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RESUMEN 

 

En este trabajo se implementa un modelo de inteligencia de negocios soportado por 

nuevas tecnologías de información para la toma de decisiones en políticas sanitarias 

y sociales del país. Este modelo tiene como base la información estadística de los 

nacimientos y las defunciones ocurrías en el país y publicadas por el DANE así 

como el uso del modelo estadístico SMOreg para la predicción futura de los datos. 

El producto final será la integración de tecnologías de información que permitan el 

tratamiento, almacenamiento, análisis y visualización de las estadísticas vitales. Esta 

integración de herramientas tecnológicas permitirá la consulta de datos en un 

Dashboard (tablero de control) desarrollado en la plataforma de Pentaho BI Server. 

El sistema de información desarrollado permitirá generar alertas de los nacimientos y 

las defunciones mediante el uso de tableros de control de tal forma que se puedan 

realizar estrategias y acciones para mejorar la cobertura de los hechos vitales previo 

a la publicación definitiva de las estadísticas y la toma de decisiones en políticas 

sanitarias. También contribuirá a mejorar unos de los problemas que afrontan las 

estadísticas vitales en Colombia el subregistro de los nacimientos y las defunciones. 

Palabras claves: Bussines Intelligence (Pentaho), Herramientas ETL (Extracción, 

Transformación y Carga), Dashboard (tableros de control), Cubos OLAP. 
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Abstract:  

In this paper, a business intelligence model supported by new information technologies for 

decision making in health and social policies of the country is implemented. This model is 

based on statistical information on births and deaths occurring in the country and published by 

the DANE, as well as the use of the SMOreg statistical model for the future prediction of data. 

The final product will be the integration of technologies that allow the treatment, storage, 

analysis and visualization of vital statistics. This integration of computational tools will allow 

the consultation of data in a Dashboard (control panel) developed in the platform of Pentaho 

BI Server. 

The information system developed will generate alerts of births and deaths through the use of 

control panels in such a way that strategies and actions can be carried out to improve the 

coverage of vital events prior to the definitive publication of statistics and taking of decisions 

in health policies. It will also contribute to improving some of the problems faced by vital 

statistics in Colombia, the under-registration of births and deaths. 

Keywords: Bussines Intelligence (Pentaho), Herramientas ETL (Extract, Transform and 

Load), Dashboard, Cubos OLAP. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los hechos vitales del país, como lo son los nacimientos y defunciones, reposan en 

bases de datos controladas por el Departamento Admirativo Nacional de Estadística 

- DANE, con relación a estas, es posible controlar y mejorar la distribución de 

recursos que se hacen cuando se planea o se toman decisiones que van a generar 

impacto en la sociedad en cuanto al plano sanitario se refiere mediante proyecciones 

de los hechos vitales. De lo anterior podemos plantear la siguiente pregunta 

¿Desarrollar una herramienta basada en procesos de minería de datos como lo es 

Pentaho ayudaría al control de estas proyecciones? 

Es importante el desarrollo de una herramienta informática que permita visualizar de 

forma oportuna las estadísticas vitales del país, para que dicha información sea 

consultada en línea y así halla un apoyo en la toma de decisiones de las políticas 

sanitarias y sociales del país.  
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TRABAJOS RELACIONADOS 

 

TRABAJO I 

Ramiro Marín Sesma, Pamplona (España) - 29 de junio de 2015, Universidad 

Pública de Navarra. Título: Aplicación de la inteligencia de negocio mediante la 

herramienta Pentaho – En este documento se aprecia la realización completa de un 

proyecto de inteligencia de negocios aplicada a datos de comercio exterior extraídos 

de la página web del INE (Instituto Nacional de Estadística) de la ciudad de España, 

con el objetivo de realizar análisis agiles para la toma de decisiones de forma 

acertadas en el mercado. Este documento describe la implementación de la 

herramienta informática Pentaho y el uso de tableros de control. 

 

TRABAJO II 

Catalina Nájera Bellón, Leganés (España) - 26 de octubre de 2015, Universidad 

Carlos III de Madrid. Título: Business Intelligence en el ámbito Académico – En este 

trabajo de grado se realiza la comparación y elección de una herramienta 

computacional para la inteligencia de negocios Open Source la cual será aplicada en 

empresas PYMES observando la viabilidad económica para la implementación en 

las mismas. El estudio se fundamenta en dos herramientas Pentaho y Jaspersoft. 

Pentaho fue la herramienta seleccionada y a partir de esta elección se realiza el 

desarrollo de un Data Warehouse sobre Pentaho aplicado a datos y estudios sobre 

estadísticas de universidades. En este estudio se hace uso de las herramientas ETL 
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a partir de scripts para extraer la información y transformarla en un modelo de base 

de datos relacional. Adicionalmente se utiliza Pentaho Report Designer para la 

generación de informes estadísticos.   

 

TRABAJO III 

José Rodríguez Sánchez, Cataluña (España) – 15 de junio de 2015, Universidad 

abierta de Cataluña. Título: Diseño e implementación de un cuadro de mandos para 

un portal inmobiliario – En este trabajo es aplicado todo el concepto sobre BI, se 

extraen datos de diferentes fuentes de información dentro de una misma compañía 

que se dedica a la venta de inmuebles, se integran los datos en un Datawarehouse y 

luego son usados para generar cuadros de mando con la herramienta Pentaho. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de información basado en el algoritmo predictivo (SMOreg) para 

fortalecer la toma de decisiones en políticas sanitarias (nacimientos y defunciones) 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Preparar el modelo de bases de datos en Oracle. 

• Desarrollar las herramientas ETL para a la extracción, transformación y carga 

de información. 

• Integrar el algoritmo predictivo (SMOreg) de nacimientos y defunciones a la 

herramienta pentaho. 

• Generar tableros de control que permitan fortalecer la toma de decisiones en 

políticas sanitarias. 

• Integrar los desarrollos en un sistema de información web. 

• Validar la herramienta obtenida vía web para realizar consultas en línea. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

Para el desarrollo del sistema de información se hará uso de la plataforma Google 

Cloud y la configuración de un servidor de aplicaciones virtual Windows Server 2012-

R2. Los desarrollos requieren del análisis y aplicación de métodos de minería de 

datos, inteligencia de negocios, creación de bases datos y diseño de entornos web. 

Todo lo anterior basado en software de uso libre como Oracle XE 11c, 

SQLDeveloper, Schema Workbench y la suite de Pentaho. 

 

ETL (Extract, Transform and Load): Como lo define SAS1, es un proceso de 

integración de datos que mezcla los pasos de extracción, transformación y carga de 

datos de múltiples fuentes y así construir almacenes de datos unificados o también 

llamados Datawarehouse. 

 

Datawarehouse (DW): Es una base datos empresarial y como dice SINNEXUS2, se 

caracterizada por integrar la información de varias fuentes. Esta, es la base para los 

                                                           
1 SAS.  ETL.  {En línea}.  {Consultado el 18 de abril de 2019}.  Disponible en: 

https://www.sas.com/es_co/insights/data-management/what-is-etl.html 

2 SINNEXUS.  Datawarehouse.  {En línea}.  {Consultado el 12 de abril de 2019}. Disponible en:  

https://www.sinnexus.com/business_intelligence/datawarehouse.aspx 

https://www.sas.com/es_co/insights/data-management/what-is-etl.html
https://www.sinnexus.com/business_intelligence/datawarehouse.aspx
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procesos de análisis de los datos y constituye uno de los primeros pasos para una 

solución completa de Bussines Intelligence. 

