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RESUMEN 

El sistema de Inteligencia de negocios permite ayudar tecnológicamente a la 

administración de base de datos de gran tamaño y a manipular grandes cantidades de 

información, manifestando su factibilidad en la sistematización de los procesos de la data 

al momento su análisis, permitiendo el ahorro en tiempo y costo. Este sistema BI puede 

ser aplicado para ayudar a extraer conocimientos de las bases y al mismo tiempo permite 

visualizar esta información de una manera comprensible e instantánea que servirá de 

apoyo en toma de decisiones del área de una forma eficaz y acertada. En el presente 

proyecto se orienta a la implementación Pentaho Community Edition como plataforma de 

análisis de negocio, y se plantea como objetivo efectuar un sistema de Business 

Intelligence expuesta sobre una base de datos de la página web ABC Democracia. El uso 

de estas herramientas permitirá relacionar los antecedentes de las bases con las 

diferentes vistas de análisis y representar los resultados con gráficos estadísticos. Para 

desarrollar el trabajo Pentaho se proporciona una suite de herramientas Open Source para 

aplicar los módulos de análisis e integración de datos, permitiendo almacenar y 

estructurarlos en un Data Mart para luego visualizarlos sobre la plataforma web de Pentaho 

Bi Server en manera de cubos multidimensional. 

Palabras claves: Pentaho, análisis, Open Source, Data Mart, Cubos, BI. 
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     ABSTRACT   

The Business Intelligence system allows technological access to the database 

administration of big size and to handle large amounts of information, stating its feasibility 

in the systematization of processes when data analysis, allowing this way in time and cost. 

This BI system can be applied to help extract knowledge bases and at the same time allows 

to display this information in an understandable and instant form that will support decision-

making in the area in effective and successful way. The present project is aimed at 

implementing Pentaho Community Edition as a platform for business analysis, and 

therefore seeks to make a business intelligence system exposed on a database of the 

website ABC Democracy. Using these tools will allow to relate the history of the bases with 

the different analysis views and represent the results with statistical graphics. To develop 

the work Pentaho, it provides a suite of Open Source tools to apply the analysis modules 

and data integration, allowing you to store and structure them in a Data Mart and then view 

them on the web platform Pentaho BI Server in multidimensional cubes so. 

Keywords: Pentaho, analysis, Open Source, Data Mart, information cubes.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se expone estructuralmente en el tema de Inteligencia 

de Negocios o BI (Business Intelligence) que plantea su desarrollo en definir 

estrategias con tecnología y herramientas que se apliquen en la administración de 

datos existentes en una organización, para posteriormente crear conocimientos a 

través de los mismos. Su característica principal, trata en procesar los datos 

obtenidos por la organización a lo largo del tiempo y convertirlos en información 

relevante y confiable que ayuda a los usuarios analizar de forma rápida, esto a su 

vez permite mejorar la competitividad en la tomas de decisiones acertadas del 

negocio. Por esta razón muchas empresas optan por implementar BI, 

permitiéndoles centralizar la información necesaria para su análisis. 

 

Manipular las bases de datos operacionales para tomar decisiones resulta 

problemático debido a la gran información que muchas veces es irrelevante para 

el área del negocio en estudio, donde cabe mencionar “Algo peor que no tener 

información disponible es tener mucha información y no saber qué hacer con ella”. 

(Ricardo, 2003). 

 

La importancia de Implementar BI radica en el análisis a través de los datos para 

responder preguntas de que sucedió o que está sucediendo en nuestra compañía 

y preparar las estrategias para eventos futuros. La opinión de un ejecutivo 

estadounidense con respecto a BI, obtenido por (Betts, 2003) Expresa que: 

¡Los negocios son una guerra! Y como en la guerra, el objetivo de sobrevivir 

depende de la capacidad para desenvolverse rápidamente en un ambiente 

inconstante o variable. BI servirá como instrucción para un control en las 

condiciones del mercado, rastrear variables como el desarrollo operacional y el 
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desarrollo de los competidores, todo esto en un tiempo real. (Sol Klinger, Director, 

Sterling Management Solutions Inc., Princetown, N.J.) 

 

El Consejo Nacional Electoral emplea un portal web con el fin de capacitar a los 

ecuatorianos y ecuatorianas acerca del código de la democracia. Para analizar la 

problemática es necesario mencionar que la base de datos del portal web no 

cuenta con un sistema que ayude a monitorear, manejar y obtener información 

relevante sobre el desarrollo de las capacitaciones, por ello se ha considerado una 

solución de técnicas, procesos y herramientas de inteligencia de negocios que 

permita al responsable de dirigir a la organización, aprovechar la información y 

planificar mejores estrategias a futuro.  

 

Según (Serra, 2015) las gestiones para aplicar Business Intelligence en una 

compañía se basan en tres puntos importantes: “Primero entender la diferencia 

entre datos, información y conocimiento. Segundo saber las necesidades de la 

compañía. Tercero conocer las herramientas de BI que mejor se adaptan a 

nosotros.”  

 

Se presentará un prototipo de esta herramienta web para la capacitación sobre el 

código de la democracia con el fin de hacer las pruebas respectivas en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Matemáticas y Físicas, en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas y la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. Se usan herramientas como encuestas para la recopilación 

de información a especialistas en el tema de manipulación de data, para analizar 

e interpretar estos resultados que tienen como objeto de estudio el uso y aplicación 

de inteligencia de negocios, dando como resultados que el 99% asegura que el 

uso de instrumentos de análisis de datos sirven para mejorar en competencia y de 

apoyo para tomar una decisión de manera segura y confiable. También un 85% 

de los encuestados estarían de acuerdo en utilizar a Pentaho Community como 

una opción de Business Intelligence. 

 

En el presente documento se describe los procedimientos para la creación y 

visualización de cubos de información, que se definen como herramientas que 
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convierten y representan los datos planos encontrados en filas y columnas  a una 

visión multidimensional en una matriz de N dimensiones. Para el consejo nacional 

electoral, se desarrollará mediante la aplicación de software libre, en este caso se 

ha optado por Pentaho Community ya que este proporciona una variedad de 

aplicaciones para el proceso de los datos de la forma y momento en que se 

requieran, con la capacidad de manipular la información de manera sencilla y 

entendible de diferentes dimensiones y variaciones en el tiempo.  

 

Para la metodología de desarrollo del proyecto se aplicó la metodología ágil 

Scrum, que permite distribuir por equipos diferentes actividades del proyecto y 

presentar avances de acuerdo por ciclos o periodos de tiempo cortos llamados 

también Sprint que ayudan a tener un progreso más rápido. El desarrollo se basa 

en los siguientes objetivos: 

 

Crear un Data Mart.- como medio de almacenamiento para tener la estructura 

multidimensional, donde permanecerán las tablas dimensiones y hechos. 

Extraer información de la base de datos transaccional.- es el procedimiento de 

ETL para cargar al Data Mart con los datos necesarios. 

Utilizar las herramientas Pentaho Community.- herramientas de software libre con 

mejoras proporcionadas por la comunidad de Pentaho. 

Diseñar la estructura que tendrán las dimensiones de los cubos pertinentes.- de 

acuerdo a las vistas de análisis que desee el cliente se crearán los cubos de 

información. 

Visualizar los cubos OLAP en Pentaho Bi Server.- donde se cargarán los cubos 

de información y podrán ser administrados por el usuario. 

 

Terminando el proceso de ejecución del proyecto se medirán los resultados para 

aplicar mejoras de ser necesario, entregar los reportes y documentación global del 

trabajo. 

 

Esta investigación está dividida por 4 capítulos: 
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En el Capítulo I del documento, se detalla la ubicación del problema en un 

contexto, situación conflicto, causas y consecuencias del problema, delimitación 

del problema, formulación del problema, evaluación del problema, alcances del 

problema,  los objetivos, justificación, se establece el planteamiento y motivos del 

porque se llevó a cabo el proyecto, es decir, la aplicación de inteligencia de 

negocios a una base de datos transaccional presentando el análisis a través de 

cubos de información.  

 

El Capítulo II, se menciona los antecedentes, fundamentación teórica, 

fundamentación social, fundamentación legal, el planteamiento de las ideas a 

defender que surgieron del proyecto, así como el marco conceptual de la 

investigación donde podemos encontrar conceptos y definiciones sobre la 

inteligencia de negocios. 

 

El Capítulo III, se indica la metodología de la investigación para el desarrollo del 

proyecto, definiéndose como modalidad la investigación aplicada, población y 

muestra, los instrumentos para la recopilación de información, procesamiento y 

análisis, informes en tablas y gráficos estadísticos con un resumen cualitativo 

detallando los resultados, terminando con la validación de la idea a defender.  

 

El Capítulo IV, se hace referencia a la propuesta tecnológica, análisis de la 

factibilidad operacional, técnica, legal y económica, así como las etapas del 

proyecto, aplicando metodología de planificación ágil scrum, entregables del 

proyecto, criterios de validación de la propuesta, criterios de aceptación de 

productos. Finalizando con las conclusiones y recomendaciones de importancia 

que resultaron de la investigación, bibliografía, y los anexos donde se exhiben las 

vistas de análisis de la presentación del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El Consejo Nacional Electoral en el desempeño de sus funciones, tiene como 

misión “Fortalecer la democracia en el Ecuador, garantizando los derechos 

políticos y la organización política de la ciudadanía, promoviendo el ejercicio de la 

democracia comunitaria y ejerciendo rectoría, planificación, regulación y el control 

de los mecanismos de democracia directa y representativa” (Instituto de la 

Democracia del CNE, 2016), por este motivo se implementará un portal web con 

el fin de capacitar a los ecuatorianos y ecuatorianas acerca del código de la 

democracia. 

 

UBICACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
 FIGURA Nº.1 

 

FUENTE: Obtenida de Internet 

ELABORADO POR: Google Maps 
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Actualmente es necesario automatizar los procesos de análisis para mejorar la 

productividad de las instituciones o empresas, esto principalmente se hace 

mediante la implementación y uso de un software para la toma de decisiones 

mediante el uso de estadísticas. Es de vital importancia la generación de cubos 

de información, ya que nos permiten procesar grandes volúmenes de información 

y un acceso rápido a los datos, para su consulta y su respectivo análisis 

permitiendo mejorar las operaciones productivas. 

 

Para estos propósitos se requiere implementar un sistema que permita el análisis 

de la información recolectada que ayude de manera acertada mejorar los tiempos 

de análisis sobre el desarrollo de estas capacitaciones y la manera de visualizar 

los datos de distintas perspectivas. El proyecto se implementará en la institución 

electoral, se tomará la información necesaria de la base de datos del portal web 

que es proporcionada por las personas capacitadas, está se la extraerá, 

transformará y cargará a los sistemas de Inteligencia de Negocios. 

 

La implantación de una plataforma BI representa un conjunto de metodologías, 

procesos y tecnologías de apoyo para el análisis de un conjunto de datos 

almacenados en un sistema. BI permite reunir, depurar y transformar datos en 

información estructurada lista para su conversión en conocimientos para ayudar a 

los directivos a que hagan más competitiva e innovadora su empresa.  

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS 

La base de datos del portal web no cuenta con un sistema que le permita analizar 

los resultados obtenidos por este, como el desempeño de los usuarios en la 

capacitación ni evaluar el uso de la página web entre otras vistas de análisis. A 

partir de esto resulta indispensable considerar una solución del uso de métodos 

de análisis de datos y herramientas de inteligencia de negocios para obtener una 

proyección que sirva de base para la toma de decisión. 
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Se cuenta con la información de los capacitados en esta BD y se la puede convertir 

en conocimiento, utilizando Business Intelligence para consolidar la información 

en un Data Mart y poder presentar esto en Cubos de Información, de modo que le 

puede servir a las autoridades del CNE para cubrir estas necesidades de 

planificación, organización, logística etc... Generando reportes estadísticos envés 

de realizarlos de forma manual tomando un procesamiento adecuado de estos 

datos y tomar decisiones con los resultados obtenidos. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
CUADRO Nº.1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Inexistencia de herramientas web para 

la capacitación sobre el código de la 

democracia a la ciudadanía 

ecuatoriana. 

Pocos conocimientos sobre 

democracia en la ciudadanía, por no 

conseguir acceder a la información 

debido al espacio y tiempo.    

Ausencia de Informes en análisis 

estáticos que requieren ser formulados 

periódicamente.  

Pérdida de tiempo en los procesos de 

consultas y visualización de la 

información de una manera o 

perspectiva. 

Los procesos transaccionales no 

almacenan la información en 

estructuras adecuadas para el análisis 

de información. 

 

Una base relacional usualmente 

implica uniones con tablas 

operacionales de gran tamaño, 

provocando la exploración extenuada 

en toda la BD. 

FUENTE: Información recolectada de la problemática planteada. 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El área de interés es la base de datos ABC democracia la cual se le aplicará 

Inteligencia de Negocios que empezará  por la consolidación de la información, 

filtrando los datos necesarios en un Data Mart tomando en cuenta los 
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requerimientos solicitados por las personas que manejan esta información y 

requieren poder analizarla con mayor facilidad y tener acceso a información 

adecuada, integrada y actualizada.  

 
Para el manejo de la información se utilizará una herramienta Open Source como 

Pentaho Community, que por medio del ETL nos permitirá extraer, trasformar y 

cargar la información de la base de datos transaccional a un modelo 

multidimensional donde se podrán obtener los cubos de información que permitirá 

visualizar los datos desde distintas perspectivas o dimensiones creando los 

análisis necesarios para  observar el desempeño de las capacitaciones y del portal 

web así poder presentar las consultas en gráficos estadísticos. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera ayudaría implementar un sistema de análisis de información 

ingresada y herramientas de Business Intelligence en la base de datos de un portal 

web para que los directivos puedan tener conocimiento sobre el desarrollo de las 

capacitaciones en formación sobre el código de la democracia a la ciudadanía del 

Ecuador? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

A continuación se presenta algunas de las características que permiten evaluar 

el problema planteado.  

 

Delimitado: La implementación de Inteligencia de Negocios al portal web que 

ayudará en la capacitación acerca del código de la democracia está dirigido a la 

ciudadanía del Ecuador, y se efectuará pruebas con un prototipo de este proyecto 

a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking. Este 
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sistema de Business Intelligence ayudará a crear análisis en estadísticas que 

permitirán observar el desarrollo de las capacitaciones. 

Evidente: La institución electoral necesita organizar la información de la base de 

datos en el sentido de que esta tiende almacenar grandes cantidades de datos y 

para la obtención de estos se las realiza de forma manual, tomando mucho tiempo 

y esfuerzo, surgiendo la necesidad de extraer la información necesaria hacia un 

Data Mart, haciendo más fácil la obtención de conocimientos para mejor toma de 

decisiones. 

 

Relevante: Es necesario evaluar el tiempo y las operaciones diarias que debe de 

realizar la institución para la recolección y administración de la información, que el 

tiempo en que la utilizan para analizarla, entonces se debe implementar BI con el 

fin de cubrir las necesidades de un análisis confiable.  

 

Original: Cambiar el uso de platillas de Excel que no brindan guía adecuada o 

exceso de información mal organizada para su análisis, Bi permite tener el control 

de las funcionalidades y del ciclo de desarrollo de las capacitaciones para poder 

construir modelos dimensionales que faciliten obtener respuestas a preguntas que 

surgen sobre los resultados de las capacitaciones. 

 

Factible: Es realizable el proyecto ya que no implica exceso de diferentes motores 

de base de datos, por ende no es extenso y se lo puede aplicar en un periodo 

prudente. 

 

Identifica los productos esperados: Pentaho es una herramienta analítica que 

no solo nos permitirá realizar diferentes procesos para la extracción de la base de 

datos transaccional para una dimensional y crear las vistas de análisis por medios 

de los cubos de información sino también es una suite para realizar minerías de 

datos con varias bases de datos soportadas por esta herramienta. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

En este proyecto se implementará un sistema de inteligencia de negocios donde 

se ejecutarán las siguientes operaciones: 

Obtener los requerimientos y delimitación del proyecto del usuario para aplicar la 

herramienta de análisis de información en la base de datos transaccional de la 

página web ABC democracia e implementar la herramienta BI Pentaho Community 

Edition, el mismo que se ajusta a las necesidades solicitadas y es un software 

libre. 

Aplicar configuraciones para correcto funcionamiento de la herramienta: 

Instalación JDK 1.7 

Variables de entorno del sistema operativo y Pentaho. 

Conexiones a la base de datos MY SQL Workbench. 

 

Diseñar e implementar una estructura de base de datos multidimensional para 

crear cubos de información de acuerdo a los requerimientos a analizar, se lo 

realizará con las herramientas de Pentaho Community. Así mismo elaborar un 

Data Mart, utilizando Mysql como motor de base de datos, que contendrá la 

información de las personas capacitadas, para tener una mejor administración de 

esta información. 

Crear un proceso de extracción, transformación y carga de los datos donde se 

utilizará la herramienta Spoon de Pentaho que es una interfaz gráfica de usuario 

que nos permitirá: 

 

Elaborar las trasformaciones y trabajos para el Data Mart (ambiente 

OLAP), el cual será alimentado por esta base de datos procesada 

(ambiente OLTP). 

Actualizar el Data Mart con la carga periódica de los datos. 
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Extraer la información necesaria por medio del ETL para ser cargada en un Data 

Mart para proporcionar un acceso rápido a los datos y utilizar la herramienta 

Pentaho Schema Workbench, que servirá para poder  implementar los diferentes 

cubos de información, realizando las distintas combinaciones, y otorgar la 

información requerida por el usuario.    

Elaborar de 1 cubo de información para controlar los registros de las personas 

capacitadas. 

Modelado físico en el Data Mart. 

Modelado lógico de tipo Estrella XML. 

Manejar 11 dimensiones. 

Dimensión fecha hasta 3 niveles de profundidad. 

Manejar 1 medida. 

Elaboración de diversas vistas de análisis con las dimensiones del 

cubo de información. 

 

Elaborar de 1 cubo de información para controlar los logueos de las personas en 

la página Web ABC Democracia. 

Modelado físico en el Data Mart. 

Modelado lógico de tipo Estrella XML. 

Manejar 11 dimensiones. 

Dimensión fecha hasta 3 niveles de profundidad. 

Manejar 1 medida. 

Elaboración de diversas vistas de análisis con las dimensiones del 

cubo de información. 

 

Elaborar de 1 cubo de información para controlar el uso de las cartillas de 

capacitación con sus calificaciones. 

Modelado físico en el Data Mart. 

Modelado lógico de tipo Estrella XML 

Manejar 2 dimensiones 

Manejar 1 medida 

Elaboración de diversas vistas de análisis con las dimensiones del 

cubo de información. 

 

Utilizar la consola de Pentaho para el control de desempeño del portal web  y así 

facilitar la toma de decisiones. El proyecto concluirá con las vistas de análisis 

diseñadas. 
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Aplicar prototipo del proyecto en la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Matemáticas y Físicas en la Carrera de Ingeniería en Sistemas y Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  con fines de pruebas. 

Este sistema afectará de una manera positiva al encargado de tomar las 

decisiones de la organización, ya que con la información obtenida tendrá un apoyo 

confiable, preciso y rápido que le permitirá tener una correcta estrategia de 

negocio. 

