
   

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADÈMICO DE TITULACIÒN   

 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN  
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
 

ÁREA  
CIENCIA DE DATOS 

 
TEMA 

“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
DATAMART PARA EL MÓDULO DE DEFENSA DEL 
TRABAJO DE TITULACIÓN DE LA CARRERA DE 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL” 

 
 

AUTORA 
ARREAGA SANCHEZ JENNIFER MARISOL  

 
 

DIRECTOR DEL TRABAJO 
LSI.VILLOTA OYARVIDE WELLINGTON REMIGIO, MSC. 

 

 
2018 

GUAYAQUIL – ECUADOR



  ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

     “La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación, me 

corresponde exclusivamente; y el Patrimonio Intelectual del mismo a la 

Facultad Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”. 

 

 

 

Arreaga Sanchez Jennifer Marisol 

C.C 0952080208 

 

 

 

 

 

 

  



  iii 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

     Dedico este trabajo de tesis a Dios, a mi madre Nieve Sanchez Castro 

y a mi padre Gutberto Arreaga Espinoza A mis seis hermanos Edison, 

Joffre, Yajaira, Diana, David y Narexi, porque siempre nos hemos 

mantenido unidos como familia. Aunque no estés aquí ñaño Edison sé que 

estas en el cielo siendo un ángel que cuida de nosotros te amare siempre 

y te tendré presente. A mis siete sobrinos quienes son mis inspiraciones de 

enfrentar los problemas con sabiduría para poder ser ejemplo a seguir. A 

mi tía Hilda Arreaga que confió y transmitió sus sabios consejos en mí. A 

Daniel Leyton quien ha sido mi compañero y amigo que se ha ganado mi 

confianza y cariño. 

 

     A todos mis maestros de escuela, colegio y universidad quienes han 

transmitido sus experiencias y conocimientos en mi vida estudiantil, por 

tener esa paciencia de enseñarme y explicarme las tareas que día a día se 

realizaban.  

 

     A todos y cada uno de mis amigos y amigas que siempre están presente 

en mi mente lo cual me encuentro eternamente agradecía por la amistad 

que me han brindado, formando parte de mi vida. 

 

 

 

Arreaga Sanchez Jennifer Marisol 



  iv 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

      Agradezco a Dios por darme fuerzas para que esta etapa de mi vida 

sea culminada con la mejor bendición. A mis padres quienes me apoyaron 

en toda mi etapa estudiantil. A mis hermanos que son mis consejeros 

porque con sus ejemplos tantos buenos como fracasos hacen de mí una 

mejor persona. A mi profesor Ing. José Caicedo quien inculco sus 

conocimientos y experiencias en mi vida profesional con esa fe de poder 

salir de todo obstáculo y animarnos a seguir adelante. A mi profesor tutor 

LSI Wellington Villota quien es el encargado de revisar mi trabajo de 

titulación, por ser mi guía para que este proyecto sea realizado y aprobado 

para que pueda ser de utilidad a las personas que se vayan a beneficiar, y 

a todas las personas que forman parte de mi vida. 

 

 

 

 

Arreaga Sanchez Jennifer Marisol 

 

 



  v 

ÍNDICE GENERAL 

 

N.º Descripción Pág. 

 PRÒLOGO  1 

 INTRODUCCIÒN  2 

  

CAPÌTULO I 

 

  

MARCO TEÒRICO 

 

 

N.º Descripción Pág. 

1  Definición del proceso de sustentación y nota 7 

1.1 Historia de la inteligencia de negocios  11 

1.2 Definición BI  13 

1.3 Porque invertir en herramientas de inteligencia de 

negocios para las empresas 

15 

1.4 Ventaja competitiva de la inteligencia de negocios 15 

1.5 El ciclo de la inteligencia de negocios 16 

1.6 Beneficio de la inteligencia de negocios  17 

1.7 Que realiza la inteligencia de negocios  18 

1.8 Componentes de la inteligencia de negocios  18 

1.8.1 Definición de es una fuente de datos   19 

1.9. Tipos de data mart ETL y OLAP  21 

1.9.1 Definición ETL (Extract, Transform and Load) 21 

1.9.2 Propiedades de un ETL 24 

1.9.3 Definición OLAP (Procesamiento analítico en línea) 25 

1.9.4 Diferencia entre un ETL y OLAP  28 

1.9.5 Tipos de implementación  29 



  vi 

N.º Descripción Pág. 

1.10 Definición de base de datos 33 

1.10.1 Modelos de base de datos  35 

1.10.2 Modelo relacional 36 

1.10.3 Definición del Modelo multidimensional  37 

1.10.4 Esquema estrella  39 

1.10.5 Esquema de copo de nieve  40 

1.11 Esquema de constelación  42 

1.12 Definición de un data Warehouse  43 

1.13 Definición de un datamart  43 

1.13.1 Clasificación de un datamart  46 

1.13.2 Cargas de datos para un datamart  46 

1.14 Herramientas de inteligencia de negocios a utilizar es 

Power Pívot  

47 

1.14.1 Que es un reporte  47 

1.14.2 Power Pívot  48 

1.14.3 Porque debe utilizar power Pívot  49 

1.15 Funcionalidades BI  51 

1.15.1 Ventajas de Power Pívot  51 

1.15.2 Desventaja de power pívot  52 

1.16 Motor de base de datos a utilizar Postgres  52 

1.17 Metodología para el desarrollo de la inteligencia de 

negocios  

52 

1.18 Metodología Ralph Kimball  53 

 

 CAPÌTULO II  

  

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

N.º Descripción  Pág. 

2. Tipo de investigación cualitativa 59 

2.1 Método de investigación  60 



  vii 

N.º Descripción  Pág.  

2.2 Análisis situacional  60 

2.3 Población y muestra  61 

2.4 Fuentes y técnicas  62 

2.5 Técnicas de observación y recolección de datos  63 

2.6 Resumen de las entrevistas  63 

2.7 Preguntas de las encuestas  66 

2.8 Conclusión de la encuesta  78 

2.9 Arquitectura del sistema Power Pívot  79 

2.10 Metodología de desarrollo  80 

 

 CAPÌTULO III  

  

PROPUESTA 

 

 

N.º Descripción  Pág.  

3 Titulo 85 

3.1 objetivo  85 

3.2 Identificación de actores y roles 85 

3.3 Requerimiento  87 

3.4 Elaboración 91 

3.5 Diseño 91 

3.5.1 Diseño de esquema de constelación 91 

3.6 Proceso de construcción de los reportes  92 

3.6.1 Conexión con la base de datos 92 

3.6.2 Selección de las tablas a importar 95 

3.6.3 Identificación de las relaciones de tablas existentes 98 

3.7 Análisis de la información 100 

3.8 Implementación del sistema  106 

3.9 Conclusiones  107 

3.10 Recomendaciones 108 

3.11 Glosario de términos  109 



  viii 

N.º Descripción  Pág.  

  

ANEXOS  

 

110 

 BIBLIOGRAFÍA 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ix 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

N.º Descripción  Pág.  

1 Características del proceso ETL 25 

2 Características de un proceso OLAP 27 

3 Diferencias de los procesos ETL y OLAP 28 

4 Diferencias entre ROLAP Y MOLAP 32 

5 Características de una base de datos 34 

6 Modelo relacional  37 

7 Comparación de un DataMart vs Data Warehouse 45 

8 Clasificación de un datamart 46 

9 Características de las metodologías de la inteligencia 

de negocios 

53 

10 Comparación de metodologías de inteligencia de 

negocios  

54 

11 Resumen de entrevista para la obtención de 

requerimientos y necesidades del usuario  

64 

12 Tareas que realizan los casos de uso 86 

13 Requerimientos funcionales del sistema 88 

 

 



  x 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

N.º Descripción  Pág.  

1 Existe un sistema de apoyo a la toma de decisión en la 

carrera LSI 

67 

2 Información del módulo de defensa del trabajo de 

titulación para la toma de decisiones 

68 

3 Conocimientos de reportes  69 

4 Importancia de un sistema para generar reportes  70 

5 Porcentajes de estudiantes incorporados 71 

6 Mejora continua del proceso de titulación en el proceso 

de defensa del trabajo de titulación 

72 

7 Grado de importancia para la toma de decisiones en el 

módulo de defensa del trabajo de titulación  

73 

8 Frecuencia de utilizar reportes  74 

9 Sistema de apoyo en el módulo de defensa del trabajo 

de titulación  

75 

10 Sistema de apoyo 76 

11 Porcentaje de respuesta de la encuesta  77 

 

 

 

 

 

 

 

 



  xi 

ÍNDICE DE DIAGRAMAS 

 

N.º Descripción  Pág.  

1 Modelo multidimensional 38 

2 Esquema de estrella  39 

3 Esquema de copo de nieve  41 

4 Diagrama de constelación  42 

5 Arquitectura de power pívot  79 

6 Cronograma de planificación de las actividades 82 

7 Modelo multidimensional de la base de datos del 

proyecto 

83 

8 Diagrama de caso de uso 87 

9 Esquema de constelación del proyecto 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  xii 

ÍNDICE DE IMAGENES 

 

N.º Descripción Pág. 

1 Entorno de BI 13 

2 Fuente de componente de datos de la inteligencia 

de negocios 

20                             

3 Proceso de extracciòn 22 

4 Proceso de tranformaciòn 23 

5 Proceso de extraccion 23 

6 Arquitectura del almacena de dato ROLAP 30 

7 Arquitectura del almacén de datos MOLAP 31 

8 Arquitectura del almacén de datos HOLAP 33 

9 Modelo de base de datos 35 

10 Data Warehouse 43 

11 Data mart 44 

12 Power pivot y sus funciones 50 

13 Etapas de la metodología ralph kimball 58 

14 Tabla de la base de datos 84 

15 Conexion del modelo fisico de datos 92 

16 Nombre de la conecciòn 93 

17 Conexión de la fuente de datos 94 

18 Conecciòn del archivo de excel datos migrados 95 

19 Selección de las tablas a importar 96 

20 Selección de tablas correctas 96 

21 Relacion  de las tablas requisitos y requisito 

estudiantes  

98 

22 Relacion de las tablas estudiante y requisitos 

estudiantes  

99 

23 Relación de la tabla estudiante y nota_final 100 



  xiii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º Descripción Pág. 

24 Relación de la tabla  miembro tribunal con 

miembro grupo tribunal   

101 

25 Relación de las tablas tribunales con delegados 102 

26 Realacion de las tablas tribunal con mienbro 

tribunal 

102 

27 Requisitos de los estudiantes 103 

28 Delegados por tribunales 103 

29 Estudiantes con su grupo para sustentar 104 

30 Docente que pertenecen a un grupo con el 

delegado 

105 

31 Fechas de sustentación 106 

32 Estudiantes con sus notas de sustentación y 

promedio final 

106 



  xiv 

ÍNDICES DE ANEXOS 

 

N.º Descripción  Pág. 

1 Pregunta de la encuesta 129 

2 Entrevista al usuario del departamento de titulación  114 

3 Entrevista de a los docentes encargados de titulación 115 

4 Presentación del proyecto al usuario final  116 

5 Diccionario de datos  117 

6 Rúbrica de evaluación memoria escrita del trabajo de 

titulación 

119 

 

 



  xv 

AUTORA:       ARREAGA SANCHEZ JENNIFER MARISOL. 
TEMA:                DESARROLLO E IMPLEMENTACIÒN DE UN DATAMART                                 
              PARA EL MÓDULO DE DEFENSA DEL TRABAJO DE                  
              TITULACIÒN DE LA CARRERA LICENCIATURA EN  
                       SISTEMA DE INFORMACIÔN FACULTAD INGENIERÌA 
                       INDUSTRIAL. 
DIRECTOR:     LSI. VILLOTA OYARVIDE WELLINGTON REMIGIO, MSC. 
 
 
 

RESUMEN 
 
 
     El presente proyecto tiene como objetivo crear un datamart, que genere 
reportes estadísticos con información de los estudiantes que van a 
sustentar con sus respectivas notas, para así poder llevar un control en el 
Módulo de defensa del trabajo de titulación para el proceso respectivo. Este 
sistema se lo va a implementar en el departamento de titulación de la 
carrera de Licenciatura en Sistema de Información, siendo de gran ayuda 
para el área administrativa y para la correcta verificación de la información, 
obteniendo una mejor toma de decisiones. Se hará uso de la inteligencia 
de negocios que está compuesta por la metodología Ralph Kimball y 
herramientas. El objetivo primordial es apoyar a la toma de decisiones 
realizando reportes utilizando la herramienta Power Pívot y la base de datos 
PostgreSQL 9.5. El desarrollo de este proyecto será de mucha utilidad en 
el área administrativa porque automatizara los procesos, se minimizarán 
los tiempos para generar los reportes que sean solicitado por el usuario 
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ABSTRACT 
 

 
     This project aims to create a data mart (Departmental Database), which 
generates statistical reports with information on the students that will be 
supported with their respective scores, in order to be able to keep a control 
in the Module of defense of the work of graduation for the respective 
process. This system will be implemented in the degree department of the 
Degree in Information System, being of great help for the administrative 
area and for the correct verification of the information, getting better decision 
making. The business intelligence will be used that is composed by the 
Ralph Kimball methodology and tools. The main objective is to support the 
decision making by making reports using the Power Pivot tool and the 
PostgreSQL 9.5 database. The development of this project will be very 
useful in the administrative area because it will automate the processes, the 
times will be menimized to generate the reports that are requested by the 
user.  
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PROLOGO 

 

 
     El presente trabajo de titulación es una Tesis el tema es Desarrollo e 

Implementación de un DataMart para el Módulo Defensa Del Trabajo De 

Titulación De La Carrera Licenciatura en Sistemas De Información Facultad 

Ingeniería Industrial, surgió a través de las diferentes necesidades que 

existen en el departamento de titulación. 

 

      Se analizarán las actividades que se realizan en este proceso y se hará 

un estudio para dar una solución.  

 

     El proyecto está compuesto de tres capítulos muy importante Capítulo I 

Marco teórico, Capitulo II Metodología y el Capítulo III La Propuesta a 

continuación se detallarán cado uno de ellos.   

 

     En el capítulo I Marco Teórico se analizan e investigan las diferentes 

herramientas a utilizar y conceptos, por el cual delimitar los que se adapten 

de una mejor manera para implementar el sistema propuesto.  

 

     En el capítulo II de la metodología se habla de las herramientas y 

técnicas que se ajusten a las necesidades del proyecto que va a hacer 

seleccionada, en este caso se escogió la metodología Ralph Kimball para 

la creación de un datamart.  

 

     En el capítulo III de la Propuesta se desarrolla la implementación de la 

metodología de desarrollo, por medio del cual se detallará el proceso de la 

solución de la propuesta, teniendo en cuenta los capítulos anteriores para 

la finalización de las recomendaciones y conclusiones que se darán.  

 



   

INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

 

     El presente proyecto tiene como finalidad generar reportes que es un 

documento de manera estructurada con datos relevantes de cada 

estudiante egresado y docentes tutores, para dar información en el Módulo 

Defensa Del Trabajo De Titulación para área de titulación, se lo va a 

implementar en la Universidad de Guayaquil Facultad Ingeniería Industrial 

Carrera Licenciatura en Sistemas de Información siendo de ayuda para el 

área administrativa, obteniendo la correcta verificación de la información 

para mejorar la toma de decisiones.  

 

     En la Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información se desea 

solucionar los problemas que existen al momento de generar los informes, 

con la creación de un software para el departamento de titulación, el cual 

está divididos por módulos, se analizarán estos procesos utilizando 

inteligencia de negocios que obtiene información sobre los datos 

existentes, con el desarrollo de un Datamart que se especializa en el 

almacenamiento de datos de una un área determinada, dispone de una 

estructura óptima para analizar la información detallada  

 

     Se realizará como solución el desarrollo de un DataMart para el proceso 

antes mencionado, se analizará la importancia, los beneficios y la ayuda de 

la inteligencia de negocios, desarrollando una base de datos para crear 

reportes, ver las actividades que se llevan a cabo en el módulo, las tablas 

que interactúan de forma directa con los demás procesos gracias a la 

información que se genere se podrá tomar decisiones correctas para el 

proceso de titulación. 
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     En la actualidad los informes son manejados en un archivo de Excel, 

cualquier persona puede acceder a ellos, no cuentan con un respaldo en 

la web lo cual si pasara algún desastre natural la información que se 

encuentra se borraría sin poder recuperarla.  

 

     Algunas de las actividades que realizan en este módulo son horarios de 

sustentación, verificación de los requisitos de los estudiantes antes de ser 

llamados para sustentar, asignación del tribunal por grupos y verificación 

de las notas.  