Bussines Intelligence (BI): La inteligencia de negocios según el INSTITUTO 

EUROPEO DE POSTGRADO3, está integrada por los procesos de ETL y minería de 

datos y su objetivo es transformar los datos históricos recolectados y almacenados 

en un Datawarehouse o Datamart en información que dé la oportunidad de mejorar 

la toma de decisiones. 

 

Datamart: También definido por SINNEXUS4, es un almacén de datos que a 

diferencia del Datawarehouse, no se ocupa de integrar la información de varias 

fuentes o departamentos, este es especifico de alguna fuente de información. 

 

Data Mining: Se encuentra definido por SINNEXUS5, como una herramienta que está 

compuesta por diferentes procesos y algoritmos estadísticos especializados en 

                                                           
3 INSTITUTO EUROPEO DE POSTGRADO.  ¿Qué es Bussines Intelligence? {En línea}.  {Consultado el 17 de 

abril de 2019}.  Disponible en: https://www.iep.edu.es/que-es-el-business-intelligence/ 
 
4 SINNEXUS.  Datamart.  {En línea}.  {Consultado el 28 de abril de 2019}. Disponible en:  

https://www.sinnexus.com/business_intelligence/datamart.aspx 

 
5 SINNEXUS.  Datamining.  {En línea}.  {Consultado el 28 de abril de 2019}. Disponible en:  

https://www.sinnexus.com/business_intelligence/datamining.aspx 

https://www.iep.edu.es/que-es-el-business-intelligence/
https://www.sinnexus.com/business_intelligence/datamart.aspx
https://www.sinnexus.com/business_intelligence/datamining.aspx
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explorar los datos y encontrar patrones ocultos dentro de estos que permiten 

identificar patrones o tendencias de la población o grupo de estudio. 

 

Pentaho: Lo define GRAVITAR6, como una herramienta compuesta por una suite de 

herramientas orientadas a la inteligencia de negocios, fue desarrollada en el 

lenguaje Java como software libre para la toma de decisiones empresariales. Las 

características de esta suite que se utilizaran son: 

- Reporting. 

- Data integration. 

- Data Mining. 

- Dashboard. 

 

Cloud Computing: En la página de SALESFORCE7, se define como la prestación de 

servicios por medio de Internet, tales como Software, recursos de Hardware, 

procesamiento y almacenamiento que permite centralizados en un Data Center que 

permite la flexibilidad, acceso remoto sin limitantes de ubicación y escalabilidad. 

 

                                                           
6 GRAVITAR.  Pentaho.  {En línea}.  {Consultado el 17 de abril de 2019}.  Disponible en:  https://gravitar.biz/pentaho/ 

 
7 SALESFORECE. Cloud Computing. {En línea}. {Consultado el 3 de agosto de 2019} Disponible en: 
https://www.salesforce.com/mx/cloud-computing/ 

https://gravitar.biz/pentaho/
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METODOLOGIA 

 

Se optó por aplicar una metodología en cascada ya que el sistema se desarrollará 

de manera secuencial, es decir, las etapas se ejecutan una detrás de la otra como 

es lo habitual en un desarrollo de software. 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo del desarrollo: 

1. Investigación inicial 

2. Análisis y diseño 

3. Configuración de servidores  

4. Desarrollo del software 

5. Pruebas y ajustes del sistema 

 

DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 

1. Investigación inicial 
 

Para el desarrollo de este proyecto se empezó con una fase inicial de investigación 

sobre las posibles aplicaciones de BI, trabajos que se relacionan al objetivo 

propuesto y que sirven como referencia de trabajo. Existen diferentes aplicaciones 

especializadas en la inteligencia de negocios como Microsoft Dynamics y Pentaho, 
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de estos dos se realizó la respectiva comparación entre sus diferentes 

características: 

- Microsoft Dynamics: es el producto final de la integración de varios 

proyectos como Project Green y Microsoft Bussines Solutions. Esta suite, 

actualmente unificada y propiedad de la empresa Microsoft, ofrece 

diferentes tipos de soluciones de aplicaciones para las empresas como lo 

es office 365 y Power BI, este último, es la herramienta que se orienta 

hacia el tipo de solución de este proyecto. 

Power BI es un servicio de análisis de negocios que se basa en la nube, 

aunque también existe una versión de escritorio.  

Características: 

 Obtención de datos 

 Editar consultas 

 Crear objeto visual 

 Añadir botones, imágenes, formas 

 Administrar relaciones entre tablas 

 Crear medidas 

 Publicar Dashboard 

 

- Pentaho BI:  Es una suite de soluciones de inteligencia de negocios 

propiedad de la empresa Hitachi Vantara, esta suite tiene un modelo de 

negocios orientado hacia el soporte, formación y consultoría, por lo que la 

mayoría de sus distribuciones se hacen de forma open Source. 

Pentaho ofrece un software por cada necesidad, que, al ser integrados por 

el usuario, genera una poderosa plataforma de inteligencia de negocios.  
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Entre los diferentes productos encontramos: 

 Pentaho Analysis services 

 Pentaho Reporting 

 Pentaho Data Mining 

 Pentaho Dashboard 

 Pentaho para Apache Hadoop  

 

Comparando las dos herramientas anteriores, observamos que Pentaho posee un 

modelo de infraestructura más modular y se integra fácilmente con otras 

herramientas gracias al soporte de la comunidad, lo que es perfecto y se orienta 

hacia el producto esperado para este trabajo. Además, pese a ser herramientas de 

uso libre, son muy potentes y confiables para modelar de acuerdo con las 

necesidades, el tipo de solución deseada. Dicho esto, se optó por usar Pentaho BI 

como plataforma principal para el desarrollo del proyecto. 

 

2. Análisis y diseño 
 

Antes de comenzar, se deben tener claros los requerimientos de un modelo 

inteligencia de negocios para aplicarlos al desarrollo de la herramienta, para lo cual 

se establecen los siguientes: 

- El proceso de minería de datos se realizó en etapas anteriores, por lo que 

para este trabajo, no se requiere este paso y se trabaja con los datos de 

Smoreg ya existentes. 
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- Los datos reales del DANE serán consultados de la página oficial de esta 

entidad, consolidados y preparados en archivos de Excel junto con los 

datos de Smoreg. Lo anterior serán las fuentes de información del sistema. 

- El proceso ETL se realizará mediante la herramienta Spoon de Pentaho, 

esta etapa se encarga de preparar y cargar los datos al DataWarehouse.  

- Datos históricos del DANE y Smoreg consolidados en base de datos 

Oracle. Estos actuaran como el DataWarehouse del Modelo. 

- Con el DataWarehouse listo, se procederá a crear la etapa de BI con la 

herramienta Pentaho Server en donde se realizarán los análisis y reportes 

de la información mediante tableros de control. 

