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1. La plataforma Pentaho Open Source Business Intelligence                 

Pentaho  es  una  plataforma  que  ofrece  una  amplia  gama  de  herramientas
orientadas a la integración de información y al análisis inteligente de los datos
de la organización. Pentaho fue desarrollado bajo la filosofía del software libre y
proporciona herramientas de explotación y visualización de datos. 

Módulos de Pentaho BI utilizados por SIU-Wichi:

• Tablero CDE: Los tableros CDE (Community Dashboard Editor) permite
simplificar  los  procesos  de  creación,  diseño  y  representación  de  la
información. Es una herramienta que integra la interfaz de usuario con
fuentes de datos y componentes personalizados.

• Análisis  –  Saiku:  El  análisis  mediante  la  herramienta  de  Saiku
suministra  a  los  usuarios  un  sistema  avanzado  de  análisis  de
información. El usuario puede navegar por los datos, ajustando la visión
sobre  los  mismos,  aplicando  filtros  de  visualización,  añadiendo  o
quitando los campos de agregación.

2. Ingresando y conociendo Pentaho                                                        

Para Ingresar a Sistema SIU-Wichi Se encuentra el siguiente link:

http://siuwichi.uncoma.edu.ar/pentaho/Login

Haciendo clic en dicho link se abrirá el navegador de internet establecido por 
defecto en su computadora y se observará la siguiente pantalla:
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Figura 2.1 – Imagen del Navegador con el acceso a la Consola de Pentaho

En la figura 2.1 Usted deberá ingresar utilizando el usuario y clave que le 
fueran informado por mail para acceder a SIU-Wichi.

Una vez que se ingresa el usuario y contraseña y se presiona el botón de Login
y se accede a la página principal.

Figura 2.2 – Página principal de Pentaho

3. Opciones del Menú Superior                                                                 

Figura 3.1 – Menú Superior
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Las opciones de Menú se encuentran en la parte superior de ventana de la 
aplicación. Y existen 3 opciones Archivo, Ver y Ayuda.

3.1 - Opción Archivo
En esta opción encontramos las opciones de Nuevo, Abrir, Reciente, Favoritos y
Cerrar la Sesión. Las opciones Guardar y Guardar como están deshabilitadas.

Figura 3.2 – Opciones de Archivo

Nuevo → Saiku Analytics: Permite crear una nueva vista. Más adelante 
veremos como crear una vista desde cero.

3.2 Opción ver
→ Opción Lenguaje, permite seleccionar el idioma en el que se trabajará. 

3.3 Opción ayuda
En este menú encontramos información de documentación, pentaho.com y 
acerca de.

4. Selector de páginas

Figura 4.1 – Lista desplegable de selección de página

Como se observa en la Figura 4.1 la plataforma posee tres páginas básicas. 
INICIO, ABIERTO y EXAMINAR. La forma de cambiar entre cada página es 
utilizar la lista desplegable que se encuentra en la parte superior izquierda.
Una vez desplegada la lista solo hay que hacer clic sobre la página a la cual se 
desea ir. 

● Examinar: Por defecto al ingresar usuario y clave se accede a esta 
página (figura 2.2), permite acceder a la lista de vistas y seleccionarlas.

● Abierto: haciendo clic acá se accede a las vistas que se estén 
visualizando.
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● Inicio: En Inicio (figura 4.2) se encuentran los botones de EXAMINAR 
ARCHIVOS y CREAR NUEVO.

Figura 4.2 – Página de  Inicio

• Examinar archivos: Esta opción permite acceder a la página 
denominada EXAMINAR (ver figura 4.1) y permite ver los archivos 
(vistas) y carpetas que están disponibles.

• Crear Nuevo: Esta opción permite crear una nueva vista desde cero
y se desarrollará más adelante módulo.

• Documentación: Se encuentra información de documentación de 
Pentaho.-

4.1 Página Examinar

Esta página está destinada a la navegación por carpetas y a la selección de las 
vistas que ya están creadas.

Figura 4.1.1 – Página Examinar
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En esta página podemos observar 3 sectores: carpetas, archivos y acciones 
que podemos hacer con las carpetas o archivos.

4.1.1 Carpeta:

Las carpetas permiten básicamente organizar las vistas según criterios que le 
resulten cómodos a los usuarios. Es el mismo concepto que las carpetas que 
utilizamos en el sistema operativo y es permitir agrupar archivos (vistas en 
este caso) y mantenerlos ordenados y más accesibles.

En Nuestra Carpeta Home vamos a encontrar otra carpeta con el nombre de 
usuario que nos fue asignado, en mi caso es la carpeta curso, acá se pueden, 
guardar nuevas vistas o copiadas desde la carpeta SIU-Wichi. También se 
pueden crear nuevas carpetas dentro de la carpeta con nuestro nombre de 
usuario.