 

Justificación 

 

     La finalidad de este proyecto es desarrollar una aplicación para generar, 

gestionar y analizar la información de manera confiable y rápida, que ayude 

a la toma de decisiones a nivel estratégico y operativo, para evitar la pérdida 

de documentos, la demora de los reportes solicitados por los demás 

departamentos, y así agilitar el proceso en el módulo Defensa Del Trabajo 

de Titulación de la carrera Licenciatura en Sistemas De Información.  

 

     Con este proyecto se logrará obtener planes estratégicos para la mejor 

toma de decisiones, simplificando el trabajo innecesario, el cual 

incrementará la eficiencia de los procesos y la extracción de la información 

que se maneja. 

 

Alcance 

 

     El alcance de este proyecto está dirigido a los procesos de titulación 

para el Módulo de Defensa del Trabajo de Titulación, dentro de la carrera 

de Licenciatura en Sistemas de Información, por lo cual se va a desarrollar 

una aplicación ingresando información en la base de datos que registren 

las operaciones en el sistema de titulación. La información que se va a 

analizar será obtenida de un archivo Excel que tiene el departamento de 
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titulación donde existe información de los años 2015, 2016 y 2017.  

 

     Para la integración de estos tipos de sistemas se cuenta con un 

repositorio de datos, que se lo realizará bajo las características de un Data 

Warehouse.   

 

     El proyecto se desarrollará para evitar la pérdida de información, tiempo 

en realizar los informes, planificación de sustentación, materiales (papales, 

tintas, impresoras, etc.)  

 

     Para reducir gastos de esta manera se llevará un control de los 

diferentes reportes que se realizará en las actividades del sistema. 

 

Objeto De La Investigación 

 

     El objeto del estudio se enfoca en el proceso de Módulo de Defensa del 

Trabajo de Titulación para la Carrera de Licenciatura en Sistemas de 

Información.  

 

Delimitación Geográfica De La Investigación 

 

     Esta investigación será realizada haciendo referencia a la carrera de 

Licenciatura en Sistemas De Información en el departamento de titulación 

de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

Delimitación semántica 

 

     La creación de un DataMart analizará la información de la revisión del 

comité científico, la composición del tribunal, la fecha de sustentación por  

grupo y revisión de los requisitos, las calificaciones de tutorías, revisor y la  

de sustentación de los estudiantes.  
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     Esta herramienta servirá para llevar un control estadístico en el 

departamento de titulación para apoyar a la toma de decisiones obteniendo 

el mejoramiento del proceso.  

 

Delimitación De Espacio – Tiempo 

 

     El desarrollo de este trabajo comprende de un tiempo que se planteó 

desde el mes de octubre del 2017 hasta el mes de enero del 2018, lo cual 

comprende 4 meses.  

 

Recursos Disponibles Para La Investigación 

 

     Estos recursos se van a utilizar para recolectar la información que van a 

intervenir en el proceso estos son:  

 

✓ Recursos humanos: Lcdo. Cesar Muñoz (Gestor de titulación), Ing. 

José Caicedo (Director de la Carrera LSI) y el Lcdo. Wellington 

Villota (Tutor).

✓ Recursos materiales:  

     Los materiales que se utilizaron son los siguientes: 

 

✓ Una computadora de 64 bits 

✓ Procesador 1 giga Hertz (GHz) o superior 32 bits o 64 bits 

✓ Memoria 1 gigabyte RAM 32 bits o 2 GB RAM 64 bits, 

recommendable 

✓ Disco duro 50 MB 

✓ Pantalla 800 x 600 o resolución superior 

✓ PgAdmin3 (PostgreSQL) versión 9.5. 

✓ El programa Excel instalado desde el 2010 en adelante 

✓ El complemento de Power Pivot  

✓ Drive jdbc de 64 bits. 
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Objetivo General 

 

     Desarrollar un DataMart como solución de inteligencia de negocios para 

la toma de decisiones, en base a los requerimientos que se han obtenido 

en el departamento de titulación para el módulo Defensa Del Trabajo De 

Titulación de la Carrera de Licenciatura en Sistema de Información, 

Facultad Ingeniería Industrial, Universidad de Guayaquil.  

 

Objetivos Específicos 

 

✓ Revisar documentos relacionados con el uso de la herramienta 

Power Pívot. 

✓ Establecer y analizar las funcionalidades de Power Pívot para 

realizar reportes en el módulo antes mencionado.   

✓ Reducir el tiempo de respuesta hacia diferentes consultas analíticas 

para la rápida entrega de nuevos reportes solicitados por el usuario 

final. 

✓ Generar reportes de las actividades que se dicten dentro del módulo 

de Defensa del Trabajo de Titulación que sea solicitado. 

✓ Reducir la cantidad de impresiones de las tareas que se dan dentro 

del departamento de titulación.   



   

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1      Definición del proceso de sustentación y nota  

 

     De acuerdo con el (CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CES, 

2017)  capítulo III de la estructura curricular. 

 

     Artículo 21 Unidades de organización curricular en las carreras 

técnicas y tecnológicas superiores y de grado.  

      Numeral 3 de Unidad de titulación: 

 

     Esta unidad permite la validación académica de los conocimientos, 

habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de 

problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado final 

fundamental es:  

 

a) El desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos de 

investigación e intervención o 

b) La preparación y aprobación de un examen de grado de carácter 

complexivo. 

 

     El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o 

artístico, en el cual el estudiante demuestra el manejo integral de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional.  

 

     El resultado será cuando haya finalizado la malla curricular, la 

vinculación con la comunidad, las practicas pre profesional, incluida la 
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unidad de titulación el trabajo será evaluado individualmente estos trabajos 

se podrán desarrollar con metodología multi profesionales o multi 

disciplinaria. 

 

     Para la elaboración de un trabajo de titulación tienen la opción de 

elaborarlo en grupos de dos a tres estudiantes de diferentes o de la misma 

carrera. Para realizar el trabajo de titulación tienen un estimado de horas 

de 240 horas, y se podrá extender hasta un 10% del número total de horas, 

dependiendo la complejidad del trabajo tiempo necesario que necesite 

realizar el trabajo.  

 

     El examen de grado es carácter complexivo de acuerdo con el perfil de 

egreso de la carrera, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de 

preparación y demostración de resultados de aprendizaje o competencias, 

que el exigido en las diversas formas del trabajo de titulación. Su 

preparación y ejecución debe realizarse en similar tiempo del trabajo de 

titulación. El examen de grado puede ser una prueba teórico-práctico.  

 

     Los trabajos de titulación deberán incluir una propuesta innovadora, que 

contenga, como mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base 

conceptual, conclusiones y fuentes de consulta, esto garantiza sus 

conocimientos académicos adquirido en la carrera por parte del egresado. 

(CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CES, 2017). 

 

     Antes de que el estudiante sea llamado a tutorías, el trabajo de 

sustentación deberá estar aprobado el anteproyecto este debe de cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 

✓ Hoja de inscripción. 

✓ Certificados de notas, prácticas, vinculación. 

✓ Certificado de inglés.  

✓ Certificado de revisión del tribunal.  
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✓ Resumen, abstract aprobado. 

✓ Firma de aprobado, formato APA 

 

     Para que el estudiante pueda sustentar su trabajo de titulación deberá 

cumplir con los siguientes requisitos:  

 

✓ Informe, es realizado por la secretaria. 

✓ El documento del plagio. 

✓ Acta de grado  

✓ Carta de la empresa lugar donde está realizando su trabajo de 

titulación 

✓ Certificado de notas  

✓ Certificación de homologación si fuese necesario  

✓ Certificado de biblioteca. 

✓ Informe de entrega de tesis, CD, hoja de vida 

✓ Cedula y certificado de votación copia. 

✓ CD regrabable con notas.  

 

     Este requisito deberá tener en una carpeta en secretaria para hacer el 

respectivo llamado a sustentación.  

 

     Según los Miembros Del (CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CES, 2017),  en este módulo por disposición del director de carrera 

(Sistema De Información), se convoca al tribunal de sustentación, está 

integrado por tres miembros: 

 

✓ El revisor del trabajo de titulación. 

✓ El decano  

✓ O su delegado. 

✓ Un docente del área de conocimiento, lo designa el director de la 

carrera (Depende de la línea de investigación). 

✓ El tutor no es obligación que esté presente.   
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     Este tribunal calificara la sustentación del trabajo de titulación, lo cual 

es una defensa oral del trabajo de titulación que es un acto académico 

público, con una duración de veinte minutos, con un periodo de diez 

minutos de preguntas por partes de los miembros del tribunal.  Cuando 

culmine la sustentación, el tribunal de inmediato determina la calificación 

que obtuvo el expositor. 

 

     Se calificará de acuerdo con la respectiva rubrica de evaluación, esta 

nota corresponde a la tercera calificación de la asignatura de la unidad de 

titulación, deberá ser registrada por la secretaria de la facultad (Carrera 

Licenciatura en Sistema De Información) SIUG (Anexo 15). La secretaria 

de la facultad ingresara el acta de calificación final, junto con las 

calificaciones de la memoria escrita por el tutor y revisor (anexo 16), con 

esto se obtiene la nota final de trabajo de titulación.  

 

     El tribunal dará a conocer públicamente la nota final del trabajo de 

titulación, alcanzada en el proceso de evaluación, y emitirá un acta de 

calificación final de titulación.  

 

     El trabajo de titulación es aprobado, cuando el estudiante haya 

alcanzado una nota mínima de 7/10.  

 

     La secretaria de la facultad será el responsable en subir la nota en el 

SIUG, y del resguardo del documento generado por el proceso para la 

elaboración final, como actividad previa a la emisión del título profesional. 

Si el estudiante no alcanza el puntaje minino de aprobación, se otorgará 

una y única oportunidad, para que sea sustentado nuevamente, el termino 

de 30 días calendario.  

 

     En caso de no presentarse o no aprobar por segunda vez, se entenderá 

como reprobado en el proceso de titulación, deberá observar las 

disposiciones que se establece en el Reglamento De Régimen Académico. 
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     En este trabajo de titulación hablaremos del módulo de sustentación, 

donde se implementará un Datamart como solución de inteligencia de 

negocio, para la toma de decisiones en el proceso de titulación 

 

1.1.      Historia de inteligencia de negocios  

 

     El primer antecedente de inteligencia de negocio aparece en el siglo V 

antes de Cristo por un escrito llamado “El arte de guerra” escrito por Sun 

Tzu, este documento muestra la importancia de la inteligencia y la 

información para la solución de problemas. 

 

     El término de inteligencia en la psicología es adquirir conocimientos o 

entendimiento para ser utilizado en situación novedosa que se emplea a 

finales del siglo XIX.  

 

     Este término aparece en las actividades militares porque se requería de 

inteligencia para poder acceder a la fuente de datos del enemigo, lo cual 

le permitía tomar decisiones es así como surgen los sistemas de 

inteligencia de negocios. (Más Basnuevo, 2015). 

 

     En las décadas de los 60’s, la inteligencia de negocios empezó a tomar 

rumbo dentro de las tecnologías de información, nace el concepto de los 

sistemas de soportes a la toma de decisiones con la finalidad de apoyar a 

los usuarios con las tareas de toma de decisiones. 

 

     Estos señores (Benki, C., & Papastathopoulos, A , 2013) afirman que 

afínales de esta década surgió un concepto de la evolución de la 

inteligencia de negocio y el concepto de base de datos.  

 

     Para la década de los 80’s según (Kimball, The Data Warehouse 

Lifecycle Toolki) & (Inmon )  fundaron el concepto de DataWahehouse que 

fueron muy completa esta vision para el desarrollo de base de datos con 
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inteligencia de negocios.  

 

     En estas epoca surgieron las primeras aplicaciones de base de datos 

de reporteo, habia un problema ya que no permitian la independencia del

usuario final por la complejida de su manejo.  

 

     Antes de finalizar esta decada aparece el concepto formal de 

inteligencias por Howaerd  Dresner  quien considera BI como un conjunto 

de metodologías cuyo principal objetivo es aumentar la eficiencia de las 

empresas. En la misma decada evolucionaron los sistemas de informacion 

ejecutivos 

 

     En la decada de los 90’s, ya se tenía más claro en lo que consistía la 

Inteligencia de Negocios, surgen sus herramientas lo cual provocaban que 

el acceso fuera más sencillo, ya estaban evolucionando estos sistemas BI.  

 

     En 1998 en México comienzan a utilizar herramientas BI que eran útil 

para hacer reportes, en cuanto las funcionalidades de esta herramienta 

eran complejas por su uso y administración, como en el desarrollo de los 

cubos.  

 

     De igual manera estas herramientas de BI contaban con ciertas 

limitantes lo que forzaba a las empresas a realizar desarrollos 

extraordinarios para poder cubrir completamente la necesidad del negocio. 

 

     Las herramientas BI en el año 2000 se amplía la fuente del proceso, no 

solo la información estructurada, sino surge el auge de redes y la 

necesidad de los sistemas BI que evolucionan los resultados en la web y 

los avances tecnológicos. Para que los usuarios puedan acceder a su 

información a través de diversos dispositivos al parecer la BI ha 

evolucionado logrando independizar al usuario del departamento de 

sistema. (Guitierrez, 2012). 



  Marco Teórico 13 

1.2.      Definición BI 

 

     La inteligencia de negocios es una solución tecnológica que esta  

compuesta de metodologias y herramientas, el objetivo primordial es 

apoyar a la toma de desiciones pueden adaptarse a diversosos alcances 

para cumplir su objetivo dependiendo de las necesidades del negocio, la 

BI analiza los datos para transformarla en información (Guitierrez, 2012).

 

IMAGEN N.º 1  

ENTORNO DE BI 

 

                Fuente: Investigación Directa 
                Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 

 

 

     Según  (Richelson, 2015) define la inteligencia de negocio como un 

“producto resultante de la colección, evaluación, análisis, integración e 

interpretación de la información disponible sobre uno o más aspectos de 

naciones extranjeras o de áreas de operación que son significativas para 

la planificación”.  

 

     El (Institule, Data Warehouse, 2011) define a la BI como un conjunto de 

estrategias y herramientas enfocadas a la administracion y cocnocimiento  

analizando los datos existentes de la empresa o institución.  



  Marco Teórico 14 

     Como se saca provecho a los procesos administrativos una forma es 

utilizar un conjunto de herramientas y estrategias direccionada a la 

administración generando creación de conocimiento mediante el análisis 

de los datos conocida como inteligencia de negocios empresarial por sus   

siglas en ingles BI. (Gamarra, 2011). 

 

     Según (Vitt, Luckevich & Misner, 2012) la inteligencia de negocio se 

analiza de tres espectativa “Tomar decisiones rápidamente, convertir datos 

en información y utilizar un método razonable para la gestión empresarial”  

 

     La toma decisiones rapida y acertada mejora el rendimiento y genera 

ventaja competitiva para la empresa.  

 

     Tomar una buena decision ayuda a toda la empresa para mejor los 

procesos, en cuanto la informacion descotinua  hace perder cliente o  

nuestro tiempo elaborando un reporte no deseado.  

 

     Actualmente la información es muy importante para las organizaciones 

porque contiene los datos de todos los departamentos de las instituciones. 

La inteligencia de negocio surge de esa información siendo útil para la toma 

de decisiones en las ventajas competitivas.  

 

     De acuerdo con lo expuesto la inteligencia de negocio es un conjunto 

de herramientas y estrategias enfocadas a la administración y 

conocimiento de los datos, cumpliendo un solo objetivo ayudar a la 

empresa o instituciones a tomar una decisión para dar oportunidades de 

negocios en el lugar y momento oportuno para así poder corregir los 

problemas. 

 

     Esta herramienta de inteligencia de negocios ayuda a las empresas a

tomar estrategias enfocadas en mejorar los procesos, para así poder 

enfrentar a las competencias. 
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1.3.       Porque invertir en herramientas de inteligencia de negocio 

para las empresas. 

 

     Se realizó un análisis de porque invertir en herramientas BI son las 

siguientes 

 

✓ Centralizan y normalizan la información 

mediante un almacenamiento de datos 

para que los diferentes departamentos 

tomen decisiones estratégicas de dicha 

información. 

✓ Con la evolución de aplicaciones se 

puede elegir un software adecuado como 

solución de extracción de información de 

datos. 

✓ Con la inteligencia de negocio se diseñan 

consultas de alto nivel, realizando las 

transformaciones oportunas a cada 

sistema, y liberando los servidores 

operacionales. (Balseca, 2012). 

 

1.4.       Ventaja competitiva de la inteligencia de negocio   

 

     Las ventajas competitivas de la BI son las siguientes: 

 

✓ Sigue un plan estratégico mediante un 

cuadro de mando para crear, manejar y 

monitorear los objetivos propuestos, así 

se pueden detectar las desviaciones si 

esto ocurre se pueden adaptar acciones 

oportunas.  
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✓ La BI nos ayuda a corregir los errores del 

pasado porque hace un análisis de los 

datos así se puede observar la historia de 

la empresa y sus mejores prácticas, para 

no volver a caer en los mismos errores 

del pasado.  