A continuación se muestra el modelo lógico de la herramienta: 

 

Figura 1. Modelo Lógico 
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3. Configuración de servidores  
 

Servidor Virtual:  

 

La implementación de este proyecto se realizó en una de las herramientas de 

Google Cloud Platform como lo es Google Compute Engine. El servicio de Google 

Compute Engine permite crear distintos tipos de máquinas personalizadas y 

optimizadas en función de las necesidades del cliente. Es por lo anterior que se 

decidió realizar la creación y alquiler de un servidor virtual con las siguientes 

características: 

SO: Windows Server 2012-R2 
Almacenamiento: 1 Disco de 80GB 
Procesamiento: 8 vCPUs, 30GB de memoria 
 

La creación de este servidor virtual se realizó de la siguiente manera: 

1. Creación de una cuenta de google: 

Se ingresa a google Chrome se da clic en las opciones señaladas a 

continuación 
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Figura 2. Creación cuenta google (parte A)  

 

 

 

 

 

 

Luego se da clic en la opción “crear una cuenta google” 

 

Figura 3. Creación cuenta google (parte B) 

 

Lo siguiente es diligenciar la información solicitada, para el ejemplo: 
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Figura 4. Creación cuenta google (parte C) 

 

 

Figura 5. Creación cuenta google (parte D) 
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Figura 6. Creación cuenta google (parte E) 

 

Luego google envía un mensaje de texto al número de teléfono registrado con 

un código de verificación para la confirmación de la creación de la cuenta. 

Posterior a esto ya podremos hacer uso de la cuenta google. 

 

 

2. Creación de Instancia MV: 

Se ingresa a la página oficial de Google Cloud Platform 

https://cloud.google.com/, una vez se autentique con la cuenta de google damos 

clic en la opción de Consola 

https://cloud.google.com/
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Figura 7. Creación instancia MV (parte A) 

 

Al acceder a la opción “consola” nos direcciona al siguiente link 

https://console.cloud.google.com/, es allí donde se realiza la configuración y 

compra de la máquina virtual (la compra se realiza con tarjeta de crédito), 

damos clic en la opción de Compute Engine: 

 

Figura 8. Creación instancia MV (parte B) 

Luego se procede con la creación de una Instancia de VM dando clic en la 

opción “CREAR INSTANCIA” 

https://console.cloud.google.com/
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Figura 9. Creación instancia MV (parte C) 

 

En este momento se eligen las configuraciones o características requeridas 

por el cliente según la necesidad (Almacenamiento, Sistema Operativo, 

Propiedades de Red, Rendimiento etc.) y luego se da la opción de crear: 

 

Figura 10. Creación instancia MV (parte D) 

Luego, se obtiene el servidor virtual instalado y configurado en Google Cloud 

como se muestra en nuestro caso la Instancia pentaho: 
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Figura 11. Creación instancia MV (parte E) 

 

 

3. Configuración de IP externa estática y registro de dominio 

El propósito de esta configuración es que Google Cloud Plataform nos reserve 

una IP pública como se muestra a continuación para asociarla con el dominio 

comprado, google solicita una descripción para la misma y en este caso le 

asignamos “conadi-ucc” luego de esto la IP que google nos asigno fue la 

35.22.29.183, esta IP es asociada con el dominio “estadisticasviales.com” de 

la misma forma como se muestra a continuación. La compra del dominio se 

explica más adelante 
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Figura 12. Configuración de IP externa estática 

 

Al querer asociar el dominio, Google solicita una verificación de propiedad del 

dominio con el proveedor GoDaddy, al salir el siguiente mensaje: 

 

Figura 13. Asociación de dominio con google (parte A) 
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Al acceder al sitio web indicado en la notificación de error se observa lo 

siguiente, se da clic en la opción “verificar” 

 

Figura 14. Asociación de dominio con google (parte B) 

 

Y GoDaddy nos solicita una autorización para realizar la verificación  

 

Figura 15. Asociación de dominio con google (parte C) 
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En ese momento comienza la verificación como se muestra continuación 

 

Figura 16. Asociación de dominio con google (parte D) 

 

Al terminar la verificación, se observa la confirmación de esta: 

 

Figura 17. Asociación de dominio con google (parte E) 

 

Y luego de esto ya es posible acceder al sitio web desarrollado a través del 

dominio o de la IP según se desee. 
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4. Configuración de reglas de Firewall en Google Cloud Plataform y en el 

servidor 

 

 Habilitación de tráfico http y https en instancia VM 

 

Figura 18. Habilitación de puertos http y https 
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 Configuración de regla en Firewall Google Cloud puertos 8080 y 80 

 

Figura 19. Regla en Firewall Google Cloud 

 

 Habilitación de puertos 8080 y 80 en servidor 

 

Se adiciona regla de entrada en la configuración de firewall local del 

servidor ingresando a panel de control - Firewall de Windows - 

Configuración avanzada - Reglas de entrada 
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Figura 20. Habilitación de puertos 8080 y 80 en servidor (parte A) 

 

Se selecciona la opción de “Port” y se da clic en next 

 

Figura 21. Habilitación de puertos 8080 y 80 en servidor (parte B) 
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Se selecciona la opción de “TCP”, se especifica el puerto a habilitar, en 

este caso el 8080 y se da clic en next 

 

Figura 22. Habilitación de puertos 8080 y 80 en servidor (parte C) 

 

Se selecciona la opción de “Permitir la conexión” y se da clic en next 

 

Figura 23. Habilitación de puertos 8080 y 80 en servidor (parte D) 
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Se selecciona la opción de “Dominio”, “Privado” y “Publico” y se da clic 

en next 

 

Figura 24. Habilitación de puertos 8080 y 80 en servidor (parte E) 

 

Por último, se da un nombre a la regla creada para nuestro caso 

“HTTP_8080” y se da clic en finish 

 

Figura 25. Habilitación de puertos 8080 y 80 en servidor (parte F) 
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Como resultado se obtiene la siguiente regla en el Firewall local la cual 

permitirá el acceso desde afuera (Cualquier Origen) por el puerto TCP 

8080 a nuestro servidor, esta configuración se realizó ya que a través 

de este puerto montaremos la aplicación web que se publicará 

 

Figura 26. Habilitación de puertos 8080 y 80 en servidor (parte G) 

 

 

5. Acceso al servidor virtual: 

Luego de la creación del servidor virtual el sistema solicita la asignación de un 

usuario y una contraseña para el acceso al equipo creado. Adicionalmente 

Google Cloud asigna una IP Externa para la conexión mediante RDP 

(Conexión a Escritorio Remoto), la cual permite el acceso a la máquina de 

forma remota a través de la red. El ingreso por RDP se realiza de la siguiente 

manera desde cualquier estación final: 
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Figura 27. Acceso al servidor virtual (parte A) 

 

 

Figura 28. Acceso al servidor virtual (parte B) 

 

Servidor virtual: 

 

Figura 29. Acceso al servidor virtual (parte C) 
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Configuración de dominio  

 

El dominio fue adquirido mediante el proveedor GoDaddy y a continuación se 

explicarán los pasos realizados para la configuración  

1. Registro en GoDaddy 

Se ingresa a su sitio oficial https://co.godaddy.com/ y damos clic en el botón 

“crear Mi cuenta” 

