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Abstract 

El presente es un trabajo final de grado llevado a cabo, para la Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC), por estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas dictada en el Instituto Universitario 
Aeronáutico. 

 

La UNC maneja un nivel de información muy alto, por lo que para apoyar la toma de decisiones se 
ha implementado como solución Business Intelligence el Sistema SIU Data Warehouse, utilizando la 
tecnología O3 Performance Suite, siendo ésta una aplicación paga distribuida por la empresa 
Ideasoft. 

El SIU (Sistema de Información Universitario), es un Consorcio de Universidades que desarrolla 
soluciones informáticas y brinda servicios para distintos organismos de gobierno. Éste ha elaborado 
una serie de cubos que permiten estudiar los datos históricos en los distintos sistemas de gestión 
manipulados por la universidad nacional. Los temas centrales examinados son presupuestos, 
recursos humanos y alumnos. 

 

El problema observado aquí, es que la tecnología O3 tiene un costo de licencia y soporte elevado 
para la situación económica actual de nuestro país, por lo cual, al cliente se le dificulta conseguir los 
fondos necesarios para el mantenimiento de dicha tecnología. Además la UNC precisa un mayor 
apoyo, asesoramiento y trabajadores en el área de inteligencia de negocios, situación que no es la 
indicada hoy en día debido a que el software tratado es poco convencional y se depende del 
proveedor. 

 

Con el fin de poder resolver el problema anteriormente descripto, nuestro proyecto tendrá como 
objetivo principal seleccionar parte del Data Warehouse existente e investigar distintas tecnologías 
Open Source Business Intelligence, analizando la posible implementación de los cubos tomados con 
alguna herramienta que permita lograr el mismo desarrollo. 

Con los resultados obtenidos se espera ayudar a disminuir los costos que el cliente debe afrontar en 
licencia y mantenimiento del sistema vigente, ofreciendo una solución de alta performance y 
calidad para el soporte a la toma de decisiones.  
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1.1. Antecedentes 

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) es la más antigua universidad pública argentina y es, en 
la actualidad, la segunda universidad del país con mayor cantidad de alumnos docentes y 
facultades. La UNC no sólo es una institución gigante por su historia, sino que también lo es por su 
producción científica y presencia actual en el ámbito de la educación superior pública de Argentina.  

El volumen de información que maneja es muy elevado, por lo que para apoyar la toma de 
decisiones ha implementado el concepto de Inteligencia de Negocios (B.I. - Business Intelligence), la 
cual tiene como objetivo lograr la transformación de los datos en información estratégica que 
apoye la toma de decisiones y contribuya de manera efectiva a la creación de valor, es decir, 
mediante B.I. se apoya a los tomadores de decisiones con la información correcta, en el momento y 
lugar correcto, lo que les permite tomar mejores decisiones de negocios. La información adecuada, 
en el lugar y momento adecuado, incrementa la efectividad de cualquier organización. 

Es por ello que la UNC, para responder las preguntas de negocio, alineadas con su planeación 
estratégica, implementó como solución el Sistema SIU Data Warehouse, utilizando la tecnología O3 
Performance Suite, distribuida por la empresa  Ideasoft, siendo O3 PS una aplicación paga. 

El SIU (Sistema de Información Universitario), es, en realidad, un Consorcio de Universidades que 
desarrolla soluciones informáticas y brinda servicios para el Sistema Universitario Nacional y 
distintos organismos de gobierno. Su objetivo es contribuir a mejorar la gestión de las instituciones, 
permitiéndoles contar con información segura, íntegra y disponible. Dicho consorcio se encuentra 
conformado por 37 universidades entre las que se encuentra la Universidad Nacional de Córdoba. 

La UNC actualmente utiliza seis sistemas del SIU: el SIU-Araucano, el SIU-Guaraní, el SIU-
Comechingones, el SIU-Pampa, el SIU-Wichi y el SIU Data Warehouse. 

El SIU-Data Warehouse permite la conversión de datos de una institución en información valiosa 
para la toma de decisiones.  Su objetivo principal es integrar los datos financieros, administrativos y 
de personal,  para que la toma de decisiones tenga una base consolidada que permita adquirir una 
visión global de la información. 

Si bien el sistema SIU-Data Warehouse cumple los objetivos planteados, el cliente en este momento 
se encuentra con la dificultad que conlleva implementar una tecnología paga (O3, distribuida por 
IdeaSoft) en una institución estatal. Como es de público conocimiento, las universidades estatales 
son gratuitas y reciben financiamiento del estado nacional (de allí la designación de universidades 
nacionales). Es el Parlamento quien discute y aprueba todos los años el presupuesto de las 
universidades en el marco de las definiciones del Presupuesto Nacional. Es por ello que la UNC 
considera necesario evaluar otras alternativas tecnológicas que ayuden a minimizar los costos de 
licencia que actualmente deben afrontarse. 

Por tanto,  el objetivo de este trabajo es investigar distintas tecnologías Open Source Business 
Intelligence a fin de poder seleccionar aquellas que permitan implementar cubos del módulo de 
Data Warehouse en producción en la UNC, tratando de mitigar los costos, pero sin resignar 
performance y calidad para el soporte a la toma de decisiones. 
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1.2. Situación problemática 

Al realizar un análisis de la situación actual, encontramos que el proyecto tiene actualidad y 
pertinencia debido a diferentes factores, que especificaremos a continuación y que definen la 
situación problemática. 
 

1.2.1. Descripción de los principales problemas 

2. Costos considerables en concepto de licencia por utilizar tecnologías pagas: 

El Sistema SIU Data Warehouse de la Universidad Nacional de Córdoba  esta implementado con 
la tecnología O3 de Ideasoft. Sobre esta tecnología se apoyan los cubos o modelos de análisis 
que desarrolla el SIU. La problemática aquí es O3 tiene un costo de licencia anual considerable, 
por no tratarse de un sistema open source. 

Situación deseada: El cliente quisiera mitigar o minimizar dichos costos. 
 

3. Necesidad de negociación entre la UNC y el gobierno para adquirir los fondos y dificultad 
de financiación:  

La economía argentina se ve afectada por la crisis económica internacional. Esto conlleva 
importantes consecuencias para el crecimiento económico, tecnológico, la producción 
industrial y la situación social. Hoy en día la UNC tiene la necesidad de negociar con el gobierno 
nacional para poder adquirir los fondos y costear la tecnología O3, la cual es considerada una 
inversión significante, si evaluamos la situación actual del país. 

Situación deseada: El cliente desea poder ofrecer una mejor propuesta de inversión y así 
facilitar la negociación con el gobierno. 

 

4. Acceso limitado al software por parte del los usuarios: 

La financiación que se obtiene por parte del gobierno no es suficiente para cubrir las 
necesidades presentes por parte de los usuarios, respecto al uso del Data Warehouse 
implementado  

Situación deseada: El cliente desea que sus usuarios se manejen con mayor libertad, pudiendo 
así  acceder al software sin limitaciones y acorde a sus necesidades. 

 

5. Dificultad para obtener trabajadores capacitados en la tecnología implementada: 

Existen pocas personas especializadas en Business Intelligence, y menos aún en la tecnología 
O3, ya que no es una herramienta de uso convencional para un Data Warehouse. Por este 
motivo al cliente le resulta costoso encontrar trabajadores capacitados en O3.  

Situación deseada: El cliente desea obtener personal capacitado con menor dificultad y en el 
momento que sea preciso. 

 

6. Cautivos de la empresa proveedora del software: 

Actualmente la UNC depende de la empresa Ideasoft para obtener información y soporte sobre 
los productos que se ofrecen como soluciones implementadas en base a las plataformas de O3. 

Situación deseada: El cliente no desea estar cautivo de un proveedor en particular. 
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1.3. Problema 

La tecnología O3 utilizada para la implementación del Data Warehouse de la UNC tiene un costo de 
licencia y soporte elevado para la situación económica actual de nuestro país, por lo cual, al cliente 
se le dificulta conseguir los fondos necesarios para el mantenimiento de dicha tecnología. 

Además la UNC precisa un mayor apoyo, asesoramiento y trabajadores que soporten la toma de 
decisiones, situación que no es la indicada hoy en día debido a que la tecnología O3 es poco 
convencional, viéndose el cliente cautivo de la empresa proveedora, Ideasoft, y teniendo que 
depender de esta. 

1.4. Objeto de estudio y campo de acción 

Para poder solucionar el problema anteriormente descripto, tendremos como objeto principal de 
estudio los cubos del Sistema SIU Data Warehouse, desarrollados en O3, y analizaremos su posible 
implementación con alguna tecnología open source, que brinde un alto rendimiento y apoyo para 
la toma de decisiones. 

El campo de acción dentro del cual se desarrolla nuestro trabajo final de grado, es el Sistema SIU 
Data Warehouse, implementado en la UNC para que la toma de decisiones tenga una base 
consolidada. 

Para lograr el objetivo del proyecto será necesario conocer y analizar la situación actual del área de 
Prosecretaría Informática de la UNC. Es decir, se llevará a cabo un relevamiento sobre el estado 
actual del Sistema SIU Data Warehouse, realizando un acercamiento a los usuarios de la UNC, para 
conocer mediante ellos las herramientas que utilizan, cómo se utilizan, para qué se utilizan, entre 
otros, teniendo que trabajar sobre SIU Data Warehouse para llegar a una solución que nos permita 
afrontar el problema planteado. 

El desarrollo de todos los aspectos teóricos que sean necesarios cubrir en el proyecto para trabajar 
sobre el campo de acción, se hallarán referenciados en la sección “Marco Teórico” del presente 
documento.  

1.5. Objetivos 

1.5.1. Generales 

Reducir los costos asociados a las tecnologías que actualmente se utilizan para implementar el Data 
Warehouse de la Universidad Nacional de Córdoba, a partir del uso de una tecnología open source 
que ofrezca una solución de alta performance para el soporte a la toma de decisiones. 

1.5.2. Específicos 

 Poner a  disponibilidad del cliente un abanico de herramientas open source que puedan ser 
utilizadas en las diversas fases del ciclo de vida de Data Warehouse. 

 

 Tomar dos cubos ya implementados en SIU Data Warehouse y reproducirlos mediante 
tecnología open source, logrando que ambos adquieran iguales características.  

 

 Comparar la performance y rendimiento de los cubos, marcando ventajas y desventajas 
ofrecidas por ambas tecnologías. 
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 Generar el Know How necesario y hacer que el mismo sea público para los trabajadores 
que estén en el módulo del Data Warehouse de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

 Tratar de disminuir las limitaciones que poseen los usuarios para acceder al sistema Data 
Warehouse, mejorando así el esquema de seguridad. 

 

 Permitir que la UNC pueda reducir los costos del Data Warehouse implementado, y así 
facilitar la negociación con el gobierno. 

1.6. Idea a defender / Propuesta a Justificar / Solución a Comprobar 

Se pretende demostrar que la implementación del Data Warehouse existente en la UNC se podrá 
desarrollar mediante un conjunto de tecnologías open source disponibles, brindando una solución 
de alta performance y gran rendimiento para el soporte a la toma de decisiones, disminuyendo, de 
este modo, los costos actuales que el cliente debe afrontar en licencia y mantenimiento del sistema 
vigente. 

1.7. Alcance y limitaciones 

El SIU ha elaborado una serie de cubos que permiten analizar los datos existentes en los distintos 
sistemas de gestión, utilizados por la universidad nacional de córdoba. Los temas centrales a 
analizar son presupuestos, recursos humanos y alumnos. Debido a que dichos temas son muy 
amplios, será necesario limitar el alcance del proyecto. Nos concentraremos en las necesidades de 
los usuarios y en los objetivos específicos destacados, por lo cual: 

Se realizará el análisis y consecuente desarrollo de los cubos 02 – Rendimiento Académico y 05 – 
Alumnos Araucano, pertenecientes al sistema SIU Data Warehouse, sin abarcar los siguientes 
aspectos: 

 Estudio de otros temas  no relacionados con alumnos (como  presupuestos y  recursos 
humanos). 

 Análisis y desarrollo de todos los cubos implementados en O3.  

 Análisis y desarrollo de nuevos cubos ó cubos no implementados aún. 

1.8. Aporte teórico 

La novedad que presenta nuestro proyecto es la investigación y exposición que efectuaremos a 
cerca de las distintas tecnologías Open Source Business Intelligence disponibles en el mercado, a fin 
de obtener un conciso conocimiento respecto a las mismas y así poder seleccionar aquella que 
resulte más calificada. Luego, se tomará la solución BI paga O3 PS, junto con la elegida previamente 
para llevar a cabo un análisis profundo de las dos tecnologías. Dicho análisis  proveerá un mapa que 
abarcará los conceptos necesarios para comprender estas soluciones e implementar nuestro 
trabajo. Logrando como resultado final una comparación de performance y rendimiento de ambas 
tecnologías, marcando ventajas y desventajas ofrecidas por cada una.  

Por lo tanto, los resultados del proyecto podrán ser generalizados y los lectores de esta tesis 
podrán analizar el contenido de la misma para tomar la decisión de cuál es la solución que se 
adapta mejor a su negocio, e inclusive podrá ser utilizada como base y continuar con el estudio y 
análisis de agregados y otras técnicas para mejorar el desempeño de las tecnologías aquí 
expuestas. 
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1.9. Aporte práctico 

El tema investigado en nuestro proyecto resulta relevante e interesante, teniendo en cuenta que se 
lograrán dos resultados significativos: Por una parte, la investigación y conocimiento de las 
diferentes tecnologías OSBI disponibles en el mercado, y por otra la comparación de performance y 
rendimiento de una tecnología paga y una tecnología open Source (obtenida del estudio anterior), 
para brindar soluciones B.I. a universidades nacionales. 

De esta forma, el proyecto ayudará a resolver el problema real planteado en la Universidad 
Nacional de Córdoba, permitiendo determinar si es o no conveniente mantener la alta inversión en 
licencias que requiere la tecnología paga que actualmente se está utilizando en la UNC, de acuerdo 
al análisis que efectuaremos respecto a las tecnologías open source existentes, tratando siempre de 
mitigar los costos, sin resignar calidad y rendimiento. 

1.10. Métodos de investigación 

Utilizaremos métodos de investigación empíricos y lógicos para el desarrollo del presente trabajo 
final de grado. 

Por métodos empíricos nos referimos a modelos de investigación basados en la experiencia y 
pruebas sobre el objeto de estudio, permitiendo reconocer características y relaciones esenciales 
de los elementos considerados en el mismo, lo que nos dará las bases para estudios descriptivos. 

Los métodos lógicos son aquellos que utilizan el pensamiento en sus funciones de deducción, 
análisis y síntesis. 

1.10.1. Métodos lógicos 

Los métodos lógicos serán utilizados para: 
 

 Analizar la situación problemática y establecer claramente el problema que se pretende 
solucionar. 

 Relacionar adecuadamente el marco teórico a desarrollar con el objeto de estudio y el 
campo de acción. 

 Analizar y deducir el conjunto de fenómenos y hechos que dan surgimiento al problema. 

 Realizar la implementación de la solución, considerando lo generado en el modelo teórico y 
utilizando las tecnologías más adecuadas.  

1.10.2. Métodos empíricos 

Se aplicaran métodos empíricos para: 

 Estudiar el entorno del problema durante la etapa de marco contextual, donde se 
describiremos el contexto de nuestro proyecto basándonos en información obtenida 
mediante observación directa, reuniones con el personal, búsquedas en Internet, entre 
otros. 

 Efectuar el desarrollo del marco teórico y su correspondiente diagnostico, en base a la 
observación directa, la información obtenida mediante libros, blogs, descripciones 
documentadas y opiniones de referentes en temáticas relacionadas, así como también nos 
apoyaremos en la información recopilada del personal afectado . 
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 Determinar los requerimientos y el desarrollo del modelo teórico, en base al análisis de 
soluciones implementadas en otros ámbitos y la documentación referente a las tecnologías 
seleccionadas. 

 Ejecutar la concreción del modelo, observando los resultados obtenidos y evaluando si se 
alcanzaron los objetivos planteados. 
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Etapa 2: Marco Contextual 
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2.1. Análisis de los problemas observados 

Como se mencionó previamente, la tecnología que se utiliza hoy en día para la implementación del 
Data Warehouse de la UNC tiene un costo de licencia y soporte elevado considerando la situación 
económica actual de nuestro país, más aún siendo la UNC una institución estatal que recibe 
financiamiento del estado nacional.  

Es por ello que se considera necesario evaluar otras alternativas tecnológicas que ayuden a 
minimizar los costos, sin disminuir la calidad ofrecida para dar soporte a la toma de decisiones. 

Muchas veces, los modelos de fijación de precios de los software propietarios son demasiado 
complejos y conducen a menudo a sobre evaluarlos, versus la transparencia ofrecida por el open 
source. 

Utilizando código abierto comercial se puede: 

 Reducir significativamente el costo de BI, dejando de gastar de más en licencias y soporte. 

 Obtener transparencia del proveedor. 

 Conseguir simpleza del licenciamiento. 

Ahorrando más a medida que el proyecto crece.  

Otra realidad que debe afrontar hoy en día la UNC es la dificultad de conseguir trabajadores 
idóneos en la tecnología implementada, la cual es poco convencional (por ser un software 
propietario) y esto los conduce a encontrarse cautivos de la empresa proveedora.   

La UNC depende del proveedor para obtener la información y soporte necesario en lo que respecta 
a los productos ofrecidos como solución BI. En este aspecto, el código abierto comercial es 
transparente, mitigando la dependencia con el proveedor. 

Como consecuencia de la situación planteada, durante el desarrollo de nuestro marco teórico 
investigaremos distintas tecnologías Open Source Business Intelligence, a fin de poder seleccionar 
la más adecuada para resolver la problemática planteada. 
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Etapa 3: Marco Teórico 
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3.1. Abstract del Marco Teórico 

 

El presente es el marco teórico del trabajo final de grado (TFG) “Proyecto de implementación de un 
Data Warehouse para universidades nacionales“. En el mismo se describen las teorías, tendencias, 
tecnologías y otros conceptos teóricos que son necesarios estudiar, analizar y dominar para 
plantear una solución al problema que encaramos en este proyecto. 

Recordemos que se pretende implementar cubos del módulo de Data Warehouse que se encuentra 
en producción en la UNC, mediante un conjunto de tecnologías open source disponibles, tratando 
de mitigar los costos, sin resignar performance y calidad para el soporte a la toma de decisiones. 

El marco teórico que se expone a continuación está compuesto por dos partes. En la primera 
desarrollamos todos aquellos conceptos que se deben conocer para tener un sólido dominio del 
campo de acción, tratando temas como toma de decisiones, Business Intelligence, Data 
Warehouse, Data Warehousing y arquitectura Data Warehousing. A su vez incluimos el desarrollo 
teórico de la Metodología de Ralph Kimball ya que, como metodología a seguir, nos basamos en su 
propuesta. 

En la segunda parte del marco teórico documentamos la investigación realizada sobre tecnologías 
Open Source para Business Intelligence (OSBI). Comenzamos mencionando la repercusión que tiene 
hoy en día el Open Source en el mercado BI. Luego describimos a grandes rasgos las soluciones más 
destacadas y a continuación analizamos el pronóstico q hizo la firma Gartner respecto al 
crecimiento del Open Source en BI. En base al mismo, seleccionamos 3 soluciones completas OSBI 
que son, entre otras, las más destacadas en el pronóstico mencionado y que se pueden considerar 
líderes del mercado: Pentaho, Palo y JasperSoft. Investigamos estas tecnologías, luego realizamos 
una comparación entre ellas y aplicamos ponderación multicriterio por scoring a fin evaluarlas y 
obtener la conclusión relativa a cuál es la solución que es conveniente utilizar en nuestro Trabajo 
Final de Grado. 
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3.2. Toma de decisiones 
 

3.2.1. Qué es la toma de decisiones? 

La toma de decisiones es la selección de un curso de acción entre varias opciones. Un aspecto 
fundamental en la toma de decisiones es la percepción de la situación por parte del individuo o 
grupo de personas implicadas, es decir, determinada circunstancia puede ser percibida por una 
persona como un problema y por otra como una situación normal o hasta favorable.  

El administrador pasa la mayor parte de su tiempo resolviendo problemas y tomando decisiones. 
Tomar la decisión correcta cada vez es la ambición de quienes practican la gerencia. Hacerlo 
requiere contar con un profundo conocimiento, y una amplia experiencia en el tema. 

La mayor parte de las decisiones gerenciales carecen de estructura y conllevan riesgo, 
incertidumbre y conflicto.  
 

3.2.2. Tipos de decisiones 

Decisiones programadas: 

Como el tiempo es valioso y escaso, deben tenerse identificadas aquellas situaciones que, por su 
recurrencia o importancia relativa, puedan ser tipificadas de manera tal que, al ocurrir, ya se tenga 
decidido lo que se debe hacer. 

 

Decisiones no programadas: 

Involucran situaciones, imprevistas o muy importantes que requieren una solución específica y 
particular por parte de los implicados. Las decisiones no programadas por la importancia de la 
situación que involucran, se reservan a personal de un nivel superior debido al impacto de sus 
consecuencias en la organización 
 

Características de las decisiones gerenciales 
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3.2.3. Proceso de la toma de decisiones 

 

 

3.2.4. Necesidad de información 

A medida que la competencia y la velocidad de los negocios han aumentado, también ha 
incrementado la necesidad de obtener información de manera más rápida y eficiente. La cantidad 
de datos disponible para cada empresa crece de manera exponencial, presentando un reto en su 
manejo coherente, y la producción de los reportes necesarios para apoyar el proceso de toma de 
decisiones. 

Las herramientas clásicas de reportes, la cuales usualmente acceden a bases de datos normalizadas 
(OLTP) suelen tomar mucho tiempo en ejecutar, requieren personal diestro en su construcción y 
carecen de flexibilidad. Para suplir estas necesidades satisfactoriamente se introduce el concepto 
de Data Warehouse, junto con herramientas poderosas en explorar el contenido de la información. 
A esta combinación de herramientas y filosofías de desarrollo se le conoce como inteligencia de 
negocio (business intelligence - BI), tema que se desarrollará a continuación. 

 

 

3.3. Business Intelligence 
 

3.3.1. ¿Qué es Business Intelligence? 

“Es la combinación de tecnologías, herramientas y procesos que permiten transformar los datos 
almacenados en información y la información en conocimiento, destinado a optimizar el proceso de 
toma de decisiones en los negocios”. 1 

 
  

                                                        
1 Data Warehouse Institute 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/piramide_negocio.aspx
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Es decir, si reunimos, depuramos y transformamos los datos de los sistemas transaccionales en 
información, luego podemos analizar esa información y convertirla en conocimiento que de soporte 
a la toma de decisiones. 

A su vez, mientras mayor conocimiento tenga una organización respecto a un negocio, mayor será 
su ventaja competitiva y mejores decisiones podrá tomar. Esto se debe simplemente a que, por 
ejemplo, cuanto más se conoce a los clientes, mejor se logra satisfacer sus necesidades. 

BI apoya a los tomadores de decisiones brindando la información correcta, en el momento y lugar 
oportuno. La información adecuada en el lugar y momento adecuado incrementa efectividad de 
cualquier empresa, generando una potencial ventaja competitiva, que surge como consecuencia de 
disponer de dicha información para responder a los problemas de negocio, como por ejemplo, la 
entrada a nuevos mercados, promociones u ofertas de productos, planificación de la producción, 
rentabilidad de un producto concreto, etc. 

En la actualidad, los principales componentes de orígenes de datos en Business Intelligence son: 

 Datamart 

 Data Warehouse 

Los datos albergados en el Data Warehouse o en cada datamart se explotan utilizando 
herramientas comerciales de análisis, reporting, alertas, etc. En estas herramientas se basa también 
la construcción de productos BI más completos. 

Los principales productos de Business Intelligence que existen hoy en día son: 

 Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS)  

 Cuadros de Mando Integrales (CMI) o Balanced Scorecard (BSC). 

 Sistemas de Información Ejecutiva (EIS) 
 

3.3.2. ¿Por qué Business Intelligence? 

Para que una organización alcance el éxito debe ser capaz de tomar decisiones de negocio precisas 
y de forma rápida, pero en muchas ocasiones ocurre lo siguiente: 

 Se poseen los datos pero se carece de la información respectiva para tomar las 
decisiones. Por ejemplo, se almacenan los datos de los clientes pero no es posible 
distinguir patrones de comportamientos entre ellos, faltando información para plantear 
una estrategia referente a ventas que permita maximizar el rendimiento de la empresa. 

 Falta integración. Muchas organizaciones poseen múltiples sistemas transaccionales en los 
diversos departamentos, pero carecen de una visión global de la empresa. Sus bases de 
datos no suelen estar integradas, lo que implica la existencia de islas de información, lo cual 
dificulta la toma de decisiones. 

 Existen largos tiempos de respuesta y poca agilidad. A medida que las preguntas que se 
buscan responder se vuelven más complejas, y el volumen de datos aumenta, los tiempos 
de respuesta se traducen en una incómoda espera que obstaculiza la fluidez del trabajo. 

 Escasa flexibilidad. En muchas ocasiones el usuario tiene que amoldarse a los informes 
predefinidos que se configuraron en el momento de la implementación de un sistema, los 
cuales no siempre responden a sus dudas reales. 
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Business Intelligence se apoya en un conjunto de herramientas que facilitan la extracción, 
transformación, el análisis y almacenamiento de los datos generados en una organización, a fin de 
generar conocimiento y apoyar la toma de decisiones de sus respectivos usuarios. 
 

3.3.3. Beneficios de BI 

Dentro de los beneficios que ofrece una solución BI es importante destacar que la misma permite: 

 Conseguir las respuestas de aquellas preguntas que son claves para el desarrollo y éxito de 
una organización. 

 Generar reportes e informes de manera dinámica, ofreciendo alta flexibilidad y brindando 
la información en el momento oportuno. 

 Reunir, normalizar y centralizar toda la información de la empresa, en un almacén de datos, 
logrando  que todas las decisiones estratégicas se basen en la misma información, y 
eliminando así las islas que suelen producirse por la falta de integración. 

 Realizar un seguimiento del plan estratégico de una organización, permitiendo crear 
manejar y monitorizar las métricas y los objetivos estratégicos propuestos en ese plan, para 
poder detectar a tiempo las desviaciones, adoptando las acciones oportunas para 
corregirlas. 

 Analizar la raíz de los problemas explorando la información de múltiples perspectivas en 
varios niveles de detalles.  

 Obtener una visión global de la organización, a fin de dirigir la misma en la dirección 
correcta. 

 Acceder y analizar directamente los indicadores de éxito. 

 Establecer pautas de comportamiento, tendencias, evoluciones del mercado, cambios en el 
consumo o en la producción, que resulta prácticamente imposible reconocer sin el software 
adecuado. Es lo que se puede calificar como extraer información de los datos  
conocimiento de la información. 

 Predecir el comportamiento futuro con un alto porcentaje de certeza, basado en el 
entendimiento del pasado. 

 Aprender de errores pasados, brindando datos históricos relevantes, a fin de que una 
organización aprenda de su historia y de sus mejores prácticas, y que pueda evitar 
tropezarse de nuevo con los mismos errores del pasado. 
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3.4. Data Warehouse y Data Warehousing 
 

El nivel competitivo actual en las empresas, les exige desarrollar nuevas estrategias de gestión de 
uno de sus recursos más valiosos, la información. 

Las organizaciones almacenan, en diferentes fuentes, datos tanto internos como externos de 
clientes, productos, servicios, estructura organizativa, canales de distribución, operaciones, 
personal, proveedores, competencia, mercado, etc.  

Para convertir estos datos en información y, mediante ella, generar conocimiento para apoyar la 
toma de decisiones, será necesario gestionar dichos datos, depurarlos e integrarlos, y almacenarlos 
en un solo destino que permita su posterior análisis y exploración. Por esto es fundamental contar 
con un proceso que satisfaga todas estas necesidades. Este proceso se conoce como Data 
Warehousing. 

3.4.1. Definiciones 

3.4.1.1. Que es Data Warehouse? 

Es un repositorio central de datos, donde están almacenados grandes volúmenes de información, 
provenientes tanto de transacciones detalladas como datos agregados de fuentes de distinta 
naturaleza y capturada en un periodo de tiempo significativo. 

3.4.1.2. Que es Data Warehousing? 

Es el proceso encargado de extraer, transformar, consolidar, integrar y centralizar los datos que la 
empresa genera en todos los ámbitos de su actividad diaria de negocios (compras, ventas, 
producción, etc.) y la información externa relacionada. Permitiendo de esta manera el acceso, la 
manipulación flexible y exploración de la información requerida, a través de diferentes 
herramientas tecnológicas. 

 

Se introduce así el término Data Warehouse, para referirse al repositorio central, y Data 
Warehousing para referirse a la captura, recolección, filtrado, limpieza, depuración, carga, 
consolidación y establecimiento de relaciones entre la información proveniente de distintas 
fuentes, sobre la base de un modelo de información al servicio del negocio. 
 

3.4.1.3. Que es un DataMart? 

Es una extensión natural del Data Warehouse, y está enfocado a un departamento o área 
específica, como por ejemplo los departamentos de Finanzas o Marketing, permitiendo así un 
mejor control de la información que se está abarcando. 

3.4.2. Características de un Data Warehouse 

“Un Data Warehouse es una colección de datos orientada al negocio, integrada, variante en el 
tiempo y no volátil para el soporte del proceso de toma de decisiones de la gerencia”.2 
 

                                                        
2 Bill Inmon, reconocido mundialmente como el padre del Data Warehouse 
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Es decir, las características de un DW son:  
 

 
 

 Orientada al tema: Los datos se organizan por temas (como producto, cliente, proveedor, 
etc.), para facilitar su acceso y entendimiento por parte de los usuarios finales. Por ejemplo, 
todos los datos sobre clientes pueden ser consolidados en una única tabla del Data 
Warehouse. De esta forma, las peticiones de información sobre clientes serán más fáciles 
de responder dado que toda la información reside en el mismo lugar. 

 

 Integrada: Los datos almacenados en el Data Warehouse deben integrarse en una 
estructura consistente, por lo que las inconsistencias existentes entre los diversos sistemas 
operacionales deben ser eliminadas. La información suele estructurarse también en 
distintos niveles de detalle para adecuarse a las distintas necesidades de los usuarios. 

 Variante en el tiempo: La mayoría de los datos almacenados están referidos a un instante o 
período de tiempo, quedando almacenado un histórico de estos. Es decir, el Data 
Warehouse se carga con los distintos valores que toma una variable en el tiempo para 
permitir comparaciones. 

 

 No volátil: el almacén de información de un Data Warehouse existe para ser leído, pero no 
modificado. La información es por tanto permanente, significando la actualización del Data 
Warehouse la incorporación de los últimos valores que tomaron las distintas variables 
contenidas en él sin ningún tipo de acción sobre lo que ya existía.  

  

 

3.4.3. Estructura de un Data Warehouse 

Los Data Warehouse tienen una estructura distinta. Hay niveles diferentes de esquematización y 
detalle que delimitan el Data Warehouse.  
 

Los diferentes componentes del Data Warehouse son: 

 Detalle de datos actuales 
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 Detalle de datos antiguos 

 Datos ligeramente resumidos 

 Datos completamente resumidos 

 Meta data 

 

 
 

Detalle de datos actuales.- En gran parte, el interés más importante radica en el detalle de los 
datos actuales, debido a que: 

Refleja las ocurrencias más recientes, las cuales son de gran interés 

Es voluminoso, ya que se almacena al más bajo nivel de granularidad. 

Casi siempre se almacena en disco, el cual es de fácil acceso, aunque su administración sea costosa 
y compleja. 

 

Detalle de datos antiguos.- La data antigua es aquella que se almacena sobre alguna forma de 
almacenamiento masivo. No es frecuentemente accedida y se almacena a un nivel de detalle, 
consistente con los datos detallados actuales. 

 

Datos ligeramente resumidos.- La data ligeramente resumida es aquella que proviene desde 
un bajo nivel de detalle encontrado al nivel de detalle actual. Este nivel del Data Warehouse casi 
siempre se almacena en disco. 
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Datos completamente resumidos.- Estos datos son compactos y fácilmente accesibles. 
Pueden alojarse en el ambiente de Data Warehouse o fuera del límite de la tecnología que ampara 
al Data Warehouse. (De todos modos, estos datos son parte del Data Warehouse sin considerar 
donde se alojan los datos físicamente.) 

Metadata.- Es el componente final del Data Warehouse. De muchas maneras la metadata se sitúa 
en una dimensión diferente al de otros datos del Data Warehouse debido a que su contenido no es 
tomado directamente desde el ambiente operacional. 
 

La metadata juega un rol especial y muy importante, ya que es usada como: 
 

 Un directorio para ayudar al analista a ubicar los contenidos del Data Warehouse. 

 Una guía para el mapping de datos de cómo se transforma, del ambiente operacional al de 
Data Warehouse. 

 Una guía de los algoritmos usados para la esquematización entre el detalle de datos actual, 
con los datos ligeramente resumidos y éstos, con los datos completamente resumidos, etc. 

 

 

3.4.4. Ventajas y Desventajas del Data Warehouse 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
 Proporciona un gran poder de procesamiento de 

información. 
 
 Permite una mayor flexibilidad y rapidez en el acceso 

a la información. 
 
 Facilita la toma de decisiones en los negocios. 
 
 Las empresas obtienen un aumento de la 

productividad. 
 
 Proporciona una comunicación fiable entre todos los 

departamentos de la empresa. 
 
 Mejora las relaciones con los proveedores y los 

clientes. 
 
 Permite conocer qué está pasando en el negocio, es 

decir, estar siempre enterado de los buenos y malos 
resultados. 

 
 Transforma los datos en información y la 

información en conocimiento. 
 
 Permite hacer planes de forma más efectiva. 
 
 Reduce los tiempos de respuesta y los costes de 

operación.  

 Requieren una revisión del modele de datos, objetos, 
transacciones y además del almacenamiento. 

 
 Tienen un alto coste. 
 
 Requiere de continua limpieza, transformación e 

integración de datos. Mantenimiento. 
 
 En un proceso de implantación puede encontrarse 

dificultades ante los diferentes objetivos que pretende 
una organización. 

 
 Puede haber resistencia al cambio de los usuarios. 
 
 Una vez implementado puede ser complicado añadir 

nuevas fuentes de datos. 
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3.5. Arquitectura Data Warehousing 
 

A continuación definiremos los elementos que integran la Arquitectura básica de Data 
Warehousing, pero primero daremos una breve definición de este término. 

“Una Arquitectura Data Warehousing (DWA) es una forma de representar la estructura total de los 
datos, la comunicación, el procesamiento y la presentación de los mismos, ante los usuarios finales 
que disponen de una computadora dentro de la empresa.”3 
 

 
 

La estructura básica de la arquitectura Data Warehousing está compuesta por: 
 

 Datos operacionales: hace referencia a los datos obtenidos tanto de los sistemas 
transaccionales de la organización (encargados de procesar los datos para apoyar las 
necesidades operacionales críticas), como de otras fuentes externas (archivos planos, por 
ejemplo, con información de tendencias demográficas, econométricas, adquisitivas y 
competitivas) que forman parte del proceso de Data Warehousing. Dichos datos 
constituyen el origen para el componente de almacenamiento físico de Data Warehouse. 

 

 Extracción de Datos: es el primer paso para obtener la información destinada hacia el 
ambiente del Data Warehouse. Consiste en seleccionar y extraer sistemáticamente los 
datos operacionales que se consideren relevantes, los cuales serán utilizados para poblar el 
componente de almacenamiento físico. 

 

 Transformación de datos: una vez que la información es extraída, puede ser preciso 
realizar determinadas transformaciones en la misma, como limpieza, selección de los 
campos necesarios para el Data Warehouse, combinación de fuentes de datos, entre otros. 
Es decir, en este punto se realizan todos los procesos necesarios de cambio en los datos 
operacionales para que los mismos cumplan con los objetivos de orientación a temas e 
integración de DW. 

                                                        
3 Nociones de Data Warehouse 
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 Carga de Datos: al final del proceso de transformación, los datos están en forma para que 
se efectúe la inserción sistemática de datos en el componente de almacenamiento físico 
DW. 

 

 Data Warehouse: Es el medio de almacenamiento físico de datos en la arquitectura Data 
Warehousing. 

 

 Herramientas de Acceso a los datos: Son todas aquellas herramientas de consulta y análisis 
que permiten al usuario realizar la exploración de datos del DW. Básicamente constituyen 
el nexo entre el depósito de datos y los usuarios. 

 

3.5.1. Procesamiento Transaccional en Línea - OLTP 

OLTP está conformado por todos aquellos medios que contienen información relativa a las 
actividades cotidianas de una empresa, es decir, es aquel que soporta las operaciones diarias de la 
organización.  

OLTP tiene como objetivo guardar la información necesaria para operar un negocio de la manera 
más eficiente, pero no ha sido diseñado para proporcionar funciones potentes de síntesis, análisis y 
consolidación de los datos. 

Actualmente, podemos encontrar distintos tipos de OLTP de acuerdo a sus características, entre los 
cuales podemos mencionar a: 

 Las bases de datos relacionales. 

 Los archivos de texto plano 

 Archivos XML 

 Archivos Word 

 Planillas de cálculos 

 Imágenes, etc. 

3.5.2. ETL 

Extract, Transform and Load (Extraer, transformar y cargar), es el proceso que permite a las 
organizaciones mover datos desde múltiples fuentes OLTP, reformatearlos y limpiarlos, para luego 
cargarlos al Data Warehouse, a fin de apoyar los procesos de negocio. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n_de_datos
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Dicho proceso está compuesto por 3 etapas: 

 Extracción 

 Transformación  

 Carga 

A continuación desarrollaremos cada una de ellas. 
 

3.5.2.1. Extracción 

La primera parte del proceso ETL consiste en extraer los datos relevantes de diversas fuentes OLTP, 
como bases de datos y/o archivos operacionales, mediante herramientas de gestión de datos. 

Generalmente en este punto se fusionan datos provenientes de diferentes sistemas de origen.  

Un requerimiento importante que se debe exigir a la hora de realizar la extracción es que ésta 
cause un impacto mínimo en los sistemas de origen. Si los datos a extraer son muchos, los sistemas 
de origen se podrían colapsar y quedar fuera de funcionamiento. Por esta razón, en sistemas 
grandes las operaciones de extracción suelen programarse en horarios o días donde este impacto 
sea nulo o mínimo. 

A su vez se recomienda almacenar los datos extraídos en repositorios intermedios (también 
conocidos como Staging Area) cuando existe heterogeneidad en las fuentes de datos y complejidad 
en los mismos.  

Se entiende por Staging Area a aquel sistema que permanece entre las fuentes de datos y el Data 
Warehouse con el objetivo de: 

 Facilitar la extracción de datos (los procesos ETL) desde las fuentes de origen de carácter 
múltiple realizando un pre-tratado. 

 Manipular los datos sin afectar los OLTP. 

 Realizar la limpieza de datos. 

 Mejorar la calidad de datos. 
 

3.5.2.2. Transformación 

La segunda parte del proceso ETL y uno de los mayores desafíos de cualquier implementación de 
Data Warehouse, es transformar los datos. A partir de la transformación se logra consistencia e 
integración, tanto en lo que respecta al formato de los datos como a su contenido.  Las bases de 
datos operacionales, por ejemplo, diseñadas para el soporte de varias aplicaciones transaccionales, 
frecuentemente difieren en el formato y hasta puede darse que dentro de una misma base de 
datos exista inconsistencia en cuanto a los datos almacenados.  

La transformación consiste en aplicar una serie de reglas de negocio o funciones sobre los datos 
extraídos.  

Algunas posibles transformaciones son las siguientes: 

 Podemos seleccionar sólo ciertas columnas para la carga 

 Codificar valores (por ejemplo, convertir "Femenino" en "F") 



Trabajo Final De Grado 

Del Giudice Glenda – Della Mea Mariela 

36 
 

 Traducir los valores codificados en la fuente (por ejemplo, si en el OLTP se almacena una 
“H” para “Hijo”, podemos guardar en el destino el valor “Hijo”). 

 Podemos adquirir nuevos valores calculados (por ejemplo, obtener el total de ventas de un 
producto). 

 Generar campos clave en el destino. 

 Unir datos de múltiples fuentes (por ejemplo, búsquedas, combinaciones, etc.). 

 Transponer múltiples columnas en filas o viceversa. 

 Dividir una columna en varias (por ejemplo, columna "Nombre: García, Miguel"; pasar a dos 
columnas "Nombre: Miguel" y "Apellido: García"), etc. 

 

3.5.2.3. Carga 

Esta fase corresponde al momento en el cual los datos son cargados en el Data Warehouse.  

Los mismos pueden ser: 

 Datos transformados que residen en repositorios temporales. 

 bien datos de OLTP que tienen una correspondencia directa. 