✓ La BI es la clave de los negocios y para 

los empleados que puedan acceder a la 

información adecuada, integrada y 

actualizada. (Balseca, 2012). 

 

1.5.       El ciclo de inteligencia de negocio 

 

     El ciclo de la inteligencia de negocio se base en cuatro etapas que son: 

Análisis, reflexión, acción y medición. (Peña, 2014). 

 

     En el análisis se recopilan los datos, esto se basa en el entendimiento 

de cómo opera la organización, teniendo en cuenta la información de los 

de los usuarios que van a hacer uso del sistema.  

 

     Esta información de la empresa se la conoce como modelo mental ya 

que son esenciales para los ejecutivos en las que toman las decisiones, lo 

cual les permite tomar buenas ideas, o límites para no ver el entorno de 

afuera. (Peña, 2014). 

 

     La reflexión Se da a través de un análisis de preguntas que solo los 

ejecutivos pueden realizar para descubrir los patronos relevantes.  

 

     La conexión Se la realiza a través del proceso de la toma de decisiones 

en donde las acciones son el resultado de las decisiones. 

 

     La toma de decisiones está basada en la inteligencia de negocios ofrece  
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condiciones para identificar oportunidades orientar las acciones, la 

experimentación, la prueba y la retroalimentación (Peña, 2014) 

 

     La mediación. – En la inteligencia de negocio puede establecer 

estándares de comparación, para monitorear el desempeño y promover la 

retroalimentación por cada área funcional del negocio.  

 

     Donde los indicadores clave de desempeño que se generan exploran 

grandes cantidades de datos integrados de fuentes de datos para 

descubrir, inferir, y calcular información relevante dando como resultado 

los reportes consistentes sobre criterios de actividad que los ejecutivos 

consideran y usan como argumentos para sus decisiones. (Peña, 2014). 

 

1.6.       Beneficios de la inteligencia de negocios.  
 

     Haciendo uso de la implementación de la herramienta BI dentro de una 

empresa, permite soportar las decisiones que se toman. Según (Sharma, 

et, 2012) en el nivel interno ayuda en la gestión del personal, mientras que 

(Maureen & Fernandez , 2013) dice que en el lado externo produce 

ventajas sobre sus competidores. Por lo tanto la inteligencia de negocio 

nos brinda los siguientes beneficios (Rios, 2016). 

  

     Mejora el crecimiento.-  Las empresas con el pasar del tiempo van 

evolucionando, creciendo lo cual significa cambio, se consideran que tan 

agil son los procesos y las necesidades en la parte externa e interna de la 

empresa.  

 

     Entender mejor a los clientes.- En las empresas se almacenan mucha 

informacion de gran valor con respectos a sus clientes, pero el objetivo de 

esa informacion es transformarla en conocimiento por lo cual esta dirigido 

a la gestion comercial para que represente un tipo de ganancia a la 

empresa o institucion, con esa informacion se realiza un analisis para 

encontrar una solucion a los problemas..
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     Control de costo.- La inteligencia de nogicios es utilizada en muchas  

empresas debido a que se puede tener un control de los gastos y ver dicha 

información a un nivel de detallada. 

 

     Indicadores de gestion.- Son los que permiten representar medidas 

enfocadas al desempeño organizacional, que representan estrategias y 

objetivos dirigidas a un grupo en la organización.  Las capacidades 

funcionales de los indicadores son: 

 

✓ Monitoreo.- Dan un alerta sobre el problema o alguna gestion que 

se realiza. 

✓ Analiza.- Explora la informacion de multiples expectativas en varios 

niveles de detalle.  

✓ Administra.- Recursos y procesos en la toma de desiciones para 

optimizar el desempeño, es decir realiza una vision global de la 

empresa para la correcta direccion. 

 

1.7.       Que realiza la inteligencia de negocio. 
 

     Aplicando la inteligencia de negocio se puede realizar lo siguiente: 

 

✓ Generar reportes globales o por secciones. 

✓ Crear escenarios con respecto a una decisión. 

✓ Hacer pronósticos. 

✓ Compartir información entre departamentos. 

✓ Generar y procesar datos. 

✓ Mejor organización con la información. 

 

1.8.       Componentes de la inteligencia de negocio 

 

     A continuación, se detallarán los componentes de la inteligencia de 

negocios: 
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1.8.1.       Minería de datos 

 

     Es un conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes 

cantidades de base de datos de manera automática o semiautomática, el 

objetivo es encontrar patrones repetitivos de tendencia o reglas que 

expliquen el comportamiento de los datos en un determinado contexto. 

Para entender mejor este concepto se explicará un ejemplo  

 

     Las páginas web toman nota de cada uno de los usuarios para analizar 

y optimizar el contenido que ofrecen a los visitantes, los datos justifican su 

recopilación y su procesamiento para ofrecer recomendaciones 

personalizadas como el Facebook que sigue los cambios de 

actualizaciones de estados y los me gusta, así establecen que anuncios 

son los más adecuados en sus páginas y generar ingresos   

. 

     Tareas más comunes que realiza una minería de datos: 

 

✓ Clasificación responde a unas preguntas ¿Cuál es el riesgo de 

conceder un crédito a un cliente?, ¿Dado un nuevo paciente que 

estado de enfermedad indican su análisis? 

✓ Resumen o sumarizaciòn ¿Cuáles son las principales 

características de mis clientes?  

✓ Generación de reglas se generan reglas de los datos.  

 

1.8.2.        Fuente de datos 

 

      Son aquellas que contienen los datos en su mayor nivel de detalle, 

provienen directamente de la operación diaria del negocio teniendo 

diferentes presentaciones.  

 

     Conservan la información que el cliente considera relevante puede 

apoyarse o no en tecnologías de información. Por lo tanto, las fuentes de 
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datos se pueden clasificar en 2 grupos: 

 

✓ Fuentes de datos estructuradas. Son fuente de información que 

tienen cierto orden y fácil de manipular para todo el proceso de BI 

✓ Fuentes de datos no estructuradas. – Son los textos.  

 

     En la siguiente imagen se presentan los diferentes tipos de fuentes de 

datos: 

 

IMAGEN N.º.2 

FUENTE DE COMPONENTE DE DATOS DE LA INTELIGENCIA DE 

NEGOCIOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer

Fuentes
Descripciòn Ilustraciòn

Archivos de Word 

Pueden ser textos,
gráficos, imágenes
etc., se emplean
para texto plano.

word

Hojas de cálculo 

Son hojas que
contienen filas y
columnas, simulan
una estructura de
una tabla.

HTTP

Intercambia
información en las
pagina web a un
ordenador.

Bases de datos de 

aplicaciones 
especializadas 

Son bases de datos
que se alimentan de
aplicaciones como son:
ERP, CRM, SCM etc.
Sirven como fuente de
información.
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     Las fuentes de datos mencionadas anteriormente son algunas de las 

más comunes. Dependiendo de la complejidad de los procesos del negocio 

puede requerir cualquiera de estas fuentes de datos estando bien 

documentadas para trabajar en ellas, aunque es poco común encontrar 

fuentes de datos documentadas.  

 

     Es necesario realizar un buen análisis de las necesidades de 

información del negocio para hacer la mejor selección de las fuentes de 

información y poder cubrir las necesidades de los usuarios finales. Estas 

fuentes de información son de gran importancia porque no solo nos 

proporcionaran los datos necesarios, sino que también nos ayudara a 

comenzar a modelar nuestro destino de dicha información que 

principalmente sería una bodega de datos. 

 

1.9.       Tipos de data mart ETL y OLAP 

 

     En esta sección se hablará de los tipos de data mart que existen que 

son los siguientes: 

 

1.9.1.       Definición ETL (Extract, Transform and Load) 

 

     Es un tipo de sistema diseñado para admitir aplicaciones orientadas a 

transacciones, se diseñan para responder de forma inmediata a las 

solicitudes del usuario.  

 

     Este proceso se realiza la Extracción, Transformación y Carga de la 

Información desde una fuente de datos hasta una bodega de datos que 

pueden ser ERP, CRM, Base de Datos Transaccionales, permitiendo a las 

organizaciones organizar las fuentes de datos, obteniendo una nueva 

carga de datos en un datamart o en un data Warehouse para que la  

información sea analizada en un sistema de apoyo para la toma de 

decisiones.  



Marco Teórico 22 

     Lo que realiza el proceso ETL son los siguientes: 

 

     La extracción. - Realiza una copia de los datos desde el sistema de 

origen. Se pueden extraer tablas completas, ciertos campos, archivos 

completos, ciertos registros, etc. dependiendo de los requerimientos 

establecidos.  

IMAGEN N.º 3  

PROCESO DE EXTRACCION 

 
                                Fuente: Investigación Directa 
                               Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 
 
 
 
 

     La transformación. -  Este proceso implica un mayor esfuerzo en esta 

fase lo que hace es una limpieza de los datos para la verificación de 

requisitos que se han establecido en el proceso.  

 

     Las principales transformaciones son: 

 

✓ Cambios en los tipos de datos. 

✓ Obtener nuevas columnas de las existentes  

✓ Ingresar nuevos datos.  

 

     En esta fase del proceso permite llevar los datos de la fuente con el 

objetivo que cumplan con los requisitos necesarios, para poder llevar a la 

siguiente fase del proceso para que no generen errores o pérdida de 
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tiempo, le entregan al usuario final datos con exactitud, fiabilidad, 

consistencia, relevancia y precisión. (Guitierrez, 2012).  

 

     En esta fase se garantiza que la información sea correcta no ambigua 

y consistente.  

IMAGEN N.º 4   

PROCESO DE TRANFORMACIÒN 

 

 

 

 

 
 
 
                       
 
                       
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
                    
                                                                                                          
 
                    Fuente: Investigación Directa 
                     Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 

 

 
     La carga. –  En esta fase los datos de la Transformación son insertados 

al sistema, los cuales son considerado datos de calidad que están 

almacenado en nuestra bodega de datos, este proceso abarca una amplia 

variedad de acciones diferentes. 

 

     En este proceso se sobrescribe los datos antiguos por datos nuevos. 

Pueden generarse en un Data mart o Data Warehouse esto mantienen un 

historial de registros para poder realizar una auditoría. (Teruel, 2017).
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IMAGEN N.º 5  

PROCESO DE CARGA 

 

                     Fuente: Investigación Directa 
                    Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 
 
 
 

1.9.2. .     Propiedades de un ELT. 
 

     Según (Tribiño, 2016) estos sistemas constan con una secuencial de 

operaciones realizadas como una unidad logia de trabajo, y tienen cuatro 

propiedades (ACID) fundamentales que son: 

 

✓ Atomicidad. –    Afirma que la operación se realizó correctamente. 

✓ Consistencia. – Se ejecutan las operaciones que cumplen con las 

restricciones y las claves foráneas. 

✓ Aislamiento.  Dos transacciones que contienen la misma 

información son independientes, debido a que no generan bloqueos 

ni errores entre ambas.  

✓ Durabilidad. – Una vez realizada la operación, no se podrá 

deshacer, aunque existan fallas, porque es almacenada en el disco 

duro (Tribiño, 2016).  

 

     Los sistemas ETL cuentan con las siguientes características según  

(Tribiño, 2016): 
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CUADRO N.º 1 

 CARACTERISTICAS DEL PROCESO DEL ETL 

 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 

 

 

1.9.3.       Definición OLAP (Procesamiento Analítico En Línea)  

“Es una tecnología de base de datos que se ha 

perfeccionado para efectuar consultas e 

informes, en vez de procesar transacciones. 

Caracteristicas

Versiones tradicional de una 
base de datos

Optimizadas para lecturas y 
escrituras concurrentes

Adaptadas a cada empresa o 
departamento

Consultas realizadas en SQL, 
y en DML (Lenguaje de 

modificaciones de datos)

Gestión de datos históricos 
inexistente

Descripciòn

Se diseña un modelo entidad
relación, y se implementan en los
motores típicos de base de datos
Postgresql, SQL Server, etc.).

Gracias a las propiedades ACID,
estan adaptadas para tareas de
lecturas y escrituras.

Se utiliza software no integrado,
que no tienen facilidad de
compartir informaciòn con los
demas departamentos de la
empresa, porque poseen datos
aislados.

El SQL es el lenguaje de consulta
global realiza la lectura de base de
datos relacionales, y el DML es un
patron para hacer modificaciòn.

Son base de datos que
contienen información antigua
de la empresa. Esta informaciòn
sirven para los nuevos cambios
que se realizan o como
respaldo del sistemas.
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El origen de datos de OLAP son las bases de 

datos de procesamiento transaccional en línea 

(OLTP, Online Transactional Processing) que 

suelen almacenar en almacenes de datos. Los 

datos OLAP se derivan de estos datos históricos 

y se han agregado a estructuras que permiten 

realizar análisis complejos. Además, se 

organizan jerárquicamente y se almacenan en 

cubos en vez de en tablas. Se trata de una 

tecnología compleja que usa estructuras 

multidimensionales para proporcionar un 

acceso rápido a los datos con el fin de efectuar 

un análisis. Esta organización permite que un 

informe de tabla dinámica o gráfico dinámico 

muestre resúmenes de alto nivel, como totales 

de ventas en todo un país o región, así mismo 

los detalles de los sitios en los que las ventas 

son especialmente altas o bajas”. (Microsoft , 

2016). 

 

     OLAP (Procesamiento Analítico En Línea). Es una solución que utiliza 

la inteligencia de negocio, el objetivo es agilizar y optimizar el tiempo de 

consultas que se efectúan en una base de datos, con la finalidad de que la 

información sea útil en las elaboraciones de informes completos, datos de 

los usuarios finales. 

 

     Los sistemas OLAP son cubos que representan la información, es decir 

vectores de varias dimensiones trabajando en un modelo multidimensional 

basados en dimensiones o hechos. Por lo tanto, un cubo realiza una 

combinación de las diferentes con sus requerimientos de manera que 

permita ver la necesidad establecida.
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     Una tabla de hechos está compuesta por: 

 

✓ Indicadores. – Se denomina métrica o ratios son de valores 

numéricos con la que opera, por ejemplo: N.º de estudiantes 

graduados con sus calificaciones, N.º de personas que conformaron 

el tribunal, etc.  

✓ Dimensiones. – Son circunstancias de los indicadores, ejemplo 

fecha año, mes y día que se graduaron los estudiantes anuales 

(Tribiño, 2016). 

 

     Los sistemas OLAP tienen las siguientes características según 

Tribiño, 2016: 

CUADRO N.º 2  

CARACTERISTICAS DE UN PROCESO OLAP 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Sanchez Jennifer 

Caracteristicas

Optimizadas para 
operaciones de 

lectura

Organizadas según 
las necesidades 

analíticas.

Asíncronas

Gestión de datos 
históricos a largo 

plazo

Descripciones

Son base de datos que contiene
datos pre-calculados lo cual les
ayuda a responder en muy poco
tiempo, porque no realiza el ACID.

Poseen datos estructurados segùn
el àrea de negocio, los formatos se
encuentran de manera uniforme en
toda la instituciòn, esto elimina las
islas de datos.

Esta informacion no se actualiza en
tiempo real, porque se alimentan de
la base de datos relacional
mediante el ETL.

Realiza un estudio para la
evoluciòn a largo plazo, es decir no
infieren a 5 años estas base de
datos.
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1.9.4.       Diferencias Entre ETL y OLAP  

 

     Según (Gartner, 2012) y (Tribiño, 2016) estos sistemas tienen las 

siguientes diferencias como se muestra en el siguiente grafico. 

 

CUADRO N.º 3  

DIFERENCIAS DE LOS PROCESOS ETL Y OLAP 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Sanchez Jennifer 
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1.9.5.        Tipos de implementación de un almacén de datos: 

 

     Según (Guitierrez, 2012) existen los siguientes tipos:  

 

1.             ROLAP (Procesamiento Analítico Racional en Línea). 

 

     Trabaja con un manejador de base de datos, por lo que funciona como 

intermediario entre el sistema OLAP y el interfaz del usuario final. 

 

     Es una tecnología alterna a la de MOLAP, pero cuenta con beneficios 

de SGBDR, los cuales prevén extensiones y herramientas para poder 

utilizarlo como un Sistema Gestor del Almacén de Datos.    

 

     Este proceso se lo ejecuta de la siguiente manera:  

 

✓ Se seleccionan los indicadores, atributos, jerarquías, entre 

otros, que compondrán el cubo multidimensional. 

