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RESUMEN 

 

En la presente tesis se realiza el diseño e implementación de un Data Mart para el proceso 

de titulación de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) mediante la aplicación de un ciclo 

de vida de proyectos de Inteligencia de Negocios. Se utiliza la metodología Hefesto para la 

construcción del Data Mart tomando en cuenta sus cuatro aspectos básicos: Análisis de 

requerimientos, Análisis de los OLTP, Modelo Lógico del Data Mart e Integración de Datos. 

Las perspectivas e indicadores utilizados para el análisis de los datos son generados a 

partir de la información recolectada durante el proceso de educción de requerimientos de 

tal forma que respondan las preguntas de negocio y a que satisfagan las necesidades 

específicas de la institución. Dentro del aspecto de Integración de Datos, se realiza un 

proceso de limpieza y calidad de los datos obtenidos de las diferentes fuentes de 

información que dispone la EPN y que posteriormente son analizados para la presentación 

de los resultados finales. El resultado de este trabajo permite generar datos estadísticos y 

cuantitativos del proceso de titulación visualizados por medio de gráficos y presentados al 

usuario mediante reportes. La parte final de este trabajo presenta la interfaz final que es 

utilizada para guiar, facilitar y apoyar el proceso de toma de decisiones a nivel estratégico 

de la EPN.  

 
Palabras clave: Data Mart. Metodología Hefesto. OLTP. Perspectivas. Indicadores 
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ABSTRACT 

 
 
In this thesis we design and develop a Data Mart for  

(EPN) graduation process by the application of a Business Intelligence project life cycle. 

We used the  for creating the Data Mart taking into consideration its 

four basic aspects: Requirement Analysis

Data Integration. The dimensions and measures used for the Data Analysis were generated 

based on the information gathered during the requirement  eduction process. This process 

was done in such way that the business questions are answered and the 

specific needs are satisfied. Within the Data Integration aspect, a data quality and cleaning 

process was carried out over the data obtained from the different sources of the EPN. This 

task was followed by the analysis of the data required for the final results presentation. The 

result of this academic work allows the generation of statistical and quantitative data of the 

graduation process that can be visualized through graphs and presented to the final user 

by reports. The final part presents the interface that will be used to guide, facilitate and 

support the strategic decision-making process of the EPN.  

 

Keywords: OLTP. Dimensions. Measures. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones competitivas establecen sistemas de inteligencia de negocio para 

proporcionar a sus empleados herramientas que les ayuden en la toma de decisiones. Esta 

táctica trasladada al ámbito universitario significa proporcionar a profesores y directivos 

sistemas que apoyen la toma de decisiones en su actividad [1]. 

 

1.1. Formulación del problema 

Según el modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras presenciales 

y semipresenciales de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador planteado por el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES), se exige un proceso que provea de información sobre la empleabilidad, los 

campos ocupacionales y niveles de satisfacción de los graduados de las carreras ofertadas 

dentro de la institución. Todo esto basado en un estándar dentro del cual la carrera debe 

aplicar un sistema de seguimiento a graduados que provea de información útil para la toma de 

decisiones y el mejoramiento de la oferta académica [2]. En este caso la Secretaria General 

de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) requiere la generación de un mecanismo o sistema 

de análisis de información que le permita cumplir con dicho proceso.  

 

La EPN actualmente no posee una herramienta que facilite el análisis y toma de decisiones 

futuras a partir de un seguimiento de sus estudiantes graduados.  Además, existe un problema 

con la consistencia y calidad de los datos que son utilizados para para la elaboración y 

presentación de informes que son requeridos de manera rutinaria. Esto se debe a la gran 

cantidad de datos que son manejados y a las distintas fuentes de las cuales son obtenidos.   

 

Por lo tanto, en el presente proyecto integrador se realiza el diseño e implementación de un 

Data Mart para el módulo de alumnos graduados de la Escuela Politécnica Nacional, con la 

finalidad de proporcionar información confiable y acorde a la situación actual para la toma de 

decisiones relacionadas con la mejora continua de la oferta académica y desarrollo de la 

institución. 
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1.2. Justificación 

A nivel organizacional existe un conjunto de requerimientos de información internos como 

externos. Uno de los requerimientos externos consiste en el informe de rendición de cuentas 

acorde a la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública [3]. El CEAACES 

dentro de sus criterios y estándares de evaluación exige a las instituciones de educación 

superior un seguimiento detallado de sus alumnos graduados [2]. En el mismo requieren varios 

aspectos de la institución dentro de los cuales se encuentra un detalle muy general acerca del 

número de estudiantes graduados [4]. Sin embargo, la información presentada en dicho 

informe no permite realizar un análisis a profundidad acerca de los factores que pueden influir 

o no en el aumento del número de estudiantes graduados anualmente.  

El propósito de este proyecto es, mediante la aplicación de herramientas de inteligencia de 

negocio, el diseño e implementación de un Data Mart 

EPN que permita facilitar la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo 

institucional y el mejoramiento continuo de la oferta académica.  

Los beneficiarios directos son por un lado la EPN porque este proyecto permitirá una mejora 

en los procesos de toma de decisiones, evidenciada por una evolución permanente ante el 

constante cambio de las exigencias del entorno, una mejora en la competitividad a nivel 

interuniversitario, así como también, un favorecimiento al proceso de acreditación de las 

carreras de la institución. Por otro lado, los estudiantes percibirán estos ajustes que se verán 

reflejados a lo largo de su vida académica y profesional. 

 
 

1.3. Objetivo general 

Diseñar e implementar un Data Mart para el proceso de titulación de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

 
 

1.4. Objetivos específicos 

 Identificar las decisiones estratégicas que se toman durante el proceso de titulación, 

quién, cómo y cuándo.  

 Identificar los datos necesarios para dar soporte a las decisiones estratégicas 

identificadas en el punto anterior. 
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 Analizar las fuentes OLTP para determinar la construcción de los indicadores.  

 Definir el tipo de modelo lógico para la generación del Data Mart. 

 Realizar un ejercicio de recolección y limpieza de datos para garantizar la calidad de 

los mismos. 

 Realizar la carga de datos al Data Mart para el análisis de información. 

 Crear 5 reportes principales orientados a la toma de decisiones estratégicas. 

 Operacionalizar el Data Mart y presentar los reportes generados. 

 

1.5. Alcance 

Se realizará el diseño e implementación de una solución de Inteligencia de Negocios (BI), para 

el proceso de titulación y graduados, en el área de Analítica de Datos dentro de la Dirección 

de Gestión de la Información y Procesos DGIP de la EPN.  

 

La implementación de la solución BI se llevará a cabo con las herramientas gratuitas que se 

encuentran dentro de la suite Pentaho Community. Se desarrollarán 5 reportes utilizando 

Community Dashboard Editor (CDE), se implementarán tres cubos enfocados en tres partes 

fundamentales del área de graduados: proceso de titulación, dirección de graduados y 

graduados. El Data Mart será alimentado por las bases de datos de la EPN y el Registro Civil 

cuya información será extraída con la ayuda de la herramienta Pentaho Data Integration.   

 

En el Anexo I se encuentra el documento de requerimientos que se elaboró en conjunto con 

los usuarios finales. Dentro de este, se detalla cuáles de sus requerimientos están dentro del 

alcance del proyecto y también se especifica cuales serán excluidos del trabajo, ya sea por 

falta de fuentes de información o por no corresponder con el proceso de titulación y graduados. 

 

El proyecto concluirá con la generación de los 5 reportes para el uso de los usuarios finales, 

estos reportes están especificados en la parte 4 del Anexo I. Dichos reportes contendrán toda 

la información e indicadores que respondan a las necesidades del negocio en relación a los 

estudiantes graduados y su proceso de graduación. La solución facilitará a los usuarios finales 

la toma de decisiones a nivel estratégico dentro de la institución.  
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1.6. Marco teórico 

Inteligencia de Negocios 

Cuando se habla de Inteligencia de Negocios o BI se hace referencia a un conjunto de métodos 

y técnicas a través de las cuales se pueden transformar datos y convertirlos en información 

entendible para las empresas. A través de los datos que se recopilan dentro de un sistema, 

estas pueden obtener información adicional y valiosa para la toma de decisiones. Lo que se 

busca es transformar los datos primarios y sin relación entre ellos en conocimiento y valor 

agregado para la empresa.  

aplicaciones, la infraestructura y las herramientas, y las mejores prácticas que permiten el 

 

[5] 

metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar, transformar datos, y 

 [6].  

Se puede evidenciar que el objetivo final de BI es el apoyo a lo largo del proceso de toma de 

decisiones de una organización en particular. Al contar con la información exacta y en tiempo 

real, es posible identificar y corregir situaciones antes de que se conviertan en problemas y en 

potenciales pérdidas de control de la empresa. Además, se puede conseguir nuevas 

oportunidades de negocio o una readaptación frente a la ocurrencia de sucesos inesperados 

[7]. 

A continuación, se presentan algunas de las características más importantes presentan los 

sistemas de Inteligencia de Negocios:  [8] 

 El sistema de BI debe permitir que la información sea fácilmente accesible, los 

contenidos deben ser comprensibles y los datos deben ser intuitivos. El sistema de BI 

tiene que resultar claro, no solo para el desarrollador sino también para el usuario de 

negocios. 

 El sistema de BI debe presentar la información de manera consistente. Los datos deben 

ser ensamblados cuidadosamente desde una variedad de fuentes, limpiadas, de 

calidad garantizada y lanzadas solo cuando es adecuada para el consumo del usuario. 

 El sistema de BI debe adaptarse al cambio, necesidades del usuario y condiciones de 

negocio. Los datos y la tecnología están sujetos a cambios por que el sistema de BI 

debe ser diseñado para manejar este inevitable cambio con gracia para que no invalide 

Datos o aplicaciones existentes. 
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 El sistema de BI debe presentar la información de manera oportuna.  

 El sistema de BI debe controlar el acceso de manera efectiva a la información 

confidencial de la organización. 

 El sistema de BI debe servir como la base autorizada y confiable para mejorar la toma 

de decisiones. El almacén de datos debe tener los Datos correctos para apoyar la toma 

de decisiones. Los resultados más importantes de un sistema de BI son las decisiones 

que se toman en base a la evidencia analítica presentada. 

 La comunidad empresarial debe aceptar el sistema de BI para para que este pueda ser 

exitoso. No importa si se crea una solución elegante utilizando los mejores productos 

y plataformas, si la comunidad empresarial no adopta el entorno de BI y no lo utiliza 

activamente, el producto no ha superado la prueba de aceptación. 

 

Ciclo de vida de proyectos de BI 

 

Figura 1.1 - Ciclo de vida de proyectos de Inteligencia de Negocios 
 

 

La Figura 1.1 representa las etapas necesarias para la implementación de un Sistema de BI, 

estas etapas son afrontadas por diferentes metodologías, incluyendo a la metodología utilizada 

(Hefesto V2.0) en el presente trabajo y representan un modelo de procesos a realizar. 
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1. Requisitos del negocio  

Los requisitos del negocio son una especificación de las funciones que se obtendrán del 

proyecto de Inteligencia de Negocios, en este caso el Data Mart 

especificar en forma clara y precisa las funciones que se esperan del almacén de datos, para 

lo cual es importante considerar las expectativas de los diferentes usuarios tanto a nivel 

operativo como administrativo de la institución. 

 

2. Modelado Dimensional 

En esta etapa se debe pasar de un modelo relacional de datos a un modelo dimensional. Un 

modelo dimensional contiene la misma información que un modelo entidad relación E/R, pero 

empaqueta dicha información de una manera simétrica y consistente con el objetivo de mejorar 

la comprensibilidad, desempeño de las consultas y la flexibilidad al cambio [9]. Los 

componentes principales de un modelo dimensional son las Tablas de Hechos y las Tablas de 

Dimensiones. 

 

Tabla de Hechos 

Es la tabla principal de cada modelo dimensional. Está destinada a contener las medidas del 

negocio. Las medidas también son conocidas como hechos. Los hechos más útiles son los 

que se encuentran de forma numérica o por agregación, ya sea por sumarización u otro tipo 

de cálculo. Cada tabla de hechos representa una relación de muchos a muchos (m-n) y 

contiene un conjunto de dos o más llaves foráneas que sirven de unión con sus respectivas 

tablas de dimensiones. [9] 

Adicionalmente, es necesario comprender que es un hecho. Generalmente, un hecho es algo 

que no se conoce con anticipación. Los hechos son principalmente numéricos, sin embargo, 

algunos pueden llegar a ser de tipo texto dependiendo del tipo de negocio. 

Por lo tanto, sus principales características son:

 Debe contener una clave propia, independiente de las claves de negocio. 

 Los campos representan las métricas, por lo tanto, son numéricos y aditivos (no se 

almacenan valores individuales, solo totales y subtotales) 

 Contiene los campos de referencia hacia las tablas de dimensiones. 

 No debe contener valores nulos. 
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Tabla de Dimensiones 

Es una tabla de un conjunto de tablas complementarias a la tabla de hechos. Cada dimensión 

es definida por su llave primaria que sirve de base para la integridad referencial con una tabla 

de hechos a la que está unida. La mayoría de las tablas de dimensiones contienen atributos 

de tipo texto que sirven para limitar y agrupar la información al momento de realizar las 

consultas al almacén de datos. A su vez, las dimensiones contienen atributos los cuales 

describen características tangibles de una cosa en particular. Por ejemplo, descripciones de 

un producto alimenticio como su sabor o tipo, son atributos que se pueden identificar 

fácilmente. Todos los atributos de una dimensión están estrechamente relacionados entre sí.   

