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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación se enfoca en el Desarrollo de un Datamart para 

el Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de Software Libre la documentación 

del proyecto se ha dividido en capítulos para una mejor comprensión. 

El primer capítulo se enfoca en la problemática que se desea resolver y la solución 

planteada. Este capítulo incluye adicionalmente información sobre la metodología 

que se seguirá en el desarrollo, así como también la descripción de las 

herramientas. 

El segundo capítulo se enfoca en la definición de requerimientos del Sistema y el 

análisis dimensional. 

El tercer capítulo se enfoca en el diseño del datamart de acuerdo a la metodología 

planteada y la implementación del datamart, la misma que se detalla en el Anexo 

C. 

El cuarto capítulo se enfoca en el despliegue de la solución mediante la realización 

de las pruebas y una estrategia de implantación 

El quinto capítulo se enfoca en las conclusiones y recomendaciones del proyecto 

realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El vertiginoso avance tecnológico ha hecho que los países en desarrollo 

planifiquen estrategias de control de información, estrategias que favorecen al 

crecimiento interno e identidad de país y además reducen costos de forma 

significativa. 

La importancia de la difusión de la información y las estrategias adoptadas por 

nuestro país en cuanto a políticas de uso de software libre hacen que sea 

imprescindible un análisis de las tendencias de crecimiento, buscando de esta 

forma fortalecer las instituciones existentes y mejorar las estrategias que se usan 

en la actualidad. 

La facilidad de comunicación y la integración que se puede observar en las 

plataformas web, hacen posible la recopilación y la difusión de la información de 

una forma más sencilla. 

En la actualidad no existe integración clara entre todos los movimientos que 

promueven la utilización del software libre en el país, universidades, empresas y 

estado, esto hace que no exista una estrategia conjunta de difusión del software 

libre que permita la masificación del uso del mismo, además de no existir 

estrategias que favorezcan a la investigación, desarrollo de nuevas tecnologías 

que permitan una identidad de no tan solo ser un país consumidor de sino creador 

de tecnología.  

Por lo cual en reuniones realizadas por la CORPEI con la participación de 

universidades, empresas y el sector público se planteó la necesidad de monitorear 

variables relacionadas con el software libre con el fin de contribuir al 

fortalecimiento del sector de software en el Ecuador.  

La Facultad de Ingeniería en Sistemas con el apoyo de la Subsecretaría de 

Informática ha desarrollado el Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de 

Software Libre. 

Por lo cual se ve la necesidad de sacarle el mayor provecho posible a la 

información recopilada en el Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de 

Software Libre apoyando a la toma de decisiones. 
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CAPITULO 1 PLANIFICACIÓN 

Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de Software Libre 

En este capítulo se brinda una descripción de la situación actual del software libre en 

el Ecuador y se da una visión de lo que se desea obtener con el presente proyecto 

de titulación. Así mismo, se tiene una descripción de las investigaciones que se han 

hecho respecto al tema. 

1.1 Estudio de Requerimientos Gerenciales del Sistema Nacional de 

Vigilancia Tecnológica de Software Libre 

Al no existir un sistema o un módulo gerencial que permita monitorear variables 

relacionadas con el software libre, por lo cual se planteó la necesidad de desarrollar 

e implementar una herramienta complementaria al Sistema Nacional de Vigilancia 

Tecnológica de Software Libre que proporcione información gerencial que ayude a la 

toma de decisiones en organismos de control y difusión, así como universidades y 

entidades que promueven el uso del software libre en el país. 

Por ello se busca que exista un trabajo conjunto donde todas las partes implicadas 

ayuden en este proceso de cambio respecto de difusión del software libre. 

Se debe tomar decisiones que permitan un trabajo colaborativo, y la atención 

específica en sectores donde no hay acceso a tecnologías y que reflejan el poco 

conocimiento o desconocimiento respecto a difusión de software libre, permitirán el 

crecimiento y difusión sostenida en todas las provincias del país, por ello es 

importante resaltar la necesidad de contar con un sistema que apoye a la toma de 

decisiones en esta área, además de integrar de esta forma todo el trabajo 

relacionado a la difusión de software libre en nuestro país. 

Es importante recalcar que si todas las organizaciones que engloban la difusión del 

software libre trabajaran de forma conjunta se podría enfocar de mejor forma los 

recursos destinados para esta tarea como personal, equipos, infraestructura, 

investigación y capacitación.  
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El apoyo gubernamental al software libre será fundamental para el desarrollo de 

nuevas tecnologías, y propenderá a una de las líneas de desarrollo gubernamental 

en el campo de la tecnología. 

En conclusión, tanto la subsecretaria de informática como muchas otras entidades 

dedicadas a la difusión del software libre serán capaces de planificar de mejor forma 

sus metas, apuntarán a un mismo objetivo,  tomar decisiones, mejorar la calidad de 

cursos y asesorías al comparar las cifras de meses y años anteriores.  Y de esta 

forma analizar el impacto de las decisiones tomadas, siendo beneficiadas las 

personas que puedan acceder a estos servicios y nuestro país a corto, mediano y 

largo plazo ya que se perderá una cultura de dependencia tecnológica y se 

generarán nuevas fuentes de ingresos de la creación de nuevas empresas, 

investigación y generación de conocimiento. 

1.1.1 Vigilancia Tecnológica 

La Vigilancia Tecnológica es sin duda en la actualidad un proceso de gran utilidad en 

la toma de decisiones ya que dentro de sistemas de vigilancia tecnológica se 

almacena gran cantidad de información en bases de datos. 

La vigilancia tecnológica es un proceso organizado, selectivo y permanente, de 

captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, 

seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento 

para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. [1] 

Lo cual corresponde a la definición formal, según viene recogida en el texto de la 

norma UNE 166006:2006 Ex Gestión de la I+D+i (Sistema de Vigilancia 

Tecnológica). [2] 

 

 

                                                           
 

[1]
 Wikipedia, Enciclopedia Libre. 

 

[2]
 Neolibris, Biblioteca Social, Software Libre, Educación y TICs. 
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En qué consiste la Vigilancia Tecnológica. 

Es un proceso sistemático y permanente de búsqueda, captación, recolección, 

análisis y difusión de información pública estratégica en el entorno de la organización 

así como del seguimiento y análisis del entorno de las competencias. La Vigilancia 

Tecnológica englobaría todo tipo de documentación que pueda servir para el análisis 

y reflexión sobre estrategias de gestión empresarial. Información que engloba desde: 

• Ferias y Eventos. 

• Información de Competidores. 

• Noticias sobre el sector de actividad de la organización. 

• Opiniones sobre el sector de actividad (expertos, usuarios). 

 

Objetivos de la Vigilancia Tecnológica de Software Libre. 

El procesamiento de las bases de datos de información que manejan los sistemas de 

Vigilancia Tecnológica, permite entender mejor el entorno y tomar decisiones, buscar 

estrategias que direccionen de mejor forma a todo tipo de organizaciones, y el 

software libre no está exento de esta realidad. 

Un sistema de Vigilancia Tecnológica de Software Li bre permite:  

• Conocer cambios de las tecnologías y cambios en los mercados próximos a 

nuestro entorno. 

• Reducción de riesgos de toma de decisiones, al conocer mejor donde vamos a 

posicionarnos con nuestras estrategias. 

• Llevar los esfuerzos organizacionales hacia nuevos terrenos y tendencias clave 

del avance en todos los aspectos organizativos, innovar hacia procesos 

productivos, productos, capital humano. 

• Conocer la competencia, búsqueda de alianzas con nuevos socios o 

asesoramiento de expertos. 
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Todo este proceso de captura de información bien analizada se convierte en 

conocimiento que permitirá mejorar la difusión del software libre. Uno de los puntos 

clave que provee la vigilancia tecnológica es la toma de decisiones, en lo que se hará 

énfasis en este proyecto de titulación. 

Recomendaciones para el futuro 

Se requiere que se continúen implementando patentes, legislación y artículos 

científicos y la implementación de boletines informativos. Así como trabajar en un 

proceso de I+D[3] continuo. Además se recomienda hacer alianzas con universidades 

y organizaciones en el área de software libre para una mejor captación de 

información. Se investigaron sistemas especializados en Vigilancia tecnológica de 

software libre y no existen más que  sistemas genéricos donde el software libre es un 

tema más, lo que permitirá que este sistema tenga una gran proyección en 

crecimiento. 

1.2 Descripción del Problema y Alcance de Proyecto 

En nuestro país no se ha tenido grandes avances en el tema de difusión de software 

libre y uso del mismo ya que como se explicó en la introducción de este proyecto no 

ha existido un ente coordinador que regule y apoye todos los esfuerzos referentes a 

organizaciones, proyectos, herramientas y eventos. Por lo cual el presente proyecto 

de titulación tiene como alcance la elaboración de un datamart que contemple las 

especificaciones que se detallan a continuación en la definición de requerimientos. 

1.2.1 Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de Software Libre 

El sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de Software Libre, requiere de un 

módulo gerencial ya que se existe la necesidad de monitorear variables relacionadas 

con el software libre que contribuyan a un proceso de difusión óptimo. 

                                                           
[3]

 Daniel Sáez Domingo, María Antolín Fernández, Francisco Ricau González. Departamento de Innovación - 

Instituto Superior de informática. 
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Por lo tanto el presente proyecto se enfoca en el desarrollo de un datamart que 

contribuya a la toma de decisiones especialmente enfocadas a capacitación y 

soporte de usuarios, cubriendo y monitoreando de esta forma las necesidades y la 

evolución de los diferentes grupos de usuarios involucrados con el Software Libre a 

nivel nacional sin importar su nivel de experiencia. Además se puede realizar un 

proceso de retroalimentación en el cual se analicen los motivos por el los cuales las 

personas se interesan en seguir aprendiendo de software libre o los motivos por los 

cuales pierde el interés en el software libre. 

1.2.2 Necesidades y procesos actuales de Software Libre: 

• En la actualidad se realizan varios eventos que permiten que las personas 

conozcan la Filosofía del software libre, las ventajas que este provee y de esta 

forma motivar a las personas a usar Software Libre. 

• También se realizan capacitaciones que permiten cubrir temas puntuales una vez 

que se ha captado el interés de un usuario por aprender software libre o se 

requiere reforzar temas puntuales. 

• Se requiere que el sistema permita saber (indicadores de eventos por lugares, 

que permitan, monitoreara el número de eventos que se realizan de diferente tipo 

por localidad)los diferentes lugares donde se ha llegado con eventos y 

capacitaciones 

• Se requiere conocer las diferentes organizaciones por tipo de servicio. 

• Se requiere la difusión de proyectos por tipo de proyecto y por institución 

beneficiaria. 

• Se requiere conocer el crecimiento del Software Libre, para lo cual se identificará 

el aumento del número de enlaces de temas puntuales que se requieren en este 

proyecto como lo son: eventos, proyectos, herramientas y organizaciones, con la 

ayuda de un crawler para recopilar información y posterior a ello analizarla. 
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1.3 Justificación de la Metodología y Herramientas de Desarrollo 

1.3.1 Justificación de la Metodología 

1.3.1.1 Justificación del uso de la Metodología de Kimball 

Se realizará una comparación entre las dos metodologías más importantes que son 

la metodología de Ralph Kimball (y su enfoque dimensional), y la metodología de Will 

Inmon (y su enfoque Empresarial Warehouse) para la construcción de Data 

Warehouse, en el caso de particular de esta tesis se analizara desde el punto de 

vista de la construcción de un Datamart que es una parte de un Data Warehouse.  

Como introducción a este análisis podemos mencionar que se tienen otras 

alternativas como son la metodología de Hefesto y The SAS Rapid Data Warehouse 

Methodology entre otras que son adaptaciones de las dos principales, además de 

metodologías Hibridas como (el Hybrid DW o el Federated DW, que utilizan una 

aproximación intermedia para la construcción del sistema) que no explicaremos en 

este documento que son aquellas que usan en parte Bottom-up y en parte Top-

Down. Se debe tomar en cuenta que a la hora de escoger una metodología debemos 

revisar una que se adapte a al tipo de proyecto y organización dentro de la cual nos 

encontramos, tomando en cuenta particularidades como tipos de datos que se 

manejan, la complejidad de los mismos y del modelo relacional, fuentes de datos, 

número de transacciones, la perspectiva de crecimiento, además si los 

requerimientos de análisis de información son similares en los diferentes 

departamentos o no. 

1.3.1.1.1 Metodologías Libres 

Es interesante ver que existen alternativas libres como la que se menciona a 

continuación, además de haberla mencionado en el párrafo anterior, la metodología 

de Hefesto podría ser válida para el desarrollo de un proyecto como este, pero se 

encuentra en un proceso de desarrollo por lo que no se consideró para la solución de 

este proyecto de titulación. 



7 

 

 

 

Metodología Hefesto 

La Metodología Hefesto, creada por Bernabeu Ricardo Dario (disponible con licencia 

GNU FDL) [4]. Esta metodología es muy realista y pragmática (no se enfoca en un 

excesivo número de documentos). Hefesto, se enfoca en el análisis de los 

requerimientos de la empresa, la identificación de las carencias de información que 

se tienen, los indicadores y "perspectivas" del negocio, y acto seguido se procede al 

análisis de las fuentes de datos, como  se puede apreciar a continuación: 

 

Figura 1 Etapas Metodología de Hefesto 

(HEFESTO) 

 

                                                           
[4]

 Ing. Bernabeu Ricardo Dario 2008, Metodología de Hefesto. 
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Figura 2 Metodología Hefesto[5]
 

(HEFESTO) 

1.3.1.1.2 Conceptos 

Para entender las diferencias entre los dos principales enfoques, es necesario en 

primer lugar tener claro la diferencia entre Data Warehouse y Datamart 

• Definición de Data Warehouse: Un Data Warehouse[6] proporciona una visión 

global, común e integrada de los datos de la organización, independiente de 

cómo se vayan a utilizar posteriormente por los consumidores o usuarios. 

Normalmente en el almacén de datos habrá que guardar información histórica 

que cubra un amplio período de tiempo. Pero hay ocasiones en las que no se 

necesita la historia de los datos, sino sólo sus últimos valores, siendo además 

admisible generalmente un pequeño desfase o retraso sobre los datos 

operacionales. En estos casos el almacén se llama almacén de datos operacional 

(ODS, Operational Data Store[7]). 

Definición de Datamart: Podemos entender un Datamart[8] como un subconjunto 

de los datos del Data Warehouse con el objetivo de responder a un determinado 

análisis, función o necesidad y con una población de usuarios específica. Al igual 

que en un data warehouse, los datos están estructurados en modelos de estrella 

                                                           
[5]

 Dataprix, Metodología de Hefesto. 
[6]

 Wikipedia, Enciclopedia Libre. Concepto Datawarehouse. 
[7] 

Wikipedia, Enciclopedia Libre. Almacén de Datos Operacional. 
[8]

 Wikipedia, Enciclopedia Libre. Concepto de datamart. 
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o copo de nieve y un datamart puede ser dependiente o independiente de un data 

warehouse. Por ejemplo, un posible uso sería para el data mining[9] ¿Qué 

diferencia existe entonces entre un datamart y un data warehouse? Su alcance. 

El datamart está pensado para cubrir las necesidades de un grupo de trabajo o de 

un determinado departamento dentro de la organización. Es el almacén natural 

para los datos departamentales. En cambio, el ámbito del data warehouse es la 

organización en su conjunto. Es el almacén natural para los datos corporativos 

comunes. 

Teniendo en cuenta esto, se va a realizar un resumen de los aspectos más 

importantes de las metodologías: 

1.3.1.1.3 Metodología Bill Inmon. 

Bill Inmon ve la necesidad de transferir la información de los diferentes OLTP 

(Sistemas Transaccionales) de las organizaciones a un lugar centralizado donde los 

datos puedan ser utilizados para el análisis a la Fábrica de Información Corporativa 

(CIF o Corporate Information Factory). Insiste además en que ha de tener las 

siguientes características: 

• Orientado a temas .- Los datos en la base de datos están organizados de manera 

que todos los elementos de datos relativos al mismo evento u objeto del mundo 

real queden unidos entre sí. 

• Integrado .- La base de datos contiene los datos de todos los sistemas 

operacionales de la organización, y dichos datos deben ser consistentes. 

• No volátil .- La información no se modifica ni se elimina, una vez almacenado un 

dato, éste se convierte en información de sólo lectura, y se mantiene para futuras 

consultas. 

