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En este proyecto de final de máster se ha desarrollado un sistema DWH para la
gestión, transformación y análisis de la información de varios pacientes con
diferentes trastornos cognitivos. Se ha cubierto la implementación del mismo
con herramientas de la  suite  de Pentaho,  desde la  extracción de los datos
desde los orígenes de datos hasta la representación de los datos de manera
grafica para responder a varias cuestiones analíticas.

El objetivo es tratar de obtener conclusiones acerca de cómo afectan estos
trastornos cognitivos a los pacientes según diferentes aspectos de su entorno,
como la zona en la que viven, su actividad diaria o las horas de sueño que
disfrutan. A través de las aplicaciones graficas se pueden obtener conclusiones
que a simple vista no se pueden apreciar, ni siquiera siendo un profesional que
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  Abstract (in English, 250 words or less):
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In this project I have developed a DWH application to manage, transform and
analyze  information  about  several  patients  with  different  cognitive  disorders.
The implementation has been developed through the Pentaho suite, beginning
with  the  extraction  of  information  from  the  data  sources  and  finishing  with
graphical representation in order to answer some analytical questions.

The  target  of  the  project  is  to  make  conclusions  about  how  the  cognitive
disorders affect patients that suffer them taking in consideration environmental
issues, diary routines or even the hours they sleep. Through the graphical tools
we can discover some facts that couldn’t be appreciated with a naked eye, not
even  if  you  are  medical  professional  that  treats  the  patients  with  certain
frequency.
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1. Introducción

1.1 Contexto y justificación del Trabajo

Los trastornos cognitivos, como su nombre indica, alteran las funciones 
cognitivas de la persona que los padece como pueden ser la memoria, el 
lenguaje, la atención, la conducta, el aprendizaje o la orientación. Este tipo de 
trastornos suele darse en personas mayores, por lo que debemos trabajar para 
prevenir dicho deterioro cognitivo. Dentro de estos trastornos, podemos 
encontrarnos con el delirium, la demencia o los trastornos amnésicos que 
explicaremos a continuación:
 
Delirium: Se trata del deterioro agudo y global de las funciones superiores. Su 
dato más característico es el deterioro del nivel de conciencia. Al principio sólo 
se detectan dificultades de atención, concentración y desorientación (temporal 
al inicio, luego espacial). Conforme se agrava, se desestructura el pensamiento
y la percepción. En el delirium se diferencian dos patrones según la alteración 
de la conducta: agitado y estuporoso. 
Demencia: Es el síndrome caracterizado por el deterioro crónico y global de las
denominadas funciones superiores. Lo normal en estos casos es un deterioro 
intelectual, acompañado de alteraciones de la conducta y del estado de ánimo. 
Su prevalencia aumenta con la edad (de 65 a 70 años, 2%; >80 años, 20%), 
siendo la principal causa de incapacidad a largo plazo en la tercera edad. Suele
iniciarse con el deterioro de la memoria y cambios de personalidad, sin que el 
paciente tenga conciencia de sus cambios que con frecuencia niega o disimula.
La conducta se vuelve inapropiada y se pierde el interés por las cosas debido 
en gran parte a fuertes déficits de atención. 
Trastornos amnésicos: Es un deterioro específico en la memoria, normalmente 
de la memoria reciente. Los trastornos amnésicos más típicos son los 
siguientes: 

 Psicosis de Korsakoff: Trastorno de la memoria provocado por la 
deficiencia de vitamina B1. Afecta sobre todo a la memoria a corto plazo.
Los pacientes que presentan este síndrome manifiestan, por norma 
general dificultad al caminar y con el equilibrio, confusión, somnolencia, 
parálisis de algunos músculos oculares, neuropatía periférica, etc. 

 Traumatismos craneoencefálicos: Asociada a la amnesia retrógrada y 
anterógrada. Ambas se asocian con la intensidad del traumatismo. En él 
se asocian déficits cognitivos leves (deterioro de la atención o la 
memoria) con síntomas afectivos (ansiedad, labilidad emocional, 
tristeza), cambios de personalidad, cansancio, fatiga, cefalea, insomnio, 
o inestabilidad. 

 Amnesia global transitoria: Caracterizada por una pérdida brusca de la 
memoria reciente, provocándole un estado de desorientación y 
perplejidad al no poder retener información; el resto de la exploración es 
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normal. El paciente conserva recuerdos lejanos (nombre, lugar de 
nacimiento); pero es incapaz de recordar cosas recientes a pesar de 
mantener un buen nivel de atención; es característico que el paciente 
repita de forma insistente la misma pregunta. 

En  el  marco  de  un  proyecto  que  intenta  desarrollar  terapias  que  permitan
entender y controlar estas enfermedades, se ha hecho un estudio sobre veinte
pacientes afectados por estos trastornos.  Este estudio intenta relacionar los
estados de ánimo y las actividades realizadas con la aparición de crisis agudas
o  empeoramientos  temporales  de  los  síntomas  asociados  a  estas
enfermedades. Poder extraer conclusiones sobre esta relación podría ayudar
en la mejora de las condiciones de vida de enfermos con estos trastornos.