Por lo tanto, sus principales características son: [8] 

 Debe contener una clave simple no relacionada con la llave del negocio, normalmente 

se refiere a llaves numéricas auto generadas.  

 Sus campos deben ser descriptivos de tal forma que complementen la información y 

representen los niveles de agregación.  

 Debe ser clara y explicita ya que representa la interfaz que tendrán los usuarios para 

navegar por la información.  

 No se debe escatimar en cuanto al número de atributos para la tabla de dimensiones, 

ya que el número de registros que contendrá es mínimo respecto al de la tabla de 

hechos.  

 En algunos casos se requiere normalizar las dimensiones, generándose un modelo 

copo de nieve.  

 Deberían ayudar a responder las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿por qué?, 

¿dónde? y ¿cuándo? 

  

El nivel de detalle con el que se debe construir el modelo depende de las preguntas que se 

quieran responder, aunque lo mejor es utilizar el máximo nivel de detalle, teniendo en cuenta 

el espacio disponible en el almacén de datos. 

 

3. Diseño y Desarrollo ETL 

En esta etapa se diseña todo el proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga). Este tiene 

como objetivo final el paso de datos de los sistemas operacionales al Data Mart teniendo en 

cuenta el diseño del área de Stage, el cual será definido más adelante, y los valores erróneos. 
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4. Diseño y Construcción de Cubos 

La forma de representar la organización de los datos en un modelo dimensional es a través de 

un cubo. Los cubos no son más que el conjunto formado por las tablas de Dimensión y la tabla 

de Hechos que al final dan una vista en forma de Cubo cuyas celdas están compuestas por 

las medidas de la tabla de hechos. Esta es la base de las aplicaciones OLAP. El cubo de datos 

permite que los reportes sean obtenidos con un bajo tiempo de respuesta y que el análisis de 

estos pueda ser tan diverso, pues cada cara del cubo se refiere a un análisis distinto de las 

medidas almacenadas [10]. En la Figura 1.2 se puede observar un diagrama con las partes de 

un Cubo y un ejemplo del mismo. 

 

 

 
Figura 1.2 - Ejemplo de Cubo OLAP 

[10] 

 

 

 

5. Implementación de la Interfaz de Usuario

Una vez que han sido construidos los cubos se deben establecer las herramientas que 

permitirán la visualización de la información, para lo cual se cuenta con algunas posibilidades 

tales como:  
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 Herramientas para la realización de informes, en las cuales participan desarrolladores, 

quienes construyen de acuerdo con requerimientos cambiantes de los usuarios, los 

informes que van siendo solicitados. 

 Herramientas OLAP que proporcionan a partir de los Sistemas de Gestión de Bases 

de Datos o SMBD, aplicaciones que permiten visualizar los datos desde diferentes 

contextos: informes, gráficos, estadísticas etc.  

 Aplicaciones de tipo Dashboard, permitiendo la visualización sincrónica de indicadores, 

referidos a objetivos o metas procedimentales. 

 Sistemas de Soporte de Decisiones o DSS, donde se permite utilizar diferentes niveles 

de análisis a la información a partir de aplicaciones definidas para ello. 

 

 

6. Plan de Mantenimiento  

Debido a la naturaleza dinámica de algunos datos, es necesario establecer un plan de acción 

para considerar los ajustes o reconstrucción de algunos de los objetos del almacén de datos. 

La siguiente lista proporciona algunos de los elementos a considerar en el plan de 

mantenimiento: 

 Modificación de datos de origen de las dimensiones.  

 Rendimiento: se debe considerar el espacio ocupado en el almacén de datos, por lo 

que puede ser necesario modificar las estructuras de las tablas para disminuir el 

tamaño de los objetos dentro del almacén. 

 Subutilización de Tablas Agregadas: aun cuando estas tablas proporcionan una 

mejora en el rendimiento de las consultas es necesario asegurarse que la herramienta 

BI que se está utilizando sea capaz de aprovecharlas. De no ser así, los costos de 

mantenimiento y actualización permanente de estas tablas solo harían más complejo 

el sistema. 

 

 

7. Pruebas e Implementación  

En esta etapa se evalúa el modelo, el proceso debe ser revisado a partir de los resultados 

obtenidos para determinar si es necesario repetir alguna de las etapas anteriores. 
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Se evalúa el modelo respecto a los objetivos planteados y si no existen restricciones de tiempo 

se prueba con un problema real, también debe evaluarse respecto a objetivos diferentes a los 

inicialmente planteados. 

Si los resultados no son satisfactorios es necesario realizar otra iteración desde la fase de 

modelado o del proceso de ETL; caso contrario se podrá proceder a la implementación del 

Sistema de BI. 

La implementación se ejecuta a partir del diseño de una estrategia, que debe incluir la 

monitorización y mantenimiento de los modelos adoptados por el almacén de datos, así como 

la presentación de los resultados de forma clara y precisa a los usuarios, para cumplir con los 

objetivos y requerimientos de los mismos. 

 

 

Niveles de Inteligencia de Negocios 

Un sistema de BI permite a los usuarios acceder y analizar de forma rápida y sencilla, la 

información para su adecuada toma de decisiones a nivel operativo, táctico y estratégico como 

se presenta en la siguiente figura: 

    

 

 
 

Figura 1.3 - Niveles de Inteligencia de Negocios 
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Nivel Estratégico 

La BI a nivel estratégico permite que la alta dirección de las empresas pueda analizar y 

monitorear tendencias, patrones, metas y objetivos estratégicos de la organización. Podemos 

tomar como ejemplo el Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard concepto introducido 

por Robert Kaplan y David Norton el cual definen como: 

a todo nivel dentro de una empresa, a través de la vinculación de objetivos, iniciativas y 

Con la implementación de un Cuadro de Mando Integral se obtienen los siguientes beneficios: 

 Promueve la alineación estratégica de toda la organización a partir de la transformación 

de la Visión y Estrategia en planes concretos de acción. 

 Fomenta el trabajo en equipo y por consiguiente la colaboración y la coordinación al 

conducir a toda la organización hacia la consecución de la estrategia definida. [11]. 

 

 

Nivel Táctico 

La inteligencia de negocios a nivel táctico permite que los analistas de datos y la gerencia 

media de la empresa utilicen herramientas de análisis y consulta con el propósito de tener 

acceso a la información sin intervención de terceros.

Con este tipo de herramientas también se puede determinar si es usual o inusual que en un 

período específico se produzcan comportamientos anormales en la demanda. Esto puede 

permitir una oportuna anticipación a los hechos y poder aprovechar esta situación para 

aumentar el impacto positivo o minimizar el impacto negativo según sea el caso [11]. 

 

 

Nivel Operativo 

La inteligencia de negocios a nivel operativo permite que los empleados que trabajan con 

información operativa puedan recibir la misma de una manera oportuna, exacta y adecuada y 

se componen básicamente de herramientas de reportes u hojas de cálculo con un formato fijo 

cuya información se actualiza frecuentemente [11].  
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Almacenes de datos   

Data Mart 

 [9]. Está enfocado en un 

proceso o aspecto en particular de una organización, que en conjunto con otros Data Marts, 

conformarán como producto final el almacén de datos. Ralph Kimball, creador de las primeras 

arquitecturas de almacenes de datos, especifica dos requerimientos de diseño que todo Data 

Mart debería poseer: 

 Cada Data Mart debe ser representado por un modelo dimensional. 

 Cada Data Mart debe ser construido a partir de dimensiones y hechos conformados.  

 

De esta forma, se podrá obtener como resultado un almacén de datos robusto y flexible que 

pueda ser capaz de evolucionar constantemente de acuerdo a los cambiantes requerimientos 

que se puedan presentar.  

Adicionalmente, se busca una mezcla armónica entre los dos puntos de vista existentes para 

el diseño de un almacén de datos; Top-Down Bottom-Up . El primero nos dice que la 

construcción del almacén de datos debe comenzar de manera centralizada y alineada con una 

base de datos maestra que será el primer punto a completar mucho antes que sus partes 

individuales como lo son los Data Marts. El segundo punto de vista es una construcción del 

almacén de datos a partir de partes atómicas, en este caso los Data Marts, y no relacionadas 

que al final podrán ser unidas de tal forma que se adapten a las necesidades de la 

organización. Lo que se busca es una mezcla entre estas dos propuestas para mejorar la 

comprensibilidad general del proceso de construcción del almacén de datos y hacerlo en el 

menor tiempo y costo posible.  

 

Data Warehouse  

Dentro del ambiente empresarial, sin importar su enfoque, uno de los bienes más importantes 

para cualquier empresa es su información y como esta puede generar valor agregado. A lo 

largo de los años y conforme el desarrollo de herramientas tecnológicas, se han desarrollado 

dos mecanismos principales para el almacenamiento esta información: mediante Sistemas de 

Registros Operacionales y mediante Almacenes de Datos o Data Warehouse por su nombre 

en inglés [9]. Según Kimball, se debe tener siempre en cuenta los fundamentos y objetivos 

básicos de un almacén de datos independientemente de su modelado e implementación. 

Dichos objetivos son:  [9] 
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 Volver accesible la información de una organización: toda la información contenida 

dentro del almacén de datos es entendible y navegable, y su acceso se caracteriza por 

su gran rendimiento. Por entendible nos referimos a que los datos estén correctamente 

etiquetados, definidos y obvios. A su vez, por navegable hacemos referencia al fácil 

reconocimiento de los objetos que se presentan en pantalla. Por último, rendimiento 

significa tiempos de espera reducidos.

 

 Volver consistente la información de una organización: las empresas pueden tener 

diferentes puntos o nodos de los cuales se puede extraer información. Dicha 

información podrá ser mapeada independientemente de su fuente de tal forma que 

tenga un mismo significado en cualquier parte. Consistencia significa información 

completa de alta calidad, y que esta representa un aspecto en concreto dentro de la 

organización. 

 

 Ser una fuente de información flexible y adaptativa: todo almacén de datos está 

diseñado de tal forma que pueda cambiar continuamente. Si surgen nuevos 

requerimientos o preguntas a responder, la información existente y sus tecnologías 

utilizadas para su recolección, no son alteradas. El diseño de los Data Marts 

individuales que en conjunto conformaran el almacén de datos, deberá ser incremental 

y correctamente distribuido. 

 

 Asegurar y proteger la información como un bien: aparte de controlar el acceso efectivo 

a la información, el almacén de datos brinda visibilidad y control sobre su uso y abuso 

incluso cuando dicha información ya ha salido del almacén de datos. 

 

 Ser la base para la toma de decisiones: la información contenida dentro del almacén 

de datos es la necesaria para apoyar el proceso de toma de decisiones de una 

organización. Esto resalta de la mejor manera el objetivo principal de lo que se intenta 

construir: un sistema de respaldo y apoyo para la toma de decisiones. 

          

Teniendo en cuenta estos objetivos, Kimball define a un almacén de datos simplemente como 

 [9]. Este almacén de datos no es 

Data Mart  [9]. Además, es 
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alimentado principalmente por el área de Stage. Adicionalmente, se debe recordar que un 

almacén de datos no se debe organizar en base a un modelo entidad relación porque, si se 

utiliza dicho modelo, se estará expuesto a perder compresibilidad y rendimiento a nivel general.  

 

Arquitectura  

Existen diferentes propuestas en cuanto a la arquitectura para un almacén de datos. 

Generalmente, está relacionada con el enfoque o la metodología que se va a utilizar para la 

construcción del almacén de datos. El presente proyecto se centra en la construcción de un 

Data Mart que está basado en la siguiente arquitectura corporativa: 

 

 Enterprise Bus Architecture (o Data Warehouse Virtual/Federado): también conocido 

como MD (Mutidimensional Arquitechture), consiste en una arquitectura basada en 

Data Marts independientes federados que pueden hacer uso de una Staging Area en 

el caso de ser necesario. Federados quiere decir que se hace uso de una herramienta 

Ell (Enterprise Information Integration) para realizar las consultas como si se tratara de 

un único Data Warehouse. [12]. 

 

 
Figura 1.4  Enterprise Bus Architecture [12] 
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La primera parte de la arquitectura muestra los orígenes de datos, aquí se identifican todas las 

fuentes de datos que dispone la organización. Todas estas fuentes se integran y se 

transforman en base a las necesidades del negocio con el objetivo de generar en un único 

contenedor de información centralizado. Los procesos de extracción, transformación y carga 

se conocen por las siglas ETL (Extract  Transform Load). 

 

El Stage Area es opcional, normalmente se utiliza con el objetivo de: 

 Facilitar la extracción de datos (los procesos ETL) desde las fuentes de origen de 

carácter múltiple realizando un pretratado de los mismos. 

 Realizar lo que se conoce como data cleanning (limpieza de datos). 

 Mejorar la calidad de datos como resultado de la limpieza de datos. 

 Ser utilizado como cache de datos operacionales con el que posteriormente se realiza 

el proceso de Data Warehousing. 

 Ser fuente a detalle de información no contenida en el Data Area. [12] 

 

En algunos casos se incluye un Almacén de datos Operacional u ODS, este es un sistema 

destinado a liberar a los sistemas operacionales de realizar las labores de query & reporting. 

Tiene como objetivo general unificar la plataforma de almacenamiento donde se copian los 

datos de todas las aplicaciones en un solo sistema [13]. 