 

Limitaciones   

Mayor investigación de parte del investigador apoyándose en la comunidad de 

Pentaho, porque al ser una herramienta Open Source no tiene soporte del 

fabricante. A su vez, la carga de datos hacia el Data Mart será en las madrugadas 

con el fin de no provocar ineficiencia en el sistema transaccional. 

Las vistas de análisis de la información dependerán de los datos que se obtendrán 

del Data Mart y está a manos del usurario tomar como apoyo para la toma de 

decisión. Así mismo, No se realizará el desarrollo de  reportes prediseñados en el 

Pentaho Report Designer, que tiene la capacidad de personalización de informes 

de acuerdo a los análisis presentados.  

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar una solución de Inteligencia de Negocios, utilizando herramientas de 

análisis de información y de software libre como Pentaho Community, presentando 

diferentes vistas de análisis, para poder adquirir mejor conocimiento sobre el 

desarrollo del proyecto de capacitación en los ciudadanos del Ecuador. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Diseñar la estructura que tendrán las dimensiones de los cubos pertinentes 

para crear el diseño de vista de análisis y la navegabilidad que tendrá la 

información. 

 

 Extraer información de la base de datos transaccional  y colocarla en una 

base de datos centralizada para permitir el análisis casi instantáneo de 

datos. 

 

 Implementar la herramienta Pentaho Schema Workbench para realizar los 

cubos de información del modelo centralizado que contiene las tablas 

dimensionales. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La implementación de Business Intelligence permite entender mejor el desempeño 

o los escenarios a futuro del servicio que se le está prestando al cliente, con la 

ayuda de herramientas que permiten adquirir un mejor entendimiento de la 

información almacenada en una base de datos, gracias a la facilidad de 

exploración y manera sencillas de presentación del análisis de datos. 

 

Ayudará en la gestión de la empresa, ya que al transformar y procesar en tiempo 

real y a gran velocidad los datos recopilados de diferentes fuentes y en diversos 

formatos en un Data Mart, generará la información precisa permitiendo así 

manejar la información relevante para procesos gerenciales. El Data Mart sirve 

para centralizar los datos relevantes del negocio a analizar, además de una 

estructura para el cubo que permitirá que los datos sean fácilmente accesibles 

para otros usos, no solo para un reporte en particular sino para vista de análisis 

de diferentes dimensiones y puntos de vista, esto y mejor rendimiento de las 

consultas para comparar datos año tras año o valores acumulados.    

 

Diseñar los ETL utilizando el Pentaho Data Integration para crear el modelo 

dimensional a través de la base de datos original, modelar el cubo de información 
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con la herramienta Shema Workbench a partir del modelo dimensional o Data 

Mart. Luego, una vez realizado todo este proceso, se visualizará mediante una 

herramienta de análisis llamada Pentaho BI Server los cubos que se nos pidieron 

consultar para la toma de decisiones. 

 

Los cubos OLAP en las instituciones grandes son de gran ayuda, porque estas 

manejan grandes base de datos transaccionales y en el momento de procesar 

información administrada por diversas aplicaciones operacionales  pueden existir 

muchas dificultades potenciales. Al reunir los elementos de datos necesarios de 

diversas fuentes en un espacio centralizado, simplificará este problema de acceso 

a la información, mejorando el uso de la información y facilitando el proceso de 

análisis a menor tiempo. 

 

La aplicación de BI da soporte a las tomas de decisiones, porque hace más 

práctica y fácil la exploración de datos para mayor eficiencia del proyecto en 

desarrollo, resultados que no se obtienen cuando los datos son provenientes de 

diversas aplicaciones operacionales y procesos independientes, los cuales son 

algunas veces complejos de aplicar. Por lo tanto, el estudio demostrará que la 

herramienta de software libre Pentaho Community será útil en el momento realizar 

los diseños de análisis y manipulación de la información de manera segura. La 

importancia radica, en el logro de los resultados de los datos en conocimientos 

para la gerencia de la institución.  

 

El proyecto tendrá un proceso de análisis en una área específica, permitiendo 

almacenar la información en un Data Mart, envés  de un Data Warehouse que es 

un proceso más largo con datos globales de la empresa, y será económico porque 

se usará una herramienta Open Source, Pentaho Community permitirá la 

conversión del modelo entidad relación a un modelo multidimensional para el 

desarrollo de cubos. Combinando todas estas herramientas Open Source 

mencionadas anteriormente en esta tesis, hace que sea factible la implementación 

de este proyecto. Dentro del marco de beneficios que representa una solución de 

inteligencia de negocios podemos mencionar que esta nos permite:  

 

 Facilidad  para entender los problemas y metas de la institución. 
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 Optimización al analizar las consultas y generar soluciones o estrategias. 

 Control, monitoreo y administración  en el procesamiento de los datos. 

 Ahorro de costos en software y contratación de personal especializado 

para la solución de problema de análisis en la institución. 

 Competitividad de la institución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

“Analysis is the art of creation through destruction” – P.S. Baber, 2009. 

 

Las organizaciones generan información a lo lago de los años, que resulta una 

acumulación masiva de datos que no es fácil de leer o de usar, y al disponer del 

conocimiento a partir de estos, manipulan la información de la base de datos 

operacionales o la extraen para combinarlas de varias formas no estructuradas, 

informes que la mayoría de veces resultan de una data no limpia e inconsistente, 

ya que existe la complejidad de manejo de distintos tipos de datos y la necesidad 

de reescribir sentencias  SQL. La información debe tener una gestión adecuada 

para que aporten conocimientos porque es pieza clave para saber el desarrollo 

del negocio y subir su competitividad. 

 

Según (Rozenfarb, 2011) en su trabajo de “Toma de Decisiones y Business 

Intelligence.”  Hace referencia que las tomas de decisiones no se dan 

naturalmente, ya que decidir es una actividad profunda y rodeada de dificultades, 

por ello es necesario invertir tiempo, dinero y atención para poder decidir, su 

mecanismo requiere de un analista que provee al decisor de herramientas 

analíticas que faciliten la abundancia  de ideas. 

 

Así surge la necesidad de aplicar inteligencia de negocios (BI-”Business 

Intelligence”) que es una herramienta que ayuda a la integración de los datos de 

manera organizada y efectiva en tiempo real, permitiendo el acceso interactivo, 
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análisis y manipulación de información de la organización, por lo tanto una 

definición formal seria: “Se entiende por Business Intelligence al conjunto de 

metodologías, prácticas, aplicaciones y capacidades enfocadas a la creación y 

administración de información que permite tomar mejores decisiones a los 

usuarios de una organización.” (Díaz, 2010). Permitiendo el entendimiento rápido 

de los datos. 

 

Existen varios proyectos enfocados en la tecnología de Inteligencia de Negocios 

uno de los cuales sirvió de ejemplo para el desarrollo de esta tesis es 

“Implantación de Data Warehouse Open Free” y “Pasos para crear Cubos con 

Mondrian Schema Workbench” (Infante., 2009) se analizó como se realizó el 

proceso tanto como para la creación del ETL, como para los cubos de información.  

 

(Garcés Uquillas, 2015) Magister en gerencia de sistemas y tecnologías de la 

información, en su trabajo de titulación “Estudio Comparativo De Metodologías E 

Implementación De Alternativas Business Intelligence Open Source VS 

Propietarias En Entornos Tradicionales; Caso Prototipo En Las PYMES En El 

Sector Agroindustrial”, Para identificar las mejores metodologías para proyectos 

BI, realizó un estudio descriptivo-comparativo en el análisis obtuvieron el mejor 

puntaje QlikView y Tableau dentro de las herramientas propietarias; y Birt y 

Pentaho entre las Open Source.  

 

Este estudio demuestra que tan útil es la aplicación de BI y el uso de las 

herramientas de Pentaho Commnunity para la administración y monitoreo de la 

información de manera sencilla, íntegra y confiable, sabiendo que la diferencia 

entre una decisión correcta y una errada es la información.  

 

Como en una de sus conclusiones (González, Ochoa C, & Ochoa S, 2012) en  

“Aplicación de herramientas de inteligencia de negocios en modelamiento geo-

metalúrgico” indica que la aplicación con éxito de las herramientas BI como la 

construcción de un Data Mart traen optimización de los recursos humanos, 

disminuyen los tiempos de respuestas, y mejoran el tratamiento de volúmenes de 

datos, por ende mayor entendimientos de los procesos. 
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La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Ingeniería en Sistemas 

e Informática con sede Sangolquí, anuncian (Revelo, Hinojosa, & Duque, 2013) el 

artículo “Desarrollo de cubos de información y una aplicación web orientados a la 

toma de decisiones con el uso de la plataforma de Bussiness Inteligence de 

Microsoft para generar un ranking de instituciones financieras a nivel nacional”. El 

objetivo de aplicar cubos de información es disminuir los prolongados tiempos de 

respuesta de una solución informática para el análisis dinámico del mercado 

financiero del Ecuador y evitar errores en el tratamiento automatizado de los datos.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

“Las consultas que tuvieron toda la noche ahora toman 20 minutos para 

descomponer y analizar una métrica”. Greg Allen, analista del negocio, 2014. 

 

Existe una frase muy conocida que se relaciona a BI, que dice: “Inteligencia de 

Negocios es el proceso de convertir datos en conocimiento y el conocimiento en 

acción, para la toma de decisiones”. (Bernabeu, 2010). Entonces, de acuerdo a 

(Calzada & Abreu, 2009), para interpretar un ambiente de Administración del 

Conocimiento, es preciso comprender tres definiciones importantes que son: 

Datos, información y conocimiento. Los datos son valores aislados sin significado 

ni explicación, los cuales por medio de los ETL se los agrupará y se los 

estructurará de manera de formar información. Mientras que la información es el 

resultado de los conjuntos de datos sobre una determinada materia el cual brindan 

un significado específico. En cuanto a conocimiento, es la colección de ideas o 

nociones y síntesis del contenido de la información en entendimiento sobre una 

materia. 

Según (Flórez Fernández, 2013) expresa que, basándose en los resultados 

presentados por el sistema Business Intelligence, el gerente de una organización 

puede tomar decisiones dado al comportamiento histórico de los datos y del 

entorno donde funciona.  
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Gartner es una empresa consultora e investigadora de las tecnologías en 

información, y al hablar del cuadrante mágico de Gartner, se hace referencia a 

una representación gráfica de cómo se encuentra posesionado el producto en un 

determinado momento, informe que afecta en el momento de tomar una decisión 

de elegir por una de estas herramientas de Business Intelligence y Plataformas 

analíticas. “Por primera vez, Pentaho está posicionado en el cuadrante de 

visionarios, principalmente debido a un posicionamiento innovador de grandes 

volúmenes de datos y el espacio de análisis de la IO”. (Gartner, 2016)   

 
CUADRANTE MÁGICO DE PLATAFORMAS BUSINESS INTELLIGENCE Y 

ANALYTICS 
 FIGURA Nº.2 

 

FUENTE: http://www.pentaho.com/resources/gartner-magic-quadrant-business-intelligence-

analytics-platforms-2016 

ELABORADO POR: Gartner (febrero de 2016) 

 

http://www.pentaho.com/resources/gartner-magic-quadrant-business-intelligence-analytics-platforms-2016
http://www.pentaho.com/resources/gartner-magic-quadrant-business-intelligence-analytics-platforms-2016
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Para aplicar Business Intelligence se utilizará la herramienta Pentaho Community 

como sistema de análisis de datos para generar cubos OLAP a partir de la 

información generada , y MYSQL Workbench 4.0 como motor para la base de 

datos dimensional donde se encontrarán alojadas las tablas dimensiones 

relacionadas con las tablas de hechos de cada cubo OLAP con un esquema tipo 

estrella. 

 

PENTAHO BI SUITE 

Es una plataforma de inteligencia de negocios de libre distribución, está 

desarrollada en Java, y ofrece una gestión para toma de decisiones empresariales 

fundamentadas en solución y procesos. Su modelo está basado a servicios de 

capacitación, consultoría y soporte, pero existe la versión Premium que demanda 

una inversión de acuerdo a las versiones y módulos demandados. Pentaho 

comprende herramientas integradas para generar informes configurables, ETL, 

minería de daros, análisis Ad Hoc, análisis multidimensional OLAP y Drill & Down, 

entre otros. Dispone de 5 módulos: Data Integration, Reporting, Analysis, 

Dashboards y Data Mining. (Hitachi, 2016). 

 

SAIKU ANALYTICS 

Para la vista de análisis se usará Saiku Analytics concepto que indican los autores 

en su informe (Lamas, Sanchiz, & Gracia, 2013)  

Saiku Analytics es un aplicación web que sirve de visualizador de consultas y 

análisis OLAP, cuya procedencia es de código libre permitiendo operaciones 

como: colección de cubos, medidas y dimensiones, navegación mediante tablas, 

agrupamiento y desglose, filtrado, representación de gráficas,  consultas MDX, 

exportación a Excel y CSV y mantenimiento de repositorio de consultas.  

 

MYSQL WORKBENCH 

MySQL Workbench es una herramienta visual unificada para los 
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arquitectos de bases de datos, desarrolladores y administradores de 

bases. MySQL Workbench brinda modelado de datos, desarrollo de SQL y 

herramientas de administración integrales para la configuración del 

servidor, administración de usuarios, copia de seguridad, y mucho más. 

MySQL Workbench está apta en Windows, Linux y Mac OS X. (Oracle 

Corporation, 2016). 

 

ALMACENES DE DATOS 

Estos almacenes engloban toda la información histórica de la institución, 

recopilados normalmente de diferentes orígenes o tipos de datos como sistemas 

con procesos transaccionales, combinan todos estos datos copilados de una 

manera estructural  para facilitar las consultas a estos. 

Ralph Kimball, reconocido por ser uno de los padres del concepto de Data 

Warehouse, establece su teoría de un diseño de base de datos que almacenará 

la información para la toma de decisiones. 

 

Data WareHouse  

“Es repositorio completo de datos que se caracteriza por integrar y depurar 

información de una o más fuentes distintas, para luego procesarla permitiendo su 

análisis desde infinidad de perspectivas y con grandes velocidades de respuesta.” 

(Kimball, 2002). 

 

Data Mart  

Ralp kimball expone que la agrupación o conjunto de Data Mart forman un Data 

WareHouse es decir, la construcción de una Data WareHouse organizacional 

debe pasar por la construcción de una Data Mart de manera incremental, 

formando un subconjunto de datos organizados, la Implementación por 

incremento forma una estructura solo para la visión de un departamento o área. 

(Kimball, 2002). 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

La Implementación de soluciones Business Intelligence ayudan a los 

desarrolladores a evitar consultas complejas para obtener información, que 

anteriormente se demoraban horas en procesar la data que en analizarla. En un 

aspecto social expone la revista online (Gerencia, 2008) en el artículo de 

“Business Intelligence, su impacto en el éxito de los negocios.” los criterios de 

profesionales a continuación: 

 

“Manejar soluciones de Inteligencia de Negocios es un requisito para operar 

adecuadamente y no una ventaja competitiva, ya que al no aplicar BI, no se 

encuentran en condiciones adecuadas para competir.”, indica Stephen Cressall, 

Country Manager de SPSS. 

BI proporciona la integración de los datos en un solo repositorio de 

almacenamiento para un excelente manejo de la información con un solo 

instrumento  de análisis, comenta Fabián Colonel, Gerente de Consultoría de 

Focus Chile que “las compañías se extenuaron de enfrentarse con distintos 

software que solo buscan desarrollar áreas específicas.” 

 

Se puede mencionar un artículo “Business Intelligence aplicada a la acción social: 

el ejemplo de Proniño.”  El programa Proniño de fundación Telefónica es una 

iniciativa de acción social que tiene como objetivo erradicar el trabajo infantil en 

países latinoamericanos en los que esté presente Telefónica, la inteligencia de 

negocios ayuda a optimizar su proceso interno para saber el desarrollo del 

funcionamiento del programa con el fin de llevar un seguimiento detallado de cada 

niño y niña beneficiarios del programa de esta manera disponen datos en tiempo 

real, indicadores de gestión e información sobre el impacto del proyecto. 

(Canfranc, 2012). 

 

Los datos estructurados son el bien activo más valioso de una empresa o 

corporación, por este motivo al almacenar grandes volúmenes de datos, se 

produce una dificultad en el momento de gestionar el análisis, este proyecto BI 

ayudará a la administración y control de datos de las áreas donde se lo 

implemente, procesando rápidamente los datos para presentar informes de 
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consultas decididas por el usuario. Esto permitirá ver el desarrollo del área 

estudiada para tomar decisiones correctas sobre el futuro de la empresa. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley 67 de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, de 

2002. 

Artículo 2. Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de 

datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, 

valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y 

su reglamento. 

Decreto Ejecutivo No. 3496, R.O. 735 de 31 de Diciembre del 2002. Reglamento 

de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

 

Artículo 10.Elementos de la infraestructura de firma electrónica.- La firma 

electrónica es aceptada bajo el principio de neutralidad tecnológica. Las 

disposiciones contenidas en la Ley 67 y el presente reglamento no restringen la 

autonomía privada para el uso de otras firmas electrónicas generadas fuera de la 

infraestructura de llave pública, ni afecta los pactos que acuerden las partes sobre 

validez y eficacia jurídica de la firma electrónica conforme a lo establecido en la 

ley y este reglamento. DECRETO PRESIDENCIAL. 

 

CONSIDERANDO: 

Que en el apartado g) del numeral 6 de la Carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico, aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de Junio de 

2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, como 

herramientas informáticas;  Que es el interés del Gobierno alcanzar soberanía y 

autonomía tecnológica, así como un significativo ahorro de recursos públicos y 

que el Software de Libre es en muchas instancias unos instrumentos para alcanzar 

estos objetivos; 
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Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporó a la estructura orgánica de la 

Presidencia de la República la Subsecretaría de Informática, dependiente de la 

secretaría general de la Administración mediante Acuerdo Nº119 publicado en el 

Registro Oficial No. 139 de 1 de Agosto del 2007; Que el numeral 1 del artículo 6 

del Acuerdo Nº 119 , faculta a la Subsecretaría de Informática a elaborar y ejecutar 

planes, programas, proyectos, estrategias, políticas, proyectos de leyes y 

reglamentos para el uso de Software Libre en las dependencias del gobierno 

central; y, En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del artículo de 

la Constitución Política de la república; DECRETA: 

 

Artículo 1.-Establecer como política pública para las entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible). 

d) Publicación delo programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 

 

Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 
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Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa del patrimonio 

nacional. 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis de 

costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración a 

Software Libre 

b) Proyecto es estado de desarrollo y que un análisis de costo - beneficio muestre 

que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software Libre. 

 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 

 

Artículo 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando 

se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b) Regionales con componente nacional. 

c) Regionales con proveedores nacionales. 

d) Internacionales con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales. 
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Artículo 6.- La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas y proyectos informáticos de las entidades del Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de 

Informática establecerá los parámetros y metodologías obligatorias. 

 

Artículo 7.- Encárguese de la ejecución de este decreto a los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, el día de hoy 10 de abril de 2008. 

