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1. Introducción 
Actualmente, las empresas demandan de forma eficiente información y conocimiento clave para el 
desarrollo de su actividad. Así, nuevos conceptos como el Business Intelligence (BI) están en pleno 
auge. Este término agrupa el conjunto de estrategias, procesos y herramientas tecnológicas para la 
creación de conocimiento y servir de soporte a la toma de decisiones en una organización. Además, 
integra la administración de dicho conocimiento, combinando grupos de trabajo, procesos y tecnología. 

Entre las características de este conocimiento generado se encuentran: 
• Acceso en tiempo real para el análisis de la información. 
• La posibilidad de proporcionar información sobre predicciones o acontecimientos futuros. 
• Información de la situación real de la empresa, su funcionamiento y ámbito. 

Se debe añadir que este conocimiento es el resultado del proceso de transformación de los datos en 
información y, finalmente, de esta información en conocimiento. Dichos pasos se realizan a través 
determinadas acciones: búsquedas relacionales, comparaciones con otros elementos, etc. 

Los sistemas BI pueden combinar distintos sistemas informáticos, entre los que se encuentran: 

• Servidores de bases de datos relacionales: son el primer nivel de obtención de datos. 
• Reporting: reportes estáticos altamente personalizados. 
• OLAP (on-line analytical processing): proporcionan acceso multidimensional a los datos, dotando 

de capacidades analíticas a los usuarios. 
• Cuadro de mando integral o estratégico: relaciona indicadores internos y externos de los 

procesos críticos, así como las medidas objetivas y cuantificables y las subjetivas inductoras de 
resultados. El cuadro de mando integral permite alinear los objetivos de las diferentes áreas con 
la estrategia de la empresa y observar la evolución temporal. 

• Data Mart: es un repositorio personalizado de datos que pueden ser dependientes del Data 
Warehouse o no. 

• Data Mining: son herramientas para la extracción del conocimiento útil. Se pretenden descubrir 
patrones ocultos, tendencias y correlaciones. 

• Data Warehouse: es una gran colección de datos procedentes de distintos sistemas fuentes, 
para el posterior análisis de la información. 

• Executive information system (EIS): sistema de información ejecutiva. 
• Decision support systems (DSS): sistema de apoyo a la toma de decisiones. 

2. Definición del proyecto 

2.1 Descripción  
Se pretende realizar un análisis comparativo de las distintas opciones BI en el mercado y se 
seleccionará una plataforma BI para extender el módulo de mantenimiento del actual ERP (SAP 
NetWeaver)1, el cual ha sido implantado en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (CHUC). 
Además, será necesario integrar otras fuentes de datos para completar la información de apoyo a la 
toma de decisiones.  

Posteriormente se abordará la implantación del sistema seleccionado en el servicio. Por tanto, se 
pretende mejorar la eficiencia en la toma de decisiones y, consecuentemente, optimizar aspectos 
fundamentales como la reducción de costes, la identificación de riesgos y el aumento del tiempo de 
utilización y el servicio de los equipos. 

                                                        
1 SAP, SAP NetWeaver. Más información en: http://www.sap.com/spain/platform/netweaver/index.epx 
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2.2 Objetivos generales y específicos 
Este proyecto pretende presentar la mejor solución para los intereses perseguidos, a través de una 
solución estándar escogiendo lo mejor en cada caso (the best of breed) para obtener las siguientes 
prestaciones: 

• Disponer de herramientas de análisis de la información de interés, que generen 
conocimiento y apoyen la toma de decisiones. Entre sus elementos estarían al menos:  

o Reporting 
o Informes interactivos   
o Análisis avanzado 
o Cuadros de mando 
 

• Publicar los informes generados por  las herramientas en distintos formatos, Web, PDF, 
Microsoft Office, ... 

Como consecuencia, en el proyecto se propone acceder a información correcta, actualizada, confiable, 
así como mejorar la toma de decisiones, ahorrar tiempo, disminuir los costes generados por tareas 
repetitivas y, finalmente, reducir el tiempo de dedicación del personal técnico a tareas administrativas. 

Algunas de las métricas que se van a supervisar son: 

• Número de intervenciones técnicas internas y externas para cada equipo. 
• Número de horas de intervención para cada equipo. 
• Tiempos de respuesta de las incidencias. 
• Tiempos de parada y tiempo útil de cada modalidad. 
• Piezas sustituidas. 
• Actualizaciones de seguridad realizadas. 
• Intervenciones correctivas y preventivas de cada equipo. 
• Técnicos que intervienen en cada incidencia. 
• Coste del mantenimiento por equipo. 

3. Especificaciones del Proyecto 
Es necesario definir el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (CHUC) como empresa y, 
también, el papel que juega el Servicio de Ingeniería Biomédica dentro de la misma.  

3.1 Definición de la empresa  
El CHUC es una institución pública, que depende de la Consejería de Sanidad del Gobierno Autónomo 
Canario. Realiza actividades sanitarias asistenciales a través del propio hospital, del Área Externa de 
Salud Mental y de los Centros de Atención Especializada (CAEs). Además, es hospital de referencia de 
un grupo poblacional más amplio, en el que se incluye la Isla de La Palma.  

3.1.1 Organigrama 
En la figura 1, se muestra el organigrama del CHUC hasta el nivel de las direcciones; en ellas están 
integradas las distintas subdirecciones y servicios. 
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     Figura 1: Organigrama del CHUC 

 

Fuente: Elaboración propia (Memoria 2011) 
 

3.1.2 Misión, visión, valores y plan estratégico 
Las declaraciones más importantes recogidas en la Memoria 2011 son: 

• La misión de la organización es la siguiente:  

"Somos un Hospital Universitario, gestionado por el Servicio Canario de Salud, cuya 
misión es dar respuesta a las necesidades sanitarias de nivel especializado a la 
población del Área Norte de la Isla de Tenerife y como hospital de referencia, a la 
población de La Palma, de acuerdo a nuestra cartera de servicios ..." 

• Visión de la empresa: 

"Nuestro hospital tiene la meta de tener una organización centrada en los procesos 
asistenciales y en el usuario a través de unidades interservicios." 

"Una gestión centrada en la calidad con un alto grado de satisfacción ..." 

• Valores destacables: la ética profesional y el sentido de pertenencia a la organización por 
parte de los trabajadores. 

• Objetivos estratégicos destacables relacionados con las TIC: 

"Desarrollar un Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación: Diseñar 
e implantar Sistemas de Información que unifiquen y exploten la información para la 
toma de decisión de carácter asistencial y de gestión." 

 

3.1.3 Dimensión 
Algunos de los datos recogidos en la Memoria del año 2011 que pueden ayudarnos a dimensionar la 
organización son: 
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       Tabla 1: Datos de la actividad de la organización 

Población de referencia total 448.502 

Número de camas 767 

Trabajadores 3.520 

Estancias 200.389 

Consultas hospitalarias 356.988 

Urgencias atendidas 79.920 

Intervenciones  23.820 

 
       Tabla 2: Operaciones corrientes (miles de euros) 

Personal  180.626 

Compras de Bienes y Servicios 100.994 

 

3.1.4 Servicio de Ingeniería Biomédica (Área de Gestión) 
Se encuentra ubicado en la Subdirección de Ingeniería Mantenimiento y Obras, perteneciente este, a su 
vez, a la Dirección de Gestión del hospital. Algunas de sus funciones consisten en el mantenimiento, la 
instalación y la gestión del equipamiento electromédico2. Actualmente, el número de estos equipos 
sobrepasa los 4000 con diferentes niveles de complejidad tecnológica. Algunos de los datos del personal 
y actividad del servicio en el año 2011 son:  

        Tabla 3: Personal del servicio 

Nº de ingenieros técnicos 3 

Nº de técnicos especialistas 8 

Técnicos administrativos 1 

 

        Tabla 4: Intervenciones técnicas 

Número de avisos de avería  4508 

Órdenes de mantenimiento preventivo 340 

3.2 Participantes en el proyecto 
Dada la dimensión del proyecto dentro de la organización, el número de personas participantes en el 
mismo no es elevado. Sin embargo, debemos tener en cuenta el papel desempeñado y las tareas más 
importantes realizadas por cada participante: 

                                                        
2 SEEIC. Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica. Más información en: http://www.seeic.org 
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    Tabla 5: Papel de los participantes en el proyecto 

Gerente Apoya la asignación de recursos, media, supera conflictos y barreras de la 
organización; apoya y asigna al director del proyecto. 

Jefe de Servicio de  
SI 

Director del proyecto, liderara, informa e instruye; además, interpreta los 
requerimientos del cliente; planifica, organiza y asigna personal y controla 
la marcha del proyecto. 

Director de Gestión Motiva, realizar el control financiero, diseña requerimientos, define el 
alcance y establece los alineamientos y criterios de aceptación. 

Subdirector de 
Ingeniería 

Diseña requerimientos, define el alcance y colabora en la redacción de los 
alineamientos y criterios de aceptación. Además, es usuario del sistema 
final. 

Jefe de Servicio 
Ing. Biomédica 

Usuario del sistema final, participa en el diseño de los requerimientos y 
colabora en los procesos de selección e implantación del sistema. 

Coordinador Usuario del sistema final, introduce datos en el sistema, participa en el 
diseño de requerimientos y colabora en la implantación. 

Técnicos SI Encargados de parametrizar, realizar las pruebas necesarias y la puesta en 
marcha de la solución seleccionada. 

 

3.3 Prospección interna y externa 
Se encuestó la opinión de algunos de los implicados en el proyecto, obteniendo, en general, una 
respuesta muy positiva respecto a la implantación del mismo. 

     Tabla 6: Encuesta de implicados 

Subdirector de 
Ingeniería, 
Mantenimiento y 
Obras 

Ilusionado con las expectativas generadas por el proyecto espera que 
podamos tener un mayor conocimiento sobre los procesos del servicio y, 
consecuentemente, poder ser más eficientes en la gestión del equipamiento. 
Por otro lado, entiende que es un reto importante implantar este sistema en 
el actual entorno de crisis económica, donde el capítulo de inversiones del 
presupuesto actual se encuentra a cero euros. Finalmente, manifestó su 
disposición para llevar a cabo el mismo. 

Jefe de Servicio de 
Ingeniería 
Biomédica 

En su opinión, el hecho de disponer de información de forma inmediata 
facilita y permite tomar mejores decisiones. Asimismo, el sistema facilita las 
negociaciones que se realicen con las empresas y, al mismo tiempo, no 
sobrecarga al servicio con tareas administrativas repetitivas. 

Coordinador técnico 

Ve las soluciones planteadas como muy necesarias, pues es el encargado 
de realizar algunas de las tareas repetitivas y, también, como una 
herramienta y fuente de conocimiento diaria para la toma de decisiones  
sobre las actividades realizadas. 

Técnicos Ing. 
Biomédica 

Les preocupa que la información se utilice para llevar a cabo un control 
sobre las tareas y labores que realiza el personal técnico. 
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Empresas externas 

Por el momento, no tienen ninguna intención de suministrar información 
relacionada de su actividad con el hospital, distinta de la suministrada en sus 
órdenes de trabajo e informes técnicos. Por tanto, la información continuará 
entrando en el servicio en forma de órdenes de trabajo, en formato PDF, o 
en informes técnicos de otro tipo. 

 

3.4. Metodología 
Se pretende adoptar una metodología de implantación en cuatro fases básicas, si bien el TFC atiende 
principalmente a las fases de selección e implantación. 

   
           Figura 2: Metodología empleada 

 

Fuente: Elaboración propia (UOC, PID_00174744) 
 

4. Selección de la plataforma 

4.1 Organización de la selección 
El Jefe del Servicio de Sistemas de Información ha creado un grupo de trabajo para la búsqueda y 
valoración de los distintos candidatos, estableciendo una determinación de los roles y responsabilidades 
a la hora de realizar la selección. El equipo estará formado por los  siguientes miembros:  el Jefe del 
Servicio de Sistemas de Información, quien coordinará el grupo; un especialista en sistemas de 
información empresarial, perteneciente al mismo servicio; el Subdirector de Ingeniería Mantenimiento y 
Obras y el Jefe de Servicio de Ingeniería Biomédica. 

Se establecen una serie de fases, que marcan los pasos que se deben seguir tabla 7. Es este, un 
proceso iterativo y de filtrado hasta llegar a la decisión definitiva. Después de las distintas fases de 
selección, el grupo de trabajo propondrá el fabricante y las herramientas Business Intelligence (BI) para 
su implantación en el Servicio de Ingeniería Biomédica. Finalmente, se realizará el correspondiente 
informe para la dirección. 
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Tabla 7: Fases del proceso de selección. 

Fase 1: Búsqueda de candidatos y primer 
filtrado 

• Definición de requisitos mínimos. 
• Análisis del mercado para estos sistemas. 
• Primera selección. 

Fase 2: Búsqueda de candidatos y segundo 
filtrado 

• Evaluación detallada de los candidatos. 
• Segunda selección. 

Fase 3: Selección definitiva 
• Visualización de demostraciones. 
• Obtención de opiniones de los clientes con 

soluciones implantadas. 
• Elección definitiva. 

 

4.2 Búsqueda de soluciones candidatas, primer filtrado 

4.2.1 Definición de requisitos mínimos 
Los requisitos se dividen en distintas clases, de tal forma que el análisis de las plataformas de los 
distintos fabricantes sea menos compleja. En este sentido, es necesario definir, además de los requisitos 
habituales: funcionales, técnicos, ..., otros que nos permitan garantizar, de la forma más precisa posible, 
la elección correcta de las herramientas para nuestros objetivos. Por tanto, se definen los requisitos del 
negocio como casos reales de necesidades de inteligencia de negocio, propuestos por los directivos del 
hospital.  

Tabla 8: Definición de requisitos. 

Requisitos genéricos 

 

• Sistema intuitivo y usable, de forma que los usuarios finales 
puedan realizar sus propios reportes y análisis.  

• Información con una sola versión. 
• Acceso a la información desde cualquier lugar y momento. 
• Adaptabilidad a las características de los procesos del 

Servicio de Ingeniería Biomédica del CHUC. 

Requisitos funcionales 

 

• Realización de informes (Reporting). 
• Informes interactivos y análisis avanzado. 
• Cuadros de mando. 
• Procesamiento analítico en línea (OLAP). 
• Sistema dotado de mecanismos de seguridad para los 

datos, con una distribución jerárquica de la información. 
• Integración de distintas fuentes de datos. 

Requisitos técnicos 

 

• Conexión de datos -al menos de entrada-, con el actual 
módulo de mantenimiento SAP, permitiendo su extensión. 

• Sistema escalable. 

Requisitos de acceso a datos (al 
menos) 

• Acceso a los datos relacionados con los equipos: modelos, 
código identificador, tiempo útil, intervenciones, repuestos, 
fechas de parada y mantenimientos. 