 

 

 

Existen dos formas básicas de desarrollar el proceso de carga: 
 

 Acumulación simple: Consiste en realizar un resumen de todas las transacciones 
comprendidas en el período de tiempo seleccionado y transportar el resultado como una 
única transacción hacia el Data Warehouse, almacenando un valor calculado que consistirá 
típicamente en una sumatoria o promedio de una magnitud. 

 Rolling: Se  aplica en los casos en que se opta por mantener varios niveles de granularidad. 
Para ello se almacena información resumida a distintos niveles, correspondientes a 
distintas agrupaciones de la unidad de tiempo o diferentes niveles jerárquicos en alguna de 
las dimensiones de la magnitud almacenada (por ejemplo, totales diarios, totales 
semanales, totales mensuales, etc.). 
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3.5.2.4. Procesamiento Paralelo  

Para efectuar la extracción, transformación y carga podemos utilizar procesamiento paralelo. Esto 
nos permite mejorar la performance general de los procesos ETL cuando trabajamos con grandes 
volúmenes de datos. El paralelismo puede ser: 

 De datos: Consiste en dividir un único archivo secuencial en pequeños archivos de datos 
para facilitar su acceso.  

 De segmentación (pipeline): Este tipo de paralelismo permite que varios componentes 
funcionen simultáneamente, actuando sobre el mismo flujo de datos. 

 De componente: Se da cuando múltiples procesos que actúan sobre diferentes flujos de 
datos, funcionan simultáneamente,  en el mismo lugar de trabajo. 

Estos tres tipos de paralelismo se pueden combinar en una misma operación ETL, es decir, no son 
excluyentes entre sí. 
 

3.5.3. Data Warehouse y su estructura multidimensional  

La tecnología Data Warehousing tiene una orientación analítica, ya que su objetivo es permitir el 
análisis la información para la toma decisiones, y esto impone un procesamiento y pensamiento 
distinto, el cual se sustenta por un modelado de Bases de Datos propio, conocido como Modelado 
Multidimensional, que ofrece al usuario la visión respecto a la operación del negocio. 

Las bases de datos multidimensionales están orientadas a la realización de consultas complejas y 
ofrecen alto rendimiento. Dichas bases de datos pretenden superar las limitaciones de los sistemas 
de gestión de bases de datos relacionales en los procesos de análisis.  

Las capacidades de las base de datos relacionales para la sumarización y agregación (cláusulas sum, 
avg, group by, etc., de SQL) resultan muy limitadas si se quieren obtener resultados globales. La 
normalización dificulta una visión general de los datos, viéndonos obligados a generar más y más 
tablas virtuales para proceder a un análisis medianamente complejo. 

Una base de datos multidimensional dispone la información en base a dimensiones que determinan 
el entorno de trabajo de la organización, junto a tablas de hechos, cuyos atributos serán 
combinaciones de las dimensiones anteriores y  registrarán las transacciones corrientes de la 
empresa. Esto permite obtener una visión conceptual de los datos, y hace implícita la posibilidad de 
sumarizarlos y efectuar distintos tipos de análisis. 
 

3.5.3.1. Bases de Datos Multidimensionales 

Estas bases de datos se caracterizan por basarse en modelado multidimensional, el cual puede ser 
de tipo: 

 Esquema Estrella  

 Esquema Copo de nieve 

 Esquema Constelación 

Estos temas se explicaran en detalle posteriormente. 

Los modelos antes mencionados suelen implementarse de tres maneras distintas y esto define la 
arquitectura de modelado, tomando la denominación de: 
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 ROLAP (Relacional): cuando se implementa de manera relacional, 

 MOLAP (Multidimensional) : cuando se implementa de manera multidimensional, 

 HOLAP (Híbrido): es un hibrido entre las dos implementaciones anteriores. 
 

Independiente de la arquitectura, este tipo de base de datos requiere que todo el modelo este 
desnormalizado o semi desnormalizado, a fin de no desarrollar complejas uniones para acceder a 
los datos y agilizar la complejidad de las consultas. A su vez, los cálculos que se efectúan sobre la 
misma son matriciales (debido a su naturaleza multidimensional), lo que permite un rápido 
procesamiento de la información. 

 

3.5.3.2. Modelado Multidimensional 

El modelado multidimensional es una técnica de diseño lógico que busca presentar la información 
en un marco estándar e intuitivo permitiendo un acceso de alto rendimiento. Existen algunos 
conceptos básicos para comprender la filosofía de este tipo de modelado, los cuales 
desarrollaremos a continuación: 
 

Áreas temáticas 

Identifican y agrupan los intereses de la organización. Por ejemplo, el departamento de 
Comercialización de una empresa puede estar interesado en las áreas temáticas de Pedidos, 
Promociones, Mercados y Ventas. Para especificar las áreas temáticas se deben identificar los  
hechos y las medidas. 
 

Hechos 

Un hecho es un patrón de interés o evento dentro de la empresa que se desea analizar, por 
ejemplo, una venta es un hecho, y se utiliza para crear medidas o indicadores, a través de 
sumarizaciones o acumulaciones preestablecidas. Los hechos están implícitamente definidos por la 
combinación de los valores de las dimensiones. 
 

Medidas o Indicadores del negocio 

Son cuantificadores del desempeño de un hecho. Dicha medida o indicador se obtiene realizando 
sumarizaciones o acumulaciones sobre un hecho perteneciente a una tabla de hechos.  

La información que brinda una medida es usada por los usuarios en sus consultas para evaluar el 
desempeño de un área temática. Ejemplos de medidas son: cantidad de productos vendidos, costo 
de producción de esos productos, etc. 

Una medida contiene una propiedad numérica y una fórmula, existiendo tres clases de medidas: 

 Medidas aditivas: Pueden ser combinadas a lo largo de cualquier dimensión. 

 Medidas semi-aditivas: No pueden ser combinadas a lo largo de una o más dimensiones. 

 Medidas no aditivas: No pueden ser combinadas a lo largo de ninguna dimensión. 
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Dimensiones – Atributos, Jerarquías, Relaciones 

El Data Warehouse organiza los datos mediante múltiples dimensiones. Una dimensión es una 
colección de entidades del mismo tipo, y constituye un calificador mediante el cual el usuario podrá 
filtrar y manipular la información almacenada, más precisamente, podrá analizar los hechos. 

Veamos un ejemplo de dimensiones: Supongamos que el producto X se vende en el tiempo Y, en el 
Lugar o Mercado Z. Esto implica que existen en nuestro negocio 3 dimensiones: Producto, Tiempo y 
Mercado. 

Una dimensión se identifica por poseer más de un atributo o miembro, donde un atributo es una 
característica de una dimensión, tal como color, altura, tamaño, etc. Por ejemplo, en la dimensión 
Tiempo los atributos son: Año, mes, día, etc. 

Entre los atributos de una misma dimensión pueden existir jerarquías, que se definen por la 
posición relativa que toma un atributo con respecto a los otros miembros de la misma dimensión, 
formando en su totalidad una estructura de árbol. .Partiendo de la raíz del árbol, los atributos o 
miembros son progresivamente más detallados hasta llegar a las hojas, donde obtenemos el mayor 
nivel de detalle. 

Por ejemplo: En la dimensión Tiempo, Podemos tener la siguiente jerarquía: Año  Mes  Día. 
Puede darse también que una dimensión no necesite jerarquizarse debido a que ninguno de sus 
atributos posee una posición relativa con respecto a los otros. Por ejemplo, una dimensión 
Producto que tiene como atributos nombre del producto y fecha de elaboración, no necesita 
organizar estos miembros porque todos están al mismo nivel de detalle, a menos que desee 
agruparlos por alguno de ellos para visualizar los datos. 

Relación: Determina como un atributo interactúa con otro, dentro de una jerarquía. Las relaciones 
pueden ser explicitas o implícitas. Las relaciones explicitas son las que se pueden modelar a partir 
de atributos comunes y directos dentro del sistema. Por ejemplo, un país tiene muchas ciudades, 
donde el código de la ciudad hereda el código del país. Las relaciones implícitas son las que ocurren 
en la vida real pero no se pueden ver directamente, por ejemplo, un país tiene muchos ríos, pero 
un río a su vez pasa por muchos países. Una relación define la cardinalidad entre atributos, y puede 
ser uno a muchos, muchos a muchos, etc. 
 

Cubo 

La forma de representar como están organizados los datos en un modelo multidimensional es a 
través de un cubo (el cual no necesariamente debe tener tres dimensiones). 
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Continuando con el ejemplo anterior, podemos visualizar que las 3 dimensiones: Producto, Tiempo 
y Mercado forman un cubo. Si asumimos que el producto x, se vende en el tiempo y, en el mercado 
z, el cruce de los valores x, y, z a lo largo de las abscisas determinan el valor del dato, es decir, 
definen el hecho de que ocurrió una venta. 

Nótese que cada porción del cubo de la figura representa las ventas de un producto, en un lugar 
determinado en un tiempo establecido. 

Una consulta para el cubo descripto podría ser la cantidad de ventas  de agua gasificada del mes de 
enero de 2010 en una ciudad determinada. 

Una vez desarrollados estos conceptos básicos, explicaremos en qué consiste el modelado 
multidimensional. 

El Modelo Multidimensional está definido por dos elementos: Tablas y Esquemas. 

 

Tablas del Data Warehouse 

Como cualquier base de datos, un Data Warehouse se compone de tablas. Hay dos tipos: 

 

- Tablas de Hechos 

Contienen los hechos que serán analizados. Éstos son casi siempre valores numéricos, enteros o 
reales. 

Los hechos definen el volumen del DW, y pueden estar compuestos por millones de registros, 
dependiendo de la granularidad de los datos y el intervalo de tiempo de los mismos. 

Recordemos que los hechos son accedidos por las dimensiones, por lo que un hecho es un dato 
instantáneo en el tiempo bajo condiciones definidas por las dimensiones. Por ejemplo: Una venta 
es un hecho, pero la venta corresponde a un producto, en una hora dada, en un mercado (o lugar) y 
cliente específico. En este caso las dimensiones son: tiempo, mercado, producto y cliente. 

Los registros de los hechos siempre son insertados, jamás actualizados y el ciclo de refresque 

depende de la resolución temporal de los datos. 

Dichos registros de hechos poseen una llave primaria compuesta, que está definida por las llaves 
primarias de las dimensiones. 
 

Un ejemplo de tabla de hechos es el siguiente: 
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- Tablas de dimensiones 

Como mencionamos anteriormente, las dimensiones califican y manejan las consultas que podrá 
efectuar el usuario. La definición de las mismas implica un diseño imperativo, debido a que su 
intersección es la que permite localizar los datos en la tabla de hechos. 

 Una tabla de dimensión se compone de: 

 Una clave principal (Ejemplo: Id Producto) 

 Clave foránea, si existe. 

 Y diversos datos que identifican o bien describen a la dimensión. Por ejemplo: Nombre del 
producto, marca, etc. Estos se caracterizan por ser datos textuales. 

En un Data Warehouse la dimensión tiempo es obligatoria y la definición de la granularidad y 
jerarquía de la misma depende de la dinámica del negocio. Toda la información dentro de la 
bodega posee su sello de tiempo que determina la ocurrencia y ubicación con respecto a otros 
elementos de iguales condiciones; no es lo mismo decir que algo ocurrió el 25 de mayo del 2009, 
que referirse al 25 de mayo del 2007. 

Un ejemplo de tabla de dimensión es el siguiente: 

 

Esta dimensión se relaciona con la tabla de hechos, utilizando el id Producto. 
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Esquemas Data Warehouse 

La colección de tablas en el DW se conoce como Esquema. Los esquemas caen dentro de tres 
categorías:  

Esquema Estrella 

Este esquema está compuesto por una tabla central, que es la de hechos, y un conjunto de tablas 
periféricas que son las de dimensiones y que se relacionan con la tabla de hechos a través de las 
claves primarias. 

En el modelo estrella las dimensiones no se normalizan. Con ello se logra minimizar el número de 
uniones e incrementar el rendimiento de las consultas. Esto genera que una tabla de hechos está 
relacionada con numerosas tablas de dimensiones, veamos un ejemplo: 
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Esquema Copo de Nieve 
 

La diferencia de este esquema comparado con el anterior reside en la estructura de las tablas de 
dimensiones, ya que las dimensiones de los datos, en el esquema copo de nieve, están 
normalizadas. 

Cada tabla dimensión contiene sólo el nivel que es clave primaria en la tabla de hechos, junto con la 
clave foránea de su parentesco al nivel más cercano del diagrama. 

Por ello, si se implementa un modelo copo de nieve se puede desarrollar niveles fuera de las 
dimensiones (datos normalizados) que permitan efectuar análisis de lo general a lo particular y 
viceversa. 

La principal razón para usar modelos copos de nieve es que permite segregar los datos de las 
dimensiones, pero hay que recordar que muchas uniones en las consultas puede sacrificar el 
desempeño del sistema, por lo que hay que definir cuidadosamente la cantidad de niveles del 
modelo. 

Un ejemplo de este modelo es el siguiente: 
 

 

 

Modelo Constelación 

El modelo constelación está compuesto por una serie de modelos estrella, donde existe una tabla 
de hechos principal y una o más tablas de hechos auxiliares, las cuales pueden ser sumarizaciones 
de la principal. 

Estas tablas de hechos auxiliares no necesariamente están relacionadas con las mismas 
dimensiones de la principal, por lo que puede ocurrir que estén relacionadas con nuevas 
dimensiones o con un subconjunto de las dimensiones que referencian a la tabla de hechos 
principal. Veamos un ejemplo de este modelo: 
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3.5.3.3. Arquitectura de modelado del DW 

Una vez modelado el DW, ya sea mediante un esquema estrella, copo de nieve o constelación, 
podemos implementarlo de tres maneras distintas: 

 ROLAP (Relational On Line Analytic Processing) 

 MOLAP (Relational On Line Analytic Processing) 

 HOLAP (Hybrid On Line Analytic Processing) 

 

ROLAP (Relational On Line Analytic Processing) 

ROLAP es una arquitectura multidimensional que se caracteriza por almacenar los datos en una 
base de datos relacional.  

En consecuencia, las operaciones multidimensionales se traducen en operaciones relacionales 
estándar por lo que, cuando los usuarios efectúan consultas multidimensionales, éstas se 
transforman en consultas en SQL ejecutadas sobre una base de datos relacional, devolviendo el 
resultado a los usuarios finales. 

La principal desventaja de los sistemas ROLAP, es que los datos de los cubos generalmente se 
deben calcular cada vez que se ejecuta una consulta sobre ellos (excepto que se guarde alguna 
query pre calculada). Esto provoca que ROLAP no sea muy eficiente en cuanto a la rapidez de 
respuesta ante las consultas de los usuarios. 

 

MOLAP (Relational On Line Analytic Processing) 
 

En un sistema MOLAP, los datos se encuentran almacenados en archivos con estructura 
multidimensional, los cuales reservan el espacio necesario para almacenar los resultados pre-
calculados de todas las posibles consultas a la base de datos. 
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La información procedente de los sistemas transaccionales se carga en el sistema MOLAP. Una vez 
cargados los datos en la base de datos multidimensional, se realiza una serie de cálculos para 
obtener datos agregados a través de las dimensiones del negocio, poblando la estructura de dicha 
base de datos.  

Luego de llenar esta estructura, se generan índices y se emplean algoritmos de tablas hash para 
mejorar los tiempos de accesos de las consultas. Una vez que el proceso de poblado ha finalizado, 
la base de datos está lista para su uso. Los usuarios solicitan informes a través de la interfaz y la 
lógica de aplicación de la base de datos multidimensional obtiene los datos. 

Una ventaja que presenta MOLAP es que consigue consultas muy rápidas a costa de mayores 
necesidades de almacenamiento, retardos en las modificaciones (que deberían ocurrir sólo 
ocasionalmente, por ejemplo, la adición de una dimensión) y largos procesos de carga y cálculo de 
acumulados.  

En ROLAP, al no haber redundancia, el archivo de base de datos es pequeño. Los procesos de carga 
son rápidos pero, sin embargo, las consultas pueden ser muy lentas, por lo que se suele aplicar la 
solución de tener, al menos, algunas consultas pre-calculadas. 
 

HOLAP (Hybrid On Line Analytic Processing) 
 

HOLAP es un sistema híbrido que combina el uso de las arquitecturas ROLAP y MOLAP. 

En una solución HOLAP, los volúmenes más grandes de datos (es decir, los registros detallados) se 
mantienen en una base de datos relacional, mientras que los datos agregados y pre-calculados se 
guardan en un almacén MOLAP independiente. 

Una desventaja que presenta HOLAP, es que necesario realizar un análisis profundo de los distintos 
tipos de datos, a fin de definir donde se almacenarán. 
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3.5.3.4. Operaciones Multidimensionales 

Como se explico anteriormente, los datos en un Data Warehouse se modelan en estructuras 
multidimensionales, que pueden representarse como cubos (o hipercubos, en caso de que existan 
más de tres dimensiones), cuyas operaciones más comunes son: 

 Drill Up 

 Drill Down 

 Slice 

 Dice 

 Pivot 

Dichas operaciones permiten visualizar y analizar los datos de un modelo multidimensional. 

Drill Up 

Esta técnica permite que el usuario pueda navegar entre las jerarquías de una dimensión 
agrupando los datos, recorriéndolos desde su mayor nivel de detalle hacia lo más general. 

 

Drill Down 

A contraposición de la operación anterior, Drill-Down permite recorrer las jerarquías de una 
dimensión desagrupando los datos, pasando de lo general a lo particular. 

 

Slice 

Tanto la técnica Slice como Dice, son formas particulares de filtrado.  

Slice consiste en seleccionar un miembro particular de una dimensión, formando así una especie de 
rebanada (slice) del cubo original.  

 

Dice 

En este caso, el usuario selecciona varios miembros de distintas dimensiones, creando un sub-cubo 
o dado (dice), más pequeño que el original.  
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Pívot 

Mediante esta técnica el usuario pivotea los ejes del cubo, modificando el orden de visualización de 
las dimensiones. Es decir, Pívot permite rotar o girar el cubo según sus dimensiones. 
 

 
 

3.5.4. Herramientas de Acceso a los Datos 

Hoy en día existen distintas herramientas que les posibilitan a los usuarios explorar los datos 
contenidos en el Data Warehouse. 

Entre ellas podemos destacar las siguientes: 

 Reportes y Consultas. 

 OLAP. 

 Cuadros de Mando Integrales (CMI) o Balanced Scorecard (BSC)  

 Sistemas de Información Ejecutiva (EIS) 

 Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS) 

 Data Mining. 

3.5.4.1. Reportes y Consulta 

Son herramientas especializadas que, a través de pantallas gráficas sencillas, permiten realizar 
distintas consultas y construir reportes referentes a los temas de interés del negocio, conectándose 
al Data Warehouse, y otorgándole al usuario la facilidad de no tener que conocer cómo están 
constituidas sus consultas, ni saber cómo es la estructura de la base de datos multidimensional que 
está manipulando. 

3.5.4.2. OLAP (On Line Analytic Processing) 

También conocido como Proceso analítico en línea, permite analizar los datos de estructuras 
multidimensionales de una manera muy intuitiva, otorgando respuestas rápidas a preguntas 
complejas. 

 Con OLAP se puede ver un conjunto de datos del negocio de muchas y diversas formas sin mucho 
esfuerzo.  

Mediante la funcionalidad OLAP un usuario puede explorar de manera minuciosa subconjuntos de 
datos interrelacionados o "cubos", simplemente con un clic. Los usuarios pueden analizar los datos 
empleando características OLAP estándar, filtros, drill-up/down para obtener distintas vistas de los 
mismos.  

Los Análisis OLAP ofrecen a los usuarios acceso a sus Data Warehouses para que puedan obtener 
las funcionalidades de análisis avanzados que requieren los analistas. 
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3.5.4.3. Cuadros de Mando Integrales (CMI) 

El Cuadro de Mando Integral (CMI), también conocido como Balanced Scorecard (BSC), es una 
herramienta de control empresarial que permite establecer y monitorizar los objetivos de una 
empresa y de sus diferentes áreas o unidades. 

También se puede considerar como una aplicación que ayuda a una compañía a expresar los 
objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con su estrategia, mostrando de forma continuada 
cuándo la empresa y los empleados alcanzan los resultados definidos en su plan estratégico. 

El término Dashboard, se caracteriza por relajar algunas características teóricas del Cuadro de 
Mando basadas en los principios de Kaplan y Norton 4. De forma genérica, un Dashboard engloba a 
varias herramientas que muestran información relevante para la empresa a través de una serie de 
indicadores de rendimiento, también denominados KPIs (Key Performance Indicators). 

3.5.4.4. Sistema de Información Ejecutiva (EIS) 

EIS es una herramienta de Business Intelligence, orientada a usuarios de nivel gerencial, que 
permite monitorizar el estado de las variables de un área o unidad de la empresa a partir de 
información interna y externa a la misma. 

Se puede considerar que un EIS es un tipo de S istema de Soprte a la Decisión (DSS) cuya finalidad 
principal es que el responsable de un departamento o compañía tenga acceso, de manera 
instantánea, al estado de los indicadores de negocio que le afectan, con la posibilidad de estudiar 
con detalle aquellos aspectos que no estén cumpliendo con los objetivos establecidos en su plan 
estratégico u operativo, y así determinar las medidas de contingencia más adecuadas. 

Una de las características más importantes de un EIS es que permite a usuarios con perfil no técnico 
construir nuevos informes y navegar por los datos de la compañía, con el objetivo de descubrir 
información que les resulte relevante. Esto se debe, entre otras cosas, a que la interfaz gráfica de 
estas aplicaciones suele ser muy atractiva e intuitiva. El EIS suele incluir también alertas de negocio, 
informes históricos comparativos y análisis de tendencias.  

3.5.4.5. Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS) 

Un Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) es una herramienta de Business Intelligence enfocada al 
análisis de los datos de una organización. 

En principio, puede parecer que el análisis de datos es un proceso sencillo, y fácil de conseguir 
mediante una aplicación hecha a medida. Sin embargo, no es así, estas aplicaciones suelen disponer 
de una serie de informes predefinidos en los que presentan la información de manera estática, 
pero no permiten profundizar en los datos, navegar entre ellos, manejarlos desde distintas 
perspectivas... etc. 

El principal objetivo de los Sistemas de Soporte a Decisiones es, a diferencia de otras herramientas 
como los Cuadros de Mando (CMI) o los Sistemas de Información Ejecutiva (EIS), explotar al 
máximo la información residente en una base de datos multidimensional, mostrando informes muy 
dinámicos y con gran potencial de navegación, pero siempre con una interfaz gráfica amigable, 
vistosa y sencilla. 

                                                        
4Autores de CMI 
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Otra diferencia fundamental radica en los usuarios a los que están destinadas las plataformas DSS: 
cualquier nivel gerencial dentro de una organización, tanto para situaciones estructuradas como no 
estructuradas. (En este sentido, por ejemplo, los CMI están más orientados a la alta dirección). 

Por último, destacar que los DSS suelen requerir (aunque no es imprescindible) un motor OLAP 
subyacente, que facilite el análisis casi ilimitado de los datos para hallar las causas de los problemas 
de la compañía. 

3.5.4.6. Datamining 

Permite realizar la extracción y análisis de información oculta en grandes bases de datos.  

Las herramientas de Data Mining predicen futuras tendencias y comportamientos permitiendo, en 
los negocios, tomar decisiones proactivas y conducidas por un conocimiento acabado de la 
información. Los análisis prospectivos automatizados ofrecidos por un producto así van más allá de 
los eventos pasados provistos por herramientas retrospectivas típicas de sistemas de soporte de 
decisión. Data Mining pueden responder a preguntas de negocios que tradicionalmente consumen 
demasiado tiempo para poder ser resueltas y a los cuales los usuarios de esta información casi no 
están dispuestos a aceptar. Estas herramientas exploran las bases de datos en busca de patrones 
ocultos, encontrando información predecible que un experto no puede llegar a hallar porque se 
encuentra fuera de sus expectativas. 

Básicamente, el datamining surge para intentar ayudar a comprender el contenido de un 
repositorio de datos. Con este fin, hace uso de prácticas estadísticas y, en algunos casos, de 
algoritmos de búsqueda próximos a la Inteligencia Artificial y a las redes neuronales. 
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3.6. Metodología de Ralph Kimball para el desarrollo de un DW 

La metodología para el desarrollo del proyecto será la establecida por Ralph Kimball, quien es 
autoridad en el campo de los Data Warehouse y considerado como uno de los padres de este 
término. Kimball se ha dedicado al desarrollo de su metodología para que este concepto sea 
correctamente aplicado en las organizaciones, y se asegure la calidad de este tipo de trabajos. 
Durante su carrera ha innovado, escrito libros, educado y ha sido consultor en el campo de los 
Data Warehouse  

El autor de la metodología ha establecido ciertos procesos para llevar al éxito un proyecto de Data 
Warehouse. Para su desarrollo se incluyen varias tareas que pueden ser realizadas en paralelo o 
en forma secuencial.  

El siguiente grafico muestra el ciclo de vida propuesto por Kimball: 

  

 

3.6.1. Planeación y Administración del proyecto  

3.6.1.1. Definición del proyecto 

Existen varios escenarios posibles en los que surge un proyecto de Data Warehouse para una 
empresa. Es importante identificar el escenario para determinar el alcance y definición del 
proyecto. Los escenarios originados por una demanda del proyecto en una empresa son los 
siguientes: 
 

 Demanda de un sector del negocio: En este escenario, un ejecutivo del negocio tiene el 
propósito de obtener mejor información con un mejor acceso para tomar mejores 
decisiones. 

 Demasiada demanda de información: En este escenario, existen múltiples ejecutivos del 
negocio buscando mejor información. 

 En busca de demanda: En este escenario usualmente está involucrado el presidente de 
una empresa, quien no identifica necesidades de una Data Warehouse para su negocio 
pero desea incorporar este sistema por razones diferentes a requerimientos o 
necesidades del negocio. 

Luego de identificar el escenario es importante conocer si la empresa está lista para realizar 
este proyecto. 



Trabajo Final De Grado 

Del Giudice Glenda – Della Mea Mariela 

51 
 

3.6.1.2. Preparación de la organización para el proyecto de Data Warehouse 

De acuerdo a Ralph Kimball existen cinco factores que deben existir en una organización para 
iniciar un proyecto de Data Warehouse: 

 Patrocinio de la gerencia del negocio 

 Motivación del negocio 

 Acompañamiento del departamento de tecnología y de negocio  

 Presencia de cultura analítica 

 Factibilidad 
 

3.6.1.3. Desarrollo del enfoque preliminar 

Luego de haber determinado la preparación de la organización para el proyecto, este se debe 
centrar en su enfoque, y justificarlo para recibir el apoyo y presupuesto de desarrollo. Para 
determinar el enfoque, se deben responder preguntas como: ¿Se busca el enfoque y 
presupuesto para cubrir el levantamiento de requerimientos y diseño? ¿O para una primera 
versión de la bodega? ¿O para el proyecto completo? 

 

3.6.1.4. Desarrollar la justificación del negocio 

Luego de haber definido el enfoque, la justificación debe ser establecida. Esto significa que se 
identifican anticipadamente los costos y beneficios asociados al proyecto. 
 

3.6.1.5. Planeación del proyecto 

El proyecto de Data Warehouse debe tener un nombre. Luego, se identifican roles que pueden ser 
cubiertos por uno o varios integrantes del equipo y cada miembro del equipo también puede 
desempeñar varios roles, dependiendo de los requerimientos y del tamaño del proyecto.  

 

3.6.1.6. Desarrollo del plan del proyecto 

El objetivo de la planeación es proveer el detalle suficiente para hacer seguimiento al progreso del 
proyecto. Se identifican actividades, recursos y tiempos para el desarrollo. También permite 
monitorear los procesos y tener un plan de riesgos. 
 

3.6.1.7. Administración del proyecto 

Se consideran las reuniones de equipo, monitoreo del estatus, el enfoque y estrategias de 
comunicación. 
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3.6.2. Definición de Requerimientos 

3.6.2.1. Acercamiento a la definición  de requerimientos 
 

Para entender mejor los requerimientos se debe empezar por hablar con los usuarios del 
negocio sobre sus trabajos, objetivos y retos e intentar conocer cómo toman decisiones, 
actualmente y en el futuro. 

Se debe considerar lo que pretende el negocio comparando estos requerimientos con los datos 
disponibles en las bases de datos que servirán como fuente, para lograr el soporte de dichos 
requerimientos. 

 

3.6.2.2. Entrevistas 

 

Para recopilar información y lograr una definición de los requerimientos, se pueden llevar a cabo 
entrevistas. Esta etapa comprende actividades como: 

- Preparación de la entrevista 

- Selección de los entrevistados 

- Desarrollo del cuestionario 

- Inicio y desarrollo de la entrevista 

- Análisis de las entrevistas 
 

3.6.2.3. Tipos de Requerimientos 
 

Luego que se obtuvo la información, se pueden clasificar los requerimientos en dos tipos: 
 

 Requerimientos de uso de información 
 

- Tipo de información que las personas necesitan. 

- Tipo de análisis. 
 

 Requerimiento de datos 
 

- Fuente de datos 

- Calidad de datos y limpieza de datos 

- Almacenamiento de datos 

- Carga de datos 
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3.6.3. Diseño técnico de la arquitectura y selección de herramientas 

3.6.3.1. Modelo de arquitectura 

Un modelo de arquitectura, propone los principales componentes de una arquitectura que se 
deben implantar para consecución de los requerimientos. Todas las tecnologías de 
arquitectura, deben ser justificadas y deben garantizar que funcionan juntas en un sistema. 

Para hacer el diseño de la arquitectura se debe comenzar analizando los sistemas actuales, estos 
deben ser consistentes y manejar de forma correcta sus transacciones, pues en la metodología 
del desarrollo del DW se toma como hecho que estos sistemas son confiables. 

 

Consideraciones a tomarse en cuenta: 

- Las necesidades de negocio 

- Medio ambiente tecnológico actual 

- Dirección técnica estratégica planeada 
 

La Infraestructura corresponde a las plataformas sobre las que se ejecutan los servidores de base 
de datos, los servidores de aplicaciones y donde se ejecutan los procesos. La infraestructura es 
la planta física del DW, se refiere principalmente al hardware utilizado para el desarrollo del 
proyecto. 

 

3.6.3.2. Selección de herramientas 
 

Basado en la arquitectura técnica diseñada, se lleva a cabo la selección de producto y su 
instalación:  

• Se realiza una evaluación y selección de: 

– Plataforma de hardware 

– DBMS (base de datos) 

– Herramienta ETL 

– Herramientas de consultas (query tools)  

– Herramienta de reportes. 

– Instalación de productos/componentes/herramientas.  
 

Finalmente, se debe realizar una prueba de productos instalados para garantizar la 
integración de extremo a extremo con el entorno del DW. 
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3.6.4. Modelado dimensional 

3.6.4.1.  Modelo entidad relación 
 

El modelo entidad relación (ER) es una técnica poderosa para diseñar lógicamente sistemas para el 
procesamiento de transacciones OLTP. Mediante este modelo se registran transacciones y 
administran tareas operativas. Sin embargo, para el modelado de una Data Warehouse presenta 
varios problemas. Los usuarios finales no entienden ni recuerdan un diagrama entidad relación. 
Nos es posible que los usuarios finales naveguen sobre el modelo.  El uso del modelo entidad 
relación va en contra del objetivo principal de un Data Warehouse, de proporcionar datos de 
forma intuitiva y con un buen desempeño y tiempos de respuesta. 

 

3.6.4.2. Modelo Dimensional 

 

El modelo dimensional es una técnica de diseño lógico que busca presentar los datos de una 
forma intuitiva y que proporcione acceso de alto desempeño. Cada modelo dimensional se 
compone de una tabla con múltiples claves foráneas, llamada tabla de hechos (fact table), y un 
conjunto de tablas más pequeñas, llamadas tablas de dimensión.  

Los hechos contienen métricas y las dimensiones contienen atributos. Los atributos son las 
fuentes de las restricciones de búsqueda necesarias para consultar un Data Warehouse. Son 
utilizadas como título de atributo de las filas resultantes de queries de SQL. 
 

Existen tres modelos dimensionales que predominan en las soluciones de Data Warehouse: el 
modelo estrella,  copo de nieve y constelación (tema que ha sido desarrollado en profundidad en 
secciones anteriores) 

 
Diseño del modelo dimensional (Modelo estrella) 
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Al diseñar las tablas de hechos y dimensiones, la idea principal es permitir que cada dato del 
negocio sea representado como un cubo. Donde las celdas del cubo contienen valores medidos y 
los bordes del cubo definen las dimensiones de los datos.  

 

 
Modelo de cubo multidimensional 

 

3.6.5. Diseño físico 

Aquí se define el tipo de implementación a realizar, es decir, si se utilizara el esquema HOLAP, 
ROLAP O MOLAP. 

También comprende actividades como: 

• Preparado del entorno de base de datos. 

• Preparado de la seguridad apropiada. 

• Estrategia preliminar de afinamiento de indexación y agregación. 

• Verificar si son apropiadas las bases de datos OLAP que se diseñan durante este proceso. 

 

Diseño del modelo físico 
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3.6.6. Procesos de extracción, transformación y carga (ETL) 
 

El sistema que se utilice para llevar a cabo el proceso de ETL debe tener las siguientes capacidades: 

• Extracción 

• Limpieza y conformidad 

• Entrega y administración 
 

 
 

Los datos en bruto son extraídos de los sistemas operacionales y transformados en información 
significativa para el negocio. Es por esto que los procesos ETL deben ser diseñados mucho antes 
que cualquier dato sea extraído de la fuente. 

Se debe verifica la calidad de los datos de entrada y para que se mantengan dichas condiciones 
deben ser controlados continuamente. 

3.6.7. Diseño y desarrollo de la aplicación BI 

3.6.7.1. Características de aplicaciones para usuarios finales 

En los pasos explicados anteriormente se ha analizado el diseño e implementación; ahora se 
profundizará más en el front room. El objetivo del front room es proporcionar la interfaz que 
mostrará al usuario reportes y análisis multidimensionales que tomará como base en la toma de 
decisiones. 

Una aplicación de usuario final, provee un diseño y estructura a los reportes tomando como 
base los datos del DW. 

3.6.7.2. Especificación de aplicaciones para usuario finales 

Hay algunos pasos importantes en el proceso de especificación de las aplicaciones de usuario 
final: 

 Determinar el conjunto inicial de plantillas de reportes 

 Determinar la navegación en los reportes. 

 Determinar el estándar de plantillas de reportes. 

 Determinar la especificación de estas plantillas. 
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- Determinar el conjunto inicial de plantillas de reportes: El primer paso es tener la 
lista de reportes que se va  a desarrollar en la aplicación. 

 

- Definir la navegación para los reportes: Se debe desarrollar un modelo que permita al 
usuario encontrar la información de una manera más rápida y eficiente. Se debe crear un 
modelo inicial para la navegación y poder analizar de una manera más fácil los reportes y 
análisis multidimensionales. 

- Definir los  estándares de  las  plantillas de  reportes: En  esta  parte  se  establecen 
estándares en cuanto a los elementos de la BD. Esta estandarización  es muy importante por 
ayuda para entender  la naturaleza  de los reportes.  La estandarización se enfoca 
principalmente a los elementos de datos del DW que son utilizados  para alimentar los 
reportes. 

 

- Detalles de especificación de la plantillas de reportes: Cada organización tiene un 
diferente grado de detalle en la documentación del proyecto.  

 

3.6.7.3. Aplicaciones para usuarios finales 

Existen varios tipos de aplicaciones para usuarios finales: 

1. Basadas en Web: Estas aplicaciones son accedidas a través de un browser de Internet. 
Los usuarios podrían conectarse y ver los reportes vía intranet o Internet entrando a la 
página del DW. 

2. Herramienta independiente: Con la herramienta se diseñan algunas plantillas de 
reportes que el usuario va a poder acceder a través de una interfaz. Esta implementación 
no es muy flexible, pues en el caso que se quiera añadir reportes sale costoso, pero de 
igual forma es muy rápida. Estos reportes son muchas veces almacenados en archivos 
compartidos para que todas las personas la puedan acceder. 

3. Herramienta de interfaz ejecutiva: Proporciona una estructura de acceso a las 
plantillas de reportes a través de una serie de screens.  Estas implementaciones 
permiten fácilmente la navegación en la plantilla escogida. 

4. Interfaz por código: Estas herramientas proporcionan un API que permite diseñar una 
interfaz. Esta es una buena posibilidad, pues se utiliza una herramienta de desarrollo 
grafico y la navegación se puede ajustar mejor a las necesidades del usuario. 

 

3.6.8. Puesta en marcha 

Es llevar a cabo el despliegue del proyecto. Si la planificación se ha ejecutado se puede 
asegurar: 

- Los resultados de las líneas de tecnología, datos y aplicación del BI. 

- Disponibilidad de la infraestructura de capacitación y apoyo. 

El despliegue debe ser bien sincronizado y en el caso que todas las piezas (tales como 
entrenamiento, documentación, y validación de datos) no estén listas para la liberación de 
producción, este debería ser aplazado. 
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3.6.9. Mantenimiento y crecimiento de un Data Warehouse 

Esta fase es cuando el sistema está en producción. Incluye las siguientes actividades: 

- Tareas técnico operacionales que son necesarias para mantener el sistema operando 
óptimamente. 

- Monitorio del uso. 

- Mantenimiento de la tabla de índices. 

- Backup del sistema. 

- Apoyo permanente, capacitación y comunicación con los usuarios finales 
 

3.6.9.1. Administración del entorno de Data Warehouse 
 

Cuando una empresa adquiere sus sistemas de información el cambio que tendrán estos 
sistemas es muy poco, sin embargo cuando se desarrolla un proyecto de DW se debe pensar en el 
mantenimiento posterior a la implementación, pues estas aplicaciones tienen gran tendencia a 
crecer a medida que crece la información de la organización. 

La inversión en el mantenimiento del DW es bastante importante, sin embargo estas aplicaciones 
retornan la inversión que se les hace. 
 

3.6.9.2. Administración de operaciones 

Cuando el DW hace grandes cargas, se debe tener la implementación bien robusta para que 
el proceso sea completamente exitoso; se le debe hacer mantenimiento de: 

 La infraestructura técnica. 

 Manejo y mantenimiento de la BD 

 Manejo de los datos y mata data. 
 

- Manejo de la infraestructura técnica: Esta es una de las pocas ares donde el DW se 
parece a los sistemas operacionales de la empresa. Se debe monitorear frecuentemente la 
infraestructura técnica para más adelante no tener problemas con el DW.  Las áreas críticas 
donde puede haber problemas son los servidores de aplicaciones, los servidores de BD, entre 
otros. 

- Desempeño de la base de datos: Se pueden sacar indicadores cada vez que se cargan 
datos o cuando se ejecuten rutinas que involucren esta plataforma. Con estos indicadores 
se puede medir el desempeño de esta plataforma. 

- Mantenimiento de los datos y meta datos: Los datos en el DW cambian mucho, es decir 
por la gran cantidad de procesos y las  operaciones diarias que se efectúan, continuamente 
se están anexando datos al DW y los usuarios finales cada vez están necesitando más y más 
análisis de datos para mejorar la calidad en la toma de decisiones. 

 

Todos estos cambios en la plataforma se deben documentar para tener detallado el 
seguimiento que se le hace y además para que todos los miembros del equipo de desarrollo 
estén actualizados acerca del estado del proyecto.  
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3.7. Investigación de tecnologías Open Source Business 
Intelligence (OSBI) 

 

3.7.1. Productos OSBI 

La aparición del paradigma del Open Source siempre ha generado controversia en el mundo 
informático, esta iniciativa ha contribuido a polarizar más el mercado en segmentos tales como las 
compañías ya consolidadas y el surgimiento de las PYME, donde las necesidades del software libre 
es mas latente y la demanda lentamente ha ido fertilizando el terreno a la aparición de productos 
de alta competencia para ofrecer soluciones a una amplia gama de necesidades. 

Pese a que es un mito popular el pensar que el Software libre es carente de seguridad o estabilidad, 
frente a productos de compañías cuyas marcas hacen historia, la empresa común no está dispuesta 
a aventurarse a la adquisición de un producto BI cuando el costo del software puede superar el 
costo del hardware, por lo que la opción del software libre puede cumplir un rol importante en la 
toma de decisiones, a la hora de encausar el rumbo de una compañía. Más aun contando con un 
soporte profesional por parte de los proveedores de productos Open Source. 

