
 

 

www.stratebi.com 91.788.34.10 

info@stratebi.com 

 

 

 

 

 

                

             BIG DATA – BUSINESS INTELLIGENCE                                                      

                                     Pág. 1 de 27    

 

  

 

Open Data Lakehouse 

Platform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stratebi.com/


 

 

www.stratebi.com 91.788.34.10 

info@stratebi.com 

 

 

 

 

 

                

             BIG DATA – BUSINESS INTELLIGENCE                                                      

                                     Pág. 2 de 27    

 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 3 

REFERENCIAS ................................................................................................................................. 3 

 LOGUEARSE EN DREMIO ............................................................................................... 5 

 INTERFAZ DE USUARIO DREMIO .................................................................................. 10 

 ESPACIO DE TRABAJO .................................................................................................. 13 

 CONECTAR FUENTES DE DATOS ................................................................................... 15 

 CREAR Y UTILIZAR CONJUNTOS DE DATOS ................................................................... 17 

FÍSICOS ....................................................................................................................................... 17 

VIRTUALES .................................................................................................................................. 18 

 EXPLORAR Y SELECCIONAR DATOS .............................................................................. 20 

 CONECTARSE A POWER BI ........................................................................................... 23 

 DREMIO Y VERTICA ..................................................................................................... 24 

 DREMIO VS DATABRICKS ......................................................................................... 26 

 CONCLUSIONES ....................................................................................................... 27 

 

http://www.stratebi.com/


 

 

www.stratebi.com 91.788.34.10 

info@stratebi.com 

 

 

 

 

 

                

             BIG DATA – BUSINESS INTELLIGENCE                                                      

                                     Pág. 3 de 27    

 

 INTRODUCCIÓN  

 

El acceso a los datos es una faceta crítica de cualquier entorno BI y cada vez más difícil de 

resolver. Esto es porque hoy en día hay muchas formas de datos estructurados y no 

estructurados y nuevos repositorios.  Dremio busca revertir esta tendencia haciendo posible el 

autoservicio de datos para los profesionales de datos, apoyando así las operaciones de 

inteligencia empresarial. 

Dremio fue creado para tener una capa unificada que permite a cualquier profesional de 

datos acceder a los datos que necesita en un solo jugar, independientemente de dónde se 

almacenen los datos subyacentes.  

Dremio es una plataforma Lakehouse de código abierto, donde fusiona la facilidad de 

acceso y el soporte de las capacidades de análisis empresarial que se encuentran en las 

tecnologías “Data Warehouse”, con la flexibilidad y el costo relativamente bajo que tienen las 

plataformas “Data Lake”. 

Dremio tiene 2 pilares que se detallan a continuación: 

• Sonar es el motor de SQL que utiliza Dremio para proveer capacidades y rendimiento a 

nivel de datawarehouse en un datalake, además ofrece una experiencia de autoservicio 

sin necesidad de conocer las tablas físicas previamente optimizadas y agregadas. La 

desventaja de Sonar es que se debe tener una cierta experiencia en SQL, lo que hace 

que los analistas funcionales deban tener esa habilidad. Para mitigar riesgos, Dremio 

tiene conectores con herramientas de análisis de datos como power BI y Tableu. 

• Arctic es el área de trabajo de Dremio, está pensado para que trabaje de forma similar 

a la herramienta GIT; aquí se podrán optimizar, transformar, realizar modelos de 

aprendizaje automático, etc, sin afectar a las cargas de trabajo puestas en producción. 

Una vez realizado se podrán fusionar los cambios. 

Dremio se puede desplegar en Cloud o Enterprise. Ofrece una versión gratuita (Cloud) que 

es adecuada para la mayoría de las pequeñas empresas. En caso de necesitar más funciones de 

seguridad y control de datos Dremio ofrece una versión de pago. 

 

Referencias 

Página principal web: https://www.dremio.com/ 
 

Documentación oficial de aprendizaje: https://docs.dremio.com/ 
 

http://www.stratebi.com/
https://www.dremio.com/
https://docs.dremio.com/?_ga=2.174181474.1721670955.1650964989-842745545.1650267949
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Cursos  https://university.dremio.com/ 

A continuación, mostraremos una demo en la cual nos conectaremos a una fuente de datos, 

navegaremos por la interfaz de usuario, crear data y conectarse a Power BI. 