 

 

Herramientas de Inteligencia de Negocios y Data Warehousing 

 

Pentaho Data Integration 

Pentaho Data Integration (PDI), también conocido como Kettle, es una plataforma empresarial 

para acelerar el procesamiento de datos que brinda herramientas visuales con el fin de eliminar 

la codificación y la complejidad. PDI permite consumir, combinar, limpiar y preparar datos de 

distintas fuentes, utilizar las herramientas visuales y colocar los datos de mejor calidad al 

alcance de la mano de los usuarios empresariales. [14] 

 

Dentro de PDI, Spoon es el diseñador gráfico de transformaciones y trabajos del sistema de 

ETLs. Spoon es una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), que permite diseñar transformaciones 
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y trabajos que se pueden ejecutar con las herramientas de Kettle. Estos se pueden describir 

usando un archivo XML o se pueden colocar en un catálogo de base de datos de Kettle. [15].  

Las transformaciones, son secuencias simples de pasos para transformar filas de entrada en 

filas de salida. Sus principales características son:  

 Están orientadas a los datos. 

 Representan una tarea ETL. 

 steps ción en 

particular sobre los datos. 

 Los pasos se conectan entre sí a través de saltos, se representa en forma de flecha, 

que indica cual será el flujo de datos. Siempre representa el flujo de salida de un paso 

y el flujo de entrada de otro. 

 Los pasos pueden trabajar de manera simultánea o asíncrona [16]. 

 

       
Figura 1.5 - Ejemplo de transformación. [16] 

 

Los trabajos, también conocidos como jobs, son secuencias que pueden incluir ejecución de 

las transformaciones, envío de correos, carga o descarga de archivos vía FTP. Sus principales 

características son: 

 Están orientados a las tareas y a los datos

 Se compone de una o más transformaciones que serán ejecutadas secuencialmente. 

 La ejecución de cada entrada de trabajo presenta una salida de status, que puede ser 

analizada para la realización de diferentes acciones [16]. 
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Figura 1.6 - Ejemplo de Trabajo (Job) [16] 

 

 

En síntesis, Pentaho Data Integration facilita la construcción, actualización, y mantenimiento 

de los almacenes de datos. Además, permite dar un seguimiento constante a toda la 

información recolectada para asegurar la calidad de la misma y por consecuente la que será 

contenida por el Data Mart. 

 

Mondrian Schema Workbench  

Es un entorno de diseño que forma parte de las herramientas de Pentaho que permite crear y 

probar visualmente los esquemas de cubos OLAP de Mondrian. Estos cubos de 

Procesamiento Analítico En Línea, conocidos por sus siglas en inglés OLAP, permiten el 

análisis de una gran cantidad de datos en tiempo real. OLAP trabaja con los datos de forma 

masiva y las operaciones que se realizan son por lo general únicamente de lectura.  

El término "en línea" implica que, a pesar de que se trabaja con grandes cantidades de datos 

(pueden llegar a ser millones de registros), el sistema debe responder a las consultas lo 

suficientemente rápido como para permitir una exploración y manipulación interactiva de los 

datos. OLAP emplea una técnica llamada Análisis Multidimensional. Mientras que las bases 

de datos relacionales almacenan todos los datos en forma de filas y columnas, esta técnica 

utiliza un conjunto de datos multidimensionales que consta de ejes y celdas [17]. 

Además, procesa las consultas realizadas en lenguaje MDX con los esquemas ROLAP (OLAP 

Relacionales). Estos esquemas son modelos de metadatos XML que se crean en una 

estructura específica utilizada por el motor Mondrian. Además, pueden considerarse 

estructuras tipo cubo que utilizan tablas de hechos y dimensiones existentes que se 

encuentran en el Sistema de Gestión de Bases de Datos Relaciones o RDBMS. No requiere 

la existencia o mantenimiento de un cubo físico real; únicamente el modelo de metadatos [17]. 
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Saiku Analytics 

Es una plataforma de análisis basada en tecnologías web. Permite a los usuarios, analizar de 

manera rápida y fácil los datos de una organización para poder crear y compartir informes para 

los usuarios finales. Además, se puede conectar a una amplia gama de servidores OLAP, 

incluidos Mondrian, Microsoft Analysis Services, SAP BW y Oracle Hyperion. Puede ser 

implementado de forma rápida y rentable para permitir a los usuarios explorar datos en tiempo 

real. [18] 

Saiku permite a los usuarios elegir las medidas y dimensiones que necesitan para analizar y 

realizar un proceso llamado "slice and dice" de los datos y profundizar de forma detallada para 

descubrir relaciones, oportunidades y problemas. Este proceso permite extraer una pequeña 

parte de la muestra y enfocarse en ella. Posee una interfaz de usuario intuitiva que permite a 

los usuarios desglosar, filtrar, pivotar, ordenar y crear gráficos con el uso de los motores OLAP. 

Al aprovechar el poder de Mondrian, Saiku ofrece análisis escalable en memoria. Se pueden 

almacenar grandes cantidades de datos en la memoria de manera distribuida a través de una 

red local, ofreciendo un rendimiento mejorado en para los almacenes de datos. [18] 

 

Community Dashboard Editor CDE 

Es una herramienta gráfica para crear, editar y previsualizar Dashboards. Está integrada de 

forma nativa dentro de Pentaho grids

Bootstrap para el diseño de Dashboards que le permite crear sus propios paneles de control 

sin necesidad de tener una amplia experiencia en tecnologías JavaScript o HTML. [19] 

Para el diseño, CDE ofrece tres perspectivas:

 Presentación: permite diseñar la interfaz desde cero o desde una plantilla. Una vez 

definido el diseño, se puede aplicar estilos y agregar elementos HTML como texto o 

imágenes. 

 Componentes: permite agregar y configurar los diferentes componentes que 

conforman el Dashboard: componentes visuales (cuadros de texto, tablas, cuadros, 

etc.), parámetros y secuencias de comandos. 

 Fuentes de datos: permite definir las fuentes de datos utilizadas por los componentes. 

 

Adicionalmente, CDE ofrece una interfaz para visualizar los resultados: 

 Vista previa de paneles: permite probar la apariencia y el comportamiento del 

Dashboard mientras se trabaja. 
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2. METODOLOGÍA 

El desarrollo del proyecto se realiza utilizando la metodología Hefesto en su segunda versión 

(V 2.0). Esta metodología fue desarrollada por Bernabeu R. Darío y publicada por primera vez 

en noviembre de 2007 bajo los términos de una licencia de documentación libre GNU. Esta 

versión de Hefesto es la que se establece para el desarrollo de este tipo de proyectos dentro 

de la DGIP. 

Hefesto se presenta como una guía para el proceso de construcción de un almacén de datos 

de forma sencilla, ordenada e intuitiva. Surge con la necesidad de poder comprender todos los 

procedimientos y fases dentro de este proceso de construcción de tal forma que se pueda 

evitar las metodologías tradicionales que, pese a los buenos resultados que se puedan obtener 

con ellas, muchas de las veces se siguen métodos sin comprender exactamente lo que se está 

realizando [20]. 

 

El principal objetivo de esta metodología es: reducir las fases extensas de reunión de 

requerimientos y análisis, fases de desarrollo muchas veces monolíticas de las metodologías 

tradicionales que implican un consumo excesivo de tiempo y un despliegue largo. Además, de 

poder ser embebida en cualquier ciclo de vida de desarrollo [20].  

Otras características con las que esta metodología cuenta son: 

 Los objetivos y resultados esperados en cada fase se distinguen fácilmente y son 

sencillos de comprender. 

 Se basa en los requerimientos de los usuarios, por lo cual su estructura es capaz de 

adaptarse con facilidad y rapidez ante los cambios en el negocio. 

 Reduce la resistencia al cambio, ya que involucra a los usuarios finales en cada etapa 

para que tomen decisiones respecto al comportamiento y funciones del almacén de 

datos. 

 Utiliza modelos conceptuales y lógicos, los cuales son sencillos de interpretar y 

analizar. 

 Es independiente del tipo de ciclo de vida que se emplee para contener la metodología. 

 Es independiente de las herramientas que se utilicen para su implementación. 

 Es independiente de las estructuras físicas que contengan el almacén de datos y de su 

respectiva distribución. 
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 Cuando se culmina con una fase, los resultados obtenidos se convierten en el punto 

de partida para llevar a cabo el paso siguiente. 

 Se aplica tanto para en Almacén de Datos como para un Data Mart [20]. 

 

 

 

La metodología HEFESTO puede resumirse a través del siguiente gráfico: 

 

 

Figura 2.1 - Fases de la metodología Hefesto v2.0 
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La metodología comienza con la recolección de las necesidades de información de los 

usuarios y la obtención de las preguntas clave del negocio. Luego, se deben identificar los 

indicadores resultantes de los interrogativos y sus respectivas perspectivas de análisis, 

mediante las cuales se construye el modelo conceptual de datos del Data Mart [20]. 

Posteriormente, se analizan los OLTP para determinar cómo se construyen los indicadores, 

se señalan las correspondencias con los datos fuentes y se seleccionan los campos de estudio 

de cada perspectiva. 

 

Se define el tipo de esquema se implementará y se continua con la construcción del modelo 

lógico del Data Mart. La carga inicial se realiza utilizando técnicas de limpieza, calidad de datos 

y procesos ETLs. Finalmente, se definen las políticas y estrategias para la continua 

actualización del Data Mart. 

 

 

Arquitectura 

Para el desarrollo del proyecto se utiliza la siguiente arquitectura (Figura 2.2), basados en la 

arquitectura general de los proyectos de Inteligencia de Negocios y la infraestructura 

disponible en la DGIP.  

 

 

 
Figura 2.2 - Arquitectura propuesta para el Data Mart "Graduados" 
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La primera capa contiene las diferentes fuentes de datos de donde se extrae la información 

para satisfacer las preguntas de negocio y necesidades de los usuarios finales. Estos datos 

se procesan en la Capa de Integración de Datos, dicha capa corresponde a los procesos ETL 

en donde se utiliza la herramienta Pentaho Data Integration. Los datos procesados pasan a la 

Capa de Base de Datos donde se almacenan. Paralelamente a esto, los datos con problemas 

de calidad previamente analizados e identificados son enviados a una base de calidad de 

datos. 

 

Esta fase de almacenamiento puede ser visualizada en la Figura 2.3. 

 

 
 

Figura 2.3 - Capa de Base de Datos de la Arquitectura del Data Mart "Graduados" 
 

 

El área de Stage, como se explicó anteriormente, es un área intermedia entre las fuentes de 

datos y el Data Mart, y está alojado en un servidor de PostgreSQL. Desde el Stage pasan los 

datos al Data Area, donde se encuentra alojado el Data Mart en un servidor de MemSQL.   

 

Finalmente, en la fase de visualización se utiliza CDE y Saiku Analitics para el análisis y 

presentación de los datos. Estas herramientas están alojadas en un servidor de BI con Pentaho 

Server 8.0. 

En el proyecto se utilizan las versiones community de todas las herramientas que están 

disponibles de forma gratuita por parte de sus desarrolladores.  
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2.1. Análisis de los requerimientos 

Para la educción de los requerimientos del usuario final se realiza una serie de preguntas que 

permiten identificar los objetivos de la organización. Con las respuestas obtenidas se efectúa 

un análisis con el fin de identificar los indicadores y perspectivas que son tomadas en cuenta 

para la construcción del Data Mart. El resultado final de esta fase es la confección del modelo 

conceptual. 

 

Entrevista 

 

Identificación de las preguntas 

El día Jueves 12 de Julio del 2018, se lleva a cabo una reunión con Secretaría General de la 

EPN en conjunto con la Ingeniera Geovanna Chela quien forma parte de la Dirección de 

Gestión de la Información y Procesos DGIP. El principal objetivo de esta reunión es obtener e 

identificar las principales necesidades de la organización, así como los aspectos necesarios 

para llevar a cabo la toma de decisiones a nivel estratégico. Las preguntas son orientadas a 

la identificación de los procesos principales que desarrolla la DGIP en la actualidad en relación 

al proceso de graduación de los estudiantes de la institución. Además, la información 

recolectada durante la entrevista sirve de soporte para el desarrollo de los pasos sucesivos. 

 

Las preguntas planteadas durante la entrevista son las siguientes: 

 ¿Qué decisiones estratégicas se toman durante el proceso de titulación? 

 ¿Cuándo son tomadas estas decisiones?

 ¿Quién es la persona encargada de la toma de las mismas? 

 ¿Cada cuánto tiempo se presentan informes sobre el proceso de titulación? 

 ¿Según su criterio, qué indicadores podrían representar de mejor manera el proceso 

de titulación de los estudiantes de la EPN?  

 ¿Qué variables creen que estarán involucradas para la consulta de dichos indicadores? 

 ¿Cuáles son los requerimientos internos en torno al tema que posee la institución? 

 ¿Cuáles son los requerimientos externos en torno al tema que posee la institución? 

 ¿Qué información se presenta en el informe anual de rendición de cuentas? 

 ¿Actualmente, cómo se realizan dichos reportes y que información podría ser agregada 

u omitida para satisfacer los requerimientos? 
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Como resultado se obtienen las siguientes preguntas de negocio: 

 Se desea conocer el número de estudiantes que ingresaron y que fueron matriculados 

en un periodo académico en específico.

 Se desea conocer el número de estudiantes que se graduaron en un periodo 

académico en específico. 

 Se desea conocer el número de estudiantes que se graduaron luego de haber realizado 

un cambio de carrera. 

 Se desea conocer el porcentaje de estudiantes que se graduaron con respecto a los 

estudiantes que empezaron el proceso de titulación. 

 Se desea conocer el porcentaje del número de estudiantes graduados de la EPN de 

los que ingresaron hace 13 semestres. 

 Se desea conocer el porcentaje del número de estudiantes graduados de la EPN de 

los que ingresaron hace 7 semestres.

 Se desea conocer el porcentaje de estudiantes que se gradúan en periodo de tiempo 

determinado. 