Cuando se tiene que manejar un gran volumen de información y de variadas fuentes, los clientes 
deben que encarar desafíos significativos relativos al tiempo, exactitud y costo asociado a una 
herramienta a través de una investigación de tecnologías BI. Las herramientas profesionales BI 
Open Source, radicalmente alteran la economía de todo un árbol de fases en vía de disminuir 
costos y riesgos para la perspectiva de sus usuarios. Esto no sugiere que el Open Source sea la única 
y correcta solución para toda organización pero, debido a todo lo expuesto, en el área del Business 
Intelligence se ha producido un despegue espectacular en el desarrollo de soluciones Open Source.5 
 

 

3.7.2. Soluciones más destacadas 

 

De todas las iniciativas, la más completa es la de Pentaho, que está compuesta por una serie de 
componentes Open Source muy utilizados y fiables: Mondrian OLAP server, JPivot, Firebird RDBMS, 
Enhrydra ETL, Shark and JaWE , JBoss, Hibernate, JBoss Portal, Weka Data Mining, Eclipse, BIRT, 
JOSSO, Mozilla Rhino. 

Características más importantes: 

 Aplicación web desarrollada en J2EE. Modular. 

 Multiplataforma. 

 Incluye: ETL, Reporting, OLAP, Data mining, Dashboards, etc. 

 Licencia: GNU GPL. 
  

                                                        
5 BI Economics White Paper 
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PALO (leído al revés OLAP) es un producto perteneciente a la empresa alemana Jedox. Se trata de 
un motor multidimensional OLAP, que está específicamente diseñado para mostrar información 
desde Excel, para todo tipo de análisis. También existe una versión sobre Eclipse y vía web. 

Los datos quedan almacenados de forma jerárquica (multidimensional), lo que permite realizar las 
consultas a gran velocidad. Permite hacer 'write back', lo que posibilita hacer presupuestaciones, 
simulaciones y todo tipo de inclusión y generación de nuevos escenarios. 

Características más importantes: 

 Orientada a Planificación y Presupuestos. Basada en AJAX. Multiplataforma. 

 Incluye: ETL, Reporting, OLAP. 

 Licencia Open Source. 

 

Se trata de una aplicación Business Intelligence de tipo OLAP construida para acceso web y que 
permite acceder a datos de SQL Server y Mondrian. 

Características más importantes: 

 Aplicación de tipo SaaS. Desarrollada en J2EE. 

 Multiplataforma. 

 Incluye: OLAP. 

 Licencia Open Source. 

 

Pretende ser una solución completa de Business Intelligence que incluye desde la extracción a la 
minería, pasando por análisis y reporting. Utiliza componentes muy similares a los de Pentaho. 

Características más importantes: 

 Aplicación web desarrollada en J2EE. Modular. Multiplataforma. 

 Incluye: ETL, Reporting, OLAP, Data mining, Dashboards. 

 Licencia GNU LGPL 
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Es la denominación del conjunto de herramientas que permiten a las organizaciones generar 
información basada en sus propios datos de gestión para la evaluación y toma diaria de decisiones, 
en forma dinámica y on-line. El framework de trabajo de JasperSoft permite integrar fácilmente las 
diversas fuentes de datos disponibles en la empresa, y por medio de técnicas de análisis 
multidimensional obtener indicadores que, presentados en tableros de control y reportes 
dinámicos, proveen de esta sensible información a la alta gerencia. 

Características más importantes: 

 Aplicación de tipo SaaS. Modular. Multiplataforma. 

 Incluye: ETL, Reporting, OLAP, Dashboards. 

 Licencia GNU GPL. 

 

Eclipse BIRT (“Business Intelligence and Reporting Tools”) es un proyecto de software open source 
dentro de la fundación eclipse, que ofrece un conjunto ampliable de herramientas para desarrollar 
aplicaciones Java que contengan capacidades de Business Intelligence, utilizando los estándares 
XML y web. Incluye un diseñador de informes y un componente de ejecución que se puede añadir a 
su servidor de aplicaciones, es decir, entre sus módulos se destacan: 

Diseñador de informes Eclipse BIRT: es una herramienta de escritorio basada en Eclipse que 
permite a los desarrolladores de informes definirlos usando herramientas visuales. El diseñador 
aporta un conjunto de controles “ricos” para crear informes que incluyen elementos para mostrar 
presentaciones complejas de datos, imágenes, realizar cálculos simples o complejos y mostrar 
representaciones gráficas de los datos. Los diseños de los informes se almacenan en un formato 
XML abierto y documentado. Las librerías permiten compartir y reutilizar los informes. Las plantillas 
contienen presentaciones de los informes más comunes, permitiéndole obtener un estilo 
consistente. 

Motor de informes Eclipse BIRT: posibilita que los informes sean usados desde cualquier aplicación 
Java usando los diseños generados por el diseñador. El motor de informes es el elemento clave del 
proyecto BIRT en el entorno de ejecución.  
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3.7.3. Pronostico de un gran crecimiento del Business Intelligence Open Source 

Gartner S.A. es un proyecto de investigación de tecnología de la información (TI). Gartner Business 
Intelligence, es el área de la firma que se dedica a la investigación, análisis y asesoramiento en este 
campo. 

El 23/12/2009 en la web “TodoBI” se exhibió un artículo donde dicha firma, luego de haber 
desarrollado una profunda investigación, se atreve a realizar un pronóstico del futuro del Business 
Intelligence Open Source. Expondremos dicho artículo a continuación: 

“Aunque con retraso, pero parece que finalmente Gartner pronostica que el Business Intelligence 
Open Source tendrá un gran crecimiento en los próximos años. Se presenta aquí un resumen de 
las conclusiones obtenidas en una nota realizada por Andreas Bitterer: 

- El uso y adopción del BI Open Source se dobla cada año  

- Se usa el BI Open Source como cualquier otra solución propietaria, empezando por reporting, 
análisis y Dashboards.  

- En grandes proyectos sigue siendo muy importante el coste de los consultores y desarrolladores 
para llevar a cabo las implementaciones (como en proyectos BI tradicionales). 

- Gartner 'recomienda' a las organizaciones comparar las soluciones BI Open Source 'al mismo 
nivel' que las comerciales. 

- Cuando se evalúe una solución Open Source hay que pensar en un Plan a 3 años que incluya 
también los costes de soporte y mantenimiento. 

- El titular más llamativo es que de aquí al 2012, el Business Intelligence Open Source crecerá en 
cinco veces. 

- Se comenta el impacto que está teniendo en los fabricantes tradicionales, que están llegando 
incluso a ofrecer versiones limitadas de sus soluciones de forma gratuita, como el Microstrategy 
Reporting y Business Objects Crystal Report. 

- El estudio destaca como soluciones Open Source BI más destacadas a Pentaho, Jasper, Palo, 
SpagoBI, Birt...” 
 

Se puede acceder al post expuesto por la web “TodoBI” mediante el siguiente link: 

http://todobi.blogspot.com/2009/12/gartner-pronostica-un-gran-crecimiento.html 
 

Debido a las noticias anunciadas recientemente, hemos decidido tomar las 3 primeras soluciones 
completas más destacadas para llevar a cabo un análisis comparativo y escoger una de las 
herramientas para el desarrollo de nuestro proyecto. Es decir se estudiarán y compararán las 
siguientes tecnologías OSBI: 

- Pentaho 

- Jasper 

- Palo 
  

http://todobi.blogspot.com/2009/12/gartner-pronostica-un-gran-crecimiento.html
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3.8. Tecnologías OSBI líderes de mercado 
 

3.8.1. Pentaho 

Pentaho es una compañía que ofrece una alternativa Open Source en productos de Inteligencia de 
Negocios. Este producto ofrece diversas herramientas como: reportes comprensivos, análisis OLAP, 
dashboards, integración de datos, minería de datos. Es una plataforma que se ha convertido en la 
más implementada en el mundo dentro de las suites Open Source. 

El modelo de negocios open source de Pentaho, elimina los costos de licencia de software, provee 
soporte, servicios, y una optimización del producto vía una subscripción anual. En los años desde el 
inicio de Pentaho como pionero en las herramientas BI open source, sus productos han sido 
descargados más de tres millones de veces con implementación a producción en compañías en el 
rango desde pequeñas a las globales. 

La misión de Pentaho es el crecimiento de la innovación, alta calidad de tecnología y soporte 
profesional en el mercado de Business Intelligence. Pentaho usa un revolucionario enfoque para el 
desarrollo, distribución y soporte hecho posible por el modelo de negocios open source. Su 
tecnología soporta un amplio rango de iniciativas de negocios para ventas, análisis de rentabilidad, 
análisis de clientes, reporte HR, reportes financieros, herramientas KPI, cadena de suministro de 
análisis y reportes operacionales. 
 

Capacidades Completas 
 

 Reporting 

 Análisis 

 Dashboards 

 Integración de datos 

 Data Mining 

 Plataforma Business Intelligence 
 

Pentaho Open BI suite, provee un completo espectro de capacidades de la Inteligencia de Negocios 
que la hacen una opción idónea para las necesidades de cualquier organización. Sus productos son 
usados por organizaciones líderes como: 

 MySQL 

 Motorola 

 Terra Industries 

 DivX, y más. 
 

El Proyecto Pentaho BI 

La corporación Pentaho es el patrocinador primario y propietario del proyecto Pentaho BI. El 
Pentaho BI es una iniciativa en curso por la comunidad de Open Source que provee organizaciones 
con mejores soluciones para las necesidades de BI de su empresa. 
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El proyecto Pentaho BI abarca las siguientes aéreas: 

 

 
 

Pentaho Reporting 

Solución proporcionada por Pentaho e integrada en su suite para el desarrollo de informes 

 

Existen tres productos con diferentes enfoques y dirigidos a diferentes tipos de usuarios. 

1. Pentaho Report Designer 

Editor basado en eclipse con prestaciones profesionales y de calidad y con capacidad de 
personalización de informes a las necesidades de negocio destinado a desarrolladores. 

Incluye asistentes para facilitar la configuración de propiedades. 

Está estructurado de forma que los desarrolladores pueden acceder a sus prestaciones de forma 
rápida. 

Incluye un editor de consultas para facilitar la confección de los datos que serán utilizados en un 
informe. 

http://www.gravitar.biz/wp-content/uploads/2008/05/logo_reporting.png
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2. Pentaho Report Design Wizard: 

Herramienta de diseño de informes, que facilita el trabajo y permite a los usuarios obtener 
resultados de forma inmediata. Está destinada a usuarios con menos conocimientos técnicos. 

A través de pasos sencillos permite: 

 Conectarse a todo tipo de bases relacionales 

 Integrar el resultado dentro del portal pentaho 

 Posibilidad de montar codificación semafórica 

3. Web ad-hoc reporting:  

Es el similar a la herramienta anterior pero vía web. Extiende la capacidad de los usuarios finales 
para la creación de informes a partir de plantillas pre configuradas y siguiendo un asistente de 
creación. 

Las características generales son: 

 Proporciona funcionalidad crítica para usuarios finales como:  

 Acceso vía web 

 Informes parametrizados 

 Scheduling 

 Suscripciones 

 Distribución (bursting) 
 

 Proporciona claras ventajas a especialistas en informes:  

 Acceso a fuentes de datos heterogéneos: relacional (vía jdbc), OLAP, XML, 
transformaciones de pentaho data integration. 

 Capacidad de integración en aplicaciones o portales: jsp, portlet, web service. 

 Definición modular de informes (distinción entre presentación y consulta) 
 

 Diseño de informes flexible  

 Entorno de diseño gráfico 

 Capacidad de uso de templates 

 Acceso a datos relacionales, OLAP y XML 
 

 Desarrollado para:  

 Ser embebible 

 Ser fácil de extender 

 No consumir muchos recursos 

 100% Java: portabilidad, escalabilidad e integración. 

 Multiplataforma (tanto a nivel de cliente como servidor): mac, linux/unix y Windows 
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Pentaho Analysis 

Ayuda a operar con máxima efectividad para ganar perspicacia y entender lo necesario para tomar 
optimas decisiones. 

Las características generales son: 

 Vista dimensional de datos (por ventas, por periodo) 

 Navegar y explorar 

 Análisis Ad Hoc 

 Drill-down 

 Seleccionar un especifico miembro para el análisis 

 

 Interactuar con alto rendimiento 

 Tecnología optimizada para rápida respuesta interactiva 

 

 

Pentaho Dashboards 

Provee inmediata sagacidad en un rendimiento individual, departamental o empresarial. Para 
deliberar key metrics en una atractiva e intuitiva interfaz visual, Pentaho Dashboards brinda a los 
usuarios de los negocios información crítica que necesitan para entender y mejorar el rendimiento 
organizacional. 

 Identificación de unas Métricas Clave (KPI’s, Key Performance Indicators) 

 Monitoreo/Métricas 

http://www.gravitar.biz/wp-content/uploads/2008/05/analisis1.jpg
http://www.gravitar.biz/wp-content/uploads/2008/05/analisis2.jpg
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 Investiga detalles subyacentes 

 Drill a reportes de soporte 

 Seguimiento de excepciones 

 Alertas basadas en reglas del negocio. 
 

 

 

 

Pentaho Analysis Services: Mondrian Project 

En la plataforma Open Source de PENTAHO se incluye la herramienta Mondrian, la cual es un 
servidor OLAP escrito en java que permite crear cubos de información para el análisis 
multidimensional. 

Dichos cubos se componen de archivos XML y en ellos se definen las Dimensiones y las conexiones 
de los datos. Los archivos XML por lo general son complejos de realizar manualmente por lo que es 
común utilizar herramientas graficas para realizar la edición de estos. 

La arquitectura de Mondrian se ejecuta sobre un servidor web y su tarea es lograr la comunicación 
entre aplicaciones OLAP con bases de datos. El núcleo del servidor es similar a JDBC pero exclusivo 
para OLAP. Proporciona la conexión a la base de datos y permite analizar de forma interactiva datos 
muy grandes en bases de datos SQL sin necesidad de escribir sentencias SQL, ya que Mondrian se 
encarga de ejecutarlas. 
  

http://www.gravitar.biz/wp-content/uploads/2008/06/dashboard2.jpg
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Pentaho Data Integration 

Muchas organizaciones tienen información disponible en aplicaciones y base de datos separados. 
Pentaho Data Integration abre, limpia e integra esta valiosa información y la pone en manos del 
usuario. Provee una consistencia, una sola versión de todos los recursos de información, que es uno 
de los más grandes desafíos para las organizaciones TI hoy en día. Pentaho Data Integration 
permite una poderosa ETL (Extracción, Transformación y Carga). 

El uso de kettle permite evitar grandes cargas de trabajo manual frecuentemente difícil de 
mantener y de desplegar. 

 

La arquitectura de Pentaho Data Integration viene representada por el siguiente esquema: 

 

Propiedades básicas 

Además de ser open source y sin costes de licencia, las características básicas de esta herramienta 
son: 

 Entorno gráfico de desarrollo 
 Uso de tecnologías estándar: Java, XML, JavaScript 
 Fácil de instalar y configurar 
 Multiplataforma: windows, macintosh, linux 
 Basado en dos tipos de objetos: Transformaciones (colección de pasos en un proceso ETL) y 

trabajos (colección de transformaciones) 
 Incluye cuatro herramientas:  

o Spoon: para diseñar transformaciones ETTL usando el entorno gráfico 
o PAN: para ejecutar transformaciones diseñadas con spoon 
o CHEF: para crear trabajos 
o Kitchen: para ejecutar trabajos 

http://www.gravitar.biz/wp-content/uploads/2008/06/logo_kettle2.png
http://www.gravitar.biz/wp-content/uploads/2008/05/arquitectura1.jpg
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Data Mining 

Es el proceso de correr datos en algoritmos completamente sofisticados, relevando significantes 
patrones y correlaciones que pueden estar escondidos. Esto puede ser usado para ayudar a 
entender lo mejor para el negocio y explotar el rendimiento de este en un futuro prediciendo 
completamente en el análisis. 

Se caracteriza por: 

 Descubrir patrones ocultos y correlaciónales en los datos 
 Prevenir eventos futuros basados en patrones históricos 
 Contar con la tecnología de: 

o Poderoso motor de Data Mining 
o Herramientas de Diseño Grafico 
o Seguridad y conformidad 
o Servicios Web, Repositorios y definiciones basadas en XML 
o Rendimiento y escalabilidad 

 

 

Pentaho BI Platform 

La plataforma de Pentaho BI provee servicios críticos incluyendo programación, seguridad, 
integración, automatización y flujo de trabajo. Proporcionando habilidades a los usuarios finales de 
Pentaho y proveyendo de un lugar central para administrar y mantener el despliegue de la empresa 
BI. 

 Integración con procesos de negocios 
 Administra y programa reportes 
 Administra seguridad de usuarios 
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3.8.2. Palo 

Palo se trata de un motor multidimensional OLAP, que trabaja fundamentalmente con los datos de 
grandes hojas de cálculo, tipo Excel. Mediante un add-in integrado se realizan cálculos complejos a 
gran velocidad, permitiendo además el write-back, esto es, no solo consulta, sino escritura contra la 
base de datos. 

La herramienta es Open Source y el add-in es gratuito, por lo que se trata de una gran utilidad para 
todos aquellos que manejen gran cantidad de datos en Excel. 

Otra de las ventajas que esta tecnología ofrece, es que incorpora reglas que permiten cálculos 
complejos al estilo MDX con la ventaja que se pueden escribir en el mismo cubo permitiendo así 
hacer proyecciones de futuro sobre datos del pasado.  
 

Arquitectura de PALO 
 

La arquitectura es cliente servidor. En el siguiente diagrama se puede observar los diferentes 
componentes disponibles para PALO 2.0 así como las diferentes capas que componen su 
arquitectura. Palo es una herramienta escrita en C. 

No todos los componentes disponibles son nativos de los fabricantes. Ha salido una 
implementación de la API de PALO en java (JPalo) que ha sentado las bases para futuros desarrollos 
sobre PALO como por ejemplo el cliente web de PALO para explotación de los cubos. 
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Palo - Campos de acción 
 

 Planificación 

 Análisis 

 Reporting 

 Dashboards 

 Data Integration 
 

Planificación  

En la mayoría de las organizaciones la planificación de presupuestos, previsión de ventas, 
planificación de recursos, o una variedad de diferentes modelos de escenarios, aún se hacen en un 
entorno de Excel, lo que conlleva mucho tiempo entre los ciclos y las posibles inexactitudes en los 
modelos.  

Una planificación bien fundada es esencial para que un negocio pueda reaccionar y adaptarse a los 
cambios circunstanciales, la regulación o la competencia que requieren los cambios en las 
operaciones y las finanzas en la empresa. Palo for Excel and Palo Suite permite la creación de 
soluciones de planificación flexibles, calcular modelos y escenarios en tiempo real, así como 
presupuestos y previsiones en todos los niveles.  

 

Análisis  

Palo ofrece preparación precisa para la toma de decisiones, que hacen una contribución a la 
seguridad y el aprecio de la empresa. Las herramientas clásicas permiten trabajar con una solución 
sofisticada pero muy controlable.  

A través de Palo se puede crear, sin grandes gastos de TI, un marco funcional, para trabajar de 
manera creativa y conceptual, con estructuras inteligentes y flexibles. Más allá de la presentación 
de informes, palo permite planificar los resultados de la información, verificar y consolidar los datos 
en tiempo real y adaptarlo a las necesidades individuales del momento.  
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Reporting 

Para no tener que solicitar ajustes en su aplicación para ser realizado por su departamento de TI, 
Palo ofrece una completa plataforma de inteligencia de negocios que incluye informes 
estandarizados que se pueden crear rápidamente de Microsoft Excel, por los mismos usuarios o 
para un usuario concreto. 

 

 

  

http://www.jedox.com/assets/images/neu/top10_analysis.gif
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Dashboards 

Palo ofrece una infraestructura completa, comenzando con la obtención de datos (ETL), 
almacenamiento de datos (OLAP), hasta la visualización de estos. Por lo tanto abarca todos los 
componentes que son necesarias para crear sus cuadros de mando personalizados.  

Un tablero de control, es una forma de visualizar grandes cantidades de datos, provenientes de 
muchas fuentes de información de la organización, en un formato compacto conveniente, 
transformando dichos datos en indicadores útiles para la toma de decisiones. 

 

Data integration (ETL) 

La integración de datos (ETL) representa la extracción y transformación de datos dentro de una 
estructura de TI. Estos procesos consisten en la extracción de datos de diversas fuentes de datos 
(bases de datos, archivos, aplicaciones, servicios Web, E-Mail, etc), en el uso de diferentes  normas 
de transformación (de búsqueda, se unen, la limpieza de duplicados, agregación, etc) y, finalmente, 
la carga datos en el sistema deseado.  

OLAP Palo permite, con el apoyo de una fuente de datos y un destino de datos, la manipulación de 
los cubos, niveles, atributos y reglas de manera muy simple. 
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3.8.3. JasperSoft 

JasperSoft Business Intelligence Suite, es la denominación del conjunto de herramientas que 
permiten a las organizaciones generar información basada en sus propios datos de gestión para la 
evaluación y toma diaria de decisiones, en forma dinámica y on-line. 

En su versión open Source ofrece los siguientes beneficios: 

- Permite el análisis in-memory sin la necesidad de un motor OLAP o Data Warehouse. Lo 
que brinda mayor rendimiento y rapidez en las consultas. 

- Arquitectura SaaS. Prácticamente ninguna herramienta BI puede decir que no tiene un 
modelo SaaS o Cloud Computing. 

- Permite integrarse con otras aplicaciones SaaS. 

- Mejoras en el rendimiento y escalabilidad para un mayor número de usuarios y de datos. 

 

La Suite de productos Jasper BI se compone de: 

 

 

 

JasperServer es un servidor de informes de alto rendimiento que puede ser desplegado como 
soporte ya sea una aplicación independiente o integrado con otras aplicaciones, que proporciona 
valiosas consulta de usuario, informes, datos y capacidades de análisis. 

JasperServer para desarrolladores. 

JasperServer es una arquitectura basada en estándares ofrecer una flexibilidad incomparable y 
escalabilidad para aplicaciones: 

- Basado en una tecnología abierta de web estándar como XML, JDBC, Hibernate, Java y Web 
Services  

- Aplicado 100% en aplicaciones Java ofrecerá a los usuarios excelente y escalabilidad de 
datos  

- El portal viene incluido con MySQL, Tomcat y Liferay Portal  
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- Integral de servicios Web, Java, y HTTP API, así como soporte para servicios Web de 
terceros entornos como Java, NET (C #), C + + y PHP  

- Soporta una amplia gama de RDBMS propietarias y de código abierto, servidores de 
aplicaciones y sistemas operativos  

 

JasperServer para administradores. 

Asegúrese de que los tomadores de decisiones y los interesados acceder a la información correcta, 
cuando lo necesitan, y en el formato que prefieran. JasperServer incluye varias funciones 
integradas de administración:  

- Informe de programación y distribución - incluyendo el calendario basado en las directivas, 
y versiones de informes históricos  

- Exportación de informes en una amplia gama de formatos, como PDF, HTML, Excel, Flash, 
Word, RTF, y ODS / ODT  

- Administrar usuarios, roles, y la seguridad a través de un repositorio central  

- Permite construir informes de auditorías para determinar quién y cuándo realizo cada 
informe, para el cumplimiento, el análisis y la optimización del rendimiento  

 

Informes, consultas ad hoc, cuadros de mando (dashboards) y Mash-Ups  

Powered by interactive AJAX Web 2.0 y las tecnologías dinámicas de HTML JasperServer, permite a 
los usuarios finales crear informes y consultas ad hoc sin depender de TI. A través de un navegador 
web, que puede trabajar con una visión empresarial de los datos que no requiere de la 
comprensión de conceptos de base de datos o lenguajes de consulta, basta tan solo con arrastrar y 
soltar los elementos en la consulta. Los reportes pueden ser guardados, compartidos, programarse 
y distribuirse a través de aplicación de administración de JasperServer en el repositorio.  

Las mismas tecnologías, permiten de modo fácil arrastrar y soltar cuadros de mando. Los usuarios 
pueden construir y desplegar dashboards que logren vigilar los indicadores claves de rendimiento y 
métricas en tiempo real. Además, cualquier dirección URL de contenido direccionable pueden 
incluirse en cuadros de mando, lo que permite mash-ups a través de aplicaciones de negocio 
internos y externos.  
 

 

Built-in charting provides an at-a-glance understanding of trends and anomalies. Built-in 

proporciona una cartografía en un entendimiento inmediato de las tendencias y anomalías. 

With customizable chart themes, users have fine-grained control over chart look and feel. 

Con temas personalizables gráfico, los usuarios tienen un control detallado sobre tabla 

apariencia. They can also apply chart themes to existing reports and dashboards. También se 

pueden aplicar temas de éxitos a los informes existentes y cuadros de mando.  
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Tener sentido de Datos multidimensionales  

Al final del juego, el software de BI es mejor, pero para lograr eso es necesario ayudar a los usuarios 
a dar sentido a los datos multidimensionales, tales como las relaciones entre los productos, 
clientes, geografía, y las ventas. JasperAnalysis provee de gran alcance, basado en la web de 
procesamiento analítico en línea (OLAP) y la capacidad para que los usuarios de negocio pueden 
explorar los datos para descubrir las causas, detectar tendencias y patrones, identificar las 
anomalías, y visualizar las correlaciones, realizando todo el trabajo analítico pesado, que sería 
demasiado difícil o demasiado costosa para llevar a cabo utilizando SQL estándar.  

 

 

OLAP sin los dolores de cabeza  

OLAP se asocia a menudo con grandes presupuestos, grandes equipos, gran visión, y un montón de 
tiempo, pero con JasperAnalysis no estás desplegando OLAP. Debido a esto todo lo que se necesita 
es un presupuesto modesto. Con JasperAnalysis, puede aprovechar las inversiones existentes en 
relación DBA y habilidades para aplicar gradualmente OLAP. 

 

 

Para los usuarios empresariales, un aspecto muy importante en la inteligencia de negocios es la 
habilidad de ver la información que se necesita lo más rápido y tan claramente como sea posible, 
los informes que son demasiado complejos para crear o utilizar pronto pierden valor. Con 
JasperReports, se puede diseñar, implementar o integrar la potencia de los informes de Jaspersoft 
en sus aplicaciones o independientemente. 
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JasperReports con Java  

La biblioteca JasperReports es aplicada 100% en Java, con el fin de integrar sin problemas en su 
aplicación el uso de estándares y abiertas definiciones de informes XML, que permite a los usuarios 
tomar ventaja de la comunidad más grande y activa de los diseñadores de informes y los 
desarrolladores. 
 

iReport 
 

El corazón de la interfaz de JasperReports es iReport, el cual incluye un diseñador gráfico integrado, 
dando a los usuarios la flexibilidad para crear dibujos animados, mapas interactivos y mapas que 
son fáciles de diseñar y poderosas de utilizar. Con iReport, los diseñadores pueden crear, basado en 
la web, informes listos para imprimir en prácticamente cualquier estilo de cuadros de mando, 
tablas, tablas cruzadas y medidores. 
 

Características importantes que permiten a JasperReports brindar presentación de informes de 
alto rendimiento: 
 

 Escalable y útil: Permite a los usuarios generar informes de cualquier longitud y complejidad. 

 Geo-Visualización de Mapas con Flash: Mostrar ubicación basada en la performance a 
través del mapa base de información. 

 Reproductores Flash: Cientos de mapas flash para todas las geografías, indicadores de 
rendimiento interactivos, etc. 

 Flash Charting: Algunos de los informes más atractivos se basan en la elegancia y la 
simplicidad de la presentación. Aquí es donde Flash Charting puede ayudar. JasperReports 
ahora contiene docenas de suministro de ejes múltiples, de anillos, y gráficos de barras, 
que pueden dar informes complejos cuando son necesarios cambios de imagen.  
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Cuadro: Comparación de Ediciones de Jaspersoft  

La siguiente tabla describe las características, productos, herramientas y servicios que vienen con 
cada paquete de JasperReports  

 

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://www.jaspersoft.com/jasperreports-professional&rurl=translate.google.com.ar&usg=ALkJrhiK6tHT1M2_EE_B0lLiICwoGxwYGg
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La mayoría de las organizaciones, cuanto más se basan en el poder de la toma de decisiones 
mediante BI, mayor es su necesidad de integración de datos. JasperETL es la herramienta de 
Jaspersoft Business Intelligence Suite que se necesita, cuando es el momento de:  

 Agregar grandes volúmenes de datos de múltiples fuentes de datos  

 Incluir a la solución BI para data marts y Data Warehouses  

 Aumentar el rendimiento de las cargas fuera de consulta y análisis de los sistemas 
operativos  

 

La herramienta JasperETL se permite:  
 

 Acceder a una visión no-técnico de la información del flujo de trabajo, mediante el Business 
Modeler  

 Visualizar y modificar el proceso de ETL con el Diseñador de Empleo, una herramienta de 
edición gráfica  

 Definir las asignaciones complejas y transformaciones con Mapper y otros componentes de 
la transformación. 

 Generar Perl portátil o código Java, que puede ejecutarse en cualquier máquina  

 Seguimiento de las estadísticas de ETL, de principio a fin, con la depuración (debugging) en 
tiempo real. 

 Permitir la salida y la entrada simultánea de múltiples fuentes, incluyendo archivos planos, 
archivos XML, bases de datos, servicios Web, POP y servidores FTP con cientos de 
conectores disponibles  

 Configurar las fuentes de datos heterogéneas y complejas que incluyen formatos de archivo 
de posición, delimitado, CSV, RegExp, XML, y LDIF con los asistentes de los metadatos  

 Supervisar eventos de empleo (éxitos, fracasos, advertencias, etc.), plazos de ejecución, y 
volúmenes de datos, mediante la consola de supervisión de la actividad (AMC). 

 

Integración de datos menos costosa. 

La integración de datos puede ser uno de los mayores costos iníciales. Se puede reducir el coste 
total de propiedad y reducir la complejidad de su infraestructura de TI a medida que se implementa 
la escala de herramientas de Jaspersoft para satisfacer las necesidades de crecimiento de su 
organización. 
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3.9. Comparativa de tecnologías OSBI 

3.9.1. Cuadro comparativo de tecnologías 

6 

                                                        
6 TodoBI web – Buena comparativa entre Jasper, Palo y Pentaho 
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3.9.2. Método multicriterio para la ponderación de alternativas 

La toma de decisiones es el proceso de seleccionar un curso de acción entre diferentes alternativas. 
Para llevarla a cabo es necesario realizar una adecuada evaluación y selección de dichas 
alternativas, pero esta tarea involucra múltiples criterios, por lo cual las herramientas para efectuar 
este proceso de evaluación de alternativas, deben ser modelos multicriterios. 

Por este motivo, hemos escogido el “Método multicriterio de apoyo a la toma de decisiones por 
Scoring” para ponderar las soluciones Open Source Business Intelligence, expuestas anteriormente, 
y seleccionar la tecnología más adecuada para el desarrollo de nuestro trabajo final de grado. 

A continuación haremos una breve descripción de la metodología y luego la implementaremos en 
el presente proyecto: 

 

Método multicriterio de apoyo a la toma de decisiones por Scoring 
 

3.9.2.1. Parte 1- Desarrollo teórico 
 

El método del Scoring es una manera rápida y sencilla para identificar la alternativa preferible en un 
problema de decisión multicriterio. 
 

 Las etapas del método son los siguientes: 
 

1. Identificar la Meta General del Problema 

2. Identificar las Alternativas 

3. Listar los Criterios a emplear en la toma de decisión 

4. Asignar una ponderación para cada uno de los Criterios 

5. Establecer en cuanto satisface cada Alternativa a nivel de cada uno de los Criterios 

6. Calcular el Score para cada una de las Alternativas 

7. Ordenar las Alternativas en función del Score. La Alternativa con el Score más alto 
representa la Alternativa a recomendar. 

 

 Modelo para Calcular el Score   S j = ∑ wi . rij 
 

Donde: 

rij = Rating de la Alternativa j en función del Criterio i 

wi = Ponderación para cada Criterio i 

Sj = Score para la Alternativa j 
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EJEMPLO. 

Un graduado de una Escuela de Negocios con especialización den Finanzas y Contabilidad ha 
recibido las siguientes ofertas de empleo:  
 

(a) de analista financiero en un Estudio Financiero en Chicago,  

(b) de contable en una empresa industrial en Denver, 

(c) de auditor en una firma de auditorías en Houston. 
 

El recién graduado maneja múltiples criterios para tomar una decisión al respecto entre los cuales: 
el puesto de analista financiero es la mejor oportunidad para el avance profesional a largo plazo; 
prefiere vivir en Denver; considera que la firma en Houston presenta el mejor estilo y filosofía 
administrativa 
 

Pasos: 

1. Meta General del Problema: Seleccionar la mejor Oferta de Empleo. 
 

2. Alternativas:  

a) Analista Financiero en Chicago 

b) Contable en Denver 

c) Auditor en Houston. 
 

3. Criterios:  

- Avance de la Carrera 

- Localización 

- Estilo administrativo 

- Remuneración 

- Prestigio, 

- Seguridad en el empleo 

- Calidad en el trabajo. 
 

4. Asignación de una ponderación para cada Criterios, mediante una escala de 5 puntos: 

 

1 = muy poco importante 

2 = poco importante 

3 = importancia media 

4 = algo importante 

5 = muy importante 
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5. Establecer el rating de satisfacción para cada Alternativa 
empleando una escala de 9 puntos. 
 

 

 
 

 

 

 

6. Calcular la Ponderación para cada Alternativa 
 

 
 

 

7. La Oferta de “Contable en Denver” obtiene la Ponderación más alta de S(j)=167, y por lo tanto 

representa la mejor Alternativa a recomendar. 

  

1= extra bajo; 

2= muy bajo; 

3= bajo; 

4=poco bajo; 

5= medio 

6= poco alto 

7=alto; 

8=muy alto; 

9=extra alto 
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3.9.2.2. Parte 2- Implementación en el proyecto actual 
 

1. Meta General del Problema: Seleccionar la mejor Solución Open Source Business Intelligence. 
 

2. Alternativas:  

a. JasperSoft 

b. Palo 

c. Pentaho 
 

3. Criterios:  

- Análisis - Calidad de las herramientas disponibles 

- Reporting- Calidad de las herramientas disponibles 

- Data Integration- Calidad de las herramientas disponibles 

- Dashboard- Calidad de las herramientas disponibles 

- Data mining- Calidad de las herramientas disponibles 
 

 

4. Asignación de una ponderación para cada Criterios, mediante una escala de 4 puntos: 
 

CRITERIOS PONDERACIÓN (Wi) 

1. ANALISIS 4 

2.REPORTING 4 

3.DATA 

INTEGRATION 4 

4.DASHBOARD 3 

5.DATA MINING 2 

 

 

5. Establecer el rating de satisfacción que la herramienta ofrece al usuario, para cada Alternativa, 
empleando una escala de 5 puntos. 

 

CRITERIOS 

JASPERSOF

T (ri1) 

PALO  

(ri2) 

PENTAHO 

(ri3) 

ANALISIS 3 3 5 

REPORTING 5 3 4 

DATAINTEGRATIO

N 4 4 4 

DASHBOARD 4 3 4 

DATA MINING 1 1 3 

 
  

1= No Disponible 

2= Baja 

3= Moderada 

4= Alta; 

5= Muy alta. 

1= Poco importante 

2=Medianamente Importante 

3= Importante 

4= Muy importante 
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6. Cálculo de la Ponderación para cada Alternativa 
 

CRITERIOS 

PONDERACIÓN  

(Wi) 

JASPERSOFT 

(ri1) 

PALO  

(ri2) 

PENTAHO  

(ri3) 

ANALISIS 4 3 3 5 

REPORTING 4 5 3 4 

DATAINTEGRATION 4 4 4 4 

DASHBOARD 3 4 3 4 

DATA MINING 2 1 1 3 

SCORE S(j)   62 51 70 
 

 

S(1) = (4x3) + (4x5) +(4x4) +(3x4) + (2x1) = 62 
 

S(2) = (4x3) + (4x3) +(4x4) +(3x3) + (2x1) = 51 
 

S(3) = (4x5) + (4x4) +(4x4) +(3x4) + (2x3) = 70 
 

 

7. La solución OSBI “PENTAHO” obtiene la Ponderación más alta de S(3)=70, y por lo tanto representa la 

mejor Alternativa a recomendar. 
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3.10. Conclusión Marco Teórico 

 

Como pudimos comprobar durante el proceso de investigación de tecnologías OSBI, y 
especialmente en la sección de ponderación de alternativas, la plataforma Open Source Pentaho 
Business Intelligence satisface ampliamente las necesidades de análisis de los datos, análisis y 
desarrollo de informes empresariales e integración de datos; además de contar con buenas 
herramientas para trabajar con data mining y dashboards. Todos estos factores hacen de Pentaho 
una solución muy completa y flexible para cubrir una vasta gama de las necesidades del negocio. 

Debido a todo lo expuesto hasta el momento, la decisión tomada por las integrantes del equipo de 
desarrollo del proyecto, es implementar la solución OSBI PENTAHO para llevar a cabo el trabajo 
final de grado. 
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Etapa 4: Modelo Teórico 
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4.1. Introducción Modelo Teórico 

Para efectuar el desarrollo de los capítulos subsiguientes, y exponer de manera teórica aquel 
modelo que solucione la problemática planteada, seguiremos una metodología que está basada en 
la propuesta de Kimball, la cual hemos modificado, con aportes propios, y complementado con 
otros documentos hallados en la web, a fin de adaptarla a las necesidades y características del 
proyecto.  

Recordamos que la finalidad de nuestro proyecto es lograr la reducción de los costos asociados a 
las tecnologías que actualmente se utilizan para implementar el Data Warehouse de la UNC, por lo 
cual no nos es necesario especificar minuciosamente cada una de las etapas asociadas al ciclo de 
vida de desarrollo de un datawarehouse. Nuestro trabajo será, detallar pasos cruciales y utilizar la 
información y recursos disponibles a fin implementar dos cubos del módulo de Data Warehouse en 
producción en la UNC mediante PENTAHO, transmitiendo el Know How necesario para poder 
consumar esta labor. 

 

4.1.1. Metodología propuesta 

Descripción de los requerimientos del negocio 

- Requerimientos de uso de información 

- Tipo de información que las personas utilizan. 
- Tipo de análisis que se efectúan. 

- Requerimiento de datos 

- Fuente de datos que utilizan. 
- Almacenamiento de datos. 

Definición  de la línea tecnológica 

– Arquitectura tecnológica 

- Descripción de la arquitectura tecnológica existente. 

– Selección de productos 

- Selección de las herramientas necesarias para implementar la solucione BI. 

- Instalación y uso de las herramientas (Receta General)  

Definición de la línea de datos 

Es necesario aclarar que se realizarán dos iteraciones de esta etapa, tratándose en cada una 
de ellas, un cubo distinto. 

 

 Modelo dimensional 

- Descripción del modelo dimensional.  
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 Modelo físico 

- Descripción del modelo físico. 

 ETL 

- Descripción del proceso de ETL y de los datos que alimentan al cubo.  

- Reconstrucción 

- Reconstrucción del cubo. 

- Carga del cubo. 

Definición de las aplicaciones BI 

 Especificación de las aplicaciones diseñadas para los usuarios finales. 

Despliegue 

 Puesta en marcha del proyecto. 

 Mantenimiento y crecimiento de un Data Warehouse 

 

 

4.1.2. Gráfico de interrelación de los elementos definidos en el enfoque metodológico 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 



Trabajo Final De Grado 

Del Giudice Glenda – Della Mea Mariela 

91 
 

4.2. Planificación Modelo Teórico 

 

4.2.1. Diagrama Gantt 
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4.3. Requerimientos 
 

4.3.1. Descripción de los requerimientos del negocio 

4.3.1.1. Requerimientos de uso de información 

Debido a que en nuestro  TFG analizamos y desarrollamos los cubos 02 Rendimiento Académico y 
05 Alumnos Araucano, pertenecientes al sistema SIU Data Warehouse, expondremos a 
continuación los requerimientos de usuarios que dieron origen a dichos cubos. 

El cubo 02 fue creado para poder realizar el análisis del rendimiento académico de los alumnos 
(evaluado materias-y cátedras, por año académico), lo cual a su vez permite apreciar el trabajo de 
los docentes. Supongamos que durante el segundo cuatrimestre del 2008 se dictó una materia y 
ningún alumno la aprobó, esto debe provocar que se revea la labor que efectúa el docente para 
dictar la clase correspondiente. 

Otra de las razones que dio origen a este cubo, denominado 02 - Rendimiento Académico SIU 
Guaraní, fue la necesidad de conocer los resultados de cursados, exámenes y equivalencias de 
materias y cátedras. Así como también, observar los ingresantes y egresados de cada año, por 
facultad y carrera. 

