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2 RESUMEN EN CASTELLANO 

El proyecto está situado en el ámbito de la consultoría tecnológica, donde el objetivo principal 

trata de la implantación de una herramienta que aporte una perspectiva global del servicio y 

permita convertir la información dispersa en diversos sistemas, en conocimiento a través del 

análisis desde un punto de vista novedoso. 

Para ello, mediante la herramienta Jedox se explotará una base de datos para poder analizar en 

detalle todos los datos. 

3 RESUMEN EN INGLÉS 

The project has recreated a technology consulting. The mayor objective is creating a global 

service tool for converting all the information of differents systems in knowledge between a clear 

information to take decisions. 

The project has been worked with business intelligence while Jedox technology. 

4 PALABRAS Y TÉRMINOS CLAVES 

Inteligencia de Negocios o BI (del inglés business intelligence): se denomina al conjunto de 

estrategias, aplicaciones, datos y tecnologías enfocadas a la administración y creación de 

conocimiento sobre el medio. 

Proceso ETL: Extraer, transformar y cargar. Permite mover datos desde múltiples fuentes, 

reformatearlos y limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos. 

Data warehouse (DW): Colección de datos orientados a un determinado ámbito (empresa) 

integrados, no volátiles y variables en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad 

en la que se utiliza. 

Field Transform: Se utiliza para modelar una trasformación basada en el campo de la Fuente de 

datos.  

Table View: Se utiliza para filtrar datos y ordenarlos usando expresiones regulares. 

Widget: Tipo genérico de aplicación de software que comprende Código portable destinados a 

una o más plataformas de software diferentes. 

Reporting: Se utiliza para presentar en diferentes formatos los datos analizados. 

Dyna range: Se utiliza para diseñar una tabla dinámica, cuyo contenido se basa en una dimensión 

de una base de datos. 
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Dimensión: Son los grupos de datos que permiten identificar quién, cuándo o dónde se genera 

una operación o transacción del negocio. Por ejemplo, en este caso son: Adjudicación, Ámbito, 

Año, Mes, Métrica, Organismo, Procedimiento, Tipo. 

Por último, basándose en la casuística del proyecto se encuentra otra dimensión más llamada 

“Expediente”. Se divide a su vez en varias dimensiones ya que se encuentran varios tipos de 

expedientes: 

1) Previos: no nuevos y nuevos. 

2) Expedientes: no nuevos y nuevos. 

3) Corrección de errores: no nuevos y nuevos. 

 

Cubo: Estructura de datos organizada mediante jerarquías. En este caso el cubo creado se llama 

“Concursos_Publicos” el cual engloba todas las dimensiones nombradas anteriormente. 

Tipo de árboles: Jedox proporciona la opción de jerarquizar dimensiones mediante un tipo de 

field transform llamado “Tree”. Existen diferentes tipos de árboles: 

1) FH (Full hierarchy): crea una jerarquía completa, basada en el nivel. 

2) FHW: crea una jerarquía sin atributos. 

3) NC: N y C representan el elemento de base (N) y el elemento consolidado (C). Se utiliza 

para crear dimensiones de archivos planos exportados en formato NC. 

4) PC: Crea un árbol con las relaciones entre padres e hijos, atributos y pesos. Es la 

transformación más utilizada en Jedox para crear dimensiones. 

Tomcat 8: Tomcat es un servidor web que, al estar basado en Java, puede ser utilizado en 

cualquier sistema operativo que lo soporte. Es mantenido y desarrollado por miembros de la 

Apache Software y voluntarios independientes. Tomcat se utilizará para el despliegue del 

servidor BI de Jedox.  
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5 RESUMEN EXTENDIDO 

Desde la creación del Data Warehouse o Almacén de Datos en los años 80 el volumen de datos y 

el nivel de detalle almacenado han ido creciendo a pasos agigantados.  

Dos son al menos los factores que han provocado este aumento, por un lado, el desarrollo de la 

tecnología y con éste, la automatización de los procesos en las organizaciones. 

 A partir de este punto, surge la necesidad de controlar la información de cualquier movimiento 

de una organización evitando los inconvenientes de los sistemas de gestión de datos 

tradicionales y obsoletos, ya que día a día, aumentan los datos operacionales asociados a dichos 

sistemas y consecuentemente los datos que se pueden analizar y almacenar de forma organizada 

en estas inmensas bases de datos.  

Actualmente, la mayoría de las organizaciones y empresas poseen y generan diariamente una 

enorme cantidad de datos imposibles de analizar a simple vista. 

La mayor parte de estos datos generados no aportan la información necesaria a la toma de 

decisiones empresarial, pues para poder usarlos es necesario que se transformen en 

conocimiento útil para quienes dispongan de ellos. Estos datos se transforman en información 

cuando se analizan para estructurarlos de forma inteligente. 

En la actualidad, poseer un conocimiento proveniente de información comprensible, detallada, 

relevante y útil es vital para lograr y sostener una ventaja competitiva en el mundo empresarial. 

Para transformar los datos y convertirlos en información, y ésta a su vez, ser aprovechada como 

conocimiento, se necesitan distintas técnicas y procesos. 

 A todos estos procesos de tratamiento de datos se les atribuye el término de Business a (BI, en 

adelante) o Inteligencia de Negocio.  

En el mercado actual se puede encontrar muchas herramientas de BI que ofrecen al usuario la 

posibilidad de analizar sus datos realizando diferentes tratamientos sobre éstos, como pueden 

ser el análisis y la realización de informes. 

El proceso de BI se va a realizar sobre una consultora tecnológica, la cual, diariamente recibe una 

gran cantidad de datos sobre una serie de concursos públicos y necesita recopilar dicha 

información para saber si cumple los requisitos mínimos para presentarse a concurso y además 

tiene que tener la posibilidad de analizar todos los datos de una forma sencilla a simple vista para 

saber si interesa presentarse o no. 

Por otro lado, realizando las operaciones oportunas sobre la información que esta organización 

contiene en su base de datos, se obtendrá una serie de informes estadísticos que permitirán a 

dicha empresa la toma de decisiones.   
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Los informes finales hacen que el cliente, en nuestro caso la consultora tecnológica, pueda ver 

de forma centralizada y ordenada los datos que considere oportunos y necesarios.  

Como toda compañía, la información más relevante son los beneficios obtenidos en un periodo 

de tiempo, ya sea de forma global o de una determinada consulta.  

El sistema de informes proporcionará unos filtros de búsqueda para que el cliente pueda buscar 

la información que desee de una forma fácil en un periodo de tiempo determinado. 

Por lo tanto, el propósito del proyecto es el de presentar un sistema de Business Intelligence (BI) 

con todas sus fases de forma sencilla y comprensible. 

 Para la realización del proyecto se ha optado por la herramienta Jedox. 

Se trata de una herramienta de pago, con licencia gratuita durante 6 meses para estudiantes, la 

cual, cumple el objetivo de mínimo coste, ya que es posible trabajar con ella sin ningún tipo coste 

durante dicho tiempo. 

Además, dicha herramienta ofrece las funcionalidades necesarias para realizar todo lo necesario 

para este TFG. 

Jedox es una herramienta de Business Intelligence desarrollada en Java y ejecutada en un 

servidor Tomcat, lo cual la hace muy accesible ya que es posible utilizarla desde cualquier 

dispositivo y desde cualquier sistema operativo.  

Motivo realmente importante para las diferentes personas que utilizan distintos sistemas 

operativos y dispositivos en diversos lugares del mundo. Esto permite que todos puedan acceder 

indistintamente a Jedox y realizar las labores pertinentes de una manera adecuada y sin ningún 

tipo de problemas.   

La herramienta BI que se va a montar para la realización del TFG, será Jedox 7.0. 

Posee un enfoque moderno, simplificado, e interactivo que permite, a partir de un conjunto de 

información, acceder, descubrir y mezclar cualquier tipo de datos, independientemente de su 

tamaño y de donde se extraiga, ya sea una base de datos, una hoja de cálculo o un fichero de 

texto.   

Jedox 7.0 posee una amplia gama de herramientas de análisis cada vez más avanzadas. A partir 

de modelos de planificación, los usuarios pueden ayudarse a sí mismos para analizar y visualizar 

los datos necesarios. 

Además, Jedox posee unas series de funcionalidades bastantes atractivas a la hora de trabajar: 

Trabajo desde plantillas Excel (plugging Excel): Cualquier dato creado en el proyecto puede ser 

modificado de una forma fácil mediante una interfaz Excel, mediante móvil u otro dispositivo 

electrónico. 
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Actualización automática: Cualquier dato modificado, se actualiza de forma instantánea en 

todos los dispositivos. 

