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RESUMEN 

Debido a la ausencia de un sistema de información que brinde a los altos directivos de la 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  herramientas que sirvan de soporte a 
la toma de decisiones. Se plantea el sistema Data Warehouse como una solución oportuna, 
el desarrollo de este proyecto permitirá a los usuarios generar reportes e informes por sí 
mismos evitando la participación de terceros y en tiempos de respuesta mínimos, de esta 
forma se realizará un análisis de datos e información eficaz ayudado por gráficos 
estadísticos. El proyecto planteado tiene la particularidad de ser una solución tipo 
Business Intelligence (BI), cabe recalcar que los sistemas que se han venido desarrollando 
hasta el momento en la CISC son los transaccionales que son para cubrir las necesidades 
operacionales o explicadas de otra manera, para automatizar los procesos operativos 
manuales. El DW es una base de datos que contiene toma la información constituida de 
una organización, las principales característica que presenta este tipo de almacén es que 
son integrados, históricos, no volátiles y están orientados a un tema. El  proceso de 
Extracción, Transformación y Carga (ETL) se presenta como la metodología a seguir para 
obtener la información, limpiar y manejar los datos que sean útiles y finalmente se los 
cargue al DW. El proyecto se lo puede categorizar como una investigación de tipo 
exploratorios, para la toma de decisiones y de proyecto factible. La técnica utilizada para 
la recopilación de información fue la entrevista la misma que fue aplicada a todos los 
directivos y jefes departamentales, con la finalidad de conocer los sistemas transaccionales 
que existen, las necesidades, las limitaciones y los posibles usuarios. El beneficiario de la 
investigación será particularmente la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
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INTRODUCCIÓN  

 

Debido a la informatización de la sociedad, se ha venido incrementando a pasos 

agigantados a nivel mundial los sistemas de generación y almacenamiento de la 

información porque los sistemas tradicionales no pueden procesar tal cantidad y emitir 

los análisis pertinentes, producto de la demasía de la información se vuelve más 

complejo obtener lo que realmente es útil y en muchas ocasiones no se consideraba datos 

indispensables para su exploración y posterior estudio. 

 

 

Es un problema administrar grandes cantidades de información, por este motivo se ha 

venido desarrollando nuevos sistemas que mitiguen esta falencia, permitiendo tener 

conocimiento de donde y como se organiza los datos con el  propósito de dar soporte a la 

toma de decisiones de los altos ejecutivos de una organización. Entre los nuevos sistemas 

desarrollados surge el término Data Warehouse. 

 

 

El presente trabajo realiza el estudio y desarrollo de un prototipo de Data Warehouse en 

una Institución de Estudio Superior como es la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil, con la finalidad de proporcionar a los 



2 

 

directivos y personal encargado de los departamentos de la entidad educativa una 

herramienta para el análisis directivo de la información estratégica y valiosa de los 

estudiantes. 

 

 

Con el desarrollo de esta aplicación ventajosa para optimizar los procesos integración, 

transformación y carga se hace más viable las soluciones directivas  que junto a los 

procesos transaccionales informáticos se mejore considerablemente la administración de 

la CISC. 
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ANTECEDENTES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Guayaquil, ya desde el siglo XVII, era el principal puerto del Pacífico y el mayor 

astillero y exportador de maderas y cacao. 

 

 

Teniendo riqueza deseaba que sus hijos se educaran, pero la política colonial del imperio 

español y el centralismo de la época, hicieron que Guayaquil durante la colonia y los 

primeros decenios de la independencia carecieran de Universidad y aún de Colegios; las 

familias acomodadas tenían que enviar a sus hijos a Quito o Lima para que estudien y las 

muy ricas los hacían estudiar en España u otro país europeo. 

 

 

Guayaquil, siempre exigió que se crearan institutos de estudios, es así que a partir de la 

Independencia (1822) se fundaron algunas escuelas y colegios, entre éstos el colegio de 

Varones (hoy colegio Nacional Vicente Rocafuerte). 
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Conseguido esto, Guayaquil insistió en la Universidad, decretándose su creación en 

1843, pero no se materializó. En 1854 se abrieron estudios de Derecho en el Colegio de 

Varones y los alumnos debían rendir sus grados en la Universidad Central de Quito. 

Como esto era dispendioso, Guayaquil insistió en su Universidad. 

 

 

Es así como en 1867, el Congreso Nacional, presidido por Pedro Carbo decreta la 

fundación de la Junta Universitaria del Guayas, que se instala el primero de Diciembre y 

que tiene el privilegio de otorgar grados y títulos, por lo que se considera ésta la fecha de 

la fundación de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

De esta manera la Universidad de Guayaquil dio inicio a sus actividades el 1º de 

Diciembre de 1867 con el nombre de Junta Universitaria del Guayas de acuerdo al 

Decreto expedido por don Pedro Carbo Noboa, Presidente del Senado y don Antonio 

Flores Vicepresidente de la Cámara de Diputados, en Octubre de1867 y fue puesto el 

ejecútese por el Presidente de la República don Jerónimo Carrión. 
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De acuerdo a este decreto en la ciudad de Guayaquil en Diciembre se realiza al Acto de 

instalación de la Junta Universitaria del Guayas en el Salón de exámenes del Colegio 

Nacional San Vicente presidido por el Rector del Seminario Luis de Tola, Obispo de 

Berisma e integrado por Miguel Franco Rector del Colegio San Vicente, Manuel 

Fernández profesor de Teología, Francisco Campos profesor de Filosofía y Matemáticas 

en el Seminario, y los sacerdotes Emilio Moscoso profesor de Filosofía, Eugenio 

Navarro profesor de Matemáticas, Vicente Ramírez profesor de Literatura, catedrático 

del Colegio San Vicente, el mismo que está autorizado para conferir grados académicos. 

 

 

Esta Junta designó Presidente interino al Obispo de Berisma don Luis Tola y al señor 

José M. Noboa como Secretario de la Junta Universitaria. 

 

 

Aceptado dichos cargo el Presidente nombró una comisión que se encargue de redactar 

un proyecto de reglamento interior encargándose de ella a don Francisco Campos. En 

Septiembre de 1869 se creó la primera Facultad la de Jurisprudencia con las cátedras de 

Jurisprudencia Civil y canónica, cuyo catedrático fue el Dr. Esteban Febres Cordero. La 

segunda Facultad fue la de Medicina que se estableció en 1877. 
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Como Junta Universitaria figuró hasta Mayo de 1897 en que la Asamblea Constituyente 

expidió una nueva ley de Instrucción Pública bajo el gobierno de Eloy Alfaro, 

estableciéndose en forma definitiva el nombre de Universidad de Guayaquil, siendo 

nombrado primer Rector el notable clínico Dr. Alejo Lascano Bahamonde natural de 

Jipijapa, Manabí y graduado en la Sorbona de París. 

 

 

En octubre de 1897 en un acto de grandes esfuerzos para su porvenir y de extraordinarias 

repercusiones en la vida cultural de la nación se inauguran los cursos de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 

En él se rindió tributo de gratitud a la memoria de don Pedro Carbo que en 1883 decretó 

la fundación de la Universidad de Guayaquil la misma que no fue ratificada por la 

Asamblea Constituyente. 

 

 

La Universidad de Guayaquil fue creada como tal por Pedro Carbo, Jefe Supremo del 

Guayas en 1883, pero este decreto no fue ratificado por la Asamblea Constituyente de 
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1884; sin embargo, el pueblo ya no dejó de llamar Universidad de Guayaquil a la 

modesta Junta Universitaria del Guayas.  

 

 

Con el triunfo de la Revolución Liberal se dictó en 1897 la Ley que creó la Universidad 

de Guayaquil, y fue una de las primeras en acoger la Reforma Universitaria de Córdova 

de 1918 que se levantó bajo la consigna de "Una sociedad mejor para una educación 

mejor".  

 

 

La Universidad de Guayaquil, fundada en 1867, se encuentra ubicada en la zona norte de 

la ciudad de Guayaquil en la ciudadela universitaria, cercana al puente 5 de junio, junto 

al parque Guayaquil, en la intersección de la Av. Kennedy y la Av. Delta. Actualmente 

cuenta con diecisiete Facultades, que a continuación nombraremos algunas de ellas: 

• Ciencias Médicas 

• Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

• Jurisprudencia, CC. Sociales y Políticas 

• Odontología  

• Ciencias Matemáticas Y Físicas 

• Entre otras 
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FACULTAD DE MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

Durante el periodo presidencial del Presidente Martínez Mera se crea la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. En la provincia del 

Guayas, desempeñaba el cargo de Gobernador Accidental el Sr. Tomás Gagliardo; y, en 

la ciudad de Guayaquil, presidía el Consejo Municipal en calidad de Prefecto Cantonal el 

Sr. Eduardo Puig Arosemena. El Ingeniero Alejando Andrade Yánez, quien llegaría a ser 

nuestro segundo Decano, ejercía las funciones de Director Técnico de Obras Públicas del 

Litoral y el Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río ocupaba el Rectorado de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

 

El viernes 2 de junio de 1933, es convocado el Consejo Universitario en la vieja Casona 

de la calle Chile para proceder a la instalación de la nueva Facultad. Y ya para el lunes 

próximo la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas comienza sus actividades en la 

vieja Casona Universitaria con sus Escuelas de Ingeniería Civil y de Arquitectura. 

 

 

En 1996, concebida y estructurada por nuestra Facultad en administración del Decano, 

Ing. Néstor Layana y siendo Rector el Ab. León Roldós Aguilera se crea la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, en respuesta al nuevo desafío de la cibernética 
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y de los procesos informáticos, aspectos vitales en nuestra época y de los cuales no 

podíamos mantenernos relegados.  

 

 

En el año 2007 - 2008 se crean las carreras de Ingeniería en Networking y Tecnología en 

Topografía (I) . 
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CAPITULO I 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO  

Siendo un objetivo principal de las instituciones académicas ofrecer una educación de 

calidad, por ello unos de los puntos a considerar indudablemente es el aprovechamiento 

estudiantil que desde luego no es el único indicador pero si uno de los elementales que 

permite analizar el trabajo educativo que se está llevando a cabo en un establecimiento de 

enseñanza y sobre el cual se debe de tomar las decisiones más acertadas y eficientes que 

satisfagan el propósito unánime y general de mejorar continuamente el aprendizaje en 

pro de la educación y de la sociedad. 
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La Carrera de Ingeniería en  Sistemas Computacionales de la  Universidad de Guayaquil 

siendo forjadora de profesionales en una especialización de importancia indiscutible al 

estar íntimamente relacionada con la tecnología que en el mundo globalizado de hoy 

avanza a pasos agigantados, debe pensar que la educación en esta materia también debe 

evolucionar conforme los cambios se vayan presentando realizando mejoramientos en 

este aspecto.  

 

 

Para cumplir con el propósito de perfeccionamiento institucional se debe de contar con 

información oportuna que muestre la realidad estudiantil de sus miembros, dichos datos 

presentados en dimensiones analíticas permitirá a los directivos realizar sus propias 

conclusiones.  

 

 

Buscando cubrir la necesidad de disponer un sistema accesible que almacene 

inteligentemente los datos del rendimiento académico de los estudiantes y que además 

permita ser presentados estadísticamente a nivel administrativo, que sea de fácil 

comprensión y que las consultas se las realice con mayor rapidez. Surge la idea de 

implementar el proyecto Data Warehouse en la Universidad de Guayaquil en la Facultad 

de Matemáticas y Físicas concretamente en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
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Computacionales, esto debido a la ausencia de una herramienta de análisis de datos para 

que los altos directivos – administrativos puedan tener una visión amplia de lo que está 

sucediendo en la institución y realizar una apropiada toma de decisiones encaminadas a 

la excelencia del alumnado y validar si el estado que presenta la institución se ajusta al 

plan universitario propuesto.  

 

 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS  

Los directivos y jefes departamentales de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, frecuentemente necesitan tener información por concepto de 

rendimiento académico de sus estudiantes a través de tiempo y su evolución, cantidad de 

estudiantes inscritos en un ciclo, asignaturas abiertas por semestre, numero de estudiantes 

por paralelo, materia y profesor,  entre otros.  

 

 

Para poder disponer de todos estos datos, el procedimiento que se sigue es realizando su 

solicitud de consulta o reporte al Dpto. Técnico Informático donde son atendidos sus 

requerimientos conforme se vayan presentando, uno de los factores serios a considerar en 

la entrega del informe es el tiempo de espera, que puede estar entre horas y días 
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dependiendo de la disponibilidad del encargado del área, cantidad de información o 

complejidad del reporte. 

 

 

1.3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA  

Cuando los organismos estatales, directivos de la carrera, jefes departamentales o 

personal involucrado en la educación solicitan  información de la CISC, los dirigentes 

proceden a obtenerla  de la forma tradicional donde se revisará al detalle dentro de un 

grupo bastante grande de datos lo que se busca, para ello se dedica tiempo considerable y 

requiere de recurso humano para realizar dicha actividad. 

 

 

Debido a la inexistencia de un aplicativo tecnológico que permita depurar información de 

varias fuentes, que tenga acceso rápido y efectivo a la información compartida, sea de 

fácil comprensión, eficiente, estable, dinámico, que utilice interfaces gráficas visuales e 

intuitivas presentando los datos estadísticamente a nivel directivo - administrativo, no es 

posible para los directivos y jefes departamentales de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales disponer constantemente de la información que se genera en 

la entidad sin la participación de terceros evitando los procesos burocráticos.  
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De no desarrollarse el proyecto Data Warehouse continuaran dando los inconvenientes 

tales como: se mantendría el acceso directo a la base de datos transaccional para emitir 

los reportes lo cual produce que el sistema responda con lentitud y que la base se 

degrade, que el resultado presentado no sea altamente confiable, el hecho de revisar al 

detalle en un grupo grande de datos lo que se busca, la inversión considerable de tiempo 

y recursos, que no se cuente con un histórico de informes. 

 

 

Dentro de otras actividades que se seguirán dando se puede mencionar: 

• Para la generación de nuevos informes o métricas suele resultar ineludible 

acudir al departamento técnico informático, solicitando una consulta adecuada 

para interrogar la base de datos mediante código propio de la base. 

• Largos tiempos de respuesta, ya que las consultas complejas de datos suelen 

implicar la unión de tablas operacionales de gran tamaño, lo que se traduce en 

una incómoda espera que obstaculiza la fluidez del trabajo. 

• Deterioro en el rendimiento del SI. Cuando la base de datos consultada, para 

generar informes, es la misma que la que soporta los transaccionales de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, el funcionamiento del 

sistema puede degradarse hasta afectar y paralizar a todos los usuarios 

conectados. 
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• Datos erróneos, obsoletos o incompletos. El tema de la calidad de los datos 

siempre es considerado como algo importante, pero esta labor nunca se lleva al 

extremo de garantizar la fiabilidad de la información aportada. 

• Problemas para adecuar la información al cargo del usuario. No se trata de que 

todo el mundo tenga acceso a toda la información, sino de que tenga acceso a la 

información que necesita para que su trabajo sea lo más eficiente posible. 

• Ausencia de información histórica. Los datos almacenados en los sistemas 

operacionales están diseñados para llevar la carrera al día, pero no permiten 

contrastar la situación actual con una situación retrospectiva de años atrás. 

 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Campo: Educativo 

 

Área: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Matemáticas 

y Físicas de la Universidad de Guayaquil  

 

Aspecto: Gestión y Administración de la información del aprovechamiento académico 

de los estudiantes que se genera en la CISC mediante un sistema informático.  
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Tema: Desarrollo de un prototipo de Data Warehouse que permita explotar los datos de 

las calificaciones que se manejan en la institución educativa, que a su vez facilite y 

permita crear consultas y reportes de información que consideran relevantes los 

directivos y jefes departamentales en su toma de decisiones.  

 

 

Una delimitación particular que se debe de resaltar en el presente proyecto es la versión 

de la base de datos, la cual es del 22 de Octubre del 2010, dicha resolución  fue tomada 

en conjunto con el tutor él Ing. Roberto Collantes por cuanto se requería que se empiece 

la fase de implementación y el Dpto. de Graduación había planificado la fecha de entrega 

de los proyectos para el 30 de Noviembre del 2010.  

 

 

Los cambios frecuentes que se presentaban en la base de datos se debían a la 

restructuración  que se estaba dando en el sistema académico de la CISC. 

 

 

La decisión tomada fue dada a conocer mediante mail, emitida el viernes 05 de 

Noviembre del 2010 a los destinatarios jorge_medina_a@yahoo.com; 

graduacioncisc@yahoo.com quedando constancia de la novedad presentada. 
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1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué beneficios se logrará con la implementación de un Data Warehouse en la Carrera 

de Ingeniería de Sistemas Computacionales? 

 

 

La importancia de conocer por parte de los directivos lo que está ocurriendo en la 

institución educativa, conlleva a apoyarse de herramientas tecnológicas que les permita 

estar al tanto de la CISC, dentro de estos instrumentos validos se encuentra los sistemas 

inteligentes conocidos también como Business Intelligent (BI por sus siglas en inglés), la 

ventaja que presenta estos sistemas es que pueden ser ajustados a diferentes áreas, 

entonces por qué no sacar provecho de este aplicativo que está dando sus resultados en el 

área comercial y ponerlo a disposición del sector educativo.  

 

 

La implementación de un Data Warehouse contribuirá a la disminución de datos 

erróneos, obsoletos o incompletos, de tal forma que la información sea presenta a los 

directivos y jefes departamentales en forma clara y simple para que realicen consultas 

con cierta independencia del personal técnico, lo cual evitaría la asignación de recursos y 

tiempo en actividades que se busca automatizar, logrando efectivizar la consulta de los 

datos disponibles. 
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1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

Partiendo de la idea que la información que se origina en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales es cada día mayor y los únicos sistemas existentes 

implementados en dicha institución son los “Sistemas Transaccionales” que están 

orientados a realizar funciones netamente operacionales y sus características no son las 

de ofrecer directamente datos estratégicos a los niveles medianos y altos de la carrera. 

 

 

Con la tecnología que hoy en día se dispone  se puede desarrollar un sistema que 

administre, almacene, ofrezca eficiente y oportunamente en todo momento la 

información del rendimiento académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales,  manteniendo enterado a los directivos y a los jefes departamentales el 

estado del instituto. 

 

 

Para cumplir el propósito se pensó en la desarrollo de un prototipo de Data Warehouse. 

Que es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar 

información de una o más orígenes distintos, para luego procesarla permitiendo su 

análisis desde infinidad de perspectivas y con grandes velocidades de respuesta. 
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Por la ventaja de este tipo de bases de datos que radica en las estructuras en las que se 

almacena la información que es homogénea y fiable,  permite la consulta y el tratamiento 

jerarquizado de la misma, concediendo a los usuarios del sistema de la CISC crear sus 

propios reportes sin la participación de personal técnico, mejorando notablemente los 

tiempos de entrega de la información. 

 

 

El desarrollo de este proyecto representa el primer paso desde el punto de vista técnico, 

para implantar una solución completa y fiable de Business Intelligence en la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales donde para entonces se tendrá integrado todas 

las áreas o departamentos que conforman dicha institución educativa lo cual beneficiará 

en sobre manera al desarrollo educativo y permitirá a la Universidad de Guayaquil  estar 

en la vanguardia de las exigencias tecnológicas venideras. 

 

 

Hay que dejar en claro que el proyecto Data Warehouse en la carrera estará orientado a la 

parte ejecutiva o superior de la CISC por lo tanto no busca reemplazar a los sistemas 

transaccionales actuales, porque son sistemas con objetivos distintos, eficientes en sus 

respectivas ramas, pero que deben complementarse para optimizar el valor de los 

sistemas de información. 
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1.7. OBJETIVOS  

Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de Data Warehouse que permita el análisis de datos e  

información obtenida de los sistemas existentes en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con el objetivo de generar reportes e informes que soporten la toma de 

decisiones y gestión a nivel administrativo como académico respecto a la evolución del 

estudiante.  

 

Objetivos Específicos 

• Demostrar que la implementación que un sistema Data Warehouse en la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales es muy importante debido a sus 

características funcionales. 

• Mejorar considerablemente el tiempo que se invierte en el proceso de generar 

consultas y reportes. 

• Eliminar los procedimientos burocráticos tediosos que se siguen en la obtención 

de información de la entidad.  
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Alcance 

El alcance del proyecto se enfoca en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil, abarcando los informes y reportes que los directivos y demás personal 

autorizado requieren en cuanto al aprovechamiento de los estudiantes para mantenerse en 

conocimiento del estado de la institución. 

 

 

Fuera del Alcance  

Queda fuera del alcance todo aquello que no se describa en la presente documentación 

del proyecto DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE DATA WAREHOUSE 

PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRECTIVA EN LA CA RRERA DE 

INGENIERÍA EN  SISTEMAS COMPUTACIONALES . 

 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

La educación es parte fundamental en el desarrollo de una nación y no existen muchas 

herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar la administración de información que 

los establecimientos educativos manejan. Este campo educativo ha sido descuidado por 
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parte de los gobiernos de turno cuando se debería dar una mayor importancia e 

implementando nuevas tecnologías. 

 

 

En procura de brindar un aporte a este punto vital que es la educación se ha planteado 

desarrollar un prototipo de Data Warehouse que demuestre los beneficios que se obtienen 

al contar con información de primera mano en el momento que el usuario lo requiera y 

sin la intervención de terceros, con características graficas y estadísticas ahorrando 

tiempo y facilite el análisis permitiendo tomar decisiones oportunas.  

 

 

Los beneficiarios de este proyecto serán los directivos, personal administrativo, los 

estudiantes y los docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil  
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CAPITULO II 
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MARCO TEÓRICO  

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales a través de Coordinación de 

Software ha venido gestionando el desarrollo de aplicaciones para cubrir las necesidades 

administrativas y funcionales de la institución. 