• Datos relacionados con los técnicos: número de 
intervenciones, tiempos de respuesta, número de horas y 
fechas.  

• Datos de las empresas fabricantes: intervenciones, número 
de horas y número de equipos. 

• Costes de mantenimiento por equipo y, en conjunto, de todo 
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el equipamiento. 

Requisitos económicos  

 

No se establece un límite económico para la solución. Sin 
embargo, se busca una solución con un coste total de la 
propiedad lo más reducido posible. 

Requisitos del negocio.  

Las estrategias del servicio deben ser medibles, controlables y 
analizables. 

• Intervenciones técnicas: 
o Tiempos medios de respuesta de las intervenciones  

técnicas. 
o Número de intervenciones por equipo. 
o Número de intervenciones de los técnicos de Ing. 

Biomédica en equipos con contrato en colaboración 
técnica. 

o Comparativas de los tiempos de intervención entre 
técnicos externos y de Ing. Biomédica para cada 
equipo contratado.  

o Horas de intervención por técnicos internos para 
cada equipo. 

o Número de intervenciones de las empresas 
externas.  

o Horas de intervención por técnicos internos en 
distintos periodos de tiempo. 

• Equipos electromédicos (por equipo): 
o Actuaciones correctivas. 
o Actuaciones preventivas. 
o Repuestos. 
o Tiempo útil (up time) anual. 
o Repuestos utilizados por cada empresa externa y 

por el servicio técnico del hospital. 
o Costes de mantenimiento. 
o Modificaciones de seguridad. 

 

4.2.2 Análisis de mercado (alto nivel) 
En el informe, Wisdom of Crowds Business Intelligence Market Study (2012), realizado por Howard 
Dresner, se muestran algunas de las claves que pueden ayudarnos a situar el estado actual del 
Business Intelligence (BI). Entre ellas podemos destacar: 

• En lo que a BI se refiere, continúa existiendo falta de alineación entre las TI y los usuarios del 
negocio. 

• El número de usuarios con acceso a herramientas BI en las organizaciones continúa siendo bajo. 
• Las grandes empresas disponen en su mayoría de múltiples herramientas BI. Sin embargo, la 

mitad de las pymes manifestaron tener una sola. 
• El mayor crecimiento en las implantaciones, tiene lugar en las pymes y, como consecuencia, 

existe un mayor impacto del BI Software as a Service (SaaS). El 48% de estas empresas 
consideran el BI SaaS como una prioridad crítica. 

• Existe un gran crecimiento del BI Mobile y, se espera que su utilización se convierta en norma a 
corto plazo. 

Según este mismo informe, los principales proveedores y los emergentes son los mostrados en las 
tablas siguientes. 
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       Figura 3: Principales proveedores BI 

 
Fuente: Wisdom of Crowds Business Intelligence Market Study (2012) 

 
  
       Figura 4: Proveedores BI emergentes  

 
Fuente: Wisdom of Crowds Business Intelligence Market Study (2012) 

 
 

Valoración 
Para la valoración de las plataformas, se toma como punto de partida el documento  Magic Quadrant for 
Business Intelligence Platforms (2012) de la consultora Gartner. En la misma, se realiza un análisis de 
las distintas plataformas BI y, en concreto, de 14 capacidades agrupadas en tres categorías funcionales: 
integración, información de entrega y análisis. 

    
  Figura 5: Esquema de capacidades BI 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Todos los fabricantes incluidos en el cuadrante deben haber generado, al menos, 15 millones de dólares 
por venta de licencias. Además, deben tener 9 de las 14 funcionalidades referidas anteriormente. En la 
siguiente figura se muestra el cuadrante mágico para plataformas de Business Intelligence (febrero de 
2012). 
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  Figura 6: Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms (2012) 

 

Fuente: http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-196VVFJ&ct=120207 
 

A continuación, se estudian los principales fabricantes en el cuadrante Líderes y las principales 
plataformas de código abierto y gratuitas como respuesta al interés de la dirección en evaluar opciones 
con un coste muy reducido. Algunas de las fortalezas y precauciones más importantes que hay que tener 
en cuenta para cada fabricante se muestran en la tabla siguiente. 

Tabla 9: Principales fortalezas y precauciones de cada fabricante 

Fabricantes Fortalezas Precauciones 

Oracle (Oracle Business 
Intelligence) 

• Utilizado por unos 3000 
clientes, con un promedio 
de 5TB de datos. 

• Integración de aplicaciones 
empresariales, acceso a 
los datos y un gran número 
de usuarios. 

 
• Funcionalidad y calidad de 

soporte, por debajo de la 
media. 

• Dificultad para la 
implementación. 

• Facilidad de uso por 
debajo de la media. 

Information Builders (WebFocus) 
 

• Los encuestados 
manifiestan que la 
funcionalidad es una de 
sus principales fortalezas. 
10 de sus capacidades 
están por encima de la 
media. 

• Gran capacidad para 
integrarse con 
infraestructuras de 
información. 

 

• Tiene limitado el valor de 
marca en este segmento. 

• Presencia internacional 
limitada. 

• La principal preocupación 
para los clientes fuera de 
EE.UU es la falta de un 
sólido ecosistema de 
personal experto en 
WebFocus. 
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IBM (Cognos 8, Cognos 10) 
 

• Utilizado aproximadamente 
por 4000 usuarios, gran 
cantidad de datos y uso 
funcional amplio.  

• El análisis predictivo es 
valorado muy 
positivamente.  

• Facilidad de uso para los 
usuarios finales. 

• Fácil acceso e integración 
de datos. 

• Su usuarios manifiestan en 
Cognos 8, bajo rendimiento 
y reclaman mejor 
funcionalidad.  

• Altos costes de licencias. 
• Difícil de implantar. 

 
  

QlikTech (QlikView) 
 

• Valoración positiva por su 
facilidad de uso, la mayor 
del cuadrante. 

• A menudo utilizado con 
SAP e IBM. 

• Obtiene una puntuación 
alta en 9 de las 14 
funcionalidades. 

• La calidad del producto y 
soporte están por debajo 
de la media. 

• Coste del software y 
licencias elevados. 

• Diseño de informes 
complicados. 

• La integración de datos 
está cuestionada. 

SAP(SAP BusinessObjects)  

• Elegida principalmente por 
normas corporativas e 
integración con las 
aplicaciones 
empresariales. 

• Es la plataforma más 
instalada. 

• Visión de producto 
completa, movilidad, 
colaboración y análisis Big 
Data. 

• SAP apuesta fuertemente 
por BI Mobile y BI SaaS a 
través de BI OnDemand. 

• Confusión por el mapa de 
ruta de las soluciones SAP 
BW, SAP BusinessObjects 
y HANA. 

• Está entre los tres 
principales proveedores 
con un número mayor de 
usuarios que están 
valorando no continuar con 
el producto. 

• Valoración de los clientes, 
por debajo de la media. 

Microsoft 

• Basado en Microsoft 
Office, Microsoft SQL 
Server y Microsoft 
SharePoint. 

• Coste comparable al de 
plataformas de código 
abierto. 

• Destacan las propuestas 
de BI en SQL Server, 
funcionalidades OLAP y 
Micrososft DataMarket 
(cloud). 

 

• Valoración por debajo de la 
media en funcionalidad, 
soporte y experiencia del 
cliente. 

• Complejidad en la 
integración de 
componentes. 

• Carencia de una capa de 
datos de negocio. 

• Falta de visión de 
tratamiento de datos de 
distintas fuentes. 
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Pentaho 

• Completa plataforma BI de 
código abierto. 

• Dispone de versión 
Community -la más 
extendida y usada por las 
organizaciones-. 

• Bajo coste de la propiedad 
(TCO). 

• Los usuarios valoran su 
bajo coste de 
implementación. 

• Soporte a minería de 
datos. 

• Soporte Hadoop en su ETL 
y BI. 

• Implementación flexible. 

• En las 14 valoraciones de 
funcionalidad está por 
debajo de la media, 
excepto en modelos 
predictivos. 

• Largos tiempos de 
desarrollo BI. 

• Uso principalmente 
departamental. 

• Empresa pequeña, en 
comparación con los 
líderes del mercado. 

  
  

MicroStrategy 

• Funcionalidad, rendimiento 
y procesamiento de 
grandes volúmenes de 
datos. 

• Pionera en la movilidad BI. 
• Nivel alto de satisfacción 

con el producto. 
• Alto nivel de integración de 

los componentes de la 
plataforma. 

• Alto coste de licencias.  
• Como limitación más 

importante para un mayor 
despliegue se encuentra el 
coste del software. 

• Curva de aprendizaje 
pronunciada para su 
entorno de desarrollo. 

  
  

SAS 

• Valoraciones positivas de 
sus capacidades analíticas, 
como las predicciones. 

• Líder en el sector del 
análisis predictivo. 

• Presencia global. 
• Sistema BI muy 

diferenciado, enfocado a 
las actividades analíticas. 

• Complejidad en la 
instalación, configuración y 
uso de la plataforma. 

• Funcionalidad mal 
valorada. 

• Coste elevado. 

Jaspersoft 

• Elegida principalmente por 
su bajo coste de la 
propiedad (TCO), licencia e 
implementación. 

• Plataforma BI de código 
abierto. 

• Generalmente usada para 
tareas básicas de BI. 

• Pequeñas organizaciones 
con pequeños volúmenes 
de datos. 

• Valoración del soporte muy 
baja. 

 

 

4.2.3 Primera selección 
Se ha realizado una primera selección sobre las plataformas de las empresas analizadas y se ha 
decidido en base a los criterios iniciales planteados y a las estrategias de la empresa. Si bien, se es 
consciente de que las plataformas elegidas tienen puntos débiles, se valora de forma muy positiva los 
puntos fuertes que se describen a continuación:  
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SAP  
Esta plataforma cubre ampliamente los requerimientos propuestos en este nivel de selección. 
Actualmente, el ERP implantado en el hospital pertenece a este fabricante, SAP NetWeaver; de este 
modo, SAP BusinessObjects es un complemento al ERP actual del que se espera una mejor integración 
con las aplicaciones actuales. Además, como usuarios de SAP, en líneas generales, la empresa se 
encuentra satisfecha con el sistema ya implantado, para el que ya se cuenta con técnicos formados en 
su administración y desarrollo.  

Se debe añadir también que SAP es una empresa consolidada, siendo la plataforma más instalada en el 
mundo en su sector, lo que la posiciona como un claro candidato para la implementación.  

Pentaho 
La plataforma propuesta por este fabricante cubre los requisitos generales formulados para este nivel de 
selección. Es una plataforma completa de código abierto (BI Open Source), que dispone de una versión 
comunitaria gratuita; por tanto, se reducen los costes relacionados con la adquisición de la plataforma. 
Asimismo, su nivel funcional se ve favorecido por las aportaciones de las comunidades, donde los 
problemas se comparten y las aportaciones se verifican. La versión Community Edition (CE), la más 
utilizada por las organizaciones, es la seleccionada en nuestro caso. 

Se espera que esta plataforma sea una alternativa, sobre todo, desde el punto de vista económico. No 
obstante, se es consciente de las carencias del producto, principalmente en cuanto a su calidad 
funcional. 

Resto de plataformas 
El resto de fabricantes se han descartado por distintas razones. Las más importantes, se enumeran a  
continuación: 

• Microsoft se encuentra por debajo de la media en funcionalidad, soporte y experiencia de cliente, 
a la que se suma la complejidad en la integración de componentes. 

• Un 23% de los usuarios de la plataforma de IBM Cognos 8 -si bien la versión 10 tiene mejor 
aceptación-, manifiestan tener problemas con el rendimiento y, además, existe descontento por 
la funcionalidad y el coste de las licencias. 

• Oracle tiene dificultades respecto a la funcionalidad y a la calidad de soporte por debajo de la 
media, tanto es así, que un 10% de los clientes consideran el cambio de producto en los 
próximos años.  

• En cambio, SAS tiene un producto diferenciado, centrado en el análisis predictivo, el cual se 
aleja de nuestro objetivo. 

• MicroStrategy y QlikTech tienen un alto coste de licencias y software -muy importante para 
nuestro proyecto-. Además, la integración de datos del segundo está cuestionada. 

• Jaspersoft tiene una mala valoración del soporte y su plataforma está pensada para trabajar con 
pequeños volúmenes de datos. 

• La falta de presencia internacional y de personal experto en el sistema son los principales 
factores que hacen que Information Builders no sea elegida. 

4.3 Búsqueda de soluciones candidatas, segundo filtrado 

4.3.1 Evaluación detallada de los candidatos 
Se realiza en este punto una comparación entre las distintas herramientas de los fabricantes Pentaho y 
SAP. De esta forma, se intenta mostrar las particularidades y diferencias de cada una, teniendo en 
cuenta el grupo de funcionalidades que integra. 

4.3.1.1 Transformación de datos 

En este caso, se valorarán las distintas herramientas que permiten la extracción de datos desde los 
orígenes de la información, su transformación y su transporte hasta la carga de los mismos en los Data 
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Warehouse  (DW) o Data Mart. La estructura general de los procesos ETL consiste en manipulaciones 
ordenadas de datos, que comunican entradas y salidas de los mismos. 

Pentaho  
Pentaho Data Integration (PDI), es una solución extendida y bien valorada en el mercado por su 
solidez y robustez. Por contra, es una solución completa Java; por tanto, no tiene un gran 
aspecto visual ni rendimiento en comparación con otras soluciones como el scripts sql.  

Utiliza Javascript como código de desarrollo de transformaciones. La versión Community tiene 
algunas carencias de rendimiento respecto a la versión Enterprise. Soporta conexiones a gran 
cantidad de fuentes y bases de datos (BD), entre ellas, SAP ERP System. 

SAP 
SAP BusinessObjects Data Integrator permite explorar con facilidad, extraer, trasformar datos 
casi desde cualquier lugar y con cualquier frecuencia, asegurando su integridad. Asimismo, 
soporta cualquier entorno de datos heterogéneo y proporciona integración con SAP 
BusinessObjects BI.  

4.3.1.2 Aplicaciones Web  
Hacemos referencia en este punto a algunos de los servicios web que ofrecen las plataformas. 

Pentaho (BI Server) 
Es una aplicación completamente Java. Desde la interfaz de usuario disponemos de todos los 
informes, vistas OLAP y cuadros de mando, permitiendo a desarrolladores crear contenidos 
nuevos. Por otro lado, integra los distintos informes en una única plataforma de explotación. Al 
mismo tiempo, dispone de una consola de administración para la gestión de usuarios y para la 
aplicación. En contraposición, tanto los cuadros de mando como los informes son poco flexibles. 

SAP (SAP BusinessObjects Web Intelligence) 
Permite realizar preguntas interactivas para el acceso y análisis sobre los datos de las empresas 
pertenecientes a diferentes fuentes. Paralelamente, la herramienta es intuitiva y admite 
funciones, como la de arrastrar y soltar, al tiempo que aprovecha la capa semántica y los 
términos empresariales comunes. 

