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  Resumen del  Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad,  contexto de
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo.

Este  documento  recoge  la  memoria  del  trabajo  de  fin  de  Grado  de  Ingeniería
Informática, realizado durante el curso 2017-2018.

Los  datos  tratados  en  el  presente  documento  y  en  toda  la  documentación
consultada o generada,  son de carácter  privado haciendo referencia a datos de
contratación.  Por  tanto,  como  dictamina  la  Ley  Orgánica  15/1999,  del  13  de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, no se hace público ningún
dato o información referente a contratos o cualquier dato que pueda comprometer el
contrato de confidencialidad firmado con la empresa.

En este documento se introduce el concepto de  Business Intelligence o Inteligencia
de negocio en el marco de un cliente real del área sanitaria, y como este tipo de
paradigma cada vez se aplica más para obtener información de los datos de la
actividad empresarial de una organización. Además, se describe la necesidad de un
Datawarehouse o Almacén de datos viendo el marco tecnológico necesario para
poder trabajar con un conjunto de datos consistentes y fiables. La descarga y el
tratamiento de los datos a través de procesos ETL, antes de ser almacenados en el
Datawarehouse corporativo, con herramientas que ofrecen diversas funcionalidades
para realizar el refinamiento de los datos. Se describe el concepto OLAP (On-Line
Analytical Processing) y sus características principales. Finalmente, el concepto de
Cuadro  de Mando y  cómo se centraliza  este  servicio  en  un aplicativo  web que
permite la visualización de la información teniendo en cuenta los permisos con los
que cuenta cada uno de los usuarios que acceden.
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  Abstract (in English, 250 words or less):

This document collects the memory of the final  project of  Computer Engineering
Degree, carried out during the 2017-2018 academic year.

The data treated in this document and in all the documents consulted or generated,
are private with reference to contracting data. Therefore, as provided by Organic
Law 15/1999, of December 13, on the Protection of Personal Data, no information or
information regarding contracts or any data that may compromise the confidentiality
contract signed with the company is made public. 

This  document  introduces  the  concept  of  Business  Intelligence  or  Business
Intelligence,  and  how  this  type  of  paradigm  is  increasingly  applied  to  obtain
information about the business activity of an organization. In addition, the need for a
Data  Warehouse  or  Data  Warehouse  is  described,  seeing  the  necessary
technological framework to be able to work with a set of consistent and reliable data.
The download and processing  of  the data through ETL processes,  before  being
stored in the corporate Datawarehouse, with tools that offer various functionalities to
perform  the  refinement  of  the  data.  The  OLAP (On-Line  Analytical  Processing)
concept and its main characteristics are described. Finally, the concept of Control
Panel  and  how  this  service  is  centralized  in  a  web  application  that  allows  the
visualization of the information taking into account the permissions that each of the
users that access has.
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1. Introducción

El Análisis BI de Contratación que se pretende crear permitirá realizar el
análisis y seguimiento del proceso de Contratación Pública de un Servicio de
Salud desde una óptica económica y de seguimiento de procesos, en base a
datos  provenientes  de  una  Aplicación  de  Contratación  desarrollada  sobre
Microsoft  Sharepoint  y  que  emplea  el  área de contratación  del  Servicio  de
Salud.

Permitirá el análisis de una serie de indicadores y se elaborarán aquellos
informes,  cuadro  de  mando  y  cubo  que  requieran  las  áreas  usuarias,  de
acuerdo a los preceptos y premisas marcados por la dirección.

Algunos ejemplos de análisis de los datos interesantes para el cliente
podrían ser:

 Cálculo de importe ahorrado en los contratos.
 Cálculo del número de contratos en tramitación.
 Cálculo de contratos retrasados en el tiempo.

1.1 Contexto y justificación del Trabajo

Todo  Servicio  de  Salud  cuenta  con  un  Área  de  Contratación
encargada del estudio,  elaboración, gestión y evolución de los distintos
pliegos que dan lugar a contratos públicos de servicios específicos con
empresas externas.

Dichos contratos cubren necesidades del  Servicio de Salud las
cuales no puede satisfacer por sí mismo y que ha de subcontratar, como
puede ser el mantenimiento de los sistemas informáticos, el suministro
de material médico o la creación de un nuevo portal web.

Para realizar este Trabajo Final de Grado nos centraremos en una
petición real  de un cliente,  trabajando sobre datos enmascarados,  ya
que lo consideramos un muy buen ejemplo del uso del BI en un entorno
económico del área sanitaria.

En nuestro caso particular, en nuestro Servicio de Salud cliente
todo el seguimiento del proceso de dichos contratos, en sus diferentes
estados, se realiza a través de una lista de sharepoint de manera que no
es posible realizar estudios sobre los mismos. 
Se  trata  de  una herramienta  de listados en la  que  cada contrato  va
ligado a una serie de tareas y de detalles a los que se puede  acceder
escalonadamente en diferentes páginas. 
No es por tanto un modelo que permita realizar, por ejemplo, cálculos
como  la  duración  de  un  contrato  o  comprobar  si  un  contrato  se  ha
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retrasado. Tampoco es possible realizar cálculos económicos como la
media del dinero adjudicado a los contratos, etc.

Todas estas limitaciones motivan una necesidad por la que  el
cliente, en este caso el Servicio de Salud, ha solicitado la elaboración de
un proyecto de BI que les permita realizar diversos estudios sobre los
contratos realizados.
Para ello necesita debido al gran volumen y diversidad de información,
por  una  parte,  la  creación  de  cuadros  de  mando,  con  sus
correspondientes  indicadores,  que  permitan  de  un  vistazo  obtener
información relevante.

Por  otra  parte,  requiere  la  creación  de  distintos  cubos  que
confeccionen un módulo de análisis libre, herramienta a partir de la cual
puedan realizar sus propios estudios, cálculos y comprobaciones a partir
de las dimensiones y las medidas solicitadas.

1.2 Enfoque de la solución

En el siguiente diagrama se muestra el esquema funcional del  Módulo
de Contratación  propuesto para afrontar la casuística del problema presentado
por el cliente.

Ilustración 1- Esquema funcional del Módulo de Contratación
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En  el  caso  particular  que  nos  ocupa,  por  no  utilizar  herramientas
propietario y por tratarse nuestro proyecto de una adaptación sobre el proyecto
real en cliente, partiremos desde los datos almacenados en Oracle 11g y sobre
ellos lanzaremos los procesos ETL desarrollados con Kettle en lugar de utilizar
procesos  ETL  de  Microsoft  Visual  Studio  que  ataquen  a  Sharepoint  y
SQLServer.

1.3 Método seguido de implementación de la solución

La  siguiente  tabla  ofrece,  desde  el  punto  de  vista  funcional,  una
descripción general de todos los elementos de la solución y de los aspectos
funcionales que se tratarán en este documento:

Paso del ciclo de
gestión de la
Información 

Herramienta o 
tecnología

Breve descripción funcional

Orígenes de
información

Microsoft Sharepoint Sistemas (Bases de Datos) origen de las que se capturará
información. 