La carpeta SIU-Wichi trae vistas predefinidas, estás vistas no se pueden 
modificar, aunque se pueden manipular o filtrar, también se pueden copiar a 
nuestra carpeta personal que lleva nuestro nombre, y ahí modificarla.

Figura 4.1.2 – Navegación por carpeta

4.1.2 Archivos:
Acá se muestran las consultas ya creadas.

4.1.3 Acciones: En está parte, muestra las acciones sobre la carpeta o sobre 
la vista seleccionada, se puede: abrir, copiar, compartir, añadir a favoritos, ver 
propiedades.
Al hacer clic  sobre alguna de las vistas, o apretar la acción abrir se accede a la
pagina Abierto.

4.2 Página Abierto
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En esta página podemos observar la vista o vistas que estén abiertas. Cada 
una de las vistas que se abre se muestra en una solapa, lo que permite tener 
varias vistas abiertas (figura 4.2.1).

En la parte superior de la vista del siguiente ejemplo (1.1.1 Por dependencia y 
fuente) figura un menú cuyas acciones se  explicarán en más adelante. Junto al
nombre de la vista aparece una X que permite cerrar la vista que se está 
visualizando.

Además podemos observar que aparece la posibilidad de cambiar entre las 
páginas de ABIERTO, EXAMINAR E INICIO. Esto permite que el usuario pueda 
seleccionar EXAMINAR y seguir abriendo vistas sin tener que cerrar la que ya 

abrió.

Figura 4.2.1 – Navegación por vistas Abiertas

5. Examinando Vistas

La carpeta SIU-Wichi posee dos carpetas una llamada Portal Gerencial (la cual 
posee vistan con CDE) y otra llamada Vistas (la cual posee vistas en Saiku). 
CDE y Saiku son diferentes formas de ver la información.
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Figura 5.0 Vista de navegación de carpeta SIU-Wichi

5.1 Examinando Vistas CDE

Se muestra el siguiente ejemplo para conocer una vista CDE del Portal 
Gerencia.

Figura 5.1.1 Vista de CDE

Como se puede observar (Figura 5.1.1) que se pueden aplicar filtros como año, 
unidad Presupuestaria y Fuente para tener una información más detallada de lo
que se desea analizar, el gráfico o tabla aparecerá automáticamente seguido 
de los filtros aplicados.
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Figura 5.1.2 Vista CDE con filtros

En la figura anterior se ve la tabla para el año:2017, unidad presupuestaria 
todas y fuente todas. 

5.2 Examinando Vistas Saiku

Se muestra el siguiente ejemplo para conocer una vista en Saiku:

Figura 5.2.1 Vista de Saiku

Como se puede ver la figura anterior muestra la evolución de aspirantes en 
una Unidad Académica, a está tabla se le pueden aplicar filtros y seleccionar 
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por ejemplo un año académico, haciendo clic derecho sobre cualquier año: 
haciendo clic en Filter Level (como se muestra en la siguiente imagen). 

Figura 5.2.2 Filter Level

Luego aparecerá una imagen como sigue:
Figura 5.2.3 Aplicando Filter
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Figura 5.2.3 luego de aplicar un Filter para año 2017 y 2018

6. Barra de Herramientas Visualización y Edición

En la barra de herramientas encontramos las siguientes opciones, dependiendo
si la modalidad es de visualización (figura 6.1) o de edición (figura 6.2):

Figura 6.1 - Barra de Análisis de Vista modo Visualización

Figura 6.2 - Barra de Análisis de Vista modo Visualización

Abre una consulta (vista) grabada previamente

Permite guardar la vista
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Reset Query. Permite borrar los parámetros de la vista ingresando 
nuevos elementos

Permite editar la vista. IMPORTANTE: Este botón solo se habilita 
cuando previamente hay que abrir la vista en modalidad EDICIÓN.

Ejecuta la consulta, en caso no estar activada la Ejecución 
Automática

Ocultar padres. Permite eliminar los datos “padre” en estructuras 
de datos jerárquicas. En el caso de dimensiones con jerarquía, 
permite totalizar por el “padre” o agrupar.

Ocultar/mostrar campos vacíos

Permite intercambiar ejes.

Muestra la consulta en lenguaje de consulta MDX

Permite ver un subconjunto de celdas y columnas.

Escenario de la consulta (opción no habilitada)

Drill Across on Cell: Permite desplegar los valores de una celda.