✓ Se ejecutan las consultas sobre los atributos, indicadores, entre 

otros, seleccionados en el paso anterior. Entonces, de manera 

transparente a los usuarios se crea y calcula dinámicamente el 

cubo correspondiente, el cual dará respuesta a las consultas 

que se ejecuten. (Guitierrez, 2012). 

 

     Características del ROLAP:  

 

✓ Almacena la información en una base de datos relacional. 

✓  Utiliza índices de uniones  

✓ Utiliza índices de mapa en bit  

✓ Optimiza consultas  

✓ Posee extensiones de SQL. 

✓ Utiliza solo una vez el esquema de la tabla. 

✓ No admiten columnas con valores nulos. 
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IMAGEN N.º 6  

ARQUITECTURA DEL ALMACÉN DE DATOS ROLAP 

 

                         Fuente: se obtuvo de pg.:  http://www.tesis.ufm.edu.gt/67332/tesis.htm#_toc519847876 
                         Elaborado por Silvia Barrueta 

 

 

2.             MOLAP (Procesamiento Analítico Multidimensional). 

 

     Trabaja con un motor especial basado en almacenamiento 

multidimensional que permite visualizar la información en diversas 

dimensiones. La estructura de almacenamiento es específica y técnica de 

compactación de datos, esto favorece el rendimiento del almacén de datos. 

MOLAP requiere una instancia previa que generen y calculen los cubos 

multidimensionales, para que luego puedan ser consultados.  El motivo de 

pre-calcular los datos de los cubos, es para que las consultas sean 

respondidas con mayor rapidez.  

 

     Desventajas: 

 

✓ Cuando se requiera o sea necesario realizar cambios sobre algún 

cubo, se debe tener pre-calcularlo totalmente, para que se noten

http://www.tesis.ufm.edu.gt/67332/tesis.htm#_Toc519847876
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las modificaciones llevadas a cabo. Provocando una disminución 

importante en la flexibilidad.

✓ Se necesita de más espacio físico para almacenar los datos.  

✓ La etapa de carga de dato son bastantes largas, para grandes 

volúmenes de datos. 

✓ Son de tipo dificultosa para consultar con modelos de dimensiones 

(millones de datos). 

✓ Son difícil de actualizar con modelos de diez dimensiones. 

✓ Se requiere otro software que administre y funcione de manera 

multidimensional. Ya no necesitan un SGRDR con extensión a SQL 

(Guitierrez, 2012). 

 

IMAGEN N.º 7  

ARQUITECTURA DEL ALMACÉN DE DATOS MOLAP 

 

               Fuente: se obtuvo de la pág. http://www.tesis.ufm.edu.gt/67332/tesis.htm#_toc519847876 
               Elaborado por Silvia Barrueta 

http://www.tesis.ufm.edu.gt/67332/tesis.htm#_Toc519847876


Marco Teórico 32 

      Diferencia entre ROLAP y MOLAP: 

 

CUADRO N.º 4  

DIFERENCIAS ENTRE ROLAP Y MOLAP 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Sanchez Jennifer  
 
 

 

3.             HOLAP (Procesamiento Analítico Híbrido en Línea) 

 

      Es una combinación de un sistema hibrido entre MOLAP y ROLAP, 

para almacenar los datos en un motor relacional y en una base de datos 

multidimensional. Es decir, se utilizará ROLAP para navegar y explorar los 

datos, y se empleará MOLAP para la realización de tableros. Hay que 

realizar un buen análisis para identificar los diferentes tipos de datos. 

(Guitierrez, 2012). 

• Brinda mucha flexibilidad, porque
los cubos son generados
automáticamente cuando se hacen
las consultas.

• Los datos de los cubos se deben
calcular cada vez que se ejecuta
una consulta, la causa de esto
hace que el Rolap no se muy
rápido en lo eficiente de la
consulta.

ROLAP

• Cuando se requiere hacer un
cambio en el cubo, se tienen que
recalcular todo para que se noten
las modificaciones. Se disminuye
la flexibilidad.

• Las consultas son respondidas
con mucha rapidez, porque los
datos no son calculados en
ejecución, obtiene un buen
rendimiento.

MOLAP
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IMAGEN N.º 8  

ARQUITECTURA DEL ALMACÉN DE DATOS HOLAP 

 

                        Fuente: Se obtuvo de la pag.  http://www.tesis.ufm.edu.gt/67332/tesis.htm#_toc519847876 
                       Elaborado por Silvia Barrueta 

 

 

     Cuando se actualiza la información:  

 

✓ Los datos existentes son borrados.  

✓ Las agregaciones son pre-calculada y almacenada. 

✓ Los datos base han cambiado.  

 

1.10.       Definición de Base de Datos  

 

     Una base de datos es un repositorio donde esta almacenada toda la 

información, hechos o eventos de la empresa, provee información al 

usuario final.  

 

     Una base de datos está constituida por registros, que son archivos 

independientes, los tipos de los campos (columnas), la longitud de cada 

campo, columnas que contienen la información, es decir estos elementos 

forman una tabla. (Quiroz, 2015). 

http://www.tesis.ufm.edu.gt/67332/tesis.htm#_Toc519847876
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Una base de datos contiene los siguientes tipos de datos 

 

✓ Videos. -     Son imágenes 

✓ Gráficos. -   Imágenes que se pueden modificar en la base de datos.  

✓ Sonidos. -   Archivo de audio. 

✓  Numéricos. –  Expresa una cantidad. 

✓ Alfanumérico. -  Pueden ser números o letras. 

 

      Las empresas deben de contar con la información, es por aquello que 

utilizan las bases de datos que representan un componente fundamental 

para los sistemas de información, ya que almacena y manejan grande y 

pequeñas cantidades de información.  

 

     Características de una base de datos. 

 

     Las principales características de una base de datos son las siguientes 

que se muestran continuación: 

 

CUADRO N.º 5 

CARACTERÍSTICAS DE UNA BASE DE DATOS 

          Fuente: Investigación Directa 
         Elaborado por: Arreaga Sanchez Jennifer
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1.10.1.      Modelos de base de datos 

 

     Determinar la estructura lógica de una base de datos, logrando 

identificar el modo de almacenar, organizar y manipular los datos. Los 

modelos no son estructuras físicas, si no acciones que permiten la 

implementación de un sistema eficiente en una base de datos. (Quiroz, 

2015). 

 

     Los modelos que se utilizan con frecuencia en una base de datos: 

 

IMAGEN N.º 9 

 NOMBRES DE BASE DE DATOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Sanchez Jennifer  

 

 

     En este trabajo de tesis hablaremos de los siguientes modelos de base 

de datos Relacional y Multidimensional, que se adaptan para el contenido 

de este proyecto. 
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1.10.2       Modelo relacional  

 

     Este modelo constituye una alternativa para la organización y 

representación de la información, que se almacenará en una base de 

datos.  

 

     Es una tabla bidimensional constituida por filas (atributos) y columnas 

(características). Es un modelo matemático, incluye un conjunto de 

operadores para su manipulación.  

 

     Para la identificación de los campos se establecen llaves primarias, o 

sea un atributo o conjunto de atributos que permiten identificar únicamente 

una fila en una relación. (Quiroz, 2015).

 

1.10.2.      Características de base de datos relacional: 

 

     Según (R. Elmasri & S. Navathe) este modelo de base de datos 

relacional tienen las siguientes caracteristicas: 

 

✓ Compuesta por varias relaciones y tablas.  

✓ No debe existir una tabla con el mismo nombre. 

✓ Cada tabla está compuesta por filas y columnas. 

✓  La relación entre una tabla padre y una hija se las identifica por una 

clave primaria y una clave foránea. 

✓ La clave primaria es la principal de un registro de una tabla padre. 

✓ Las claves foráneas los llevan las tablas hijas.  

✓ Realiza la normalización 

✓ En la base de datos se puedo eliminar, actualizar, modificar datos 

que no necesitemos en el programa. 

 

     Para entender mejor este modelo de base de datos explicaremos a 

continuación, un cuadro: 
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CUADRO N.º 6  

 MODELO RELACIONAL 

Fuente: Investigación Directa 
                Elaborado por: Arreaga Sanchez Jennifer 

 
 
 
 

1.10.3.      Definición del Modelo multidimensional 

 

     Para (Kimball, The Data Warehouse Lifecycle Toolki) es una tecnica de  

diseño de bases de datos destinadas a apoyar a las consultas de los 

usuarios finales en un almacén de datos. Basado en la comprensibilidad y 

rendimiento, porque busca presentar la informacion de manera estandar y 

sencilla. 

 

     Este modelo multidimensional esta compuesta por una tabla de hechos, 

por un conjuntos de tablas llamdas dimensiones. 

 

     Cada dimensión contiene una clave primaria que se relaciona con la 

tabla de hechos  siendo esta la calve principal, manteniendo una relación 

de uno a muchos.  

 

     En el siguiente diagrama se dará un ejemplo del modelo 

multidimensional: 

Nombre Apellido Id_Departaento Departamento 

Karen Cepeda 10 Finanzas 

Mónica Lema 20 Sistemas 

Pamela Reyes 20 Sistemas 

Lady Rodríguez 10 Finanzas 
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DIAGRAMA N. º 1 

 MODELO MULTIDIMENSIONAL 

 

Fuente: Se obtuvo de la pág. https://www.businessintelligence.info/definiciones/que-es-modelo-    
dimensional.html 
 Elaborado por Sanchez Alfredo 
 
 
 

     Gracias a este modelo los usuarios finales conocen el contenido de la 

información, permitiendo a las aplicaciones de inteligencia de negocios 

extraer la información rápida y eficientemente. Estas bases de datos son 

una variación del modelo relacional, porque permite organizar los datos y 

las relaciones entre ellos.  

 

     Ventajas: 

 

✓ Versatilidad para cruzar información y la alta velocidad de 

respuesta. 

✓ Herramientas básicas para soluciones de Inteligencia de Negocio, 

donde el análisis de los datos resulta crucial.

 

     Estos modelos multidimensionales poseen esquemas 

multidimensionales. El esquema multidimensional puede incluso adoptar la 

forma de una sola tabla o vista, en la que todos los hechos y dimensiones 

están en columnas distintas de dicha tabla o vista. (Kimball, The Data 

Warehouse Lifecycle Toolki). 

https://www.businessintelligence.info/definiciones/que-es-modelo-%20%20%20%20dimensional.html
https://www.businessintelligence.info/definiciones/que-es-modelo-%20%20%20%20dimensional.html
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1.10.4.      Esquema estrella  

 

     Su nombre se debe a que su modelo es representado como una 

estrella, en el centro de la estrella encontramos una tabla de hechos y una 

o varias tablas de dimensión. 

 

     La tabla de hecho es la única que tiene múltiples uniones, que las 

conecta con otra tabla. La tabla de la dimensión hace referencia a la 

información de la misma tabla. (R. Elmasri & S. Navathe). 

 

DIAGRAMA N. º 2 

ESQUEMA DE ESTRELLA 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=esquema+de+estrella&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve
d=0ahUKEwjq8OfM5NzVAhXHOiYKHXP7ACcQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=he33umGpCwMZ_
M: 
Elaborado por Sanchez Alfredo 

 

 

     Cuando se normaliza se elimina la redundancia, la repetición de datos 

y para que las claves sean independientes de las columnas, en este tipo 

de modelo no se evita esto. Genera un cierto grado de redundancia, pero 

el ahorro de espacio no es significativo. Este esquema es el más fácil de 

interpretar y optimiza los tiempos de respuestas antes las consultas de los 

usuarios. Este modelo lo soportan casi todas las herramientas de análisis, 

sin embargo, es menos robusto para la carga y es más lento de construir.

https://www.google.com.ec/search?q=esquema+de+estrella&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjq8OfM5NzVAhXHOiYKHXP7ACcQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=he33umGpCwMZ_M
https://www.google.com.ec/search?q=esquema+de+estrella&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjq8OfM5NzVAhXHOiYKHXP7ACcQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=he33umGpCwMZ_M
https://www.google.com.ec/search?q=esquema+de+estrella&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjq8OfM5NzVAhXHOiYKHXP7ACcQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=he33umGpCwMZ_M
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     Características del esquema de estrella:   

 

✓ Mejores tiempos de respuestas. 

✓ Modelo fácil de modificar.  

✓ El diseño es diferente a la forma en que los usuarios visualizan y 

manipulan los datos.  

✓  Simplifica el análisis.  

✓  Facilita la interacción con herramientas de consulta y análisis. 

 

1.10.5.      Esquema de copo de nieve  

 

     “El esquema de copo de nieve consta de una tabla de hechos que está 

conectada a muchas tablas de dimensiones, que pueden estar conecta- 

das a otras tablas de dimensiones a través de una relación de muchos a 

uno” (IBM, s.f.). 

 

     La tabla de hechos deja de ser la única tabla del esquema que se 

relaciona con otras tablas, y aparecen nuevas uniones gracias a que las 

dimensiones de análisis se representan ahora en tablas de dimensión 

normalizadas. 

 

DIAGRAMA N. º 3 

ESQUEMA DE COPO DE NIEVE 

 

 

 

 

 

 

                 
                 
               
               Fuente: Se obtuvo de la pág.  https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SS9UM9_9.1.0 
               Elaborado por Gutiérrez Pamela 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SS9UM9_9.1.0
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     La diferencia de estas tablas es la estructura de las tablas dimensión, 

para conseguir un esquema de copa de nieve, se toma un esquema de 

estrella, ahora se dividen en subtablas tras un proceso de normalización.  

(Quiroz, 2015). 

 

     Características del esquema de copo de nieve: 

 

✓ Mejor utilización de espacio. 

✓ Mayor complejidad en su estructura. 

✓ Las tablas están normalizadas, lo que hace que requiera menos 

esfuerzos en el diseño. 

✓  Realizan jerarquías, lo que hace un análisis de lo general a lo 

detallado, o viceversa. 

✓ Utiliza sentencias como SELECT UNIQUE y SELECT DISTINC. 

✓ Trabajan con medianos y grandes cantidades de datos. 

 

     Inconveniente que existen en los esquemas de copo de nieve: 

 

✓ Si se poseen múltiples tablas de dimensiones, cada una de ellas con 

varias jerarquías, se creará un número de tablas bastante 

considerable, que pueden llegar al punto de ser inmanejables. 

✓ Al existir muchas uniones y relaciones entre tablas, el desempeño 

puede verse reducido 

.

1.11.       Esquemas de constelación  

 

     Un esquema de constelación es una combinación de esquema de 

estrella y esquema de copo de nieve.  

 

     Los esquemas de constelación son esquemas de copo de nieve en los 

que sólo algunas de las tablas de dimensiones se han desnormalizado (R. 

Elmasri & S. Navathe). 
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DIAGRAMA N.º 4 

MODELO DE CONSTELACION 

  

 

 

 

 

 
              
                      
 
                      
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
                     
                     
                    Fuente http://www.dataprix.com/datawarehouse-manager 
                    Elaborado por Bernabéu R. Darío 

  

 

     No es necesario que las diferentes tablas de hechos compartan las 

mismas tablas de dimensiones, ya que, las tablas de hechos auxiliares 

pueden vincularse con solo algunas de las tablas de dimensiones 

asignadas a la tabla de hechos principal, y también pueden hacerlo con 

nuevas tablas de dimensiones.  

 

Características del esquema de constelación: 

 

✓ Posee más de una tabla de hechos, con esto podrán analizar más 

aspectos claves del negocio con un mínimo esfuerzo adicional de 

diseño. 

✓ Contribuye a la reutilización de las tablas de dimensiones, ya siendo 

una misma tabla de dimensión, puede utilizarse para varias tablas

de hechos.  

✓ No es soportado por todas las herramientas de consulta y análisis. 
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1.12.       Definición de Data Warehouse 

 

     “Es una base de datos corporativa por que integrar y depurar 

información, de una o más departamentos distintos” (Sinnexus Business 

intelligence, 2014), para procesarla y analizarla desde cualquier 

expectativa con gran velocidad y respuestas. 

 

IMAGEN º 10 

DATA WAREHOUSE 

 

                     Fuente: Se obtuvo de la pag.:  https://www.definicionabc.com/tecnologia/datawarehouse.php 
                      Elaborado por: Ángel Billón  
 
 
 

1.13.       Definición Data mart  

 

     Un datamart es una base de datos que hace referencia a un 

departamento específico, caracterizada por integrar y depurar la 

información de manera detallada, para procesarla y analizarla desde 

cualquier expectativa con gran velocidad y respuestas. 

https://www.definicionabc.com/tecnologia/datawarehouse.php
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IMAGEN N.º 11 

DATA MART 

 

              Fuente: Se obtuvo de la pág.: http://www.dataonfocus.com/data-mart-vs-data-warehouse/ 
              Elaborado por:  Eduar Bustamentante 
 
 
 

     Ventaja de un datamart: 

 

     Los datamart cuentan con las siguientes ventajas:  

 

✓ Rapidez al momento de realizar una consulta  

✓ Menor volumen de datos  

✓ Consultas de SQL o MDX (Multi-Dimensional expresiones) 

✓ Facilita el historial de datos de un departamento en especifico  

✓ Validación directa a la información. 