Aplicación  de  Contratación  desarrollada  sobre  Microsoft
Sharepoint 

Adquisición de datos
(ETL)

Microsoft Data 
Integration Services 
(Microsoft SSIS) con 
SharePoint List Source
and Destination 
(Plugin) 

Procesos PL SQL

Procesos de adquisición y carga de datos.

Para extraer y cargar la información en Oracle se emplea
la  solución  ETL  propia  de  Microsoft  denominada  SQL
Server  Integration  Services  con  SharePoint  List  Source
and Destination (Plugin). 

.

Repositorio de
información (Modelo

de Datos)

Oracle 11g (SGBDR) El Modelo de Datos de la solución atiende a las 
especificaciones realizadas por el cliente. 

En este caso la Zona de Maniobra (donde se descargan 
los datos del origen) está en una base de datos ORACLE 
SQL por las restricciones de arquitectura de la solución de 
contratación del  Servicio de Salud)

Cubos OLAP Mondrian

Saiku

 

Los Cubos OLAP son la traslación de los objetos físicos de
la Base de Datos (tablas y campos) a objetos de negocio
entendibles por los usuarios. 

Los  cubos  están  implementados  sobre  Mondrian  como
motor OLAP y Saiku como herramienta de interrogación de
cubos MDX.

Módulos de
Explotación (Cuadro

de Mando)

Cuadro de Mando 
cargado en el modelo 
corporativo de Cuadro 
de Mando y 
visualizado en Pentaho
sin desarrollos ni 
código adicional.

Módulo  Web  que  muestra  un  conjunto  de  indicadores
relevantes de forma sintética y resumida. 

Módulos de
Explotación (Análisis

Libre)

Mondrian

Saiku

Módulo  que  permite  que  los  usuarios,  de  forma  libre,
consulten los informes construidos y  diseñen y  ejecuten
sus propios informes, análisis y consultas.

Los  cubos  están  implementados  sobre  Mondrian  como
motor OLAP y Saiku como herramienta de interrogación de
cubos MDX.

3



A la hora de comenzar a abordar el problema que nos atañe, se han
valorado  diversas  opciones  software  para  cada  una  de  las  tareas  que  lo
componen. A continuación se describen las elecciones tomadas:

 Base de datos: A petición del cliente debía escogerse una base de datos
potente y gratuita sobre la cual trabajar, por lo que se optó por MariaDB.

 Explotación de la Base de datos: Para facilitar el trabajo con una interfaz
gráfica se decidió hacer uso de un gestor de bases de datos específico
para MySQL o MariaDB, MySQL Workbench.

 Extracción y estandarización de datos: Al encontrarse el origen de datos
en  Sharepoint  y  ser  esta  una  herramienta  Microsoft,  en  un  primer
momento  se  sopesó  la  idea  de  utilizar  Microsoft  Visual  Studio  para
desarrollar las ETL que componen esta tarea. 
En lugar de ello, tras hablar con el cliente y por el deseo expreso del
mismo de utilizar software libre, se acordó que él realizaría la descarga
inicial  y  nosotros  desarrollaríamos  las  transformaciones  siguientes
utilizando Kettle.

 Creación  de  cubos:  También  se  sopesó  la  idea  de  crear  cubos
calculados  previamente  utilizando  Microsoft  Visual  Studio  pero,  al
quedar  esta  herramienta  descartada  en  el  apartado  anterior,  y
continuando con las indicaciones del  cliente con respecto al  software
libre, nos inclinamos por utilizar Schema WorkBench (Mondrian).

 Explotación de Datos: Continuando con las premisas del cliente y siendo
conscientes de la compatibilidad ofrecida por  Pentaho Server con las
dos  herramientas  anteriores,  así  como  la  cantidad  de  plugins  y  la
creciente comunidad que hay detrás del mismo, además de su potencia
y fiabilidad, este fue el escogido para alojar los cuadros de mando y los
cubos,  mientras  que  Pentaho Report  Designer sería  la  herramienta
para el desarrollo de informes.
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1.4 Planificación del Trabajo

Las  diferentes  fases  que  compondrán  el  presente  trabajo  son  las
siguientes:

 Del 25/09/2017 al 16/10/2017

Objetivo: Creación del plan de trabajo

Se creará el documento «Plan de Trabajo» que conforma la PEC1.
 Del 17/10/2017 al 20/10/2017

Objetivo: Instalación del software

Se creará  una máquina virtual  en la  que se instalará  el  bi-server  de
pentaho con Saiku,  el  pentaho report  designer,  Kettle y una base de
datos MariaDB.

 Del 21/10/2017 al 12/11/2017

Objetivo:  Creación  de  la  ETL de  extracción  y  procesados  de  datos,
creación de cuadros de mando y cálculo de indicadores.

En esta fase se creará, utilizando Kettle, una ETL para extraer los datos
y procesarlos en la medida que fuera necesaria. También se crearán los
cuadros de mando que albergarán los indicadores calculados.

 Del 13/11/2017 al 10/12/2017

Objetivo: Creación de los cubos

Se generarán los cubos definidos con todas sus medidas y dimensiones.

 Del 11/12/2017 al 07/01/2018

Objetivo: Creación de informes

Creación de los diferentes informes utilizando Pentaho Report Designer,
solcitados por el cliente.

 Del 08/01/2017 al 15/01/2018

Objetivo: Producto Final

Elaboración de la documentación final y revisión del producto.

 15/01/2018

Objetivo: Entrega del aplicativo
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Ilustración 2- Diagrama de Gantt del Trabajo Fin de Grado 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos

Los productos finales obtenidos serán los siguientes:

 Cuadro de mando.
 Cubo de Anualidades.
 Cubo de Procedimientos de Contratación.
 Cubo de Tareas por Contrato.
 Informes.
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1.5.1 Diagramas conceptuales de los cubos

Los diagramas siguientes exponen como se deberán de estructurar cada
uno de los cubos citados anteriormente.

Ilustración 3- Diagrama Conceptual de Dimensiones y Métricas del Cubo
de Anualidades
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Ilustración 4- Diagrama Conceptual de Dimensiones y Métricas del Cubo
de Procedimientos de Contratación

Ilustración 5- Diagrama Conceptual de Dimensiones y Métricas del Cubo
de Tareas por Contrato
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2. Instalación del software

Antes  de  comenzar  a  desarrollar  la  solución,  y  una  vez  escogido  el
software  que  se  utilizará  para  la  misma,  es  imprescindible  instalar
correctamente dichas aplicaciones de tal manera que puedan ser utilizadas e
interactuar entre sí sin errores ni anomalías.