 

Figura 30. Compra de dominio (parte A) 

 

Luego diligenciamos los datos solicitados como se muestran a continuación y 

se da clic en “crear cuenta”, es de aclarar que el nombre de usuario puede ser 

el mismo correo 

https://co.godaddy.com/
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Figura 31. Compra de dominio (parte B) 

 

Una vez contemos con una cuenta se procede a iniciar sesión  

 

Figura 32. Compra de dominio (parte C) 

 

2. Búsqueda y compra del dominio: 

Se realiza la búsqueda del dominio que se quiere comprar para el caso 

nuestro escogimos “estadisticasvitales.com”, después de escoger el dominio 
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requerido se agrega al carrito de compra y luego con tarjeta de crédito se 

realiza el pago como cualquier compra por internet 

 

Figura 33. Compra de dominio (parte D) 

 

3. Configuración de dominio con IP pública 

Una vez comprado el dominio nos aparecerá de la siguiente manera: 

 

Figura 34. Configuración de dominio con IP publica (parte A) 
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Posteriormente se procede a asociar la IP pública que nos asignó Google 

Cloud Plataform (35.222.29.183) al dominio anteriormente comparado dando 

clic en el botón “DNS” como se muestra en la imagen anterior, una vez 

accedemos allí nos aparece lo siguiente: 

 

Figura 35. Configuración de dominio con IP pública (parte B) 

 

Se asocia la IP pública en el registro Tipo A así: 

 

Figura 36. Configuración de dominio con IP publica (parte C) 
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Se relaciona la IP y se da clic en guardar, luego de esto ya podemos hacer 

uso del dominio con la página web desarrollada. 

 

OracleXE184_Win64 

 

La versión Express Edition de Oracle es un motor de base de datos de uso libre, se 

realizó la descarga del sitio oficial:   

https://www.oracle.com/technetwork/es/database/express-edition/downloads/index.html 

Proceso de instalación: 

Se ejecuta el setup de Oracle Database 18c Express Edition 

 

Figura 37. Instalación Oracle Database 18c Express Edition (parte A) 

 

https://www.oracle.com/technetwork/es/database/express-edition/downloads/index.html
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Luego se aceptan los términos de licencia, se elige la ruta de instalación y llegamos 

al paso en donde se crea la contraseña para las cuentas SYS, SYSTEM y 

PDBADMIN, estas son las administradoras de la BD 

 

Figura 38. Instalación Oracle Database 18c Express Edition (parte B) 

 

Luego seguimos el proceso de instalación y permitimos el acceso de la plataforma 

java bloqueado por el Firewall de Windows 

 

Figura 39. Instalación Oracle Database 18c Express Edition (parte C) 
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Luego de terminar la instalación podemos ingresar al manager de la BA vía Web 

mediante la Url: https://localhost:5500/em, desde donde podemos administrar la BD, 

crear nuevos usuarios, agregar credenciales a estos como también otorgar los 

debidos privilegios, para nuestro Datawarehouse usaremos el usuario 

C##USER_CONADI y la BD ETL_BD. 

 
Figura 40. Administración de BD Oracle 

 

Para la gestión de creación de tablas e integración de Pentaho DI se realizó la 

creación del usuario C##USER_CONADI, con privilegios paralelos a los del usuario 

SYSTEM. 

 
Figura 41. Creación del usuario en BD Oracle 

https://localhost:5500/em
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SQL Developer 

Oracle SQL Developer es un entorno de desarrollo integrado y gratuito que simplifica 

el desarrollo y la gestión de Oracle Database, para este caso se descargó la Versión 

19.1.0.094.2042 (sqldeveloper-19.1.0.094.2042-x64) del sitio oficial: 

https://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/downloads/index.html 

Luego de descargada la aplicación se ejecuta el setup sqldeveloper.exe para luego 

proceder con la creación de la conexión a la BD que vamos a crear desde pentaho 

DI a partir del Excel, en este caso la conexión la llamaremos ETL_BD como se 

muestra a continuación: 

 
Figura 42. Configuración de conexión a BD 

 

Fuente De Datos 

Los datos que alimentaran el Datawarehouse serán las bases de datos de 

estadísticas vitales publicadas en la página Web del DANE, estos actuaran como la 

https://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/downloads/index.html
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base de comparación con las proyecciones obtenidas en la aplicación del algoritmo 

Smoreg, estas últimas también alimentaran el Datawarehouse. 

Migración De Datos 

Los datos de las estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) tanto oficiales del 

DANE como las predicciones arrojadas por WEKA en la aplicación del algoritmo 

SMOREG, se consolidaron en archivos de Excel. Estos archivos están alojados en la 

ruta: C:\Users\uccpentaho\Documents\Tablas_Migracion de la VM en Google 

Cloud y contiene tres tablas:  

 

Figura 43. Datos para la migración 

 

Las anteriores tablas se cargaran al datawarehouse mediante un proceso ETL 

realizado con la hetrramienta Spoon de Pentaho. 
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Herramientas ETL 

ETL es un proceso en Data Warehousing y significa Extract, Transform and Load. Es 

un proceso en el que una herramienta ETL extrae los datos de varios sistemas de 

origen de datos, los transforma en el área de preparación y, finalmente, los carga en 

el sistema de Data Warehouse. 

La información fue obtenida a partir de la predicción de los nacimientos y las 

defunciones con el modelo estadístico SMOreg y la información publicada por el 

DANE en su página oficial.  

A partir del uso de la herramienta grafica Pentaho-Data Integración (Spoon) se 

configura un JOB el cual es el encargado de buscar en el almacenamiento del 

Servidor Cloud el Excel previamente alojado allí (HECHOS CONSOLIDADOS AL 

2017.xls) y a partir del mismo el software inicia la extracción, transformación y carga 

de los datos convirtiendo así el formato en Excel en una tabla de base de datos en 

Oracle la cual se integrara con el Dashboard (tablero de control) que se desarrollara 

en la plataforma de Pentaho BI Server. 

 

Pentaho Data Integration 

Pentaho Data Integration, cuyo nombre clave es Kettle, es una herramienta de la 

suite de Pentaho de las que se denomina ETL.  
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Al ser un software libre, se realiza la búsqueda de Pentaho Data Integration (pdi-ce-

8.2.0.0-342) y se descarga del sitio oficial: 

https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Data%20Integration/ 

Posterior a esto se descomprime el documento descargado y se procede con la 

configuración de las variables de entorno de java para luego hacer uso de los 

ejecutables de la herramienta, ya que dicho software no se instala. Para hacer uso 

de Pentaho DI es importante contar con la instalación previa de java 8 (ojdbc8-full) y 

copiar los mismos en la ruta C:\Users\uccpentaho\Documents\Software 

Utilizado\data-integration\lib. 

Spoon es una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), que permite diseñar 

transformaciones y trabajos que se pueden ejecutar con las herramientas de Kettle. 

A través de esta es donde se realiza la configuración del JOB para el proceso de 

ETL. 