Mostrar detalle de celda: Permite ver los valores individuales que 
conforman el resultado que se visualiza

Exportar detalle de celda a CSV :Permite ver el detalle de los 
valores que conforman el valor de una celda y enviarlo a un archivo
CSV

Exporta la tabla que se está visualizando a Excel, CVS o PDF.
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Pantalla Completa (opción no funcional en esta versión)

7. Selección del Modo – Modo tabla y Modo gráfico  

La visualización por defecto es en formato de tabla como se observa a 
continuación:

Figura 7.1 Modo Tabla
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Figura 7.2 Modo gráfico

En las figuras 7.1 y 7.2 observamos la misma vista pero de dos formas o modos
distintos el primero en modo de tabla, que es el modo por defecto, y el 
segundo en formato de gráfico. Esto se hace seleccionando el MODO como se 
indica a continuación:

Figura 7.3 Selección de modo

Estas opciones permiten:

Permite seleccionar si se visualizará en formato de tabla o 
de gráfico.

Cuando está en modalidad tabla permite agregar una 
columna con un gráfico de
barra por cada fila.

Cuando está en modalidad tabla permite agregar una 
columna con un gráfico de líneas por cada fila
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Cuando está en la modalidad tabla realiza la sumatoria, 
valor mínimo, valor máximo, promedio y desvío estándar.

Cambia al modo gráfico y habilita la posibilidad de 
seleccionar el tipo de gráfico deseado y permite seleccionar 
un tipo de gráfico. Esta opción se detalla en el próximo 
módulo del curso.

8. Editando Vistas en Saiku

Se puede crear una vista Nueva desde el menú superior: Archivo → Nuevo → 
Saiku Analytics.

Otra forma es hace una copia de alguna vista y editarla:
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Figura 8.1

Figura 8.2

En el caso de las Figuras anteriores, copie (Figura 8.1) la vista Evolución de 
Aspirante (de la carpeta SIU-Wichi → vistas → 5- Académica – Guaraní 2 → 
Procedencia) en la carpeta con mi nombre de usuario “curso” (Figura 8.2). 

Luego abro la vista copiada con el botón “EDITAR”, es muy importante ya que 
sino, no permitirá editar la vista:
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Figura 8.3

Luego abre una vista como sigue:

Figura 8.4

 Hacer clic en el botón 
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Figura 8.5

Como Se puede observar en la figura 8.5 Hay varias secciones:

Sección Cubos: En este apartado se pueden seleccionar la fuente de datos de
donde voy a hacer la consulta. En el caso del ejemplo, los datos para ver los 
aspirantes por año se obtienen del cubo: académica - guaraní 2- procedencia.

Sección de medida: Las medidas es la unidad que seleccionamos para 
analizar, es decir, es el objeto de estudio.

Selección de dimensiones: El usuario deberá seleccionar que dimensiones 
desea consultar y si estará en las filas o columnas de la vista.

Suponiendo que deseo agregar la carrera a la vista anterior, debo arrastrar 
carrera a la fila o columna.
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Figura 8.6

También se pueden aplicar filtros mediante el campo Filtro.-

OBS: 
Si desea modificar o crear una vista nueva,la cual no está en el paquete SIU-
Wichi. Puede pedirlo al administrador del sistema.-
La versión de SIU-Wichi sobre la que se desarrolla este manual es 6.3.1, y sirve 
para versiones posteriores de SIU-Wichi.

20



9. Portal Gerencial – Tablero Integrado

Sistema de Origen: Araucano, Pilagá, Mapuche

Tema de análisis : El Tablero Integrado permite visualizar en forma resumida, 
esquemática y muy agregada, información que SIU-Wichi tiene de la 
Universidad.

Al seleccionar la vista Tablero Integrado ya se muestra la información para toda
la institución y para todos los años:

En el área de parametrización se puede definir: 
Año/s: el o los años consecutivos o salteados que desean analizar. 
Unidades de Análisis: el o las Unidades de Análisis (normalmente Unidades 
Académicas) que se desean integrar. 

Este botón permite indicar si se desea obtener la información 
integrada de todas las Unidades de Análisis seleccionadas o 

por el contrario se desean tener los valores discriminados de cada una de ellas.

 Este último botón posibilita visualizar los valores absolutos 
o el nivel de cumplimiento de metas para cada información 
disponible. Las metas son objetivos predefinidos para cada 
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uno de los cuadrantes existentes y se explicarán más en detalle debajo. El 
tablero automáticamente muestra el gráfico más adecuado para analizar las 
mismas.
Finalmente, donde dice : Actualizada al 01/09/2017 indica que el tablero 
contiene información actualizada (Está en azul). También podría haber dicho el 
texto “Actualizar....” en color rojo indicando que la información disponible en 
este tablero es de esa fecha y que luego de la misma el SIU-Wichi a 
incorporado información. Por lo tanto se solicita acceder a ese link a los efectos
de actualizar el tablero. 

Para más información de interpretación de este tablero consultar:

http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Wichi/Version6.3.1/tablero_portal_01
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