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1 INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente documento es describir los trabajos necesarios para la implementación del 

proyecto. La implementación se ha basado en las características definidas en el documento de diseño 

técnico, el cual identifica tanto los productos a utilizar como las reglas de diseño necesarias para la 

correcta implementación. 
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2 IMPLEMENTACIÓN BI 

2.1 PROCESOS ETL 

Para la preparación de los datos para el datawarehouse que se usará para el análisis y explotación de la 

información 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. El proyecto 

dispone de tres tablas de hechos, por lo que es necesario realizar tres procesos de ETL. 

La herramienta utilizada para la creación e los ETLS se denomina Pentaho Data Integration. Esta 

herramienta nos permite conectarnos a diferentes orígenes de datos y realizar las transformaciones 

necesarias. 

Los ETLs implementados para el proyecto son los siguientes. 

2.1.1 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 ETL dispone de los siguientes pasos: 

 

2.1.2 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. 
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El proceso ETL dispone de los siguientes pasos: 

 

2.1.3 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 ETL dispone de los siguientes pasos: 
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2.2 CUADROS DE MANDO 

2.2.1 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 en el documento de Estudio de Soluciones BI, 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 componentes disponen de diferentes tipos de  licenciamiento en 

función de su creador. 

 

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

- Componente que nos ayude en la creación y validación de consultas MDX. MDX 

(Multidimensional Expressions) es un lenguaje con una estructura similar al SQL que permite la 

realización de consultas sobre nuestros cubos. Lo veremos en más detalle en el apartado de 
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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. Este componente nos permitirá diseñar visualmente nuestro 

cuadro de mando. Nos debe permitir 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. 

2.2.2 Configuración de orígenes de datos globales y cubos 

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 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 Mondrian). 

 

Para el presente proyecto se han creado los siguientes elementos: 

- Conexión de datos con el Datawarehouse implementado en Oracle: 
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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 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: 

 

o MOVIMIENTOS 
 

 
 

o PUNTUALIDAD 
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o COSTES 
 

 
 

2.2.3 Esquemas Mondrian ( Cubos OLAP) 

En el paso anterior se han creado las conexiones con el asistente, pero se puede generar un esquema en 

cualquier otra herramienta e importarlo en Pentaho. Los esquemas mondrian utilizados en el proyecto 

han sido los siguientes: 