 

 

IDEA A DEFENDER 

Aplicando una solución Business Intelligence se podrá procesar grandes 

cantidades de datos obtenidos por el portal web ABC Democracia y convertirlos 

en información, usando  herramientas de análisis de datos Open Source que 

permitirán acelerar los procesos de consultas y asociar la información con gráficos 

para futuras tomas de decisiones. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

PENTAHO COMMUNITY 

Pentaho es una suite completa de herramientas necesarias para aplicar Business 

Intelligence, tiene dos versiones, la versión comercial Pentaho BI Suite Enterprise 

Edición (Mayor cantidad de funcionalidades), y la versión Pentaho BI Suite 

Community Edición la cual se va a implementar que es de licenciamiento libre, 

esto quiere decir que este software puede ser copiado, utilizado y/o modificado. 
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Por estos motivos se seleccionó a Pentaho como plataforma BI para el proyecto, 

a continuación se muestra la arquitectura del proyecto usando Pentaho. 

 

ARQUITECTURA DE LOS COMPONENTES DE PENTAHO 
FIGURA Nº.3 

 

FUENTE: http://www.gravitar.biz/index.php/herramientas-bi/pentaho/arquitectura-pentaho/ 

ELABORADO POR: Gravitar 

 

Pentaho Community es iniciado por la comunidad Open Source, que realizan 

constantes mejoras y extensiones en la plataforma, es un proyecto visionario que 

sigue en crecimiento e incorporando nuevas funcionalidades. Entre las 

características principales se puede mencionar: 

 La plataforma como su ambiente de implementación, están basados en 

tecnología java haciendo de esta herramienta adaptable y flexible a varios 

ambientes. 
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 Incorpora una suite de componentes Open Source para Job Designer, 

Conectores, ETL, Análisis OLAP, Paneles (Dashboards) para el control de 

la gestión y, Minería de Datos (Data Mining) , Repositorio Visual, Metadata.  

 Reportes en tiempo real y la publicación de informes visibles en cualquier 

navegador web. 

 Administración de roles y usuarios por medio de una interfaz web, 

compatible con cualquier navegador web. 

 Permite realizar restricciones de acceso que pueden ser por usuarios, roles 

o grupos, permisos de visualización a elementos de análisis OLAP, 

informes y cuadros de mando, así como realizar su impresión o exportarlos 

a  PDF o Excel. 

 

HERRAMIENTA DE SOPORTE ETL  

Estas herramientas tienen que tener la capacidad de extracción de datos desde 

distintos tipos de orígenes, su transformación, su transporte y la carga de los 

mismos hacia el DW o Data Mart. 

 

PENTAHO DATA INTEGRATION 
FIGURA Nº.4 

 
FUENTE: Suite de la Herramienta Pentaho 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 
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SPOON (PDI Pentaho Data Integration)  

PDI o también conocido como Kettle, está desarrollada bajo tecnología java, 

utilizando JavaScript como código de desarrollo de transformaciones y trabajos, 

maneja componentes limitados pero suficientes para la creación de procesos 

complejos de ETL y de integración de datos en pocos pasos. 

 

PDI cuenta con las herramientas de manipulación de datos como: 

SPOON que es una interfaz gráfica de usuario (GUI) que permite manejar y 

diseñar el proceso ETL y modelar transformaciones y trabajos  

 Transformaciones : es un modelo de flujo y captura de datos de entrada al 

destino final 

 Trabajos o Jobs: es un modelo que tiene como entrada varias 

transformaciones para la salida al destino final.  

Y componentes como: 

 Pan: que interpreta y ejecuta transformaciones diseñadas por SPOON, y  

 Kitchen: que interpreta y ejecuta Jobs diseñados por SPOON. 

En resumen PDI es una herramienta que forma parte de Pentaho que nos servirá 

para la construcción, actualización y mantenimiento de un Data Mart. 

 

PROCESOS ETL 

Es el proceso de Extract, Transform and load de información al DW o Data Mart, 

para que los datos se concentren de manera íntegra en un sistema único, que se 

interpreta de la siguiente forma:  

 

Proceso de Extracción 

Consiste en extraer los datos de un sistema de origen o de diferentes sistemas de 

origen, datos que suelen estar en diferentes formatos o fichero de textos planos, 
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o bases de datos con diferentes estructuras, y preparan estos datos para el 

proceso de transformación parte de este proceso es analizar los datos extraídos 

para verificar si cumplen con la estructura deseada de no ser así los datos son 

rechazados. 

Se aconseja la extracción de datos relevantes del sistema origen, de lo contrario 

podría ralentizar o colapsar el sistema por esto, la operación de extracción suele 

programarse en horarios que causen un impacto mínimo. 

 

Proceso de Transformación 

Tiene la función de convertir todos los datos extraídos en datos compatibles para 

que puedan ser cargados en el Data Mart, con el propósito de obtener un formato 

único. Se aplica la trasformación definiendo estándares de acuerdo a las reglas 

de negocio como por ejemplo: 

 Traducir los códigos (cambios de los datos en su estructura origen para 

adaptarlos al destino). 

 Unir columnas o dividir columnas (Dos columnas: “Nombre: Alex”, 

“Apellido: Rivera”  a una columna: “Nombre_Completo: Alex Rivera” o 

viceversa). 

 Cambio en el contenido de los valores de origen para obtener valores 

calculados en la filas de destino. 

 

Proceso de carga  

Es el proceso que interactúa con la base de datos de destino,  es la etapa donde 

los datos que ya han sido transformados se cargan al sistema destino o Data Mart, 

manteniendo la estructura y relaciones preparadas para su utilización. 
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PROCESO ETL- EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA 
FIGURA Nº.5

FUENTE: Elaboración Propia 
ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

EL MODELO DIMENSIONAL DISTINGUE 3 ELEMENTOS BÁSICOS: 

 

Tablas Dimensiones  

Las dimensiones  son los diferentes puntos de vistas o perspectivas por las cuales 

queremos analizar la información. La Tabla dimensión contiene los atributos de 

las variables a analizar, que permiten contestar preguntas sobre los hechos, 

describiendo el cuándo, donde, quién, cómo y que género. Todos los atributos que 

describan el mismo concepto de la variable deben de ser agrupadas en una tabla 

dimensión es decir nombre completo y dirección del usuario deberían ser dos 

columnas en la tabla dimensional “Usuarios”. 

Aspectos comunes de tablas dimensión: 

 Las tablas dimensiones deben de emplear una columna auto-numéricas 

para uso de claves primaria sustitutas. 

 Incluir las llaves primarias de origen cuando estén asociadas a entidades 

en los sistemas operacionales 

 Los valores y nombres de las columnas almacenadas deben de ser lo más 

descriptivos, por ejemplo, en el caso de discapacidad los valores deberían 

ser “SIN DISCAPACIDAD” o “CON DISCAPACIDAD” en lugar de un simple 

“SI” o “NO” 
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 Preferible en evento de valores numéricos utilizar categorías para ayudar 

al análisis 

 

Tabla Hechos  

Es la tabla central de un esquema dimensional, que posee una clave primaria, las 

claves foráneas de las tablas dimensionales que estén relacionadas con ella y 

nivel de granularidad o detalle para la vistas de análisis, estas tablas contienen 

indicadores con valores en columnas individuales que serán utilizados para un 

proceso de negocio en específico y almacenan medidas numéricas que 

cuantifican el evento dentro de este proceso.  

Aspecto comunes de tablas hechos: 

 Se deben incluir todas las métricas  posibles que genere el proceso 

 Algunos de los números de la tabla hechos pueden ser números 

descriptivos como por ejemplo: la edad 

 La tabla hechos siempre está relacionada a una dimensión tiempo. 

 Concentran el mayor volumen de datos obteniendo una gran capacidad 

analítica 

 Al ser el punto de relación con diferentes dimensiones permite que sean 

fácilmente accedidos, filtrados y explorados a través de condiciones 

definidas. 

 

Métrica 

Son indicadores de negocio, mediciones numéricas del rendimiento del negocio, 

los valores que serán almacenados en la tabla de hechos, en este caso serían las 

cantidades de logueos y las cantidades de registros de usuarios en el portal web.  

 Los valores a medir no solo se refieren a sumas, sino también promedios, 

mínimos, máximos etc. Dependiendo de los requerimientos del cliente.  
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Modelo Dimensional 
FIGURA Nº.6

 
FUENTE: Elaboración Propia 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 
 

 

DATA MART  

El Data Mart es un subconjunto de datos, orientado al análisis, almacenamiento e 

integración de los datos con el propósito de ayudar a un área específica de la 

empresa, el conjunto de Data Mart forman un Data Warehouse. Ofrecen unas 

estructuras de datos óptimas para analizar la información como el modelo estrella 

o el modelo copo de nieve, los cuales son útiles para trabajar con herramientas 

OLAP (On-line Analytical Processing). 

Razones principales por la que optamos por un Data Mart:  

 Costo inferior que implementar un DW (Almacén de Datos) pero su 

implementación tiene la misma complejidad y proporcionan las mismas 

funcionalidades. 

 No se almacenan todos los datos de la empresa, sino datos de un sector 

determinado a analizar de ella. 

 Mejora el tiempo de respuesta y el acceso fácil a los datos que se necesitan 

con frecuencia 
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 Minimiza esfuerzos de trabajos y permite una vista colectiva para un grupo 

de usuarios. 

 

 

TIPOS DE MODELAMIENTO DE UN DATA MART 

 
Esquema en estrella (Star Schema ) 

Este modelo es simple de interpretar y optimiza el tiempo de respuesta, el diseño 

es fácilmente modificable y consiste en una tabla central llamada tabla de hechos 

que contiene los atributos de análisis y una o varias tablas de dimensión 

relacionada a la tabla de hechos, viendo esto gráficamente se parece una estrella. 

En el esquema estrella la tabla de hechos  es la única tabla que está relacionada 

con otras tablas, es decir, la única que tiene foreing keys de otras tablas y las 

tablas dimensiones se encuentras desnormalizadas.  

 

Esquema copo de nieve (Snowflake Schema) 

Es una variación del modelo estrella. Tiene una tabla de hechos central que esta 

relaciona con uno o más tablas dimensiones, la diferencia es que la tablas 

dimensiones se encuentran normalizadas, es decir, estás están relacionas con 

una o más tablas dimensiones. 

Este esquema se puede subdividir en un Snowflake completo, que tiene todas las 

dimensiones normalizadas o un Snowflake parcial, no todas las dimensiones están 

normalizadas solo algunas. Este modelo tiende a acercarse más al modelo entidad 

relación, generando mayor número de tablas y complejidad en realizar consultas. 

 

Esquema Constelación 

Sus cualidades y diseño son parecidos al modelo estrella. Este modelo se 

encuentra formado por varios esquemas en estrella donde cada tabla hecho está 

relacionada con sus respectivas dimensiones. 

La característica principal es que pueden compartir una o algunas de sus tablas 
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dimensionales, es decir, la tabla de hechos puede reutilizar solo algunas de las 

tablas dimensión asignadas a otra tabla de hecho, y también tener sus propias 

tablas dimensiones.  

MODELOS DE DATOS OLAP 
FIGURA Nº.7 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 
 
 

HERRAMIENTAS OLAP 

Estas herramientas permiten el análisis de datos almacenados en un DW o Data 

Mart, para luego poder revisar, graficar y visualizar información multidimensional. 

Para lograr esto se utiliza estructuras multidimensionales (Cubos OLAP) que 

contendrán los datos resumidos o necesarios de los sistemas o Base de datos 

transaccionales (OLTP). 

 

CUBOS DE INFORMACIÓN (CUBOS OLAP) 

También llamados híper cubos por su número indefinido de dimensiones, los 

sistemas que usan como soporte de toma de decisión las tecnologías Data 

Warehouse son llamados sistemas OLAP (On line Analytical Processing).  Para 

explicarlo mejor se expresa:  

Se comprende por OLAP, o proceso analítico en línea, al procedimiento 

ágil y flexible para organizar datos, especialmente metadatos, sobre un 
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objeto o jerarquía de objetos como en un sistema u organización 

multidimensional, y cuyo propósito es recuperar y manipular datos y 

combinaciones de los mismos a través de consultas o incluso 

informes. (Wrembel, 2006). 

 

Entre las características generales podemos mencionar: 

 Soporta requerimientos complejos de análisis. 

 Diseñados para la ejecución de análisis multidimensional de los datos.  

 Analizar datos desde diferentes perspectivas. 

 Estructurada en ejes (vista de análisis) y celdas (valores a analizar). 

 Facilita las consultas para comparar datos por años o por valores 

acumulados. 

 

ELEMENTOS OLAP 

 
Esquema: es un conjunto de cubos, dimensiones, roles y tablas hecho. 

Cubo: es aquel que está formado por un conjunto de dimensiones relacionadas a 

una tabla de hechos. 

Tabla de hecho, dimensión y métrica. 

Jerarquía: conjunto de miembros de una dimensión ordenados por niveles. 

Nivel: grupo de miembros que tienen nivel de profundidad y los mismo atributos, 

y pertenecen a una jerarquía. 

Miembro: es un punto de la dimensión del cubo que pertenece a un nivel de la 

jerarquía. 

Roles: grupos de usuarios con permisos. 

MDX: es un lenguaje de consulta de estructuras OLAP. 

Metadatos: representan toda información referente a los datos como la 

descripción de qué es cada campo, de dónde viene, y cómo es usado. 
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PENTAHO SCHEMA WORKBENCH – (MONDRIAN) 

Luego del proceso ETL, se lleva la información a cubos OLAP; Para esto Pentaho 

nos proporciona la herramienta de desarrollo Schema Workbench (PSW) que 

utiliza como servidor de cubos por defecto un motor Mondrian y como visualizador 

por defecto JPivot. Esta herramienta nos permitirá crear el cubo OLAP a través de 

una interfaz visual, usando como base la Tabla de hecho y sus respectivas tablas 

dimensiones previamente definidas en el modelo dimensional, también nos 

perminte definir los esquemas, jerarquías, medidas y estructura dimensional.  

También permite la conexión a diversas bases de datos donde se encuentre el 

modelo dimensional, por ejemplo, podemos mencionar Oracol, MySql, Postgresql, 

SQL Server, entre otras más. Los cubos deben ser publicados en la plataforma 

Pentaho, donde serán accedidos por medio de visualizador web JPivot, en este 

caso se utiliza el plugin que es Saiku como visualizador de cubos. 

 

MONDRIAN 

Mondrian es un servidor OLAP,  que ya viene instalado en la plataforma Pentaho, 

también llamado Pentaho Analysis Service, funciona sobre bases de datos 

estándares en el mercado, su función es recibir consultas dimensionales (lenguaje 

MDX) y las traduce a SQL para que pueda ser procesada en la base de datos 

relacional mediante uso de metadatos para saber que campos de las tablas 

relacionales corresponden a dimensiones o hechos, así podremos visualizar las 

consultas en una tabla JPivot. 

JPivot es un navegador OLAP con el que trabaja el servidor Mondrian y  presenta 

una interfaz gráfica para visualizar de forma dinámica los resultados de un análisis, 

filtrando los campos para distintos criterios de búsqueda de datos. 

Saiku es una herramienta que facilita al usuario la creación de tablas dinámicas, 

interactuando con diferentes parámetros de Drag & Drop para la exploración de 

los datos y permitirá observar el cambio seleccionando los campos y métricas a 

analizar para obtención de información. 
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PENTAHO BI SERVER-CE 1.6 

Pentaho biserver es el servidor web de Petaho que cuenta con Tomcat para 

levantar el servicio web por el puerto default 8080, proporciona un entorno web 

amigable que permite las diferentes  maneras de exploración de información como 

tableros de mando o dashboards,  visualizar los cubos de información publicados 

desde la herramienta Schema Workbech, así como realizar varios reportes de 

acuerdo a los requerirnos o puntos a analizar. Pentaho BI permite posibilidades 

de configuración de su plataforma según las necesidades del cliente, así también 

administrar la página, crear usuarios y roles.  

 

PENTAHO BUSINESS ANALYTICS 
FIGURA Nº.8 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“Investigación básica es lo que hago cuando no sé lo que estoy haciendo". 

Wernher von Braun, 1998 - Ingeniero aeroespacial germano-americano. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

El investigador emplea como modalidad, la investigación aplicada, porque según 

(ALVITRES, 2000) “define la investigación aplicada o tecnológica cuando 

estructura procedimientos, innova estrategias, crea y prueba artefactos, y estima 

su valor pragmático”.  

Entonces como se usará los conocimientos adquiridos en la investigación para 

aplicarlos en un sistema de inteligencia de negocios para el análisis de datos sobre 

la página web ABC Democracia concluyendo con una interfaz que permita las 

visualizar la información de diferentes perspectivas para futuras tomas de 

decisiones, menciona (ANDER-EGG, 1987) “Se trata de investigaciones que se 

caracterizan por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas 

de los conocimientos”. Será el método correcto para esta investigación. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La tesis elaborada indica un tipo de investigación explicativa, porque actualmente 

existen varias teorías sobre la aplicación de inteligencia de negocio en empresas, 

y comenta (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) “La literatura nos puede 

revelar que existe una o varias teorías que se aplican a este problema de 
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investigación; en estos casos el estudio puede iniciarse como explicativo”. Es por 

ello que se ha usado el tipo explicativo porque el tema es amplio y novedoso, y se 

quiere resaltar los aspectos principales y eficacia del sistema de análisis BI, 

estableciendo causa y efecto del proceso de trasformación de los datos en 

información para toma de decisiones. 

 

Por otro lado, también se utiliza un diseño cuantitativo de  tipo descriptivo simple, 

porque según (Arias F. G., 2006) “Los estudios descriptivos miden de forma 

independiente las variables”. A su vez, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) 

Se refieren a estudios descriptivos como aquellos que especifican las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades, objetos u otro fenómeno que sea 

sometido a análisis.  

Así el investigador podrá  analizar de forma autónoma o independiente y con 

precisión porcentajes de variables como, cuál es la percepción de los usuarios al 

ver los datos transaccionales convertidos en información y visualizándolos de 

diferentes perspectivas. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN  

La población es el conjunto de unidades de las cuales se desea conseguir 

información y se define por sus características, por lo tanto el conjunto de 

elementos que poseen estas características se denomina población o universo. 

(Hernández, Mirabal, Otálvora, & Uzcátegui, 2014). 

 La Población del proyecto estará enfocado en la ciudadanía del Ecuador, esto 

quiere decir que es a nivel nacional por ende el país será nuestra población un 

aproximado de 16’528.730 millones de habitantes.  
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CUADRO DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN 
CUADRO N°2 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Ecuador 16’528.730 

Total 16’528.730 

 
FUENTE: http://www.inec.gob.ec/ 

ELABORADO POR: INEC 
 
 

 

MUESTRA 

La muestra es un reflejo de la población, ya que es un subconjunto de esta última, 

el cual se obtiene para averiguar características o propiedades que sea 

representativa de ella. La población muestreada es aquella a partir de la cual se 

obtuvo la muestra y sobre la que puede establecerse la conclusión. (Ludewing, 

2001). 

Para emplear los instrumentos de obtención de información no se aplicará ni una 

fórmula debido a la cantidad de población que tenemos, en este caso se utilizará 

la técnica de encuesta por muestreo dirigido y se toma como referencia a 100 

especialistas en el tema de informática, e inteligencia de negocios. De esta 

manera las conclusiones obtenidas a partir de esta muestra se pueden proyectar 

como la totalidad del universo. 

 

El muestreo dirigido  es una técnica no probabilística, esto significa que no se lo 

realiza de manera aleatoria, según (Scharager, 2001) menciona que “muestreo 

dirigido  son elementos  seleccionados a criterios o juicios expuestos por el 

investigador como acceso, disponibilidad, conveniencia etc…  No todos  tienen la 

probabilidad de ser elegidos, ya que unos individuos son más adecuados para la 

investigación.” 