                                                           
[9]

 Wikipedia, Enciclopedia Libre. Minería de datos. 
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• Variante en el tiempo .- Los cambios producidos en los datos a lo largo del 

tiempo quedan registrados para que los informes que se puedan generar reflejen 

esas variaciones. 

La información debe estar a los máximos niveles de detalle. Los Data warehouses 

departamentales o datamarts son tratados como subconjuntos de este Data 

warehouse corporativo, son construidos para cubrir las necesidades individuales de 

análisis de cada departamento, y siempre a partir del Data warehouse central (de 

este también se pueden construir los ODS (Operational Data Stores) o similares). 

 

Figura 3 Metodología Inmon – Data Warehouse Corporativo 

(Wordpress, Roberto Espinosa, Consultor SAP) 

La metodología Inmon también se referencia normalmente como Top-down. Los 

datos son extraídos de los sistemas operacionales por los procesos ETL y cargados 

en las area stage, donde son validados y consolidados en el DW corporativo, donde 

además existen los llamados metadatos que documentan de una forma clara y 

precisa el contenido del DW. Una vez realizado este proceso, los procesos de 

refresco de los Datamart departamentales obtienen la información de este, y con las 

consiguientes transformaciones, organizan los datos en las estructuras particulares 

requeridas por cada uno de ellos, refrescando su contenido. 

La metodología para la construcción de un sistema de este tipo es la habitual para 

construir un sistema de información, utilizando las herramientas habituales (esquema 
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Entidad Relación, DIS (Data Item Sets, etc.). Para el tratamiento de los cambios en 

los datos, usa la Gestión de las dimensiones continuas y discretas (inserta fechas en 

los datos para determinar su validez para la dimensión continua o bien mediante el 

concepto de snapshot o foto para la dimensión discreta). 

Al tener este enfoque global, es más difícil de desarrollar en un proyecto sencillo 

(pues se intentara abordar el “todo”, a partir del cual luego se ira al “detalle”). 

1.3.1.1.4 Metodología Ralph Kimball 

El Data Warehouse es un conglomerado de todos los Datamarts dentro de una 

empresa, siendo una copia de los datos transaccionales estructurados de una forma 

especial para el análisis, de acuerdo al Modelo Dimensional (no normalizado), que 

incluye, como se explicó, las dimensiones de análisis y sus atributos, su organización 

jerárquica, así como los diferentes hechos de negocio que se quieren analizar. Por 

un lado se tiene las tablas para las representar las dimensiones y por otro lado tablas 

para los hechos. Los diferentes Datamarts están conectados entre sí por la 

llamada estructura de bus, que contiene los elementos anteriormente citados a través 

de las dimensiones conformadas (que permiten que los usuarios puedan realizar 

consultas conjuntas sobre los diferentes datamarts, pues este bus contiene los 

elementos en común que los comunican). Una dimensión conformada puede ser, por 

ejemplo, la dimensión cliente, que incluye todos los atributos o elementos de análisis 

referentes a los clientes y que puede ser compartida por diferentes datamarts 

(ventas, pedidos, gestión de cobros, etc). 
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Figura 4 Metodología Kimball - Arquitectura Bus del DW 

(Wordpress, Roberto Espinosa, Consultor SAP) 

Esta metodología también se referencia como Bottom-up, pues al final el Data 

warehouse Corporativo no es más que la unión de los diferentes datamarts, que 

están estructurados de una forma común a través de la estructura de bus. Esta 

característica le hace más flexible y sencilla de implementar, pues se puede construir 

un Datamart como primer elemento del sistema de análisis, y luego ir añadiendo 

otros que comparten las dimensiones ya definidas o incluyen otras nuevas. En este 

sistema, los procesos ETL extraen la información de los sistemas operacionales y los 

procesan igualmente en las area stage, realizando posteriormente el llenado de cada 

uno de los Datamart de una forma individual, aunque siempre respetando la 

estandarización de las dimensiones (dimensiones conformadas). 

La metodología para la construcción del Data warehouse incluye las 4 fases  que 

son:  

• Selección del proceso de negocio. 

• Definición de la granularidad de la información. 

• Elección de las dimensiones de análisis. 

• Identificación de los hechos o métricas. Tratamiento de los cambios, Dimensiones 

Lentamente Cambiantes (SCD). 
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1.3.1.2 Selección de la metodología 

La Metodología de Inmon es más apropiada para sistemas complejos, donde se 

quiere asegurar la perdurabilidad y consistencias de la información aunque cambien 

los procesos de negocio de la organización. Para proyectos pequeños donde se 

quiere asegurar la usabilidad de los usuarios que permita un desarrollo rápido e 

incremental de la solución donde no se tiene claro el panorama global, el enfoque de 

Kimball es el más apropiado. 

En este proyecto se va a realizar un Datamart para el Sistema Nacional de Vigilancia 

Tecnológica de Software Libre, es más conveniente utilizar el enfoque de Kimball 

para el diseño del DW. El Datamart se va a desarrollar intentando que las 

dimensiones estén conformadas (dentro del concepto de datawarehouse bus), con lo 

que dejaremos la puerta abierta a una ampliación posterior dentro el ámbito de la 

organización, añadiendo nuevos cubos que utilizaran las dimensiones conformadas 

ya definidas. 
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1.3.1.3 Metodología de Kimball parar construcción de Datamarts 

 

Figura 5 Metodología de Kimball parar construcción de Datamarts 

(Elaborado por: El Autor) 
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Etapas de la Metodología de Kimball. 

• Planificación, Planificación del Proyecto. 

• Requerimientos, Definición de requerimientos. 

• Análisis, Arquitectura técnica. 

• Diseño, Selección de herramientas, Diseño físico. 

• Construcción, Diseño de la puesta en escena (Staging) y desarrollo.   

• Despliegue, Implantación y Mantenimiento. 

1.3.2 Justificación de Herramientas de Desarrollo 

Las herramientas que se han escogido para el desarrollo del presente proyecto son: 

• Gestor de Base de datos: Mysql – community version. 

• Herramienta para Inteligencia de Negocio: Pentaho – community version. 

• Diseño del cubo: Workbench. 

• Crawler: Sphider PHP, (Apache, Php y Mysql). 

 

No se ha tomado en cuenta la incidencia del sistema operativo ya que se puede 

implementar esta solución en sistemas operativos Windows o Linux. Para el caso 

puntual de esta tesis se ha implementado en sistema operativo Linux, por 

considerarse su tipo de licencia. 

A continuación se presenta la justificación del uso de estas herramientas en base a 

parámetros generales que se tomaran en cuenta en el análisis pertinente a cada uno 

de estos. 

• Costo de licencia. 

• Costo de Implementación. 

• Crecimiento de las organizaciones. 

• Facilidad de acceso. 
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1.3.2.1 Justificación de MySQL como gestor de base de datos. 

1) Un primer factor muy importante para escoger a Mysql como gestor de base de 

datos es el tipo de proyecto que estamos implementando, el mismo que se busca 

economía y se están utilizando productos Open Source con licencia comunitaria o 

productos licenciados libremente por los fabricantes. 

Si el tipo de proyecto fuera bajo un ambiente propietario donde además se 

puedan pagar altos costos de licencias, seguramente se podría optar por una 

solución privativa como Oracle, la misma que por la mayoría de expertos es 

considerada como el mejor gestor de base de datos. 

Se adjunta información de comparativas de base de datos realizadas por 

Forrester[10], además se puede encontrar este estudio en todobi.com[11] 

 

Figura 6 Estudio Forrester 2009 sobre Gestores de Base de Datos 

(Estudio Forrester) 

                                                           
[10]

 The Forrester Wave, Enterprise Database Management Systems, Q2.  Comparativas de base de datos. 
[11]

 Estudio Forrester, Bases de Datos. 
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2) En segundo lugar, en la actualidad los productos Open Source hace mucho 

tiempo que dejaron de ser un experimento a nivel empresarial son una alternativa 

real (reconocido estudios independientes realizados por Gartner[12])  

“Nuevos informes de la industria ponen de manifiesto la madurez y el crecimiento 

continuo que está experimentando el mercado de sistemas de gestión de bases 

de datos open source (Database Management Systems o DBMS). En el informe 

de Gartner "The Growing Maturity of Open-Source Database Management 

Systems", publicado en Noviembre de 2008, Donald Feinberg, vicepresidente y 

analista distinguido, informa que un estudio llevado a cabo recientemente por la 

consultora demostró un crecimiento del 50% desde 2007 a 2008 en la utilización 

de sistemas DBMS open source en producción. El informe repite los resultados de 

anteriores investigaciones en cuanto al aumento de los ingresos en el segmento 

de DBMS open source, con un crecimiento del 42% desde 2006 a 2007, 

sobrepasando con creces el mercado global de DBMS cifrado en un 13%. Gartner 

espera que el crecimiento CAGR en el segmento de DBMS open source sea del 

40% durante los próximos cinco años, llegando a suponer un mercado de 1.000 

millones de dólares en 2013” [13] 

Para elegir un gestor de bases de datos se debe tomar en cuenta aspectos como: 

prestigio (Probado y utilizado en entornos de producción), fiabilidad, velocidad, 

rendimiento, facilidad de administración y conexión con otros productos, 

documentados, con perspectiva de evolución, soporte y capacitación.  

Los productos Open Source más conocidos son a nivel de bases de datos son: 

MySQL[14], PostgreSQL[15], MaxDB[16], Firebird[17], Ingres[18], MonetDB[19], 

LuciDb[20]. 

                                                           
[12]

 Estudio Gartner, Productos Open Source, 2008. 
[13]

 Sun Microsystems anunció el lanzamiento de MySQL 5.1. 
[14]

 Web de MySql, Proyecto Open Source. 
[15]

 Web de Postgresql, Proyecto Libre. 
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Se tiene además un directorio de EOS de Productos Open Source[21] donde se 

puede encontrar las bases de datos Open Source, así como valoraciones de 

estas y casos reales de uso, donde se encuentra a MySQL como una de las más 

utilizadas en ambientes reales de producción. 

También se puede observar una comparativa Oracle/MySQL[22], la elección de 

una u otra dependerá del tipo de proyecto, los recursos del mismo y la criticidad 

de la información que se maneje, ejemplo claro pueden ser Tipo de servidor 

(Servidor Web, Servidor de aplicaciones, Data Warehouse, etc. ), Posibilidades de 

Integración, Plataformas y Soporte de Hardware, Sistemas Operativos, etc.  

3) Si se analizan los productos con una licencia comunitaria o libre de mayor éxito, 

encontramos que sobresalen MySQL y PostgreSQL, a continuación se analiza por 

que elegir MySQL y no PostgreSQL. 

Algunas de las características más importantes de MySQL vs PostgreSQL[23] que 

lo hacen óptimo para proyectos Web que no manejen escenarios críticos,  son su 

rapidez de respuesta, bajo consumo de recursos y facilidad de uso. 

Comparativa técnica entre MySQL y PostgreSQL [24]: 

• MySQL es más rápida que PostgreSQL a la hora de resolver consultas. 

• MySQL tiene mejor documentación y se ha orientado más a facilitarle la vida al 

desarrollador proporcionando mejores herramientas de administración.  

                                                                                                                                                                                     
[16]

 Web de Maxdb. 
[17]

 Web de Firebird. 
[18]

 Web de Ingres. 
[19]

 Web de Monetdb. 
[20]

 Web de Luciddb. 
[21]

 Web de Directorio Open Source, Empresarial. 
[22]

 ING. DIEGO JAVIER BURBANO PROAÑO, Mayo 2006. Oracle/MySQL. 
[23]

 WikiVS, MySQL vs PostgreSQL. 
[24]

 Comunidad Java Español, Comparativa técnica entre MySQL y PostgreSQL 
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• PostgreSQL ofrece una garantía de integridad en los datos mucho más fuerte 

que MySQL. En  aquellos escenarios en los cuales no podemos permitirnos que 

se corrompa o se pierda ni un solo registro (por ejemplo, aplicaciones médicas o 

bancarias) sólo es una opción PostgreSQL. 

• Aunque sea más lenta respondiendo a una única consulta, PostgreSQL presenta 

una mejor escalabilidad y rendimiento bajo grandes cargas de trabajo. 

4) Por ultimo si se analizan las bases de datos Open Source centrándose en el 

ámbito de BI y Datawarehouse podemos ver una comparativa interesante[25] del 

estudio original realizado por Jos van Dongen[26]:  

 

Figura 7 Comparativa BD-DW 

(Estudio Jos Vab Dongen) 

De la figura anterior se puede concluir que Mysql en conjunto con PostgreSQL 

son las bases de datos más completas. 

                                                           
[25]

 TodoBi, Jos Van Dongen, Comparativa de Bases de Datos Open Source. 
[26]

 Dolis Consulting, Concepto Open Source 2009. 
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Se menciona por último un interesante estudio comparativo de las bases de datos 

relacionales más importantes de Wikipedia[27]. 

 

Figura 8 Comparativa BD 

(Wikipedia) 

De la figura anterior se puede concluir que MySQL, pese a ser una base de datos 

Open Source tiene algunas características importantes que la hacen superior 

sobre bases de datos Open Source.  

Conclusiones 

• Se va a construir un datamart, por lo que la prioridad será la velocidad de acceso 

a los datos (habrá cargas de datos regulares cuando estemos alimentando el DW 

a partir de los sistemas operacionales, y la mayoría de accesos serán para 

consultar dichos datos). 

                                                           
[27]

 Wikipedia, Enciclopedia Libre. Bases de datos relacionales. 



21 

 

 

 

• Para mejorar el rendimiento de la base de datos, en la tabla de hechos (que 

tendrá una gran cantidad de registros, pues en ella se guardarán todas las 

transacciones de eventos, herramientas, organizaciones y proyectos) Si el 

volumen de esta tabla es demasiado grande se requerirá realizar 

particionamiento. 

• Se buscará que existan herramientas gráficas y de administración, 

documentación, y soporte. 

 

Por lo cual se decide trabajar con MySQL por lo sig uiente: 

1) Velocidad: aunque en algunos estudios, PostgreSql es mejor para entornos 

donde la integridad de datos es fundamental (como en el desarrollo de 

aplicaciones), a nivel de rendimiento MySql es mejor.  

2) Particionado: aunque ambas plataformas permiten particionado, la gestión 

utilizando Mysql es más sencilla. 

3) Herramientas gráficas, documentación, plataformas: Mysql y PostgreSQL 

cumplen con una amplia documentación (muy completa) y multitud de 

herramientas gráficas de gestión y de conectividad. Herramientas graficas de 

Diseño de Bases de datos, como es MySql Workbench, que nos permite definir 

nuestros modelos relacionales, generar las sentencias SQL y construir la base de 

datos, así como realizar ingeniería inversa (construir el modelo de datos a partir 

de una base de datos existente) o comparar el modelo definido en la herramienta 

con el existente en la base de datos. 

Al tratarse de un datamart que no va a manejar grandes volúmenes de información 

que no estarán en continuo crecimiento, ni es un ambiente crítico de manejo de 

datos, la mejor opción sería MySQL. 
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1.3.2.2 Justificación de Pentaho como Suite de BI 

Para justificar el uso de Pentaho como herramienta de inteligencia de negocios, se 

analizará íntegramente la solución que provee Pentaho con su suite de 

herramientas. 

1.3.2.2.1 Introducción a Pentaho 

Pentaho es una plataforma de BI “orientada a la solución” y “centrada en procesos”, 

incluye todos los principales componentes requeridos para implementar soluciones 

basadas en procesos y ha sido concebido desde sus inicios para ser una solución 

basada en procesos. 

Pentaho es una infraestructura de herramientas de análisis e informes integrados 

con un motor workflow de procesos de negocio. Lo que permitirá ejecutar las reglas 

de negocio necesarias, expresadas en forma de procesos y actividades para 

presentar y entregar información adecuada. 
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1.3.2.2.2 Arquitectura de Pentaho 

 

Figura 9 Arquitectura de Pentaho 

(Pentaho) 

La figura 9 muestra la arquitectura de Pentaho y el funcionamiento del mismo de 

forma general. 
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Presentación de información 

 

Figura 10 Presentación de Información 

(Pentaho) 

La figura 10 muestra una panorámica global de la presentación de la información de 

Pentaho, en la que se usan gráficos para clarificar los resultados obtenidos.  

Pentaho está construido en torno al servidor de aplicaciones J2EE JBoss[28], 

habilitando que toda la información sea accesible mediante un browser en la intranet 

de la empresa. 