1.2 Objetivos del Trabajo

El objetivo general es el diseño e implementación de un sistema de Business 
Intelligence que facilite la adquisición, el almacenamiento y la explotación de 
datos asociados a pacientes con este tipo de enfermedades provenientes de 
diferentes centros médicos. 

Los objetivos específicos del trabajo son: 
1. Diseñar un almacén de datos (Data Warehouse) que permita almacenar 

la información adquirida desde los diferentes orígenes de datos situados 
en cada centro médico. Teniendo en cuenta que cada centro médico 
estará formado por un grupo de terapeutas con un cierto número de 
pacientes asignados. 

2. Implementar este almacén de datos y programar los procesos ETL 
(extracción, transformación y carga) que permitan alimentar el DW a 
partir de los ficheros base facilitados 

3. Analizar las diferentes plataformas BI OS disponibles en el mercado que 
nos permitan explorar la información almacenada. 

4. Elegir una de estas herramientas de tal forma que se disponga de una 
capa de software para el análisis de la información. 

1.3 Enfoque y método seguido

La realización de este trabajo se va a basar en una solución a medida sobre el
caso de pacientes con trastornos cognitivos, cuya información se refleja en el
fichero de orígenes de datos suministrado. Será necesario realizar un estudio
de mercado sobre herramientas  disponibles para la  implementación de una
solución Datawarehouse. El sistema resultante debe ser capaz de responder a
las preguntas de los analistas acerca de la evolución de la enfermedad en los
pacientes.  La  herramienta  elegida  debería  de  mostrar  un  equilibrio  entre  el
tratamiento  óptimo  de  los  datos  para  extraer  conclusiones  así  como  la
representación grafica de los resultados.
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También se realizará un análisis en profundidad de los ficheros de orígenes de
datos suministrados para poder modelar la información y facilitar la explotación
de los datos por los analistas. 

Una vez realizadas estas tareas nos dedicaremos a hacer un análisis de la
información para generar unos resultados e interpretarlos. 

1.4 Planificación del Trabajo

Dividiendo el  proyecto  en varias fases, de manera tentativa,  he obtenido el
siguiente diagrama. En él  se muestra el  tiempo de ejecución de cada fase,
aunque  se  puede  revisar  periódicamente  para  ajustarlo  a  posibles
inconvenientes o riesgos. De la misma manera he propuesto una tarea que
puede estar vigente a lo largo de todo el proyecto que es de documentación, en
la que se avanzará en la documentación de la memoria del proyecto.

1.5 Breve sumario de productos obtenidos

De  manera  orientativa  el  tutor  nos  ha  propuesto  las  siguientes
herramientas para elegir la que mejor nos convenga:

- Pentaho Community Edition que incluye herramientas para cada una 
de las fases de un proyecto BI.

- Spago BI
- Birt
- Power BI

La lista puede ser ampliable dentro de la fase de estudio de mercado
que hemos comentado anteriormente.

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria

A grandes rasgos identifico los siguientes capítulos:
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1. Marco  tecnológico.  Se  hará  un  estudio  de  mercado  y  una
propuesta,  analizando  diferentes  herramientas  que  se  podrían
utilizar.

2. Modelado y análisis de datos. Se hará un análisis de los origines
de datos y se explicará el modelo de datos a utilizar.

3. Implementación. Se definirán los procesos ETL y cada uno de los
informes o herramientas para generar los resultados.

4. Ejemplo. Se mostrará ejemplos de la solución generada.
5. Conclusiones. Se hará mención a las conclusiones obtenidas en

el proyecto, indicando si se ha respondido al objetivo inicial del
proyecto. Si aplica se hará mención a posibles mejoras o trabajo
futuro.
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2. Marco Tecnológico

Hay multitud de solución de BI en el mercado con las que se puede desarrollar
este proyecto. A modo de guía el profesor de la asignatura nos ha propuesto 4
posibles herramientas:

- Pentaho Community Edition que incluye herramientas para cada una 
de las fases de un proyecto BI.

- Spago BI
- Birt
- Power BI

2.1 Pentaho Community Edition [10]

Se  trata  de  una  de  las  herramientas  más  utilizadas  para  el  diseño  de
transformaciones  ETL.  Hay  gran  variedad  de  productos  de  pago  pero  la
empresa  ofrece  una  herramienta  open  source  bastante  completa  como
Pentaho Data Integration. De hecho, esta herramienta ha sido fruto de estudio
en varias asignaturas en el  programa de Master en Business Intelligence y
bigData. Hay varias características que hacen de Pentaho Data Integration una
herramienta muy interesante, por ejemplo:

 Ofrece una interfaz  muy intuitiva  para  el  diseño  de transformaciones
basado en drag-and-drop.

 Gran variedad de componentes para crear las transformaciones.
 Está  integrado  en  un  entorno  de  herramientas  para  el  diseño  de

informes, análisis de datos, etc.

2.2 Spago BI [11]

SpagoBI es una plataforma integrada para la Inteligencia de Negocios (Busi-
ness Intelligence) que cubre y satisface todos los requisitos de BI en términos 
de administración, seguridad, análisis y  gestión de datos.