Respecto al cubo 05, denominado 05 - Alumnos Araucano SUI Guaraní, el mismo surgió como 
consecuencia de la creciente necesidad de efectuar un análisis de matrícula, para los diferentes 
años académicos, realizando comparaciones históricas. Los usuarios deseaban conocer la cantidad 
total de alumnos (incluyendo nuevos inscriptos y reinscriptos), así como también los egresados de 
la universidad. A su vez, se necesitaba analizar el rendimiento académico de los alumnos 
reinscriptos en una carrera, información que el cubo 02 no mostraba. Efectuar análisis por unidad 
académica, carrera, título araucano, cohorte (o año de ingreso del alumno), procedencia de los 
alumnos (exponiendo hasta el detalle del colegio secundario del que provienen), entre otros, son 
algunas de las realidades que nos muestra Alumnos Araucano SUI Guaraní. 

Los principales usuarios que hacen uso de la información antes mencionada, son los secretarios 
académicos de la mayoría de las facultades y escuelas de la Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC). 

 

4.3.1.2. Requerimiento de datos 

Los datos solicitados para dar soporte a los requerimientos de información descriptos 
anteriormente se obtienen del Sistema SUI –Guaraní, es por ello que los nombres de los cubos son  
“05 - Alumnos Araucano SUI Guaraní” y “02 - Rendimiento Académico SIU Guarani” (referencian al 
sistema de donde se obtienen los datos). 

El SUI Guaraní es un sistema de gestión de alumnos que registra y administra todas las actividades 
académicas de la universidad, desde que los alumnos ingresan como aspirantes hasta que obtienen 
el diploma. Fue concebido para administrar la gestión de alumnos en forma segura, con la finalidad 
de obtener información consistente para los niveles operativos y directivos. 

Este sistema se mantiene en 12 Facultades y Escuelas diferentes. 

Los sistemas de gestión de bases de datos, utilizados para administrar las bases de datos de SUI – 
Guaraní, son PosgreSQL e Informix.  

A continuación detallamos los objetos relacionados con la provisión de datos para el cubo 02 – 
Rendimiento Académico:  
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Principales tablas Procesos Archivos de datos obtenidos 

sga_alumnos, sga_    
carrera_aspira,     
sga_titulos_otorg,         
sga_carreras,                
sga_materias,        
sga_det_acta_curs, 
sga_actas_cursado, 
sga_comisiones,  
sga_detalle_acta, 
sga_actas_examen, 
sga_mesas_examen, 
 sga_equiv_otorgada, etc. 

spdw_0002_cursado, 
spdw_0002_egresado, 
spdw_0002_equiv, 
spdw_0002_equivpar, 
spdw_0002_finales, 
spdw_0002_ingres, 
spdw_02_res_mat y 
spdw_02_ing_egr. 

LT_Carreras.txt, 
LT_Departamentos.txt, 
FT_ingr_egre.txt,     
LT_Materias.txt, 
FT_result_materias.txt y 
LT_UnidadesAcademicas.txt  

 

En la primera columna se definen las principales tablas que se utilizan para obtener los datos 
necesarios que alimentan al cubo. Dichas tablas son manipuladas en diversos procesos de base de 
datos, detallados en la segunda columna. A partir de ellos, se obtienen los archivos de texto 
mencionados en la grilla, que luego utilizamos durante el desarrollo de nuestro proyecto. 

 

En lo que respecta al cubo 05- Alumnos Araucano SUI Guaraní, se hace uso de:  
 

Principales tablas Procesos  Archivos de datos obtenidos 

Las tablas creadas por el SIU-
Guaraní para su interfaz con el 
sistema SIU-Araucano 
(int_arau_log_alu, 
int_arau_nuinscrip, 
int_arau_reinscrip y 
int_arau_egres) más tablas 
auxiliares para las descripciones 
de las dimensiones. 

 

spdw_cubo_alumnos más todos 
los procesos necesarios para 
generar la información para la 
interfaz con el Araucano 
(sp_int_arau_ingrei, 
sp_int_arau_ingnui, 
sp_int_arau_ingegr entre otros),  

 

FT_Alumnos_Arau.txt, 
LT_Carreras.txt,        
LT_Colegios.txt, 
LT_HorasTrabajadas.txt, 
LT_Localidades_ColSec.txt, 
LT_Paises.txt,          
LT_Provincias.txt,          
LT_Sexos.txt,                                          
LT _TipoIngreso.txt, 
LT_TitulosAraucano.txt, 
LT_UnidadesAcademicas.txt.  
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4.3.2. Definición de la línea tecnológica 

4.3.2.1. Arquitectura Tecnológica 

 

Descripción de la arquitectura tecnológica existente. 
 

La infraestructura tecnológica es la planta física del datawarehouse, se refiere 
principalmente al hardware utilizado para el desarrollo del proyecto. 

 
Descripción de la plataforma tecnológica actual: 

 
Servidor: 

El componente más importante de la arquitectura es el equipo servidor. Este es un servidor 
dedicado, el cual constituye la plataforma sobre la que se alojan las aplicaciones y donde se 
ejecutan los procesos, es decir, se aloja aquí la base de datos y las herramientas del software O3 
Performance Suite necesarias para el desarrollo y funcionamiento de los cubos. 

 

Requisitos Componentes del Servidor dedicado 

Arquitectura 64bits 

Procesador 2 (dos) procesadores Intel Xeon 3.4 GHz 

Memoria RAM 8Gb 

Espacio en disco … (Mínimo 750Mb instalación  
250Mb configuración y logs) … 

Sistema Operativo Linux Open Suse 11.2 

 

 

Cliente: 

El cliente accede a estas aplicaciones a través de un browser de Internet. Los usuarios pueden 
conectarse y ver los reportes vía internet, entrando a la página http://o3.unc.edu.ar  
O3 Portal es el componente web que contiene todas las páginas y recursos de Internet 
requeridos por el cliente Web. Este componente debe ser desplegado dentro de un Web Server 
con soporte para páginas JSP y Servlets. La instalación de Ideasoft O3 incluye una versión de 
JBoss para satisfacer tales requerimientos. 

 

  

Requisitos Componentes del Cliente 

 

Navegador de Internet 

O3 Portal utiliza solamente html y java scripts en 
el lado del cliente. Por lo tanto únicamente se 
requiere un Navegador de Internet capaz de 
manejar dicha tecnología.  
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Descripción de la plataforma tecnológica necesaria para el proyecto 

 
Servidor: 

En el servidor dedicado se alojara el software SGBD, la base de datos y los componentes de 
Pentaho necesarios para cumplir con los requerimientos empresariales. 

Es decir, es necesario ubicar en el servidor los siguientes componentes: 

 

 MySQL server 5.4 y MySQL tools 5.4 

 Pentaho Data Integration 

 Pentaho Schema Workbench 

 Pentaho BI Server 
 

Requisitos mínimos para MySQL 5.4: 

 

Requisitos mínimos MySQL 5.4 

Procesador 
 
1 (un) Procesador  700 Mhz 

Memoria RAM 128Mb 

Espacio en disco 
137Mb instalación para MySQL Server 
32Mb instalación para MySQL Tools 
 

 
Requisitos mínimos para Pentaho: 

 

 

 

Cliente: 

El cliente accede a estas aplicaciones a través de un browser de Internet. Los usuarios pueden 
conectarse y ver los reportes vía internet, mediante una página web. 
Pentaho BI Server  es el componente web que contiene todas las páginas y recursos de Internet 
requeridos por el cliente.  
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4.3.2.2. Selección de productos 

 

Selección de las herramientas 
 

Basado en la arquitectura técnica descripta en el apartado anterior, se lleva a cabo la selección 
de productos y su instalación:  

 

Hardware 

Debido a que la plataforma de hardware actual en la UNC completa los requisitos 
necesarios para implementar el proyecto, se trabajara con la arquitectura tecnológica 
existente. 

 

Software 
 

– SGBD:  

MySQL server 5.4 y MySQL tools 5.4 
 

– Herramientas utilizadas de la plataforma Pentaho BI: 

Pentaho Data Integration 

Pentaho Schema Workbench 

Pentaho BI Server 
 
 

Porque Pentaho como herramienta BI? 

 

La decisión de utilizar Pentaho como solución BI para llevar a cabo el proyecto, fue 
evaluada en el desarrollo del marco teórico, luego de realizar una profunda investigación y 
comparación de tecnologías OSBI. Llegando en esa sección a la conclusión de implementar 
PENTAHO para llevar a cabo el trabajo final de grado, ya que ésta es la herramienta que 
satisface con mayor amplitud las necesidades de análisis de los datos, análisis y desarrollo 
de informes empresariales e integración de datos; además de contar con buenas 
herramientas para trabajar con data mining y dashboards.7 

  

                                                        
7 Ver sección 3.10 – Conclusión Marco Teórico – pág. 87 

Requisitos Componentes del Cliente 

 

Navegador de Internet 

Pentaho BI Server es una herramientas 
implementadas como páginas web para el 
acceso de los usuarios finales, por lo tanto se 
requiere del lado de la maquina cliente  
únicamente un navegador de internet 
(”Browser”). 
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Porque MySQL como SGBD? 
 

Pentaho con MySQL conforman una excelente opción para crear soluciones analíticas OLAP (Online 
Analytical Processing). Esta última, se ha convertido en una tecnología muy popular para los 
usuarios que necesitan de una alta capacidad y velocidad de acceso a la información que 
almacenan en sus Bases de Datos. 

Pentaho y MySQL ofrecen una combinación para proporcionar soluciones OLAP totalmente en 
entorno Open Source, con la base de Pentaho Mondrian y de MySQL 5. 

  

Instalación y uso de las herramientas 
 

 MySQL 5 
 

Para llevar a cabo la instalación y uso de MySQL 5, se dispone de un manual en línea “MySQL 

5.0 Reference Manual”, el cual puede ser consultado en la siguiente página web: 

 

 http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/index.html 

Aquí se pueden encontrar todos los pasos e indicaciones para instalar y hacer uso de esta 
herramienta. Los temas contenidos en MySQL 5.0 Reference Manual son: 

 

Prefacio 
1. Información general      
2. Instalar MySQL     
3. Curso (tutorial) de MySQL      
4. Usar los programas MySQL      
5. Administración de bases de datos     
6. Replicación en MySQL      
7. Optimización de MySQL      
8. Programas cliente y utilidades MySQL     
9. Estructura de lenguaje      
10. Soporte de conjuntos de caracteres     
11. Tipos de columna      
12. Funciones y operadores     
13. Sintaxis de sentencias SQL     
14. Motores de almacenamiento de MySQL y tipos de tablas     
15. El motor de almacenamiento InnoDB      
16. MySQL Cluster      
17. Introducción a MaxDB      
18. Extensiones espaciales de MySQL      
19. Procedimientos almacenados y funciones      
20. Disparadores (triggers)  
21. Vistas (Views)      
22. La base de datos de información INFORMATION_SCHEMA      
23. Matemáticas de precisión      
24. APIs de MySQL      
25. Conectores      
26. Manejo de errores en MySQL 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/index.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/preface.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/introduction.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/installing.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/tutorial.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/using-mysql-programs.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/mysql-database-administration.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/replication.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/mysql-optimization.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/client-side-scripts.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/language-structure.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/charset.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/column-types.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/functions.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/sql-syntax.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/storage-engines.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/innodb.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/ndbcluster.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/maxdb.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/spatial-extensions.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/stored-procedures.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/triggers.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/views.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/information-schema.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/precision-math.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/mysql-apis.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/connectors.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/error-handling.html
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27. Extender MySQL      
A. Problemas y errores comunes      
B. Credits      
C. Historial de cambios de MySQL     
D. Portar a otros sistemas      
E. Variables de entorno 
F. Expresiones regulares en MySQL 
G. Límites en MySQL     
H. Restricciones en características de MySQL     
I. GNU General Public License 
J. MySQL FLOSS License Exception 
Índice 

 

 Pentaho 

A continuación describiremos los módulos utilizados en nuestro trabajo final de grado. 
 

4.3.2.2.1.1.1. Pentaho Data Integration (PDI) 
 

Pentaho Data Integration es una herramienta Open Source que permite implementar los 
procesos ETL. También se la conoce también como Kettle, acrónimo recursivo de: "Kettle 
Extraction, Transformation, Transportation, and Load Environment "). 

PDI facilita la construcción, actualización, y mantenimiento de Data Warehouses y se 
caracteriza por: 

 No tener costes de licencia 

 Ser multiplataforma (se puede utilizar en windows, macintosh, Linux),  

 Tener un entorno gráfico de desarrollo 

 Ser fácil de instalar y configurar. 

 

Las soluciones de PDI se basan en dos diferentes tipos de objetos: 

 Transformaciones: Una transformación es una colección de pasos. Cada paso representa 
una operación particular sobre los datos. Los pasos se conectan entre sí a través de saltos y 
trabajan de manera simultánea y asincrónica. 

 Trabajos: Un trabajo presenta una orientación a la tarea y a los datos. Usualmente un 
Trabajo se compone de una o más Transformaciones, que serán ejecutadas 
secuencialmente. 

 

Básicamente PDI incluye cuatro herramientas: 

 Spoon: para diseñar transformaciones y trabajos utilizando un entorno gráfico 

 Pan: para ejecutar transformaciones mediante líneas de comando 

 Kitchen: para ejecutar trabajos mediante líneas de comando 

 Carte: es un server liviano para ejecutar transformaciones y trabajos en host remotos. 
  

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/extending-mysql.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/problems.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/credits.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/news.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/porting.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/environment-variables.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/regexp.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/limits.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/restrictions.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/gpl-license.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/mysql-floss-license-exception.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/ix01.html
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Instalación 

Para instalar PDI es necesario: 

 Instalar Java Runtime Environment (JRE) versión 1.5 o superior. 

 Descargar Kettle, desde: 

http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Data%20Integration/3.2.0-stable/ 

 Descomprimir el archivo descargado, en un directorio de su elección. 

 En ambientes tipo Unix (Solaris, GNU/Linux, MacOS, por ejemplo), se debe hacer que 
los scripts en shell sean ejecutables. 

 

Uso de las Herramientas de PDI: 
 

 Spoon 

En el Anexo 1.1 se adjunta parte del “Manual del Usuario de Spoon” en castellano, desarrollado 
por el Ing. Dario Bernabeu. Allí se contemplan los siguientes temas, entre otros: 

 
1. Instalación de Spoon 
2. Iniciar Spoon 
3. Plataformas soportadas 
4. Problemas conocidos 
5. Descripción de la Interfaz de Usuario 
6. Opciones de la Línea de Comandos 
7. Catálogo 
8. Ingreso automático al Catálogo 
9. Licencia 
10. Definiciones de Transformación 
11. Definiciones de Trabajo 
12. Iconos de la Barra de Herramientas 
13. Opciones de Kettle 
14. Búsqueda de Metadatos 
15. Configurar Variables de Entorno 
16. Ejecución del registro Log 
17. Repetir 
18. Generar Mapeo contra paso destino 
19. Modo seguro 
20. Página de bienvenida 

 

 Pan 

Respecto al uso de Pan, se puede consultar el Anexo 1.2: “Documentación del Usuario de Pan” 
en castellano, confeccionado por Tomás Di Doménico. 

Allí se cubren los temas relativos a: 
 

1. ¿Qué es Pan? 
2. Instalación 
3. Iniciando Pan 
4. Opciones de línea de comandos 

http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Data%20Integration/3.2.0-stable/
http://wiki.pentaho.com/display/EAIes/Manual+del+Usuario+de+Spoon
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=14844841#.01Introducci%C3%B3naSpoon-Instalaci%C3%B3ndeSpoon
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=14844841#.01Introducci%C3%B3naSpoon-IniciarSpoon
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=14844841#.01Introducci%C3%B3naSpoon-Plataformassoportadas
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=14844841#.01Introducci%C3%B3naSpoon-Problemasconocidos
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=14844841#.01Introducci%C3%B3naSpoon-Descripci%C3%B3ndelaInterfazdeUsuario
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=14844841#.01Introducci%C3%B3naSpoon-OpcionesdelaL%C3%ADneadeComandos
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=14844841#.01Introducci%C3%B3naSpoon-Cat%C3%A1logo
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=14844841#.01Introducci%C3%B3naSpoon-Ingresoautom%C3%A1ticoalCat%C3%A1logo
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=14844841#.01Introducci%C3%B3naSpoon-Licencia
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=14844841#.01Introducci%C3%B3naSpoon-DefinicionesdeTransformaci%C3%B3n
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=14844841#.01Introducci%C3%B3naSpoon-DefinicionesdeTrabajo
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=14844841#.01Introducci%C3%B3naSpoon-IconosdelaBarradeHerramientas
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=14844841#.01Introducci%C3%B3naSpoon-OpcionesdeKettle
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=14844841#.01Introducci%C3%B3naSpoon-B%C3%BAsquedadeMetadatos
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=14844841#.01Introducci%C3%B3naSpoon-ConfigurarVariablesdeEntorno
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=14844841#.01Introducci%C3%B3naSpoon-Ejecuci%C3%B3ndelregistroLog
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=14844841#.01Introducci%C3%B3naSpoon-Repetir
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=14844841#.01Introducci%C3%B3naSpoon-GenerarMapeocontrapasodestino
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=14844841#.01Introducci%C3%B3naSpoon-Modoseguro
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=14844841#.01Introducci%C3%B3naSpoon-P%C3%A1ginadebienvenida
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869063#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodePan-%C2%BFQu%C3%A9esPan%3F
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869063#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodePan-Instalaci%C3%B3n
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869063#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodePan-IniciandoPan
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869063#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodePan-Opcionesdel%C3%ADneadecomandos
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5. Ruta 
6. Ejecutar una transformación desde un archivo 
7. Ejecutar una transformación desde el repositorio 
8. Redirigiendo salida 
9. Códigos de retorno 
10. Programación 

 

 Kitchen 

A través del Anexo 1.3  se puede consultar  la “Documentación del Usuario de Kitchen” en 
castellano, desarrollada por Tomás Di Doménico, donde se tratan los siguientes tópicos: 

 

1. ¿Qué es Kitchen? 
2. Instalación 
3. Iniciando Kitchen 
4. Opciones de línea de comandos 
5. Ruta 
6. Ejecutar un trabajo desde un archivo 
7. Ejecutar un trabajo desde el repositorio 
8. Redirigiendo salida 
9. Códigos de retorno 
10. Programación 

 

 Carte 

En el Anexo 1.4 se adjunta la “Documentación del Usuario de Carte” en castellano, 
confeccionada por Tomás Di Doménico. Se tratan los temas detallados a continuación: 

 

1. ¿Qué es Carte? 
2. Instalación 
3. Iniciando Carte 
4. Opciones de Línea de Comandos 
5. Seguridad  
6. Autenticación Básica 
7. JAAS 

 

 Pentaho Schema Workbench (PSW) 

 
 Esta sección está dividida en dos partes: 

 
A. Pasos para crear cubos con Mondrian Schema Workbench. 

 

Aquí se incluyen los siguientes temas: 
 

1) Instalación 
2) Configuración 
3) Acceso 
4) Conexión 
5) Nuevo Schema 

http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869063#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodePan-Ruta
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869063#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodePan-Ejecutarunatransformaci%C3%B3ndesdeunarchivo
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869063#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodePan-Ejecutarunatransformaci%C3%B3ndesdeelrepositorio
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869063#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodePan-Redirigiendosalida
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869063#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodePan-C%C3%B3digosderetorno
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869063#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodePan-Programaci%C3%B3n
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869458#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodeKitchen-%C2%BFQu%C3%A9esKitchen%3F
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869458#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodeKitchen-Instalaci%C3%B3n
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869458#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodeKitchen-IniciandoKitchen
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869458#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodeKitchen-Opcionesdel%C3%ADneadecomandos
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869458#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodeKitchen-Ruta
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869458#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodeKitchen-Ejecutaruntrabajodesdeunarchivo
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869458#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodeKitchen-Ejecutaruntrabajodesdeelrepositorio
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869458#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodeKitchen-Redirigiendosalida
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869458#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodeKitchen-C%C3%B3digosderetorno
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869458#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodeKitchen-Programaci%C3%B3n
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869469#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodeCarte-%C2%BFQu%C3%A9esCarte%3F
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869469#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodeCarte-Instalaci%C3%B3n
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869469#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodeCarte-IniciandoCarte
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869469#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodeCarte-OpcionesdeL%C3%ADneadeComandos
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869469#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodeCarte-Seguridad
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869469#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodeCarte-Autenticaci%C3%B3nB%C3%A1sica
http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage.action?pageId=11869469#Documentaci%C3%B3ndelUsuariodeCarte-JAAS
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6) Nuevo Cubo 
7) Definir Tabla de Hechos 
8) Añadir Dimensión “Tipos” 
9) Añadir Dimensión “Fechas” 
10) Añadir Indicador 
11) Guardar el Cubo 
12) Publicar el Cubo 
13) Ejemplos de Análisis Interactivos 

 
Estos temas han sido desarrollados por el Ing. Dennis Alba Infante, en el documento 
“PasosparacrearCubosconSchemaWorkbench.pdf”, el cual es adjuntado en el Anexo 2, 
desde donde puede ser consultado. 
 
También se colocara en este anexo, para complementar lo expuesto en el punto 13 del 
tutorial anterior, el documento “tema 10 – Jpivot.pdf” (autores: Ingenieros Bernabeu 
Ricardo Dario y García Mattío Mariano Alberto), el cual explica cómo llevar a cabo análisis 
interactivos utilizando JPivot. 

 

 
B. Funcionalidades extra 

 
Aquí se explicarán los temas que no son comprendidos en el apartado anterior, pero que se 
han implementado en el presente TFG: 

 
1) Tablas en línea (Inline tables) 
2) Dimensiones Degeneradas (Degenerate dimensions)  
3) Dimensiones Compartidas y Dimensiones usadas (Shared dimensions). 
4) Cubos virtuales (Virtual cubes) 
5) Carga del cubo OLAP 

 
1) TABLAS EN LINEA 

 
Una tabla en línea es una construcción que permite definir un conjunto de datos en el 
archivo XML del esquema Mondrian creado, generando así la tabla especificada durante la 
ejecución del esquema y logrando el mismo efecto que si hubiera una tabla física en la base 
de datos 

Deben declararse los nombres de las columnas y de qué tipo serán ("String" o "numérico"), 
y un conjunto de filas. Luego, deberá proporcionarse un alias único con el que se hará  
referencia al conjunto de datos (tabla o vista). 

 
Ejemplo de código XML, para generar la  siguiente tabla en línea: 

 

cod_sexo desc 

1 Femenino 

2 Masculino 

  

http://mondrian.pentaho.org/documentation/schema.php#Inline_tables
http://mondrian.pentaho.org/documentation/schema.php#Degenerate_dimensions
http://mondrian.pentaho.org/documentation/schema.php#Shared_dimensions
http://mondrian.pentaho.org/documentation/schema.php#Virtual_cubes
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<Dimension type="StandardDimension" foreignKey="cod_sexo" name="Sexo"> 
      <Hierarchy name="Sexo" hasAll="true" allMemberName="Sexos" primaryKey="cod_sexo"> 
        <InlineTable alias="Sexo"> 
          <ColumnDefs> 
            <ColumnDef name="cod_sexo" type="Integer"> 
            </ColumnDef> 
            <ColumnDef name="desc" type="String"> 
            </ColumnDef> 
          </ColumnDefs> 
          <Rows> 
            <Row> 
              <Value column="cod_sexo"> 
                <![CDATA[1]]> 
              </Value> 
              <Value column="desc"> 
                <![CDATA[Femenino]]> 
              </Value> 
            </Row> 
            <Row> 
              <Value column="cod_sexo"> 
                <![CDATA[2]]> 
              </Value> 
              <Value column="desc"> 
                <![CDATA[Masculino]]> 
              </Value> 
            </Row> 
          </Rows> 
        </InlineTable> 
        <Level name="Sexo" column="desc" type="String" uniqueMembers="false"           
          levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 
        </Level> 
      </Hierarchy> 
    </Dimension> 

 

 

2) DIMENSIONES DEGENERADAS 
 

Una Dimensión degenerada es la declaración de una dimensión sin una tabla, donde los 
datos son obtenidos desde una columna de la fact table. 

 

Por ejemplo, teniendo en cuenta la siguiente tabla de hechos: 
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Y quisiéramos obtener una dimensión con la columna procedados_ok, cuyos valores son: 
 

procedados_ok 

Si 

No 

Esta tabla de dimensión es bastante inútil, sólo tiene 2 valores, no añade ninguna 
información adicional, e incurre en el costo de una combinación adicional.  

En su lugar, puede crear una dimensión degenerada. Para ello, se debe declarar una 
dimensión sin una tabla, y Mondrian entenderá que las columnas proceden de la tabla de 
hechos.  

 

Indicaciones: 
 

- Omitir la declaración de la tabla de dimensión. 
- En la declaración de la dimensión, dejar el campo ‘foreignKey’ vacio. 
- En la declaración de la jerarquía, dejar el campo ‘primaryKey’ vacio. 
- En la declaración de cada nivel, dejar el campo ‘table’ vacio. 
- En la declaración de cada nivel, llenar el campo ‘column’ con la columna de la tabla de    
       hechos a utilizar. 

 

Ejemplo de código XML, para generar la dimensión degenerada: 
 

<Dimension type="StandardDimension" name="Informado Araucano"> 
      <Hierarchy name="Informado Araucano" hasAll="true" allMemberName="Procesados"> 
         <Level name="Informado Araucano" column="procesado_ok" type="String" 
uniqueMembers="false"    
            levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 
        </Level> 
      </Hierarchy> 
    </Dimension> 

 
 

3) DIMENSIONES COMPARTIDAS  Y DIMENSIONES USADAS 
 

Son aquellas que no pertenecen a un cubo en particular, sino que son creadas dentro de un 
esquema y pueden ser utilizadas por algunos o todos los cubos pertenecientes a este. 
Debido a que las dimensiones compartidas no corresponden a un cubo, se les debe asignar 
una tabla explícita (u otra fuente de datos), sin especificar la foreignKey, ya que no tienen 
relación directa con una fact table.  
Cuando estas son utilizadas en un cubo concreto, se lo hace mediante Dimensions Usage y 
se determina allí la foreignKey que se relaciona con la tabla de hechos declarada para dicho 
cubo. 

 

Indicaciones: 
 

- Asignar una tabla explicita a la shared dimension, como fuente de datos.  
- En la declaración de la shared dimension, dejar el campo ‘foreignKey’ vacio. 
- Crear una Dimension Usage en cada cubo que utilice la shared dimensión, y establecer 

allí la propiedad ‘foreignKey’, relacionando la clave externa con la fact table 
correspondiente. 
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Ejemplo de código XML, para shared dimension y dimension usage: 

 
<Schema name="Sales and Warehouse"> 
 
< -- SHARED DIMENSION -- > 
<Dimension name="Store Type"> 
<Hierarchy hasAll="true" primaryKey="store_id"> 
<Table name="store"/> 
<Level name="Store Type" column="store_type" uniqueMembers="true"/> 
</Hierarchy> 
</Dimension> 
 
< -- CUBO SALES Y DIMENSION USAGE -- > 
<Cube name="Sales"> 
<Table name="sales_fact_1997"/> 
... 
<DimensionUsage name="Store Type" source="Store Type" foreignKey="store_id"/> 
</Cube> 
 
< -- CUBO WAREHOUSE Y DIMENSION USAGE -- > 
<Cube name="Warehouse"> 
<Table name="warehouse"/> 
... 
<DimensionUsage name="Store Type" source="Store Type" foreignKey="warehouse_store_id"/> 
</Cube> 

 

 
4) CUBOS VIRTUALES 

 

Un cubo virtual combina dos o más cubos regulares. Generalmente se utilizan cuando se 
tiene tablas de hechos de diferentes granulaciones (por ejemplo una medida en el nivel de 
día, otra a nivel de mes), o tablas de hechos de dimensionalidades diferentes (por ejemplo 
uno sobre el producto, tiempo y Cliente, otro sobre el producto, tiempo y Almacén), y 
queremos presentar los resultados en una sola vista al usuario final, ya que no sabe ni le 
importa cómo los datos están estructurados.  

 

Indicaciones: 
 

- Se agrega el cubo virtual al esquema y se le asigna un nombre. 
- Se agregan las dimensiones que se quieren mostrar, indicando mediante la propiedad 

“Cube Name” de que cubo proviene. Si la dimensión es compartida, este campo debe 
dejarse vacio. 

- Se agregan las medidas que se quieren mostrar, indicando mediante la propiedad 
“Cube Name” de que cubo proviene. 

 

Ejemplo de código XML – Cubo virtual 
 

<VirtualCube enabled="true" name="02_Rendim_Academico"> 
    <VirtualCubeDimension name="Año Academico"> 
    </VirtualCubeDimension> 
    <VirtualCubeDimension name="Departamento"> 
    </VirtualCubeDimension> 

http://mondrian.pentaho.org/documentation/schema.php#XML_Dimension
http://mondrian.pentaho.org/documentation/schema.php#XML_Hierarchy
http://mondrian.pentaho.org/documentation/schema.php#XML_Table
http://mondrian.pentaho.org/documentation/schema.php#XML_Level
http://mondrian.pentaho.org/documentation/schema.php#XML_Hierarchy
http://mondrian.pentaho.org/documentation/schema.php#XML_Dimension
http://mondrian.pentaho.org/documentation/schema.php#XML_Cube
http://mondrian.pentaho.org/documentation/schema.php#XML_Table
http://mondrian.pentaho.org/documentation/schema.php#XML_DimensionUsage
http://mondrian.pentaho.org/documentation/schema.php#XML_Cube
http://mondrian.pentaho.org/documentation/schema.php#XML_Cube
http://mondrian.pentaho.org/documentation/schema.php#XML_Table
http://mondrian.pentaho.org/documentation/schema.php#XML_DimensionUsage
http://mondrian.pentaho.org/documentation/schema.php#XML_Cube
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    <VirtualCubeDimension name="Carrera - Plan"> 
    </VirtualCubeDimension> 
    <VirtualCubeDimension cubeName="02_Result_Materias" name="Materia"> 
    </VirtualCubeDimension> 
    <VirtualCubeDimension cubeName="02_Result_Materias" name="Periodo"> 
    </VirtualCubeDimension> 
    <VirtualCubeMeasure cubeName="02_Ingre_Egre" name="[Measures].[Ingresantes]" 
      visible="true"> 
    </VirtualCubeMeasure> 
    <VirtualCubeMeasure cubeName="02_Ingre_Egre" name="[Measures].[Egresados]" visible="true"> 
    </VirtualCubeMeasure> 
    <VirtualCubeMeasure cubeName="02_Result_Materias" name="[Measures].[Cursados aprobados]" 
      visible="true"> 
    </VirtualCubeMeasure> 
    <VirtualCubeMeasure cubeName="02_Result_Materias" name="[Measures].[Cursados desaprobados]" 
      visible="true"> 
    </VirtualCubeMeasure> 
    <VirtualCubeMeasure cubeName="02_Result_Materias" name="[Measures].[Cursados promovidos]"  
     visible="true"> 
    </VirtualCubeMeasure> 
    <VirtualCubeMeasure cubeName="02_Result_Materias" name="[Measures].[Cursados ausentes]"  
     visible="true"> 
    </VirtualCubeMeasure> 
    <VirtualCubeMeasure cubeName="02_Result_Materias" name="[Measures].[Inscriptos a cursar]"  
    visible="true"> 
    </VirtualCubeMeasure> 
   ………… 
    </VirtualCubeMeasure> 
  </VirtualCube> 

 

 

5) Carga del cubo OLAP 

El motor OLAP Mondrian se encarga de recibir consultas dimensionales (escritas en lenguaje MDX) 
y devolver los datos de un cubo, sólo que este cubo no es algo físico sino un conjunto de metadatos 
que definen como se han de mapear estas consultas que tratan conceptos dimensionales a 
sentencias SQL, a fin de obtener la información necesaria para satisfacer la consulta dimensional. 

Algunas de las ventajas de este modelo son: 

El no tener que generar cubos estáticos ahorrando lo que cuesta generarlos y la memoria que 
ocupan. 

La posibilidad de utilizar siempre los datos residentes en la base de datos, de forma que se trabaja 
con datos actualizados. 

Y pese a que tradicionalmente los sistemas MOLAP tienen una cierta ventaja de rendimiento, la 
aproximación híbrida de Mondrian, el uso de caché y tablas agregadas, hace que se puedan obtener 
muy buenos rendimientos con él, sin perder las ventajas del modelo ROLAP clásico. 

El fichero de configuración, fichero del esquema Cubo Mondrian (Mondrian Cube Schema), es aquel 
que contiene la definición de las dimensiones, los niveles de jerarquía de dimensiones, los hechos y 
conexión a la base de datos relacional que otorga los datos para el cubo OLAP. Este fichero es de 
tipo XML y se puede crear con cualquier editor de texto ó usando alguna herramienta OSBI que 
pueda integrarse a Pentaho, nosotras utilizamos Schema Workbench (PSW).  
 
  



Trabajo Final De Grado 

Del Giudice Glenda – Della Mea Mariela 

106 
 

 Pentaho BI Server (portal) 
 

 El BI Server está compuesto por: 
 

                      
 

Consola de Usuario (biserver-ce): 

- Permite navegar la solución, ejecutar y crear componentes, administrar calendario, 
administrar permisos, etc. 

Consola Administrativa: 

- Permite crear conexiones a bases de datos, administrar usuarios y roles, administrar el 
calendario, refrescos, etc. 

- Se conecta a la consola de usuario. 
 

 Instalación 

Descargar el archivo .zip o .tar.gz de la web y descomprimirlo. Esto puede realizarse 
mediante la siguiente URL: 

 

http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Business%20Intelligence%20Server/3.5.0-
stable/biserver-manualce-3.5.0.stable.zip 
 

 Uso de las Herramientas 

En el Anexo 3 se adjunta parte del documento “tema 08 - Pentaho BI Server (portal).pdf”, 
desarrollado por los Ingenieros Bernabeu Ricardo Dario y García Mattío Mariano Alberto, 
donde se explica la estructura de directorios de la consola administrativa, de la consola de 
usuarios y del repositorio de soluciones. También se detalla cómo iniciar ambas consolas y 
navegarlas. 

 

Resumen: 
 

Consola de administración: Consola de usuario: 

- Esquema de usuarios y roles. 

- Conexiones (Crear una conexión 
“dwventas”). 

- Servicios. 

- Scheduler. 
 

- Creación de carpetas. 

- Selección de idioma y refrescos. 

- Propiedades de Componentes 
(Permisos, Compartir, editar, etc.). 

- Ejecutar componentes (tabs, 
ventanas, etc). 

- Nuevo análisis. 

- Reporte ad hoc. 
 

  

http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Business%20Intelligence%20Server/3.5.0-stable/biserver-manualce-3.5.0.stable.zip
http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Business%20Intelligence%20Server/3.5.0-stable/biserver-manualce-3.5.0.stable.zip
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4.4. Análisis y descripción del diseño 
 

Recordamos que el alcance de nuestra tesis fue tomar parte del Data Warehouse elaborado por el 
SIU y demostrar que se podría lograr el mismo desarrollo mediante la utilización de alguna 
tecnología open Source.  

Los temas centrales analizados son presupuestos, recursos humanos y alumnos. En el presente TFG 
hemos tomado dos cubos del área alumnos y los hemos reconstruido utilizando Pentaho. 

Dichos cubos son: 

- 02 – Rendimiento Académico 

- 05 - Alumnos Araucano 
 

Para lograr el análisis y diseño de los cubos, esta sección fue dividida originalmente en dos 
iteraciones (una por cada cubo).Pero al concluir el trabajo, éste fue evaluado satisfactoriamente 
por el cliente, decidiendo plantearnos un nuevo requerimiento: “CUBOS CONSOLIDADOS”. 
 

El requerimiento fue aceptado, y para exponer los nuevos objetivos pasaremos a explicar el 
funcionamiento del Data Warehouse existente: 
 

Los cubos del DW tienen varias versiones, clasificados por Unidad Académica, donde cada una de 
éstas accede a la versión que le corresponde mediante diferentes usuarios y permisos. Los cubos 02 
y 05 que nosotras desarrollamos inicialmente son pertenecientes a la Unidad Académica Ciencias 
de la Información. 

Además de tener varias versiones de los cubos, existe una más por cada uno de ellos denominados 
cubos consolidados, los cuales contienen la información de todas las unidades académicas juntas. 
 

Con el fin de conseguir desarrollar estas nuevas versiones, nos asignaron los datos de otra unidad 
Académica, Facultad de Cs. Médicas - Escuela de Nutrición, y se solicitaron los cubos 02 y 05 para 
esta nueva unidad y la versión de cubo consolidado 02 y 05 que contenga ambas facultades. 
 

El modelo dimensional y físico es el mismo para todas la unidades académicas, por lo que las 
Iteraciones I y II abarcan la “Definición de la línea de datos” de ambas facultades. Para los cubos 
consolidados se llevaron a cabo dos nuevas iteraciones, agregándose a continuación. Quedando 
expresada en esta etapa finalmente 4 (cuatro) iteraciones: 

 

Iteración Esquema Versión 

I Cubo 05 – Alumnos Araucano Ciencias de información / Nutrición 

II Cubo 02 – Rendimiento Académico Ciencias de información / Nutrición 

III Cubo 05 – Alumnos Araucano Consolidado 

IV Cubo 02 – Rendimiento Académico Consolidado 
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4.4.1. Definición de la línea de datos 

4.4.1.1. Cubo 05 – Alumnos Araucano – SIU Guaraní 

Iteración I 

4.4.1.1.1. Modelo Dimensional 

 

 Descripción del modelo dimensional 
 

Modelo dimensional original 

El modelo dimensional original posee las siguientes características: 
 

Tema de análisis: Matrícula histórica. Nuevos Inscriptos, Reinscriptos y Egresados, según 
definiciones de SIU-Araucano. 

Dimensiones 

Nombre Descripción 

Año académico Año académico en que el alumno se inscribe/reinscribe/egresa. 

Unidad académica Unidad académica a la que corresponde el alumno/egresado. 

Carrera Carrera en la que está inscripto el alumno/egresado. 

Titulo araucano Titulo Araucano que corresponde a la carrera en que el alumno/egresado está 
inscripto. 

Sexo Género del alumno/egresado 

Rango Edades y Edad Edad del alumno/egresado en el año académico considerado. 

Las edades se agrupan según los siguientes rangos: 0-16, 17-20, 21-25, 26-30, 
31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-100, más de 100, negativa, nula (OBS: estos casos 
se tienen en cuenta para detectar posibles problemas de calidad de datos) 

Cohorte (año de 
ingreso) 

Año de ingreso del alumno/egresado a la carrera. 

Materias rendidas 
(año anterior) (***) 

Cantidad de materias rendidas durante el año académico anterior al que se está 
considerando (en la consulta), del alumno en la carrera. 

Se definen los rangos según los criterios del SIU-Araucano: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 
más.  

Materias aprobadas 
(año anterior) (***) 

Cantidad de materias aprobadas durante el año académico anterior al que se 
está considerando (en la consulta), del alumno en la carrera. 

Se definen los rangos según los criterios del SIU-Araucano: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 
más. 

Total de Materias 
rendidas (***) 

Cantidad total de materias rendidas desde el comienzo de la carrera hasta el año 
académico que se está considerando, del alumno en la carrera. 

Se definen los rangos según los criterios del SIU-Araucano: 0, 1-5, 6-10, 11-15, 
16-20, 21-25, 26 o más. 
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Total de Materias 
aprobadas (***) 

Cantidad total de materias aprobadas desde el comienzo de la carrera hasta el 
año académico que se está considerando, del alumno en la carrera. 

Se definen los rangos según los criterios del SIU-Araucano: 0, 1-5, 6-10, 11-15, 
16-20, 21-25, 26 o más. 

Situación del 
Estudiante - Horas 
trabajadas (*) 

Indica la situación laboral del alumno: trabaja/ no trabaja/ no contesta. Para los 
casos en que trabajan se detalla la cantidad de horas semanales según los 
siguientes valores: hasta 20, entre 21 y 35, más de 35, se desconoce la cantidad. 

Tipo Ingreso (**)  Indica si el ingresante a la carrera lo hace teniendo equivalencias (es decir 
cursaba otra carrera en la UA) o es su primera vez en la UA. 

Informado Araucano  Es ‘No’ para los casos que produjeron algún error durante el procesamiento y ‘si’ 
para los que resultaron correctos. 

Procedencia  

(País, Provincia, 

Localidad, 

Colegio Secundario) 

Colegio secundario del que egresó el estudiante 

Localidad en la que se encuentra el colegio secundario del que egresó el 
estudiante 

Provincia a la que corresponde dicha localidad. 

País al que corresponde la provincia. 

(*) Definidas solo para medidas: nuevos inscriptos, reinscriptos y total alumnos 

(**) Definida solo para la medida de nuevos inscriptos 

(***) Definidas solo para medida de reinscriptos - Agrupadas por rango. Se permite acceder al valor. 

En el caso de las dimensiones que no están definidas aparece la leyenda “No Corresponde”. Lo mismo sucede 
para la medida correcta cuando el registro no pudo ser procesado correctamente. En este caso quedan sin 
definir las medidas. 