En el  presente apartado se pretende realizar  una explicación clara y
concisa de cómo se debe realizar dicha instalación siguiendo los pasos citados
a continuación:

 Crear una máquina virtual donde desarrollar toda la solución.
 Instalar la base de datos que albergará toda la información.
 Instalar un gestor de bases de datos que permita trabajar en un entorno

gráfico con la misma.
 Instalar  Pentaho  Data  Integration,  a  partir  del  cual  crear  ETLs  de

extracción, modificación y procesado de datos.
 Instalar Schema Workbench para crear los cubos.
 Instalar  Pentaho Server  para  tener  un  servidor  en  el  que publicar  la

solución desarrollada.
 Instalar Pentaho Report Designer, aplicación de desarrollo de informes.

2.1 Creación de la Máquina Virtual
 Instalar Vmware Workstation 14 Player
 Instalar Ubuntu 17.1

2.2 Instalación base de datos
 Instalar MariaDB

Para instalar la base de datos MaríaDB en Ubuntu hemos de
acceder al sistema como usuario root y ejecutar los siguientes
comandos:

Ilustración 6- Instalación inicial de MariaDB
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 Configuración inicial para MariaDB

Una vez instalada la base de datos, es necesario realizar una
configuración  inicial  para  dotarla  de  seguridad  y  hacerla
plenamente funcional.
Para ello, se ha de ejecutar el siguiente comando y contestar a
las preguntas que aparezcan del siguiente modo:
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Ilustración 7- Configuración de MariaDB
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Por motivos de seguridad es recomendable connectar a la base de datos
desde consola con el siguiente comando:

mysql -u root -p

Y, una vez hecho, crear un usuario distinto de root (en nuestro caso será
el  usuario mori)  para trabajar con la base de datos. Para ello es necesario
ejecutar las siguientes sentencias:

CREATE USER 'nombre_usuario'@'localhost' IDENTIFIED BY 'tu_contrasena';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'nombre_usuario'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

2.3 Instalación Mysql Workbench

El primer paso para realizar la instalación del gestir de bases de datos
Mysql Workbench es descargarlo desde la página oficial.

Una  vez  descargado,  tan  solo  se  ha  de  acceder  a  la  carpeta  de
descargas y ejecutar el siguiente comando: 

sudo dpkg -i mysql-workbench-community-*.deb

La instalación comenzará automáticamente hasta mostrar el  siguiente
error:

Ilustración 8- Instalación de Mysql Workbench

Para solventarlo, ha de ejecutarse el comando:

sudo apt-get install -f
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Este comando solucionará el problema de todas las dependencias y se
podrá iniciar el programa.

El último paso en la configuración será acceder al menú de conexiones y
connectar a la base de datos local a partir de la siguiente configuración:

Ilustración 9- Conexión de Mysql Workbench con la base
de datos

2.4 Instalación de Kettle

Pentaho pdi 7.1, o Kettle, es una interfaz gráfica programada en JAVA
que permite diseñar transformaciones de datos realizando tareas de conexión
desde  y  hacia  varias  fuentes,  lectura,  manipulación  y  escritura,  lo  cual  se
denomina ETL.

El término ETL proviene de las siglas en inglés Extract, Transform, Load,
con  lo  cual  se  especifica  que  todo  proceso  ETL consta  de  dichas  fases:
extracción, transformación y carga.

Es por tanto el software que utilizaremos para connectar a las tablas con
los datos de origen (extract), manipular dicha información para generar datos
normalizados,  tablas  dimensionales  y  de  hechos  (transform)  y  finalmente
cargarlos en nuestra base de datos destino (load).

Para  poder  trabajar  con  esta  herramienta  es  necesario  realizar  los
siguientes pasos:
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 Instalando Java 8

La mayoría,  si  no  todas,  las  herramientas  de Pentaho que se  van a
utilizar a lo largo del proyecto precisan de Java para poder ejecutarse.
Es por ello que, en primer lugar, se debe proceder a la instalación del mismo.

Para instalar Oracle Java 8 en Ubuntu deben ejecutarse los siguientes
comandos en un terminal:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer
sudo apt-get install oracle-java8-set-default

A continuación es necesario comprobar que está definida la variable de
sistema  JAVA_HOME, para lo cual debe ejecutarse:

env | grep JAVA_HOME
En el caso de recibir como resultado un  carácter en blanco es necesario

editar un archivo ejecutando:

nano ~/.bashrc

Y añadir al final del mismo la siguiente línia:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle

Debe guardarse el archivo y salir del editor para finalmente ejecutar el
siguiente comando para recargar las variables de sistema:

source .bashrc

 Instalación de Pentaho Data Integration 7 (Kettle)

En  primer  lugar  es  necesario  descargar  Pentaho  Data  Integration  7
Community Edition de la página oficial. 

Una vez que se dispone del zip, ha de descomprimirse en la carpeta
/opt, dando como resultado la carpeta /opt/data-integration/

Para ejecutar el programa basta con acceder a dicha carpeta y ejecutar:

sh ./spoon-sh

14

http://community.pentaho.com/


Ilustración 10- Pentaho Data Integration (Kettle)

2.5 Instalación de Schema WorkBench (Mondrian 3.14)

Schema  Workbench,  es  la  herramienta  gráfica  que  permite  crear  y
probar esquemas de cubos Mondrian OLAP. Un cubo, básicamente,  es una
estructura de datos organizada mediante jerarquías.

Dichos esquemas son almacenados en  ficheros XML que siguen una
estructura  propia  en  la  que  se  definen  tablas  de  hechos  y  dimensiones
localizadas en la base de datos especficada.

Para poder hacer uso de esta herramienta es necesario realizar seguir la
siguiente guía de instalación y conexión:

El primer paso será descargarlo de la página oficial.

Una  vez  descargado  el  zip  correspondiente,  hemos  de  proceder  a
descomprimirlo  en  la  ruta  /opt,  obteniendo  como  resultado  la  carpeta
/opt/schema-workbench.

Para ejecutar el programa tan solo hemos de lanzar el comando

sh ./workbench.sh

El último paso será conectar a la base de datos.
Para  ello  es  necesario  descargar  el  conector  del  sigiuente  enlace:

https://downloads.mariadb.org/connector-java/2.1.2/
Copiar  el  .jar  a  la  ruta  /opt/schema-workbench/lib/  y  acceder  al  menú  de
configuración de conexión de base de datos y cumplimentar los parámetros:
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Ilustración 11- Conexión Schema Workbench con MariaDB

2.6 Instalación de Pentaho Server

Pentaho Server CE 7.1, es una aplicación web desplegada sobre tomcat
que permite la integración en una sola interfaz de un navegador de informes, la
creación  y  visualización  de  cuadros  de  mando,  así  como  la  publicación  y
explotación de los cubos Mondrian OLAP creados.

Para  realizar  la  instalación  es  necesario  cumplimentar  los  siguientes
apartados:

El primer paso será descargarlo de la página oficial.

Una  vez  descargado  el  zip  correspondiente,  hemos  de  proceder  a
descomprimirlo en la ruta /home/mori,  obteniendo como resultado la carpeta
/home/mori/pentaho-server.