Esta plataforma cuenta con herramientas para la extracción de datos, control 
de versiones, aprobación de flujos de trabajo... En la parte analíticas ofrece 
presentación de informes, minería de datos, tableros de mando, etc. 

Las principales características de Spago BI son:

 Aporta soluciones empresariales que faciliten la toma de decisiones.
 Permite generar informes y exportarlos a multitud de formatos.
 Posibilidad para generar gran variedad de gráficos como histogramas, 

gráficos de barras, circulares...
 Permite crear, modificar, visualizar y navegar por modelos KPI jerárqui-

cos y predefinidos.

Dentro de la suite de Spago BI se encuentra la aplicación Birt para la gestión
de informes. 

5



2.3 Power BI [12]

Power  BI  es  un  conjunto  de  herramientas  de  análisis  empresariales
proporcionada por la empresa Microsoft.  Power Bi proporciona una serie de
herramientas basada en la nube llamados Power Bi  Services así como una
aplicación de escritorio, con el nombre Power BI Desktop. Permite:

 Gestión de múltiples orígenes de datos
 Preparación de datos y generación de informes interactivos.
 Permite la publicación de informes a través de web y servicios móviles.

Tras instalar ambas opciones tengo que admitir que me decante por pentaho
por  la  facilidad  de  instalación  y  configuración.  Lo  más  complicado  de  la
configuración fue la inicialización de las variables de entorno y a raíz de ahí la
aplicación se lanzó correctamente. Aparte de esto me gustó mucho la variedad
de conexiones con diferentes bases de datos que hay disponibles en pentaho.
Para la ejecución de este proyecto me he decantado por implementar las bases
de datos en el motor Sql Server Management Studio y parametrizar la conexión
de  Pentaho  con  este  motor  fue  bastante  sencillo.  Aparte  de  todo  esto  los
posibles  informes  que  se  pueden  crear  me  parecen  estéticamente  más
conseguidos que los que ofrece la herramienta Birt.

De esta manera, para la realización de este proyecto utilizaré la herramienta
Pentaho Data Integration para la implementación de ETLs y procesamiento de
los orígenes de datos. Esta herramienta se conectara con el motor de base de
datos  Microsoft  SQL  Server  Management  Studio,  donde  se  habrá
implementado el diseño físico del modelo de datos de esta solución. Por último,
para la respuesta de las preguntas analíticas que se plantearon en la definición
del  proyecto  utilizaremos las herramientas disponibles a través del  Pentaho
User Console donde se podrán realizar los análisis pertinentes.
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3. Modelado y análisis de datos

3.1 Análisis de datos

En este apartado se van a revisar  las fuentes de datos proporcionadas, que
tipo de información contienen y qué cantidad representan para la carga inicial.

Al principio nos encontramos con una Excel con varias pestañas en la que se
presentaba  información  del  paciente,  de  sus  horas  de  sueño,  del  tipo  de
actividad realizada cada día y que tipo intensidad ha sufrido en los episodios de
su enfermedad. Como la información venía en única Excel lo que he hecho ha
sido separar cada pestaña en una Excel separada para procesar la información
de manera independiente. De esta manera quedará dividido en los documentos
Paciente.xlsx, HorasSueño.xlsx, Actividad.xlsx y Episodios.xlsx. 

Vamos a hacer un repaso por la estructura de los 4 tipos de Excel resultantes:

 Paciente.xlsx

Nombre atributo en
el fichero Descripción
Patient Identificador de paciente
Cognitive disorder Tipo de desorden cognitivo
City Ciudad de residencia
Environment Tipo de entorno de la ciudad

 HorasSueño.xlsx

Nombre atributo en
el fichero Descripción
Fecha Fecha en la que se registra la medicion
P1 Número de horas de sueño del paciente 1 en esta fecha
P2 Número de horas de sueño del paciente 2 en esta fecha
…  
Pn Número de horas de sueño del paciente n en esta fecha

 Actividad.xlsx
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Nombre atributo en
el fichero Descripción
Fecha Fecha en la que se registra la medición
P1 Tipo de actividad realizada por el paciente 1 en esta fecha
P2 Tipo de actividad realizada por el paciente 2 en esta fecha
…  
Pn Tipo de actividad realizada por el paciente n en esta fecha

 Episodios.xlsx

Nombre atributo en
el fichero Descripción
Fecha Fecha en la que se registra la medición
P1 Tipo de episodio sufrido por el paciente 1 en esta fecha
P2 Tipo de episodio sufrido por el paciente 2 en esta fecha
…  
Pn Tipo de episodio sufrido por el paciente n en esta fecha

Para este caso concreto disponemos de información para todo el año 2016, sin
embargo el sistema diseñado debería de poder admitir información de cualquier
otro periodo simplemente procesando otro fichero con información relacionada
con ese periodo.

