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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

El objetivo del proyecto es el diseño e implementación de una plataforma de business 
intelligence que permita la generación de indicadores de puntualidad, carga y costes 
para el seguimiento de flotas de las empresas de transporte de mercancías.  

El proyecto pretende cubrir la necesidad de disponer de una plataforma de análisis 
que ayude en la toma de decisión. El proyecto contempla tanto los aspectos técnicos 
como los funcionales, haciendo una propuesta de indicadores de gestión. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

The purpose of the project is the design and implementation of a business intelligence 
platform that allows managing the punctuality, freight and costs indicators for 
tracking fleets of haulage companies. 

The project aims to meet the need for an analysis platform to assist in decision 
making. The project includes both functional and technical aspects, making a KPI 
proposal. 
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1. Introducción 
 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

Desde el punto de vista tecnológico el presente proyecto se encuentra en el contexto de las 
soluciones de Inteligencia de Negocio (BI) aplicadas al seguimiento de flotas de vehículos en los 
aspectos tanto operativos como económicos. La solución propuesta aporta indicadores y 
cuadros de mando para la optimización de la gestión. 

Desde el punto de vista funcional, nos encontramos en ámbito de las empresas de transporte 
regular de mercancías. Concretamente la parte operativa del transporte y distribución de las 
mercancías. Tomamos como referencia grandes empresas de logística que realizan un servicio 
integral, por lo que disponen de una estructura de red de transporte organizada y estable. 
Ejemplos de este tipo de empresas pueden ser el Grupo Correos o SEUR. 

Este tipo de empresas tienen la necesidad de controlar tres variables importantes para su 
operativa diaria: la puntualidad de las rutas de transporte, la carga que se desplaza de un centro 
a otro, y los costes asociados a los transportes.  

El modelo actual, junto con su problemática es el siguiente: 

 
- Se deben grabar de forma manual los tiempos de paso de cada vehículos por cada escala. 

Esta es la información principal de control de la puntualidad de las rutas. Al grabarse los 

datos de forma manual, esta información tiene grandes problemas de fiabilidad.  

- Los cálculos de los costes de transporte se realiza sobre los KM contratados, sin poder 

realizarlo sobre los KM reales que recorres los vehículos de una manera automática. 

- No se dispone de ningún mecanismo que permita controlar las paradas no programadas. 

En la actualidad no se utilizan método que permita determinar si se están produciendo 

paradas no autorizadas dentro del recorrido de la ruta de transporte. 

- No se dispone de indicadores de gestión apropiados, a nivel operativo, que permita la 

toma de decisión basada en datos automatizados y fiables. 

- No se dispone de cuadros de mando que nos permitan explotar la información de los 

indicadores de manera automática, así como explotar adecuadamente la información. 

El proyecto pretende cubrir la necesidad de disponer de una solución de Inteligencia de Negocio 
que gestione indicadores y aporte cuadros de mando para la toma de decisión, permitiendo la 
optimización mediante la innovación en forma de mejora de proceso. 

Por otro lado, con la aparición de las nuevas tecnologías, se dispone de la posibilidad de dotar a 
cada vehículo con un dispositivo GPS de manera que en tiempo real se puede registrar la 
posición de los vehículos, o el paso por un checkpoint (escala de la ruta). 

Para cubrir la necesidad indicada, el proyecto propone una solución tecnológica basada en BI 
que cubra desde la recogida de la información hasta la generación de los cuadros de mando. El 
proyecto contempla los aspectos tanto tecnológicos como funcionales, haciendo una propuesta 
de indicadores de gestión. 
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El proyecto es relevante debido a que a nivel operativo, el seguimiento del estado de la red de 
transporte requiere gran cantidad de recursos. Por otro lado, desde el punto de vista económico, 
el presupuesto para la operativa de transporte logístico puede suponer el 70% de los costes de la 
empresa. 

 
 

1.2 Ámbito funcional 

Como se ha comentado anteriormente, el ámbito funcional del proyecto se centra en las 
empresas que gestionan una red de transporte logístico. Para distribuir la carga por todo el 
territorio, estas empresas utilizan diferentes tipos de vehículos (tráiler, camión o furgoneta) que 
trasladan la carga de un centro de procesamiento a otro. 

Se parte del escenario en el que los vehículos en los que realizan los transportes no son 
propiedad de las empresas anteriormente indicadas y los conductores tampoco pertenecen a 
dichas empresas, sino que se realizan contratos de servicios de transporte por 1 o 2 años con 
empresas/autónomos que realizan dichos servicios. Los contratos se realizan de manera 
independiente por cada ruta, por lo que el coste diario de la ruta es fijo y definido de antemano. 

A nivel operativo, este tipo de empresas planifica una red de transporte que suele estar formada 
por diferentes tipos de subredes: red troncal, red provincial y red capilar. En función de la 
empresa, puede haber diferencias en la organización. 

- La red troncal, se encarga del movimiento de las mercancías entre los centros 

territoriales. Estos centros centralizan los envíos entre diferentes provincias para enrutar 

los envíos a la red de provincial correspondiente. 

- La red provincial, se encarga de la distribución de las mercancías entre las oficinas 

locales y los grandes centros territoriales. 

- La red capilar, se encarga de distribuir las mercancías a nivel de destinatario. Es decir, 

recoge la mercancía de los centros de distribución locales y se los entrega al cliente. 

Las rutas se encuentran formadas por una secuencia ordenada de paradas en nodos. Estos 
nodos son pabellones en los que la ruta descarga y carga mercancía. La puntualidad de la ruta se 
contrala por medio de los tiempos de paso en cada nodo. 

El control de la puntualidad de la red se realiza controlando la llegada y la salida de cada escala 
de la ruta, donde se introduce a su vez la carga que entra y sale. 

 
 

1.3 Objetivos del Trabajo 

El objetivo del presente proyecto es el diseño de una solución BI y la implementación de un 
prototipo que permita: 

- Recogida y almacenamiento de la información del vehículo al paso por puntos de la ruta 
(información del GPS). 

- Procesamiento de la información para su incorporación en un datawarehouse. 
Integración de información económica y operativa. 

- Explotación de la información en base a cuadros de mando. 
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1.4 Enfoque y método seguido 

La solución al problema detectado se encuentra en el ámbito de la mejora de procesos. Para 
obtener la mejora del proceso se ha optado por diseño e implementación de un sistema 
informático del ámbito de la inteligencia del negocio (BI) que permita: 

- Automatizar actividades de cálculo de indicadores 

- Disponer de indicadores que permitan la optimización del proceso. 

A nivel de metodología de construcción de Datawarehouse (DW), se imponen entre la mayoría 
dos metodologías, la de Kimball y la de Inmon. Desde el punto de vista arquitectónico, la mayor 
diferencia entre los dos modelos es el sentido de la construcción del DW, esto es comenzando 
por los orígenes de datos o ascendente (Bottom-up, Kimball) o comenzando con todo el DW 
desde el principio, o descendente (TopDown, Inmon). 

La metodología de construcción de datawarehouse más acorde con el proyecto es la de Kimball, 
por cuanto proporciona un enfoque de menor a mayor, más versátil, y una serie de herramientas 
prácticas que ayudan a la implementación del DW. Permite ir construyendo el almacén de datos 
poco a poco. 

A nivel de gestión de proyectos, se han barajado las dos metodologías más utilizadas a nivel 
internacional PMBOK vs PRINCE2. La Guía del PMBOK contiene el estándar, reconocido a nivel 
global y la guía para la profesión de la dirección de proyectos. Por estándar se entiende un 
documento formal que describe normas, métodos, procesos y prácticas (página 1 del PMBOK ed. 
5). Por el contrario, PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment, o proyectos en un entorno 
controlado) es un método estructurado de gestión de proyectos (página3 de Éxito en la gestión 
de proyectos con PRINCE2). 

La diferencia más importante entre ambas tendencias es que PRINCE2 se centra en el caso de 
negocio, verificándose en cada fase del proyecto que se sigue cumpliendo el caso de negocio 
convenido. En nuestro caso no existe tal caso de negocio, por otro lado, PRINCE2 requiere 
aplicar la metodología en su totalidad por lo que para la gestión de este proyecto se ha 
seleccionado PMBOK. 

 

1.5 Planificación 

1.5.1 Actividades del proyecto 

Para la consecución de los objetivos del proyecto se han realizado las siguientes actividades. 

o Análisis del problema 

Para el correcto desarrollo del proyecto, así como la consecución de los objetivos marcados, la 
primera actividad desarrollada ha sido el análisis del problema y la definición de la solución a 
adoptar. 

- Análisis detallado del problema 
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Se ha identificado el modelo de negocio de las empresas de transporte, dentro del ámbito 
logístico. El objetivo de esta actividad ha sido la elaboración del catálogo de actores y requisitos 
objeto del proyecto. 

- Enfoque de la solución 

En base al catálogo de requisitos obtenido en el análisis detallado del problema, se ha definido la 
solución necesaria para cumplir los objetivos del proyecto. Esta solución además de los aspectos 
funcionales, identifica la arquitectura y componentes tecnológicos que han sido necesarios 
implementar para dar cobertura a los requisitos identificados en la actividad anterior. 

- Definición de indicadores 

Independientemente de la solución tecnológica definida, dentro del apartado funcional ha sido 
necesaria la identificación y definición de los indicadores de gestión necesarios.  

- Modelo lógico de datos 

Como primer paso en el modelado de datos, se ha realizado un modelo conceptual y lógico de 
datos. Este modelo tiene como misión describir las estructuras así como las restricciones de 
integridad de los datos involucrados en la solución. 

Este modelado cubre tanto los aspectos de adquisición de información como los de explotación 
de la misma. 

 

o Diseño de la solución 

Tomando como base el análisis realizado en el punto anterior, se ha realizado un diseño 
detallado de la solución. Dado que nos encontramos dentro del ámbito de soluciones BI, este 
diseño presta especial atención a los siguientes elementos. 

- Modelo físico de datos 

Partiendo del modelo lógico de datos definido en la fase de análisis, se ha definido el modelo 
físico. El modelo físico establece las estructuras de datos definidas anteriormente, pero 
implementadas a bajo nivel en función del SGBD. 

- Diseño de solución tecnológica 

El diseño de la solución tecnológica define la implementación de los siguientes elementos: 

- Captura de datos 
- Almacenamiento de la información 
- Procesamiento de la información 
- Explotación de la información 

 

o Implementación de prototipo 

Una vez concluidas las actividades de análisis y diseño, se han implentado los diferentes 
componentes. 

- Adquisición de datos 

En síntesis, el proyecto pretende recoger, procesar y explotar la información proporcionada por 
dispositivos GPS. Como no es posible movilizar los recursos necesarios para la implantación de 
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los dispositivos, se ha simulado dicho origen de datos. Es importante señalar, que el objetivo 
final del proyecto es la explotación de la información, por lo que no se considera necesario que el 
origen de la información sea el dispositivo real, siempre y cuando se pueda reproducir su 
comportamiento. 

En el apartado de implementación de los elementos de adquisición de datos, se han realizado 
las siguientes actividades: 

- Instalación y configuración de los elementos que permiten el almacenamiento de la 
información operacional (base de datos operacional). 

- La simulación de los orígenes de datos que represente los dispositivos GPS. 

Para simular el funcionamiento de los dispositivos, se han identificado al menos dos formatos de 
envío de información diferenciados, simulando la coexistencia de diferentes fabricantes de 
dispositivos GPS, y que así la plataforma no obligue a que todos los vehículos dispongan del 
mismo tipo de dispositivo.  

Para la carga de datos que permita comprobar el correcto funcionamiento de la arquitectura y 
de los indicadores, se ha desarrollado un programa de carga en JAVA que simula el recorrido de 
las diferentes rutas y los pasos por las escalas con valores simulados (con cierta aleatoriedad). 
De esta forma se puede lanzar la simulación de los recorridos de las rutas tantas veces como se 
desea. 

Por otro lado, para la correcta explotación de la información ha sido necesaria la creación de 
datos maestros que nos permitan poner en contexto la información recibida de los GPS. 

- Procesamiento de la información 

La información recibida de los dispositivos GPS debe ser  precalculada y puesta en contexto, por 
lo que ha sido necesario realizar los procesos de extracción, transformación y carga (ETL) 
necesarios para incorporar la información de la base de datos operacional en un Datawarehouse 
que permita su explotación. 

- Explotación de la información 

Como objetivo principal del proyecto se encuentra la elaboración de los cuadros de mando 
necesarios para disponer de la información necesaria y suficiente para el seguimiento de los 
objetivos tácticos. Para ello, se han realizado las siguientes tareas: 

o Implementación de indicadores: Una vez seleccionado el software (fase de diseño) 
utilizado para la creación de los cuadros de mando, se han implementado los 
indicadores definidos en el apartado anterior. 

o Implementación de cuadro de mando: Con las siguientes visiones: 
o Cuadro de mando de Puntualidad. 
o Cuadro de mando de Gestión de Carga 
o Cuadro de mando de Costes 

 

1.5.2 Recursos necesarios 

En lo referente a los recursos humanos, para la realización del proyecto se han necesitado 
ejecutar roles tanto de gestión como técnicos. En detalle, los roles requeridos por el proyecto 
han sido los siguientes: 
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o Roles de gestión: Son aquellos roles que ejercen labores de gestión y seguimiento del 
proyecto. 

ROL RESPONSABILIDADES 

Jefe de Proyecto  Planificación y estimación del proyecto 

 Gestión del alcance 

 Seguimiento del proyecto (Calidad, Alcance, Tiempo, 
esfuerzo). 

 Cierre del Proyecto 

Consultor UOC  Seguimiento del proyecto 

 Referente ante dudas o problemas en la ejecución del 
proyecto 

 Aprobación y calificación de entregables 

 
o Roles técnicos: Son aquellos roles que realizar actividades en la ejecución del 

proyecto, 

 
 
En lo referente a los recursos materiales, han sido necesarios los siguientes elementos: 
 

 

ROL RESPONSABILIDAD 

Analista  Desarrollo de Análisis y Diseño técnico 

Ingeniero de sistemas  Instalación y configuración de elementos de hardware y 
software 

Consultor BI  Proporcionar/validar Requisitos 

 Realizar pruebas de aceptación 

 Aprobación de entregables 

Desarrollador JAVA  Desarrollo de programas de simulación 

Responsable de calidad  Planificación de actividades de aseguramiento de la 
calidad 

 Seguimiento de hitos y entregables 

CATEGORÍA COMPONENTE 

Hardware  Hardware Intel i7, 16GB RAM 500GB de disco duro 

 Toda la infraestructura se ha montado sobre entornos 
virtualizados. 