 

En el presente proyecto se aplica un cuestionario a la muestra que incluye 

preguntas acerca de un sistema de análisis de los datos en información sobre una 
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base de datos, por este motivo se considera un perfil de encuestados en el tema 

de informática, e inteligencia de negocios con términos como: universitarios 

cursando los últimos semestres con experiencia laboral, emprendedores 

autodidactas, y profesionales todos afines en el tema del proyecto. 

 

CUADRO PERFILES DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS  
CUADRO N°3 

Perfiles De Las Personas  

Fecha de Diagnóstico: año lectivo 2016-2017  

Nº Total de Cuestionarios: 100 

Distribución por Sexo: 

Hombres:70 

Edad 26-30:  62                                     Edad 30-50: 8 

Mujeres: 30 

Edad 26-30:  30 

Experiencia en el área: 2 a 3 años 

FUENTE: Elaboración Propia 
ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

Quedando el cuadro distributivo de la siguiente manera: 

 

CUADRO DISTRIBUTIVO DE LA MUESTRA 
CUADRO N°4 

MUESTRA CANTIDAD 

Ciudadanía del Ecuador 100 

Total 100 

 
FUENTE: Proyecto de tesis 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas de recolección de datos son los procedimientos metodológicos que 

se utilizan para aplicar las diversas formas o maneras de conseguir la información 

y los instrumentos son el medio material que facilitan la obtención de los datos 

para almacenarlos, procesarlos, e interpretarlos y que sirven de soporte para el 

desarrollo de este proyecto. 

 

LA TÉCNICA  

Investigación de campo 

Será la investigación de campo, según el autor (Arias F. G., 2006), define: La 

investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de todos los 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes.  

 

La investigación de campo se produce en la Carrera de Ingeniería en Sistemas de 

la Facultad de Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil y a personas 

familiarizados en el área de base de datos o Business Intelligence. 

 

INSTRUMENTOS 

La Encuesta 

La encuesta es un instrumento que sirve para registrar situaciones, actitudes, 

valores, creencias, etc... Y que son motivos de estudio, pueden ser 

acondicionadas a cualquier población y a todo tipo de información para su 

posterior análisis. (Torres & Salazar, 2014) 

Este método es el más utilizado por los investigadores, está basado en un 

cuestionario de preguntas que registran opiniones acerca de una realidad social y 

sirve para comprobar la idea a defender. Estos datos pueden ser recogidos de 

toda la población o de una muestra depende de la base del problema. 
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La encuesta realizada está enfocada en preguntas cerradas porque toma menos 

tiempo en su contestación y expresa (Vmuesa, 2005) , “las preguntas cerradas 

son más factibles de codificar y preparar para un análisis, porque requieren un 

menor esfuerzo por parte de los encuestados, debido que solo deben seleccionar 

la alternativa que sintetice su respuesta.”  

Esta encuesta se encuentra elaborada bajo diez preguntas cerradas las cuales 

pueden ser respondidas vías online sin necesidad de tener la intervención del 

encuestador. Se ha establecido esta técnica con el fin de obtener la información 

directamente de los entendidos en la materia para obtener su opinión o puntos de 

vista en base al proyecto establecido para luego, mediante el análisis sacar 

conclusiones. 

 
METODOLOGÍA PARA LLEVAR ACABO LA ENCUESTA 

GRÁFICO Nº.1 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 
 

Definición del objetivo.- establecer que es lo que se desea saber o investigar, 

definiendo el propósito del tema investigativo, en este caso uso de Business 

Intelligence implementando análisis de los datos. 

Definición del 
objetivo

Elaboración del 
diseño muestral

Diseño del 
instrumento

Análisis de los 
resultados de las 

encuestas

Procesamiento 
de la información 

colectada

Ejecución de la 
encuesta

Difusión del 
resultado
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Elaboración del diseño muestral.-  este paso depende de la población o 

universo seleccionado, implica las personas que nos proveerán de la información 

necesaria.  

Diseño del instrumento.- aquí es donde se establecerá el medio que servirá para 

capturar la información, en este caso es la encuesta la cual se  constituye las 

preguntas previamente definidas por el investigador. 

Ejecución de la encuesta.- la fase donde interviene el encuestador, el cual 

deberá interactuar con las personas y expresarse con habilidad de manera 

profesional para obtención de respuestas. 

Procesamiento de la información colectada.-  se recolecta la información 

obtenida, se la clasifica y, se segura  de la integridad de la encuesta con el fin de 

evitar errores en los resultados  

Análisis de los resultados de las encuestas.- son los resultados de haber leído 

y examinado el proceso de la información. 

Difusión del resultado.- esta fase se presentan los análisis de cada pregunta de 

las encuestas y sus resultados. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información fue obtenida como respuesta de una encuesta el 30 de septiembre 

del 2016 en horarios rotativos como diurno, vespertino y nocturno, dependiendo 

de la disponibilidad de atención de los encuestados para contestar a 10 preguntas 

sencillas de opción múltiple en base al tema de Inteligencia de Negocios las cuales 

permanecieron una semana en el internet y se realizó vía online por correo 

electrónico para facilitar la cooperación de los profesionales pudiendo 

responderlas desde sus hogares o sitios de trabajos, las direcciones electrónicas 

fueron previamente obtenidas de 100 personas entendidas en el tema del área en 

sistemas, base de datos y Business Intelligence con un perfil en común, que dieron 

su perspectiva en base al proyecto. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

LA ENCUESTA 

Pregunta 1 

1.- ¿Usaría usted la plataforma Pentaho Open Source Business Intelligence como 

herramienta de análisis de datos?   

PLATAFORMA PENTAHO OPEN SOURCE 
CUADRO Nº.5 

DATOS PERSONAS PORCENTAJE 

SI 85 85 

NO 15 15 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: CNE-Pruebas 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

TABLA DE PLATAFORMA PENTAHO OPEN SOURCE 
GRÁFICO Nº.2 

 
FUENTE: CNE-Pruebas 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

Interpretación del resultado: El 85% de las personas encuestadas pueden elegir 

Pentaho como herramienta por funcionalidades básicas y por un motivo de ser de 

licencia libre. 

Existen varias tecnologías en el mercado para procesar los datos en información 

con mayores funcionabilidades pero son de licencia pagada.  

SI
85%

NO
15%

USARÍA PLATAFORMA PENTAHO OPEN SOURCE
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Pregunta 2 

2.- ¿Es necesario  tener estadísticas para saber el estado de situación y los 

resultados en que se encuentra un negocio o proyecto? 

 

NECESIDAD DE ESTADÍSTICAS SOBRE EL ESTADO DE LA EMPRESA 
CUADRO Nº.6 

DATOS PERSONAS PORCENTAJE 

SI 100 100 

NO 0 0 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: CNE-Pruebas 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

   
TABLA DE USO DE ESTADÍSTICAS DEL NEGOCIO 

GRÁFICO Nº.3 

 
FUENTE: CNE-Pruebas 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

Interpretación del resultado: El 100% de los informantes están de acuerdo de 

tener una necesidad de información estadística para evaluar el rendimiento o 

producción de una empresa o proyecto. 

Las estadísticas sirven para ver una colección de datos de una  manera más 

sencilla y resumida para un mejor análisis de los datos.  

SI
100%

NECESIDAD DE ESTADÍSTICAS SOBRE EL ESTADO DE 
LA EMPRESA
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Pregunta 3 

3.- ¿Con qué frecuencia cree usted que se debería analizar los datos del negocio?

   

 
FRECUENCIAS PARA ANALIZAR LOS DATOS 

CUADRO Nº.7 

DATOS PERSONAS PORCENTAJE 

DIARIA 19 19 

SEMANAL 70 70 

MENSUAL 11 11 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: CNE-Pruebas 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

 

TABLA DE PERIODO DE TIEMPO PARA ANALIZAR DATOS 
GRÁFICO Nº.4 

 
FUENTE: CNE-Pruebas 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

Interpretación del resultado: Un poco más de la mitad de los encuestados 

preferirían analizar los datos de su negocio semanalmente, aunque se puede 

apreciar que de igual manera optaron por periodos cortos de tiempo para analizar 

información.  

DIARIA
19%

SEMANAL
70%

MENSUAL
11%

ANALIZARÍA LOS DATOS DEL NEGOCIO
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Pregunta 4 

4.- ¿Usted cree que es importante para una empresa el tiempo que tarda la data 

al ser procesada y analizada para obtener información necesaria?  

  

IMPORTANCIA DEL TIEMPO EN PROCESO DE DATOS 
CUADRO Nº.8 

DATOS PERSONAS PORCENTAJE 

SI 97 97 

NO 3 3 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: CNE-Pruebas 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

 

TABLA DE IMPORTANCIA DEL PROCESO DE DATOS 
GRÁFICO Nº.5 

 
FUENTE: CNE-Pruebas 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

Interpretación del resultado: El 97% de las personas encuestadas creen en la 

importancia de un proceso de datos de manera rápida. 

La información es de vital importancia para un negocio porque le sirve para tomar 

decisiones importantes por ello se opta por herramientas de procesos de datos 

rápida y confiable.  

SI
97%

NO
3%

IMPORTANCIA DEL TIEMPO PARA PROCESAR DATOS A 
INFORMACIÓN
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Pregunta 5 

5.- ¿Para alojar la estructura multidimensional y almacenar la información de un 

área de trabajo, usted recomendaría? 

  

ESTRUCTURA PARA ALMACENAR INFORMACIÓN 
CUADRO Nº.9 

DATOS PERSONAS PORCENTAJE 

Data Mart 86 86 

Data Warehouse 14 14 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: CNE-Pruebas 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

 

TABLA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS 
GRÁFICO Nº.6 

 
FUENTE: CNE-Pruebas 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

Interpretación del resultado: El 86% de las encuestas refleja que el uso de una 

Data Mart basta para una área de la institución, pero un DW es recomendable 

para tener un lugar que permita el almacenamiento de un conjunto de Data Mart 

por posibilidad de aplicar a otra áreas.  

DATA MART
86%

DATA 
WAREHOUSE

14%

ESTRUCTURA PARA ALMACENAR 
INFORMACIÓN
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Pregunta 6 

6.- ¿Usted cree que una herramienta de análisis de información puede ayudarnos 

con la competencia  y contar de refuerzo para la toma de decisiones de negocio?

   

HERRAMIENTAS COMO AYUDA PARA TOMA DE DECISIONES 
CUADRO Nº.10 

DATOS PERSONAS PORCENTAJE 

SI 99 99 

NO 1 1 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: CNE-Pruebas 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

 

TABLA DE HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 
GRÁFICO Nº.7 

 
FUENTE: CNE-Pruebas 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

Interpretación del resultado: El 99% de los usuarios usarían una herramienta 

para analizar información necesaria que le ayude a tomar decisiones correctas 

sobre un negocio. 

Es importante obtener toda la ayuda posible en cuanto se refiere a la toma de 

decisiones que podrían afectar el desempeño y competitividad del negocio  

SI
99%

NO
1%

USARÍA HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS COMO AYUDA 
PARA TOMAR DE DECISIONES



 
 

 
52 

 

Pregunta 7 

7.- ¿Cual aplicación usaría para la visualización de cubos OLAP?  

 

HERRAMIENTA DE VISTA DE ANÁLISIS 
CUADRO Nº.11 

DATOS PERSONAS PORCENTAJE 

JPivot 9 9 

Saiku 91 91 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: CNE-Pruebas 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

 
TABLA DE HERRAMIENTA DE VISTA DE ANÁLISIS  

GRÁFICO Nº.8 

 
FUENTE: CNE-Pruebas 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

Interpretación del resultado: El 91% de los especialistas en sistemas prefirieron 

usar Saiku como vista para analizar la información. 

Aunque JPivot viene por default para vista de análisis en Pentaho, Saiku es una 

alternativa con mejoras, que permite interactuar con vistas de diferentes 

perspectivas. 

  

Jpivot
9%

Saiku
91%

CUAL HERRAMIENTA DE VISTA DE ANÁLISIS 
USARÍA
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Pregunta 8 

8.- ¿Qué tan interactivo le parece la vista de análisis usando JPivot? 

 

VISUALIZADOR DE CUBOS OLAP JPIVOT 
CUADRO Nº.12 

DATOS PERSONAS PORCENTAJE 

Buena 24 24 

Regular 71 71 

MALA 5 5 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: CNE-Pruebas 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

TABLA DE VISTA DE ANÁLISIS USANDO JPIVOT 
GRÁFICO Nº.9 

 
FUENTE: CNE-Pruebas 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

Interpretación del resultado: El 71% cree que la interacción de JPivot con el 

usuario es regular. 

Aunque JPivot es una herramienta muy útil, muestra las tablas dinámicas de  toda 

la información obtenida o también se puede filtrar solo la consulta a analizar no es 

tan interactiva para los usuarios. 

  

Buena
24%

Regular
71%

Mala
5%

VISTA DE ANÁLISIS USANDO JPIVOT



 
 

 
54 

 

Pregunta 9 

9.- ¿Qué tan interactivo le parece la vista de análisis usando Saiku? 

 

VISUALIZADOR DE CUBOS OLAP SAIKU 
CUADRO Nº.13 

DATOS PERSONAS PORCENTAJE 

Buena 91 91 

Regular 8 8 

MALA 1 1 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: CNE-Pruebas 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

TABLA DE VISTA DE ANÁLISIS USANDO SAIKU 
GRÁFICO Nº.10 

 
FUENTE: CNE-Pruebas 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

Interpretación del resultado: el 91% de los informantes calificaron como buena 

la interacción de vista de análisis de Saiku con los usuarios. 

Aunque Saiku no es el analizador de vista de análisis predeterminada en Pentaho, 

este viene con un plugin que se lo puede instalar, preferido por consultas 

interactivas conocidas como Drag & Drop muy bien vistas por los usuarios. 

  

Buena
91%

Regular
8%

Mala
1%

VISTA DE ANÁLISIS USANDO SAIKU
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Pregunta 10 

10.- ¿De qué manera usted cree que se le facilitará analizar información  obtenida 

al responsable de tomas de decisiones? 

MANERAS DE ANALIZAR INFORMACIÓN  
CUADRO Nº.14 

DATOS PERSONAS PORCENTAJE 

Tablas 
Dinámicas 

9 9 

Gráficos 
Estadísticos 

18 18 

Ambas 73 73 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: CNE-Pruebas 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

TABLA DE FORMA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
GRÁFICO Nº.11 

 
FUENTE: CNE-Pruebas 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

Interpretación del resultado: La encuesta demuestra que el 73% de los usuarios 

se les facilitaría obtener información en un análisis presentado por ambas 

herramientas como tablas dinámicas y gráficos estadísticos. 

La correcta presentación de una análisis, ayuda mucho en una toma de decisión 

empresarial y más aún si es a gusto del que la necesita. 

Tablas 
Dinámicas

9% Gráficos 
Estadísticos

18%

Ambas
73%

Como Se Le Facilita Analizar Información



 
 

 
56 

 

VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

La encuesta da como resultado que del punto de vista de toma decisiones 

importantes para un negocio, el usuario si opta por un sistema con herramientas 

que ayuden a ver de diferentes perspectivas los datos que necesita, como también 

están de acuerdo en almacenar la información de una manera estructurada que 

ayude la obtención inmediata y sistemática de está para un acertado análisis y 

resaltan la importancia de tener con frecuencia los resultados estadísticos del 

estado de la empresa de una manera fácil y visualmente entendible como las 

presentaciones en gráficos estadísticos o tablas dinámicas, que le permitan 

obtener de manera precisa, confiable y a tiempo,  los datos procesados en 

información. Por esta razón da como válida la idea a defender ya mencionada.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA  

Esta propuesta se basa en aplicar Business Intelligence en una base de datos 

ABC_Democracia para su posterior análisis y tener referencias de los avances del 

proyecto de capacitación en marcha. Para empezar se colectará la información 

requerida para ser almacenada en el Data Mart que se ha creado con MySQL 

Workbench, para luego llenarlo con registros. 

 

PRESENTACIÓN DEL DATA MART EN MYSQL 
 FIGURA Nº.9 

 
FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

Una vez creada el Data Mart etl_democracia_cubos, se procede a crear los ETL 

para llenar la estructura estrella de cada cubo. A continuación se presentan los 3 

cubos de manera estructural con sus dimensiones y tablas de hechos. 
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PRIMER CUBO OLAP 

Se presenta el cubo para la presentación de la información de los usuarios que se 

registraron, este consta de 11 dimensiones cada una con un campo que describe 

lo necesario de la información deseada por el analista. 

 

PRESENTACIÓN DEL CUBO PARA USUARIOS REGISTRADOS 
 FIGURA Nº.10 

FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 
 
Se construye su debido ETL para llenar los registros en el Data Mart 
 
 

ETL DEL CUBO PARA USUARIOS REGISTRADOS 
FIGURA Nº.11 

 
 

FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 
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Con el debido proceso de: 

 Limpiar Tablas Hechos. 

 Limpiar y crear Dimensiones. 

 Llenado de las Tablas Dimensiones. 

 Creación de la Tabla De Hecho. 

 Llenado de Auxiliares. 

 Llenado De Tabla Hecho. 

Los ETL de las dimensiones de la tabla hechos 

 

TABLAS ETL DEL  CUBO REGISTRADOS 
FIGURA Nº 12 

 

FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

Se presentan las 11 dimensiones del cubo de registros de usuarios con su código 

fuente aplicado en el ETL. 

 

DIMENSIÓN GÉNERO DEL CUBO REGISTROS 
 FIGURA Nº.13 

 
FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 
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DIMENSIÓN USUARIO DEL CUBO REGISTROS 
 FIGURA Nº.14 

 
FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

 
DIMENSIÓN TIEMPO DEL CUBO REGISTROS 

 FIGURA Nº.15 

 
FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 
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DIMENSIÓN PROVINCIA DEL CUBO REGISTROS 

 FIGURA Nº.16 

 
FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 
 
 
 

DIMENSIÓN CANTÓN DEL CUBO REGISTROS 
 FIGURA Nº.17 

 

FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 
 
 
 

DIMENSIÓN AUTO IDENTIFICACIÓN DEL CUBO REGISTROS 
 FIGURA Nº.18 

 
FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 
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DIMENSIÓN PARROQUIA DEL CUBO REGISTROS 
 FIGURA Nº.19 

 
FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

  
 
 
 

DIMENSIÓN SECTOR DEL CUBO REGISTROS 
 FIGURA Nº.20 

 
FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

 

 
DIMENSIÓN RANGO DE HORARIOS DEL CUBO REGISTROS 

 FIGURA Nº.21 

 
FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 
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DIMENSIÓN RANGO DE EDADES DEL CUBO REGISTROS 
 FIGURA Nº.22 

 
FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 
 

DIMENSIÓN DISCAPACIDAD DEL CUBO REGISTROS 
 FIGURA Nº.23 

 

FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

Terminadas las dimensiones se presenta el código fuente de la tabla de hechos 

de registro de usuario con su respectiva tabla auxiliar. 