Vamos a realizar también una pequeña estimación del volumen de datos de
este caso, tendríamos:

Fuente de datos Valores a almacenar Total registros

Pacientes.xlsx
Identificador paciente + desorden + ciudad + entorno por pacien-
te 20*4=80

HorasSueño.xlsx 1 campo fecha + 20 campos por cada paciente 21x366=7.686
Actividad.xlsx 1 campo fecha + 20 campos por cada paciente 21x366=7.686
Episodios.xlsx 1 campo fecha + 20 campos por cada paciente 21x366=7.686

23.138

Esto sería teniendo en cuenta solo el ultimo año 2016, pero en caso de ser
necesario  se  puede  plantear  una  carga  incremental  con  información
relacionada con periodos anteriores o posteriores sin necesidad de cambiar el
diseño de nuestro proyecto.

3.2 Modelo de datos

Me he basado en un modelo en estrella para diseñar el modelo de datos de
este  proyecto.  Existen  varias  tablas  de  dimensión  que  se  resumen  de  la
siguiente manera:

 D_FECHA.  Esta  tabla  contiene  las  diferentes  fechas  para  las  que
tenemos registros de alguna de las mediciones. La clave de esta tabla
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es  un  identificador  que  corresponde  con  la  fecha  en  formato
AAAAMMDD, por ejemplo si tenemos la fecha 01/01/2016, la clave que
corresponde a esa fecha será 20160101. Además en esta tabla hemos
guardado  la  fecha  en  su  formato  original  y  el  día,  mes  y  año
almacenados por separado.

 D_PACIENTE.  Representa  a  los  pacientes  que han estado sujetos  a
estudio en este proyecto. La clave de esta tabla es el identificador de
paciente que está presente en los ficheros de las fuentes de datos, así
como su desorden, ciudad y entorno.

 F_REGISTROS. Esta tabla es la tabla de hechos de nuestro sistema,
está representada por el identificador de paciente, el identificador de la
fecha  en  la  que  se  ha  recogido  la  medición  y  el  identificador  de  la
medición. El  valor de la medición vendrá representado por un campo
numérico llamada Valor. Para almacenar los valores de horas de sueño
es perfecto, pero hay que buscar una representación numérica para los
tipos  de  episodio  y  de  actividad.  Para  ello  he  definido  unas  tablas
auxiliares donde se representa esta información.

 A_TIPOEPISODIO. En esta tabla se almacenan los diferentes tipos de
episodio por los que pasan los pacientes sujetos a estudio. La clave es
un  identificador  de  episodio  que  es  numérico  y  la  descripción  del
episodio. Contendrá la siguiente infomación:

o 1 – Light
o 2 – Moderate
o 3 – Severe
o 4 – No episode

Esta tabla se cargará previamente con una carga inicial de estos valores.

 A_TIPOACTIVIDAD. En esta tabla se guardan los diferentes tipos de
actividad que realizan los pacientes descritos en el proyecto. La clave es
un identificador  numérico y también se guarda una descripción de la
actividad. El contenido de esta tabla es:

o 1 – Exercise
o 2 – Family
o 3 – No activity
o 4 – Radio/TV
o 5 – Read/Study
o 6 – Sleep/Sofa

Esta tabla se cargará previamente con una carga inicial de estos valores.

A continuación se muestra la representación visual del diagrama de base
de datos descrito.

9



Figura 2. Modelo de datos
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4. Implementación

4.1 Transformación fichero de pacientes
La transformación de este fichero es bastante sencilla, ya que la información se
plasma íntegramente sobre la tabla D_PACIENTE.

Figura 3. Transformación de datos de pacientes

4.2 Transformación fichero de horas de sueño

En esta transformación se procesa la información sobre las horas de sueño de
los pacientes. Tiene varias partes diferenciadas:

 Inicialmente  se  leen  los  datos  y  se  comprueba  que  la  fecha  que
corresponde al  registro  exista  en  la  tabla  D_FECHA.  En caso de no
existir se inserta y se continúa con el proceso.

 A continuación  se  debe  de  insertar  la  información  en  la  tabla  de
registros. Dado que la medición que estamos teniendo en cuenta son las
horas de sueño y se puede representar numéricamente no necesitara
proceso previo. En próximas transformaciones veremos como al implicar
a tablas auxiliares se añade algo de complejidad.

Hay  que  tener  en  cuenta  que  debido  a  la  manera  en  la  que  está
representada  la  información  en  los  ficheros  de  origen  de  datos  es
necesario  tratar  de  una  manera  especial  esta  información.  En  los
orígenes de datos, la información de cada paciente viene informadas por
columnas, por lo que si  queremos hacer una inserción correcta de la
medición de horas de sueño debemos de normalizar estos datos. De
esta forma podríamos vincular a cada paciente una única medición y
guardarla en base de datos.

Figura 4. Transformación de datos sobre horas de sueño
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4.3 Transformación fichero de actividad

En esta transformación se va a tratar la información sobre la actividad diaria de
los pacientes. Esta transformación es muy similar a la anterior, también dos
partes bien diferenciadas:

 Una parte en la que se leen los valores y se comprueba si existe la fecha
de la medición. En caso de no existir se guardará esta fecha en base de
datos.

 A  continuación  se  inserta  la  información  en  la  tabla  de  hechos
F_REGISTROS.  El  tipo  de medición  se  informa en el  paso “Tipo  de
medición”  y  en  el  se  informa  como  constante  al  valor  3.  Así
diferenciamos este tipo de medición del resto de tipos.