Pentaho presenta informes en los formatos habituales (html, excel, pdf, etc.) 

mediante JfreeReport,proyecto incorporado recientemente a Pentaho junto con su 

responsable Thomas Morgner, u otras plataformas como BIRT o JasperRepords[29]. 

Para la generación de PDFs utilizan, como podría ser previsible, el 

conocidísimo Apache FOP[30]. Asimismo incorpora la librería Jpivot[31],  gracias a la 

cual se puede ver tablas OLAP a través de un browser y realizar las aplicaciones 

típicas de análisis OLAP (drill down, slice and dice). 

                                                           
[28]

 Web de Jboos, Proyecto Open Source. 
[29]

 Web Jasper Reports, Proyecto Open Source. 
[30]

 Formato de procesador de objetos (FOP), Estándar FOP. 
[31]

 Web de Jpivot, Permite el despliegue de información Pentaho (Cubos OLAP). 
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El refrescamiento de datos en Pentaho no es automático ya que estos se almacenan 

en Cache, para que se refresque toda la información se requiere vaciar el cache de 

la aplicación, Pentaho trabaja de esta forma para optimizar la velocidad en 

consultas. 

Los dashboards son un desarrollo propio de Pentaho. Recogen información de todos 

los componentes de la plataforma incluyendo aplicaciones externas, feeds RSS y 

páginas web. Incluyen gestión y filtrado del contenido, seguridad basada en roles y 

drill down. Pueden ser integrados en terceras aplicaciones, en portales o dentro de 

la plataforma Pentaho. 

Para generar gráficos se apoyan en JFreeChart, una librería para generar los 

gráficos más comunes (2D, 3D, barras, líneas series temporales, Gantt...), interfaces 

para acceder a diferentes fuentes de datos, exportación a PNG, JPEG y PDF y 

soporte para servlets, JSPs, applets y aplicaciones clientes. 

Los WebServices son una característica fundamental de Pentaho. Las acciones, que 

son las tareas más sencillas que constituyen una solución de Pentaho, pueden 

publicarse como WebServices. Pentaho utiliza como motor de WebServices Apache 

Axis[32], quedando los servicios descritos en el lenguaje de definición de servicios 

web WSDL[33]. 

Para entregar la información Pentaho se apoya en una infraestructura JMS[34] para 

enviar correos electrónicos y Quartz[35], un scheduler opensource integrable en 

aplicaciones J2EE (de hecho necesita ser instanciado). También está anunciado un 

feed RSS propio, para posicionarse en el desktop. 

                                                           
[32]

 Web de Apache, Proyecto Servidor Web. 
[33]

 Web de WSDL, Lenguaje de descripción de servicios Web (WSDL). 
[34]

 Mensajería en Java Oracle. Artículo de Mensajería Java. 
[35]

 Quartz, Manejador de Horario. 
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1.3.2.2.3 La solución BI 

 

 

Figura 11 El workflow de procesos de negocio 

(Pentaho) 

Dos son los fundamentos del workflow de procesos de negocio: el motor de workflow 

Enhydra Shark y el estándar WPDL[36], auspiciado por la WorkFlow Management 

Coalition (WFMC), organismo que declara tener más de 300 empresas asociadas, 

incluyendo a las desconocidas IBM, Oracle, BEA, Adobe, SAP, TIBCO o SUN, por 

citar algunas de ellas. Dentro del proyecto Enhydra podemos encontrar también 

Enhydra JaWE, un editor de workflow XPDL, según las especificaciones de WfMC. 

 

 

                                                           
[36]

 Procesos, XPDL Soporte y Recursos. Manejo de Flujo de Datos. 
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El servidor OLAP 

Para obtener la funcionalidad de procesamiento analítico en línea (OLAP) se utilizan 

otras dos aplicaciones: el servidor OLAP Mondrian, que combinado con Jpivot, 

permiten realizar querys a Datamarts, que los resultados sean presentados mediante 

un browser y que el usuario pueda realizar drill down y el resto de las navegaciones 

típicas. 

Mondrian:  

- Mondrian utiliza MDX como lenguaje de consulta, que no tendría nada de raro si no 

fuera porque fue un lenguaje propuesto por Microsoft. 

- Mondrian funciona sobre las bases de datos estándar del mercado: Oracle, DB2, 

SQL-Server, MySQL, lo cual habilita y facilita el desarrollo de negocio basado en la 

plataforma Pentaho. 

- JPivot está considerado con un “proyecto hermano” de Mondrian. Al incorporarse 

Mondrian también lo ha hecho JPivot. 

Data Mining 

Pentaho está incorporando la tecnología Weka[37] que es una herramienta extensible 

e integrable que incluye herramientas para realizar transformaciones sobre los datos, 

tareas de clasificación, regresión, clustering, asociación y visualización. 

ETL 

Se trata de la más reciente adquisición, Kettle[38]. Es un proyecto belga que incluye 

un conjunto de herramientas para realizar ETL. Uno de sus objetivos es que el 

proyecto ETL sea fácil de generar, mantener y desplegar. 

 

                                                           
[37]

 Weka, The University of Waikako. Proyecto de Pentaho Procesamiento de Datos. 
[38]

 Kettle, ETL de Pentaho, Abril 2006. 
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Se compone de 4 herramientas: 

• SPOON: permite diseñar de forma gráfica la transformación ETL. 

• PAN ejecuta las transformaciones diseñadas con SPOON. 

• CHEF permite, mediante una interfaz gráfica, diseñar la carga de datos 

incluyendo un control de estado de los trabajos. 

• KITCHEN permite ejecutar los trabajos batch diseñados con Chef. 

 

Otras características importantes para escoger Pent aho como suite de BI 

Algunos de los justificativos para usar pentaho como Suite de BI son: 

Suite completa de Inteligencia de Negocios 

• Cobertura total de todas las necesidades de inteligencia de negocios, de 

comienzo a fin. 

• Basado en estándares, modular, de plataforma imbebible. 

 

Licenciamiento Open sourse 

• Menores costos totales de implantación, incluidos soporte y capacitación.  

A continuación se explican las dos soluciones existentes en las cuales no existe 

costo de licenciamiento: 

• Pentaho Community Edition:  Versión comunitaria, sin costos de licencia, sin 

servicios de soporte asociados. Es una suite completa con todas las 

funcionalidades necesarias para el correcto desarrollo de proyectos de Business 

Intelligence. 

• Pentaho Enterprise Edition:  Versión empresarial, sin costos de licencia, tiene 

asociados servicios de soporte y mantención que se pagan a través de una 

suscripción anual. Es una versión certificada que además posee algunas 
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funcionalidades mejoradas para la consola de administración, y para la 

construcción de tableros de control. 

Metodología de desarrollo corporativa  

• Plan de trabajo detallado y transparente 

• Hoja de ruta del producto y contribuciones administradas por Pentaho 

• Los desarrolladores son empleados de Pentaho 

• Control de calidad extensivo 

 

Servicios expertos y soporte  

• Capacitación, consultoría, servicios corporativos 

• Servicios otorgados por expertos 

• Soporte a producción disponible 24x7x365 

 

Integración de Datos 

• 100% Java con amplio soporte multi plataforma. 

• Amplio soporte a fuentes de datos incluyendo aplicaciones empaquetadas, más 

de 30 bases de datos (open source y propietarias), archivos planos, Excel, etc. 

• Arquitectura extensible permite desarrollar conectores y plugins fácilmente 

• Basado en repositorio facilita re uso de componentes de transformación, 

colaboración y administración de modelos, conexiones, logs, etc. 

• Performance y escalabilidad de clase Enterprise con soporte a procesamiento 

masivo paralelo (MPP) a través de ejecución en cluster 

• Debugger integrado 

• Población de Data warehouses con soporte built-in para dimensiones que 

cambian lentamente y dimensiones basura. 
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Figura 12 Integración  de datos 

(Pentaho) 

La Figura 12 muestra la interface de Pentaho data-integration, esta herramienta 

permite la creación de procesos ETL. 

 

Rápida adopción del mercado de BI open source 

Algunas de las más prestigiosas marcas de análisis han catalogado a Pentaho como 

una suite de herramientas con una gran perspectiva de crecimiento, por lo cual 

supera a todas las opciones existentes ya sean estas libres u open sourse. 

1.3.2.3 Crawler  

 

Se analizó varios crawlers para indexar contenido de sitios webs referentes a 

Software Libre y uno de los más completos es el Sphider PHP, se escogió este 

debido a que usa la misma arquitectura que emplea Pentaho, además de una 

licencia GNU/GPL, se pueden encontrar más especificaciones del mismo en el 

ANEXO B, Manual de Administración de Sphider PHP. 



31 

 

 

 

1.4 Modelamiento del Negocio 

Para poder realizar un análisis de la situación del software libre en el Ecuador  

debemos ver de forma general tópicos como el decreto 1014 y su impacto, 

tendencias y perspectivas de uso de software libre en Latinoamérica 

1.4.1 El decreto 1014 y su impacto 

El decreto 1014 de uso de Software Libre en entidades públicas fue emitido el 10 de 

abril de 2008, ha sido muy importante ya que ha permitido un claro desarrollo del 

sector en estos tres años, donde se han fortalecido comunidades, se han creado 

nuevas empresas y se han generado puestos de trabajo.  

Un ejemplo claro del impacto del decreto 1014 es el ahorro que ha tenido el estado 

por concepto de compra de licencias el cual asciende a USD 15 millones en el 

primer año, adicional a ello la Subsecretaría de Informática liberó el código fuente 

del Sistema de Gestión Documental llamado “Quipux”, un sistema que es basado en 

el proyecto colombiano Orfeo. [39] 

Después de tres años de la firma del decreto en nuestro país se ha empieza a 

evidenciar adaptaciones a soluciones existentes en el mercado que ayudaran 

mucho a la industria ecuatoriana, un ejemplo claro es miproerp, que es una 

adaptación de adempiere que es un ERP libre, pensado en pequeñas y medianas 

empresas. 

El software libre provee al Estado Ecuatoriano las siguientes ventajas respecto a 

cualquier otro tipo de software: 

1) Independencia tecnológica,  permite se rompa la dependencia existente con 

grandes empresas e incluso países que le proveen algún producto o servicio en 

particular. 

2) Control de información,  permite que se pueda llevar un control de la 

información que manejan los sistemas, ya que muchos de estos son de 

importancia crítica.  

                                                           
[39]

 Esteban Mendieta Jara, Gobierno Ecuatoriano y el Software Libre. 
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3) Ahorro de dinero,  se registra un ahorro considerable por concepto de pago de 

licencias, tomando en cuenta que dentro de estos valores ya se incluyen todos 

los valores asociados a implantar una solución de software libre, los mismos que 

tienen que ver con adaptación y capacitación del personal.  

4) Creación de fuentes de trabajo,  el impacto del software libre es evidente ya que 

se forman nuevos profesionales que tienen mayores opciones y orientaciones 

laborales, además por la necesidad existente de desarrollo, capacitación y 

mantenimiento de software existen más plazas disponibles para profesionales.  

5) Facilidad de crecimiento , esto se puede hacer posible ya que conforme crecen 

las instituciones, aumentan los requerimientos, y al tener el código fuente de las 

aplicaciones se facilita el desarrollo de las mismas. 

 

Conclusiones.- 

Además de los beneficios directos que tiene el estado por implantar u optar por 

soluciones libres, hay otros beneficios que tienen que ver con el apoyo al aparato 

productor ecuatoriano. 

Los costos que debe pagar el Software Libre son los de instalación, capacitación, 

soporte y mantenimiento. "Esto hace que esos valores permanezcan en el país en 

donde se desarrollan los programas", indicó Castillo, quien agregó que, "si el 

software es creado en el Ecuador, el dinero beneficia al país en rubros de 

investigación y desarrollo informático". 

Según una estimación del sitio web de la Subsecretaría de Informática, el costo total 

de una solución de SL asciende a $84 660, mientras que el de la implementación de 

"software privativo" llega a los $126 960. Esto implica un ahorro de 

aproximadamente un 40%[40]. 

                                                           
[40]

 Subsecretaría de Informática, Software Libre Baja Costo. 

 



33 

 

 

 

1.4.2 Tendencias y perspectivas de uso de software libre en Latinoamérica 

El software libre, está creciendo de forma significativa en su uso, adaptación y 

aceptación el mundo, debido a que usa una estrategia de desarrollo colaborativo 

donde una comunidad participa activamente en el proceso de construcción. 

Una de las falencias más importantes que ha frenado el desarrollo del software libre 

es que no existía empresas solidas detrás de los desarrollos que den soporte a los 

productos generados, esta brecha se está rompiendo en Latinoamérica ya que 

algunos países de la región han optado por su uso en el estado, se ha forzado a un 

cambio de paradigma que apoya a la formación de profesionales en el área e 

impulsa a la creación de empresas que puedan dar soporte y capacitación en 

cuanto a los productos que estas ofertan. 

Otro impulso importante del software libre es la orientación a un mercado de 

servicios, en un ambiente empresarial se tiene estrategias de negocio y la que más 

se adapta al momento actual que está viviendo el mercado relacionado al software 

es la orientación a servicios, donde las ganancias se obtienen no por venta de 

licencias sino por el soporte y capacitaciones que generan estos programas, 

además de contribuir en abaratar costos y masificar uso de herramientas. 

 

Independencia tecnológica  

Una de las líneas de desarrollo que se impulsan en el país es la generación de 

tecnología, tanto en hardware como en software ya que esto genera a la larga el 

crecimiento de nuestra economía y permite un cambio en la mentalidad de los 

ecuatorianos donde se pasa de ser tan solo consumidores a productores. 

 

Limitaciones de Licencias  

Muchas veces, especialmente en pequeñas y medianas empresas existen 

limitaciones económicas, por lo cual no se puede contar con software que agilite los 

procesos internos de la organización, el hecho de que se provean de programas 

donde no existen costos en las licencias favorece al crecimiento de estas empresas 

un ejemplo claro es la iniciativa de miproerp. 
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1.4.3 Web Crawler 

Un crawler es un programa diseñado para recorrer la web siguiendo los enlaces 

entre páginas, también llamado Spider, esta es la forma que emplean los 

buscadores para catalogar e indexar el contenido de la web, que consiste en 

encontrar los enlaces y guardarlos en una base de datos propia[41], para de esta 

forma aumentar la velocidad en las búsquedas. 

Importancia de los web crawlers en la actualización automática de datos 

Uno de los principales problemas detectados en el desarrollo del proyecto es la 

carga de datos, por lo cual se analizó formas adicionales de cargar información, una 

de las formas más novedosas y que se adaptan de mejor forma, son los web 

crawlers o spiders.  

Un crawler permite la indexación de un sitio completo, en el proceso de indexación 

se captura información de palabras claves, enlaces y detalles del enlace con lo que 

se puede realizar un análisis de la información obtenida, que además es la tendencia 

actual en cuanto a análisis de la web para obtener información relevante que  

permita tomar decisiones importantes que afectaran a nuestra organización o de las 

que se puedan extraer tendencias. Para el caso puntual de esta tesis se analizara la 

cantidad de enlaces y sitios que contienen una o varias palabras clave.  

Agentes Inteligentes 

Un agente inteligente es un programa especialmente concebido para realizar ciertas 

tareas de manera autónoma en una red por encargo de un usuario. Esta herramienta 

permite ganar tiempo en la vigilancia y la colecta de información de interés para la 

organización. El usuario define los parámetros de la tarea que realizará de manera 

autónoma el agente, luego el agente informa de los resultados al usuario.  

                                                           
[41]

 Web taller, Definición de Crawler. 



35 

 

 

 

En Ciencias de la Computación el término agente inteligente puede ser usado para 

referirse a un agente de software que tiene algo de inteligencia, independientemente 

de si no es un agente racional por definición de Russell y Norvig, (1995). Por 

ejemplo, programas autónomos utilizados para asistencia de un operador o de 

minería de datos (a veces denominado robots) son también llamados "agentes 

inteligentes".[42] 

Todas las fuentes de información accesibles en una red (por lo general Internet) 

pueden ser vigiladas por un agente inteligente: archivos, páginas web, bases de 

datos, foros, newsletters, etc. 

Los agentes de vigilancia  [43] 

En el marco de la vigilancia de la competencia, una organización puede utilizar un 

agente inteligente para hacer un seguimiento y analizar las estrategias y tácticas 

desarrolladas por la competencia. El agente indagará sobre los recursos, los tipos de 

desarrollo, las acciones y los resultados de sus competidores. 