✓ Facilita toma de decisiones de manera estratégicas. 

✓ Permite entender y administrar mejor el área asignada.  

http://www.dataonfocus.com/data-mart-vs-data-warehouse/
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CUADRO N. º 7  

COMPARACIÓN DE UN DATAMART VS DATA WAREHOUSE 

 DataMart Data Warehouse 

 

 

Alcance 

 

Satisface las 

necesidades de un 

área específica de la 

empresa 

 

Satisface las 

necesidades de toda 

la empresa. 

 

 

 

Objetivo 

 

Optimiza la 

integración y la 

administración 

de los datos fuente. 

 

Optimiza la entrega 

de 

información de 

soporte a decisiones 

 

 

Características de 

datos  

 

 

Administra resúmenes 

o datos totalizados 

 

Administra grandes 

volúmenes 

de datos históricos a 

nivel 

atómico 

 

Potencia  

 

Un área de negocio 

especifica  

 

Pertenece a toda la 

organización 

 

Administración  

 

Administrado por el 

personal de sistema 

de esa área  

 

Administrado por la 

unidad de 

sistema de la 

organización 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Sanchez Jennifer  
 

     Analizando las dos bases de datos mencionadas anteriormente, se 

escogió un DataMart porque se la va a utilizar en una sola área específica 
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para el módulo defensa de trabajo de titulación, para el departamento de 

titulación.  

 

1.13.1       Clasificación de un Data mart. 

 

     Para (Inmon ) un data mart se clasifica en: 

 

CUADRO N º 8  

CLASIFICACIÓN DE DATA MART 

 

Tipos de Data Mart Desripción 

 

DataMart dependiente 

Son datos que reciben de un Data 

Warehouse, las fuentes de datos son 

únicas. 

 

DataMart independiente 

 

Son datos que se toman de los 

sistemas transaccionales y no 

dependen de otro Data Warehouse, 

es alimentada por las 

organizaciones. 

 

DataMart híbrido 

 

Permiten integrar las fuentes de 

datos de un Data Warehouse 

corporativo con otras fuentes de 

datos como son los sistemas 

transaccionales y operacionales. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Sanchez Jennifer  
 
 
 

1.13.2.      Cargas de datos para un datamart  

 

     Para cargar los datos una datamart utiliza el proceso OLAP, teniendo 

en cuenta la cantidad de extracción de volumen de fuentes de datos para 

que no sea sobrecargada. Teniendo en cuenta que existe una variedad de 

herramientas en el mercado para realizar la carga de datos libres.
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     Hay que tener cuidado de los datos que vallan a ser cargado sean datos 

coherentes.  

 

     En esta fase comprende:  

 

✓ Preparación  

✓ Integración  

✓ Alto nivel de agregación  

✓ Personalización de datos. 

 

1.14.       Herramientas de inteligencia de negocios a utilizar es 

Power Pivot 

 

     El objetivo de esta sección es recopilar las herramientas de Inteligencia 

de Negocio que sean de Open Source, que estén disponibles en el 

mercado, con la finalidad de una selección de herramientas que se ajusten 

a las necesidades de este proyecto 

 

1.14.1       Que es un reporte  

 

     Un reporte puede ser impreso, digital o audiovisual, contiene 

información rápida y ágil para la toma de decisiones de manera inteligente. 

 

     Los usuarios finales tienen acceso a ellos sin importan en el lugar que 

se encuentren.  

 

     Actualmente en el mercado aparecen múltiples herramientas para la 

utilización en la inteligencia de negocios, se debe de realizar un estudio 

dependiendo de las necesidades del usuario que tengo están compuestas 

principalmente por las empresas SAP, IBM, Cognos, SAS Intitule, Oracle, 

Microsoft  (Peter O'Donnell, 2012). 
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1.14.2.      Power Pívot  

 

     Según menciona (Muñiz González, L. , 2012) Power Pívot es una 

herramienta tecnológica integrada a Excel se da la idea a través del 

proyecto llamado “Project Gemini”, realiza un análisis de datos complejos 

debido a que transforma grandes cantidades de datos en información para 

conseguir tomar una decisión acertada. También esta

herramienta es un complemento de Excel viene integrada a partir desde el 

Excel del 2010 y superiores como Office Profesional Plus y Office 3365

así como en la edición independiente de Excel 2013, se la puede utilizar 

para realizar análisis eficaz y crear modelo de datos sostificados. (Portal 

Web Microsoft, 2014). 

 

     Excel junto a power pívot permiten crear un modelo de datos y un 

conjunto de tablas con relaciones, tienen un gran parecido el entorno de 

Excel con power pívot. 

 

    Power pívot tiene un leguaje llamado DAX ((Expresiones de análisis de 

datos) trabaja con el nombre de las tablas y columnas facilitando la 

integración del modelo de datos, posee fórmulas de amplias capacidades 

y tratamiento de datos para calcular y analizar de manera sostificados y 

complejos la información. 

 

     Power pivot le permite al usuario realizar en las tablas cálculos 

personalizados, a través de la recopilación de funciones, operadores, 

formulas y expresiones, para calcular o devolver uno o varios valores. 

(Portal Web Microsoft, 2014). 

 

     Con power pivot se pueden importar archivos desde cualquier origen, 

diferentes tipos con extensiones como: .txt, .xls, .mdb, .csv, postgres, SQL 

Server, postgres etc. Esta herramienta realiza cualquier función que 

permiten realizar diferentes cálculos y análisis de datos.  
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     A continuación, se relacionan algunas operaciones que se pueden 

realizan sobre los datos para implementar un data mart utilizando la 

herramienta Power Pivot:  

 

✓ Agregación 

✓ Adicionar/combinar. 

✓  Funciones de cálculo de campos. 

✓  Tablas cruzadas. 

✓ Pivotes. 

✓  Duplicados. 

✓  Duplicados difusos. 

✓  Exportar.

✓ Extraer/filtrar. 

✓ Unir/ relacionar. 

✓  Estadísticas. 

✓  Estratificación. 

✓  Resúmenes. 

✓  Graficas. 

✓  Asistentes de importación, OLAP Drill Down,  

✓ Acceso a archivos de solo lectura, servidor de aplicación y 

comentarios de papeles de trabajo.  

 

1.14.3.      Porque debe utilizar Power Pivot   

 

✓ Ayuda a ejecutar un proceso en menor tiempo posibles, para llegar 

a una mejor idea de la toma de decisiones. 

✓ Tiene la capacidad de ejecutar grandes volúmenes de datos. 

✓ Se conecta desde cualquier tipo de base de datos en este caso del 

proyecto utilizaremos postgres. 

✓ Power Pívot ahorra el consumo de memoria porque hace búsqueda 

de relaciones. 

✓ Esta herramienta analiza la información de manera estructura. 
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1.15.       Funcionalidades BI  

 

     Para los autores (Medina, R. P., Sarzosa, E. S., & Barba, A. P. O, 2012) 

es importante mencionar que se pueden extraer los datos, analizarlos y 

presentarlos, debido a que están encaminadas a crear reportes, gráficos 

en varias expectativas vistas y análisis para que las personas puedan 

analizar con facilidad y llegar a conclusiones exactas rápidamente. 

 

     Por lo tanto, se concluye que esta herramienta tienes varias 

funcionalidades como son las siguientes: 

 

✓ Almacenar datos  

✓ Elaboración de tablas  

✓ Creación de graficas  

✓ Realización de sumas  

✓ Realización de restas  

✓ Multiplicaciones  

✓ Elevación a potencias 

✓ Plantillas con funciones automática 

 

IMAGEN N. º 12 

POWER PIVOT Y SUS FUNCIONES 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=como+funciona+power+pivot&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=0ahUKEwjetaOd4drXAhVr4YMKHRVHA5YQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=2bKNBape
mV5mtM: 
Elaborado por: Gutiérrez Pamela 

https://www.google.com.ec/search?q=como+funciona+power+pivot&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjetaOd4drXAhVr4YMKHRVHA5YQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=2bKNBapemV5mtM
https://www.google.com.ec/search?q=como+funciona+power+pivot&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjetaOd4drXAhVr4YMKHRVHA5YQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=2bKNBapemV5mtM
https://www.google.com.ec/search?q=como+funciona+power+pivot&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjetaOd4drXAhVr4YMKHRVHA5YQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=2bKNBapemV5mtM
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1.15.1        Ventajas de Power Pívot  

 

     Power pívot como herramienta de inteligencia de negocio posee 

algunas ventajas tales como: 

 

✓ Procesamiento de datos los realiza más rápido. 

✓ Los datos están muy comprimidos, lo que permite crear archivos con 

un tamaño manejable. 

✓ Los datos se guardan en un libro de Excel, por lo que son portátiles. 

 

     La utilidad de esta herramienta es que publica en share point para que 

las demás personas puedan analizar el contenido de la información.  

 

1.15.2       Desventajas de power pívot  

 

     Esta herramienta también tiene desventajas como son: 

✓ No se puede restringir por empresa. 

✓ En office 2010 hay menos funcionalidades.  

✓ Solo se puede utilizar desde las versiones superiores a office 

2010. 

 

     Según (SANCHEZ, 2011) Power Pívot para Excel inserta un motor que 

maneja memoria física para el análisis de información llamado VertiPaq. 

 

     El motor de análisis de VertiPaq es una prolongación de SQL Server, 

que utiliza el lenguaje DAX para los cálculos y consultas.  

 

     La primordial diferencia entre los métodos tradicionales de servicios de 

análisis (llamados Multidimensional Online Analytical Processing o 

MOLAP) es donde los datos son guardados, en modo MOLAP. los datos 
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son guardados en disco y no en la memoria RAM, que tienen la ventaja de 

ser mucho más rápido. 

1.16.       Motor de base de datos a utilizar PostgreSQL 

 

     En este proyecto se desarrollará la base de datos con PostgreSQL 

versión 9.6 porque es ORDBMS (modelo objeto relacional), soporta la 

mayoría de los estándares, controla las tablas principales estableciendo 

clave primaria, posee tipos de datos SQL, integer, char, varchar, boolean, 

etc.   

 

     Trabaja con una interfaz de programación de Java, C++, Net, etc., utiliza 

un modelo cliente servidor, con múltiples procesos, lo cual garantiza la 

estabilidad del sistema.  

 

     En el mercado PostgreSQL es el más potente por sus características y 

prestaciones administrativas, como también su seguridad e integridad de 

la información, se encuentran a la par con otros gestores de base de datos 

como son Oracle, SQL Server. Trabaja con licencia libre y se puede utilizar

 en cualquier sistema operativo Windows, Mac. Linux  (Narváez Coello, 

2014). 

 

     Ventajas  

 

✓ Uso de claves primarias (primary keys)  

✓ Uso de claves segundarias (foreign keys) 

✓ Soportes de select y jion anidados 

✓ Manejo de constrains Check, Unique y not null 

✓ Soportes de herencias entre tablas  

✓ Reglas, Vistas, Triggers (comunes, por columna y condicionales), 

Store Procedures, Cursres y Secuencias. (Narváez Coello, 2014). 

✓ Utiliza la normalización 

✓ Se trabaja en cualquier sistema operativo. 
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✓ Mientras más tamaño tengan los datos de la base, se mantiene su 

velocidad.  

1.17.       Metodologías para el desarrollo de la inteligencia de 

negocio   

 

     Según (Bernabeu; Ricardo Diario, 2012) en la actualidad existen tres 

tipos de metodologías principales para el desarrollo de inteligencia de  

negocios, las cuales se mostrarán en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N.º 9  

CARACTERÍSTICAS DE LAS METODOLOGÍAS DE INTELIGENCIA DE 

NEGOCIOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Arreaga Sanchez Jennifer  

 

     A continuación, analizaremos en el siguiente cuadro de las 

comparaciones de metodologías para la selección de una de ellas, lo cual 

cumpla con las necesidades del proyecto. El cuadro se la realiza bajo las 

Ralph Kimball

• Se caracteriza
por su
arquitectura
bottom-up,
significa que es
parte de un
conjunto de data
mart, integrada a
un data
warehouse
centralizado.

Bill Inmon

• Se caracteriza
por su
arquitectura top-
down, significa
que es un data
warehouse,
segmentadas en
distintos data
mart

Hefesto

• Caracterizada por
tener una
arquitectura
hibrida esto
combina bottom-
up y top-down,
adaptandose a
cualquier
necesidad
empresarial
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referencias bibliográficas de (Inmon ), (Kimball, The Data Warehouse 

Lifecycle Toolki) (Bernabeu; Ricardo Diario, 2012).  

CUADRO N.º 10  

COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS DE INTELIGENCIA DE 

NEGOCIOS

 

 

Numero 

Factores de 

análisis 

Ponderado 

1 No 

aplicable 

2 Casi 

aplicable 

3 Aplicable 

 

 

Ralph 

Kimball 

 

 

 

Bill Inmon 

 

 

 

Hefesto 

 

1  

 

Enfoque 

 Es por las 

áreas del 

negocio. 

Formar 

DataMart 

para que 

luego se 

forme un 

Data 

Warehouse. 

(3) 

Tiene un 

enfoque 

global de 

toda la 

empresa. 

Formar Data 

Warehouse 

para obtener 

DataMart’s. 

(1) 

Tiene un 

enfoque 

global de 

toda la 

empresa. 

Formar Data 

Warehouse 

para obtener 

DataMart’s. 

(1) 

2 Construcción 

de almacén de 

datos. 

Toma 

menos 

tiempo. (3) 

 

 

Lleva mucho 

tiempo. (1) 

 

Lleva mucho 

tiempo. (1) 

3  

Mantenimiento 

 

Sujeta a 

constantes 

 

Las 

revisiones 

Difícil, a 

menudo 

redundante 

y sujeta a 
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revisiones.  

(2) 

son más 

sencillas. (3) 

revisiones. 

(1) 

4  

 

 

Costos 

Implementar 

cada 

DataMart 

por área del 

negocio, 

permite que 

la solución 

no genere 

un alto costo 

(3) 

Implementar 

el Data 

Warehouse 

para la 

empresa, 

permite que 

la solución 

genere un 

alto costo ya 

que se 

replican 

grandes 

cantidades 

de datos (1) 

Implementar 

el Data 

Warehouse 

para la 

empresa, 

permite que 

la solución 

genere un 

alto costo. 

(1) 

5 Tiempo de 

desarrollo 

Tiempo más 

corto para el 

desarrollo de 

esta 

metodología. 

(3) 

Toma mayor 

tiempo para 

el desarrollo 

de esta 

metodología. 

(1) 

Toma mayor 

tiempo para 

el desarrollo 

de esta 

metodología. 

(1) 

6 Adaptabilidad 

a la propuesta 

de desarrollo 

actual 

Alto. (3) Bajo. (1) Bajo. (1) 

7 Requisitos de 

integración de 

datos. 

Áreas de 

negocio 

individuales. 

(3) 

Toda la 

empresa (1) 

Toda la 

empresa (1) 

8 Afinidad con 

el sistema 

Alto. (3) Bajo. (1) Bajo. (1) 
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actual en 

desarrollo 

9 Guías y 

prácticas se 

aplican a SQL 

Si 3) Si (3) Si (3) 

10 Fácil 

entendimiento 

Medio (2) Alto (3) Medio (2) 

11 Rápido 

acceso en 

reportes 

Alto. (3) Bajo. (1) Medio (2) 

Total 31 17 15 

Fuente: (HERRERA, 2015) 
Elaborado por: Arreaga Sanchez Jennifer 
 

 

     Se tomó en cuenta las características de comparaciones de las 

metodologías y el análisis de las necesidades que existen en el módulo de 

defensa del trabajo de titulación, se opta por la metodología Ralph Kimball, 

porque permite implementar un data mart para cada departamento 

indispensablemente sin utilizar un data warehouse centralizado, lo cual 

conduce a una solución completa en un tiempo muy corto.

 

     El costo no es alto porque solo se implementa en un área específica, 

tiene un tiempo de desarrollo corto, se adapta a la propuesta del desarrollo 

actual, cuenta con secuencias SQL, es de fácil entendimiento y generas 

reportes rápidos. 

 

1.18.        Metodología Ralph Kimball 

 

     Esta metodologìa Ralph Kimball hace referencia a la creaciòn de un 

modelo dimensional de negocio.  
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     Tambien se la puede utilizar para la creaciòn de un Data Warehouse.  