Conectar a la base de datos
Descargar  conector  →  https://downloads.mariadb.org/connector-

java/2.1.2/
Copiar el .jar a la ruta /home/mori/pentaho-server/tomcat/lib/
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2.7 Instalación de Pentaho Report Designer

Pentaho Report Designer 5.0.5, es una herramienta de generación de
informes capaz de connectar  a  la  base de datos  especificada y  mostrar  la
información desglosada, filtrada, etc... en el formato que interese. 

A continuación se describe cómo instalar dicha herramienta:

El primer paso será descargarlo de la página oficial.

Una  vez  descargado  el  zip  correspondiente,  hemos  de  proceder  a
descomprimirlo  en  la  ruta  /opt,  obteniendo  como  resultado  la  carpeta
/opt/report-designer.

Para ejecutar el programa tan solo hemos de lanzar el comando

sh ./report-designer.sh

Conectar a la base de datos
Descargar  conector  →  https://downloads.mariadb.org/connector-

java/2.1.2/
Copiar el .jar a la ruta /opt/report-designer/lib/
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3. Creación de ETLs

Una  vez  que  se  dispone  del  software  necesario  para  comenzar  el
desarrollo de la solución, el primer paso será el de la obtención de los datos
para posteriormente pasar a su manipulación y procesado en forma de tablas
que contengan las dimensiones y los hechos para ser a su vez explotadas por
los cubos que se deseen generar.

A continuación se detallan las siguientes ETLs necesarias para llevar a
cabo dicho procedimiento:

 Extracción de datos.
 Procesado de datos.
 Explotación de datos.

3.1 ETL de extracción de datos

En un primer momento se planificó realizar una ETL que conectase con
el origen de datos e hiciera una extracción literal de estos en la base de datos
del proyecto.

Finalmente, esto no ha sido necesario debido a que ha sido el propio
cliente quien ha facilitado dicha descarga, generando la siguientes tablas en la
denominada Zona de Maniobra: 

 ZM_CONT_ANUALIDADES
 ZM_CONT_CALENDARIOS
 ZM_CONT_CATALOGOS
 ZM_CONT_CONCEPT_ECONOMICOS
 ZM_CONT_CONTRATOS
 ZM_CONT_DET_CONF_CALENDARIO
 ZM_CONT_DIAS
 ZM_CONT_DQA
 ZM_CONT_EVENTOS_CALENDARIO
 ZM_CONT_FACTURAS
 ZM_CONT_FASE1
 ZM_CONT_FASE2
 ZM_CONT_FASE3
 ZM_CONT_GRUPOS_DE_PROGRAMAS
 ZM_CONT_ORGANIZACIONES
 ZM_CONT_PARTICIPACION
 ZM_CONT_PARTIDAS
 ZM_CONT_PLANTILLAS
 ZM_CONT_PROCED_CONTRATACION
 ZM_CONT_PROCEDIMIENTOS
 ZM_CONT_PROGRAMAS
 ZM_CONT_ROLES
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 ZM_CONT_TAREAS
 ZM_CONT_TIPO_TAREAS
 ZM_CONT_UNIDAD
 ZM_CONT_USUARIOS

Dicha extracción realizada por parte del cliente supone una ventaja a la
hora de afrontar la tarea ya que la única herramienta capaz de connectar a
Sharepoint es Microsoft Visual Studio, la cual es software de pago y a la que el
cliente no nos ha dado acceso.

Esto nos permite continuar utilizando todo el software escogido en el
estudio inicial del proyecto, a la par que nos desvincula del acceso directo a los
datos  de  origen,  lo  cual  evita  possibles  errores  a  la  hora  de  acceder  a  la
información en bruto que puedan provocar pérdidas de datos.

3.2 ETL de procesado de datos

Una vez que se dispone de todas las tablas de la zona de maniobra
cargadas con datos idénticos a los del origen, es necesario tratar dichos datos
para que contengan tan solo información relevante para el sistema, así como
na estandarización de los mismos en caso de que sea necesario.

Dicho proceso ha sido realizado con Kettle y creará lugar las siguientes
tablas con la información depurada proviniente de las tablas ZM:

 CONT_AMBITO_TTA
 CONT_ANUALIDADES
 CONT_CALENDARIOS
 CONT_CATALOGOS
 CONT_CONCEPT_ECONOMICOS
 CONT_CONTRATOS
 CONT_DET_CONF_CALENDARIO
 CONT_DIAS
 CONT_DQA
 CONT_EVENTOS_CALENDARIO
 CONT_FACTURAS
 CONT_FASE1
 CONT_FASE2
 CONT_FASE3
 CONT_FINAL_TTA
 CONT_GRUPOS_DE_PROGRAMAS
 CONT_METATIPO_TTA
 CONT_MODALIDAD
 CONT_ORGANIZACIONES
 CONT_PARTICIPACION
 CONT_PARTIDAS
 CONT_PLANTILLAS
 CONT_PROCED_CONTRATACION
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 CONT_PROCEDIMIENTOS
 CONT_PROGRAMAS
 CONT_ROLES
 CONT_TAREAS
 CONT_TIPO_TAREAS
 CONT_UNIDAD
 CONT_UNIDAD_TIEMPO
 CONT_USUARIOS

CONT_J00_CARGA:

Job principal de la carga que limpia las tablas CONT, escribe en el log de
la  aplicación,  controla  los  errores,  envía  emails  de  aviso  y  llama  a  la
trasnformación CONT_T00_CARGA_TABLAS_CONT.

Ilustración 12- CONT_J00_CARGA
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CONT_T00_CARGA_TABLAS_CONT:

Transformación encargada de acceder a cada una de las tablas ZM y
filtrar su contenido para insertarlo en las tablas CONT.

Ilustración 13- CONT_T00_CARGA_TABLAS_CONT
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3.3 ETL de explotación de datos

Una vez que se dispone de los datos, y conociendo las dimensiones que
debe mostrar el cubo que ha de componer el proyecto, es necesario generar
una serie de tablas dimensionales y de hechos que serán consultadas por este.

Para ello,  se vuelve a utilizar la herramienta Kettle,  que generará las
siguientes tablas:

 Creación de tablas dimensionales
◦ PH_CONT_D_AMBITO_TTA
◦ PH_CONT_D_CALENDARIOS
◦ PH_CONT_D_CATALOGOS
◦ PH_CONT_D_CONCEPT_ECONOMICOS
◦ PH_CONT_D_CONTRATOS
◦ PH_CONT_D_FASE1
◦ PH_CONT_D_FASE2
◦ PH_CONT_D_FASE3
◦ PH_CONT_D_FINAL_TTA
◦ PH_CONT_D_GRUPO_PROGRAMAS
◦ PH_CONT_D_METATIPO_TTA
◦ PH_CONT_D_MODALIDAD
◦ PH_CONT_D_ORGANIZACIONES
◦ PH_CONT_D_PARTIDAS
◦ PH_CONT_D_PLANTILLAS
◦ PH_CONT_D_PROCEDIMIENTOS
◦ PH_CONT_D_PROGRAMAS
◦ PH_CONT_D_ROLES
◦ PH_CONT_D_TAREAS
◦ PH_CONT_D_TIPO_TAREAS
◦ PH_CONT_D_UNIDAD
◦ PH_CONT_D_UNIDAD_TIEMPO
◦ PH_CONT_D_USUARIOS

 Creación de tablas de hechos
◦ PH_CONT_F_ANUALIDADES
◦ PH_CONT_F_PROCEDIMIENTOS
◦ PH_CONT_F_TAREAS
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CONT_J00_CUBOS:

Job principal de la carga que limpia las tablas PH, escribe en el log de la
aplicación,  controla  los  errores,  envía  emails  de  aviso  y  llama  a  las
trasnformaciones  CONT_T00_ANUALIDADES_DIMENSIONES  y
CONT_T01_ANUALIDADES_HECHOS.