4.3.1.3 Generación de informes  
Consideramos en este punto, las capacidades de creación y visualización de informes. Estos, 
deben tener un alto nivel de detalle y están enfocados a la toma de decisiones por los altos 
directivos. 

Pentaho Reporting 
Dispone de un motor de ejecución y de una herramienta de metadatos para la realización de 
informes Add-hoc. También, permite realizar informes a través de una API de Java, admitiendo 
múltiples con exportación a diferentes tipos de documentos (html, xls, pdf, etc.). Por contra, no 
permite aquellos con tablas cruzadas. 

SAP Crystal Reports 
Admite generar informes de distintas fuentes de datos, así como diseñarlos con interactividad 
guiada y pueden ser publicados en distintas aplicaciones empresariales y formatos. Incluso, los 
de gran volumen pueden entregarse dentro y fuera de la organización.  

Por otro lado, ofrece garantía de difusión segura sobre la información en la organización y 
permite integrar los mismos en las aplicaciones empresariales en varios idiomas, a través de una 
función multilingüe que permite el uso de un único informe en varias lenguas. 
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4.3.1.4 OLAP (On-Line Analytical Processing) 
Comparamos ahora las capacidades de análisis OLAP ofrecidas por las plataformas. Estos componentes 
facilitan la consulta de grandes cantidades de datos en un DW utilizando estructuras multidimensionales 
(cubos OLAP). De esta forma, es posible la interacción visual con la información. 

Pentaho (Modrian) 
Modrian es una herramienta ampliamente usada y consolidada en entornos Java y muy utilizada 
en los BI Open Source. Admite realizar consultas complejas para análisis multidimensionales de 
gran cantidad de datos empresariales en tiempo real.  

SAP (BusinesObjects Analysis, edición para OLAP) 
Permite el análisis multidimensional con importante variedad de cálculos empresariales, además 
del análisis de conjuntos de datos cruzados. 

Hay que destacar que confiere la reutilización de los cubos existentes de SAP NetWeaver BW y 
acceder a fuentes de datos multidimensionales de la organización. 

4.3.1.5 Cuadros de mando 
Son herramientas de visualización de datos que muestran los indicadores clave de la empresa o 
departamento. 

Pentaho Community Dashboard Editor (CDE) 
Admite hacer cuadros de mando mediante html y javascript. Esta herramienta está desarrollada 
por la comunidad de Pentaho. Los cuadros se diseñan a través de una interfaz web gráfica.  

 SAP BusinessObject Dashboard 
Facilita la conexión con cualquier sistema back-end, disponiendo de la información en tiempo 
real. También, admite conexión directa con SAP NetWeaver Business Warehouse y otras 
fuentes de datos. Hay que añadir que es una herramienta interactiva de visualización de arrastrar 
y soltar. 

4.3.1.6 Minería de datos 
Hacemos mención, ahora, a las herramientas encargadas de descubrir patrones en grandes volúmenes 
de datos. 

Pentaho (Weka) 
Pentaho utiliza la tecnología de minería de datos de la aplicación Weka integrada dentro del 
núcleo de la inteligencia de negocio. Dispone de un potente motor con los algoritmos de 
aprendizaje del proyecto. 

SAP BusinessObjects Predictive Workbench 
Realiza análisis predictivos, buscando tendencias y patrones en los datos y crea modelos 
predictivos. Dispone de una interfaz visual de arrastrar y soltar. Hay que agregar que el motor de 
exploración es escalable. 

4.3.1.7 Otras herramientas y características 
Pentaho 
La versión Enterprise de Pentaho tiene como mejoras, respecto a la Community, un código 
certificado, un soporte y algunas mejoras de rendimiento. 
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                   Figura 7: Software y servicios de Community Edition y Enterprise Edition 

 

Fuente: http://www.cognus.cl/media/users/1/92208/files/10961/Pentaho_BI_Suite.pdf 
 
 

En la siguiente imagen podemos ver la arquitectura estructurada de los componentes que forman 
parte de Pentaho. 

 

    Figura 8: Arquitectura de Pentaho 

 

Fuente: http://www.gravitar.biz/index.php/herramientas-bi/pentaho/arquitectura-pentaho/ 
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SAP 
La cartera de SAP BusinessObjects es muy amplia, por lo que la estructuramos en tres clases: 
grandes empresas, pequeñas y medianas empresas y OnDemand. 

              Figura 9: Esquema de soluciones SAP BusinesssObjects 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

A continuación se muestra un mapa de integración de componentes de SAP BusinessObjects, 
necesaria, dada la complejidad de la plataforma. 

           Figura 10: Componentes BI de SAP BusinessObject 

 
Fuente: http://anibalgoicochea.com/2012/09/14/componentes-de-sap-businessobjects-bi-4-0-que-generan-contenido-de-bi-actualizacion/ 

4.3.2 Segunda elección 
Las plataformas de los dos candidatos cumplen con los requisitos planteados inicialmente y, por tanto, 
en este nivel de selección pueden ser ambos soluciones óptimas para el proyecto. Cabe añadir que 
existen más funcionalidades y características por evaluar, pero las analizadas cubren los requisitos y 
objetivos planteados en este proyecto. 

 

 
Selección: 

• Pentaho CE 
• SAP BusinessObjects  
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4.4 Elección definitiva 
En este punto se realiza la elección definitiva de la plataforma que será implementada en le servicio. 
Esta elección se realizara principalmente a través del método de asignación de puntuación utilizado de 
forma habitual en los concursos públicos del hospital.  

4.4.1 Visualización de demostraciones 
Se ha acudido a las webs de los fabricantes y a las asociaciones de usuarios para ver vídeos 
demostrativos de las dos plataformas. A continuación, se exponen dos ejemplos para cada una de ellas. 

Pentaho 
Dentro de las visualizaciones de demostraciones de las herramientas podemos destacar:  

• Herramientas Open Source de BI: Pentaho 
En este vídeo, Josep Curto, consultor de la UOC en distintos cursos del Máster de 
Business Intelligence, hace un repaso a la instalación y  herramientas de Pentaho. 

 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=dgVnMxbWVR0 
 

• Pentaho BI Open Source. Introducción y demo. 
Se realiza una presentación por parte de un experto de la empresa Stratebi, donde se 
muestran ejemplos del uso de Pentaho con sus distintas herramientas. 

 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=I56tZxSnXic 
 

 
SAP 
Existen numerosos vídeos de demostración y tutoriales para las soluciones SAP BusinessObjects . 
Dentro de las mismas podemos destacar:  
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• Concept - Create a Crystal report: Crystal Reports 2011 
 

 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=BXh8fPG4VUU 
 
 
 

• SAP BusinessObjects Web Intelligence 
 

 

Fuente: http://www.sap.com/latinamerica/solutions/business-analytics/business-intelligence.epx 

4.4.2 Opiniones de los clientes 
Para analizar las opiniones de los clientes, se ha tomado como base el estudio de la consultora Gartner, 
Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms (2011). 

Pentaho 
Los clientes perciben que Pentaho ofrece un bajo coste por licencia y software (sin coste para la versión 
CE), razón principal por la que los clientes lo eligen. Manifiestan, también, que tienen una visión positiva 
del futuro del proveedor y esperan que este continúe mejorando. 

No obstante, las puntuaciones y el soporte al producto están por debajo de la media en la mayoría de 
herramientas y los tiempos en la elaboración de contenidos son largos.  

SAP 
El 42% de los clientes encuestados ven a SAP como la principal plataforma ERP. Por tanto, su 
plataforma BI es una de las primeras tenidas en cuenta a la hora de adoptar una estrategia BI. 

En contraposición, los clientes manifiestan tener confusión respecto a la hoja del ruta del proveedor para 
sus productos, ya que no tienen claro qué papel desempeñan estos sobre su futura arquitectura y 
estrategia de BI. SAP es uno de los tres principales proveedores de software, cuyos clientes están 
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pensando en dejar de utilizar su producto, a causa, entre otras, de las siguientes razones: experiencia 
del cliente, calidad del software, experiencia de ventas y el rendimiento de las aplicaciones.  

4.4.3 Elección definitiva 
Método de selección utilizado habitualmente por el hospital 
En los criterios de puntuación, habitualmente tienen mayor valor los criterios económicos, alcanzando, 
en algunos casos, más del 50% de la valoración posible. En este caso la distribución será la mostrada en 
la tabla 10. 

               Tabla 10: Distribución de los  porcentajes para la valoración 

Funcionalidad de la aplicación 20% 
Características técnicas 15% 
Comparación entre fabricantes 15% 
Comparación económica 50% 

 

 

La valoración económica se realiza de acuerdo al siguiente cálculo: 

Puntuación(x) = (1− (Pr ecio(x)−Pr ecio(mínimo)
Diferencia(total)

))•%Ponderación(precio)
 

Siendo: 

• Puntuación(x), la puntuación de la oferta a calcular. 
• Precio(x), importe de la oferta a calcular. 
• Precio(mínimo), el 70% del precio de licitación o el precio más bajo de todas las ofertas, si fuese inferior. 
• Diferencia(total), diferencia entre el precio de licitación y el precio mínimo. 
• %Ponderación(precio), peso del precio en la ponderación en la valoración total. 

Para la valoración detallada, se utiliza una tabla, en la cual se realiza el cómputo de las características 
de los dos fabricantes SAP y Pentaho CE. La puntuación se distribuye de la siguiente forma: un máximo 
de 20 puntos de valoración para la funcionalidad, 15 puntos para las características técnicas y otros 15 
puntos para la comparación entre fabricantes. No realizamos la comparación económica entre las dos 
plataformas, pues la versión CE de Pentaho no tiene costes por adquisición de licencias y software. 

Según la valoración realizada (tabla 11) la plataforma SAP BusinessObjects presenta mejores 
característica en los tres apartados, obteniendo 9 puntos más en total. Sobre todo, en base a la fortaleza 
de SAP como empresa, y a la calidad de las herramientas de la plataforma. Sin embargo, esta opción 
saldría claramente desfavorecida respecto a Pentaho CE, si tenemos en cuenta las siguientes 
características: menores costes de implantación, independencia de los proveedores, permite comenzar 
con una solución de bajo coste  e ir incrementando sus funcionalidades, resultados en estándares 
abiertos y compatibilidad con otras herramientas. 

El actual marco de crisis financiera requiere de los directivos de las empresas una búsqueda imperiosa 
de la reducción de costes y de la eficiencia económica. Dado que las dos plataformas cumplen con los 
requisitos básicos planteados inicialmente, se toma la decisión, por parte del grupo de trabajo encargado 
de la elección, de seleccionar la solución CE de Pentaho y, de esta forma, reducir los costes de 
adquisición de software y licencias. No obstante, se es consciente de haber optado por la opción con 
menor excelencia técnica y funcional. 
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Elección 
 

 
       Tabla 11: Asignación de puntuación por un sistema de scoring 

 

Por otro lado, se ha tenido en cuenta que las herramientas elegidas permitan la conexión a distintas 
fuentes de datos. En este punto, cabe destacar que la versión Community de Pentaho no contiene un 
conector disponible para la conexión al ERP de SAP. En suma, es necesario adquirir uno; por ejemplo, el 
plug-in ProERPConn de la empresa Proratio. Sin embargo, el precio de este es reducido en comparación 
con los precios de las plataformas, 2900€. 

Características Peso Valoración 
individual SAP Pentaho Valoración 

ponderada SAP Pentaho 

Funcionalidad de la aplicación 
Calidad de los 
informes 

0,5  8 6  4 3 

Cobertura 
funcional 

0,7  8 8  5,6 5,6 

Usabilidad 0,4  7 6  2,8 2.4 
Seguridad de 
acceso a datos 

0,3  8 7  2,4 2.1 

Documentación 
para usuarios 

0,1  9 8  0,9 0.8 

Características técnicas 

Escalabilidad 0.2  7 7  1,4 1.4 
Facilidad de 
integración 

0,6  8 6  5,4 3.6 

Rendimiento 0,4  6 4  2,4 1.6 
Entorno de 
desarrollo 

0,1  7 8  0,7 0.8 

Facilidad de 
conexión con 
SAP 

0,2  9 7  2 1.4 

Comparación entre fabricantes 
Fortaleza 
financiera 

0,6  9 4  5,4 2,4 

Compromiso con 
el producto 

0,4  7 6  2.8 2,4 

Número de 
usuarios 

0,3  8 6  2,4 1,8 

Asociaciones de 
usuarios 

0,2  8 8  1,6 1,6 

Valoración total 39,9 30,9 

Se ha elegido la plataforma Open Souce Pentaho Community (CE) para su implantación en el 
Servicio de Ingeniería Biomédica del HUC por cumplir con los requisitos funcionales y técnicos y por 
ser una opción mejor desde el punto de vista económico.  
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5. Análisis funcional  
En este apartado se realiza un análisis funcional del Servicio de Ingeniería Biomédica, donde se 
implantará el sistema BI. Como materialización de nuestros objetivos, se analiza la situación actual de la 
que partimos y la situación esperada.  

5.1 Situación de Ingeniería Biomédica dentro del organigrama 
A continuación, se muestra el organigrama del hospital, en el que se puede identificar el Servicio de 
Ingeniería Biomédica encuadrado dentro de la Dirección de Gestión. 

Figura 11: Posición de Ing. Biomédica dentro del organigrama del CHUC 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.2 Tratamiento actual de la información 
Actualmente, la información procedente del ERP, órdenes de trabajo externas, documentos de entrada y 
salida de equipos, etc. confluyen, en la mayoría de los casos, en documentos con extensión XLS para el 
análisis y para la posterior toma de decisiones. A continuación, se muestra un esquema de cómo se 
elabora el conocimiento y se toman las decisiones actualmente en el Servicio de Ingeniería Biomédica. 

                                 

Aplicaciones elegidas: 
• Pentaho Reporting 
• Pentaho Data Integration (Kettle) 
• Pentaho BI Server 
• Pentaho Data Mining (Weka) 
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             Figura 12: Esquema del flujo de información para la toma de decisiones 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las actividades que hacen necesario un sistema  BI son los contratos en colaboración técnica y la 
gestión de intervenciones correctivas y preventivas sobre el equipamiento. Otras actividades del servicio, 
como la gestión del equipamiento, tienen soporte en el actual sistema de información de empresa y no 
es un objetivo prioritario su tratamiento con herramientas BI.  

La información necesaria para la toma de decisiones es utilizada por el Subdirector de Ingeniería y el 
Jefe de Servicio de Ingeniería Biomédica, ambos encargados de la negociación de los contratos y de 
realizar las correcciones sobre las actividades del servicio. Sin embargo, la elaboración de la información 
es realizada por el Coordinador y los Técnicos Administrativos.  

