing their information and the existing capability to integrate and implement suitable technologies in 
order to satisfy such needs. In this article, a preliminary approach is proposed for the structure of one of the most 
important Data Warehousing components: the meta data repository.  This structure is based on a relation structure 
series that will help to navigate through the repository and to explore its content. The proposed structure will allow the 
repository to grow in time without it being necessary to modify the access media to the same one, being it possible to be 
adapted to different traditional meta data standards. Also, this structure will allow information to be contextualized so 
it will be possible to locate a concept from the point of view of different areas of knowledge. 
 
 

                                                                 
1 Este trabajo es auspiciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT). 
2 Instituto Tecnológico de Aguascalientes, México, e-mail: fp22067@zipi.fi.upm.es. 
3 Universidad Politécnica de Madrid, España, e-mail: fgmerayo@fi.upm.es. 

INTRODUCCION 
 
En la empresa actual se genera una gran cantidad de 
información que puede provenir de diversas fuentes. 
Esta información requiere de un tratamiento apropiado 
para que los responsables de tomar decisiones puedan 
sacar partido de ella. Para ello, resulta fundamental 
implementar una nueva informática de decisión para 
obtener un mayor beneficio de las informaciones 
disponibles y poder definir indicadores de negocio que 
faciliten la toma de decisiones. Para responder a estas 
nuevas necesidades, el papel de la informática es definir 
e integrar una arquitectura que sirva como base a las 
aplicaciones desarrolladas para el soporte a la toma de 
decisiones. Esta arquitectura global es el Data 
Warehouse (DW), tecnología que ha aparecido en estos 
últimos años (inicio de los 90) y que al paso del tiempo 
ha aumentado su popularidad y aceptación. 
 
En este artículo se hace una propuesta preliminar para la 
estructura del repositorio de metadatos, componente 

fundamental de todo DW. El artículo está estructurado 
en tres partes principales. La primera parte intenta 
describir la tecnología Data Warehousing y sus 
objetivos, la segunda parte aborda el tema de los 
metadatos (desde su definición hasta el estado del arte), 
y la tercera parte consiste en la aportación de este 
trabajo, es decir, la propuesta preliminar para la 
estructura del repositorio de metadatos. Se concluye con 
la presentación de las conclusiones y referencias 
correspondientes. 
 
 

DATA WAREHOUSING 
 
En esta sección se definen los conceptos básicos 
asociados a la tecnología Data Warehousing que serán 
necesarios para poder tratar el tema de los metadatos 
más adelante. Iniciaremos por definir lo qué es un DW. 
La definición clásica de DW dada por Bill Inmon 
(reconocido como el padre del DW), es discutida en  [6] 
y es la siguiente: “Un Data Warehouse es una colección  
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de datos orientados a un tema, integrados, no volátiles e 
historiados, organizados para dar soporte al proceso de 
ayuda a la toma de decisiones”. Esta colección de datos 
posee la arquitectura conceptual mostrada en la Fig. 1 
[2], [6]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.- Arquitectura Conceptual de un Data Warehouse 
 
La arquitectura de un DW incluye herramientas para 
extraer datos de diversas bases de datos operativas y 
fuentes externas; para limpiar, transformar e integrar 
estos datos; para cargar los datos dentro del DW y 
refrescarlo periódicamente, reflejando así las 
actualizaciones en las fuentes. Los datos en un DW son 
almacenados y gestionados por uno o más servidores 
OLAP (On-Line Analytical Processing [2]), que pueden 
presentar vistas multidimensionales de los datos hacia 
una gran variedad de herramientas front-end 
(herramientas de consulta, generadores de informes, 
herramientas de análisis y herramientas de data mining), 
y estas herramientas formatean los datos de acuerdo a 
los requerimientos del usuario. Finalmente, existe un 
repositorio para almacenar y gestionar los metadatos 
(técnicos y semánticos, discutidos más adelante) y 
herramientas para monitorear y administrar el sistema 
data warehousing. De todos estos componentes, el 
repositorio de metadatos sobresale por el papel que 
juega dentro del DW en su conjunto. Esto será discutido 
en la siguiente sección. 
 