 

 

Mediante proyectos informáticos que buscan sistematizar los procesos (hace no mucho 

tiempo se lo realizaba de forma manual) que se generan en la institución, los diferentes 

encargados que ha tenido el departamento técnico han ido atendiendo y cubriendo a la 
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vez los requerimientos que se presentan en cada uno de los departamentos de la CISC, 

estos sistemas han venido sumándose a sus predecesores y de a poco conformando un 

conjunto de aplicativos. 

 

 

Este conjunto de aplicativos limitados a las necesidades para las cuales fueron 

desarrollados en su debido tiempo y eficientes en las diversas áreas, genera una gran 

cantidad de información de forma independiente, debido a los objetivos que cumplen 

estos sistemas se los denomina como sistemas relacionados con la operación o 

Sistemas Transaccionales. 

 

 

Los sistemas de información transaccionales son aquellos destinados a satisfacer las 

necesidades del nivel operativo de las organizaciones. Pero también existe otro nivel 

organizativo: el nivel estratégico (o de las decisiones). Este nivel está fundamentalmente 

destinado a desarrollar las funciones de planeamiento y control de la organización, por lo 

que resulta crucial la implementación de sistemas especialmente diseñados para 

satisfacer sus particulares necesidades de información.  
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Dentro de los sistemas para la parte ejecutiva de una organización o Sistemas para el 

Nivel Superior  encontramos los de inteligencia de negocios (Business Intelligence) BI 

por sus siglas en ingles.  

 

 

BI es un proceso centrado en el usuario que permite explorar datos, relaciones entre 

datos y tendencias, permitiendo mejorar la toma de decisiones. Esto incluye un proceso 

interactivo de acceso a los datos y el análisis de los mismos para obtener conclusiones1 

 

 

Es muy importante para los altos y medianos ejecutivos de una empresa tener acceso a 

todo el conocimiento existente, pero esto a veces resulta imposible debido a la estructura 

y arquitectura del modelo de datos. Para solucionar este problema se crean los Data 

Warehouse (DW), que reúne y organiza grandes volúmenes de datos provenientes de las 

diversas unidades que contienen todos los datos. 

 

 

Consciente de la importancia que cumple un  Data Warehouse en una institución, este 

proyecto se enfoca en desarrollar uno de este tipo en la Carrera de Ingeniería de  

Sistemas Computacionales, debido a la inexistencia de un sistema que tengan 
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características similares por que como hemos manifestado anteriormente lo que se cuenta 

actualmente es con Sistemas Transaccionales más no Sistemas para el Nivel Superior 

que permitan  a los directivos de la carrera una herramienta que apoye a su labor de 

gestión y administración. 

 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: DATA WAREHOUSE 

DEFINICIÓN 

Un Data Warehouse es un repositorio completo de datos de la empresa, donde se 

integran y almacenan datos estratégicos, tácticos y operativos con el objeto que los 

usuarios puedan consultar o analizar información estratégica y de gran utilidad para la 

toma de decisiones2. 

 

 

ARQUITECTURA 

La estructura básica de la arquitectura Data Warehouse incluye:  

1. Entrada 

• Datos operacionales.- Origen de datos para el componente de 

almacenamiento físico del Almacén de Datos.  
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• Datos Externo.- Son aquellos datos que no son procesados por un sistema 

operacional, sin embargo no por ello dejan de ser considerados como útil 

para el DW.  Esta información la podemos encontrar en hojas de Excel o 

documentos planos entre otros. 

 

2. Proceso (ETL) 

• Extracción de datos (Extraction).- Representa el primer paso para obtener 

información y es la selección de datos operacionales usados para formar parte 

del ambiente del Data Warehouse.  

• Transformación de datos (Transformation).- Una vez que se ha finalizado la 

etapa de extracción, procedemos a transformar y limpiar los datos y utilizar 

solo aquellos campos que nos es útil lo demás se “desecha”. 

• Carga de datos (Load).- Consiste en insertar los datos en el Data Warehouse. 

• Almacén – Data Warehouse. Representa el almacenamiento físico de los 

datos. 

 

3. Salida  

• Herramienta de acceso. Se refiere a las herramientas que se utilizan para la 

explotación de  la información, utilizando diversas técnicas dependiendo de 

lo que se desea conocer. 
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Dentro de las herramientas se puede nombrar a las siguientes: 

� Consultas y Reportes (Query & Reporting) 

� Procesamiento Analítico en Línea (On-L ine Analytical Processing - 

OLAP) 

� Minería de Datos (Data Mining) 

� Sistema de Soporte a la Decisión (Decision Support System - DSS)  

� Sistema de Información Ejecutiva (Executive Information System –EI 

 

Gráfico 2.1 Arquitectura de Data Warehouse 
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¿POR QUÉ DATA WAREHOUSE? 

Para poder indicar el porqué del proyecto Data Warehouse primero hay que establecer las 

diferencias existentes entre una base de datos operacional y una base de datos Data 

Warehouse: 

Base de Datos Transaccional Data Warehouse 

Muchos usuarios concurrentes Pocos usuarios concurrentes 

Consultas predefinidas y actualizables 
Consultas complejas, frecuentemente no 

anticipadas. 

Cantidades pequeñas de datos 

detallados 
Cantidades grandes de datos detallados 

Requerimientos de respuesta inmediata Requerimientos de respuesta no críticos 

Datos operacionales Datos del negocio para Información 

Orientado a aplicación Orientado al sujeto 

Actual Actual + Histórico 

Puntualizada Puntualizada + Resumida 

Cambia continuamente Estable 

Acceso a  usuarios de perfiles medios o 

bajos 
Acceso de usuarios de perfiles altos. 

Utilización de los datos relacionados 

con la operativa de cada sistema 

Utilización de todos los datos internos y 

externos relacionados con el negocio  

Estructura relacional Estructura multidimensional 

Tabla 2.1 Diferencia de BBDD TRX y Data Warehouse 
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Conociendo las diferencias entre los dos tipos de base se puede indicar el por qué: 

 

Un Datawarehouse es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y 

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

su análisis desde infinidad de perspectivas y con grandes velocidades de respuesta3. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE DATA WAREHOUSE 

Las principales  características y bondades que tienen un Data Warehouse es que son: 

integrados,  historiados, no volátiles y están orientados al tema o temáticos. A 

continuación se detallarán las características: 

 

1. Integrado 

Las incoherencias existentes en los datos de los sistemas operacionales  deben 

desaparecer creando una estructura consistente  para que el usuario tenga una visión 

homogénea de la información. Para cumplir con esta finalidad los datos deben ser 

formateados y agrupados. 
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Gráfico 2.2 Integración de los Datos 

 

2. Temáticos 

Dependiendo del usuario final  a quien este destinado la herramienta se generará y 

organizará los temas del negocio para efectivizar el entendimiento de la información a 

mostrar. Los datos son categorizados y almacenados por temas de negocios, no por 

aplicación. 

 

Gráfico 2.3 Orientación de las dase de datos.  
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3. Históricos 

En un sistemas operacional los datos muestran el estado actual del negocio rara vez 

conserva el histórico, en cambio el Data Warehouse tácitamente almacena el historial, es 

decir, el conjunto de valores que los datos habrán tenido en su historia, esto brinda la 

opción de realizar análisis de tendencias. 

 

Gráfico 2.4 Datos históricos. 

4. No Volátiles 

El hecho que los datos no sean volátiles se encuentra arraigado con la otra característica 

como es la historia y se debe a que el almacén de datos solo permite cargar nuevos datos y 

acceder a los ya almacenados, pero no permite ni borrar ni modificarlos. 

 
      

 

 

Gráfico 2.5 Datos no volátiles. 
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SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DE ACCESO AL DATA WAREHOUSE  

•••• Consultas y reportes (Query & Reporting) 

Los sistemas de Query & Reporting que utilizan la base de datos transaccional poseen las 

características de consumir una gran cantidad de tiempo en dar una respuesta, lo 

complejo de realizar las consultas y tener que interferir en los procesos normales de la 

base lo que provoca que se termine afectando a su performance. 

 

 

El realizar este tipo de acceso en una base Data Warehouse termina este con los 

problemas que se muestran en la base operacional, es decir facilidad y rapidez a los 

usuarios para realizar las consultas y reportes sin verse afectado los procesos 

transaccionales de la empresa. 

 

 

La utilización esta herramienta muestra la información como los altos ejecutivos miran 

su negocio, no como se encuentra formada su base de datos.  

 

 

¿Qué sucedió? es la pregunta que busca contestarse el gerente, administrador o jefe 

departamental cuando accede a este sistema. 
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•••• Procesamiento analítico en línea (OLAP) 

Otra de las formas de que se puede explotar el Data Warehouse es mediante OLAP cuyo  

objetivo de este sistema está enfocado en agilitar las consultas de grandes cantidades de 

datos y orientado al procesamiento analítico para la consolidación, visualización y el 

análisis de datos. 

 

OLAP utiliza estructuras multidimensionales también llamados Cubos OLAP (o 

Hipercubo), el uso de este tipo de estructura permite realizar consultas mucho más 

rápidas y esto se debe a la ejecución de las sentencias SQL, el análisis desde este punto 

de vista permite hacer referencia a hechos desde la perspectiva de sus componentes o 

dimensiones. 

 

 

Llamamos evento o Hecho a una operación que se realiza en el negocio en un tiempo 

determinado. Son objeto de análisis para la toma de decisiones. Se Representan en una 

caja con su nombre y las medidas que lo caracterizan4. 

 

 

Una Dimensión es una característica de un hecho que permite su análisis posterior, en el 

proceso de toma de decisiones5. 
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¿Qué sucedió y por qué? es la pregunta que busca contestarse el gerente, administrador 

o jefe departamental cuando accede a este sistema. 

 

Gráfico 2.6 Cubo de Información  

 

Existen tres tipos de modelos OLAP como son: ROLAP, MOLAP y HOLAP. 

• ROLAP (OLAP Relacional) 

Los sistemas OLAP son base de datos relacionales  debido a esto se llevan mejor 

con este modelo que actualmente es el más utilizado, donde los datos son 

detallados y a través de un diseño establecido permite realizar un análisis OLAP 

sobre la información almacena en el DW. 
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ROLAP presenta una estructura de tres niveles, en el nivel de base de datos toda 

la información del cubo, sus datos, su agregación, sumas, etc., son almacenados 

en una base de datos relacional que atiende los requerimientos, el nivel de 

aplicación que es aquel donde se encuentra el usuario lanzando las consultas o 

análisis multidimensional. 

 

Gráfico 2.7 Estructura ROLAP 

 

Para que exista una comunicación entre estos niveles existe un motor, que es el 

motor OLAP cuya función es de traducir las consultas de los usuarios en 

consultas SQL para la base pueda interpretarlas. 

 

 

La implementación de la arquitectura ROLAP, presenta la ventaja de manejar 

gran cantidad de datos debido a su ahorro de espacio sin embargo producto de 

Base de Datos 

Relacional 

Vista de  

Usuario  

MOTOR - ROLAP 

Base de Datos 

Multidimensional 
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esta característica puede verse afectado su tiempo de respuesta, para contrarrestar 

la deficiencia se hace uso de los índices y joins múltiples para mejorar el acceso. 

 

 

• MOLAP (OLAP Multidimensional)  

La arquitectura MOLAP presenta una estructura de almacenamiento 

multidimensional, es decir la información del cubo, sus datos, su agregación, 

sumas, etc., es guardada en este tipo de base de datos.  

 

Gráfico 2.8 Estructura MOLAP  

 

Producto de su diseño, en este sistema se presenta el concepto de Latencia 

(tiempo que dura en llegar una acción desde su punto de inicio hasta el final), 

surge este  efecto a consecuencia de que los cambios que ocurren en los datos de 

origen (operacional) deben de sufrir una transformación esto es porque los datos 

Vista de  

Usuario 
Base de Datos 

Multidimensional 

AGREGACIONES 
Y DATOS 

Base de Datos 

Relacional 
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vienen de una base relacional y tienen que almacenarse en una base 

multidimensional. Durante un periodo de procesamiento y otro, puede que los 

datos  inputs (actuales) no coincidan con la información OLAP. 

En este sistema se opera en dos niveles: la base de datos Multidimensional y 

motor – OLAP, la base de datos donde se almacena de la información para que va 

ser a analizada, aquí los datos no son solicitados a la base relacional. 

 

 

El nivel del usuario o el de aplicación se ve beneficiado debido a que sus 

consultas procesadas por el motor analítico acceden directamente a la base 

multidimensional  y esta ventaja se puede observar en los tiempos de respuesta. 

 

 

• HOLAP (OLAP Híbrido)  

Buscando combinar las ventajas de las arquitecturas ROLAP y MOLAP se 

desarrolló la solución HOLAP  que no es más que un hibrido entre estos dos 

sistemas, ofreciendo un solución con mejores características que ambas. 

HOLAP almacena la cierta información en una base de datos multidimensional  

tal como las agregaciones, información del cubo, sus datos, etc., y la otra en una 

relacional es aquí donde almacena las grandes cantidades de datos. 
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Gráfico 2.9 Estructura HOLAP 

 

•••• Minería de Datos (Data Mining) 

El data mining (minería de datos), es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten 

explorar grandes bases de datos, de manera automática o semiautomática, con el 

objetivo de encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el 

comportamiento de los datos en un determinado contexto6. 

 

 

Esta técnica consiste en el descubrimiento de conocimiento en los datos almacenados en 

el Data Warehouse y que con un simple análisis no pueden ser detectados, por ello se 

requiere en algunos casos hacer uso de algoritmos que tienden a relacionarse con la 

Inteligencia Artificial, programación genética y redes neuronales. 

Base de Datos 

Relacional 

Vista de  

Usuario 
Base de Datos 

Multidimensional 

DATOS AGREGACIONES 
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¿Qué es interesante? ¿Qué podría pasar? son las preguntas que busca contestarse el 

gerente, administrador o jefe departamental cuando hace uso de este tipo de herramienta 

tecnológica. 

 

 

•••• Sistemas de Soporte a la Decisión 

Para tomar las decisiones correctas en un negocio es fundamental contar con información 

de calidad, de no ser cumplirse con este requerimiento se está corriendo el riesgo de crear 

soluciones o estrategias que no sean las indicadas, consientes de este punto fundamental 

en una organización se ha venido desarrollando, técnicas, metodologías, herramientas, 

etc. Que buscan apoyar la toma de decisiones gerenciales.   

 

 

Los Sistemas de Soporte a la Decisión (SSD por sus siglas en ingles),  como su nombre 

lo indica es un sistema que permiten realizar análisis de los datos de una organización, se 

diferencia con un ERP por sus características tales como el permitir realizar informes 

dinámicos, flexibles e interactivos por su velocidad de respuesta en las consultas, 

evitando en lo posible la participación de personal técnico.  
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La implementación de este aplicativo BI no es garantía para el éxito de la empresa, es 

solo una ayuda a la toma de decisiones por que el sistema no puede pensar o razonar por 

su propia cuenta, el usuario es quien interpreta y toma la decisión según convenga y dicte 

la experiencia. 

 

 

Dentro los SSD se pueden mencionar: 

• Sistemas de información gerencial (Management Information Systems) – MIS 

siglas en inglés.  

• Sistemas de información ejecutiva (Executive Information System) -  EIS siglas 

en inglés.  

• Sistemas expertos basados en inteligencia artificial (SSEE siglas en inglés). 

• Sistemas de apoyo a decisiones de grupo (Group Decision Support Systems) 

GDSS siglas en inglés. 

 

 

•••• Sistema de Información Ejecutiva (EIS) 

Como el nombre lo indica es un sistema que está orientado hacia los altos ejecutivos de 

una organización brindando información (interna y externa) oportuna, consolidada y 

resumida de todas las áreas de la compañía a través de procesos de extracción desde la 



44 

 

base de datos operacional, apoyando así a la gestión estratégica y la toma de decisiones 

mediante uso de recursos visuales y cuadros intuitivos. 

 

 

Un Sistema de Información Ejecutiva (EIS por sus siglas en ingles) está destinado para  

el análisis principalmente de la información que actualmente se dispone de compañía, 

dejando para un segundo plano las proyecciones futuras y estableciendo que este sistema 

no es el indicado para el análisis de datos a nivel departamental.  

 

 

El diseño que se observa en este sistema va encaminado hacia el beneficio del usuario a 

través de una herramienta accesible para obtener datos rápidamente, pero invirtiendo la 

menor cantidad de tiempo posible. 

 

 

¿Qué necesito conocer ahora? es la pregunta que busca contestarse el gerente, 

administrador o jefe de área cuando implementa esta herramienta. 
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METODOLOGÍA 

Dentro de variedad de metodologías existentes para el desarrollo de los sistemas de 

información cada una con presenta ventajas y beneficios diversos, siendo una más útil 

que otras dependiendo de la información que se vaya a administrar y de los procesos que 

se vayan a automatizar en la entidad. 

 

Después de realizar un análisis exhaustivo de cual metodología utilizar para el desarrollo 

del sistema Data Warehouse se llego a la conclusión que la mejor opción es la de 

prototipado considerando las características que presenta, lo que si hubo que realizar 

ciertas modificaciones para que el modelo se ajuste al proyecto.  

 

Gráfico 2.10 Etapas de la Metodología del Data Warehouse. 

Etapa 1: Definición                  
de Requerimientos 

Etapa 2: Análisis 

Etapa4: Desarrollo 

Etapa 5: Pruebas y              
Mantenimiento 

Etapa 6: Implantación 

Etapa 3: Diseño 

Prototipo 

Prototipo 
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Epata 1: Definición de Requerimientos 

El fracaso en la mayoría de los sistemas ha sido producto de una mala definición de 

requerimientos el cual consiste en recopilar toda la información útil para la elaboración 

del proyecto, así también el conocer la lógica del negocio y participar de ella. Los medios 

que se utilizan para realizar el levantamiento de información son: cuestionarios, 

encuestas, entrevistas, observación, etc. 

 

 

La entrevista es el recurso a utilizar para la recopilación de datos, esto se lo realiza con la 

finalidad de conocer las necesidades de reportes y consultas que presenta actualmente la 

institución según los directivos y jefes departamentales a quienes se les consultará. 

 

 

 Lo que se busca identificar en esta etapa inicial son los requerimientos funcionales y no 

funcionales principales del sistema, los procesos que se realizan en los diferentes 

departamentos implicados y conocer cuáles son los sistemas transaccionales actuales y 

los posibles fuentes del Data Warehouse. 
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Es fundamental e importante que las preguntas se formulen con la intención de conocer 

los objetivos de la institución desde el punto de cada de entrevistado, para después 

realizar el análisis respectivo a fin de identificar los indicadores y perspectiva que serán 

consideradas en la construcción del Data Warehouse. 

 

 

Concluido el desarrollo de las preguntas, se continúa con la descomposición para 

verificar los indicadores que se manejaran y las perspectivas que permitirán el análisis.  

 

 

Los indicadores deben de ser valores numéricos y constituyan  lo que busca analizar el 

usuario para que sean validos o efectivos, por citar algunos ejemplos: saldos, promedios, 

cantidades, sumatorias, fórmulas, etc.  

 

 

Las perspectivas en cambio representan los objetos mediante los cuales se quiere analizar 

los indicadores, con el propósito de responder a las preguntas de aquellos consumidores 

del Data Warehouse, por ejemplo: clientes, proveedores, sucursales, países, productos, 

rubros, etc. Cabe recalcar, que el Tiempo es una perspectiva muy importante. 
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Después de haber completado las entrevistas respectivas se procede a tabular los datos y 

analizar las respuestas, esto permitirá dilucidar las áreas o departamentos, proceso que se 

busca automatizar y los usuarios hacia la cual se debe enfocar el proyecto considerando 

que el aplicativo Data Warehouse es amplio y diverso. 

 

 

Una vez terminada la definición de requerimientos se tendrá: una visión amplia del 

proyecto, determinar los objetivos a alcanzar y una recapitulación de las necesidades 

presentadas y que se busca satisfacer. 

 

 

Epata 2: Análisis  

Esta etapa consta de una serie de procesos en lo que respecta a estudio y validaciones que 

se deben de realizar a los datos para conocer su disponibilidad y calidad para que luego al 

ser extraídos de los sistemas transaccionales y almacenados en el Data Mart no presenten 

inconsistencias y muestren el conocimiento deseado. 

 

 

Dentro del proceso de análisis se procede a efectuar los siguientes procedimientos: 
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• Se estudia la información que se genera en los sistemas transaccionales es decir 

cuales con los datos almacenados en la  base operacional, la forma como está 

estructurada y relacionada las tablas. 

• Determinar su modelo de relación que tablas dependen de otras, las tablas 

principales, las llaves primarias y foráneas para luego realizar el modelo 

multidimensional. 

• Se identifica la información de cada tabla sus campos el tipo y tamaño de cada 

uno, además se analiza detalladamente todos los posibles valores que pueden 

contener. Cabe recalcar que las tablas a considerar son aquellas que son de 

interés según la etapa de requerimientos. 

• Considerar todos los aspectos que se pueden presentar para el proceso de carga 

de los datos al Data Mart; datos que calcular, limpiar, transformar, integrar, 

datos historiados, granularidad de los datos, accesibilidad, cantidad de datos 

entre otros aspectos. 

 

Para comprender de mejor manera como están relacionadas, el tipo de dato de los 

campos, los posibles valores que pueden tener las tablas se procede a tener entrevistas 

con los encargados de su diseño. 
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Epata 3: Diseño 

Para la etapa de diseño se procede a definir los delineamientos de manera total de carga y 

el establecimiento de la estructura de las tablas que participan en el proceso de Data 

Mart. 

 

 

Uno de los objetivos a  alcanzar en esta etapa es el definir la arquitectura del Data Mart, 

lo cual incluye el origen de los datos, los componentes del mismo, las herramientas a 

utilizar para la extracción, transformación y carga, el espacio disponible de memoria.  

 

 

En el diseño se incluye las estructuras de las tablas del Data Mart así como también 

aquellas tablas auxiliares (temporales) que se utilizan para realizar el proceso de carga 

final al Data Mart. 