Software  Pentaho BI Server ce-6.0.0.0-353 

 Pentaho Data Integration 

 Mongodb 3.0.4 

 MongoDB ODBC  Driver 

 Oracle XE 

 Oracle SQL Developer 

 Eclipse Luna 

 ENTERPRISE ARCHITECT 
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1.5.3 Habilidades requeridas 

En base a las actividades que se deben desarrollar en el proyecto, y a los perfiles necesarios, se 
ha realizado la siguiente tabla de conocimiento necesarios que pretende recoger las habilidades 
con las que debe contar cada rol para poder ejecutar el proyecto. Esta información fue recogida 
en el plan de proyecto. 

 JP 
Responsable 

Calidad 
Analista 

Desarrollad
or JAVA 

Ingeniero 
de 

sistemas 

Consultor 
BI 

Gestión de Proyectos X X     

Metodología  de desarrollo 
de proyectos BI 

X X X 
  

X 

       

Modelo negocio sector 
logístico 

  X 
  

X 

Desarrollo JAVA X  X X  X 

       

Modelado de datos   X    

Administración BBDD 
NoSQL  

   
 X 

 

Administración MySql     X  

       

ENTERPRISE ARCHITECT X  X   X 

ECLIPSE   X X   

       

PMBOK X      

UML X  X X  X 
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1.5.4 Diagrama de Gantt 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt del proyecto. La planificación tiene en cuenta las actividades, los recursos asociados y los 
hitos de seguimiento (PEC).    
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1.6 Breve sumario de productos obtenidos 

Los productos generados a lo largo del ciclo de vida del proyecto han sido los 
siguientes: 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

Plan de proyecto Documento que recoge toda la planificación del proyecto, 
incluyendo las  de seguimiento del mismo. 

Análisis Descripción de alto nivel de las funcionalidades y del Modelo 
Conceptual/lógico  de Datos de la solución a desarrollar. 

Diseño Técnico Descripción de la arquitectura de la solución y del Modelo Físico de 
Datos a desarrollar. 

Implementación Guía de implementación de la solución. Script de creación de las 
bases de datos. Archivos generados durante la implementación 
(componentes, cuadros de mando, consultas, etc.) 

Memoria de proyecto Documentos de síntesis de las actividades realizadas a lo largo del 
proyecto. 

Presentación virtual Presentación en formato PPT o similar, con la presentación del 
proyecto y consecución de objetivos. 

 
 
 

1.7 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

La presente memoria de proyecto se completa con los siguientes capítulos: 

 Diseño de la solución. Capítulo que engloba los siguientes apartados: 

o Arquitectura de alto nivel. Muestra los diferentes elementos que 
son necesarios para cubrir los objetivos del proyecto, pero desde 
una visión del alto nivel. 

o Infraestructura. Describe la infraestructura que ha sido necesario 
montar para el desarrollo del proyecto. 

o Origen de la información. Describe los diferentes orígenes de 
información que son necesarios para el proyecto. 

o Base de datos operacional. Capítulo que describe los 
requerimientos para la base de datos operacional, los 
fundamentos de la elección de producto, así como la estructura 
de la información. 

o Procesamiento. Describe la capa de extracción, transformación 
y carga necesaria para el procesamiento de la información. 

o Datawarehouse. Describe el esquema de la información, así 
como el modelo de datos y producto seleccionado como base 
de datos. 
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o Explotación de la información. Describe la capa de presentación 
de la información. Justifica la elección del producto 
seleccionado y los componentes utiliza la solución diseñada. 

o Definición de indicadores. Describe de manera formal los 
indicadores definidos en la fase de análisis del proyecto. 

 Implementación. Capítulo que engloba los siguientes apartados: 

o Infraestructura. Describe como se ha instalado la infraestructura 
necesaria para el proyecto 

o Procesos ETL. Describe los procesos ETL que han sido necesario 
construir para el proyecto. 

o Cuadros de mando. Describe como se han construido los 
cuadros de mando objeto del proyecto. 

 Valoración económica. Valoración económica del coste del proyecto 
basada en las cargas de trabajo asignadas a cada rol del proyecto. 

 Conclusiones. Presenta las conclusiones del proyecto 

 Glosario. Recoge el glosario del proyecto. 

 Bibliografía. Recoge la bibliografía del proyecto. 

 Anexos. Recoge la lista anexos de la presente memoria. 
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2. Desarrollo de proyecto 
 

2.1 Diseño de solución 

En base al análisis realizado en una fase anterior, donde han definido los requisitos de 
proyecto, se ha realizado el diseño técnico de la solución a implementar.  

A continuación se exponen los elementos principales del diseño técnico. 

 

2.1.1 Arquitectura de alto nivel 

Para alcanzar los objetivos marcados y validar la solución propuesta, se ha 
desarrollado una arquitectura de solución completa, cubriendo aspectos desde la 
recogida de la información operacional hasta el análisis y explotación  de la 
información. 

Simplificando el problema, tenemos lo siguiente: 

- Vehículos que todos los días realizan una ruta prefijada. 

- Las rutas se componen de escalas y en cada escala se registra la hora de 
llegada y la hora de salida. 

- Los vehículos que realizan las rutas tienes unos costes fijos por ruta. 

- Los ámbitos que se quieren analizar son los de puntualidad, carga y 
costes. 

 

 

 

Los componentes de la arquitectura propuesta son los siguientes: 

 Base de datos operacional donde se almacena la información transaccional. 
Esta información es la que se genera de forma diaria por motivo de la 
operación de la empresa. En nuestro caso esta información afecta a los datos 
de puntualidad y la información de la carga transportada. 
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 Procesos de extracción, transformación y carga de la información operacional 
para agregarla e integrarla con la información corporativa en el 
Datawarehouse. 

 Datawarehouse que realice las funciones de almacén de datos. En el 
Datawarehouse se almacenará la información procesada y agregada en un 
formato que facilite su análisis. 

 Herramienta de explotación de la información para realizar su análisis. 

Si organizamos los componentes anteriores en capas tenemos el siguiente esquema: 

 

 

En los siguientes apartados explicaremos en detalle cada uno de los componentes. 

Una vez definida la arquitectura de alto nivel, se observa que la solución debe ser la 
implementación de una solución de business Intelligence. Para la selección del 
producto software a utilizar para la implementación del BI, se han barajado las dos 
principales soluciones BI Open Source del mercado. Estas soluciones son JasperSoft y 
Pentaho. 

Jaspersoft es una empresa privada, con sede principal en San Francisco California, 
dedicada 100% a la inteligencia integrada en aplicaciones y procesos de negocio. 
Gracias a sus informes, cuadros de mando y análisis Web altamente interactivos, la 
suite de BI de Jaspersoft permite optimizar la toma de decisiones y democratizar el 
uso de la información debido a su modelo de licenciamiento con usuarios ilimitados. 

La suite de BI incluye informes de negocio prediseñados, consultas ad hoc 
(autoservicio), cuadros de mando, análisis OLAP y en memoria, así como integración 
con más de 180 fuentes de datos. Jaspersoft permite implementaciones tanto en la 
nube como local, así mismo puede embeberse en cualquier intranet o extranet al ser 
100 % Web. 

Jaspersoft está diseñado para construir, programar, asegurar y distribuir informes 
interactivos. Dispone además de la capacidad de diseño de informes y análisis de 
autoservicio a través de herramientas de arrastrar y soltar. Las características 
adicionales incluyen paneles de control y soporte de integración de datos.  

Características adicionales: 
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 Gráficos animados, mapas y widgets 

 Posibilidad de guardar una vista de personalización de informes, tales como 
filtros, ordenación y el formato de columna 

 Diseñador de informes Ad-hoc para usuario final 

 Análisis basado en memoria Ad Hoc para pivotar, ordenación, filtrado y la 
cartografía de datos relacionales y no relacionales 

 Capa de metadatos para la simplificación de los campos de datos para los 
usuarios no técnicos 

 Diseñador de paneles 

 Integración de datos avanzada incluyendo el monitoreo de la empresa y 
sincronización en tiempo real para la construcción de un almacén central de 
datos 

 Plataformas certificadas y conectores Big Data 

Por su parte, Pentaho es la primera plataforma BI de código abierto comercial, que se 
hizo popular rápidamente debido a su perfecta integración con software de tercera 
partes. Se integra fácilmente con bases de datos como MongoDB, Herramientas 
OLAP como Palo, o framework de BigData como Hadoop o Hive. 

La marca Pentaho se ha construido para ayudar a unificar y gestionar un conjunto de 
herramientas que ofrecen alternativas al software BI de propietario. Solo por 
mencionar unos pocos de esos proyectos de código abierto, tenemos Kettle, 
Mondrian, Weka y JFreeReport.  

El núcleo del BI se encuentra en los datos que procesa. El aumento de estos días del 
número de datos ha hecho que surja una nueva tecnología como es la del BigData que 
no es más que una colección de datos, tan grande y complejo que se hace difícil 
procesarlos con las herramientas de gestión de bases de datos convencionales. El 
BigData incluye la captura, conservación, almacenamiento, búsqueda, intercambio, 
transferencia, análisis y visualización y todo en un plazo de tiempo razonablemente 
corto.  

Aunque iReport Jaspersoft para el diseño de informes es comparativamente mejor 
que Pentaho Report Designer, las capacidades del Dashboard de Pentaho en términos 
de funcionalidad son mejores. Esta funcionalidad del Dashboard está presente sólo en 
la edición Enterprise de Jaspersoft mientras que en Pentaho es accesible desde la 
edición gratuita.  

La Capa intermedia de Pentaho 'Xactions' también proporciona más flexibilidad en 
términos de diseño plug-in y la integración con las aplicaciones. 

Cuando se trata de Extracción, transferencia y carga (ETL) de datos el Data Integrator 
de Pentaho es comparativamente mejor que el Talend de Jaspersoft, aunque está a la 
altura de muchas funciones. 

 Cuando se trata de análisis OLAP, usan Mondrian ambas herramientas, así que aquí 
apenas veremos diferencias.  
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Los usuarios de Pentaho también tienen un enorme conjunto de opciones en términos 
de mercado plugin que es similar a la App Store de iOS y Android.  

Para resumir, Jaspersoft se centra más en la presentación de informes y el análisis 
mientras que el enfoque de Pentaho está en la integración de datos, ETL y 
automatización del flujo de trabajo. Pentaho es una suite de BI completa que cubre 
desde la creación de informes hasta la minería de datos. Su componente principal es 
el Pentaho Reporting que ofrece conjunto de características muy interesantes. Su 
servidor BI que es una aplicación J2EE. También proporciona una infraestructura para 
ejecutar y ver los informes a través de una interfaz de usuario basada en web. En 
cambio la suite completa para BI es a partir de la versión Professional de JasperSoft. 

La comparación de los elementos principales de ambos productos es al siguiente: 

 Dashboards : 

Función Pentaho Open Source 
Dashboard 

Jasper Professional 
Dashboard 

Herramientas Community Tools(C-Tools) – 
Server plug ins 
CDE(Community Dashboard 
Editor) 
CDF(Community Dashboard 
Framework) 
CDA(Community Data Access) 

iReport/Jasper Studio 
 
Desktop stand alone tools 

Elaboración de Informes Al vuelo o en el propio servidor Dependiendo de las 
herramienta seleccionada se 
pueden publicar en el servidor 
o en el dashboard 

Gráficos Gráficos implementados con 
Protovis, extensibles con  D3 y 
pueden integrarse en HTML. 

Motores gráficos Integrados– 
Jfree, Fusion & gráficos  
HTML5. 
Pueden integrarse gráficos 
protovis/D3 usando 
componentes html de 
iReport/Jasper Studio 

Carga de gráficos en el 
dashboard 

Tardarán menos tiempo 
utilizando el mecanismo de 
almacenamiento en caché de 
Pentaho 

Tardará más tiempo para 
cargar los gráficos en el 
dashboard  
 

Embedding BI Alcanzables usando etiquetas 
iframe 

Alcanzables usando etiquetas 
iframe 

Apoyo comunidad Activo Activo ya que es en general un 
comunidad basada en 
profesionales  



15 

Interactividad / 
profundidad / gráficos 
Inter (marcos) 
Comunicación 

Realizable Realizable 

Mulltiusuario Se actualizará en futuras 
versiones 

Realizable 

Personalización Desarrollo amigable No desarrollador amigable 

 

 Análisis : Cubos OLAP 

Función Pentaho Open Source 
Analysis 

Jasper Opensource/Pro Analysis 

Escritorio Herramienta de 
Desarrollo autónomo 

Pentaho Schema 
workbench 

Schema Workbench 

Herramienta de front-end 
para ver la salida 

Pviot4J Analytics  o 
Saiku Analytic's o 
JPivot View o 
BTable o 
Ivy Schema Editor  
 
 
 

 
JPivot View 

Reportes Ad-hoc sobre 
Cube  

Sí, utilizando Saiku 
Analytics 

Editor  Ad-hoc (Para jasper pro y 
empresarial es un add-on) 

Lenguaje de consulta MDX ( Multi Dimensional 
Expression) 

MDX (Mullti Dimensional 
Expression) 

Caching Enabled –  Acceso muy 
rápido de los datos 

Enabled – un poco más lento en 
comparación con el servidor 
Pentaho 

Soporte Comunidad Muy Activo – Respuestas 
rápidas 

No tan activa ya que no es un 
producto propiedad de jasper / 
TIBCO 

Documentación Documentación en línea 
disponible con ejemplos 

Documentación pdf disponible con 
ejemplos 

 

 Reportes Ad-hoc 

Función Pentaho Open Source Pentaho Jasper Pro Ad-hoc 
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Ad-hoc Enterprise Ad-
hoc 

Fuente de 
informes ad-hoc 

Meta data layer creation Meta data 
layer creation 

Crear temas O crear 
Dominios 

Herramientas Pentaho Meta Data 
Editor(PME) (Stand 
alone desktop tool) 
(O) 
Crear JOINS sobre la 
marcha en el servidor y 
utilizarlo para la 
presentación de 
informes ad-hoc 

PME Ninguna herramienta de 
escritorio directamente en 
el servidor de creación de 
dominios o temas 

Herramientas de 
Servidor de salida 

WAQR – Ad-hoc de 
consulta web y 
Presentación de 
Informes 
(O) 
Saiku Reporting  

Interactive 
Reporting - 
Advanced of 
WAQR  
 

Jasper Ad-hoc Editor 

Soporte Obsoleto - Ya no 
soportado por penatho 

En apoyo a la 
demanda 

En demanda - Necesidad de 
ser cliente de jasper 

Visualización de 
datos en forma 
de gráficos 

No No Sí, utilizando informe Ad-
hoc de salida de 
visualización de los datos en 
forma de los gráficos  
seleccionados. 
 