Conectores: Jedox posee gran cantidad de conectores para conectarse y extraer la información 

de distintas bases de datos. 

6 MEMORIA 

6.1 OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
 

Este proyecto se realizó con el fin de dar soporte y solución en la gestión y análisis de datos a una 

determinada empresa apoyándose sobre todo en el conocimiento de las tecnologías de la 

información y en concreto en las técnicas y herramientas que aporta el Business Intelligence. 

Para ello, se propuso realizar el análisis, diseño e implementación de una solución de BI sobre la 

plataforma Business Intelligence Jedox. 

Los objetivos que se pretenden llegar a obtener con el presente TFG y el campo de aplicación 

son: 

• Estudio de las diferentes técnicas y conceptos sobre el Business Intelligence para su posterior 

aplicación en el planteamiento y diseño de la solución. 

• Estudio de la plataforma de Business Intelligence Jedox a partir de la realización de otros 

pequeños proyectos, ya que la información de dicha herramienta es escasa. Debido a esto, se 

planteó estudiar la aplicación de forma práctica. 

• Diseñar y desarrollar un sistema de inteligencia de negocio, que permita un análisis correcto de 

los datos recogidos de forma más sencilla e intuitiva.  

• Evaluar y seleccionar una solución de mínimo coste. 

• Buscar posibilidades existentes de integración con orígenes o destinos de datos.  

• Desarrollo de una solución de Business Intelligence destinada a cubrir las necesidades 

demandadas por el cliente, implementando, a partir de una arquitectura previamente diseñada, 

los procesos ETL que alimenten de forma actualizada la información contenida en la fuente de 

datos conectada. 

• Obtener una serie de decisiones basadas en resultados obtenidos. 

 



P á g i n a  8 | 74 

 

6.2 ALCANCE 
 

Se hace imprescindible, en todo proyecto, definir de forma clara los objetivos y el alcance del 

sistema para tener una visión conjunta de hasta dónde se quiere llegar con el proyecto y la 

envergadura del mismo.   

En el caso de los proyectos de Business Intelligence, el alcance viene determinado por los 

modelos de negocio de cada empresa y por los datos que esta posea.  

Los factores críticos de éxito para definir el alcance son: Definir correctamente los 

requerimientos e identificar qué está dentro y qué está fuera del proyecto. Estos dos 

componentes son fundamentales para poder estimar correctamente los plazos y los recursos que 

se necesitan. En caso de que se produzcan cambios de requerimientos que afecten al alcance se 

deberá gestionar los cambios, lo que significa: Identificarlos, analizarlos, valorarlos, tomar una 

decisión y comunicarla. 

El alcance del proyecto depende siempre de las necesidades el cliente. Esto es, el cliente 

proporciona los datos desde donde se extraen los informes, y, por tanto, estos informes, son el 

reflejo de esta información. Por otro lado, el cliente tiene unas determinadas necesidades de 

información que, en el momento en el que proporciona sus datos, hace saber. En un momento 

dado, estas necesidades pueden crecer a lo largo del proyecto, se debe tener en cuenta todos 

estos requisitos y la necesidad de futuros requerimientos sobre los datos proporcionados.  

En conclusión, se puede decir que el alcance se limita en cada caso, a los datos proporcionados 

por el cliente y, a la necesidad de información del mismo.    

6.3 TECNOLOGÍA 
 

Todo el sistema se ha realizado en local en una máquina Windows 10 con memoria RAM de 8GB, 

tamaño de disco 12GB. 

Se ha creado un archivo “. batch” capaz realizar backups automáticas todos los días a las 2:00 

a.m. 

La Base de Datos donde se almacenan los datos que se tendrá que analizar, se irá actualizando 

diariamente debido a que es un Excel que se recibe cada día. Esta BD nutrirá al proceso ETL.  

La primera opción que se planteó fue la creación de un data warehouse donde se iba a almacenar 

todos los datos para nuestro proyecto.  

Dicha opción trataba de la creación de unas tablas en PostgreSQL para el volcado de los Excels 

obtenidos en dichas tablas. 
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 No obstante, en el estudio de la herramienta se comprobó que directamente Jedox trae por 

defecto una gran cantidad de conectores a diferentes bases de datos donde una de ellas servía 

para conectarse a archivos Excel, por lo tanto, la opción de crear un data warehouse se desechó.  

A continuación, se citan las principales tecnologías que se usan o se requieren durante la 

realización del trabajo:  

Jedox cliente-servidor: Este software es usado para crear informes business Intelligence y 

soluciones para un análisis sistemático de datos. Tiene una función multidimensional en un 

servidor de memoria OLAP, el cual, ha sido especializado en planes de diseño, análisis, reporting 

y consolidación de datos. 

A su vez proporciona una arquitectura e infraestructura para construir aplicaciones de 

inteligencia de negocio. Posee un enfoque moderno, simplificado, e interactivo que permite a los 

usuarios de negocio acceder, descubrir y mezclar cualquier tipo de datos, independientemente 

de su tamaño. Con una amplia gama de herramientas de análisis cada vez más avanzadas, desde 

informes básicos a modelos de predicción, los usuarios pueden ayudarse a sí mismos para 

analizar y visualizar los datos a través de múltiples medidas y dimensiones. 

Por otro lado, es una herramienta que ofrece un servicio ETL con una extracción de gran alcance, 

transformación y capacidades de carga. Ofreciendo la posibilidad a su vez de crear cubos. 

Se puede utilizar esta aplicación independientemente visualizando las transformaciones de 

diseño y puestos de trabajo que extraen los datos existentes y que estén disponibles para facilitar 

la presentación de informes y análisis.  

Es una herramienta para la creación y manejo de tablas agregadas.   

Y finalmente tiene la opción de diseñador de “report designer”, que es una herramienta gráfica 

que genera informes de los datos obtenidos a través del motor de integración de datos sin la 

necesidad de ninguna tabla de etapas intermedias. Puede exportar sus informes en varios 

formatos, incluyendo PDF, Excel, HTML, XML, CSV.  

Marketplace: Centro de aplicaciones de terceros y propias de Jedox que pueden aportar una 

funcionalidad extra.  

6.4 BASE TEÓRICA 
 

Data Warehouse (Almacén de Datos): Se trata de sistemas pensados para almacenar grandes 

volúmenes de dicha información histórica, de manera que las operaciones de consulta que se 

realicen sobre ellos para dar respuesta a las preguntas estratégicas que se pueden plantear, sean 

lo más eficientes posibles.   
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Una colección de datos orientados por tema, integrados, variables en el tiempo y no volátiles. 

Este se caracteriza principalmente por ser:  

1. Integrado: 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. 

 2. Temático: sólo los datos necesarios para el proceso de generación del conocimiento del 

negocio se integran desde el entorno operacional. Los datos se organizan por temas para facilitar 

su acceso y entendimiento por parte de los usuarios finales. 

3. Histórico: el tiempo es parte implícita de la información contenida en un Data WareHouse. En 

los sistemas operacionales, los datos siempre reflejan el estado de la actividad del negocio en el 

momento presente. 

Por el contrario, la información almacenada en el Data WareHouse sirve, entre otras cosas, para 

realizar análisis de tendencias. Por lo tanto, el Data WareHouse se carga con los distintos valores 

que toma una variable en el tiempo para permitir comparaciones.  

4. No volátil: el almacén de información de un Data WareHouse existe para ser leído, y 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.  

Business Intelligence (Inteligencia de Negocios - Inteligencia Empresarial – BI): Es un concepto 

que integra el conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar 

y transformar datos de los sistemas transaccionales, en información estructurada para su 

explotación directa mediante reporting (Informes) o para su análisis y conversión en 

conocimiento que de soporte a la toma de decisiones sobre el negocio.  

El término BI también se refiere al uso de la tecnología para recolectar y usar efectivamente la 

información, a fin de mejorar la operación del negocio. Un sistema ideal de BI ofrece a los 

empleados, socios y altos ejecutivos de una compañía, acceso a la información clave que 

necesitan para realizar sus tareas del día con día, y principalmente para poder tomar decisiones 

basadas en datos correctos.   