 

 

También se debe diseñar la automatización  para los procesos de extracción de los datos, 

además lo que tiene que ver en cuanto a limpieza de los datos desde su origen desde los 

sistemas transaccionales pasando por las tablas temporales hasta llegar finalmente a la 



51 

 

carga de los Data Mart. Considerando el análisis que se hizo de los datos hay que 

establecer los tiempos y frecuencias de carga y los parámetros que se utilizan. 

 

 

La definición de las dimensiones como sus atributos, las tablas de hechos con sus 

métricas y la relación entre ellos son actividades que se deben de realizar para dar paso a 

la construcción del cubo y finalmente establecer las interfaces desde las cuales los 

usuarios podrán acceder a la información y diseñar sus propias consultas y reportes. 

 

 

Epata 4: Desarrollo 

Según lo establecido en la etapa  de análisis y diseño se ve reflejado finalmente en el 

desarrollo del proyecto Data Warehouse, de la información que se utiliza es un Backup 

de la base de datos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, pues no se 

puede trabajar con la base directamente hasta comprobar que la implementación esté 

totalmente finalizada y correcta.  
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Epata 5: Pruebas y Mantenimiento 

Son las normas de inspección y verificación de rigor que se debe de realizar para mejorar 

la calidad del proyecto y estar seguros de su correcto funcionamiento, el objetivo de esta 

fase también es la de detectar y minimizar los riesgos que pudiesen presentarse previa la 

implantación del sistema. Para ello se realizan las cuadraturas correspondientes entre el 

origen de los datos y la información que contiene el cubo los cuales deben ser los 

mismos.  

 

 

Etapa 6: Implantación 

Es la fase final donde se da por terminado el proyecto y la puesta en marcha y fase de 

cierre del sistema Data Warehouse en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
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ETAPAS DEL DESARROLLO DE UN DATA WAREHOUSE  

Para explicar de una mejor manera el proceso de construcción del Data Warehouse para 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales se tomará como ayuda la 

siguiente figura (grafico N° A-1) en el cual se muestra claramente las fases que se deben 

de cumplir desde la definición de los orígenes de datos o las también llamadas base de 

datos transaccionales OLTP (Online Transaction Proccesing) hasta llegar a los sistemas 

consumidores del Data Mart que a su vez servirán de fuente a la interface de los usuarios 

finales. 

 

Extracción 

 

Extracción 

 

Extracción 

 

Extracción 

 

Carga 

 

Carga 

 

Carga 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.11 Proceso para el desarrollo del Data Warehouse 
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Visiblemente se puede identificar cuatro etapas que se deben de completar para llegar al 

producto final, consiente de aquello es conveniente separar cada una de ellas de tal forma 

que se ajuste a la metodología de desarrollo de software quedando de la siguiente 

manera: 

Tabla 2.2 Comparación entre etapas de desarrollo de software y procesos del Data 

Warehouse. 

 

 

ETAPA DE ANÁLISIS  

El proceso de análisis de un proyecto Data Warehouse tiene características similares a la 

de un transaccional con las diferencias de que se debe comprender la filosofía de 

organizacional de la institución y aprender la forma de trabajo, lo cual se estudia los roles 

y responsabilidades que cumplen el personal. 

Etapas del desarrollo de 

software 
Procesos construcción Data Warehouse 

Etapa de Análisis Sistemas Fuentes 

Etapa de Diseño Área de datos Intermedia (Data Staging) 

Servidor del Data Warehouse 

Etapa Desarrollo e 

Implementación 

Sistemas y herramientas de acceso a datos 

usuario final 
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Los roles y responsabilidades de las personas involucradas en el proyecto se detallan a 

continuación: 

Rol Perfil 

Administrador de la 

Base de Datos  

El administrador de base de datos (DBA) es la 

persona responsable de todos los aspectos 

correspondiente a la gestión de la base de datos.  

Entre sus tareas a cumplir : 

• Crear y probar respaldos de la base de datos 

• Verificar o ayudar a la verificación en la 

integridad de datos 

• Definir procedimientos o implementar 

controles de acceso a la información. 

• Asegurar la disponibilidad de los datos. 

• Asegurarse el máximo desempeño de la base 

de datos. 

• Dar soporte a los programadores e 

ingenieros para que utilicen eficientemente 

la base de datos para el desarrollo de 

proyectos. 

• Entre otras tareas que estén relacionadas con 
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la estabilidad de base de datos. 

Administrador de 

Aplicativos Software 

El administrador de aplicativos software  es el 

encargado de la dirección de los sistemas que se 

implementan en la CISC. 

Las funciones que debe de cumplir:  

• Procesa las solicitudes de instalación, 

eliminación y enumeración de los sistemas. 

• Crea y aplica políticas para el desarrollo de 

nuevos aplicativos. 

• Gestiona el desarrollo de nuevas 

tecnologías.  

• Cerciorarse que los aplicativos 

implementados se mantenga disponibles 

todo el tiempo. 

• Encargado del correcto funcionamiento y 

mantenimiento de los sistemas de 

información. 

• Entre otras funciones que mejoren la gestión 

de los sistemas en desarrollo e instalados.  

Usuarios Son las personas hacia quienes están dirigidos el 
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desarrollo del nuevo sistema de información y 

participan activamente en su proceso.  

Administrador del 

Proyecto 

El perfil que debe cumplir administrador del 

proyecto se describe a continuación: 

• Experiencia en la administración de 

proyectos Business Intelligence. 

• Experiencia en portales de información, 

tableros de comando, balanced scorecard y 

minería de datos. 

• Experiencia en el diseño de Data Mart y 

Data Warehouse. 

• Experiencia en desarrollo de procesos de 

ETL. 

• Experiencia en bases de datos relacionales, 

administración de base de datos y 

optimización del espacio de 

almacenamiento. 

• Asegurar el nivel de calidad del producto BI  

entregado a la comunidad universitaria. 

Analista, modelador de El perfil que debe de cumplir el analista, modelador 
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datos y Desarrollador  de datos y desarrollador es el siguiente: 

• Experiencia en bases de datos relacionales. 

• Conocimientos en la administración de base 

de datos. 

• Conocimientos en programación SQL. 

• Conocimiento en el desarrollo de procesos 

de ETL. 

• Dominio de herramientas de desarrollo 

como NetBeans, Eclipse, etc.  

• Dominio de herramientas de análisis y 

reportes como JasperServer, Cognos, 

Business Objects, Pentaho, etc. 

• Conocimiento de base de datos SQL Server 

y/o Oracle. 

• Conocimiento en el diseño de Data Mart 

Tabla 2.3 Roles y responsabilidades de los involucrados en el proyecto. 

 

En la etapa de requerimientos se nos presentaron inconvenientes en cuando a recabar 

información debido a los compromisos que tienen los directivos y jefes departamentales 
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relacionados a sus funciones de trabajo, no se tenían las entrevistas en la fecha prevista 

aun que se planificaba con ellos su disponibilidad. 

 

 

Una vez cumplida las entrevistas se pudo conocer los reportes y consultas que se 

frecuentan a solicitar en la institución, esto permitió puntualizar los objetivos del 

proyecto y la información que se debe tener en cuenta en el desarrollo del sistema, por 

ser el proyecto un prototipo se considerará algunos requerimientos importantes a criterio 

del analista.  

 

 

Los reportes que se solicitan en la institución tienen que ver con: 

1. Estudiantes  

2. Docentes 

3. Finanzas  

4. Hardware 

5. Personal Administrativos 

 

Los informes con relación a estudiantes son los que mayormente se solicitan en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales tomando como base el levantamiento 
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de información que se realizó, lo cual está dentro de lo planificado considerando que es 

una institución educativa. La información que se puede obtener en cuanto a los 

estudiantes es variada, es por esto que se procedió a interrogar e interiorizar que aspectos 

o indicadores son los más importantes (al momento) o que tienen una mayor prioridad 

analizar por parte de los entrevistados para enfocarse en aquellos e ir delimitando el 

alcance del proyecto. 

 

 

Los indicadores que se pudieron identificar en el levantamiento de información y hacia 

los cuales se va orientar satisfacer  el proyecto son el rendimiento académico y los 

estudiantes aprobados y reprobados de tal forma que los reportes se desarrollaran 

considerando estos aspectos. 

 

 

Luego de determinar cuáles son los requerimientos de los usuarios se procede a 

identificar la forma como se va a calcularlos es decir, como el objetivo es desarrollar un 

Data Mart en el cual existen métricas o hechos y las dimensiones, por lo tanto no se debe 

perder el concepto antes mencionado y se debe de pensar en llevar los requisitos 

recabados a términos o valores que se puedan medir, si esto es posible se están dando los 

primeros pasos para la construcción del cubo. 
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El cálculo que se utilizó para verificar si los requerimientos se los puede interpretar como 

indicadores y estos a su vez llevarlos a medidas fue el siguiente: 

• Indicador: “Estudiantes aprobados y reprobados” 

o Hecho 1: Estudiantes aprobados 

o Hecho 2: Estudiantes reprobados 

o Función de agregación: Suma  

 

 

Justificación: El indicador “Estudiantes aprobados y reprobados” significa la sumatoria 

de los estudiantes que han aprobado o reprobado una materia en particular.  

 

 

Las funciones de agregación que existen para las medidas de un Data Mart se explicaran 

en la etapa de diseño cuando se defina la tabla de hechos.  

 

 

En la etapa de levantamiento de información a parte de indicadores también nombramos 

lo que es perspectiva, considerando aquello el objetivo en esta parte es poder construir el 

modelo conceptual a partir de ellos (indicadores y perspectivas) tomando como base los 

requerimientos.  
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Entre las perspectivas que se pudieron recabar, se tiene: tiempo, profesor, materia, 

estudiantes entre otros. Quedando el modelo conceptual de la siguiente forma: 

 

Gráfico 2.12 Modelo conceptual. 

 

Concluido la parte de cálculo de los indicadores y su relación son las perspectivas se 

comprobó que son elaborables los requerimientos solicitados por los usuarios, por lo 

tanto se da por finalizado el análisis de factibilidad del proyecto Data Warehouse para la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales el mismo que es viable. 

 

 

A continuación detallamos los requerimientos de los reportes solicitados por los usuarios. 

Actividad Rendimiento Académico 

Descripción - Nota promedio del primer parcial, segundo parcial y 

Aprobados y 
Reprobados 

Estudiantes 
aprobados 

Estudiantes 
reprobados 

Tiempo 

Materia 

Profesor 

Estudiantes 
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nota Final clasificado por: 

o Materia, Grupo y Ciclo 

o Materia y Ciclo. 

o Grupo, Semestre y Ciclo. 

o Semestre y Ciclo 

o Ciclo. 

Tabla 2.4 Requerimientos relacionado al rendimiento académico. 

 

Actividad Profesores 

Descripción - Listado de las materias abiertas por grupo, semestre, 

ciclo con los profesores respectivos que la dictan. 

- Total de materias que se dictan en un ciclo agrupados 

por profesor. 

Tabla 2.5 Requerimientos relacionado a los profesores. 

 

Actividad Aprobados Reprobados 

Descripción - Total de estudiantes que aprobaron y reprobaron 

agrupado por: 

o Materia, Grupo y Ciclo 
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o Materia y Ciclo. 

o Ciclo. 

Tabla 2.6 Requerimientos relacionado a los estudiantes aprobados y reprobados. 

 

Después de haber determinado cuales son los reportes que necesitan, el siguiente paso es 

la identificación de los sistemas involucrados que servirán como fuente del Data Mart. 

 

 

Este procedimiento  se cumple con la finalidad de establecer la correspondencia  entre 

los indicadores y los sistemas fuentes disponibles que serán útiles durante el desarrollo 

del proyecto, a continuación se detallan los mismos.   

Fuente Sistema de Notas o Académico.  

Descripción 

Es el sistema que administra la parte académica de la institución 

es decir lo que involucra a la información de matriculación de los 

estudiantes además lo que corresponde a la tarea de calificaciones.  

Responsable Ing. Jorge Medina 

Tabla 2.7 Detalle del Sistema Académico 

 

Fuente Sistema de Estudiantes 
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Descripción 
Es el sistema que administra toda la información personal y 

particular de los estudiantes.  

Responsable Ing. Jorge Medina 

Tabla 2.8 Detalle del Sistema de Estudiantes 

 

Fuente Sistema de los Profesores 

Descripción 

Aplicativo informático que gestiona los datos de los 

catedráticos, tal como la información personal, relación con las 

asignaturas que dicta y el control de asistencia.  

Responsable Ing. Jorge Medina 

Tabla 2.9 Detalle del Sistema de Profesores 

 

Fuente Sistema de Materias 

Descripción 

Software que permite gobernar y configurar la malla curricular 

de la institución, gestionar la distribución de las aulas y asignar 

los horarios de clases. 

Responsable Ing. Jorge Medina 

Tabla 2.10 Detalle del Sistema de Materias 
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Cada sistema almacena la información en base de datos independientes, por lo tanto se 

debe revisar al detalle para entender los modelos relacionales, las entidades, claves 

primarias, claves foráneas,  atributos y jerarquías de generalización con el propósito de 

comprender cada sistema. 

 

 

Para realizar una representación más detalla de los sistemas, se procede a graficar los 

diagramas de entidad relación respectiva  y  realizar una breve descripción de cada una 

de las tablas que conforman los diagramas, con la finalidad de desglosar y tener un 

mayor entendimiento de la información que contiene y manipula los diferentes 

aplicativos. 

  

 

Como ya se menciono antes los sistemas fuentes son: Sistema de Notas o Académico, 

Sistema de Estudiantes, Sistema de Estudiantes y Sistema de Materias. Siguiendo dicho 

orden y presentando primero el grafico y luego la explicación de las tabla se procede a la 

descripción de cada base de datos. 
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Sistema de Notas o Académico 

 

Gráfico 2.13 Modelo relacional de la base de datos del sistema académico 
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Tablas Descripción 

EstudianteMateria 
Relaciona a los estudiantes con las materias en las 

cuales han sido inscritos. 

DetalleMateriaEstudiante 
Describe las calificaciones de cada materia 

relacionada con los estudiantes. 

DetalleActividadAcademica 

Describe a que se debe cada calificación, es decir 

detalla a que corresponde cada nota, esto 

representado por cada estudiante y materia. 

TipoActividadAcademica 

Describe a que corresponden las notas en términos 

un poco más generalizados relacionados con el 

parcial. 

Parcial 
Representa los parciales en los cuales ha sido 

divido un ciclo y por los cuales serán calificados. 

Universidad 
Lista a las universidades con los respectivos 

directivos. 

Facultad 
Relaciona a las facultades con las universidades a 

las cuales pertenece. 

ProcesoUnidadAcademica 
Relaciona los procesos de matriculación por cada 

unidad académica, carrera o especialización.  
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Periodo 

Describe los ciclos o periodos lectivos que han 

sido abiertos en una unidad académica con los 

correspondientes detalles del mismo. 

Matriculacion 

Relaciona a los estudiantes, periodo lectivo, 

proceso de matriculación entre otros aspectos que 

en conjunto representa los registrados en un ciclo.  

DetalleMatriculacion 

Relaciona a cada estudiante matriculado con las 

materias o asignaturas en las cuales ha sido 

inscrito. 

Proceso 
Detalla los procesos de matriculación que se dan 

en una unidad académica. 

Tabla 2.11 Tablas del Sistema de Notas o Académico 
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Sistema de Estudiantes 

 

Gráfico 2.14 Modelo relacional de la base de datos del sistema de estudiantes  
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Tabla Descripción 

Persona 

Describe los detalles de los entes involucrados en 

el proceso de enseñanza ya sea este estudiante o 

profesor. 

EducacionMedia 
Representa la información complementaria acerca 

de la educación secundaria de la persona. 

Especializacion 
Representa la especialización de la cual se 

gradúan las personas en la secundaria. 

EstadoCivil Representa el estado civil de la persona. 

Pais 
Relaciona la provincia con el país al cual 

pertenece. 

Provincia 
Relaciona el cantón con la provincia al que 

pertenece. 

Canton 
Relaciona la parroquia con el cantón al que 

pertenece. 

Parroquia 
Representa la localidad de nacimiento de cada 

persona. 

Colegio 
Representa la institución secundaria donde finaliza 

educación media. 

Categoria Describe dentro que grupo está el colegio cualidad 
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que se considera para costo de la matricula. 

EstudiosSuperiores 

Representa la información complementaria acerca 

de la educación superior o de tercer nivel de la 

persona. 

Tabla 2.12 Tablas del Sistema de Estudiantes 

 

Sistema de Profesores 

 

Gráfico 2.15 Modelo relacional de la base de datos del sistema de profesores 

Disponibilidad (Profesor)
Id

IdJornadaAcademica

IdMateriaProfesor

IdProceso

IdUnidadAcademica

Estado

MateriaProfesor (Profesor)
Id

IdMateria

IdProfesor

IdDetalleAsistencia

Estado

Profesor (Profesor)
Id

IdPersona

Carrera

Universidad

GradoAcademico

Nombre

Apellido

Cedula

Estado

Asistencia (Profesor)
id

IdTipoAsistencia

Estado

Observaciones

DetalleAsistencia (Profesor)
id

IdAsistencia

IdParalelo

IdHoraClases

HoraClases (Profesor)
Id

HoraInicio

HoraFin

HoraCubrir

HoraCubierto

Estado

TipoAsistencia (Profesor)
Id

Descripcion

Estado
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Tablas  Descripción 

Profesor Detalla los datos de los docentes de 

Disponibilidad Describe la disponibilidad del profesor lo cual está 

dependiente de las demás materias que el mismo 

dicte y/o el horario laboral presentado. 

MateriaProfesor Relaciona las materias con los profesores, lo cual 

indica el instructor responsable de la cátedra.  

HoraClases Representa el horario el cual está sometido a llevar 

el profesorado en la cátedra de la materia. 

Asistencia Representa el control de asistencia del 

profesorado. 

DetalleAsitencia Describe los pormenores de las clases dictadas por 

los instructores. 

TipoAsistencia Representa el tipo de asistencia de los catedráticos 

como puede ser clase normal (sujeta al horario 

establecido) o una recuperación. 

Tabla 2.13 Tablas del Sistema de Profesores 
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Sistema de Materias 

 

Gráfico 2.16 Modelo relacional de la base de datos del sistema de materias 
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Tablas Descripción 

Flujo Relaciona las materias con el nivel o semestre en el 

cual se debe cursar la asignatura. 

Materia Describe  la información de las asignaturas. 

Nivel Detalla los diversos niveles o semestres. 

TipoParalelo Representa el tipo de paralelo al cual está asociado los 

diferentes paralelos. 

HorarioClases Representa el horario de clases el cual va a estar sujeto 

los paralelos. 

Paralelo Relaciona los diversos aspectos tales como la materia, 

profesor, grupo, horario entre otros que en conjunto 

conforman los paralelos. 

HoraClases Describe en un nivel más detallado el horario de clases.  

JornadaAcademica Relaciona la jornada, hora de clases (detallado) y el día 

el cual está sujeto aquel horario. 

Jornada Detalla las diferentes jornadas académicas disponibles. 

Grupo Describe los grupos que han sido abiertos por cada 

semestre en un ciclo determinado. 

Dia Describe los días laborables para las clases. 

Tabla 2.14 Tablas del Sistema de Materias 
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Como se menciono anteriormente el proceso de identificación de los orígenes de datos se 

lo realiza con la finalidad de establecer la correspondencia con los modelos fuentes y los 

indicadores, para una comprensión mejor de lo que se busca realizar se elaboró el 

siguiente grafico. 
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Las relaciones que se pudieron encontrar fueron las siguientes: 

• La tabla Materia(Materia) se relaciona con la perspectiva Materia 

• La tabla Profesor(Profesor) se relaciona con la perspectiva Profesor 

• La tabla Persona(Estudiantes) se relaciona con la perspectiva Estudiantes 

• Los campos Calificación y Recalificación de la tabla 

DetalleMateriaEstudiante(Notas) se relaciona con los indicadores estudiantes 

aprobados y reprobados, esta relación es posible gracias a la utilización de otras 

tablas (DetalleActividadAcademica(Notas), TipoActividadAcademica(Notas), 

Parcial(Notas), entre otras), realizar varios cálculos (suma, división, promedio, 

valor máximo, agrupamiento) y la creación de tablas temporales que permite 

obtener los promedios de las notas parciales y recuperación (si existiese) que a su 

vez son evaluados para dar como resultado el estado del indicador (aprobado y 

reprobado). 

• La perspectiva del tiempo se la obtendrá mediante un procedimiento que capture 

la fecha del sistema cuando se realice la carga. 

 

 

El siguiente paso después  de establecer las relaciones, es determinar cuáles serán los 

campos que estarán contenidos por cada perspectiva, porque mediante estos se podrá 

realizar los filtros pertinentes a los indicadores por cada modelo.  
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En esta parte se vuelve relevante el hecho de haber revisado los campos de las tablas su 

tipo de dato, los posibles valores, si es clave primaria o foránea, esto se puede conocer 

mediante los diccionarios de datos y las entrevistas mantenidas con los encargados de la 

base de datos. 

 

 

Además de que los campos servirán de filtro también se tiene que  tener presente la 

granularidad, a continuación se describen los campos de ciertas tablas que mantienen la 

relación con las perspectivas. 

 

 

� Para la perspectiva Estudiante existen los siguientes campos: 

• Id: Es la clave primaria de la tabla Persona (Estudiantes), y representa a un 

estudiante en particular. 

• Identificacion: Representa la identificación del estudiante, como la cedula de 

identidad. 

• Apellidos: Contiene los datos del apellido del estudiante. 

• Nombres: Contiene los datos del nombre del estudiante. 

• Pasaporte: Contiene el numero de pasaporte lo cual indica que el estudiante es 

extranjero. 
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• Sexo: Específica el género sexual del estudiante. 