Configuración de variable de entorno java: 

Java_home 
C:\Program Files\Java\jre1.8.0_211 

 
Figura 44. Configuración de variable de entorno java 

https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Data%20Integration/
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Configuración de JOB en Spoon: 

Inicialmente se abre pentaho data integration ejecutando spoon.bat el cual está 

dentro de la carpeta descargada: 

 

Figura 45. Configuración de JOB en Spoon (parte A) 

 

La pantalla inicial una vez ejecutado el Spoon.bat es la siguiente: 

 

Figura 46. Configuración de JOB en Spoon (parte B) 
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Luego se procede con la configuración del JOB creando una nueva transformación y 

generando una nueva conexión con la BD Oracle 

 

Figura 47. Configuración de JOB en Spoon (parte C) 

Para esta transformación usamos únicamente los componentes de Microsoft Excel 

Input para cargar el documento en Excel anteriormente nombrado y el componente 

Dimension Lookup/Update el cual transformara el Excel e insertara la tabla en la 

base de datos Oracle 

Como se va a realizar la creación de tres tablas (DIM_AÑO, DIM_DEPARTAMENTO 

y HECHOS), se realiza la inclusión de tres componentes Microsoft Excel Input y de 

la misma forma tres componentes Dimension Lookup/Update. Este mismo proceso 

se realiza para cada una de las Hojas del Excel que queremos transformar, las 

cuales serán equivalentes a las tres tablas creadas en la base de datos Oracle. 
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Figura 48. Configuración de JOB en Spoon (parte D) 

 

En este ejemplo se mostrará la creación de la tabla HECHOS. 

Configuración del componente Microsoft Excel Input (HECHOS): 

1. Se carga el Excel de donde se extraerá la información: 

 

Figura 49. Configuración de JOB en Spoon (parte E) 
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2. Se selecciona la hoja HECHOS desde la pestaña Sheets: 

 

Figura 50. Configuración de JOB en Spoon (parte F) 

 

3. Se obtienen todas las columnas como están en la hoja de Excel en la pestaña 

Fields: 

 

Figura 51. Configuración de JOB en Spoon (parte G) 
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Configuración del componente Dimension Lookup/Update (HECHOS): 

 

Figura 52. Configuración de JOB en Spoon (parte H) 

 

 

Figura 53. Configuración de JOB en Spoon (parte I) 

 

El resultado de la configuración de los seis componentes de pentaho data integration 

es la creación de la siguiente tabla, pero sin datos: 
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Figura 54. Configuración de JOB en Spoon (parte J) 

 

Una vez creada la tabla se ejecuta el JOB configurado para que la tabla creada sea 

alimentada con los datos del Excel a la base de datos, se da clic en Run y se obtiene 

lo siguiente: 

 
Figura 55. Configuración de JOB en Spoon (parte K) 
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Si el proceso es correcto se obtiene lo siguiente 

 
Figura 56. Configuración de JOB en Spoon (parte L) 

 

Y como resultado se evidencia la tabla con los datos del Excel en la base de datos 

Oracle 

 
Figura 57. Configuración de JOB en Spoon (parte M) 

 

Con lo anterior se da por terminado el proceso de ETL. 
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Creación del modelo entidad-relación en SQL Developer 

Ejecutamos SQL y accedemos a la pantalla principal: 

 

Figura 58. Pantalla de inicio SQLDeveloper 

 

Desplegamos la conexión ETL_BD en donde encontraremos las tablas creadas en el 

proceso ETL: 

 

Figura 59.  Acceso a la conexión BD 
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El modelo entidad relación que se creará está basado en la tabla de hechos, se 

creará un modelo estrella en donde la tabla de hechos tendrá las dimensiones año y 

departamento. Las llaves primarias de cada tabla se crearon en el proceso ETL, por 

lo que solo nos queda añadir dos llaves foráneas que relacionen las dimensiones 

con los hechos. 

Seleccionamos la tabla de hechos en la parte izquierda, nos centramos en la casilla 

Model donde observamos que aún no tenemos relación con las dimensiones: 

 

Figura 60. Modelo lógico por defecto 
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Seleccionamos la casilla Constraints y vamos a acciones: 

 

Figura 61. Creación de modelo multidimensional (parte A) 

 

Buscamos de nuevo constraint y seleccionamos Add Foreign Key 

 

Figura 62. Creación de modelo multidimensional (parte B) 
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Luego creamos las respectivas llaves foráneas: 

FK_ID_AÑO: 

 

Figura 63. Creación de modelo multidimensional (parte C) 

 

FK_ID_DEPARTAMENTO: 

 

Figura 64. Creación de modelo multidimensional (parte D) 
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Luego de lo anterior podemos observar que se crearon las respectivas llaves 

foráneas y el respectivo modelo: 

 

Figura 65. Creación de modelo multidimensional (parte E) 

 

 

Figura 66. Modelo multidimensional creado 
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Luego de tener preparado el DataWarehouse podemos proceder con el diseño de 

los tableros de control. 

4. Desarrollo del software 
 

Configuración de Pentaho Server: 

 

Pentaho Server es una plataforma propiedad de Hitachi Vantara, podemos 

encontrarla tanto en versión de pago (enterprise), como en versión libre (community 

Edition), para nuestro caso se usará la versión libre que se descargó de 

https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Pentaho%208.2/server/pentaho-server-ce-8.2.0.0-

342.zip/download 

Luego de la descarga, se descomprime el archivo: 

 

Figura 67. Archivo descargado de Pentaho Server 

 

 

 

https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Pentaho%208.2/server/pentaho-server-ce-8.2.0.0-342.zip/download
https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Pentaho%208.2/server/pentaho-server-ce-8.2.0.0-342.zip/download
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Accedemos a la carpeta descomprimida y ejecutamos el archivo start-pentaho.bat: 

 

Figura 68. Configuración de Pentaho Server (parte A) 

 

Esperamos unos minutos hasta que se estabilice la ejecución de la plataforma Web: 

 

Figura 69. Configuración de Pentaho Server (parte B) 

 

Luego accedemos al entorno Web de Pentaho Server mediante la URL 

http://localhost:8080/pentaho/Login 

Y usamos las siguientes credenciales 

http://localhost:8080/pentaho/Login
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User name: admin 
Password: password 
 

 

Figura 70. Configuración de Pentaho Server (parte C) 

 

Al acceder encontramos el entorno principal de la plataforma: 

 

Figura 71. Configuración de Pentaho Server (parte D) 

 

Para empezar, creamos una nueva conexión con la base de datos ETL_BD, 

accedemos a Manage Data Sources y abrimos New Connection: 
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Figura 72. Configuración de Pentaho Server (parte E) 

 

Luego ingresamos los datos necesarios para una nueva conexión a BD Oracle como 

lo muestra la imagen y probamos la conexión: 

 

Figura 73. Configuración de Pentaho Server (parte F) 
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Figura 74. Configuración de Pentaho Server (parte G) 

 

Luego damos en OK y podemos observar que la conexión se creó: 

 

Figura 75. Configuración de Pentaho Server (parte H) 
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Creación del Data Source: 

Ahora damos en New Data Source, configuramos como Database Table, reporte y 

análisis como lo muestra la imagen: 

 

Figura 76. Configuración del Data Source (parte A) 

 

Luego seleccionamos las tablas a usar de la lista disponible y especificamos la tabla 

de hechos: 