Tabla Hechos Registrados 

create table hechos_Registrados 
( 
 id_h_localidades int not null auto_increment, 
 Usuario int not null, 
 Tiempo int not null, 
 Rango_Hora int not null, 
 Provincia int not null, 
 Canton int not null, 
 Parroquia int not null, 
 Raza int not null, 
 Genero int not null, 
 Sector int not null, 
 Discapacidad int not null, 
    Rango_Edad int not null, 
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 Registros int, 
constraint hechos_registrados_pk primary 
key(id_h_localidades,Usuario,Tiempo,Rango_Hora,Provincia,Canton,Parroquia,
Genero,Discapacidad,Raza,Sector,Rango_Edad), 
constraint ref_usuario_R foreign key (Usuario) references usuarios_R(id_usuario)  
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
constraint ref_tiempo_R foreign key (Tiempo) references tiempo_R(id_tiempor) 
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
constraint ref_rangohorarios_R foreign key (Rango_Hora) references 
RangoHorarios_R(id_d_RanH) 
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
constraint ref_provincia_R foreign key (Provincia) references 
provincia_R(id_d_prov)  
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
constraint ref_canton_R foreign key (Canton) references canton_R(id_d_can) 
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
constraint ref_parroquia_R foreign key (Parroquia) references 
parroquia_R(id_d_par) 
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
constraint ref_raza_R foreign key (Raza) references 
autoidentificacion_R(id_d_raza)  
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
constraint ref_genero_R foreign key (Genero) references genero_R(id_d_genero) 
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
constraint ref_sector_R foreign key (Sector) references sector_R(id_d_sector) 
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
constraint ref_discapacidad_R foreign key (Discapacidad) references 
discapacidad_R(id_d_discapacidad) 
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
constraint ref_rangoedades_R foreign key (Rango_Edad) references 
RangoEdades_R(id_d_Rango) 
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
); 
 
 
Tabla Hechos Registrados Auxiliar 

create table aux_registros_R 
( id_auxl int not null auto_increment, 
  id_usuario int, 
  Fecha varchar(15), 
  Hora int, 
  id_provincia int, 
  id_canton int, 
  id_parroquia int, 
  id_raza int, 
  id_genero int, 
  id_sector int, 
  id_discapacidad varchar(2), 
  Registros int, 
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primary key (id_auxl) 
); 

Una vez terminado este proceso ya se posee la estructura adecuada para crear el 

diseño del cubo como se muestra, utilizando Schema Worckbech. 

DISEÑO DIMENSIONAL DEL CUBO REGISTROS 
 FIGURA Nº.24 

 

FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

SEGUNDO CUBO OLAP 

Este cubo representa a los usuarios que se han logueado varias veces es decir, 

tiene un registro de las cantidades repetidas que ha ingresado a la página. En este 

cubo no se presentarán los captures de las dimensiones ya que son las mismas 

dimensiones del primer cubo con el mismo código fuente, ya que este tiene la 

misma funcionalidad con la diferencia que este cuenta las cantidades de veces de 

ingreso de los usuarios. 
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PRESENTACIÓN DEL CUBO PARA USUARIOS LOGUEADOS 
FIGURA Nº25 

 

FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

Se construye su debido ETL para llenar los registros en el Data Mart.  

 

ETL DEL CUBO PARA USUARIOS LOGUEADOS 
FIGURA Nº26 

 

FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

Se presenta la vista de la trasformación de las dimensiones de Cubo de logueo 
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. 

TABLAS ETL DEL  CUBO LOGUEADOS 
FIGURA Nº27 

 

FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

Se presenta el código fuente de la tabla de hechos del cubo usuarios logueados, 

con su respectiva tabla auxiliar. 

Tabla Hechos Logueados 

create table hechos_logueados 
( 
 id_h_localidades int not null auto_increment, 
 Usuario int not null, 
 Tiempo int not null, 
 Rango_Hora int not null, 
 Provincia int not null, 
 Canton int not null, 
 Parroquia int not null, 
 Raza int not null, 
 Genero int not null, 
 Sector int not null, 
 Discapacidad int not null, 
    Rango_Edad int not null, 
 Logueados int, 
constraint hechos_logueos_pk primary 
key(id_h_localidades,Usuario,Tiempo,Rango_Hora,Provincia,Canton,Parroquia,
Genero,Discapacidad,Raza,Sector,Rango_Edad), 
constraint ref_usuarios_Lo foreign key (Usuario) references 
usuarios_Lo(id_usuariol)  
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
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constraint ref_tiempo_Lo foreign key (Tiempo) references tiempo_Lo(id_tiempol) 
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
constraint ref_rangohorarios_Lo foreign key (Rango_Hora) references 
RangoHorarios_Lo(id_d_RanHl) 
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
constraint ref_provincia_L foreign key (Provincia) references 
provincia_L(id_d_prov)  
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
constraint ref_canton_L foreign key (Canton) references canton_L(id_d_can) 
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
constraint ref_parroquia_L foreign key (Parroquia) references 
parroquia_L(id_d_par) 
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
constraint ref_raza_L foreign key (Raza) references 
autoidentificacion_L(id_d_raza)  
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
constraint ref_genero_L foreign key (Genero) references genero_L(id_d_genero) 
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
constraint ref_sector_L foreign key (Sector) references sector_L(id_d_sector) 
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
constraint ref_discapacidad_L foreign key (Discapacidad) references 
discapacidad_L(id_d_discapacidad) 
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
constraint ref_rangoedades_L foreign key (Rango_Edad) references 
RangoEdades_L(id_d_Rango) 
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
); 
 
 
Tabla Hechos Logueados Auxiliar 

create table aux_logueos_L 
( id_auxl int not null auto_increment, 
  id_usuario int, 
  Fecha varchar(15), 
  Hora int, 
  id_provincia int, 
  id_canton int, 
  id_parroquia int, 
  id_raza int, 
  id_genero int, 
  id_sector int, 
  id_discapacidad varchar(2), 
  Logueados int, 
primary key (id_auxl) 
); 
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TERCER CUBO OLAP 

Este cubo representa las cartillas con las notas de los usuarios, se presenta a 

continuación el modelo estructural. 

 

PRESENTACIÓN DEL CUBO PARA CARTILLAS POR NOTAS 
FIGURA Nº28 

 

FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

El código de ETL de este cubo se encuentra anexado al segundo cubo, el logueo 

de usuarios ya que se desea saber las notas de las personas logueadas. 

 

ETL DEL CUBO PARA CARTILLAS POR NOTAS 
FIGURA Nº29 

 

FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

Se presentan las 2 dimensiones del cubo de registros de usuarios con su código 

fuente aplicado en el ETL. 
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DIMENSIÓN CARTILLA DEL CUBO CARTILLAS POR NOTAS 
FIGURA Nº30 

 
FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 
 
 

DIMENSIÓN RANGO-CALIFICACIÓN DEL CUBO CARTILLAS POR NOTAS 
FIGURA Nº31

 

FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 
 
Se presenta el código fuente de la tabla de hechos del cubo cartillas por notas, 

con su respectiva tabla auxiliar. 

Tabla Hechos Cartillas 

create table hechos_Cartillas_L 
( 
  id_h_cartilla int not null auto_increment, 
  Cartilla int not null, 
  Rango int not null, 
  Cant_veces int, 
constraint hechos_cartilla_l_pk primary key(id_h_cartilla,Cartilla,Rango), 
constraint ref_cartilla_L foreign key (Cartilla) references cartillas_L(id_d_cartillas)  
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
constraint ref_rangocalificacion_L foreign key (Rango) references 
rangocalificacion_L(id_d_RanC) 
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
); 
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Tabla Hechos Cartillas Auxiliar 

create table aux_calificacion_L 
( id_auxc int not null auto_increment, 
  id_cartilla int, 
  id_rango int, 
  Cant_veces int, 
primary key (id_auxc) 
); 

 

Terminado la creación de los tres cubos OLAP se procede a subirlos a Pentaho 

BI server para su posterior análisis.  

PANTALLA DE INICIO DE PENTAHO BI SERVER 
FIGURA Nº32

 

FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

Se ingresa el User Name y el Password. Una vez iniciado sesión se abre la 

consola de Pentaho  
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PANTALLA DE HOME – MENÚ  DE PENTAHO 
FIGURA Nº33 

 

FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

Como se observa se puede elegir entre la vista de análisis SAIKU o JPIVOT, a 

continuación se mostrará una imagen de las dos maneras de visualización.  

Primero se presenta la herramienta SAIKU para la emisión del primer cubo, luego 

JPIVOT para la emisión del tercer cubo.  

MENÚ DE SAIKU ANALISIS 
FIGURA Nº34 

 

FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 
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La presentación en SAIKU. 

 

VISTA DE ANÁLISIS EN TABLA DE SAIKU 
FIGURA Nº35 

 

FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

 VISTA DE ANÁLISIS EN GRÁFICOS ESTADÍSTICOS DE SAIKU 
FIGURA Nº36 

 

FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 
Presentación del cubo cartillas por notas en vista de análisis JPIVOT 
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VISTA DE ANÁLISIS DE TABLA EN JPIVOT  
FIGURA Nº37 

 

FUENTE: Pruebas del proyecto CNE 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La implementación de la solución de Inteligencia de negocio es factible, quiere 

decir que se puede implementar en diversas plataformas teniendo compatibilidad 

el software con el hardware presentando un análisis operacional para la 

organización de la empresa. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL  

El proyecto de Business Intelligence, tiene una factibilidad operacional, porque 

tiene el apoyo y es aceptado tanto como parte de los administradores de base de 

datos que les ayuda a procesar la data y como a los usuarios gerenciales que 

estudian la información obtenida. Además por la participación de los clientes en el 

desarrollo de proyecto ya que ellos deciden los diferentes puntos de vista de 
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análisis que les facilite la toma de decisiones. Tendrán una facilidad de acceso de 

la información que agilita el tiempo de entrega informes para obtener una visión 

más clara de los datos brindando para la administración y control del área que 

desea ser estudiada. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA  

Existe la suficiente información para aplicar la  tecnología de inteligencia de 

negocios y se la puede adquirir para distintas plataformas y adquisición de 

variedad de herramientas de análisis con licencia pagada o de software libre.   

La herramienta de análisis de datos que se propone es Pentaho, que aparte de 

acelerar el proceso de consultas de análisis, presentación de vista de análisis  e 

informes, soporta grandes cantidades de datos y ofrece las diferentes repuestas 

por parte de peticiones de los usuarios que desean información instantánea de 

sus datos. 

La información brindada por esta herramienta es confiable ya que antes de ser 

presentada pasa por un proceso de extracción, transformación y de carga de datos 

para evitar la incompatibilidad de tipos datos y presentar con exactitud la 

información deseada. Para la vista de análisis muestra una interfaz amigable y 

fácil de manejar y una cuenta de usuario proporcionándole seguridad en el acceso 

de la información. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

El sistema a implementar es de análisis de datos, el cual se utiliza una herramienta 

BI Open Source que es Pentaho Community Edition, Open Source un término 

usado para referirse a un software libre al acceso de su código fuente para leer, 

modificar y distribuir con mejoras la aplicación.  

Se refiere especialmente a cuatro clases de libertad para los usuarios de software:  

La libertad para ejecutar el programa cualquiera que sea su propósito. 
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La libertad para estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a las 

necesidades requeridas, para esto es indispensable el acceso al código fuente.  

La libertad para redistribuir copias y ayudar así a la comunidad. 

La libertad para mejorar el programa y luego publicarlo para el bien de toda la 

comunidad, el acceso al código fuente es condición indispensable para esto. 

(Rosa, 2007) 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Los costos de la investigación completa del sistema de análisis son mínimos, ya 

que se usa una herramienta Open Source y el cliente facilitará con los equipos de 

hardware, la implantación beneficiará en el desarrollo del proyecto ABC 

Democracia, ya que tendrá herramientas que ayudarán a estar pendiente del 

desarrollo y a bajo precio. 

 

TABLA DE VARIACIÓN ECONÓMICA 
CUADRO Nº.15 

TIPO RECURSO CANTIDAD TOTAL ($) 

Recursos 
Humanos 

Personal 1 0 

Recurso 
Hardware 

Equipos Físicos 1 0 

Recurso 
Software 

Suite Bi 1 0 

Materiales De 
Oficina 

Papel 500 6 

Viajes Y 
Salidas De 
Campo 

Movilización   300 

Otros Gastos - - 0 

TOTAL 306 

 

FUENTE: CNE-Pruebas 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En el proyecto hace uso de las metodologías agiles, adoptando el método SCRUM 

como técnica para la gestión del proyecto. 

La metodología SCRUM es aplicable para esta tesis, porque es un proyecto 

tecnológico, que en el proceso sufre constantes cambios de requisitos por parte 

del dueño del producto y se necesita obtener resultados prontos. Esta metodología 

fomenta el trabajo en equipo y se basa en entregas parciales del producto, 

desarrollándolo en un entorno dinámico y de un modo flexible, permitiendo un 

seguimiento de los avances  y reduciendo el tiempo de desarrollo para cumplir con 

los objetivos del cliente presentando un producto final. 

 

Se trabaja de manera colaborativa proyectando un objetivo en común, donde 

intervienen: 

 

Cliente: es el que interviene con sus ideas, definiendo el proceso de desarrollo 

que se ejecutará durante el proyecto y recibe el producto final.   

Product Owner: es el responsable del proyecto, recopila información de los 

clientes y asegura que se cumpla con las expectativas del cliente. 

Scrum Master: es aquel que lidera el equipo con el objetivo de cumplir con los 

Sprint y ayudarlos si llegaran a surgir problemas. 

Scrum Team: Son los encargados  de desarrollar y de cumplir con el trabajo 

asignado por el Product owner. 

 

CÓMO FUNCIONA EL PROCESO: 

PLANIFICACIÓN 

Historias de usuario/User Stories.- así son llamadas cada una de las tareas o 

requerimientos las cuales serán tomadas del cliente y priorizadas por el Product 

Owner. 
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Backlog de Producto/Product Backlog.- documento construido por el Product 

Owner donde se registran, se clasifican y ordenan por prioridad de mayor a menor 

todas las tareas y los requerimientos del usuario, los cuales se cumplirán a lo largo 

del proyecto.  

 

EJECUCIÓN DE LA INTERACCIÓN  

Reunión de Planificación Scrum.- es la reunión en la cual se define las áreas a 

seguir y se estudian los métodos para realizar las tareas del proyecto. 

Sprint Backlog.- un documento de lista de tareas que se van a desarrollar y 

quienes la realizarán durante el siguiente Sprint.  

Sprint.- es la jornada de ejecución de las tareas priorizadas y pactadas en el Sprint 

Backlog para un equipo Scrum, para cumplir las metas del proyecto y proporcionar 

un entregable. Cada Sprint dura una semana. 

Equipo / Scrum Team.- son los grupos que conforman el proyecto y se forman 

por especialidad cada uno con su propio Scrum Master. 

PMP.- Es el que se encarga de administrar el proyecto y se encarga de orientar al 

equipo para que sigan el proceso determinado. 

*El proceso debe repetirse hasta que todos los elementos del Backlog hayan sido 

entregados 

 

INSPIRACIÓN Y ADAPTACIÓN  

Retrospectiva y reuniones de evaluación de los Sprint, se anotan observaciones 

para no cometer los mismos errores de haberlo habido e implementar mejoras en 

el proceso. 

Sistema de presentación de los Sprint:  
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TABLA DE ACTIVIDADES SPRINTS 
CUADRO Nº.16 

FECHA  HORA  ACTIVIDAD  

SPRINT #1 

01/03/2016 4 
Asistencia a Reuniones, convocatorias de selección y 
capacitación del tema  

02/03/2016 2 
Asistencia a Reuniones, convocatorias de selección y 
capacitación del tema 

SPRINT #2 

08/03/2016 4 Formación de Grupos y definición de Roles del Proyecto 

09/03/2016 2 Formación de Grupos y definición de Roles del Proyecto  

SPRINT #3 

14/03/2016 4 Capacitación sobre el proyecto y la metodología de desarrollo  

16/03/2016 4 
Capacitación sobre el uso de la herramienta Pentaho 
Business Intelligence  

SPRINT #4 

21/03/2016 4 Levantamiento del ambiente de Pentaho BI Server  

22/03/2016 4 
Levantamiento del ambiente de Pentaho BI Server y sus 
diferentes herramientas 

SPRINT #5 

28/03/2016 4 
Levantamiento del ambiente de Pentaho BI Server con la 
base de datos a utilizar 

29/03/2016 4 
Levantamiento del ambiente de Pentaho Data Integration 
para la construcción de ETL 

30/03/2016 4 
Levantamiento del ambiente de Pentaho Schema Workbench 
para la construcción del cubo 

SPRINT #6 

04/04/2016 4 
Levantamiento de la plataforma de Pentaho con la base de 
datos de proyecto 

05/04/2016 4 Realizar conexión de la base de datos entre 3 computadoras  

06/04/2016 4 
Realizar diferentes transacciones de la base de datos entre 
computadores conectadas a una red  

07/04/2016 4 
Definir las tareas para la implementación de los cubos que se 
quieran mostrar por logueo  

SPRINT #7 

11/04/2016 4 
Definir las tablas de dimensionales y de hechos de los cubos a 
mostrar cuantos usuarios logueados por día, lugar de 
residencia y edad 
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12/04/2016 4 
Definir las tablas de dimensionales y de hechos de los cubos a 
mostrar cuantos usuarios logueados por día, lugar de 
residencia y edad 

13/04/2016 4 
Construcción de los diferentes ETL que servirán para llenar 
las tablas dimensionales a partir del modelo transaccional 
con la herramienta Pentaho Data Integration 

14/04/2016 4 
Construcción de los diferentes ETL que servirán para llenar 
las tablas dimensionales a partir del modelo transaccional 
con la herramienta Pentaho Data Integration 

15/04/2016 4 
Construcción de los cubo de información a partir de la 
herramienta Pentaho Schema Workbench 

SPRINT #8 

18/04/2016 4 
Construcción de los cubo de información a partir de la 
herramienta Pentaho Schema Workbench  

19/04/2016 4 
Construcción de los cubo de información a partir de la 
herramienta Pentaho Schema Workbench  

20/04/2016 4 
Subir a la plataforma del Pentaho BI Server para verificar las 
fallas y corregirlas 

21/04/2016 4 
Subir a la plataforma del Pentaho BI Server para verificar las 
fallas y corregirlas 

22/04/2016 4 
Definir la tablas dimensionales y de hecho para la 
construcción de los cubos de personas logueda por edad, 
etnia, sexo, cartillas y notas  

SPRINT #9 

25/04/2016 4 
Construcción de los diferentes ETL que servirán para llenar 
las tablas dimensionales a partir del modelo transaccional 
con la herramienta Pentaho Data Integration  

26/04/2016 4 
Construcción de los diferentes ETL que servirán para llenar 
las tablas dimensionales a partir del modelo transaccional 
con la herramienta Pentaho Data Integration 

27/04/2016 4 
Construcción de los cubo de información a partir de la 
herramienta Pentaho Schema Workbench  

28/04/2016 4 
Construcción de los cubo de información a partir de la 
herramienta Pentaho Schema Workbench  

29/04/2016 4 
subir a la plataforma del Pentaho BI Server para verificar las 
fallas y corregirlas 

SPRINT #10 
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02/05/2016 4 
Fase de Implementación del ambiente en producción para 
mostrar al Scrum del proyecto como realizamos las tablas 
relacionales usadas 

03/05/2016 4 
 Fase de Implementación del ambiente en producción para 
mostrar al Scrum del proyecto como realizamos las tablas 
relacionales usadas  

04/05/2016 4 
 Fase de Implementación del ambiente en producción para 
mostrar al Scrum del proyecto como realizamos los etls de los 
cubos 

05/05/2016 4 
Fase de Implementación del ambiente en producción para 
mostrar al Scrum del proyecto como realizamos los etls de los 
cubos  

06/05/2016 4 
 Fase de Implementación del ambiente en producción para 
mostrar al Scrum del proyecto como usamos la herramienta 
Pentaho Schema Workbench para construir los cubos  

SPRINT #11 

09/05/2016 4 
Fase de Implementación del ambiente en producción para 
mostrar al Scrum del proyecto como usamos la herramienta 
Pentaho Schema Workbench para construir los cubos 

10/05/2016 4 

Fase de Implementación del ambiente en producción para 
realizar la revisión de los cubos de información subidos al BI 
server y mostrarle al Scrum de proyecto como se visualiza la 
información  

11/05/2016 4 

Fase de Implementación del ambiente en producción para 
realizar la revisión de los cubos de información subidos al BI 
server y mostrarle al Scrum de proyecto como se visualiza la 
información  

12/05/2016 4 
Fase de Implementación del ambiente en producción para 
según la revisión realizar diferentes correcciones a los cubos 

13/05/2016 4 
 Fase de Implementación del ambiente en producción para 
según la revisión realizar diferentes correcciones a los cubos 

SPRINT #12 

16/05/2016 4 
Definir la tablas dimensionales para definir los siguientes 
cubos pero por ciudadanos registrados  

17/05/2016 4 
Realizar los diferentes ETL para llenar las tablas 
dimensionales y hechos 
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19/05/2016 4 
Realizar la construcción de los cubos de la consultas que nos 
piden 

20/05/2016 4 
Subir al BI Server para revisar para saber si lo que refleja la 
información es correcta  

SPRINT #13 

23/05/2016 4 

Fase de Integración y pruebas internas en donde probamos 
con la base de datos actualizada y vemos que los ETL que 
hicimos borran los registros de las tablas dimensionales y 
hechos  y llenan las tablas con registros actualizados. 