 

METADATOS 
 
El repositorio de metadatos y su diseño son aspectos de 
suma importancia para el éxito de un DW, aunque su 
valor en los proyectos de desarrollo ha sido subestimado 
[3], [15]. Su importancia radica en el hecho de que todo 

el conocimiento sobre la creación de un DW es 
almacenado en este repositorio, y de aquí que los 
metadatos sean los responsables de guiar los procesos 
de extracción, limpieza y carga de los datos dentro del 
DW, además de ayudar a que las herramientas de 
consulta y los generadores de informes funcionen 
correctamente [3], [10], [12]. Así, en esta sección se 
discutirán los conceptos necesarios para comprender 
este tema. 
 
a) Definición 
 
En general, los metadatos son definidos como la 
información sobre los datos que posee una empresa o 
que utiliza un sistema de información [10], [11]. Esta 
información puede referirse a la estructura, significado, 
y procedencia de los datos, entre otros aspectos que 
pudiesen ser de interés para la empresa. Para el caso 
particular de un DW, los metadatos se refieren a la 
información sobre la estructura, el contenido y las 
interdependencias que existen entre los componentes del 
DW [12], [14]. Estos describen los tipos de datos, las 
definiciones física y lógica de los datos, las consultas e 
informes predefinidos, las reglas de validación y de 
negocio, las definiciones de las fuentes de datos, las 
rutinas de transformación y de proceso, etc. En 
definitiva, los metadatos se refieren a cualquier cosa que 
define un objeto del DW. 
 
b) Clasificación 
 
Comúnmente, los metadatos se clasifican en técnicos y 
semánticos o de negocio [11], [14]. Así, los 
desarrolladores y administradores de un DW se 
interesan princip almente en los metadatos a un nivel de 
implementación técnica mientras que los usuarios 
finales (analistas y gerentes), que no están 
familiarizados con los formatos de descripción del DW 
tales como los archivos SQL-DDL de la base de datos, 
están más interesados en entender la semántica de 
negocio y por tanto necesitan representaciones 
semánticamente ricas de la estructura y contenido del 
DW. Los desarrolladores de software usan los 
metadatos técnicos para conocer las definiciones física y 
lógica de los datos y poder diseñar y escribir 
aplicaciones. Por su parte, los administradores acceden 
a este tipo de metadatos para ejecutar sus tareas 
administrativas tales como la gestión de los objetos y 
usuarios del DW, afinamiento de la base de datos y 
almacenamiento de los datos. 
 
c) Gestión 
 
El beneficio de gestionar los metadatos técnicos de un 
DW es similar al beneficio que se obtiene de gestionar 
los metadatos en un entorno de procesamiento de 
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transacciones OLTP (On-Line Transaction Processing). 
Los metadatos técnicos integrados y consistentes crean 
un entorno de desarrollo más eficiente para el staff 
técnico responsable de construir y mantener los sistemas 
de procesamiento de decisiones [3], [10], [12]. Un 
beneficio adicional en un entorno warehouse es la 
habilidad de rastrear como cambian los metadatos a lo 
largo del tiempo. Por otra parte, los beneficios obtenidos 
de la gestión de los metadatos semánticos son 
exclusivos de un entorno de procesamiento de 
decisiones y son la clave para explotar el valor de un 
DW una vez que  este ha sido puesto en operación [16]. 
 
d) Estandarización 
 
Existen varios esfuerzos paralelos en la industria de los 
metadatos que han conducido a algún desarrollo de 
estándares entre los que destacan dos de ellos. El 
primero llevado a cabo por la Meta Data Coalition, 
establecida en 1995, ha conducido a la Meta Data 
Interchange Specification, llamada MDIS [13]. Este 
enfoque modela la información de diferentes tipos de 
almacenes de datos tales como los relacionales, 
multidimensionales, orientados a objetos, tipo red y 
jerárquicos, además de estructuras de archivos. Un 
segundo esfuerzo, llevado a cabo por Microsoft Corp., 
está basado en el estándar del Unified Modelling 
Language (UML) del Object Management Group. El 
modelo de Microsoft [1], llamado Open Information 
Model (OIM), proporciona un formato común para que 
las herramientas compartan la información que describe 
a los objetos, componentes y módulos a lo largo del 
ciclo de vida del desarrollo de una aplicación. Este 
modelo ofrece además una interfaz y capacidades de 
exportación para el intercambio de metadatos entre 
repositorios. En el siguiente punto se discutirán más 
detalles sobre ambos enfoques. 
 