• IdEstadoCivil: Representa mediante una clave foránea el estado civil del 

estudiante por ejemplo soltero(a) (S), casado(a) (C), divorciado(a) (D), 

viudo(a) (V). 

• NombreConyugue: En el caso que el estado civil del estudiante sea casado, 

este campo contendrá el nombre de su conviviente. 

• NombrePadre: Representa el nombre del padre del estudiante. 

• NombreMadre: Representa el nombre de la madre del estudiante. 

• IdParroquia: Representa mediante una clave foránea la parroquia donde nació 

el estudiante. 

• Nacionalidad: Representa la nacionalidad del estudiante.  

• LibretaMilitar: Contiene el numero de la libreta militar de los estudiantes de 

sexo masculino. 

• Conadis: Indica si el estudiante posee alguna discapacidad. 

• DireccionDomicilio. Contiene la dirección domiciliaria del estudiante. 

• TelefonoFijo1: Contiene el primer número de teléfono fijo. 

• TelefonoFijo2: Contiene el segundo número de teléfono fijo. 

• Celular1: Contiene el primer número de teléfono celular. 

• Celular2: Contiene el segundo número de teléfono celular. 

• Email: Contiene la dirección electrónica del estudiante. 
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• ContrasenaUsuario: Contiene la contraseña de acceso a la pagina del sistema 

académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

• FechaIngreso: Contiene la fecha en la cual se registro el estudiante en la 

institución. 

• Estado: Indica si estudiante se encuentra en estado activo (A) o inactivo (I). 

 

 

� En la perspectiva Materia están disponibles los siguientes campos: 

• Id: Es la clave primaria de la tabla Materia(Materia) , representa a una materia 

en particular.  

• Cod_Materia: Representa al código con el cual se identifica a cada materia en 

la malla. 

• Materia: Describe el nombre de la materia. 

• PeriodoSemanal: Indica el número de créditos que se deben de cumplir 

semanalmente en la materia. 

• PeriodoSemestral: Indica el número de créditos que se deben de cumplir por 

ciclo en la materia. 

• Creditos: Representa el número de créditos que se suman al estudiante cuando 

se aprueba la materia. 

• Estado: Indica si la materia se encuentra en estado activo (A) o inactivo (I). 
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� La perspectiva Profesor cuenta con los siguientes campos: 

• Id: Es la clave primaria de la tabla Materia(Materia) , representa a una materia 

en particular. 

• Nombre: Contiene los datos del nombre del profesor.  

• Apellido: Contiene los datos del apellido del profesor. 

• Cedula: Contiene el numero de cedula de ciudadanía de los profesores. 

• Universidad: Indica la institución universitaria donde el profesor obtuvo su 

título. 

• Carrera: Indica la carrera de la universidad en la cual se graduó el profesor. 

• GradoAcademico: Indica el último grado académico del cual se graduó el 

profesor por citar ejemplo: licenciado, ingeniero, doctorado, maestría, etc. 

• Estado: Indica si el profesor se encuentra en estado activo (A) o inactivo (I). 

 

 

� Lo correspondiente  a la perspectiva Tiempo, depende del análisis que se haya 

realizado para establecer los campos, entre ellos se tiene disponible los siguientes: 

• Año. 

• Semestre. 

• Cuatrimestre. 

• Trimestre. 
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• Número de mes. 

• Nombre del mes. 

• Quincena. 

• Semana. 

• Número de día. 

• Nombre del día. 

 

 

La selección de los campos se lo realiza después del análisis correspondiente, pensando 

que la información va a ser presentada a los directivos deben ser útiles para su toma de 

decisiones la experiencia del analista permitirá dilucidar cuales serán los ideales. En caso 

de dudas se debe consultar con los usuarios para no tener errores. 

 

 

Las personas que intervienen en la etapa de análisis son: 

• Administrador de la Base de Datos 

• Administrador del Proyecto 

• Analista, modelador de Datos y desarrollador. 
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Recapitulación de los puntos más importantes de la etapa de Análisis.  

• Ratificar la factibilidad del proyecto Data Warehouse para la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil.  

• Analizar los requerimientos de los usuarios y/o entrevistados obtenidos en la 

etapa de levantamiento de información. 

• Transformar los requerimientos en indicadores y perspectivas. 

• Elaborar el modelo conceptual de indicadores y perspectivas por cada 

requerimiento. 

• Analizar los sistemas fuentes disponibles para la carga de los Data Mart.  

• Analizar la correspondencia y relación entre el modelo conceptual y los sistemas 

fuentes.  

• Seleccionar los campos que serán utilizados en cada perspectiva.  
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ETAPA DE DISEÑO  

Luego de haber identificado los campos que se van a utilizar en cada perspectiva, lo que 

sigue es agregarlos en el modelo conceptual ampliado, para una mayor comprensión se 

muestra el siguiente grafico. 

 

Gráfico 2.17 Formato del modelo conceptual ampliado 

 

Al realizar los reemplazos respectivos de las perspectivas, campos, indicadores y el 

cálculo correspondiente: 

Perspectiva 1 
Campo 1 
Campo 2 
Campo N 

Perspectiva 2 
Campo 1 
Campo 2 
Campo N 

Perspectiva N 
Campo 1 
Campo 2 
Campo N 

Indicador 1 
fórmula de cálculo 

Indicador N 
fórmula de cálculo 

Indicador 2 
fórmula de cálculo Relación 
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Gráfico 2.18 Reemplazo en el modelo conceptual ampliado 

 

El modelo conceptual  creado sirve de base para  diseñar el modelo lógico del Data 

Warehouse que fue sin lugar a duda la finalidad de los procesos que se han venido 

cumpliendo, a partir de aquí los conceptos de Bussinnes Inteligence  se aplicaran en una 

medida mayor los cuales permitirá alcanzar el objetivo principal del proyecto. 

 

 

Existen tres modelos de diseño para la estructuración relacional de los datos los cuales 

son los siguientes: 

Aprobados y 
reprobados 

Estudiantes aprobados 
SUM(aprobados) 

Estudiantes reprobados 
SUM(reprobados) 

Tiempo 
Año 
Ciclo 
Mes 
Día 

Materia 
Materia 
PeridoSemanal 
PeriodoSemestral 
Creditos 

Profesor 
Profesor 
Cedula 
Universidad 
Carrera 
GradoAcademico 

Estudiante 
Estudiante 
Identificacion 
Sexo 
EstadoCivil 
Conadis 
Email 
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1. Esquema Estrella 

Este modelo de datos está compuesto por una tabla de hechos (central) que contiene las 

medidas para el análisis, alrededor están las tablas de dimensiones las mismas se 

relacionan por las claves foráneas dando la figura de una estrella producto de esto es su 

nombre. 

 

Gráfico 2.19 Esquema Estrella 

 

Las tablas dimensiones poseen una clave primaria, la clave primaria de la tabla de hechos 

está formada por las claves foráneas y cada esquema posee una sola tabla de hechos. 

 

2. Esquema Copo de Nieve 

El esquema copo de nieve es una variante del estrella aunque más complejo lo que se 

diferencia es que este modelo realiza una normalización de las tablas de dimensiones 

cuya relación es con la finalidad de optimizar el almacenamiento de los datos y evitar la 

redundancia de la información.  



88 

 

 

Gráfico 2.20 Esquema copo de nieve 

 

Este modelo es adecuado utilizar cuando la información que contiene las dimensiones es 

muy grande y es difícil representarlo en el esquema estrella, la contraparte es que los 

joins (uniones)  son más complejos y afecta el rendimiento de la base de datos. 

 

 

3. Esquema Constelación 

A partir de cada modelo estrella o copo de nieve  se puede diseñar un esquema 

constelación  de hechos, la diferencia más significante es que este modelo a diferencia de 

los anteriores tiene más de dos tablas de hechos lo cual lo vuelve más complejo su 

análisis, la ventaja es la flexibilidad en el uso de las dimensiones porque una dimensión 

se puede compartir a mas de una tabla de hechos y el almacenamiento de la información 

es mejorada en cuanto a espacio. 



89 

 

 

Gráfico 2.21 Esquema constelación  

 

El esquema estrella es el seleccionado para el proyecto debido a las ventajas que presenta 

frente a los otros y por ser el que más se ajusta a las necesidades existentes. 

 

 

Perspectiva a Dimensión 

 A continuación se debe diseñar las tablas dimensiones asignándole el nombre, 

definiendo la clave primaria y dándole a los campos un nombre que sea comprensible 

para los usuarios. Para esto tomaremos las perspectivas que se han venido desarrollando. 
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•••• Perspectiva Materia  

 

Gráfico 2.22  Transformación de perspectiva materia a dimensión 

o La tabla de dimensión se le asignará el nombre de Materia 

o La clave primaria o principal será Id_Materia 

o Los campos no tendrán ningún cambio. 

 

•••• Perspectiva Profesor  

 

Gráfico 2.23 Transformación de perspectiva profesor a dimensión 

o La tabla de dimensión se le asignará el nombre de Profesor 

o La clave primaria o principal será Id_Profesor 

o Los campos no tendrán  ningún cambio. 

Profesor 
Profesor 
Cedula 
Universidad 
Carrera 
GradoAcademico 

PROFESOR

PK Id_Profesor

 Profesor
 Cedula
 Universidad
 Carrera
 GradoUniversitario

Materia 
Materia 
PeridoSemanal 
PeriodoSemestral 
Creditos 

MATERIA

PK Id_Materia

 Materia
 PeriodoSemanal
 PeriodoSemestral
 Creditos
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•••• Perspectiva Estudiante  

 

Gráfico 2.24 Transformación de perspectiva estudiante a dimensión 

o La tabla de dimensión se le asignará el nombre de Estudiante 

o La clave primaria o principal será Id_Estudiante 

o Los campos no sufrirán cambio. 

 

•••• Perspectiva Tiempo  

 

Gráfico 2.25 Transformación de perspectiva tiempo a dimensión 

o La tabla de dimensión se le asignará el nombre de Fecha 

o La clave primaria o principal será Id_Fecha 

o Los campos no tendrán ningún cambio. 

Tiempo 
Año 
Ciclo 
Mes 
Día 

Estudiante 
Estudiante 
Identificacion 
Sexo 
EstadoCivil 
Conadis 
Email 
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Teniendo listas las tablas de dimensiones lo siguiente a definir son las tablas de hechos 

que contendrá las medidas para luego ser analizadas, para dicha estructuración se 

cumplirán algunos puntos tales como:  

• El número de campos de las medidas  será igual a los indicadores. 

• La clave de la tabla de hechos se formara de las claves primarias de las 

dimensiones. 

• Se establece el nombre de la tabla de hechos, se recomienda que el nombre fijado 

debe de estar relacionado con la información que se busca estudiar. 

   

Gráfico 2.26 Formato tabla de hechos 

 

 

 

 

 

Indicador 1 
fórmula de cálculo 

Indicador N 
fórmula de cálculo 

Indicador 2 
fórmula de cálculo Relación 

HECHOS

PK Id_Dim1
PK Id_Dim2
PK Id_DimN

 Hecho1
 Hecho2
 HechoN
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Realizando el reemplazo respectivo de la tabla de hechos se tiene: 

 

Gráfico 2.27 Reemplazo en la tabla de hechos 

 

Las medidas son valores numéricos que permite el análisis cuantitativo, si se presenta el 

caso de que una medida no es numérica se debe de realizar el cálculo correspondiente 

para que esto cambie. 

 

 

El requerimiento que las medidas sea valores numéricos es fundamental, porque 

siguiendo los conceptos de Data Warehouse cada métrica debe de agruparse, existen las 

siguientes formas de hacerlo: 

� Suma: Como la operación lo expresa suma los valores de las columnas. 

� Cuenta: Cuanta el número de columnas existentes para una medida. 

� Mínima: Evalúa todos los valores de la columna y devuelve el menor.  

� Máxima: Evalúa todos los valores de la columna y devuelve el mayor. 

Aprobados y 
reprobados 

Estudiantes aprobados 
SUM(aprobados) 

Estudiantes reprobados 
SUM(reprobados) 

Rend_Academico

PK Id_Prefesor
PK Id_Fecha
PK Id_Materia
PK Id_Estudiante

 Aprobados
 Reprobados
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� Cuenta de Distintos: Cuanta el número de columnas existentes para una medida, 

considerando aquellos que sean diferentes. 

 

El objetivo de la agregación es mejorar el tiempo de respuesta de las métricas.  

 

 

Hay que manifestar que las dimensiones que se han declarado no son todas las que se van 

a utilizar en el Data Mart, lo que se buscó inicialmente es utilizar algunas para demostrar 

en la práctica los conceptos teóricos. 

 

 

Concluido la definición de las tablas de dimensiones, hechos, medidas, cálculo de las 

medidas, la agregación de estas, lo que queda es establecer la forma gráfica final de 

como lucirán los Data Mart. 

 

 

El diseño final queda establecido de la siguiente manera: 

� Siete tablas de dimensiones. 

� Dos tablas de hechos. 
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Al utilizar el esquema estrella da como resultado dos Data Mart del Rendimiento 

Académico.  

 

Gráfico 2.28  Modelo relacional Data Mart Aprobados – Reprobados 

Dwh_Carrera_Dim
Carrera

Universidad

Id_Universidad

Id_Facultad

Facultad

Id_Carrera

Dwh_Estudiante_Dim

Identificacion

Sexo

IdEstadoCivil

Conadis

Email

Id_Estudiante

Estudiante

Dwh_Fecha_Dim
Id_Fecha

Anio

Semestre

Mes

Fecha

Dwh_Grupo_Dim

Id_Grupo

Grupo

Semestre

Jornada

Ciclo

Id_Semestre

Id_Jornada

Id_Ciclo

Dwh_Materia_Dim
Materia

Id_Materia

PeriodoSemanal

PeriodoSemestral

Creditos

Dwh_Num_Veces_Dim

NumVeces

Dwh_Profesor_Dim
Cedula

Carrera

Universidad

GradoAcademico

Id_Profesor

Profesor

Dwh_Rend_Aca_Fact
NumVeces

Id_Fecha

Id_Carrera

Id_Materia

Id_Profesor

APROBADO

REPROBADO

Id_Estudiante

Id_Grupo

NOTA
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Gráfico 2.29 Modelo relacional de Data Mart Calificaciones de los Estudiantes 

 

Tablas de Rendimiento Académico (Estudiantes Aprobados y Reprobados) 

•••• Dimensión Materia 

Dimensión Materia 

Miembros Id_Materia  

Materia  

Dwh_Rend_Aca_Notas_Fact
NumVeces

Id_Fecha

Id_Carrera

Id_Materia

Id_Profesor

Id_Estudiante

Id_Grupo

NOTA_FINAL

PARCIAL_1

PARCIAL_2

RECUPERACION

Dwh_Carrera_Dim
Carrera

Universidad

Id_Universidad

Id_Facultad

Facultad

Id_Carrera

Dwh_Estudiante_Dim
Identificacion

Sexo

IdEstadoCivil

Conadis

Email

Id_Estudiante

Estudiante

Dwh_Fecha_Dim
Id_Fecha

Anio

Semestre

Mes

Fecha

Dwh_Grupo_Dim
Id_Grupo

Grupo

Semestre

Jornada

Ciclo

Id_Semestre

Id_Jornada

Id_Ciclo

Dwh_Materia_Dim
Materia

Id_Materia

PeriodoSemanal

PeriodoSemestral

Creditos

Dwh_Num_Veces_Dim

NumVeces

Dwh_Profesor_Dim
Cedula

Carrera

Universidad

GradoAcademico

Id_Profesor

Profesor
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PeriodoSemanal 

PeriodoSemestral        

Creditos 

Jerarquía No existe 

Tabla 2.15 Dimensión Materia 

 

•••• Dimensión Estudiante 

Dimensión Estudiante 

Miembros Id_Estudiante 

Identifidacion 

Estudiante 

 Sexo 

 Id_EstadoCivil 

 Conadis 

 Email 

Jerarquía No existe 

Tabla 2.16 Dimensión Estudiante 
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•••• Dimensión Fecha 

Dimensión Fecha 

Miembros Id_Fecha 

Anio 

Semestre 

Mes 

Dia 

Fecha 

Jerarquía * Anio 

** Mes 

*** Dia 

Tabla 2.17 Dimensión Fecha 

•••• Dimensión Profesor 

Dimensión Profesor 

Miembros Id_Profesor 

Cedula 

Profesor 

Universidad 

Carrera 
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GradoAcademico 

Jerarquía No existe 

Tabla 2.18 Dimensión Profesor 

Las dimensiones mencionadas anteriormente son las que se han venido utilizando para 

los ejemplos de tal forma de ir explicando lo teórico. A continuación se detallan aquellas 

dimensiones que son de igual de importantes que las anteriores y aunque no fueron 

mencionadas por los usuarios después de realizar el estudio debido y por experiencia del 

desarrollador se considero necesario la inclusión de las mismas. 

 

•••• Dimensión Carrera 

Dimensión Carrera 

Miembros Id_Carrera 

Id_Universidad 

Id_Facultad 

Universidad 

Facultad 

Carrera 

Jerarquía * Universidad 

** Facultad 
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*** Carrera 

Tabla 2.19  Dimensión Carrera 

 

•••• Dimensión Grupo 

Dimensión Grupo 

Miembros Id_Ciclo 

Id_Semestre 

Id_Jornada 

Id_Grupo 

Ciclo 

Semestre 

Jornada 

Grupo 

Jerarquía * Ciclo 

** Semestre 

*** Jornada 

**** Grupo 

Tabla 2.20 Dimensión Grupo 
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•••• Dimensión Num_Veces 

Dimensión Num_Veces 

Miembros Num_Veces 

Jerarquía No Existe 

Tabla 2.21 Dimensión Numero de Veces 

Observación: Esta dimensión (Num_Veces) fue diseñada con el propósito de indicar el 

número de veces que está cursando la materia el estudiante. 

 

•••• Hecho Rendimiento Académico (Aprobados-Reprobados) 

Hecho Rendimiento Académico 

(Aprobados-Reprobados) 

Miembros Id_Profesor 

Id_Materia 

Id_Estudiante 

Id_Fecha 

Id_Carrera 

Id_Grupo 

Num_Veces 

Medidas Aprobado 
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Reprobado 

Tabla 2.22 Hecho 1 rendimiento académico 

 

•••• Hecho Rendimiento Académico (Calificaciones de los Estudiantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.23  Hecho 2 rendimiento académico 

Hecho Rendimiento Académico 

(Calificaciones de los Estudiantes) 

Miembros Id_Profesor 

Id_Materia 

Id_Estudiante 

Id_Fecha 

Id_Carrera 

Id_Grupo 

Num_Veces 

Medidas Nota_Parcial_1 

Nota_Parcial_2 

Nota_Recuperacion 

Nota_Final 
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Triangulo de Equilibrio en el Diseño de DW 

Cuando se comienza el diseño del Data Warehouse se debe de considerar los puntos que 

se indican en el siguiente grafico tratando de mantener el equilibrio. 

 

Gráfico 2.30 Equilibrio de diseño de DW 

 

Al estar íntimamente relacionado estos lineamientos ocasiona que si alguno de ellos se ve 

afectado afecta a los demás, por lo tanto se debe prestar atención  a los tres de tal forma 

que exista un balance.  

 

 

Los roles de que intervienen en la etapa de diseño son: 

• Administrador de la base de datos 

• Administrador de aplicativos software 

Requerimientos 

de usuario 

Desempeño de consultas 

Mantenimiento de 

Base de Datos 
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• Usuarios 

• Administrador del proyecto 

• Analista, modelador de datos y desarrollador.  

 

 

Recapitulación de los puntos más importantes de la etapa de Diseño.  

• Diseñar el modelo conceptual ampliado tomando como base el formato y 

realizando los correspondientes reemplazos de las perspectivas, campos, 

indicadores y el cálculo que conlleva. 

• Diseñar el modelo lógico de cada Data Mart seleccionando el esquema relacional 

que mejor se ajuste a su estructuración.  

• Reemplazar cada perspectiva por las tablas de dimensión y los indicadores por la 

tabla de hechos. 

• Diseñar los Data Mart donde los campos de las dimensiones sean aquellos que se 

puedan obtener de los orígenes de datos y la tabla de hechos contenga las medidas 

que a través de cálculos necesarios sean posibles obtenerlos. El esquema se 

mostrará tal y cual como de construirá en desarrollo. 

• Evaluar cada dimensión con el propósito de establecer jerarquías si el estudio 

realizado lo establece. 
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ETAPA DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

Herramientas Seleccionadas 

Dentro del mercado existen varias herramientas tecnológicas que permiten realizar los 

sistemas Data Warehouse entre las cuales nombraremos a las siguientes: 

Sistema Fabricante Tipo 

PowerCenter  Informática ETL 

Oracle Warehouse Builder Oracle ETL 

Hummingbird Genio Hummingbird ETL 

Integration Service Microsoft ETL 

Clover ETL Software Libre ETL 

SQL Server Microsoft Base de Datos 

MySQL MySQL AB Base de Datos 

Oracle Oracle Base de Datos 

Tabla 2.24 Lista de herramientas para construcción de DW  

 

Para selección de la herramienta que más se ajuste a la conveniencia del proyecto se 

avalúan las ventajas y desventajas que cada una presenta entre los criterios tomados en 

cuenta para dicha selección. 

• Facilidad de Aprendizaje 

• Costo de Licencia 
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• Interfaz amigable 

• Requerimientos de Hardware 

• Rapidez de procesamiento. 

• Entre otros. 

 

 

Las herramientas que se ha seleccionado para el desarrollo del proyecto son: para la base 

de datos se utilizará SQL Server 2005, fortaleciendo de esta forma el convenio que 

mantiene la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales con Microsoft 

Corporation al seguir  haciendo uso de las soluciones tecnológicas que provee la antes 

mencionada compañía multinacional. 

