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Presentación del SIU-Wichi 4.0.0 
Se verán tanto aspectos funcionales como técnicos 

Reunión de usuarios 
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Sistemas para la toma de decisiones  
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Sistemas de información: ámbito universitario 

SPU – Ministerio de 
Educación de la 

Nación 

Becas 
Expedientes 

Encuesta a 
Graduados 

Presupuestario 
Contable 

Financiero 
Contrataciones 

y 
Patrimonio 

Personal y 
sueldos 

Intercambio: envío de datos 

Sistemas para la toma de decisiones  



Sistemas para la toma de 
decisiones: estado de situación  

 

- Alrededor de 20 Universidades Nacionales trabajan con estas 
herramientas (UUNN de Córdoba, Cuyo, La Plata, Sur, Litoral, 
Rosario, entre otras) 

- Herramientas: Pentaho y O3 

- Cursos de capacitación a distancia para usuarios. 

- Talleres de capacitación para técnicos (Pentaho)  

- 2011 - Lanzamiento soluciones en Pentaho: implementaciones, 
capacitaciones, transferencia de conocimiento, colaboración en    
el desarrollo, etc. – Casos pilotos. 

 



Implementaciones SIU-Wichi(php) 

6 



Interés de usar Pentaho 
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¿Que se necesita para implementar  
sistemas para la toma de decisiones? 

 
• Autoridad que promueva internamente el proyecto en la 

Universidad 
 
• Software y Hardware:   

– Base de datos. 
– Herramienta ETL (extracción, transformación y carga). 
– Herramientas de visualización y explotación de datos.  
– Servidor. 
 

• Datos confiables, disponibles y completos. 
• Conocimiento profundo de la institución a analizar. 
• Conocimiento de los datos involucrados en el análisis. 
• Area: equipo de personas capacitados para el análisis de datos.  
• Apoyo de las distintas áreas involucradas. 

 



Beneficios de uso SSD 

• Suministra información consolidada. 

• Ofrece imágenes integradas de los datos 

• Facilita el proceso de comparación entre datos. 

• Permite construir indicadores y evaluar tendencias. 

• Posibilita el acceso a los datos fácil, rápido y en el 
lenguaje del usuario final. 

• Permiten a los usuarios hacer sus propias consultas. 

 



¿Cuál ha sido el valor de incorporar este  
tipo de sistemas?  

• Muestra el potencial de estas herramientas y de los datos 
producidos por los sistemas de gestión.  

• Impulsa el uso de la información como una herramienta 
para la toma de decisiones y la planificación. 

• Profundiza el trabajo sobre la calidad de los datos en su 
origen, que es la clave del éxito de un proyecto de BI. 

• Permite una visión más completa e integral de la 
organización, entender los eventos en forma sistemática, 
permitiendo así un redefinición de estrategias.  

 

En síntesis, conocer.  
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Aspectos Funcionales 



Sitio de demostración en línea 

pentaho.siu.edu.ar:8080              demo_univ   → demo_univ 



Primer gran división del SIU-Wichi 

Grupo de vistas orientadas al análisis 
de los datos, requiere personas  

capacitadas en la utilización de jPivot 
 y con conocimiento del esquema. 

 

Conjunto de reportes parametrizados 
por filtros predefinidos, diseñado  

para personas que necesitan 
Información gerencial global. 



Estructura de carpetas 

Cubos de análisis (116 vistas): 
 67 presupuestarias 
 28 de personal 
 21 de alumnos (SIU-Guarani) 

Portal gerencial (58 consultas): 
 27 presupuestarias 
 13 de personal 
 18 académicas (SIU-Araucano) 



Herramientas para análisis Base de Datos 

Componentes de la solución 

http://www.postgresql.org/ http://community.pentaho.com/ 
 
  

• Sin costo de licencia 
• Código abierto 



Componentes principales de Pentaho 



Datawarehouse SIU (evolución) 

 Cubos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasado                              Presente                                      Futuro 

(php) 



 
 
Veamos el Portal Gerencial . . . 
 
 



SIU – Wichi: cubos disponibles 

Esquema Guarani: 

 - Alumnos  

 - Rendimiento Académico 

 - Procedencia 

Esquema Mapuche: 

  - Cargos 

  - Legajos 

  - Liquidaciones 

Esquema Pilaga: 

  - Presupuesto 

  - Gastos 

  - Ingresos 
19 

 Cada cubo tiene su ficha: 
Fuente de datos 
Medidas 
Dimensiones 

 
  - Cursado 
  - Equivalencia 
  - Examen 

 
   



 
 
Veamos ahora los cubos, 
vistas y reportes de análisis . . . 
 