6.5 VENTAJAS DE USAR BUSINESS INTELLIGENCE 
 

Uno de los objetivos básicos de los sistemas de información es que ayuden a la toma de 

decisiones. Cuando un responsable tiene que tomar una decisión pide o busca información, que 

le servirá para reducir la incertidumbre. Sin embargo, aunque todos la utilicen, no todos los 

responsables recogen la misma información: depende de muchos factores, como pueden ser su 
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experiencia, formación, disponibilidad, etc. Del mismo modo, los responsables pueden necesitar 

recoger más o menos información dependiendo que su mayor o menor aversión al riesgo. A partir 

de los datos que proporciona el sistema de Business Intelligence se puede descubrir 

conocimiento.  

Business Intelligence servirá como ayuda para la toma de decisiones y, posteriormente, para 

descubrir cosas que hasta ahora se desconocían. Los beneficios que se pueden obtener a través 

del uso de BI pueden ser de distintos tipos:   

-Beneficios tangibles: reducción de costes, generación de ingresos, reducción de tiempos para 

las distintas actividades del negocio. En cuanto a generación de ingresos, que es lo que más 

interesa a las empresas, se tiene:  

Mejorar la adquisición de clientes. Reducir la tasa de abandono de clientes, incrementar su 

fidelidad, teniendo en cuenta cuál es su valor. 

Incrementar los ingresos por crecimiento de las ventas. Aumentar los resultados, consiguiendo 

que los clientes actuales compren más productos o servicios. 

Evitar las pérdidas producidas por las ventas de los competidores. Aumentar la rentabilidad por 

el acceso a información detallada de productos, clientes, etc.   

Optimizar la atención a los clientes. Aumentar la satisfacción de los clientes. Mejorar el acceso a 

los datos a través de consultas, análisis informes. Información más actualizada. Dotar a la 

información de mayor precisión.   

-Beneficios intangibles: el hecho de que se tenga disponible la información para la toma de 

decisiones hará que más usuarios utilicen dicha información para tomar decisiones y mejorar la 

posición competitiva. 

-Beneficios estratégicos: Todos aquellos que facilitan la formulación de la estrategia, es decir, a 

qué clientes, mercados o con qué productos dirigirse, se tiene: 

 Mayor habilidad para analizar estrategias de precios. Identificar y nutrir a aquellos clientes con 

mayor potencial. Mejorar la toma de decisiones, realizándola de forma más rápida, informada y 

basada en hechos. Mayor visibilidad de la gestión.   

ETL: Las herramientas denominadas ETL (Extraction, Trasnformation and Loading), se utilizan 

para cargar el almacén con datos, se necesitan herramientas que permitan extraer los mismos 

desde distintos orígenes de datos, cuando se parte de bases datos transaccionales, son 

heterogéneos, pero se hace necesaria la trasformación, para poder cargar los datos de manera 

que responda al modelo analítico que se haya escogido.  

1. Extracción: En nuestro caso práctico es necesario conectar sólo una fuente, la conexión 

mediante fichero Excel. Pero de manera general en los procesos de extracción se pueden 

encontrar todo tipo de fuentes. 
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 2. Transformación: Debido a la naturaleza heterogénea de las fuentes y los datos se pueden 

encontrar con problemas como:  

2. a. Campos con longitudes diferentes en las distintas fuentes. 

2. b. Descripción inconsistente: Un mismo campo tiene distinto significado en las distintas 

fuentes. 

2.c. Distintas codificaciones para el mismo término: este problema no se presenta en 

nuestro caso práctico, debido a que sólo existe una fuente, pero en cualquier caso si la 

fuente no está correctamente normalizada, se puede encontrar el mismo problema a 

nivel de entidades. 

2. d. Valores nulos que suelen ser bastante frecuente: ya que no todos los valores 

extraídos tienen que ser obligatorios, por lo que por norma general se suele usar el valor 

-1 identificado como Indeterminado.  

2. e. Adaptación de la regla de integridad: Para que la integridad de los mismos se adapte 

a las reglas del almacén destino. Es aconsejable normalizar las relaciones con claves 

principales nuevas numéricas, éstas permitirán un mejor rendimiento del modelo 

analítico, el join y group by son las operaciones que más afectan al rendimiento de una 

base de datos.   

2. f. Formato: Por ejemplo, el formato de una fecha puede no coincidir con el que se 

pretende almacenar.  

2. g. Seleccionar sólo datos necesarios para el modelo analítico: se trata de un sistema 

para analizar, si no se excede con la granularidad del sistema, el rendimiento se ve 

afectado. 

3. Cargar los datos al almacén: Conectar con el repositorio del almacén de datos para cargar los 

datos.  

Es importante que las extracciones se realicen en el momento que la fuente soporte menos carga 

de usuarios, para garantizar el rendimiento del sistema transaccional del caso práctico.  

Para aumentar el rendimiento en esta fase se puede dividir en 3 procesos claramente definidos:   

3. a. Carga de Stage: es el único momento en el que se puede ver comprometido el 

rendimiento de la fuente de datos, a tal efecto las consultas de extracción tienen que ser 

rápidas, no tiene sentido sobrecargar una consulta sobre el sistema transaccional, cuando, 

podemos realizar a continuación las trasformaciones necesarias para completar el modelo 

analítico. 
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3.b. Carga de DWH: en esta fase se producirán las transformaciones necesarias para 

cargar los datos alineados con el diseño del modelo analítico, generación de claves 

principales nuevas, fusión de entidades de Stage, comprobación de integridad, etc. 

3. c. Load: En esta última se procesará DWH dentro del modelo analítico.  

6.6 REALIZACIÓN DEL PROYECTO: PROCESO ETL 
 

Para la realización del proyecto, se necesita descargar Jedox ya que es un software de pago, para 

ello y por ser estudiante, existe una licencia gratuita de Jedox (6 meses de uso). Los pasos 

necesarios para conseguir la licencia se detallan a continuación: 

o  Obtención de la licencia universitaria 

El enlace que se adjunta a continuación redirecciona a la página de Jedox Academy Program, 

donde se puede pedir una petición de la licencia gratuita. 

 

http://www.jedox.com/en/bi-company/jedox-academic-program/ 

 

 

 

Ilustración 1 - Página de incio de Jedox. 

http://www.jedox.com/en/bi-company/jedox-academic-program/
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Ilustración 2 - Solicitar licencia universitaria gratuita. 

Pulsando en “Request a free university license” se pasará a la página de petición de la licencia del 

producto. En dicha página se puede descargar el software de forma gratuita, pero se obtendrá la 

licencia de prueba. Para obtener la licencia completa en dicha página se deberá rellenar los 

siguientes campos: 

 

Ilustración 3 - Formulario de solicitud. 
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Una vez aprobada la petición de licencia, se recibirá en el correo el siguiente mensaje: 

 

 

Ilustración 4 - Aprobación de la petición. 

Pulsando en el siguiente botón azul mostrado en la fotografía “Application form”, redirecciona al 

siguiente formulario en el cual pide el número de servidores y de clientes que va a tener la licencia. 
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Ilustración 5 - Petición de número de servidores y usuarios 

Una vez rellenado el formulario hay que enviarlo a license@jedox.com. 

 

Ilustración 6 - Envio del word. 

 

mailto:license@jedox.com
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Por último, se cercionarán de que eres estudiante mediante una petición del certificado de 

matriculación. 

 

 

Ilustración 7 - Petición matrícula universitaria. 

 

 Una vez comprobado que se es estudiante,  enviarán un último mensaje con el número de 

licencia para introducirla en el proyecto y disfrutar de todos los privilegios de una licencia de 

pago. 

A continuación, se explicará la casuística del proyecto una vez descargado el software Jedox para 

realizar el proyecto. 

El punto de partida trata de la obtención diariamente de un Excel con información de diferentes 

concursos públicos. A continuación, se mostrará una fila con las columnas y datos que 

corresponde a un tipo de concurso. Para poder diferenciar cada concurso, cada fila posee un 

número de expediente único. Cada Excel se compone a su vez de un número elevado de líneas 

haciendo difícil su comprensión (1). Por ello, se cargarán todos los Excels obtenidos en 4 meses 

para su posterior análisis. 
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Ilustración 8  - Representan ambas imágenes el Excel diario que se recibe. Se muestra exclusivamente una fila y el 
correspondiente número de columnas que posee cada fila (34 columnas). 

Una vez conocida la casuística del problema, se comienza a realizar el proceso ETL. 

6.6.1 Extracción 
 

Previamente al proceso de extracción de la información, hay que realizar la conexión oportuna a 

la base de datos a explotar.  