 

 

El proceso de  Extracción Transformación y Carga (ETL) por sus siglas en ingles se lo 

procederá a realizar con el Integrations Services aplicativo que dentro del paquete Visual 

Studio 2005, otro de los factores que se considero para la selección fue el hechos que el 

nuevo sistema académico para la CISC será soportado por el motor de base de datos SQL 

Server. 
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Carga de los Datos 

Para realizar la carga de los datos a los Data Mart primero se debe de considerar que las 

Bases de Datos que se utilizan de entrada contengan la información necesaria y sea la 

definitiva para que datos a analizar sean verídicos y reales. Esta aclaración es muy 

importante debido a que la carga para ambos Data Mart se realizaran cada vez que un 

ciclo estudiantil haya finalizado y las notas estén asentadas y no exista una  modificación 

de las mismas. 

 

 

Existen dos paquetes de carga el de Staging y Dwh los cuales serán llamados de una 

paquete principal que realizará la carga total del Data Warehouse. 

 

Gráfico 2.31 Proceso de carga total del Data Warehouse 

 

Las tareas que llevan a cabo se detallan a continuación: 
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• Get Datos de Carga: La ejecución de este evento permite obtener los datos 

relacionados con la carga que se va a realizar.   

• Carga de Staging: Llama el paquete de Carga de Datos Intermedio. 

• Carga de Dwh: Llama el paquete de carga del Data Warehouse. 

• Verifica datos de Carga: Comprueba si la carga se realizó correctamente.  

 

La primera carga que se va a realizar es de la Área de Datos Intermedia (Data Staging 

Area) como se ha venido mencionando es donde se cumplen con la tareas que limpian, 

depuran, transforman, combinan, archivan y preparan los datos de origen para que el 

Data Warehouse pueda interpretarlos y finalmente hacer uso de la información.  

 

A continuación se muestra la grafica del proceso de carga de la base de datos Staging. 

 

Gráfico 2.32 Proceso de carga de la base de datos Staging 
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Las tareas que llevan a cabo se detallan a continuación: 

• Truncate_All_Tablas: Se inicia la ejecución con la eliminación total de los 

registros de las tablas que cargan en los pasos posteriores. 

• Los pasos siguientes corresponden a la carga de solo las tablas que serán 

utilizadas  en el proyecto y obtenidas de los diferentes sistemas fuentes tales 

como: 

o Universidad 

o Facultad 

o UnidadAcademica 

o ProcesoUnidadAcademica 

o Periodo 

o Matriculacion 

o DetalleMatriculacion 

o EstudianteMateria 

o Parcial 

o TipoActividadAcademica 

o DetalleActividadAcademica 

o DetalleEstudianteMateria 

o Persona 

o Grupo 
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o Jornada 

o JornadaAcademica 

o Paralelo 

o HorarioClases 

o Materia 

o Flujo 

o Nivel 

o MateriaProfesor 

o Profesor 

 

• Delete_All_Null: Se realiza la limpieza de los datos eliminando los registros 

basura.    

• replace_null_by_0: Se evalúan los campos que contienen las notas y en donde 

este nulo se lo reemplaza por “0” y donde sea necesario se realiza lo inverso. 

• truncate_TMP: Se utilizan dos tablas temporales que ayudan a preparar las 

calificaciones, por cada carga se realiza una limpieza. 

• Calificaciones TMP 1: Se carga la primera tabla temporal. 

• Calificaciones TMP 2: Ayudado de la primera tabla temporal se carga la 

segunda. 
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Para llenar la base de Data Warehouse se toma como origen el almacén intermedio o 

Staging, que previamente procesa la información, con el objetivo que esté listo para que 

el sistema de acceso al usuario extraiga los datos requeridos. 

 

 

A continuación se muestra la grafica del proceso de carga de la base de datos Data 

Warehouse. Hay que recordar que son dos Data Mart. 

 

Gráfico 2.33 Proceso de carga del Data Warehouse 

 

Las tareas que llevan a cabo se detallan a continuación: 

• DROP Foreing Key Fact_Notas: Se inicia la carga eliminando la relación entre la 

tabla de hechos que contiene las calificaciones con las dimensiones. 

• DROP Foreing Key: Se elimina la relación entre la tabla de hechos que contiene 

las medidas de aprobados y reprobados con las dimensiones. 
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• DROP Primary Key: Se realiza la eliminación de las claves primarias de las 

tablas de dimensiones. 

 

 

El proceso de carga para las dimensiones las realiza procedimientos (se los mencionará 

con cada dimensión) almacenados en la Base de Datos DWH-CISC de SQL Server 

2005.Cada dimensión se forma de la información que actualmente posee más los 

resultados devueltos de un query principal explicado a continuación. 

 

• Dimensión Fecha: Se ejecuta el proceso prc_trunc_create_Dwh_Fecha_Dim para 

la carga de la dimensión fecha, el query principal queda de la siguiente forma: 

 

Gráfico 2.34 Query para la carga de la dimensión Fecha 

 

• Dimensión Estudiante: Se ejecuta el proceso 

prc_trunc_create_Dwh_Estudiante_Dim para la carga de la dimensión estudiante, 

el SQL queda de esta manera: 



 

Gráfico 

 

• Dimensión Profesor

prc_trunc_create_Dwh_Profesor_Dim para la carga de la dimensión profesor, el 

SQL queda de esta manera:

Gráfico 

 

• Dimensión Carrera

para la carga de la dimensión carrera, el SQL queda de esta manera:

2.35 Query para la carga de la dimensión Estudiante

Dimensión Profesor: Se ejecuta 

prc_trunc_create_Dwh_Profesor_Dim para la carga de la dimensión profesor, el 

SQL queda de esta manera: 

Gráfico 2.36 Query para la carga de la dimensión Profesor

Dimensión Carrera: Se ejecuta el proceso prc_trunc_create_Dwh_Carrera_Dim 

para la carga de la dimensión carrera, el SQL queda de esta manera:
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Query para la carga de la dimensión Estudiante 

el proceso  

prc_trunc_create_Dwh_Profesor_Dim para la carga de la dimensión profesor, el 

 

para la carga de la dimensión Profesor 

el proceso prc_trunc_create_Dwh_Carrera_Dim 

para la carga de la dimensión carrera, el SQL queda de esta manera: 



 

Gráfico 

 

• Dimensión Grupo

para la de carga de la dimensión grupo,

Gráfico 

Gráfico 2.37 Query para la carga de la dimensión Carrera

Dimensión Grupo: Se ejecuta el proceso prc_trunc_create_Dwh_Grupo_Dim 

para la de carga de la dimensión grupo, el SQL queda de esta manera:

Gráfico 2.38 Query para la carga de la dimensión Grupo
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Query para la carga de la dimensión Carrera 

el proceso prc_trunc_create_Dwh_Grupo_Dim 

el SQL queda de esta manera: 

 

Query para la carga de la dimensión Grupo 



 

• Dimensión Numero de Veces:

prc_trunc_create_Dwh_Num_Veces_Dim para la carga de la dimensión 

indica el numero de vez que está cursando la materia un estudiante, el SQL queda 

de esta manera:

Gráfico 2.39 

• Fact Rendimiento Academica: 

medidas de aprobados y reprobados.

• Delete Fact “Null”: 

• Create Primary Key: 

dimensiones. 

• Create Foreing Key:

medidas de aprobados y reprobados con las dimensiones.

• Fact Rendimiento Academico NOTAS: 

las medidas de las

• Delete Fact NOTAS “Null”: 

nulos. 

Dimensión Numero de Veces: Se ejecuta el proceso 

prc_trunc_create_Dwh_Num_Veces_Dim para la carga de la dimensión 

indica el numero de vez que está cursando la materia un estudiante, el SQL queda 

de esta manera: 

9 Query para la carga de la dimensión Numero de Veces

 

Fact Rendimiento Academica: Se carga la tabla de hechos que contiene las 

medidas de aprobados y reprobados. 

Delete Fact “Null”: Elimina de la tabla de hechos aquellos registros nulos.

Create Primary Key: Se realiza la creación de las claves primarias de 

 

Create Foreing Key: Se crea la relación entre la tabla de hechos que contiene l

medidas de aprobados y reprobados con las dimensiones. 

Fact Rendimiento Academico NOTAS: Se carga la tabla de hechos que contiene 

las medidas de las notas de los estudiantes. 

Delete Fact NOTAS “Null”: Elimina de la tabla de hechos aquellos registros 
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Se ejecuta el proceso 

prc_trunc_create_Dwh_Num_Veces_Dim para la carga de la dimensión que 

indica el numero de vez que está cursando la materia un estudiante, el SQL queda 

 

Query para la carga de la dimensión Numero de Veces 

Se carga la tabla de hechos que contiene las 

Elimina de la tabla de hechos aquellos registros nulos. 

de las claves primarias de las tablas de 

la relación entre la tabla de hechos que contiene las 

Se carga la tabla de hechos que contiene 

Elimina de la tabla de hechos aquellos registros 
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• Create Foreing Key FACT_NOTAS: Se crea la relación entre la tabla de hechos 

que contiene las medidas de las notas de los estudiantes con las dimensiones. 

 

Tamaño del Data Warehouse 

Se debe estar consciente del tamaño físico en cuanto datos se refiere tiene el DW, donde 

se consideran la frecuencia de carga, el tipo de negocio y el alcance que se le ha dado el 

proyecto. 

 

 

Para tener una visión o una guía se detalla la siguiente clasificación: 

• Particular:  Si el tamaño es menor a 1 Gigabyte. 

 

• Pequeño: Si el tamaño del DW es mayor a 1 Gigabyte y menor a 50 Gigabyte. 

 

• Mediano: Si el tamaño del DW es mayor a 50 Gigabyte y menor a 100 Gigabyte. 

 

• Grande: Si el tamaño del DW es mayor a 100 Gigabyte y menor a 1 Terabyte. 

 

• Muy grande: Si el tamaño del DW es mayor a 1 Terabyte. 

 

100 GB < DW < 1 TB 

DW < 1 GB 

1 GB < DW < 50 GB 

50 GB < DW < 100 GB 

DW > 1 TB 
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El Data Warehouse diseñado está dentro de los parámetros que corresponden al tamaño 

de pequeño es decir entre 1GB y 50 GB. 

 

 

Mantención y Crecimiento 

Estar consciente que a medida que pase el tiempo el DW va ir creciente por ello se debe 

realizar un correcto y frecuente mantenimiento donde se deben de considerar los nuevos 

requerimientos de los usuarios, las modificaciones e incremento que pueden presentarse 

en los sistemas fuentes. 

• Requerimientos de los Usuarios 

Como todo sistema software una de las formas de poder alcanzar el éxito del 

mismo es logrando la satisfacción del usuario final, la capacitación que se debe 

realizar durante la implementación es fundamental y necesaria con el objetivo que 

de explicar su funcionamiento, los usuarios logren dominar el aplicativo y junto 

ellos despejar que se presenten durante la capacitación. 

 

 

Lograr la acogida del sistema representa una publicidad positiva dentro de la 

entidad y hace que los demás empleados deseen ser usuarios y participar para que 

el proyecto siga creciendo y pueda ser implementado en otras áreas alcanzando 
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que de a poco se integren todos los departamentos y automatizando toda la 

institución, lo contrario causaría que el proyecto por decirlo de alguna forma 

quede obsoleto por no cubrir las expectativas y debido a la mala experiencia 

adquirida los usuarios no quieran participar en primera instancia para desarrollar 

los nuevos proyectos de este tipo.            

 

• Sistemas Fuentes 

Estar pendiente de los cambios que se producen en los orígenes de datos implica 

que se tomen medidas tales como: 

o Los usuarios siempre exigirán tener información actualiza y las tareas ETL 

deben asegurar que los datos procesados no queden corruptos o erróneos.   

o El tiempo que tome la carga total del DW es de consideración por que a 

medida que se incremente la cantidad de datos se debe optimizar la respuesta 

para que sea aceptable.  

o Con la finalidad de ir mejorando la estructuración y el almacenamiento de la 

información las fuentes cambian y la probabilidad que las tareas ETL también 

cambien es siempre latente.  
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Funcionamiento del sistema 

La base de datos debe de tener la información actualizada de tal manera que sea posible 

generar los informes e indicadores. 

 

Hardware 

• Estaciones de trabajo de los usuarios. 

o Procesador Core Duo de 2.0 GHz. 

o 1024 MB de memoria RAM. 

• Para el Data Warehouse – implementado en un servidor  

o Procesador Core 2 Duo de 3.0 GHz. 

o 3072 MB de memoria RAM. 

 

Software 

Estaciones de trabajo de los usuarios 

Sistema operativo: Windows XP SP2 o superior 

Para el Data Warehouse – implementado en un servidor  

• Sistema operativo: Windows 2003 Server SP2 o superiores para el servidor de 

Base de Datos. 

• Motor de base de datos Sql Server 2005, para el servidor. 

• JasperServer 3.7.1 o superior para el servidor 
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ACCESO A DATOS DE USUARIOS FINALES 

Actualmente se dispone de un conglomerado de herramientas que permiten acceder a la 

información que se encuentra almacenada en un Data Warehouse, la selección se realiza 

evaluando según lo que se busca analizar y de la forma como se lo quiere hacer con la 

finalidad que los usuarios encuentre el apoyo necesario para una correcta toma de 

decisiones.  

 

 

La herramienta seleccionada para el acceso de los usuarios e interfaz es JasperServer 

3.7.1, los reportes están diseñados en I-Report los mismos que fueron diseñados con el 

IDE de programación NetBeans 6.9.1, donde se instaló el plugin de I-Report. 

 

Gráfico 2.40 Interfaz de desarrollo de NetBeans 6.9.1 
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En el manual de usuario (ANEXO A) se explicará al detalle los pasos a seguir para 

acceder al sistema de reportes.  

 

Los roles que intervienen en esta etapa son: 

• Administrador de la base de datos 

• Administrador de aplicativos software 

• Administrador del proyecto 

• Analista, modelador de datos y desarrollador. 

 

Recapitulación de los puntos más importantes de la etapa de Diseño.  

• Selección las herramientas de desarrollo, base de datos, proceso de ETL, e 

interfaz de usuario. 

• Construcción del proceso de extracción, transformación y carga de datos para la 

base de datos intermedia. 

• Construcción de la base de datos para el Data Warehouse 

• Construcción de los querys SQL para la carga de cada dimensión y las tablas de 

hechos. 

• Consumo de la información contenida en del Data Warehouse haciendo uso de las 

herramientas de acceso de los usuarios finales.  
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Es de conocimiento general que tener acceso a datos que involucre participación directa 

del estado ecuatoriano tiene sus limitaciones y clausulas que cumplir, y en este caso 

tratándose de un proyecto que tiene como finalidad administrar información de una 

institución educativa pública como es la Universidad de Guayaquil no es la excepción.  

 

Para que la institución conceda el permiso respectivo se procede a seguir las siguientes 

normativas: 

1. Consentimiento previo del desarrollo de proyecto que implique manipulación de 

datos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

2. Solicitud al Director de la entidad indicando los detalles del petitorio respectivo, 

este documento es entregado en recepción.  

3. El análisis del caso por parte de la autoridad pertinente realizando los 

procedimientos que se cree necesario, de tal forma que valide su aprobación. 

4. Emisión de un comunicado al Departamento Técnico Informático concretamente 

al Coordinar de Software indicando la resolución a la que se ha llegado ante la 

presente solicitud. 

5. Finalmente se hace la entrega formal de la información por parte del Coordinar de 

Software. 
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Siguiendo el debido proceso de acceso a la información de la CISC, ésta debería ser 

facilitada por cuanto es una institución pública y está sujeta a la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a La Información Pública (LOTAIP). 

 

 

La LOTAIP fue publicada en el Registro Oficial Suplemento 337 del 18 de Mayo del 

2004. A partir de esa fecha Ecuador cuenta con un instrumento jurídico que garantiza el 

derecho fundamental a buscar, recibir y conocer información de interés público, pero 

también a transparentar la información y rendir cuentas sobre la gestión pública en el 

Ecuador. 

 

La ley está compuesta por 23 Artículos, de los cuales se hará referencia a los más 

importantes considerando el presente proyecto: 

 

 

1. ¿A quién garantiza esta ley el acceso a la información pública? 

Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública.- 

El acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. 

Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y 

entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia de la 
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información tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera 

de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, 

instituciones de educación superior que perciban rentas del Estado, las denominadas 

organizaciones no gubernamentales (ONG's), están sometidas al principio de publicidad; 

por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas 

en esta Ley. 

 

 

2. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? 

Art. 2.- Objeto de la Ley.- 

La presente Ley garantiza y norma el ejercicio del derecho fundamental de las personas 

a la información conforme a las garantías consagradas en la Constitución Política de la 

República, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención 

Interamericana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales vigentes, 

de los cuales nuestro país es signatario. 

 

 

Persigue los siguientes objetivos: 
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a) Cumplir lo dispuesto en la Constitución Política de la República referente a la 

publicidad, transparencia y rendición de cuentas al que están sometidas todas las 

instituciones del Estado que conforman el sector público, dignatarios, 

autoridades y funcionarios públicos, incluidos los entes señalados en el artículo 

anterior, las personas jurídicas de derecho privado que realicen obras, servicios, 

etc., con asignaciones públicas. Para el efecto, adoptarán las medidas que 

garanticen y promuevan la organización, clasificación y manejo de la 

información que den cuenta de la gestión pública; 

b) El cumplimiento de las convenciones internacionales que sobre la materia ha 

suscrito legalmente nuestro país; 

c) Permitir la fiscalización de la administración pública y de los recursos públicos, 

efectivizándose un verdadero control social; 

d) Garantizar la protección de la información personal en poder del sector público 

y/o privado; 

e) La democratización de la sociedad ecuatoriana y la plena vigencia del estado de 

derecho, a través de un genuino y legítimo acceso a la información pública; y, 

f) Facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de interés 

general y su fiscalización 
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3. ¿A qué información se tiene acceso como ciudadano? 

Art. 5.- Información Pública.- 

Se considera información pública, todo documento en cualquier formato, que se 

encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se 

refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su 

responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado. 

 

 

2.4. HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

El desarrollo del prototipo del sistema Data Warehouse en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Faculta de Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil despertará el interés de implementar este novedoso sistema, el mismo que 

mejorará la gestión administrativa y la toma de decisiones en la CISC con el propósito de 

cubrir las expectativas y logrando satisfacer las necesidades de los directivos. 

 

La elaboración de este proyecto será el inicio del desarrollo de una solución BI total en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales donde se consideren todos los 

sistemas informáticos transaccionales y procesos manuales que se efectúan en el 

mencionado establecimiento educativo, fortaleciendo los sistemas de información de la  

CISC. 
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2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente 

• Análisis de la Tecnología que se utiliza en los sistemas de información de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Variable Dependiente 

• Estudio del tiempo y trámite que toma el proceso de consultas y reportes para 

el análisis de datos.  

 

2.6. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Abreviaturas y Siglas Significado 

BD Base de Datos 

DW Data Warehouse 

DM Data Mart 

CISC Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

ERP Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales 

OLAP Procesamiento  Analítico en Línea 

HOLAP Procesamiento  Analítico en Línea Hibrido 

ROLAP Procesamiento  Analítico en Línea Relacional 

MOLAP Procesamiento  Analítico en Línea Muldimensional 
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SIE Sistema de Información Ejecutiva 

SSD Sistema de Soporte de Decisiones 

ETL Extracción Transformación y Carga 

GHz Gigahertz 

MB Megabyte 

RDBMS Sistema Administrador de Base de Datos Relacionales 

SP Service Pack 

RAM Random Access Memory 

Query – Querie 

En base de datos, query significa consulta, aunque 

también puede referirse inserción, actualización  y/o 

eliminación. Es decir, un query en base de datos es una 

búsqueda o pedido de datos almacenados en una base de 

datos. 

Clic - Click  

Acción de tocar un mando cualquiera de un ratón una 

vez colocado el puntero del mismo sobre una 

determinada área de la pantalla con el fin de dar una 

orden al ordenador. 

Tabla 2.25 Abreviaturas y significado. 
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CAPITULO III 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Analizando las características que tiene el proyecto “DESARROLLO DE UN 

PROTOTIPO DE DATA WAREHOUSE PARA LA GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DIRECTIVA EN LA CARRERA DE INGENIERÍ A EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES ” se ha acordado que la modalidad de 

investigación en la cual se ajusta es proyecto factible por ser una solución posible ante 

una necesidad palpable en la entidad, y lo que se busca justamente es satisfacer los 

requerimientos y solucionar los problemas que se han venido presentando en los niveles 

altos de la jerarquía institucional como son los directivos y jefes departamentales. 
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Mediante el uso de herramienta de recolección de información se determina que uno de 

los problemas que se detecta en la CISC es el manejo de los reportes y consultas de nivel 

directivo, por lo cual se realiza una investigación cuya finalidad es conocer cuáles son  

las alternativas de solución existentes tomando como base proyectos similares, por cada 

solución se procede a realizar las consultas bibliográficas pertinentes que ayuden a 

dilucidar cuál es la mejor opción, por último se hace efectiva la propuesta que encierra 

todo lo concerniente al proyecto desde la definición de los objetivos y alcance pasando 

por el desarrollo hasta llegar a la implementación.  

 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación no se lo puede encasillar en uno solo, para este caso está 

compuesta por una parte de exploratoria, para la toma de decisiones y de proyecto 

factible. 

• Exploratoria.- Por que  el proyecto tiene propiedades de ser un prototipo o piloto, 

además porque el campo de BI en la CISC no ha sido estudiado anteriormente. 

• Para la toma de decisiones.- Gracias a las características que tiene un Data 

Warehouse que permite dar apoyo a la toma de decisiones. 
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• Proyecto Factible.- Por darle solución a un problemática en cuanto a la gestión 

administrativa, mediante reportes y consultas que estén al alcance de los directivos 

y el tiempo que conlleve la generación de estos disminuya considerablemente. 