  

http://www.stratebi.com/
https://university.dremio.com/


 

 

www.stratebi.com 91.788.34.10 

info@stratebi.com 

 

 

 

 

 

                

             BIG DATA – BUSINESS INTELLIGENCE                                                      

                                     Pág. 5 de 27    

 

 

 LOGUEARSE EN DREMIO 

Tenemos distintas formas de presentar la demo de Dremio y ver sus funcionalidades, la 

primera es tener una nube de prueba con AWS, ya que Dremio se conecta muy bien y por 

defecto a esta nube.  

Para poder hacer esta conexión tendremos que ingresar a https://www.dremio.com/ y 

darle click a get Started. 

 

Procedemos a Europe. 

 

Y nos redireccionará a 

http://www.stratebi.com/
https://www.dremio.com/
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Procedemos a crear una cuenta o iniciar Sesión. 

Una vez iniciada la sesión, nos aparecerá para crear un proyecto en Dremio. 

 

Rellenamos los datos y hacemos click en Next. 

http://www.stratebi.com/
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En esta pestaña es donde podremos conectar nuestro Cloud con Dremio. Una vez 

conectado procedemos a darle permiso a los usuarios. 

Otra de las formas como podemos probar Dremio es a través de una plataforma de 

software que permite crear y probar implementaciones en esta ocasión hablamos de Docker 

https://docs.docker.com/desktop/, la única limitante es que tendrás que contar con un equipo 

Mac o Linux. 

Se puede descargar una imagen de Dremio y el proceso para desplegarla en Docker a 

través del portal  https://hub.docker.com/r/dremio/dremio-oss/  

Para instalar la imagen de Dremio a través de esta línea de comando “docker pull 

dremio/dremio-oss”. 

Para desplegar la imagen se hace uso de la siguiente línea de comando 

“docker run -p 9047:9047 -p 31010:31010 -p 45678:45678 dremio/dremio-oss” 

Una vez desplegada la imagen de Dremio en Docker procedemos a iniciarla.  

 

http://www.stratebi.com/
https://docs.docker.com/desktop/
https://hub.docker.com/r/dremio/dremio-oss/
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Una vez iniciado, procedemos a ingresar en nuestro explorador predeterminado la 

dirección localhost:9047 y aparecerá una pestaña para la creación de una cuenta de 

administración. 

 

Después de ello se nos presenta la interfaz de usuario 

 

http://www.stratebi.com/
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Podemos a través de “University Dremio” la posibilidad de tener una instancia de 

Dremio para probar y hacer cursos. Tener en cuenta que una vez iniciada la instancia, esta dura 

solo 48 horas. https://university.dremio.com/ 

 

  

http://www.stratebi.com/
https://university.dremio.com/
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 INTERFAZ DE USUARIO DREMIO 

Cuando se inicia sesión en Dremio aparecerá una página en la cual se tendrá, en la parte 

izquierda, los espacios de trabajo creados, las conexiones a base de datos y data lake. En el 

medio se tendrá el resumen de las estructuras creadas. 

 

Para manejar Dremio debemos tener en cuenta estos símbolos y sus significados. 

 Origen: un origen de datos conectado a Dremio, como un depósito S3 o ADLS, o un 

RDBMS. 

Conjunto de datos físicos (PDS): un conjunto de datos de origen, como un grupo de 

archivos en S3 o una tabla RDBMS. 

Conjunto de datos virtual (VDS): similar a una vista RDBMS, pero con más funciones, 

incluido el linaje. 

Reflexión: similar a una vista materializada, acelera las consultas de forma transparente 

para los usuarios. 

Espacio: una ubicación que organiza los VDS compartidos con otros usuarios. 

http://www.stratebi.com/
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Espacio doméstico: un área de trabajo privada para su propio PDS y VDS.  

Carpeta: un subdirectorio para organizar elementos en un espacio o fuente. 

Otra Interfaz de usuario a destacar es la relativa a la de hacer Querys. 

 

Se puede observar que en la parte izquierda el editor para hacer las consultas a las 

fuentes de datos cargadas a la derecha. 

Otra interfaz importante es la de las capas semánticas. Dremio permite organizar los 

datos en capas semánticas para maximizar el mantenimiento y reutilización de los datos. Dremio 

aconseja a tener 3 capas de datos, 

• Capa de Ensayo: es la capa más cercana a los PDS, y es donde se debería realizar 

las transformaciones y limpieza de datos. 