En este caso, para poder leer la información contenida en los Excels se tiene que establecer una 

conexión con cada uno de los Excels que se desee leer, debido a que, se recibe archivos separados 

diariamente. 

Se parte desde la interfaz de inicio. 

 

Ilustración 9 - Inicio de Jedox. 

 

En el apartado del integrador hay que crear un nuevo proyecto, en este caso se llamará 

“Concursos_Publicos”. Dentro de dicho proyecto se establecerán las conexiones. 
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Ilustración 11 - Módulo Integrator para realizar el proceso ETL. 

 

Jedox da la oportunidad de conectarse a multitud de bases de datos. Todas las conexiones 

posibles que se pueden realizar con Jedox se muestran a continuación. 

 

Ilustración 12 - Tipo de conexiones. 

 

En primer lugar, se tendrá que establecer una conexión con el servidor Jedox, para establecer 

usuario, contraseña y el puerto de trabajo. Dando en la imagen anterior al símbolo de “Jedox” 

mostrará la imagen siguiente. Al no crear usuarios en la aplicación el usuario por defecto es admin 

Ilustración 10 - Apartado para crear las conexiones. 
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con su contraseña admin. Una vez rellenado todos los campos se guarda y se da “Test”, si la 

conexión se ha establecido de forma correcta mostrará el siguiente mensaje. 

 

 

Ilustración 13 - Conexión con Jedox. 

Por otro lado, hay que establecer las conexiones que sean necesarias a los archivos donde se 

encuentra la información que se quiere explotar. En este caso se elige establecer conexiones 

Excel. 

 

Ilustración 14 - Conexión con los archivos Excel. 

Para poder realizar las conexiones a los documentos Excel, se debe decir donde se encuentran 

dichos ficheros. Se puede alojar los ficheros Excel al mismo programa en Report Designer o 

estableciendo la ruta. 



P á g i n a  21 | 74 

 

 

 

Ilustración 15 -Tipos de alojamiento de los documentos. 

 

Report Designer: Al tener ficheros de diferentes meses, se ha optado por crear carpetas en la 

opción “New Folder Group” y en cada carpeta se establecen los ficheros Excel con la opción 

“New”. 

 

Ilustración 16 - Creación de carpetas. 

 

File System: Establecer la ruta donde se encuentre el archivo en el equipo 

C:\Program Files (x86) \Jedox\Jedox Suite\httpd\app\docroot\pr\jedox\subidor\archivos\UAH_Nuevo.xlsx 
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Ilustración 17 - Ruta del fichero. 

(Se encuentra realizada en el proyecto otra conexión mediante esta opción, dicha conexión será 

explicada más adelante en carga). 

 

Ilustración 18 - Unión de todas las conexiones. 

 

URL: Estableciendo URL online donde pueda leer el archivo que se desee analizar. 

 

Una vez establecidas todas las conexiones, se procederá al proceso de extracción de los datos 

que contengan los archivos conectados. 

En este caso se ha realizado 4 tipos de extracciones: 

 

 

Ilustración 19 - Tipos de extracciones. 
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o Extracción de tipo Calendar 

Se realiza las extracciones de los años y meses para poder filtrar mediante ellos. Para los años se 

establece el rango de inicio y fin, en este caso, se ha realizado un supuesto para el 2022, cuyo 

formato es YYYY para que salgan los 4 dígitos, si se deseara ver solamente los dos últimos dígitos 

se pondría el formato YY. 

 

 

Ilustración 20 -  Extracción tipo Calendar / Año. 

 

En el caso de los meses, no hace falta concretar el rango, únicamente poniendo el formato 

MMMM incluye desde el mes Enero hasta diciembre, si se deseara mostrar solo los números de 

los meses valdría con poner el formato MM. 
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Ilustración 21 - Extracción tipo Calendar / Mes. 

 

o Extracción de tipo Constant tree 

Siempre al realizar diferentes extracciones hay que extraer todas las métricas encontradas en 

nuestra fuente de datos debido a que más tarde hay que normalizar al cargarlas en nuestro cubo 

final. 

En este caso en el apartado métricas se obtiene UDS, IMPORTE S/IVA, IMPORTE C/IVA, 

DURACIÓN CONTRATO (MESES), PRÓRROGA CONTRATO (MESES) todos ellos de tipo numeric 

(N). 

 

 

Ilustración 22 - Extracción de las métricas. 

 

 



P á g i n a  25 | 74 

 

o Extracción de tipo Excel 

En este apartado se realiza la extracción de los datos del Excel conectado, por lo tanto, se indica 

que Excel se quiere analizar, se indica el rango de la hoja y el de las columnas indicando que posee 

cabecera para que recoja todos los nombres y evitando así meter los nombres a mano.  

 

 

Ilustración 23 - Extracción de datos. 

 

Se debe introducir el formato de fecha que se desee que salga por pantalla. 

Realizando un data preview se puede ver si se han recogido los nombres de las cabeceras y los 

datos correctamente, en su defecto, se puede meter el nombre de la cabecera a mano en Field 

name. 
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Ilustración 24 - Corrección de los datos. 

En este caso nos recoge 34 campos, todos ellos extraídos de forma correcta salvo el campo Fecha 

anuncio que se ha tenido que meter a mano, debido a que en la cabecera de dicho nombre se 

encuentra escrito con un salto de línea. 

 

Ilustración 25 - Visualización de los datos extraídos. 
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El paso de extracción de Excel se tiene que repetir tantas veces tengas archivos Excel y se quieran 
analizar. 

Por último, se ha realizado una extracción a un archivo que se crea en cargas por lo tanto será 

explicado en dicho apartado. 

 

Ilustración 26 - Extracción total de los datos agrupados en el Union. 

 

 

6.6.2 Transformación 
 

Este apartado es el más extenso del proceso ETL debido a que se trata de juntar, transformar y 

homogenizar toda la información obtenida para su posterior análisis. 

Para la realización de este proyecto se ha tenido que hacer 6 tipos de transformaciones, las 

cuales son: 

1) Field Transform 

2) Table Join 

3) Table Normalization 

4) Table Union 

5) Table View 

6) Tree FH 
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Ilustración 27 - Tipos de transformaciones. 

 

 

En primer lugar, hay que realizar 11 tipos de “table unión”, de los cuales, los 8 primeros se 

refieren a los meses donde se ha recibido la información. Por ello, el objetivo de las 

transformaciones es homogenizar la información haciendo así un fichero donde contenga todos 

los datos. 

A continuación, se mostrará un ejemplo del mes 4. Todos ellos llevan la misma metodología. 

 

Ilustración 29 - Table Union. 

Para poder meter todas las extracciones del mismo mes, se tiene que introducir todas las 

extracciones de ese mes en el apartado “data source”.  

Ilustración 28 - Transformación Table Union. 
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Ilustración 30 - Elección del archivo extraído. 

 

Una vez pulsada en la línea, aparecerá un combobox donde sólo saldrán las extracciones 

disponibles para elegir que se hayan realizado. 

Por último, se realiza un “TableUnionTotal” donde se unirán todas las tablas realizadas en este 

apartado. Este paso trata de homogenizar todos los ficheros obtenidos en uno. 

 

Ilustración 31 - Homogenización de todos los datos en un fichero. 

 

 

En segundo lugar, una vez que mediante las transformaciones unión se consigue un archivo único 

con todos los datos, se procede a la realizar la transformación “FieldTransform”, dicha 

transformación trata de cambiar el formato que viene en los ficheros cargados a como se quiera 

sacar por pantalla.  
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Los gráficos de todos los pasos realizados en este proyecto son:  

 

 

Ilustración 32 - Gráfico generado del proceso realizado. 

Para su realización, en este caso se han realizado los siguientes field transforms: 

 

Ilustración 33 – Total Field transforms. 
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Antes de dar paso a la explicación de todos los f_transforms, se ha tenido que pasar todo el 

archivo mediante un “Table View” para poder quitar todos los huecos en blanco y poder trabajar 

sobre la transformación “unión total”. 

La función que proporciona un TableView es filtrar datos al siguiente nivel. La opción filter type 

proporciona denegar o aceptar en función de los datos que se quiera pasar. La opción operator 

proporciona filtrar si ese campo está vacío, es igual al valor que se ponga en la casilla value, en 

rango del valor, si es cero o similar al valor. 

 

 

Ilustración 34 - Filtro Table Union. 

 

El primer f_transform que se realiza es el de carga. 

 

 

Ilustración 35 - Funciones Field Transform. 
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Este apartado se divide en dos partes, la primera “functions” trata de realizar una serie de 

opciones que deja Jedox para poder transformar los campos en los deseados. 