Al igual que en la transformación anterior hay que tener en cuenta que la
información  en  los  ficheros  orígenes  de  datos  la  información  de  los
pacientes esta almacenadas por columnas, por lo que deberemos añadir
un  paso  de  normalización  de  datos  para  insertar  los  datos
correctamente.  Con  este  paso  conseguimos  transponer  las  filas  y
columnas  y  así  vincular  a  cada  paciente  con  su  correspondiente
medición para insertarla en la base datos. 

 La diferencia principal con la transformación anterior es la manera en la
que vamos a representar los diferentes tipos de actividad. Para esto nos
ayudaremos de la tabla auxiliar A_TIPOACTIVIDAD en donde tendremos
parametrizados los diferentes tipos de actividad de la siguiente manera:

o 1 – Exercise
o 2 – Family
o 3 – No activity
o 4 – Radio/TV
o 5 – Read/Study
o 6 – Sleep/Sofa

Así  para  identificar  qué  tipo  de  actividad  ha  realizado  un  paciente
concreto tenemos el paso “Busca tipo Actividad” que busca el tipo de
actividad  informado  en  el  fichero  de  origen  de  datos  y  busca  su
correlación con la tabla A_TIPOACTIVIDAD con el fin de insertar el valor
correspondiente.  Así,  por  ejemplo,  si  un  paciente  ha  realizado  la
actividad  Sleep/Sofa se  traducirá  con  el  valor  6  que  es  el  que  se
insertara en la tabla de hechos en el paso Insertar/Actualizar.
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Figura 5. Transformación de datos de actividad diaria

4.4 Transformación fichero de episodios

En  esta  transformación  se  va  a  tratar  la  información  sobre  los  episodios
sufridos por cada paciente y que están relacionados con su enfermedad. Esta
transformación  es  similar  a  las  anteriores  y  también  hay  dos  partes
diferenciadas:

 Una parte en la que se leen los valores y se comprueba si existe la fecha
de la medición. En caso de no existir se guardará esta fecha en base de
datos.

 A  continuación  se  inserta  la  información  en  la  tabla  de  hechos
F_REGISTROS.  El  tipo  de medición  se  informa en el  paso “Tipo  de
medición”  y  en  él  se  informa  como  constante  al  valor  3.  Así
diferenciamos este tipo de medición del resto de tipos.

Al igual que en la transformación anterior hay que tener en cuenta que la
información  en  los  ficheros  orígenes  de  datos  la  información  de  los
pacientes esta almacenadas por columnas, por lo que deberemos añadir
un  paso  de  normalización  de  datos  para  insertar  los  datos
correctamente.  Con  este  paso  conseguimos  transponer  las  filas  y
columnas  y  así  vincular  a  cada  paciente  con  su  correspondiente
medición para insertarla en la base datos. 

 La diferencia principal con la transformación anterior es la manera en la
que vamos a representar los diferentes tipos de episodio. Para esto nos
ayudaremos de la tabla auxiliar A_TIPOEPISODIO en donde tendremos
parametrizados los diferentes tipos de episodio de la siguiente manera:

o 1 – Light
o 2 – Moderate
o 3 – Severe
o 4 – No episode

Así  para  identificar  qué  tipo  de  episodio  ha  realizado  un  paciente
concreto tenemos el paso “Busca Tipo Episodio” que busca el tipo de
actividad  informado  en  el  fichero  de  origen  de  datos  y  busca  su
correlación con la tabla A_TIPOEPISODIO con el fin de insertar el valor
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correspondiente. Así, por ejemplo, si un paciente ha sufrido un episodio
con valor Severe se traducirá con el valor 3 que es el que se insertara en
la tabla de hechos en el paso Insertar/Actualizar.

Figura 6. Transformación de datos sobre episodios

4.5 Cargas iniciales

Para  completar  la  carga  de  todas  las  tablas  de  este  modelo  de  datos
necesitamos  cargar  las  tablas  A_TIPO_ACTIVIDAD  y  A_TIPO_EPISODIO.
Estas tablas corresponden a las tablas de dimensión que representan los tipos
de actividad y los tipos de episodio que experimentaron los pacientes de este
estudio.

4.5.1 Carga A_TIPO_ACTIVIDAD

Esta tabla contará con la siguiente información: 

1 – Exercise
2 – Family
3 – No activity
4 – Radio/TV
5 – Read/Study
6 – Sleep/Sofa

Para cargarla utilizaremos el siguiente script:

Figura 7. Carga inicial sobre tipos de actividad
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4.5.2 Carga A_TIPO_EPISODIO

Esta tabla contendrá la siguiente información:
1 – Light
2 – Moderate
3 – Severe
4 – No episode

   Para cargarla utilizaremos el siguiente script:

Figura 8. Carga inicial sobre tipos de episodio
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5. Cuestiones analíticas

.1 ¿Cuál es la relación entre las actividades realizadas y los episodios
de crisis graves? 