 

Medidas 
 

Nombre Descripción 

Nuevos inscriptos Cantidad de alumnos que se inscriben por primera vez a la carrera en el año 
académico considerado. 

Reinscriptos Cantidad de alumnos considerados reinscriptos a la carrera, en el año académico. 

Egresados Cantidad de egresados. 

Alumnos (NI + R) Es una medida derivada que se calcula como la suma de NI y RI, representa el 
total de alumnos. 
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Esquema 
 

 

Modelo dimensional Propuesto 

Para lograr el desarrollo del cubo 05 con las herramientas OSBI seleccionadas y obtener los mismos 
resultados que los ofrecidos por el modelo original, se tuvieron que rediseñar partes de éste.  

También, durante el análisis se observaron algunos aspectos que podrían ser optimizados, los 
cuales serán propuestos como mejoras. 

Es decir, para lograr el modelo dimensional propuesto, partiendo como base del modelo original, se 
debió: 
 
 Rediseñar 
 

- Se desnormalizó el esquema original por completo, donde: 
 

 Las tablas LT_LocalidadesColSec, LT_Provincias y LT_Paises fueron unidas a la tabla 
LT_Colegios   Esta modificación fue realizada con el objetivo de lograr, con 
Pentaho, que la dimensión Procedencia tenga la misma salida para el usuario final 
que éste obtiene mediante lo implementado en O3. 
 

 La tabla LT_UnidadesAcademicas fue unida a LT_Carreras  Dicha modificación 
fue realizada, ya que normalizando estas tablas se lograría obtener  un modelo 
estrella. 
Este tipo de modelo tiene las siguientes características, según lo citado en la 
metodología  Hefesto:  
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“El esquema en estrella es el más simple de interpretar y optimiza los tiempos de 
respuesta ante las consultas de los usuarios. Este modelo es soportado por casi 
todas las herramientas de consulta y análisis, y los metadatos son fáciles de 
documentar y mantener. 
A continuación se destacarán algunas características de este modelo, que ayudarán 
a comprender mejor el por qué de sus ventajas: 

 Posee los mejores tiempos de respuesta. 

 Su diseño es fácilmente modificable. 

 Existe paralelismo entre su diseño y la forma en que los usuarios visualizan y 
manipulan los datos. 

 Simplifica el análisis. 

 Facilita la interacción con herramientas de consulta y análisis.” 
 
Son todas estas razones las que nos llevaron a desnormalizar por completo el copo 
de nieve original y obtener así el modelo estrella propuesto. 

 

- La dimensión Año académico, fue definida como la dimensión tiempo y extraída de 
FT_Alumnos_Arau, creando una propia tabla en la base de datos. Esto se realizó debido a que 
si no debería implementarse una dimensión degenerada en el esquema Mondrian. 

Una Dimensión degenerada es la declaración de una dimensión sin una tabla, donde los datos 
son obtenidos desde una columna de la fact table, pero el uso de estas no es recomendado 
debido a que el costo de referenciar datos de la misma Fact table es considerable cuando la 
dimensión posee un reducido número de datos que se repiten reiteradamente. En dicho caso, 
es conveniente extraer los datos de la Fact Table y crear una tabla propia para la dimensión.  
Si por lo contrario, la dimensión posee datos que no se repiten frecuentemente, entonces sí 
tendría sentido mantener una dimensión degenerada ya que, en el caso de colocar los datos en 
una tabla aparte, el costo del JOIN entre esa tabla y la Fact Table sería muy alto. 

 

- Las dimensiones Cohorte, Sexo (renombrada como género), e Informado Araucano también 
fueron extraídas de FT_Alumnos_Arau, creando sus propias tablas en la base de datos, por las 
mismas razones que Año académico. 

 

- Las dimensiones Rango Edades, Materias rendidas, Materias aprobadas, Total materias 
rendidas y Total materias aprobadas son dimensiones tratadas mediante rangos, donde el 
software O3 tiene una funcionalidad definida “Dimensiones Rango” que permite trabajar con 
este tipo de casos. 

Pentaho no contiene la opción específica “Dimensiones Rango” por lo que, para lograrlas, se 
tuvieron que extraer los datos edad, materias rendidas, materias aprobadas, total materias 
rendidas y total materias aprobadas de FT_Alumnos_Arau y crear en cada caso, tablas físicas 
en la base de datos, estableciendo los rangos correspondientes en éstas. 

 

 

 Optimizar 

- Se renombró la tabla Sexo por Género, ya que sexo solo incluye masculino y femenino. Se 
eligió la palabra 'género' debido a que esta es más amplia. 

 

- Se agregó la medida cant_TA al datawarehouse, la cual es la sumatoria de la cantidad de 
alumnos Nuevos Inscriptos y Reinscriptos, para que ésta no tenga que ser calculada cada vez 
que se realizan consultas interactivas ahorrando, de este modo, tiempo en las respuestas. 
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 Mantener del modelo original: 
 

- Las dimensiones Títulos araucanos, Horas trabajadas y Tipo ingreso pudieron ser mantenidas e 
implementadas tal cual el modelo original, sin necesidad de realizar ninguna modificación. 

 

De este modo, el modelo dimensional propuesto queda representado en el siguiente esquema: 

 

 

 

Especificación de dimensiones y medidas del modelo propuesto: 

Dimensiones 

Nombre Descripción 

Año académico Año académico en que el alumno se inscribe/reinscribe/egresa. 

Carrera Unidad académica y Carrera en la que está inscripto el alumno/egresado. 

Titulo araucano Titulo Araucano que corresponde a la carrera en que el alumno/egresado está 
inscripto. 

Género Género del alumno/egresado 
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Rango Edades  Edad del alumno/egresado en el año académico considerado. 

Las edades se agrupan según los siguientes rangos: 0-16, 17-20, 21-25, 26-30, 
31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-100, más de 100, negativa, nula (OBS: estos casos 
se tienen en cuenta para detectar posibles problemas de calidad de datos) 

Cohorte (año de 
ingreso) 

Año de ingreso del alumno/egresado a la carrera. 

Materias rendidas 
(año anterior) (***) 

Cantidad de materias rendidas durante el año académico anterior al que se está 
considerando (en la consulta), del alumno en la carrera. 

Se definen los rangos según los criterios del SIU-Araucano: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 
más.  

Materias aprobadas 
(año anterior) (***) 

Cantidad de materias aprobadas durante el año académico anterior al que se 
está considerando (en la consulta), del alumno en la carrera. 

Se definen los rangos según los criterios del SIU-Araucano: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 
más. 

Total de Materias 
rendidas (***) 

Cantidad total de materias rendidas desde el comienzo de la carrera hasta el año 
académico que se está considerando, del alumno en la carrera. 

Se definen los rangos según los criterios del SIU-Araucano: 0, 1-5, 6-10, 11-15, 
16-20, 21-25, 26 o más. 

Total de Materias 
aprobadas (***) 

Cantidad total de materias aprobadas desde el comienzo de la carrera hasta el 
año académico que se está considerando, del alumno en la carrera. 

Se definen los rangos según los criterios del SIU-Araucano: 0, 1-5, 6-10, 11-15, 
16-20, 21-25, 26 o más. 

Horas trabajadas (*) Indica la situación laboral del alumno: trabaja/ no trabaja/ no contesta. Para los 
casos en que trabajan se detalla la cantidad de horas semanales según los 
siguientes valores: hasta 20, entre 21 y 35, más de 35, se desconoce la cantidad. 

Tipo Ingreso (**)  Indica si el ingresante a la carrera lo hace teniendo equivalencias (es decir 
cursaba otra carrera en la UA) o es su primera vez en la UA. 

Informado Araucano  Es ‘No’ para los casos que produjeron algún error durante el procesamiento y ‘si’ 
para los que resultaron correctos. 

Procedencia  

(País , Provincia, 

Localidad,  

Colegio Secundario) 

Colegio secundario del que egresó el estudiante 

Localidad en la que se encuentra el colegio secundario del que egresó el 
estudiante 

Provincia a la que corresponde dicha localidad. 

País al que corresponde la provincia. 

 

(*) Definidas solo para medidas: nuevos inscriptos, reinscriptos y total alumnos 

(**) Definida solo para la medida de nuevos inscriptos 

(***) Definidas solo para medida de reinscriptos - Agrupadas por rango. 

En el caso de las dimensiones que no están definidas para una medida aparece la leyenda “No Se Aplica”. 
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Medidas 
 

Nombre Descripción 

Nuevos inscriptos Cantidad de alumnos que se inscriben por primera vez a la carrera en el año 
académico considerado. 

Reinscriptos Cantidad de alumnos considerados reinscriptos a la carrera, en el año académico. 

Egresados Cantidad de egresados. 

Total Alumnos (NI + R) Es una medida derivada que se calcula como la suma de NI y RI, representa el 
total de alumnos. 

 
 

4.4.1.1.2. Modelo Físico 

A continuación se define el tipo de implementación que utilizamos en nuestro trabajo final de 
grado, detallando si es un esquema HOLAP, ROLAP O MOLAP. 

Descripción del Diseño Físico Original 
 

En primer lugar, presentamos las características de Ideasoft O3 Performance Suite. 

Ideasoft O3 Performance Suite ofrece un conjunto de componentes que se clasifican como 
herramientas front-end de Business Intelligence. Se origina como herramientas OLAP (On Line 
Analitical Processing) y provee análisis interactivo según diferentes dimensiones, y distintos niveles 
de detalles. Se caracteriza por tener una arquitectura MOLAP (Multidimensional On Line Analitical 
Processing), con almacenamiento propietario de los modelos multidimensionales. 

Por lo expuesto anteriormente, la tabla de hechos, junto a cada una de las dimensiones 
mencionadas en el apartado anterior, que dan origen al cubo 05 de 03 PS, denominado Alumnos 
Araucano – SIU Guaraní, se encuentran almacenadas en los siguientes archivos de datos: 
 

Archivos Descripción 

FT_Alumnos_Arau.txt Corresponde a la tabla de hechos Alumnos araucanos. 

 LT_Carreras.txt Corresponde a la dimensión Carrera. 

LT_Colegios.txt  Corresponde a la dimensión Procedencia (colegios secundarios de los 
que egresaron los alumnos). 

LT_Localidades_ColSec.txt  Corresponde a la dimensión Procedencia (localidades de los colegios 
secundarios). 

LT_Provincias.txt Corresponde a la dimensión Procedencia (provincias). 

LT_Paises.txt Corresponde a la dimensión Procedencia (países). 

LT_Sexos.txt  Corresponde a la dimensión Sexo. 

LT_HorasTrabajadas.txt Corresponde a la dimensión Situación del Estudiante - Horas trabajadas. 

LT_TipoIngreso.txt Corresponde a la dimensión Tipo Ingreso. 

LT_TitulosAraucano.txt Corresponde a la dimensión Título Araucano. 

LT_UnidadesAcademicas.txt Corresponde a la dimensión Unidad Académica. 
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Como podrán observar, todas las tablas son archivos de texto, que están ubicados en 
<path>\SIU\Guarani\txt_05. 
 

Estructura de las Tablas correspondientes al Cubo 05 en O3 PS. 
 

Tabla: FT_Alumnos_Arau.txt 

Campos Tipo de dato 

Año Académico Numérico 

Código de unidad académica Texto 

Código de carrera Texto 

Código de Título Araucano de la carrera Texto 

Código de sexo Texto 

Año de ingreso a la carrera Numérico 

Código de Colegio Secundario Numérico 

Cantidad de materias rendidas durante el año anterior  Numérico 

Cantidad de materias aprobadas durante el año anterior Numérico 

Cantidad total de materias rendidas Numérico 

Cantidad total de materias aprobadas Numérico 

Código de categoría de horas trabajadas  Texto 

Código de tipo de ingreso (si es o no con equivalencias en otra carrera) Texto 

Edad en el año académico considerado Numérico 

Indicación si el proceso de generación de datos para informar a SIU-
Araucano fue exitoso para el/los registro/s considerado/s 

Texto 

Cantidad de Nuevos Inscriptos Numérico 

Cantidad de Reinscriptos Numérico 

Cantidad de Egresados Numérico 

  

Tabla: LT_Carreras.txt 

Campos Tipo de dato 

Código de unidad académica Texto 

Código de carrera Texto 

Nombre de carrera Texto 
 

Tabla: LT_Colegios.txt  

Campos Tipo de dato 

Código de colegio Numérico 

Nombre de colegio Texto 

Código de localidad Numérico 
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Tabla: LT_Localidades_ColSec.txt  

Campos Tipo de dato 

Código de localidad Numérico 

Nombre de localidad Texto 

Código de Provincia Numérico 

 

Tabla: LT_Provincias.txt  

Campos Tipo de dato 

Código de Provincia  Numérico 

Nombre de Provincia Texto 

Código de País Numérico 

 

Tabla: LT_Paises.txt  

Campos Tipo de dato 

Código de país Numérico 

Nombre de país Texto 

 

Tabla: LT_Sexos.txt  

Campos Tipo de dato 

Código de sexo Texto 

Descripción de sexo Texto 

 

 Tabla: LT_HorasTrabajadas.txt  

Campos Tipo de dato 

Código de categoría de horas trabajadas Texto 

Descripción de categoría de horas trabajadas Texto 

  

Tabla: LT_TipoIngreso.txt 

Campos Tipo de dato 

Código de Tipo de ingreso Texto 

Descripción del tipo de ingreso Texto 

  

Tabla: LT_TitulosAraucano.txt 

Campos Tipo de dato 

Código de Título Araucano Texto 

Nombre de Título Araucano Texto 
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Tabla: LT_UnidadesAcademicas.txt  

Campos Tipo de dato 

Código de unidad académica Texto 

Nombre de unidad académica Texto 

 

Diseño Físico Propuesto 

En lo que respecta a nuestra implementación, utilizamos Mondrian por ser el motor OLAP 
integrado en la suite de Business Intelligence Open Source Pentaho. 

Mondrian es un motor OLAP desarrollado en Java. Ejecuta consultas escritas en lenguaje MDX, 
leyendo los datos de una base de datos relacional (RDBMS) y presentando los resultados en 
formato multidimensional mediante APIs de Java. 

 

 

 

En relación la arquitectura, el servidor OLAP Mondrian posee cuatro capas:  

 Presentación,  

 Dimensional,  

 Estrella, 

 Y Almacenamiento.  

 

La capa de presentación determina lo que el usuario final ve en su pantalla, y cómo puede 
interactuar para hacer nuevas consultas. Hay muchas maneras de presentar conjuntos de datos 
multidimensionales, incluyendo Pivot, gráficos estáticos en diversos formatos (pizza, línea, barra, 
etc.) y herramientas avanzadas de visualización, tales como mapas interactivos y gráficos 
dinámicos, entre otros.  
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La capa dimensional analiza, valida y ejecuta consultas MDX. Un transformador de consultas 
permite que la aplicación manipule las consultas existentes, en vez de construir una nueva 
instrucción MDX para cada solicitud. Utiliza metadata, la cual describe el modelo dimensional y su 
mapeo con el modelo relacional. 

La capa estrella es responsable de mantener el cache multidimensional de agregaciones. Funciona 
de la siguiente manera: la capa dimensional le pide datos, si esta capa no los tiene en su cache, 
deriva el pedido a la capa de almacenamiento y actualiza el cache. 

La capa del almacenamiento es un RDBMS (Sistema Administrador de Bases de Datos Relacionales). 
Es la responsable de suministrar los datos referenciados en las consultas, utilizando la metadata 
para obtener información acerca de los mapeos multidimensionales/relacionales. 

Por lo que podemos observar, Mondrian es un motor ROLAP (Relational Online Analitycal 
Processing) con caché, lo cual lo sitúa cerca del concepto de HOLAP (Hybrid OLAP). 

ROLAP significa que en Mondrian no residen datos (salvo en la caché), sino que éstos se encuentran 
almacenados en una Sistema de Gestión de Bases de Datos externo, en nuestro caso, en una base 
de datos MySQL. 

Dicha base de datos la hemos denominado DW_INFORMACION, y contiene las tablas con la 
información multidimensional que trabaja Mondrian. 

Es importante aclarar que este mismo modelo fue luego aplicado a la unidad académica “Escuela de 
Nutrición”, creándose el esquema DW_NUTRICION e INTERMEDIO_NUTRICION como almacén de 
datos. Se continuará la explicación con la facultad de Ciencias de la información. 

Por lo expuesto anteriormente, la tabla de hechos, junto a cada una de las dimensiones, que dan 
origen al cubo 05 de Pentaho, y que se encuentran almacenadas en la base de datos MySQL, son las 
siguientes: 

 

Tablas Descripción 

FT_AlumnosArau Corresponde a la tabla de hechos Alumnos araucanos. 

LT_Carreras Corresponde a la dimensión Carrera. 

LT_Colegios  Corresponde a la dimensión Procedencia (colegios secundarios de los 
que egresaron los alumnos, con su correspondiente localidad, provincia 
y país). 

LT_HorasTrabajadas Corresponde a la dimensión Situación del Estudiante - Horas trabajadas. 

LT_TipoIngreso Corresponde a la dimensión Tipo Ingreso. 

LT_TitulosAraucano Corresponde a la dimensión Título Araucano. 

LT_AnioAcademico Corresponde a la dimensión Año Académico. 

LT_Cohorte Corresponde a la dimensión cohorte (año de ingreso). 

LT_Generos Corresponde a la dimensión Género (o sexo del alumno). 

LT_ProcesadosOk Corresponde a la dimensión Procesado Ok. 

LT_RangoEdad Corresponde a la dimensión Rango Edad. 

LT_RangoMatRendidas Corresponde a la dimensión Materias Rendidas. 

LT_RangoTotRendidas Corresponde a la dimensión Total de Materias Rendidas. 
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LT_RangoMatAprobadas Corresponde a la dimensión Materias Aprobadas. 

LT_RangoTotAprobadas Corresponde a la dimensión Total de Materias Aprobadas. 

 

Estructura de las tablas correspondientes al Cubo 05 en Pentaho 

 

Tabla: FT_AlumnosArau 

Campos Descripción Tipo de dato 

anio_academico Año Academico Numérico (INTEGER) 

cod_carrera Código de la carrera Numérico (INTEGER) 

cod_titulo Código de Título Araucano de la carrera Numérico (INTEGER) 

cod_genero Código de sexo Numérico (INTEGER) 

cohorte Año de ingreso a la carrera Texto (VARCHAR) 

cod_colegio Código de Colegio Secundario Numérico (INTEGER) 

mat_rendidas Código referente a la cantidad de materias rendidas. Numérico (INTEGER) 

mat_aprobadas Código referente a la cantidad de materias aprobadas 
durante el año anterior 

Numérico (INTEGER) 

tot_rendidas Código referente a la cantidad total de materias rendidas Numérico (INTEGER) 

tot_aprobadas Código referente a la cantidad total de materias aprobadas Numérico (INTEGER) 

cod_horasTrab Código de categoría de horas trabajadas  Numérico (INTEGER) 

tipo_ingreso Código de tipo de ingreso (si es o no con equivalencias en 
otra carrera) 

Numérico (INTEGER) 

edad Código de la edad en el año académico considerado. Numérico (INTEGER) 

cod_procesado Código del proceso de generación de datos. Numérico (INTEGER) 

cant_NI Cantidad de Nuevos Inscriptos Numérico (INTEGER) 

cant_RI Cantidad de Reinscriptos Numérico (INTEGER) 

cant_EG Cantidad de Egresados Numérico (INTEGER) 

cant_TA Cantidad Total de Alumnos (suma de Nuevos Inscriptos y 
Reinscriptos) 

Numérico (INTEGER) 

 

Tabla: LT_Carreras 

Campos Descripción Tipo de dato 

cod_carrera Código de la carrera Numérico (INTEGER) 

nombre_carrera Nombre de la carrera Texto (VARCHAR) 

unidad_academica Nombre de unidad académica a la que pertenece la carrera. Texto (VARCHAR) 

plan Plan al que corresponde la carrera. Texto (VARCHAR) 
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Tabla: LT_Colegios 

Campos Descripción Tipo de dato 

cod_colegio Código de Colegio secundario del que se egresó el 
estudiante. 

Numérico (INTEGER) 

colegio Nombre de Colegio Texto (VARCHAR) 

localidad Nombre de Localidad en la que se encuentra el colegio Texto (VARCHAR) 

provincia Nombre de Provincia Texto (VARCHAR) 

país Nombre de País Texto (VARCHAR) 

 

Tabla: LT_HorasTrabajadas 

Campos Descripción Tipo de dato 

cod_catHorasTrab Código de categoría de horas trabajadas Numérico (INTEGER) 

descrip_ catHorasTrab Descripción de categoría de horas trabajadas Texto (VARCHAR) 

 

Tabla: LT_TipoIngreso 

Campos Descripción Tipo de dato 

cod_tipoIngreso Código del Tipo de Ingreso Numérico (INTEGER) 

descrip_tipoIngreso Descripción del Tipo de Ingreso Texto (VARCHAR) 

 

Tabla: LT_TitulosAraucanos 

Campos Descripción Tipo de dato 

cod_titulo Código de Título Araucano Numérico (INTEGER) 

nombre_titulo Nombre de Título Araucano Texto (VARCHAR) 

 

Tabla: LT_AnioAcademico 

Campos Descripción Tipo de dato 

anio_academico Año Académico Numérico (INTEGER) 

 

Tabla: LT_Cohorte 

Campos Descripción Tipo de dato 

cod_cohorte Código de cohorte Numérico (Integer) 

cohorte Año de ingreso del alumno / egresado a la carrera Texto (VARCHAR) 
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Tabla: LT_Generos 

Campos Descripción Tipo de dato 

cod_genero Código del género Numérico (Integer) 

genero Descripción del género de la persona Texto (VARCHAR) 

 

Tabla: LT_ProcesadosOk 

Campos Descripción Tipo de dato 

cod_proceso Código de procesamiento Numérico (Integer) 

Procesado_ok Indicación si el proceso de generación de datos para 
informar a SIU-Araucano fue exitoso para el/los registro/s 
considerado/s 

Texto (VARCHAR) 

 

Tabla: LT_RangoEdad 

Campos Descripción Tipo de dato 

edad Código de edad Numérico (INTEGER) 

rango_edad Rango de edades Texto (VARCHAR) 

nro_edad Edad de los alumnos Numérico (INTEGER) 

 

Tabla: LT_RangoMatRendidas 

Campos Descripción Tipo de dato 

mat_rendidas Código de materias rendidas Numérico (INTEGER) 

rango_materias Rango de cantidad de materias rendidas durante el año 
académico anterior al que se está considerando 

Texto (VARCHAR) 

nro_matRendidas Número de materias rendidas durante dicho año Numérico (INTEGER) 

 

Tabla: LT_RangoTotRendidas 

Campos Descripción Tipo de dato 

tot_rendidas Código de total de materias rendidas Numérico (INTEGER) 

rango_totRendidas Rango de cantidad total de materias rendidas desde el 
comienzo de la carrera hasta el año académico que se está 
considerando 

Texto (VARCHAR) 

nro_ totRendidas Número total de materias rendidas Numérico (INTEGER) 

 

Tabla: LT_RangoMatAprobadas 

Campos Descripción Tipo de dato 

mat_aprobadas Código de materias aprobadas Numérico (INTEGER) 

rango_materias Rango de cantidad de materias aprobadas durante el año 
académico anterior al que se está considerando 

Texto (VARCHAR) 

nro_matAprobadas Número de materias aprobadas durante dicho año Numérico (INTEGER) 
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Tabla: LT_RangoTotAprobadas 

Campos Descripción Tipo de dato 

tot_aprobadas Código de total de materias aprobadas Numérico (INTEGER) 

rango_totAprobadas Rango de cantidad total de materias aprobadas desde el 
comienzo de la carrera hasta el año académico que se está 
considerando 

Texto (VARCHAR) 

nro_ totAprobadas Número total de materias aprobadas Numérico (INTEGER) 

 
 

4.4.1.1.3. ETL 

A continuación mostramos las diversas Transformaciones creadas para alcanzar la carga de las 
dimensiones del cubo 05 Alumnos Araucano – SIU Guaraní y. luego explicamos cómo logramos 
llenar la tabla de hechos. 

Antes es necesario aclarar que, durante el proceso de ETL:  

 Se generaron Claves subrogadas, debido a que “Es recomendable manejar un sistema de 
claves en el DW totalmente diferente al de los OLTP, ya que si estos últimos son re-
codificados, el almacén quedaría inconsistente.”8 

“La estrategia más acertada, a la hora de elegir las claves para las dimensiones del Data 
Warehouse, es utilizar un valor entero, que tomará valores desde 1 en adelante para cada 
registro de la dimensión. El criterio de asignación de claves a los registros debe ser lo más 
sencillo posible. La clave no debe aportar ningún tipo de información adicional.”9 

A su vez, se recomienda usar un valor entero como clave primaria, ya que mejora el 
rendimiento de la base de datos (los enteros tienen 32 bits y se manipulan más 
rápidamente en la mayoría de los algoritmos, comparados a los campos de tipo Varchar). 

 Se utilizó una base de datos MYSQL intermedia denominada 
“INTERMEDIO_INFORMACION” para dos fines esenciales, almacenar los diversos Ids y luego 
conocer la correspondencia entre la clave subrogada y la original, así como también, para 
guardar aquellos datos que necesitábamos manipular. 

“El almacenamiento intermedio permite, entre otras ventajas: 

 Manipular los datos sin interrumpir ni paralizar los OLTP, ni tampoco el 
DW. 

 Almacenar y gestionar los metadatos que se generarán en los procesos ETL. 

 Facilitar la integración de las diversas fuentes, internas y externas” 10 
  

                                                        
8 HEFESTO - Ing. Darío Bernabeu 
9 DATA WAREHOUSE PARA LA GESTIÓN DE LISTA DE ESPERA SANITARIA – Itziar Angoitia Espinosa 
10 HEFESTO - Ing. Darío Bernabeu 
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Descripción de los datos que alimentan al cubo 

Respecto a los datos que alimentan al cubo, es necesario destacar que: 

 Los archivos de texto que el cliente nos otorgó como fuente de información, contienen 
datos relativos a la unidad académica Escuela de Ciencias de la Información. 

 Durante el proceso de ETL se remplazaron los valores nulos encontrados. En caso de 
hallarse un nulo en un campo clave, se lo sustituyó por -1 a fin de seguir la tendencia 
establecida por el cliente. Si una medida era nula, se la substituyó por cero. 

 Se hallaron inconsistencias en los datos pero, a pedido del cliente, no se realizaron 
alteraciones en los mismos, ya que el proyecto perdería credibilidad según lo expresado por 
los interesados. (Es necesario recordar que ellos desean comparar dos cubos de 03, que se 
encuentran en producción con los datos que nos han entregado, contra dos cubos de 
Pentaho que generamos a raíz de nuestro proyecto). Como consecuencia, adjuntamos el 
Anexo 4, denominado “Propuesta de saneamiento de datos”, donde detallamos las 
inconsistencias encontradas a fin de que el cliente revea la situación y tome las medidas 
correspondientes. 

 

Transformación DW_LT_HORASTRABAJADAS LOAD 
 

 
 

En esta transformación primero se leen los datos del archivo de texto LT_HorasTrabajadas. Luego, 
se añade un nuevo ID Secuencial (clave subrogada). Y a continuación, se transfiere una copia del 
flujo saliente a cada paso Seleccionar.  

En el paso “Seleccionar Datawarehouse”, se eligen los datos que llenarán la dimensión 
LT_HorasTrabajadas del esquema “DW_INFORMACION” (código de horas trabajadas –clave 
subrogada – y descripción de horas trabajadas). 

En el paso “seleccionar Intermedio”, se selecciona el Nuevo Id, junto con el Id definido en el archivo 
de texto. A ambos se los almacena en una tabla denominada ids_HorasTrabajadas, perteneciente al 
esquema “INTERMEDIO_INFORMACION”. 
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Transformación DW_LT_TIPOINGRESO LOAD 

 
 

Aquí se efectúa la lectura de los datos del archivo de texto LT_TipoIngreso. Al flujo de salida se le 
añade un nuevo ID Secuencial (clave subrogada). Y a continuación, se transfiere una copia de los 
datos a cada paso Seleccionar.  

En el paso “Seleccionar Datawarehouse”, se eligen los datos que llenarán la dimensión 
LT_TipoIngreso del esquema “DW_INFORMACION” (código tipo de ingreso –clave subrogada – y 
descripción). 

En el paso “seleccionar Intermedio”, se selecciona el Nuevo Id, junto con el Id definido en el TXT. A 
ambos se los almacena en la tabla ids_TipoIngreso del esquema “INTERMEDIO_INFORMACION”. 

 

Transformación DW_LT_TITULOSARAUCANO LOAD 
 

 
 

Se leen los datos del archivo de texto LT_TitulosAraucano y se genera una fila para referenciar el 
desconocimiento del Título. Así, si un alumno no tiene asociado un título, figurará como “Sin título” 
en vez aparecer el campo nulo. 

Al flujo de salida se le añade un nuevo ID Secuencial (clave subrogada), y después se envía una 
copia de los datos a cada paso Seleccionar.  

En el paso “Seleccionar Datawarehouse”, se eligen los datos que llenarán la dimensión 
LT_TitulosAraucano del esquema “DW_INFORMACION”. 
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En el paso “seleccionar Intermedio”, se selecciona el Nuevo Id, junto con el Id definido en el TXT. A 
ambos se los almacena en una tabla denominada ids_TitulosAraucano, perteneciente al esquema 
“INTERMEDIO_INFORMACION”. 
 

Transformación DW_LT_CARRERAS LOAD 

 

 

 

En esta transformación se leen los datos de los archivos de texto LT_Carreras y 
LT_UnidadesAcademicas y se realiza una unión entre ambos, a fin de obtener las carreras con su 
correspondiente unidad académica. 

Del archivo de texto FT_Result_Materias se obtienen las carreras y sus respectivos planes, se 
eliminan los valores duplicados y se unen con el flujo de datos mencionado anteriormente, 
mediante el código de la carrera. 

Luego, se añade un nuevo ID Secuencial (clave subrogada). Y a continuación, se transfiere una copia 
de los datos a cada paso Seleccionar.  

En el paso “Seleccionar Datawarehouse”, se eligen los datos que llenarán la dimensión LT_Carreras 
del esquema “DW_INFORMACION” (código de carrera –clave subrogada – , nombre de la carrera, 
unidad académica y plan). 

En el paso “seleccionar Intermedio”, se selecciona el Nuevo Id, junto con el código de carrera 
definido en el TXT. A ambos se los almacena en una tabla denominada ids_Carreras, perteneciente 
al esquema “INTERMEDIO_INFORMACION”. 
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Transformación DW_LT_COLEGIOS LOAD 
 

 
 

En la presente transformación se leen los datos de los archivos de texto LT_Colegios, 
LT_Localidades_ColSec, LT_Provincias y LT_Paises. Se añaden filas para referenciar tanto el 
desconocimiento del Colegio, como de la localidad, de la provincia y del país. Así, si un alumno no 
tiene asociado un Colegio, figurará como “Sin colegio” en vez aparecer el campo nulo. Ídem para los 
otros casos. 

Luego de leerse los datos del archivo de texto LT_colegios, se verifica si la localidad referenciada en 
el TXT es nula. De ser así, se realiza un mapeo de valores a fin de que el campo localidad no figure 
nulo, sino que aparezca como “Sin localidad”.  

Posteriormente se unen los datos de los Colegios y Localidades mediante un JOIN por el código de 
la localidad (con la herramienta utilizada, la unión se puede efectuar entre dos flujos de entradas, 
los cuales deben estar previamente ordenados por el campo clave). 

El flujo saliente se une con los datos de las provincias, mediante otro JOIN por código de provincia 
(siempre los datos están previamente ordenados por la clave). 

La última unión que se efectúa es para adherir los datos de los países, realizando un JOIN mediante 
el código de país.  

Al flujo de datos obtenido, se le añade un Id Secuencial (Clave subrogada). 

En el paso “Seleccionar Datawarehouse”, se eligen los datos que llenarán la dimensión LT_Colegios 
del esquema “DW_INFORMACION” (código del colegio–clave subrogada-, colegio, localidad, 
provincia y país).  

En el paso “seleccionar Intermedio”, se selecciona el Nuevo Id, junto con el Id definido en el TXT. A 
ambos se los almacena en una tabla denominada ids_Colegios, perteneciente al esquema 
“INTERMEDIO_INFORMACION”. 
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Transformación DW_LT_RANGOS LOAD 

 
 

En esta transformación se llenan todas aquellas dimensiones que contienen rangos de datos, 
creándose los rangos correspondientes en cada caso. 

Explicaremos como se genera un rango en particular: Rango de Edades. 

En primer lugar, se leen los datos del archivo de texto FT_Alumnos_Arau.  

A continuación se selecciona el campo Edad. Se ordenan las edades de manera ascendente y se 
eliminan los valores repetidos.  

Luego, se agrega un nuevo campo al flujo de salida: Rango de edades, cuyo valor va a depender del 
campo edad. 

Por último, en el paso “Seleccionar Datawarehouse”, se eligen los datos que llenarán la dimensión 
LT_RangoEdad del esquema “DW_INFORMACION”, y en el paso “seleccionar Intermedio”, se 
selecciona el Nuevo Id, junto con el Id definido en el TXT. A ambos se los almacena en una tabla 
denominada ids_Edades, perteneciente al esquema “INTERMEDIO_INFORMACION”. 

La misma serie de pasos que se ejecuta para crear la dimensión LT_RangoEdad, se aplica para crear 
las dimensiones LT_RangoMatRendidas, LT_RangoMatAprobadas, LT_RangoTotRendidas y 
LT_RangoTotAprobadas. 
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Transformación DW_LT_AÑOS LOAD 

 

Se leen los archivos de texto FT_Result_Materias, FT_Alumnos_Arau, FT_Ingr_Egre. Se seleccionan, 
en cada caso, los campos cohorte y año académico, eliminándose las filas repetidas (para ello 
previamente hay que ordenar los valores de entrada de manera ascendente).  

Se realizan los JOIN entre los datos, uniéndose año académico por un lado y cohorte por otro. Se 
debe tener en cuenta que con la herramienta utilizada, sólo se pueden unir dos flujos de datos a la 
vez y éstos deben estar previamente ordenados de manera ascendente para garantizar la eficiencia 
de la unión. 

Se almacena en la tabla LT_AnioAcademico los valores referentes a los diversos años académicos. 
Por definición del modelo, dichos valores no pueden ser indefinidos, son enteros y representan a la 
dimensión tiempo (Ejemplo: 2009 – 2008, entre otros). 

En lo que respecta a Cohorte, se añade una clave subrogada ya que dicho campo puede contener 
un valor indefinido  (esto ocurre cuando se desconoce el año de ingreso de un alumno). De este 
modo, la clave subrogada se mantiene como entero y el campo cohorte como cadena variable. 
Recordar que, como se mencionó anteriormente, se recomienda usar un valor entero como clave 
primaria, ya que mejora el rendimiento de la base de datos (los enteros tienen 32 bits y se 
manipulan más rápidamente en la mayoría de los algoritmos, comparados a los campos de tipo 
Varchar).  

Por último, se almacena en la tabla ids_cohorte la correspondencia entre la clave subrogada y la 
original, y los datos referentes a la dimensión cohorte se guardan en la tabla LT_Cohorte.  
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Transformación DW_LT_GENEROS LOAD 

 

Aquí se efectúa la lectura de los datos del archivo de texto LT_Sexos. Al flujo de salida se le añade 
un nuevo ID Secuencial (clave subrogada). Y a continuación, se transfiere una copia de los datos a 
cada paso Seleccionar.  

En el paso “Seleccionar Datawarehouse”, se eligen los datos que llenarán la dimensión LT_Generos 
del esquema “DW_INFORMACION” (código del género –clave subrogada –y género). 

En el paso “seleccionar Intermedio”, se selecciona el Nuevo Id, junto con el Id definido en el TXT. A 
ambos se los almacena en la tabla ids_Generos del esquema “INTERMEDIO_INFORMACION”. 
 

Transformación DW_LT_PROCESADOSOK LOAD 

 

En la presente transformación se leen los datos del archivo de texto FT_Alumnos_Arau. A 
continuación se selecciona el campo Procesado_Ok y se ordenan sus valores de manera 
ascendente, eliminando las repeticiones.  

Luego, se añade un Id Secuencial al flujo de salida y se transfiere una copia de los datos a cada paso 
Seleccionar. 

En el paso “Seleccionar Datawarehouse”, se eligen los datos que llenarán la dimensión 
LT_ProcesadosOk del esquema “DW_INFORMACION”, y en el paso “seleccionar Intermedio”, se 
selecciona el Nuevo Id, junto con el Id definido en el TXT. A ambos se los almacena en una tabla 
denominada ids_ProcesadosOk, perteneciente al esquema “INTERMEDIO_INFORMACION”. 
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Transformación DW_FT_ALUMNOS_ARAU_INTERMEDIO PASO 1 

 
 

En la presente transformación se leen los datos del archivo de texto FT_ALumnosArau, se 
reemplazan los campos nulos y se guarda el flujo de datos saliente en la tabla 
FT_Alumnos_Intermedio del esquema “INTERMEDIO_INFORMACION” 

 

Transformación DW_FT_ALUMNOS_ARAU PASO 2 

 

En esta transformación se ejecuta una consulta sobre las tablas del esquema 
INTERMEDIO_INFORMACION. 

 El resultado de la misma se carga en la tabla de Hechos FT_AlumnosArau, perteneciente al 
esquema “DW_INFORMACION”. 
 