Robots 

Dentro de las páginas web actuales se incluye el fichero robots.txt, que es un archivo 

de texto en el cual se establecen ciertas recomendaciones para que los crawlers y 

robots de buscadores las cumplan. 

Un crawler es un robot de una entidad (generalmente buscadores) que acceden a 

las páginas web de un sitio para buscar información en ella, añadirla en los 

buscadores, etc. También son llamados spiders, arañas, bots o indexadores. [44] 

Por ejemplo, Googlebot es el nombre del crawler del buscador Google. También 

existen otros como: 

                                                           
[42]

 Wikipedia, Enciclopedia Libre. Agentes Inteligentes. 
[43]

 High Tech Foro, Agentes Inteligentes. Concepto de Agentes Inteligentes. 
[44]

 Asociación Ajax Peru, Robots. Concepto Robots. 
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Mediapartners-Google, que es el crawler que se encarga de revisar los anuncios de 

Google Adsense. 

Googlebot-Image, robot indexador de imágenes del buscador de Google. 

Slurp, crawler de indexación del buscador Yahoo! 

El utilizar este archivo de la forma correcta permitirá obtener algunos beneficios que 

son: 

• Impedir el acceso a robots malintencionados, ya que algunos crawlers solo 

ocasionan problemas debido a que su objetivo es recopilar información para 

hacer daño, 

• Reducir la sobrecarga del servidor, se puede controlar el flujo de algunos robots, 

• Controlar y prohibir el acceso a zonas restringidas, si se maneja contenido 

restringido, es importante tener una zona web disponible para que accedan 

personas con ciertos privilegios, pero que no sea visible a los buscadores. 

• Eliminar duplicidad de contenido, los buscadores darán un ranking más alto, 

aumentando el flujo de visitas, 

• Fijar mapas del sitio, para indicar a los robots el camino a seguir en el sitio web. 

Es importante el conocimiento de este archivo ya que en esta tesis se utiliza un 

crawler que indexa contenido en la web, éste por ejemplo, no podrá indexar el 

contenido que se encuentre bloqueado o restringido por el archivo robots.txt. Ya que 

los crawlers que son diseñados con propósitos específicos como de los buscadores 

deberían respetar ese archivo, aunque, existen algunos crawlers que tienen 

propósitos malintencionados y es posible que no respeten las reglas planteadas en 

este archivo. 
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CAPITULO 2 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS Y ANÁLISIS DE 

NEGOCIO 

El objetivo de este capítulo es describir la Vigilancia Tecnológica del Software Libre 

en el Ecuador que será nuestro caso de estudio, así como el análisis del datamart 

para el Sistema de Vigilancia Tecnológica de Software Libre, las consideraciones y 

requerimientos tomados en cuenta para su implementación, su arquitectura y el 

modelo de datos definido. 

El capítulo II se encuentra organizado de la siguiente manera: en la sección 2.1 se 

describe la Captura y Especificación de Requisitos del sistema de vigilancia 

tecnológica de software libre y de forma general el software libre como caso de 

estudio, se enlistan las necesidades de tecnologías de la información y los recursos 

tecnológicos con los que se cuenta, y los que hacen falta, en la sección 2.2 se 

describe el Análisis Dimensional y la arquitectura del sistema. 

2.1 Captura y Especificación de Requisitos 

Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de Software libre  

2.1.1 Caso de Estudio 

El Software Libre, es una tendencia mundial por la cual opto el gobierno actual, lo 

que sin duda ha potenciado en gran forma el crecimiento del Software Libre en 

nuestro país, la primera variable a Vigilar dentro del Software Libre son las 

Organizaciones, existen numerosas organizaciones muchas de ellas afiliadas a 

ASLE(Asociación de Software Libre Ecuador), una organización de tipo 

gubernamental muy importante es la Subsecretaría de Informática del Ecuador que 

apoya activamente a la difusión del Software Libre, otras organizaciones de tipo 

universitario como clubes de software libre o comunidades de software libre, sin 

contar con empresas, etc. Otras variables que se tienen que vigilar dentro del 

software libre son Herramientas que son un conjunto de software creado con un 
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propósito en particular, que es usado en nuestro país, la siguiente variable son los 

Proyectos, y la última variable son los Eventos. 

Al revisar la cantidad de información que se puede manejar debido al número de 

personar relacionadas y cada una de las variable y su crecimiento en particular. 

Podemos considerar que la cantidad de información será de pequeña a mediana. 

Es importante recalcar que se debe organizar de mejor forma el Software Libre en 

nuestro país para que los esfuerzos sumen, debe existir un único ente rector donde 

se agrupen todas las organizaciones como comunidades, clubes, empresas y demás 

organizaciones que trabajan en pro de la difusión del software libre. 

2.1.2 Objetivos del Sistema 

El sistema de Vigilancia Tecnológica de Software Libre tiene por objetivo brindar 

información en los campos de: 

• Herramientas de SW Libre. 

• Proyectos que se llevan a cabo usando SW Libre 

• Organizaciones que trabajan con SW Libre. 

• Eventos de SW Libre. 

La Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional en su afán 

de integrar los esfuerzos de instituciones educativas, instituciones del Estado, 

comunidades y empresas privadas está promoviendo la difusión de información de 

organizaciones, eventos, herramientas y proyectos relacionados con software libre 

mediante el  portal vt-software-libre.epn.edu.ec[45]. 

                                                           
[45]

 Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de Software Libre. EPN 2009. 



 

 

Figura 13 Pantalla de bienvenida al Sistema de Vigilancia Tecnológica de Software Libre

(Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de Software Libre)

La información es difundida en forma detallada y 

se tienen a continuación:

Indicadores de Proyectos

(Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de Software 

Pantalla de bienvenida al Sistema de Vigilancia Tecnológica de Software Libre

(Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de Software Libre)

difundida en forma detallada y utilizando indicadores gráficos que 

continuación: 

Indicadores de Proyectos  

Figura 14 Indicadores de Proyectos 

(Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de Software Libre)
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Pantalla de bienvenida al Sistema de Vigilancia Tecnológica de Software Libre 

(Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de Software Libre) 

adores gráficos que 

 

Libre) 



 

 

Indicadores de organizaciones

(Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de Software Libre)

 

Indicadores de Eventos 

(Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de Software Libre)

Indicadores de organizaciones  

Figura 15 Indicadores de Organizaciones 

(Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de Software Libre)

Figura 16 Indicadores de Eventos 

(Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de Software Libre)
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(Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de Software Libre) 

 

(Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de Software Libre) 



 

 

Para la construcción de este datamart se tomaran en cuenta los siguientes módulos:

(Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de Software

Algunas de las características sobre las que funciona el Sistema Nacional de 

Vigilancia Tecnológica de Software Libre son:

• Sistema operativo, Linux o Windows.

• Base de Datos: Mysql server 5

• Servidor de Web Jboss, aplicación Java y Apache para portal

• Servidor de aplicaciones: PHP.

• Muti-Usuario, Administración y Consultas (Operación Red, Internet)

 

En las siguientes secciones se detalla las necesidades de tecnologías de la 

información que se requieren en el sistema.

2.1.3 Necesidad de tecnologí

Los sistemas de información ofrecen cierta información que puede ayudar a la toma 

de decisiones en algunas ocasiones, sin embargo esta información es limitada y 

poco flexible. 

Dado que se busca el análisis de toda la información releva

el sistema de administración o sistema de vigilancia Tecnológica, ofrece un análisis 

limitado, se requiere implementar las técnicas mencionadas en el capítulo II

poder realizar un análisis con mayor profundidad que otorgue 

en toda  la información histórica de vigilancia del software libre, y no en análisis 

parciales de algunos segmentos de la información

Para la construcción de este datamart se tomaran en cuenta los siguientes módulos:

Figura 17 Menús del Sistema 

(Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de Software Libre)

Algunas de las características sobre las que funciona el Sistema Nacional de 

Vigilancia Tecnológica de Software Libre son: 

Sistema operativo, Linux o Windows. 

Base de Datos: Mysql server 5 

Servidor de Web Jboss, aplicación Java y Apache para portal 

Servidor de aplicaciones: PHP. 

Usuario, Administración y Consultas (Operación Red, Internet)

En las siguientes secciones se detalla las necesidades de tecnologías de la 

información que se requieren en el sistema. 

de tecnologías de la información 

Los sistemas de información ofrecen cierta información que puede ayudar a la toma 

de decisiones en algunas ocasiones, sin embargo esta información es limitada y 

Dado que se busca el análisis de toda la información relevante de la organización, y 

el sistema de administración o sistema de vigilancia Tecnológica, ofrece un análisis 

limitado, se requiere implementar las técnicas mencionadas en el capítulo II

poder realizar un análisis con mayor profundidad que otorgue resultados con base 

en toda  la información histórica de vigilancia del software libre, y no en análisis 

parciales de algunos segmentos de la información 
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Para la construcción de este datamart se tomaran en cuenta los siguientes módulos: 

 

Libre) 

Algunas de las características sobre las que funciona el Sistema Nacional de 

 Joomla. 

Usuario, Administración y Consultas (Operación Red, Internet) 

En las siguientes secciones se detalla las necesidades de tecnologías de la 

Los sistemas de información ofrecen cierta información que puede ayudar a la toma 

de decisiones en algunas ocasiones, sin embargo esta información es limitada y 

nte de la organización, y 

el sistema de administración o sistema de vigilancia Tecnológica, ofrece un análisis 

limitado, se requiere implementar las técnicas mencionadas en el capítulo III, para 

resultados con base 

en toda  la información histórica de vigilancia del software libre, y no en análisis 
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Se requiere implementar un datamart, para almacenar los datos necesarios que 

mediante la aplicación de técnicas ETL y técnicas OLAP, que otorguen la 

información adicional y relevante a la que brinda el sistema de administración. 

También se precisa de la posibilidad de visualización de información en diferentes 

perspectivas (dimensiones) para tener mayores argumentos que permitan una 

justificación de las decisiones que se tomen referentes al Software Libre y su 

difusión. 

A futuro seria importarte desarrollar un módulo en el sistema de administración que 

permita ligar o relacionar a los usuarios con el proceso de aprendizaje o capacitación 

en el software Libre, para que de esta forma se pueda determinar patrones de 

aprendizaje, porcentajes de deserción, factores que favorezcan al crecimiento del 

software libre, factores individuales y sociales que afectan al crecimiento del 

Software Libre.  

2.1.4 Recursos tecnológicos con los que cuenta 

Actualmente se cuenta con un servidor donde se encuentran publicadas tanto la 

aplicación de Vigilancia Tecnológica de Software Libre-Java y el portal web-joomla 

con una serie de aplicaciones y formularios que complementan el uso del sistema. 

Las características del servidor son: 

• Sistema Operativo Windows XP. 

• Procesador Intel Pentium IV a 3.2 GHz. 

• 1GB  en memoria RAM 

• Disco duro S-ATA 120 Gb. 

Se tiene que considerar adicional a esto que el sistema se encontraba funcionando 

en un equipo-desktop con características superiores con sistema operativo Linux 

Centos 5. Pero que sufrió un desperfecto por lo cual en la actualidad se encuentra 

funcionando en esta máquina. 
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2.1.5 Recursos tecnológicos que necesita 

Se requiere migrar las dos aplicaciones a un servidor que permita un mejor 

rendimiento, ya si bien es cierto en la actualidad las características de una máquina 

pueden soportan al sistema, ya que no existe mayor concurrencia de usuarios, pero 

si se aumenta la concurrencia de usuarios al sistema el rendimiento del mismo se 

verá afectado. 

2.2 Análisis Dimensional 

Para realizar el análisis dimensional se realizará un análisis general de los módulos 
del sistema ya que en la sección 3.1 de Modelo Dimensional se analizará a fondo 
este tema. 

2.2.1 Módulos del Sistema 

2.2.1.1 Modelo Lógico 

El sistema le permite a la organización mantener el control de crecimiento y difusión 

del Software Libre, y tener un panorama general y detallado de la situación del 

Software Libre, lo que ayuda a tomar decisiones justificadas con la información 

global y de determinados procesos. Sin embargo no tiene la flexibilidad para realizar 

análisis de información más específicos, Por ejemplo: a lo largo del tiempo, eventos 

por tipo de evento, herramientas por tipo de herramienta proyectos por tipo de 

proyecto y organizaciones por tipo de organización. 

En el sistema se tiene un administrador general que debe controlar la información 

que se quiere publicar para determinar su fiabilidad. 

En ocasiones este proceso de determinación de la fiabilidad de la información se 

complica ya que lleva tiempo y se requiere de una persona que este dedicada a este 

proceso a tiempo completo, para mejorar este proceso sería recomendable realizar 

un análisis para reestructurar en ingreso de datos y de esta forma se facilite la carga 

de los mismos. 
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Para poder realizar el análisis es necesario entender la estructura del negocio como 

se establece en la metodología de Kimball para datawarehousin, a continuación se 

muestra el modelo de datos que maneja el Sistema Nacional de Vigilancia 

Tecnológica. 

Modelo de datos del Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica  

El Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de Software Libre, está divido en 

cuatro módulos principales que son Herramientas, Proyectos, Organizaciones y 

Eventos los mismos que se detallan a continuación: 

 

Herramientas.- 

El módulo de herramientas, permite llevar un control de las herramientas, que 

pueden ser sistemas operativos, bases de datos y software general los mismos que 

son usadas a nivel nacional. 

• Herramientas: Área y Tipo. 

Proyectos.- 

En el módulo de proyectos se lleva un control de los proyectos que se están 
ejecutando, se han desarrollado o se desarrollaran en nuestro país. 

 
• Proyectos: Tipo, Herramienta y Provincia. 

 

Organizaciones.- 

En el módulo de organizaciones se lleva un control de las organizaciones que ya 

sean estas universidades, comunidades y empresas que trabajan en el sector. 

 
• Organización: Tipo. 

Eventos.- 

En el módulo de eventos se lleva un control de los eventos que se realizan, además 

de los eventos de capacitaciones. 
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• Eventos: Tipo, País. 

El modulo gerencial que se requiere para el Sistema Nacional de Vigilancia 

Tecnológica de Software Libre busca que se analicen estos datos y contribuir de 

esta forma a la toma de decisiones en cuanto a masificación, capacitación y uso de 

herramientas. 

 

 

 

 

Objetivo General: 

Desarrollar e implantar el datamart para el Sistema Nacional de Vigilancia 

Tecnológica de Software Libre utilizando herramientas open source. 

Objetivos específicos: 

• Conocer índices de uso de software libre en el Ecuador. 

• Detectar áreas de capacitación y asesoría 

• Detectar requerimientos de proyectos de software libre existentes y futuros. 

• Difundir proyectos cooperativos de software libre. 

Sistema Nacional de Vigilancia 

Tecnológica de Software Libre. 

Herramientas Proyectos Organizaciones Eventos 

 
Figura 18 Áreas clave Sistema de Vigilancia de Software Libre 

(Elaborado por: El Autor) 
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Se busca sacarle el mayor provecho posible a la información obtenida. 

Se busca que las organizaciones afines puedan centralizar sus procesos en de 

acuerdo a las necesidades de los diferentes grupos de usuarios a los cuales estas 

apuntan y tienen influencia. 

El objetivo de la construcción del datamart es disponer de toda la información 

referente a eventos, proyectos, herramientas y organizaciones en un único almacén 

de datos a partir del cual se pueda extraer la información. 

2.3 Arquitectura del Sistema 

2.3.1 Arquitectura Técnica 

La arquitectura de la solución está conformada por tres grandes capas, que son: 

integración, análisis y visualización. 

La capa de integración,  se extraen los datos de las bases de datos operacionales y 

se seleccionan los campos necesarios conforme al modelo de datos. Posteriormente 

los datos pasan por un proceso ETL donde se limpian y estandarizan, ya que de 

esta forma se eliminan inconsistencias y posibles errores que pudiera llegar a existir. 

Posterior a ello estos datos serán almacenados en estructuras (tablas), relacionales 

y de esta forma quedara implantado en datamart. 

La capa de análisis, esta capa comprende la aplicación de técnicas OLAP y 

algoritmos de data mining de ser el caso, pero en esta tesis no se aplicara técnicas 

relacionadas a data mining, pero por cuestiones de escalabilidad queda abierta la 

posibilidad de usar data mining dentro de la arquitectura del sistema. 

Para OLAP, desde la capa de visualización, que se explicara posteriormente, por el 

usuario que ejecuta una consulta, la cual es formulada en lenguaje MDX. 