Podemos filtrar los datos de todos los episodios para quedarnos solo con los
que  estén  etiquetados  como  “Severe”  y  representarlos  según  la  actividad
realizada. Obtendríamos el siguiente gráfico de columnas:

Figura 9. Relación entre actividades y episodios graves

De esta manera se puede observar que hay una diferencia significativa entre
las  actividades  Dormir/Sofa,  Radio/TV y  Ninguna  actividad con  respecto  al
resto de actividades. Con lo cual se comprueba que puede haber una relación
entre estas tres actividades y los episodios severos sufridos por los pacientes.

Podría ser interesante agrupar esta información según el tipo de desorden de
de los pacientes. Introduciendo el tipo de desorden en la opción “Multichart” de
de nuestro report obtendríamos los tres gráficos siguientes:

Figura 10. Relación entre actividades y episodios graves por enfermedad
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Se comprueba que la  tendencia es la  misma que en el  grafico genera,  las
actividades  Dormir/Sofa,  Radio/TV y  Ninguna  actividad tienen  mucha  más
relación con los episodios graves que las demás actividades. Quizás en el caso
de la amnesia hay un ligero repunte con la actividad Ejercicio físico, pero sigue
estando  muy  lejos  de  los  valores  observados  para  las  tres  actividades
comentadas anteriormente.

.2 Estas relaciones son iguales para cualquiera de las enfermedades o
en cambio hay relaciones más acusadas por alguna de ellas. 

Se puede agrupar los casos observados por cada enfermedad y mostrar los
porcentajes  acumulados  que  corresponden  a  los  episodios  Ligeros,
Moderados,  Severos y  sin episodios. De esta manera obtenemos el siguiente
gráfico:

Figura 11. Relación entre enfermedades y tipos de episodio

En él podemos apreciar que los episodios graves son muy parecidos en todas
las enfermedades, en términos porcentuales. De esto se podría inferir que, en
caso de haber episodios entre los enfermos, las enfermedades son igualmente
difíciles de controlar y de evitar  el número de episodios graves.

Las diferencias más notables se producen en cuanto comparamos la variable
Episodios  con  valor  Ningún  episodio, aquí  se  aprecia  una  diferencia
significativa  entre la amnesia y  el  resto de enfermedades. Esto implica que
aumenten los casos de episodios moderados entre los enfermos de amnesia.
De lo que podríamos inferir que la amnesia es una enfermedad más difícil de
controlar que las otras dos en la que hay muchas probabilidades de que se
observen episodios de algún tipo.
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.3 ¿Se  puede  establecer  alguna  relación  en  nivel  geográfico,  por
ejemplo entorno urbano o rural? 

Para esta pregunta me ha parecido interesante utilizar un mapa de calor (heat
map) donde se muestre el número de episodios registrados en cada entorno y
agrupados por enfermedad. Cuanto más grande y más oscuro sea el círculo
significa que más casos se han producido en ese entorno y con ese valor.

Figura 12. Relación entre episodios y zonas geográficas

Para el caso de los pacientes que sufren amnesia parece que el entorno más
favorable es el semiurbano, ya que es donde más casos se han registrado sin
episodio alguno o bien  ligeros. Además de ser la zona geográfica con menor
número de episodios catalogados como moderados. En cuanto a las otras dos
zonas parece que el peor lugar para los pacientes amnésicos es el entorno
rural donde la distribución de episodios es más homogénea según el tipo de
episodio. Mientras que en el caso del entorno urbano es lugar donde menos
casos se observan de episodios severos.

Si  tenemos  en  cuenta  las  observaciones  sobre  pacientes  con  delirium
podríamos deducir que el mejor entorno para ellos es el entorno urbano, ya que
registra la mayoría de los episodios  ligeros o  sin episodio alguno. Además la
diferencia  entre  el  número  de  episodios  ligeros o  sin  episodio  alguno es
bastante considerable con respecto al resto de entornos. En cuanto al resto de
zonas, parece que la peor zona para el resto de pacientes con delirium es el
entorno semiurbano ya que hay una distribución muy homogénea entre todos
los tipos de episodios registrados en ese entorno. Mientras que en el entorno
se observa el valor más bajo de episodios severos.

En cuanto a los pacientes con demencia se observan valores muy similares
para los entornos rural y semiurbano. Sin embargo, hay un mayor número de
casos en los que  no se registra episodio de gravedad o bien son  ligeros en
entorno rural, por lo que se podría concluir que este es el mejor entorno. Por el
contrario el peor entorno para pacientes con demencia es el urbano ya que
registra el mayor número de casos de episodios graves.
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.4 ¿Cuál sido la evolución de los diferentes pacientes a lo largo del
tiempo? 

Para responder a esta pregunta se pueden mostrar los datos de cada paciente
de manera individual y mostrar la evolución de los casos de episodios que ha
sufrido.  Para ilustrar  esta  tendencia se  puede utilizar  la  propiedad línea de
tendencia del grafico de columnas. De esta manera obtendríamos el siguiente
gráfico para el paciente P10:

Figura 13. Evolución paciente P10 a lo largo del tiempo

Se puede observar que el número de episodios catalogados como ligeros ha
sido ascendente (representado por la línea en color azul marino). Sin embargo
para  el  resto  de  tipos  de  episodios,  la  tendencia  ha  sido  ligeramente
descendente.