5.3 Análisis de la gestión de contratos en colaboración técnica 
Actualmente, todos los contratos están subscritos en la modalidad de colaboración técnica. En los 
mismos están especificadas los distintos grados de intervención y responsabilidad tanto de los técnicos 
del hospital como de los técnicos de las empresas externas. Asimismo, figuran un amplio número de 
condiciones entre las que se encuentran: los porcentajes de descuento por colaboración técnica sobre el 
precio de los contratos, penalizaciones por incumplimiento, repuestos incluidos, etc. La gestión y el 
seguimiento de los contratos es la siguiente: 

• Situación actual: 
La información sobre el tratamiento de las incidencias por los técnicos propios se 
gestiona a través del actual ERP. Las actuaciones de las empresas externas se registran 
en tablas Excel o registros en papel. Cuando es necesario evaluar el seguimiento de los 
contratos por renovación, incumplimientos, etc., los datos de las intervenciones de los 
técnicos propios del hospital se trasladan a hojas de cálculo junto con la información de 
las intervenciones externas y, de esta forma, adquirir el conocimiento necesario. 

• Situación esperada:  
Se espera disponer de una fuente de información común y actualizada, de forma rápida, 
sin procesos laboriosos de construcción ni cálculo de los distintos parámetros de control. 
Además, que el sistema proporcione herramientas de análisis y generación de informes 
que permitan una rápida obtención de conocimiento, tanto de información generada 
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internamente en el servicio, como de la proveniente de las empresas externas a través 
de hojas de trabajo. 

5.4 Gestión de intervenciones correctivas 
Estas intervenciones tienen el mayor porcentaje de actividad, dentro de las distintas tareas realizadas 
por los técnicos del servicio; por tanto, es muy importante obtener información fluida que permita obtener 
conocimiento de forma constante. 

• Situación actual: 
A través del módulo de mantenimiento (LOPM), es posible obtener gran cantidad de 
datos filtrados de múltiples formas: por equipos, por técnicos, ...  Finalmente, después de 
la elaboración de información y conocimiento con el ERP, se exporta la información a 
Excel para completar el proceso de obtención del conocimiento. 

• Situación esperada: 
Se espera obtener información actualizada de forma dinámica, permitiendo el análisis 
avanzado de datos y la generación de informes. Se debe añadir, también, que estos 
pueden ser exportados a distintos formatos, PDF, XLS, etc. 

5.5 Gestión de intervenciones preventivas 
Este es otro de los procesos centrales en la actividad del servicio, pues, en algunos casos, los equipos 
están regulados por leyes y normas sobre las actuaciones preventivas (rayos X, radioterapia, etc.) y, en 
otros, garantizan el normal funcionamiento y reducen el número de averías. 

• Situación actual: 
Los mantenimientos programados del equipamiento se planifican a través de las 
funcionalidades del ERP y la información es introducida en el sistema por los técnicos 
propios. A la hora de extraer conocimiento de esta actividad, es necesario realizar 
búsquedas y filtrados. Finalmente, la información se exporta al formato XLS para 
completar la adquisición de conocimiento, cruzándola con la información procedente de 
las empresas externas, si es un equipo con contrato. 

• Situación esperada: 
El propósito es disponer de una única fuente común de información, de la que podamos 
realizar informes, consultas y análisis de la información de forma dinámica y actualizada. 
Esto permitirá un mayor control sobre esta actividad y un mejor cumplimiento de las 
normativas que regulan la actividad de los equipos. 

5.6 Factores clave y de riesgo 
A continuación se muestran los factores clave y de riesgo para el proyecto. 

Tabla 12: Factores clave y de riesgo 

Factores clave 

• Más eficiencia en la gestión de los contratos en colaboración 
técnica, como consecuencia de un mejor conocimiento y, 
consecuentemente, un menor gasto y un aumento de los 
descuentos por colaboración técnica en los contratos de 
mantenimiento. 

• Mejor control y gestión de los mantenimientos preventivos y, de 
este modo, obtener una reducción  de los días de parada por 
avería. 

• Mejora en el conocimiento de la actividad del servicio y, por tanto, 
una mejor distribución del trabajo entre los técnicos. 

• Rápida identificación del equipamiento más conflictivo, desde el 
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punto de vista técnico, permitiendo tomar medidas sobre el 
mismo. 

Factores de riesgo 

• Una mala adaptación al nuevo sistema, a causa del impacto 
cultural generado por el cambio. 

• Incidencias técnicas por falta de integración o incompatibilidades. 
• Errores o insuficiencia en la toma de requisitos funcionales que 

impidan el cumplimiento de las expectativas generadas. 
• Aumento de los costes calculados inicialmente, derivados de una 

mala planificación, implantación o elección de la plataforma. 
 

6. Informe para la dirección 

6.1 Determinación de costes 
Clasificaremos los costes que tiene que asumir el hospital en costes fijos o variables y costes directos e 
indirectos. En este caso, el objeto de coste será la adquisición, la implantación, la puesta en marcha y el 
mantenimiento de una plataforma Business Intelligence (BI). 

Si bien, los costes principalmente se desprenden del hardware, software y el trabajo, en nuestro caso no 
se evalúan los costes dependientes del hardware, pues los recursos del hospital son suficientes. En este 
momento, el hospital cuenta con un centro de procesamiento de datos (CPD), adquirido recientemente, 
con elevada capacidad de proceso y  almacenamiento. Estos equipos están muy por debajo de su 
máxima potencia de procesamiento. Por otro lado, el Servicio de Ingeniería cuenta con su propio 
servidor y con modernos equipos personales en cada puesto de trabajo. Consecuentemente, la 
implantación de la nueva plataforma software no requiere ningún hardware añadido, puesto que el actual 
da cabida a la nueva implantación. 

En este caso, que tiene como objetivo la extensión del actual módulo de mantenimiento, los trabajos 
correspondientes a consultoría, analista y especialistas en la solución Pentaho son realizados por el 
personal de SI del hospital a través del especialista asignado al proyecto.  

No se contempla una actualización de software o un aumento en la dimensión del proyecto en los 
próximos 5 años, ya que se entiende que las funcionalidades adquiridas satisfacen las necesidades para 
este periodo. 

El precio del conector entre Pentaho Data Integration y SAP, proporcionado por la empresa Proratio, es 
de 2900 euros. 
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    Tabla 13: Coste identificados 

Denominación 
Cuantificación 

(5 años) 
Tipo de coste 

Coste de adquisición del software  
licencias o plug-in: en este caso solo 
necesitamos adquirir un conector para 
conectar Kettle a SAP. 

2.900 € Fijo/Directo 

Costes de implantación: análisis, 
instalación de software, pruebas, 
personalización de la aplicación, etc. El 
número de horas del personal técnico se 
estima en 300 realizadas por el propio 
personal del hospital (con formación en 
software libre) con un coste por hora de 30 
€. 

300*30=9.000 € Variable/Directo 

Costes de formación de usuarios: se 
entiende que será suficiente con 30 horas 
de formación a usuarios. La hora del 
formador se estima en 70 €. 

30*70=2.100 € Variable/Directo 

Costes de gestión, mantenimiento y 
resolución de incidencias: lo realizarán 
los propios técnicos del Servicio de 
Informática del hospital y se estima que 
será suficiente con uno que dedique un 4% 
de su tiempo anual (1720 horas), con un 
coste por hora de 30€. Se entiende que no 
habrá un incremento anual del precio de la 
hora. 

(30*69)*5=10.350 € Variable/Directo 

Coste del personal responsable del 
proyecto: Jefe de SI (50 horas a 50 € cada 
una), Jefe de Servicio de Ingeniería 
Biomédica (40 horas a 50 € cada una), 
Subdirector de Ingeniería (40 horas a 60 € 
cada una). El personal desarrollará su labor 
los dos primeros años del proyecto. 

50*50 

40*50 

40*60 

Total= 6.900 € 

Variable/Directo 

 

Se consideran únicamente los costes directos aquellos que están directamente relacionados con el 
objeto de coste, sin ser calculados los indirectos, como la luz, espacio de oficina, etc. 
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    Tabla 14: Previsión de costes a cinco años 

Costes Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Adquisición del 
software ,licencias o 
plug-in 

2.900 

0 0 0 0 0 

De implantación  9.000 0 0 0 0 

Formación de 
usuarios 

 
1.400 700 0 0 0 

Gestión,  
mantenimiento  y 
resolución de 
incidencias 

 

2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 

Personal 
responsable del 
proyecto 

 

4.950 1.950 0 0 0 

TOTAL 2.900 € 17.420 € 4.720 € 2.070 € 2.070 € 2.070 € 

 

6.2 Identificación de beneficios 
Entre los beneficios, podemos destacar: 

• Mejora en el tratamiento y resolución de las averías de los equipos. Como consecuencia de un 
profundización en el análisis de la información. Todo esto deriva en una optimización en la 
prestación de la actividad asistencial. 

• Disminución del gasto en mantenimiento y reparación de los equipos, provocado por un 
importante control sobre los índices de calidad del servicio. 

• Aumento del control sobre la actividad de las empresas externas y, consecuentemente, una 
mejora de los servicios prestados. 

• Facilitar la toma de decisiones y, en especial, a la hora de negociar contratos de mantenimientos, 
lo que redundará en una reducción de los costes de los contratos. 

• Debido a un eficiente servicio de mantenimiento, se producirá, también, el resultante incremento 
en la satisfacción del personal facultativo. 

• Incremento de la eficiencia del Servicio de Ingeniería Biomédica y de la percepción que los 
directivos del hospital tienen del mismo. 

• Reducción de tiempos en la realización de  tareas repetitivas de gestión. 
• Menor diseminación de la información. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el coste de oportunidad en que incurre el servicio por no 
tener un sistema BI.  

6.3 Cálculo del ROI 
Para el cálculo del ROI se ha seguido el método propuesto por Laura Madsen en el artículo Now is the 
Time: An ROI for Business Intelligence, en el que hace una aproximación desde el punto de vista de un 
proyecto de implantación BI. 
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Debemos tener en cuenta que la mayor parte de los beneficios de una implantación de un sistema BI son 
intangibles. En este caso, se realiza una cuantificación de los objetivos más fácilmente medibles. Sin 
embargo, otros, como la satisfacción con el servicio del personal facultativo, son más difícilmente 
cuantificables. 

    Figura 13: Espectro de beneficios BI 

 

Fuente: http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/8175/1/Sduras_TFM_0611.pdf 
 
 

Definición de los objetivos del proyecto en términos de éxito: 

a. Reducción de tiempos en la realización de tareas repetitivas de gestión. Actualmente se 
realizan en tablas de Excel que, normalmente son realizadas por el coordinador del 
servicio y por los técnicos administrativos. 

b. Disminución de los costes de los contratos, debido a un mayor conocimiento de la 
colaboración prestada. Asimismo, será posible demostrar a las empresas la rentabilidad 
de las intervenciones por los técnicos del hospital e incrementar los porcentajes de 
descuento. Además, para que la rentabilidad exista, se podrán tomar decisiones y 
correcciones de forma constante en el tiempo. 

c. Descenso del gasto en mantenimiento de los equipos sin mantenimiento contratado. El 
conocimiento sobre los procesos facilitará una mejor asignación y planificación de las 
tareas de los técnicos. Todo esto permitirá una exhaustiva asignación de técnicos a 
tareas de mantenimiento y de anticipación a posibles averías e incidencias. 

d. Minimización del tiempo de parada de los equipos de alta tecnología (Rayos X, Medicina 
Nuclear, Radioterapia, etc ), a consecuencia del aumento en el control de la actividad 
propia y de las empresas externas. 
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Cuantificación de los objetivos: 

Tabla 15: Cálculo de los objetivos del proyecto en términos de éxito. 

Objetivos del proyecto en 
términos de éxito Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Reducir los tiempos en la 
realización de  tareas 
repetitivas de gestión. Se 
estima en 200 horas anuales 
con un coste de 30 euros la 
hora. Se espera, que el coste 
de la hora permanezca 
constante en los próximos 5 
años. 
 

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 30.000 

Bajar los precios de los 
contratos en un 1% en el 
segundo año y un 1% en el 
cuarto (años de renovación de 
los contratos, actualmente       
1 600 000 euros) 

 16.000 0 15.840  31.840 

Reducir un 2% el gasto en 
mantenimiento del 
equipamiento no contratado 
(actualmente 612 000 euros). 

12.240     12.240 

Reducir el tiempo en días de 
parada de los equipos de alta 
tecnología, de 110 a 90 
durante los 5 años. Se 
aproxima el coste medio de 
cada día en 1000 €. Se estima 
que el coste no se incremente 
para este periodo. 

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 

Coste anual 22.240€ 26.000€ 10.000€ 25.840€ 10.000€ 94.080 € 
 

Flujos de caja: 

En el cálculo de los flujos de caja no se han tenido en cuenta el factor  impuestos o las amortizaciones. 

 

     Tabla 16: Flujos de caja 

 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos de 
explotación 

22.240 26.000 10.000 25.840 10.000 

Costes 17.420 4.720 2.070 2.070 2.070 

Flujo de caja 4.820 21.280 7.930 23.770 7.930 
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       Figura 14: Gráfica de los flujos de caja 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los picos en el flujo de caja coinciden con los años en que se realizan las renovaciones de los contratos, 
años 2 y 4. 

Calculo del VAN: 

Se utilizará una tasa de descuento del 14% (valor calculado y proporcionado por la Dirección 
Económico-Financiera).   

VAN = ( 4.820
(1+ 0,14)1

+
21.280
(1+ 0,14)2

+
7.930

(1+ 0,14)3
+
23.770
(1+ 0,14)4

+
7.930

(1+ 0,14)5
)− 2.900 = 41.247, 2

 

 

 
Calculo del ROI: 

   ROI = (41.247, 2
2.900

)*100 =1422,31  

 

Elaboración de evaluaciones programadas: 

Es necesario realizar un programa de evaluación periódica del análisis ROI, mejorando los objetivos, 
métricas, etc. En este sentido, se realizarán revisiones anuales por el Jefe  del Proyecto para realizar las 
correcciones oportunas.  

El proyecto tiene un VAN = 41.2476,2 > 0, luego, 
es rentable. 

 

Debemos tener en cuenta, que los costes iniciales son muy bajos, no existe inversión en 
hardware y, además, los costes de software son muy reducidos. Por tanto, el ROI calculado 
nos muestra una rentabilidad alta, superior al 1400%.  
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6.4 Análisis del factor humano 

6.4.1 Análisis de implicados 
Realizamos un análisis de todos los que se pueden ver afectados por el cambio que conlleva el proyecto: 
usuarios, personal del departamento de SI, técnicos de IB, etc. y, además, de todos aquellos que pueden 
influir en el mismo, directivos o personas influyentes dentro de la estructura del hospital. 