 

Del estudio anteriormente expuesto podemos concluir: 

 Informes: Jasper utiliza iReport para el diseño de los informes. Por lo tanto, 
para tener informes, Jaspersoft es el candidato más ideal. Pentaho utiliza 
Pentaho Report Designer. 

 Dashboards: Pentaho ofrece muchas más capacidades de interactividad en 
términos de cuadros de mando. Los dashboards diseñados en Pentaho son 
superior en funcionalidad, estética, en comparación con Jaspersoft. Pentaho 
CE utiliza CDE / CDF, Pentaho EE utiliza PDD. La funcionalidad del Dashboard 
está presente sólo en la edición Enterprise de Jaspersoft. 

 Pentaho propone una capa intermedia conocida como Xactions y, por tanto, 
proporcionar mucha más flexibilidad en términos de diseño de plugin, 
integración con aplicaciones, tener experiencia fuera del cuadro etc. Xactions 
soporta scripting y programación de la ejecución de scripts. Jaspersoft no 
provee mucha flexibilidad en cuanto a la capa intermedia, pero al menos para 
el diseño de plugin confían en plugins iReport y plugins de servidor Jasper 
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 ETL: Jaspersoft utiliza Talend y Pentaho utiliza Pentaho Data Integrator 
(Kettle) como sus herramientas ETL por defecto. Kettle es desarrollado por la 
organización Pentaho, a diferencia del caso de Jaspersoft que utiliza la versión 
Talend Open Studio con algunas funcionalidades. 

 Análisis OLAP: Tanto Jaspersoft y Pentaho utilizan el motor de Mondrian en 
su suite de BI. 

 Soporte Comunidad: El soporte es mejor en Jaspersoft que en Pentaho. 
Además los miembros de la comunidad de Jasper son más activos. 

 Plugin: Pentaho tiene muchos plugins que están listos para su uso como CDE, 
CDF, Saiku etc. Pentaho tiene una comunidad de gran actividad para el diseño 
plug-in. El Servidor de Pentaho por defecto viene con un marketplace (al igual 
que appstore). Jaspersoft, en la actualidad, está limitados en cuento a plugins.  

 Minería de datos: Pentaho tiene un módulo de minería de datos denominado 
Weka y Jaspesoft utiliza R. De nuevo Weka se desarrolla por Pentaho a 
diferencia del caso con R. Pero R es más avanzado y con mayor capacidad en 
comparación con Weka. 

 Big Data: Tanto Jaspersoft como Pentaho ofrecen grandes servicios de 
integración de datos. A diferencia de Jaspesoft, Pentaho ofrece una suite BI 
mucho más estrechamente integrada, ya la mayor parte de los componentes 
son propios. 

 Jaspersoft EE tiene integración FusionChart. La última versión de Jaspesoft  EE 
está teniendo la integración con Highcharts. Pentaho tiene integración 
FlashCharts abiertos. Para la parte de GIS, Jaspersoft usa mapbox pro mientras 
que Pentaho usa los mapas de Google. 

En conclusión, Jasper tiene un fuerte enfoque en la presentación de informes y 
análisis. Cuenta con una mejor interfaz de usuario web 2.0 que Pentaho y en general 
es más fácil de usar. Se beneficia de una mejor comercialización, sitios web 
informativos y documentación. En general, hace que la investigación y la búsqueda de 
lo que los usuarios necesitan sea más fácil que en Pentaho.  

Pentaho se centra en la integración de datos, ETL, y automatización del flujo de 
trabajo. Cuenta con una interfaz de usuario más difícil para los usuarios que Jasper. La 
documentación también es menos robusta que su Jasper. Por otro lado, cuenta con 
fuertes herramientas de minería de datos, ETL, y la flexibilidad a través de Xactions.  

Dado que nuestro proyecto tiene una carga muy superior en integración de datos y 
ETL, que en reporting se selecciona Pentaho como solución BI para el proyecto. 

 

2.1.2 Infraestructura 

Para la implementación del proyecto y prueba de concepto habría bastado con 
instalar todos los componentes necesarios en la misma máquina, pero es una 
situación que no se daaría en una solución empresarial. Por ese motivo se ha 
desarrollado una arquitectura similar a la que se podría enconetrar en una empresa. 
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Para el despliegue de la infraestructura se disponía de dos alternativas, utilizar 
máquinas físicas o utilizar máquinas virtutales. Se ha optado po utilizar máquinas 
virtuales por las siguientes razones: 

- Requieren menos inversión económica. 

- Si una máquina no está en uso se puede pausar y liberar su recursos 
(CPU, memoria, etc.) 

- Los recursos de CPU, RAM y almacenamiento se pueden 
redimiensionar en función de las necesidades. 

- La capacidad de clonación hace que si instalación y escalado sea muy 
rápido. 

La infraestructura del proyecto cuenta con los siguientes elementos: 

 Máquina virtual:UOC-TFG-MONGODB 

o Características: 2 procesadores 2,30GHz, 64.bits, 2Gb RAM, 50GB disco 
duro, Windows 7 

o Servicios instalados: Base de datos Mongo DB que actualrá como base 
de datos operacional. 

 Máquina virtual:UOC-TFG-ORACLEXE 

o Características: 2 procesadores 2,30GHz, 64.bits, 2Gb RAM, 50GB disco 
duro, Windows 7. 

o Servicios instalados: Base de datos Oracle XE que actuará como 
datawarehouse. 

 Máquina virtual:UOC-TFG-PENTAHO 

o Características: 2 procesadores 2,30GHz, 64.bits, 2Gb RAM, 50GB disco 
duro, Windows 7. 

o Servicios instalados: Pentaho BI Server, Pentaho Data Integration 

Las máquinas virtuales se encuentran conectadas en una red virtual con el siguiente 
direccionamiento 192.168.0.0/24 

El esquema de los componentes descritos el es siguiente: 
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Con el diseño actual se reproduce a pequeña escala la arquitectura que se 
implementaría en un entorno empresarial. Para convertir nuestra arquitectura en una 
arquitectura de alta disponibilidad se deberían hacer las siguientes mejoras: 

 La recepción de los nensajes de información (GPS o cualquier otro) deberían 
pasar antes por un gestor de colas de mensajes como puede ser ActiveMQ. 
Este gestor de colas recibiria los mensajes, los almacenaría temporalmente 
hasta que puedan ser insertados en la base de datos operacional. SI además 
añadimos un componente como STORM conseguimos un procesamiento 
paralelo de las lecturas de los mensajes e inserciones en la base de datos. Esto 
nos proporciona alto rendimiento y gran escalabilidad a bajo coste. 

 El servicio de MongoDB (base de datos operacional) se debería convertir en 
alta disponibilidad para ello se deberían utilizar al menos tres instancias en 
configuración Maestro-Esclavos. Para ello se requerirán 3 máquinas en total. 

 El servicios de Oracle (datawarehouse) se debería convertir en un Cluster de 
Oracle para lo que se requeririan 2 máquinas más. 

 El servicio de BI se debería redundar y balancear la carga. Por ello se debería 
anadir una segunda instancia del servidor de BI. Para ello se ban a requerir dos 
máquinas más 

 Añadir un balanceador de carga para repartir las peticiones de información y 
análisis de los usuarios. Para ello se va a requerir una máquina más. 

 

A diferencia de las grandes diferencias a nivel de arquitectura física, la arquitectura de 
solución es válida para ambos entornos. 
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2.1.3 Origen de la información 

Uno de los elementos más importantes de los proyectos de Datawarehouse son los 
orígenes de datos. Las entidades que intervienen en la generación de la información 
son los siguientes: 

 

 

 

 Las entidades en color azul (rutas, escalas, tipos de rutas, tipos de vehículos y 
clasificación) son entidades maestras que se encuentran almacenadas 
directamente en el Datawarehouse convirtiéndose en dimensiones. 

 Las entidades en color rojo, correspondiente a los contratos con las 
empresas/autónomos subcontratistas que realizan los transportes, se pueden 
encontrar o bien en el Datawarehouse o en otra base relacional. El proceso ETL 
que crea la tabla de costes será el encargado de recoger la información del 
origen correspondiente. Para el caso de este proyecto se ha considerado que 
se encuentra directamente en el Datawarehouse. 

 Las entidades en color morado corresponden con la información de 
puntualidad y carga de la operativa diaria. Estas entidades se encuentran 
almacenadas en la base de datos operacional. 

Los procesos de extracción, transformación y carga serán los encargados de recoger e 
integrar la información para su almacenamiento en el darawarehouse y con el formato 
adecuado. 

Con respecto a la información utilizada en el proyecto, se ha realizado un juego de 
datos de pruebas. Para el caso de la información que vendría del GPS, se ha utilizado 
un programa de carga desarrollado en JAVA. 
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2.1.4 Base de datos operacional 

Como se ha comentado anteriormente, la base de datos operacional es el almacén de 
toda la información que se genera en bruto, es decir, con el nivel mínimo de 
granularidad. En nuestro caso esa información corresponde a la puntualidad y a la 
carga transportada. 

En función del número de vehículos que estén circulando, el volumen y velocidad de la 
información puede ser muy elevado, por lo que se requieren una serie de capacidades, 
tanto desde la perspectiva de almacenamiento y técnica de indexación, como de 
distribución de las consultas, escalabilidad y rendimiento en ambientes heterogéneos. 

La naturaleza de la información almacenada en esta base de datos lleva implícita una 
estructura heterogénea de información y una alta carga de acceso. Por ejemplo, 
podemos disponer de dos suministradores diferentes de GPS y que los mensajes 
(estructura de información) que se deban almacenar no sea iguales. Esto implica que 
la base de datos operacional debe ser libre de esquema.  

Los tipos más utilizados para el almacenamiento de mensajes son CouchDB y 
MongoDB. Ambos sistemas son bases de datos NoSQL orientadas a documentos y 
ofrecen características similares, si bien MongoDB ofrece una sintaxis de consulta más 
parecida a SQL lo que hace que su curva de aprendizaje sea menor. 

Por estos motivos, se ha elegido como repositorio de almacenamiento de información 
transaccional, bases de datos NoSQL MongoDB. 

MongoDB es un sistema de base de datos sin esquema (NoSQL) orientado a 
documentos. Esta base de datos en vez de guardar los datos en tablas como se hace 
en las base de datos relacionales, guarda estructuras de datos en documentos tipo 
JSON (JavaScript Object Notation, formato ligero de intercambio de datos) con un 
esquema dinámico, haciendo que la integración de los datos con diferentes formatos 
sea más fácil y rápida. 

Las principales características de esta base de datos son las siguientes: 

 Consultas Ad hoc 

Soporta la búsqueda por campos, consultas de rangos y expresiones regulares. 
Las consultas pueden devolver un campo específico del documento pero 
también puede ser una función JavaScript definida por el usuario. 

 Indexación 

Cualquier campo en un documento de MongoDB puede ser indexado, al igual 
que es posible hacer índices secundarios. El concepto de índices en MongoDB 
es similar a los encontrados en base de datos relacionales. 

 Replicación 

MongoDB soporta el tipo de replicación maestro-esclavo. El maestro puede 
ejecutar comandos de lectura y escritura. El esclavo puede copiar los datos del 
maestro y sólo se puede usar para lectura o para copia de seguridad, pero no se 
pueden realizar escrituras. El esclavo tiene la habilidad de poder elegir un 
nuevo maestro en caso de que se caiga el servicio con el maestro actual. 
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 Balanceo de carga 

MongoDB se puede escalar de forma horizontal usando el concepto de 
“shard”. El desarrollador elige una llave shard, la cual determina cómo serán 
distribuidos los datos en una colección. Los datos son divididos en rangos 
(basado en la llave shard) y distribuidos a través de múltiples shard. Un shard 
es un maestro con uno o más esclavos. MongoDB tiene la capacidad de 
ejecutarse en múltiple servidores, balanceando la carga y/o duplicando los 
datos para poder mantener el sistema funcionando en caso que exista un fallo 
de hardware. La configuración automática es fácil de implementar bajo 
MongoDB y nuevas máquinas pueden ser agregadas a MongoDB con el 
sistema de base de datos corriendo. 

 Almacenamiento de archivos 

MongoDB puede ser utilizado con un sistema de archivos, tomando la ventaja 
de la capacidad que tiene MongoDB para el balanceo de carga y la replicación 
de datos utilizando múltiples servidores para el almacenamiento de archivos. 
Esta función (que es llamada GridFS) está incluida en los drivers de MongoDB y 
disponible para los lenguajes de programación que soporta MongoDB. Esta 
base de datos expone funciones para la manipulación de archivos y contenido 
a los desarrolladores. En un sistema con múltiple servidores, los archivos 
pueden ser distribuidos y copiados entre los mismos varias veces y de una 
forma transparente, de esta forma se crea un sistema eficiente que maneja 
fallos y balanceo de carga. 

 Agregación 

La función MapReduce puede ser utilizada para el procesamiento por lotes de 
datos y operaciones de agregación. Esta función permite que los usuarios 
puedan obtener el tipo de resultado que se obtiene cuando se utiliza el 
comando SQL “group-by”. 

Definido el componente tecnológico es hora de atender al esquema de datos. Como 
ya se ha indicado, MongoDb es una base de datos orientada a documentos y libre de 
esquema, que almacena la información en formato JSON. 

La arquitectura diseñada para la base de datos operacional es la siguiente: 
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Como se puede observar en el esquema, la base de datos se denominada medidas  
Esta base de datos contendrá una colección de datos denominada tfg (siglas de 
Trabajo Fin de Grado). Dentro de la colección movimientos se encuentran todos los 
JSON correspondientes a los diferentes movimientos. 

Para la realización del proyecto, los datos provenientes del GPS y que serán simulados 
por los programas JAVA, se almacenarán en MongoDB. La estructura JSON definida 
para los eventos de GPS es la siguiente: 

{ 
"_id" : ObjectId("562943ebcc5876b6a3f07469"), 
"ruta" : "00120B", 
"nodo" : "VAL", 
"latitud" : "40.423058", 
"longitud" : "-3.685716", 
"accion" : "S", 
"hora" : "03:31", 
"dia" : "17/02/2015" 

} 
 

2.1.5 Procesamiento 

La capa de ETL (Extract, Transform and Load) o capa de transformación de datos, es 
la encargada de procesar, limpiar y reorganizar los datos contenidos en la base de 
datos operacional (MongoDB) para poder ser analizados y estudiados en las capas 
siguientes.  