De  la  misma  manera  se  podría  mostrar  el  grafico  para  cada  uno  de  los
pacientes que han sido objeto de este estudio, utilizando la opción multi-chart
del grafico de columnas. A modo de ejemplo y para simplificar la demostración,
se muestra el grafico resultante solo para 6 pacientes:

Figura 14. Evolución de pacientes a lo largo del tiempo
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.5 ¿Se puede establecer alguna relación entre los episodios de crisis y
el momento del día o de la semana o del año? 

Para contestar a esta pregunta se puede mostrar los datos de cada uno de los
episodios según el mes del año en el que se han producido. De esta manera
obtendríamos un grafico por columnas de la siguiente manera:

Figura 15. Relación entre episodios y época del año

De este grafico se pueden observar varias cosas:

1. El mes con mayor número de episodios graves es el mes de Agosto, por
lo que parece el peor mes de la serie para los pacientes.

2. Se percibe un ascenso de casos en los que no se producen episodios en
los meses de Marzo, Junio y Diciembre, coincidiendo con los meses en
los que cambian la estación del año.

3. El número de episodios graves sufridos por los pacientes en el último
mes del año ha descendido con respecto a los valores observados en
los primeros meses del año.

De  la  misma  manera  podemos  mostrar  los  mismos  datos  separados  por
enfermedad, utilizando la opción  multi-chart de los gráficos de columnas. Se
obtiene el siguiente resultado:

Figura 16. Relación entre episodios y época del año por enfermedad
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Al igual que en el grafico general se observa que el mes de agosto es peor mes
con un repunte de los casos graves en todas las enfermedades. De la misma
manera se observa un descenso del número de episodios graves en los últimos
meses del año con respecto al comienzo del año.

.6 ¿Hay  algún  tipo  de  actividad  que  mejore  el  día  a  día  de  los
pacientes? 

Para  responder  a  esta  pregunta  se  pueden  observar,  por  un  lado,  los
resultados de los tipos de episodios sufridos por los pacientes, teniendo en
cuenta la actividad realizada durante el día. Y luego también hay que tener en
cuenta el número de horas de sueño de los pacientes en función de la actividad
realizada  durante  el  día.  El  primer  grafico  que  he  comentado  se  puede
representar de la siguiente manera:

Figura 17. Relación entre actividad y episodios

En él se puede observar que el número de episodios graves se registran con
las actividades Domir/Sofa,  Radio/TV y con ninguna actividad en absoluto. De
la misma manera se puede concluir que el ejercicio físico, estar con la familia y
la  lectura/estudio  producen  un  descenso  de  los  episodios  más  graves,
mejorando el día a día de los pacientes.

A continuación se muestran los datos obtenidos en cuanto a horas de sueño en
función de la actividad realizada a lo largo del día:
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Figura 18. Relación de horas de sueño por actividad

Aquí podemos observar que las actividades que provocan más horas de sueño
son  Domir/Sofa,  Radio/TV y  con  ninguna  actividad  en  absoluto,  que  son
precisamente  las  que  más  impacto  han  tenido  en  el  número  de  episodios
graves por lo que se puede apreciar una relación directa en este aspecto.
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6. Conclusiones

A expensas de observar la evolución en el tiempo de esta solución, se
puede  asegurar  que  se  cumplieron  los  objetivos  propuestos.  Se  ha
conseguido diseñar un almacén de datos para almacenar información de
pacientes  con  trastornos  cognitivos,  haciendo  un  repaso  de  varias
herramientas disponibles por el camino. Se ha elegido una de ellas y se
han diseñado todos los procesos ETL de extracción, transformación y
carga.  Además,  se ha mostrado varios  ejemplos  de uso que pueden
ayudar a la toma de decisión a los profesionales médicos que estén al
cuidado de estos pacientes. De hecho estos casos de uso son solo una
pequeña muestra de cómo se puede relacionar entre sí la información
almacenada,  pero  se  pueden  responder  muchas  más  cuestiones
analíticas.  Además  la  herramienta  para  diseñar  estos  informes  es
bastante intuitiva y de fácil manejo.

En cuanto a la planificación del proyecto hay que admitir que en primera
instancia es complicado marcar los plazos de cada una de las tareas por
varios factores.

1. En primer lugar porque este proyecto se ha desarrollado
durante el último semestre del programa de Máster en BI y
BigData en el cual además hay que dedicar tiempo a más
asignaturas. Lo cual durante el proyecto ha dado lugar a
retrasos o a relajar los plazos identificados previamente.

2. De  la  misma  manera,  la  dedicación  del  alumno  no  es
exclusiva  para  el  estudio  ya  que  además  del  tiempo
dedicado al  estudio hay que compaginarlo  con trabajo y
con demás vicisitudes de la vida diaria. Esto ha llevado a
relajar los objetivos del proyecto y a retrasar en cierto punto
la realización de las tareas planificadas.