Ilustración 14- CONT_J00_CUBO
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CONT_T00_ANUALIDADES_DIMENSIONES:

Genera,  a  partir  de  las  tablas  CONT,  las  tablas  dimensionales  que
utilizará el cubo.

Ilustración 15- CONT_T00_ANUALIDADES_DIMENSIONES

CONT_T01_ANUALIDADES_HECHOS:

Genera la  tabla de hechos,  a  partir  de las tablas CONT y las tablas
dimensionales, que utilizará el cubo:

Ilustración 16- CONT_T01_ANUALIDADES_HECHOS
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CONT_T02_PROCEDIMIENTOS_DIMENSIONES:

Genera,  a  partir  de  las  tablas  CONT,  las  tablas  dimensionales  que
utilizará el cubo de procedimientos de contratación.

Ilustración 17- CONT_T02_PROCEDIMIENTOS_DIMENSIONES

CONT_T03_PROCEDIMIENTOS_HECHOS:

Genera la  tabla de hechos,  a  partir  de las tablas CONT y las tablas
dimensionales, que utilizará el cubo de procedimientos de contratación:

Ilustración 18- CONT_T03_PROCEDIMIENTOS_HECHOS
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CONT_T04_TAREAS_DIMENSIONES:

Genera,  a  partir  de  las  tablas  CONT,  las  tablas  dimensionales  que
utilizará el cubo de tareas por contrato.

Ilustración 19- CONT_T04_TAREAS_DIMENSIONES

CONT_T05_TAREAS_HECHOS:

Genera la  tabla de hechos,  a  partir  de las tablas CONT y las tablas
dimensionales, que utilizará el cubo de tareas por contrato:

Ilustración 20- CONT_T05_TAREAS_HECHOS
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3.4 Modelo Relacional Resultante

A continuación se presenta el modelo relacional final perteneciente a los
cubos desarollados en los apartados anteriores.

Se puede comprobar que se trata de un modelo en estrella en la que las
tablas centrales son las denominadas tablas de hechos, mientras que las tablas
exteriores son las dimensionales.

Ilustración 21  - Modelo relacional cubos

El modelo relacional completo es demasiado extenso para incluirlo en el
presente  documento,  por  lo  que  se  ha  optado  por  añadirlo  en  su  formato
original,  el  cual  puede  visualizarse  a  través  de  cualquier  software  de  data
modeler.
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4. Creación de cubos

Una vez que se dispone de las tablas dimensionales y de hechos, el
siguiente paso en el desarrollo de la solución es el de construir sobre ellas los
cubos  solicitados  por  el  cliente  utilizando  la  la  herramienta  instalada
anteriormente, llamada Schema Workbench.

Estos  cubos  serán  las  herramientas  utilizadas  por  los  usuarios  para
realizar sus propias consultas personalizadas desde el denominado «módulo
de análisis libre», desde el cual son capaces de explotar la información de la
manera que crean oportuna y exportarla al formato que deseen. 

4.1 Cubo de anualidades

Utilizando  Schema  Workbench  de  Pentaho  generamos  el  cubo  de
anualidades conectando a la base de datos, utilizando como tabla de hechos la
PH_CONF_F_ANUALIDADES  y  como  dimensiones  todas  aquellas
PH_CONF_D generadas en el punto anterior.

Además, creamos las medidas:
 Adjudicado
 Propuesta
 Ahorro
 Licitado
 Reservado
 Total
 Pendiente_contratar
 Pendiente_adjudicar
 Pendiente_reservar

Por último, creamos el rol CONTRATACION que tendrá acceso al cubo
una vez publicado en el servidor de pentaho.
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Ilustración   22  - Cubo de anualidades
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En la siguiente imagen puede verse un ejemplo de extracción de datos
del cubo de anualidades. Concretamente se ha ejecutado una consulta para
extraer el importe total adjudicado, de propuesta, licitado y reservado para los
ejercicios 2017 y 2018 desglosado por Fase1.

Ilustración 23  - Ejemplo cubo de anualidades
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4.2 Cubo de procedimientos de contratación

Utilizando Schema Workbench de Pentaho generamos el cubo de anualidades
conectando  a  la  base  de  datos,  utilizando  como  tabla  de  hechos  la
PH_CONF_F_PROC_CONT y como dimensiones todas aquellas PH_CONF_D
generadas en el punto anterior.

Además, creamos las medidas:
 Contador_catalogos

Por último, añadimos al rol CONTRATACION acceso al cubo.

Ilustración   24  - Cubo de procedimientos de contratación
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En la siguiente imagen puede verse un ejemplo de extracción de datos
del cubo de procedimientos de contratación. Concretamente se ha ejecutado
una consulta para extraer todos aquellos catálogos externos e internos.

Ilustración 25  - Ejemplo cubo de procedimientos de contratación
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4.3 Cubo de tareas por contrato

Utilizando Schema Workbench de Pentaho generamos el cubo de anualidades
conectando  a  la  base  de  datos,  utilizando  como  tabla  de  hechos  la
PH_CONF_F_TAREAS_CONTRATO  y  como  dimensiones  todas  aquellas
PH_CONF_D generadas en el punto anterior.

Además, creamos las medidas:
 Contador_contratos
 Importe_sin_iva
 Importe_con_iva
 Importe_iva

Por último, añadimos al rol CONTRATACION acceso al cubo.

Ilustración   26  - Cubo de tareas por contrato
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En la siguiente imagen puede verse un ejemplo de extracción de datos
del cubo de tareas por contrato. Concretamente se ha ejecutado una consulta
para extraer un conteo de contratos desglosados por procedimiento.

Ilustración 27  - Ejemplo cubo de tareas por contrato
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5. Creación de cuadro de mando

Tanto  los  informes  como  los  cubos  OLAP son  quienes  proporcionan
información  a  los  usuarios  finales.  La  gran  cantidad  de  información  que
normalmente  incluyen  pueden  hacerlos  inadecuados  para  usuarios  que
necesiten tomar decisiones de forma rápida a partir de ellos.

Se entiende por cuadro de mando o dashboard al sistema que informa
de  la  evolución  de  los  parámetros  fundamentales  de  negocio  de  una
organización o del área de la misma.

El cuadro de mando proviene del concepto francés «tableau du bord», y
permite mostrar información consolidada a alto nivel.