Posteriormente por el motor OLAP que se encarga de mapear las consultas en 
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lenguaje MDX a sentencias SQL, serán ejecutadas en la base de datos relacional 

donde reside el datamart. La información resultante es regresada al motor OLAP y 

este se encarga de enviarla nuevamente a la capa de visualización. 

La capa de visualización,  es la capa que permite mostrar al usuario final los 

resultados, que se obtienen de la aplicación de las técnicas OLAP, de una forma que 

el usuario los pueda interpretar más fácilmente. 

Los resultados pueden visualizarse a través de textos, tablas y gráficos. Esta 

variedad facilita la comprensión e interpretación de los mismos. De esta manera el 

usuario puede interactuar y manipular la información de su interés para analizarla 

desde diferentes perspectivas. Dichas perspectivas le permitirán obtener información 

relevante que le ayudará a crear estrategias justificadas que traigan beneficios a la 

difusión del Software Libre. 

Se definió una arquitectura de tres capas porque de esta manera cada 

procedimiento se encuentra bien definido e independiente de los demás. 

Esta arquitectura permite intercambiar herramientas en caso de que fuera necesario, 

aislar entradas y salidas bien definidas, buscando crear un flujo de información, 

donde se pueda localizar fácilmente cada etapa y buscar puntos de mejora. 

Para la implementación del datamart se escogieron las herramientas: Kettle para la 

integración de datos, Mondrian para OLAP, Pentaho para visualización de 

resultados, y el DBMS relacional MySQL para la implementación del datamart, 

dichas herramientas son explicas con mayor detalle en el Capítulo I 
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Figura 19 Arquitectura DATAMART Vigilancia Tecnológica de Software Libre 

(Elaborado por: El Autor) 

En el caso particular de esta tesis, se escogieron todas las herramientas de la suite 

de Pentaho, pero si las necesidades cambian se podrían usar otras herramientas 

para cada capa. 

Una vez definida la arquitectura del sistema, en las siguientes secciones se explicará 

cada componente más detalladamente. 

2.3.2 Especificaciones de Usuario Final 

El objetivo principal de la tesis es desarrollar un prototipo que implemente las 

técnicas de inteligencia empresarial, que sea flexible para el Sistema Nacional de 

Vigilancia Tecnológica se contempló que se cumpliera con lo siguiente:  

• Que sea un módulo extra para el sistema nacional de Vigilancia Tecnológica de 

Software Libre. 
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• La integración de datos que debe realizarse de manera transparente para el 

usuario. 

• El sistema debe realizar el procesamiento de la información en poco tiempo, es 

decir, que los resultados se entreguen en un tiempo considerable, directamente 

proporcional al tamaño de los resultados a entregar. 

• Debe permitir la manipulación de la información desde diferentes perspectivas. 

• Debe ofrecer distintos tipos de reportes/consultas que muestren información 

relevante. 

• Los resultados que se entreguen deben ser comprensibles y fáciles de interpretar. 

Los resultados mostrados a través de gráficos facilitan al usuario la comprensión 

de los mismos. Por esta razón el sistema debe poder ilustrar los resultados con 

gráficos que den al usuario una mejor idea de lo que está siendo desplegado. 

• Sencillo y de fácil interacción, ya que está enfocado a usuarios que no son 

expertos en el área de inteligencia empresarial, el sistema debe ser sencillo, 

intuitivo y fácil de utilizar para el usuario final, en este caso administradores. 

• Debe ser económico: como se ha mencionado al ser un sistema para mejorar el 

desempeño del software libre, se cuentan con recursos limitados, tanto 

económicos como tecnológicos, por lo cual el sistema debe ser accesible 

económicamente y debe ser capaz de trabajar con recursos tecnológicos 

limitados, sin que por estas dos razones se vea afectado el desempeño del 

mismo. 
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CAPITULO 3  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  

En este capítulo se muestra tanto el diseño del datamart como la integración de las 

herramientas que forman parte del sistema y permiten la creación del datamart, la 

justificación de su elección y detalles técnicos sobre la implementación del sistema. 

El capítulo III se encuentra organizado de acuerdo al análisis de negocio y  

arquitectura propuesta en el capítulo II, en la sección 3.1 se describe el Modelo 

dimensional, en la sección 3.2 se describe el Modelo Físico, en la sección 3.3 se 

describe la especificación de procesos del Datamart, en la sección 3.4 se describe 

el Modelo de Extracción y Transformación de los datos, en la sección 3.5 se 

describe la implementación de las capas de integración, análisis y visualización. 

3.1 Modelo Dimensional 

Para el Proceso de Diseño dimensional se usaron cuatro pasos que propone la 
metodología de Kimball y que simplifican el diseño de la solución que son: 

1.- Selección del proceso de negocio. 

2.- Definición de la granularidad de la información. 

3.- Elección de las dimensiones de análisis. 

4.- Identificación de los hechos o métricas.  

A continuación se procede a desarrollar estos pasos para cada proceso: 

A.- Eventos 

1.- Selección del proceso de negocio:  proceso de organización de eventos.  

2.- Definición de la granularidad de la información : cada ítem de una fila de 

eventos organizados. 

3.- Elección de las dimensiones de análisis:  

• Dimensión Tipo Evento. 

• Dimensión País. 



51 

 

 

 

• Dimensión Tiempo. 

• Dimensión Provincia 

4.- Identificación de los hechos o métricas: 

• Días de duración de un evento 

• Cantidad de eventos 

B.- Herramientas 

1.- Selección del proceso de negocio:  proceso de desarrollo de herramientas.  

2.- Definición de la granularidad de la información : cada ítem de una fila de 

desarrollo de herramientas. 

3.- Elección de las dimensiones de análisis:  

• Dimensión Tipo Herramienta. 

• Dimensión Tiempo. 

4.- Identificación de los hechos o métricas: 

• Cantidad de herramientas 

C.- Organizaciones 

1.- Selección del proceso de negocio:  proceso de creación y difusión de 

organizaciones.  

2.- Definición de la granularidad de la información : cada ítem de una fila de 

creación y difusión de organizaciones. 

3.- Elección de las dimensiones de análisis:  

• Dimensión Tipo Institución. 

• Dimensión Tiempo. 
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4.- Identificación de los hechos o métricas: 

• Cantidad de organizaciones 

D.- Proyectos 

1.- Selección del proceso de negocio:  proceso de difusión de proyectos.  

2.- Definición de la granularidad de la información : cada ítem de una fila de 

difusión de proyectos. 

3.- Elección de las dimensiones de análisis:  

• Dimensión Tipo Proyecto. 

• Dimensión Tiempo. 

4.- Identificación de los hechos o métricas: 

• Cantidad de proyectos 

E.- Sitios Web de Software Libre 

1.- Selección del proceso de negocio:  proceso de obtención de sitios web de 

software libre.  

2.- Definición de la granularidad de la información : cada ítem de una fila de sitios 

web de software libre. 

3.- Elección de las dimensiones de análisis:  

• Dimensión Categoría. 

• Dimensión Tiempo. 

4.- Identificación de los hechos o métricas: 

• Número de Sitios Web por Mes 
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3.1.1 Modelo de datos multidimensional 

El componente principal del sistema es el datamart, para la implementación del 

mismo se requiere hacer un modelado de los datos que se van a almacenar. 

El modelo de datos multidimensional, puede ser desarrollado ya que existe una 

estructura general y homogénea de los datos, además de que nos da la ventaja de 

agregar información de otras fuentes de datos ya sean estas internas o externas al 

sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de Software Libre, en caso de que así se 

requiera, por ejemplo para analizar otro proceso como las Herramientas o las 

Organizaciones. 

Otra razón por la que se optó por el modelo multidimensional y no el relacional, fue 

por su escalabilidad, es decir se pueden agregar más hechos y dimensiones 

conforme se requieran en el futuro, para colocar información que se genere 

posteriormente y que sea de importancia para el apoyo a la toma de decisiones. Los 

hechos agregados pueden compartir dimensiones con los hechos existentes y 

formar así constelaciones, que se explicara más adelante en las conclusiones de la 

tesis. 

A diferencia del modelo relacional, el modelo multidimensional nos permite analizar 

la información mediante cubos OLAP, otra de las razones por las que se prefiere 

este tipo de modelado es que resulta adecuado para el estudio de los datos del 

Sistema Nacional de Vigilancia tecnológica de Software Libre, además de las 

técnicas de reporteo general. 

El modelo multidimensional también contempla, el histórico de la información, el cual 

se va almacenando, cada vez que se hacen diferentes actualizaciones en el 

datamart. La información almacenada se encuentra agregada, lo que permite 

analizar grandes volúmenes de datos en espacios menores de almacenamiento. 

Esta característica facilita visualizar la información de manera gráfica, en reportes, 

en mapas o en gráficos que a su vez simplifica la comprensión de los resultados que 

se entreguen. 
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3.2 Modelo Físico 

Para la elaboración del modelo multidimensional de sistema, se generó el diagrama 

entidad-relación (ER) de los datos operacionales del sistema de Vigilancia 

Tecnológica de Software Libre, visto en el anexo A. 
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Figura 20 Diagrama Entidad Relación Simplificado 

(Elaborado por: El Autor) 

FK_PERTENECE_EMPRESA

FK_APLICA

FK_proyecto_prov

FK_PERTENECE_HERRAMIENTA

FK_FK_TIENE

FK_TIENE

FK_SE_REALIZA

FK_TIENE

FK_TIENE

FK_OFRECE

FK_ES_PARTE

FK_SE_DESARROLLA

area_herramienta

ARE_ID
ARE_NOMBRE
ARE_ESTADO
ARE_FECHA_CREA
ARE_FECHA_MOD

empresa

EMP_ID
TSE_ID
EMP_NOMBRE
EMP_TELEFONO
EMP_URL
EMP_FECHA_CREA
EMP_ESTADO
PRO_ID
EMP_OTROS_SERVICIOS
EMP_ANO
EMP_FECHA_MOD
EMP_USU_CREA
EMP_USU_MOD

evento

EVE_ID
TEV_ID
PAI_ID
PRO_ID
EVE_NOMBRE
EVE_DESCRIPCION
EVE_FECHA_EVENTO
EVE_DIAS_DURACION
EVE_LUGAR
EVE_URL
EVE_FECHA_CREA
EVE_ESTADO
EVE_FECHA_MOD
EVE_USU_CREA
EVE_USU_MOD

herramienta

HER_ID
TIH_ID
HER_NOMBRE
HER_VERSION
HER_FECHA_CREA
HER_FECHA_MOD
HER_USU_CREA
HER_USU_MOD
HER_DESCRIPCION
HER_ESTADO
her_fecha_lanzamiento
her_url

insti tucion

INS_ID
TIN_ID
INS_NOMBRE
INS_FECHA_CREA
INS_ESTADO
INS_FECHA_MOD
INS_USU_CREA
INS_USU_MOD

pais

PAI_ID
PAI_NOMBRE
PAI_ESTADO
PAI_FECHA_CREA
PAI_FECHA_MOD
PAI_USU_CREA
PAI_USU_MOD

persona

PER_ID
PRY_ID
EMP_ID
PER_NOMBRE
PER_CORREO
PER_TELEFONO
PER_ESTADO
PER_FECHA_CREA
PER_FECHA_MOD
PER_USU_CREA
PER_USU_MOD

provincia

PRO_ID
PRO_NOMBRE
PRO_ESTADO

proyecto

PRY_ID
TIP_ID
INS_ID
PRY_NOMBRE
PRY_DESCRIPCION
PRY_AUTORES
PRY_URL
PRY_FECHA_INICIO
PRY_FECHA_FIN
PRY_COSTO
PRY_ESTADO_DES
PRY_FECHA_CREA
PRY_HERRAMIENTAS
PRY_ESTADO
PRO_ID
PRY_FECHA_MOD
PRY_USU_CREA
PRY_USU_MOD

rol

ROL_ID
ROL_TIPO
ROL_ESTADO

tipo_de_proyecto

TIP_ID
TIP_NOMBRE
TIP_ESTADO

tipo_evento

TEV_ID
TEV_NOMBRE
TEV_ESTADO
TEV_FECHA_CREA
TEV_FECHA_MOD
TEV_USU_CREA
TEV_USU_MOD

tipo_herramienta

TIH_ID
ARE_ID
TIH_NOMBRE
TIH_ESTADO
TIH_FECHA_CREA
TIH_FECHA_MOD
TIH_USU_CREA
TIH_USU_MOD

tipo_institucion

TIN_ID
TIN_NOMBRE
TIN_ESTADO

tipo_servicio

TSE_ID
TSE_NOMBRE
TSE_ESTADO
TSE_FECHA_CREA
TSE_FECHA_MOD
TSE_USU_CREA
TSE_USU_MOD

usuario

USU_ID
ROL_ID
USU_NOMBRE
USU_LOGIN
USU_PASSWORD
USU_EMAIL
USU_ESTADO
usu_fecha_crea
usu_fecha_mod
usu_usuario_crea
usu_usuario_mod
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El diagrama muestra cuatro módulos importantes que se llevan a cabo en el sistema, 

Herramientas, Organizaciones, Proyectos y Eventos, representados cada uno como 

una entidad. Otras entidades que se muestran son Usuarios y Empresas con sus 

respectivas relaciones. 

Este diagrama sirvió como base para definir el modelo de datos multidimensional 

que fue usado para la implementación del datamart, el cual se vio en la figura 

anterior. 

Se procederá a analizar los siguientes indicadores de procesos: Organización de 

Eventos, (Capacitaciones y Asesorías), Desarrollo de Herramientas, Difusión de 

Proyectos, Creación y difusión de Organizaciones, encontrando de esta forma 

información relevante e indicadores que nos ayudaran a construir el modelo de datos 

multidimensional de cada proceso. 

3.2.1 Eventos 

En el análisis del proceso de organización de eventos se puede obtener información 

por sector de eventos de capacitaciones que se están dando y de esta forma se 

puede determinar el crecimiento del software libre y aquellos lugares donde se debe 

seguir trabajando, o poner más énfasis. 

Para llegar a los usuarios o difundir de forma correcta el software libre a nivel 

nacional, es necesario conocer aquellos sectores donde no se ha difundido el 

software libre, además podremos conocer el si el usuario prefiere asistir a 

capacitaciones, asesorías, cursos o talleres, cabe recalcar que se ve al usuario de 

forma general y no se toma en cuenta el nivel de conocimiento del software libre o 

las necesidades particulares del usuarios, sino las necesidades de la región o sector. 

En la siguiente figura se muestra el modelo multidimensional con sus respectivas 

dimensiones, como se puede observar en la parte central del diagrama se encuentra 

la tabla de hechos Eventos, con sus respectivos atributos y claves foráneas que 



57 

 

 

 

representan las relación con las tablas de dimensión y la función de agregación o 

medida que es: días de duración. 

Cabe recalcar que sería importante a futuro agregar es este modelo funciones de 

agregación o medidas como: número, precio, costo, costo unitario.  

 

 

Figura 21 Modelo en Estrella de Eventos 

(Elaborado por: El Autor) 

Después de hacer un análisis comparativo entre los elementos disponibles y 

definirlos de acuerdo a las necesidades de los usuarios, se obtuvieron como 

resultado las dimensiones definidas en el modelo, las cuales resultaron ser las más 

útiles para representar la información relevante en el proceso de Eventos de 

Vigilancia Tecnológica de Software Libre en general, no solamente para este caso 

de estudio. Los atributos y las dimensiones también fueron escogidas bajo el mismo 

criterio de selección. 

En la tabla 1 se muestran los valores que pueden adquirir los atributos del modelo 

multidimensional: 

 

Atributo Valor 

FK_REFERENCE_4

FK_REFERENCE_2

FK_REFERENCE_3

FK_REFERENCE_1

dim_pais

PAI_ID
PAI_NOMBRE

int(11)
varchar(50)

<pk>

dim_tipo_evento

TEV_ID
TEV_NOMBRE

int(11)
varchar(30)

<pk>

hecho_evento

HHE_ID
TEV_ID
PAI_ID
PRO_ID
TIE_ID
EVE_DIAS_DURACION
EVE_CANTIDAD

int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)

<pk>
<fk4>
<fk2>
<fk3>
<fk1>dim_tiempo

TIE_ID
TIE_ANO
TIE_MES
TIE_DIA

int(11)
int(2)
int(2)
int(2)

<pk> dim_provincia

PRO_ID
PRO_NOMBRE

int(11)
varchar(100)

<pk>
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Tipo Evento TEV_ID Cadena de 11 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

TEV_NOMBRE Cadena de 30 caracteres 

País PAI_ID Cadena de 11 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

PAI_NOMBRE Cadena de 50 caracteres 

Provincia PRO_ID Cadena de 11 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

PRO_NOMBRE Cadena de 100 caracteres 

Tiempo TIE_ID Cadena de 11 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

TIE_ANO Cadena de 4 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

TIE_MES Cadena de 2 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

TIE_DIA Cadena de 2 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

Evento_fact EVE_ID Cadena de 11 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

EVE_DIAS_DURACION Cadena de 11 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

Tabla 1 Valores de los atributos del modelo multidimensional Eventos 

(Elaborado por: El Autor) 
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3.2.2 Herramientas 

En el proceso de desarrollo de herramientas se puede obtener información de la 

cantidad de herramientas que se están desarrollando por tipo. 