       Tabla 17: Reacciones ante el cambio 

Gerente Impulsor de cualquier nuevo proyecto encaminado a aumentar la 
eficiencia de la actividad del hospital. 

Director de 
Gestión 

Principal propulsor del proyecto. Lo ve como una oportunidad de mejora 
en la gestión del servicio y, consecuentemente, un aumento en la 
eficiencia económica. 

Subdirector de 
Ingeniería   

Motor del proyecto. Sus expectativas como usuario son elevadas y 
espera tener información fluida y actualizada a través del nuevo sistema. 
Sin embargo, puede pensar que este será difícil de utilizar y que le 
restará tiempo de otras actividades.  

Jefe de Servicio 
IB 

A pesar de que puede sentir que realiza demasiadas actividades y de 
que esta será una nueva que había delegado en el coordinador, ve el 
sistema como una herramienta eficiente para completar la gestión del 
servicio. 

Coordinador 

Se espera una actitud positiva respecto al nuevo sistema, dado que la 
mayor parte de tareas repetitivas son realizadas por él.  No obstante, 
puede existir desconfianza sobre el conocimiento proporcionado por el 
sistema, en comparación con los métodos de elaboración de 
conocimiento en uso. Además, podría ofrecer resistencia a abandonar 
los procedimientos anteriores. 

Técnicos de SI 
asignados al 
proyecto 

Se espera una reacción positiva respecto a una nueva estrategia de SI 
en la empresa. Por otro lado, puede suscitar preocupación respecto a 
una carga de trabajo o responsabilidad  excesiva para este personal. 

Técnicos 
administrativos 

Podrían percibir el proyecto desde un punto de vista negativo, ya que le 
resta responsabilidad y, además, hace su labor menos imprescindible 
para el servicio. 

Técnicos Ing. 
Biomédica 

En algunos casos podrían ver el sistema como un nuevo método de 
control de su trabajo y, por tanto, sentir rechazo y ser poco 
colaboradores. 

 

Mapa de implicados 

En la siguiente matriz, se identifica el nivel de influencia en el proyecto de los implicados y, en el 
segundo eje, el impacto del cambio. El color azul muestra una actitud a favor del cambio, mientras que el 
rojo indica que puede posicionarse en contra. 
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        Figura 15: Mapa de implicados 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.4.2 Plan de gestión del cambio 
Se ha elaborado un plan de gestión del cambio para asegurar que se cumplen los resultados del 
proyecto. Las acciones que se van a tomar, en este caso, son de tipo soft, relacionadas con habilidades, 
comunicación, formación, etc.; no son necesarias otras medidas de tipo hard, relacionadas con los 
puestos de trabajo, retributivas, ... Están  centradas en los siguientes puntos: 

 

 

 

6.4.2.1 Estrategia de comunicación 
La comunicación es una estrategia que debe utilizarse en todas las fases del proyecto, y entre sus 
ventajas aparecen: la persuasión, la clarificación y la neutralización de rumores. En cualquier caso, debe 
ser una información llena de contenido, en un formato adecuado y, además, oportuna. Asimismo, es 
crítica la honradez, el ritmo y los medios, debiendo estar implicada la organización y, en especial, la 
información que hagan llegar de forma directa el Gerente y el Director de Gestión para explicar la visión  
y el porqué del cambio en el servicio. 

Dado que el grupo de implicados en el proyecto es relativamente pequeño, pues solo afecta a un servicio 
con un número reducido de personas, no será necesario elaborar un complejo plan de comunicación. No 
obstante, sí será oportuno responder aplicando los principios y buenas prácticas en políticas de 
comunicación.  

 

 

 

 

• Estrategia de comunicación 

• Plan de formación 
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        Tabla 18: Política de comunicación 

Comunicar la visión y el 
proceso de cambio 

• Explicar el porqué del cambio en los procesos del Servicio 
de Ing. Biomédica. 

• Indicar cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar. 
• Mencionar los beneficios para el hospital, el servicio y las 

personas que forman parte de él. 
• Señalar el desarrollo del proyecto. 
• Comunicar las funciones de cada uno de los implicados y  

informar de cómo se les apoyará. 
• Resaltar cuáles serán los éxitos y los cumplimientos de 

metas. 

Comunicar con honradez • Informar de forma veraz de los riesgos y cambios. 
• Hacer hincapié en los aspectos de coherencia y alineamiento 

con el programa de trasformación y la estrategia. 

Exponer el plan de 
comunicación 

• Utilizar medios de comunicación directos a través de charlas 
explicativas, por los responsables del proyecto.  

• Nombrar a los responsables de la comunicación, que en 
nuestro caso serán: el Director de Gestión y el especialista 
de SI, que son los encargados de llevar adelante la política 
de comunicación. 

• Crear foros donde se puedan escuchar a todos los 
implicados en el proyecto. 

 

6.4.2.2 Plan de formación 
La oferta de formación constará de varios módulos, cada uno para un nivel de especialización o 
funcionalidad: informes, OLAP, etc.  

Por otro lado, el servicio de sistemas de información, cuenta con un aula dedicada a la formación, que 
dispone de todos los recursos necesarios para esta tarea. Asimismo, se preparará un juego de pruebas 
con datos, lo más reales posibles para simular el entorno de trabajo y estimular la autoformación. Los 
técnicos de SI del hospital se encargarán de esta tarea. Del mismo modo, será necesario realizar tests 
del sistema con los juegos de pruebas, previos al comienzo de los cursos. De esta última tarea se 
encargará el personal que imparte la formación. 

Es muy importante también, tener un sistema evaluador y de feedback de los conocimientos adquiridos. 
Así, se propondrán casos a modo de evaluación que los usuarios deben resolver. De esta forma, el 
formador podrá comprobar que se asimilan los conceptos y el manejo de las aplicaciones. 

La formación se estructura en dos bloques formadores, a corto y a medio plazo. El primero se realizará 
en línea con la ejecución del proyecto, de forma que se adquieran los conocimientos en cuanto el 
sistema lo permita. El director del proyecto será el encargado de elaborar una agenda para conciliar la 
actividad laboral de los usuarios y la asistencia a los cursos. El segundo curso se realizará tres meses 
después de que los usuarios comiencen a usarlo. El contenido será elaborado en base a las dudas y 
preguntas que los responsables del proyecto registren durante el primer trimestre. Como resultado, se 
podrán asimilar más fácilmente los aspectos más complejos, resolver dudas, y sacar todo el partido a las 
herramientas.  

No se diferencian los distintos tipos de usuarios, puesto que se considera que todos los niveles 
jerárquicos, desde el Coordinador del Servicio, hasta el Director de Gestión, son susceptibles de usar 
todas las funcionalidades. No obstante, es posible que unos usuarios utilicen unas herramientas más 
que otros, dependiendo de sus responsabilidades, pero no se pretende limitar el uso de ninguna. 
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      Tabla 19: Actividades formadoras 

Actividad formadora a corto plazo 

• Elaboración de informes 
• Análisis de la información 
• Trabajo en red 
• Trabajo con cuadros de mando 
• Minería de datos 
• Adaptación de las distintas 

funcionalidades a los requerimientos 
del Servicio de Ingeniería Biomédica. 

• Elaboración de casos prácticos y 
evaluación de los alumnos. 

Actividad formadora a medio plazo 

• Consolidación de conceptos y 
funcionalidades que plantearan dudas 
en los tres primeros meses. 

• Resolución y mejora de casos reales 
no resueltos. 

 

6.5 Planificación del proyecto 

6.5.1 Metodología 
Se usará una metodología que potencie los factores de éxito del BI. En esta línea, distintos estudios 
advierten que el éxito no se basa únicamente en la inversión tecnológica, sino que, además, debe 
basarse en conocer la infraestructura y política del negocio y en el equipo humano. Tomando como 
referencia el artículo Agile Business Intelligence Governance, en el cual se identifican seis factores de 
éxito del BI, denominados primarios, propondremos la metodología que se debe seguir.  

Factores primarios: 

1. Gestión de dato -calidad de los datos en los sistemas operacionales-. 
2. Conocimiento y administración de las necesidades del usuario. 
3. Alineación de los objetivos del proyecto en las necesidades urgentes de la organización para 

conseguir un éxito rápido. 
4. Metodología y gestión de proyecto inadecuada. 
5. Respaldo de la gerencia. 
6. Participación de los usuarios en el proyecto. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se empleará una metodología centrada 
en los usuarios encargados de la toma 

de decisiones. 
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Aspectos claves de los sistemas BI:  
 
         Figura 16: Metodología centrada en el usuario 

  
Fuente: Elaboración propia 

6.5.2 Equipo de trabajo  
El especialista del Servicio de SI y los responsables del Servicio de Ingeniería deben trabajar 
coordinados en la búsqueda de un fin común, y este estar alineado con los objetivos estratégicos de la 
empresa. 

Siendo el ámbito del proyecto reducido a un solo servicio dentro de la organización, el equipo de trabajo 
tendrá un número reducido de personas. Por otro lado, las labores de análisis, tales como la instalación 
de software, pruebas, personalización de la aplicación, etc., serán realizadas por técnicos del Servicio de 
SI del propio hospital con formación en sistemas de información de empresas y software libre.   

Tabla 20: Roles dentro del proyecto  

Jefe de Servicio de Sistemas de Información 
 

Jefe de proyecto. Encargado de planificarlo y 
dirigirlo. 

Subdirector de Ingeniería Mantenimiento y 
Obras 
 

Encargado de coordinar las tareas del servicio y 
facilitar la labor de los técnicos de SI. Además, se 
asegurará de que el proyecto cumpla las 
expectativas planteadas. 

Jefe de Servicio de Ingeniería Biomédica 

Copartícipe con los técnicos del SI para aportar 
conocimiento y configurar las aplicaciones, 
estableciendo los modos de trabajo, de forma que 
respondan a los requerimientos planteados. 

Técnicos de SI encargados de la 
implementación y puesta en marcha 

Encargados de instalar las aplicaciones, 
parametrizarlas y realizar la puesta en marcha. 

 

6.5.3 Calendario de implantación 
Los tiempos de implantación son cortos, si lo comparamos con implantaciones de grandes 
sistemas de información empresarial, como un ERP. Incluso, podrían reducirse aún más, si 
algunas de las tareas se realizaran de forma solapada. En este caso, sería necesario dedicar 
más recursos de personal.  

Tal y como se planificó en el plan de formación, existe una segunda fase de formación 
(aproximadamente tres meses después de la puesta en marcha) para consolidar y ampliar la 
misma. Por tanto, no consideramos terminado el calendario de implantación hasta que la 
formación esté completada. 
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Figura 17: Calendario de implantación 

 

7. Iniciación y definición  del proyecto 
Se confirman en esta fase los aspectos claves del proyecto, y que, en algunos casos, ya se habían 
tratado en las fases anteriores, como el informe a la dirección o el plan de trabajo.  

7.1 Procesos que cubren el alcance 
Dentro de las distintas funciones y herramientas disponibles en Pentaho, se utilizarán en este proyecto 
las descritas a continuación. En cualquier caso, en futuras ampliaciones o modificaciones será posible 
añadir otras herramientas que estén disponibles, como las anteriores, sin costes de licencias. 

• Carga y transformación de datos (ETL), para la obtención de los datos relevantes 
procedentes de las distintas fuentes de información (SAP-ERP y base de datos relacional 
BD). 

• Creación de estructuras multidimensionales (cubos) para su posterior análisis. 
• Generación de informes estáticos personalizados. 
• Análisis OLAP 3  (on-line analytical processing), los cuales permiten un acceso 

multidimensional a los datos. 
• Realización de cuadros de mando, como punto de referencia para el proceso de evaluación 

de las actividades del servicio. 
• Minería de datos, para obtener conocimiento útil a partir de la información almacenada, 

descubriendo patrones ocultos, tendencias y correlaciones.  

7.2 Alcance organizativo 
Este proyecto se circunscribe al ámbito del Servicio de Ingeniería Biomédica del hospital encuadrado 
dentro de la Subdirección de Ingeniería Mantenimiento y Obras. El mismo intenta dar respuesta a las 
necesidades de conocimiento para la toma de decisiones y mejorar la eficiencia de los procesos del 
servicio. 

7.3 Beneficios para las funciones implicadas 
Los beneficios que se pretenden alcanzar para cada una de las actividades en términos de calidad, 
tiempo y costes son los mostrados en la tabla 21. 

                                                        
3 Modrian Documentation, Modrian and OLAP. Más información en: http://mondrian.pentaho.com/documentation/olap.php 
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   Tabla 21: Beneficios para las funciones implicadas 

Intervenciones 
correctivas 

• Profundización en el conocimiento de las incidencias de los 
equipos determinando: equipos con elevado número de 
incidencias, áreas del hospital con una mayor demanda técnica y la 
eficiencia en las intervenciones. En consecuencia, se podrán tomar 
decisiones de forma rápida y diaria, mejorando la calidad de los 
servicios prestados. 

• Reducción de los tiempos de parada, respuesta, reparación y 
suministro de repuestos, como producto de una mejor gestión y 
distribución del trabajo. 

• Descenso en los costes de estas intervenciones, como 
consecuencia del conocimiento generado y el aumento de la 
calidad de los servicios prestados -entre los que se encuentran los 
tiempos expuestos en el punto anterior-. Se espera que esta 
reducción sea de un 2% del coste total de reparación de los 
equipos en el primer año, manteniéndose en este nivel para los 
siguientes. 

Intervenciones 
preventivas 

• Mejora en el seguimiento del programa de mantenimientos 
preventivos, a fin de optimizar el cumplimiento de los programas 
planificados y la rápida reacción ante cambios de fechas o 
incidencias en los mismos. 

• Reducción del tiempo de parada e intervención en los equipos por 
averías o incidentes en su normal funcionamiento. 

• Reducción de costes como resultado de la ausencia de averías por 
tareas preventivas no realizadas o penalizaciones por 
incumplimientos, recogidas en las leyes que regulan la actividad 
del equipamiento. Además, se reducirían, también, los costes que 
se ocasionaran por traslados de enfermos, así como nuevas 
programaciones, entre otras. 

Intervenciones en 
equipos con contrato en 
colaboración técnica. 

• Corrección rápida de desviaciones en las obligaciones asumidas 
por el servicio técnico propio y, por tanto, la mejora de la 
colaboración prestada. A su vez, corrige los posibles 
incumplimientos por parte de las empresas externas. 

• Reducción de los tiempos de resolución de averías y realización de 
paradas más cortas, como consecuencia de una mayor 
colaboración. 

• Disminución del coste de los contratos, derivado de la implicación 
técnica por parte de los técnicos del hospital. 

 

7.4 Beneficios en el ámbito de las TI  
El sistema BI permite la obtención de una única verdad dentro de la organización, unificando y 
explotando la información del servicio. Además, el acceso al conocimiento generado es rápido y no 
requiere tareas repetitivas de elaboración de informes.  