 Se desea conocer el tiempo total transcurrido desde el momento de la entrega del plan 

de tesis hasta el momento en que se realiza su aprobación. 

 Se desea conocer el tiempo total transcurrido desde el momento de la entrega de 

anillados hasta su aprobación. 

 Se desea conocer el tiempo total transcurrido durante el proceso de asignación del 

tribunal para la revisión por parte del decanato.

 Se desea conocer el tiempo total transcurrido durante el proceso de entrega de la nota 

final. 

 Se desea conocer el tiempo total transcurrido durante el proceso de declaración de los 

estudiantes que son aptos para la defensa del trabajo de titulación. 

 Se desea conocer el tiempo total transcurrido durante de definición de la fecha para la 

defensa oral. 

 Se desea conocer el número de estudiantes que son dirigidos por un profesor de la 

EPN durante el proceso de graduación.
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Identificación de Indicadores y Perspectivas 

Una vez que se establecen las preguntas de negocio, se procede a descomponerlas para 

poder identificar los indicadores y las perspectivas de análisis que intervienen. Para garantizar 

la efectividad de los indicadores se verifica que estos sean valores numéricos y que 

representen lo que se desea analizar. De la misma manera, las perspectivas obtenidas hacen 

referencia a los objetos mediante los cuales se desea examinar los indicadores para poder 

responder de manera correcta a las preguntas planteadas.  

 

El detalle de los respectivos indicadores y perspectivas son realizadas de la siguiente manera: 

 

 

                    Perspectiva 

 

Número de estudiantes que ingresaron y que fueron matriculados en un periodo académico 

 

                          Indicador                                   Perspectiva 

 

  

 

 

Número de estudiantes que se graduaron en un periodo académico  

 

                           Indicador      Perspectiva 

 

 

 

 

 

 

Número de estudiantes que se graduaron luego de haber realizado un cambio de carrera  

                                

    Indicador                 Perspectiva 
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                             Indicador 

 

Porcentaje de estudiantes que se graduaron con respecto a los estudiantes que empezaron 

 

 

 

 

                                 Indicador 

 

Porcentaje del número de estudiantes graduados de la EPN de los que ingresaron hace 13 

 

 

 

 

 

                                  Indicador 

 

Porcentaje del número de estudiantes graduados de la EPN de los que ingresaron hace 7 

 

 

 

 

 

Porcentaje de estudiantes que se gradúan en periodo de tiempo determinado  

 

                Indicador             Perspectiva 

 

 

 

                               Indicador 

 

tiempo total transcurrido desde el momento de la entrega del plan de tesis hasta 
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                                   Indicador 

 

tiempo total transcurrido desde el momento de la entrega de anillados hasta su 

aprobación.   

 

 

 

                                 Indicador 

 

tiempo total transcurrido durante el proceso de asignación del tribunal para la 

revisión por parte del decanato  

 

 

 

 

                                            Indicador

 

tiempo total transcurrido durante el proceso de entrega de la nota final  

 

 

 

 

                                    Indicador  

 

tiempo total transcurrido durante el proceso de declaración de los estudiantes que 

son aptos para la defensa del trabajo de titulación

 

 

 

 

tiempo total transcurrido durante de definición de la fecha para la defensa oral  

 

                                   Indicador 
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                                Indicador                                                Perspectiva 

 

número de estudiantes que son dirigidos por un profesor de la EPN durante el 

 

 

 

 

En síntesis, los indicadores resultantes de este proceso de abstracción son: 

 Número de estudiantes 
 Porcentaje de estudiantes 
 Tiempo total transcurrido 

 

 

A su vez, las perspectivas de análisis abstraídas son:

 Estudiantes 
 Carreras 
 Profesores 

  

 

Adicionalmente se establecen las siguientes perspectivas para agregar más contexto al 

análisis de datos: 

 Sexo 
 Niveles Académicos 
 Etnias 
 Mecanismos de titulación 
 Tipos de colegio 
 Discapacidades 
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Modelo conceptual 

El resultado final de este paso es la construcción del modelo conceptual a partir de los 

indicadores y perspectivas obtenidas en el paso anterior. De esta forma se puede entender 

con claridad la situación actual de la organización y del caso de estudio para luego ser 

presentado y explicado a los usuarios finales. 

 

El modelo conceptual es representado de la siguiente manera acorde a la metodología: 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Representación del Modelo Conceptual 
 

 

Debido a las necesidades del negocio, se crean tres relaciones diferentes para mantener un 

mismo contexto durante el análisis de la información. Estas están representadas con su 

respectivo modelo conceptual de la siguiente manera: 
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Relación Titulación 

 

 

 
Figura 2.5 - Modelo Conceptual "Titulación" 
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Relación Dirección 

 

 

 

Figura 2.6 - Modelo Conceptual "Dirección" 
 

 

 

Relación Convalidación 

 

 

 

Figura 2.7 - Modelo Conceptual "Convalidación" 
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2.2. Análisis de los OLTP 

Para poder realizar el cálculo de los indicadores y establecer sus respectivas 

correspondencias con el modelo conceptual creado anteriormente, se realiza un análisis de 

las fuentes OLTP. El principal objetivo es definir que campos pueden ser incluidos en las 

perspectivas para luego poder ampliar el modelo conceptual con la información obtenida. 

 

Conformación de indicadores 

Es necesario utilizar dos conceptos de tal forma que el análisis sea realizado correctamente: 

a) Hecho/s que los componen, añadiendo su respectiva fórmula de cálculo. 

b) Una función de sumarización que se utiliza para su agregación. Estas pueden ser SUM, 

AVG, COUNT, etc. 

Teniendo en cuenta estos dos conceptos se procede a la especificación de cada indicador a 

calcular: 

 Número de estudiantes matriculados

a) Hechos: Estudiantes matriculados  

b) Función de sumarización: COUNT.

 

estudiantes que se matriculan en un periodo académico específico.  

 

 Número de estudiantes graduados

a) Hechos: Estudiantes graduados  

b) Función de sumarización: COUNT.

 

estudiantes que se gradúan en un periodo académico específico.  

 

 Tasa de titulación  

a) Hechos: (Estudiantes Graduados) / (Estudiantes Matriculados) * 100 

b) Función de sumarización: COUNT.
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en un periodo específico en relación al número inicial de estudiantes.  

 

 Porcentaje de estudiantes graduados de tercer nivel. 

a) Hechos: Estudiantes Graduados Tercer Nivel 

b) Función de sumarización: COUNT.

 

número de estudiantes de tercer nivel (pregrado) graduados en un periodo académico 

específico.  

 

 Porcentaje de estudiantes graduados de cuarto nivel. 

a) Hechos: Estudiantes Graduados Cuarto Nivel 

b) Función de sumarización: COUNT.

 

número de estudiantes de cuarto nivel (posgrado) graduados en un periodo académico 

específico. 

 

 Tiempo de aprobación de plan de tesis

a) Hechos: (Fecha entrega de plan de tesis) (Fecha de aprobación de plan de tesis)   

b) Función de sumarización: AVG. 

 

de aprobación de los planes de tesis medido en días de una carrera en específico.  

 

 Tiempo de entrega de anillados  

a) Hechos: (Fecha de entrega de anillados) (Fecha de aprobación plan de tesis)   

b) Función de sumarización: AVG. 

 

entrega de anillados medido en días de una carrera en específico.  
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 Tiempo de entrega de nota final 

a) Hechos: (Fecha de entrega de nota final)  (Fecha de entrega de anillados)   

b) Función de sumarización: AVG. 

 

entrega de la nota final del trabajo de titulación (en el caso de que este sea el mecanismo de 

titulación elegido) medido en días de una carrera en específico.  

 

 Tiempo de declaración de estudiantes aptos 

a) Hechos: (Fecha de declaración de estudiantes aptos)  (Fecha de entrega de nota final)  

b) Función de sumarización: AVG. 

 

promedio que toma la declaración de estudiantes aptos para la defensa de su trabajo de 

titulación medido en días de una carrera en específico.  

 

 Tiempo de definición de defensa oral

a) Hechos: (Fecha de definición de defensa oral)  (Fecha de declaración de estudiantes 

aptos) 

b) Función de sumarización: AVG. 

 

que toma la definición de una fecha para la defensa del trabajo de titulación de los estudiantes 

medido en días de una carrera en específico. 

 

 Tiempo de definición de defensa oral

a) Hechos: (Fecha de definición de defensa oral)  (Fecha de declaración de estudiantes 

aptos) 

b) Función de sumarización: AVG. 

 

que toma la definición de una fecha para la defensa del trabajo de titulación de los estudiantes 

medido en días de una carrera en específico. 
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 Número de estudiantes por tipo de titulación 

a) Hechos: Estudiantes por tipo de titulación  

b) Función de sumarización: COUNT.

 

de estudiantes que se gradúan de acuerdo a un mecanismo de titulación en específico.   

 

 Número de estudiantes que dirige un docente 

a) Hechos: Estudiantes dirigidos por un docente 

b) Función de sumarización: COUNT.

 

de estudiantes que un profesor dirige durante un periodo de tiempo en una carrera en 

específico.  

 

 Número de estudiantes graduados con convalidación 

a) Hechos: Estudiantes graduados con convalidación 

b) Función de sumarización: COUNT.

 

número de estudiantes graduados que han realizado un proceso de convalidación de materias 

ya sea por cambio de carrera dentro de la institución o desde otra externa.  

 

Establecer correspondencia con los requerimientos 

La correspondencia de requerimientos entre el modelo conceptual y las fuentes de datos se 

realiza con el objetivo de examinar y asegurar que los OLTP disponibles contengan toda la 

información requerida por la organización. Todos los diagramas, modelos y datos se obtienen 

de la base de datos transaccional que utiliza el Sistema de Administración Estudiantil SAEW 

encargado de la gestión de la académica de la EPN.  

 

Como primer paso se identifica y se analiza el diagrama de Entidad Relación que dispone la 

DGIP. Se divide en tres diagramas individuales para poder diferenciar las partes que fueron 

analizadas: 
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Figura 2.8 - Diagrama Entidad Relación "SAE"
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Figura 2.10 - Diagrama Entidad Relación "SAE-CARRERA-TESIS" 
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Figura 2.12 - Diagrama Entidad Relación "SAE-ESTUDIANTE-MATERIA" 
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Las relaciones identificadas son las siguientes: 

  (Figura 2.13) 

  (Figura 2.11) 

  (Figura 2.13) 

  (Figura 2.9) 

  (Figura 2.9) 

  (Figura 2.9) 

  

(Figura 2.13) 

  (Figura 2.9) 

  

(Figura 2.9) 

 

 

Nivel de granularidad 

Una vez terminado el proceso de establecimiento de relaciones con los OLTP, se seleccionan 

los campos que contienen cada una de las perspectivas identificadas. A través de estos se 

examinan y filtran los indicadores de acuerdo a las necesidades. Es importante conocer el 

significado de cada uno de ellos para poder comprender los posibles valores y características 

que se van a observar al momento de consultar los indicadores en el Data Mart así como su 

granularidad.  

 

Perspectiva Estudiantes 

 EST_SK: clave subrogada que identifica de manera única a cada registro de la 

dimensión.  

 EST_COD_ESTUDIANTE: código único asignado a un estudiante al momento de 

registrar sus datos y ser matriculado en la EPN.

 EST_TIPO_IDENTIFICACION: representa el tipo de identificación del estudiante ya 

sea cedula o pasaporte.  

 EST_CEDULA: número de cedula de identidad o pasaporte del estudiante según 

corresponda. 

 EST_NOMBRE_COMPLETO: dos nombres y dos apellidos de un estudiante. 

 EST_PRIMER_APELLIDO: primer apellido de un estudiante. 
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 EST_SEGUNDO_APELLIDO: segundo apellido de un estudiante. 

 EST_PRIMER_NOMBRE: primer nombre de un estudiante. 

 EST_SEGUNDO_NOMBRE: segundo nombre de un estudiante. 

 EST_CODIGO_PAIS_ORIGEN: código del país de origen de un estudiante de acuerdo 

al catálogo de países establecido por el SNIESE. 

 EST_NOMBRE_PAIS_ORIGEN: nombre del país de origen de un estudiante de 

acuerdo al catálogo de países establecido por el SNIESE. 

 EST_FECHA_NACIMIENTO: fecha de nacimiento de un estudiante. 

 EST_NUMERO_CONADIS: número de CONADIS de un estudiante en el caso de 

presentar algún tipo de discapacidad.  

 EST_DIRECCION: dirección de domicilio de un estudiante. 

 EST_PORCENTAJE_DISCAPACIDAD: porcentaje de discapacidad de un estudiante 

en caso de presentar alguna. 

 EST_CODIGO_PAIS_RESIDENCIA: código del país de residencia de un estudiante de 

acuerdo al catálogo de países establecido por el SNIESE. 

 EST_NOMBRE_PAIS_RESIDENCIA: nombre del país de residencia de un estudiante 

de acuerdo al catálogo de países establecido por el SNIESE. 

 EST_CODIGO_CANTON_RESIDENCIA: código del cantón de residencia de un 

estudiante de acuerdo al catálogo de cantones establecido por el SNIESE. 

 EST_NOMBRE_CANTON_RESIDENCIA: nombre del cantón de residencia de un 

estudiante de acuerdo al catálogo de cantones establecido por el SNIESE. 

 EST_CODIGO_PROVINCIA_RESIDENCIA: código de la provincia de residencia de un 

estudiante de acuerdo al catálogo de provincias establecido por el SNIESE. 