 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Los seleccionados para ser fuente de información son los directivos y jefes 

departamentales de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales debido a que 

el proyecto está enfocado a la parte superior de la jerarquía organizacional de dicha 

institución. Por ser quienes toman las decisiones en lo referente al desarrollo y excelencia 

educativa. 

POBLACIÓN N 

Directivos 2 

Jefes 
Departamentales 

5 

TOTAL 7 

Tabla 3.1 Población y muestra  

 

Por no existir muchos participantes que cumplan con el requisito, todos sin excepción 

serán considerados. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.   

Análisis de la 

Tecnología que se 

utiliza en los sistemas 

de información de la 

CISC. 

 

El desarrollo en 

herramientas como DW 

resulta beneficioso para 

los altos directivos en 

su propósito de realizar 

una buena gestión 

administrativa. 

 

Departamento 

técnico 

informático. 

Software 

 

Personal 

Técnico 

 

Infraestructura  

Física 

Observación 

 

Encuestas 

 

 

 

V.D. 

Estudio del tiempo y 

tramite que toma el 

proceso de consultas y 

reportes. 

 

Método que se utiliza 

para disponer de 

Proceso de 

Consultas y 

Reportes 

Importancia de 

los reportes y 

consultas. 

 

Numero de 

requerimientos. 

 

Calidad de la 

Entrevista. 
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información 

relacionada con la 

gestión de la entidad. 

Información 

consultada. 

 

Tipo de 

información 

requerida. 

 

 Nivel de 

satisfacción de 

la información. 

Tabla 3.2 Matriz de operacionalización de variables 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La Técnica 

La técnica de campo que se va a utilizar para la recolección de información es la 

Entrevista que para el área del desarrollo de un sistema se define como: 

 

 

Técnica de obtención de información mediante el diálogo mantenido en un encuentro 

formal y planeado, entre una o más personas entrevistadoras y una o más entrevistadas, 

en el que se transforma y sistematiza la información conocida por éstas, de forma que 

sea un elemento útil para el desarrollo de un proyecto de software7. 
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La razón por la cual se hace uso de esta técnica es por la importancia de la investigación, 

de interactuar con los entrevistados de manera directa para conocer de primera mano sus 

puntos de vistas y conocimiento en cuanto al tema, obteniendo la información que más 

sea útil aprovechando la ventaja que la población es pequeña y manejable. 

 

 

Instrumento 

Para llevar a cabo la entrevista se define como instrumento una guía la cual consta de  

preguntas de tipo mixtas que ayuden a la obtención de resultados válidos para el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

En el ANEXO D se adjunta el formato de las preguntas utilizas junto con el resumen de 

cada una, correspondiente a las respuestas obtenidas 
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CAPITULO IV 
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CRONOGRAMA  
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PRESUPUESTO 

 

Se realiza un resumen de los gastos que se incurrieron en el proceso de desarrollo de la 

tesis, durante el tiempo que duró su ejecución. También se especifica el origen de los 

recursos económicos.  

 

 

Detalle de egresos del proyecto.  

 

Dólares
$ 91,00
$ 90,00

-
$ 264,00
$ 65,00
$ 75,00
$ 40,00

$ 625,00
Empastado, anillado de tesis de grado
TOTAL

Egresos
Suministros de oficina y computación
Fotocopias e Impresiones
Libros y documentos
Computadora y servicios de Internet
Transporte
Refrigerio

 

 

Detalle de ingresos del proyecto. 

 

 

 

Remuneración Laboral $ 500,00
Ayuda familiar $ 125,00
TOTAL $ 625,00
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CAPITULO V 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

En todas las organizaciones independiente de la actividad a la cual se dedique sea 

comercial o no comercial es fundamental conocer en todo momento el estado real que 

presenta la entidad,  especialmente para los propietarios, socios, presidentes, gerentes, en 

resumen los altos directivos que velan y administran la institución con la finalidad que su 

desempeño esté acorde a lo planificado o en el caso que no sea así poder hacer los 

correctivos pertinentes.  

 

 

La información generada en la institución la misma que es gestionada por sistemas 

transaccionales o procesos manuales y que es almacenada en diversos medios sean 

automatizados o no, es la que permite al ser debidamente consultada, procesada y 

evaluada obtener el conocimiento deseado.  

 

 

El procesar la inmensa cantidad y continuamente creciente información resulta una tarea 

no tan sencilla, pero actualmente se puede contar con sistemas de apoyo a decisiones que 
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están diseñados justamente para cumplir con esta función, entre los cuales encontramos 

el Data Warehouse que se plantea como una solución eficiente ante esta necesidad. 

 

 

Una de las diferencias que se pueden encontrar entre los sistemas de toma de decisiones 

o para el nivel superior y los sistemas de información transaccionales es el hecho que la 

metodología utilizada en el desarrollo los sistemas transaccionales exige que para 

empezar una etapa tiene que haber finalizado la precedente,  en cambio en los sistemas 

de nivel superior no es una condición inquebrantable es decir se permite volver a una 

etapa previa sin que esto se interprete como un error de desarrollo. 

 

 

El Data Warehouse permite el acceso y administración de grandes cantidades de datos 

ubicados en diversos orígenes y almacenar toda la información en un mismo medio 

centralizado que a través de diferentes sistemas permite su consulta y consumo, como 

mostrarla en reportes, informes, vistas de análisis, uso de sistemas de procesamiento 

analítico en línea, aplicar técnicas de minería de datos entre otros. 
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En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales se encontró que los reportes 

requeridos por parte de los directivos se efectuaban mediante la participación del 

departamento de sistemas previa solicitud al coordinador de software encargado de esta 

tarea. El procedimiento a seguir es el realizar las consultas directamente a la base de 

datos de los sistemas transaccionales a través de querys SQL. 

 

 

Mediante el sistema Data Warehouse los directivos tendrán información histórica, 

integrada, verdadera, confiable,  de rápido acceso e inmediata respuesta, que permitirá un 

análisis sobre datos que realmente le interesan al usuario y darán soporte a la toma de 

decisiones. Los procesos burocráticos tediosos, participación de terceros y evitar que 

información sensible sea manipulada por personal no autorizado son algunos de los 

aspectos que se suprimen. 

 

 

La tarea de consultas e informes que anteriormente era encomendada al departamento de 

sistemas, ahora es cumplida en su totalidad por el usuario final, de esta manera el tiempo 

que tomaba el emitir un informe se vuelve mínimo en comparación al proceso en 

reemplazo. 
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El automatizar el proceso de reportes permitirá que el personal técnico pueda dedicarse 

más tiempo a las funciones de su departamento, haciendo más eficiente su tiempo laboral 

y nivel de competencia. 

 

Al finalizar el proyecto existe la probabilidad que no cumpla con las necesidades actuales 

de la institución, sin embargo aquello no debe interpretarse como fracaso, puede deberse 

a  hechos como cambio de requisitos o de la estructura de los fuentes de datos que 

sucedieron durante el desarrollo del proyecto. Para darle solución se recomienda realizar 

una evaluación y cumplir con las fases de desarrollo del sistema Data Warehouse 

explicado en el ANEXO A.     

 

 

Cabe recalcar que hasta el inicio de este proyecto no se había hecho en la CISC un 

estudio que involucre el desarrollo de sistemas de tipo Business Intelligence, por cuanto 

el proyecto “DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE DATA WAREHOUSE 

PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRECTIVA EN LA CA RRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES” constituye uno de los 

primeros en realizarse en esta índole fortaleciendo así los sistemas de información de la 

institución.  
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RECOMENDACIONES 

Dado los beneficios obtenidos con el proyecto planteado se recomienda crear nuevos 

Data Mart con nuevos hechos, extendiéndose a los departamentos o áreas cubriendo 

temas tales como financieros, de profesores, de infraestructura física, personal 

administrativo y entre otros contenidos de estudiantes que están aún  pendientes. 

 

 

Además tomando como base el Data Warehouse se puede ampliar sus aplicaciones 

desarrollando herramientas Business Intelligence que permitan una toma de decisiones 

más efectiva, implementación de soluciones de tipo minería de datos, sistemas de 

procesamiento en línea, informes dinámicos, sistemas de soporte de decisiones y demás 

aplicaciones que se enfoquen en cada área.     

 

 

La tesis desarrollada toma como partida el rendimiento académico de los estudiantes pero 

en futuros proyectos se puede investigar el porqué de tales resultados,  adentrándose en 

los detalles de hora clases, metodologías de estudio, materias, profesores es decir todos 

aquellos factores que influyen en el aprovechamiento estudiantil. 
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Por último se recomienda a los directivos dar toda la apertura a proyectos de este tipo por 

que aportan un considerable conocimiento y no lo vean como una pérdida de tiempo o un 

gasto económicos en vano,  sino más bien como una inversión donde se obtienen 

beneficios en diferentes aspectos entre ellos económicos. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1.  Plotkin, Hal. ERPs: How to make them work. En: Harvard Management Update, 

marzo 1999. 

 

2. El Rincón del BI http://churriwifi.wordpress.com/2009/11/ 

 

3. Data Warehouse http://www.sinnexus.com/business_intelligence/datawarehouse.aspx 

 

4.  Hecho (Robert Wrembel & Christian Concilia, 2007).   

 

5. Dimensión (Robert Wrembel & Christian Concilia, 2007).  

 

 6. Datamining http://www.sinnexus.com/business_intelligence/datamining.aspx 



147 

 

7. Entrevista en proyecto Software http://lsi.ugr.es/~ig1/docis/entre1.doc.sxi.pdf 

DIRECCIONES WEB 

 

Agudelo Cely, Nubia.(2005). Las líneas de investigación y la formación de 

investigadores: una mirada desde la administración y sus procesos formativos. Extraído 

el 04 de abril de 2009 desde http://revista.iered.org/ v1n1/html/ncagudelo.html 

 

 Raúl Horacio Saroka Sistemas de Información en la Era Digital - Fundación OSDE - 

2002  

http://es.scribd.com/doc/51066630/Sistemas-de-Informacion-en-la-Era-Digital-Modulo-

1-Saroka-OSDE-2002 

 

Agudelo Cely, Nubia, (11 de noviembre de 2006). La construcción de un concepto sobre 

líneas de investigación desde http://www.wikilearning. 

com/articulos/las_lineas_de_investigación_y_la_formación_de_investigadores 

 

Estrategias. Extraído el 07 de nero de 2006 desde 

http://www.unilibre.edu.co/institucion/estrategias.htm 

 



148 

 

Flores-Crespo, Pedro. (2008). Análisis de política pública en educación: línea de 

investigación. Disponible en http://www.uia.mx/web/files/inides.pdf 

Fuentes Aldana, Mylvia. (Marzo de 2002). Paradigmas en la investigación científica: 

fundamentos epistemológicos, ontológicos, metodológicos y axiológicos desde 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/ hemeroteca/r_1/nr_19/a_261/261.htm 

 

Garmendia Bonilla, Lovania. (21 de febrero de 2008). La alfabetización en 

informacional como estímulo investigativo: una estrategia en la gestión de la información 

y el conocimiento desde http://www.bibliosperu.com/articulo/pdf  

 

Normas A.P.A. para citar información bibliográfica. Extraído el 06 de abril de 2009 

desde http://www.capitalemocional.com/apa.htm  

 

Padrón Guillén, José. (marzo de 2001). El problema de organizar la investigación. 

Extraído el 2001 desde http://www.educar.org/articulos/ problema.pdf  

 

Puertas de García, Milagro. Diseño de las líneas de investigación en las instituciones 

universitarias. Desde http://www.monografías.com/trabajos12/ diselin/diselin.shtml  

 



149 

 

Recolección de datos. Extraído el 28 de Octubre de 2005 desde 

http://server2.southlink.com.ar/vap/recoleccion%20de%20los%20datos.htm  

 

Universidad de Guayaquil. Líneas de investigación. Desde 

http//www.ug.edu.ec/dipacad/descargas/convocatoriafci/lineas_de_investigacion.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO  

1. Introducción  

Este sistema tiene como finalidad proveer un medio para obtener reportes del 

rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en sistemas 

Computacionales y los usuarios serán aquellos directivos de la institución que 

previamente fueron seleccionados y hacia los cuales está dirigido el aplicativo. Los 

reportes consultados tendrán la facultad de servir de soporte a la toma de decisiones de 

sus usuarios. 

 

 

2. Organización de Pantallas para Usuarios en General 

2.1. Login 

Para ingresar a JasperSever abrimos el browser e ingresamos la dirección 

http://hostname:8080/jasperserver/login.html hostname se reemplaza por la dirección IP  del 

servidor si se encuentra en la computadora del usuario. 
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Gráfico A-1 Pantalla de Login 

 

Nombre de Campo Descripción del campo 

User ID Representa donde se ingresa el usuario que 

desea ingresar al sistema. 

Password Representa donde se ingresa la clave del 

usuario que desea ingresar al sistema. 

Característica 
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Cuando se recién se instala el JasperServer  el usuario del administrador para ingresar 

al aplicativo es jasperadmin y clave es la misma (jasperadmin), el sistema permite 

realizar el cambio respectivo de clave y crear más usuarios y asignar el rol  (se 

explicará más adelante). 

Tabla A-1 Detalles de los campos - Pantalla de Login 

 

Botón  Descripción del Botón 

 

Valida que el usuario y la clave estén correctos 

para ingresar al sistema. 

 Limpia los campos User ID y Password. 

Tabla A-2 Detalles de los botón - Pantalla de Login 

  

2.2. Repository 

Es la pantalla inicial que se muestra cuando se accede al sistema JasperServer, donde en primera 

instancia se pueden visualizar los reportes que están disponibles.   
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Gráfico A-2 Pantalla repository. 

 

Nombre del Menú  Descripción del menú 

Home Se direcciona hacia la página principal del 

JasperServer. 

View Indica las formas de cómo se mostrar la 

metadata, es decir si se desea visualizar solo 

reportes, análisis de datos o ambos. 

Manage Este menú solo aparece al usuario que tiene el 

rol de administrador, las opciones que aparecen 

son usuarios, roles entre otras. 
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Log Out Permite cerrar sesión. 

Tabla A-3 Detalles del menú - Pantalla Repository. 

 

Los combos que se muestran en pantalla permiten realizar un filtro de búsqueda de los 

reportes, vistas de análisis y demás recursos que se encuentran en el sistema. 

 

 

Los filtros por usuario presentan las siguientes opciones: 

 

Combo (Filtro por usuario) Descripción  

Changed by anyone (default) 
Realiza el filtro sin considerar el usuario que 

con el cual se ha ingresado. 

Changed by me 

Realiza el filtro considerando el acceso del 

usuario, mostrando los recursos que han sido 

modificados por el mismo.  

Viewed by me 
Selecciona los recursos que han sido vistos por 

el usuario que ha ingresado,  

Característica 
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En el filtro Viewed by me no solo aplica a los tipos de visualización, también a los 

recursos que están incluidos en los reportes como las imágenes. 

Tabla A-4 Detalles de filtro por usuario - Pantalla Repository. 

Los filtros por tipos de recursos presentan las siguientes opciones: 

Combo (Filtro por tipo de recurso) Descripción  

All types 
Todos y cada uno de los tipos de recursos 

disponibles son presentados. 

Visualization types (default) 
Realiza el filtro considerando los informes y 

vistas del análisis.  

Reports 
Muestra sólo los informes, ya sean JRXML o ad 

doc. 

Report outputs 

Se muestran los informes o reportes que se 

configuraron para correr en background. Y 

están soportados por cualquier herramienta que 

ayude a su exportación (HTML, PDF, etc).  

Analysis Views 
Muestra las vistas de análisis, esto posible solo 

si se tiene implementado el JasperAnalysis 

Data Sources Muestra solo los orígenes de datos. 
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Tabla A-5 Detalles de filtro por tipo de recurso - Pantalla Repository. 

 

Los filtros considerando el tiempo presentan las siguientes opciones: 
 

Combo (Filtro por tiempo) Descripción  

Any time (default) 
No considera la fecha que fue modificado el 

recurso. 

Today 
Se despliegan los recursos que fueron vistos o 

modificados desde la media noche anterior.  

Yesterday 

Los recursos que fueron vistos o modificados 

durante el día anterior y la media noche del 

mismo. 

Past week 
Filtra los recursos que fueron vistos o 

modificados durante los últimos 7 días. 

Other Types 

Muestra todos los tipos con excepción de 

Reports, Report Outputs, Analysis Views  y 

Data Sources. Incluyendo los tipos de datos que 

solo los administradores pueden agregar como 

las imágenes. 
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Past month 
Filtra los recursos que fueron vistos o 

modificados durante los últimos 30 días. 

Tabla A-6 Detalles de filtro por tiempo - Pantalla Repository. 

 

JasperServer permite asignarle a los reportes un plan de trabajo, es decir, configurarlos 

de tal manera que se ejecuten cada cierto tiempo, definiendo la hora, los días y los meses. 

 

 

Los filtros considerando planes de trabajo presentan las siguientes opciones: 

 

Combo (Filtro por usuario) Descripción  

Any schedule (default) 
Realiza el filtro desplegando los reportes sin 

considerar la existencia de planes de trabajo. 

Scheduled 
Despliega solo aquellos reportes que se le ha 

configurado un plan de trabajo.  

Scheduled by me 

Muestra sólo los informes que tienen planes de 

trabajo fijados por el usuario que ha ingresado a 

sistema. 
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Not scheduled 

Muestra sólo los informes que no se le han 

fijado planes de trabajo, y todos los otros tipos 

de recursos. 

Tabla A-7 Detalles de filtro por tiempo - Pantalla Repository. 

 

2.3. Búsqueda de Reportes 

En la interface Repository también permite buscar los diferentes recursos que se disponen y se 

los puede encontrar en las carpetas y subcarpetas. 

 

 

Gráfico A-3 Pantalla repository búsqueda de recursos. 
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Para desplegar los reportes o informes de la CISC se deben de seguir los siguientes 

pasos: 

• Clic en la carpeta Reports 

• Clic en la carpeta Reportes CISC 

• Clic en la subcarpeta que contenga el reporte según la descripción.  

• Clic en el reporte a mostrar. 

 

2.4. Visualización de Reportes 

Es la interface que permite visualizar los reportes y expórtalos  mediante el uso de diferentes  

herramientas.  

 

Gráfico A-4 Pantalla visualización de reportes. 
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Botón  Descripción del Botón 

 

Al dar Clic el informe es exportado a un 

formato PDF mostrándose en un navegador 

separado.  

 

Al dar Clic el informe es exportado a un 

formato Excel (XLS) mostrándose un mensaje 

de confirmación en un navegador separado. 

 

Al dar Clic el informe es exportado a un 

formato CSV mostrándose un mensaje de 

confirmación en un navegador separado. 

 

Al dar Clic el informe es exportado a un 

formato Word (DOCX) mostrándose un 

mensaje de confirmación en un navegador 

separado. 

 

Al dar Clic el informe es exportado a un 

formato Word (DOC) mostrándose un mensaje 

de confirmación en un navegador separado. 

 

Al dar Clic el reporte es visualizado en Flash 

mostrándose en un navegador separado. 
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Al dar Clic el informe es exportado a un 

formato ODT mostrándose un mensaje de 

confirmación en un navegador separado. 

 

Al dar Clic el informe es exportado a un 

formato ODS mostrándose un mensaje de 

confirmación en un navegador separado. 

 

Al dar Clic el informe es exportado a un 

formato Excel (XLSX) mostrándose un mensaje 

de confirmación en un navegador separado. 

 
Cierra el informe. 

Característica 

Se debe de tener instalado las diferentes herramientas de visualización en la maquina 

donde se está ingresando al sistema. 

Tabla A-8 Detalles de de botones - Pantalla visualización de reportes. 

 

 

2.5. Exportación de Informe a PDF 

Cuando se da Clic en el icono PDF realiza la exportación correspondiente. 
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Gráfico A-5 Visualización del reporte en formato PDF. 

 

2.6. Exportación de Informe a Word 

Cuando se da Clic en el icono Word para la exportación respectiva, se muestra un mensaje de 

confirmación para la descarga. 

 

Gráfico A-6 Mensaje para la descarga de un archivo. 
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Cuando se da Clic en abrir se abre un nuevo documento en Word con el informe. 

 

Gráfico A-7 Visualización del reporte en el aplicativo de WORD 2007. 

 

Si lo que se desea es exportarlo a Excel se seguirá los pasos como el proceso al de Word. 

 

 

2.7. Copiar, Cortar y Eliminar carpetas o recursos. 

Cuando se requiere realizar acciones tales como copiar, cortar y/o eliminar carpetas o recursos se 

debe dar clic derecho sobre el elemento que se desea afectar. 
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Gráfico A-8 Pantalla repository manipulación de carpetas y recursos. 

 

2.7.1. Copiar  carpetas  

Para copiar carpetas hay que seguir los siguientes pasos: 

• En la lista de opciones de Folder dar clic en Copy 

• Clic derecho en la carpeta destino 

• Clic en Paste 
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2.7.2. Cortar carpetas  

Para cortar carpetas hay que seguir los siguientes pasos: 

• En la lista de opciones de Folder dar clic en Cut 

• Clic derecho en la carpeta destino 

• Clic en Paste 

 

 

2.7.3. Eliminar carpetas  

Para eliminar carpetas hay que seguir los siguientes pasos: 

• En la lista de opciones de Folder dar clic en Delete 

• En el mensaje de confirmación clic en Delete 

 

Gráfico A-9 Mensaje de confirmación al eliminar carpeta 

 

2.7.4. Copiar  recursos  

Para copiar recursos hay que seguir los siguientes pasos: 

• En la lista de opciones de Resource dar clic en Copy 

• Clic derecho en la carpeta destino 
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• Clic en Paste 

 

 

 

2.7.5. Cortar recursos 

Para cortar recursos hay que seguir los siguientes pasos: 

• En la lista de opciones de Resource dar clic en Cut 

• Clic derecho en la carpeta destino 

• Clic en Paste 

 

 

2.7.6. Eliminar recursos  

Para eliminar recursos hay que seguir los siguientes pasos: 

• En la lista de opciones de Resource dar clic en Delete 

• En el mensaje de confirmación clic en Delete 
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Gráfico A-10 Mensaje de confirmación al eliminar recurso. 