La segunda parte “Target” trata de poner los inputs, todos los campos que se quieran mostrar en 

el reporte final se tienen que poner para poder pasarlos. Y en “target” hace referencia al mismo 

campo del input, con la condición de que al poner un nombre en dicho campo es el que se pasará 

al final. 

 

Ilustración 36 - Tipos de funciones. 

 

 

Ilustración 37 – Concatenar. 
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- Se hará referencia a la dimensión ámbito, en la cual se trata de mostrar la localidad, 

provincia y comunidad autónoma concatenadas con un guion. Es decir: Bilbao-Vizcaya-

País Vasco.  

 

- Se hará referencia a la dimensión tipo, en la cual se trata de mostrar 3 tipos de servicios 

concatenados en este caso el Excel los hace referencia como L1-L2-L3. Se mostrará el 

resultado más adelante.  

 

 

Ilustración 38 – Concatenar. 

- Mediante una función Groovy. Consiste en que, si sale un expediente con el número 

puesto mediante doble comillas, cambie el objeto lotes por lo establecido dentro de la 

función if, debido a que en dichos casos en el Excel vienen con espacios y no lo reconoce 

Jedox. 
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Ilustración 39 – Groovy. 

 

- Si en el fichero creado el apartado expediente está vacío, sustituirlo por el número de 

dicho expediente. 

 

Ilustración 40 – Groovy. 
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- Si en el fichero creado el apartado expediente está vacío y el número de dicho expediente 

también está vacío, sustituirlo por el link de dicho expediente. 

 

 

Ilustración 41 – Groovy. 

 

- Mediante la función date format, se puede cambiar el formato de la fecha original al que 

se desee. En este caso se está cogiendo solamente el mes entero. Para más tarde filtrar 

los datos mediante los meses. (Se realiza el mismo procedimiento para los años 

cambiando MMMM por YYYY). 
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Ilustración 42 – DateFormat. 

 

- Se trata de poner todas las iniciales de los meses en mayúsculas.  

 

 

Ilustración 43 – Groovy. 
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- Si el número del mes al dividirlo entre 1 es mayor que 0, se pone dicho mes, si no se pone 

0. Esto se realiza ya que vienen casillas vacías para poner 0 en ellas. (Se realiza mismo 

procedimiento con el apartado prórroga). 

 

Ilustración 44 – JavaScript. 

 

- Si en la casilla del tipo de expediente viene como vacío y tipo anuncio como previo se 

pone tipo anuncio sin definir. 

 

Ilustración 45 - Groovy. 
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- Si el campo de tipo anuncio es licitación, expediente igual a previo1 (definido en el espacio 

anterior) se pone previo2 como expediente. 

 

Ilustración 46 - Groovy. 

 

- En la segunda fase “Target” se pasan todos los campos sacados del Excel donde los 

campos que se han modificado se ponen con el nombre modificado en “Functions” para 

que le haga referencia y en “Field name” se establece el nombre original. 

 

Una vez explicado que es un field transform y un table view, el procedimiento a seguir para poder 

filtrar los datos finales se consigue mediante la generación de las dimensiones. Por eso el 

f_transform carga explicado anteriormente será nuestro punto de partida, obteniendo así un 

fichero homogéneo. 

Por último, se tiene que generar las dimensiones del proyecto o en otras palabras los filtros de 

los datos.  
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Estudiando los ficheros obtenidos se ha planteado las siguientes dimensiones. 

 

1) Dimensión Adjudicación 
 

Para crear una dimensión jerarquizada el paso que se debe seguir es primero tener un 

fichero homogenizado con todos los datos, en este caso es el table union total, después 

crear un treeFH y por último la carga de la dimensión. 
 

 

Ilustración 47- TreeFH. 

 

Se utiliza una constante “Forma adjudicación”, la cual es el primer grado de la jerarquía. Por otro 

lado, se establece el campo que se desee jerarquizar y de atributos los que correspondan, en este 

caso, la descripción. 
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2) Ámbito 
 

Se compone de la siguiente estructura: 

 

 

Ilustración 48 - Gráfico dimensión ámbito. 

F_transform_Ambito  Esta transformación permite concatenar la Comunidad 

autónoma, provincia y localidad. Poniendo por inputs en la parte de abajo todo lo que se 

quiera dejar pasar al siguiente nivel. 
 

 
T_tableView_AmbitoBlancos Se deniega en cada campo los que se encuentren vacíos. 
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Ilustración 49 - TableView ámbito. 

 

 

T_treeFH_ambito Se jerarquiza la dimensión ámbito mediante un árbol FH, poniendo 

por constante Ámbito como primer nivel y por debajo en orden de jerarquía CCAA, 

Provincia, Localidad. 
 

 

Ilustración 50 - TreeFH ámbito. 
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3) Año y mes 
 

Ambas dimensiones se alimentan de las extracciones comentadas al principio. 

 

 

Ilustración 51 - Dimensión año y mes. 

4) Métricas 
 

La dimensión métrica se alimenta de la extracción comentada al principio. 
 

 

Ilustración 52 - Dimensión métrica. 

 

5) Organismo 
 

T_TreeFH_Organismo Se alimenta del union total, creando una jerarquía poniendo 

como constante todos los organismos y en segundo nivel el campo organismo 

seleccionado del union total y su atributo. 
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Ilustración 53 - Dimensión organismo. 

 

6) Procedimiento 
 

T_TreeFH_Procedimiento Se alimenta del union total, creando una jerarquía donde se 

pone como constante “Procedimiento de adjudicación” y en segundo nivel el campo 

procedimiento seleccionado del union total y su atributo. 
 

 

 

    

 

 

 

 

Ilustración 54 - Dimensión procedimiento. 
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7) Tipo 
 

 

T_TreeFH_Tipo Se alimenta del union total, creando una jerarquía donde se pone como 

constante “Todos los tipos” y en los siguientes niveles los atributos creados en el csv para 

generar la dimensión de forma jerarquizada. 
 

 

Ilustración 55 - TreeFH tipo. 

 

8) Expediente 
 

Los tipos de expedientes que se pueden encontrar son previos, no nuevos y nuevos, 

licitación no nueva y nueva, corrección de errores no nuevos y nuevos. Por lo tanto, hay 

que conseguir dichos objetivos filtrando el fichero de datos mediante FielTransform y 

TableView para la obtención de la dimensión expediente. 

 

8.1) Tipo anuncio previo no nuevos y nuevos 
 

Para poder llegar al objetivo deseado, se necesita hacer un table view y una serie de 

transformaciones ya explicadas para dejar el archivo de datos homogenizado y sin blancos.  

 

Posteriormente, hay que realizar otro filtro mediante un table view estableciendo que 

solo pasen en la columna nueva licitación del archivo de datos los que no son igual a 

nuevos y en tipo anuncio los que son previos para conseguir la dimensión previos no 

nuevos.  
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Ilustración 56 - Field Transform Carga. 

 

En su defecto se filtrará dejando pasar los nuevos previos para conseguir la dimensión 

previos nuevos. 
 

 

Ilustración 57- Table View Carga. 

 

 Por último, montar el treeFH para establecer cómo estará establecida la dimensión 

expediente. Para montar la dimensión previos y no previos, mantienen la misma 

estructura variando en el “data source” creado. 
 

 

Ilustración 58 - Table View Filtro Tipo Anuncio Previo No nuevo. 
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Ilustración 59 - Gráfico Table View Filtro Tipo Anuncio Previo No nuevo. 

Ilustración 60 - Gráfico Tipo Anuncio Previo. 

 

 

8.2) Tipo anuncio licitación no nuevos y nuevos 

 
Para poder llegar al objetivo deseado, se necesita hacer un table view y una serie de 

transformaciones ya explicadas para dejar el archivo de datos homogenizado y sin blancos.  

 

Posteriormente, para conseguir los tipos anuncio licitación nuevos se debe del archivo de 

carga creado, realizar 3 table view separando los datos nuevos por previos, licitación y 

corrección de errores. Una vez creado se vuelven a unir en un único documento mediante 

un table union de elementos nuevos. Mediante el f_transform licitaciones se deja pasar 

todos los datos que se quieran mediante inputs. 
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Ilustración 61- Field Transform Tipo Anuncio nuevo y no nuevo. 

 

F_transform_LoteUnion: Trata de establecer una constante como una columna más, 

haciendo así que todos los elementos filtrados que son todos nuevos posean como dato 

la constate dada. 