 EST_NOMBRE_PROVINCIA_RESIDENCIA: nombre de la provincia de residencia de 

un estudiante de acuerdo al catálogo de provincias establecido por el SNIESE. 

 EST_CORREO_PERSONAL: correo electrónico personal de un estudiante. 

 EST_CORREO_INSTITUCIONAL: correo electrónico institucional de un estudiante. 

 EST_TITULO_BACHILLER: nombre del título de bachiller de un estudiante.  

 EST_NOMBRE_COLEGIO: nombre del colegio que proviene el estudiante. 

 

 



 

44

Perspectiva Carreras 

 CAR_SK: clave subrogada que identifica de manera única a cada registro de la 

dimensión.  

 CAR_CODIGO_CARRERA: código que identifica a una carrera dentro de la EPN. 

 CAR_NOMBRE_CARRERA: nombre de una carrera dentro de la EPN. 

 CAR_FACULTAD: nombre de la facultad a la cual una carrera pertenece.  

 

 

Perspectiva Niveles Académicos 

 NIV_ACA_SK: clave subrogada que identifica de manera única a cada registro de la 

dimensión. 

 NIV_ACA_NIVEL: número entero que representa el nivel académico en el cual se 

encuentra un estudiante. 

 NIV_ACA_NOMBRE_NIVEL_ACA: nombre del nivel académico en el cual se 

encuentra un estudiante.  

 NIV_ACA_DURACION: número de semestres, años y créditos de la carrera o programa 

académico de un estudiante. En este caso de estudio solo se utilizó semestres y 

créditos.  

 NIV_ACA_TIPO_DURACION: especificación del formato de duración de programa, ya 

sea por semestres, años y créditos de acuerdo al catálogo de tipo de duración 

establecido por el SNIESE. 

 NIV_ACA_NOMBRE_TIPO_DURACION: nombre del tipo de duración de programa de 

un estudiante.  

 

 

Perspectiva Mecanismos de Titulación 

 MEC_TIT_SK: clave subrogada que identifica de manera única a cada registro de la 

dimensión. 

 MEC_TIT_CODIGO_TIPO_TITULACION: código que identifica a un tipo de titulación 

dentro de la EPN. 

 MEC_TIT_TIPO_TITULACION: nombre del tipo de titulación de un estudiante. 

 MEC_TIT_MECANISMO_TITULACION: nombre del mecanismo de titulación de un 

estudiante. 
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Perspectiva Etnias 

 ETN_SK: clave subrogada que identifica de manera única a cada registro de la 

dimensión. 

 ETN_CODIGO_ETNIA: auto identificación étnica de un estudiante representado por un 

código de acuerdo al catálogo de etnias establecido por el SNIESE. 

 ETN_NOMBRE_ETNIA: nombre de identificación étnica de un estudiante. 

 

 

Perspectiva Colegios 

 TIP_COL_SK: clave subrogada que identifica de manera única a cada registro de la 

dimensión. 

 TIPO_COL_TIPO_COLEGIO: tipo de colegio del que proviene un estudiante 

representado por un código de acuerdo al catálogo de tipo de colegio establecido por 

el SNIESE. 

 TIP_COL_NOMBRE_TIPO_COLEGIO: nombre de la categoría del tipo de colegio de 

acuerdo al catálogo de tipo de colegio establecido por el SNIESE. 

 

 

Perspectiva Sexo 

 SEX_SK: clave subrogada que identifica de manera única a cada registro de la 

dimensión. 

 SEX_CODIGO_SEXO: código del sexo de un estudiante. 

 SEX_VALOR_SEXO: valor descriptivo del código del sexo de un estudiante. 

 

 

Perspectiva Discapacidades 

 DIS_SK: clave subrogada que identifica de manera única a cada registro de la 

dimensión. 

 DIS_TIPO_DISCAPACIDAD: valor descriptivo del tipo de discapacidad de un 

estudiante. 
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Perspectiva Profesores 

 PRO_SK: clave subrogada que identifica de manera única a cada registro de la 

dimensión. 

 PRO_COD_PROFESOR: código único asignado a un profesor al momento de ser 

contratado y haber registrado sus datos personales en la EPN. 

 PRO_NOMBRE_PROFESOR: nombre completo de un profesor; dos nombres y dos 

apellidos. 

 

Modelo conceptual ampliado 

Con los resultados obtenidos anteriormente se amplía el modelo conceptual colocando bajo 

cada perspectiva los campos que van a ser parte de las perspectivas. Además, se agrega bajo 

cada indicador su respectiva fórmula de cálculo. Gráficamente: 

 

 

 

 

Figura 2.14 - Representación del Modelo Conceptual Ampliado 
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Relación Titulación 

 
Figura 2.15 -  
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Relación Dirección 

 

 
Figura 2.16 - Modelo Conceptual Ampliado "Dirección" 

 

Relación Convalidación 

 

 
Figura 2.17 - Modelo Conceptual Ampliado "Convalidación" 
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2.3. Modelo lógico del Data Mart 

Se confecciona el modelo lógico de la estructura del Data Mart, teniendo como base el modelo 

conceptual creado previamente. Primero, se define el tipo de modelo a utilizar y luego se 

procede con el diseño de las tablas de dimensiones y de hechos. Finalmente, se realizan las 

uniones pertinentes entre estas tablas para romper las relaciones muchos a muchos (m-n) que 

existen en el modelo Entidad Relación de la base de datos de la DGIP. 

 

Tipo del modelo lógico del Data Mart 

Se utiliza un modelo en constelación para el desarrollo del Data Mart, debido a que este 

permite manejar múltiples tablas de hechos. Además, facilita la reutilización de las tablas de 

dimensiones, es decir, una misma tabla de dimensión puede utilizarse para varias tablas de 

Hechos. Al utilizar el esquema de constelación se busca tener una mejor abstracción de las 

necesidades de la organización aprovechando a su vez las ventajas de los esquemas de 

estrella y de copo de nieve. 

 

Tabla de dimensiones 

Las dimensiones se crean a partir de las perspectivas y atributos identificados en los modelos 

conceptuales ampliados descritos en el capítulo anterior. Cada perspectiva definida constituye 

una tabla de dimensión.  

Para esto, se toma cada perspectiva con sus campos relacionados y se realiza el siguiente 

proceso:  

 Se elige un nombre que identifica la tabla de dimensión: Siguiendo el estándar 

establecido por la DGIP en donde cada dimensión comienza con el prefijo DIM_ 

 Se genera un campo único que representa su clave principal. 

 Se redefine los nombres de los campos de acuerdo al estándar establecido por la DGIP 

cuando estos no son intuitivos. Siguiendo el estándar establecido en la DGIP cada 

atributo tiene como prefijo las tres primeras letras de su dimensión. Por ejemplo, el 

atributo CEDULA de la dimensión DIM_ESTUDIANTE se redefine a EST_CEDULA.  

 

 

Se crea agrega la clave 
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Gráficamente: 

 
Figura 2.18 - Perspectiva "Estudiantes" 

 

 

Se crea agrega la clave 

 

Gráficamente: 

 

 
Figura 2.19 - Perspectiva "Carreras" 

 

 

 

Se crea agrega 

Gráficamente: 

 

 
Figura 2.20 -  
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Se crea agrega la clave 

 

Gráficamente: 

 

 
Figura 2.21 - Perspectiva "Etnias" 

 

 

Se crea 

agrega  

Gráficamente: 

 
Figura 2.22 - Perspectiva "Mecanismos de Titulación" 

 

 

 

Se crea agrega la 

 

Gráficamente: 

 

 
Figura 2.23 - Perspectiva "Tipos de Colegio" 
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Se crea agrega la 

 

Gráficamente: 

 

 
Figura 2.24 - Perspectiva "Discapacidades" 

 

 

 

Se crea agrega la clave 

 

Gráficamente: 

 
Figura 2.25 - Perspectiva "Profesores" 

 

 

 

Se crea agrega la clave 

 

Gráficamente: 

 
Figura 2.26 - Perspectiva "Sexo" 
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Tablas intermedias (Bridge Tables) 

En los modelos dimensionales tradicionales, cada dimensión relacionada a una tabla de 

hechos tiene un único valor consistente. Pero existen situaciones en donde una dimensión 

puede tener múltiples valores. Por ejemplo, un paciente que recibe un tratamiento de salud 

puede tener múltiples diagnósticos simultáneos. En los modelos Entidad Relación, este caso 

es conocido como una relación de muchos a muchos. Sin embargo, en el modelado 

bridge

posibles inconvenientes que se encuentren con estas relaciones. Las dimensiones deben 

adjuntarse a la tabla de hechos a través de una clave de dimensión de grupo a una tabla 

puente. 

 

 

 

Bridge Estudiante-Carrera 

 

 

Figura 2.27 - Bridge Estudiante-Carrera 
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Bridge Estudiante-Profesor 

 

 
Figura 2.28 - Bridge Estudiante-Profesor 

 

 

Bridge Convalidación-Estudiante-Carrera 

 

 
Figura 2.29 - Bridge Convalidación-Estudiante-Carrera 
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Tablas de hechos 

Estas tablas contienen los hechos a través de los cuales se construyen los indicadores de 

estudio. 

En este proceso se realiza lo siguiente: 

 Se asigna un nombre a cada tabla de hechos que representa la información analizada 

o el área de negocio. Siguiendo el estándar definido por la DGIP se utiliza el prefijo 

FACT_ para nombrar todas las tablas de hechos. 

 Se define su clave primaria compuesta, que se compone de la combinación de las 

claves primarias de cada tabla de dimensión relacionada. 

 Se crean los hechos e indicadores necesarios de acuerdo al modelo conceptual. 

Siguiendo el estándar definido en la DGIP se utiliza como prefijo FAC_XXX_ donde 

XXX representa las tres primeras letras de la tabla de hechos. 

 

Las tablas de hechos se confeccionan teniendo en cuenta las reglas de negocio, el análisis de 

las preguntas realizadas a los usuarios en pasos anteriores y sus respectivos indicadores y 

perspectivas. 

 

 

H  

graduados de la EPN en los últimos cinco años. 

 La tabla de hechos se crea  

 Su clave principal es la combinación de las claves principales de las tablas de 

dimensiones antes definidas

 

 Se crean los hechos, que se corresponden con los indicadores. 

 

Gráficamente: 
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Figura 2.30 - Tabla de Hechos "Titulación" 
 

 

 

son 

directores o codirectores en los proyectos de titulación y que además participaron en el proceso 

de graduación de los estudiantes. 

 La tabla de hechos se  

 Su clave principal es la combinación de las claves principales de las tablas de 

 

 Se crean los hechos, que se corresponden con los indicadores. 
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Gráficamente: 

 

 

Figura 2.31 - Tabla de hechos "Dirección" 
 

 

 

graduados de la EPN que hicieron alguna convalidación de créditos en los últimos cinco años. 

 La tabla de hechos se crea  

 Su clave principal es la combinación de las claves principales de las tablas de 

dimensiones antes definidas  

 Se crean los hechos, que se corresponden con los indicadores. 

 

Gráficamente: 

 

 

Figura 2.32 - Tabla de Hechos "Convalidación" 
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Uniones 

El esquema en constelación que se utiliza permite compartir dimensiones entre las diferentes 

tablas de hechos. Para tener una mejor visualización de las tablas de hechos, primero se 

muestra de manera gráfica e independiente cada tabla de hechos con sus distintas uniones y 

dimensiones.  
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Finalmente, en la Figura 2.36 se puede observar el modelo físico completo del Data Mart. 

Este contiene todas las tablas de hechos (en color amarillo), dimensiones (en color azul), 

atributos y relaciones del Data Mart. En el modelo se aprecia cómo se produce la 

compartición de dimensiones en las distintas tablas de hechos. 
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2.4. Integración de datos 

En este punto se realizan los procesos de extracción de datos necesarios de los sistemas 

OLTP y fuentes de información, con el objetivo de poblar el modelo de datos que se construyó 

anteriormente. El proceso se lleva a cabo utilizando la herramienta Pentaho Data Integration. 

Se evita que el Data Mart sea poblado con valores faltantes o con anomalías. También 

establecen condiciones y restricciones para asegurar que solo se utilicen datos de interés para 

la organización. Para esto se lleva a cabo una serie de tareas básicas, tales como limpieza de 

datos, calidad de datos y procesos ETL. Finalmente se definen las reglas y políticas para la 

respectiva actualización de los datos. 

 

Carga inicial 

Primero se cargan los datos de las dimensiones, posteriormente los datos de las tablas 

intermedias que se crearon para romper la relación de muchos a muchos (Bridge Tables) y 

finalmente los datos de las tablas de hechos, teniendo en cuenta siempre, la correcta 

correspondencia entre cada elemento. Como resultado, se comienza cargando las tablas del 

nivel más general al más detallado. 

Como se plantea en la arquitectura del Data Mart van a existir dos ambientes o fases, el Stage 

(un ambiente intermedio entre las fuentes de datos y el Data Mart) y el área de datos donde 

está almacenado el Data Mart con todos los datos para el análisis.  

 

El proceso ETL general propuesto es el siguiente:

 

 
Figura 2.37 - Proceso ETL general para el Data Mart "Graduados" 

 

 

 

A continuación, se detalla cada paso del proceso ETL general. 
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Stage 

La Figura 2.38 representa 

proceso ETL Insert/Update 

Insert/Update realiza la carga de todas las dimensiones 

y posteriormente las tablas de hechos. 

 

          

 

 

 
Figura 2.38 - Proceso ETL "Carga/Actualización Stage" 

 

 

 

Dimensiones 

En algunos casos, la carga de dimensiones puede realizarse de forma paralela. Por ejemplo, 

la dimensión  la la dimensión  

Sin embargo, las tablas intermedias creadas anteriormente para romper la relación de muchos 

a muchos existente entre algunas dimensiones, llamadas Bridge Tables, son dependientes de 

otras dimensiones. Por lo tanto, no pueden ser cargadas de forma paralela. 