 

Figura 77. Configuración del Data Source (parte B) 
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Figura 78. Configuración del Data Source (parte C) 

 

Ahora creamos los joins, esta parte especifica como se relaciona la tabla de hechos 

con las dimensiones Año y Departamento: 

 

Figura 79. Configuración del Data Source (parte D) 
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Luego de finalizar, se creará la DB y seleccionamos en modelo por defecto: 

 

Figura 80. Configuración del Data Source (parte E) 

 

Visualización General del CDE: 

Vamos al inicio y damos en Create New y luego en CDE DashBoard: 

 

Figura 81. Pantalla principal del CDE 

 

Luego de ingresar al CDE, salvamos el archivo en la carpeta public con el nombre 

Cuadro de Control CONADI: 
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Figura 82. CDE editor (parte A) 

 

 

Figura 83. CDE editor (parte B) 

 

Para empezar con el diseño del tablero de control, debemos conocer la estructura 

del editor. 

a. Layout panel: en este espacio trabajamos el aspecto visual del cuadro de 

control: 
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Figura 84. CDE editor (parte C) 

 

 

b. Components panel: en este espacio creamos los diferentes gráficos y 

selectores que se utilizaran: 

 

Figura 85. CDE editor (parte D) 

 

c. Datasources panel: en este espacio se especifican las fuentes de datos, así 

como los query requeridos: 
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Figura 86. CDE editor (parte E) 

 

Diseño y Configuración de los tableros de control en CDE: 

Para empezar, establecemos que la consulta de las estadísticas se realizara por 

departamento y consolidado nacional, por lo cual se programara un tablero de 

control para cada tipo de consulta. 

Tablero 1: 

En este tablero se podrán consultar las estadísticas por departamento, comparando 

los datos históricos del DANE vs Smoreg, tendrá un filtro para seleccionar el año y 

una tabla que arroje el desfase entre los datos del DANE y las proyecciones. 

Como se mostró en paso anterior, se crea un nuevo CDE llamado CONADI y se 

configuran los tres paneles del tablero: 

a. Layout panel: 

En primera instancia, se seleccionó un modelo predeterminado: 
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Figura 87. Configuración Tablero 1 (parte A) 

El modelo seleccionado contiene las siguientes características: 

- Renglón superior, que a su vez contiene una columna que aloja el título 

“ESTADISTICAS POR DEPARTAMENTO” en un objeto HTML: 

 

Figura 88. Configuración Tablero 1 (parte B) 

 

 

Figura 89. Configuración Tablero 1 (parte C) 

 

- Seguido, en forma descendente, encontramos un renglón vacío que actúa 

como espaciador o separador de los componentes del panel: 
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Figura 90. Configuración Tablero 1 (parte D) 

 

- Luego encontramos un renglón llamado “RenglonSelector” que aloja la 

columna en donde más adelante configuraremos un filtro para los 

departamentos: 

 

Figura 91. Configuración Tablero 1 (parte E) 

 

- El siguiente renglón o “Row”, contiene dos columnas y estas a su vez 

contienen a panel1 y panel2, en donde se configurará las gráficas de 

barras para mostrar las estadísticas: 
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Figura 92. Configuración Tablero 1 (parte F) 

- De manera similar a lo anterior, agregamos un nuevo renglón con tres 

columnas, estas contendrán filtros de año y tipo de comparación 

(nacimientos y defunciones). 

 

Figura 93. Configuración Tablero 1 (parte G) 

 

- Para finalizar con la parte estructural del tablero, encontramos un Row que 

actúa de nuevo como espaciador y por último otro de estos mismos en 

donde se configurara la tabla de visualización del porcentaje error: 
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Figura 94. Configuración Tablero 1 (parte H) 

 

b. Components panel: 

En esta parte se configuran los parámetros, así como loas gráficas, tablas y 

selectores que tendrá el tablero de control: 

 

Figura 95. Configuración Tablero 1 (parte I) 

 

- Parámetros: En la parte izquierda del editor, seleccionamos del menú 

“Parameters” cinco parámetros simples que actuaran como enlace o 

listeners de los diferentes filtros y los Datasources que se configuraran 

más adelante: 

 

Figura 96. Configuración Tablero 1 (parte J) 
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- De forma similar, seleccionamos del menú izquierdo “Selects”, cuatro 

selectores cuyas propiedades se configuran en la parte derecha del editor, 

estos selectores actuaran como filtros de las estadísticas: 

 

Figura 97. Configuración Tablero 1 (parte K) 

 

- Charts: seleccionamos del grupo de chart, dos Bar chart, estos contienen 

la configuración de las gráficas de barras que se insertaran en los paneles 

uno y dos del cuerpo del tablero de control: 

 

Figura 98. Configuración Tablero 1 (parte L) 
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- Table component: del menú izquierdo, seleccionamos en Standart una 

componente de tabla y configuramos las propiedades como lo muestra la 

imagen: 

 

Figura 99. Configuración Tablero 1 (parte M) 

  

c. Datasources panel: 

Esta última sección del CDE, es la encargada de proporcionar las fuentes de 

datos para los parámetros configurados anteriormente. Cada selector, gráfica 

y tabla cuenta con una consulta o query del lenguaje MDX. 

MDX (multi-dimensional expressions), es un sistema de consultas usado para 

explorar, arrojar y analizar bases de datos multidimensionales también 

llamadas cubos OLAP. 

Para empezar, seleccionamos del menú izquierdo MDX Queries y luego en 

MDX over mondrianjndi y configuramos las propiedades de cada query: 

 

Figura 100. Configuración Tablero 1 (parte N) 
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A cada query se le debe configurar las siguientes propiedades en común: 

- Acces Level = Public 
- jndi = CONADI_ETL_BD 
- Mondrian Schema = CONADI_ETL_BD 
 
Luego, se configuran las propiedades Name, Query y Parameters propias de 

cada una, el correspondiente código de la consulta se anexa en los 

entregables del proyecto como “Query's MDX Tablero 1”.  

Tablero 2: 

En este tablero se podrán consultar las estadísticas consolidadas a nivel nacional, 

comparando los datos históricos del DANE vs Smoreg, tendrá un filtro para 

seleccionar el tipo estadística a visualizar y una tabla que arroje el desfase entre los 

datos del DANE y las proyecciones. 

a. Layout panel: 

En primera instancia, se seleccionó un modelo predeterminado: 

 

Figura 101. Configuración Tablero 2 (parte A) 

 

El modelo seleccionado contiene las siguientes características: 
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- Renglón superior, que a su vez contiene una columna que aloja el título 

“ESTADISTICAS A NIVEL NACIONAL” en un objeto HTML: 

 

 

Figura 102. Configuración Tablero 2 (parte B) 

 

 

Figura 103. Configuración Tablero 2 (parte C) 

 

- Seguido, en forma descendente, encontramos un renglón vacío que actúa 

como espaciador o separador de los componentes del panel: 

 

Figura 104. Configuración Tablero 2 (parte D) 
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- Luego encontramos un renglón llamado “RenglonSelector” que aloja las 

columnas en donde más adelante configuraremos un filtro para 

seleccionar el tipo de consulta: 

 