• Capa Empresarial: esta capa debe contener la lógica de Negocio. 

• Capa Aplicación: se enfoca en la agregación y presentación de los datos. 

http://www.stratebi.com/
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 ESPACIO DE TRABAJO 

Los espacios de trabajo son ubicaciones compartidas para guardar conjuntos de datos 

virtuales los cuales permiten agrupar conjuntos de datos por un tema común, como un proyecto 

o una región geográfica. 

Cada espacio se puede configurar para compartir y otros privilegios. Los usuarios no verán 

espacios para los que no tienen autorización.  

Por defecto en Dremio cada usuario tiene un área de trabajo privada que puede contener 

conjuntos de datos tanto físicos como virtuales. Los datos se pueden conservar en el espacio de 

inicio hasta que estén listos para compartirse moviéndolos a un espacio compartido.  

Para crear espacios compartidos: 

1. Seleccione el  o “Add Space” en la sección “Espacios”. 

 

2. Nombra tu nuevo espacio, asigna privilegios y click en “Save”. 

http://www.stratebi.com/
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3. Crear carpetas en el espacio con el símbolo de  
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 CONECTAR FUENTES DE DATOS 

En Dremio te puedes conectar a data lakes y a fuentes de datos externas para después 

crear un conjunto de datos Físico (PDS) o virtual (VDS). 

Para conectarte a un data lake basta con darle click a “Add Data Lake” en el menú de la 

parte izquierda de la pantalla. 

 

Luego se abrirá una pestaña emergente con las opciones a conectar, 

 

http://www.stratebi.com/
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Puedes conectarte a diferentes orígenes de datos, para hacerlo se tendrá que hacer click 

al símbolo de  al lado de External Source. 

 

Se abrirá una ventana emergente con las diferentes tecnologías a la cual te puedes 

conectar. 

 

http://www.stratebi.com/
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 CREAR Y UTILIZAR CONJUNTOS DE DATOS 

Físicos 

Como ya sabemos se pueden cargar data lakes y base de datos externas, pero Dremio 

también permite cargar archivos físicos como CSV, Excel, Json, Parquet y ORC, mediante el botón 

“Nube” que se encuentra en la parte derecha de la pantalla. 

 

Después de haber realizado el click se mostrará una pantalla emergente para cargar el 

archivo seleccionado en Dremio. 

 

http://www.stratebi.com/
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A continuación, seleccionamos el archivo y le damos a “Next”. 

 

 Configuramos y le damos a “Save”. 

 Una vez realizado estos pasos aparecerá el conjunto de datos físicos (PDS) en la parte 

central de la pantalla. 

 

Virtuales 

Los conjuntos de datos virtuales (VDS) se crean sobre uno o más conjuntos de datos físicos 

u otros conjuntos de datos virtuales. Los conjuntos de datos virtuales tienen las siguientes 

características importantes: 

• Los conjuntos de datos virtuales se definen mediante una instrucción SQL que puede 

incluir filtros, uniones, uniones, conversiones de tipo, análisis, columnas derivadas, etc. 

su proceso ETL. 

• Los conjuntos de datos virtuales se guardan en su espacio doméstico o en un espacio 

compartido.  

http://www.stratebi.com/
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Pare crear un VDS nos dirigimos a la ventana de “New Query” y procedemos con la siguiente 

instrucción “CREATE VDS <virtual-dataset-path> AS <sql-query>” 

 

Para ver el VDS creado procedemos a ingresar al espacio donde se haya guardado en este 

caso “My First Spaces”. 

 

  

http://www.stratebi.com/
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 EXPLORAR Y SELECCIONAR DATOS 

Dremio  proporciona herramienta de limpieza de datos sin necesidad de utilizar 

herramientas ETL o scripts de SQL, todo se hace desde el asistente gráfico que guía cada paso 

requerido por cada conversión. 

En este caso de ejemplo tenemos nuestro PDS previamente cargado y observamos que 

la fecha “Order Date” está en un formato de tipo string. Mediante el asistente gráfico podemos 

convertir este campo a formato fecha haciendo click en “Order Date” seguido de “Convert Data 

Type”. 