 



Es importante destacar que sobre 
los datos existentes en el Portal 
Gerencial también se pueden 
hacer nuevas vistas y cruces . . . 
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Preguntas 

wichi@siu.edu.ar 

wichi.usuarios@siu.edu.ar 
http://pentaho.siu.edu.ar:8080 

http://pentaho.siu.edu.ar:8080/


          

Características Técnicas 



Datawarehouse SIU (evolución) 

 Cubos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasado                              Presente                                      Futuro 

(php) 



Estructura de datos (evolución) 

                  Presente                                                        Futuro 

 Base de Cubos 
(siu_dw) 

Base de Wichi 
 Esquema wichi 
 
 
 Esquema pentaho 

ETLs 

Php 

 Base Integral 

ETLs 

Pilagá 
Mapuche 
Guaraní 

Pilagá 
Mapuche 
Araucano 



Temas pendientes de integración 

Unificar bases de datos 

 Unificar encode (utf8) 

 Integración de datos 

− Integrar estructura (ver nivel de detalle) 
− Datos históricos de wichi (10 Universidades con datos) 

Unificar procesos de importación 

 Frecuencia de actualización 

 Procesos totales o parciales/incrementales 

 Herramienta (ETL) 

 Automatización 

Integración de esquemas y cubos 

 Unificar interfaz 

 Diferenciar servicios por rol de usuario 

Entre Ríos 
Formosa 

La Matanza 
Lanús 

Mar del Plata 
Misiones 
Rosario 

Tucumán 
Centro 
Litoral 



                           (versión comunidad) 

 

 Sin costo de licenciamiento, sin servicios de soporte asociados.  

 Suite completa con todas las funcionalidades para el desarrollo de 
proyectos de BI. 

 Plataforma 100% J2EE. 

 Totalmente software de código abierto. 

 Repositorio de datos basado en XML. 

 Servidor: puede correr en servidores compatibles con J2EE como 
JBOSS AS, WebSphere, Tomcat, WebLogic y Oracle AS. 

 Base de datos: vía JDBC, IBM DB2, Microsft SQL Server, MySQL, 
Oracle, PostgreSQL, NCR Teradata, Firebird, etc. 

 



Cubos de análisis 
SIU-Guaraní 

Rendimiento Académico 

Cursado  
Equivalencia  
Exámen 

Procedencia 

Alumnos 

SIU-Pilagá 

 Presupuesto 

Gastos  
Ingresos 

SIU-Mapuche 

Liquidaciones  
Cargos 
Legajos 

 Cada cubo tiene su ficha: 
Fuente de datos 
Medidas 
Dimensiones 



SIU-Mapuche 

SIU-Pilagá 

SIU-Guaraní 

SIU_DSA SIU_DW 

Bases de datos 

ETL 



SIU_DW SIU_DSA 

Bases de datos 



Guía de instalación de Pentaho y  
SIU-Wichi 4.0.0 

Punto de partida: 

http://repositorio.siu.edu.ar/trac/dw_pentaho/wiki/WikiStart 

Instalación y Configuración → Instalación de Wichi 4.0.0 con 
Pentaho y Postgresql   

 

http://pentaho.siu.edu.ar:8080/ 

 

 

http://repositorio.siu.edu.ar/trac/dw_pentaho/wiki/WikiStart
http://pentaho.siu.edu.ar:8080/
http://pentaho.siu.edu.ar:8080/


Importación de datos 
Pentaho PDI - Kettle 



Importación de datos 
Pentaho PDI - Kettle 

SIU_DSA 
 
 

guarani_tmp guarani 

SIU_DW 
 
 

guarani a c 

a - cargar_datos_dsa_guarani_tmp_alumnos.kjb  
b - cargar_datos_dsa_guarani_alumnos.kjb 
c - cargar_datos_siu_dw_alumnos.kjb 

 
b 



Hibernate 
 

pro_audit 

Log de accesos  

SIU_DW 
 

dw_ft_logacceso 



Definición de roles para habilitar Facultades 
con vistas parcializadas 

El acceso a usuarios de la unidad de gestión central está asegurado 
pero cuando se desea brindarle acceso a Unidades Académicas 
se debe permitir que las mismas vean sólo sus datos, esto 
implica: 

− Unificar las distintas formas de identificar a las Unidades 
Académicas por parte de los sistemas. 

− Definir una dimensión común a todas. 
− Definir un rol para cada una y asignarlo a los usuarios que se 

crean. 
− Definir en el esquema de análisis de datos de pentaho la 

asignación de cada rol con un valor de dimensión específico. 



Esquema de datos para definición de roles 

 
Cada 

Importación 
 

Asignación 
manual 

 
Universidad 

 

 
Unidades Académicas 

 

 
1 – SIU-Guarani 
2 – SIU-Mapuche 
3 – SIU-Pilaga 
4 – SIU-Araucano 
5 - SIU-Querandies 

 



 Paso 1: Cargar datos básicos 



 Paso 2: Verificar completitud de asignaciones 



 Paso 3: Pasar la configuración a pentaho 
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Preguntas 

wichi@siu.edu.ar 

wichi.usuarios@siu.edu.ar 
http://pentaho.siu.edu.ar:8080 

http://pentaho.siu.edu.ar:8080/
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