25/05/2016 4 

Fase de Integración y pruebas internas en donde probamos 
con la base de datos actualizada y vemos que los ETL que 
hicimos borran los registros de las tablas dimensionales y 
hechos  y llenan las tablas con registros actualizados. 

26/05/2016 4 
Fase de Integración y pruebas internas en donde con los 
registros actualizados vemos que los cubos subidos al 
Pentaho BI Server muestran la información actualizada  

SPRINT #14 

01/06/2016 4 
Fase de Pruebas piloto y en producción en la que probamos 
con registros actualizados y verificados y vemos si en verdad 
se actualizan en los cubos de información  

03/06/2016 4 
Fase de Pruebas piloto y en producción en la que probamos 
con registros actualizados y verificados y vemos si en verdad 
se actualizan en los cubos de información  

04/06/2016 4 
Fase de Cambios y mejoras del sistema ya que ahora ya 
utilizamos una mejor versión de tipo portable del paquete de 
Pentaho y actualizada de este año 

SPRINT #15 

07/06/2016 4 
Fase de Cambios y mejoras del sistema ya que ahora ya 
utilizamos una mejor versión de tipo portable del paquete de 
Pentaho y actualizada de este año 

08/06/2016 4 

Fase de Cambios y mejoras del sistema en la que mejoramos 
el ambiente grafico para mostrar los cubos de información 
instalando el plugin Saiku para una mejor interfaz para el 
usuario 



 
 

 
83 

 

10/06/2016 4 

Fase de Cambios y mejoras del sistema en la que mejoramos 
el ambiente grafico para mostrar los cubos de información 
instalando el plugin Saiku para una mejor interfaz para el 
usuario  

SPRINT #16 

15/06/2016 4 Fase de capacitación 

16/06/2016 4 Fase de capacitación 

17/06/2016 4 Fase de capacitación 

SPRINT #17 

20/06/2016 2 Fase de documentación 

24/06/2016 2 Fase de documentación 

SPRINT #18 

27/06/2016 1 
Fase de Entrega del primera versión en la que mostramos los 
cubos de información  definitivos por usuarios loguedos 

30/06/2016 1 
Fase de Entrega del primera versión en la que mostramos los 
cubos de información  definitivos por usuarios registrados 

FUENTE: Actividades del Proyecto 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 

 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

En esta parte de la documentación se presenta los entregables de las actividades 

realizadas en los Sprint de la metodología Scrum, que se adjuntan como anexos. 

 Manual Operación de Cubos De Información. 

 Código fuente de los ETLs. 

 Tres cubos OLAP. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta está redactada detalladamente con la información necesaria para 

que sea comprensible, ya que se están considerado las dificultades de operar para 

sacar información de una base de datos de gran tamaño, permitiendo que esta 
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propuesta sea de ayuda para manejos sencillo de esta data con el fin de llegar a 

una información clara y precisa. 

La presentación de la información de los datos en gráficos estadísticos o 

presentándolo de una maneras entendible para el usuario  es de buena práctica, 

ya que mejora el enfoque y entendimiento del comportamiento del negocio o 

empresa. Es necesario tomar en cuenta la información que maneja la empresa 

porque tras una mala información puede llevar a una mala decisión y esto provocar 

el declive del negocio, entonces este trabajo puede convertirse en una 

herramienta aliada y favorecer el desarrollo de la empresa. 

 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Se presenta la matriz con los requerimientos realizados en el proceso del proyecto, 

registrando los criterios de aceptación con una medida en porcentaje que va del 0 

al 100% calificando el rendimiento de la actividad planteada. 

 

INFORME DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN PARA PRODUCTOS DE 
SOFTWARE/ HARDWARE 

CUADRO Nº.17 
 

NUMERO 
SPRINT 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 

1 
Asistencia a Reuniones, convocatorias de 
selección y capacitación del tema  100 

2 
Formación de Grupos y definición de Roles 
del Proyecto 100 

3 
Capacitación sobre el proyecto y la 
metodología de desarrollo  100 

3 
Capacitación sobre el uso de la herramienta 
Pentaho Business Intelligence  100 

4 
Levantamiento del ambiente de Pentaho BI 
Server y sus diferentes herramientas 100 

5 
Levantamiento del ambiente de Pentaho 
Data Integration para la construcción de ETL 100 
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5 
Levantamiento del ambiente de Pentaho 
Schema Workbench para la construcción del 
cubo 

100 

6 
Levantamiento de la plataforma de Pentaho 
con la base de datos de proyecto 100 

7 

Definir las tablas de dimensionales y de 
hechos de los cubos a mostrar cuantos 
usuarios logueados por día, lugar de 
residencia y edad 

100 

7 

Construcción de los diferentes ETL que 
servirán para llenar las tablas dimensionales 
a partir del modelo transaccional con la 
herramienta Pentaho Data Integration 

100 

8 
Construcción de los cubo de información a 
partir de la herramienta Pentaho Schema 
Workbench  

100 

8 
Subir a la plataforma del Pentaho BI Server 
para verificar las fallas y corregirlas 100 

8 

Definir la tablas dimensionales y de hecho 
para la construcción de los cubos de 
personas logueda por edad, etnia, sexo, 
cartillas y notas  

100 

9 

Construcción de los diferentes ETL que 
servirán para llenar las tablas dimensionales 
a partir del modelo transaccional con la 
herramienta Pentaho Data Integration  

100 

9 
Construcción de los cubo de información a 
partir de la herramienta Pentaho Schema 
Workbench  

100 

9 
subir a la plataforma del Pentaho BI Server 
para verificar las fallas y corregirlas 100 

10 

 Fase de Implementación del ambiente en 
producción para mostrar al Scrum del 
proyecto como realizamos las tablas 
relacionales usadas  

100 

10 

Fase de Implementación del ambiente en 
producción para mostrar al Scrum del 
proyecto como usamos la herramienta 
Pentaho Schema Workbench para construir 
los cubos 

100 

11 

Fase de Implementación del ambiente en 
producción para realizar la revisión de los 
cubos de información subidos al BI server y 
mostrarle al Scrum de proyecto como se 
visualiza la información  

100 
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11 

 Fase de Implementación del ambiente en 
producción para según la revisión realizar 
diferentes correcciones a los cubos 

100 

12 
Definir la tablas dimensionales para definir 
los siguientes cubos pero por ciudadanos 
registrados  

100 

12 
Realizar los diferentes ETL para llenar las 
tablas dimensionales y hechos 100 

12 
Realizar la construcción de los cubos de la 
consultas que nos piden 100 

12 
Subir al BI Server para revisar para saber si 
lo que refleja la información es correcta  100 

13 

Fase de Integración y pruebas internas en 
donde probamos con la base de datos 
actualizada y vemos que los ETL que 
hicimos borran los registros de las tablas 
dimensionales y hechos  y llenan las tablas 
con registros actualizados. 

100 

13 

Fase de Integración y pruebas internas en 
donde con los registros actualizados vemos 
que los cubos subidos al Pentaho BI Server 
muestran la información actualizada  

100 

14 

Fase de Pruebas piloto y en producción en la 
que probamos con registros actualizados y 
verificados y vemos si en verdad se 
actualizan en los cubos de información  

100 

14 

Fase de Cambios y mejoras del sistema ya 
que ahora ya utilizamos una mejor versión de 
tipo portable del paquete de Pentaho y 
actualizada de este año 

100 

15 

Fase de Cambios y mejoras del sistema en la 
que mejoramos el ambiente grafico para 
mostrar los cubos de información instalando 
el plugin Saiku para una mejor interfaz para 
el usuario  

100 

16 

Fase de capacitación 

100 

17 

Fase de documentación 

100 

18 

Fase de Entrega del primera versión en la 
que mostramos los cubos de información  
definitivos por usuarios registrados 

100 
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18 

Fase de Entrega del primera versión en la 
que mostramos los cubos de información  
definitivos por usuarios loguedos 

100 

FUENTE: Actividades del Proyecto 

ELABORADO POR: Alex Rivera Capa 
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CONCLUSIONES 

 

 La creación de una estructura dimensional es un aspecto importante 

porque permite una excelente organización y mejora la velocidad de 

proceso de datos a información. En cuanto la metodología estructural, se 

almacena los registros en un Data Mart con un modelado de esquema tipo 

estrella. Posteriormente el almacenamiento de la base ABC_Democracia 

se lo hace en MySQL Workbench, una herramienta de lenguaje de 

programación sencilla, multiplataforma y de código abierto. De esta 

manera se obtendrá los cubos para poder realizar diferentes manejos de 

vista de información 

 

 La extracción de los datos mediante el uso de los ETL permite la obtención 

de los registros necesarios y relevantes para el analista sin necesidad de 

ver información innecesaria. De esta forma se aplicó un proceso de 

borrado, creación e inserción de las tablas hechos y dimensiones para 

actualizar con los nuevos registros ingresados. En relación a esto se utilizó 

Pentaho Data Integration una herramienta que forma parte de Pentaho 

Community Open Source, para la depuración de la colección de los datos.  

De esta manera se llenará el modelo estructural para la ejecución de los 

cubos OLAP. 

 

 En términos generales aplicar cubos de información de la solución BI le 

permite tener una perspectiva mejor del desarrollo de su negocio. En este 

sentido se crearon las diferentes dimensiones con las perspectivas de 

vistas que desea el analista con una medida que permite contabilizar las 

cantidades de los registros. Para el desarrollo de estos, se utilizó Pentaho 

Schema Workbench para el modelamiento de los cubos, finalizando con la 

presentación en la plataforma de Pentaho BI, logrando la obtención de 

información de manera fácil, confiable y sencilla. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
 Utilizar una estructura de datos para el Data Mart que se ajuste al modelo 

dimensional con el fin de evitar complejidad, en este sentido es importante 

saber la información que se desea almacenar para optar por la estructura 

adecuada en el modelado de la información. Para una mejor 

administración y acceso ágil de los registros se implementa el modelo 

esquema tipo estrella. 

 

 Administración de la información realizando respectivas actualizaciones y 

mantenimientos de la base de datos dimensionales, tomando en cuenta el 

crecimiento de los datos. Permitir el uso compartido de las dimensiones 

como por ejemplo la dimensión usuario que contiene las mismas 

características y campos necesarios tanto para la tabla de hechos registros 

y la tabla de hechos logueos. Para un ahorro de espacio en 

almacenamiento y un proceso de ejecución ligero. 

 

 Diseñar la estructura de los cubos OLAP de acuerdo a las peticiones del 

usuario y recomendarle no exagerar en la dimensiones porque al tener 

demasiadas envés de informarlo le podría causar confusión. Por este 

motivo se implementa cubos de máximo 11 dimensiones y de ser necesario 

la creación de otro modelamiento para la información que se necesite 

teniendo así una mejor visión del contenido a revisar. 
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ENCUESTA DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL 

CNE - ABC DE LA DEMOCRACIA – Aplicando Cubos OLAP 
 

1.- ¿Usaría usted la plataforma Pentaho Open Source Business Intelligence como 
herramienta de análisis de datos? 
 
         SI   NO 
 
2.- ¿Es necesario  tener estadísticas para saber el estado de situación y los 
resultados en que se encuentra un negocio o proyecto? 
 
   SI   NO 
 
3.-  ¿Con qué frecuencia cree usted que se debería analizar los datos del negocio? 
 
       Diaria    Semanal   Mensual 
 
4.- ¿Usted cree que es importante para una empresa el tiempo que tarda la data 
al ser procesada y analizada para obtener información necesaria?  
 
   SI   NO 
 
5.- ¿Para alojar la estructura multidimensional y almacenar la información de un 
área de trabajo, usted recomendaría? 
 
  Data Mart   Data Warehouse 
 
6.- ¿Usted cree que una herramienta de análisis de información puede ayudarnos 
con la competencia  y contar de refuerzo para la toma de decisiones de negocio? 
 
  SI   NO 
7.- ¿Cual aplicación usaría para la visualización de cubos OLAP? 
 
           JPivot        Saiku 
 
8- ¿Qué tan interactivo le pareció la vista de análisis usando JPivot? 
 
           Buena        Regular    Mala 
 
9- ¿Qué tan interactivo le pareció la vista de análisis usando Saiku?  
 
         Buena                   Regular    Mala 
 
10.- ¿ De qué manera usted cree que se le facilitara analizar información  obtenida 
al responsable de tomas de decisiones? 
 
          Tablas Dinámicas       Gráficos Estadísticos            Ambas 
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PASOS PARA CREAR ETL (EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN & 

CARGA) 

 

Las siguientes instrucciones describen en detalle cómo construir un trabajo de ETL, 

utilizando la aplicación SPOON que forma parte de la suite Pentaho Data Integration 

(PDI). 

El trabajo en este proyecto leerá los registros de las diferentes tablas de una base de 

datos MySQL Workbench, luego se extraerán los registros necesarios para 

transformar la información en un modelo dimensional, que finalmente se cargaran los 

resultados en una base de datos de tipo Data Mart. 

Para empezar se ha descargado el paquete: 

PDI-CE-6.1.0-estable.zip 

Descomprimir en un lugar de disco C, e ingresar a la carpeta y dar doble clic sobre el 

archivo Spoon.bat. Aparecerá esta ventana  

 



 
 

 
 

PROCESO DE EXTRACCIÓN CON ETL 

Se extraerán los registros de la base de datos origen ABC_Democracia, que es una 

base de datos relacional. 

1.- Se crea un fichero nuevo Trabajo 

 

 

Se abrirá una nueva pestaña llamada trabajo1 donde adjuntaremos todos los pasos 

para el proceso ETL. En la pestaña izquierda Viewtrabajo1Clic Derecho 

configuración, podemos editar el nombre deseado. Luego guardamos el fichero con 

los cambios realizados. 

 

 

 



 
 

 
 

2.- Pasamos a conexiones a base de datos, donde registraremos las conexiones : 

 

 

La conexión a la base de datos de destino, previamente la base de datos de destino 

debe de estar creada en este caso es de tipo Data Mart como motor BD MySQL se 

llamará etl_democracia_cubos. 

 

a) Nombre que se desea para la conexión 

b) El tipo de base de datos 

c) Motor de base de datos en este caso dejamos Nativa 

d) IP del host donde se encuentra la Base de datos 

e) Nombre de la BD como se encuentra registrada en MySQL 



 
 

 
 

f) El puerto de MySQL  

g) Usuario y contraseña con el que se abre MySql 

h) Para probar la conexión clic en probar y saldrá un mensaje de éxito. 

3.- En el lado derecho, bajo la pestaña de trabajo creado, procedemos a arrastrar los 

elementos llamados también pasos que se encuentran del lado izquierdo bajo la 

pestaña DESIGN 

 

 

3.- comenzamos a crear nuestros STEPS para crear el ETL 

 

 



 
 

 
 

PROCESO DE TRANSFORMACION CON ETL 

Se aplican transformaciones en el proceso para convertirlos en datos estructurados 

en función a las reglas de negocio que luego serán cargados a la BD destino.  

 

 



 
 

 
 

 

 

ICONOS DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS APLICADAS EN TRANSFORMACIONES Y TRABAJOS 

 

 

 



 
 

 
 

1.- Entrada START 

Arrastramos la entrada START para configurar que el trabajo se ejecute 

recurrentemente de manera automática, luego debe de estar iniciado el servicio 

dando clic en el botón “iniciar trabajo” en la barra de herramientas del trabajo, y 

en la ventana emergente dar clic en el “Botón Ejecutar” 

 

 

2.-Entrada SQL Limpiar Tablas Hechos 

Arrastramos una entrada SQL que esta del lado izquierdo debajo de la pestaña 

 DESIGN, en la carpeta SCRIPTING. 

 

Este paso será de LIMPIAR TABLAS HECHOS, donde en cada proceso de 

ejecución lo primero que hará es borrar las tablas de hechos. 



 
 

 
 

Se elige la conexión a la base de datos destino previamente configurado en pasos 

anteriores y se escribe el SQL Script para borrar dichas tablas. 

 

3.-Entrada SQL Borro & Creo Dimensiones 

Arrastramos el mismo paso anterior un SQL 

 

 

Este paso será BORRAR Y CREAR DIMENCIONES, así mismo seleccionamos la 

conexión destino donde vamos a aplicar este procedimiento y en SQL Script 

procedemos a escribir las sentencias que borrarán las tablas dimensiones para 

actualizarlas creando unas nuevas. Ejecutar para crear las dimensiones. 

4.-Llenado de tablas dimensionales 

Arrastramos una transformación, clic derecho  edita entrada de trabajo y le 

ponemos el nombre de TABLAS_DIMENSIONES y le damos en VALE. 



 
 

 
 

 

 

Luego, clic derecho sobre esta transformación Open Referenced Object  

Transformation.  

 

 

Saldrá una pestaña con el nombre que le pusimos a nuestra transformación, alado 

de la pestaña de trabajo. Lo primero que realizamos del lado izquierdo, debajo de 

la pestaña VIEW, configuramos las conexiones.  

 

Clic derecho sobre la carpeta conexiones a base de dato  nuevo 

Aquí configuramos dos tipos de conexión  



 
 

 
 

a) BD_Democracia.- es la conexión a base de datos origen  

b) ETL_Democracia_Registrados.- es la conexión a la base de datos destino  

Pasamos al área de la pestaña Tabla_Dimensiones, aquí arrastraremos dos tipos 

de tablas, una INPUT y otra OUTPUT que servirán para llenar de registros las 

tablas dimensiones. 