A continuación, en la Figura 2.39 se observa con más detalle cómo está formado el proceso 

Insert/Update 

ión Stage . 
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Figura 2.39 - Proceso ETL "Insert/Update Dimensiones" 

 

 

Cada carga de dimensión está formada por un conjunto de pasos. Dependiendo de la 

dimensión, el proceso es más o menos complejo, aunque en general todas las dimensiones 

tienen en común tres pasos principales que corresponden a los procesos ETL. 

 

 Extracción: se recolecta la información de las diferentes fuentes de información. En 

este caso, las diferentes fuentes de información son la base de datos SAE, el 

repositorio digital EPN en DSPACE, las tablas maestras proporcionadas por el SNIESE 

y el Registro Civil. 
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 Transformación: se procesa y se da formato a la información extraída para que 

cumpla con los estándares del Data Mart, además se lleva a cabo un proceso de 

limpieza y calidad de datos que se explica más en profundidad en el apartado de 

Calidad de datos. 

 Carga: se envía la información procesada al destino, en este caso se envía al servidor 

de PostgresSQL en donde se encuentra alojado el Stage. 

 

 

La Figura 2.40 

encuentran los distintos tipos de colegios de los que provienen los estudiantes graduados. 

 

 
        Extracción                                    Transformación                                             Carga 

 

Figura 2.40 - Proceso ETL "dim_tipo_colegio" 
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Para esta dimensión la extracción se realiza desde dos fuentes de información, la base de 

datos del Sistema de Administración Estudiantil SAE que se encuentra en un servidor de SQL 

Server y la tabla maestra de tipos de colegios proporcionada por SNIESE que se encuentra 

en un servidor de MemSQL. Esto corresponde a la Figura 2.40 

 

 

En la fase de transformación se unifica la información de las diferentes fuentes, pasa por un 

proceso de calidad de datos y se le asigna una llave subrogada (SK) a cada registro. 

Insert/Update

Stage. 

 

Se realiza el mismo procedimiento para las Bridge Table ya que tienen la misma estructura 

que las dimensiones. En la fase de extracción se utiliza como fuente de datos las dimensiones 

que presentan una relación de muchos a muchos (m-n).  Las fases de transformación y carga 

dependen de cada Bridge Table. A continuación, se presenta el proceso del Bridge Table 

Estudiante-  

 

 

En la Figura 2.41 se encuentran especificadas las fases para una mejor comprensión. 
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Figura 2.41 - Proceso ETL "bridge_estudiante_carrera" 
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Hechos 

Las tablas de hechos se pueden cargar de manera paralela ya que todas son independientes. 

Debido a esto, los tiempos de carga pueden disminuir siendo esto más notorio durante la carga 

inicial.  

La Figura 2.42 Insert/Update Hechos

se cargan las tres tablas de hechos: Convalidación, Titulación y Dirección.                 

 

 
Figura 2.42 - Proceso ETL "Insert/Update Hechos" 

 

 

Cada paso del proceso a su vez está formado por una serie subprocesos. En síntesis, las 

tareas que se realizan para la carga de las tablas de hechos son las siguientes:  

 Se utiliza como fuente de datos las dimensiones. 

 Se unifican todas las dimensiones para su integración sus respectivas tablas de 

hechos. 

 Se seleccionan únicamente las llaves subrogadas (SK) de cada dimensión. 

 Se realiza la carga de las tablas de hechos al Stage.  
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Calidad de datos 

La calidad de datos es un tema que está presente durante todo el proceso de integración y 

carga de datos al Data Mart. Es necesaria la introducción de procesos específicos cuyo 

objetivo es detectar y reportar los problemas de calidad encontrados en las diferentes fuentes 

de datos.  

En la Figura 2.43 se observa un diagrama de los procesos de calidad presentes en toda la 

fase de integración de datos. 

 

 
Figura 2.43 - Diagrama "Proceso de calidad" 

 

 

El proceso está compuesto por un filtro (paso 1 en la ilustración), el cual se encarga de detectar 

las irregularidades de uno o más campos. Si el campo no cumple con los requisitos definidos, 

se genera un código único y una descripción del problema. El proceso de calidad continua con 

la obtención de la fecha en la cual es detectada la irregularidad (paso 2 en la ilustración).  

 

Finalmente, los errores detectados se envían a una base de datos de calidad (paso 3 en la 

ilustración). Cada error o irregularidad es enviada a esta base junto con la fecha, el código del 

error, descripción del error y el código del estudiante en el que se encuentra alguna anomalía.   

 

Se encuentran registrados alrededor de 5967 estudiantes que presentan irregularidades en 

sus datos personales. Estos no son eliminados del proceso de carga del Data Mart. Al tratarse 

de estudiantes graduados, la eliminación de estos alteraría indicadores como la tasa de 

graduación o número de estudiantes graduados y todas las estadísticas relacionadas con el 
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proceso de graduación. Se realiza un tratamiento en los datos para corregir los campos que 

presentan errores o en su defecto se busca otras fuentes de datos alternas para los campos 

necesarios.  

 

Por ejemplo, para los datos personales de los estudiantes se utiliza la base de datos del SAE 

y se complementa con la base de datos del registro civil. Sin embargo, en los casos en donde 

los problemas de datos son más severos se procede

se evita poblar el Data Mart con datos erróneos, nulos 

o vacíos.  

 

La base de datos de calidad tiene como propósito principal ser una fuente información de los 

errores encontrados de tal forma que el personal operativo de la organización pueda corregir 

los problemas encontrados en las fuentes de datos y prevenir sus futuras ocurrencias. De esta 

forma los datos que son corregidos pasarán los filtros de calidad y se actualizarán en el Data 

Mart. En el Anexo II se encuentra una lista con los problemas de calidad controlados en este 

proceso. 

 

 

Data Mart  

Es poblado en su totalidad con los datos del Stage, este proceso se detalla en la Figura 2.44 

ETL general. El Stage contiene 

todos los datos que han pasado por el proceso de calidad y pueden ser trasladados al Data 

Mart para su análisis.  

 

Durante este proceso es posible la carga de todas las dimensiones y tablas de hechos de 

forma simultánea. Esto se debe a la naturaleza del servidor de MemSQL cuya característica 

principal es la de manejar una base de datos optimizada que no utiliza relaciones físicas, por 

lo tanto, todas las tablas son independientes y se pueden cargar de forma paralela. Dentro de 

las consultas al Data Mart se deben hacer las correspondientes uniones y relaciones de 

manera lógica para la obtención de la información deseada.  
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Figura 2.44 - Proceso ETL "Carga/Actualización DataMart" 
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Actualización de datos 

Una vez cargada la información el Data Mart, se establecen las políticas y estrategias de 

actualización o refresco de datos. 

 

Esta actividad fue realizada en conjunto con la DGIP y se estableció lo siguiente: 

 La actualización de los datos del Data Mart 

a las 6:00 am. (La misma temporalidad de carga/actualización que tiene el portal Smart 

Data EPN). Esto de acuerdo a la política de calendarización generado por la DGIP que 

se encuentra disponible en el Anexo III.

 Internamente el Área GIT de la DGIP considerará una política de retención para 

controlar el crecimiento de la base de datos de calidad. 

 

El proceso de actualización es el mismo proceso ETL general (Figura 2.37) que se ejecuta 

diariamente en el servidor de tal forma que los datos sean actualizados conforme exista nueva 

información. Pentaho Data Integration permite realizar esta calendarización mediante la opción 

Job Scheduling

tareas cada cierto tiempo, en este caso el proceso se ejecuta diariamente como fue descrito 

anteriormente.  

 

 

 

 

Figura 2.45 - Ejemplo de calendarización de un trabajo (Job) 
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2.5. Análisis de los datos  

 

Creación de Cubos Multidimensionales  

Basados en los modelos lógicos diseñados previamente, se procede a la creación de los cubos 

multidimensionales. Como objetivo principal de este proceso, se desea obtener e identificar: 

 La correcta distinción entre hechos de una tabla de hechos e indicadores de un cubo. 

 La correcta distinción entre campos de una tabla de dimensión y atributos de un cubo.  

 

 

Creación de Indicadores 

 

Cubo Titulación  

Los indicadores creados están basados en el siguiente modelo lógico:  

  

 

 

Figura 2.46 - Modelo Lógico "Titulación" 
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1. sumariza el campo EST_SK para crear 

el indicador denominado: 

 Número de estudiantes matriculados. 

La fórmula que se utiliza para crear el indicador es la siguiente: 

Número de estudiantes matriculados = COUNT(FACT_TITULACION.EST_SK) 

 

2. sumariza el campo EST_SK para crear 

el indicador denominado: 

 Número de estudiantes graduados.

La fórmula que se utiliza para crear el indicador es la siguiente: 

Número de estudiantes graduados = COUNT(FACT_TITULACION.EST_SK) 

 

3. De la tabla de hec sumariza el campo EST_SK para crear 

el indicador denominado: 

 Tasa de titulación. 

La fórmula que se utiliza para crear el indicador es la siguiente: 

Tasa de titulación =    

 

4. sumariza el campo EST_SK para crear 

el indicador denominado: 

 Porcentaje de estudiantes graduados de tercer nivel. 

La fórmula que se utiliza para crear el indicador es la siguiente: 

Porcentaje Estudiantes Graduados Tercer Nivel =  

  

 

5. sumariza el campo EST_SK para crear 

el indicador denominado: 

 Porcentaje de estudiantes graduados de cuarto nivel. 

La fórmula que se utiliza para crear el indicador es la siguiente: 

Porcentaje Estudiantes Graduados Cuarto Nivel =  
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6. sumariza el hecho 

FAC_TIT_DIF_TIEMPO_APROBACION_PLAN para crear el indicador denominado: 

 Tiempo de aprobación plan de tesis.

La fórmula que se utiliza para crear el indicador es la siguiente: 

Tiempo de aprobación plan de tesis =  

AVG (FAC_TIT_FECHA_APROBACION_PLAN  FAC_TIT_FECHA_ENTREGA_PLAN) 

 

7. De la tabla de hechos sumariza el hecho 

FAC_TIT_DIF_TIEMPO_ENTREGA_ANILLADOS para crear el indicador denominado: 

 Tiempo de entrega de anillados.

La fórmula que se utiliza para crear el indicador es la siguiente: 

Tiempo de entrega de anillados =  

AVG (FAC_TIT_FECHA_ENTREGA_ANILLADOS FAC_TIT_FECHA_APROBACION_PLAN) 

 

8. sumariza el hecho 

FAC_TIT_DIF_TIEMPO_ENTREGA_NOTA_FINAL para crear el indicador 

denominado: 

 Tiempo de entrega de nota final.

La fórmula que se utiliza para crear el indicador es la siguiente: 

Tiempo de entrega de nota final = 

AVG (FAC_TIT_FECHA_ENTREGA_NOTA_FINAL  FAC_TIT_FECHA_ENTREGA_ANILLADOS) 

 

9. sumariza el hecho 

FAC_TIT_DIF_TIEMPO_DECLARACION_APTO para crear el indicador denominado: 

 Tiempo de declaración de estudiantes aptos. 

La fórmula que se utiliza para crear el indicador es la siguiente: 

Tiempo de declaración de estudiantes aptos =  

            AVG (FAC_TIT_FECHA_DECLARACION_APTOS  FAC_TIT_FECHA_ENTREGA_NOTA_FINAL) 

 

 

10. sumariza el hecho 

FAC_TIT_DIF_TIEMPO_DEFENSA_ORAL para crear el indicador denominado: 

 Tiempo de definición defensa oral.

La fórmula que se utiliza para crear el indicador es la siguiente: 
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Tiempo de definición defensa oral =  

           AVG (FAC_TIT_FECHA_DEFINICION_DEFENSA  FAC_TIT_FECHA_DECLARACION_APTOS) 

 

 

11. sumariza el campo EST_SK agrupado 

por el campo MEC_TIT_SK (perteneciente a la clave subrogada de un mecanismo de 

titulación en particular) para crear el indicador denominado: 

 Número de estudiantes por tipo de titulación.  

La fórmula que se utiliza para crear el indicador es la siguiente: 

Número de estudiantes por tipo de titulación = COUNT(FACT_TITULACION.EST_SK) 

 

 

Finalmente, el cubo queda conformado de la siguiente manera: 

 
Figura 2.47 - Medidas del cubo "Titulación" 

 

 

Cubo Dirección 

Los indicadores creados están basados en el siguiente modelo lógico:  
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Figura 2.48 - Modelo Lógico "Dirección" 
 

 

 

1. sumariza el campo EST_SK agrupado 

por el campo PRO_SK (llave subrogada perteneciente a un profesor en particular) para 

crear el indicador denominado: 

 Número de estudiantes que dirige un docente. 

La fórmula que se utiliza para crear el indicador es la siguiente: 

Número de estudiantes que dirige un docente = COUNT(FACT_DIRECCION.EST_SK) 

 

 

Finalmente, el cubo queda conformado de la siguiente manera: 

 
Figura 2.49 - Medidas del cubo "Dirección" 
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Cubo Convalidación 

Los indicadores creados están basados en el siguiente modelo lógico:  

 

 

 

Figura 2.50 - Modelo Lógico "Convalidación" 
 

 

1. sumariza el campo EST_SK para 

crear el indicador denominado: 

 Número de estudiantes graduados.