o MOVIMIENTOS 
 

<Schema name="MOVIMIENTOS"> 
  <Dimension name="D ACCION"> 
    <Hierarchy name="COD ACCION" hasAll="true" primaryKey="COD_ACCION"> 
      <Table name="D_ACCION" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="COD ACCION" uniqueMembers="false" column="COD_ACCION" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
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    <Hierarchy name="DESC ACCION" hasAll="true" primaryKey="COD_ACCION"> 
      <Table name="D_ACCION" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DESC ACCION" uniqueMembers="false" column="DESC_ACCION" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
  <Dimension name="D CLASIFICACION"> 
    <Hierarchy name="COD CLASIFICACION" hasAll="true" primaryKey="COD_CLASIFICACION"> 
      <Table name="D_CLASIFICACION" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="COD CLASIFICACION" uniqueMembers="false" column="COD_CLASIFICACION" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="DESC CLASIFICACION" hasAll="true" primaryKey="COD_CLASIFICACION"> 
      <Table name="D_CLASIFICACION" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DESC CLASIFICACION" uniqueMembers="false" column="DESC_CLASIFICACION" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
  <Dimension name="D EMPRESA"> 
    <Hierarchy name="COD EMPRESA" hasAll="true" primaryKey="COD_EMPRESA"> 
      <Table name="D_EMPRESA" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="COD EMPRESA" uniqueMembers="false" column="COD_EMPRESA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="DESC EMPRESA" hasAll="true" primaryKey="COD_EMPRESA"> 
      <Table name="D_EMPRESA" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DESC EMPRESA" uniqueMembers="false" column="DESC_EMPRESA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
  <Dimension name="D NODO"> 
    <Hierarchy name="COD NODO" hasAll="true" primaryKey="COD_NODO"> 
      <Table name="D_NODO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="COD NODO" uniqueMembers="false" column="COD_NODO" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="DESC NODO" hasAll="true" primaryKey="COD_NODO"> 
      <Table name="D_NODO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DESC NODO" uniqueMembers="false" column="DESC_NODO" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
  <Dimension name="D RUTA"> 
    <Hierarchy name="COD RUTA" hasAll="true" primaryKey="COD_RUTA"> 
      <Table name="D_RUTA" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="COD RUTA" uniqueMembers="false" column="COD_RUTA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="DESC RUTA" hasAll="true" primaryKey="COD_RUTA"> 
      <Table name="D_RUTA" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DESC RUTA" uniqueMembers="false" column="DESC_RUTA" type="String"> 
      </Level> 
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    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
  <Dimension name="D TIEMPO"> 
    <Hierarchy name="ANIO" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="ANIO" uniqueMembers="false" column="ANIO" type="Numeric"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="DESC FECHA" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DESC FECHA" uniqueMembers="false" column="DESC_FECHA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="DESC MES" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DESC MES" uniqueMembers="false" column="DESC_MES" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="DIA SEMANA" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DIA