 

 Una vez realizado este paso se desplegará el asistente de Dremio para convertir ese 

campo. 

http://www.stratebi.com/
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Hacemos Click en “Apply” y a continuación observamos una consulta SQL donde nos 

muestra cómo sería la consulta con el dato transformado. 

 

Dremio permite realizar consultas SQL directamente en sus fuentes de datos (VDS y 
PDS), incluso cuando esas fuentes de datos normalmente no permitirían este tipo de 
operaciones, es decir, Elasticsearch o MongoDB.  

Para acceder a la fuente de datos desde cualquier lugar de la interfaz de usuario, 
simplemente seleccione el icono "New Query".  

 

http://www.stratebi.com/
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El editor de consultas proporciona: 

1. Escribir consultas SQL contra sus fuentes de datos o conjuntos de datos. 
2. Explora datos. 
3. Descarga conjunto de datos en diferentes formatos.  
4. Conéctese con 1 click a sus herramientas de BI. 
5. Guarde el conjunto de datos (si se realizaron cambios). 
6. Obtener una vista previa o ejecutar una consulta. 

 

Imagen realizada por Dremio Academy 

  

http://www.stratebi.com/
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 CONECTARSE A POWER BI 

Dremio por defecto tiene una conexión nativa e integradora a Power BI, solo tendremos 

que darle al icono de Power BI en la sección de querys de Dremio. 

 

Se abrirá Power BI y a continuación se ingresarán las credenciales de conexión de 

Dremio. 

 

Previamente habrá que descargarse el controlador ODBC para crear la conexión entre 

Power BI y Dremio. El enlace del controlador https://www.dremio.com/drivers/odbc/ 

  

http://www.stratebi.com/
https://www.dremio.com/drivers/odbc/
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 DREMIO Y VERTICA 

 

A la fecha de realizado este documento, Dremio no trae por defecto un instalador con 

Vertica, se tendrá que descargar un controlador en la página oficial de Dremio y seguir los pasos 

para su instalación https://www.dremio.com/hub/vertica/. 

Una vez instalado el controlador la conexión con Vertica e la siguiente: 

• Click en  en “External Sources” ubicado en la parte inferior izquierda de la 

pantalla. 

• Click en Vertica una vez desplegado la ventana emergente. 

 

 

• Ingresar los datos de la conexión y seguidamente guardar. 

http://www.stratebi.com/
https://www.dremio.com/hub/vertica/
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 DREMIO VS DATABRICKS 
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 CONCLUSIONES 

 

Dremio es una plataforma Lakehouse de código abierto, donde fusiona la facilidad de 

acceso y el soporte de las capacidades de análisis empresarial que se encuentran en las 

tecnologías “Data Warehouse”, con la flexibilidad y el costo relativamente bajo que tienen las 

plataformas “Data Lake”. 

Después de analizar con detenimiento y probar Dremio podemos decir que este tiene 2 
grandes nucleos: 

 

• Sonar es el motor de SQL que utiliza Dremio para proveer capacidades y rendimiento a 

nivel de datawarehouse en un datalake, además ofrece una experiencia de autoservicio 

sin necesidad de conocer las tablas físicas previamente optimizadas y agregadas.  

• Arctic es el área de trabajo de Dremio, está pensado para que trabaje de forma similar 

a la herramienta GIT; aquí se podrán optimizar, transformar, realizar modelos de 

aprendizaje automático, etc, sin afectar a las cargas de trabajo puestas en producción. 

Una vez realizado se podrán fusionar los cambios. 

Fue creado para tener una capa unificada que permite a cualquier profesional de datos 

acceder a los datos que necesita en un solo lugar, independientemente de dónde se almacenen 

los datos subyacentes.  

Se ha podido comprobar que Dremio permite realizar consultas SQL directamente en 
sus fuentes de datos (VDS y PDS), incluso cuando esas fuentes de datos normalmente no 
permitirían este tipo de operaciones. 

Dremio por defecto tiene una conexión nativa e integradora a Power BI, solo tendremos que 

darle al icono de Power BI en la sección de querys de Dremio. 

Dremio se puede desplegar en Cloud o Enterprise. Ofrece una versión gratuita (Cloud) que 

es adecuada para la mayoría de las pequeñas empresas. En caso de necesitar más funciones de 

seguridad y control de datos Dremio ofrece una versión de pago. 
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