La fórmula que se utiliza para crear el indicador es la siguiente: 

Número de estudiantes graduados = COUNT(FACT_CONVALIDACION.EST_SK) 

 

2. sumariza el campo EST_SK 

agrupado por el campo MEC_TIT_SK (perteneciente a la clave subrogada de un 

mecanismo de titulación en particular) para crear el indicador denominado: 

 Número de estudiantes por tipo de titulación.  

La fórmula que se utiliza para crear el indicador es la siguiente: 

            Número de estudiantes por tipo de titulación = COUNT(FACT_CONVALIDACION.EST_SK) 
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Finalmente, el cubo queda conformado de la siguiente manera: 

 

 
Figura 2.51 - Medidas del cubo "Convalidación" 

 

 

Creación de Atributos 

 

Cubo Titulación 

1. toma 

del atributo denominado: 

 Sexo 

 

2. toma 

del atributo denominado: 

 Etnia 

 

3. toma el campo 

 

 Nivel_Academico 

 

4. toma el campo 

 

 Mecanismo_Titulacion 

 

5. toma 

creación del atributo denominado: 

 Carrera 

 

6. Para realizar el filtro de información dentro de un periodo académico determinado, se 

utiliza 
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crean dos atributos 

denominados: 

 Periodo_Inicio 

 Periodo_Fin 

 

 

Finalmente, el cubo queda conformado de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura 2.52 - Cubo "Titulación" 
 

 

Cubo Dirección 

1. toma 

creación del atributo denominado: 

 Profesor 

2. toma 

creación del atributo denominado: 

 Carrera 
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3. toma el campo 

 

 Nivel_Academico 

 

4. toma 

creación del atributo denominado: 

 Estudiante 

 

5. De la tabla bridge toma el campo 

 

 Estado 

 

6. Para realizar el filtro de información para conocer el número de tesis dirigidas por un 

profesor de acuerdo a la fecha de aprobación de su respectivo plan de tesis, se utiliza 

hechos crea el atributo denominado: 

 Fecha_Aprobacion_Plan 

 

 

 

Finalmente, el cubo queda conformado de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura 2.53 - Cubo "Dirección" 
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Cubo Convalidación 

 

1. toma 

creación del atributo denominado: 

 Estudiante 

 

2. toma 

del atributo denominado: 

 Sexo 

 

3. De la tabla de dimensi toma 

creación del atributo denominado: 

 Carrera 

 

4. toma el campo 

 

 Mecanismo_Titulacion 

 

 

Finalmente, el cubo queda conformado de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura 2.54 - Cubo "Convalidación" 
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Creación de Jerarquías 

El objetivo principal de la creación de jerarquías es poder profundizar el análisis de los datos 

de acuerdo a los requerimientos del negocio. De manera general, una jerarquía natural puede 

ser la de tiempo, Año  Semestre  Trimestre  Mes. Para el caso de estudio actual, cada 

dimensión es construida con un nivel de jerarquía por defecto. Esto quiere decir que los datos 

son analizados únicamente con los atributos previamente definidos para cada dimensión. 

 

Cubo Titulación 

1. Se define que se aplica sobre la dimensión SEXO. El atributo 

seleccionado para visualización es: SEX_VALOR_SEXO. 

 

 
Figura 2.55 -  

 

 

2. Se define aplica sobre la dimensión ETNIA. El 

atributo seleccionado para visualización es: ETN_NOMBRE_ETNIA. 

 

 
Figura 2.56 -  

 

 

3. Se define aplica sobre la dimensión 

NIVEL_ACADEMICO. El atributo seleccionado para visualización es: 

NIV_ACA_NOMBRE_NIVEL_ACA.
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Figura 2.57 -  

 

 

4. Se define aplica sobre la 

dimensión MECANISMO_TITULACION. El atributo seleccionado para visualización es: 

MEC_TIT_TIPO_TITULACION. 

 

 
Figura 2.58 - Jerarquía "Mecanismo d  

 

 

5. Se define aplica sobre la dimensión CARRERA. 

El atributo seleccionado para visualización es: CAR_NOMBRE_CARRERA. 

 

 
Figura 2.59 -  

 

 

Cubo Dirección 

1. Se define aplica sobre la dimensión 

PROFESOR. El atributo seleccionado para visualización es: 

PRO_NOMBRE_PROFESOR. 

 



87 

 
Figura 2.60 -  

 

 

2. Se define aplica sobre la dimensión CARRERA. 

El atributo seleccionado para visualización es: CAR_NOMBRE_CARRERA. 

 

 
Figura 2.61 -  

 

 

3. Se define aplica sobre la dimensión 

NIVEL_ACADEMICO. El atributo seleccionado para visualización es: 

NIV_ACA_NOMBRE_NIVEL_ACA.

 

 
Figura 2.62 -  

 

 

4. Se define aplica sobre la dimensión 

ESTUDIANTE. El atributo seleccionado para visualización es: 

EST_COD_ESTUDIANTE. 
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Figura 2.63 -  

 

 

Cubo Convalidación 

1. Se define aplica sobre la dimensión 

ESTUDIANTE. El atributo seleccionado para visualización es: 

EST_COD_ESTUDIANTE. 

 
Figura 2.64 -  

 

 

2. Se define aplica sobre la dimensión SEXO. El atributo 

seleccionado para visualización es: SEX_VALOR_SEXO. 

 

 
Figura 2.65 -  

 

 

3. Se define aplica sobre la dimensión CARRERA. 

El atributo seleccionado para visualización es: CAR_NOMBRE_CARRERA. 
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Figura 2.66 -  

 

 

4. Se define se aplica sobre la dimensión 

NIVEL_ACADEMICO. El atributo seleccionado para visualización es: 

NIV_ACA_NOMBRE_NIVEL_ACA.

 

 
Figura 2.67 -  

 

 

2.6. Visualización   

La visualización de los datos se realiza mediante la presentación de reportes gráficos o 

Dashboards. Para la generación de dichos reportes, que están orientados al usuario final, es 

necesaria la utilización de dos herramientas enfocadas al análisis de datos y presentación de 

datos. Para la correcta utilización de las herramientas se separa estas perspectivas en dos 

capas. 

 

Capa de Análisis de Datos 

La herramienta que se utiliza para esta capa es Saiku Business Analytics. Su fácil integración 

con Pentaho, así como su uso para la exploración de datos y generación de gráficos, es 

determinante para su selección. Además, es necesario la configuración de las respectivas 

conexiones a base de datos y la carga de los cubos OLAP previamente creados. 
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Creación de conexiones a base de datos 

Primero, se establece las conexiones a bases de datos necesarias. En este caso de estudio y 

debido a la arquitectura, se crean dos. La conexión al Stage el cual es utilizado como primer 

paso para carga de datos y ejecución de limpieza de datos, y finalmente conexión a la base 

de datos de producción la cual almacena el Data Mart con sus resultados finales. Para ambos 

casos el procedimiento es el siguiente:  

 

1. Configuración de la conexión a base de datos desde Pentaho. Para esto se accede a 

Manage Data Sources Dashboard principal.  

 

 
Figura 2.68 - Creación de conexión a base de datos desde Pentaho I 

 

2. Creación de la nueva conexión a base de datos. 

 
Figura 2.69 - Creación de conexión a base de datos desde Pentaho II 
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3. Configuración de básica de la conexión, es decir: 

 Nombre de la conexión 

 Nombre del host 

 Nombre de la base de datos

 Puerto  

 Usuario (con permisos en la base de datos) 

 Contraseña 

 
Figura 2.70 - Creación de conexión a base de datos desde Pentaho III 

 

 

4. Test verifica que 

la información ingresada sea la correcta. 

 

 
Figura 2.71 - Creación de conexión a base de datos desde Pentaho IV 
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Carga de cubos OLAP 

Una vez establecidas las conexiones, se procede con la carga de los cubos OLAP previamente 

creados. El procedimiento es el siguiente: 

 

1. Configuración de la fuente de datos desde Pentaho, en este caso es un archivo con 

OLAP. 

 

 
Figura 2.72 - Carga de cubos OLAP I 

 

 

2. Importación del archivo Mondrian para el análisis de datos. 

 
Figura 2.73 - Carga de cubos OLAP II 
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3. Configuración de básica de la fuente de datos para el análisis, es decir: 

 Archivo Mondrian a utilizar. 

 Fuente de datos (conexión a base de datos previamente creada) 

 
Figura 2.74 - Carga de cubos OLAP III 

 

 

Generación de consultas mediante Saiku Analytics  

Con las conexiones a base de datos y el archivo Mondrian para el análisis de datos, el cual 

contiene los cubos OLAP generados, se procede a la generación de gráficos que brindaran 

información necesaria para responder a las necesidades del caso de estudio. El procedimiento 

es el siguiente: 

1. Verificación y acceso a la herramienta Saiku Analytics desde Pentaho. Esta 

herramienta se puede instalar fácilmente desde el Marketplace de Pentaho. 

 

 
Figura 2.75 - Consultas mediante Saiku I 
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2. Creación de consultas MDX mediante Saiku.  

 

 
Figura 2.76 - Consultas mediante Saiku II 

 

 

3. Selección del cubo OLAP para el análisis de datos. 

 

 
Figura 2.77 - Consultas mediante Saiku III 

 

 

4. Selección de dimensiones y medidas para la ejecución de la consulta MDX. 
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Figura 2.78 - Consultas mediante Saiku IV 
 

 

5. Captura del query MDX generado y análisis de los resultados obtenidos luego de la 

consulta.  
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Figura 2.79 - Consultas mediante Saiku V 

 

 

Capa de Presentación de Datos 

La herramienta utilizada en esta capa es CDE, Comunnity Dashboard Editor. Su integración 

es sencilla debido a que está desarrollada y enfocada para su uso integral con Pentaho. Con 

la información obtenida en la capa de análisis de datos, se generan gráficos que permiten una 

comprensión rápida y clara de los resultados. Además, facilitan la toma de decisiones para el 

usuario final.  

 

Generación de componentes gráficos para el usuario final 

La creación de componentes gráficos conforma uno de los pasos más importantes en la 

creación del Dashboard para el usuario final ya que en este punto se pueden responder las 

preguntas del negocio. El procedimiento es el siguiente: 

 

1. Verificación y acceso a la herramienta CDE Dashboard desde Pentaho. Esta 

herramienta viene previamente integrada.

 

 
Figura 2.80 - Generación de componentes gráficos I 
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2. Generación de la estructura HTML para la visualización de datos. Se crean 

principalmente filas y columnas para ordenar los componentes. Además, dentro de 

CDE se presentan cuatro interfaces las cuales permiten generar los componentes 

necesarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.81 - Generación de componentes gráficos II 

 

Dentro de la interfaz de disposición se configura los componentes HTML necesarios 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.82 - Generación de componentes gráficos III 

 

Disposición 

Componentes 

Fuentes de Datos 

Vista Previa 

Filas 

Columnas 
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3. Generación de componentes HTML. Dentro de la interfaz de Componentes, se 

encuentran todos los objetos disponibles para generar gráficos, tablas o selectores que 

contienen los resultados de la capa de análisis de datos. La presentación final de la 

información depende del tipo de datos a analizar. Por ejemplo, para este caso de 

estudio se elige desplegar la información referente a la tasa de graduados por nivel y 

periodo académico mediante tablas y gráficos diales también conocidos como 

velocímetros.  

 

 

 

 
Figura 2.83 - Generación de componentes gráficos IV 
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4. Consulta de información a base de datos. Dentro de la interfaz de Fuentes de Datos, 

se encuentran todos los objetos disponibles para la consulta de datos a la base de 

datos donde se encuentra alojado el Data Mart. Mayormente se utilizan consultas MDX 

ya que es la única forma de acceder a los cubos OLAP generados y en algunos casos 

consultas SQL para la presentación de datos concretos. 

 

 

 
Figura 2.84 - Generación de componentes gráficos V 

 

 

5. Visualización de la interfaz de usuario generada. Se utiliza la interfaz de Vista Previa, 

se observa los resultados finales. 
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Figura 2.85 - Generación de componentes gráficos VI 
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3. RESULTADOS 

3.1. Aplicación de usuario final 

El día jueves 22 de noviembre del 2018 se lleva a cabo una reunión con el área de Analítica 

de Datos de la DGIP para la familiarización del manual de imagen de la institución y la 

información detallada que se presenta dentro de los reportes acordados en el Anexo I. Se 

establece las siguientes características específicas de cada uno de ellos como se presenta 

continuación: 

  

       primer Dashboard que se muestra al usuario, contiene la 

siguiente información: 

a) Número total de estudiantes graduados. 

b) Número de estudiantes graduados con una calificación superior a 25 

puntos sobre 30. 

c) Tasa de rendimiento de los estudiantes. 

d) Filtros por Periodo y Carrera

e) Gráficos para la representación de datos de acuerdo a los filtros 

definidos. 

 

       segundo Dashboard que se muestra al usuario, contiene la 

siguiente información: 

a) Número total de estudiantes graduados convalidados. 

b) Número de estudiantes graduados con una calificación superior a 25 

puntos sobre 30. 

c) Filtros por Mecanismo de Titulación y Carrera 

d) Gráficos para la representación de datos de acuerdo a los filtros 

definidos. 

 

       Reporte tercer Dashboard que se muestra al usuario, contiene la 

siguiente información: 

a) Filtros por Rol del profesor (director o codirector), Carrera y Año de 

Aprobación del Plan de Tesis del estudiante dirigido o codirigido. 
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b) Gráficos para la representación de datos de acuerdo a los filtros 

definidos donde se indica el número de estudiantes y tesis dirigidas por 

un profesor.  