SEMANA" uniqueMembers="false" column="DIA_SEMANA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="FECHA" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="FECHA" uniqueMembers="false" column="FECHA" type="Date"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="FECHAID" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="FECHAID" uniqueMembers="false" column="FECHAID" type="Numeric"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="FESTIVO" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="FESTIVO" uniqueMembers="false" column="FESTIVO" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="FIN SEMANA" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="FIN SEMANA" uniqueMembers="false" column="FIN_SEMANA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="MES" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="MES" uniqueMembers="false" column="MES" type="Numeric"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="SEMANA" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="SEMANA" uniqueMembers="false" column="SEMANA" type="Numeric"> 
      </Level> 
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    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="SEMESTRE" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="SEMESTRE" uniqueMembers="false" column="SEMESTRE" type="Numeric"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="TRIMESTRE" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="TRIMESTRE" uniqueMembers="false" column="TRIMESTRE" type="Numeric"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
  <Dimension name="D TIPORUTA"> 
    <Hierarchy name="COD TIPORUTA" hasAll="true" primaryKey="COD_TIPORUTA"> 
      <Table name="D_TIPORUTA" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="COD TIPORUTA" uniqueMembers="false" column="COD_TIPORUTA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="DESC TIPORUTA" hasAll="true" primaryKey="COD_TIPORUTA"> 
      <Table name="D_TIPORUTA" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DESC TIPORUTA" uniqueMembers="false" column="DESC_TIPORUTA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
  <Dimension name="D TIPOVEHICULO"> 
    <Hierarchy name="COD TIPOVEHICULO" hasAll="true" primaryKey="COD_TIPOVEHICULO"> 
      <Table name="D_TIPOVEHICULO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="COD TIPOVEHICULO" uniqueMembers="false" column="COD_TIPOVEHICULO" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="DESC TIPOVEHICULO" hasAll="true" primaryKey="COD_TIPOVEHICULO"> 
      <Table name="D_TIPOVEHICULO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DESC TIPOVEHICULO" uniqueMembers="false" column="DESC_TIPOVEHICULO" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
  <Cube name="MOVIMIENTOS"> 
    <Table name="H_MOVIMIENTO" schema="TFG_DW_USER"/> 
    <DimensionUsage name="D ACCION" source="D ACCION" foreignKey="COD_ACCION"/> 
    <DimensionUsage name="D CLASIFICACION" source="D CLASIFICACION" foreignKey="COD_CLASIFICACION"/> 
    <DimensionUsage name="D EMPRESA" source="D EMPRESA" foreignKey="COD_EMPRESA"/> 
    <DimensionUsage name="D NODO" source="D NODO" foreignKey="COD_NODO"/> 
    <DimensionUsage name="D RUTA" source="D RUTA" foreignKey="COD_RUTA"/> 
    <DimensionUsage name="D TIEMPO" source="D TIEMPO" foreignKey="DIA"/> 
    <DimensionUsage name="D TIPORUTA" source="D TIPORUTA" foreignKey="COD_TIPORUTA"/> 
    <DimensionUsage name="D TIPOVEHICULO" source="D TIPOVEHICULO" foreignKey="COD_TIPOVEHICULO"/> 
    <Measure name="CARGA" column="CARGA" aggregator="sum" formatString="&#x23;"/> 
    <Measure name="DIA" column="DIA" aggregator="sum" formatString="&#x23;"/> 
    <Measure name="FECHAID" column="FECHAID" aggregator="sum" formatString="&#x23;"/> 
    <Measure name="ORDEN NODO" column="ORDEN_NODO" aggregator="sum" formatString="&#x23;"/> 
    <Measure name="TIEMPO RETRASO" column="TIEMPO_RETRASO" aggregator="sum" formatString="&#x23;"/> 
  </Cube> 
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</Schema> 