Figura 105. Configuración Tablero 2 (parte E) 

 

- El siguiente renglón constituye el cuerpo del tablero de control, contiene 

dos columnas y estas a su vez contienen a Filter_Panel y panel 1, en 

donde se configurará la gráfica de barras para mostrar las estadísticas y la 

tabla que muestra la diferencia entre las proyecciones y los datos del 

DANE: 

 

Figura 106. Configuración Tablero 2 (parte F) 

 

b. Components panel: 

En esta parte se configuran los parámetros, así como loas gráficas, tablas y 

selectores que tendrá el tablero de control: 
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Figura 107. Configuración Tablero 2 (parte G) 

 

- Parámetros: En la parte izquierda del editor, seleccionamos del menú 

“Parameters” dos parámetros simples que actuaran como enlace o 

listeners de los diferentes filtros y los Datasources que se configuraran 

más adelante: 

 

Figura 108. Configuración Tablero 2 (parte H) 

 

- De forma similar, seleccionamos del menú izquierdo “Selects”, dos 

selectores cuyas propiedades se configuran en la parte derecha del editor, 

estos selectores actuaran como filtros de las consultas: 
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Figura 109. Configuración Tablero 2 (parte I) 

 

- Charts: seleccionamos del grupo de chart, un Bar chart, este contiene la 

configuración de la gráfica de barras que se insertara en el panel uno del 

cuerpo del tablero de control: 

 

Figura 110. Configuración Tablero 2 (parte J) 

 

- Table component: del menú izquierdo, seleccionamos en Standart una 

componente de tabla y configuramos las propiedades como lo muestra la 

imagen: 
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Figura 111. Configuración Tablero 2 (parte K) 

  

c. Datasources panel: 

De manera similar como en el tablero 1, en esta sección del CDE, se 

proporcionan las fuentes de datos para los parámetros configurados 

anteriormente. Cada selector, gráfica y tabla cuenta con una consulta o query 

del lenguaje MDX. 

Para empezar, seleccionamos del menú izquierdo MDX Queries y luego en 

MDX over mondrianjndi y configuramos las propiedades de cada query: 

 

Figura 112. Configuración Tablero 2 (parte L) 

 

A cada query se le debe configurar las siguientes propiedades en común: 

- Acces Level = Public 
- jndi = CONADI_ETL_BD 
- Mondrian Schema = CONADI_ETL_BD 
 



84 
 

Luego, se configuran las propiedades Name, Query y Parameters propias de 

cada una, el correspondiente código de la consulta se anexa en los 

entregables del proyecto como “Query's MDX Tablero 2”.  

 

Configuración de la página WEB: 

Se realiza el desarrollo de una página web como preámbulo para que a partir de 

esta se enlace a los tableros de control desarrollados en pentaho donde 

mostraremos las estadísticas vitales, esta página web fue desarrollada en lenguaje 

HTML5 y JavaScript, la página desarrollada es la siguiente: 

Página de inicio:  

 

Figura 113. Desarrollo web - Página de inicio 
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El botón “Nosotros” nos muestra lo siguiente: 

 

Figura 114. Desarrollo web - Página nosotros 

 

Y por último el botón “Contacto” nos muestra lo siguiente: 

 

Figura 115. Desarrollo web - Página contacto 
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El código de las tres páginas mostradas anteriormente están alojados en la siguiente 

ubicación dentro del servidor: C:\Users\uccpentaho\Desktop\SW\pentaho-server-ce-

8.2.0.0-342\pentaho-server\tomcat\webapps\conadi el código de la página de inicio 

se encuentra en el documento llamado “index.html”, el código de la página nosotros 

se encuentra en el documento llamado “nosotros.html” y por último el código de la 

página contactos se encuentra en el documento llamado “contacto.html”. Adicional a 

esto sobre la misma ruta están las imágenes usadas para el contenido de las tres 

páginas como se muestra a continuación: 

 

Figura 116. Contenido desarrollo páginas web 

   

Los códigos y el contenido fuente de las páginas web desarrolladas se entregan 

como anexos del proyecto. 

 

5. Pruebas y ajustes del sistema 
 

Una vez terminada la fase implementación se procede con las pruebas de cada una 

de las fases que componen el sistema. 
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Lo primero es comprobar que el repositorio en la base de datos Oracle se halla 

creado exitosamente, para lo cual usaremos SQLDeveloper para tal fin: 

 

Figura 117. Datos en Oracle 

 

Como se puede observar en la imagen anterior, en la parte izquierda esta creado el 

DataWarehouse llamado ETL_BD que aloja las dimensiones y la tabla de hechos del 

modelo multidimensional creado anterior mente. En la parte derecha de la imagen se 

observa todos los datos cargados por medio del proceso ETL. 

Lo siguiente en la cadena de pruebas son los tableros de control creados en la 

interface Web de Pentaho Server, pero antes de esto realizamos un ajuste al usuario 

por defecto del servidor Web. 

Ingresamos vía Web a la dirección http://localhost:8080/pentaho/Home y usamos las 

credenciales por defecto: 

http://localhost:8080/pentaho/Home
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Usuario: admin 

Contraseña: password 

 

Figura 118. Página de logeo de Pentaho Server 

 

Luego vamos a Home y Administration: 

 

Figura 119. Administración de Pentaho Server 
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Luego cambiamos la contraseña del usuario admin: 

 

Figura 120. Configuración de Usuarios (parte A) 

 

A continuación se crea el usuario Conadi con la contraseña UCoperativa: 

 

Figura 121. Configuración de Usuarios (parte B) 

 

 

 



90 
 

Y finalizamos asignando los roles de este usuario, con este usuario se dará acceso 

público desde Internet para consultar las estadísticas: 

 

Figura 122. Configuración de Usuarios (parte C) 

 

Con el paso de los usuarios finalizado, procedemos a Probar los tableros de control. 

Accedemos al CDE y damos clic sobre visualizar Dashboard: 

 

Figura 123. Acceso a los tableros de control (parte A) 
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Enseguida observamos que el tablero de control 1 funciona correctamente: 

 

Figura 124. Acceso a los tableros de control (parte B) 

 

Repetimos el paso anterior para el tablero 2:  

 

Figura 125. Acceso a los tableros de control (parte C) 
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Una vez comprobado el funcionamiento de los tableros de control, probaremos el 

acceso desde la Internet con el dominio: 

http://estadisticasvitales.com:8080/conadi/index.html, lo cual pondrá a prueba el 

correcto funcionamiento de la página Web: 

 

Figura 126. Acceso al sistema de información 

 

Con lo anterior, se comprueba el correcto funcionamiento de todas las partes del 

sistema y su salida a producción. 

 

 

http://estadisticasvitales.com:8080/conadi/index.html
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RESULTADOS Y PRODUCTO OBTENIDO 

 

El producto obtenido a lo largo de este proyecto se denomina sistema de 

información para la predicción de hechos vitales “Nacimientos y Defunciones”, es 

una herramienta informativa de los datos históricos publicados por el DANE y las 

predicciones o proyecciones de nacimientos y defunciones en Colombia hasta el año 

2021. 