 

     Para (Brito, 2014) la metodología Kimball se basa en cuatro principios 

básicos: 

1.            Centrarse en el negocio. – Es decir identificar los 

requerimientos y valor del negocio. 

2.            Elaborar una infraestructura de información adecuada. - 

Diseñar una estructura de información, integrada, fácil de usar, que 

ofrezca un alto rendimientos de los requerimientos identificados en el 

módulo de defensa del trabajo de titulación. 

3.           Realizar entregas e incrementos. – Cumplir con los entregables 

según los plazos estipulados. 

4             Ofrecer una solución completa. - Proporciona la calidad de la 

aplicación para la solución a las necesidades del módulo. Un datamart 

se puede construir como primer elemento de un sistema de análisis, 

porque comparten dimensiones ya definidas.  

 

     Esta metodología consta de las siguientes 5 etapas que son:  

 

IMAGEN N.º 13 

 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA RALPH KIMBALL 
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         Fuente:  Investigación Directa 
         Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 

     En la imagen se puede apreciar las etapas que van a intervenir para el 

desarrollo del proyecto.  

 

     En el siguiente capítulo se detallará cada una de la atapas de la 

metodología Ralph Kimball que van a utilizar.

 

  



 

CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

 

     En el capítulo anterior se analizaron los diferentes tipos de 

metodologías de desarrollo para realizar el data mart del proceso de 

titulación, en esta sección se definirá la metodología de desarrollo de 

investigación con la cuales se va a trabajar para la elaboración del tema. 

 

2.           Tipo de investigación cualitativa. 

 

     Este tipo de investigación se especifica en recolectar datos para luego 

ser analizados, mediante el estudio de tipo descriptivo que se clasifica en 

cuestiones y se mide la información recolectada.  

 

     El propósito es describir el problema e identificar el motivo de la 

investigación. Los datos deben mostrar un evento, una comunidad, un 

fenómeno, circunstancia o situación que ocurra en todos los aspectos.  

 

     De esta investigación descriptiva se puede recopilar todos los datos 

necesarios del dilema a solucionar, teniendo la información que maneja el 

proceso de defensa del trabajo de titulación, está conformado por el gestor 

de titulación, director de la carrera, docentes de acuerdo con la línea de 

investigación y los estudiantes que van a ser lo beneficiados del proceso 

para que cada uno de estos actores cumplen con un rol importante por lo 

cual es necesario conocer las opiniones de ellos para diseñar y adaptar 

recomendaciones para solucionar los problemas. 
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2.1.       Método de investigación  

 

     De acuerdo con el tipo de investigación se hará uso del método 

cualitativo porque se realiza un análisis de requisitos con el uso de 

entrevistas, técnicas de observación directa para la recolección de datos, 

para luego ser analizados en aspectos descriptivos, el propósito es 

describir el problema e identificar el motivo de la investigación. 

 

2.2.       Análisis situacional  

 

     En la Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información en el departamento 

de titulación busca mejorar el proceso de defensa del trabajo de titulación, 

que están incluido los estudiantes egresado o graduados, docentes con el 

debido conocimiento para que conformen el tribunal de sustentación, el 

gestor de titulación, el director de carrera y el decano de la Facultad.  

 

     Estos cambios se harán haciendo uso de los avances tecnológicos que 

requiera la institución, para lo cual se consolida el proceso adecuado de la 

información.   

 

     Estos cambios van de la mano con la mejora de la toma de decisiones 

que se realiza en el presente proceso, para tener una cultura de calidad 

dentro de la institución.  

 

     En el departamento de titulación, el gestor de titulación maneja 

información aislada utilizando un archivo de Excel como una base de 

datos, donde se encuentran registrado todos los datos de los estudiantes 

egresados previo a la elección de su proyecto de tesis y luego son llamados 

para sustentar, esta información no se encuentra procesada de acuerdo 

con las necesidades de la carrera, de tal manera que los informes que se 

realizan para sustentar en esa área requieren ser desarrollado de forma 
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manual son impresos y archivados en unas carpetas, los cuales reposan 

en el departamento de titulación.  

 

     En presente proyecto propone procesar y reorganizar la información del 

archivo Excel del módulo de defensa del trabajo de titulación, logrando la 

simplificación de procesos tales como: 

 

✓ Elaboraciones de reportes  

✓ Consultas determinadas  

✓ Y la toma de decisiones 

 

     Esta información que maneja el archivo Excel no puede ser utilizada 

para una planificación, un control de los estudiantes egresados, las notas 

que el tutor le asigno en el periodo de tutorías, el revisor y el tribunal, 

porque la información que maneja este archivo no está estructurada, esto 

hace que el proceso sea inadecuado para cubrir las necesidades.  

 

2.3.       Población y muestra 

 

     La población que se va a tomar en cuenta en este proyecto serán los 

estudiantes egresados de la carrera de Licenciatura en Sistemas de 

Información, el gestor de titulación, el director de la carrera y docente por 

la línea de investigación, la información será tomada de los estudiantes 

que egresaron el octavo semestre del año 2015, 2016 y 2017.  

 

     La muestra es la unidad de titulación, será intencional porque se conoce 

el grupo de beneficiados en este proyecto.  

 

     Para calcular la muestra no se aplica ninguna fórmula porque será de 

tipo estratificada, en el cual se seleccionó un número aleatorio de un grupo 

de personas mencionadas en la población, siendo esto es un total de 5 

personas. 
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2.4.       Fuentes y técnicas  

 

     Las fuentes primarias utilizadas en este proyecto son las siguientes: 

 

     Director de la carrera 

 

✓ Se realizó una entrevista, para la correcta verificación de las 

necesidades y problemas que existía en el proceso.  

 

     Gestor de titulación  

 

✓ Facilito la base de datos que se maneja actualmente, lo cual 

es un archivo en Excel que contiene la información. También 

se realiza una entrevista para saber los requerimientos del 

proceso.  

 

     Estudiantes  

 

✓ Se realizaron unas encuestas de 10 preguntas. 

 

     Mientras que las fuentes segundarias que se utilizaron fueron:  

 

✓ El análisis documental y científico.  

✓ Temas de tesis relacionados a la solución propuesta. 

✓  Libros de varios autores. 

✓ Revistas.  

✓  Documentales.  

✓ Videos educativos relacionados a la inteligencia de negocios 

 

     Las técnicas utilizadas para la recolección de los datos son: la entrevista 

directa, observación y documentos que se utilizan en las sustentaciones y 

notas.
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2.5.       Técnicas de observación y recolección de datos 

 

     En este proceso con la ayuda de las herramientas como encuesta y 

entrevistas que se realizaron para hacer el análisis documental, de este 

proyecto.  

 

     Con la ayuda de las entrevistas se da cuenta las necesidades que 

tienen el usuario al momento de realizar las actividades para el módulo de 

defensa del trabajo de titulación.  

 

     Donde se realizan las tareas del cronograma, del horario de 

sustentación, asignación de tribunal, verificación de las tres notas como 

son: tutor, revisor y al momento que el estudiante expone su trabajo 

investigativo.  

 

     En este proceso se entrevistó a dos personas el director de la carrera 

de Licenciatura en Sistemas de Información y al gestor de titulación.  

 

     De acuerdo con las encuestas realizadas de manera anónima se realizó 

un conjunto de preguntas, para saber las diferentes opiniones de los 

estudiantes egresados, de allí se reflejarán los indicadores que están 

dando problemas en el módulo de defensa de trabajo de titulación.  

  

     La encuesta y entrevistas se las realizaron en la Facultad de Ingeniería 

Industrial en el área de la carrera de Licenciatura en Sistemas de 

Información y en el departamento de titulación.  

 

2.6.       Resumen de las entrevistas 

 

     En las entrevistas que se realizaron, se obtuvieron las necesidades y 

requerimientos que nacen de los usuarios del proceso, los cuales son: el 

director de la carrera y el gestor de titulación.
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CUADRO N.º 11 

 RESUMEN DE LOS USUARIOS

Entrevista   para   el   levantamiento   de   información   

correspondiente   en   el departamento de titulación de la carrera 

Sistemas de Información 

Fecha: 22 – 08 – 2017 

Institución: Facultad de Ingeniería Industrial  

Entrevistador: Jennifer Marisol Arreaga Sanchez 

Entrevistados: Ing. José Caicedo “Director de la Carrera” y el Lcdo. 

Cesar Muñoz “Gestor de Titulación” 

 

Resumen de la entrevista 

 

    En la actualidad la Facultad de Ingeniería Industrial carrera 

Licenciatura en Sistemas de Información no cuenta con un sistema para 

llevar el control de las actividades dentro del departamento de titulación 

ni una base de datos. Dicho departamento está conformado por los 

siguientes módulos: 

 

✓ Inscripción 

✓ Anteproyecto  

✓ tutorías 

✓ Revisor  

✓ Sustentación. 

 

    En este proyecto se enfocará en el módulo de Defensa del trabajo de 

titulación. 

 

    Previo a la sustentación el estudiante debe haber cumplido con los 

requisitos para entrar al proceso de sustentación que son los siguientes 

✓ Hoja de inscripción. 
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✓ Certificados de notas. 

✓ Prácticas pre profesionales. 

✓ Vinculación con la comunidad haber culminado. 

✓ Carta de la biblioteca no adeudar.  

✓ Certificado de inglés.  

✓ Certificado de revisión del tribunal.  

✓ Resumen, abstract aprobado. 

✓ Firma de aprobado, formato APA. 

 

     Las calificaciones de notas se las realiza de la siguiente manera: 

 

     El docente tutor le califica las tutorías realizadas al estudiante, esa es 

la primera nota. 

 

    El comité científico revisor le coloca la segunda nota, donde verifica el 

formato, contenido del documento, y el sistema si en caso es necesario.  

 

     El tribunal coloca la tercera nota es aquí donde el estudiante sustenta 

su trabajo de tesis.  

 

     La asignación del tribunal lo realiza el gestor de titulación y el director 

de la carrera, ellos asignan a los vocales principales que son los 

docentes dependiendo de la línea de investigación del trabajo de 

titulación. 

 

     En el módulo de defensa del trabajo de titulación, cuando el 

estudiante va a sustentar su tema tiene un tiempo aproximado de 30 

minutos, los cuales se detallan 20 minutos para que el estudiante 

exponga sus temas y 10 minutos para que los jurados del tribunal 

realizan preguntas, terminada la sustentación los miembros del tribunal 

determinan la calificación de la sustentación por cada miembro. 
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     Para aprobar a la sustentación la nota mínima es 7/10 por cada 

estudiante, los miembros del tribunal darán a conocer el resultado de las 

notas que es aprobado o reprobado, en caso de ser reprobado el 

estudiante tiene 

hasta 30 días de la fecha del calendario de las actividades académicas, 

para prepararse o arreglar su tema, y presentarse a sustentar 

nuevamente 

 

      Si la reprobación se repite el estudiante reprobado podrá someterse 

a un nuevo proceso de titulación, pero con otro tema.   

 

      Los procesos no lo manejan de forma automatizada sino mediante 

un documento de Excel donde el tribunal califica de acuerdo con la 

respectiva rubrica de evaluación y responderá a la calificación de la 

asignatura de la unidad de titulación. Las notas se las pasan a secretaria, 

donde la secretaria se encarga se subir las notas y el título a la 

SENESCYT. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 

 

 

2.7.       Preguntas de las encuestas 

 

     A continuación, se detallan los resultados de la encuesta. 

 

     Fue realizada en la Facultad de Ingeniería Industrial en la Universidad 

de Guayaquil a los estudiantes tantos egresados como los que están en 

diferentes semestres de la carrera de Licenciatura en Sistemas de 

Información. 

 

     Esta encuesta consta de 11 preguntas, donde se analizará cada 

pregunta concordando con los objetivos planteados de este proyecto de 

titulación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL  

CARRERA LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÒN 

Encuesta dirigida a: Alumnos de la carrera de Licenciatura en 

Sistemas de Información 

Objetivo: Conocer si el tema propuesto contribuirá a mejorar el proceso 

de Defensa de Trabajos de Titulación de la carrera  

 

1. ¿Conoce usted si la carrera de licenciatura en sistemas de información 

tiene un sistema que garantice la disponibilidad de información 

relevante acertada y oportuna para que los miembros del módulo de 

defensa del trabajo de titulación que puedan tomar decisiones? 

 

Escala Respuesta  Frecuencia    Porcentaje   

De acuerdo  0 0% 

Dudoso  2 20% 

Desacuerdo 8 80% 

Total 10 100% 

 

GRÀFICO N. º 1 

EXISTE UN SISTEMA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA 

CARRERA LSI 

 

                     Fuente: Investigación Directa 
                     Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer
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     Conclusión de la primera pregunta de la encuesta realizada a los 

estudiantes de la facultad de ingeniería industrial carrera LSI, los resultaron

fueron que el 80% de alumnos indicaron que están en desacuerdo que 

existan un sistema de apoya a la toma de decisiones en el departamento 

de titulación, y un 20% están de acuerdo ya que indicaron que existe un 

archivo de Excel que es de ayuda para el departamento, mientas un 0% 

estuvieron de acuerdo que no existe un sistema de apoyo.  

 

2. ¿Cree usted que la información disponible del módulo de Defensa del 

trabajo de titulación para la toma de decisiones permite saber la 

información sobre los docentes que conforman el tribunal y la 

calificación de los estudiantes egresados? 

 

Escala de 

Respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 5 50% 

Dudoso 3 30% 

Desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

 

GRÀFICO N º 2 

INFORMACIÓN DEL MÓDULO DE DEFENSA DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 

                    Fuente: Investigación Directa 
                     Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer
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     Conclusión de la segunda pregunta de acuerdo con los estudiantes el 

50% dijeron que están de acuerdo que exista una información disponible 

sobre las notas de los estudiantes y el tribunal que les tocara al momento 

de realizar la sustentación. Por lo tanto, el 30% sintieron dudas de que 

exista dicha información, mientras el 20% estuvieron desacuerdo, es decir 

ellos creen que no existe una información oportuna en este módulo.  

 

3. ¿Sabe usted si en módulo de defensa del trabajo de titulación se 

realizan reportes?  

 

Respuesta  Frecuencia    Porcentaje   

No  7 70% 

Si 3 30% 

Total 10 100% 

 

GRÀFICO N. º 3  

CONOCIMIENTOS DE REPORTES 

 

                    Fuente: Investigación Directa 
                     Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer
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     Conclusiones los estudiantes de la carrera LSI encuestados 

respondieron con un 70% dijeron que no se manejan reportes en esa área, 

mientras un 30% respondieron que si manejan reportes para sacar la 

información más importante. 

 

4. ¿Considera usted que el módulo de defensa del trabajo de titulación 

requiere de un sistema para generar los reportes con sus respectivas 

actividades que se dictan dentro del mismo? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

7 70% 

Desacuerdo 2 20% 

Dudoso 0 0% 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

1 10% 

Completo 
Desacuerdo 

0 0% 

Total 10 100% 
 

 

GRÀFICO N. º 4 

IMPORTANCIA DE UN SISTEMA PARA GENERAR REPORTES 

 

                 Fuente: Investigación Directa 
                Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 
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     Se concluye en esta pregunta que el 70% de los encuestados 

estuvieron totalmente de acuerdo que exista un sistema en el módulo de 

defensa del trabajo de titulación para que genere reportes, como también 

un 20% estuvo en desacuerdo que exista un sistema, mientras un 0% lo 

dudo, como el 1% no dio su opinión, y un 0% estuvo en completo 

desacuerdo.  

 

5. ¿Cree usted si existe un acceso a la información sobre el porcentaje de 

los estudiantes incorporados por semestres, con su respectivo tema del 

proyecto de investigación en el módulo de defensa del trabajo de 

titulación? 

 

Respuesta  Frecuencia    Porcentaje   

Si 4 40% 

No 6 60% 

Total 10 100% 

 

 

GRÀFICO N. º 5 

PORCENTAJE DE LOS ESTUDIANTES INCORPORADOS POR SEMESTRE 

 

                                  Fuente: Investigación Directa 
                                   Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 
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    Conclusión en esta pregunta los encuestaron dijeron que un 40% cree 

que si existe un acceso a la información de los estudiantes incorporados 

por semestre con su respectivo tema de trabajo que realizaron. 

 

      Mientras un 60% dijeron que no existe una información semestral que 

indique el porcentaje de los estudiantes graduados.  

 

6. ¿Tiene usted conocimiento si existe una mejora continua en el proceso 

de titulación enfocado en el módulo de defensa del trabajo de titulación? 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFICO N. º 6 
MEJORA CONTINUA DEL PROCESO DE TITULACIÓN EN EL 

PROCESO DE DEFENSA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
                       
 
                      
 
 
                       
                            Fuente: Investigación Directa 
                            Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer
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     En conclusión, las personas respondieron que un 60% creen que no 

existe una mejora en este proceso, y un 40% opinaron que si existe una 

mejora ya que se ha aumentado el porcentaje de graduados durante los 

tres últimos años.  