o PUNTUALIDAD 
 

<Schema name="PUNTUALIDAD"> 
  <Dimension name="D CLASIFICACION"> 
    <Hierarchy name="COD CLASIFICACION" hasAll="true" primaryKey="COD_CLASIFICACION"> 
      <Table name="D_CLASIFICACION" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="COD CLASIFICACION" uniqueMembers="false" column="COD_CLASIFICACION" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="DESC CLASIFICACION" hasAll="true" primaryKey="COD_CLASIFICACION"> 
      <Table name="D_CLASIFICACION" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DESC CLASIFICACION" uniqueMembers="false" column="DESC_CLASIFICACION" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
  <Dimension name="D EMPRESA"> 
    <Hierarchy name="COD EMPRESA" hasAll="true" primaryKey="COD_EMPRESA"> 
      <Table name="D_EMPRESA" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="COD EMPRESA" uniqueMembers="false" column="COD_EMPRESA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="DESC EMPRESA" hasAll="true" primaryKey="COD_EMPRESA"> 
      <Table name="D_EMPRESA" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DESC EMPRESA" uniqueMembers="false" column="DESC_EMPRESA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
  <Dimension name="D RUTA"> 
    <Hierarchy name="COD RUTA" hasAll="true" primaryKey="COD_RUTA"> 
      <Table name="D_RUTA" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="COD RUTA" uniqueMembers="false" column="COD_RUTA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="DESC RUTA" hasAll="true" primaryKey="COD_RUTA"> 
      <Table name="D_RUTA" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DESC RUTA" uniqueMembers="false" column="DESC_RUTA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
  <Dimension name="D TIEMPO"> 
    <Hierarchy name="ANIO" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="ANIO" uniqueMembers="false" column="ANIO" type="Numeric"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="DESC FECHA" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DESC FECHA" uniqueMembers="false" column="DESC_FECHA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
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    <Hierarchy name="DESC MES" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DESC MES" uniqueMembers="false" column="DESC_MES" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="DIA SEMANA" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DIA SEMANA" uniqueMembers="false" column="DIA_SEMANA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="FECHA" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="FECHA" uniqueMembers="false" column="FECHA" type="Date"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="FECHAID" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="FECHAID" uniqueMembers="false" column="FECHAID" type="Numeric"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="FESTIVO" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="FESTIVO" uniqueMembers="false" column="FESTIVO" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="FIN SEMANA" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="FIN SEMANA" uniqueMembers="false" column="FIN_SEMANA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="MES" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="MES" uniqueMembers="false" column="MES" type="Numeric"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="SEMANA" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="SEMANA" uniqueMembers="false" column="SEMANA" type="Numeric"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="SEMESTRE" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="SEMESTRE" uniqueMembers="false" column="SEMESTRE" type="Numeric"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="TRIMESTRE" hasAll="true" primaryKey="FECHAID"> 
      <Table name="D_TIEMPO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="TRIMESTRE" uniqueMembers="false" column="TRIMESTRE" type="Numeric"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
  <Dimension name="D TIPORUTA"> 
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    <Hierarchy name="COD TIPORUTA" hasAll="true" primaryKey="COD_TIPORUTA"> 
      <Table name="D_TIPORUTA" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="COD TIPORUTA" uniqueMembers="false" column="COD_TIPORUTA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="DESC TIPORUTA" hasAll="true" primaryKey="COD_TIPORUTA"> 
      <Table name="D_TIPORUTA" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DESC TIPORUTA" uniqueMembers="false" column="DESC_TIPORUTA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
  <Dimension name="D TIPOVEHICULO"> 
    <Hierarchy name="COD TIPOVEHICULO" hasAll="true" primaryKey="COD_TIPOVEHICULO"> 
      <Table name="D_TIPOVEHICULO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="COD TIPOVEHICULO" uniqueMembers="false" column="COD_TIPOVEHICULO" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="DESC TIPOVEHICULO" hasAll="true" primaryKey="COD_TIPOVEHICULO"> 
      <Table name="D_TIPOVEHICULO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DESC TIPOVEHICULO" uniqueMembers="false" column="DESC_TIPOVEHICULO" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
  <Cube name="PUNTUALIDAD"> 
    <Table name="H_PUNTUALIDAD" schema="TFG_DW_USER"/> 
    <DimensionUsage name="D CLASIFICACION" source="D CLASIFICACION" foreignKey="COD_CLASIFICACION"/> 
    <DimensionUsage name="D EMPRESA" source="D EMPRESA" foreignKey="COD_EMPRESA"/> 
    <DimensionUsage name="D RUTA" source="D RUTA" foreignKey="COD_RUTA"/> 
    <DimensionUsage name="D TIEMPO" source="D TIEMPO" foreignKey="DIA"/> 
    <DimensionUsage name="D TIPORUTA" source="D TIPORUTA" foreignKey="COD_TIPORUTA"/> 
    <DimensionUsage name="D TIPOVEHICULO" source="D TIPOVEHICULO" foreignKey="COD_TIPOVEHICULO"/> 
    <Measure name="CARGA DISPONIBLE" column="CARGA_DISPONIBLE" aggregator="sum" 
formatString="&#x23;"/> 
    <Measure name="CARGA UTILIZADA" column="CARGA_UTILIZADA" aggregator="sum" formatString="&#x23;"/> 
    <Measure name="CIRCULADA" column="CIRCULADA" aggregator="sum" formatString="&#x23;"/> 
    <Measure name="DIA" column="DIA" aggregator="sum" formatString="&#x23;"/> 
    <Measure name="FECHAID" column="FECHAID" aggregator="sum" formatString="&#x23;"/> 
    <Measure name="PNAUTORIZADAS" column="PNAUTORIZADAS" aggregator="sum" formatString="&#x23;"/> 
    <Measure name="PUNTUAL" column="PUNTUAL" aggregator="sum" formatString="&#x23;"/> 
  </Cube> 
</Schema> 