 

 

Para la tabla entrada arrastrar del grupo de INPUT un elemento de tipo Table 

Input. 

Para la tabla salida arrastrar del grupo de OUTPUT un elemento de tipo Table 

output. 

 

 



 
 

 
 

Una vez agregado el elemento, debemos configurar tanto su conexión a la base 

de datos, tabla asociada y la sentencia SQL a ejecutarse para la extracción de la 

información requerida.  

 

Tabla Entrada  

Para la asignación de datos de configuración debemos seleccionar el elemento 

INPUT con clic derecho edit step, debemos definir la información requerida: 

 

 

 

a) Nombre de la tabla de entrada 

b) Conexión a la base de datos origen 

c) Sentencia SQL para extraer los registros  

d) Remplazar las variables en script 

Dando clic en el botón pre visualizar podemos observar la ejecución de la 

sentencia sobre la base de datos origen, estos registros serán cargados 

con ayuda de la tablas Output 

 



 
 

 
 

 

 

Tabla Salida  

Para la asignación de datos de configuración debemos seleccionar el elemento 

OUTPUT con clic derecho edit step, debemos definir la información requerida: 

 

 

 



 
 

 
 

a) Asignando nombre al elemento 

b) Definiendo la conexión a MySql base de datos destino  

c) Examinar y elegir la tabla dimensión de destino  

d) Seleccionar el visto del campo especifico 

e) Para crear la clave primaria de la tabla dimensión 

En esta misma ventana vamos a la pestaña DataBase Fields   clic Enter field 

mapping  

 

 

 

 

Aquí relacionamos los campos de la tabla origen con los campos de la tabla 

destino con el botón ADD, dejando la clave auto generada que creamos en el paso 

anterior. 

Volvemos a la pestaña main options y generamos el SQL y clic en vale. 

 



 
 

 
 

5.- creación de la tabla Hechos y tabla Auxiliar 

 

  

 

 

 



 
 

 
 

Arrastramos una entrada SQL, abrimos con doble clic 

a) Registramos un nombre para el elemento. 

b) Conexión a la base de datos destino. 

c) Damos en visto use variable sustitución. 

d) Escribimos la sentencia SQL, donde crearemos la tabla hechos con sus 

respectivos campos, claves foráneas y claves primarias, y la tabla auxiliar 

con su clave primaria. 

 

6.- llenado de tablas Auxiliares   

Arrastramos una transformación, clic derecho  editar entrada de trabajo y le 

ponemos el nombre de TABLA_AUXILIARES_REGISTRO y le damos en VALE. 

 

 

 

Luego, clic derecho sobre esta transformación Open Referenced Object  

Transformation.  



 
 

 
 

 

Configuramos las conexiones.  

Clic derecho sobre la carpeta conexiones a base de dato  nuevo 

Aquí configuramos dos tipos de conexión  

a) BD_Democracia.- es la conexión a base de datos origen  

b) ETL_Democracia_Registrados.- es la conexión a la base de datos destino  

 

Pasamos al área de la pestaña Tablas_Auxiliares, aquí arrastraremos dos tipos 

de tablas, una INPUT y otra OUTPUT que servirán para llenar de registros las 

tabla AUXILIAR. 

 

Tabla Entrada  

Para la asignación de datos de configuración debemos seleccionar el elemento 

INPUT con clic derecho edit step, debemos definir la información requerida: 



 
 

 
 

 

a) Nombre a la tabla de entrada 

b) Conexión a la base de datos origen  

c) Sentencia SQL, que obtendremos los registros de la base de datos origen 

d) Visto en insertar variables en script 

e) Pre-visualizar 

f) Vale 

 

 

 



 
 

 
 

Tabla Salida  

Para la asignación de datos de configuración debemos seleccionar el elemento 

OUTPUT con clic derecho edit step, debemos definir la información requerida: 

 

 

a) Asignando nombre al elemento 

b) Definiendo la conexión a MySql base de datos destino  

c) Examinar y elegir la tabla auxiliar de destino  

d) Seleccionar el visto del campo especifico 

e) Para crear la clave primaria de la tabla auxiliar 

 

En esta misma ventana vamos a la pestaña DataBase Fields   clic Enter field 

mapping  



 
 

 
 

 

Aquí relacionamos los campos de la tabla origen con los campos de la tabla 

destino con el botón ADD, dejando la clave auto generada que creamos en el paso 

anterior. 

Volvemos a la pestaña main options y generamos el SQL y clic en vale. 

 

6.- llenado de tabla Hechos 

Arrastramos una transformación, clic derecho  edita entrada de trabajo y le 

ponemos el nombre de TABLA_HECHOS_REGISTRADOS y le damos en VALE. 

 

 



 
 

 
 

Luego, clic derecho sobre esta transformación Open Referenced Object  

Transformation.  

 

 

Configuramos las conexiones.  

Clic derecho sobre la carpeta conexiones a base de dato  nuevo 

Aquí configuramos solo la conexión  

a) ETL_Democracia_Registrados.- es la conexión a la base de datos destino  

Pasamos al área de la pestaña Tabla_hechos_registrados, aquí arrastraremos 

dos tipos de tablas, una INPUT y otra OUTPUT que servirán para llenar de 

registros las tabla HECHOS. 

 

Tabla Entrada  

Para la asignación de datos de configuración debemos seleccionar el elemento 

INPUT con clic derecho edit step, debemos definir la información requerida: 



 
 

 
 

 

a) Nombre a la tabla de entrada 

b) Conexión a la base de datos origen  

c) Sentencia SQL, que obtendremos los registros que se encuentran en la 

tabla auxiliar 

d) Visto en insertar variables en script 

e) Pre-visualizar 

f) Vale 

 

 



 
 

 
 

Tabla Salida  

Para la asignación de datos de configuración debemos seleccionar el elemento 

OUTPUT con clic derecho edit step, debemos definir la información requerida: 

 

 

 

a) Asignando nombre al elemento 

b) Definiendo la conexión a MySql base de datos destino  

c) Examinar y elegir la tabla hechos de destino  

d) Seleccionar el visto del campo especifico 

e) Para crear la clave primaria de la tabla hechos 

 

En esta misma ventana vamos a la pestaña DataBase Fields   clic Enter field 

mapping  



 
 

 
 

 

 

Aquí relacionamos los campos de la tabla auxiliar con los campos de la tabla 

hechos con el botón ADD, dejando la clave auto generada que creamos en el paso 

anterior. 

Volvemos a la pestaña main options y generamos el SQL y clic en vale. 

PROCESO DE CARGA CON SOFTWARE ETL 

En fases anteriores los datos ya fueron extraídos y transformados, ahora pasan a 

hacer cargados en un sistema de destino, al ejecutar la aplicación se borraran los 

datos y se cargaran en una base de datos de tipo DATA MART ya actualizados, 

para disponer de estos para su auditoria, garantizando calidad en el proceso ETL. 

  



 
 

 
 

PASOS PARA DISEÑAR CUBOS OLAP CON SCHEMA WORKBENCH 

 

Las siguientes instrucciones describen en detalle cómo construir un Cubo OLAP, 
utilizando la aplicación Schema Workbench que forma parte de la suite Pentaho 
Data Analisys. 

Esta aplicación leerá el Data Mart que contendrá el modelo multidimensional para 

poder formar la estructura que permitirán crear los cubos de información, 

finalizando con la publicación del Esquema en la plataforma BI Servicie para 

visualizar los datos en forma de información. 

Para empezar descargado el paquete  

PSW 1.0-estable.zip 

Descomprimir en un lugar de disco C, e ingresar a la carpeta y dar doble clic sobre 

el archivo Spoon.bat. Aparecerá esta ventana 

 

 

  



 
 

 
 

 

Se presenta el modelo tipo estrella cargado en el data mart por medio de los ETL. 

 

 

Primeramente crearemos la conexión a la base de datos donde tenemos nuestras 

dimensiones y hechos, en este caso donde se encuentra nuestro Data Mart. 

Clic en Optionsconnection.  

Aparecerá la siguiente ventana emergente, donde especificaremos los requisitos 

para la conexión a la base de datos donde está el DATA MART 



 
 

 
 

 

 

a) Nombre de la conexión. 

b) El tipo de base de datos. 

c) El IP del host donde está el Data Mart. 

d) Nombre de la BD donde esta las dimensiones y los hechos. 

e) Puerto de MySQL. 

f) Usuario y contraseña con el que abrimos el MySQL. 

g) Test, para probar la conexión. 



 
 

 
 

 

Cuando se haya conectado con la base de datos, pasaremos al modelado del 

cubo OLAP. 

 

 

 

Creamos un nuevo esquema, en la parte derecha podemos editar en nombre del 

esquema. 

 

 

Un esquema es un contenedor de cubos (creara un único fichero XML), aquí 

podemos crear cualquier cantidad de cubos como deseamos. Luego usaremos el 

modelo estrella que tenemos en el Data Mart para modelar el cubo. 



 
 

 
 

 

La ventana principal contiene los siguientes elementos: barra de tareas, barra de 

estado, panel de la izquierda y panel de la derecha.  

 

  

Representamos el contenido del cubo con tablas hechos, dimensiones y medida. 

Ahora se crea la dimensión tiempo. 



 
 

 
 

 

Clic en el Schema. 

A) Selecciona dimensión donde se pondrá el nombre de esta. 

B) Estos son los niveles que tendrá la jerarquía Por_Año. 

C) Seleccionamos la tabla dimensión que está relacionada a la tabla de hechos. 

 

  



 
 

 
 

En primaryKey seleccionamos la ID de la tabla dimensión creada, para que salga 

la opción, para elegir, primero debemos empezar por la opción C, ya que aquí es 

donde se selecciona la tabla dimensión Tiempo que se irá a trabajar. 

 

 

En los niveles solo se selecciona los atributos que deseamos que salgan en la 

vistas de análisis, en este caso tres niveles, año, mes y día. Así se realiza para 

los dos niveles más. Luego de registrar todas las dimensiones restantes que 

deseamos pasamos a seleccionar el cubo y agregamos ADD DIMENSION 

USAGE. 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

Luego escribimos el nombre de la dimensión que se creó y buscamos su foreign 

key en la tabla de hechos. Así con el resto de dimensiones creadas. Tenemos la 

tabla de hechos y dimensiones, ahora falta la medida. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Nombre de la medida registros. Vamos a realizar una suma como operador y 

seleccionamos la columna que se creó para la medida, esta servirá para todas las 

dimensiones. 

 

 

El cubo registro y el cubo logueo son parecidos con los mismo procedimientos. El 

primero calcula solo una vez y el segundo registra las cantidades de ingreso a la 

página web. Por último el cubo de cartillas por notas, donde se registran todas las 

notas de las cartillas completadas. 



 
 

 
 

  

 

 Se crea el Schrema. 

 Clic derecho y selecciona cubo, 

 Dentro del cubo clic derecho y creamos las tabla, aquí registramos lo 

hechos cartillas. 

 Selecciona el Schema y creamos las dimensiones como los pasos del 

primer cubo. 

 

  



 
 

 
 

 

 

Así mismo creamos la dirección de origen dentro del cubo, para luego crear la 

medida este caso contabilizar las cantidades de veces de las notas que obtuvieron 

los capacitados. 
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VISTA DE ANALISIS DE LOS 3 CUBOS OLAP 
REGITRADOS, LOGUEADOS Y CARTILLAS 

 

Primero se pone en ejecución el Pentaho Bi Service. 

 

 



 
 

 
 

Abrimos el navegador e ingresamos en el URL: Localhost:8080 

Se abre la ventana de inicio de Pentaho, donde se inicia sesión con el usuario y 

contraseña.  

 

 

Creamos una conexión con MYSQL que es donde se encentra alojada el data mart 

 



 
 

 
 

 

a) Opción general. 

b)  Nombre que se desea para la conexión 

c) El tipo de base de datos 

d) Motor de base de datos en este caso dejamos Nativa 

e) IP del host donde se encuentra el Data Mart 

f) Nombre de la BD como se encuentra registrada en MySQL 

g) El puerto de MySQL  

h) Usuario y contraseña con el que se abre MySql 

i) Para probar la conexión clic en probar y saldrá un mensaje de éxito 

 



 
 

 
 

 

Luego de la conexión abrimos de nuevo manage Data Sources para subir los 3 cubos. 

 

Vamos subiendo uno por uno y seleccionando la conexión que creamos. 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

Primer cubo OLAP – Cubo de Información Registrados 

Este cubo representa las personas que completaron las cartillas de capacitación y lograron sacar su certificado de 

asistencia.  

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

Segundo cubo OLAP – Cubo de Información Logueados 

Este cubo representa las cantidades de veces que las personas ingresan a la página web ABC_Democracia. 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

Tercer cubo OLAP – Cubo de Información Cartillas 

Este cubo representa las estadísticas de promedio de notas de las cartillas mejores respondidas por las 

personas que reciben la capacitación. 
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LIMPIAR TABLAS DE HECHOS 

 

drop table if exists hechos_usuarios cascade; 

drop table if exists hechos_logueados cascade; 

drop table if exists hechos_registrados cascade; 

drop table if exists hechos_cartillas cascade; 

 

drop table if exists aux_usuarios; 

drop table if exists aux_logueos; 

drop table if exists aux_registros; 

drop table if exists aux_calificacion; 

 

BORRAR Y CREAR DIMENSIONES 

 

Drop table if exists usuarios_R cascade; Drop table if exists tiempo_R cascade;Drop 

table if exists RangoHorarios_R cascade; 

 

Drop table if exists tiempo_L cascade;Drop table if exists RangoHorarios_L cascade; 

 

Drop table if exists provincia cascade;Drop table if exists canton cascade;  

Drop table if exists parroquia cascade; 

Drop table if exists autoidentificacion cascade;Drop table if exists genero cascade; 

Drop table if exists sector cascade; 

Drop table if exists RangoEdades cascade;Drop table if exists discapacidad cascade; 

 

Drop table if exists Cartillas cascade;Drop table if exists RangoCalificacion cascade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

create table usuarios_R 

( 

 id_usuarior int not null 

Auto_Increment, 

 id_user int null,  

 Nom_Compl varchar(150) null, 

 Genero int(5) null, 

 Edad int(5) null, 

 Discapacidad varchar(2) null, 

primary key(id_usuarior) 

); 

create table tiempo_R 

( 

 id_tiempor int not null 

Auto_Increment, 

 Fecha varchar(15), 

 Anio int, 

 Mes int, 

 NombreM varchar(50) null, 

 Dia int, 

 NombreD varchar(50) null, 

primary key(id_tiempor) 

); 

create table RangoHorarios_R 

( 

 id_d_RanH int not null 

Auto_Increment, 

 Rango varchar(60) null, 

 Horas int, 

primary key(id_d_RanH) 

); 

create table tiempo_L 

( 

 id_tiempol int not null 

Auto_Increment, 

 Fecha varchar(15), 

 Anio int, 

 Mes int, 

 NombreM varchar(50), 

 Dia int, 

 NombreD varchar(50), 

primary key(id_tiempol) 

); 

create table RangoHorarios_L 

( 

 id_d_RanHl int not null 

Auto_Increment, 

 Rango varchar(60) null, 

 Horas int, 

primary key(id_d_RanHl) 

); 



 
 

 
 

  

  create table provincia 

( 

 id_d_prov int not null 

Auto_Increment, 

 id_provincia int null, 

 Provincia varchar(60) null, 

 codSuper varchar(9), 

primary key(id_d_prov) 

); 

create table canton 

( 

 id_d_can int not null 

Auto_Increment, 

 id_canton int null, 

 Canton varchar(60) null, 

 Cn_codSuper varchar(15), 

primary key(id_d_can) 

); 

create table parroquia 

( 

 id_d_par int not null 

Auto_Increment, 

 id_Parroquia int null, 

 Parroquia varchar(60) null, 

 Pr_codSuper varchar(15), 

primary key(id_d_par) 

); 

create table genero 

( 

 id_d_genero int not null 

Auto_Increment, 

 id_genero int null, 

 Genero varchar(25) null, 

primary key(id_d_genero) 

); 

 

create table autoidentificacion 

( 

 id_d_raza int not null 

Auto_Increment, 

 id_raza int null, 

 Autoidentificacion 

varchar(60) null, 

primary key(id_d_raza) 

); 

 

create table discapacidad 

( 

 id_d_discapacidad int not 

null Auto_Increment, 

 Condicion varchar(2) null, 

 Detalle varchar(25) null, 

primary key(id_d_discapacidad) 

); 

create table sector 

( 

 id_d_sector int not null 

Auto_Increment, 

 id_sector int null, 

 SectorResidencial 

varchar(60) null, 

primary key(id_d_sector) 

); 

create table RangoEdades 

( 

 id_d_Rango int not null 

Auto_Increment, 

 Rango varchar(60) null, 

 edad int null, 

primary key(id_d_Rango) 

); 

 

 

create table Cartillas 

( 

 id_d_cartillas int not null 

Auto_Increment, 

 id_cartilla int null, 

 Cartilla varchar(60) null, 

primary key(id_d_cartillas) 

); 

create table RangoCalificacion 

( 

 id_d_RanC int not null Auto_Increment, 

 Rango varchar(10) null, 

 Nota int null, 

primary key(id_d_RanC) 

); 



 
 

 
 

LLENADO DE DIMENSIONES 

 

USUARIO_R 

select cu.id ,concat(cu.apellidos," ",cu.nombres) as 

Nom_Completos,cu.genero,cu.edad,cu.discapacidad 

From cne_usuarios cu 

where concat(cu.apellidos," ",cu.nombres) is not null  

order by Nom_Completos; 

Tiempo_R 

select distinct 

  date_format(cu.fecha_registro,"%Y/%m/%d") as Fecha, 

  year(cu.fecha_registro) AS Anio, 

  month(cu.fecha_registro) AS Mes, 

  monthname(cu.fecha_registro) as NombreM, 

  Day(cu.fecha_registro) AS Dia, 

  dayname(cu.fecha_registro) AS NombreD 

   

From cne_usuarios cu 

group by Fecha 

order by Fecha; 

 

RANGO_HORAS_R 

SELECT distinct 'MADRUGADA' RANGO_HORA,hour(fecha_registro) as Hora FROM cne_usuarios 

where hour(fecha_registro) between 0 and 5 group by Hora,fecha_registro 

union all  

SELECT distinct 'MAÑANA' RANGO_HORA,hour(fecha_registro) as Hora FROM cne_usuarios 

where hour(fecha_registro)  between 6 and 11 group by Hora,fecha_registro 

union all  

SELECT distinct 'TARDE' RANGO_HORA,hour(fecha_registro) as Hora FROM cne_usuarios  

where hour(fecha_registro) between 12 and 18 group by Hora,fecha_registro 

union all  

SELECT distinct 'NOCHE' RANGO_HORA,hour(fecha_registro) as Hora FROM cne_usuarios 

where hour(fecha_registro) between 19 and 23 group by Hora,fecha_registro; 

 

TIEMPO_L 

select  distinct 

  DATE_FORMAT(bita.fecha_registro,'%Y/%m/%d') as Fecha_Registro, 

  year(bita.fecha_registro) AS Anio, 

  month(bita.fecha_registro) AS Mes, 

  monthname(bita.fecha_registro) as NombreM, 

  Day(bita.fecha_registro) AS Dia, 

  dayname(bita.fecha_registro) AS NombreD 

   