 

Ilustración 62 - Field Transform Lote Union. 

 

T_join_licitaciones: Se unen los datos totales con los filtrados nuevos, los cuales poseen 

una columna más en este caso con el dato “Si”. 
 

 

Ilustración 63 - Table Join Licitaciones. 
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Por último, para conseguir “Licitaciones no nuevas” se trata de realizar un table view 

filtrando todos los datos mediante una negación de dicha constante dada anteriormente. 
 

 

Ilustración 64 - Table View Licitaciones 1. 

 

Por otro lado, para conseguir licitaciones nuevas a partir del ftrasnofrm_carga se tiene 

que realizar un table view para filtrar mediante los campos nueva licitación y tipo anuncio 

que sean igual a nuevos y licitación. 

 
 

 

Ilustración 65 - Table View Licitaciones 2. 
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Ilustración 66 - Gráfico Tree FH Tipo Anuncio Licitación. 

Ilustración 67- Gráfico Tree FH Licitación No Nueva. 

 

8.3) Tipo anuncio corrección de errores no nuevos y nuevos 

 
Para la corrección de errores no nuevos, se tiene que seguir la misma estructura como 

para realizar “licitación no nueva”, salvo que en el último table view hay que filtrar en 

tipo anuncio por corrección de errores en vez de licitación. 
 

 

Ilustración 68 - Field Transform Licitación No Nueva. 
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Por otro lado, para conseguir corrección de errores nuevas a partir del 

fieldtransform_carga se tiene que realizar un table view para filtrar mediante los campos 

nueva licitación y tipo anuncio que sean igual a nuevos y corrección de errores. 

                 

Ilustración 69 - Field Transform Corrección Errores Nueva. 

 

 

     

Ilustración 70- Gráfico Dimensión Tipo Anuncio Corrección de Errores. 

Ilustración 71 - Gráfico Dimensión Tipo Anuncio Corrección de Errores No nuevas. 
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6.6.3 Carga 
 

Para cargar las dimensiones, se tiene que crear una dimensión por cada una comentada 

anteriormente. 

 

 

Ilustración 72 - Creación de las dimensiones. 

 

Todas tienen el mismo proceso de carga excepto expediente. Por ello, se explicará de forma 

separada. 

Para la carga de todas las dimensiones excepto expediente se pondrá un ejemplo ya que todas 

se realizan de igual forma. Se explicará la Dimensión adjudicación. 

Se tiene que realizar los siguientes pasos para cada dimensión: 

Data source: establecer el nombre del árbol creado anteriormente.  

Target connection: poner la conexión creada. 

Target dimensión: establecer el nombre de la dimensión que se desee. 

Elements mode: en todos estos casos es create ya que no está creada anteriormente. 

Consolidations mode: update. 

Attributes mode: Create. 
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Ilustración 73 - Carga de las dimensiones. 

Para crear la dimensión expediente lleva el mismo proceso que el explicado anteriormente salvo 

que debe seguir un orden específico. 

Primero, se tiene que cargar los expedientes previos no nuevos, con el mismo procedimiento 

seguido anteriormente. Después se cargarán los previos nuevos, licitaciones no nuevas, 

corrección de errores no nuevas, licitación nuevas y corrección de errores nuevas. Todas las 

cargas son únicas ya que se diferencian del anterior debido a que en elements mode, 

consolidations mode, attribute mode se tiene que establecer insert para ir insertando los datos 

en la dimensión creada, salvo la primera carga que hay que establecer los parámetros explicados 

anteriormente. 

Por último, se origina una nueva dimensión que seguirá el mismo procedimiento que 

“licitaciones nuevas” salvo que el archivo donde extrae los datos es un archivo que el usuario 

insertará diariamente. 

6.7 REPORTING 
 

A continuación, se explicará cómo se realiza el proceso de reporting en Jedox. 

La aplicación se encuentra dividida en varios módulos, el funcionamiento de cada módulo será 

explicado en el apartado de manual de usuario. 

No obstante, en el proceso de reporting se ha tenido que implementar una serie de widgets, ya 

que jedox no proporcionaba dichas funciones. 
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Los widgets implementados han sido: 

o Subir archivos 

 

 

Ilustración 74 - Widget 1. 

Para poder realizar la carga de los archivos, su posterior lectura, extracción y carga de los datos, 

se realiza un widget externo programado en html y php y una macro programada en php 

funciones internas “.palo” específicas del programa Jedox.  

El código desarrollado es el siguiente: 

-subidor.html- 

 

Ilustración 75 - HTML subidor. 

 

Este código se encuentra íntegro en internet, mostrando la siguiente interfaz.  

 

Ilustración 76 - Interfaz subidor. 
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Únicamente hay que editar el máximo tamaño permitido del archivo para coger un elemento 

dentro del equipo en “value” y en “action” indicar el nombre y ruta del archivo php creado. 

-subidor.php- 

Este php es quien realiza la acción de mover el archivo a la ruta deseada. Para ello se indica en 

“$uploads_dir” donde se va a almacenar. Y en “$nombre_actual” hay que indicar el nombre del 

archivo que se quiere subir a la ruta establecida anteriormente. 

Por último, hay que indicar en “header” el nombre del archivo html para que después de ejecutar 

el php vuelva al html. 

 

Ilustración 77 - PHP subidor. 

 

Copy: Sirve para copiar el archivo que subimos sin editar el nombre con el que se sube a la ruta 

que se especifica. 

$_FILES[“archivo”][“name”] = coge el nombre del archivo que se ha subido sin renombrar. 

Copy (ruta donde se encuentra el archivo que se ha subido ($uploads_dir), ruta donde se desea 

copiar el archivo subido (históricos)); 
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Ilustración 78 - PHP actualizar expedientes nuevos. 

Esta función realiza el proceso de recorrer todos los expedientes poniendo a cero un atributo 

establecido en el proceso de transformación y poniendo a uno los mismos atributos únicamente 

para los expedientes nuevos que se cargan diariamente. Esto hace posible que para mostrar los 

expedientes nuevos se filtre mediante dicho uno. 

Por otro lado, estos wisgets se implementan en todas las interfaces finales quedando 

visualmente como un combobox: Nuevos expedientes, Expedientes pendientes de análisis, 

Expedientes en tramitación, Expedientes presentados a concurso, Expedientes adjudicados.  

 

Ilustración 79 - Reporting. 

 

La diferencia es que en el dynarange se filtra mediante los atributos deseados para que salgan 

por pantalla unos datos u otros. 

Todos los combobox que se encuentran en la imagen se le asignan un nombre de variable 

estableciendo dicho nombre en el dynarange para filtrar según se establezca en cada combobox. 
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Ilustración 80 - Filtro DynaRange. 

 

o Combobox predictivo 

Para la dimensión organismo se ha creado un widget el cual se encarga de coger los elementos o 

atributos de una dimensión creada, almacenar dichos datos en un array y posteriormente 

mostrarlos por el combobox. 

El punto de partida para la creación del widget es de un ejemplo ya hecho de un combobox 

predictivo, no obstante, se ha implementado una serie de funciones para poder conseguir los 

pasos descritos anteriormente. 

Únicamente se ha editado dos ficheros: Carga.php y Combobox.html. 

 

Ilustración 81 - PHP Combobox predictivo. 
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-Carga.php- 

Primero se establece una conexión al servidor Jedox, no hace falta establecer ningún parámetro 

ya que “$connection” se encarga de coger host, puerto e id del usuario una vez que se hace  

logging y se crea el widget. 

Por otro lado, para poder leer los elementos de la dimensión o los atributos de una dimensión se 

consigue mediante el siguiente palo_subset. 

$eles = @palo_subset($connection, 'Concursos_Publicos', 'Expediente', 1, 

'Organismo',null,null,null,null,null,palo_sort(1,0,null,0,null,0,1)); 

A continuación, se declara un array para poder almacenar todos los elementos leídos de la 

dimensión o los atributos de dicha dimensión. 

$tmp [] = $ele ['alias'];  Al escribir ‘alias’ lee y almacena el atributo de todos los elementos de 

la dimensión declarados anteriormente. En caso de sólo querer leer y almacenar los elementos 

de una dimensión y no sus atributos, habría que cambiar ‘alias’ por ‘name’. 

-Combobox.html- 

 

Ilustración 82 - HTML Combobox predictivo. 
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Sobre el html solo se ha introducido un “bucle for”, el cual lee y muestra en el combobox el 

número de elementos que haya almacenados en “respuesta” (respuesta lee el archivo php 

explicado anteriormente). 