o COSTES 
 
<Schema name="COSTES"> 
  <Dimension name="D CLASIFICACION"> 
    <Hierarchy name="COD CLASIFICACION" hasAll="true" primaryKey="COD_CLASIFICACION"> 
      <Table name="D_CLASIFICACION" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="COD CLASIFICACION" uniqueMembers="false" column="COD_CLASIFICACION" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="DESC CLASIFICACION" hasAll="true" primaryKey="COD_CLASIFICACION"> 
      <Table name="D_CLASIFICACION" schema="TFG_DW_USER"/> 
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      <Level name="DESC CLASIFICACION" uniqueMembers="false" column="DESC_CLASIFICACION" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
  <Dimension name="D EMPRESA"> 
    <Hierarchy name="COD EMPRESA" hasAll="true" primaryKey="COD_EMPRESA"> 
      <Table name="D_EMPRESA" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="COD EMPRESA" uniqueMembers="false" column="COD_EMPRESA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="DESC EMPRESA" hasAll="true" primaryKey="COD_EMPRESA"> 
      <Table name="D_EMPRESA" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DESC EMPRESA" uniqueMembers="false" column="DESC_EMPRESA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
  <Dimension name="D RUTA"> 
    <Hierarchy name="COD RUTA" hasAll="true" primaryKey="COD_RUTA"> 
      <Table name="D_RUTA" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="COD RUTA" uniqueMembers="false" column="COD_RUTA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="DESC RUTA" hasAll="true" primaryKey="COD_RUTA"> 
      <Table name="D_RUTA" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DESC RUTA" uniqueMembers="false" column="DESC_RUTA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
  <Dimension name="D TIPORUTA"> 
    <Hierarchy name="COD TIPORUTA" hasAll="true" primaryKey="COD_TIPORUTA"> 
      <Table name="D_TIPORUTA" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="COD TIPORUTA" uniqueMembers="false" column="COD_TIPORUTA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="DESC TIPORUTA" hasAll="true" primaryKey="COD_TIPORUTA"> 
      <Table name="D_TIPORUTA" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DESC TIPORUTA" uniqueMembers="false" column="DESC_TIPORUTA" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
  <Dimension name="D TIPOVEHICULO"> 
    <Hierarchy name="COD TIPOVEHICULO" hasAll="true" primaryKey="COD_TIPOVEHICULO"> 
      <Table name="D_TIPOVEHICULO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="COD TIPOVEHICULO" uniqueMembers="false" column="COD_TIPOVEHICULO" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
    <Hierarchy name="DESC TIPOVEHICULO" hasAll="true" primaryKey="COD_TIPOVEHICULO"> 
      <Table name="D_TIPOVEHICULO" schema="TFG_DW_USER"/> 
      <Level name="DESC TIPOVEHICULO" uniqueMembers="false" column="DESC_TIPOVEHICULO" type="String"> 
      </Level> 
    </Hierarchy> 
  </Dimension> 
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  <Cube name="COSTES"> 
    <Table name="H_COSTES" schema="TFG_DW_USER"/> 
    <DimensionUsage name="D CLASIFICACION" source="D CLASIFICACION" foreignKey="COD_CLASIFICACION"/> 
    <DimensionUsage name="D EMPRESA" source="D EMPRESA" foreignKey="COD_EMPRESA"/> 
    <DimensionUsage name="D RUTA" source="D RUTA" foreignKey="COD_RUTA"/> 
    <DimensionUsage name="D TIPORUTA" source="D TIPORUTA" foreignKey="COD_TIPORUTA"/> 
    <DimensionUsage name="D TIPOVEHICULO" source="D TIPOVEHICULO" foreignKey="COD_TIPOVEHICULO"/> 
    <Measure name="CARGA" column="CARGA" aggregator="sum" formatString="&#x23;"/> 
    <Measure name="COSTE KM" column="COSTE_KM" aggregator="sum" formatString="&#x23;"/> 
    <Measure name="COSTE RECORRIDO" column="COSTE_RECORRIDO" aggregator="sum" formatString="&#x23;"/> 
    <Measure name="LONG RUTA" column="LONG_RUTA" aggregator="sum" formatString="&#x23;"/> 
  </Cube> 
</Schema> 
 

2.2.4 Estructura de archivos 

Debido a que un cuadro de mando está formado por diferentes elementos, 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: 

 

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. 
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2.2.5 Estructura visual de cuadros de mando 

Para la creación de los cuadros de mando se ha utilizado el componente CDE Dashboard. Pertenece a los 

componentes desarrollados por la 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 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 en la siguiente 

estructura:  
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A nivel de implementación en Pentaho, la estructura es la siguiente: 

 

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. 
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Con este paso hemos conseguido disponer de la estructura de cuadro de mando. Además, esta 

estructura se puede guardar como plantilla para su posterior reutilización. El siguiente paso será crear los 

gráficos, tablas, etc. que deberemos incluir en los cuadros de mando, y sus orígenes de datos. 

2.2.6 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. 
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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. 

Los componentes de Pivot4J utilizados en el cuadro de mando de carga han sido los siguientes: 

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: 

 

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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Los componentes de Pivot4J utilizados en el cuadro de mando de costes han sido los siguientes: 

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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Los componentes de Pivot4J utilizados en el cuadro de mando de puntualidad han sido los siguientes: 

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: 
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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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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: 

 

 

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: 
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2.2.7 Orígenes de datos de 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 

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 
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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 
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Name: ds_in_fi_002 

JNDI (Conexión de datos) Oracle_DW_Conection 

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

siguientes: 

PARÁMETRO VALOR 

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 - 
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([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 

TIPORUTA.DESC TIPORUTA].[All D TIPORUTA.DESC 

TIPORUTAs]} ON ROWS FROM [PUNTUALIDAD] 

 

2.3 CAPTURAS DE PANTALLA 

Como conclusión de las descripciones de la implementación, a continuación se muestran los diferentes 

elementos de análisis creados para el presente proyecto. 

2.3.1 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: 
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2.3.2 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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2.3.3 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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