 

3. Organización de Pantallas para Usuarios Administradores. 

En el menú MANAGE que aparece solo si el usuario que ingresó al sistema tiene el rol de 

Administrador, se encuentra las opciones Users y Roles que permiten realizar diferentes 

acciones. 

 

 

Gráfico A-11 Pantalla Repository menú Manage. 
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3.1. Acciones para los usuarios  

La primera pantalla que aparece después se dar clic en Users presenta la lista de todos los 

usuarios, y si se da clic sobre cualquiera de ellos presenta los detalles del mismo, las funciones 

que se pueden realizar son las siguientes: 

1. Crear usuarios 

2. Eliminar usuarios 

3. Editar usuarios 

4. Habilitar y deshabilitar los usuarios. 

 

 

Gráfico A-12 Pantalla Manage Users. 
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3.2. Crear usuarios  

Para crear un usuario se debe dar clic sobre Add User, a continuación se desplegará una interfaz 

donde indica los campos a llenar.    

 

Gráfico A-13 Interfaz Add User. 

 

Nombre de Campo Descripción del campo 

User ID Corresponde al identificador único del 

usuario y que servirá para ingresar al sistema. 

Full Name Corresponde el nombre y apellido del usuario 

a crear. 
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Email Address Representa la dirección electrónica del 

usuario. 

Password Representa la clave que servirá para ingresar 

al sistema. 

Confirm Password Permite ratificar que la clave ingresada es la 

correcta. 

Característica 

Luego que estén llenados todos los campos se debe checkear Enable this user para 

que quede activo y por ultimo dar clic en el botón Submit. El rol que se le asigna por 

defecto es USER_ROL. 

Cabe recalcar que el identificador único del usuario (User ID) no podrá ser 

cambiado. 

Tabla A-9 Detalles de campos – Interfaz Add User. 

 

3.2.1. Eliminar usuarios  

Para eliminar un usuario se debe dar clic sobre Delete User, a continuación se desplegará un 

mensaje de confirmación.       



172 

 

 

Gráfico A-14 Mensaje Delete User. 

 

3.2.2. Editar usuarios  

Para editar la información del usuario se debe dar clic sobre Edit, a continuación se mostrará los 

campos activos que es posible modificar. 

 

La descripción de los campos está explicada en la sección donde crea los usuarios.      

 

Gráfico A-15 Interfaz detalles del usuario. 
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3.2.3. Habilitar y deshabilitar usuarios  

La opción habilitar (checkear) y deshabilitar (descheckear) se la puede encontrar en la sección de 

crear y editar usuarios esta opción lo que permite realizar el borrado lógico. 

 

 

3.3. Acciones para los roles de usuarios  

La pantalla que aparece después se dar clic en Roles presenta la lista de todos los roles, y si se da 

clic sobre cualquiera de ellos presenta los detalles del mismo, las funciones que se pueden 

realizar son las siguientes: 

1. Crear roles 

2. Eliminar roles 

3. Editar roles 

 

Gráfico A-16 Pantalla Manage Roles. 
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3.3.1. Crear roles 

Para crear los roles se debe dar clic sobre Add Role, a continuación se desplegará una interfaz 

donde indica el campo a llenar. 

 

Gráfico A-17 Interfaz Add Role 

 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Role Name Corresponde al nombre que se le dará  al rol. 

Característica 

Luego que se designará el nombre del rol al dar clic en el botón Submit queda creado. 

Tabla A-10 Detalles de campos – Interfaz Add Role. 

 

3.3.2. Eliminar roles  

Para eliminar un rol debe dar clic sobre Delete Role, a continuación se desplegará un mensaje de 

confirmación.       
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Gráfico A-18 Interfaz Delete Role 

 

3.3.3. Editar roles  

Para editar el nombre del rol se debe dar clic sobre Edit, además del campo del nombre se 

muestra los usuarios que tienen asignado dicho rol. 

 

Gráfico A-19 Interfaz detalle de roles. 

 

3.3.4. Cambiar usuarios de rol  

Al estar editando un rol se puede agregar o quitar usuarios del rol, para realizar la acción se debe 

dar clic sobre (change).    
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Gráfico A-20 Interfaz cambiar usuarios de rol. 

 

En la parte derecha aparecen todos los usuarios que corresponden al rol en edición y en la parte 

izquierda todos los demás que pertenecen a otros roles. Se puede quitar o agregar usuarios al rol 

dependiendo que se quiera hacer, para que se hagan efectivo los cambios se presiona Done.  
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ANEXO B 

 

MANUAL TÉCNICO  

 

Introducción 

Con el propósito que este manual sea de utilidad para el personal técnico que está a cargo 

de la administración sistemas que se implementen en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales se ha visto conveniente explicar detalles que normalmente en 

manuales técnicos de sistemas transaccionales no son descritos esto ocurre por la 

característica que tiene el aplicativo Data Warehouse y lo que se busca es que se entienda 

los pasos a cumplir para el sistema pueda ser consumido por los usuarios finales. El 

separar el documento por secciones permitirá que el mantenimiento correspondiente del 

sistema se cumpla sin inconvenientes.  

 

 

1. Conceptos y Terminología. 

A continuación se describen algunos conceptos y términos que son necesarios conocer: 

  

 

 



178 

 

� JasperServer 

JasperServer es un framework que permite construir aplicaciones Web alrededor 

de JasperReports y usar JasperAnalysis, implementaciones Online Analytical 

Processing u OLAP, que permite realizar las tareas analíticas en línea.   

 

 

JasperReports permite crear tareas de trabajo, ejecutar los reportes y administrar 

los recursos, roles de los usuarios y permisos de acceso a los mismos. También 

proporciona una muestra interfaz del usuario basado en Web que le permite crear 

y administrar los informes y otros recursos.  

 

 

Utilizando JasperAnalysis, permite al usuario interactuar con las vistas de análisis 

realizando funciones como slice/dice, down/dril, etc. También permite crear 

nuevos análisis con esquemas OLAP y varias fuentes de los datos. 

 

 

� JasperReport 

JasperReports es el más popular motor de creación de informes en código abierto. 

Está escrito completamente en Java y es capaz de utilizar los datos procedentes de 
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cualquier tipo de fuente de datos y presentar los documentos con precisión de 

píxeles, lo cuales se pueden ver, imprimir o exportar en una variedad de formatos 

de documentos incluyendo HTML, PDF, Excel, OpenOffice y Word. 

 

 

� I-Report 

iReport es un diseñador gratuito y de código abierto para JasperReports. Crea diseños 

muy sofisticados que contienen gráficos, imágenes, subinformes, tablas de referencias 

cruzadas y mucho más. Puede acceder a datos a través de JDBC, TableModels, 

JavaBeans, XML, Hibernate, CSV, y fuentes personalizadas y luego publicar estos 

informes en formato PDF, RTF, XML, XLS, CSV, HTML, XHTML, texto, DOCX, u 

OpenOffice. 

 

 

� JRXML  

JRXML es el idioma de definición de informe XML basado de JasperReport. Cada 

informe de JasperServer debe contener un archivo JRXML principal y uno para cada 

subreporte. 
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� NetBeans 

NetBeans es un entorno de desarrollo, hecho principalmente para el lenguaje de 

programación Java. Existe además un número importante de módulos para 

extender el NetBeans IDE. NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin 

restricciones de uso. 

 

 

2. Creación del Origen de Datos  

Lo primero que se debe de realizar es crear la interface que conecte la base de datos con 

la herramienta de desarrollo para acceder a la información contenida en el servidor de 

Data  Warehouse. 

 

 

2.1. Creación de un usuario en SQL Server 2005 

Se crea un usuario en la base de datos que se utilizará exclusivamente para realizar la 

conexión, se deben desarrollar los siguientes pasos: 

• Abrir SQL Server 2005 

• En el Explorador de Objetos desplegamos Seguridad 

• Clic derecho sobre Inicios de Sesión 

• Clic Nuevo Inicio de Sesión… 
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• Se asigna el nombre con el que se va a identificar la sesión. 

• Se checkea  Autenticación de SQL Server 

• Se ingresa la clave.  

• Clic en Aceptar 

 

Gráfico B-1 Pantalla de SQL Server 2005 – Agregar usuario 

 

2.2. Creación del Origen de Datos ODBC 

El próximo paso es crear el pool de conexión con la base de datos mediante el 

Administrador de Orígenes de Datos ODBC  de Windows Server 2003. A continuación 

se describen los pasos a seguir para crear el origen de datos. 

 

En la siguiente interfaz dar Clic en Agregar. 
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Gráfico B-2 Interfaz Administrador de Orígenes de datos ODBC 

 

Buscar el controlador que interactué con la base de datos deseada en este caso SQL 

SERVER y Finalizar. 

 

Gráfico B-3 Interfaz Crear nuevo origen de datos. 

Llenar los campos Nombre y Descripción que identifiquen al origen de datos, 

posteriormente se debe seleccionar el servidor. Clic en Siguiente. 
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Gráfico B-4 Interfaz Crear nuevo origen de datos. 

 

Checkear Autenticación de SQL Server, en esta parte es donde se vuelve imprescindible 

el usuario que fue creada en la sección 2.1 (SQL Server). 

 

 

En el campo Id de inicio de sesión ingresar el nombre de usuario ya definido y la 

Contraseña correcta. Clic en Siguiente. 
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Gráfico B-5 Interfaz 1 Configuración DSN de Microsoft SQL Server 

 

Clic en Finalizar para terminar con el proceso de creación del origen de datos. 

 

Gráfico B-6 Interfaz 2 Configuración DSN de Microsoft SQL Server 

 

La siguiente pantalla describe los detalles del origen de datos creado, para corroborar que 

el proceso de conexión que se ha venido describiendo está bien realizado se debe dar clic 

en Probar origen de datos.  
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Gráfico B-7 Interfaz Configuración de ODBC de Microsoft SQL Server 

 

El mensaje que debe aparecer es el que se muestra en la siguiente pantalla. Clic en 

Aceptar. 

 

Gráfico B-8 Interfaz Prueba de origen de datos ODBC de SQL Server 
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3. Configuración de la conexión del Origen de Datos en NetBeans 

Concluido la creación del origen de datos, el próximo paso es configurar el IDE de NetBeans 

para tener acceso a los datos almacenados en el servidor. 

 

Gráfico B-9 Interfaz de NetBeans IDE 6.9.1 

 

Al dar clic en el icono resaltado, inmediatamente se desplaza la siguiente interfaz  que sirve de 

guía para configurar el origen de datos. Clic en New para continuar. 

 

Gráfico B-10 Interfaz Origen de datos en NetBeans 
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Existe una gran variedad de tipo de orígenes de datos que se pueden crear mediante NetBeans, en 

este caso seleccionaremos Database JDBC connection, para seguir dar clic Next.   

 

Gráfico B-11 Interfaz Tipos de DataSource 

 

Para crear la conexión con la base de datos se debe de cumplir lo siguiente: 

• Ingresar el nombre que identifique la conexión. 

• Seleccionar el tipo controlador  que interactué con la conexión o la base de datos. 

• Ingresar el nombre del origen de datos creado en el Administrador de Orígenes de Datos 

ODBC. En nuestro caso el nombre asignado fue ConnectionIreport. 

• En los campos Username y Password  ingresar el usuario y la clave respectivamente que 

fue creado anteriormente en la sección de Creación de un usuario en SQL Server 2005. 
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Gráfico B-12 Interfaz Conexión JDBC 

 

Para comprobar que la conexión esta correctamente creada presionamos el botón Test. 

El siguiente mensaje demuestra que la conexión se realizo sin problemas. 

 

Gráfico B-13 Mensaje de confirmación de conexión JDBC 
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Se selecciona la conexión creada.  

 

Gráfico B-14 Listado de conexiones - Interfaz de NetBeans IDE 6.9.1 

 

4. Creación de un informe I-Report mediante NetBeans 

Una vez concluida la fase de configuración de la conexión del origen de datos está todo listo para 

crear los reportes que fuesen necesarios. 

 

 

En un proyecto previamente creado procedemos a dar clic derecho en una de sus carpetas fuentes 

con el objetivo de crear un reporte en blanco.    

 

Gráfico B-15 Crear reporte - Interfaz de NetBeans IDE 6.9.1 
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Se indica el nombre del reporte y el lugar donde va a ubicarse, seguidamente clic en 

Terminar 

 

Gráfico B-16 Interfaz nuevo reporte en blanco. 

 

El reporte en blanco se muestra de tal manera como en la siguiente pantalla, cabe recalcar que 

también existe la opción de ayudarse con plantillas que están grabadas.  

Se da clic en el icono resaltado para ingresar el Query. 
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Gráfico B-17 Plantilla reporte en blanco - Interfaz de NetBeans IDE 6.9.1 

 

La siguiente pantalla permite ingresar el Query que previamente tuvo que ser probado en 

SQL Server  para los datos devueltos sean los correctos. Se finalizada dando clic en OK. 

 

Gráfico B-18 Interfaz Query del reporte. 
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Mediante las herramientas de desarrollo que se disponen se procede a diseñar el reporte 

para que la información se presente de forma ordenada y de fácil comprensión para el 

usuario.   

 

Gráfico B-19 Diseño del reporte terminado- Interfaz de NetBeans IDE 6.9.1 

 

Se compila el reporte con el objetivo de conocer si está bien realizado y no presenta 

errores de desarrollo. 
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Gráfico B-20 Compilación del reporte - Interfaz de NetBeans IDE 6.9.1 

 

El mensaje que se presenta en la siguiente pantalla indica que no hay inconvenientes en 

cuanto al reporte y está listo para ser subido al JasperServer. 

 

 

Hay que recordar que el proceso que se ha venido detallando es para crear reportes con 

extensión JRXML. 
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Gráfico B-21 Resultado del reporte compilado - Interfaz de NetBeans IDE 6.9.1 

 

5. Subir el reporte JRXML de I-Report al servicio JasperServer 

El siguiente paso es realizar la configuración para que el reporte creado sea subido al 

servidor Jasper y pueda ser visualizado por los usuarios del sistema. 

 

 

5.1. Levantar el servicio JasperServer 

Lo primero que se debe de verificar es que el servicio JasperServer esté levantado si no 

es así realizarlo.   
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Gráfico B-22 Levantar el servidor Jasper 

 

El servicio de  JasperServer funciona de la mano con el servidor Tomcat, la siguiente 

gráfica muestra cuando se levanta el servidor. 

 

Gráfico B-23 Interfaz CMD del servidor TOMCAT levantado. 
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5.2. Hacer la conexión con JasperServer 

En la parte izquierda de la interface de NetBeans se encuentra una viñeta con el nombre 

Repository Navigator al mismo que le damos clic. 

 

 

Para realizar la configuración del servidor JasperServer damos clic sobre el icono 

resaltado que permite agregar un servidor.  

 

Gráfico B-24 Configurar JasperServer - Interfaz de NetBeans IDE 6.9.1 

 

El acceso a la configuración del JasperServer realiza una solicitud de un usuario y 

respectiva clave. 

 

 

El usuario solicitado puede ser cualquiera de los que se utiliza para el acceso al sistema 

explicado en el ANEXO B (Manual de Usuario), al dar clic en Save guarda la 

configuración para que en la próxima ocasión no vuelva a realizar este paso. 
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Gráfico B-25 Interfaz configurar acceso a JasperServer 

 

5.3. Subir el reporte JRXML.  

Si la configuración se guardó correctamente despliega una pantalla donde muestra las 

opciones de JasperServer, para agregar el reporte se debe realizar lo siguiente. 

• Clic derecho sobre la carpeta que contendrá el reporte. 

• Clic en Add 

• Clic en Report Unit 
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Gráfico B-26 Crear nuevo reporte en JasperServer 

 

Es recomendable que las ubicaciones escogidas para los reportes estén relacionadas a la 

información que presentan para los usuarios finales puedan acceder de una forma más 

sencilla y directa. 

 

 

Un asistente guiará paso a paso lo que se debe de realizar para subir el reporte: 

1. Naming 

• En el campo ID se debe ingresar el identificador único de cada reporte. 



199 

 

• En Name se ingresa el nombre del reporte el mismo que debe ser 

representativo. 

• En Descripction como su nombre manifiesta (traducido) la descripción del 

reporte dando más detalles a los usuarios de lo que presenta el informe. 

 

Gráfico B-27 Interfaz Naming - Nuevo reporte en JasperServer 

 

2. Main JRXML 

Permite buscar la ubicación del reporte, existen dos opciones desde el repositorio 

de JasperServer o desde una dirección local. 
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Gráfico B-28 Interfaz Main JRXML - Nuevo reporte en JasperServer 

 

3. Locate Data Source 

El último paso es establecer el origen de datos el mismo que puede indicarse de 

tres formas distintas. 

 

Gráfico B-29 Interfaz Locate Data Source 1 - Nuevo reporte en JasperServer 
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• La primera forma es si el origen de datos se encuentra guardado en el 

repositorio de JasperServer. 

 

Gráfico B-30 Interfaz Locate Data Source 2 - Nuevo reporte en JasperServer 

 

•••• La segunda es a través de un origen de datos local, el mismo que se debe 

configurar asignándole un identificador (ID ), un nombre (Name) y una 

descripción (Description) este último es opcional. 

 

Gráfico B-31 Interfaz 1 Crear Data Source - Nuevo reporte en JasperServer 
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Se presiona el botón Import from IReport para importar una conexión de las 

disponibles en I-Report. 

 

Gráfico B-32 Interfaz 2 Crear Data Source - Nuevo reporte en JasperServer 

 

Se importa la conexión creada en la sección Configuración de la conexión del 

Origen de Datos en NetBeans. 

 

Gráfico B-33 Interfaz 3 Selección JDBC Data Source - Nuevo reporte en 

JasperServer 
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Los campos se llenan automáticamente con la información de la conexión, 

presionamos Save para guardar y de esta forma la próxima vez ubicamos la 

conexión mediante la primera forma. 

 

Gráfico B-34 Interfaz 4 Guardar Data Source - Nuevo reporte en JasperServer 

 

•••• La tercera opción es para es cuando no se requiere utilizar alguna conexión u 

origen de datos.  

 

5.4. Ejecutar el reporte localmente 

El próximo paso consiste en verificar que el reporte presente la información tal como 

queremos para ello nos ubicamos en el reporte subido y damos clic para desplegar su 

contenido.  
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Gráfico B-35 Reporte agregado a Jasperserver - Interfaz de NetBeans IDE 6.9.1 

 

Clic derecho sobre el primer archivo que aparece posteriormente damos clic Run Report 

Unit. 

 

Gráfico B-36 Ejecutar el reporte en JasperServer - Interfaz de NetBeans IDE 6.9.1 

  



205 

 

La imagen que presenta el informe es la misma como se visualizará accediendo al 

sistema como usuario final, por tal motivo los cambios que se realicen se verán afectados 

directamente al reporte que se encuentra subido en el servicio JasperServer. 

 

Gráfico B-37 Visualización del reporte mediante  Report Viewer Window- Interfaz 

de NetBeans IDE 6.9.1 
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ANEXO C 

 

PLAN DE PRUEBAS 

 

A continuación se detalla en plan de pruebas que se realizó con la finalidad de cumplir 

con la validación del sistema. 

Escenario de Prueba Resultados Esperados 
Aceptación y/o 

comentarios 

Si  el usuario desea 

ingresar al sistema con 

el user y password 

asignado y presiona el 

botón Login. 

Se carga la primera pantalla descrita 

como Repository donde se visualizan 

las opciones habilitadas para el 

usuario ingresado. 

Si el user o el password están 

incorrectos muestra un mensaje de 

error. 

OK 

En la pantalla de Login 

al presionar el botón de 

Reset 

Se limpia los campos de user y 

password.  
OK 

Al dar clic sobre las 

carpetas contenidas por 

Se desplaza el contenido por dicha 

carpeta, el signo más en la parte 
OK 
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root en la parte 

izquierda de la pantalla 

Repository.  

izquierda representa la existencia de 

carpetas. 

Los recursos contenidos por las 

carpetas, como reportes, vista 

analíticas, orígenes de datos, 

imágenes, entre otros se muestran en 

la parte central de la interface. 

Al dar clic derecho 

sobre las carpetas. 

Aparece una lista de opciones que 

pueden aplicarse sobre la carpeta 

como copy, delete, cut, properties, 

add folder, entre otras. 

La opciones que se desplazan son las 

habilitas dependiendo del usuario que 

ha ingresado al sistema.  

OK 

Si el usuario da clic 

sobre Delete  de las 

opciones de carpeta. 

Se abre un mensaje pidiendo la 

confirmación de la eliminación de la 

carpeta.  

OK 

Si el usuario selecciona 

copiar o cortar una 

carpeta, y da clic 

Aparece las opciones de paste (pegar 

en inglés) y cancel (cancelar en 

inglés). 

OK 
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derecho sobre la carpeta 

destino.  

Si el usuario da clic 

sobre add folder 

(agregar carpeta en 

inglés).  

Se abre un mensaje pidiendo el 

nombre de la carpeta. 
OK 

Si el usuario da clic 

sobre las opciones de 

búsqueda por filtros que 

se encuentra en la parte 

inferior de las carpetas. 

Automáticamente se actualiza la 

página Repository mostrando aquellos 

recursos que cumplen la condición. 

Si no hay recursos que desplazar, 

aparece un mensaje describiendo lo 

acontecido. 

OK 

Al checkear el ckeck 

box que se encuentra en 

la parte superior central. 

Se checkean todos los recursos que 

actualmente se están mostrando, 

permitiendo realizar acciones de 

copiar, cortar y eliminar de forma 

masiva. 

Las acciones se habilitan dependiendo 

de los permisos que tenga el usuario 

que ha ingresado al sistema. 

OK 
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Al dar clic derecho 

sobre los recursos. 