e) Representación 
 
En la actualidad, las herramientas existentes en el 
mercado para los entornos warehouse almacenan los 
metadatos en una base de datos relacional o en una base 
de datos orientada a objetos, la cual comúnmente se 
maneja como una caja negra. En particular, no existe 
ninguna solución comercial que integre los metadatos 
para el movimiento de datos técnicos, análisis 
multidimensional y modelado de la semántica de un 
DW con una única herramienta. En forma similar al 
mercado comercial, la mayoría de los enfoques de 
investigación están limitados a subconjuntos de 
metadatos. A continuación se discuten algunos de estos 
enfoques. 
 
Golfarelli et al. [4] describen un modelo detallado de 
datos multidimensionales que pudiera servir como base 

para las vistas de datos en un entorno OLAP. Sin 
embargo, no describen explícitamente los metadatos 
para las interdependencias entre las estructuras 
multidimensionales. 
 
Gorczynska et al. [5] proponen un modelo también para 
datos multidimensionales. Este modelo está basado en el 
modelo entidad-relación y es independiente del enfoque 
usado para modelar los datos multidimensionales 
(ROLAP o MOLAP [2]). Dado que el modelo está 
diseñado para catalogar sólo datos multidimensionales, 
este necesita ser extendido para poder representar la 
información técnica de un DW. 
 
Jeusfeld et al. [8] proporcionan un modelo de metadatos 
para medir la calidad de los componentes de un DW. El 
enfoque cubre un rango amplio de  metadatos técnicos y 
semánticos. Está basado en la base de datos Concept-
Base [7] que usa una lógica de descripción como 
enfoque fundamental de la representación. Aunque 
formalmente es muy fuerte, el uso de tal lógica hace que 
este modelo sea difícil de aplicar en entornos 
warehouse. 
 
Katic et al. [9] describen un enfoque de metadatos para 
la seguridad de un DW, pero no van más allá de los 
metadatos técnicos más descripciones de atributos y 
nombres de tablas. 
 
Müller et al. [14] proponen un modelo basado en  UML 
para la representación uniforme de las 
interdependencias entre los metadatos técnicos y los 
metadatos semánticos, así como para su integración. Sin 
embargo, este enfoque no considera la redefinición de 
los metadatos técnicos en el repositorio y su 
propagación hacia las herramientas afectadas, ni el 
soporte de consultas a un nivel semántico y su 
translación automática hacia los programas de consulta 
al nivel del DW. 
 
El metamodelo MDIS de la Meta Data Coalition está 
diseñado para representar los metadatos para todos los 
objetos de un DW, incluyendo las fuentes de datos de 
cualquier tipo de base de datos, reglas de 
transformación, y esquemas de bases de datos. Sin 
embargo, este enfoque está limitado a las relaciones 
entre los esquemas, no cubre la parte de los metadatos 
semánticos y ofrece poco soporte para propósitos de 
movimiento de datos. 
 
El modelo OIM del Object Management Group  
proporciona un formato común para que las 
herramientas compartan la información que describe a 
los objetos, componentes y módulos a lo largo del 
desarrollo de una aplicación. Este enfoque ofrece una 
interfaz de metadatos y capacidades de exportación para 
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el intercambio de metadatos entre repositorios, pero no 
ofrece representaciones que soporten todas las formas 
de metadatos en el proceso data warehousing. 
 
f) Arquitectura 
 
No obstante la poca importancia que han recibido los 
metadatos hasta el momento y dadas las carencias que 
presentan tanto las herramientas comerciales como los 
enfoques de investigación respecto a su arquitectura y 
representación, estos adquirirán en el futuro un carácter 
preponderante debido a la unión (complementación) que 
existe entre las tecnologías Web y Data Warehousing 
[15]. Esta unión dará como resultado un browser de 
metadatos como punto de acceso a la información 
orientada a un tema (al negocio). Así, los metadatos se 
convertirán en un componente crítico de la arquitectura 
de cualquier DW, y por consiguiente, será fundame ntal 
contar con arquitecturas de metadatos que satisfagan los 
requerimientos que demanden los proyectos warehouse. 
En la Fig. 2 se muestra una representación lógica de la 
arquitectura de los metadatos en la que se considera la 
unión entre el Data Warehousing y la tecnología Web 
[11], [15], [16]. Como se observa en la figura, el 
repositorio de metadatos puede estar centralizado o 
distribuido dependiendo de las necesidades y 
requerimientos organizativos. Este se vería como un 
grupo de almacenes de datos, comp uestos de objetos y 
datos relacionales. 
 