A lo largo de este proyecto, sobre todo cuando estaba centrado en las
cuestiones analíticas,  me he dado cuenta de un defecto que tiene el
modelo de datos sobre el que se sustenta este sistema. En concreto se
puede ampliar y mejorar la definición de la dimensión D_FECHA que es
la encargada de determinar toda la información relativa a la manera de
mostrar una fecha en concreto. Cuando estaba analizadno la cuestión
analítica que hace referencia a la evolución de los pacientes a lo largo
del  tiempo  quizás  hubiera  sido  interesante  conocer  más  información
sobre el formato de una fecha. Por ejemplo: que día de la semana era,
que numero de semana le corresponde dentro del año, así como una
representación en modo texto del mes, etc. De esta manera cualquier
consulta que se quiera hacer teniendo en cuenta variables de tiempo
será mucho más completa.
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Otro  punto  que  puede  ser  ampliable  podría  ser  la  búsqueda
conclusiones  y  de  respuestas  analíticas.  Toda  vez  que  se  amplíe  la
información  de  la  que  disponemos  sobre  los  pacientes,  podríamos
utilizar técnicas de data mining para buscar patrones entre las variables
medidas,  obtener relaciones entre pacientes o entre cada una de las
variables así como clasificar a los pacientes. De esta manera quizás se
podría obtener información más completa que la que hemos expuesto a
lo largo de este documento.

Para  terminar,  debo  decir  que  a  nivel  personal  y  profesional  este
proyecto  me  ha  aportado  mucho  conocimiento  y  muchas  ganas  de
seguir  por el  camino de la inteligencia de negocio. La inteligencia de
negocio te da una visibilidad de cada sector que no tendrías en un rol
estrictamente  técnico,  además,  te  permite  intercambiar  papeles  y
ponerte en la piel de los usuarios finales. Todo esto pienso que será muy
útil en mi futuro profesional.
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7. Glosario

BI
Business intelligence, conjunto de estrategias y tecnologías enfoca-
das a la creación de conocimiento a través del analisis de los datos 
de una organización

DWH Dataware house o almacen de datos. Es un sistema usado para re-
porting y analisis de datos.

ETL
Extract, transform and load. Es el proceso que permite a las organi-
zaciones mover datos desde multiples origenes, reformatearlos, lim-
piarlos para su posterior analisis

Heat map Representación grafica de datos en la que los valores se representan
con colores o con la intensidad de estos colores.

Inteligencia de nego-
cio Vease BI

SQL Structured Query Language. Lenguaje especifico que da acceso a un 
sistema de gestión de bases de datos relacionales.
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9. Anexos

Módulos y características básicas

La solución Pentaho Community Edition consta de un conjunto de aplicaciones
que permite integrar datos, relacionarlos entre ellos y realizar análisis. Se trata
de una plataforma de inteligencia de negocio en la que se puede hacer uso de
cubos OLAP, reporte, cuadros de mando, herramientas ETL para integración de
datos, etc.  

Para este proyecto hemos hecho uso de PDI (Pentaho Data Integration) para
diseñar los ETL y capturar la información desde los orígenes de datos. Por otro
lado una vez transformada y cargada la información en nuestra base de datos
utilizamos Pentaho User Console para la definición de informes que resolvieran
diferentes cuestiones analíticas relacionadas con los pacientes

.1 Pentaho Data Integration

Es la herramienta de integración de datos de Pentaho a través de la cual se
diseñan  los  procesos  ETL para  obtener  la  información  de  los  orígenes  de
datos, procesarla y almacenarla. Este modulo incluye 4 herramientas:

 Spoon: Para diseñar procesos ETL utilizando un entorno grafico. Es la
que hemos utilizado a lo largo del proyecto y permite de una manera
fácil diseñar los pasos que componen el proceso. Consta de un menú
lateral en el que se puede escoger cada paso y se pueden enlazar para
crear un proceso.

Figura 19. Transformación con Pentaho

 PAN: Para ejecutar transformaciones diseñadas con spoon.
 CHEF: Para crear trabajos.
 Kitchen: Para ejecutar trabajos.
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.2 Pentaho User Console

Es la herramienta web que permite  crear informes o cuadros de mando de
Pentaho Community Edition. Para esto se deben de crear un origen de datos,
que en nuestro  caso será  la  base de datos  donde hemos creado nuestras
tablas de dimensión y tablas de hechos con la información transformada de
pacientes.

Figura 20. Definición de conexión a SQL Server

Figura 21. Definición del modelo para la representación gráfica
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A continuación se puede crear un Analysis Report para mostrar la información
de una manera gráfica y que permita sacar conclusiones de manera visual.

Figura 22. Crear un Analysis Report

Seleccionando el origen de datos de donde se va a extraer la información.

Figura 23. Elegir origen de datos en Pentaho User Console

Se nos presenta una pantalla en la que tendremos un menú lateral en el que
tendremos todas nuestras medidas  datos que habremos definido en la fuente
de datos. 
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Figura 24. Analysis Report inicial

Mediante  “drag-and-drop”  podemos arrastrar  alguna  de  estas  métricas  a  la
capa layout para mostrar los datos que queramos presentar. Además podemos
elegir entre diversos tipos de gráficos.

Figura 25. Ejemplo de gráfico con Analysis Report
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