De las alternativas estudiadas para la realización de integración de datos, JasperSoft y 
Pentaho, Data Integration (PDI) de Pentaho es comparativamente mejor que Talend 
de Jaspersoft. Por este motivo. El producto seleccionado para hacer este proceso la 
herramienta de Pentaho Data Integration Este producto contiene todas las 
herramientas para ejecutar y configurar los procesos ejecutados por esta capa. 
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En la solución que se propone, esta capa será la encargada de obtener los datos del 
MongoDB, transformarlos y guardarlos en el Oracle utilizado como datawarehouse. 

 

 Extracción:  

Este paso es el encargado de extraer y obtener los datos desde el servidor 
MongoDB. Para ello,  PDI implementa las herramientas necesarias para realizar 
este proceso. Consta de las herramientas gráficas necesarias para configurar el 
proceso de extracción, así como un servidor que permite el lanzamiento 
automático de las tareas a realizar. 

PDI también consta de una gran variedad de conectores que le permiten 
extraer información de una amplia gama de fuentes de información como 
bases de datos, archivos, repositorios, directorios, etc. 

 Transformación: 

Una vez obtenidos los datos es necesario transformarlos y adaptarlos para 
poder ser almacenados en el Datawarehouse (Oracle) siguiendo el modelo de 
base de datos que tenga en su interior. Para ello, PDI posee todo un conjunto 
de herramientas que facilitan el proceso de conversión, agrupación y 
transformación de los datos.  

 Carga: 

Con los datos transformados ya solo es necesario insertarlos en una base de 
datos para su posterior análisis. En este caso, PDI, gracias al gran número de 
conectores que posee, permite guardar estos datos en una amplia variedad de 
bases de datos y formatos. 

 

PDI está compuesto por los siguientes componentes: 
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 SPOON: entorno gráfico para diseñar transformaciones ETL. 

 KITCHEN: para ejecutar trabajos. 

 CARTE: Servidor ligero que permite la ejecución en remoto de paquetes ETL. 

 ENTERPRISE DATA INTEGRATION SERVER: Servidor que nos permite 
gestionar la ejecución de los paquetes ETL, administrarlos, versionarlos y 
supervisarlos. 

 

2.1.6 Datawarehouse 

El objetivo de esta capa es la de mantener y gestionar los datos elaborados para poder 
ser explotados. Esta capa debe tener siempre disponibles los datos almacenados para 
permitir el análisis de la información.  

Para implementar esta capa se podría haber elegido cualquier base de datos 
relacional. Esta decisión suele estar bastante ligada a los acuerdos de licencias de los 
grandes fabricantes que por características técnicas que marquen la diferencia. En 
nuestro caso se ha decido instalar Oracle XE por familiaridad con el producto. 

Con respecto a la estructura de la información, los esquemas más utilizados para este 
tipo de proyectos son los siguientes: 

 

 Esquema en estrella: 

El esquema en estrella es un esquema de base de datos que optimiza las 
búsquedas, compuesto por una tabla de hechos, donde se encuentra 
almacenados los datos a analizar y unas tablas exteriores, denominadas 
dimensiones, que contienen los campos por los que se quieren realizar las 
búsquedas.  

La tabla de hechos está compuesta por varias columnas con los datos y una 
columna por cada una de las dimensiones de búsqueda, con una clave ajena 
que asocia la tabla de dimensión correspondiente a la tabla de hecho.  

La razón de que este esquema sea especialmente rápido se debe a su 
funcionamiento y al reparto de la información entre las tablas. La tabla de 
hechos es la que contiene el grueso de la información y el acceso a ella es 
lento, frente a las tablas de dimensión, que solo contienen la información 
relativa a los filtros de búsqueda. Cada vez que se realiza una consulta lo que se 
hace es obtener los identificadores únicos rápidamente, ya que se utilizan las 
tablas de dimensión, y con estos valores se ataca a la tabla de hechos 
extrayendo solo la información que necesaria y evitando así hacer el filtrado 
sobre la tabla de hechos que penalizaría gravemente la búsqueda. 

Por otro lado, este esquema permite el acceso a datos simples o agregados de 
la base de datos a gran velocidad y permite implementar la funcionalidad 
multidimensional. 
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 Esquema en copo de nieve:  

El esquema de copo de nieve, al igual que el esquema de estrella es un 
esquema de base de datos optimizado para búsquedas pero que además 
permite cierta normalización de los datos en las tablas de búsqueda. Debido a 
esto último el rendimiento es un poco menor que el esquema de estrella pero 
permite eliminar la redundancia de datos. 

Al igual que el esquema en estrella este esquema está compuesto por una 
tabla de hechos, pero las dimensiones de búsqueda, en vez de estar compuesta 
por una sola tabla, están compuestas por varias tablas normalizadas. Su 
funcionamiento es muy similar al del esquema en estrella, aunque para 
obtener los identificadores únicos le es necesario unir varías tablas lo cual hace 
un poco más lenta la obtención de los mismos. 

 

En base a las características de cada tipo de esquema, se ha seleccionado un esquema 
en estrella por presentar mejor rendimiento ante las consultas. 

 

Modelo Estrella Puntualidad y Carga  

Para el análisis de la información relativa la puntualidad de los vehículos y a la carga 
transportada se ha definido un esquema con una tabla de hechos que almacena los 
movimiento y las cargas por nodo de forma diaria y dimensiones correspondientes al 
tipo de ruta (provincial, zonal, etc.), ruta, Clasificación (terrestre, marítimo, aéreo), 
tipo de vehículo (furgoneta, camión, etc.), Empresa, Escala (nodo) y tiempo. 
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H_MOVIMIENTO

«column»

*FK FECHAID: NUMBER(8)

* DIA: DATE

* HORA: DATE

 HORA_PLANIFICADA: ANYDATA

* TIEMPO_RETRASO: ANYDATA

*FK COD_RUTA: VARCHAR2(10)

* DESC_RUTA: VARCHAR2(50)

*FK COD_NODO: VARCHAR2(4)

* DESC_NODO: VARCHAR2(50)

* TIPO_NODO: VARCHAR2(1)

* ORDEN_NODO: NUMBER(2)

* LATITUD: VARCHAR2(20)

* LONGITUD: VARCHAR2(20)

*FK COD_ACCION: VARCHAR2(1)

* DESC_ACCION: VARCHAR2(150)

*FK COD_TIPOVEHICULO: VARCHAR2(5)

* DESC_TIPOVEHICULO: VARCHAR2(150)

*FK COD_TIPORUTA: VARCHAR2(3)

* DESC_TIPORUTA: VARCHAR2(150)

*FK COD_CLASIFICACION: VARCHAR2(2)

* DESC_CLASIFICACION: VARCHAR2(150)

*FK COD_EMPRESA: VARCHAR2(25)

* DESC_EMPRESA: VARCHAR2(150)

* CARGA: NUMBER(4)

«FK»

+ FK_H_MOVIMIENTO_D_CLASIFICACI(VARCHAR2)

+ FK_H_MOVIMIENTO_D_EMPRESA(VARCHAR2)

+ FK_H_MOVIMIENTO_D_NODO(VARCHAR2)

+ FK_H_MOVIMIENTO_D_RUTA(VARCHAR2)

+ FK_H_MOVIMIENTO_D_TIEMPO(NUMBER)

+ FK_H_MOVIMIENTO_D_TIPORUTA(VARCHAR2)

+ FK_H_MOVIMIENTO_D_TIPOVEHICULO(VARCHAR2)

+ FK_H_MOVIMIENTO_D_ACCION(VARCHAR2)

«index»

+ IXFK_H_MOVIMIENTO_D_CLASIFICAC(VARCHAR2)

+ IXFK_H_MOVIMIENTO_D_EMPRESA(VARCHAR2)

+ IXFK_H_MOVIMIENTO_D_NODO(VARCHAR2)

+ IXFK_H_MOVIMIENTO_D_RUTA(VARCHAR2)

+ IXFK_H_MOVIMIENTO_D_TIEMPO(NUMBER)

+ IXFK_H_MOVIMIENTO_D_TIPORUTA(VARCHAR2)

+ IXFK_H_MOVIMIENTO_D_ACCION(VARCHAR2)

D_NODO

«column»

*PK COD_NODO: VARCHAR2(4)

* DESC_NODO: VARCHAR2(50)

«PK»

+ PK_D_NODO(VARCHAR2)

D_RUTA

«column»

*PK COD_RUTA: VARCHAR2(10)

* DESC_RUTA: VARCHAR2(150)

«PK»

+ PK_D_RUTA(VARCHAR2)

D_CLASIFICACION

«column»

*PK COD_CLASIFICACION: VARCHAR2(5)

* DESC_CLASIFICACION: VARCHAR2(150)

«PK»

+ PK_D_CLASIFICACION(VARCHAR2)

D_TIPOVEHICULO

«column»

*PK COD_TIPOVEHICULO: VARCHAR2(5)

* DESC_TIPOVEHICULO: VARCHAR2(150)

«PK»

+ PK_D_TIPOVEHICULO(VARCHAR2)

D_TIPORUTA

«column»

*PK COD_TIPORUTA: VARCHAR2(10)

* DESC_TIPORUTA: VARCHAR2(50)

«PK»

+ PK_D_TIPORUTA(VARCHAR2)

D_EMPRESA

«column»

*PK COD_EMPRESA: VARCHAR2(25)

* DESC_EMPRESA: VARCHAR2(150)

«PK»

+ PK_D_EMPRESA(VARCHAR2)

D_ACCION

«column»

*PK COD_ACCION: VARCHAR2(1)

* DESC_ACCION: VARCHAR2(150)

«PK»

+ PK_DIM_ACCION(VARCHAR2)

D_TIEMPO

«column»

*PK FECHAID: NUMBER(8)

* FECHA: NUMBER(2)

* DESC_FECHA: VARCHAR2(150)

* DIA_SEMANA: VARCHAR2(50)

* SEMANA: NUMBER(2)

* MES: NUMBER(2)

* DESC_MES: VARCHAR2(50)

* TRIMESTRE: NUMBER(1)

* SEMESTRE: NUMBER(1)

* ANIO: NUMBER(4)

* FESTIVO: VARCHAR2(1)

* FIN_SEMANA: VARCHAR2(1)

«PK»

+ PK_D_TIEMPO(NUMBER)

+FK_H_MOVIMIENTO_D_CLASIFICACI

(COD_CLASIFICACION = COD_CLASIFICACION)

«FK»

+PK_D_CLASIFICACION

+FK_H_MOVIMIENTO_D_TIPORUTA

(COD_TIPORUTA = COD_TIPORUTA)

«FK»

+PK_D_TIPORUTA

+FK_H_MOVIMIENTO_D_RUTA

(COD_RUTA = COD_RUTA)

«FK»

+PK_D_RUTA

+FK_H_MOVIMIENTO_D_ACCION
(COD_ACCION = COD_ACCION)

«FK»
+PK_DIM_ACCION

+FK_H_MOVIMIENTO_D_NODO

(COD_NODO = COD_NODO)

«FK»

+PK_D_NODO

+FK_H_MOVIMIENTO_D_EMPRESA

(COD_EMPRESA = COD_EMPRESA)

«FK»

+PK_D_EMPRESA

+FK_H_MOVIMIENTO_D_TIEMPO

(FECHAID = FECHAID)

«FK»

+PK_D_TIEMPO

+FK_H_MOVIMIENTO_D_TIPOVEHICULO

(COD_TIPOVEHICULO = COD_TIPOVEHICULO)

«FK»
+PK_D_TIPOVEHICULO

 

 

Diagrama: Modelo Estrella Costes  

Para el análisis de la información relativa a los costes se ha definido un esquema con 
una tabla de hechos que almacena los costes día por contrato y dimensiones 
correspondientes a la ruta, Clasificación (terrestre, marítimo, aéreo), tipo de vehículo 
(furgoneta, camión, etc.), Empresa. 
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H_COSTES

«column»

*FK COD_RUTA: VARCHAR2(50)

* DESC_RUTA : VARCHAR2(150)

*FK COD_TIPOVEHICULO : VARCHAR2(50)

* DESC_TIPOVEHICULO: VARCHAR2(150)

*FK COD_CLASIFICACION: VARCHAR2(50)

* DESC_CLASIFICACION : VARCHAR2(50)

*FK COD_EMPRESA: VARCHAR2(50)

* DESC_EMPRESA: VARCHAR2(50)

* CARGA: NUMBER(8)

* COSTE_KM: NUMBER(8,2)

* LONG_RUTA: NUMBER(8,2)

«FK»

+ FK_H_COSTES_D_CLASIFICACION(VARCHAR2)

+ FK_H_COSTES_D_EMPRESA(VARCHAR2)

+ FK_H_COSTES_D_RUTA(VARCHAR2)

+ FK_H_COSTES_D_TIPOVEHICULO(VARCHAR2)

«index»

+ IXFK_H_COSTES_D_CLASIFICACION(VARCHAR2)

+ IXFK_H_COSTES_D_EMPRESA(VARCHAR2)

+ IXFK_H_COSTES_D_RUTA(VARCHAR2)

+ IXFK_H_COSTES_D_TIPOVEHICULO(VARCHAR2)

D_RUTA

«column»

*PK COD_RUTA: VARCHAR2(10)

* DESC_RUTA: VARCHAR2(150)

«PK»

+ PK_D_RUTA(VARCHAR2)

D_TIPOVEHICULO

«column»

*PK COD_TIPOVEHICULO: VARCHAR2(5)

* DESC_TIPOVEHICULO: VARCHAR2(150)

«PK»

+ PK_D_TIPOVEHICULO(VARCHAR2)

D_CLASIFICACION

«column»

*PK COD_CLASIFICACION: VARCHAR2(5)

* DESC_CLASIFICACION: VARCHAR2(150)

«PK»

+ PK_D_CLASIFICACION(VARCHAR2)

D_EMPRESA

«column»

*PK COD_EMPRESA: VARCHAR2(25)

* DESC_EMPRESA: VARCHAR2(150)

«PK»

+ PK_D_EMPRESA(VARCHAR2)

+FK_H_COSTES_D_TIPOVEHICULO

(COD_TIPOVEHICULO  = COD_TIPOVEHICULO)

«FK»
+PK_D_TIPOVEHICULO

+FK_H_COSTES_D_RUTA

(COD_RUTA = COD_RUTA)

«FK»

+PK_D_RUTA

+FK_H_COSTES_D_CLASIFICACION

(COD_CLASIFICACION = COD_CLASIFICACION)

«FK»

+PK_D_CLASIFICACION

+FK_H_COSTES_D_EMPRESA

(COD_EMPRESA = COD_EMPRESA)

«FK»
+PK_D_EMPRESA

 

 

 

2.1.7 Explotación de la información 

La explotación de la información disponible en el Datawarehouse se ha diseñado en 
base a cuadros de mando que muestran los valores de los indicadores mediante 
gráficos y tablas dinámicas. 