Esto nos ayudara a determinar qué tipos de herramientas son las que los usuarios 

prefieren y de esta forma dar un mayor énfasis a ciertas herramientas y su 

utilización, además se podrá saber en qué se debería capacitar los técnicos para 

posterior a ello capacitar a los usuarios. 

En la siguiente figura se muestra el modelo multidimensional con sus respectivas 

dimensiones, como se puede observar en la parte central del diagrama se encuentra 

la tabla de hechos Herramientas, con sus respectivos atributos y claves foráneas 

que representan las relación con las tablas de dimensión y la función de agregación 

o medida que es: cantidad. 

Cabe recalcar que sería importante a futuro agregar es este modelo funciones de 

agregación o medidas como: cantidad por lugar 

 

Figura 22 Modelo en Estrella de Herramientas 

(Elaborado por: El Autor) 

Después de hacer un análisis comparativo entre los elementos disponibles y 

definirlos de acuerdo a las necesidades de los usuarios, se obtuvieron como 

resultado las dimensiones definidas en el modelo, las cuales resultaron ser las más 

útiles para representar la información relevante en el proceso de Herramientas de 

Vigilancia Tecnológica de Software Libre en general, no solamente para este caso 

de estudio. Los atributos y las dimensiones también fueron escogidas bajo el mismo 

criterio de selección. 

FK_REFERENCE_3

FK_REFERENCE_1
dim_tipo_herramienta

TIH_ID
TIH_NOMBRE

int(11)
varchar(30)

<pk>

hecho_herramientas

HHE_ID
TIH_ID
TIE_ID
HHE_CANTIDAD

int(11)
int(11)
int(11)
int(11)

<pk>
<fk2>
<fk1>

dim_tiempo

TIE_ID
TIE_ANO
TIE_MES
TIE_DIA

int(11)
int(2)
int(2)
int(2)

<pk>
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En la tabla 2 se muestran los valores que pueden adquirir los atributos del modelo 

multidimensional: 

Atributo Valor 

Tipo Herramienta TIH_ID Cadena de 11 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

TIH_NOMBRE Cadena de 30 caracteres 

Tiempo TIE_ID Cadena de 11 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

TIE_ANO Cadena de 4 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

TIE_MES Cadena de 2 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

TIE_DIA Cadena de 2 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

Hecho_herramientas HHE_ID Cadena de 11 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

HHE_CANTIDAD Cadena de 11 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

Tabla 2 Valores de los atributos del modelo multidimensional Herramientas 

(Elaborado por: El Autor) 

 

3.2.3 Organizaciones 

En el proceso de creación y difusión de organizaciones se puede obtener 

información por tipo de institución, de esta forma se puede determinar la cantidad de 

organizaciones que están trabajando en pro de difundir el software libre. 
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Esto nos ayudara a determinar qué tipos de instituciones que los usuarios prefieren y 

de esta forma dar un mayor énfasis  y apoyo a ciertas instituciones. 

En la siguiente figura se muestra el modelo multidimensional con sus respectivas 

dimensiones, como se puede observar en la parte central del diagrama se encuentra 

la tabla de hechos Organizaciones, con sus respectivos atributos y claves foráneas 

que representan las relación con las tablas de dimensión y la función de agregación 

o medida que es: cantidad. 

Cabe recalcar que sería importante a futuro agregar a este modelo funciones de 

agregación o medidas como: cantidad por lugar 

 

Figura 23 Modelo en Estrella de Organizaciones 

(Elaborado por: El Autor) 

Después de hacer un análisis comparativo entre los elementos disponibles y 

definirlos de acuerdo a las necesidades de los usuarios, se obtuvieron como 

resultado las dimensiones definidas en el modelo, las cuales resultaron ser las más 

útiles para representar la información relevante en el proceso de Organizaciones de 

Vigilancia Tecnológica de Software Libre en general, no solamente para este caso 

de estudio. Los atributos y las dimensiones también fueron escogidas bajo el mismo 

criterio de selección. 

En la tabla 3 se muestran los valores que pueden adquirir los atributos del modelo 

multidimensional: 

Atributo  Valor  

Tipo Institución TIN_ID Cadena de 11 dígitos 

máximo, no admite 

FK_REFERENCE_3
FK_REFERENCE_1

dim_tipo_institucion

TIN_ID
TIN_NOMBRE

int(11)
varchar(30)

<pk>

hecho_organizacion

HHO_ID
TIN_ID
TIE_ID
HHO_CANTIDAD

int(11)
int(11)
int(11)
int(11)

<pk>
<fk2>
<fk1>

dim_tiempo

TIE_ID
TIE_ANO
TIE_MES
TIE_DIA

int(11)
int(2)
int(2)
int(2)

<pk>
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decimales. 

TIN_NOMBRE Cadena de 30 caracteres 

Tiempo TIE_ID Cadena de 11 dígitos 

máximo, no admite 

decimales. 

TIE_ANO Cadena de 4 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

TIE_MES Cadena de 2 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

TIE_DIA Cadena de 2 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

Hecho_organizaciones HHO_ID Cadena de 11 dígitos 

máximo, no admite 

decimales. 

HHE_CANTIDAD Cadena de 11 dígitos 

máximo, no admite 

decimales. 

Tabla 3 Valores de los atributos del modelo multidimensional Organizaciones 

(Elaborado por: El Autor) 

3.2.4 Proyectos 

En el proceso de difusión de proyectos se puede determinar la cantidad de 

proyectos que están realizando en pro de difundir el software libre. 

Esto nos ayudará a determinar qué tipos de proyectos tienen mayor crecimiento y de 

esta forma dar un mayor énfasis  y apoyo a estos proyectos. 
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En la siguiente figura se muestra el modelo multidimensional con sus respectivas 

dimensiones, como se puede observar en la parte central del diagrama se encuentra 

la tabla de hechos Proyectos, con sus respectivos atributos y claves foráneas que 

representan las relación con las tablas de dimensión y la función de agregación o 

medida que es: cantidad. 

Cabe recalcar que sería importante a futuro agregar es este modelo funciones de 

agregación o medidas como: cantidad por lugar 

 

Figura 24 Modelo en Estrella de Proyectos 

(Elaborado por: El Autor) 

Después de hacer un análisis comparativo entre los elementos disponibles y 

definirlos de acuerdo a las necesidades de los usuarios, se obtuvieron como 

resultado las dimensiones definidas en el modelo, las cuales resultaron ser las más 

útiles para representar la información relevante en el proceso de Proyectos  de 

Vigilancia Tecnológica de Software Libre en general, no solamente para este caso 

de estudio. Los atributos y las dimensiones también fueron escogidas bajo el mismo 

criterio de selección. 

En la tabla 4 se muestran los valores que pueden adquirir los atributos del modelo 

multidimensional: 

Atributo Valor 

Tipo Proyecto TIP_ID Cadena de 11 dígitos 

máximo, no admite 

decimales. 

TIP_NOMBRE Cadena de 30 caracteres 

FK_REFERENCE_3

FK_REFERENCE_1

dim_tipo_proyecto

TIP_ID
TIP_NOMBRE

int(11)
varchar(30)

<pk>

hecho_proyectos

HHP_ID
TIP_ID
TIE_ID
HHP_CANTIDAD

int(11)
int(11)
int(11)
int(11)

<pk>
<fk2>
<fk1>

dim_tiempo

TIE_ID
TIE_ANO
TIE_MES
TIE_DIA

int(11)
int(2)
int(2)
int(2)

<pk>
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Tiempo TIE_ID Cadena de 11 dígitos 

máximo, no admite 

decimales. 

TIE_ANO Cadena de 4 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

TIE_MES Cadena de 2 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

TIE_DIA Cadena de 2 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

Hecho_proyectos HHP_ID Cadena de 11 dígitos 

máximo, no admite 

decimales. 

HHP_CANTIDAD Cadena de 11 dígitos 

máximo, no admite 

decimales. 

Tabla 4 Valores de los atributos del modelo multidimensional Proyectos 

(Elaborado por: El Autor) 

 

3.2.5 Sitios Web de Software Libre 

3.2.5.1 Introducción 

La web se encuentra poblada de gran cantidad de información, la misma que no se 

encuentra ordenada o estandarizada, en la actualidad con mayor frecuencia se 

están buscando soluciones que permitan aprovechar la gran cantidad de información 

publicada en la web, debido principalmente a que el acceso a la misma no es un 

limitante. 
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El proceso de recolección de información sobre la web, se la puede encargar a 

agentes inteligentes o agentes de vigilancia, en este caso particular un crawler que 

permite indexar enlaces de sitios web, el captar toda esta información permite 

realizar un análisis global de la información, dándole al negocio u organización la 

posibilidad de tomar decisiones sobre la información recolectada.  

3.2.5.2 Obtención de Datos 

Se utilizó el crawler Spider PHP para recopilar enlaces de sitios web de Software 

Libre, se creó un proceso, que permite buscar enlaces que tienen palabras clave 

como evento, herramientas, proyectos, organizaciones, y se construyó un modelo en 

estrella para analizar la información obtenida. 

En el Anexo B, se encuentra más información acerca del crawler y su 

funcionamiento. 

Se encontraran Eventos, Herramientas, Organizaciones y Proyectos, como tipos de 

la dimensión categoría y las palabras clave que se analizan, debido a que se 

indexaron algunos sitios de prueba que tienen información en español e inglés se 

usaron: 

• Eventos: evento, eventos, (event, events). 

• Herramientas: (herramienta, herramientas, tool, tolos). 

• Organización: (organización, organizaciones, organization, organizations). 

• Proyecto: (proyecto, proyectos, project, projects). 

 

Este estrella permitirá analizar el crecimiento del número de los sitios web de forma 

mensual, y de esta forma darle mayor énfasis a los temas que no tienen el 

crecimiento o desarrollo esperado. 

En la siguiente figura se muestra el modelo multidimensional con sus respectivas 

dimensiones, como se puede observar en la parte central del diagrama se encuentra 

la tabla de hechos Vigilancia, con sus respectivos atributos y claves foráneas que 
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representan las relación con las tablas de dimensión y la función de agregación o 

medida que es: NUM_SITIOS_MES. 

Cabe recalcar que sería importante a futuro agregar es este modelo funciones de 

agregación o medidas como: cantidad por lugar 

 

Figura 25 Modelo en Estrella Sitios Web de Software Libre 

(Elaborado por: El Autor) 

Después de hacer un análisis comparativo entre los elementos disponibles y 

definirlos de acuerdo a las necesidades de los usuarios, se obtuvieron como 

resultado las dimensiones definidas en el modelo, las cuales resultaron ser las más 

útiles para representar la información relevante en el proceso de Vigilancia. Los 

atributos y las dimensiones también fueron escogidas bajo el mismo criterio de 

selección. 

En la tabla 5 se muestran los valores que pueden adquirir los atributos del modelo 

multidimensional: 

Atributo  Valor  

Categoría CAT_ID Cadena de 11 dígitos 

máximo, no admite 

decimales. 

CAT_NOMBRE Cadena de 30 caracteres 

Tiempop TIE_ID Cadena de 11 dígitos 

máximo, no admite 

decimales. 

FK_REFERENCE_4

FK_REFERENCE_1dim_categoria

CAT_ID
CAT_NOMBRE

int(11)
varchar(30)

<pk>

hecho_vigilancia

HVT_ID
CAT_ID
TIE_ID
NUM_SITIOS_MES

int(11)
int(11)
int(11)
int(11)

<pk>
<fk2>
<fk1>

dim_tiempop

TIE_ID
TIE_ANO
TIE_MES

int(11)
int(2)
int(2)

<pk>
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TIE_ANO Cadena de 4 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

TIE_MES Cadena de 2 dígitos máximo, 

no admite decimales. 

Hecho_vigilancia HVT_ID Cadena de 11 dígitos 

máximo, no admite 

decimales. 

NUN_SITIOS_MES Cadena de 11 dígitos 

máximo, no admite 

decimales. 

Tabla 5 Valores de los atributos del modelo multidimensional Vigilancia 

(Elaborado por: El Autor) 

 

Sobre el modelo multidimensional des normalizado que se definió, se construyó, el 

cubo de análisis OLAP. En las siguientes secciones se verán las consideraciones y 

definiciones de los procesos ETL, OLAP que se emplearon en la implementación del 

datamart. 

3.3 Especificación de Procesos del Datamart 

Se analizaran los procesos de carga, refrescamiento de datos, calidad de la 

información, presentación de datos entre otros. 

Los procesos del datamart dependen de las herramientas seleccionadas, en esta 

tesis se empleó la suite de Pentaho para la construcción del datamart, la misma que 

contempla todos los procesos necesarios para el desarrollo de un datamart 

empleando los últimos estándares en cuanto a manejo de la información. 
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Procesos de carga:  para cargar información se utilizan procesos ETL, en los cuales 

se contempla validación de la información. 

Procesos de refrescamiento:  Pentaho no refresca la información de forma 

periódica, buscando mayor rapidez en las consultas las cuales se almacenan en 

cache, por lo cual este proceso es manual y se corre desde la herramienta de 

Pentaho data-integration. 

Calidad de la información:  el verificar la calidad de la información es un proceso de 

gran importancia debido a que se emplea un crawler que recopila enlaces web, y 

mucha de la información que se publica en web, no se encuentra estandarizada o no 

siempre es correcta. 

Presentación de datos: el proceso de presentación de datos utiliza el servidor de 

Pentaho, el mismo que se conecta a MySQL.  

3.4 Modelo de Extracción y Transformación 

Los datos almacenados en las bases de datos operacionales no siempre se 

encuentran homogéneos y estandarizados, sobre todo cuando las bases provienen 

de distintas fuentes. Esto se debe principalmente a que los datos ingresados por 

distintas personas, usualmente no cumplen un estándar para la captura de datos o a 

simples errores humanos. 

Para realizar un buen análisis OLAP es necesario que la información ingresada en el 

datamart sea lo más homogénea posible, para esto se requiere pasar los datos por 

un proceso que permita la integración de los mismos. 

Para la integración de los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica se 

tomaran en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Definición de los nombres de las tablas de hechos, de dimensión y sus 

respectivos atributos, conservando la abreviatura para saber a qué tabla se hace 

referencia en la base de datos operacional, que serán usados para la 



69 

 

 

 

implementación del datamart y las transformaciones pertinentes para el 

transporte de los datos dichos nombres se establecieron como se muestra en la 

tabla 6. 

 

 

Elemento Nombre Ejemplo 

Tablas Nombre de la Tabla en 

singular, en minúsculas y 

sin tildes. 

Provincia 

Claves Abreviatura usada en la 

base de datos 

operacional guion bajo y 

“ID”. 

PAI_ID 

Atributos Todas las letras en 

mayúsculas, sin acentos 

y sin caracteres 

especiales como la ñ. 

ANO, MES, DIA 

Dimensiones La palabra dim, guion 

bajo nombre de la tabla. 

dim_pais 

Hechos La palabra “fact” o 

“hecho” guion bajo y 

nombre de la tabla en 

minúsculas. 

fact_pais 

Tabla 6 Estándar de nombres definido para la implementación del datamart 

(Elaborado por: El Autor) 
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• Verificar las inconsistencias que existen en los datos, que puede deberse a un 

descuido o que se hayan eliminado registros o inconsistencias en el modelo 

relacional. 

• Ejemplo: Fechas ingresadas como : ‘0000/00/00:00:00:00’ que no pueden ser 

interpretadas correctamente. 

• Campos en null, ya que se han quitado relaciones en la base de datos 

operacional. 

Después de realizar estas transformaciones los datos estarán homogéneos, limpios 

y estandarizados, a partir de lo cual se puede proceder a definir posibles consultas y 

reportes que se deben considerar. Para la solución de este problema o estos 

problemas planteados se proponen una o varias rutinas de transformación. 