 
 
Fig. 2.- Representación Lógica de la Arquitectura de 

los Metadatos 

El gestor de metadatos es el componente esencial de su 
arquitectura e idealmente consiste en las siguientes 
partes: 
 
• Captura : captura inicial de meta datos desde  las 

diversas fuentes. 
 
• Motor de Búsqueda: componente front-end para los 

usuarios que quieren acceder al repositorio de meta 
datos en busca de información. 

 
• Gestor de Resultados: procesa los resultados de la 

búsqueda y permite al usuario hacer una selección 
apropiada.  

 
• Informador de Meta Datos: informa a los usuarios 

sobre cualquier cambio en el contenido de los 
metadatos dependiendo del perfil del usuario. 

 
• Disparador de Herramientas: selecciona y pone en 

marcha las herramientas de consulta apropiadas 
para obtener datos del DW de acuerdo a la 
selección hecha por el usuario. 

 
• Sincronizador: procesos para mantener los meta 

datos actualizados. 
 
Así, ya sea que se esté construyendo un sólo Data Mart4 
o un DW complejo para una gran compañía, la 
arquitectura de los metadatos debería ser una parte 
integral del proceso de diseño del DW. Es importante 
que esta se pueda extender fácilmente, especialmente 
bajo el enfoque de los Data Marts que están siendo cada 
vez más populares debido a su filosofía de “piensa 
globalmente, actúa localmente”. De esta forma, en la 
medida que se agreguen más Data Marts al DW, la 
arquitectura debería ser extensible. 
 
Recientemente la Meta Data Coalition desarrolló una 
versión alfa de un puente entre su especificación MDIS 
y el repositorio de Microsoft basado en el modelo OIM. 
Este puente permitirá un intercambio de información en 
ambos sentidos, entre los archivos MDIS y el 
repositorio de Microsoft. Este es un primer gran paso 
para lograr una arquitectura ideal de metadatos basada 
en actualizaciones dinámicas de los mismos. 
 
 

PROPUESTA PRELIMINAR 
 
Como se ha visto, el repositorio de metadatos permite 
acceder a la información almacenada en un DW. Por 
esta razón, es importante que la estructura de este 
                                                                 
4 Data Mart: base de datos orientada a un tema puesta a disposición de 
los usuarios en un contexto de decisión descentralizado. 
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repositorio este diseñada para proveer un buen soporte 
al proceso de búsqueda de información. En este sentido, 
se hace una propuesta preliminar en este trabajo para la 
estructura del repositorio de metadatos basada 
principalmente en conceptos. El objetivo es desarrollar 
un sistema de repositorio que permita navegar 
libremente a través de los conceptos que conforman los 
metadatos con el objeto de explorar su contenido. Se 
pretende que la estructura propuesta sea completamente 
dinámica de manera que el repositorio pueda crecer a lo 
largo del tiempo sin que sea necesario cambiar los 
medios de acceso que se estén utilizando. También se 
pretende que el sistema permita establecer los medios 
necesarios para contextualizar (hasta cierto punto) la 
información. Así, para llevar a cabo el desarrollo de la 
estructura que de soporte a este sistema se ha partido de 
la idea de imitar en cierta medida el proceso del 
razonamiento humano. En la Fig. 3 se esquematiza este 
proceso. 
 
Cuando se plantea la búsqueda de algún concepto, se 
acude a una serie de estructuras de relación que nos 
permiten establecer los enlaces apropiados para 
localizar el concepto. Este concepto es ligado mediante 
procesos de abstracción a nuestras experiencias y 
conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo. Tales 
conocimientos y experiencias residen en una memoria 
de largo plazo. Así, los procesos de abstracción obtienen 
la información requerida y la depositan en una memoria 
de corto plazo que tiene un carácter temporal aunque 
algunos conceptos por su importancia y frecuencia de 
uso son almacenados en forma “semipermanente” en 
esta memoria para facilitar su localización. A 
continuación se describen las partes de este proceso de 
acuerdo al enfoque que se está proponiendo: 
 
• Búsqueda Conceptual: Concepto a buscar. El 

concepto puede estar ligado a, o depender de, otros 
conceptos. 