Se focaliza en:
 Presentar una cantidad reducida de aspectos de negocio.
 Uso mayoritario de elementos gráficos.
 Inclusión de elementos interactivos para potenciar el análisis en

profundidad y la comprensión de la información consultada.

5.1 Listado y definición de indicadores

A continuación  se  presenta  un  listado  de  los  indicadores  definidos  y
solicitados por el cliente para ser mostrados en el cuadro de mando.

En un primer lugar se encuentran los indicadores de importes totales, los
cuales  tan  solo  representan  el  sumatorio  de  cantidades  para  mostrar  un
resultado total final.

NOMBRE Importe propuesta

FINALIDAD Mostrar el importe total propuesto por año

CATEGORIA Estratégico

RESPONSABILIDAD Responsable del servicio de contratación

DEFINICION/FORMULA Muestra el sumatorio de los importes, en euros, de los contratos 
propuestos. 

PROCESO RELACIONADO

F.M/F.A Mensual

INDUCTORES/INDUCIDOS

QUIEN LO MIDE

FUENTE DE LOS DATOS Sharepoint de Contratación

META/REAL/UMBRAL

INICIATIVAS Modificación del tope de importe de propuesta

QUIEN LO RECIBE Directivos del servicio de salud

OBSERVACIONES
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NOMBRE Importe Licitado

FINALIDAD Mostrar el importe total licitado por año

CATEGORIA Estratégico

RESPONSABILIDAD Responsable del servicio de contratación

DEFINICION/FORMULA Muestra el sumatorio de los importes, en euros, de los contratos licitados.

PROCESO RELACIONADO

F.M/F.A Mensual

INDUCIDOS % Importe Reservado

QUIEN LO MIDE

FUENTE DE LOS DATOS Sharepoint de Contratación

META/REAL/UMBRAL

INICIATIVAS Modificación del tope de importe de propuesta

QUIEN LO RECIBE Directivos del servicio de salud

OBSERVACIONES

NOMBRE Gasto con IVA por tipo de procedimiento

FINALIDAD Mostrar el total de gasto por tipo de procedimiento

CATEGORIA Operacional

RESPONSABILIDAD Responsable del servicio de contratación

DEFINICION/FORMULA Sumatorio del gasto realizado con IVA por tipo de procedimiento.

PROCESO RELACIONADO

F.M/F.A Mensual

INDUCTORES/INDUCIDOS

QUIEN LO MIDE

FUENTE DE LOS DATOS Sharepoint de Contratación

META/REAL/UMBRAL

INICIATIVAS

QUIEN LO RECIBE Directivos del servicio de salud

OBSERVACIONES
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NOMBRE Importe Adjudicado

FINALIDAD Mostrar el importe total adjudicado por año

CATEGORIA Estratégico

RESPONSABILIDAD Responsable del servicio de contratación

DEFINICION/FORMULA Muestra el sumatorio de los importes, en euros, de los contratos 
adjudicados. 

PROCESO RELACIONADO

F.M/F.A Mensual

INDUCTORES/INDUCIDOS

QUIEN LO MIDE

FUENTE DE LOS DATOS Sharepoint de Contratación

META/REAL/UMBRAL

INICIATIVAS Modificación del tope de importe adjudicado

QUIEN LO RECIBE Directivos del servicio de salud

OBSERVACIONES

NOMBRE Importe Ahorro

FINALIDAD Mostrar el importe total adjudicado por año

CATEGORIA Estratégico

RESPONSABILIDAD Responsable del servicio de contratación

DEFINICION/FORMULA Muestra el sumatorio de los importes, en euros, de los contratos en los que
se produce un ahorro.

PROCESO RELACIONADO

F.M/F.A Mensual

INDUCTORES/INDUCIDOS

QUIEN LO MIDE

FUENTE DE LOS DATOS Sharepoint de Contratación

META/REAL/UMBRAL

INICIATIVAS Modificación del tope de importe de ahorro

QUIEN LO RECIBE Directivos del servicio de salud

OBSERVACIONES

A continuación se crean indicadores que calculan porcentajes a partir de
cocientes entre valores totales.
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NOMBRE % Importe Reservado

FINALIDAD Mostrar el porcentaje de importe reservado anualmente

CATEGORIA Operacional

RESPONSABILIDAD Responsable del servicio de contratación

DEFINICION/FORMULA Cociente entre el importe reservado y el importe licitado (Contratado) para 
todos aquellos contratos en el ejercicio del año actual.

PROCESO RELACIONADO

F.M/F.A Anual

INDUCTORES/INDUCIDOS

QUIEN LO MIDE

FUENTE DE LOS DATOS Sharepoint de Contratación

META/REAL/UMBRAL

INICIATIVAS

QUIEN LO RECIBE Directivos del servicio de salud

OBSERVACIONES

NOMBRE % Importe Facturado

FINALIDAD Mostrar el porcentaje de importe facturado anualmente

CATEGORIA Operacional

RESPONSABILIDAD Responsable del servicio de contratación

DEFINICION/FORMULA Cociente entre el importe facturado y el importe previsto para todos 
aquellos contratos en el ejercicio del año actual.

PROCESO RELACIONADO

F.M/F.A Anual

INDUCTORES/INDUCIDOS

QUIEN LO MIDE

FUENTE DE LOS DATOS Sharepoint de Contratación

META/REAL/UMBRAL

INICIATIVAS Modificación del tope de importe de ahorro

QUIEN LO RECIBE Directivos del servicio de salud

OBSERVACIONES

El  siguiente tipo de indicadores a calcular  se centra en el  conteo de
apariciones de objetos según unos filtros indicados previamente.
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NOMBRE Nº Contratos por fase

FINALIDAD Mostrar cuántos contratos se encuentran en cada fase

CATEGORIA Operacional

RESPONSABILIDAD Responsable del servicio de contratación

DEFINICION/FORMULA Conteo de contratos divididos por fase en la que se encuentran

PROCESO RELACIONADO

F.M/F.A Mensual

INDUCTORES/INDUCIDOS

QUIEN LO MIDE

FUENTE DE LOS DATOS Sharepoint de Contratación

META/REAL/UMBRAL

INICIATIVAS

QUIEN LO RECIBE Directivos del servicio de salud

OBSERVACIONES Comentarios

Es importante destacar que los indicadores iniciales definidos servirán
como  base  a  los  responsables  del  área  y  profesionales  con  acceso  a  los
cuadros de mando para definir nuevas necesidades.

A partir de dichas necesidades, podrán definirse nuevos indicadores que
les aporten la información requerida en etapas futuras. 
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5.2 Representación gráfica de indicadores

A continuación se puede comprobar cómo el cuadro de mando presenta
de manera detallada un total de ocho indicadores muy concretos definidos por
el cliente según su importancia para el mismo. 

Para crear el cuadro de mando se ha hecho uso de la herramienta
incorporada en Pentaho Server llamada Pentaho CDE Dashboard. Se trata
de una herramienta muy intuitiva a partir de la cual se han generado consultas
MDX que atacan a las tablas de dimensiones y hechos de los cubos para
mostrar gráficamente los resultados de los indicadores.