Aparece una lista de opciones que 

pueden aplicarse sobre el recurso 

como copy, delete, cut, properties, 

entre otras. 

La opciones que se desplazan son las 

habilitas dependiendo del usuario que 

ha ingresado al sistema. 

OK 

Si el usuario da clic 

sobre Delete  de las 

opciones del recurso. 

Se abre un mensaje pidiendo la 

confirmación de la eliminación del 

recurso.  

OK 

Si el usuario selecciona 

copiar o cortar un 

recurso, y da clic 

derecho sobre la carpeta 

destino.  

Aparece las opciones de paste (pegar 

en inglés) y cancel (cancelar en 

inglés). 

OK 

Para visualizar un 

reporte se da clic sobre 

view de la lista de 

opciones o simplemente 

clic sobre nombre del 

Se abre la interface con el contenido 

del reporte y las opciones de 

exportación. 

OK 
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reporte.  

Al dar clic en el icono 

PDF de la interface de 

visualización de 

reportes. 

Se carga otra pantalla con el reporte 

exportado al formato PDF. 
OK 

Al dar clic sobre los 

iconos WORD, EXCEL, 

FLASH, ODT y ODS 

(los dos últimos del 

paquete OpenOffice)  de 

la interface de 

visualización de 

reportes. 

Se carga otra pantalla con un mensaje 

para del descarga del reporte en el 

formato seleccionado. 

OK 

Al dar clic sobre HOME 

del menú de opciones. 

Se direccionada a la página principal 

Repository. 
OK 

Al pasar el puntero del 

mouse sobre el 

MANAGE.  

Se desplaza un submenú con las 

opciones de User y Roles. 

Este menú solo aparece si el usuario 

que ha ingresado al sistema tiene el 

perfil de Administrador. 

OK 
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Al dar clic sobre Users. 

Se carga una interface de 

Administración de Usuarios listando 

todos los usuarios creados. 

OK 

Al dar clic sobre 

cualquier usuario. 

Aparece la información del usuario 

junto con las opciones que pueden 

realizarse sobre él tales como: crear, 

editar, eliminar, cambiar de clave, 

habilitar, deshabilitar y cambiar de 

rol. 

OK 

Al dar clic sobre Add 

User, en la interface de 

Administración de 

Usuarios. 

Se abre una pantalla con los campos 

solicitados para crear un usuario. 

Para guardar se da clic sobre Submit,  

si existe un error se enviará un 

mensaje de error. 

OK 

Al dar clic sobre Edit, 

en la interface de 

Administración de 

Usuarios. 

Se muestra la información del usuario 

que puede cambiarse como el 

nombre, mail, clave y el rol. 

Para guardar se da clic sobre Save,  si 

existe un error se enviará un mensaje 

de error. 

OK 
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Al dar  clic sobre Delete 

User, en la interface de 

Administración de 

Usuarios.  

Se abre un mensaje pidiendo la 

confirmación de la eliminación del 

usuario. 

Para aceptar hay que dar clic en 

Delete User. 

OK 

Al dar clic sobre Roles. 

Se carga una interface de 

Administración de Roles listando 

todos los roles creados. 

OK 

Al dar clic sobre 

cualquier rol. 

Aparece los usuarios pertenecientes a 

dicho rol, junto con las opciones que 

pueden realizarse sobre él tales como: 

crear, editar, eliminar, asignar 

usuarios. 

OK 

Al dar clic sobre Add 

Role, en la interface de 

Administración de 

Roles. 

Se abre una pantalla solicitando el 

nombre del rol. Para guardar se da 

clic sobre Submit,  si existe un error 

se enviará un mensaje de error. 

OK 

Al dar clic sobre Edit, 

en la interface de 

Administración de 

Se muestra el nombre del rol y los 

usuarios con dicho rol. 
OK 
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Roles. 

Al dar  clic sobre Delete 

Role, en la interface de 

Administración de 

Roles.  

Se abre un mensaje pidiendo la 

confirmación de la eliminación del 

rol. 

Para aceptar hay que dar clic en 

Delete Role. 

OK 

Al dar clic en LOG 

OUT. 
Cierra la sesión del usuario. OK 

Tabla C-1 Plan de pruebas 
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ANEXO D 

 

FORMATO DE ENTREVISTAS  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

 

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE DATA WAREHOUSE PARA L A 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRECTIVA EN LA CARRERA DE  

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Proceso de recopilación de información a los directivos y/o jefes departamentales de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Debido a la importancia de la investigación que nos encontramos realizando, solicitamos 

que los datos brindados en esta entrevista sean verídicos.  

 Fecha de la Entrevista: _______________________ 

Nombre: ________________________________________________________________ 

Cargo: _________________________________________________________________ 

Departamento: __________________________________________________________ 
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1. ¿Qué tan importante para usted contar con información oportuna o reportes 

específicos sobre su gestión? 

 

 

Análisis: Del total de entrevistados (7) demuestra que la mayoría considera en un 

nivel de importancia alta el disponer de reportes.  

 

 

Los resultados obtenidos están dentro de lo esperado por cuanto todo directivo de 

una institución independiente de la actividad a la que se dedique está siempre 

interesado del estatus organizacional, según aquello conocer si el desempeño permite 

cumplir los objetivos planteados o no, de ser así tomar los correctivos necesarios. 

 

5

2
ALTA

MEDIA

BAJA

INDIFERENTE

Alta   

Media  

Baja  

Indiferente  
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2. ¿Qué tanto cree usted que le ayudaría contar con reportes que muestren 

información de su gestión dentro de la entidad? 

Escala del  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10…  donde 10 es lo máximo 

 

Análisis: A criterio de los entrevistados la ayuda que brinda los reportes y consultas 

sobre su gestión es sustancial, tanto es así que gran parte de ellos (5) lo califica como 

9 (2) y 10 (3) los niveles más altos de la escala.  

 

 

Se esperaba que los entrevistados den una puntuación alta (para que el proyecto 

tenga un motivo de realizarse), dando como resultado que los directivos consideran 

que estar informado a través de reportes es importante, este resultado es un punto a 

favor del proyecto por tener dentro de sus facultades realizar reportes y consultas; 

simples y complejas. 
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3. ¿Actualmente usted realiza solicitud de reportes con información específica 

relacionada con su gestión? 

 

SI     ___ 

NO   ___ 

 

Análisis: Todos (7) los consultados sin excepción de alguno indicaron que solicitan 

reportes. 

 

 

Siendo directivos es prudente que soliciten información de algún tipo de la 

institución educativa,  por ende esta pregunta se la realizó con la finalidad de 

confirmación. 
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4. ¿Apoyaría usted de presentarse la oportunidad 

en cuanto a reportes? 

SI     ___ 

NO   ___ 

Análisis: Reconociendo que los reportes son de vital importancia en cualquier 

entidad independiente de su actividad y la entrega de los mismos en la menor 

cantidad de tiempo posible

departamentales están dispuestos a colaborar con la finalidad que se mejore en este 

aspecto. 

 

  

El propósito de plantear esta pregunta corresponde a si existe por parte de los 

directivos el deseo de 

resultados presentan una punto favorable y permite continuar con la entrevista.

¿Apoyaría usted de presentarse la oportunidad para expresar sus necesidades 

en cuanto a reportes?  

Reconociendo que los reportes son de vital importancia en cualquier 

entidad independiente de su actividad y la entrega de los mismos en la menor 

cantidad de tiempo posible es un factor crítico todos (7) los directivos y/o jefes 

departamentales están dispuestos a colaborar con la finalidad que se mejore en este 

El propósito de plantear esta pregunta corresponde a si existe por parte de los 

directivos el deseo de participar en dar a conocer sus requerimientos de reportes, los 

resultados presentan una punto favorable y permite continuar con la entrevista.
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para expresar sus necesidades 

 

Reconociendo que los reportes son de vital importancia en cualquier 

entidad independiente de su actividad y la entrega de los mismos en la menor 

es un factor crítico todos (7) los directivos y/o jefes 

departamentales están dispuestos a colaborar con la finalidad que se mejore en este 

El propósito de plantear esta pregunta corresponde a si existe por parte de los 

participar en dar a conocer sus requerimientos de reportes, los 

resultados presentan una punto favorable y permite continuar con la entrevista. 
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5. ¿Qué medios utiliza o a quien le solicita reportes de información o consultas 

específicas de la entidad? 

Sistema Académico          ____ 

Coordinación de Software        ____ 

Otro    ___________________________________________________  

 

Análisis: Para solicitar reportes el medio o mejor dicho a quien se recurre 

mayormente (5) es al Departamento de Coordinación de Software aunque también se 

recurren a otros medios.  

 

 

Las consultas se realizan en su mayoría a través del Dpto. de Sistemas, esto permite 

que la idea de que en un futuro se implemente un sistema que abarque todo tipo de 

reportes y/o consultas, sencillas o complejas es una necesidad que está presente. 
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6. ¿Cuándo solicita información o reportes, los recibe en un tiempo oportuno o 

debe estar pendiente de su pedido? ¿De qué depende? 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Análisis: Generalmente hay que estar pendiente del reporte, al ser solicitado a 

terceros los cuales también tienen otras actividades que cumplir y se les puede pasar 

por alto la tarea encomendada. 

 

 

Considerando que en la generación de reportes hay la participación de terceros es de 

esperarse que los solicitantes deban se estar pendientes de los reportes, por que 

debido a las actividades del personal de sistemas estos pueden olvidarse por no ser 

una de sus funciones primarias.  
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7. ¿Para usted el uso de estos medios de solicitar información cubre todas sus 

necesidades de consultas o reportes? 

Total     ___ 

Parcial   ___ 

Mínimo ___ 

Nada     ___ 

 

 

Análisis: Los consultados se encuentra divididos en cuanto a que el medio que 

utilizan para los reportes cubre totalmente (3) sus necesidades y otros que opinan 

que cubre en cierta parte (3). 

 

 

Los resultados presenta algo que no se esperaba, porque los directivos se están 

conforman con la forma como se llevan la generación de reportes y no están 

haciendo nuevos requerimientos que aumenten el grado complejidad. 
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8. ¿En qué nivel de satisfacción usted considera que se encuentra la información 

consultada? 

Oportuna  

Útil  

Poco Útil  

Desactualizada  

Confiable  

No confiable  

 

Análisis: La gran parte de los entrevistados (4) manifiesta que la información es útil 

y en una cantidad menor (2) considera que es oportuna, esto se debe al tiempo de 

entrega de los reportes. 

 

 

Ya sea por el medio utilizado, por el tiempo o por que la información que llega no 

representa el 100% de lo que requerido; los reportes llegan a ser mayormente útiles. 
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9. ¿Qué tipo de información usted solicita o requiere, y con qué frecuencia? 

• Estudiantes MF Frecuente PF Nunca 

• Docentes MF Frecuente PF Nunca 

• Personal 

Administrativo 
MF Frecuente PF Nunca 

• Finanzas MF Frecuente PF Nunca 

 

Muy Frecuente (Diario)      

Frecuente (Semanal)            

Poco Frecuente (Mensual)    

Nunca 

Otro   __________________________________________________________ 

 

Análisis: Existen 3 directivos y/o jefes departamentales que solicitan información de 

los estudiantes a diario; mientras que 2 solicitan cada semana, esto demuestra que 

mayoría (5) solicita datos de los estudiantes al menos 1 vez a la semana.   
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Análisis: Existen 5 directivos y/o jefes departamentales que solicitan información de 

los docentes al menos una vez al mes, de este grupo (5) los altos directivos (2) son lo 

que solicitan datos cada semana, aun que también hay quienes (2) no piden este tipo 

de reportes. 

 

 

Análisis: La mayor parte (6) de los entrevistados manifestaron que este tipo de 

información no es requerida por ellos. 
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Análisis: La información de finanzas a quienes más les interesa es a los directivos 

(2), los jefes departamentales no solicitan información relacionada con este tema. 

 

 

Se esperaba que los requerimientos solicitados esté relacionado con los estudiantes,  

porque el sistema a desarrollar como prototipo está inicialmente destinado a dar 

información con respecto a este tema por ser el tema principal de una entidad 

educativa y por que los sistemas transaccionales actuales que maneja la CISC son 

destinados para administrar información los estudiantes. 
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10. ¿Cuál es el tiempo que conlleva la entrega del reporte desde su solicitud hasta la 

entrega formal en el despacho solicitado?

Menos de 3 horas

Entre 3 y 6 horas 

Entre 6 y 12 horas

Entre 1 y 2 días 

Entre 2 y 5 días 

Más de una semana

Análisis: El tiempo que frecuentemente (6) se tarda en disponer de un reporte es 

entre 1 y 2 días, aun que también consideran que puede demorar un poco más.

 

 

Es notable que los reportes siempre tengan un tiempo de espera antes de llegar a los 

solicitantes, lo cual representa una oportunidad para el proyecto porque los informes 

serán entregados en el momento que el usuario lo requiera.
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¿Cuál es el tiempo que conlleva la entrega del reporte desde su solicitud hasta la 

entrega formal en el despacho solicitado? 

Menos de 3 horas  

  

Entre 6 y 12 horas  

 

 

Más de una semana  

El tiempo que frecuentemente (6) se tarda en disponer de un reporte es 

y 2 días, aun que también consideran que puede demorar un poco más.

Es notable que los reportes siempre tengan un tiempo de espera antes de llegar a los 

solicitantes, lo cual representa una oportunidad para el proyecto porque los informes 

os en el momento que el usuario lo requiera. 

6

1

Menos de 3 Entre 3 y 6 
horas

Entre 6 y 12 
horas

Entre 1 y 2 
días

Entre 2 y 5 
días

226 

¿Cuál es el tiempo que conlleva la entrega del reporte desde su solicitud hasta la 

 

El tiempo que frecuentemente (6) se tarda en disponer de un reporte es 

y 2 días, aun que también consideran que puede demorar un poco más. 

Es notable que los reportes siempre tengan un tiempo de espera antes de llegar a los 

solicitantes, lo cual representa una oportunidad para el proyecto porque los informes 

Entre 2 y 5 Más de una 
semana
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11. ¿Cuáles considera usted son los factores que influyen para la entrega de su 

solicitud de reporte? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Análisis: Por el hecho que en la solicitud de reportes existe la participación de 

terceros (Departamento de Coordinación de Software) esto hace que su 

disponibilidad sea uno de los factores a criterio de los entrevistados (3) influya en la 

entrega a tiempo, sin embargo también existen otros agentes como la importancia (2) 

y la cantidad de reportes solicitados (2). 

 

 

Que el informe no se esté entregando en el instante que el usuario lo solicita, 

ocasiona un inconveniente para los directivos y se lo puede solucionar con el 

proyecto a presentar. 
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12. ¿Se ha encontrado con la limitante de requerir de información que el sistema o 

el medio utilizado no se la pueda brindar? 

SI   ___ 

NO ___ 

 

Análisis: El recurso utilizado para generar reportes, no presenta deficiencias en lo 

que se refiere a brindar información requerida por los directivo o jefes 

departamentales, es decir todos (7) coinciden en que sus reportes son atendidos de 

alguna manera. 

 

 

Considerando que los reportes solicitados no tienen el mayor grado de complejidad y 

son atendidos, esto es una oportunidad para presentar un proyecto donde se puedan 

generar todos los reportes que sean posibles siempre y cuando la información esté 

almacenada en algún lugar. 
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13. ¿Cómo calificaría usted las consultas o reportes recibidos, en relación a si 

cubren sus expectativas o son base para futuros análisis? 

Escala del 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10… donde 10 es lo máximo es decir no debe hacer nada 

más. 

Explique:____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Análisis: Todos coincide en que deben hacer algo es decir algún tipo de análisis o 

transformación final por más mínima que sea para obtener la información útil o 

valiosa, la mayoría (5) indican que no tiene que hacer mucho (calificación de 7 y 8), 

pero si existen (2) quienes deben hacer un poco más de análisis.  

 

Con el nuevo sistema a desarrollar, los resultados que se presentaran estarán listos 

para ser consumidos por los directivos minimizando al máximo algún tipo de 

procesamiento final. 
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14. ¿Considera usted que los datos deberían presentarse gráficamente para un 

análisis más factible y de fácil interpretación?

SI         ___ 

NO       ___ 

Análisis: De manera unánime (7) dan 

de presentarse como listado le gustaría poder verlos en gráficos estadísticos.

 

 

Se esperaba una respuesta así tomando en cuenta una de las preguntas precedente 

donde se manifiesta que los informes son solicita

interpretar que a estos no se les incluye gráficos, por lo tanto es una oportunidad para 

el proyecto por disponer de una herramienta que permite realizar gráficos 

estadísticos si así se requiere.
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¿Considera usted que los datos deberían presentarse gráficamente para un 

análisis más factible y de fácil interpretación? 

De manera unánime (7) dan su aceptación en cuanto a que los datos a más 

de presentarse como listado le gustaría poder verlos en gráficos estadísticos.

Se esperaba una respuesta así tomando en cuenta una de las preguntas precedente 

donde se manifiesta que los informes son solicitados al Dpto. de Sistemas se puede 

interpretar que a estos no se les incluye gráficos, por lo tanto es una oportunidad para 

el proyecto por disponer de una herramienta que permite realizar gráficos 

estadísticos si así se requiere. 
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¿Considera usted que los datos deberían presentarse gráficamente para un 

 

su aceptación en cuanto a que los datos a más 

de presentarse como listado le gustaría poder verlos en gráficos estadísticos. 

Se esperaba una respuesta así tomando en cuenta una de las preguntas precedente 

dos al Dpto. de Sistemas se puede 

interpretar que a estos no se les incluye gráficos, por lo tanto es una oportunidad para 

el proyecto por disponer de una herramienta que permite realizar gráficos 
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15. Tiene conocimiento de lo significa un Data Warehouse 

SI ___ 

NO___ 

 

Análisis: La mayoría (4) tiene conocimiento de lo trata Data Warehouse, aun que 

también se puede observar que hay quienes no saben de lo significa este término. 

 

 

La respuesta se ajusta a lo esperado por que dentro de los entrevistados existe 

personal que no tiene conocimiento técnico de la informática-sistemas y desconocen 

de algunas soluciones tecnológicas existentes. 
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16. De acuerdo a su conocimiento o a la breve definición recibida sobre DW, 

considera usted que

Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Si   ___ 

No ___ 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

Análisis: Por las características que tiene este sistema 

por los beneficios que se pueden llegar a tener, los entrevistados (7) piensan  que si 

es necesaria su implementación.

 

 

De acuerdo a su conocimiento o a la breve definición recibida sobre DW, 

considera usted que es necesaria la implementación de un DW en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

Por las características que tiene este sistema BI (por su siglas en ingles) y 

por los beneficios que se pueden llegar a tener, los entrevistados (7) piensan  que si 

es necesaria su implementación. 
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De acuerdo a su conocimiento o a la breve definición recibida sobre DW, 

es necesaria la implementación de un DW en la Carrera de 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

(por su siglas en ingles) y 

por los beneficios que se pueden llegar a tener, los entrevistados (7) piensan  que si 
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17. Que expectativas tendría respecto a la implementación de esta tecnología 

aplicada a los distintos sistemas de la CISC. 

1___________________________________________________________________

2__________________________________________________________________ 

 

Análisis: Las expectativas se encuentran dividas, pero todas se enfocan en mitigar 

las deficiencias que presenta el modelo o sistema que se utiliza actualmente. 

 

 

La pregunta fue enfocada para conocer lo que espera el usuario por parte del sistema 

dando como resultados características propias del sistema de consumo del Data 

Warehouse. En conclusión otro punto a favor para que se presente el prototipo. 
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18. ¿Cuáles cree usted serían las razones por la cual esta tecnología podría no 

implementarse? 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Análisis: La infraestructura física - hardware con la cual se debe de contar es el  

mayor obstáculo con lo se enfrenta el nuevo sistema según los entrevistados (5), otra 

limitante es que el nuevo sistema académico todavía está en fase de desarrollo. 

 

 

No se esperaba que el administrador de base de datos nos indique que la 

infraestructura física (Hardware) sea una fuerte limitante de implementación del 

Data Warehouse. Se consideraba que la institución disponía de equipos capaces de 

soportar una implementación de esa magnitud o que por lo menos con pocos 

incrementos en equipos se logre obtener la disponibilidad necesaria. 
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19. ¿Quienes considera que usted que deberían ser los usuarios del DW? 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Análisis: La mayoría (6) de los entrevistados están conscientes que los usuarios que 

deben tener acceso al sistema son los directivos. 

 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta denotan que los directivos piensan que los 

usuarios a quienes debe estar dirigido el sistema son justamente ellos, lo cual es algo 

que se esperaba que contesten en su mayoría por tratarse de un sistema que no se lo 

puede comparar con un simple emisor de reportes. 

 

 

 

6

1
Directivos y/o Jefes 
Departamentales

Todos de la parte 
Administrativa



236 

 

20. ¿Ha tenido usted la oportunidad de ver o interactuar con un sistema de 

Inteligencia del Negocio? 

SI      ___ 

NO    ___ 

 

Análisis: Gran parte de los entrevistados (4) no ha tenido la oportunidad de 

interactuar con un sistema Data Warehouse.  

 

 

La respuesta obtenida se ajusta a lo esperado por que algunos no tenían 

conocimiento del Data Warehouse por ende su utilización lo hacía algo poco 

probable, sin embargo existen directivos que si han tenido la oportunidad de 

interactuar con un sistema de este tipo  
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21. ¿Qué sistemas cree usted que son críticos y valdrían ser considerados para la 

implementación del DW CISC? 

1___________________________________________________________________

2___________________________________________________________________ 

 

Análisis: Del total de entrevistados (7), la mayoría (5) considera que uno de los 

principales sistemas que se debe de considerar para el desarrollo del Data Warehouse 

es el sistema académico. 

 

 

Se esperaba que la respuesta corresponda a lo del sistema académico, por disponerse 

del mismo como fuente del Data Warehouse, además por que el único sistema que lo 

administra directamente la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  
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