En síntesis, para poder realizar el análisis de información necesitamos disponer de un 
esquema OLAP (On-Line Analytical Processing) y la consulta escrita en lenguaje MDX 
(MultiDimensional eXpressions).  

El esquema OLAP es simplemente una estructura XML donde se establece la 
estructura que tiene la información. Es decir, campos de las tablas, cual es la tabla de 
hechos, cuáles son sus dimensiones y como se relacionan las dimensiones con la tabla 
de hechos. OLAP es la responsable del análisis de la información que se encuentra 
contenida en el Datawarehouse, permitiendo la consolidación de la información (roll-
up), navegación al detalle (drill-down) y reorganización.  

Por su parte, una consulta MDX es una consulta escrita en un lenguaje similar al SQL 
pero preparado para poder realizar consultas multidimensionales. 

Una vez que dispone de nuestro esquema y de la consulta MDX podemos utilizar 
cualquiera de  las herramientas para poder explotar la información. Para el proyecto 
actual se ha orientado la explotación de la información en base a cuadros de mando. 

El cuadro de mando proporciona un punto de acceso a todos los indicadores (KPIs) 
que permiten identificar y analizar el estado de la red en cualquiera de los aspectos. 
Para la implementación de los cuadros de mando, tal como se ha justificado 
anteriormente, se ha utilizado Pentaho Platform BI que proporciona un Framework 
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con todos los componentes necesarios para la creación y representación de todos los 
indicadores.  

 

 

 

Por otro lado, este producto permite el análisis de la información gracias a que posee 
tablas dinámicas que permiten la creación de consultas dinámicas contra OLAP con 
una interfaz gráfica intuitiva, así como permite al usuario realizar on-line las 
operaciones básicas de análisis como la reordenación, la agrupación y segregación de 
la información. 

Para la creación de los cuadros de mando se han utilizados los siguientes 
componentes: 

 Pivot4J: Este componente de Pentaho es una tabla dinámica que permite la 
creación de consultas MDX gráficamente al igual que permite bucear en la 
información mostrada. Este componente es especialmente útil para el diseño 
de consultas a medida y el análisis de la información. 

 Saiku: Este componente es de Pentaho, al igual que Pivot4J, permite generar 
consultas dinámicas aunque está enfocado a un análisis gráfico de la 
información. Este permite cambiar rápidamente la representación de los 
gráficos y obtener el modelo más adecuado e intuitivo para su representación. 

Con respecto a las consultas OLAP Pentaho utiliza Mondrian que es un software que 
se encuentra dentro del conjunto de productos ofrecidos en la suit, el cual permite la 
ejecución de sentencias MDX (lenguaje de consulta para sistemas análisis de 
información) e implementa los principales interfaces estándares de acceso a la 
información en sistemas analíticos como XML for Analysis o olap4j. 

 

2.1.8 Definición de indicadores 

Los indicadores de gestión se convierten en los signos vitales de la organización, y su 
continua monitorización permite establecer las condiciones e identificar los diversos 
síntomas que se derivan del desarrollo normal de la operación del transporte. 

Un indicador es una magnitud que expresa el comportamiento o desempeño de un 
proceso, que al compararse con algún nivel de referencia permite detectar 
desviaciones de los objetivos establecidos. 
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Los indicadores deben seguir una serie de criterios para que sean realmente de 
utilidad. Además de ello estos criterios deben permitir verificar el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos que se establezcan. 

 Por lo tanto, estos indicadores deberán cumplir: 

 Debe ser factible su medición. 

 La información deberá estar disponible en algún sistema. 

 Qué sean suficientemente estándares dentro de la industria para permitir 
ejercicios comparativos. 

 

Seguidamente se muestra el conjunto de indicadores establecidos para el proyecto 
actual: 

 Indicadores Operativos 

 
IN_OP_001 Demora en Llegada 

Descripción Controlar los retrasos a la llegada a los nodos. 

Formula  
Responsable de la 
cumplimentación 

Proceso automático 

Periodicidad Diario 

Fuente de datos BBDD Operacional 

Indicadores 
asociados 

N/A 

 
IN_OP_002 Demora en Salida 

Descripción Controlar los retrasos a la salida de los nodos, y que implica que el proceso 
en el centro se ha retrasado. 

Formula  
Responsable de la 
cumplimentación 

Proceso automático 

Periodicidad Diario 

Fuente de datos BBDD Operacional 

Indicadores 
asociados 

N/A 

 
IN_OP_003 Puntualidad por Ruta 

Descripción Controlar las rutas que llegan con un retraso mayor de 30 min (puntualidad 
de la red). Hay que tener en cuenta que tenemos los datos con un nivel de 
agregación diario. Datos agregados a nivel de ruta. 

Formula 

 

Responsable de la 
cumplimentación 

Proceso automático 

Periodicidad Diario 
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Fuente de datos BBDD Operacional + Datawarehouse 

Indicadores 
asociados 

[IN_OP_001], [IN_OP_002] 

 
IN_OP_004 Puntualidad por Tipo de Ruta 

Descripción Controlar el % de rutas que llegan con retraso (puntualidad de la red) por 
tipo de red. Datos agregados a nivel de tipo de ruta 

Formula 

 
Responsable de la 
cumplimentación 

Proceso automático 

Periodicidad Diario 

Fuente de datos BBDD Operacional + Datawarehouse 

Indicadores 
asociados 

[IN_OP_003] 

 
IN_OP_005 % de cumplimiento por empresa 

Descripción Controlar la calidad de servicio de las diferentes empresas. Datos 
agregados a nivel de empresa. 

Formula 

 
Responsable de la 
cumplimentación 

Proceso automático 

Periodicidad Mensual 

Fuente de datos BBDD Operacional + Datawarehouse 

Indicadores 
asociados 

N/A 

 
IN_OP_006 Puntualidad por Tipo de Vehículo 

Descripción Controlar el % de rutas que llegan con retraso (puntualidad de la red) por 
tipo de red. Datos agregados a nivel de tipo de vehículo. 

Formula 

 
Responsable de la 
cumplimentación 

Proceso automático 

Periodicidad Diario 

Fuente de datos BBDD Operacional + Datawarehouse 

Indicadores 
asociados 

[IN_OP_003] 

 
IN_OP_007 Puntualidad por Clasificación 

Descripción Controlar el % de rutas que llegan con retraso (puntualidad de la red) por 
clasificación de ruta. Datos agregados a nivel de clasificación. 

Formula 

 
Responsable de la Proceso automático 
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cumplimentación 

Periodicidad Diario 

Fuente de datos BBDD Operacional + Datawarehouse 

Indicadores 
asociados 

[IN_OP_003] 

 
IN_OP_008 Paradas no autorizadas por ruta 

Descripción Número de paradas no autorizadas por ruta. Datos agregados a nivel de 
ruta. 

Formula 
 

Responsable de la 
cumplimentación 

Proceso automático 

Periodicidad Diario 

Fuente de datos BBDD Operacional + Datawarehouse 

Indicadores 
asociados 

[IN_OP_003] 

 
IN_OP_009 Capacidad  de Producción Utilizada 

Descripción Controlar la capacidad efectiva (en Kg) de utilización de los transportes. 

Formula 

 
Responsable de la 
cumplimentación 

Responsable de Nodo 

Periodicidad Mensual 

Fuente de datos BBDD Operacional + Datawarehouse 

Indicadores 
asociados 

N/A 

 
IN_OP_010 Carga transportada por ruta 

Descripción Kg de carga transportada por ruta y día 

Formula 
 

Responsable de la 
cumplimentación 

Responsable de Nodo 

Periodicidad Diario 

Fuente de datos BBDD Operacional + Datawarehouse 

Indicadores 
asociados 

N/A 

 
IN_OP_011 Carga transportada por tipo de ruta 

Descripción Kg de carga transportada por tipo de ruta y día 

Formula 
 

Responsable de la 
cumplimentación 

Responsable de Nodo 

Periodicidad Diario 
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Fuente de datos BBDD Operacional + Datawarehouse 

Indicadores 
asociados 

[IN_OP_010] 

 
IN_OP_012 Carga transportada por empresa 

Descripción Kg de carga transportada por empresa y día 

Formula 
 

Responsable de la 
cumplimentación 

Responsable de Nodo 

Periodicidad Diario 

Fuente de datos BBDD Operacional + Datawarehouse 

Indicadores 
asociados 

[IN_OP_010] 

 
IN_OP_013 Carga transportada por tipo de red 

Descripción Kg de carga transportada por tipo de red 

Formula 
 

Responsable de la 
cumplimentación 

Responsable de Nodo 

Periodicidad Diario 

Fuente de datos BBDD Operacional + Datawarehouse 

Indicadores 
asociados 

[IN_OP_010] 

 
IN_OP_014 Carga transportada por clasificación 

Descripción Kg de carga transportada por clasificación 

Formula 
 

Responsable de la 
cumplimentación 

Responsable de Nodo 

Periodicidad Diario 

Fuente de datos BBDD Operacional + Datawarehouse 

Indicadores 
asociados 

[IN_OP_010] 

 

 Indicadores Financieros 

 
IN_FI_001 Coste por Km y tipo ruta 

Descripción En base al coste Km asociado a las rutas, se agrega a nivel de tipo de red 

Formula 

 
Responsable de la 
cumplimentación 

Gestor Económico 

Periodicidad Mensual 
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Fuente de datos BBDD Operacional + ERP + Datawarehouse 

Indicadores 
asociados 

N/A 

 
IN_FI_002 Coste por tipo de ruta 

Descripción En base al coste Km asociado a las rutas, se agrega a nivel de tipo de red 

Formula  
Responsable de la 
cumplimentación 

Gestor Económico 

Periodicidad Mensual 

Fuente de datos BBDD Operacional + ERP + Datawarehouse 

Indicadores 
asociados 

[IN_FI_001] 

 
IN_FI_003 Coste por tipo de vehículo 

Descripción En base al coste Km asociado a las rutas, se agrega a nivel de tipo de 
vehículo 

Formula 
 

Responsable de la 
cumplimentación 

Gestor Económico 

Periodicidad Mensual 

Fuente de datos BBDD Operacional + ERP + Datawarehouse 

Indicadores 
asociados 

[IN_FI_001] 

 
IN_FI_004 Coste por kg desplazado 

Descripción Controlar el coste de cada Kg desplazado. 

Formula 

 
Responsable de la 
cumplimentación 

Gestor Económico 

Periodicidad Mensual 

Fuente de datos BBDD Operacional + ERP + Datawarehouse 

Indicadores 
asociados 

N/A 

 
IN_FI_005 Coste empresa 

Descripción Controlar el coste de cada Kg desplazado. 

Formula 
 

Responsable de la 
cumplimentación 

Gestor Económico 

Periodicidad Mensual 

Fuente de datos BBDD Operacional + ERP + Datawarehouse 

Indicadores 
asociados 

N/A 
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2.2 Implementación 

2.2.1 Infraestructura 

Como primer paso dentro de la fase de implementación se ha realizado la instalación 
de la infraestructura. Para ello, se han realizado las siguientes actividades: 

 Creación de máquinas virtuales 
o Instalación de una máquina virtual con Windows 7. En un entorno 

empresarial se podrían utilizar tanto sistemas Windows como Linux. 
Para el proyecto se ha optado por Windows debido a que simplifican las 
tareas de configuración. Esta máquina servirá como imagen maestra 
del resto de máquinas virtuales que se necesitan para el proyecto. 

o Clonación de la máquina maestra. Para obtener las otras dos máquinas 
necesarias, se ha realizado un proceso de clonación de la máquina 
maestra. Este proceso es rápido y sencillo. De esta forma ya tenemos 
las tres máquinas que se requieren para el proyecto, solo es necesario 
cambiar el nombre de la máquina y los datos de configuración de red. 

 Instalación de software base 
o Instalación y configuración de MongoDB. En la máquina destinada a la 

base de datos operacional se ha realizado la instalación de MongoDB. 
Posteriormente se ha realizado el archivo de configuración que 
determinan los parámetros fundamentales de ejecución del servidor. 

o Instalación y configuración de Oracle XE. En la máquina virtual 
destinada a Datawarehouse se ha instalado la versión XE de Oracle. Se 
ha optado por esta versión debido a que es gratuita para fines no 
empresariales. 

o Instalación y configuración de Pentaho Bi Server. En la máquina virtual 
destinada al portal web de Pentaho se ha instalado el servidor de 
Pentaho. Pentaho es una aplicación J2EE que corre bajo un servidor de 
aplicaciones. Por defecto la distribución vienen con el servidor de 
aplicaciones Apache Tomcat. Una vez instalado ha sido necesario 
configurar los parámetros de arranque del servidor. 

 Configuración de servicios 
o Esquema de base de datos operacional. Creación de la base de datos y 

la colección de datos necesaria para el almacenamiento de los datos de 
movimientos de los vehículos y la carga. 

o Esquema de Datawarehouse. Creación de script de creación de base de 
datos, teniendo en cuenta la creación del usuario, el tablespace y 
estructura de tablas. 

 Creación de programa simulador de recorridos de vehículos 
o Para poder simular los datos que se registraría de los dispositivos GPS o 

de otros sistemas, se ha desarrollado en JAVA un programador 
simulador de recorrido de vehículos que va generando tiempos de 
llegada y salida de escalas con cierta variabilidad de tiempos aleatorios. 
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Las mayores dificultades de la instalación de la infraestructura han estado en los 
siguientes aspectos: 

 Configuración de las máquinas virtuales para que trabajen en la misma red 
virtual y con acceso compartido desde fuera de la red. Todos los accesos entre 
máquinas se realizan por red por lo que es fundamentan que todas las 
máquinas virtuales tengan visibilidad por los puertos adecuados. La forma de 
resolverlo se ha basado en la consulta de documentación de VMWare. 

 Drivers de Oracle. Todas las herramientas que se usan provienen del mundo 
Linux y o bien se ejecutan en entorno java o en entorno web. Por otro lado, 
ninguna de estas herramientas dispone del driver de Oracle por lo que es 
necesario añadírselo. La suma de estos dos factores hace que en cada 
herramienta se tenga que instalar de una forma diferente, normalmente 
copiando el archivo en una carpeta determinada y/o configurando algún 
archivo. La forma de resolver el problema se ha basado en la consulta de foros 
y documentación técnica en internet. 