3.4.1 Recopilación y mantenimiento de Información 

La recopilación de la información, y el mantener la información actualizada fue uno 

de los inconvenientes que se encontró en la realización de este proyecto, por lo cual 

se planteó la necesidad de encontrar otras fuentes de recolección o captación de 

información, una de las más innovadoras y que se está aplicando en la actualidad 

para la toma de decisiones es la captación de información utilizando un web crawler, 

el mismo que permite indexar los enlaces existentes en varios sitios web y de esta 

forma analizar la información obtenida, para encontrar tendencias de crecimiento. 

En la actualidad cada cierto periodo de tiempo en la web aparece nueva información, 

se actualiza mucha información y también se elimina información, una de las formas 

en que se puede preservar parte de la información publicada es almacenándola 

fuera de la web con el apoyo de crawlers, para posteriormente ser usada en temas 

de vigilancia tecnológica. 

Se debe además tomar en cuenta que la información recopilada requiere control de 

calidad y depuración. 
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3.4.2 Proceso de Obtención de Datos 

Se agrega un sitio web y el crawler se encarga de indexar los enlaces de este sitio, 

se puede indicar la profundidad de los enlaces. 

El crawler almacena enlaces y palabras clave, que están relacionadas a los enlaces 

encontrados. 

Se busca palabras clave que coincidan con las palabras que se quieren analizar, 

como por ejemplo la palabra “eventos”, y se guarda la información encontrada en 

una nueva tabla. 

Se corre un proceso que permita contar el número de ocurrencias de la palabra 

“eventos” y la información obtenida se la guarda en un snapshot, para de esta forma 

publicar los resultados en un cubo, que nos permita analizar la variación de los 

resultados obtenidos. 

Se corren todos estos procesos una vez al mes ya que la granularidad es por mes. 

Se despliega el cubo de información de acuerdo al diseño planteando con la 

información de sitios obtenidos por palabras clave o categorías, por mes. 

Es importante destacar que el número de enlaces por mes no es una cantidad 

aditiva por lo cual se han sacado promedios de la misma para analizar los 

resultados. 

3.4.3 Reportes necesarios 

Para definir las consultas (Reportes OLAP) posibles que podemos aplicar sobre el 

modelo multidimensional, es necesario aplicar la formula 2k=número de grupos de 

consultas , donde k es el número de dimensiones que tenemos en el modelo 

multidimensional. [ODDL, 2003] Aplicando la formula a nuestro modelo 

multidimensional tenemos como resultado 16 grupos de consultas y 4 niveles, los 

cuales se muestran en la siguiente figura. 
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Las consultas predeterminadas en el datamart se muestran en los niveles 0 y 2, ya 

que la dimensión país no se encuentra relacionada con la dimensión provincia y 

actualmente solo se encuentran provincias ingresadas para nuestro país, a futuro 

sería importante agregar funcionalidad para que se pueda usar este sistema para 

otros países.  

Estas preguntas tienen el fin de satisfacer las preguntas que se muestran a 

continuación: 

• ¿Cuál es la cantidad total de Eventos por fecha en la provincia B? 

• ¿Cuál es el tipo de eventos realizados por fecha en el País B? 

• ¿Cuál es el tipo de eventos realizados por fecha en la provincia A? 

• ¿Cuál es la cantidad total de Eventos por fecha en el país B? 

 

Como ejemplo se usara Eventos para indicar el número de niveles que este deberá 

tener: 

Se eligieron los niveles entre 0 y 2 para consultas predeterminadas porque la 

visualización de los datos es relativamente sencilla hasta tres dimensiones, a partir 

de una cuarta dimensión se complica la visualización e interpretación y se requiere 

de mayor integración con el usuario. En el caso particular de esta tesis solo se tienen 

3 dimensiones que cumplen las consideraciones por lo cual no se tiene esta 

complicación. 
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Figura 26 Grupos de Consultas 

(Elaborado por: El Autor) 

 

Crawler  

Grupos de preguntas: 

• ¿Cuál es la promedio de Eventos por mes? 

• ¿Cuál es la promedio de Herramientas por mes? 
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• ¿Cuál es la promedio de Organizaciones por mes? 

• ¿Cuál es la promedio de Proyectos por mes? 

 

A continuación se muestran los niveles para el crawler entre el 0 y el 2 y se muestra 

en el siguiente gráfico: 

 

Figura 27 Grupos de Consultas – Crawler 

(Elaborado por: El Autor) 
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3.5 Implementación del datamart 

3.5.1 Diseño y Desarrollo de Áreas de Datos 

La figura 28 muestra el flujo de los datos a  través de las tres capas: integración, 

análisis y visualización. Los datos son extraídos de la base de datos transaccional y 

pasan por dos procesos ETL para poder ser almacenados datamart. 

Posteriormente a ser almacenados los datos  en la base de datos multidimensional 

son explotados por la capa de análisis en donde se encuentran las técnicas de 

OLAP, por medio de las cuales se manipulara la información para ofrecer resultados 

que permitan un aprovechamiento de dicha información en la toma de decisiones.  

Por último los datos son desplegados en la capa de visualización, donde pueden ser 

manipulados gráficamente, para encontrar información que justifique la toma de 

decisiones como se menciona en el párrafo anterior dentro de la organización. 

El siguiente flujo nos da un panorama general del funcionamiento del datamart. 

 

Figura 28 Flujo de Datos 

(Elaborado por: El Autor) 
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3.5.1.1 Selección de Herramientas e Instalación 

Las herramientas que se han escogido para el desarrollo del presente proyecto son: 

• Gestor de Base de datos: Mysql – community version. 

• Herramienta para Inteligencia de Negocio: Pentaho – community version. 

• Diseño del cubo: Workbench. 

• Crawler: Sphider PHP, (Apache, Php y Mysql). 

 

En la Justificación de las Herramientas de desarrollo en el capítulo 1 se analizan los 

factores para la selección de estas herramientas. 

El proceso de Instalación de las Herramientas se realiza en el Anexo C. 

3.5.1.2 Creación de la base de datos 

Para la creación de la base de datos se debe partir del modelo estrella que se 

obtuvo en la etapa de diseño. 

Para más detalles técnicos de cómo se creó la base de datos al anexo C manuales 

al punto 3 Creación de la base de datos multidimensional. 

La creación de la base de datos multidimensional se considera dentro de la capa de 

integración. 

3.5.1.3 Creación de paquetes de extracción, transformación, carga y 

limpieza de datos 

 

Para la creación de los paquetes ETL es necesario 

correr la herramienta Spoon de la suite de Pentaho, 

más detalles sobre como correrla se encuentra en el 

anexo C manuales 5 Instalación de Repositorio de 

ETL y 6 Construcción del ETL. 

La creación del ETL se considera dentro de la capa 

de integración. 



 

 

El proceso de creación de un ETL consta de los si

• Proceso de validación y refrescamiento de datos.

• Paso de BDD operacional a Dimensiones.

• Paso de Dimensiones a Hechos.

 

El ETL debe ser corrido desde la herramienta Spoon de Pentaho data

manejan Jobs que agrupan varias 

código SQL o procedimientos almacenados definidos en MySQL.

3.5.1.4 Creación de Cubos

La creación de cubos se realizó utilizando la herramienta 

mondarían  

Schema workbench, los detalles de la implementación d

herramienta y la creación de c

C manuales 8 Creación del Cubo Schema Workbench.

La capa de análisis está conformada por el componente de 

análisis OLAP implementado con mondrian.

3.5.2 Desarrollo de la Aplicación de 

3.5.2.1 Visualización de 

La visualización de la información se realizó con 

Jpivot los detalles de la implementación

herramienta en el anexo C

de resultados JPivot y 10 Reportes

 

La capa de visualización está conformada por el 

componente Jpivot y Reportes.

El proceso de creación de un ETL consta de los siguientes pasos:

Proceso de validación y refrescamiento de datos. 

Paso de BDD operacional a Dimensiones. 

Paso de Dimensiones a Hechos. 

El ETL debe ser corrido desde la herramienta Spoon de Pentaho data

manejan Jobs que agrupan varias Transformaciones que a su vez hacen llamadas a 

código SQL o procedimientos almacenados definidos en MySQL.

Creación de Cubos 

La creación de cubos se realizó utilizando la herramienta 

Schema workbench, los detalles de la implementación de esta 

herramienta y la creación de cubos se encuentran en el anexo 

Creación del Cubo Schema Workbench. 

La capa de análisis está conformada por el componente de 

análisis OLAP implementado con mondrian. 

3.5.2 Desarrollo de la Aplicación de usuario final 

Visualización de Información 

La visualización de la información se realizó con 

Jpivot los detalles de la implementación de la 

herramienta en el anexo C manuales 9 Despliegue 

de resultados JPivot y 10 Reportes 

visualización está conformada por el 

componente Jpivot y Reportes. 

77 

 

guientes pasos: 

El ETL debe ser corrido desde la herramienta Spoon de Pentaho data-integration se 

Transformaciones que a su vez hacen llamadas a 

código SQL o procedimientos almacenados definidos en MySQL. 

La creación de cubos se realizó utilizando la herramienta 

e esta 

ubos se encuentran en el anexo 

La capa de análisis está conformada por el componente de 
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CAPITULO 4 DESPLIEGUE 

El capítulo cuatro contiene en su primera sección la realización de las pruebas tanto 

de funcionalidad como de usabilidad y en análisis de las mismas. En la segunda 

sección se encuentran los detalles y los pasos a seguir para implantar el sistema. 

4.1 Pruebas 

La metodología escogida para el desarrollo del presente proyecto no especifica 

documentación ni el conjunto de pruebas específicas para esta etapa de desarrollo 

del Datamart, por lo que a continuación se procede a realizar un conjunto de 

pruebas realizables al desarrollo de software en general y se escoge un conjunto de 

pruebas sugerido por MeRinde[46], ya que se consideran las más adecuadas para 

este tipo de proyectos y aseguraran la calidad del mismo por lo que se realizara 

pruebas funcionales, de unidad, de seguridad y de sistema. 

 

Las pruebas permitirán verificar los resultados que nos devuelve el datamart 

construido cumplen con las especificaciones iniciales provistas por el usuario se 

realizaran un conjunto de pruebas que se detallaran a en las siguientes secciones. 

4.1.1 Plan de Pruebas 

El plan de pruebas es un conjunto de varios casos de prueba y procedimientos de 

prueba en los cuales se detallan escenarios y elementos que se van a probar[47]. 

4.1.2 Tipos de Pruebas 

Las pruebas a realizarse son las siguientes[48]: 

A. Pruebas de funcionalidad 

• Pruebas de Unidad. 

                                                           
[46]

 MeRinde, Abril 2008. Metodología de la Red Nacional de Integración y Desarrollo de Software Libre. 
[47]

 MeRinde, Abril 2008. Plan de Pruebas. 
[48]

 Wikipedia, Tipos de Pruebas. 
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• Pruebas de Seguridad. 

• Pruebas de Sistema. 

 

B. Pruebas de usabilidad 

• Pruebas de Usabilidad(Lista de chequeo) 

 

Nota:  Existen gran algunos tipos de pruebas extra que se podrían realzar pero que 

no fueron considerados ya que no existe la información suficiente, o debido a que 

no se tiene por el momento el ambiente adecuado. 

 

Ejemplos de pruebas que no se están realizando son las siguientes: 

 

Pruebas de Integración: 

Si bien es cierto se desarrolla un módulo extra para el sistema de Vigilancia 

Tecnológica de Software Libre, este módulo es independiente por lo cual no se 

realiza una integración con el sistema antes mencionado. 

Las pruebas de integración permiten determinar la funcionalidad de todos los 

módulos en un mismo ambiente, al tratarse de un solo modulo que puede ser 

considerado como un sistema en particular se han omitido estas pruebas. 

 

Pruebas de Rendimiento: 

Al hablar de pruebas de rendimiento, y al tratarse de una implementación de 

herramientas de Pentaho, en función de la cantidad de información, ya se conocen 

que características deberían tener los equipos o servidores que alojen la suite de 

Pentaho BI 

 

Requerimientos mínimos de Pentaho BI. [49] 

                                                           
[49]

 Requerimientos Mínimos de Pentaho, versión estable. 
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La suite de Pentaho no tiene límites estrictos de recursos de computadora o de red, 

pero se establecen los siguientes parámetros recomendables: 

 

• RAM: al menos 2GB 

• Espacio de Disco: al menos 1GB 

• Procesador: Dual-core AMD64 or EM64T 

• Java SE runtime version 1.5 o posterior. 

• Sistemas Operativos: 

• Windows XP con Service Pack 2, 

• SUSE Linux Enterprise Desktop and Server 10 

• Red Hat Enterprise Linux 5 

• Cualquier otra distribución moderna de Linux. 

• Solaris 10 

• Mac OS X 10.4 

Nota:  Es recomendable usar arquitecturas de 64bits. 

 

Análisis de Recursos: 

Los recursos de la maquina en la cual se va a alojar la suite de Pentaho cumplen 

con las características mínimas recomendadas, y se ha planificado migrar la a 

aplicación a servidores con características superiores. 

 

Cantidad de Usuarios: 

Si bien es cierto no se puede predecir de forma exacta el crecimiento que tendrá el 

sitio ni la cantidad de usuarios que se conectara en forma recurrente, se espera que 

este crecimiento no será muy drástico. 

Ya que si se analiza la cantidad de empresas y organizaciones que usan o 

promueven el uso de software libre en nuestro país, no se sobrepasa 100 entidades. 
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Cantidad de Información:  

Al igual que la cantidad de usuarios la cantidad de información no es muy grande ni 

tiene una perspectiva de crecimiento en la que la información sobrepase las 

características mínimas necesarias. 

Por lo tanto se espera que no se sobrepasen los requerimientos mínimos de 

Pentaho, además que estos valores de hardware han sido tomados en cuenta de 

una máquina de escritorio con características inferiores a la de un servidor, por lo 

que se supone que al implementar en un servidor no se tendrá inconvenientes.  

4.1.3 Ejecución de pruebas 

4.1.3.1 Pruebas de funcionalidad 

Las pruebas de funcionalidad o también llamadas pruebas de aceptación se 

realizaran tomando en cuenta un set o conjunto de datos reales y después de correr 

el sistema se revisara si los datos se ven reflejados en el datamart. 

Se adjunta en el Anexo G, el script de datos para hacer las pruebas de 

funcionalidad, los mismos que serán instalados en conjunto con todas las 

herramientas. 

 

Se revisara si es que se puede acceder al esquema y cubos OLAP. Y se 

comprobara dentro de las pruebas de sistema que los datos obtenidos sean los 

correctos. 
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4.1.3.1.1 Pruebas de Unidad 

Para las pruebas de unidad se realizan casos de pruebas en los que busca 

determinar el funcionamiento individual de los componentes desarrollados y si estos 

cumplen de forma total o parcial con los requerimientos del sistema. 

El resto de las pruebas de usabilidad se encuentran en el anexo D. 

Para los casos de pruebas se utilizará la plantilla de la Tabla 7 que se muestra a 

continuación: 

Nombre del Sistema: <Nombre> Nivel de Prueba: <Nivel> 

ID Caso de Prueba: <Identificador> Tipo de Prueba: <Tipo> 

Nombre Flujo: <Flujo> Autor del Caso de Prueba: <Autor> 

Nombre Caso de Prueba: <Nombre> Nombre del Probador: <Probador> 

Versión del Caso de Prueba: <Versión> Fecha de 

Creación: <Fecha> 

Fecha de 

Ejecución: 

<Fecha> 

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba : 

<Precondición1> 

<Precondición2> 

Para la Ejecución del Caso de Prueba: 

Nro. Paso Flujo  Condición Valor(es) Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

<#1> <Condición> <Valores 

Ingresados> 

<Resultado 

Esperado> 

<Resultado 

Obtenido> 

<#2> <Condición> <Valores 

Ingresados> 

<Resultado 

Esperado> 

<Resultado 

Obtenido> 
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Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: <Criterios de aprobación> 

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:     Aprobó: __    Falló: __  <Aprobó o 

Fallo> 

Tabla 7 Plantilla Casos de Prueba de Unidad 

(Elaborado por: El Autor) 

 

Como ejemplo de los casos de prueba se menciona el de manipulación de 

información desde diferentes perspectivas, para revisar todos los casos de prueba 

de Unidad referirse al anexo D. 

Debe permitir la manipulación de la información des de diferentes perspectivas. 