La implantación del sistema en el Servicio de Ingeniería Biomédica tiene una dimensión reducida dentro 
del hospital. Por tanto, este proyecto podrá servir de punto de partida o prueba, en un entorno 
controlado, para otros desarrollos futuros dentro de la organización. 

7.5 Necesidades de infraestructura tecnológica  
Pentaho Bi no tiene unos límites estrictos de software, hardware o de red de datos. Sin embargo, si bien 
esta plataforma es independiente del hardware, existe un mínimo recomendable en las especificaciones 
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del sistema que se enumeran a continuación. En caso contrario, el rendimiento de todo el sistema puede 
no ajustarse a lo esperado. 

             Tabla 22: Requerimientos mínimos de hardware 

RAM 2 GB 

Espacio libre en Hard Disk 1 GB 

Procesador Doble núcleo (AMD64 o 
EM64T) 

 

En cuanto a los requerimientos de software, el hospital tiene instalado en sus sistemas el Windows XP 
Service Pack 3 (SP3); es este un sistema operativo soportado por la plataforma Pentaho. Así mismo, es 
necesario tener en cuenta que debemos tener instalado la Java Runtime Environment4 (JRE v5). Este 
conjunto de utilidades, para la ejecución de programas java, se encuentra instalado actualmente en los 
equipos objeto de esta implantación. 

El hospital cuenta con un centro de procesamiento de datos (CPD) y con suficiente capacidad de 
procesado y almacenamiento para llevar adelante el proyecto. El impacto de este en los SI del hospital 
es muy reducido y los principales motivos son:  

• Los volúmenes de  datos almacenados en el Data Mart son pequeños, si tenemos en cuenta 
los datos que se mueven por la tecnologías de la información (TI) dentro de la organización.  

• Por otro lado, el número de usuarios del sistema es muy limitado y la carga de trabajo es 
pequeña para los sistemas TIC, que actualmente están en servicio en el hospital. 

• El aumento del tráfico en la red de la organización se considera despreciable para la 
capacidad de la misma. 

En suma, en este momento las necesidades en infraestructura tecnológica están cubiertas por los 
recursos disponibles. 

8. Análisis de la situación actual 
Este análisis nos permite saber cuál es la situación de partida en el servicio y cuáles son los aspectos 
que debemos tener en cuenta para alcanzar el sistema objetivo en este proyecto.  

8.1 Estructura organizativa del servicio 
En el organigrama (Figura 18) podemos ver la estructura del servicio, estableciéndose cuatro niveles 
jerárquicos, desde el Director de Gestión a los técnicos e ingenieros. 

   

                                                        
4 Java Runtime Environment (JRE). Más información en: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 
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                Figura 18: Organigrama del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la mayorías de los casos, la obtención de conocimiento para la toma de decisiones es elaborada por 
el Jefe de Servicio y el Coordinador Técnico. Sin embargo, en lo referente a la toma de decisiones se 
debe diferenciar dos niveles: una, las decisiones estratégicas y de gestión, principalmente de costes, 
tomadas por el Director de Gestión y el Subdirector de Ingeniería y, la otra, las decisiones  de 
organización interna, tomadas por el Jefe de Servicio y el Coordinador Técnico. 

8.2 Procesos del servicio que requieren de conocimiento (BI) 
Las herramientas BI permitirán adquirir conocimiento sobre los tres procesos principales del servicio: 
actuaciones correctivas, tareas preventivas y actuaciones en colaboración técnica.  

8.2.1 Evaluación de las actividades de mantenimiento correctivo 
La evaluación de esta actividad permite valorar el cumplimiento de los objetivos marcados en la atención 
de las incidencias del equipamiento, como pueden ser los tiempos de repuesta ante incidencias y ante 
averías. Además, facilita evaluar el trabajo de los técnicos en sus intervenciones, así como las 
incidencias en los equipos y los tiempos útiles de trabajo de los mismos. 

 

 Tabla 23: Mantenimientos correctivos 

Misión 

Evaluación de las actuaciones correctivas 
Valoración de las intervenciones por técnico 
Análisis de las incidencias por equipo 
Control de los tiempos de respuesta ante incidencias 
Evaluación del gasto de las intervenciones 
Medición de los tiempos de parada de los equipos (up time) 
 

Entradas Datos procedentes del actual ERP 
Petición de informes por parte de la dirección 
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Propietario 
Subdirector de Ingeniería Mantenimiento y Obras 
Jefe de Servicio de Ingeniería Biomédica 
Coordinador Técnico 

Indicadores clave 

Número de incidencias correctivas 
Cantidad de intervenciones por técnico 
Número de horas de trabajo por técnico 
Tiempos medios de respuesta ante averías 
Tiempo medio por intervención técnica 
Gasto por equipo en labores correctivas 
Número de días de parada por equipo 
Tiempo útil de cada equipo 

Salidas 

Informes técnicos del seguimiento de los equipos 
Seguimiento de la actividad 
Corrección de la actividad 
Solicitud de baja del equipamiento 
Solicitud de reposición del equipamiento 
Informes de costes de las intervenciones 
Costes en reparaciones 
Coste de los repuestos 

Clientes 

Gerencia 
Dirección de Gestión 
Dirección Médica 
Dirección de Enfermería  

 

8.2.2 Evaluación de los mantenimiento preventivos 
Esta actividad da respuesta a la necesidad de gestión del equipamiento en el ámbito del cumplimiento de 
las normativas legales que regulan su uso. Por otro lado, es necesario comprobar también, que se 
realicen las actividades preventivas destinadas a aumentar la vida útil de los equipos y reducir sus 
incidencias. 
 
   Tabla 24: Mantenimientos preventivos 

Misión 

Evaluación del cumplimiento del programa de mantenimientos 
preventivos. 
Comprobar el cumplimiento de las normativas legales sobre los 
mantenimientos preventivos que regulan las actividades de los equipos. 
Mantener el equipamiento en el mejor estado de funcionamiento posible, 
aumentando su vida útil y  reducir sus incidencias. 

Entradas 

Propuestas de programas de mantenimiento suministrados por las 
empresas. 
Propuesta de programas elaborados por Ingeniería Biomédica. 
Propuestas de mantenimientos realizadas por los distintos servicios. 
Legislación aplicable a cada equipo. 
Protocolos de mantenimiento de cada equipo. 

Propietario 
Subdirector de Ingeniería Mantenimiento y Obras 
Jefe de Servicio de Ingeniería Biomédica 
Coordinador Técnico 

Indicadores clave 
Porcentaje de mantenimientos realizados sobre los previstos. 
Número de mantenimientos realizados. 
Tiempo de parada por mantenimiento, para cada equipo. 

Salidas Informe de los mantenimientos realizados. 
Informe del cumplimiento del programa. 
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8.2.3 Evaluación de los contratos en colaboración técnica 
La evaluación de esta actividad es muy importante, sobre todo, desde el punto de vista económico y 
asistencial, pues la suma total de costes de estos contratos es elevada y, además, estos equipos ofrecen 
un servicio asistencial básico para el hospital.  

Tabla 25: Seguimiento de los contratos en colaboración técnica 

 

9. Análisis de la situación objeto 
Realizamos en este apartado un modelo del estado objetivo de los procesos descritos en el apartado 
anterior, proveniente de la implantación  del sistema BI seleccionado. 

Por otro lado, y como parte de la planificación para alcanzar el modelo objeto, se confirman los distintos 
planes incluidos en el informe a la dirección: el plan de gestión del cambio, el plan de comunicación, el 
plan de formación y el de implantación, por que no se han encontrado nuevas consideraciones que 
justifiquen su modificación.  

9.1 Procesos objetivo en el que intervienen las herramientas BI 
Si bien, los cuadros de mando y los informes generados pueden ser consultados de forma diaria o 
semanalmente, los análisis de datos OLAP o la minería de datos son subprocesos que se realizan con 

Clientes 
Dirección de Gestión. 
Dirección Medica. 
Dirección de Enfermería. 

Misión 

Comprobar el cumplimiento de los contratos en colaboración técnica por 
parte de las empresas externas y el Servicio de Ingeniería Biomédica: 

• Reducción de los costes de los contratos. 
• Mejora de los porcentajes de colaboración técnica por parte de 

los técnicos del hospital. 
• Aumento del tiempo útil de los equipos. 

Entradas 
Datos procedentes del ERP (gestión interna de las incidencias). 
Órdenes de trabajo procedentes de las empresas externas. 
Informes de actividades procedentes de las empresas externas. 

Propietario 
Subdirector de Ingeniería Mantenimiento y Obras 
Jefe de Servicio de Ingeniería Biomédica 
Coordinador Técnico 

Indicadores clave 

Porcentaje de tiempo útil garantizado. 
Número de intervenciones externas. 
Número de intervenciones internas. 
Tiempo total de  intervenciones por equipo. 
Tiempo total de intervenciones de los técnicos externos por equipo. 
Tiempos de respuesta ante averías. 

Salidas 
Informe del cumplimiento para la renovación de los contratos o aplicación 
de penalizaciones. 
Informe del seguimiento  para las empresas externas. 

Clientes 
Dirección de Gestión 
Empresas externas. 
Sección de Contratación Administrativa. 
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una periodicidad más amplia en el tiempo. En nuestro proyecto se pretende crear estudios más 
avanzados de forma mensual para tener muestras significativas de la actividad.   

En aquellos casos que lo requieran, se enviarán los informes de salida del proceso a los distintos 
clientes. Además, los actores encargados de la estrategia y la gestión del servicio podrán modificar los 
indicadores clave del proceso a partir de estos informes, en unos casos generados por el Jefe de 
Servicio o el Coordinador y, en otros, por ellos mismos. 

9.1.1 Evaluación de las actividades de mantenimiento correctivo 
A través de la herramienta de creación cuadros de mando (CDE), se podrá comprobar el estado actual 
de los indicadores clave (KPI)5 y, de esta forma, llevar a cabo acciones de planificación y  mejora sobre 
las actividades correctivas. Por otro parte, las herramientas de análisis nos permitirán elaborar estudios 
multidimensionales y estadísticos sobre la información para obtener un conocimiento profundo de dichas 
actividades. Finalmente, el reporting nos permitirá hacer consultas e informes a medida.  

En la figura 19 se muestra el flujo de información de este proceso, así como el papel que tienen las 
distintas herramientas BI para alcanzar el conocimiento necesario y cumplir con la misión del proceso. 

  
Figura 19: Diagrama de flujo de la evaluación de las actividades correctivas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                        
5 Key Performance Indicators  (KPI). Más información en: http://todobi.blogspot.com.es/2010/12/diccionario-business-intelligence-
kpi.html 
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9.1.2 Evaluación de los mantenimiento preventivos 

A diferencia de los mantenimientos correctivos, en esta evaluación tenemos, además como entrada, los 
programas de mantenimiento propuestos por las empresas externas y aprobados por los distintos 
servicios del hospital. También, existen como entradas la legislación aplicable en cada caso y los 
protocolos de mantenimiento de cada equipo, regulando en estos últimos aspectos tan importantes como 
la periodicidad  y el número de intervenciones preventivas. 

Figura 20: Diagrama de flujo de la evaluación de los mantenimientos preventivos 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

9.1.3 Evaluación de los contratos en colaboración técnica 
El seguimiento de los contratos tiene como subproceso la negociación de los mismos. Además, los 
aspectos negociados en este documento deben ser tenidos en cuenta a la hora de realizar el 
seguimiento. Posteriormente, serán modificados los indicadores clave y las métricas que se deben 
controlar -ya descritas anteriormente-. 
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Figura 21: Diagrama de la evaluación de los contratos de mantenimiento en colaboración técnica  

 

Fuente: Elaboración propia 

10. Diseño del sistema 
Abordamos en este apartado el diseño de nuestra solución para los objetivos planteados inicialmente en 
el proyecto a través de la plataforma elegida, Pentaho. Además, realizamos un análisis de las fuentes de 
datos, aspecto fundamental en nuestro proyecto, pues la herramientas BI explotan los mismos para 
generar conocimiento. En esta vertiente, se trata también la conexión a las fuentes de datos: ERP y base 
de datos relacional. Finalmente, se abordan las distintas herramientas de Pentaho y cómo se integran en 
los procesos de evaluación de las actividades del servicio. 

10.1 Mapa de sistemas e integración con las fuentes de datos  
Se describe a continuación la estructura elegida habitualmente para estos sistemas BI, donde se 
pretende integrar varias fuentes de datos, teniendo en cuenta que la opción elegida es la plataforma de 
Pentaho. Los subsistemas principales en los que se divide la arquitectura son los siguientes: 

• Fuentes de datos 
Es necesario integrar dos fuentes de datos para los objetivos planteados: el actual SAP-ERP, 
implementado en el hospital, y una base de datos relacional con un sistema de gestión, 
PostgreSQL. La primera alimenta los procesos de extracción, transformación y carga con los 
datos procedentes del módulo de mantenimiento, mientras que la segunda fuente contiene los 
datos procedentes de las órdenes de trabajo de las empresas externas, en las cuales se 
describe las actividades realizadas por las mismas. 
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Debemos destacar, también, que el sistema puede integrar otras fuentes de datos existentes, 
como pueden ser: hojas de cálculo, base de datos NoSQL, etc. Esta posibilidad es consecuencia 
de la flexibilidad y alta integración de las herramientas de Pentaho.  

• Procesos de extracción, transformación y carga (ETL) 
Es este área se preparán los datos tomándolos de sus fuentes, para la posterior utilización a 
través de los siguientes subprocesos: limpiar los datos eliminando duplicados y datos erróneos,  
transformar los datos en consistentes para el análisis, integración de los datos en las definiciones 
del Data Mart y, finalmente, actualizar los datos de forma periódica en el Data Mart. Los datos 
obtenidos de las fuentes se mantienen en una base de datos temporal, que es usada por todos 
los procesos para llevar a cabo las tareas ETL. En nuestro caso, se empleará una base de datos 
relacional (PostgresSQL). 

• Procesamiento analítico en línea (OLAP) 
El Data Mart es el repositorio central de información en el que almacenamos información 
integrada, consistente y preparada para ser utilizada por un sistema BI. Finalmente, este 
generará el conocimiento deseado por la organización.  

En nuestro caso, los datos se almacenan en estructuras multidimensionales que contienen el 
metadato6 de la información almacenada. En esta área se incluye, también, el motor de cubos 
multidimensional, que se encarga de ejecutar las consultas realizadas por las aplicaciones 
externas. 

• Presentación  
En esta área, por un lado, se representan las herramientas BI que explotan la información 
almacenada en el Data Mart y, por otro lado, tiene lugar la interacción con los usuarios. De este 
modo, los datos se muestran a los usuarios a través de las distintas herramientas. Estas realizan 
consultas sobre el Data Mart y la información devuelta es trasformada y presentada al usuario. 