Muestra por pantalla todos los elementos obviando los elementos duplicados y los blancos. 

Por último, “__set ($("#myselect").val ()); “permite sacar el elemento seleccionado en el 

combobox fuera del widget, para ello, hay que definir la celda del worksheet en las propiedades 

del widget. 

7 PRESUPUESTO 

 

El Presupuesto constituye una de las herramientas fundamentales de las que dispone un 

profesional que se dedique al Desarrollo de Software. En muchos casos constituye la primera 

toma de contacto y la carta de presentación de cara al cliente. Un presupuesto mal redactado o 

con un precio incorrecto hará que la relación se acabe antes de comenzar. También es 

fundamental el tiempo que tardemos en entregar el presupuesto, pues si se dilata excesivamente, 

el cliente tomará partida por otros que ya tenga en mano. 

Uno de los métodos más utilizados es el método del COCOMO para estimaciones presupuestarias, 

pero en este caso particular, se hace complicado la utilización de este método.   

Definimos el Modelo Constructivo de Costos (o COCOMO, por su acrónimo del inglés 

COnstructive COst MOdel) como un modelo matemático de base empírica utilizado para 

estimación de costes de software. Pertenece a la categoría de modelos de subestimaciones 

basados en estimaciones matemáticas. Está orientado a la magnitud del producto final, midiendo 

el "tamaño" del proyecto, en líneas de código principalmente.  

En la definición se tiene la respuesta de porqué es difícil realizar una estimación presupuestaría 

óptima utilizando COCOMO en este sistema. COCOMO recurre a la magnitud del producto final 

midiendo las líneas de código utilizadas, pero en este caso en particular, no tenemos líneas de 

código como tal, por lo tanto, una estimación con COCOMO no se aproximaría a la realidad.   

Así pues, se divide el presupuesto en dos partes, la primera describe el coste hardware y el coste 

del software utilizado, y por último el coste del desarrollo o mano de obra. Para todas estas partes, 

además del tiempo de realización del proyecto, se debe tener en cuenta el tiempo de formación 

de los desarrolladores en el tema de Business Intelligence, este tiempo asciende a tres meses. 
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7.1 PRESUPUESTO HARDWARE Y SOFTWARE 

 

Para comenzar con el presupuesto, se va a tener en cuenta el hardware y software necesario 

para la realización del proyecto.   

• En cuanto a Hardware, se han utilizado:  

- Dos ordenadores personales de forma concurrente. Para el análisis, el desarrollo del sistema, 

la implantación y pruebas del mismo y la generación de la documentación.   

- Conexión a Internet para la obtención de información y la descarga de software.   

- Impresora para imprimir la documentación e información necesaria.   

 

 

HARDWARE USO (%) UNIDADES COSTE (€) TOTAL (€) 

Ordenador Personal 20% 1 560 560 

Ordenador Personal 80% 1 740 740 

Conexión a internet (6 meses) 1 19,95/mes 119,7 

Impresora 10% 1 55 55 

   TOTAL 1.474,7 € 
Table 1 - Presupuesto Hardware. 

• En cuanto a software, para el desarrollo de la aplicación se utilizarán las siguientes 

herramientas:   

  

- Windows 10   - Jedox   

- Windows Server 2012  - Microsoft Office 2011. 

 

SOFTWARE USO (%) UNIDADES COSTE (€) TOTAL (€) 

Windows 10 12,5% 2 94,95 189,9 

Jedox 100% 1 5.000 5.000 

Windows Server 2012 50% 2 320€ 640 

Microsoft Office 2011 30% 2 50 100 

   TOTAL 5.929,9 € 
Table 2 - Presupuesto Software. 
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7.2 PRESUPUESTO DE DESARROLLO 

 

Para el presupuesto invertido en desarrolladores, se ha tenido en cuenta que la estimación de los trabajos 

realizados por 1 persona durará 3 meses, más el tiempo previo utilizado en su formación, que ha sido 

aproximadamente de otros 3 meses.   

El tiempo dedicado a la formación ha sido de 7 horas al día durante 3 meses (12 semanas). Mientras que, 

para el desarrollo del proyecto en sí, cada día se pretende trabajar 8 horas (solo días laborables, de lunes 

a viernes, festivos no incluidos) y que el número de días trabajados al mes son 22, se calcula el número de 

horas que va a trabajar una persona.  

En la siguiente tabla se encuentra un desglose de las tareas necesarias para llevar a cabo el proyecto y la 

duración estimada de las mismas en horas de trabajo.  

 

HARDWARE DESARROLLA
DORES 

DURACIÓN 
(HORAS) 

TOTAL (HORAS) 

Formación 1 420h 420H 

Creación del Operacional 1 120h 120H 

Modelado Conceptual 1 40h 40H 

Carga de Datos ETLs 1 120h 120H 

Creación de Informes 1 160h 160H 

Documentación 1 40h 40H 

   TOTAL 900h 
Table 3 - Presupuesto Desarrollo. 

*Nota: a tener en cuenta que la documentación se realiza a lo largo de todo el proyecto, es decir, que 

parte de las horas dedicadas a cada tarea pertenecen a la documentación de esa tarea.  

A este resultado de horas se multiplica por el sueldo por hora de un Titulado de Grado en 

Informática, se obtiene el coste total de la mano de obra: 

 TIEMPO (Personas) COSTE TOTAL (2 personas) 

Ingeniero 900h 10€/h 9.000 € 

 

Por lo tanto, el presupuesto final que se obtiene es un total de: 

Presupuesto x (SW + HW + Desarrollo) = 1.474,7 € + 5.929,9 € + 9.000 € = 16.404,6 €  

 

*Todos los importes llevan IVA. 
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8 MANUAL DE USUARIO 

En el proyecto Concursos públicos se definen los siguientes apartados en la página principal, los 

cuales serán explicados a continuación. 

 

 1)   Carga nuevos expedientes  

2)   Nuevos expedientes 

3)   Expedientes pendientes de análisis 

4)   Expedientes en tramitación 

5)   Expedientes presentados a 

concurso 

6)   Expedientes adjudicados 

7)   Fases de vida 

8)   Históricos 

9)   Buscar expediente 

10) Indicadores que serán explicados a continuación. 

 

8.1 CARGA NUEVOS EXPEDIENTES: 

 

Este módulo trata de seleccionar el Excel nuevo que venga diariamente para su posterior carga 

de datos al proyecto, haciendo así, que se muestren los expedientes nuevos de cada día. 

Para ello se tiene que seleccionar archivo del sistema con el botón “seleccionar archivo”, más 

tarde con el botón carga se encarga de subir el archivo seleccionado al servidor. 

Por último, con el botón “Carga de los nuevos expedientes” realiza la acción de leer todos los 

datos almacenados en el Excel nuevo para mostrarlos en el siguiente módulo del proyecto. 

La imagen que se muestra de la casa es un botón que redirecciona a la ventana anterior, es decir, 

en este caso llevaría a inicio para pasar a otro módulo. 

 

Ilustración 83 - Inicio. 
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Ilustración 84 - Widget subir archivos. 

 

 

8.2 NUEVOS EXPEDIENTES: 

 

Este módulo trata de mostrar por pantalla los expedientes que se han cargado en el apartado 

anterior. 

 

 

 

Ilustración 85 - Nuevos expedientes cargados. 

 

En este caso solo se han cargado 4 expedientes nuevos, en caso de ser más, se puede filtrar 

mediante los combobox definidos en la cabecera. 

La imagen que se muestra de la casa es un botón que redirecciona a la ventana anterior, es decir, 

en este caso llevaría a inicio para pasar a otro módulo. 
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Pulsando la lupa que se encuentra en cada expediente lleva a la siguiente pantalla, donde se 

muestran los detalles del expediente seleccionado. 

 

 

Ilustración 86 - Detalle del expediente seleccionado. 

 

Se podrá modificar a mano la fecha de apertura escribiendo sobre el recuadro que se muestra a 

su lado. Una vez escrita la fecha se tendrá que pulsar el botón “Guardar fecha” para que se 

actualice la fecha. 

El botón “Analizar” hará posible que el expediente que se ha seleccionado pase a la siguiente 

fase, la cual será “Expedientes pendientes de análisis”. 