 Configuración de memoria de servidor Tomcat de Pentaho. El servidor de 
aplicaciones de Pentaho (Apache Tomcat) viene con los parámetros de 
configuración por defecto, por lo que no dispone de los valores correctos de 
asignación de memoria. Esto provoca que el servidor cuando requiera memoria 
de la máquina virtual java y no los disponga empezara a dar fallos de usuario 
aleatorios. Esto es debido a que se producen errores de desbordamiento de 
memoria. Es necesario asignar los valores correctos de configuración de 
memoria en el script de arranque del servidor. 

2.2.2 Procesos ETL 

Una vez que disponemos de los datos almacenados en bruto en la base de datos 
operacional necesitamos preparar de los datos para su incorporación al 
datawarehouse que se usará para el análisis y explotación de la información. Para ello, 
es necesario realizar procesos de ETL (Extracción-Transformación y Carga) para 
preparar e insertar los datos en las diferentes tablas de hechos de nuestro modelo 
multidimensional.  

La herramienta utilizada para la creación de los ETL se denomina Pentaho Data 
Integration, cuya elección ha sido justificada en aparatados anteriores. Esta 
herramienta nos permite conectarnos a diferentes orígenes de datos y realizar las 
transformaciones necesarias. 

Como ya se ha indicado, el modelo multidimensional está basado en el uso de una 
tabla que contiene la información a analizar que se denomina tabla de hechos. Esta 
tabla es una tabla con la información de las medidas o valores a analizar, pero 
completamente desnormalizada, por lo que por cada categoría la información 
aparecerá su campo identificador y su descripción.  El proceso ETL se debe encargar 
de integrar toda la información de las diferentes dimensiones. 

Para cubrir todos los indicadores definidos ha sido necesario crear tres tablas de 
hechos, por lo que es necesario realizar tres procesos de ETL. 
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Los ETLs implementados para el proyecto son los siguientes. 

 

 ETL para MOVIMIENTOS 

La tabla de hechos de MOVIMIENTOS  dispone de los datos de paso de cada vehículo 
por cada nodo. Esta tabla de hechos se usa para obtener los retrasos en la llegada y 
salida de cada nodo. 

El proceso para la creación de la tabla de hechos de MOVIMIENTOS realiza los 
siguientes pasos: 

- Extracción de la información de la base de datos operacional. 

- Ordena los valores de las diferentes tablas para no obtener errores en 
las relaciones. 

- Añade a la información recogida de la base de datos operacional la 
información de las diferentes dimensiones que se encuentra contenida 
en el datawarehouse. Este proceso relaciona la información de la base 
de datos operacional con las rutas, tupos de ruta, clasificación, tipo de 
vehículos, empresas y nodos. 

- Calcula los nodos que han tenido retraso. 

- Inserta los datos en el Datawarehouse. 

El esquema de ETL es el siguiente: 
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 ETL para COSTES 

La tabla de hechos de COSTES  dispone de los datos de costes, distancias rutas y 
carga, por cada una de las rutas. Esta tabla de hechos se usa para obtener los cálculos 
de costes en base a la distancia y a la carga transportada. 

El proceso para la creación de la tabla de hechos de COSTES realiza los siguientes 
pasos: 

- Extracción de la información de la base de datos operacional para 
obtener los  

- Ordena los valores de las diferentes tablas para no obtener errores en 
las relaciones. 

- Añade a la información recogida de la base de datos operacional la 
información de las diferentes dimensiones que se encuentra contenida 
en el datawarehouse. Este proceso relaciona la información de la base 
de datos operacional con las rutas, tupos de ruta, clasificación, tipo de 
vehículos, empresas y nodos. 

- Calcula el coste km de cada ruta. 

- Inserta los datos en el Datawarehouse. 

El esquema de ETL es el siguiente: 

 

 ETL para PUNTUALIDAD 

La tabla de hechos de PUNTUALIDAD  dispone de los datos de puntualidad a nivel de 
ruta. Por otro lado, también dispone de los datos de paradas no autorizadas por 
recorrido. Esta tabla de hechos se usa para obtener los cálculos de puntualidad de las 
rutas. 

El proceso para la creación de la tabla de hechos de PUNTUALIDAD realiza los 
siguientes pasos: 

- Extracción de la información de la base de datos operacional. 
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- Ordena los valores de las diferentes tablas para no obtener errores en 
las relaciones. 

- Añade a la información recogida de la base de datos operacional la 
información de las diferentes dimensiones que se encuentra contenida 
en el datawarehouse. Este proceso relaciona la información de la base 
de datos operacional con las rutas, tupos de ruta, clasificación, tipo de 
vehículos y empresas. 

- Calcula las rutas que son puntuales o impuntuales. 

- Inserta los datos en el Datawarehouse. 

El esquema de ETL es el siguiente: 

 

 

 

 

2.2.3 Cuadros de mando 

Para la explicación de la creación de los cuadros de mando se van a describir los 
diferentes pasos de su creación. 

 Creación de cuadros de mando con Pentaho 

Antes de comenzar con la descripción de las implementaciones necesarias para la 
realización del proyecto, es necesario conocer la metodología genérica de trabajo con 
Pentaho. 

Como se ha indicado anteriormente, Pentaho es una solución basada en un conjunto 
de componentes heterogéneos. En este apartado nos centraremos en aquellos 
componentes necesarios para la implementación de los cuadros de mando. 

La Edición de Comunidad de Pentaho es una solución Web que desde su instalación 
básica cuenta con unos componentes mínimos para la explotación de la información. 
Por otro lado, dispone de una arquitectura de Marketplace que nos permite buscar e 
instalar de forma automática otros componentes desarrollados por terceros. Estos 
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componentes disponen de diferentes tipos de  licenciamiento en función de su 
creador. 

 

Lo elementos que necesitamos para la realización de nuestros cuadros de mando son: 

 Componente que nos ayude en la creación y validación de consultas MDX. Lo 
veremos en más detalle en el apartado de componentes gráficos, donde 
definiremos como se han creado los diferentes gráficos de indicadores. 

 Componente que nos permita generar tablas de tipo Pivot. Este tipo de tablas 
nos permite realizar cualquier análisis de datos, basándonos en los cubos 
previamente definidos. Con este tipo de componentes podemos realizar 
consultas y visualizar los datos en formato de tabla. Por otro lado, este tipo de 
herramientas también dispone de la capacidad de visualización de los datos en 
forma de gráficos. Para la versión de comunidad se puede utilizar Saiku y 
Pivot4J. Ambos ofrecen características muy similares, pero visualmente es más 
atractivo Pivot4J. 

 Componente de Cuadro de Mando. Esta herramienta nos permite diseñar 
nuestro cuadro de mando. Permite tanto el diseño de la estructura visual como 
la incorporación de los gráficos, tablas, textos, etc. que forman nuestro cuadro 
de mando. Para nuestra implementación hemos utilizado CDE Dashboard  por 
ser la versión de comunidad disponible. 

 

 Configuración de orígenes de datos globales y cubos (esquemas OLAP) 

El primer paso que debemos dar en la creación de nuestros cuadros de mando es la 
creación de las conexiones de datos. Para ello, Pentaho dispone de la opción de 
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Gestión de Orígenes de Datos. En la versión utilizada para el este proyecto (v6, edición 
comunidad), esta opción podemos encontrarla tanto en la pantalla de inicio como en 
la opción File del menú de opciones. 

En el momento de creación de la conexión de datos, Pentaho nos pregunta si 
queremos realizar una nueva conexión de datos solo para reporting, o para reporting y 
análisis. Si seleccionamos la segunda opción, aprovecharemos el asistente para crear 
la conexión y posteriormente definir nuestro cubo (Esquema de OLAP de Mondrian). 

 

 

Para el presente proyecto se han creado los siguientes elementos: 

 Conexión de datos con el Datawarehouse implementado en Oracle: 

 

 

La conexión de datos es única para todos los cubos. 

Por defecto, Pentaho no dispone del driver de conexión con Oracle, por lo que es 
necesario descargar el driver correspondiente a nuestra versión de Oracle (ojdbc6.jar 
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en nuestro caso) e incluirlo en la carpeta lib del servidor de aplicaciones (por defecto 
Apache Tomcat). 

 Creación de los cubos necesarios para Puntualidad, Carga y Costes. Hemos 
implementado 3 cubos. Un cubo para el análisis detallado a nivel de nodo 
denominado MOVIMIENTOS, otro cubo para el análisis de la puntualidad a 
nivel de ruta, paradas no autorizadas y carga denominado PUNTUALIDAD, y 
por último un tercer cubo para el análisis de costes denominado COSTES. Los 
tres cubos disponen de tablas de hechos diferentes: 

Para la creación de los diferentes cubos necesarios, los pasos que se debe 
seguir son los siguientes: 

o Selección de la tabla de hechos. 

o Selección de las tablas de dimensiones. 

o Definición de relaciones entre las tablas de dimensiones y tablas de 
hechos. 

 
Los esquemas de creación de los diferentes cubos son los siguientes: 
 

o MOVIMIENTOS 
 

 
 

o PUNTUALIDAD 
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o COSTES 
 

 

 

 

 Estructura de archivos 

Debido a que un cuadro de mando está formado por diferentes elementos gráficos, 
que en ocasiones se crean con otras herramientas, es necesario definir una estructura 
de archivos que nos permita organizar todos los elementos. Esta estructura se puede 
crear desde la opción de Explorador de archivos que dispone Pentaho. La estructura 
de carpetas se forma solamente dentro de Pantaho, por lo que el acceso a los archivos 
siempre se deberá realizar desde su interfaz web. 

Para el proyecto se ha creado la siguiente estructura de carpetas: 



44 

 

Se ha definido una carpeta para cada cuadro de mando, con una subcarpeta por cada 
tipo de archivo que podemos necesitar. Por ejemplo, para el cuadro de mando de 
carga se ha necesitado crear en Pivot4j las tablas correspondientes a la carga 
transportada por ruta y a la carga transportada por empresa. 

La estructura consta de las siguientes carpetas: 

o componentes: Almacena los archivos de herramientas externas como 
las tablas de pivot4j 

o css: Almacena las hojas de estilos 

o img: Almacena las imágenes que insertan en el cuadro de mando. 

o js: Almacena los archivos javascript que son referenciados desde el 
cuadro de mando. 

 

El esquema de carpetas de un cuadro de mando es el siguiente: 

 

 

 

 Estructura visual de cuadros de mando 

Para la creación de los cuadros de mando se ha utilizado el componente CDE 
Dashboard por ser la herramienta disponible para la Edición de Comunidad de 
Pentaho. Este componente nos permite definir la estructura de página por medio de 
una herramienta de diseño. Esta herramienta permite definir nuestra página 
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básicamente con filas, columnas e incrustaciones de código HTML. Es similar a como 
se maquetaría una tabla en HTML. 

A la estructura definida para un cuadro de mando se le da estilo gracias a un recurro 
que nos permite asociar hojas de estilo CSS a nuestros elementos de estructura. Así 
por ejemplo, se puede crear un estilo en el archivo CSS y asociarlo a una fila o 
columna. 

Para los cuadros de mando de este proyecto se ha definido un layout basado en la 
siguiente estructura:  

 

A nivel de implementación en Pentaho, la estructura es la siguiente: 
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Como se puede observar en la imagen anterior, los dos primeros elementos de 
nuestra estructura son de tipo Resource. Este tipo de recurso permite asociar tanto 
archivos de hojas de estilos CSS, como archivos javascript.  

Los cuadros de mando de este proyecto disponen de un recurso CSS y un archivo JS 
para cada uno. Los datos de configuración de los recursos son los siguientes: 

 

 

Las clases de los CSS y las funciones JS se asocian a los elementos de cuadro de 
mando por medio de las propiedades de cada elemento. 

 

Con este paso hemos conseguido disponer de la estructura de cuadro de mando. 
Además, esta estructura se puede guardar como plantilla para su posterior 
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reutilización. El siguiente paso será crear los gráficos, tablas, etc. que deberemos 
incluir en los cuadros de mando, y sus orígenes de datos. 

 Componentes gráficos 

La información de análisis que queramos mostrar en nuestra estructura de cuadro de 
mando, se deberá crear en la sección Componentes. Desde esta sección podremos 
crear cualquier elemento de análisis. 

 

Para el cuadro de mando de carga se han creado cinco componentes para los cinco 
indicadores que aplican en este cuadro de mando. Los nombres de los componentes 
corresponde con los nombre de los indicadores que representan: 

 

Los componentes de tipo CCC Bar Chart son nativos de CDE, por lo que simplemente 
es necesario indicarles el origen de datos y el componente de estructura donde se 
debe insertar. 

Con respecto a las tablas, se ha utilizado un plugin que permite insertar análisis 
realizados con Pivot4j, que es una herramienta descargada del Marketplace e 
instalada en Pentaho para la creación de consultas e informes. Para este caso, primero 
es necesario crear los informes en Pivot4j, guardarlos y posteriormente asociarlos al 
componente del cuadro de mando. 
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 Cuadro de mando de Carga: 

o Indicador IN_OP_010 Carga transportada por ruta: 

Este indicador se muestra en forma de tabla dinámica desarrollada con la herramienta 
Pivot4j. Agrupa la carga que ha salido de cada uno de las escalas de la ruta. La 
consulta MDX para la generación de la tabla es la siguiente: 

WITH SET [~ROWS] AS '{[D RUTA.DESC RUTA].[DESC RUTA].Members}' SELECT NON EMPTY 
{[Measures].[CARGA UTILIZADA]} ON COLUMNS, NON EMPTY Order(Order([~ROWS], 
[Measures].[CARGA UTILIZADA], DESC), [Measures].[CARGA UTILIZADA], DESC) ON ROWS FROM 
[PUNTUALIDAD] 

En filas se representan las rutas y en las columnas el agregado de la carga 
transportada 

La captura de pantalla de la ejecución de la consulta es la siguiente: 

 

 

o Indicador IN_OP_012 Carga transportada por empresa: 

Agrupa la carga que ha sido transportada por cada empresa. La consulta MDX para la 
generación de la tabla es la siguiente: 

WITH SET [~ROWS] AS '{[D EMPRESA.DESC EMPRESA].[DESC EMPRESA].Members}' SELECT NON 
EMPTY {[Measures].[CARGA UTILIZADA]} ON COLUMNS, NON EMPTY [~ROWS] ON ROWS FROM 
[PUNTUALIDAD] 

En filas se representan las empresas y en las columnas el agregado de la carga 
transportada. 