Existen otros dos subsistemas no representados en la figura 22: el encargado de la seguridad en el 
sistema y el encargado de la administración de la plataforma. El primero se encarga de controlar el 
acceso a los objetos y los recursos de la plataforma, mientras que el segundo se encarga de la gestión 
de usuarios, administración de conexiones, etc. 

Para la base de datos temporal utilizada en los proceso ETL y para el Data Mart utilizamos PostgreSQL7 
(versión 9.1.6), un conocido sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional con licencia BSD 
(Berkeley Software Distribution), siendo esta libre y permisiva. Además, es frecuente su empleo en las 
implementaciones de Pentaho. Entre sus características podemos destacar que es un sistema robusto, 
dotado de todas las características necesarias. 

 

 

 

 

 

                                                        
6 Metadatos. Más información en: http://www.metadatos-xmlrdf.com/metadatos 
7 PostgreSQL. Más información en: http://www.postgresql.org.es/ 
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Figura 22: Subsistemas de la arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 

 

  
     Figura 23: Configuración de la arquitectura 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

10.2 Análisis de las fuentes de datos 
En la figura 24, se muestra un diagrama entidad relación (ER), donde se describe, desde el punto de 
vista de los procesos de trabajo, la relación que existe entre las principales entidades del modelo de 
datos. Estos están almacenados unos en el ERP y otros en la BD relacional, lugar en el que guardamos 
las órdenes de las empresas externas. Un aspecto muy importante que debemos destacar es que los 
avisos de avería a las empresas externas con contrato son realizados por los técnicos propios, los 
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cuales previamente han tenido un aviso de avería de los usuarios, y a los que se les ha generado una 
orden interna. Por ejemplo, podemos ver como una orden externa está relacionada con: un técnico 
externo, una empresa externa,  una orden interna, un equipo y una fecha. 

 Figura 24: Diagrama ER 

 

Fuente: Elaboración propia 

10.2.1 Datos procedentes de SAP 
El ERP nos proporcionará información de todo el proceso de gestión de las incidencias de los equipos, 
desde los avisos generados por los usuarios a las órdenes de trabajo correctivas y preventivas. Estos 
datos proceden de los avisos de incidencias generados por los usuarios y de las notificaciones de los 
técnicos propios.  En la figura 25, se muestra una notificación de un mantenimiento programado por uno 
de los técnicos internos. En él, podemos ver cómo se registran algunos de los datos, como el tiempo de 
trabajo, la fecha del mismo, además de otros. Estos se extraerán y se transformarán antes de 
almacenarlos en el Data Mart. 
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        Figura 25: Vista de la notificación de una orden de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia (ERP del hospital) 
 

Asimismo, debemos tener en cuenta que los tiempos de respuesta ante averías los asumen los técnicos 
del hospital en todos los casos, ya sean equipos con contrato en colaboración técnica o no. Por tanto, la 
mayor parte de la información necesaria para alimentar el sistema procede del módulo de mantenimiento 
del ERP.  

En la tabla 26, se detallan los principales datos que extraeremos de esta fuente para ser transformados 
por los procesos ETL. 

Tabla 26: Datos procedentes  de SAP 

Datos Descripción 
Número de orden Código identificador de la orden 
Tipo de orden Orden correctiva o preventiva 
Equipo Código identificador del equipo 
Modelo Modelo del equipo 
Marca Empresa fabricante 
Fecha de instalación Fecha de puesta en marcha del equipo 
Técnico Código identificador de cada  técnico 
Aviso Número de aviso 
Fecha de aviso Fecha en la que el usuario crea el aviso 
Fecha de inicio del trabajo Fecha de comienzo de la intervención 
Fecha de fin del trabajo Fecha fin de la intervención 
Hora de aviso Hora en la que el usuario genera el aviso 
Hora de comienzo de la reparación Hora de comienzos de los trabajos 
Hora de finalización de la reparación Hora en la que se termina la reparación 
Tiempo empleado Tiempo en horas empleado en la reparación 
Materiales Repuestos utilizados 
Coste de intervención Costes de la incidencia 
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En la figura 26, podemos ver una consulta realizada desde la interfaz de usuario de SAP. En ella 
podemos ver algunos de los datos que serán extraídos, posteriormente, desde Pentaho Data Integration. 

En cuanto al volumen de datos, se considera que el número de avisos creados en el ERP por los 
usuarios de forma anual es de 4500, con un número de órdenes de 4300. Esta reducción del número de 
órdenes respecto al de avisos es consecuencia de que, en algunos casos, los avisos se generan por 
error o se derivan a otros servicios dentro de la subdirección. 

       Figura 26: Listado de órdenes desde la interfaz de usuario SAP 

 

Fuente: Elaboración propia (ERP del hospital) 

10.2.2 Datos procedentes de las empresas externas 
La información procedente de las empresas externas, que tienen equipos electromédicos con contratos 
de mantenimiento en la modalidad de colaboración técnica con el hospital, está contenida en una base 
de datos relacional. En ella se almacenan los datos de cada intervención externa contenidas en las 
órdenes de reparación.  

Tabla 27: Datos procedentes de empresas externas (PostgreSQL) 

Datos Descripción 
Empresa Empresa externa con equipos en contrato 
Número de orden Código identificador de la orden 
Tipo de orden Orden preventiva o correctiva 
Equipo Código identificador del equipo 

Número orden IB Número de orden IB, relacionado con la incidencia 
externa. 

Modelo Modelo del equipo 
Marca Empresa fabricante 
Técnico Código identificador de cada técnico 
Fecha de inicio del trabajo Fecha de comienzo de la intervención 
Fecha de finalización del trabajo Fecha finalización de la intervención 
Hora de aviso Hora en la que el usuario genera el aviso 
Hora de comienzo de la reparación Hora de comienzo de los trabajos 



    Selección e implantación de un Sistema BI, como extensión del actual ERP, en un 
Servicio de Ingeniería Biomédica  

 
 

 54 

Hora de finalización de la reparación Hora en la que se termina la reparación 
Tiempo empleado Tiempo en horas empleado en la reparación 
Materiales Repuestos utilizados 

 
Se muestra a continuación (en la figura 27), como ejemplo, una imagen con el listado de algunos de los 
equipos de la Tabla Equipo de esta  BD. 

En cuanto al volumen de datos procedentes de las empresas externas, se estima que el número de 
intervenciones realizadas por estas se aproxime a las 200; por tanto, el número de órdenes de trabajo 
tendrá un valor similar. 

  
 Figura 27: Tabla Equipo de la BD (EMPRESAS EXTERNAS) 

 

Fuente: Elaboración propia (BD de IB) 
 

10.2.3 Calidad de los datos  
Uno de los aspectos fundamentales del proyecto es disponer de un Data Mart con datos de calidad 
procedentes de las fuentes. En caso de que los errores contenidos en las fuentes (duplicados, valores 
nulos, valores inválidos, etc.) no se detecten y se eliminen en los procesos ETL, estos se propagarán por 
la organización y serán muy difíciles de localizar. Por tanto, la calidad de los datos almacenados para 
alimentar las herramientas BI deben estar formateados para alcanzar un estado coherente. De esta 
forma, se dispondrá de un sistema eficiente que genere confianza en los usuarios. 

El proceso de búsqueda de errores e inconsistencias en los datos procedentes de las fuentes 
deberán tener en cuenta el análisis de los contenidos (a través de las reglas de negocio) y las 
propiedades de los atributos, como pueden ser: los dominios y rangos de las columnas. 
Además, será necesaria la búsqueda de errores de integridad referencial, datos redundantes, 
además de otros. 

10.3 Conexión con las fuentes de datos  
Estudiamos en este apartado las conexiones que se van a realizar con las fuentes de datos, entre 
Pentaho Data Integration (PDI) y las dos fuentes: SAP y PostgreSQL. Es este un aspecto fundamental 
para nuestro proyecto, dado que las fuentes contienen los datos a partir de los cuales queremos generar 
conocimiento. 

Se muestran en la tabla 28, el driver de conexión a PostgreSQL, ya inicialmente incluido en PDI y el 
plug-in suministrado por la empresa Proratio (no incluido en PDI inicialmente) para realizar la conexión al 
SAP-ERP.  
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Tabla 28: Driver o plug-in para cada conexión 

Conexión Driver/Plug-in 
Pentaho Data Integration a PostgreSQL postgresql-8.4-702.jdbc3 
Pentaho Data Integration a SAP ProERPconn 

 

10.3.1 Conexión de Pentaho Data Integration (PDI) con el SAP 
El plug-in ProERPconn (versión 4.0) es un complemento especial para Pentaho Data Integration, que 
puede leer datos de todas las tablas de un SAP-ERP. Además, será necesario instalar, según las 
instrucciones proporcionadas por Proratio,  los siguientes archivos gratuitos: sapjco.jar8 (conjunto de 
herramientas que permite a una aplicación Java comunicarse con un sistema SAP), sapjcorfc.dll y 
librfc32.dll. Estos archivos pueden ser descargados desde la web de SAP.  

                             Figura 28: Esquema de conexión de SAP a PDI 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Instalación de ProERPconn 
Después de realizar la instalación (descomprimir el archivo en formato ZIP en la carpeta plugins\steps) 
del plug-in Proratio, podemos ver en Spoon (interfaz gráfica de PDI) el conector proporcionado por dicha 
empresa para la conexión con SAP en la lista de entradas. 
            Figura 29: Conector de SAP a PDI 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                        
8 SAP, Java Connector . Más información en: http://service.sap.com/connectors/ 
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Para realizar la conexión con SAP, será necesario crear y configurar adecuadamente una nueva 
conexión, en se empleará el conector anteriormente incluido en PDI, como se puede observar  en la 
siguiente figura (30).  

            Figura 30: Configuración de la conexión 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la siguiente tabla se describe el significado de cada uno de los campos necesarios para configurar la 
conexión. 

                           Tabla 29: Significados de los campos de la nueva conexión 

Connection Name Nombre de la conexión 

Host Name Nombre del host donde está instalado el 
SAP 

System Number Un solo servidor, por tanto, 00 
SAP Client Mandante 

Language Determina el idioma en el que se recuperan 
las definiciones del diccionario de datos 

User Name Usuario 
Password Contraseña 

 

Finalmente, será posible realizar consultas sobre las tablas de SAP; por ejemplo, la que se muestra en la 
siguiente figura, la número 31. En ella podemos ver la consulta sobre la conexión creada (MBS), la tabla 
de consulta KNA1 y el número máximo de líneas de retorno 100. 

         Figura 31: Vista de la consulta sobre KNA1 

 

Fuente: 4_ProERPconn - 1 - Quick Start and Reference_godesys.pdf 
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Una vez creada la conexión a KNA1, a través del conector, podremos realizar las transformaciones en la 
interfaz gráfica. Se muestra en la figura 32 una transformación simple de una posible utilización de la 
conexión a KNA1, en la que se carga la tabla en un archivo de texto. 

        Figura 32: Vista  de transformación  de los datos de KNA1 procedentes de SAP 

 

Fuente: 4_ProERPconn - 1 - Quick Start and Reference_godesys.pdf 
 

10.3.2 Conexión de Pentaho Data Integration (PDI) a la fuente de datos relacional 
(PostgreSQL) 
Como se mencionó anteriormente, PDI incluye un conector a PostgreSQL, así, el primer paso será crear 
una nueva conexión con la BD, que contiene los datos de las intervenciones de las empresas externas. 
En la siguiente figura se muestra la configuración de PDI para esta conexión.  

            Figura 33: Vista  de configuración de la conexión con PostgreSQL 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Una vez creada la conexión podemos consultar e importar los datos y, como paradigma, se muestra una 
prueba de funcionamiento sobre la Tabla Equipo, figura 34. 
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Figura 34: Consulta sobre una tabla de la BD 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Finalmente, a través de la conexión creada se pueden extraer los datos desde la BD y realizar las 
transformaciones que, posteriormente, alimentarán la herramientas BI. 

10.4 Componentes de la arquitectura de Pentaho 
En este apartado examinamos las funcionalidades de las distintas herramientas de Pentaho 
seleccionadas para nuestro proyecto y su aplicación en la consecución de los objetivos planteados 
inicialmente. Algunas de las aplicaciones disponen de funcionalidades que permiten la obtención del 
conocimiento de forma directa, las cuales pertenecen a la capa de presentación: Pentaho Report 
Designer, Pentaho BI Server y Pentaho Data Mining.  Otras, sin embargo, pertenecen a capas de nivel 
inferior y tienen la función de extraer los datos, transformarlos, cargarlos en el Data Mart y crear las 
estructuras multidimensionales que alimentan las aplicaciones de la capa de presentación. 

Existen multitud de versiones de las distintas aplicaciones de Pentaho; para este proyecto enumeramos 
en la tabla 30 las versiones estables más recientes. Estas han sido probadas por la comunidad para 
asumir, de forma razonable, que no existen problemas críticos o, por el contrario, son conocidos y están 
debidamente documentados.  

Tabla 30: Versiones y tipo de licencia de cada aplicación 

Aplicación Versión Licencia 
Pentaho Data Integration (Kettle) 4.3.0 stable Apache 2.0  
Schema Workbench 3.4.1 stable EPL 
Pentaho Report Designer 3.9.0 stable GNU LGPL 
Pentaho BI Server 4.5.0 stable GNU GPL v2 
Pentaho Data Mining (Weka) 3.6.8 stable GNU GPL v2 

 

Otro aspecto importante para nuestro proyecto es que el software debe poder utilizarse sin restricciones 
que impidan el cumplimiento de los objetivos marcados inicialmente. Por tanto, en la tabla 31 se recogen 
las licencias para cada una de las aplicaciones, y a que nos da derecho cada una de ellas. 
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Tabla 31: Tipos de licencia y condiciones 

Tipo de licencia Condiciones 

Apache 2.0 9 

Requiere la conservación del aviso de copyright y del 
disclaimer. Permite la libertad de uso para cualquier 
propósito, modificarlo y distribuirlo, incluso, aunque 
las versiones sean modificadas. 

Licencia Pública Eclipse (EPL) 10 Permite utilizar, modificar, copiar y, también, distribuir 
las versiones modificadas. 

GNU Lesser General Public License (LGPL) 11 

El software cubierto por esta licencia es software 
libre. Admite la libre distribución, modificación y uso 
del software. Además, admite el enlace dinámico de 
aplicaciones libres a aplicaciones no libres. 

GNU General Public License (GPL v2) 12 
El software cubierto por esta licencia es software 
libre. Confiere la libre distribución, modificación y su 
uso. 