La imagen que se muestra de la casa es un botón que redirecciona a la ventana anterior, es decir, 

en este caso llevaría al módulo de los nuevos expedientes para poder analizar otros expedientes 

que se deseen. 
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8.3 EXPEDIENTES PENDIENTES DE ANÁLISIS: 

 

En este módulo solo se mostrarán los expedientes que están pendiente de análisis, es decir, los 

expedientes que se ha dado al botón analizar. 

 

 

Ilustración 87 - Expedientes pendientes de análisis. 

 

La imagen que se muestra de la casa es un botón que redirecciona a la ventana anterior, es decir, 

en este caso llevaría a inicio para pasar a otro módulo. 

Pulsando la lupa que se encuentra en cada expediente lleva a la siguiente pantalla, donde se 

muestran los detalles del expediente seleccionado. 

 

 
Ilustración 88 - Detalles del expediente seleccionado. 
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El botón “Tramitar” hará posible que el expediente que se ha seleccionado pase a la siguiente 

fase, la cual será “Expedientes en tramitación”. 

El botón “Quitar del análisis” hará posible que el expediente seleccionado desaparezca de los 

módulos anteriores hasta llegar a nuevos expedientes. 

 

8.4 EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN: 

 

En este módulo solo se mostrarán los expedientes que están tramitados, es decir, los expedientes 

que se ha dado al botón tramitar. 

 

Ilustración 89 - Expedientes en tramitación. 

La imagen que se muestra de la casa es un botón que redirecciona a la ventana anterior, es decir, 

en este caso llevaría a inicio para pasar a otro módulo. 

Pulsando la lupa que se encuentra en cada expediente lleva a la siguiente pantalla, donde se 

muestran los detalles del expediente seleccionado. 

 

Ilustración 90 - Detalles del expediente seleccionado. 
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El botón “Presentar a concurso” hará posible que el expediente que se ha seleccionado pase a la 

siguiente fase, la cual será “Expedientes presentados a concurso”. 

El botón “Quitar del análisis” hará posible que el expediente seleccionado desaparezca de los 

módulos anteriores hasta llegar a nuevos expedientes. 

 

8.5 EXPEDIENTES PRESENTADOS A CONCURSO: 

 

En este módulo solo se mostrarán los expedientes que están presentados a concurso, es decir, 

los expedientes que se ha dado al botón presentar a concurso. 

 

 

Ilustración 91 - Expedientes presentados a concurso. 

 

La imagen que se muestra de la casa es un botón que redirecciona a la ventana anterior, es decir, 

en este caso llevaría a inicio para pasar a otro módulo. 

Pulsando la lupa que se encuentra en cada expediente lleva a la siguiente pantalla, donde se 

muestran los detalles del expediente seleccionado. 

Esta es la última fase que pasa el expediente antes de ser ganado (adjudicado) o no (no 

adjudicado). 
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Ilustración 92 - Detalles del expediente seleccionado. 

Se podrá modificar a mano la fecha de apertura escribiendo sobre el recuadro que se muestra a 

su lado. Una vez escrita la fecha se tendrá que pulsar el botón “Guardar fecha” para que se 

actualice la fecha. 

El botón “Adjudicado” hará posible que el expediente que se ha seleccionado pase a la siguiente 

fase, la cual será “Expedientes adjudicados”. 

El botón “No adjudicado” hará posible que el expediente seleccionado desaparezca de los 

módulos anteriores hasta llegar a nuevos expedientes. 

 

8.6 EXPEDIENTES ADJUDICADOS: 

En este módulo solo se mostrarán los expedientes que están ganados (adjudicados), es decir, los 

expedientes que se ha dado al botón “adjudicado”. 

La interfaz es prácticamente igual a los otros módulos salvo que se ha añadido dos combobox 

más, los cuales son “Mes” y “Año”.  

 

Ilustración 93 - Expedientes adjudicados. 
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8.7 FASES DE VIDA: 

 

En este módulo solo se mostrarán las fases de vida de los expedientes, para ello, el procedimiento 

llevado acabo trata de poner en verde cada estado una vez que lo pase dando al botón oportuno 

en cada módulo. 

En caso de dar al botón quitar del análisis/Quitar del trámite/ No adjudicado se marcará como 

rojo en la fase donde se realice dicha acción. 

 

Ilustración 94 - Fases de vida. 

 

 

8.8 HISTÓRICOS: 

 

En este módulo se mostrarán todos los expedientes que se han cargado desde el inicio hasta el 

momento actual. 
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Ilustración 95 - Históricos. 

8.9 BUSCAR EXPEDIENTE: 

 

En este módulo se da la opción de buscar el expediente que se desee por su nombre. 

 

 

 

 

Ilustración 96 - Buscar expediente. 

 

Introduciendo el nombre del expediente en este caso es “36/2016” y pulsando la lupa muestra 

los detalles del expediente introducido. 
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Ilustración 97 - Detalles del expediente seleccionado. 

Se podrá modificar a mano la fecha de apertura escribiendo sobre el recuadro que se muestra a 

su lado. Una vez escrita la fecha se tendrá que pulsar el botón “Guardar fecha” para que se 

actualice la fecha. 

La imagen que se muestra de la casa es un botón que redirecciona a la ventana anterior, es decir, 

en este caso llevaría a buscar expediente para seguir buscando otros expedientes. 

 

 

8.10  INDICADORES: 

 

En este módulo se muestran una serie de indicadores para tener una visión general del proyecto.  

Se muestra el número total de expedientes que hay registrados y un gráfico indicando el número 

total de ganados y el número total de perdidos.  

Por otro lado, se muestra otro gráfico en el cual se ve el número total de expedientes analizados, 

tramitados, presentados, ganados y perdidos. 
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Ilustración 98 - Estadística total. 

Por último, se encuentra un gráfico donde muestran los expedientes analizados, tramitados, 

presentados, ganados y perdidos pero esta vez muestra el número total conforme al combobox 

que se encuentra en la cabecera en el inicio. 

 

 

Ilustración 99 - Estadística mensual. 
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9 CONCLUSIONES 

Como se ha comentado en el presente trabajo, Business Intelligence proporciona metodologías, 

aplicaciones y tecnologías que, como se ha podido evidenciar, permiten reunir, depurar y transformar los 

datos para poder extraer conocimiento y servir de soporte en la toma de decisiones y por lo tanto pueden 

ser de gran ayuda para la mejora de la estrategia de la empresa a todos los niveles y por lo tanto su 

competitividad. 

Por último, en este trabajo Jedox ha proporcionado la analítica de millones de datos distribuidos en 

diferentes Excels mediante una interfaz sencilla y comprensible para todos los usuarios. Pudiendo 

comprender la situación y tomar las decisiones oportunas con un simple vistazo. 

Este proyecto se basa en analizar millones de concursos públicos, una vez que por separado se ve que un 

concurso público entra en los objetivos de la empresa, se introduciría en el programa para que vaya 

pasando las fases correspondientes. El objetivo es ir introduciendo todos los concursos públicos que se 

quiera, pudiendo ver de forma rápida mediante los gráficos generados, cuantos están analizados, 

tramitados, presentados, ganados o perdidos. Por lo tanto, las conclusiones a analizar dependerán de la 

empresa correspondiente. 

No obstante, Jedox proporciona gran cantidad de soluciones frente a la analítica de datos. Las principales 

soluciones son: 

Uso racional de Excel: Jedox posee una interfaz Excel para poder trabajar ya que excel es la herramienta 

más utilizada de planificación, generación de informes y análisis del mundo. Es fácil de usar y los usuarios 

pueden crear informes básicos de forma rápida y sencilla. Además, es rápido y asequible en comparación 

con el software de control específico para ello. 

Planificar y presupuestar: Combina la retrospectiva del BI con el forecast del Business Analytics y el 

Performance Management. Sus puntos fuertes son la facilidad de uso, basado en Excel, y accesible desde 

la web. 

SAP+Jedox: La velocidad de acceso a los datos es crítica a la hora de tomar decisiones rápidas y acertadas. 

Jedox se conecta con los ERPs más conocidos del mercado gracias a su ETL. De esta manera posibilita la 

creación y la edición de cubos OLAP de manera dinámica y sencilla para cualquier departamento. 

Salesforce + Jedox: Descubra cómo la integración del CRM número 1 del mercado en Jedox le permite 

tener perspectiva 360 grados de sus clientes, consiguiendo coordinar más rápida y eficientemente ventas.  

Social Analytics: Gracias a las tarjetas GPU, Jedox Social Analytics indexa millones de datos en segundos. 

La forma más sencilla de conocer quién, cuándo y dónde han hablado de su empresa en el mundo. 
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