 

7. ¿Qué grado de importancia cree usted que tiene un sistema de apoyo 

a la toma de decisiones para el módulo de defensa del trabajo de 

titulación? 

 

 

 

GRÀFICO N. º 7 

 GRADO DE IMPORTANCIA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL 

MÓDULO DE DEFENSA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                
                                 
                               Fuente: Investigación Directa 
                               Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 
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     En conclusión, con respecto a esta pregunta el 80% de los encuestados 

indicaron que es muy bueno que este proceso cuente con un sistema de 

apoyo a la toma de decisiones, el 20% consideraron que es bueno contar 

con este tipo de sistemas, mientras que el 0% sería malo y un 0% muy 

malo.  

 

8. ¿Con qué frecuencia cree usted que el gestor de titulación realiza 

informes del módulo de defensa del trabajo de titulación? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 70% 

Casi siempre 2 20% 

A veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

GRÀFICO N. º 8 

FRECUENCIA DE UTILIZAR INFORMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
                             

 

 

                    Fuente: Investigación Directa 
                    Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 
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     Conclusión el 70% de los encuestados señalaron que el gestor de 

titulación realiza siempre informe ya que esta persona es la que conoce de 

todo el proceso de titulación, un 20% dijo que casi siempre un 10% a veces 

y un 0% dijo nunca realizar informe.  

 

9. ¿Qué tanto interés despierta en usted utilizar un sistema de apoyo a la 

toma de decisiones en el módulo de defensa del trabajo de titulación? 

 

Respuesta  Frecuencia    Porcentaje   

Mucho interés 5 50% 

Medio interés 3 30% 

Poco interés 2 20% 

Nada de interés 0 0% 

total 10 100% 

 

 

GRÀFICO N. º 9 

SISTEMA DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES EN EL MÓDULO 

DE DEFENSA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

              Fuente: Investigación Directa 
               Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer
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     Conclusión según el grafico podemos observar que hay un 50% de 

mucho interés en utilizar un sistema de apoyo, mientras un 30% se mostró 

un medio de interés, como un 30% demostró un poco de interés, y también 

un 0% no mostro nada de interés. 

 

10. ¿Cuál de los siguientes beneficios cree usted que ofrece un sistema de 

apoyo a la toma de decisión en el módulo de defensa del trabajo de 

titulación? 

 

Respuesta  Frecuencia    Porcentaje   

Mejora la eficiencia 
personal   

3 30% 

Incrementa el control 
organizacional 

2 20% 

Genera nuevas pruebas 
en apoyo de una decisión 

1 10% 

Ayuda a automatizar los 
procesos de gestión  

4 40% 

total  10 100% 

 

GRÀFICO N. º 10 

SISTEMA DE APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
                    
 
                   Fuente: Investigación Directa 
                   Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer
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     Conclusión en el grafico se puede apreciar que un 40% de personas 

dijo que un sistema de apoyo a la toma de decisiones ayuda a automatizar 

los procesos de gestión, mientras un 10% indico que estos sistemas 

generan nuevas pruebas en apoyo de una decisión, también un 20% dice 

que incrementa el control organizacional, como también el 30% dijo que 

mejora la eficiencia del personal.

 

11.  ¿Considera Ud. que después de exponer su tema de tesis debe saber 

las notas de la pre-defensa, por cada rubro que se evalúan en la 

sustentación? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 5 50% 

Dudoso 3 30% 

Ni acuerdo ni 

desacuerdo 
2 20% 

Total 10 100% 

 

GRÀFICO N. º 11 
PORCENTAJE DE RESPUESTAS QUE LOS ENCUESTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     
                Fuente: Investigación Directa 
                 Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 
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     En esta pregunta de la encuesta se concluye que los chicos prefieren 

saber las calificaciones de cada rubrica en el proceso de exposición del 

tema es decir en la sustentación. 

 

2.8.       Conclusión de la encuesta 

 

     Se concluye en esta encuesta realizada en la Facultad de Ingeniería 

Industrial para los estudiantes de la carrera LSI, que es muy importante en 

la actualidad la utilización de herramientas tecnológicas de inteligencias de 

negocios, porque son de gran ayuda para los diferentes procesos que tiene 

el departamento de titulación, en este caso el desarrollo de un sistema de 

apoyo a la toma de decisiones en el área del módulo de defensa del trabajo 

de titulación, sería muy factible para las personas que trabajan en este 

departamento.  

 

     Además, la buena utilización de esta herramienta de inteligencias de 

negocios ayudará en este proyecto para que los procesos sean más 

rápidos, generando reportes con la información requerida por el usuario 

final, y se podrá tomar buenas decisiones.  

 

     En las primeras preguntas los resultados que arrojo de los estudiantes 

encuestados fueron que la carrera no cuenta con un sistema de apoyo para 

tomar las decisiones, es allí donde surge la idea del desarrollo de un 

Datamart para comprobar la importancia que posee este sistema. 

 

     También se destacaron los beneficios que posee los sistemas de 

apoyo, con el desarrollo de un datamart pueden ayudar a automatizar los 

procesos, mejora la eficiencia del personal, lo cual incrementa el control 

del módulo de defensa del trabajo de titulación.  

 

     Con esta encuesta se puede apreciar el interés que tienen los 

encuestados en que exista un sistema de apoyo a la toma de decisiones  
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para el departamento de titulación, para lo cual al gestor de titulación le 

sería de gran ayuda para la realización de reportes. 

 

2.9.       Arquitectura del Sistema de Power Pívot  

 

     La arquitectura que utiliza la herramienta de Power Pívot es de 

cliente/servidor, posee una arquitectura lógica por que integran muchos 

componentes tales como SQL Server, Analysis Service, Office 2010 y 

SharePoint 2010, Navegador basado en cliente con la conexión a Power 

Pívot, se realiza el análisis para que los clientes que se conecten, 

importación de datos desde otras fuentes con power pívot, etc. 

. 

DIAGRAMA N. º 5 

ARQUITECTURA DE POWER PIVOT 

 

                     Fuente: (Redondo, 2010) 
                    Elaborado Por: Pedro Jiménez 
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2.10.       Metodologia de desarrollo  

 

     Para el desarrollo e implementación de un datamart en la Facultad de 

Ingeniería Industrial para la Carrera Licenciatura en Sistemas de 

Información, en base al estudio realizado en el capítulo anterior de este 

proyecto se va a hacer uso de la metodología Ralph Kimball, esta 

metodología es la que más se ajusta a las necesidades del personal que 

intervienen durante el proceso de defensa del trabajo de titulación.  

 

     A continuación, se detalla cada etapa que interviene en esta 

metodología para el desarrollo del sistema: 

 

     Planificación 

 

     Se empiezan a recopilar la información y requerimientos del 

Departamento De Titulación de la Carrera de Licenciatura en Sistema De 

Información, y nos encontramos con la problemática que en la actualidad 

el departamento no tiene automatizados los procesos para la toma de 

decisiones que ayude con las tareas que se realizan.  

 

     En esta etapa se proponer detallar el plan de actividades con sus 

respectivas fechas que se realizaron para el desarrollo de este proyecto. 

 

1. Recolección de información. 

 

    En esta tarea se realizaron las entrevistas y encuestas, y se recopilaron 

los documentos que se utilizan en dicho modulo para ser analizados. El 

tiempo que se tomó fue el 29/11/2017. 

 

2. Desarrollo del Modelo De Entidad Relación. 

 

   Con la información tomada anteriormente se realizó el modelo de entidad
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relación esto servirá para saber que tablas se va a utilizar en nuestra base 

de datos, establecer las claves primarias y segundarias con sus 

respectivos campos que van a componer nuestras tablas.  Fecha estimada 

es del 01/12/2017 hasta 04/12/2017. 

 

3. Desarrollo de la Base De Datos. 

 

     Una vez realizado el MER se empieza armando la base de datos donde 

se va a almacenar la información del nuevo proceso, lo cual va a 

automatizar las tareas que se realizan en ese módulo. Días utilizados 

fueron del 05 de diciembre del año 2017 hasta el 14 del mismo mes.  

 

4. Realización los Reportes  

 

     Con el desarrollo e implementación del Datamart se podrán realizar los 

reportes solicitados por el usuario final. 

 

     Con la ayuda del uso de las herramientas de inteligencia de negocios 

se generarán en menor tiempo posible y de una manera más fácil para el 

gestor de titulación que es el encargado de realizar los reportes. 

 

     Con este programa se ahorra tiempo y dinero con la implementación de 

este sistema en el departamento de titulación de la carrera Licenciatura en 

Sistema de información.  

 

     Los reportes fueron desarrollos desde el 12 de diciembre del 2017 hasta 

el 13 del mismo mes.  

 

     A continuación, el siguiente diagrama que se desarrolló muestra el 

cronograma de cada una de las actividades que se llevaron a cabo dentro 

de las fechas establecida para este la correcta realización del trabajo de 

titulación. 
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DIAGRAMA N.º 6 

 CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÒN DE LAS ACTIVIDADES 

     
 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 

 

 

     Análisis 

 

     Se comienza con el análisis del modelo entidad relación, para la 

creación de la base de datos, también se determina la tabla de hecho y las

 dimensiones de cada indicador, luego se especifica con detalle los 

atributos. 
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     Este modelo sirve de base para el almacén de la base de datos, es decir 

es el modelo físico de la base de datos para el sistema transaccional aquí 

se definen los requerimientos para la satisfacción del usuario final.   

 

     A continuación, se mostrará el modelo Multidimensional de la base de 

datos.   

DIAGRAMA N.º 7 

MODELO MULTIDIMENSIONAL DE LA BASE DE DATOS DEL 

PROYECTO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alvarado Reyes Ángelo
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     Diccionario de datos 

 

     Este diccionario de datos se lo diseño de acorde al modelo 

multidimensional, a continuación, se realiza un análisis detallado de las 

tablas con sus atributos diseñada en la base de datos PostgreSQL 9.3. 

 

IMAGEN N.º 14 

                  TABLAS DE LA BASE DE DATOS 

 

                                            Fuente: Investigación Directa 
                                           Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 

 

 

     En la imagen se puede apreciar la base de datos está compuesta por 

16 tablas que son aspectos evaluados, delegados, fechas sustentación, 

grupo de sustentación, miembro grupo estudiante, nota final, miembro 

tribunal, requisitos, requisitos estudiantes, revisiones, revisores, rubrica 

documento, rubrica documento subdetalle, subdetalle aspectos, tipos de 

rubricas y tribunales. Cada una de las tablas cumplen con un papel 

importante dentro de la base de datos.  



 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

3.            Titulo  

 

      Desarrollo e Implementación de un DataMart para el Módulo de 

Defensa Del Trabajo De Titulación De La Carrera de Licenciatura en 

Sistemas De Información Facultad Ingeniería Industrial. 

 

3.1.       Objetivo  

 

     El presente trabajo de tesis está basado en desarrollar e implementar 

una Solución de Inteligencia De Negocio para el proceso de Defensa Del 

Trabajo De Titulación se unirá al Sistema de Titulación, va a permitir al 

Gestor de Titulación elaborar y obtener reportes que faciliten el análisis de 

los resultados para la mejora en la toma de decisiones en dicho proceso.   

 

3.2.       Identificación de actores y roles  

 

     Los casos de usos son una descripción de conjunto de secuencias y 

acciones compuestos por actores y roles que cumplen una función 

específica dentro del sistema. 

 

     Los actores son los que realizan las acciones del sistema. 

 

     Los actores y caso de uso que van a intervenir en el sistema son los 

siguientes: 
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CUADRO N.º 12  

TAREAS QUE REALIZAN LOS CASOS DE USO 

 

Actor 

 

Caso de uso 

 

 

 

Gestor de titulación 

y Director de carrera 

Agrega tribunal  

 

Asigna tribunal  

 

Ingresa al grupo 

  

 

 

 

 

 

Secretaria 

Selecciona a los delegados 

 

Registra los requisitos que debe de tener el 

estudiante previo a la sustentación 

 

Verifica los documentos 

 

Ingresa Rubrica 

 

Imprime Rubrica 

 

Ingresa acta de calificación final 

 

Imprime acta 

 

Registra la calificación final 

 

Imprime promedio final  

 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 
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DIAGRAMA N. º 8 

 CASO DE USO 

 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 
 

 

3.3.       Requerimientos  

 

     Los requerimientos son extraídos de las entrevistas y se detallan a 

continuación en el siguiente cuadro:  
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CUADRO N.º 13 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA 

Requerimientos funcionales 

Requerimientos mínimos para el desarrollo del Datamart para el 

módulo de Defensa del trabajo de titulación del sistema de 

titulación  

ID DE 

REQUERIMIENTO 

REQUISITO 

FUNCIONAL 

USUARIO 

 

 

 

 

 

RF-01 

   Crear un sistema de 

apoyo a la toma de 

decisiones utilizando 

herramientas BI que 

ayude a generar 

reportes en el 

departamento de 

titulación.  

 

   Roles identificados: 

Administrador   

 

 

 

 

El gestor de 

titulación  

 

 

 

 

 

RF-02 

 

   El usuario 

administrador deberá 

generar la lista de los 

estudiantes que hayan 

cumplido con todos los 

requisitos previos a la 

sustentación. 

   La clave se debe de 

ingresar de acorde al 

número de usuarios 

que vaya a ingresar.  

 

 

 

 

 

El gestor de 

titulación 
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     Los siguientes 

requisitos son: 

- Id requisito. 

- Id estudiante. 

- Certificado de 

estar inscrito.  

- Certificado de 

notas 

- Certificado de 

prácticas pre 

profesionales.  

- Certificado de 

vinculación. 

- Certificado de la 

biblioteca 

- Certificado del 

abstract. 

Certificado del 

tribunal. 

- Certificado del 

formato APA. 

 

 

 

 

 

RF-03 

   El sistema de apoyo a 

la toma de decisiones 

va a realizar reportes 

del listado de los grupos 

de estudiantes que van 

a sustentar con su 

tribunal asignado que 

contenga los siguientes 

campos: 

- Id_estudiante 

- Laboratorio. 

 

 

 

Gestor de 

titulación  
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 - Fecha. 

-  Numero de 

grupo.  

- Nombre 

docentes 

 

  

 

 

 

RF-04  

 

   El sistema apoyo a la 

toma de decisiones va a 

poder realizar el listado 

de las fechas de 

sustentación. 

- Id_tribunal 

- Hora  

- Laboratorio 

 

 

Gestor de 

titulación  

 

   

 

 

 

 

RF-05 

 

   

 El sistema de apoyo a 

la toma de decisiones 

debe de generar el 

listado de los 

estudiantes que 

obtuvieron su nota de 

sustentación y 

promedio final 

 Los datos que debe de 

tener el reporte son los 

siguientes: 

- Id_notas. 

- Id_estidiante  

- Nota de 

sustentación 

- Promedio final 

 

 

 

 

Gestor de 

titulación  

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 
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3.4.       Elaboración   

 

     En esta etapa hablaremos sobre el diseño y la construcción para la 

creación del datamart, se basó en los objetivos y necesidades que tiene 

el Módulo Defensa Del Trabajo De Titulación con la utilización de la 

herramienta de Power Pívot.  

 

3.5.       Diseño  

 

3.5.1         Diseño del esquema de constelación 

 

     En el siguiente diagrama muestra la arquitectura que tendrá el modelo 

de constelación para el datamart que se desarrolla en el módulo Defensa 

del Trabajo De Titulación. 

 

DIAGRAMA Nº 9 

 ESQUEMA DE CONSTELACION 

 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer
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3.6.        Procesos de construcción de los reportes 

 

     En esta parte se explicará cómo fueron desarrollados los reportes. A 

continuación, se realizó:  

 

3.6.1         Conexión con la base de datos  

 

     Se realiza la migración de los datos desde la base de datos 

PostgreSQL a Excel, estableciendo una conexión permitiendo que la 

aplicación reconozca la ubicación física de la fuente de almacén de datos, 

que se hará uso para la construcción del cubo. Utilizando un drive ODBC 

de PostgreSQL.

 

IMAGEN N.º 15 

CONEXIÒN DEL MODELO FÍSICO DE DATOS 

 

                                   Fuente: Investigación Directa 
                                   Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 
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IMAGEN N.º 16 

NOMBRE DE LA CONECCIÒN 

 

                                    Fuente: Investigación Directa 
                                    Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 
 

 

  Una vez realizada la conexión se hace el proceso de ETL. Donde se 

selecciona cada tabla con sus campos la información que va a utilizar en 

la base de datos.  
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     Este proceso se lo realiza para cada tabla que vaya a hacer uso en su 

trabajo.  