La consulta ejecutada es la siguiente: 
 
SELECT a.anio_academico, b.idNuevo as cod_carrera, g.idNuevo as cod_titulo, 

o.idNuevo as cod_genero, 

m.idNuevo as cod_cohorte, c.idNuevo as cod_colegio, i.idNuevo as mat_rendidas, 

j.idNuevo as mat_aprobadas, 

k.idNuevo as tot_rendidas, 

l.idNuevo as tot_aprobadas, 

d.idNuevo as cod_horasTrab, f.idNuevo as tipo_ingreso, h.idNuevo as edad, 

o.idNuevo as cod_proceso, a.cant_NI, a.cant_RI, a.cant_EG, (a.cant_NI + a.cant_RI) 

as cant_TA 

FROM ft_alumnos_intermedio a 

inner join ids_carreras b on a.cod_carrera = b.cod_carrera 

inner join ids_colegios c on a.cod_colegio = c.cod_colegio 

inner join ids_horastrabajadas d on a.cod_horasTrab = d.cod_catHorasTrab 

inner join ids_tipoingreso f on a.tipo_ingreso = f.cod_tipoIngreso 

inner join ids_titulosaraucano g on a.cod_titulo = g.cod_titulo 

inner join ids_edades h on a.edad = h.edad 

inner join ids_matrendidas i on a.mat_rendidas = i.mat_rendidas 

inner join ids_mataprobadas j on a.mat_aprobadas = j.mat_aprobadas 

inner join ids_totrendidas k on a.tot_rendidas = k.tot_rendidas 

inner join ids_totaprobadas l on a.tot_aprobadas = l.tot_aprobadas 

inner join ids_cohorte m on m.cohorte = a.cohorte 

inner join ids_procesadosok o on a.procesado_ok = o.procesado_ok 

inner join ids_generos p on a.cod_sexo = p.cod_sexo; 

 

Como podrán observar la tabla de Hechos FT_AlumnosArau se llena con los valores de las claves 
subrogadas (el archivo de texto original contiene el sistema de claves de los OLTP). 
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4.4.1.1.4. Reconstrucción 

Reconstrucción del cubo 
 

Pasos realizados para lograr la reconstrucción del cubo, utilizando la Herramienta 
Workbench de pentaho: 
 

 Se creó un nuevo esquema llamado “AlumnosAraucano” 
 Se agregó un cubo al esquema, llamado “05_AlumnosAraucano” 
 Se indicó que será ft_alumnosarau la tabla de hechos que corresponderá al cubo 

 

 
 

 Se creó la dimensión Año Académico, indicando que esta será la dimensión tiempo. 
Las características de dicha dimensión son:  
 

 
 

- Se definió la Jerarquía Año Académico, indicando que será lt_anioacademico la 
tabla que corresponderá a la dimensión. Las características de dicha Jerarquía 
son: 
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- Se definió el nivel Año académico, usando la columna que contiene los años 
académicos de la tabla establecida: 

 

 
 
 

 Se creó la dimensión Carrera, con las siguientes características:  
 

 
 

- Se definió la Jerarquía Carreras por Unidad, indicando que será lt_carreras la 
tabla que corresponderá a la dimensión. Las características de dicha Jerarquía 
son: 
 

 
 

- Se definió el nivel Unidad Académica, usando la columna que contiene las 
unidades académicas de la tabla establecida: 
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- Se definió el nivel Carrera, usando la columna que contiene las carreras 
pertenecientes a cada unidad académica de la tabla establecida: 
 

 
 
 

 Se creó la dimensión Titulo araucano, con las siguientes características:  

 
 

- Se definió la Jerarquía Titulo académico, indicando que será lt_titulosaraucano 
la tabla que corresponderá a la dimensión. Las características de dicha Jerarquía 
son: 
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- Se definió el nivel Titulo académico, usando la columna que contiene los títulos  
de la tabla establecida: 
 

 
 

 

 Se creó la dimensión Género, con las siguientes características: 
 

 
 

- Se definió la Jerarquía Género, indicando que será lt_generos la tabla que 
corresponderá a la dimensión. Las características de dicha Jerarquía son: 
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- Se definió el nivel Género, usando la columna que contiene los tipos de géneros 
de la tabla establecida: 
 

 
 

 

 Se creó la dimensión Rango Edades, con las siguientes características: 
 

 
 

- Se definió la Jerarquía Rango Edades, indicando que será lt_rangoedad la tabla que 
corresponderá a la dimensión. Las características de dicha Jerarquía son: 

 

 
 

- Se definió el nivel Rango, usando la columna que contiene los tipos de rangos  de 
la tabla establecida: 
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- Se definió el nivel Edad, usando la columna que contiene las edades de los 
alumnos pertenecientes a cada rango de la tabla establecida: 

 

 
 

 

 Se creó la dimensión Cohorte, con las siguientes características: 
 

 
 

- Se definió la Jerarquía Cohorte, indicando que será lt_cohorte la tabla que 
corresponderá a la dimensión. Las características de dicha Jerarquía son: 
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- Se definió el nivel Cohorte, usando la columna que contiene los años de ingreso 
de los alumnos en la tabla establecida: 
 

 

 

 
 Se creó la dimensión Materias Rendidas, con las siguientes características:  

 

 
 

- Se definió la Jerarquía Materias Rendidas, indicando que será lt_rangomatrendidas 
la tabla que corresponderá a la dimensión. Las características de dicha Jerarquía 
son: 
 

 
 

- Se definió el nivel Rango Mat Rend, usando la columna que contiene los tipos de 
rangos  de la tabla establecida: 
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- Se definió el nivel Materias Rendidas, usando la columna que contiene las 
cantidades de materias rendidas de los alumnos perteneciente a cada rango de la 
tabla establecida: 
 

 

 

 
 Se creó la dimensión Materias Aprobadas, con las siguientes características:  
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- Se definió la Jerarquía Materias Aprobadas, indicando que será 
lt_rangomataprobadas la tabla que corresponderá a la dimensión. Las 
características de dicha Jerarquía son: 
 

 
 

- Se definió el nivel Rango Mat Aprob, usando la columna que contiene los tipos de 
rangos  de la tabla establecida: 
 

 
 

- Se definió el nivel Materias Aprobadas, usando la columna que contiene las 
cantidades de materias aprobadas de los alumnos perteneciente a cada rango de la 
tabla establecida: 
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 Se creó la dimensión Total Mat Rendidas, con las siguientes características:  
 

 
 

- Se definió la Jerarquía Total Mat Rendidas, indicando que será lt_rangototrendidas 
la tabla que corresponderá a la dimensión. Características de la Jerarquía: 
 

 
 

- Se definió el nivel Rango Tot Rendidas, usando la columna que contiene los tipos de 
rangos  de la tabla establecida: 
 

 
 

- Se definió el nivel Total Mat Rendidas, usando la columna que contiene los montos 
totales de materias rendidas de los alumnos perteneciente a cada rango de la tabla 
establecida: 
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 Se creó la dimensión Total Mat Aprobadas, con las siguientes características:  

 

 
 

- Se definió la Jerarquía Total Mat Aprobadas, indicando que será 
lt_rangototaprobadas la tabla que corresponderá a la dimensión. Las características 
de dicha Jerarquía son: 
 

 
 

- Se definió el nivel Rango Tot Aprob, usando la columna que contiene los tipos de 
rangos  de la tabla establecida: 

  



Trabajo Final De Grado 

Del Giudice Glenda – Della Mea Mariela 

142 
 

 
 

- Se definió el nivel Total Mat Aprobadas, usando la columna que contiene los 
montos totales de materias aprobadas de los alumnos perteneciente a cada rango 
de la tabla establecida: 
 

 

 

 
 Se creó la dimensión Horas trabajadas, con las siguientes características:  

 

 
 

 

- Se definió la Jerarquía Horas trabajadas, indicando que será lt_horastrabajadas la 
tabla que corresponderá a la dimensión. Las características de dicha Jerarquía son: 
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- Se definió el nivel Horas trabajadas, usando la columna que contiene las cantidades 
de Horas trabajadas de los alumnos en la tabla establecida: 

 

 
 

 Se creó la dimensión Tipo ingreso, con las siguientes características:  

 

 

 
- Se definió la Jerarquía Tipo ingreso, indicando que será lt_tipoingreso la tabla que 

corresponderá a la dimensión. Las características de dicha Jerarquía son: 
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- Se definió el nivel Tipo ingreso, usando la columna que contiene los diferentes tipos 
de ingresos de alumnos en la tabla establecida: 

 

 
 

 

 Se creó la dimensión Informado araucano, con las siguientes características:  
 

 
 
- Se definió la Jerarquía Informado araucano, indicando que será lt_procesadosok la 

tabla de la cual se obtendrán los datos necesarios para la dimensión. Las 
características de dicha Jerarquía son: 
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- Se definió el nivel Informado araucano, usando la columna procesados_ok de la 
tabla de hechos: 

 

 
 
 

 Se creó la dimensión Procedencia, con las siguientes características:  
 

 

 
- Se definió la Jerarquía Procedencia, indicando que será lt_colegios la tabla que 

corresponderá a la dimensión. Las características de dicha Jerarquía son: 
 

 

 
- Se definió el nivel País, usando la columna que contiene los países disponibles, de la 

tabla establecida: 
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- Se definió el nivel Provincia, usando la columna que contiene las provincias 
perteneciente a cada país, en la tabla establecida: 

 

 
 

- Se definió el nivel Localidad, usando la columna que contiene las localidades 
perteneciente a cada provincia, en la tabla establecida: 

 

 
 

- Se definió el nivel Colegio, usando la columna que contiene los colegios 
perteneciente a cada localidad, en la tabla establecida: 
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Definición de las Medidas 
 

 Se creó la medida NI (nuevos inscriptos), en la cual se sumariza la cantidad de 
alumnos nuevos que se han inscripto. Características de la medida: 

 

 
 
 

 Se creó la medida ReI (Reinscriptos), en la cual se sumariza la cantidad de alumnos 
que se han Re - inscripto nuevamente. Características de la medida: 
 

 
 
 

 Se creó la medida Egr (Egresados), en la cual se sumariza la cantidad de alumnos 
que se han Egresado. Características de la medida: 
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 Se creó la medida TA (total alumnos), en la cual se sumariza la cantidad de alumnos 
NI + ReI. Características de la medida: 

 

 

 

Mondrian soporta medidas Semi Aditivas (medidas que no pueden ser aplicadas a lo 
largo de una o más dimensiones) a través de Miembros calculados, los cuales mediante 
código en su formula evalúan y deciden qué medida mostrar en cada caso, según la 
dimensión que corresponda.  

 
 Se creó el CM Nuevos Inscriptos, la cual utiliza un case – when en su fórmula para 

determinar en qué casos se mostrara la medida NI. 

 
- Características: 

 
 

- Formula: 
case   
when [Materias Rendidas].CurrentMember.Level IS [Materias Rendidas].[Rango Mat 
Rend] then "No se aplica" 
when [Materias Rendidas].CurrentMember.Level IS [Materias Rendidas].[Materias 
Rendidas] then "No se aplica" 
when [Materias Aprobadas].CurrentMember.Level IS [Materias Aprobadas].[Rango Mat 
Aprob] then "No se aplica" 
when [Materias Aprobadas].CurrentMember.Level IS [Materias Aprobadas].[Materias 
Aprobadas] then "No se aplica" 
when [Total Mat Rendidas].CurrentMember.Level IS [Total Mat Rendidas].[Rango Tot 
Rendidas] then "No se aplica" 
when [Total Mat Rendidas].CurrentMember.Level IS [Total Mat Rendidas].[Total Mat 
Rendidas] then "No se aplica" 
when [Total Mat Aprobadas].CurrentMember.Level IS [Total Mat Aprobadas].[Rango Tot 
Aprob] then "No se aplica" 
when [Total Mat Aprobadas].CurrentMember.Level IS [Total Mat Aprobadas].[Total Mat 
Aprobadas] then "No se aplica" 
else [Measures].[NI] end  
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 Se creó el CM Reinscriptos, la cual utiliza un case – when en su fórmula para 
determinar en qué casos se mostrara la medida ReI. 

 
- Características: 

 
 

- Formula: 
case  when [Tipo Ingreso].CurrentMember.Level IS [Tipo Ingreso].[Tipo Ingreso] 
then "No se aplica"  else [Measures].[ReI]  end 

 
 Se creó el CM Egresados, la cual utiliza un case – when en su fórmula para 

determinar en qué casos se mostrara la medida Egr. 

 
- Características: 

 
 

- Formula: 
case   
when [Materias Rendidas].CurrentMember.Level IS [Materias Rendidas].[Rango 
Mat Rend] then "No se aplica"   
when [Materias Rendidas].CurrentMember.Level IS [Materias Rendidas].[Materias 
Rendidas] then "No se aplica"   
when [Materias Aprobadas].CurrentMember.Level IS [Materias Aprobadas].[Rango 
Mat Aprob] then "No se aplica"   
when [Materias Aprobadas].CurrentMember.Level IS [Materias 
Aprobadas].[Materias Aprobadas] then "No se aplica"   
when [Total Mat Rendidas].CurrentMember.Level IS [Total Mat Rendidas].[Rango 
Tot Rendidas] then "No se aplica"   
when [Total Mat Rendidas].CurrentMember.Level IS [Total Mat Rendidas].[Total 
Mat Rendidas] then "No se aplica"   
when [Total Mat Aprobadas].CurrentMember.Level IS [Total Mat 
Aprobadas].[Rango Tot Aprob] then "No se aplica"   
when [Total Mat Aprobadas].CurrentMember.Level IS [Total Mat 
Aprobadas].[Total Mat Aprobadas] then "No se aplica"   
when [Horas Trabajadas].CurrentMember.Level IS [Horas Trabajadas].[Horas 
Trabajadas] then "No se aplica"   
when [Tipo Ingreso].CurrentMember.Level IS [Tipo Ingreso].[Tipo Ingreso] then 
"No se aplica"  
else [Measures].[Egr]  end 
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 Se creó el CM Total Alumnos, la cual utiliza un case – when en su fórmula para 
determinar en qué casos se mostrara la medida TA. 
 
 

- Características: 

 
 

- Formula: 
case   
when [Materias Rendidas].CurrentMember.Level IS [Materias Rendidas].[Rango 
Mat Rend] then "No se aplica"   
when [Materias Rendidas].CurrentMember.Level IS [Materias Rendidas].[Materias 
Rendidas] then "No se aplica"   
when [Materias Aprobadas].CurrentMember.Level IS [Materias Aprobadas].[Rango 
Mat Aprob] then "No se aplica"   
when [Materias Aprobadas].CurrentMember.Level IS [Materias 
Aprobadas].[Materias Aprobadas] then "No se aplica"   
when [Total Mat Rendidas].CurrentMember.Level IS [Total Mat Rendidas].[Rango 
Tot Rendidas] then "No se aplica"   
when [Total Mat Rendidas].CurrentMember.Level IS [Total Mat Rendidas].[Total 
Mat Rendidas] then "No se aplica"   
when [Total Mat Aprobadas].CurrentMember.Level IS [Total Mat 
Aprobadas].[Rango Tot Aprob] then "No se aplica"   
when [Total Mat Aprobadas].CurrentMember.Level IS [Total Mat 
Aprobadas].[Total Mat Aprobadas] then "No se aplica"   
when [Tipo Ingreso].CurrentMember.Level IS [Tipo Ingreso].[Tipo Ingreso] then 
"No se aplica"   
else [Measures].[TA]  end 

 
 
 

 Publicación del cubo: 
 
Finalmente lo que hacemos es publicar el esquema completo ‘AlumnosAraucano’ 
en el servidor de Pentaho, para que de este modo los usuarios finales puedan 
acceder al cubo ‘05_alumnosAraucano’. 
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Carga del cubo OLAP 

Como se explico durante el desarrollo de la metodología, en el apartado Definición de la línea 
tecnológica (sección: “Instalación y uso de las herramientas”), mediante Workbench se realizó la 
vinculación de las tablas especificadas en el modelo de datos con cada definición del esquema 
dimensional, siendo luego accesible al usuario final a través de la publicación del fichero de 
configuración XML en el servidor de Pentaho. 
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4.4.1.2. Cubo 02 – Rendimiento Académico - SIU-Guaraní 

Iteración II 

4.4.1.2.1. Modelo Dimensional 

 

 Descripción del modelo dimensional 
 

Modelo dimensional original 

El modelo dimensional original posee las siguientes características: 
 

Tema de análisis: Rendimiento Académico (evaluado desde las materias-cátedras) 
 

Dimensiones 

 

Nombre Descripción 

Año Académico Años académicos definidos en las bases de SIU-Guaraní 

Unidad académica Cada una de las unidades académicas que la universidad haya utilizado en la 
implementación de SIU-Guaraní. 

Departamento Para las medidas ingresantes y egresados, se utiliza el departamento a cargo de 
las carreras, mientras que para el resto de las medidas se toma el departamento 
a cargo del dictado de las materias. Este no es un dato obligatorio en SIU-
Guaraní, y para los casos en que no haya información, saldrá una leyenda de "Sin 
referencias", o similar. 

Carrera y Plan de 
estudios 

Carreras y planes de estudio que la universidad haya definido en la 
implementación de SIU-Guaraní. No se detallan versiones de planes. 

Materia y Cátedra Las materias saldrán en base a los códigos utilizados en SIU-Guaraní. Acá se ve, 
más que en ningún otro caso, la utilidad de las materias comunes, ya que si hay 
materias compartidas entre distintas carreras y están cargadas con dos códigos 
distintos, se verán por separado en el cubo, dificultando el análisis de la materia 
en sí. 

Las cátedras reflejan lo cargado en la tabla respectiva dentro de SIU-Guaraní. 
Este tampoco es un dato obligatorio y, por lo que hemos visto, en muchas 
implementaciones no es utilizado. Cargarlo permitiría analizar la información 
mirando al interior de las materias, profundizando en lo que sucede con los 
distintos grupos de docentes que dictan una misma materia. 

No corresponde para egresados ni tampoco ingresantes. 

Cohorte Se utiliza el año de ingreso de los alumnos en las carreras. Para aquellos que 
tengan cargada la tabla sga_carrera_aspira, se tomará el año académico al que 
pertenece el período de inscripción en el que la persona fue admitida en la 
carrera. Para los casos en los que no haya ningún registro aceptado (es decir que 
la situación del aspirante no sea rechazado) en sga_carrera_aspira, se usará el 
año calendario en el que se le generó legajo en la carrera (año de la fecha de 
ingreso en la tabla sga_alumnos). 

Tipo de período y 
Periodo 

Muestra los diferentes períodos lectivos (para las medidas que corresponden a 
resultados de cursados) y turnos de examen (para las medidas correspondientes 
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a exámenes) que existen dentro del año académico. 

Permite evaluar los resultados de los cursados en los distintos períodos lectivos y 
los resultados de los exámenes en los diferentes turnos. 

Aclaración: en el caso de las equivalencias no quedan asociadas a ningún 
período. 

Ingresantes y egresados no están definidos para esta dimensión (no están 
asociados a un período). 

 

 

Medidas 

 

Nombre 
 

Descripción 

Ingresantes Personas que hayan ingresado a las carreras en cada año (Si un alumno figura 
en dos carreras, se contará dos veces). Incluye a los alumnos condicionales. 

Para saber el año, se mira el año académico de la tabla sga_carrera_aspira, 
en caso que no exista el registro correspondiente en ducha tabla toma el año 
de la fecha en que se genera el legajo en la carrera. 

Egresados Personas que hayan iniciado el trámite de solicitud del título en cada año. 

Cursadas aprobadas Cantidad de alumnos que regularizaron la materia en cada año académico y 
período lectivo. Se toman en cuenta las actas de cursado cerradas, con 
resultado = 'A'. En este punto no se incluyen las promociones. 

Cursadas Desaprobadas Cantidad de alumnos que no regularizaron la materia en cada año académico 
y período lectivo. Se toman en cuenta las actas de cursado cerradas con 
resultado = 'R'. 

Cursadas Promovidas Cantidad de alumnos que promovieron la materia en cada año académico y 
período lectivo. Se toman en cuenta las actas de cursado cerradas con 
resultado = 'P'. 

Cursadas Ausentes Cantidad de alumnos que se ausentaron en la materia en cada año 
académico y período lectivo. Se toman en cuenta las actas de cursado 
cerradas con resultado = ‘U’. 

Inscriptos a cursar Suma de cursadas promovidas, aprobadas, reprobadas y ausentes. 

Finales Aprobados Cantidad de alumnos que aprobaron la materia por examen en cada año 
académico y turno de examen. Se toman en cuenta las actas de examen 
cerradas con resultado = 'A'. 

Finales Reprobados Cantidad de alumnos que reprobaron la materia por examen en cada año 
académico y turno de examen. Se toman en cuenta las actas de examen 
cerradas con resultado = 'R'. 

Finales Ausentes Cantidad de alumnos que no se presentaron a rendir el examen de la materia 
en cada año académico y turno de examen. Se toman en cuenta las actas de 
examen cerradas con resultado = 'U'. 

Inscriptos a examen Suma de exámenes aprobados, reprobados y ausentes. 

Equivalencias externas 
otorgadas 

Cantidad de alumnos a los que se les otorgaron equivalencias externas en 
cada año académico. No están asociadas a ningún periodo dentro del año ni 
a ninguna cátedra. Solo se toman en cuenta si tienen resultado = 'A' 
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Equivalencias parciales 
otorgadas 

Cantidad de alumnos a los que se les otorgaron equivalencias parciales en 
cada año académico. No están asociadas a ningún periodo dentro del año ni 
a ninguna cátedra. Solo se toman en cuenta si tienen resultado = 'A' 

Materias aprobadas Suma de cursadas promovidas, exámenes aprobados y equivalencias 
externas otorgadas. 

 
Esquema 
 

 

Modelo dimensional Propuesto 

Para lograr el desarrollo del cubo 02 con las herramientas OSBI seleccionadas y obtener los mismos 
resultados que los ofrecidos por el modelo original, se tuvieron que rediseñar partes de éste.  

También, durante el análisis se observaron algunos aspectos que podrían ser optimizados, los 
cuales serán propuestos como mejoras. 

Es decir, para lograr el modelo dimensional propuesto, teniendo como base el modelo original, se 
debió: 
 

 Rediseñar 
 

- A la tabla LT_Carreras se le agregó la columna tipo de plan, correspondiente a cada carrera. 
Esta modificación fue realizada con el objetivo de lograr que la dimensión Carrera, planteada 
en Pentaho, tenga la misma salida para el usuario final que éste obtiene mediante lo 
implementado en O3. 

 

- A la tabla LT_Materias se le agregó la columna Cátedra, correspondiente a cada materia, por 
las mismas razones que en el caso de LT_Carreras.  
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- La dimensión Año académico, fue definida como la dimensión tiempo y extraída de 
FT_ingr_egre y FT_result_materias, creando una propia tabla en la base de datos. Esto se 
realizó debido a que, si no debería implementarse una dimensión degenerada en el esquema 
Mondrian. Como se mencionó anteriormente el costo de referenciar datos de la misma Fact 
table es considerable cuando la dimensión posee un reducido número de datos que se repiten 
reiteradamente. En dicho caso, es conveniente extraer los datos de la Fact Table y crear una 
tabla propia para la dimensión.  
Si por lo contrario, la dimensión posee datos que no se repiten frecuentemente, entonces sí 
tendría sentido mantener una dimensión degenerada ya que, en el caso de colocar los datos 
en una tabla aparte, el costo del JOIN entre esa tabla y la Fact Table sería muy alto. 

 

- La dimensión Cohorte también fue extraída de FT_ingr_egre y FT_result_materias, creando su 
propia tabla en la base de datos, por las mismas razones que Año académico. 

 

- La dimensión Periodo fue extraída de FT_result_materias y se creó su propia tabla en la base 
de datos por varios motivos: 

 

- En otro caso, debería ser tratada como una dimensión degenerada 

- Utiliza rangos (tipos periodos) 

- El campo que corresponde al nombre del periodo es una cadena de caracteres 
combinada, es decir, está formada por: El año académico + abreviación del tipo de 
periodo + descripción del periodo. 

 

 

 Optimizar 
 

- Se desnormalizó el esquema original por completo, donde: 
 

- La tabla LT_UnidadesAcademicas fue unida a LT_Carreras, LT_Departamentos y 
LT_Materias  Dicha modificación fue realizada, ya que normalizando estas 
tablas se lograría obtener  un modelo de tipo constelación, sin dependencias 
entre las tablas de dimensiones. 

 
El objetivo de obtener un modelo constelación fue debido a que su diseño y 
cualidades son muy similares a las del esquema en estrella, donde sus ventajas 
fueron expuestas en el apartado anterior. 
 
Las características de las constelaciones son las siguientes, según lo citado en la 
metodología  Hefesto:  
 
“Su diseño y cualidades son muy similares a las del esquema en estrella, pero posee 
una serie de diferencias con el mismo, que son precisamente las que lo destacan y 
caracterizan. Entre ellas se pueden mencionar: 

 Permite tener más de una tabla de hechos, por lo cual se podrán analizar más 
aspectos claves del negocio con un mínimo esfuerzo adicional de diseño. 

 Contribuye a la reutilización de las tablas de dimensiones, ya que una misma 
tabla de dimensión puede utilizarse para varias tablas de hechos. 

 No es soportado por todas las herramientas de consulta y análisis.” 
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 Se agregaron las medidas totexamenes, totcursantes y totaprobados al datawarehouse, para 
que estas no tengan que ser calculadas cada vez que se realizan consultas interactivas, 
ahorrando de este modo tiempo en las respuestas 

 
 

De este modo, el modelo dimensional propuesto queda representado por el siguiente esquema: 

 

 

 

Especificación de dimensiones y medidas del modelo propuesto: 

Dimensiones 

Nombre Descripción 

Año Académico Años académicos definidos en las bases de SIU-Guaraní 

Departamento Departamentos por unidad académica. Para las medidas ingresantes y 
egresados, se utiliza el departamento a cargo de las carreras, mientras que para 
el resto de las medidas se toma el departamento a cargo del dictado de las 
materias. Este no es un dato obligatorio en SIU-Guaraní, y para los casos en que 
no haya información, saldrá una leyenda de "Sin referencias", o similar. 

Carrera y Plan Carreras y planes de estudio que la universidad haya definido en la 
implementación de SIU-Guaraní, por unidad académica. No se detallan versiones 
de planes. 
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Materia y Cátedra Materias  por unidad académica. Las materias saldrán en base a los códigos 
utilizados en SIU-Guaraní. Acá se ve, más que en ningún otro caso, la utilidad de 
las materias comunes, ya que si hay materias compartidas entre distintas 
carreras y están cargadas con dos códigos distintos, se verán por separado en el 
cubo, dificultando el análisis de la materia en sí. 

Las cátedras reflejan lo cargado en la tabla respectiva dentro de SIU-Guaraní. 
Este tampoco es un dato obligatorio y, por lo que hemos visto, en muchas 
implementaciones no es utilizado. Cargarlo permitiría analizar la información 
mirando al interior de las materias, profundizando en lo que sucede con los 
distintos grupos de docentes que dictan una misma materia. 

No corresponde para egresados ni tampoco ingresantes. 

Cohorte Se utiliza el año de ingreso de los alumnos en las carreras. Para aquellos que 
tengan cargada la tabla sga_carrera_aspira, se tomará el año académico al que 
pertenece el período de inscripción en el que la persona fue admitida en la 
carrera. Para los casos en los que no haya ningún registro aceptado (es decir que 
la situación del aspirante no sea rechazado) en sga_carrera_aspira, se usará el 
año calendario en el que se le generó legajo en la carrera (año de la fecha de 
ingreso en la tabla sga_alumnos). 

Periodo y tipo de 
periodo 

Muestra los diferentes períodos lectivos (para las medidas que corresponden a 
resultados de cursados) y turnos de examen (para las medidas correspondientes 
a exámenes) que existen dentro del año académico. 

Permite evaluar los resultados de los cursados en los distintos períodos lectivos y 
los resultados de los exámenes en los diferentes turnos. 

Aclaración: en el caso de las equivalencias no quedan asociadas a ningún 
período. 

Ingresantes y egresados no están definidos para esta dimensión (no están 
asociados a un período). 

 

Medidas 
 

Nombre Descripción 

Ingresantes Personas que hayan ingresado a las carreras en cada año (Si un alumno figura 
en dos carreras, se contará dos veces). Incluye a los alumnos condicionales. 

Para saber el año, se mira el año académico de la tabla sga_carrera_aspira, 
en caso que no exista el registro correspondiente en ducha tabla toma el año 
de la fecha en que se genera el legajo en la carrera. 

Egresados Personas que hayan iniciado el trámite de solicitud del título en cada año. 

Cursadas aprobadas Cantidad de alumnos que regularizaron la materia en cada año académico y 
período lectivo. Se toman en cuenta las actas de cursado cerradas, con 
resultado = 'A'. En este punto no se incluyen las promociones. 

Cursadas Desaprobadas Cantidad de alumnos que no regularizaron la materia en cada año académico 
y período lectivo. Se toman en cuenta las actas de cursado cerradas con 
resultado = 'R'. 

Cursadas Promovidas Cantidad de alumnos que promovieron la materia en cada año académico y 
período lectivo. Se toman en cuenta las actas de cursado cerradas con 
resultado = 'P'. 
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Cursadas Ausentes Cantidad de alumnos que se ausentaron en la materia en cada año 
académico y período lectivo. Se toman en cuenta las actas de cursado 
cerradas con resultado = ‘U’. 

Inscriptos a cursar Suma de cursadas promovidas, aprobadas, reprobadas y ausentes. 

Finales Aprobados Cantidad de alumnos que aprobaron la materia por examen en cada año 
académico y turno de examen. Se toman en cuenta las actas de examen 
cerradas con resultado = 'A'. 

Finales Reprobados Cantidad de alumnos que reprobaron la materia por examen en cada año 
académico y turno de examen. Se toman en cuenta las actas de examen 
cerradas con resultado = 'R'. 

Finales Ausentes Cantidad de alumnos que no se presentaron a rendir el examen de la materia 
en cada año académico y turno de examen. Se toman en cuenta las actas de 
examen cerradas con resultado = 'U'. 

Inscriptos a examen Suma de exámenes aprobados, reprobados y ausentes. 

Equivalencias externas 
otorgadas 

Cantidad de alumnos a los que se les otorgaron equivalencias externas en 
cada año académico. No están asociadas a ningún periodo dentro del año ni 
a ninguna cátedra. Solo se toman en cuenta si tienen resultado = 'A' 

Equivalencias parciales 
otorgadas 

Cantidad de alumnos a los que se les otorgaron equivalencias parciales en 
cada año académico. No están asociadas a ningún periodo dentro del año ni 
a ninguna cátedra. Solo se toman en cuenta si tienen resultado = 'A' 

Materias aprobadas Suma de cursadas promovidas, exámenes aprobados y equivalencias 
externas otorgadas. 

 

Antes de continuar con el desarrollo del presente cubo, es necesario aclarar que el modelo original 
de Rendimiento Académico – SUI Guaraní puede ser implementado mediante otra propuesta, que 
resulta ser más perfomante pero corre con la desventaja de mostrar dos cubos separados ante los 
ojos del usuario final.  

Por definición del cliente, se resolvió mostrar un sólo cubo que contenga todos los datos 
integrados, ya que se prefiere que la salida obtenida esté apegada, en la medida de lo posible, a lo 
ofrecido hoy en día por 03 Perfomance Suite. Para ello se utilizó el concepto de cubo virtual, 
brindado por Pentaho. 

Igualmente, en el anexo 5 se adjunta una descripción general de esta otra propuesta a la que 
hacemos referencia aquí. 

 

 

4.4.1.2.2. Modelo Físico 

 

Descripción del diseño físico original 

A continuación se detallan los nombres de los archivos de datos correspondientes al Cubo 02 
Rendimiento Académico - SIU-Guaraní, implementado en O3 Perfomance Suite mediante 
arquitectura MOLAP. 
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Archivos Descripción 

FT_result_materias.txt Corresponde a la tabla de hechos Resultados Materias. 

FT_ingr_egre.txt Corresponde a la tabla de hechos Ingresantes – Egresados. 

LT_Carreras Corresponde a la dimensión Carrera. 

LT_Departamentos.txt Corresponde a la dimensión Departamento. 

LT_Materias.txt Corresponde a la dimensión Materias – Cátedra. 

LT_UnidadesAcademicas.txt Corresponde a la dimensión Unidad Académica. 

 

 Todas las tablas de O3 PS son archivos de texto, que están ubicados en <path>\SIU\Guarani 
\txt_02. 

 

Estructura de las Tablas correspondientes al Cubo 02 en O3 PS. 

Tabla: FT_result_materias.txt 

Campos Tipo de dato 

Código de unidad académica Texto 

Año Académico Numérico 

Tipo de Período Texto (PL o TE o vacío según corresponda) 

Período Texto 

Código de carrera Texto 

Código de plan de estudios Texto 

Código de materia Texto 

Código de departamento Texto 

Nombre de cátedra Texto 

Cohorte Numérico 

Cantidad de cursados aprobados Numérico 

Cantidad de cursados desaprobados Numérico 

Cantidad de cursados promovidos Numérico 

Cantidad de cursados ausentes Numérico 

Cantidad de exámenes aprobados Numérico 

Cantidad de exámenes desaprobados Numérico 

Cantidad de exámenes ausentes Numérico 

Cantidad de equivalencias externas Numérico 

Cantidad de equivalencias parciales Numérico 

 
  



Trabajo Final De Grado 

Del Giudice Glenda – Della Mea Mariela 

160 
 

Observaciones:  

 Cuando se registran las cantidades que refieren a equivalencias se deja sin valor el campo que indica 
la cátedra (a no ser que la equivalencia se corresponda con una cátedra). 

 No es obligatorio rellenar todos los campos. Aquellos que se dejan sin completar no pueden ser 
analizados. 

 

Tabla: FT_ingr_egre.txt 

Campos Tipo de dato 

Código de unidad académica Texto 

Año Académico Numérico 

Código de carrera Texto 

Código de plan de estudios Texto 

Código de departamento Texto 

Cohorte Numérico 

Cantidad de egresados Numérico 

Cantidad de ingresantes Numérico 
 

Tabla: LT_Carreras.txt 

Campos Tipo de dato 

Código de unidad académica Texto 

Código de carrera Texto 

Nombre de carrera Texto 
 

Tabla: LT_Departamentos.txt 

Campos Tipo de dato 

Código de unidad académica Texto 

Código de departamento Texto 

Nombre de departamento Texto 
 

Tabla: LT_Materias.txt 

Campos Tipo de dato 

Código de unidad académica Texto 

Código de materia Texto 

Nombre de materia Texto 
 

Tabla: LT_UnidadesAcademicas.txt 

Campos Tipo de dato 

Código de unidad académica Texto 

Nombre de unidad académica Texto 
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Diseño Físico propuesto 

Como mencionamos anteriormente, para realizar la implementación de nuestro proyecto 
utilizamos Mondrian como motor OLAP de Pentaho, el cual tiene una arquitectura ROLAP, con 
caché. 

La información multidimensional referente al Cubo 02, Rendimiento Académico – SUI Guaraní, 
reside en una base de datos MySQL denominada DW_INFORMACION.  

A continuación se detallan las tablas de hechos, junto a cada una de las dimensiones que están 
almacenadas en la base de datos y que dan origen al cubo 05 de Pentaho. 

 

Archivos Descripción 

FT_result_materias Corresponde a la tabla de hechos Resultados Materias. 

FT_ingr_egre Corresponde a la tabla de hechos Ingresantes – Egresados. 

LT_Carreras Corresponde a la dimensión Carrera. 

LT_Departamentos Corresponde a la dimensión Departamento. 

LT_Periodos Corresponde a la dimensión Tipo de Período – Período (muestra los 
diferentes períodos lectivos). 

LT_Materias Corresponde a la dimensión Materias – Cátedra. 

LT_AnioAcademico Corresponde a la dimensión Año Académico. 

LT_Cohorte Corresponde a la dimensión Cohorte (año de ingreso en la carrera). 

 

 

Estructura de las tablas correspondientes al Cubo 02 en Pentaho 
 

Tabla: FT_result_materias 

Campos Descripción Tipo de dato 

anio_academico Año Académico Numérico (INTEGER) 

cod_periodo Código del período Numérico (INTEGER) 

cod_carrera Código de la carrera Numérico (INTEGER) 

cod_materia Código de la materia Numérico (INTEGER) 

cod_dpto Código del departamento Numérico (INTEGER) 

cohorte Año de ingreso a la carrera Numérico (INTEGER) 

curaprobados Cantidad de cursados aprobados Numérico (INTEGER) 

curdesaprobados Cantidad de cursados desaprobados Numérico (INTEGER) 

curpromovidos Cantidad de cursados promovidos Numérico (INTEGER) 

curausentes Cantidad de cursados ausentes Numérico (INTEGER) 

exaprobados Cantidad de exámenes aprobados Numérico (INTEGER) 

exdesaprobados Cantidad de exámenes desaprobados Numérico (INTEGER) 

exausentes Cantidad de exámenes ausentes Numérico (INTEGER) 
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equiexternas Cantidad de equivalencias externas Numérico (INTEGER) 

equiparciales Cantidad de equivalencias parciales Numérico (INTEGER) 

totcursantes Suma de cursadas promovidas, aprobadas, reprobadas y 
ausentes. 

Numérico (INTEGER) 

totexamenes Suma de exámenes aprobados, reprobados y ausentes. Numérico (INTEGER) 

totaprobados Suma de cursadas promovidas, exámenes aprobados y 
equivalencias externas otorgadas. 

Numérico (INTEGER) 

 

Tabla: FT_ingr_egre 

Campos Descripción Tipo de dato 

anio_academico Año Académico Numérico (INTEGER) 

cod_carrera Código de la carrera Numérico (INTEGER) 

cod_dpto Código del departamento Numérico (INTEGER) 

cohorte Año de ingreso a la carrera Numérico (INTEGER) 

egresados Cantidad de egresados Numérico (INTEGER) 

ingresantes Cantidad de ingresantes Numérico (INTEGER) 

 

Tabla: LT_Carreras 

Campos Descripción Tipo de dato 

cod_carrera Código de la carrera Numérico (INTEGER) 

nombre_carrera Nombre de la carrera Texto (VARCHAR) 

unidad_academica Nombre de unidad académica a la que pertenece la carrera. Texto (VARCHAR) 

plan Plan al que corresponde la carrera. Texto (VARCHAR) 

 

Tabla: LT_Departamentos 

Campos Descripción Tipo de dato 

cod_dpto Código del departamento Numérico (INTEGER) 

nombre_dpto Nombre del departamento. Texto (VARCHAR) 

unidad_academica Nombre de la unidad académica asociada al departamento Texto (VARCHAR) 

 

Tabla: LT_Periodos 

Campos Descripción Tipo de dato 

cod_periodo Código del período Numérico (INTEGER) 

tipo_periodo Tipo de período (Período Lectivo – Turno de Examen – No 
asociado a periodo) 

Texto (VARCHAR) 

período Descripción del período Texto (VARCHAR) 
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Tabla: LT_Materias 

Campos Descripción Tipo de dato 

cod_materia Código de la materia Numérico (INTEGER) 

nombre_materia Nombre de la materia Texto (VARCHAR) 

unidad_academica Nombre de la Unidad académica Texto (VARCHAR) 

catedra Nombre de la cátedra Texto (VARCHAR) 

 

Tabla: LT_AnioAcademico 

Campos Descripción Tipo de dato 

anio_academico Año Académico Numérico (INTEGER) 

 

Tabla: LT_Cohorte 

Campos Descripción Tipo de dato 

cod_cohorte Código de cohorte Numérico (INTEGER) 

cohorte Año de ingreso del alumno / egresado a la carrera Texto (VARCHAR) 

 

 

4.4.1.2.3. ETL 

A continuación mostramos las diversas Transformaciones creadas para alcanzar la carga de las 
dimensiones del cubo 02 Rendimiento Académico– SIU Guaraní y. luego explicamos cómo logramos 
llenar las tablas de hechos. Finalmente concluimos este apartado detallando el Trabajo creado para 
cargar el DW. 

Como mencionamos anteriormente, durante el proceso de ETL:  

 Se generaron Claves subrogadas. 

 Se utilizó una base de datos MYSQL intermedia  denominada 
“INTERMEDIO_INFORMACION”.11 

Descripción de los datos que alimentan al cubo 

Respecto a este punto, se sigue el lineamiento establecido en “Descripción de los datos utilizados”, 
expuestos en la iteración anterior.12 
 

Transformación DW_LT_CARRERAS LOAD 

Su funcionalidad fue explicada en el ETL del cubo 05 Alumnos Araucano, aplicándose aquí la misma 
transformación para cargar los datos en la dimensión LT_CARRERAS. 

                                                        

11 Ver: ETL cubo 05 Alumnos Araucano – Pág. 122 
 
12 Ver: Descripción de los datos que alimentan al cubo  – Pág. 123 
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Recordemos  que, por hacerse uso de claves subrogadas, se almacena la correspondencia entre las 
claves (original y subrogada) en la tabla ids_Carreras del esquema “INTERMEDIO_INFORMACION”. 

Transformación DW_LT_DEPARTAMENTOS LOAD 

 

Se leen los datos de los archivos de texto LT_Departamentos y LT_UnidadesAcademicas. En cada 
caso, se genera una fila para referenciar el desconocimiento del departamento y de la unidad 
académica a la que pertenece. A continuación se realiza una unión entre ambos flujos de datos y se 
añade un nuevo ID Secuencial  (clave subrogada). 

Se envía una copia del flujo saliente a cada paso Seleccionar.  

En el paso “Seleccionar Datawarehouse”, se eligen los datos que llenarán la dimensión 
LT_Departamentos del esquema “DW_INFORMACION”. 

En el paso “seleccionar Intermedio”, se selecciona el Nuevo Id, junto con código del departamento 
definido en el archivo de texto. A ambos se los almacena en una tabla denominada 
ids_Departamentos, perteneciente al esquema “INTERMEDIO_INFORMACION”. 
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Transformación DW_LT_PERIODOS LOAD 

 
 

En la presente transformación se obtienen los campos Año académico, Tipo de Período y Período 
del archivo de texto FT_Result_Materias, reemplazándose los valores nulos y eliminándose las filas 
repetidas. 

A su vez, se lee el txt LT_Tipos_Periodo y se realiza un JOIN con el flujo de datos antes mencionado 
a fin de conocer la Descripción del tipo de período (Ejemplo: Tipo de Período “TE” corresponde a 
“Turno de examen”). 

Se añade un nuevo Id Secuencial y se envía una copia del flujo de datos saliente a los pasos 
“Fórmula” y “Seleccionar Intermedio” (en este último, se eligen los ids correlativos y se almacenan 
en la tabla ids_Periodos del esquema “INTERMEDIO_INFORMACION”). 

En el paso “Formula” se conforma el campo Nombre del Periodo, el cual es una cadena de 
caracteres combinada, integrada por: Año académico + Tipo de periodo + Periodo (Ejemplo: 2008 – 
TE - Agosto). Por último se seleccionan los campos que integrarán la dimensión LT_PERIODOS y se 
los almacena en la tabla correspondiente, dentro del esquema “DW_INFORMACION”. 
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Transformación DW_LT_MATERIAS LOAD 

 

 

En esta transformación se leen los datos de los archivos de texto LT_Materias y 
LT_UnidadesAcademicas y se realiza una unión entre ambos. 

Del archivo de texto FT_Result_Materias se obtienen las materias y sus respectivas cátedras, se 
eliminan los valores duplicados y se unen con el flujo de datos antes mencionado mediante el 
código de la materia. 

Luego, se añade un nuevo ID Secuencial (clave subrogada). Y a continuación, se transfiere una copia 
de los datos a cada paso Seleccionar.  

En el paso “Seleccionar Datawarehouse”, se eligen los datos que llenarán la dimensión LT_Materias 
del esquema “DW_INFORMACION” (código de materia –clave subrogada – , nombre, unidad 
académica y cátedra). 