Caso de Prueba: Caso de Prueba manipulación de información 

Nombre del Sistema: Datamart Pentaho BI Nivel de Prueba: Normal 

ID Caso de Prueba :05 Tipo de Prueba: Unidad 

Nombre Flujo: Principal Autor del Caso de Prueba: Jorge Tufiño 

Nombre Caso de Prueba: Manipulación de 

Información 

Nombre del Probador: Jorge Tufiño 

Versión del Caso de Prueba: 1.0 Fecha de Creación:  

2010/12/01 

Fecha de 

Ejecución: 

2010/12/01 

Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba : 

El usuario debe estar registrado y activo en el sistema.  

Para la Ejecución del Caso de Prueba: 

Nro. Paso Flujo  Condición Valor(es) Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 
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1 Haber ingresado 

al sistema y 

seleccionar el 

cubo a presentar 

- El sistema debe 

permitir filtrar 

dimensiones u 

medidas. 

El sistema 

permite el 

filtrado de 

dimensiones y 

medidas. 

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: El usuario puede filtrar dimensiones y 

medidas para analizar la información obtenida. 

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:     Aprobó: X   Falló: __   

 

Tabla 8 Caso de Prueba –Manipulación de la información desde diferentes perspectivas. 

(Elaborado por: El Autor) 

 

Análisis de Resultados 

De los casos de prueba realizados, se puede concluir que el datamart fue 

correctamente implementado y cumplen con los requerimientos funcionales del 

mismo. 

4.1.3.1.2 Pruebas de Seguridad 

Las pruebas de seguridad verifican que los mecanismos de protección de acceso 

implementados en las aplicaciones son suficientes para proteger la información, de 

usuarios no autorizados o implementación de protocolos no seguros a través de la 

red. 

Para la implementación de estas pruebas de seguridad se tomó como referencia el 

estándar de Pressman para Pruebas de Seguridad. [50] 

Pentaho busca darle seguridad a sus aplicaciones mediante la aplicación de roles 

que son asignados a los diferentes usuarios, esta administración se puede realizar 

                                                           
[50]

 Ingeniería de Software, Un enfoque práctico 
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gracias a que Pentaho tiene una consola de Administración, Pentaho además 

maneja conexiones JNDI, que utilizan las seguridades que provee Java, además se 

tiene archivos de configuración para acceso a las bases de datos de Hibérnate y 

Quartz que usa Pentaho, esta configuración se indica en el Anexo C, punto 7 

Integración de Pentaho y MySQL. 

En la Tabla 9 se detallan las pruebas de seguridad realizadas. 

Propósito Comprobar que el Sistema Web cuente con mecanismos de 

seguridad para evitar que usuarios no autorizados puedan acceder 

al mismo y que los datos enviados a través de una red utilicen un 

protocolo seguro. 

Casos de Prueba Resultado 

1.- Se intenta acceder al Sistema Web a 

través del protocolo inseguro HTTP. 

 

2.- Se intenta acceder a una página 

restringida del sistema Web sin previa 

autenticación del usuario. 

1.- El Sistema Web usa protocolo HTTP 

debido a que no se manejan datos 

críticos no es necesario la 

implementación de protocolos seguros 

como https. 

2.- El sistema re direcciona al usuario a 

la página de autenticación para que 

pueda acceder al Sistema Web. 

Conclusión El Sistema Web de Pentaho no controla de forma total el acceso a 

la información ya que no se vigila que se utilice el protocolo seguro 

HTTPS, pero se considera que es seguro ya que la información 

que se maneja no es crítica al enviar datos a través de la red y 

controla el acceso de usuarios utilizando autenticación. 

Tabla 9 Pruebas de Seguridad 

(Elaborado por: El Autor) 
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4.1.3.1.3 Pruebas de Sistema 

Para la ejecución de las pruebas de sistema tienen como objetivo verificar el 

funcionamiento global del sistema, para lo cual se preparó un script de datos que se 

ejecutó, y posterior a ello se corrió el proceso ETL, el último paso fue verificación de 

que la información del datamart desplegada es la correcta. 

Se realizó este proceso para todos los modelos en estrella planteados en el 

proyecto, a continuación se muestra información del modelo estrella de eventos, y 

los resultados de los demás estrellas.  

Eventos: 

Una vez corridos los procesos ETL. 

Se verificaron datos en todas las dimensiones: 

• Dimensión País 

• Dimensión Provincia 

• Dimensión Tiempo 

• Dimensión Tipo Evento 
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A continuación se muestran capturas de pantalla de las dimensiones: 

 

Figura 29 Dimensión País 

(Elaborado por: El Autor) 

 

 

Figura 30 Dimensión Provincia 

(Elaborado por: El Autor) 
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Figura 31 Dimensión Tiempo 

(Elaborado por: El Autor) 

 

Figura 32 Dimensión Evento 

(Elaborado por: El Autor) 

Y en la tabla de hechos se tiene: 

 

Figura 33 Tabla de Hechos Evento 

(Elaborado por: El Autor) 

 



 

 

El ultimo paso es la comprobació

o

Después de correr el set se verificó

Proyectos: 

Figura 

omprobación de despliegue de informacion en Jpivot.

Figura 34 Visualización de Resultados Evento 

(Elaborado por: El Autor) 

ués de correr el set se verificó que el funcionamiento del datamart es  correcto.

 

Figura 35 Visualización de Resultados Proyectos 

(Elaborado por: El Autor) 
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n de despliegue de informacion en Jpivot. 

 

que el funcionamiento del datamart es  correcto. 
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Herramientas: 

 

Figura 36 Visualización de Resultados Herramientas 

(Elaborado por: El Autor) 

Organizaciones 

 

Figura 37 Visualización de Resultados Organizaciones 

(Elaborado por: El Autor) 
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Crawler Vigilancia 

El modelo en estrella, crawler de vigilancia se construyó en base a un snapshot del 

número de enlaces por palabra clave que se indexa cada mes. 

A continuación se muestra una imagen de la tabla que contiene este resumen: 

 

Figura 38 Resumen Crawler Vigilancia 

(Elaborado por: El Autor) 

Se debe indicar que el número de enlaces obtenidos no es aditivo por lo cual se 

deben usar los promedios: 

 

Figura 39 Estrella Crawler Vigilancia 

(Elaborado por: El Autor) 
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4.1.3.2 Pruebas de usabilidad. 

Para la aplicación de las pruebas de usabilidad se tomó base el estándar ISO9126 

para definición de las características de usabilidad a ser probadas adaptadas a 

listas de chequeo lo que se verá a continuación. 

 

Las pruebas de usabilidad se realizaran en base a un set de preguntas referentes a 

usabilidad en base a listas de chequeo que serán realizadas a los usuarios de 

prueba. 

 

Se define la usabilidad[51] como una cualidad del software respecto a cuan sencillo 

es este de manejar y tiene cuatro características principales que son: 

 

Entender,  los usuarios comprenden como usar el sistema fácilmente. 

Aprender,  los usuarios pueden aprender a usar el sistema fácilmente. 

Operar,  los usuarios pueden usar el sistema sin mucho esfuerzo. 

Atraer,  La interface luce bien. 

 

4.1.3.2.1 Pruebas de Usabilidad aplicando listas de chequeo 

La definición de usabilidad web la introdujo Jackob Nielsen como “el atributo de 

calidad que mide lo fáciles que son de usar las interfaces Web“[52]. 

También se debe recalcar los tipos de usuarios a los cuales están enfocadas las 

pruebas y sus roles. Indicando que existen dos grupos generales de usuarios, 

usuarios desarrolladores y usuarios finales, clasificados en base a su nivel de 

conocimiento de BI en: Novatos, Intermedios y Avanzados. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de estas pruebas, se 

escogieron un número de diez usuarios por grupo para la realización de las pruebas, 

                                                           
[51]

 Wikipedia, Enciclopedia Libre. ISO9126, Usabilidad. 
[52]

 Jacob Nielsen, Introducción a la usabilidad, Febrero 2011. 
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la los resultados obtenidos de las mismas se encuentra detallada en el Anexo F, los 

grupos de usuarios a los cuales se realizó estas pruebas son: 

• Usuarios Desarrolladores. 

• Usuarios Novatos,  

• Usuarios Intermedios 

• Usuarios Avanzados 

 

Se debe indicar además que se aplicó el mismo set de preguntas a los diferentes 

grupos de usuarios. 

Para revisar el resto de usuarios se puede ver en el Anexo F. 

A continuación se muestran cinco preguntas de ejemplo aplicadas a los diferentes 

grupos de usuarios: 

No Característica de 

usabilidad 

por comprobar 

Ponderación de  

importancia 

1 (poco), 5 

(fundamental) 

Nivel de  

cumplimiento 

(0-100) 

Justificación  

1 El acceso a la aplicación 

es intuitivo 

  Que sea fácil acceder a 

los datos 

2 ¿La interfaz de selección 

del cubo a desplegar es 

fácil de ubicar? 

  Se debe tener un 

conocimiento básico de BI 

3 ¿Es posible filtrar 

dimensiones y medidas? 

  Es necesario para el 

análisis 

4 ¿Las medidas presentan 

totales para los análisis 

pertinentes? 

  Se requiere totales 

5 ¿Los gráficos tienen un   Se debe configurar 



 

 

título descriptivo? 

 

Interpretación de Resultados

Gráficos 

Se explica mediante gráficos para hacer más sencilla la interpretación de los 

resultados obtenidos. 

El primer grafico a analizarse es 

tiene a continuación: 

 

 

Tabla 10 Características de Usabilidad 

(Elaborado por: Autores) 

Interpretación de Resultados  

Se explica mediante gráficos para hacer más sencilla la interpretación de los 

El primer grafico a analizarse es el de Ponderación de Importancia General que se 

Figura 40 Ponderación de Importancia General 

(Elaborado por: El Autor) 
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Se explica mediante gráficos para hacer más sencilla la interpretación de los 

el de Ponderación de Importancia General que se 

 



 

 

Se puede observar de los resultados obtenidos que el nivel de Importancia es 

superior a 3.8 lo que muestra que se consideran fundamentales las características 

de usabilidad encontradas.

El segundo gráfico a analizarse es el de nivel de Satisfacción que se tiene a 

continuación: 

Se puede observar que la usabilidad es mayor al 80% para todos los grupos de 

usuarios lo que es aceptable, 

de conocimiento del usuario.

 

Se puede observar de los resultados obtenidos que el nivel de Importancia es 

a 3.8 lo que muestra que se consideran fundamentales las características 

de usabilidad encontradas. 

El segundo gráfico a analizarse es el de nivel de Satisfacción que se tiene a 

Figura 41 Nivel de Satisfacción 

(Elaborado por: El Autor) 

 

 

Se puede observar que la usabilidad es mayor al 80% para todos los grupos de 

usuarios lo que es aceptable, además que la usabilidad sube mientras 

del usuario. 
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Se puede observar de los resultados obtenidos que el nivel de Importancia es 

a 3.8 lo que muestra que se consideran fundamentales las características 

El segundo gráfico a analizarse es el de nivel de Satisfacción que se tiene a 

 

Se puede observar que la usabilidad es mayor al 80% para todos los grupos de 

además que la usabilidad sube mientras sube el nivel 
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4.2 Implantación 

La estrategia de Implantación nos permite la puesta en marcha del sistema. 

Para realizar la estrategia de puesta en marcha se han considerado dos escenarios 

los mismos que se detalla a continuación:  

1. Correr en un servidor donde no se encuentre func ionando la aplicación:  

• Realizar una restauración del Backup la base de datos. Anexo C. 

• Revisar la configuración de las variables de entorno, Anexo C.4 

• Copiar los servidores Pentaho 

 

2. Correr en un servidor donde se encuentra funcion ando la aplicación:  

• Realizar una restauración del Backup de datos. Anexo C.1 

• Correr el script base de datos multidimensional. Anexo G 

• Revisar la configuración de las variables de entorno, Anexo C.4 

• Copiar los servidores Pentaho 

• Script de permisos y usuarios Anexo G 

4.2.1 Mantenimiento 

El mantenimiento del datamart se debe realizar de forma periódica, se requiere 

revisar de forma constante la información que ingresa al datamart. 

El mantenimiento de la estructura del datamart es tan crítico como el mantenimiento 

de cualquier aplicación. 

Debido a que los datamart por su utilidad llegan a ser uno de los sistemas más 

usados dentro de una organización, el mantenimiento dependerá de factores como 

el crecimiento de la información y la calidad de los datos que sean ingresados al 

datamart. 
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CAPITULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo de este capítulo es el analizar y determinar los resultados del proyecto de 

titulación realizado, desde un enfoque global. Encontrando las conclusiones de los 

resultados obtenidos y las recomendaciones que se debería considerar para la 

realización de un trabajo de este tipo. 

El capítulo V se encuentra organizado de la siguiente manera: en la sección 5.1 se 

describe las conclusiones del proyecto. En la sección 5.2 se describen las 

recomendaciones del mismo. Adicional a ello el glosario de términos usados, la 

bibliografía de todo el documento, la misma que se realizó bajo el estándar ISO690-

ISO-690-2 y un Índice de los Anexos utilizados en el presente proyecto de titulación. 

5.1 CONCLUSIONES 

• Se puede acceder al datamart del Sistema Nacional de Vigilancia Tecnológica de 

Software Libre, desde localidades remotas. 

• Se requiere depurar los datos de la base de datos relacional, antes de correr los 

procesos ETL en del datamart. 

• Pentaho es una herramienta open source de gran crecimiento y que es utilizada 

como una alternativa real a herramientas pagadas de gran costo. 

• El Sistema de Vigilancia Tecnológica de Software Libre será de gran utilidad a la 

toma de decisiones gerenciales. 

• Los sistemas de vigilancia tecnológica son una herramienta poderosa de toma 

de decisiones por la cantidad de información que logran recopilar. 

• Una de las limitaciones por las que no se usa Pentaho en muchas ocasiones es 

por la complejidad de la instalación del mismo. 
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• El crawler es una herramienta potente e innovadora para recopilar y guardar 

enlaces y palabras clave. 

• Se debe realizar un proceso control de calidad y depuración de la información 

captada por el crawler. 

 

5.2   RECOMENDACIONES 

• Se recomienda usar la metodología de Kimball para datamarts en los cuales no 

se tiene claro el crecimiento. 

• Se recomienda realizar una gestión de riesgos antes de empezar el proyecto, ya 

que de esta forma se medirá el impacto de los riesgos e imprevistos que puedan 

aparecer a lo largo del proceso de desarrollo. 

• Se recomienda realizar prototipos para ir captando los requerimientos de mejor 

forma. 

• Se debe planificar reuniones de integración que busquen definir una estrategia 

de país permitiendo de esta forma unificar al sector de software libre. 

• Se recomienda incorporar al sistema información detallada de usuarios para en 

un futuro poder hacer un seguimiento del progreso de los mismos. 

• Se recomienda analizar periódicamente los datos obtenidos por el crawler y 

agregar nuevas palabras de análisis en función de las necesidades. 

• Se recomienda analizar los datos obtenidos por el crawler mediante series de 

tiempo, cuando se tenga por lo menos tres años de datos obtenidos. 
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GLOSARIO 

• Arquitectura: Es el conjunto coherente de patrones o abstracciones que 

proporcionan el marco de referencia necesario para guiar la construcción del 

software para un sistema de información. 

• HTML: Es el lenguaje de marcado de hipertexto utilizado para la construcción 

de páginas web. 

• HTTP: Es el protocolo no seguro de transferencia de hipertexto. 

• HTTPS: Es el protocolo seguro de transferencia de hipertexto. 

• Interfaz Gráfica: Es un conjunto de imágenes y objetos gráficos para 

representar la información y acciones disponibles para un usuario. 

• J2EE: Java 2, Enterprise Edition. Versión avanzada de la plataforma Java de 

Sun Microsystems, destinada al desarrollo de aplicaciones empresariales. 

• Sistema: Es un grupo de pasos organizados que permiten obtener una 

respuesta ante una acción específica. 

• Servidor de Aplicaciones: Software que ayuda al servidor Web a procesar las 

páginas que contienen scripts o etiquetas del lado del servidor. 

• Usabilidad: La usabilidad se define como un atributo de calidad de una página 

o sitio web, que determina la facilidad de la interfaz para ser utilizada. 

• EPN: Escuela Politécnica Nacional 

• MIC: Ministerio de Industrias y Competitividad 

• MIPRO: Ministerio de Industrias y Productividad 

• MCPEC: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad 
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