 

     Una vez realizado el proceso anterior guarda el archivo del ETL y 

procede a seleccionar el archivo del ETL para llevarlo a la ventana de 

Power Pívot.  

IMAGEN N.° 17 

CONEXIÓN DE LA FUENTE DE DATOS 

 

                                Fuente: Investigación Directa 
                                Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 
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     En el cuadro de diálogo se selecciona la ruta, el cual se encuentran la 

base de datos que emigramos para la construcción del cubo.  

 

IMAGEN N.º 18 

CONECCIÒN DEL ARCHIVO DE EXCEL DATOS MIGRADOS 

 

               Fuente:  Investigación Directa 
              Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 
 
 
 
 

3.6.2.     Selección de tablas a importar 

 

     En esta parte se seleccionan las tablas que se van a importar para 

realizar la construcción de nuestro cubo.  
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IMAGEN N.º 19 

SELECCIÓN DE LAS TABLAS DE LAS QUE SE VA A IMPORTAR 

 

                               Fuente:  Investigación Directa 
                               Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 

 

     Una vez que se haya seleccionado las tablas a importar saldrá la 

siguiente imagen que indica que la selección de las tablas fue correcta. 

 

IMAGEN. N.º 20 
SELECCIÓN DE TABLAS CORRECTAS 

 
                          Fuente:  Investigación Directa 
                          Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer
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3.6.3.         Identificación de las relaciones existentes  

 

     Las relaciones que se establecieron fueron a través de los campos 

claves con sus claves primaria de cada tabla. Esto se la realiza por cada 

tabla que se importó.  

 

     Para la construcción del cubo se elige una a una tabla y se identifican 

los campos que tengan relación.  

 

IMAGEN N. º 21 

 RELACIÓN DE LAS TABLAS REQUISITOS Y 

REQUISITOS_ESTUDIANTES 

 

              Fuente:  Investigación Directa 
              Elaborado Por:  Arreaga Sanchez Jennifer 
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IMAGEN N.° 22 

RELACIÓN DE LAS TABLAS ESTUDIANTES Y 

REQUISITOS_ESTUDIANTES 

 

                              Fuente:  Investigación Directa 
                               Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer

 

 

IMAGEN N.º 23 

RELACIÓN DE TABLA ESTUDIANTE Y NOTA_FINAL 

 

                              Fuente:  Investigación Directa 
                             Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 
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IMAGEN N.° 24 

RELACIÓN DE LAS TABLAS MIEMBRO TRIBUNAL CON MIEMBRO 

GRUPO TRIBUNAL 

 

                       Fuente:  Investigación Directa 
                      Elaborado Por:  Arreaga Sanchez Jennifer 

 

 

IMAGEN N.° 25 

RELACIÓN DE LAS TABLAS TRIBUNALES CON DELEGADOS 

 

                  Fuente:  Investigación Directa 
                  Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 
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IMAGEN N.º 26 

RELACIÓN DE LAS TABLAS TRIBUALES CON MIEMBRO 

TRIBUNAL 

 

                     Fuente:  Investigación Directa 
                    Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 

 

 

3.7.        Análisis de la información para la toma de decisiones 

 

     Se debe tener en claro que la información dentro de cualquiera 

institución es fundamental, porque gracias a ellas se analizan los 

diferentes cambios que van generando a través del tiempo, es ahí donde 

se toman las decisiones frente a los problemas que existan.  

 

     De estos problemas se debe de buscar la mejor solución posible y es 

aquí donde entra la inteligencia de negocios como solución. A 

continuación, se analizarán los diferentes reportes que intervinieron en el 

módulo de defensa del trabajo de titulación: 

 

     Luego de ser creado el cubo de reporte con la herramienta Power 

Pívot a continuación se analizará la solución que hemos planteado frente 

a la problemática que existía en dicho módulo.  
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1. Reporte cumplimiento de requisitos de los estudiantes 

 

     Este reporte permite medir el cumplimiento de los requisitos para cada 

estudiante, lo cual posibilita analizar si los estudiantes han cumplido con 

los requisitos para ser llamados a la sustentación.  

IMAGEN N.º 27   

REQUISITOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
                 
                  
 
                Fuente:  Investigación Directa 
                Elaborado por: Arreaga Sanchez Jennifer 
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     Este reporte realiza la búsqueda de los estudiantes que hayan 

cumplido con los requisitos, en este caso muestra el total de los 

estudiantes con sus respectivos nombres, apellidos y correo, que han 

cumplido con las practicas pre profesionales. Si se va al programa se 

podrá ver toda la información.   

 

1. Reporte de los delegados que existe con sus tribunales que 

tienen a cargo 

 

     Este reporte realiza el conteo de cuantos delegados existen y cuantos 

grupos tienen asignados para la sustentación.  

 

IMAGEN N.º 28 

DELEGADOS POR TRIBUNALES 

 

                  Fuente:  Investigación Directa 
                  Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 
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     Los resultados de este reporte fueron que existen tres delegados que 

son Ing. José Caicedo donde este delegado tiene asignado a los grupos 

1, 2, 3, 8 dando un total de cuatro grupos, el Lcdo. Cesar Muñoz tiene 

asignado a los grupos 4, 6, 7, y el Decano de la Facultad no tiene grupos 

asignados.  

 

2. Reporte de los estudiantes con sus temas que están listo para 

sustentar. 

 

     Se muestra a los estudiantes con sus respectivos temas que 

presentaron para realizar su proyecto de titulación, el cual se le asigna el 

número de grupo para sustentar. También se muestra el total de 

estudiantes que tienen cada grupo que están listos para sustentar.  

 

IMAGEN N.º 29 

 ESTUDIANTES CON SU GRUPO PARA SUSTENTAR 

 

                Fuente:  Investigación Directa 
                Elaborado por: Arreaga Sanchez Jennifer
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3. Reportes del docente que pertenecen a un tribunal con su 

delegado.

 

     Este reporte asigna un docente un tribunal de sustentación que existen 

y a un delegado por grupos.  

 

IMAGEN N.º 30 

DOCENTE QUE PERTENECEN A UN GRUPO CON EL DELEGADO 

 

                Fuente:  Investigación Directa 
                Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 

 

 

     Los resultados que muestra es el nombre del docente que está 

asignado a un tribunal y el delegado que va a estar presente en ese 

tribunal con sus respectivas fechas de asignación que realizaron.  

 

4. Reportes de las fechas, laboratorios y tribunales armados. 

 

     Este reporte lo que realiza es la clasificación de las fechas que están 

disponibles para la sustentación con sus tribunales que pertenecen y 

laboratorios que se utilizan para sustentar.  
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IMAGEN N.º 31 

FECHAS DE SUSTENTACIÓN 

 

             Fuente:  Investigación Directa 
             Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 

 

 

     En el resultado de este reporte se asigna una fecha seleccionada con 

su respectivo id tribunal a la cual pertenece, el laboratorio y la hora que 

le toca sustentar el estudiante.  

 

5 Reporte de las notas de sustentación y promedio final de cada 

estudiante. 

 

     En este reporte se va a apreciar la nota de sustentación y el promedio 

final que va a tener cada estudiante.  También se muestra el id del 

estudiante.  
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IMAGEN N.º 32 

 ESTUDIANTES CON SUS NOTAS DE SUSTENTACIÓN Y 

PROMEDIO FINAL 

 

                Fuente:  Investigación Directa 
                Elaborado Por: Arreaga Sanchez Jennifer 
 

 

3.8.        Implementación del sistema  

 

     Se implementará una aplicación llamada Datamart que ayude a 

generar reportes para la carrera LSI en el módulo de defensa del trabajo 

del proyecto de titulación, el cual va a obtener información de utilidad para 

la mejora en las tomas de decisiones.  

 

     Se hará uso del sistema operativo Windows y el lugar de la 

implementación es en el área del departamento de titulación.  Los 

beneficiados serán los estudiantes, gestor de titulación y docentes. 
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3.9.        CONCLUSIONES  

 

Se concluye en este trabajo de titulación, que gracias al desarrollo del 

datamart utilizando la inteligencia de negocios y usando las herramientas 

adecuada, se logró lo siguiente: 

 

✓ Se optimizó el tiempo de respuesta en la elaboración de los 

reportes estadísticos para la toma de decisiones en el módulo de 

defensa del trabajo de titulación. 

✓ El trabajo de tesis fue desarrollado en su totalidad, cumpliendo con 

los requerimientos del usuario y también se recalca que el proyecto 

será utilizado solo en el área de titulación.  

✓ El buen uso de la inteligencia de negocios ayudo a minimizar 

gastos innecesarios, como inversiones de dinero muy altas en 

sistemas que no son útiles dentro de alguna área de la institución, 

menos tiempo, y sobre todo ayuda a analizar la información 

pasada, presente y futura de la carrera. 

✓ La inteligencia de negocios es una herramienta que permitió 

mejorar el proceso de la toma de decisiones dentro del 

departamento de titulación.  

✓ El ahorro de papel, esfuerzos, exactitud y facilidad para el análisis 

de la información, fueron los resultados obtenido mediante la 

implementación del datamart en el proceso de titulación. 

 

3.10.        RECOMENDACIONES  

 

✓ Es importante que antes de implementar una solución de 

inteligencia de negocio se realice un análisis para que los 

empleados de la institución se ajusten a los cambios que se darán.  

✓ Dar a conocer el uso de la herramienta de inteligencia de negocio 

en la carrera Licenciatura en Sistema de información.
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✓ Dar charlas acerca del uso y utilidad que tiene la herramienta de 

Power Pívot.

✓ Capacitar a los usuarios finales acerca del uso y manejo de la 

herramienta Power Pívot.  

✓ Tener en claro que el complemento de Power Pívot viene integrada 

a Excel a partir de las versiones 2010 en adelante. 

✓ Las personas que vayan a hacer uso del data mart que se lo 

desarrollo con la herramienta de Power Pívot es recomendable 

que tengo conocimientos de base de datos, para así poder 

entender mejor el funcionamiento del sistema.  



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     ASINCRONAS. – Es una comunicación que permite anomalías en el 

sistema de red. Todos los cambios de base de datos se originan en la 

base de datos primaria y se replican en las bases de datos de destino. 

Los cambios efectuados en las bases de datos de destino no se replican 

en la base de datos primaria. 

 

     Bodega de datos. – Son técnicas para consolidar y administrar datos 

de variedades fuentes con el propósito de responder preguntas y tomar 

una decisión.  

 

     CRP. – (Planeación de requerimiento de capacidad) se define como 

planeación de recursos, es una herramienta que toma decisiones como 

media, corta y largo plazo, nos traslada a una visón hacia el futuro.  

 

     CUBOS. – Son estructuras de datos que supera las ilimitaciones de la 

base de datos relacional, los cuales pueden mostrar o sumar grandes 

cantidades de información, para los usuarios.  

 

     DML. - (Lenguaje de manipulación de Datos) es un leguaje que fue 

promocionado por el sistema de gestión de base de datos permiten que 

los usuarios realicen tareas de consultas o que manipulen los datos, se 

lo realiza de acuerdo con un modelo adecuado.  

 

     DIMENSIONES. – Hace referencia a la longitud, área o volumen de 

los datos. También es una colección de datos relacionados denominado 

atributos, que se utilizan para proporcionar información sobre los datos 

de hechos es decir de los cubos.   
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     ERP. – (Planificación de recursos empresariales) conjuntos de 

sistemas que integran ciertas operaciones dentro de la empresa como 

logísticas, inventarios y contabilidad.  

 

     FRONT-END. –  Es un tipo de interfaz se lo puede visualizar en el 

desarrollo web de un sistema lo cual hace referencia al usuario. 

 

     INDICADORES. -  Herramienta para clarificar y definir de forma más 

precisa objetivos e impactos, son medias de cambios y resultados que 

están diseñado para contar con un estándar para alcanzar los objetivos.   

 

     MMDB. - (Base de datos multidimensional) se optimiza para un data 

warehouse y OLAP. Se acceden mediante una consulta de lenguaje 

estructurado, esta base de datos permite hacer preguntas al usuario final, 

y estas aplicaciones se las conocen como molap. 

 

     MDX.- (Expresiones Multidimensionales) permiten consultar objetos 

multidimensionales como son los cubos y el resultado es que devuelven 

celdas multidimensionales que contienen la información de los cubos.  

 

     SQL. – (Lenguaje de programación estándar) es un lenguaje 

especifico de dominio que se puede acceder a un sistema de base de 

datos relacionales, trabaja con datos algebraicos y se pueden realizar 

consultas como actualizar, eliminar, recupera la información.  

 

     SGBDR. – (Sistemas de base de datos relacional) conocido también 

como manejadores o gestores de base de datos relacionales, es aquel 

que sigue un modelo relacional. 
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Anexos 112 

ANEXO N.º 1 

 PREGUNTAS DE ENCUESTA 
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ANEXO N.º 2   

ENTREVISTA AL USUARIO DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN 
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ANEXO N.º 3 

 ENTREVISTAS A LOS DOCENTES ENCARGADOS DE TITULACÌON 
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ANEXO N.º 4  

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO AL USUARIO FINAL 
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ANEXO N.º 5  

DICCIONARIO DE DATOS 

Dimensión Requisitos 

Atributo Descripción Tipo 

Id_requisto  Clave primaria  Integer 

Nombre Nombre del requisito Carácter (100) 

 

 

Dimensión requisitos_estudiantes 

Atributos Descripción Tipo 

Id_requisito Clave primaria  integer 

Id_requisito_estudiante  Clave foránea  Serial 

Id_estudiante  Clave foránea  Integer  

 
 

Dimensión nota final 

Atributos Descripción Tipo 

Id_nota Clave primaria no 
nula 

Integer  

Id_estudiante  Clave foránea de la 
tabla estudiante 

Integer  

Nota_sustentacion  Doble precisión  

Promedio   Doble precisión 

 

Dimensión delegados 

Atributos  Descripción  Tipo  

Id_delegado Clave primaria Integer 

Nombres  character varying(50), 

apellidos  character varying(50), 

Email   character varying(50), 

jornada  character varying(50), 

 

 

Dimensión docente 

Atributos  Descripción  Tipo  

Id_docente Clave primaria Integer 

Nombres  character varying(50), 

apellidos  character varying(50), 

Email   character varying(50), 
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Tabla de hecho: Estudiante 

Atributos Descripción Tipo 

id_estudiante Clave primaria not null Serial  

id_carrera Clave foránea de la tabla carrera Integer 

Id_requisito Clave foránea de la tabla requisito Integer  

Id_grupo_sustentaciones Clave foránea de laa 
tablamiembro_grupo_sustentacion 

Integer  

Cedula  Not null character 
varying(10)   

Nombres  Not null  character 
varying(50) 

Apellidos  Apellidos del estudiante character 
varying(50) 

e_mail  character 
varying(50), 

estado  character 
varying(10) 

   

Tabla de hecho :Tribunal 

Atributos Descripción Tipo 

Id_tribunal Clave primaria Integer 

Id_proceso  Clave foránea de la 
tabla proceso 

Integer  

Id_delegado Clave foránea de la 
tabla delegados 

 

Número del tribunal   Numeric 

Fecha de confirmación   Date  

 

Dimensión miembro tribunal 

Atributos  Descripción  Tipo  

Miembro_tribunal_id Clave primaria Integer 

Id_tribunal Calve foránea de la 
tabla tribunal 

Integer  

Id_docente  Clave foránea de la 
tabla docente 

Integer  

Fecha asignación    date  
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ANEXO N.º 6  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: _______________________________________ 

Autor(s): 
___________________________________________________ 

 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF
. 

CO
ME

NTA
RIO
S 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA 
MEMORIA 

3   

Formato de presentación acorde a lo 
solicitado  

0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y 
figuras 

0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del 
trabajo de titulación  

0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los 
objetivos de la investigación 

0.5   

La introducción expresa los antecedentes 
del tema, su importancia dentro del 
contexto general, del conocimiento y de la 
sociedad, así como del campo al que 
pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en 
términos del trabajo a investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al 
cumplimiento del objetivo general 

0.7   
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Los antecedentes teóricos y conceptuales 

complementan y aportan 

significativamente al desarrollo de la 

investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se 

corresponden con los objetivos de la 

investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona 

con datos obtenidos 

0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresan el 

cumplimiento de los objetivos específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, 

factibles y válidas 

0.4   

Actualización y correspondencia con el 

tema, de las citas y referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ 

Innovación de la propuesta 

0.4   

La investigación propone una solución a 

un problema relacionado con el perfil de 

egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las líneas / sublíneas de 

investigación de la Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                            

10 

  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la 

calificación de obtenida en la Sustentación oral 

 

________________________________             

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 

No. C.I. ________________                                                                   FECHA: 

____________________ 
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