El propósito fundamental del sistema es proporcionar herramientas para la toma de 

decisiones en materia sanitaria del sector salud. Con base a las proyecciones o 

cantidad de nacimientos y defunciones esperadas se pueden mejorar las 

distribuciones de recursos destinadas para atender estos casos, es decir, se puede 

provisionar a los departamentos de los dineros necesarios para ser invertidos de 

forma eficaz en los hospitales y centros de salud que atienden los nacimientos y las 

defunciones de personas. Además, el mismo sistema nos arroja el desfase que 

existe entre los datos que va consolidando el DANE y las proyecciones, con esta 

utilidad se tiene en tiempo real un diagnóstico temprano de cómo avanza la 

recolección de datos del año en curso por cada departamento y a nivel general del 

país. 

El sistema desarrollado está disponible en el siguiente enlace: 

http://estadisticasvitales.com:8080/conadi/index.html 

http://estadisticasvitales.com:8080/conadi/index.html
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Este nos llevara a la página principal o inicio del sistema en donde se describe el 

objetivo del sitio Web y además se encuentran los siguientes vínculos: 

 Nosotros: aquí encontramos una breve descripción de los participantes del 

proyecto. 

 Contacto: se relacionan los correos electrónicos de los participantes del 

proyecto, de nuestro asesor y la ubicación de la universidad. 

 Consulta departamental: este nos lleva al tablero de control 1. 

 Consulta nacional: este nos lleva al tablero de control 2. 

A continuación se describe la forma de utilizar el sistema: 

Ingresamos con la URL indicada: 

 

Figura 127. Sistema de Información en la WEB 
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La anterior es la página de inicio en donde encontramos los vínculos descritos 

anteriormente. 

 

Figura 128. Vínculos de la página WEB 

 

Como se observa en la imagen anterior, podemos hacer clic los iconos superiores 

para navegar el inicio, nosotros y contacto. 
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Nosotros: 

 

Figura 129. Vinculo a nosotros 

Contacto: 

 

Figura 130. Vinculo a contacto 
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Luego de navegar por los iconos superiores, podemos ingresar a consultar las 

estadísticas por departamento haciendo clic sobre el mapa de Colombia ubicado en 

la parte izquierda y nos llevara a la siguiente vista: 

 

 

 

Figura 131. Componentes del Tablero 1 

 

La imagen anterior muestra la estructura y componentes del cuadro de control para 

consultas departamentales. Su funcionamiento es el siguiente: 

 El selector superior de departamento es el principal, de este dependen los 

datos arrojados en las dos gráficas y la tabla inferior. 

Filtro para 

seleccionar 

departament

o 

Grafica de datos 

históricos del 

DANE 

Grafica de 

comparación 

DANE vs 

Smoreg 

Filtro para 

seleccionar 

año 
Filtro de años 

2016-2019 en la 

comparación 

Selector entre 

Nacimientos y 

Defunciones 

Tabla que arroja el error 

porcentual entre los datos 

del DANE y las 

proyecciones 
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 La grafica izquierda arroja los datos históricos del DANE para nacimientos y 

defunciones, si posicionamos el puntero sobre alguna de las barras 

obtendremos el dato numérico exacto. 

 La grafica derecha nos arroja la comparación entre DANE y las proyecciones 

del algoritmo Smoreg, cuenta con filtros para seleccionar entre nacimientos y 

defunciones así como para variar entre los años 2016 a 2019. 

 La tabla inferior tiene la función de mostrar el error existente entre los datos 

del DANE y las proyecciones entre los años 2016 y 2019 para el 

departamento seleccionado. Esta es de gran importancia ya que indica si la 

recolección de los datos está fallando. 

Regresando a la página de inicio, accedemos al tablero de control 2 dando clic en el 

mapa de Colombia ubicado en la parte derecha y nos llevara a la siguiente vista: 

 

 Tabla que arroja el error 

porcentual entre los 

datos del DANE y las 

proyecciones 

 

Grafica de 

comparación 

DANE vs 

Smoreg 

Selector entre 

Nacimientos y 

Defunciones 
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La imagen anterior muestra la estructura y componentes del cuadro de control para 

consultas a nivel nacional. Su funcionamiento es el siguiente: 

 Los selectores de la parte superior intercambian los datos entre nacimientos y 

defunciones del DANE y las proyecciones. 

 La grafica de barras ubicada en la parte derecha, nos arroja el comparativo 

entre las proyecciones y los datos del DANE para los años 2016 a 2019. 

 La tabla ubicada en la parte izquierda tiene la función de mostrar el error 

existente entre los datos del DANE y las proyecciones entre los años 2016 y 

2019 para el departamento seleccionado. 

ENTREGABLES: 
 

Como anexos de este proyecto, se entrega en carpeta comprimida los códigos 

fuente y Scripts relacionados a continuación: 

Proceso ETL Spoon:  

 Transformación ETL - Hechos.ktr 

Desarrollo página web:  

 index.html 

 nosotros.html 

 contacto.html 
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Script de bases de datos (SQLDeveloper): 

 DDL Tabla Departamentos.sql 

 DDL Tabla de Hechos.sql 

 DDL Tabla de Error.sql 

 DDL Tabla Años.sql 

DashBoard editor CDE (Pentaho Server): 

 Tablero 1.wcdf 

 Tablero 2.wcdf 

Consultas MDX (Datasource tableros de control): 

 Query's MDX Tablero 2.txt 

 Query's MDX Tablero 1.txt 

Instaladores (Software utilizado): 

 pentaho-server-ce-8.2.0.0-342 

 pdi-ce-8.2.0.0-342 (spoon) 

 sqldeveloper-18.4.0-376.1900-x64 

 controlador-ojdbc8-full (Java Database Connectivity) 

 controlador-postgresql (Controlador de conexiones entre pentaho-server y 

Oracle) 

 jdk-8u211-windows-x64 (Java Development Kit) 

 OracleXE184_Win64 
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CONCLUSION 
 

En este trabajo hemos experimentado con gran variedad de herramientas 

informáticas para llegar al producto final. Se ha adquirido conocimiento y habilidades 

informáticas que a futuro servirán como base para afrontar nuevos proyectos y 

competir en el mercado profesional. 

Por otra parte, hemos evidenciado la importancia y gran uso que tienen las 

plataformas de inteligencia de negocios en el mercado actual. Sin distinguir la marca 

o el desarrollador de la herramienta, o que tan complejas sean de implementar, 

estas tienen acogida por todo tipo de empresas, organizaciones y profesionales para 

tener una perspectiva real de los comportamientos de sus negocios o áreas de 

desempeño a partir de la recolección y tratamiento de los datos, a así, apoyarse en 

esos datos para tomar decisiones oportunas y acertadas. 

En lo concerniente directamente con el sistema de información desarrollado, en 

términos generales se ha cumplido con el objetivo inicial, la herramienta es intuitiva, 

amigable, muestra gráficamente el estado de los datos de los hechos vitales y se 

observa el comportamiento esperado a futuro. 

Sin embargo, en algunos casos se observan desfases mayores al cinco por ciento, 

cifra ideal para tener proyecciones más confiables. Por esto, sería conveniente a 

futuro continuar con el estudio del algoritmo Smoreg para generar modelos de 

predicción más potentes y acertados.  
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