La captura de pantalla de la ejecución de la consulta es la siguiente: 
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 Cuadro de mando de Costes 

o Indicador IN_FI_005  Coste por Km y Empresa: 

Calcula el coste Km de cada empresa. Para el cálculo se tienen en cuenta todas las 
rutas de asignadas a la empresa, sus distancias y el coste contratado. La consulta MDX 
para la generación de la tabla es la siguiente: 

WITH MEMBER [Measures].[COSTE] AS '([Measures].[COSTE RECORRIDO] / [Measures].[LONG 
RUTA])',FORMAT_STRING = '#,0.00 €' SELECT NON EMPTY {[Measures].[COSTE]} ON COLUMNS, NON 
EMPTY Hierarchize(Union({[D EMPRESA.DESC EMPRESA].[All D EMPRESA.DESC EMPRESAs]}, [D 
EMPRESA.DESC EMPRESA].[All D EMPRESA.DESC EMPRESAs].Children)) ON ROWS FROM [COSTES] 

En filas se representan las empresas y en las columnas el agregado de la carga 
transportada. 

La captura de pantalla de la ejecución de la consulta es la siguiente: 
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 Cuadro de mando de puntualidad 

o Indicador IN_OP_001 y IN_OP_002  Demoras en Llegadas y Salidas 

Calcula los minutos de retraso acumulados por cada escala. La consulta MDX para 
la generación de la tabla es la siguiente: 

SELECT {[Measures].[TIEMPO RETRASO]} ON COLUMNS, Order(Hierarchize(Union(Union(Union({([D 
ACCION.DESC ACCION].[All D ACCION.DESC ACCIONs], [D NODO.DESC NODO].[All D 
NODO.DESC NODOs])}, CrossJoin([D ACCION.DESC ACCION].[All D ACCION.DESC 
ACCIONs].Children, {[D NODO.DESC NODO].[All D NODO.DESC NODOs]})), CrossJoin({[D 
ACCION.DESC ACCION].[SALIDA]}, [D NODO.DESC NODO].[All D NODO.DESC NODOs].Children)), 
CrossJoin({[D ACCION.DESC ACCION].[ENTRADA]}, [D NODO.DESC NODO].[All D NODO.DESC 
NODOs].Children))), [Measures].[TIEMPO RETRASO], DESC) ON ROWS FROM [Oracle_DW] 

En filas se representan las escalas y en las columnas el agregado de los minutos de 
retraso. 

La captura de pantalla de la ejecución de la consulta es la siguiente: 

 

o Indicador IN_OP_003  Puntualidad por ruta 

Calcula el porcentaje de puntualidad de las rutas de forma individual, para ello se 
tienen en cuenta cuantos días ha llegado la ruta puntual con respecto del total de 
veces que se ha realizado. La consulta MDX para la generación de la tabla es la 
siguiente: 

WITH MEMBER [Measures].[PUNTUALIDAD] AS '((1.0 - ([Measures].[PUNTUAL] / 
[Measures].[CIRCULADA])))',FORMAT_STRING = '0.0 %' SELECT {[Measures].[PUNTUALIDAD]} ON 
COLUMNS, Order(Hierarchize(Union({[D RUTA.DESC RUTA].[All D RUTA.DESC RUTAs]}, [D 
RUTA.DESC RUTA].[All D RUTA.DESC RUTAs].Children)), [Measures].[PUNTUALIDAD], ASC) ON 
ROWS FROM [PUNTUALIDAD] 

En filas se representan las rutas y en las columnas el % de puntualidad. 

La captura de pantalla de la ejecución de la consulta es la siguiente: 
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o Indicador IN_OP_005  % Cumplimiento por empresa 

Calcula el porcentaje de puntualidad de las empresas, para ello se tienen en cuenta 
cuantos días han llegado las rutas de la empresa puntual con respecto del total de 
veces que se han realizado. La consulta MDX para la generación de la tabla es la 
siguiente: 

WITH MEMBER [Measures].[PUNTUALIDAD] AS '((1.0 - ([Measures].[PUNTUAL] / 
[Measures].[CIRCULADA])))',FORMAT_STRING = '0.0 %' SELECT {[Measures].[PUNTUALIDAD]} ON 
COLUMNS, Order(Union({[D EMPRESA.DESC EMPRESA].[All D EMPRESA.DESC EMPRESAs]}, [D 
EMPRESA.DESC EMPRESA].[All D EMPRESA.DESC EMPRESAs].Children), 
[Measures].[PUNTUALIDAD], ASC) ON ROWS FROM [PUNTUALIDAD] 

En filas se representan las empresas y en las columnas el % de puntualidad. 

La captura de pantalla de la ejecución de la consulta es la siguiente: 
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o Indicador IN_OP_008  Paradas no autorizadas por ruta 

Agrupa las paradas no autorizadas que se han realizado en una ruta. Esta 
información la proporciona el GOS y se registra en la base de datos operacional. La 
consulta MDX para la generación de la tabla es la siguiente: 

SELECT {[Measures].[PNAUTORIZADAS]} ON COLUMNS, Order(Order(Union({[D RUTA.DESC 
RUTA].[All D RUTA.DESC RUTAs]}, [D RUTA.DESC RUTA].[All D RUTA.DESC RUTAs].Children), 
[Measures].[PNAUTORIZADAS], DESC), [Measures].[PNAUTORIZADAS], DESC) ON ROWS FROM 
[PUNTUALIDAD] 

En filas se representan las rutas y en las columnas el agregado de las paradas no 
autorizadas. 

La captura de pantalla de la ejecución de la consulta es la siguiente: 

 

 

 

 Orígenes de datos de gráficos del cuadros de mando 

Hasta el momento se ha indicado como se ha creado la estructura de los cuadros de 
mando y los componentes gráficos. El punto que falta es indicar a los componentes 
gráficos de donde deben obtener los datos que tienen que representar. 

La metodología es crear un origen de datos (datasource) donde indicaremos la 
conexión, el cubo y consulta MDX (aplicado a nuestro proyecto) y posteriormente 
indicar en el componente el origen de datos que le corresponde. 

Los orígenes de datos se gestionan en la sección Datasources. En el presente proyecto 
se han utilizado orígenes de datos de tipo “mdx over mondrianjndi”. Este tipo nos 
permite asociarlo a una conexión de datos, un cubo y lanzar una consulta MDX a 
Mondrian, que es el motor OLAP que utiliza Pentaho. 
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Para el cuadro de mando de carga se han requerido tres orígenes de datos para los 
tres gráficos de KPIs. 

 

Los datos de configuración de los orígenes de datos para el cuadro de mando de carga 
son los siguientes: 

PARÁMETRO VALOR 
Indicador: in_op_011 Carga transportada por tipo de vehículo 
Name: ds_in_op_011 

JNDI (Conexión de datos) Oracle_DW_Conection 

Mondrian schema CARGA 

Query WITH 
SET [~ROWS] AS 
    {[D TIPOVEHICULO.DESC 
TIPOVEHICULO].[CAMIÓN], [D 
TIPOVEHICULO.DESC 
TIPOVEHICULO].[FURGÓN], [D 
TIPOVEHICULO.DESC 
TIPOVEHICULO].[TRAILER]} 
SELECT 
 {[Measures].[CARGA UTILIZADA]} ON COLUMNS, 
 [~ROWS] ON ROWS 
FROM [PUNTUALIDAD] 

Indicador: in_op_013 Carga transportada por tipo de red 
Name: ds_in_op_013 

JNDI (Conexión de datos) Oracle_DW_Conection 

Mondrian schema CARGA 

Query WITH 
SET [~ROWS] AS 
    {[D TIPORUTA.DESC TIPORUTA].[DESC 
TIPORUTA].Members} 
SELECT 
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NON EMPTY {[Measures].[CARGA UTILIZADA]} 
ON COLUMNS, 
NON EMPTY [~ROWS] ON ROWS 
FROM [PUNTUALIDAD] 

Indicador: in_op_014 Carga transportada por clasificación 
Name: ds_in_op_014 

JNDI (Conexión de datos) Oracle_DW_Conection 

Mondrian schema CARGA 

Query WITH 
SET [~ROWS] AS 
    {[D CLASIFICACION.DESC 
CLASIFICACION].[DESC 
CLASIFICACION].Members} 
SELECT 
NON EMPTY {[Measures].[CARGA UTILIZADA]} 
ON COLUMNS, 
NON EMPTY [~ROWS] ON ROWS 
FROM [PUNTUALIDAD] 

 

Para el cuadro de mando de costes se han requerido cuatro orígenes de datos, 
correspondientes a los diferentes gráficos: 

 

Los datos de configuración de los orígenes de datos para el cuadro de mando de 
costes son los siguientes: 

PARÁMETRO VALOR 
Indicador: in_fi_001 Coste por Km y tipo de ruta 
Name: ds_in_fi_001 

JNDI (Conexión de datos) Oracle_DW_Conection 

Mondrian schema COSTE 

Query WITH MEMBER [Measures].[COSTE] AS 
'([Measures].[COSTE RECORRIDO] / [Measures].[LONG 
RUTA])',FORMAT_STRING = '#,0.00 €' SELECT 
{[Measures].[COSTE]} ON COLUMNS, 
Hierarchize(Union({[D TIPORUTA.DESC 
TIPORUTA].[All D TIPORUTA.DESC TIPORUTAs]}, [D 
TIPORUTA.DESC TIPORUTA].[All D TIPORUTA.DESC 
TIPORUTAs].Children)) ON ROWS FROM [COSTES] 

Indicador: in_fi_002 Coste anual por tipo de ruta 
Name: ds_in_fi_002 

JNDI (Conexión de datos) Oracle_DW_Conection 
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Mondrian schema COSTE 

Query WITH MEMBER [Measures].[COSTE] AS 
'([Measures].[COSTE RECORRIDO])',FORMAT_STRING 
= '#,0.00 €' SELECT {[Measures].[COSTE]} ON 
COLUMNS, {[D TIPORUTA.DESC 
TIPORUTA].[INTERZONAL], [D TIPORUTA.DESC 
TIPORUTA].[PROVINCIAL], [D TIPORUTA.DESC 
TIPORUTA].[SIN INDICAR], [D TIPORUTA.DESC 
TIPORUTA].[ZONAL]} ON ROWS FROM [COSTES] 

Indicador: in_fi_003 Coste por Km y tipo de vehículo 
Name: ds_in_fi_003 

JNDI (Conexión de datos) Oracle_DW_Conection 

Mondrian schema COSTE 

Query WITH MEMBER [Measures].[COSTE] AS 
'([Measures].[COSTE RECORRIDO] / [Measures].[LONG 
RUTA])',FORMAT_STRING = '#,0.00 €' SELECT NON 
EMPTY {[Measures].[COSTE]} ON COLUMNS, NON 
EMPTY Hierarchize(Union({[D TIPOVEHICULO.DESC 
TIPOVEHICULO].[All D TIPOVEHICULO.DESC 
TIPOVEHICULOs]}, [D TIPOVEHICULO.DESC 
TIPOVEHICULO].[All D TIPOVEHICULO.DESC 
TIPOVEHICULOs].Children)) ON ROWS FROM 
[COSTES] 

Indicador: in_fi_004 Coste POR Kg desplazado y tipo de ruta 
Name: ds_in_fi_003 

JNDI (Conexión de datos) Oracle_DW_Conection 

Mondrian schema COSTE 

Query WITH MEMBER [Measures].[COSTE] AS 
'([Measures].[COSTE 
RECORRIDO]/[Measures].[CARGA])',FORMAT_STRING 
= '#,0.00 €' SELECT {[Measures].[COSTE]} ON 
COLUMNS, {[D TIPORUTA.DESC 
TIPORUTA].[INTERZONAL], [D TIPORUTA.DESC 
TIPORUTA].[PROVINCIAL], [D TIPORUTA.DESC 
TIPORUTA].[SIN INDICAR], [D TIPORUTA.DESC 
TIPORUTA].[ZONAL]} ON ROWS FROM [COSTES] 

 

Para el cuadro de mando de puntualidad se han requerido cuatro orígenes de datos, 
correspondientes a los diferentes gráficos: 

 

Los datos de configuración de los orígenes de datos para el cuadro de mando de 
puntualidad son los siguientes: 

PARÁMETRO VALOR 
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Indicador: in_op_004 Puntualidad por tipo de red 
Name: ds_in_op_004 

JNDI (Conexión de datos) Oracle_DW_Conection 

Mondrian schema PUNTUALIDAD 

Query WITH MEMBER [Measures].[PUNTUALIDAD] AS 
'((1.0 - ([Measures].[PUNTUAL] / 
[Measures].[CIRCULADA])) * 100.0)' SELECT 
{[Measures].[PUNTUALIDAD]} ON COLUMNS, 
Hierarchize(Union({[D TIPORUTA.DESC 
TIPORUTA].[All D TIPORUTA.DESC TIPORUTAs]}, 
[D TIPORUTA.DESC TIPORUTA].[All D 
TIPORUTA.DESC TIPORUTAs].Children)) ON 
ROWS FROM [PUNTUALIDAD] 

Indicador: in_fi_006 Puntualidad por tipo de vehículo 
Name: ds_in_op_006 

JNDI (Conexión de datos) Oracle_DW_Conection 

Mondrian schema PUNTUALIDAD 

Query WITH MEMBER [Measures].[PUNTUALIDAD] AS 
'((1.0 - ([Measures].[PUNTUAL] / 
[Measures].[CIRCULADA])) * 100.0)' SELECT 
Hierarchize(Union({[D TIPOVEHICULO.DESC 
TIPOVEHICULO].[All D TIPOVEHICULO.DESC 
TIPOVEHICULOs]}, [D TIPOVEHICULO.DESC 
TIPOVEHICULO].[All D TIPOVEHICULO.DESC 
TIPOVEHICULOs].Children)) ON COLUMNS, 
{[Measures].[PUNTUALIDAD]} ON ROWS FROM 
[PUNTUALIDAD] 

Indicador: in_op_007 Puntualidad por clasificación 

Name: ds_in_op_007 
JNDI (Conexión de datos) Oracle_DW_Conection 

Mondrian schema PUNTUALIDAD 

Query WITH MEMBER [Measures].[PUNTUALIDAD] AS 
'((1.0 - ([Measures].[PUNTUAL] / 
[Measures].[CIRCULADA])) * 100.0)' SELECT {[D 
CLASIFICACION.DESC CLASIFICACION].[All D 
CLASIFICACION.DESC CLASIFICACIONs], [D 
CLASIFICACION.DESC CLASIFICACION].[AEREO], 
[D CLASIFICACION.DESC 
CLASIFICACION].[MARITIMO], [D 
CLASIFICACION.DESC 
CLASIFICACION].[TERRESTRE]} ON COLUMNS, 
{[Measures].[PUNTUALIDAD]} ON ROWS FROM 
[PUNTUALIDAD] 

Indicador: in_op_009 Capacidad de producción utilizada 
Name: ds_in_op_009 

JNDI (Conexión de datos) Oracle_DW_Conection 

Mondrian schema PUNTUALIDAD 

Query WITH MEMBER [Measures].[PRODUCCION] AS 
'((([Measures].[CARGA UTILIZADA] / 
[Measures].[CARGA 
DISPONIBLE])))',FORMAT_STRING = '0.0 %' 
SELECT {[Measures].[CARGA DISPONIBLE], 
[Measures].[CARGA UTILIZADA], 
[Measures].[PRODUCCION]} ON COLUMNS, {[D 
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TIPORUTA.DESC TIPORUTA].[All D 
TIPORUTA.DESC TIPORUTAs]} ON ROWS FROM 
[PUNTUALIDAD] 

2.2.4 Composición del cuadro de mando 

Como última fase en la implementación del proyecto se han desarrollado los tres 
cuadros de mando diseñados, con los indicadores asociados a cada uno. 