Ilustración 28  - Cuadro de mando primera página

40



Ilustración 29  - Cuadro de mando segunda página

En  este  momento  el  cuadro  de  mando  representa  una  estructura
bastante  estática  ya  que  los  indicadores  generados  representan  toda  la
información independientemente de su origen, tramo temporal, etc.

La necesidad de crear un cuadro de mando es la de que, en futuras
ampliaciones del proyecto, de manera conjunta con los presentes indicadores
se prevé la creación de otros nuevos los cuales presenten filtros como el mes,
el año, la fase, la unidad realizadora, etc.

Para  ello,  el  cliente  ha  considerado  imprescindible  la  creación  del
presente cuadro de mando en el que los usuarios se acostumbren a consultar
la información y que, una vez desarrollados los nuevos indicadores, les resulte
más  sencillo  asimilar  los  nuevos  desarrollos  al  tratarse  de  un  entorno  ya
conocido.
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6. Creación de informes

El punto de entrada tradicional para una inteligencia de negocio en el
contexto de una organización es la necesidad de informes operacionales.

Durante la vida de una empresa, la cantidad de datos que se generan
por  su  actividad de negocio crece de forma notable,  y  esta información se
guarda tanto en bases de datos de aplicaciones de negocio como en ficheros
en múltiples formatos.

Es necesario generar y distribuir informes para conocer el  estado del
negocio  y  poder  tomar  decisiones  a  todos  los  niveles:  operativo,  táctico  y
estratégico.

Para llevar a término esta finalidad, se utiliza Pentaho Report Designer,
que es el motor de reporting de Pentaho que está integrado en la suite.

Se han desarrollado dos informes solicitados por el cliente, el primero de
los  cuales  muestra  un  listado  de  contratos  las  cantidades  contratadas,
reservadas y adjudicadas para los mismos. 

Se ha añadido también un filtro por ejercicio para facilitar la búsqueda y
la navegación por el mismo.

Ilustración 30  - Informe Valores contrato por ejercicio

42



El segundo informe desarrollado, presenta un listado de contratos y las
fases en la que se encuentra cada uno, así como el ejercicio y programa a los
que pertenece.

Se han añadido dos filtros,  por  ejercicio  y  programa,  para  facilitar  la
búsqueda y navegación de los usuarios.

Ilustración 31  - Informe Fases contrato por ejercicio y programa

Pentaho  Report  Designer  proporciona  para  los  informes  una  salida
predefinida en formato HTML para su visualización web una vez publicados en
nuestro Pentaho Server, pero también ofrece exportación a diferentes formatos
como Excel o PDF.
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A continuación puede observarse la interfaz gráfica del Pentaho Report 
Designer y cómo en ella se define el frontend del informe, haciendo uso de las 
diferentes variables declaradas, así como de los resultados obtenidos de la 
consulta SQL lanzada sobre la base de datos.

Ilustración   32  - Diseño frontend informe

La siguiente imagen muestra la declaración de la SQL principal de uno 
de los informes generados y cómo influyen en ella las variables declaradas.

Ilustración 33  - Consulta SQL informe
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En un  primer  momento  han  sido  creados  estos  dos  únicos  informes
generales  a  modo  de  ejemplo  y  para  satisfacer  las  necesidades  más
inmediatas del  cliente,  ya que en los requisitos no ha especificado ninguno
más.

Al  tratarse  de  informes  de  uso  general  se  han  almacenado  en  una
carpeta común a la que todos los usuarios tendrán acceso.

Desde el primer momento en que los  usuarios comiencen a hacer uso
de  la  aplicación  y  vayan  identificando  nuevos  requisitos,  podrán  crear  sus
propios informes a través de la herramienta de análisis libre (Saiku) atacando
directamente a los cubos y almacenarlos en sus carpetas personales.

También podrán solicitar la creación de nuevos informes generales como
los ahora presentes que serán creados con la  herramienta Pentaho Report
Designer y almacenados en la carpeta general del proyecto.
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7. Futuro, escalabilidad, robustez de la 
solución.

7.1 Ventajas del enfoque realizado

La  solución  ofrecida,  a  demás  de  cumplir  con  todos  los  
requerimientos iniciales del cliente, proporciona un medio fácil e intuitivo 
de visualizar  toda la  información relevante  extraida  de los  datos  de  
origen.

La  extracción  de  datos  y  generación  de  cubos  a  partir  de  la  
herramienta Kettle de Pentaho assegura la integridad y robustez de los 
datos  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  extracción,  modificación  y  
publicación de los mismos.

Los cubos generados proporcionan información para el análisis  
libre de tres áreas bien diferenciadas, cada una de las cuales contiene 
sus propias dimensiones y medidas específicas.

El cuadro de mando permite visualizar de forma rápida y eficaz la 
evolución del servicio de salud a lo largo del tiempo.

Los informes proporcionan un medio fiable de consulta en detalle 
de los listados que más comunmente deben ser consultados.

Por último, aglutinar toda esta información en una sola interfaz  
como es Pentaho Server proporciona al usuario un único sistema, con lo 
que resulta más sencillo de utilizar y centralizar la información.

7.2 Limitaciones del producto

Los cubos muestran información muy concreta sin hacer uso de 
todos los datos disponibles en los orígenes ya que no eran necesarios 
para cumplir las especificaciones marcadas por el cliente.

El cuadro de mando tan solo presenta ocho indicadores que 
permiten tener una idea global de la evolución de los contratos pero no 
presentan la posibilidad de profundizar en el detalle o hacer divisiones 
temporales.

Los informes están muy enfocados a las necesidades de un 
usuario concreto y pueden no resultar de utilidad para otros usuarios.
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7.3 Propuestas de ampliación

A continuación se detallan varias líneas de trabajo tanto técnicas 
como funcionales que, según el criterio del desarrollador, podrían 
mejorar el funcionamiento y la seguridad de la aplicación así como la 
usabilidad de la misma.

7.3.1 Propuestas técnicas

 Carga de información
En estos momentos el volcado de información que se 

realiza es total en cada una de las ejecuciones de la ETL, lo cual 
puede desembocar en un problema en un futuro al crecer el 
volumen de datos.

Consideramos una posible mejora el crear tablas de 
históricas de datos y la modificación de la carga para que esta se 
realice de forma incremental.

 Copias de seguridad
De cara a mejorar la integridad de los datos sería 

interesante implementar un sistema de backup de los mismos a 
partir de los cuales poder recuperar la información en caso de 
error.

 Seguridad 
Se propone la implementación de un sistema de usuarios 

con acceso específico a cubos, cuadro de mando e informes 
utilizando un GI y un SSO como pueden ser CAS o Shibboleth.

7.3.1 Propuestas funcionales

 Estudio para ampliación de indicadores y CM
Se considera recomendable la realización de un estudio de 

las necesidades del cliente a mayor escala de cara a poder 
generar nuevos cuadros de mando e indicadores que puedan ser 
útiles para diferentes niveles de usuario.