 

10.4.1 Pentaho Data Integration (PDI)  
Realizamos en este apartado un estudio de Pentaho Data Integration, también conocido como Kettle, 
encargado de los procesos y trabajos que deben llevarse a cabo para obtener la información desde las 
fuentes de entrada y su posterior carga en el Data Mart.  PDI nos permite la construcción, actualización y 
mantenimiento de nuestro Data Mart. Normalmente, los trabajos se planifican por lotes (batch) y se 
ejecutan automáticamente en intervalos regulares. Además, el sistema generará un log en caso de 
alguna incidencia en este proceso de carga, por lo que se puede comprobar que la carga ha sido 
correcta. 

Kettle cuenta con varias herramientas para trasformar los datos, entre las que se encuentran Spoon, Pan 
y Kitchen. Entre las tres completan el proceso de carga del Data Mart. Sus funciones se describe en la 
tabla 32: 

Tabla 32: Aplicaciones de Kettle 

Spoon Es una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), diseñada para realizar 
trasformaciones y trabajos en los que se realizan procesos ETTLs (extracción, 
transformación, transporte y carga de datos). Estas trasformaciones y trabajos 
se pueden ejecutar con las herramientas Pan y Kitchen. 

Pan Es un motor de trasformación de datos que puede realizar funciones, tales 
como la lectura y la escritura, desde y hacia varias fuentes de datos. 

Kitchen Es un programa que ejecuta los trabajos diseñados por Spoon en XML o en un 
catálogo de BD. 

 

Por consiguiente, será necesario realizar mediante PDI todas las transformaciones y trabajos, desde las 
fuentes de entrada hasta el Data Mart. Posteriormente, las herramientas BI que describiremos a 
continuación se alimentarán de este repositorio para generar el conocimiento requerido en este proyecto.  

Ejemplo de un proceso ETTL de trasformación con Pentaho Data Integration: 
En primer lugar, realizamos la lectura de la tabla de órdenes de trabajo desde SAP, a través de una 
conexión en la que interviene el conector de Proratio, leyendo todos los registros que cumplen una 

                                                        
9 The Apache Software Foundation. Más información en: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html 
10 Eclipse Public License. Más información en: http://www.eclipse.org/org/documents/epl-v10.php 
11 GNU Lesser General Public License, version 2.1. Más información en: http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html 
12 GNU General Public License, version 2. Más información en: http://www.gnu.org/licenses/licenses.es.html 
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determinada condición, en este caso, orden terminada (NOTI). Posteriormente, renombramos los 
campos y llevamos a cabo la carga en la Tabla Orden.  

                              Figura 35: Vista de trasformación realizada con Spoon 

 

Fuente: Elaboración propia 

10.4.2 Pentaho Schema Workbench 
Esta herramienta permite la creación de estructuras multidimensionales (cubos) a través de una interfaz 
visual. Para realizar el análisis OLAP en Pentaho es necesario disponer de cubos multidimensionales 
que, a su vez, deben pertenecer a un  esquema. Estos son archivos XML de metadatos, utilizados por el 
motor de Modrian. Finalmente, los cubos deben ser publicados dentro de la plataforma Pentaho, donde 
serán accedidos por el motor de cubos. 

Esta herramienta será utilizada principalmente por el personal de Sistemas de Información del hospital, 
que prepararán las estructuras para ser consultadas por los usuarios. 

En la figura 36, como ejemplo, se muestra una estructura multidimensional compuesta del cubo 
Intervenciones Técnicas.  

           Figura 36: Visualización de la creación de un cubo Intervenciones con Schema Workbench  

  
Fuente: Elaboración propia 

 

10.4.3 Pentaho Report Designer (PRD) 
PRD nos permite crear informes con nuestros propios diseños, bien para ejecutarlos directamente o para 
publicarlos en Pentaho BI Server. Esta característica es muy importante para nuestro proyecto, pues los 
informes pueden ser creados por el Coordinador o el Jefe de Servicio y consultados por distintos clientes 
que los pueden imprimir o enviar a otros destinatarios. 

Es importante resaltar que esta herramienta pertenece a la suite de Pentaho, aunque es independiente 
de la misma. Entre sus características se puede destacar, que nos permite trabajar con múltiples fuentes 
de datos (JDBC, Pentaho Data Integration, XML, etc.) y, también, que es muy completa la salida de 
informes disponible en PDF, HTML, XLS, RTF y CSV.  
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El modo más sencillo para generar el informe es a través del asistente Wizard, donde podemos elegir un 
template y, posteriormente, configurar la conexión a las fuentes de datos. Además, podemos 
personalizar el reporte, en el que será posible añadir cabecera, pie de página, etc.  

En la siguiente tabla se muestran los reportes descritos en los procesos de evaluación, que serán 
creados con esta herramienta: 

Tabla 33: Informes realizados con esta aplicación 

Informe Descripción 
Días de parada  Días de parada de los equipos y el tiempo útil para cada uno 

de ellos. 
Intervenciones de empresas 
externas 

Número de intervenciones de las empresas externas por 
equipos y servicios. 

Tiempo de respuesta ante averías Tiempo medio de respuesta para cada equipo ante averías, 
para un grupo o para una familia de equipos seleccionados. 

Tiempos de reparación Tiempos empleados en las reparaciones de un equipo o de 
una familia seleccionada. 

Comparativa de tiempos empleados 
entre los técnicos internos y externos 

Tiempos empleados por los técnicos externos e internos para 
cada equipo o grupo seleccionado. 

Piezas sustituidas  Materiales empleados por cada empresa o por equipo 
seleccionado. 

Tiempo de intervención de los 
técnicos 

Tiempo de intervención en reparaciones de los técnicos 
internos. 

Número de intervenciones técnicas Número de intervenciones de cada técnico interno. 
Plan de mantenimientos preventivos Plan de mantenimientos preventivos anual y por meses. 
Mantenimientos preventivos 
realizados 

Equipos con mantenimientos preventivos realizados y las 
fechas de realización, además de los equipos con 
mantenimiento programado no realizado. 

Costes por equipo  Costes de mantenimiento del equipamiento, por equipo o por 
grupo seleccionado. 

 

Se muestran a continuación dos informes de ejemplo elaborados a partir del asistente. El primero, figura 
37, con el informe de Intervenciones de las empresas externas. En el segundo, figura 38, podemos ver 
una comparación entre los tiempos empleados por los técnicos propios y los externos. Estos datos 
procedían originalmente de dos fuentes distintas: SAP y base de datos relacional PostgreSQL, con 
información de las empresas externas. 
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           Figura 37: Previsualización de informe creado con PRD 

 
Fuente: Elaboración propia 

       

            Figura 38: Previsualización de informe creado con PRD 

 

Fuente: Elaboración propia 

10.4.4 Pentaho BI Server  
Es esta una plataforma J2EE13 de inteligencia de negocio Web, que incluye distintos elementos de 
Pentaho Reporting y de análisis de Pentaho. Además, permite crear tablas dinámicas a partir de cubos. 
Por tanto, es la herramienta central de la Suite Pentaho, encargada de: compartir, publicar, almacenar y 
gestionar, los contenidos creados.  

Tabla 34: Principales características de la plataforma y su aplicación al proyecto 

Portal  Web 
Permite la gestion de forma fácil los 
informes, cuadros de mando y 
vistas de análisis. 

Será utilizada por todos los usuarios del sistema BI y permitirá 
que se realicen sus consultas y creen conocimiento a través del 
portal. De esta forma, se pretende que sea la principal 
herramienta del sistema. Asimismo, se integrarán los 
documentos creados, que puedan ser compartidos o no entre 
los usuarios. 

Asistente para el diseño de 
informes 
Admite la creación de informes 
básicos a medida, con distintos 
formatos de salida: PDF, HTML, 

Report Designer será la principal herramienta para generar los 
informes, siendo estos descritos en los procesos de evaluación. 
Posteriormente, serán publicados en la plataforma. Por otro 
lado, la plataforma dispone de un asistente para generar 
informes más simples, que serán generados por cada usuario, 

                                                        
13 Java EE. Más información en: http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javaee/overview/index.html 
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XLS, etc. conforme sus necesidades (Ad Hoc). 
Análisis en tiempo real 
Garantiza la profundización sobre 
los datos y la manipulación en 
tiempo real. 

Se realizarán renderizaciones de las tablas OLAP a través de 
los cubos publicados, modificando sus dimensiones en tiempo 
real por medio del ratón y las consultas MDX14. Esto admitirá la 
exploración de la información. 

Cuadros de mando 
Crea cuadros de mando e 
indicadores clave. 

Con esta herramienta crearemos los cuadros de mando, aspecto 
muy importante en los procesos de evaluación. Con ellos 
podremos comprobar que los  los KPIs descritos como 
fundamentales en los procesos se encuentren dentro de los 
márgenes establecidos. Posteriormente, estos serán 
compartidos por los usuarios, aunque esta tarea la realizará 
principalmente el Jefe de Servicio. 

Consola de administración 
Dispone de una consola de 
administración a través de la cual 
se crea la jerarquía de usuarios. 

Con esta herramienta podemos crear usuarios y asignarles 
roles: Admin, Authenticated, Anonymous, etc. También, 
podemos crear conexiones a las distintas fuentes, en nuestro 
caso el Data Mart, pero es posible establecer otras. 

Consola de administración 
Desde el Director de Gestión al Coordinador del Servicio, tendrán el rol Chief Executive Officer (ceo). 
Estos podrán acceder al sistema, crear y compartir informes, cuadros de mando y análisis de datos. No 
obstante, las vistas de los cuadros de mando y la generación de informes las realizarán principalmente el 
Coordinador y el Jefe de Servicio como parte de su actividad. 

En la siguiente figura, 39, se muestra la conexión creada en la consola de administración para el Data 
Mart, en la que se ha seleccionado el Driver Class para PostgreSQL (postgresql-9.1-902.jdbc4). Y, en la 
figura 40, la configuración del usuario cpermarx como ceo.  

  Figura 39: Vista de consola de administración, conexión al Data Mart 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

                                                        
14 Modrian Documentation. Más información en: http://mondrian.pentaho.com/documentation/mdx.php 
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  Figura 40: Vista de consola de administración de Pentaho, usuarios y roles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Consola de usuario  
A la izquierda, en la figura 41, se pueden observar los desarrollos que se han realizado. Algunos de ellos 
se han publicado desde otras herramientas, como Pentaho Report Design. Estos se guardan en distintas 
carpetas creadas por los usuarios, lo que le permite una fácil gestión y utilización de las creaciones. De 
esta forma, la aplicación consigue uno de sus objetivos fundamentales, la simplicidad y la fácil utilización 
de la misma. 

           Figura 41: Vista de la consola de usuario de Pentaho BI Server 

 

Fuente: Elaboración propia  

Creación de informes 
El asistente para la creación de informes permite, a través de cuatro ventanas de configuración (figura 
42), crear de forma rápida informes a medida. La ventanas se denominan: selección de fuente de datos, 
hacer selección, personalizar selección y personalizar informe. De esta forma, la creación con BI Server 
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es simple e intuitiva para el usuario, y le permite la elaboración de informes sencillos. Como muestra, se 
expone el informe de mantenimientos planificados para abril del 2013 en la figura 43.  

           Figura 42: Vista del asistente para la creación de informes a medida 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

         Figura 43: Vista del informe de mantenimientos planificados, abril 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de datos 
Esta funcionalidad permite la realización de análisis multidimensionales de forma rápida. Por tanto, cada 
usuario podrá realizarlos a partir de esquemas generados de forma manual, o a través de la herramienta 
Schema Workbench. En la figura 44 se muestra una vista de análisis con esta herramienta.         
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           Figura 44: Vista de análisis, intervenciones de empresas externas 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Cuadros de mando 
Comunity Dashboard Editor (CDE) es un editor de cuadros de mando desarrollado por la comunidad de 
Pentaho. Los cuadros se desarrollan a partir de los KPIs descritos en los procesos de evaluación  y de 
un boceto de visualización propio. Además, dispone de plantillas para la creación de los mismos, 
proporcionados por CDE. En la figura 45 se muestra una vista del asistente de creación de cuadros.     

            Figura 45: Vista del asistente de creación de cuadros de mando 

 

Fuente: Elaboración propia 

10.4.5 Pentaho Data Mining (Weka) 
Esta aplicación tiene como objetivo el aprendizaje automático y la minería de datos a través de una 
colección de algoritmos de aprendizaje. Las principales herramientas de Weka permiten: pre-
procesamiento, clasificación, regresión, clustering, reglas de asociación y visualización de datos. Por 
medio de ella se pretende entender mejor los procesos principales del servicio y, además, mejorar el 
rendimiento futuro gracias al análisis predictivo. 
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Los datos principales que se pretenden estudiar son: los tiempos de respuesta, los tiempos útiles (up 
time), y tiempos de intervención por equipo, el número de intervenciones por técnico y la previsión de 
materiales y costes de mantenimiento. Los resultados estadísticos van dar a conocer parámetros que 
proporcionarán conocimiento en la organización y previsiones.  

               Figura 46: Vista de la conexión de Weka al Data Mart 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

11. Conclusiones 
Ha sido posible instalar y comprobar el funcionamiento de todas las aplicaciones, driver y plug-
in necesarios en este proyecto. En este sentido, cabe destacar que se ha solicitado a la 
empresa Proratio el plig-in para la conexión a SAP. Esta empresa suministró el plug-in de 
prueba durante 30 días. Consecuentemente, fue posible instalarlo sobre Kettle  y realizar 
trabajos de transformación.  

Para el resto de aplicaciones se han ejecutado pruebas de sus herramientas, en el que algunos 
de estos trabajos realizados se han mostrado en los ejemplos al describir las distintas 
herramientas. Se debe destacar una experiencia muy positiva con Pentaho BI Server, en el 
cual se publicaron distintos trabajos, tanto reportes como cubos, de forma muy sencilla. Luego, 
tal y como se esperaba es una gran herramienta, que se convertirá en el centro del sistema a 
nivel de presentación y será la más utilizada por los usuarios a través de su servidor web.  

Así como se concluyó en el proceso de selección, Pentaho cubre todos los objetivos 
propuestos inicialmente, siendo su funcionalidad y resultados realmente satisfactorios. Esto 
permite cubrir la evaluación de los procesos del servicio a partir del conocimiento generado con 
la herramienta. 

Sin embargo, las aplicaciones del nivel de presentación tienen una presentación y diseños 
gráficos que adolecen en algunos casos de cierta simplicidad. No obstante, es posible realizar 
desarrollos propios y mejorar estas deficiencias, a través de herramientas de diseño. 
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En conclusión, Pentaho se muestra como una buena solución, que permite extender el actual 
ERP y generar conocimiento desde una plataforma completa BI. Integra, además, otras fuentes 
de datos existentes actualmente y, posiblemente, cualquier otra que pueda existir en el futuro 
en el servicio. Por contra, debemos tener en cuenta que los procesos ETL son complicados y 
requieren largos tiempos de desarrollo y pruebas. 
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