 

• Estructuras de Relación: Estructura del repositorio. 
Esta estructura contiene los enlaces necesarios para 
llevar a cabo el proceso de búsqueda de un 
concepto permitiendo navegar a través de los 
conceptos en el repositorio, y por tanto, tener 
acceso a los metadatos. 

 
• Procesos de Abstracción : Programas, páginas 

dinámicas de hipertexto, o librerías DLL (ligadas a 
las Estructuras de Relación) que establecen  cómo 
extraer de la memoria de largo plazo la información 
asociada al concepto que se busca. Si se hace una 
comparación con un ser humano, cada programa, 
página, o librería que se crea es como una nueva 
habilidad que se adquiere para obtener información. 

 
• Memoria de Largo Plazo : Bases de datos externas 

que alimentan de información a un DW. Estas 
fuentes externas constituyen la información (datos y 
metadatos) permanente del DW. 

 
• Memoria de Corto Plazo: Almacenes de diferentes 

tipos de datos entre sí, con carácter básicamente 
temporal, donde se deposita la información 
obtenida mediante los procesos de abstracción. Los 
valores importantes y de uso frecuente son 
almacenados de manera semipermanente (hasta que 
se considere que deben ser recalculados). 

 
Con base en las descripciones anteriores, nuestro interés 
se centra principalmente en las Estructuras de Relación 
y en la Memoria de Corto Plazo como partes esenciales 
para lograr el objetivo de desarrollar un repositorio con 
la estructura planteada al principio de esta sección. Es 
decir, nos interesa como trabajo a futuro establecer las 
estructuras correspondientes a las Estructuras de 
Relación y a la Memoria de Corto Plazo. 
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Fig. 3.- Proceso del razonamiento humano 
CONCLUSIONES 

 
• Debido al rol tan importante que juegan los 

metadatos en los entornos warehouse, es crucial que 
los grupos dominantes (Meta Data Coalition y 
Object Management Group) definan un estándar 
global para estos con el objeto de resolver muchos 
de los retos que enfrentan en la actualidad las 
tecnologías de la información. Un buen estándar 
debe ser independiente de cualquier tecnología, 
plataforma, o implementación específica. Para que 
el estándar tenga éxito (adoptado e implementado 
ampliamente), este debe ser desarrollado en 
colaboración de la mayoría de las principales 
compañías desarrolladoras de software. En este 
sentido, Meta Data Coalition y Object Management 
Group, juntos reúnen a las principales compañías 
del mundo. 

 
• Por su parte, el repositorio de metadatos como 

centro neuronal de cualquier Data Warehouse 
requiere de una arquitectura adecuada para los 
metadatos y una estructura flexible para el 
repositorio que ayuden a que el Data Warehouse en 
su conjunto funcione correctamente. Algunas de las 
tendencias que están ocurriendo en la actualidad en 
la industria de los metadatos tienen que ver 
precisamente con la evolución de su arquitectura y 
el desarrollo de estructuras para el repositorio, así 
como con la búsqueda de un estándar global, por lo 
que es importante observar tales tendencias y 
construir repositorios que sean capaces de adaptarse 
a ellas. 

 
 
• En este sentido, se ha hecho en este artículo una 

propuesta preliminar para la estructura del 
repositorio que permitirá navegar libremente a 
través de los conceptos que conforman los 
metadatos y así poder explorar su contenido. Esta 
estructura poseerá una serie de características 
(originales) tales como la adaptación a diferentes 
estándares de metadatos tradicionales y la 
contextualización de la información.  

 
 
• Finalmente, la representación de los metadatos es 

un aspecto que también es importante enfatizar. Ya 
que los metadatos son datos en sí mismos, estos 
necesitan de un modelo que represente a sus 
elementos. Una representación explícita de los 
metadatos da soporte a los usuarios orientados a un 
tema en las tareas de navegación, consultas y data 
mining. La meta principal es cubrir los metadatos 

técnicos y semánticos que sean relevantes para los 
entornos warehouse. 
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