 Estudio para ampliación de cubos
Se aconseja la realización de un estudio de las 

necesidades del cliente a mayor escala de cara a poder generar 
nuevos cubos de cara a poder explotar toda la información de los 
orígenes.

Como propuesta de ampliación se sugiere la creación de:
◦ Cubo de Forecast Económico

Cubo que, partiendo de daños de ejercicios 
anteriores sea capaz de realizar previsiones de 
gasto de cara al ejercicio venidero.
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 Estudio para creación de nuevos informes
 Se recomienda realizar un estudio de las necesidades del 

cliente a mayor escala de cara a localizar nuevas necesidades 
que puedan ser representadas en forma de informe y que amplíen
la información mostrada actualmente
.

 Algunas recomendaciones serían las siguientes:

◦ Relación de contratos con retraso por ejercicio.
Se trataría de extraer todos aquellos 

contratos, añadiendo un filtro por ejercicio, en los 
cuales haya alguna diferencia negativa entre la 
fecha estimada de inicio/fin de alguna de sus fases 
con respecto a las fechas de inicio/fin reales.

◦ Listado de contratos menores por rango de importe 
adjudicado y ejercicio.

Deben extraerse todos aquellos contratos 
cuyo tipo sea contrato menor y añadir dos filtros, 
uno por ejercicio y otro por diferentes rangos de 
importe.

◦ Relación de contratos en reconocimiento de deuda 
por promotor.

Conocer todos los contratos cuyo estado es 
reconocimiento de deuda y a qué promotor 
pertenecen, con un filtro por este último.
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8. Conclusiones

Actualmente cualquier acción que se realiza tanto en el  mundo
digital  como  en  el  día  a  día  genera  información  y  un  conjunto  de
metadatos asociados.

El contexto de la sociedad de la información ha proporcionado la
necesidad de tener mejores, más rápidos y más eficientes métodos para
extructurar y transformar los datos de una organización en información y
distribuirla a lo largo de la cadena de valor.

Teniendo  en  cuenta  la  tendencia  al  alza  de  los  sistemas  o
dispositivos electrónicos tanto a nivel laboral como a nivel personal y la
gran cantidad de datos generados en cualquiera de estos ámbitos, se
prevé  una  tendencia  cada  vez  más  común  a  interesarse  por  estos
grandes volúmenes de datos.

Esta misma información puede generar actividad comercial entre
diferentes  organizaciones  para  beneficio  común  o  simplemente  por
beneficio económico para una de las partes.

Por este motivo, es de gran importancia plantearse nuevas formas
de poder hacer uso de la información que se genera, almacenarla de
manera correcta y estructurarla para poder sacar rendimiento o tener la
capacidad de tomar decisiones en función de los resultados.

La  gran  mayoría  de  organizaciones  necesitan  actualmente
sistemas  de  información  para  tomar  mejores  decisiones  y  ser  más
competitivos y han identificado el Business Intelligence como una de las
principales necesidades. Por este motivo, es necesario poder construir
soluciones.

En los últimos años, el mercado del Business Intelligence, se ha
visto marcado por una clara evolución que le ha hecho convertirse en un
mercado maduro ya que se ha producido una consolidación mediante la
compra de empresas pequeñas por parte de los principales agentes del
mercado  (SAP,  IBM  o  Microsoft).  También  se  ha  enriquecido  con
soluciones Open Source que cubren el espectro de necesidades de una
organización  para  la  explotación  de  la  información.  Incluso  hay  una
tendencia a la aparición de nuevas empresas innovadoras que centran
sus esfuerzos en el mercado de la inteligencia de negocio.

Concretamente,  las  soluciones  OLAP  permiten  ofrecer  y
estructurar un gran número de información de forma resumida, dando la
posibilidad  de  consultar  estos  datos,  independientemente  de  los
conocimientos técnicos que se posean, ya que no es necesario conocer
sofisticadas técnicas de extracción de datos ni tener experiencia en el
manejo de bases de datos ni lenguajes SQL.
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A lo largo del desarrollo de esta solución me he encontrado con la
dificultad de escoger el software adecuado para cumplir con todas las
especificaciones del cliente a la par que conseguir el mayor número de
funcionalidades y que proporcione toda la integridad posible. Esto mismo
me  ha  llevado  a  conocer  la  amplia  variedad  de  herramientas  BI
disponibles en el  mercado y a conocer las ventajas y desventajas de
cada una de ellas.

De igual manera, he aprendido a interactuar con el cliente para
establecer una comunicación correcta que deriva en una mayor facilidad
a la hora de realizar la especificación de requisitos como para tener un
seguimiento del desarrollo e ir ajustándolo a los posibles cambios en los
requerimientos iniciales.

El  desarrollo  de  la  solución  realizada  también ha  servido  para
ganar  mucha  experiencia  en  las  herramientas  utilizadas  para  extraer
información, manipularla y explotarla ya sea en forma de cubos, cuadros
de mando o informes.

Este  trabajo  también  me  ha  ayudado  a  profundizar  sobre  las
metodologías que actualmente están en uso y ver cómo la sinergia entre
el factor humano y el factor tecnológico pueden ofrecer soluciones de
gran utilidad dando un alto valor a la información.

La principal dificultad hallada a lo largo de toda la realización del
trabajo ha sido la creación de cuadros de mando a partir de consultas
MDX,  ya  que  me  ha  resultado  un  lenguaje  desconocido  y  un  tanto
complicado de tratar hasta que se gana cierta soltura y experiencia con
el mismo.
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9. Anexos

En  el  siguiente  apartado  se  identifican  los  anexos  entregados
junto  con  el  presente  documento  y  se  especifica  la  función  de  los
mismos.

ANEXO I – Producto Final: Se trata de un documento que presenta el
producto final resultante de la aplicación de la solución realizada.
ANEXO II – Modelo Relacional: Modelo relacional completo de la base
de datos resultante de la aplicación de la solución.
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10. Glosario

En el  siguiente apartado se destacan los acrónimos y términos
utilizados en el proyecto y servirán para aclarar y facilitar la comprensión
del lector. Son los siguientes:

BI: Business Intelligence. (veure definició a l’apartat 3.2.3).
ETL: Extract, Transform and Load.
GUI: Graphical User Interface.
MDX: Multidimensional Expressions.
ODBC: Open Database Connectivity.
OLAP:  On-Line  Analytical  Processing.  (veure  definició  a  l’apartat
3.2.4.3).
PDI: Pentaho Data Integration. Eina d’integració de dades de Pentaho
(també conegut com
Spoon o Kettle).
Pentaho suite: software lliure d’intel·ligència de negoci.
PSW:  software propietat de Pentaho per la creació de cubs (Pentaho
Schema Workbench).
Saiku Business Analytics: software propietat de Meteorite.bi.
Backup: Copia de seguridad
GI: Gestor de Identidades
SSO: Single Sign On
CM: Cuadro de Mando
URL: Uniform Resource Locator
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