From abc_democracia.cne_bitacora_logueo bita 

group by bita.fecha_registro 

order by bita.fecha_registro; 

 

RANGO_HORAS_L 

SELECT distinct 'MADRUGADA' RANGO_HORA,hour(fecha_registro) as Hora FROM 

cne_bitacora_logueo 

where hour(fecha_registro) between 0 and 5 group by Hora,fecha_registro 

union all  

SELECT distinct 'MAÑANA' RANGO_HORA,hour(fecha_registro) as Hora FROM 

cne_bitacora_logueo 

where hour(fecha_registro)  between 6 and 11 group by Hora,fecha_registro 

union all  

SELECT distinct 'TARDE' RANGO_HORA,hour(fecha_registro) as Hora FROM 

cne_bitacora_logueo  

where hour(fecha_registro) between 12 and 18 group by Hora,fecha_registro 

union all  



 
 

 
 

SELECT distinct 'NOCHE' RANGO_HORA,hour(fecha_registro) as Hora FROM 

cne_bitacora_logueo 

where hour(fecha_registro) between 19 and 23 group by Hora,fecha_registro; 

 

PROVINCIA 

SELECT id,nombre,codSuper  

FROM abc_democracia.cne_provincias 

order by nombre; 

SECTOR 

SELECT * FROM abc_democracia.cne_sector_residencia; 

 

AUTO-IDENTIFICACIÓN 

SELECT id,descripcion FROM abc_democracia.cne_autoidentificacion; 

 

GENERO 

SELECT * FROM abc_democracia.cne_genero; 

 

PARROQUIA 

SELECT id,nombre,cn_codsup FROM abc_democracia.cne_parroquia 

order by nombre; 

 

CANTON 

SELECT id,nombre,cn_codsup FROM abc_democracia.cne_canton 

order by nombre; 

 

DISCAPACIDAD 

SELECT distinct 'NO DISCAPACIDAD' DESCRIPCION,a.discapacidad FROM 

abc_democracia.cne_usuarios a where a.discapacidad='No' 

union all 

SELECT distinct 'SI DISCAPACIDAD' DESCRIPCION,a.discapacidad FROM 

abc_democracia.cne_usuarios a where a.discapacidad='Si' 

RANGO_EDADES 

SELECT  'NIÑEZ' RANGO_EDAD ,a.edad FROM abc_democracia.cne_usuarios a where a.edad 

between 6 and 12 group by a.edad 

union all 

SELECT 'ADOLESCENTES' RANGO_EDAD ,a.edad FROM abc_democracia.cne_usuarios a where 

a.edad between 13 and 17 group by a.edad 

union all 

SELECT 'ADULTOS JOVENES' RANGO_EDAD ,a.edad FROM abc_democracia.cne_usuarios a where 

a.edad between 18 and 35 group by a.edad 

union all 

SELECT 'ADULTOS' RANGO_EDAD ,a.edad FROM abc_democracia.cne_usuarios a where a.edad 

between 36 and 64 group by a.edad 

union all 

SELECT 'ADULTOS MAYORES' RANGO_EDAD ,a.edad FROM abc_democracia.cne_usuarios a where 

a.edad > 64 group by a.edad; 

CARTILLAS 

SELECT  id, descripción FROM cne_cartilla; 

 

RANGO_CALIFICACIÓN  

SELECT 'NOTA 10' RANGO_NOTA,cct.cant_respuestas FROM cne_cartillas_terminadas cct 

inner join cne_cartilla cc on cct.id_cartilla=cc.id 

where cant_respuestas=10 group by cant_respuestas 

union all 

SELECT 'NOTA 9' RANGO_NOTA,cct.cant_respuestas FROM cne_cartillas_terminadas cct inner 

join cne_cartilla cc on cct.id_cartilla=cc.id 

where cant_respuestas=9 group by cant_respuestas 

union all 

SELECT 'NOTA 8' RANGO_NOTA,cct.cant_respuestas FROM cne_cartillas_terminadas cct inner 

join cne_cartilla cc on cct.id_cartilla=cc.id 

where cant_respuestas=8 group by cant_respuestas 



 
 

 
 

union all 

SELECT 'NOTA 7' RANGO_NOTA,cct.cant_respuestas FROM cne_cartillas_terminadas cct inner 

join cne_cartilla cc on cct.id_cartilla=cc.id 

where cant_respuestas=7 group by cant_respuestas 

union all 

SELECT 'NOTA 6' RANGO_NOTA,cct.cant_respuestas FROM cne_cartillas_terminadas cct inner 

join cne_cartilla cc on cct.id_cartilla=cc.id 

where cant_respuestas=6 group by cant_respuestas 

union all 

SELECT 'NOTA 5' RANGO_NOTA,cct.cant_respuestas FROM cne_cartillas_terminadas cct inner 

join cne_cartilla cc on cct.id_cartilla=cc.id 

where cant_respuestas=5 group by cant_respuestas 

union all 

SELECT 'NOTA 4' RANGO_NOTA,cct.cant_respuestas FROM cne_cartillas_terminadas cct inner 

join cne_cartilla cc on cct.id_cartilla=cc.id 

where cant_respuestas=4 group by cant_respuestas 

union all 

SELECT 'NOTA 3' RANGO_NOTA,cct.cant_respuestas FROM cne_cartillas_terminadas cct inner 

join cne_cartilla cc on cct.id_cartilla=cc.id 

where cant_respuestas=3 group by cant_respuestas 

union all 

SELECT 'NOTA 2' RANGO_NOTA,cct.cant_respuestas FROM cne_cartillas_terminadas cct inner 

join cne_cartilla cc on cct.id_cartilla=cc.id 

where cant_respuestas=2 group by cant_respuestas 

union all 

SELECT 'NOTA 1' RANGO_NOTA,cct.cant_respuestas FROM cne_cartillas_terminadas cct inner 

join cne_cartilla cc on cct.id_cartilla=cc.id 

where cant_respuestas=1 group by cant_respuestas; 

 

 

CREACIÓN DE LAS TABLAS HECHOS 

 

create table hechos_Registrados 

( 

 id_h_registrados int not null auto_increment, 

 Usuario int not null, 

 Tiempo int not null, 

 Rango_Hora int not null, 

 Provincia int not null, 

 Canton int not null, 

 Parroquia int not null, 

 Raza int not null, 

 Genero int not null, 

 Sector int not null, 

 Discapacidad int not null, 

    Rango_Edad int not null, 

 Registros int, 

constraint hechos_registrados_pk primary 

key(id_h_registrados,Usuario,Tiempo,Rango_Hora,Provincia,Canton,Parroquia,Genero,Disca

pacidad,Raza,Sector,Rango_Edad), 

constraint ref_usuario_R foreign key (Usuario) references usuarios_R(id_usuarior)  

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

constraint ref_tiempo_R foreign key (Tiempo) references tiempo_R(id_tiempor) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

constraint ref_rangohorarios_R foreign key (Rango_Hora) references 

RangoHorarios_R(id_d_RanH) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

constraint ref_provincia_R foreign key (Provincia) references provincia(id_d_prov)  

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

constraint ref_canton_R foreign key (Canton) references canton(id_d_can) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

constraint ref_parroquia_R foreign key (Parroquia) references parroquia(id_d_par) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

constraint ref_raza_R foreign key (Raza) references autoidentificacion(id_d_raza)  



 
 

 
 

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

constraint ref_genero_R foreign key (Genero) references genero(id_d_genero) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

constraint ref_sector_R foreign key (Sector) references sector(id_d_sector) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

constraint ref_discapacidad_R foreign key (Discapacidad) references 

discapacidad(id_d_discapacidad) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

constraint ref_rangoedades_R foreign key (Rango_Edad) references 

RangoEdades(id_d_Rango) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

); 

 

create table aux_registros 

( id_auxr int not null auto_increment, 

  id_usuario int, 

  Fecha varchar(15), 

  Hora int, 

  id_provincia int, 

  id_canton int, 

  id_parroquia int, 

  id_raza int, 

  id_genero int, 

  id_sector int, 

  id_discapacidad varchar(2), 

  Registros int, 

primary key (id_auxr) 

); 

 

 

create table hechos_logueados 

( 

 id_h_logueados int not null auto_increment, 

 Usuario int not null, 

 Tiempo int not null, 

 Rango_Hora int not null, 

 Provincia int not null, 

 Canton int not null, 

 Parroquia int not null, 

 Raza int not null, 

 Genero int not null, 

 Sector int not null, 

 Discapacidad int not null, 

    Rango_Edad int not null, 

 Logueados int, 

constraint hechos_logueos_pk primary 

key(id_h_logueados,Usuario,Tiempo,Rango_Hora,Provincia,Canton,Parroquia,Genero,Discapa

cidad,Raza,Sector,Rango_Edad), 

constraint ref_usuarios_Lo foreign key (Usuario) references usuarios_R(id_usuarior)  

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

constraint ref_tiempo_Lo foreign key (Tiempo) references tiempo_L(id_tiempol) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

constraint ref_rangohorarios_Lo foreign key (Rango_Hora) references 

RangoHorarios_L(id_d_RanHl) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

constraint ref_provincia_L foreign key (Provincia) references provincia(id_d_prov)  

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

constraint ref_canton_L foreign key (Canton) references canton(id_d_can) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

constraint ref_parroquia_L foreign key (Parroquia) references parroquia(id_d_par) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

constraint ref_raza_L foreign key (Raza) references autoidentificacion(id_d_raza)  

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

constraint ref_genero_L foreign key (Genero) references genero(id_d_genero) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 



 
 

 
 

constraint ref_sector_L foreign key (Sector) references sector(id_d_sector) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

constraint ref_discapacidad_L foreign key (Discapacidad) references 

discapacidad(id_d_discapacidad) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

constraint ref_rangoedades_L foreign key (Rango_Edad) references 

RangoEdades(id_d_Rango) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

); 

 

 

create table aux_logueos 

( id_auxl int not null auto_increment, 

  id_usuario int, 

  Fecha varchar(15), 

  Hora int, 

  id_provincia int, 

  id_canton int, 

  id_parroquia int, 

  id_raza int, 

  id_genero int, 

  id_sector int, 

  id_discapacidad varchar(2), 

  Logueados int, 

primary key (id_auxl) 

); 

 

 

create table hechos_Cartillas 

( 

  id_h_cartilla int not null auto_increment, 

  Cartilla int not null, 

  Rango int not null, 

  Cant_veces int, 

constraint hechos_cartilla_l_pk primary key(id_h_cartilla,Cartilla,Rango), 

constraint ref_cartilla_L foreign key (Cartilla) references cartillas(id_d_cartillas)  

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

constraint ref_rangocalificacion_L foreign key (Rango) references 

rangocalificacion(id_d_RanC) 

MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

); 

 

create table aux_calificacion 

( id_auxc int not null auto_increment, 

  id_cartilla int, 

  id_rango int, 

  Cant_veces int, 

primary key (id_auxc) 

); 

 

LLENADO DE TABLAS AUXILIARES 

 

 

AUXILIAR REGISTROS 

select cu.id,DATE_FORMAT(cu.fecha_registro,'%Y/%m/%d') as 

Fecha,hour(cu.fecha_registro) as Hora, 

cp.id as Provincia,cc.id as Canton,cpr.id as Parroquia, 

ca.id as raza, cg.id as Genero, 

cr.id as sector,cu.discapacidad,count(cu.id) as Registros 

From cne_usuarios cu  

inner join cne_provincias cp on cu.id_provincia = cp.id 

inner join cne_canton cc on cu.id_canton = cc.id 

inner join cne_parroquia cpr on cu.id_parroquia=cpr.id 

inner join cne_genero cg on cu.genero=cg.id 



 
 

 
 

inner join cne_autoidentificacion ca on cu.identificacion_etnias=ca.id 

inner join cne_sector_residencia cr on cu.sector_residencia=cr.id 

group by 

Fecha,Hora,provincia,canton,parroquia,Genero,discapacidad,ca.descripcion,cr.descripcio

n 

order by Fecha,Hora,provincia,canton,parroquia; 

 

AUXILIAR LOGUEOS 

select cu.id,DATE_FORMAT(cbl.fecha_registro,'%Y/%m/%d') as 

Fecha,hour(cbl.fecha_registro) as Hora, 

cp.id as Provincia,cc.id as Canton,cpr.id as Parroquia, 

ca.id as raza, cg.id as Genero, 

cr.id as sector,cu.discapacidad,count(cu.id) as logueados 

From cne_usuarios cu  

inner join cne_bitacora_logueo cbl on cbl.id_usuario=cu.id  

inner join cne_provincias cp on cu.id_provincia = cp.id 

inner join cne_canton cc on cu.id_canton = cc.id 

inner join cne_parroquia cpr on cu.id_parroquia=cpr.id 

inner join cne_genero cg on cu.genero=cg.id 

inner join cne_autoidentificacion ca on cu.identificacion_etnias=ca.id 

inner join cne_sector_residencia cr on cu.sector_residencia=cr.id 

group by 

Fecha,Hora,provincia,canton,parroquia,Genero,discapacidad,ca.descripcion,cr.descripcio

n 

order by Fecha,Hora,cu.id,provincia,canton,parroquia; 

 

AUXILIAR CARTILLAS 

SELECT cct.id_cartilla,cct.cant_respuestas ,count(cct.id_cartilla) as Personas 

FROM cne_cartillas_terminadas cct inner join cne_cartilla cc on cct.id_cartilla=cc.id 

where cant_respuestas=10 group by cct.id_cartilla 

union all 

SELECT cct.id_cartilla,cct.cant_respuestas,count(cct.id_cartilla) as Personas 

FROM cne_cartillas_terminadas cct inner join cne_cartilla cc on cct.id_cartilla=cc.id 

where cant_respuestas=9 group by cct.id_cartilla 

union all 

SELECT cct.id_cartilla,cct.cant_respuestas,count(cct.id_cartilla) as Personas 

FROM cne_cartillas_terminadas cct inner join cne_cartilla cc on cct.id_cartilla=cc.id 

where cant_respuestas=8 group by cct.id_cartilla 

union all 

SELECT cct.id_cartilla,cct.cant_respuestas,count(cct.id_cartilla) as Personas 

FROM cne_cartillas_terminadas cct inner join cne_cartilla cc on cct.id_cartilla=cc.id 

where cant_respuestas=7 group by cct.id_cartilla 

union all 

SELECT cct.id_cartilla,cct.cant_respuestas,count(cct.id_cartilla) as Personas 

FROM cne_cartillas_terminadas cct inner join cne_cartilla cc on cct.id_cartilla=cc.id 

where cant_respuestas=6 group by cct.id_cartilla 

union all 

SELECT cct.id_cartilla,cct.cant_respuestas,count(cct.id_cartilla) as Personas 

FROM cne_cartillas_terminadas cct inner join cne_cartilla cc on cct.id_cartilla=cc.id 

where cant_respuestas=5 group by cct.id_cartilla 

union all 

SELECT cct.id_cartilla,cct.cant_respuestas,count(cct.id_cartilla) as Personas 

FROM cne_cartillas_terminadas cct inner join cne_cartilla cc on cct.id_cartilla=cc.id 

where cant_respuestas=4 group by cct.id_cartilla 

union all 

SELECT cct.id_cartilla,cct.cant_respuestas,count(cct.id_cartilla) as Personas 

FROM cne_cartillas_terminadas cct inner join cne_cartilla cc on cct.id_cartilla=cc.id 

where cant_respuestas=3 group by cct.id_cartilla 

union all 

SELECT cct.id_cartilla,cct.cant_respuestas,count(cct.id_cartilla) as Personas 

FROM cne_cartillas_terminadas cct inner join cne_cartilla cc on cct.id_cartilla=cc.id 



 
 

 
 

where cant_respuestas=2 group by cct.id_cartilla 

union all 

SELECT cct.id_cartilla,cct.cant_respuestas,count(cct.id_cartilla) as Personas 

FROM cne_cartillas_terminadas cct inner join cne_cartilla cc on cct.id_cartilla=cc.id 

where cant_respuestas=1 group by cct.id_cartilla; 

 

LLENADO DE LAS TABLAS HECHOS 

 

 

TABLA HECHOS REGISTRADOS 

select du.id_usuarior as Usuario,tr.id_tiempor as Fecha, rhr.id_d_RanH as Hora, 

dp.id_d_prov as Provincia, dc.id_d_can as Canton,dpr.id_d_par as Parroquia, 

da.id_d_raza as Raza, dg.id_d_genero as Genero, dsr.id_d_sector As Sector, 

dd.id_d_discapacidad as Discapacidad,dre.id_d_rango as Edades, 

ar.registros 

From aux_registros ar 

inner join usuarios_R du on du.id_user= ar.id_usuario 

inner join tiempo_R tr on tr.Fecha=ar.Fecha 

inner join rangohorarios_R rhr on rhr.Horas=ar.Hora 

inner join provincia dp on ar.id_provincia = dp.id_provincia 

inner join canton dc on ar.id_canton = dc.id_canton 

inner join parroquia dpr on ar.id_parroquia=dpr.id_Parroquia 

inner join genero dg on ar.id_genero = dg.id_genero 

inner join autoidentificacion da on ar.id_raza=da.id_raza 

inner join sector dsr on ar.id_sector=dsr.id_sector 

inner join discapacidad dd on ar.id_discapacidad = dd.condicion 

inner join rangoedades dre on du.Edad=dre.edad 

group by 

Usuario,tr.fecha,hora,provincia,canton,parroquia,Raza,Sector,genero,discapacidad 

order by tr.fecha,hora; 

 

TABLA DE HECHOS LOGUEADOS  

select dul.id_usuarior as Usuario,dtl.id_tiempol as Tiempo,rhlo.id_d_ranhl as Hora, 

dp.id_d_prov as Provincia, dc.id_d_can as Canton,dpr.id_d_par as Parroquia, 

da.id_d_raza as Raza, dg.id_d_genero as Genero, dsr.id_d_sector As Sector, 

dd.id_d_discapacidad as Discapacidad, dre.id_d_rango as Edades, 

al.logueados as Veces 

From aux_logueos al 

inner join usuarios_R dul on dul.id_user= al.id_usuario 

inner join tiempo_l dtl on dtl.Fecha = al.Fecha 

inner join rangohorarios_l rhlo on rhlo.Horas=al.Hora 

inner join provincia dp on al.id_provincia = dp.id_provincia 

inner join canton dc on al.id_canton = dc.id_canton 

inner join parroquia dpr on al.id_parroquia=dpr.id_Parroquia 

inner join genero dg on al.id_genero = dg.id_genero 

inner join autoidentificacion da on al.id_raza=da.id_raza 

inner join sector dsr on al.id_sector=dsr.id_sector 

inner join discapacidad dd on al.id_discapacidad = dd.condicion 

inner join rangoedades dre on dul.Edad=dre.edad 

group by 

Usuario,Tiempo,Hora,provincia,canton,parroquia,genero,Raza,Sector,discapacidad 

order by Tiempo,Hora; 

 

 

TABLA DE HECHOS CARTILLAS   

select dc.id_d_cartillas,drc.id_d_RanC,ac.cant_veces as veces 

from  aux_calificacion ac 

inner join cartillas dc on dc.id_cartilla =ac.id_cartilla 

inner join rangocalificacion drc on ac.id_rango=drc.Nota; 