En el paso “seleccionar Intermedio”, se selecciona el Nuevo Id, junto con el código de materia 
definido en el TXT. A ambos se los almacena en una tabla denominada ids_Materias, perteneciente 
al esquema “INTERMEDIO_INFORMACION”. 
 

Transformación DW_LT_AÑOS LOAD 

Esta transformación posibilita la carga de los datos en la dimensiones LT_ANIOACADEMICO y 
LT_COHORTE. Su funcionalidad fue explicada en la iteración anterior.13 
  

                                                        
13 Ver: ETL cubo 05 Alumnos Araucano – Pág. 122 
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Transformación DW_FT_INGR_EGRE_INTERMEDIO PASO 1 

 

En la presente transformación se leen los datos del archivo de texto FT_Ingr_Egre, se reemplazan 
los campos nulos y se guarda el flujo de datos saliente en la tabla FT_Ingr_Egre_Intermedio del 
esquema “INTERMEDIO_INFORMACION” 

 

Transformación DW_FT_INGR_EGRE PASO 2 

 

En esta transformación se ejecuta una consulta sobre las tablas del esquema 
INTERMEDIO_INFORMACION. 

 El resultado de la misma se carga en la tabla de Hechos FT_Ingr_Egre perteneciente al esquema 
“DW_INFORMACION”. 

La consulta ejecutada es la siguiente: 
 
SELECT f.anio_academico, c.idNuevo as cod_carrera, d.idNuevo as cod_dpto, 
e.idNuevo as cod_cohorte, f.egresados, f.ingresantes 
FROM ft_ingr_egre_intermedio f 
inner join ids_carreras c on f.cod_carrera = c.cod_carrera 
inner join ids_departamentos d on f.cod_dpto = d.cod_dpto 
inner join ids_cohorte e on e.cohorte = f.cohorte; 
 

Como podrán observar la tabla de Hechos FT_Ingr_Egre se llena con los valores de las claves 
subrogadas (el archivo de texto original contiene el sistema de claves de los OLTP). 
 

Transformación DW_FT_RESULT_MATERIAS_INTERMEDIO PASO 1 

 

Se leen los datos del archivo de texto FT_Result_Materias, se reemplazan los campos necesarios y 
se guarda el flujo de datos saliente en la tabla FT_Result_Materias_Intermedio del esquema 
“INTERMEDIO_INFORMACION” 
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Transformación DW_FT_RESULT_MATERIAS PASO 2 

 

Aquí se ejecuta una consulta sobre las tablas del esquema INTERMEDIO_INFORMACION. 

 El resultado de la misma se carga en la tabla de Hechos FT_Result_Materias perteneciente al 
esquema “DW_INFORMACION”. 

La consulta ejecutada es la siguiente: 
 
SELECT f.anio_academico, p.idNuevo as cod_periodo, c.idNuevo as cod_carrera, 

m.idNuevo as cod_materia, d.idNuevo as cod_dpto, e.idNuevo as cod_cohorte,  

sum(f.curaprobados) as curaprobados, sum(f.curdesaprobados) as curdesaprobados, 

sum(f.curpromovidos) as curpromovidos, sum(f.curausentes) as curausentes, 

sum(f.exaprobados) as exaprobados, sum(f.exdesaprobados) as exdesaprobados, 

sum(f.exausentes) as exausentes, sum(f.equiexternas) as equiexternas, 

sum(f.equiparciales) as equiparciales,  

sum(f.curaprobados + f.curdesaprobados + f.curpromovidos + f.curausentes) as 

totcursantes, 

sum(f.exaprobados + f.exdesaprobados + f.exausentes) as totexamenes, 

sum(f.curpromovidos + f.exaprobados + f.equiexternas) totaprobados 

FROM ft_result_materias_intermedio f 

inner join ids_carreras c on f.cod_carrera = c.cod_carrera 

inner join ids_materias m on (f.cod_materia = m.cod_materia and upper(f.catedra) = 

upper(m.catedra)) 

inner join ids_departamentos d on f.cod_dpto = d.cod_dpto 

inner join ids_periodos p on (f.anio_academico = p.anio_academico  

and f.tipo_periodo = p.tipo_periodo and upper(f.periodo) = upper(p.periodo)) 

inner join ids_cohorte e on e.cohorte = f.cohorte 

group by f.cod_unidadAcad, f.anio_academico, f.tipo_periodo, f.periodo, 

f.cod_carrera, f.cod_plan, f.cod_materia, f.cod_dpto, f.catedra, f.cohorte 

 

Como podrán observar la tabla de Hechos FT_Result_Materias se llena con los valores de las claves 
subrogadas (el archivo de texto original contiene el sistema de claves de los OLTP). 
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Trabajo LOAD DATAWAREHOUSE 

 

 

A partir del presente trabajo se ejecutan todas las transformaciones expuestas anteriormente, 
cargándose primero las dimensiones de ambos cubos y luego las tablas de hechos 
correspondientes. 

En caso de que ocurra alguna anomalía durante su ejecución, se aborta el trabajo. Si por lo 
contrario, el mismo finaliza exitosamente, se envía un correo confirmándose que se realizó 
satisfactoriamente la carga del DW. 
 

 

4.4.1.2.4. Reconstrucción 

Reconstrucción del cubo 
 

Debido a que en el esquema Mondrian no se permite establecer más de una tabla de 
hechos por cubo, lo que se realizó para lograr la reconstrucción de este fue dividir el 
modelo constelación en dos esquemas estrellas, definir las dimensiones compartidas por 
ambos y unirlos mediante un cubo virtual. 

 

Es decir, los pasos que se llevaron a cabo fueron: 
 

 Se creó un nuevo esquema llamado “RendimientoAcademico”. 
 Se agregó un cubo al esquema, llamado “02_Result_Materias”. 
 Se indicó que será ft_result_materias la tabla de hechos que corresponderá a este  

cubo. 
 Se agregó un segundo cubo al esquema, llamado “02_Ingre_Egre”. 
 Se indicó que será ft_ingr_egre la tabla de hechos que corresponderá a este cubo. 
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 Se creó la dimensión Año Académico, indicando que esta será la dimensión tiempo 
y que será compartida por ambos cubos. Las características de dicha dimensión 
son:  

 

 
 

- Se definió la Jerarquía Año Académico, indicando que será lt_anioacademico la 
tabla que corresponderá a la dimensión. Características de la Jerarquía: 

 

 
 

- Se definió el nivel Año académico, usando la columna que contiene los años 
académicos de la tabla establecida: 
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 Se creó la dimensión Cohorte, indicando que será compartida por ambos cubos. 
Características: 

 
 

- Se definió la Jerarquía Cohorte, indicando que será lt_cohorte la tabla que 
corresponderá a la dimensión. Las características de dicha Jerarquía son: 

 

 
 

- Se definió el nivel Cohorte, usando la columna que contiene los años de ingreso 
de los alumnos en la tabla establecida: 
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 Se creó la dimensión Departamento, indicando que será compartida por ambos 
cubos. 
Características: 

 
 

- Se definió la Jerarquía Departamentos por Unidad, indicando que será 
lt_departamentos la tabla que corresponderá a la dimensión. Las características 
de dicha Jerarquía son: 
 

 
 

- Se definió el nivel Unidad Académica, usando la columna que contiene las unidades 
académicas de la tabla establecida: 
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- Se definió el nivel Departamento, usando la columna que contiene los 
departamentos pertenecientes a cada unidad académica de la tabla establecida: 
 

 
 

 Se creó la dimensión Carrera - Plan, indicando que será compartida por ambos 
cubos. 
Características: 

 
 

- Se definió la Jerarquía Carreras por Unidad, indicando que será lt_carreras la 
tabla que corresponderá a la dimensión. Las características de dicha Jerarquía 
son: 
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- Se definió el nivel Unidad Académica, usando la columna que contiene las 

unidades académicas de la tabla establecida: 
 

 
- Se definió el nivel Carrera, usando la columna que contiene las carreras 

pertenecientes a cada unidad académica de la tabla establecida: 
 

 
 

- Se definió el nivel Plan, usando la columna que contiene los tipos de planes 
correspondientes a cada carrera, en la tabla establecida: 
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 Luego de crear las dimensiones compartidas, se comienza a definir la estructura de cada cubo 

en particular, representada en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 
 
  



Trabajo Final De Grado 

Del Giudice Glenda – Della Mea Mariela 

176 
 

 

 
 Se indica que se usaran en el cubo las cuatro dimensiones compartidas, creando para ello 

cuatro ‘Dimension Usage’, y se establecen las propiedades de cada una: 
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 Se creó la dimensión Materia, con las siguientes características:  
 

 
 

- Se definió la Jerarquía Materias por Unidad, indicando que será lt_materias la 
tabla que corresponderá a la dimensión. Características de la Jerarquía: 
 

 
 

- Se definió el nivel Unidad Académica, usando la columna que contiene las 
unidades académicas de la tabla establecida: 
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- Se definió el nivel Materia, usando la columna que contiene las materias 
pertenecientes a cada unidad académica de la tabla establecida: 
 

 
 

- Se definió el nivel Cátedra, usando la columna que contiene las cátedras 
correspondientes a cada materia, en la tabla establecida: 
 

 
 

 Se creó la dimensión Periodo, con las siguientes características:  
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- Se definió la Jerarquía Periodo, indicando que será lt_periodos la tabla que 
corresponderá a la dimensión. Características de la Jerarquía: 
 

 
 

- Se definió el nivel Tipo Periodo, usando la columna que contiene los tipos de 
periodos, en la tabla establecida: 
 

 
 

- Se definió el nivel Periodo, usando la columna que contiene los periodos 
correspondientes a cada tipo de periodo, en la tabla establecida: 
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Definición de las Medidas 

 
 Se creó la medida Cursados aprobados, en la cual se sumariza la cantidad de 

alumnos que han cursado y aprobado. Características de la medida: 
 

 

 
 Se creó la medida Cursados desaprobados, en la cual se sumariza la cantidad de 

alumnos que han cursado y desaprobado. Características de la medida: 
 

 

 
 Se creó la medida Cursados promovidos, en la cual se sumariza la cantidad de 

alumnos que han cursado y promovido. Características de la medida: 
 

 
 

 Se creó la medida Cursados ausentes, en la cual se sumariza la cantidad de 
alumnos que han estado ausente durante el cursado. Características de la medida: 
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 Se creó la medida Finales aprobados, en la cual se sumariza la cantidad de alumnos 
que han sido aprobados en exámenes finales. Características de la medida: 

 

 

 
 Se creó la medida Finales reprobados, en la cual se sumariza la cantidad de 

alumnos que han sido reprobados en exámenes finales. Características de la 
medida: 

 

 

 
 Se creó la medida Finales ausentes, en la cual se sumariza la cantidad de alumnos 

que han estado ausente en los exámenes finales. Características de la medida: 
 

 

 
 Se creó la medida Equivalencias externas otorgadas, en la cual se sumariza la 

cantidad de equivalencias externas que han sido otorgadas a los estudiantes. 
Características de la medida: 
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 Se creó la medida Equivalencias parciales otorgadas, en la cual se sumariza la 
cantidad de equivalencias parciales que han sido otorgadas a los estudiantes: 

 

 

 
 Se creó la medida Inscriptos a cursar, en la cual se suman la cantidad de Cursados 

aprobados + Cursados desaprobados + Cursados promovidos + Cursados ausentes. 
 

 
 

 Se creó la medida Inscriptos a examen, en la cual se suman la cantidad de Finales 
aprobados + Finales reprobados + Finales ausentes.  

 

 

 
 Se creó la medida Materias aprobadas, en la cual se suman la cantidad de Cursados 

promovidos + Finales aprobados + Equivalencias externas otorgadas.  
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 Se indica que se usaran en el cubo las cuatro dimensiones compartidas, creando para 

ello cuatro ‘Dimension Usage’, y se establecen las propiedades de cada una. 

 

 

 

 
Definición de las Medidas 

 
 Se creó la medida Ingresantes, en la cual se sumariza la cantidad de alumnos que han 

ingresado. Características de la medida: 

 

 
 

 Se creó la medida Egresados, en la cual se sumariza la cantidad de alumnos que han 
egresado. Características de la medida: 

 

 

 
  

El desarrollo de este paso es idéntico 
a lo expuesto en la implementación 
del cubo 02_Result_Materias. 
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Al tener los cubos finalizados, lo que se realizó para poder unirlos y visualizarlos en un solo 
esquema es crear un Cubo Virtual, el cual contiene todos los elementos de 02_Result_Materias 
más los de 02_Ingre_Egre.  

 
Es decir, los pasos que se llevaron a cabo fueron: 

 
 Se agrego un cubo virtual al esquema, llamado “02_Rendim_Academico” 

 

 

 
Dimensiones 

 
 Se agregaron las cuatro dimensiones compartidas al cubo virtual (Año académico, 

Departamento, Carrera – Plan y Cohorte). 

 
 Se agregaron las dimensiones Materia y Periodo al cubo virtual, indicando mediante la 

propiedad “Cube Name” de cada una, que estas provienen del cubo 
“02_Result_Materias”. 

 

 
Medidas 
 

 Se agregaron las medidas Ingresantes y Egresados al cubo virtual, indicando mediante 
la propiedad “Cube Name” de cada una, que estas provienen del cubo 
“02_Ingre_Egre”. 

 

 Se agregaron las medidas Cursados aprobados, Cursados desaprobados, Cursados 
promovidos, Cursados ausentes, Inscriptos a cursar, Finales aprobados, Finales 
reprobados, Finales ausentes, Inscriptos a examen, Equivalencias externas 
otorgadas, Equivalencias parciales otorgadas y Materias aprobadas al cubo virtual, 
indicando mediante la propiedad “Cube Name” de cada una, que estas provienen del 
cubo “02_Result_Materias”. 
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De este modo, el esquema constelación queda comprendido en el cubo virtual, representado en la 

siguiente imagen: 
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 Publicación del cubo: 
 
Finalmente lo que hacemos es publicar el esquema completo ‘RendimientoAcademico’ en el 
servidor de Pentaho, para que de este modo los usuarios finales puedan acceder al cubo 
‘02_Rendim_Academico’. 

 

 

Carga del cubo OLAP 

Como se explico durante el desarrollo de la metodología, en el apartado Definición de la línea 
tecnológica (sección: “Instalación y uso de las herramientas”), mediante Workbench se realizó la 
vinculación de las tablas especificadas en el modelo de datos con cada definición del esquema 
dimensional, siendo luego accesible al usuario final a través de la publicación del fichero de 
configuración XML en el servidor de Pentaho. 
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Como se mencionó en la introducción del “Análisis y descripción del diseño”, los cubos 
consolidados planteados en las siguientes iteraciones serán de los esquemas hasta aquí 
desarrollados (02-Rensimiento Académico y 05 – Alumnos Araucano),  pero estas nuevas versiones 
contendrán la información de todas las unidades académicas juntas. 
 

Aunque el modelo dimensional y físico es el mismo para cada facultad, el problema se presentó 
cuando intentamos hacer funcionar los consolidados mediante el esquema que se había propuesto 
para los cubos individuales en las secciones anteriores. Por la estructura de estos, no es posible 
hacer convivir todas las unidades, ya que se habían desnormalizado y eliminado la dimensión 
“Unidad Académica”, por lo que no se puede filtrar por éstas, sino por carrera, departamento ó 
materia según su unidad. 
 

La solución fue deshacer la desnormalización de unidades académicas y dejar dicha dimensión 
relacionada con las otras tablas, quedando así esquemas copo de nieve (cubo 05) y constelación 
(cubo 02). Es importante aclarar que solo volvimos atrás este cambio, los otros fueron mantenidos. 
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4.4.1.3. Cubo 05 – Alumnos Araucano – SIU Guaraní 

Versión Consolidado – Iteración III 

 

4.4.1.3.1. Modelo Dimensional 

 
 Descripción del modelo dimensional 

 
Recordamos que el tema de análisis es: Matrícula histórica. Nuevos Inscriptos, Reinscriptos y 
Egresados, según definiciones de SIU-Araucano. 

 
De acuerdo a lo explicado anteriormente, el modelo dimensional propuesto para la versión de 

cubo consolidado queda representado en el siguiente esquema: 
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Especificación de dimensiones y medidas: 

Se mantienen los requisitos del modelo original, donde se mostrarán las ya establecidas: 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.3.2. Modelo Físico 

Diseño Físico propuesto 

Para implementar los cubos  consolidados se creó en MySQL la base de datos DW_CONSOLIDADO, 
la cual contiene información multidimensional relativa a dos Unidades Académicas: Escuela de 
Ciencias de la Información y Escuela de Nutrición.  

A continuación se detallan los cambios realizados para lograr la versión consolidada del cubo 05 
Alumnos Araucano, en relación a lo propuesto en la iteración I: (la estructura de las demás tablas  
permanece intacta)14 
 

Tabla: FT_AlumnosArau 

Campos Descripción Tipo de dato 

anio_academico Año Academico Numérico (INTEGER) 

cod_unidad Código de la unidad académica Numérico (INTEGER) 

cod_carrera Código de la carrera Numérico (INTEGER) 

cod_titulo Código de Título Araucano de la carrera Numérico (INTEGER) 

cod_genero Código de sexo Numérico (INTEGER) 

cohorte Año de ingreso a la carrera Texto (VARCHAR) 

cod_colegio Código de Colegio Secundario Numérico (INTEGER) 

mat_rendidas Código referente a la cantidad de materias rendidas. Numérico (INTEGER) 

mat_aprobadas Código referente a la cantidad de materias aprobadas Numérico (INTEGER) 

                                                        
14  Ver: Diseño Físico Propuesto – Pág. 117 

Dimensiones 

Año académico Materias aprobadas  

Unidad académica Total de Materias 
rendidas  

Carrera Total de Materias 
aprobadas  

Titulo araucano Horas trabajadas  

Genero Tipo Ingreso  

Rango Edades Informado Araucano  

Cohorte  Procedencia  

Materias rendidas - 

Medidas 

Nuevos inscriptos 

Reinscriptos 

Egresados 

Total Alumnos  
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durante el año anterior 

tot_rendidas Código referente a la cantidad total de materias rendidas Numérico (INTEGER) 

tot_aprobadas Código referente a la cantidad total de materias aprobadas Numérico (INTEGER) 

cod_horasTrab Código de categoría de horas trabajadas  Numérico (INTEGER) 

tipo_ingreso Código de tipo de ingreso (si es o no con equivalencias en 
otra carrera) 

Numérico (INTEGER) 

edad Código de la edad en el año académico considerado. Numérico (INTEGER) 

cod_procesado Código del proceso de generación de datos. Numérico (INTEGER) 

cant_NI Cantidad de Nuevos Inscriptos Numérico (INTEGER) 

cant_RI Cantidad de Reinscriptos Numérico (INTEGER) 

cant_EG Cantidad de Egresados Numérico (INTEGER) 

cant_TA Cantidad Total de Alumnos (suma de Nuevos Inscriptos y 
Reinscriptos) 

Numérico (INTEGER) 

A la tabla FT_AlumnosArau se le agrega el campo cod_unidad como clave foránea. 
 

Tabla: LT_UnidadesAcademicas 

Campos Descripción Tipo de dato 

cod_unidad Código de la unidad académica. Numérico (Integer) 

Unidad_académica Nombre de la Unidad Académica. Texto (VARCHAR) 

Se crea la tabla LT_UnidadesAcademicas. 
 

Tabla: LT_Carreras 

Campos Descripción Tipo de dato 

cod_carrera Código de la carrera. Numérico (INTEGER) 

nombre_carrera Nombre de la carrera. Texto (VARCHAR) 

Plan Plan al que corresponde la carrera.  Texto (VARCHAR) 

cod_unidad Código de la unidad académica a la que pertenece la 
carrera. 

Numérico (INTEGER) 

A la tabla LT_Carreras se le añade el código de la unidad académica (Clave foránea), eliminándose 
el nombre de dicha unidad. 

 

 

4.4.1.3.3. ETL 

En este apartado detallamos los cambios realizados en el proceso de ETL para lograr la versión 
consolidada del cubo 05 Alumnos Araucano. Las transformaciones que no mencionemos aquí 
permanecen tal como se las describe en la iteración I.15 

                                                        
15 Ver: ETL cubo 05 Alumnos Araucano – Pág. 122 
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Durante el proceso de ETL:  

 Se generaron Claves subrogadas. 

 Se utilizó una base de datos MYSQL intermedia  denominada 
“INTERMEDIO_CONSOLIDADO”. 

 Se utilizó la base de datos DW_CONSOLIDADO como repositorio de la información 
multidimensional. 

 Se añadió en todas las entradas de ficheros de texto ( ) un nuevo archivo a la 
lista de “ficheros seleccionados”, a fin de levantar los datos de dos unidades académicas 
distintas. 

 

Descripción de los datos que alimentan al cubo 

Respecto a este punto, se sigue el lineamiento establecido en “Descripción de los datos utilizados”, 
expuesto en la Iteración I 16, considerando la siguiente salvedad: 

 El cliente nos otorga como fuente de información archivos de texto que contienen datos 
relativos a dos unidades académicas: “Escuela de Ciencias de la Información” y “Escuela de 
Nutrición”. 

 

Transformación DW_LT_UNIDADESACADEMICAS LOAD 

 
 

Se crea esta transformación para leer los datos del archivo de texto LT_UnidadesAcademicas, 
generándose una nueva fila, a fin de referenciar el desconocimiento de la Unidad Académica. 

 Se añade un nuevo ID Secuencial (clave subrogada). Y a continuación, se transfiere una copia del 
flujo saliente a cada paso Seleccionar.  

En el paso “Seleccionar Datawarehouse”, se eligen los datos que llenarán la dimensión 
LT_UnidadesAcademicas del esquema “DW_CONSOLIDADO” (código de la unidad académica–clave 
subrogada – y su respectivo nombre). 

En el paso “seleccionar Intermedio”, se selecciona el Nuevo Id, junto con el Id definido en el archivo 
de texto. A ambos se los almacena en una tabla denominada ids_UnidadesAcademicas, 
perteneciente al esquema “INTERMEDIO_CONSOLIDADO”. 
  
                                                        
16 Ver: Descripción de los datos que alimentan al cubo  – Pág. 123 
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Transformación DW_LT_CARRERAS LOAD 

 

 

Modificaciones realizadas: 

 Se leen los datos de la tabla ids_unidadesAcademicas (almacenada en el esquema 
INTERMEDIO_CONSOLIDADO), a fin de conocer las unidades académicas de las distintas 
carreras y poder identificar tanto la clave subrogada como la clave original de las diversas 
Unidades.  

Recordemos que inicialmente se levantaba el archivo de texto LT_UnidadesAcademicas. 
 

Transformación DW_LT_COLEGIOS LOAD 
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Modificaciones realizadas: 

 Como mencionamos anteriormente, se añade en todas las entradas de ficheros de texto (

) un nuevo archivo a la lista de “ficheros seleccionados”, a fin de levantar los 
datos de dos unidades académicas: “Escuela de Ciencias de la Información” y “Escuela de 
Nutrición”. 

En esta transformación en particular, encontramos valores repetidos tanto en los Colegios, 
como en las Localidades, Provincias y Países referenciados, por lo que se eliminan dichos 
valores. 

 

Transformación DW_FT_ALUMNOS_ARAU PASO 2  

 

 

En la presente transformación se modifica la consulta realizada sobre las tablas del esquema 
INTERMEDIO_CONSOLIDADO, agregándose un join con la tabla ids_unidadesAcademicas. 

 
SELECT a.anio_academico, n.idNuevo as cod_unidad, b.idNuevo as cod_carrera, 

g.idNuevo as cod_titulo, p.idNuevo as cod_genero, 

m.idNuevo as cod_cohorte, c.idNuevo as cod_colegio, i.idNuevo as mat_rendidas, 

j.idNuevo as mat_aprobadas, 

k.idNuevo as tot_rendidas, 

l.idNuevo as tot_aprobadas, 

d.idNuevo as cod_horasTrab, f.idNuevo as tipo_ingreso, h.idNuevo as edad, 

o.idNuevo as cod_proceso, a.cant_NI, a.cant_RI, a.cant_EG, (a.cant_NI + a.cant_RI) 

as cant_TA 

FROM ft_alumnos_intermedio a 

inner join ids_carreras b on a.cod_carrera = b.cod_carrera 

inner join ids_colegios c on a.cod_colegio = c.cod_colegio 

inner join ids_horastrabajadas d on a.cod_horasTrab = d.cod_catHorasTrab 

inner join ids_tipoingreso f on a.tipo_ingreso = f.cod_tipoIngreso 

inner join ids_titulosaraucano g on a.cod_titulo = g.cod_titulo 

inner join ids_edades h on a.edad = h.edad 

inner join ids_matrendidas i on a.mat_rendidas = i.mat_rendidas 

inner join ids_mataprobadas j on a.mat_aprobadas = j.mat_aprobadas 

inner join ids_totrendidas k on a.tot_rendidas = k.tot_rendidas 

inner join ids_totaprobadas l on a.tot_aprobadas = l.tot_aprobadas 

inner join ids_cohorte m on m.cohorte = a.cohorte 

inner join ids_unidadesacademicas n on a.cod_unidadAcademica = n.cod_unidad 

inner join ids_procesadosok o on a.procesado_ok = o.procesado_ok 

inner join ids_generos p on a.cod_sexo = p.cod_sexo; 
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4.4.1.3.4. Reconstrucción 

Reconstrucción del cubo 

 
Pasos realizados para lograr la reconstrucción del cubo consolidado: 

 
 Se creó un nuevo esquema llamado “AlumnosAraucano” 
 Se agregó un cubo al esquema, llamado “05_AlumnosAraucano” 
 Se indicó que será ft_alumnosarau la tabla de hechos que corresponderá al cubo 

 

 

 

 Se crearon las dimensiones Año Académico, Titulo araucano, Genero, Rango Edades, 
Cohorte, Materias rendidas, Materias aprobadas, Total Materias rendidas, Total 
Materias Aprobadas, Horas trabajadas, Tipo ingreso, Informado araucano y 
procedencia; las cuales fueron mantenidas tal cual están planteadas en el desarrollo de 
la iteración I. 17 

 

Los cambios implementados son los siguientes: 

 
 Se creó la dimensión Unidad Académica y se reformo Carreras, para que esta última 

quede relacionada con unidad académica, formando así un copo de nieve. 
 

 Características de Unidad Académica: 

 

 
  

                                                        
17 Ver: Reconstrucción del cubo  – Pág. 131 
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 Jerarquía: 
 

 
 

 Nivel: 
 

 
 
 
 

 Características de Carreras: 

 

Para crear copos de nieve con la herramienta workbench, lo que se realiza es relacionar 
las tablas de dimensiones correspondientes mediante un Join, en el cual se unen según 
el campo en común (las claves) que estas posean. 
En este caso la dimensión “Unidad Académica” posee como PK ‘cod_unidad’, siendo 
esta FK en “Carreras”, por lo cual el Join se llevara a cabo a través de dicha clave, ya que 
es la que conecta a ambas. 
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Join: 

 

 
 
Jerarquía: 
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Nivel Unidad_Academca: 
 

 
 
 
Nivel Carrera: 
 

 
 
 
Definición de las Medidas 

 

 Se crearon las medidas NI, ReI, Egr, TA, Nuevos Inscriptos, Reinscriptos, Egresados y 
Total Alumnos; las cuales fueron mantenidas tal cual están planteadas en el desarrollo 
de la iteración I. 18 

  

                                                        
18 Ver: Definición de las Medidas  – Pág. 147 
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Al ser los cubos consolidados la unión de todas las unidades académicas, notamos que sería una 
excelente opción mantener tan sólo los esquema de las versiones consolidadas, donde los modelos 
creados para cada unidad individual podrían ser reemplazados mediante el establecimiento de 
usuarios que tengan diferentes niveles de permisos para acceder a los cubos consolidados y así 
obtener el mismo resultado que se logró en las iteraciones I y II, sólo con estas versiones. 
 

La forma de alcanzar el objetivo manifestado anteriormente, es a través de la creación de Roles de 
Mondrian dentro de los esquemas XML de cada cubo, donde se establecerán aquí los permisos de 
acceso a la información que le corresponderá a cada rol y luego dicho rol será asignado en vistas de 
análisis interactivas destinadas a usuarios finales. 

 

Roles de Mondrian 
 

Se establecieron dos Roles: 

- cs_de_informacion:  

Este Rol solo tiene acceso a la información correspondiente a la unidad académica “Escuela de 
Ciencias de la Información” 

 

- nutricion: 

Este Rol solo tiene acceso a la información correspondiente a la unidad académica “Facultad de 
ciencias Médicas - Escuela de Nutrición” 

 

 

Creación de los roles 
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Permisos “Unidad Académica” 
 

 A los usuarios cs_de_informacion y nutrición se les ha ocultado la dimensión “Unidad 
Académica” del cubo, negándole el acceso (acces none), ya que solo nos interesa que puedan 
ver la información de su facultad, el resto no les compete.  

 

 

 

 Por ende, para que estos puedan visualizar los datos respectivos, lo que se hizo fue dar acceso 
personalizado (custom acces) a la Jerarquía y niveles que contienen las unidades académicas. 

 

 

 

 Luego, según el usuario se asignaran, mediante miembros, sus permisos de acceso. 

Donde: 
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- Para el Rol “cs_de_informacion”, se establece que solo el miembro “Escuela de Ciencias de la 
Información” será totalmente accesible (acces all), negando el acceso (acces none) al resto 
de los otros miembros (Facultad de ciencias Médicas - Escuela de Nutrición y Sin Unidad 
Académica). 

 

 

 

 

 Para el Rol “nutrición”, se sigue exactamente la misma lógica, solo que se permite el acceso 
(acces all) al miembro “Facultad de ciencias Médicas - Escuela de Nutrición” y se le niega 
(acces none) al resto de las unidades (Escuela de Ciencias de la Información y Sin Unidad 
Académica). 

 

 

Permisos “Carreras” 
 

 Para que los usuarios puedan visualizar los datos de carreras solo pertenecientes a la unidad 
académica que le concierna, lo que se hizo fue dar acceso personalizado (custom acces) a la 
Jerarquía y niveles que contienen las carreras de las facultades correspondientes. 

 

 

 

 Luego, según el usuario se asignaran, mediante miembros, sus permisos de acceso. 

Donde: 
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- Para el Rol “cs_de_informacion”, se establece que solo las carreras pertenecientes al 
miembro “Escuela de Ciencias de la Información” será totalmente accesible (acces all), 
negando el acceso a carreras del resto de los otros miembros (Facultad de ciencias Médicas - 
Escuela de Nutrición y Sin Unidad Académica). 

 

 

 
 

 Para el Rol “nutrición”, se sigue exactamente la misma lógica, solo que se permite el acceso 
(acces all) a las carreras del miembro “Facultad de ciencias Médicas - Escuela de Nutrición” y 
se le niega (acces none) a las carreras del resto de las unidades (Escuela de Ciencias de la 
Información y Sin Unidad Académica). 

 

 

 Publicación del cubo: 
 

Finalmente lo que hacemos es publicar el esquema completo ‘RendimientoAcademico’ en el 
servidor de Pentaho, para que de este modo los usuarios finales puedan acceder al cubo 
‘02_Rendim_Academico’. 
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4.4.1.4. Cubo 02 – Rendimiento Académico - SIU-Guaraní 

Versión Consolidado - Iteración IV 

4.4.1.4.1. Modelo Dimensional 

 

 Descripción del modelo dimensional 
 

Recordamos que el tema de análisis es: Rendimiento Académico (evaluado desde las materias-
cátedras). 
 

 

De acuerdo a lo explicado en la introducción, el modelo dimensional propuesto para la versión de 

cubo consolidado queda representado en el siguiente esquema: 
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Especificación de dimensiones y medidas: 

Se mantienen los requisitos del modelo original, donde se mostraran las ya establecidas: 

 

Dimensiones 

Año Académico 

Unidad académica 

Departamento 

Carrera y Plan de estudios 

Materia y Cátedra 

Cohorte 

Tipo de período y Periodo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.4.2. Modelo Físico 

Diseño Físico propuesto 

La información multidimensional referente al Cubo Consolidado 02 Rendimiento Académico, reside 
en la base de datos MySQL denominada DW_CONSOLIDADO.  

A continuación se detallan los cambios realizados para poder implementar el cubo 02  en su versión 
consolidada. La estructura de las demás tablas  permanece según lo descripto en la iteración II. 19 

 

Tabla: FT_result_materias 

Campos Descripción Tipo de dato 

anio_academico Año Académico Numérico (INTEGER) 

cod_unidad Código de la unidad académica Numérico (INTEGER) 

cod_periodo Código del período Numérico (INTEGER) 

cod_carrera Código de la carrera Numérico (INTEGER) 

                                                        
19 Ver: Diseño físico propuesto – Pág. 161 

Medidas 
 

Ingresantes 

Egresados 

Cursadas aprobadas 

Cursadas Desaprobadas 

Cursadas Promovidas 

Cursadas Ausentes 

Inscriptos a cursar 

Finales Aprobados 

Finales Reprobados 

Finales Ausentes 

Inscriptos a examen 

Equivalencias externas 
otorgadas 

Equivalencias parciales 
otorgadas 

Materias aprobadas 
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cod_materia Código de la materia Numérico (INTEGER) 

cod_dpto Código del departamento Numérico (INTEGER) 

cohorte Año de ingreso a la carrera Numérico (INTEGER) 

curaprobados Cantidad de cursados aprobados Numérico (INTEGER) 

curdesaprobados Cantidad de cursados desaprobados Numérico (INTEGER) 

curpromovidos Cantidad de cursados promovidos Numérico (INTEGER) 

curausentes Cantidad de cursados ausentes Numérico (INTEGER) 

exaprobados Cantidad de exámenes aprobados Numérico (INTEGER) 

exdesaprobados Cantidad de exámenes desaprobados Numérico (INTEGER) 

exausentes Cantidad de exámenes ausentes Numérico (INTEGER) 

equiexternas Cantidad de equivalencias externas Numérico (INTEGER) 

equiparciales Cantidad de equivalencias parciales Numérico (INTEGER) 

totcursantes Suma de cursadas promovidas, aprobadas, reprobadas y 
ausentes. 

Numérico (INTEGER) 

totexamenes Suma de exámenes aprobados, reprobados y ausentes. Numérico (INTEGER) 

totaprobados Suma de cursadas promovidas, exámenes aprobados y 
equivalencias externas otorgadas. 

Numérico (INTEGER) 

A la tabla FT_Result_Materias se le agrega el campo cod_unidad como clave foránea. 

 

Tabla: FT_ingr_egre 

Campos Descripción Tipo de dato 

anio_academico Año Académico Numérico (INTEGER) 

cod_unidad Código de la unidad académica Numérico (INTEGER) 

cod_carrera Código de la carrera Numérico (INTEGER) 

cod_dpto Código del departamento Numérico (INTEGER) 

cohorte Año de ingreso a la carrera Numérico (INTEGER) 

egresados Cantidad de egresados Numérico (INTEGER) 

ingresantes Cantidad de ingresantes Numérico (INTEGER) 

A la tabla FT_Ingr_Egr se le añade el código de la unidad académica como clave foránea. 

 

Tabla: LT_UnidadesAcademicas 

Campos Descripción Tipo de dato 

cod_unidad Código de la unidad académica. Numérico (Integer) 

Unidad_académica Nombre de la Unidad Académica. Texto (VARCHAR) 

Se crea la tabla LT_UnidadesAcademicas. 
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Tabla: LT_Carreras 

Campos Descripción Tipo de dato 

cod_carrera Código de la carrera. Numérico (INTEGER) 

nombre_carrera Nombre de la carrera. Texto (VARCHAR) 

Plan Plan al que corresponde la carrera.  Texto (VARCHAR) 

cod_unidad Código de la unidad académica a la que pertenece la 
carrera. 

Numérico (INTEGER) 

A la tabla LT_Carreras se le añade el código de la unidad académica (Clave foránea), eliminándose 
el nombre de dicha unidad. 

 

Tabla: LT_Departamentos 

Campos Descripción Tipo de dato 

cod_dpto Código del departamento. Numérico (INTEGER) 

nombre_dpto Nombre del departamento. Texto (VARCHAR) 

cod_unidad Código de la unidad académica a la que pertenece la 
carrera. 

Numérico (INTEGER) 

A la tabla LT_Departamentos se le agrega el código de la unidad académica (Clave foránea), 
quitando el nombre de la misma. 

 

Tabla: LT_Materias 

Campos Descripción Tipo de dato 

cod_materia Código de la materia Numérico (INTEGER) 

nombre_materia Nombre de la materia Texto (VARCHAR) 

catedra Nombre de la cátedra Texto (VARCHAR) 

cod_unidad Código de la unidad académica a la que pertenece la 
carrera. 

Numérico (INTEGER) 

A la tabla LT_Materias se le añade el código de la unidad académica (Clave foránea), y se elimina la 
descripción de la misma. 

 

 

4.4.1.4.3. ETL 

Detallamos los cambios realizados en el proceso de ETL para lograr la versión consolidada del cubo 
02 Rendimiento Académico. 

Las transformaciones no mencionadas en este apartado permanecen tal como se las describe en la 
iteración II. 20 
  

                                                        
20 Ver: ETL cubo 02 Rendimiento Académico – Pág. 163 
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Durante el proceso de ETL:  

 Se generaron Claves subrogadas. 

 Se utilizó una base de datos MYSQL intermedia  denominada 
“INTERMEDIO_CONSOLIDADO”. 

 Se utilizó la base de datos DW_CONSOLIDADO como repositorio de la información 
multidimensional. 

 Se añadió en todas las entradas de ficheros de texto ( ) un nuevo archivo a la 
lista de “ficheros seleccionados”, a fin de levantar los datos de dos unidades académicas 
distintas. 

 

Descripción de los datos que alimentan al cubo 

Respecto a este punto, se sigue el lineamiento establecido en “Descripción de los datos utilizados”, 
expuesto la Iteración II 21, considerando la siguiente salvedad: 

 El cliente nos otorga, como fuente de información, archivos de texto que contienen datos 
relativos a dos unidades académicas: “Escuela de Ciencias de la Información” y “Escuela de 
Nutrición”. 

 
 

Transformación DW_LT_DEPARTAMENTOS LOAD 
 

 

 

Modificaciones realizadas: 

 Se leen los datos de la tabla ids_unidadesAcademicas (almacenada en el esquema 
INTERMEDIO_CONSOLIDADO), a fin de conocer la correspondencia existente con los 
diversos departamentos.  

Recordemos que inicialmente se levantaba el archivo de texto LT_UnidadesAcademicas, 
pero éste no nos otorga el conocimiento de la clave subrogada, por lo cual se efectúa la 
lectura de la tabla antes mencionada. 

                                                        
21 Ver: Descripción de los datos que alimentan al cubo  – Pág. 163 
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Transformación DW_LT_MATERIAS LOAD 

 
 

Al igual que en la transformación anterior, se leen los datos de la tabla ids_unidadesAcademicas 
(almacenada en el esquema INTERMEDIO_CONSOLIDADO), en vez de levantarse el archivo de texto 
LT_UnidadesAcademicas. 
 

 

Transformación DW_FT_INGR_EGRE PASO 2 

 

En la presente transformación se modifica la consulta realizada sobre las tablas del esquema 
INTERMEDIO_CONSOLIDADO, agregándose un join con la tabla ids_unidadesAcademicas. 
 
SELECT f.anio_academico, g.idNuevo as cod_unidad, c.idNuevo as cod_carrera, 

d.idNuevo as cod_dpto, 

e.idNuevo as cod_cohorte, f.egresados, f.ingresantes 

FROM ft_ingr_egre_intermedio f 

inner join ids_carreras c on f.cod_carrera = c.cod_carrera 

inner join ids_departamentos d on f.cod_dpto = d.cod_dpto 

inner join ids_cohorte e on e.cohorte = f.cohorte 

inner join ids_unidadesacademicas g on f.cod_unidadacad = g.cod_unidad; 

 

Transformación DW_FT_RESULT_MATERIAS PASO 2 
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Al igual que en la transformación anterior, aquí se modifica la consulta realizada sobre las tablas del 
esquema INTERMEDIO_CONSOLIDADO, agregándose un join con la tabla ids_unidadesAcademicas. 