Los cuadros de mando creados son los siguientes: 

 Cuadro de mando de Carga 

Recoge todos los indicadores relacionados con la gestión de la carga transportada. 

Código Descripción Representación 

IN_OP_009 Capacidad  de Producción Utilizada Gráfico de barras 

IN_OP_010 Carga transportada por ruta Tabla dinámica 

IN_OP_011 Carga transportada por tipo de ruta Gráfico de barras 

IN_OP_012 Carga transportada por empresa Tabla dinámica 

IN_OP_013 Carga transportada por tipo de red Gráfico de barras 

IN_OP_014 Carga transportada por clasificación Gráfico de barras 

IN_OP_015 Top 10 de empresas por carga transportada Gráfico de barras 

La pantalla completa del cuadro de mando es al siguiente: 

 

 Cuadro de mando de Coste 

Recoge todos los indicadores relacionados con la gestión de la carga transportada. 

Código Descripción Representación 

IN_FI_001 Coste por km y tipo de ruta Gráfico de barras 

IN_FI_002 Coste por km y tipo de ruta Gráfico de barras 

IN_FI_003 Coste por km y tipo de vehículo Gráfico de barras 

IN_FI_005 Coste por km y  empresa Tabla dinámica 

La pantalla completa del cuadro de mando es al siguiente: 
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 Cuadro de mando de Puntualidad 

Recoge todos los indicadores relacionados con la gestión de la carga transportada. 

Código Descripción Representación 

IN_OP_001 Demora en Llegada 
Tabla dinámica 

IN_OP_002 Demora en Salida 

IN_OP_003 Puntualidad por Ruta Tabla dinámica 

IN_OP_004 Puntualidad por Tipo de Ruta Gráfico de barras 

IN_OP_005 % de cumplimiento por empresa Tabla dinámica 

IN_OP_006 Puntualidad por Tipo de Vehículo Gráfico de barras 

IN_OP_007 Puntualidad por Clasificación Gráfico de barras 

IN_OP_008 Paradas no autorizadas por ruta Tabla dinámica 

 

La pantalla completa del cuadro de mando es al siguiente: 
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2.3 Valoración económica del trabajo 

Para la realización de una aproximación económica al coste del proyecto nos 
basaremos el los perfiles identificados en el plan de proyecto así como en el esfuerzo 
planificado para cada perfil en la planificación. 

Los costes / hora por perfil utilizado son los siguientes: 

PERFIL COSTE 

Jefe de Proyecto 52,80 €/h 

Responsable de Calidad 37,20 €/h 

Analista 46,80 €/h 

Ingeniero de sistemas 37,20 €/h 

Consultor BI 46,80 €/h 

Desarrollador VBA 37,20 €/h 

 
El calendario laboral utilizado ha sido el tiempo disponible para la realización del 
proyecto por parte del autor. El calendario laboral del proyecto ha sido el siguiente: 
 

 Martes: 19:00-22:00 

 Jueves: 19:00-22:00 

 Viernes: 17:00 – 21:00 

 Sábado: 10:00-14:00 y 17:00 a 21::00 

 Domingo: 10:00-13:00 y 17:00 a 20:00 

 Lunes y miércoles no laborables. 
  
Teniendo en cuenta el esfuerzo a cada perfil, el coste por cada actividad es el siguiente 
(téngase en cuenta que los capítulos padre sumarizan el coste de sus subtareas).  
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Nombre de tarea Duración Recursos Costo 

Proyecto BI    24.515,52 € 

   Actividades de gestión    3.294,72 € 

      Gestión de proyecto 52 días Jefe de proyecto[15%] 3.294,72 € 

   Lanzamiento de proyecto 3 días   739,20 € 

      Planificación detallada del Proyecto 4 horas Jefe de proyecto 211,20 € 

      Plan de proyecto 10 horas Jefe de proyecto 528,00 € 

      Entrega Plan de proyecto (PEC1)     0,00 € 

   Seguimiento de proyecto     0,00 € 

      Seguimiento 2 (PEC2)     0,00 € 

   Análisis 11,5 días   4.305,60 € 

      Análisis detallado del problema 16 horas Analista  748,80 € 

      Enfoque de la solución 16 horas Analista  748,80 € 

      Definición de indicadores 52 horas Analista  2.433,60 € 

      Modelado lógico de datos 8 horas Analista  374,40 € 

      Fin de fase de análisis     0,00 € 

   Diseño 3,76 días   2.016,00 € 

      Modelo físico de datos 6 horas Analista  280,80 € 

      Solución tecnológica 3 días   1.735,20 € 

         Captura de datos 6 horas Ingeniero de sistemas 223,20 € 

         Almacenamiento 6 horas 
Ingeniero de sistemas; 
Consultor BI 

504,00 € 

         Procesamiento de información 6 horas 
Ingeniero de sistemas; 
Consultor BI 

504,00 € 

         Explotación de información 6 horas 
Consultor BI; Ingeniero 
de sistemas 

504,00 € 

         Fin de fase de diseño     0,00 € 

   Implementación 16,76 días   10.252,80 € 

      Adquisición de datos  4,76 días   1.720,80 € 

         Instalación y configuración BBDD 
operacional 

6 horas Ingeniero de sistemas 223,20 € 

         Carga de datos     1.497,60 € 

      Procesamiento de información 1,5 días   446,40 € 

         Instalación y configuración 
datawarehouse 

6 horas Ingeniero de sistemas 223,20 € 

         Instalación y param. software ETL 6 horas Ingeniero de sistemas 223,20 € 

      Explotación de información   Consultor BI 8.085,60 € 

         Instalación y configuración Software BI 6 horas 
Consultor BI; Ingeniero 
de sistemas 

504,00 € 

         Implementación de indicadores 38 horas Consultor BI 1.778,40 € 

         Implementación de cuadro de mando 20 horas Consultor BI 1.872,00 € 

         Fin de implementación (PEC3)     0,00 € 

   Cierre de proyecto 17 días   3.907,20 € 

      Elaboración de memoria 20 horas Jefe de proyecto 2.112,00 € 
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      Elaboración de informe autoeval. 16 horas Jefe de proyecto 844,80 € 

      Entrega de memoria e informe autoeval.     0,00 € 

      Presentación virtual 18 horas Jefe de proyecto 950,40 € 

      Entrega de presentación virtual     0,00 € 

      Cierre de proyecto     0,00 € 

 
En base a lo anterior, el coste del proyecto sería de 24.515,52€ sin impuestos. 
 

3. Concusiones 
 

3.1 Conclusiones 

De la realización del presente proyecto podemos obtener las siguientes conclusiones: 

 A nivel operativo, el uso del GPS para el seguimiento de flotas aporta grandes 
ventajas debido a la información que proporciona para el seguimiento 
operativo. Por un lado se automatiza el registro de  información que antes o no 
se registraba o se hacía de forma manual, como los tiempos de llegada y salida 
de las rutas por sus escalas. Por otro lado, puede aportar nueva información 
como la realización de paradas no autorizadas o el perfil de conducción para la 
optimización del consumo de combustible. 

 Con respecto al uso de una base de datos NoSQL como MongoDB, resulta 
adecuado para este tipo de entornos operacionales debido a que podemos 
almacenar diferentes esquemas de datos en la misma colección, que sería 
equivalente a tener estructuras de datos diferentes dentro de una misma tabla. 
La cuestión fundamental es que la estructura de datos deja de ser relacional y 
pasa a desnormalizarse. La ventaja es el rendimiento y la escalabilidad del 
sistema. Por otro lado, es una base de datos que requiere pocos recursos. 

 El uso de herramientas de inteligencia de negocio, no supone una mejora sí 
misma, no es el fin sino un medio. Este tipo de herramientas suponen una 
pieza fundamental para monitorizar los procesos y la calidad del servicio. Es el 
uso de estas herramientas el que facilita la optimización y la mejora de los 
procesos. 

 Pentaho se ha comportado como una herramienta BI potente, pero tiene el 
problema de que no se encuentran bien integradas los componentes 
necesarios para este tipo de proyectos. Dispone de mucha potencia, pero en 
gran medida gracias al uso de diferentes herramientas para cada uno de los 
pasos que se necesita dar. Sería de agradecer una mayor integración de 
componentes. 

Por otro lado, el uso de herramientas Open Source reduce en gran medida la 
inversión necesaria para el proyecto, pero por otro lado, no siempre se dispone 
del mismo nivel de usabilidad, ayudas al usuario o soporte. En nuestro caso, se 
han tenido que usar componentes como CDE Dashboard, que es la versión 
desarrollada por la comunidad que si bien funcionalmente cumple lo que se le 
pide, a nivel de mensajes de error es muy pobre y muchas veces requiere 
consultar el Log del servidor para saber el problema de una gráfico o indicador. 
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3.2 Lecciones aprendidas 

 Son muchas las lecciones aprendidas con la  realización del proyecto. 

 En lo que respecta a la infraestructura: 

o La importancia de la correcta configuración de la memoria asignada a 
los procesos java para el servidor de aplicaciones de Pentaho. Cuando 
se ejecuta un proceso costo en memoria, si no tiene correctamente 
asignados los tamaños de memoria disponible el proceso fallará y el 
usuario normalmente no se da cuenta del problema. Es necesario 
consultar el log del servidor para detectar el problema. 

o Es necesario tener mucho cuidado con las versiones de los driver y los 
bits de plataforma (32bits o 64bits) utilizados. Para el caso concreto de 
JAVA es necesario que los bits de plataforma sean los mismos que los 
bits del sistema operativo y del driver utilizado. 

 En lo que respecta al análisis y diseño: 

o Es imprescindible realizar un buen análisis de los indicadores necesario 
y las fuentes de datos necesarias. 

o Se debe tener una correcta trazabilidad entre todos los elementos entre 
las fases de análisis, diseño e implementación. Por ejemplo, se debe 
conocer los indicadores que se representan en cada cuadro de mando, 
su fórmula de cálculo y os requisitos a los que pertenece.  

 En lo que respecta a la implementación 

 

3.3 Cumplimiento de objetivos 

Se han cumplido los objetivos del proyecto que eran el diseño e implementación de 
todos los componentes que intervienen en una solución BI. 

 

3.4 Revisión de la planificación 

Con respecto a la planificación, ha resultado bastante ambiciosa. La planificación de 
esfuerzo ha sido correcta, si bien el problema se ha encontrado en que en ocasiones 
no se ha podido disponer del tiempo necesario según la planificación. Por otro lado, el 
proyecto contemplaba muchos elementos en los que no tenía experiencia y he 
requerido más tiempo del necesario para realizar la implementación del cuadro 
demando 

 

3.5 Líneas de trabajo futuro.  

El presente proyecto puede evolucionarse tanto con mejoras de algunos elementos 
existentes como la incorporación de nuevas.  
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Como nuevas líneas de trabajo se encuentra el convertir el proyecto actual en un 
proyecto Big Data, donde se podría consultar el posicionamiento de los vehículos así 
como en el que los indicadores en tiempo real sin tener que ejecutar los procesos de 
ETL. 

La recepción de los nensajes de información (GPS o cualquier otro) deberían pasar 
antes por un gestor de colas de mensajes como puede ser ActiveMQ. Este gestor de 
colas recibiria los mensajes, los almacenaría temporalmente hasta que puedan ser 
insertados en la base de datos operacional. SI además añadimos un componente 
como STORM conseguimos un procesamiento paralelo de las lecturas de los mensajes 
e inserciones en la base de datos. Esto nos proporciona alto rendimiento y gran 
escalabilidad a bajo coste. 
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4. Glosario 
 
 

TÉRMINO / 
ACRÓNIMO 

DESCRIPCIÓN 

BBDD Siglas de Base de datos 

BI Del inglés Business Intelligence (inteligencia de negocio) 

Driver Software controlador de dispositivo o conexión 

DW Datawarehouse 

ERP Del inglés Enterprise resource planning 

ETL 
Del inglés Extract, Transform and Load (extracción, transformación y 
carga) 

GPS Del inglés Global Position System (sistema de posicionamiento global) 

JAVA Lenguaje de desarrollo 

JNDI 
 Java Naming and Directory Interface. Es una conexión de datos por 
medio de una configuración referenciada por nombre. 

JP Jefe de Proyecto 

KPI  Del inglés  key performance indicator 

Log Archivo de registro de eventos y errores 

MDX 
Del inglés  MultiDimensional eXpressions (expresiones 
multidimensionales) 

NoSQL Siglas de No solo SQL 

ODBC 
Del inglés Open DataBase Connectivity (conexión abierta de base de 
datos) 

OLAP 
Del inglés On-Line Analytical Processing (procesamiento analítico on-
line) 

PDI Pentaho Data Integration 

Plugin 
Complemento es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle 
una función nueva 

SQL Del inglés Structured Query Language 

XML Del inglés eXtensible Markup Language (lenguaje de marcas extensible) 
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6. Anexos 
 
 

ANEXO CONTENIDO 

Plan de proyecto 
Definición de objetivos, alcance, recursos  necesarios y 
valoración económica 

Análisis funcional 
Análisis realizado para la identificación de requisitos, 
definición de indicadores y demás elementos a definir 

Diseño Técnico Documento de diseño técnico referido al análisis funcional 

Guía de Implementación Documento referente a la implementación del proyecto 

Script de BBDD Oracle Script de creación de la base de datos de Datawarehouse 

TFG_Carga 
Archivos implementados en Pentaho para el cuadro de 
mando de Carga 

TFG_Coste 
Archivos implementados en Pentaho para el cuadro de 
mando de Costes 

TFG_Puntualidad 
Archivos implementados en Pentaho para el cuadro de 
mando de Puntualidad 

Esquema_COSTES Esquema Mondrian de definición del cubo de costes 

Esquema_MOVIMIENTOS 
Esquema Mondrian de definición del cubo de 
movimientos 

Esquema_PUNTUALIDAD Esquema Mondrian de definición del cubo de puntualidad 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 