 
SELECT f.anio_academico, q.idNuevo as cod_unidad, p.idNuevo as cod_periodo, 

c.idNuevo as cod_carrera, m.idNuevo as cod_materia, 

d.idNuevo as cod_dpto, e.idNuevo as cod_cohorte, sum(f.curaprobados) as 

curaprobados, sum(f.curdesaprobados) as curdesaprobados, sum(f.curpromovidos) as 

curpromovidos, 

sum(f.curausentes) as curausentes, sum(f.exaprobados) as exaprobados, 

sum(f.exdesaprobados) as exdesaprobados, sum(f.exausentes) as exausentes, 

sum(f.equiexternas) as equiexternas, sum(f.equiparciales) as equiparciales, 

sum(f.curaprobados + f.curdesaprobados + f.curpromovidos + f.curausentes) as 

totcursar, 

sum(f.exaprobados + f.exdesaprobados + f.exausentes) as totexamen, 

sum(f.curpromovidos + f.exaprobados + f.equiexternas) totaprobados 

FROM ft_result_materias_intermedio f 

inner join ids_carreras c on f.cod_carrera = c.cod_carrera 

inner join ids_materias m on (f.cod_materia = m.cod_materia and upper(f.catedra) = 

upper(m.catedra)) 

inner join ids_departamentos d on f.cod_dpto = d.cod_dpto 

inner join ids_periodos p on (f.anio_academico = p.anio_academico and 

f.tipo_periodo = p.tipo_periodo and upper(f.periodo) = upper(p.periodo)) 

inner join ids_cohorte e on e.cohorte = f.cohorte 

inner join ids_unidadesacademicas q on f.cod_unidadacad = q.cod_unidad 

group by f.cod_unidadAcad, f.anio_academico, f.tipo_periodo, f.periodo, 

f.cod_carrera, f.cod_plan, f.cod_materia, f.cod_dpto, f.catedra, f.cohorte 
 

 

Trabajo LOAD DATAWAREHOUSE 

 

Al presente trabajo se le agrega una transformación más a ejecutar: 

 DW_LT_UNIDADES_ACADEMICAS LOAD  
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4.4.1.4.4. Reconstrucción 

Reconstrucción del cubo 
 

Pasos que se llevaron a cabo para la reconstrucción del cubo consolidado: 
 

 Se creó un nuevo esquema llamado “RendimientoAcademico”. 
 Se agregó un cubo al esquema, llamado “02_Result_Materias”. 
 Se indicó que será ft_result_materias la tabla de hechos que corresponderá a este  

cubo. 
 Se agregó un segundo cubo al esquema, llamado “02_Ingre_Egre”. 
 Se indicó que será ft_ingr_egre la tabla de hechos que corresponderá a este cubo. 

 

 

 
 Dimensiones compartidas: Se crean cinco dimensiones compartidas, las cuatro del 

esquema planteado en la iteración II 22 (Año Académico, Departamento, Carrera - Plan, 
Cohorte), y se agregó “Unidad Académica”. 

 
 

Los cambios implementados son los siguientes: 
 

 Se creó la dimensión compartida Unidad Académica y se reformaron Carreras-Plan, 
Departamento y Materia, para que estas queden relacionadas con unidad académica, 
formando así copos de nieve. 

 
 

 Características de Unidad Académica: 
 

 

                                                        
22 Ver: Reconstrucción del cubo  – Pág. 169 
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 Jerarquía: 
 

 
 

 Nivel: 

 
 

 

 Características de Carreras - Plan: 
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Join: 
 

 
 
Jerarquía: 
 

 
 

Nivel Unidad_Academca: 
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Nivel Carrera: 
 

 
 
 
 Características de Departamento: 

 

 
 

Join: 
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Jerarquía: 

 
 

Nivel Unidad_Academica: 
 

 
 

Nivel Departamento: 
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 El siguiente cambio está relacionado con 02_Result_Materias, ya que contiene la dimensión 
Materia, la cual fue reformada para que quede relacionada con Unidad Académica: 

 

 
 

 Características de Materia: 

 
Join: 

 

Jerarquía: 
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Nivel Unidad_Academica: 

 

Nivel Materia: 

 

Nivel Cátedra: 
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 Luego de crear la nueva dimensión compartida y reformar Carreras – Plan, Departamento y 

Materias. Los nuevos esquemas quedan representados en las siguientes imágenes: 
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Al tener los cubos finalizados, lo que se realizó fue crear el cubo virtual “02_Rendim_Academico” y 
agregar a éste la nueva dimensión compartida “Unidad Académica”. De este modo, el esquema 
constelación queda representado en la siguiente imagen: 
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Roles de Mondrian 

 

Se establecieron dos Roles: 

- cs_informacion:  

Este Rol solo tiene acceso a la información correspondiente a la unidad académica “Escuela de 
Ciencias de la Información” 

 

- cs_med_nutricion: 

Este Rol solo tiene acceso a la información correspondiente a la unidad académica “Facultad de 
ciencias Médicas - Escuela de Nutrición” 

 

 

 

Creación de los roles 
 

Los permisos establecidos para los roles cs_informacion y cs_med_nutricion, en las dimensiones 
“Unidad Académica” y “Carreras”, fueron aplicados aquí exactamente igual que en el esquema 
explicado en la iteración anterior 23, por lo que desarrollaremos en esta sección solo las 
restricciones que se determinaron en “Departamento” y “Materia” 
 

 

En las siguientes imágenes se muestra la estructura que poseen los roles planteados en el cubo 
virtual – versión consolidada: 
  

                                                        

23 Ver: Creación de los roles  – Pág. 198 
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Permisos “Departamento” 
 

 Para que los usuarios puedan visualizar los datos de departamentos solo pertenecientes a la 
unidad académica que le concierna, lo que se hizo fue dar acceso personalizado (custom acces) 
a la Jerarquía y niveles que contienen los departamentos de las facultades correspondientes. 

 

 

 

 Luego, según el usuario se asignaran, mediante miembros, sus permisos de acceso. 

Donde: 

- Para el Rol “cs_informacion”, se establece que solo los departamentos del miembro “Escuela 
de Ciencias de la Información” será totalmente accesible (acces all), negando el acceso (acces 
none) al resto de los otros miembros (Facultad de ciencias Médicas - Escuela de Nutrición y 
Sin Unidad Académica). 

  

 
 

 

 Para el Rol “cd_med_nutrición”, se sigue exactamente la misma lógica, solo que se permite 
el acceso (acces all) a los departamentos del miembro “Facultad de ciencias Médicas - 
Escuela de Nutrición” y se le niega (acces none) al resto de las unidades (Escuela de 
Ciencias de la Información y Sin Unidad Académica). 
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Permisos “Materia” 
 

 Para que los usuarios puedan visualizar los datos de materias solo pertenecientes a la unidad 
académica que le concierna, lo que se hizo fue dar acceso personalizado (custom acces) a la 
Jerarquía y niveles que contienen las materias de las facultades correspondientes. 

 

 

 

 Luego, según el usuario se asignaran, mediante miembros, sus permisos de acceso. 

Donde: 

 

- Para el Rol “cs_informacion”, se establece que solo las materias pertenecientes al miembro 
“Escuela de Ciencias de la Información” será totalmente accesible (acces all), negando el 
acceso a carreras del resto de los otros miembros (Facultad de ciencias Médicas - Escuela de 
Nutrición y Sin Unidad Académica). 

 

 

 
 

 

 Para el Rol “cs_med_nutrición”, se sigue exactamente la misma lógica, solo que se permite el 
acceso (acces all) a las materias del miembro “Facultad de ciencias Médicas - Escuela de 
Nutrición” y se le niega (acces none) a las carreras del resto de las unidades (Escuela de 
Ciencias de la Información y Sin Unidad Académica). 
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 Publicación del cubo: 
 

Finalmente lo que hacemos es publicar el esquema completo ‘RendimientoAcademico’ en el 
servidor de Pentaho, para que de este modo los usuarios finales puedan acceder al cubo 
‘02_Rendim_Academico’. 

 

 

4.4.2. Definición de las aplicaciones BI 

4.4.2.1. Especificación de las aplicaciones para usuarios finales  

El cliente puede acceder a la información proporcionada por el data warehouse mediante un 
browser de internet, navegando la solución BI a través de la herramienta JPivot que es una interfaz 
de usuario basada en java y representa el front end de Pentaho Analysis Service  

Los usuarios podrán conectarse y ver los datos necesarios vía intranet o Internet entrando a la 
página del DW. 
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Etapa 5: Concreción del Modelo 
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5.1. Implementación 

 

Aquí se describirá todo el proceso desarrollado para lograr la implementación del proyecto 
completo sobre el servidor de la UNC. 
 

Como mencionamos en la etapa 4 “Modelo Teórico” 24, la plataforma tecnológica existente hoy en 
día es la siguiente: 
 

 

Requisitos Componentes del Servidor dedicado 

Arquitectura 64bits 

Procesador 2 (dos) procesadores Intel Xeon 3.4 GHz 

Memoria RAM 8Gb 

Espacio en disco xxxxxxx 

Sistema Operativo Linux Open Suse 11.2 

 

 

En la universidad concedieron recursos de su servidor para que realicemos la implementación, 
asignándonos una partición sobre la cual pudimos trabajar con total libertad. 
 
Los recursos dedicados son: 

 10GB de espacio de disco. 
 2GB de memoria RAM. 

 
De esta forma se comenzaron a desarrollar los siguientes pasos: 
 

5.1.1. Proceso de instalación Pentaho - MySQL: 

- Se instaló el paquete JRE - Sun versión 6 (1.6), para permitir ejecutar aplicaciones hechas en 
Java 

 
- Se instaló MySQL 5.4 desde los repositorios de Suse-Opensuse, utilizando la herramienta 

Yast. 
 

- Se crearon las bases de datos “dw_consolidado” e “intermedio_consolidado”. 
 

- Se bajaron al servidor los instaladores de pentaho, para sistema operativo linux (open suse 
11.2): 

 pdi-ce-3.2.0-stable.tar 
 psw-ce-3.2.0.13583.tar 
 biserver-ce-3.6.0-stable.tar 

  

                                                        
24 Ver: Sección 4.3.2.1 – Arquitectura Tecnológica – Pág. 94 
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- Se creó la carpeta Software en el directorio raíz 
 

- Se descomprimieron los archivos correspondientes en el directorio: 
/root/Software 

 
 

- Se creó la carpeta PDI en el directorio raíz 
 

- Se copiaron los archivos de PDI creados de para el DW consolidado en el directorio: 
 /root/PDI 

 

 
 

- Se creó la carpeta Datos en el directorio raíz 
 

- Se copiaron los archivos que contienen la información que alimentan los cubos creados, en 
el directorio: 

 /root/Datos 
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- Se creó la carpeta Modelos en el directorio raíz 
 

- Se copiaron los esquemas creados de los cubos “02_RendimientoAcademico.xml” y 
“05_AlumnosAraucano.xml” en el directorio: 

 /root/Modelos 
 

 
 
 

- Se ejecutó el trabajo “LOAD DATAWAREHOUSE CONSOLIDADO.kjb” utilizando Kitchen, 
mediante la siguiente línea de comando: 

kitchen.sh -file="/root/PDI/LOAD DATAWAREHOUSE CONSOLIDADO.kjb" -param: 
“pathTxtFijo=/root/Datos/LTFijos” -param: “pathTxt=/root/Datos/informacion/txt” -param: 
“pathTxt1=/root/Datos/nutricion/txt” /norep 
 
(Cargándose de este modo las bases de datos). 

 

 

5.1.2. Creación del repositorio de soluciones y publicación de los cubos: 

- Se creó la carpeta “Soluciones_Pentaho_UNC” dentro del directorio: 
/root/Software/biserver-ce/pentaho-solutions 

 
- Se crearon las carpetas “Consolidado”,  “Cs_Informacion” y “Cs_Medicas_Nutricion” 

dentro del directorio: 
/root/Software/biserver-ce/pentaho-solutions/Soluciones_Pentaho_UNC 
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- Se ejecutó Workbench y se generó la conexión con la base de datos dw_consolidado: 
 

 

 
- Se corrió la consola administrativa y se creó el JNDI dw_unc_consolidado. 

 

 
 

- Se publicaron ambos cubos, con el JNDI anteriormente creado, en el directorio: 
/root/Software/biserver-ce/pentaho-solutions/Soluciones_Pentaho_UNC 
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5.1.3. Creación de Usuarios: 

- Se corrió la consola administrativa (utilizando el comando ./start-pac.sh) 
 

- Se entró a la consola administrativa, mediante un browser de internet, ingresando en la 
siguiente URL: 

http://pentaho-dev.unc.edu.ar:8099/ 
 

- Se crearon 4 (cuatro) usuarios, desde la pestaña “Administration” de la consola: 
 

 administrador: El cual será el administrador del DW, teniendo acceso a todas las 
soluciones creadas. Concediéndole de este modo los roles de admin, authenticated y 
ceo. 

 

  us_consolidado: Quien tendrá permisos para hacer consultas solo sobre la carpeta 
“Consolidados”, la cual contiene las soluciones de los esquemas consolidados. 
Concediéndole, por este motivo, únicamente el rol de authenticated. 

 

 cs_informacion: Quien tendrá permisos para hacer consultas solo sobre la carpeta 
“Cs_Informacion”, la cual contiene las soluciones de los esquemas creados para 
usuarios de la unidad académica “Escuela de Ciencias de la Información”. 
Concediéndole, por este motivo, únicamente el rol de authenticated. 

 

 cs_med_nutricion: Quien tendrá permisos para hacer consultas solo sobre la carpeta 
“Cs_Med_Nutricion”, la cual contiene las soluciones de los esquemas creados para 
usuarios de la unidad académica “Facultad de Medicina – Escuela de Nutrición”. 
Concediéndole, por este motivo, únicamente el rol de authenticated. 

 

 

http://pentaho-dev.unc.edu.ar:8099/
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5.1.4. Creación de vistas interactivas destinadas a usuarios finales: 

- Se corrió el servidor (utilizando el comando ./start-pentaho.sh) 
 

- Se entró a la consola de usuarios, mediante un browser de internet, ingresando en la 
siguiente URL: 

http://pentaho-dev.unc.edu.ar/ 

(Utilizando el usuario administrador para loguearse). 
 

- Se crearon 6 (seis) nuevas vistas de análisis, 2 (dos) en cada carpeta contenidas en 
“/root/Software/biserver-ce/pentaho-solutions/Soluciones_Pentaho_UNC”. 

Esto se llevo a cabo con el objetivo de establecer una vista interactiva por cubo 
(02_RendimientoAcademico y 05_AlumnosAraucano), destinadas a los diferentes tipos de 
usuarios creados en el paso anterior, asignando en cada una de ellas los roles de Mondrian 
correspondientes a su nivel de permiso de acceso sobre la información de los esquemas 
publicados en el servidor de Pentaho. 

 

En el siguiente cuadro se intentara resumir lo explicadas recientemente: 
 

Vista Función Carpeta de solución 
contenedora 

Usuarios  

habilitados 

02_RendimientoAcademico Mostrar el cubo 02 en su 
versión consolidada 

Consolidados Administrador 
Us_consolidado 

05_AlumnosAraucano Mostrar el cubo 05 en su 
versión consolidada 

Consolidados Administrador 

Us_consolidado 

02_RendimientoAcademico_Informacion Mostrar la información 
del cubo 02, solo 
perteneciente a la 
unidad académica 
“Ciencias de la 
información” 

CS_Información Administrador 

Cs_informacion 

05_AlumnosAraucano_Informacion Mostrar la información 
del cubo 05, solo 
perteneciente a la 
unidad académica 
“Ciencias de la 
información” 

CS_Información Administrador 

Cs_informacion 

02_RendimientoAcademico_Nutricion Mostrar la información 
del cubo 02, solo 
perteneciente a la 
unidad académica 
“Facultad de Nutrición” 

CS_Medicas_Nutricion Administrador 

CS_med_nutricion 

http://pentaho-dev.unc.edu.ar/
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05_AlumnosAraucano_Nutricion Mostrar la información 
del cubo 05, solo 
perteneciente a la 
unidad académica 
“Facultad de Nutrición” 

CS_Medicas_Nutricion Administrador 

CS_med_nutricion 

 

- Se asignaron a las vistas de análisis 02_RendimientoAcademico y 05_AlumnosAraucano, el rol de 
Mondrian correspondiente, de acuerdo a la información que se desea vean los usuarios. 

Por ejemplo, se estipulo el rol de Mondrian: 

“cs_de_informacion” en la  vista 05_AlumnosAraucano_Información 

“cs_informacion” en la  vista 02_RendimientoAcademico_Información. 

 

Esto se llevo a cabo del siguiente modo: 

 Se abrieron los archivos (xactions) guardados con un editor de textos 

 Se buscó el siguiente tag: <role/> 

 Se reemplazo esto por: <role><![CDATA["cs_de_informacion"]]></role>  

(ó “cs_informacion”, según sea la versión del archivo) 

 Se guardaron los cambios. 
 

- Se realizó el mismo procedimiento asignándole el rol de Mondrian “cs_med_nutricion” a la vista 
02_RendimientoAcademico_Nutrición y "nutricion" a 05_AlumnosAraucano_Nutrición. 

 

5.1.5. Asignación de Permisos sobre las vistas interactivas: 

- Desde la consola de usuarios, se otorgaron los siguientes niveles de permisos, sobre las 

soluciones creadas: 

Carpeta de solución 
contenedora 

Vista Compartida con 
Usuario: 

Consolidados 02_RendimientoAcademico 
05_AlumnosAraucano 

Us_consolidado 

Cs_Medicas_Nutricion 
05_AlumnosAraucano_Nutricion 
02_RendimientoAcademico_Nutricion 

Cs_med_nutricion 

CS_Información 
05_AlumnosAraucano_Informacion 
02_RendimientoAcademico_Informacion 

Cs_informacion 

 

- Finalmente, para que los usuarios solo puedan visualizar  las soluciones creadas para cada uno 

en particular, se eliminan los cubos publicados en el archivo datasource 

(/root/software/biserver-ce/pentaho-solutions/system/olap), de este modo se impide a éstos el 

acceso desde “Nuevas vistas” en las opciones disponibles en la consola de usuarios.  
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5.2. Puesta en Marcha 
 

Presentaremos en esta sección imágenes del proyecto funcionando en el servidor de la UNC, 
exponiendo ejemplos con los diferentes usuarios y realizando algunas consultas demostrativas. 
 

 

5.2.1. URL Pentaho - UNC 

Para acceder al servidor con la implementación de Pentaho, se puede utilizar cualquier browser de 
internet e ingresar a la siguiente URL: 
 

http://pentaho-dev.unc.edu.ar 
 

 

5.2.2. Funcionamiento – Implementación de la Solución BI 

- Login: 
 

 
  

http://pentaho-dev.unc.edu.ar/
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- Ejemplo Usuario administrador: 
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- Ejemplo Usuario Consolidado: 
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JPivot - Opciones para realizar consultas 
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Ejemplo Consulta – Cubo 05_AlumnosAraucano - Consolidado: 
 

Aquí se pueden visualizar la cantidad de alumnos “Nuevos Inscriptos”, en los años 2008 y 
2009, para las unidades académicas “Escuela de Ciencias de la Información” y “Facultad de 
Cs. Medicas – Escuela de Nutrición”  
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- Ejemplo Usuario cs_med_nutricion: 
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- Ejemplo Usuario cs_informacion: 
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Etapa 6: Comparación 
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6.1. Comparación de tecnologías para la implementación de 
soluciones BI 

 

Como ya hemos mencionado con anterioridad, la UNC implementa actualmente como solución BI el 
Sistema SIU Data Warehouse, utilizando la tecnología O3 Performance Suite, siendo éste un 
software pago, perteneciente a la empresa Ideasoft. 
 

La propuesta planteada en nuestro TFG fue tomar parte del Data Warehouse existente y demostrar 
que se podría lograr el mismo desarrollo mediante la aplicación de alguna tecnología open source 
que ofrezca alta performance para el soporte a la toma de decisiones. De este modo, se ayudaría a 
disminuir los costos que el cliente debe afrontar en licencia y mantenimiento del sistema vigente. 
 

Luego de realizar una profunda investigación y comparación de tecnologías OSBI, donde se 
evaluaron diferentes alternativas (etapa 3: Marco teórico), se comprobó que la plataforma Open 
Source Pentaho Business Intelligence satisface ampliamente las necesidades de análisis de los 
datos, análisis y desarrollo de informes empresariales e integración de datos; además de contar con 
buenas herramientas para trabajar con data mining y dashboards. Es por ello que, la elección final 
fue utilizar la solución OSBI Pentaho para llevar a cabo el proyecto. 
 

En esta sección se pretende realizar una comparación entre algunos aspectos de la tecnología BI 
actual y la tecnología OSBI propuesta. No se evaluaran, ponderaran ni agregaran opiniones al 
respecto, ya que el único objetivo buscado aquí es conocer e informar puntos a favor o en contra 
de cada una. La decisión de efectuar el cambio de tecnologías para la implementación de 
soluciones BI no se encuentra dentro del alcance de nuestra tesis, dicha decisión deberá ser 
tomada por el cliente.  
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6.1.1. Comparación Ideasoft O3 PS – Pentaho Community Edition 

 Criterio de comparación: Información del fabricante 

 

 Ideasoft: 
 

- Fecha de fundación: 1992 
- Sede: Montevideo, Uruguay. 
- Otros: 

Ideasoft se enfoca en el desarrollo de aplicaciones de inteligencia empresarial y desempeño 
comercial, además de consultoría y desarrollo de proyectos. Las operaciones 
latinoamericanas de la empresa incluyen a Chile, Colombia, Argentina, México, Costa Rica, 
El Salvador, Paraguay y Perú. 

También se extendió a EE.UU y España entre otros. 

 

 Pentaho: 
 

- Fecha de fundación: 2004 
- Sede: Orlando, EE.UU.  
- Otros: 

Solución OSBI líder en el mercado, con distribución en todas partes del mundo. 

En el 2007 seleccionado en InfoWorld como uno de los diez proyecto open source más 
importantes en el entorno empresarial. 

 

 

 Criterio de comparación: Tipo de software 
 

 Ideasoft O3: 
 

Software propietario, perteneciente a la empresa Ideasoft. Esto significa que los clientes deben 
adaptarse al producto distribuido por el propietario, sin tener derechos de acceso ni modificación 
del código. 

Un punto a favor en este tipo de software es que al adquirir las licencias, también se obtiene junto 
con el producto, soporte directo al usuario ofrecido por parte de la empresa proveedora. 

 

 Pentaho: 
 

Software Open Source. Esto significa que los clientes tienen libertad de acceder al código y 
modificar aquellos aspectos que desee adaptar a su interés. También pueden colaborar 
desarrollando nuevos módulos y compartiéndolos con el resto de la comunidad. 

Si bien en la versión Pentaho Community no se obtiene soporte directo a usuarios junto con el 
producto, existe una comunidad OSBI muy poderosa detrás de Pentaho, a través de foros, wikis, 
etc., donde las personas que participan están siempre dispuestos a ayudarse entre sí y a quien lo 
necesite. 
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 Criterio de comparación: Licencia 

 

 Ideasoft O3: 

En O3 las licencias están compuestas por una clave (key) y un nombre de licenciatario (licensedTo). 
Estos datos se almacenan en archivos con extensión .license. 

Existen varios tipos de licencias y cada una de ellas tendrá una Edición del Producto asociada: 
Standard, Professional y Enterprise. 

Las Licencias de O3 pueden ser de los siguientes tipos: 

Licencia  Descripción  

Cliente  Para habilitar la funcionalidad de usuario final de consulta, reporting, etc. Puede ser para 
acceso Web o para Desktop. En el caso Desktop la licencia se instala en cada PC, en el 
caso Web, la licencia se instala en el Servidor Web  

Studio  Licencia para el entorno de desarrollo, corresponde siempre a una versión Desktop y 
debe instalarse en el PC en el que se instala O3 Studio  

Servidor  Es la licencia que activa las funciones de resolución de consultas multidimensionales del 
O3 Server. Se instala en el equipo que actúa de servidor  

Una licencia habilita la ejecución de un conjunto de módulos con un determinado alcance (en 
función de la Edición a la que corresponde). Por ejemplo, una licencia de Servidor habilita el 
Servidor, AdmServer y el Builder, mientras que una licencia de Cliente habilita el Browser. 

 

 Pentaho: 
 

 Licencia púbica general de GNU (General Public License: siglas en inglés GNU GPL): 
 

Es una licencia creada por la Free Software Foundation en 1989 (la primera versión), y está 
orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. Su 
propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de 
intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
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 Criterio de comparación: Plataforma tecnológica 
 

 Ideasoft O3: 

- Diseñado e implementado 100% tecnología Java, ofreciendo los siguientes beneficios: 

 Independencia de plataforma 
 Seguridad en Internet 
 Mayor escalabilidad 
 Tiempos de respuesta rápidos independientemente del tamaño y la complejidad de las 

fuentes de datos. 
 

- Servidor de aplicaciones: O3 incluye y recomienda la utilización de JBoss como servidor de 
aplicaciones. Al levantar JBoss se levantan como servicios: 
• O3 Server 
• Tomcat 
• Base de Datos Hypersonic. 

 

- Sistema operativo soportados: 

Cómo criterio general, O3 puede ejecutar en todo Sistema Operativo que soporte una JVM 
1.5 actualizada. En concreto, los sistemas operativos actualmente soportados son: 

 Windows XP, Windows 2000, Windows 2003 
 Linux RedHat RHEL 5.x 
 Linux Ubuntu 6.04,6.10,7.04,7.10,8.04,8.10 
 Linux Open Suse 10.3, 11 
 Linux Fedora 7 
 Apple MacOS 10.5 
 Sun Solaris 10 

 

 Pentaho: 
 

- Plataforma 100% Java, brindando así mayor escalabilidad, integración y portabilidad. 
 

- Servidor de aplicaciones: Puede correr en servidores como JBOSS AS, WebSphere, Tomcat, 
WebLogic y Oracle AS. 

 

- Puede correr en varios sistemas operativos. Entre ellos: 

 Windows XP with Service Pack 2, 

 SUSE Linux Enterprise Desktop and Server 10 

 Red Hat Enterprise Linux 5 

 Algún otro Linux moderno(SUSE y Red Hat son los que han sido probados) 

 Solaris 10 

 Mac OS X 10.4  
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 Criterio de comparación: Motor OLAP 

 

 Ideasoft O3: 
 

Ideasoft O3 tiene una arquitectura MOLAP (Multidimensional On Line Analitical Processing), con 
almacenamiento propietario de los modelos multidimensionales de análisis lo que asegura 
respuestas rápidas a todo tipo de consultas. 

O3 se origina como herramientas OLAP, focalizando sus capacidades en el análisis y la exploración 
de los datos, extendiendo la interpretación de "qué" está sucediendo al "por qué" está sucediendo. 
Este tipo de procesamiento provee análisis interactivo según diferentes dimensiones, y distintos 
niveles de detalles. 

 

 Pentaho: 
 

Pentaho tiene una arquitectura ROLAP, donde su motor OLAP Mondrian es el que se encarga de 
recibir consultas dimensionales (escritas en lenguaje MDX) y devolver los datos de un cubo, sólo 
que este cubo no es algo físico sino un conjunto de metadatos que definen como se han de mapear 
estas consultas que tratan conceptos dimensionales a sentencias SQL, a fin de obtener la 
información necesaria para satisfacer la consulta dimensional. 

El no tener que generar cubos estáticos ahorra el costo de formarlos y la memoria que ocupan. 
Además, pese a que tradicionalmente los sistemas MOLAP tienen una cierta ventaja de 
rendimiento, la aproximación híbrida de Mondrian, el uso de caché y tablas agregadas, hace que se 
puedan obtener muy buenos rendimientos con él, sin perder las ventajas del modelo ROLAP clásico. 

 

 

 Criterio de comparación: Presentación Usuarios Finales 

 

 Ideasoft O3: 

Los clientes de O3 son web, es decir, tienen acceso a éste mediante un browser de Internet. 

La información se visualiza a través de una interfaz amigable y comprensible, la cual posibilita 
generar consultas personalizadas según las necesidades de los usuarios, donde el navegador grafico 
web es muy potente y de gran calidad, haciendo más simple e intuitiva las tareas del usuario final. 

 

 Pentaho: 

Los clientes de pentaho son web, es decir, tienen acceso a éste mediante un browser de Internet. 

JPivot es el proyecto que se utiliza para hacer las consultas interactivas, el cual se encuentra 
embebido en Pentaho desde la primera versión del BI Server. Implementa un navegador olap 
gráfico web y trabaja conjuntamente con JFreeCharts para crear los gráficos. 

Un punto a favor de JPivot es que, permite a los usuarios generar consultas personalizadas a través 
de las funcionalidades disponibles ó también usuarios avanzados pueden crear directamente sus 
propias consultas mdx. 
  



Trabajo Final De Grado 

Del Giudice Glenda – Della Mea Mariela 

244 
 

 Criterio de comparación: Trabajadores capacitados en la tecnología  

 

 Ideasoft O3: 

Como se mencionó anteriormente, éste es un Software propietario. Para hacer uso del mismo e 
introducirse en su funcionamiento, se puede descargar el instalador, registrándose previamente en 
la página web de la compañía. Ideasoft ofrece una licencia para todos los componentes de la suite 
O3 de un mes de duración, con fines de evaluación. Superado el mes, se deberá abonar el monto 
correspondiente para poder utilizar el producto. 

Como podrán observar, para capacitarse en la tecnología O3 PS se depende del proveedor, 
existiendo dos opciones:  

 Se licencia el producto como cliente, obteniéndose el soporte adecuado y la capacitación 
oportuna. 

 O bien la persona es contratada por Ideasoft, quién le brinda la enseñanza necesaria. 

La  dependencia con el proveedor surge como consecuencia de que, sólo a través del mismo, se 
puede obtener la información y el soporte necesario, existiendo en el mercado una dificultad 
considerable para conseguir trabajadores idóneos en O3, por ser éste un software propietario poco 
convencional. 

 

 Pentaho: 

Los clientes tienen completa libertad de acceso al Software Open Source, pudiendo descargarlo y 
manipularlo por tiempo indefinido. Esta característica, junto con el acceso total al código, otorga a 
los profesionales la independencia necesaria  para investigar y profundizar libremente respecto a 
los usos y utilidades de Pentaho, generándose por parte del profesional, tanto conocimiento como 
se desee alcanzar. 

Por las razones mencionadas, muchas personas optan por utilizar tecnologías OSBI frente al 
software propietario, siendo así Pentaho una solución completa y estable, que cuenta con una 
amplia gama de trabajadores capacitados en su uso, sin olvidar el apoyo fundamental que brinda su 
comunidad, siempre dispuesta a ayudar. 

 

 

 Criterio de comparación: Costos BI  

 

 Ideasoft O3: 

El costo de 03 PS dependerá de: 

 La edición de 03 seleccionada: 

 

 L
a
 
l
i

Edición  Descripción  

Standard Permite acceder a características básicas de la tecnología O3 y hasta 10 datamarts 

Professional Ofrece amplias capacidades de BI y BPM sin restringir la cantidad de datamarts 

Enterprise Agrega un conjunto de funcionalidades requeridas para instalaciones de gran porte. 
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cencia, la cual es relativa a cada edición. Para brindar flexibilidad, se considera que en una 
misma instalación pueden coexistir usuarios que utilicen distintas ediciones del producto, 
por lo que se ofrece el licenciamiento combinado de clientes que utilicen distintas 
ediciones. 

 El número de usuarios que requieran acceso al software. 

 Y el soporte técnico elegido. 
 

 Pentaho: 
 

 Pentaho Community Edition no posee costo de licencia ni de servicios de soporte y mantención. 

La firma Third Nature publicó un paper donde se compara el costo de software BI propietario con el 
costo de BI Open Source Comercial de Pentaho. Se obtiene como conclusión del estudio que con un 
pequeño número de usuarios, el modelo open source puede ser un poco a mucho más barato. Con 
el aumento en el tamaño de la implementación, la diferencia es cada vez más notoria. 

En el paper también se indica que a veces los modelos de fijación de precios de software 
propietario son demasiados complejos para el comprador de BI y conducen a menudo a 
sobrevaluarlos, versus la transparencia del proveedor y la simpleza del licenciamiento con Business 
Intelligence de código abierto comercial. 

A continuación se adjunta un extracto traducido del artículo “Lowering the Cost of Business 
Intelligence With Open Source”, el cual se incluye en el Anexo 6 y está disponible en la siguiente 
url: http://www.cognus.cl/media/users/2/100886/files/10961/lower_costs_with_osbi.pdf 

 “La principal razón entregada para el uso de software de BI de código abierto es el ahorro en 
costos. La pregunta es si el código abierto importa cuando se trata de licencias y gastos de apoyo. 
¿Qué tan real es el ahorro de costos? ¿Cuánto cuesta realmente el software de BI y el soporte 
continuo? 

La respuesta corta es que el código abierto sí importa. A nivel de entrada con un pequeño número 
de usuarios, el código abierto puede ser un poco a mucho menos costoso. A medida que crece el 
ambiente de implementación, la diferencia se hace mucho más evidente, como se muestra en la 
Figura 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cognus.cl/media/users/2/100886/files/10961/lower_costs_with_osbi.pdf


Trabajo Final De Grado 

Del Giudice Glenda – Della Mea Mariela 

246 
 

Este gráfico muestra los ahorros en costos entre el promedio de los top 4 vendedores de BI y 
Pentaho, el proveedor de BI open source utilizado en este artículo. 

Con una configuración pequeña de 25 usuarios, la diferencia promedio en costos es de alrededor del 
50% o US$36.000. Con una gran configuración de 500 usuarios, la diferencia es un poco más de 15 
veces. Hay un amplio rango entre los proveedores menos y más caros, entonces los ahorros varían 
considerablemente dependiendo de cual proveedor se considere. 

Una métrica clave a usar para comparar costos de software entre ambientes de diferente tamaño, 
es el costo promedio por usuario. Éste varía sobre el tamaño del ambiente dado que los proveedores 
tienen diferentes modelos de precios para distintas configuraciones. Esta métrica ayudará si se 
desea saber cuánto costará crecer en el tamaño de la implementación de BI. En muchos modelos 
open source el costo por usuario decrece dado que el precio no está basado en el número de 
usuarios. 

El gráfico de la figura 2 muestra los ahorros en costo por usuario sobre un periodo de 3 años al usar 
software open Source. 
 

 

El aumento en los ahorros por usuario de pequeño a grande es el resultado de la diferencia de costo 
en los paquetes BI de entrada de los proveedores top y sus licencias empresariales estándar, y la 
ventaja del escalamiento general de los modelos de licenciamiento open source. 

Como regla, se puede esperar ahorrar tanto en costos de licencia como de soporte con herramientas 
de Business Intelligence open source. Sin embargo, los ahorros variarán dependiendo de varios 
factores.”  
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6.1.2. Cuadro comparativo entre Ideasoft O3 PS y Pentaho Community Edition 

La información expuesta en esta sección puede mostrarse resumida en el siguiente cuadro: 

 

Parámetros/Software Ideasoft O3 Pentaho 

Información del fabricante  Fecha de fundación: 1992 

 Sede: Montevideo, Uruguay. 

 Otros: 
Las operaciones 
latinoamericanas de la empresa 
incluyen a Chile, Colombia, 
Argentina, México, Costa Rica, 
El Salvador, Paraguay y Perú. 
También se extendió a EE.UU y 
España entre otros. 

 Fecha de fundación: 2004 

 Sede: Orlando, EE.UU.  

 Otros: 
Solución OSBI líder en el 
mercado, con distribución en 
todas partes del mundo. 
En el 2007 seleccionado en 
InfoWorld como uno de los 
diez proyecto open source 
más importantes en el 
entorno empresarial. 

Tipo Software  Software de propietario. 

 Se obtiene junto con el 
producto, soporte directo al 
usuario ofrecido por parte de la 
empresa proveedora. 

 Software Open Source 

 Existe una comunidad OSBI 
muy poderosa detrás de 
Pentaho, a través de foros, 
wikis, etc. 

Licencia  Las licencias están compuestas 
por una clave y un nombre de 
licenciatario. Estos datos se 
almacenan en archivos con 
extensión .license. 
Existen tres tipos de licencias: 
Cliente, Studio y Servidor. 

 Licencia GNU GPL: 
Libre distribución, 
modificación y uso de 
software. 

 

Plataforma tecnológica  Diseñado e implementado 
100% tecnología Java. 

 

 Servidor de aplicaciones: O3 
incluye y recomienda la 
utilización de JBoss como 
servidor de aplicaciones. 

 

 Puede ejecutar en todo Sistema 
Operativo que soporte una JVM 
1.5 actualizada. 

 Diseñado e implementado 
100% tecnología Java 

 Servidor de aplicaciones: 
Puede correr en servidores 
como JBOSS AS, WebSphere, 
Tomcat, WebLogic y Oracle 
AS. 

 Puede correr en varios 
sistemas operativos (no hay 
dependencia. Lenguaje 
interpretado). 

Motor OLAP 
 Tiene una arquitectura MOLAP, 

con almacenamiento 
propietario de los modelos 
multidimensionales de análisis 
lo que brinda respuestas 
rápidas en las consultas. 

 Motor OLAP MONDRIAN, el 
cual tiene una arquitectura 
ROLAP, con una 
aproximación hibrida 
mediante el uso de caché y 
tablas agregadas, lo que 
hace que se pueda obtener 
muy buen rendimiento y 
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velocidad de respuestas en 
las consultas. 

Presentación Usuarios 
Finales 

 Cliente Web 

 Navegador grafico web muy 
potente y de gran calidad. 

 Las consultas se realizan a 
través de una interfaz 
amigable y comprensible, 
haciendo más simple e 
intuitiva las tareas del usuario 
final. 

 Cliente Web 

 Mediante JPivot se 
realizan las consultas 
interactivas. El cual 
implementa un navegador 
olap gráfico web y trabaja 
con JFreeCharts. 

 Los usuarios pueden 
generar consultas 
personalizadas a través de 
las funcionalidades 
disponibles ó crear 
directamente sus propias 
consultas mdx. 

Trabajadores capacitados 
en la tecnología 

  Ideasoft ofrece una licencia, 
con fines de evaluación, de un 
mes de duración.  Superado el 
mes, se deberá abonar el 
monto correspondiente para 
hacer uso del producto. 

 Se depende del proveedor 
para obtener la información y 
el soporte necesario, 
existiendo una dificultad 
considerable para conseguir 
trabajadores idóneos en dicha 
tecnología por ser un software 
propietario poco 
convencional. 

 Los clientes tienen 
completa libertad de acceso 
al Software Open Source, 
pudiendo descargarlo y 
manipularlo por tiempo 
indefinido. 

 Existe una total 
independencia para 
investigar y profundizar los 
usos y utilidades de 
Pentaho. 

 Muchos profesionales 
optan por utilizar Pentaho,  
por ser una de las 
soluciones más completas y 
estables del mercado, sin 
olvidar el apoyo 
fundamental que brinda su 
comunidad. 

 

Costos BI Asociado a: 

  La edición de 03. 

 La licencia. 

 El número de usuarios. 

 Soporte técnico y 
mantenimiento. 

 No posee costo de licencia 
ni de servicios de soporte y 
mantención. 

 Comparando costos de 
software BI propietario con 
los costos OSBI, se concluye 
que con un pequeño 
número de usuarios el 
modelo open source puede 
ser un poco a mucho más 



Trabajo Final De Grado 

Del Giudice Glenda – Della Mea Mariela 

249 
 

barato. Con el aumento en 
el tamaño de la 
implementación, la 
diferencia es cada vez más 
notoria. 

 Se puede ahorrar tanto en 
costos de licencia como de 
soporte con herramientas 
OSBI. Sin embargo, los 
ahorros variarán 
dependiendo de varios 
factores. 
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Conclusión 

Finalmente hemos llegado a la conclusión de nuestro trabajo final de grado. Recorrimos un largo 
camino hacia un final muy satisfactorio, no sólo por los resultados obtenidos, sino también por la 
experiencia en sí misma, alcanzando los objetivos planteados. 

En una primera instancia se produjo el acercamiento a la organización, obteniendo una apreciación 
general sobre su realidad actual y la situación problemática a la cual se enfrentaban. A partir de 
ello, se realizó una planificación general del desarrollo del proyecto. Dicha planificación fue un 
elemento clave para poder mantener siempre el objetivo en vista, y alcanzarlo en el tiempo 
disponible. 

Luego se efectúo el desarrollo de la introducción a fin de brindar la información que permita la 
compresión, y la evaluación de los resultados obtenidos. A continuación se encaró el Marco 
Contextual, analizando el problema a partir de las causas hasta a llegar a los efectos o defectos  que 
estos causan. Durante el Marco Teórico se describieron teorías, tecnologías, tendencias y otros 
conceptos teóricos que son necesarios estudiar, analizar y dominar para plantear una solución a la 
problemática existente. El Modelo teórico, por su lado, nos permitió desarrollar la propuesta que 
da solución a los problemas y las necesidades vigentes. 

Finalmente, durante la Concreción del Modelo se describe la introducción de la tecnología al 
medio, y se analizan los resultados obtenidos, cerrando el presente proyecto con una comparación 
entre dos tecnologías Business Intelligence. 

Lo implementado se encuentra funcional en la actualidad, con el compromiso de las autores del 
trabajo de dedicar esfuerzo personal en el desarrollo y crecimiento futuro del proyecto. 
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