 

       cuarto Dashboard que se muestra al usuario, contiene 

la siguiente información: 

a) Apartados para las tasas de titulación de acuerdo a: Nivel Académico y 

Periodo, Nivel Académico y Fecha, Carrera y Periodo, Carrera y Fecha. 

b) Filtros por Periodo de Inicio y Nivel Académico 

c) Gráficos para la representación de datos de acuerdo a los filtros 

definidos. 

 

       cuarto Dashboard que se muestra al usuario, contiene la 

siguiente información: 

a) Promedio de Aprobación de Plan de Tesis medido en días. 

b) Promedio de Tiempo de Entrega de Anillados medido en días. 

c) Promedio de Tiempo de Entrega de Nota Final medido en días. 

d) Promedio de Tiempo de Declaración de Estudiantes Aptos medido en 

días. 

e) Promedio de Tiempo de Definición de Defensa medido en días. 

f) Filtros por Periodo y Nivel Académico 

g) Gráficos para la representación de datos de acuerdo a los filtros 

definidos. 

       quinto Dashboard que se muestra al usuario, contiene 

la siguiente información: 

a) Apartados para un Resumen de Calidad de Datos y un Resumen de 

Cantidad de Errores encontrados.  

b) Glosario de los errores encontrados 

c) Filtros por Año, Mes y Código de Error.  

 

Los gráficos y reportes se generaron en el punto anterior con la ayuda de las herramientas 

CDE y SAIKU. Sin embargo, estos reportes y gráficos se almacenan de forma independiente 

Browse files



103

(Figura 3.1). Esto puede dificultar la tarea de los usuarios finales de buscar cada reporte entre 

los directorios y archivos que contiene el servidor de BI. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - "Browse Files", Pentaho Server 
 

 

Debido a esto se decide desarrollar una aplicación que facilite la visualización y presentación 

de la información. La aplicación se crea utilizando tecnologías HTML, CSS y JavaScript e 

integra todos los reportes y gráficos relacionados con el Data Mart 

genera un acceso directo en la pantalla pr

Figura 3.2) el cual también se puede acceder a través de la dirección URL de la 

aplicación. 
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Figura 3.2 - Acceso directo "Data Mart Graduados" 

 

 

En el panel izquierdo de la aplicación final, se presenta un menú donde se puede navegar a 

través de todos los reportes y estadísticas relacionadas con los estudiantes graduados. 

Además, se incluye uede visualizar los 

problemas de calidad encontrados durante el proceso. En el apartado de Graduados (Figura 

3.3) se muestra unas tarjetas indicativas de color rojo, azul y verde que presentan estadísticas 

generales de los graduados. Además, se agrega los diferentes filtros requeridos por la 

organización para analizar los estudiantes graduados por periodo académico y por carrera. De 

acuerdo a estos filtros se generan las estadísticas de las tarjetas informativas, así como los 

gráficos de la parte inferior q
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Figura 3.3 - Dashboard "Graduados" 
 

En el apartado de Convalidaciones (Figura 3.4) se muestra los datos de estudiantes graduados 

que fueron parte de un proceso de convalidación o revalidación de créditos, ya sea dentro o 

fuera de la universidad. En este Dashboard se muestra el total de graduados convalidados y 

sus filtros permiten analizar los resultados por mecanismo de titulación y carrera. Los gráficos 

que se generan en este Dashboard 

 

 

 
Figura 3.4 - Dashboard "Convalidaciones" 
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El apartado de profesores (Figura 3.5) cuenta con información de los docentes que actúan 

como directores o codirectores de los estudiantes que se graduaron. Los filtros permiten 

mostrar estadísticas de acuerdo al rol que desempeño el docente (director o codirector), por 

carrera y por el año en que se aprobó el plan de tesis. Además, se observa un gráfico que 

muestra la relación existente entre los roles de los docentes. 

 

 

 
Figura 3.5 - Dashboard "Profesores" 

 

 

En el apartado de Tasa de Titulación (Figura 3.6), se presenta las tasas organizadas por: Nivel 

Académico  Periodo, Nivel Académico  Fecha, Carrera  Periodo y Carrera  Fecha.  

En todos estos casos se muestra tarjetas informativas con la tasa de titulación y una que tabla 

contiene información sobre el número de estudiantes que se matricularon en periodo 

determinado y el número de estudiantes que se graduaron. 
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Figura 3.6 - Dashboard "Tasa Titulación" 

 

 

El apartado de Estadísticas (Figura 3.7) contiene gráficos y promedios de tiempo en días de 

todo el proceso de graduación, desde la aprobación del plan de tesis hasta la defensa del 

trabajo de titulación. Esta información puede ser filtrada por periodo académico y nivel 

académico, para la generación de gráficos y cálculo de los promedios indicados. 

 

 

 

Figura 3.7 - Dashboard "Estadísticas del Proceso de Graduación" 
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Finalmente, en el apartado de Calidad de Datos (Figura 3.8) se muestra la cantidad total de 

errores encontrados filtrados por año, mes y por tipo de error. Además, se puede acceder a 

un glosario de errores donde se encuentran los códigos de error y la descripción de cada uno 

de ellos. En la parte inferior se encuentra un resumen de calidad de datos, una tabla que 

contiene el error encontrado, una descripción, la fecha de cuando fue detectado y el código 

del estudiante en el cual se detectó la irregularidad.  Esta tabla se genera a partir de los filtros 

seleccionados por el usuario. 

 

 
Figura 3.8 - Dashboard "Calidad de Datos" 

 

La aplicación puede ser modificada según las necesidades y requerimientos de la organización 

y de los usuarios finales. Con las herramientas utilizadas se pueden modificar y agregar 

nuevos gráficos para su visualización. Además, existe la posibilidad de agregar más 

perspectivas y medidas a las diferentes tablas de hechos para ampliar los resultados finales y 

poder responder nuevas preguntas del negocio que siempre se encuentra en constante 

cambio y evolución. 

 
El día 21 de diciembre de 2018, se lleva a cabo una reunión con la Ingeniera Geovanna Chela 

y otros miembros la DGIP. El principal objetivo de esta reunión es presentar los resultados 

obtenidos, las herramientas utilizadas en el presente trabajo y la aplicación de usuario final. 

Dentro de la misma se realiza la presentación y explicación de los siguientes reportes: 
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Reporte Contenido 

 
 

 
Graduados 

1. Número total de estudiantes graduados. 

2. Número de estudiantes graduados con una calificación superior a 25 

puntos sobre 30. 

3. Tasa de rendimiento de los estudiantes. 

4. Filtros por Periodo y Carrera. 

5. Gráficos para la representación de datos de acuerdo a los filtros definidos. 

Tabla 1  Reporte Graduados 

 
 
 
 

Reporte                        Contenido 

 
 

 
Convalidados 

1. Número total de estudiantes graduados convalidados. 

2. Número de estudiantes graduados con una calificación superior a 25 

puntos sobre 30. 

3. Filtros por Mecanismo de Titulación y Carrera 

4. Gráficos para la representación de datos de acuerdo a los filtros 

definidos. 

Tabla 2  Reporte Convalidados 

 
 
 
 

Reporte Contenido 

 
 

Profesores 

1. Filtros por Rol del profesor (director o codirector), Carrera y Año de 

Aprobación del Plan de Tesis del estudiante dirigido o codirigido. 

2. Gráficos para la representación de datos de acuerdo a los filtros 
definidos 

donde se indica el número de estudiantes y tesis dirigidas por un profesor. 
 

Tabla 3  Reporte Profesores 
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Reporte                    Contenido 

 
Tasa de 

Titulación 

1. Apartados para las tasas de titulación de acuerdo a: Nivel Académico y 

Periodo, Nivel Académico y Fecha, Carrera y Periodo, Carrera y Fecha. 

2. Filtros por Periodo de Inicio y Nivel Académico 

3. Gráficos para la representación de datos de acuerdo a los filtros definidos. 

Tabla 4  Reporte Tasa de Titulación 

 
 
 

Reporte Contenido 

 
 
 
 
 
Estadísticas 

1. Promedio de Aprobación de Plan de Tesis medido en días. 

2. Promedio de Tiempo de Entrega de Anillados medido en días. 

3. Promedio de Tiempo de Entrega de Nota Final medido en días. 

4. Promedio de Tiempo de Declaración de Estudiantes Aptos medido 

en días. 

5. Promedio de Tiempo de Definición de Defensa medido en días. 

6. Filtros por Periodo y Nivel Académico. 

7. Gráficos para la representación de datos de acuerdo a los filtros 
definidos. 

Tabla 5  Reporte Estadísticas 

 
 
 
 

Reporte Contenido 

 
Calidad de 

Datos 

1. Apartados para un Resumen de Calidad de Datos y un Resumen de 

Cantidad de Errores encontrados.

2. Glosario de los errores encontrados. 

3. Filtros por Año, Mes y Código de Error. 

Tabla 6  Reporte Calidad de Datos 

 
 

La información contenida dentro de los reportes es aceptada por parte de los miembros 

la reunión. Se recibieron sugerencias acerca del diseño visual de los reportes 

presentados las mismas que fueron tomadas en cuenta para la elaboración final de la 

aplicación de usuario previamente descrito.
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4. CONCLUSIONES 

 La identificación de las decisiones estratégicas que se toman en el proceso de titulación 

de la EPN fue factible debido a las especificaciones indicadas dentro del Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional en el ámbito de docencia. Los resultados 

ayudaron a comprender que los aspectos más influyentes al momento de la generación 

oferta académica y toma de decisiones son las tasas de titulación tanto de grado como 

de pregrado, así como también de las tasas de estudiantes graduados con alto 

rendimiento académico. 

 Se logró identificar y calcular los datos que deben ser recolectados para apoyar y dar 

soporte a la toma de decisiones a nivel estratégico tales como el número total de 

estudiantes graduados por nivel académico y la tasa de rendimiento de los mismos. 

Esto en conjunto con las tasas de titulación por carreras y niveles académicos, permiten 

dar respaldo y contexto para realizar los correspondientes ajustes durante la 

planificación y generación de la oferta académica. 

 Se analizó las fuentes OLTP de la DGIP que representan toda la información generada 

por la misma en sus actividades diarias. Adicionalmente, fueron tomadas en cuenta las 

fuentes externas que se utiliza para la recolección de datos. Se utilizó como fuente 

principal las bases de datos transaccionales disponibles en la DGIP que son 

alimentadas constantemente de acuerdo a los diferentes procesos que se llevan a cabo 

dentro de la EPN, en este caso el proceso de titulación. Esto permitió la generación de 

indicadores mediante la creación de fórmulas y funciones de sumarización sobre la 

información disponible estas bases transaccionales.  

 Debido a los requerimientos y la necesidad de realizar un análisis en diferentes 

perspectivas por parte la Secretaria General y la DGIP, fue factible y necesaria la 

implementación de un modelo en constelación para la construcción del Data Mart. Este 

modelo permitió el manejo de múltiples tablas de hechos además que facilitó la 

reutilización y compartición de tablas de dimensiones. De esta forma se logró obtener 

una mejor abstracción de las necesidades de la organización. 

 La recolección y limpieza de los datos obtenidos de las distintas fuentes de información 

fue realizada exitosamente mediante un proceso sistemático durante la carga de datos 

al área de Stage. Todas las irregularidades identificadas fueron enviadas a una base 

de datos de calidad en donde se almacenó información relevante sobre cada caso 
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específico como fecha, código del error, descripción del error y el código único del 

estudiante que permitió identificar fácilmente las irregularidades. 

 La carga de datos al Data Mart fue posible debido a la planificación y seguimiento de 

las fases que indica la metodología utilizada. Esto permitió la ejecución de los procesos 

de Extracción, Transformación y Carga de Datos, así como también un proceso de 

limpieza y calidad de datos previo a la carga en el área de Stage. Finalmente, esto 

permitió realizar con éxito la carga de la información al área de Data o información 

desde el cual se consulta la información para la generación de los reportes.  

 Los reportes generados para el usuario final fueron enfocados en cuatros aspectos 

relacionados con el ámbito de docencia que indica el PEDI de la EPN: estudiantes 

graduados, estudiantes graduados convalidados, tasas de titulaciones y estadísticas 

dentro del proceso de titulación. Adicionalmente, se agregó contexto mediante un 

quinto aspecto relacionado con los profesores de la institución y su participación dentro 

del proceso de titulación de los estudiantes.  

 La operacionalización del Data Mart creado fue posible una vez terminada la 

verificación de su funcionamiento y e información que contiene de acuerdo a los 

requerimientos obtenidos durante la primera fase de este proyecto. Se verifico la 

conectividad a los servidores que fueron brindados para este trabajo, así como también 

de las respectivas credenciales para el acceso a las herramientas del servidor de BI de 

Pentaho y los reportes de usuario final. Estos reportes fueron generados a completitud 

mediante el uso de las herramientas de la suite de Pentaho y fueron puestos a 

disposición de la DGIP para su análisis y futuras implementaciones.  
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1. Introducción  

implementación de un Data Mart para el proceso de titulación de la Escuela Politécnica 

 

 

1.1. Propósito 

Este documento define y describe los requerimientos de operaciones, desempeño y calidad 

del Data Mart 

desarrollo del proyecto, sirviendo como apoyo para dejar en claro los requerimientos 

funcionales, no funcionales y las diferentes condiciones que regirán el proyecto en todas las 

etapas de su desarrollo. Esta especificación permite definir un marco de trabajo para la 

realización del proyecto propuesto.  

 

1.2. Definiciones, siglas y abreviaturas: 

 

 Requerimientos funcionales: describen las capacidades o funciones que el sistema 

será capaz de realizar. 

 Requerimientos no funcionales: restricciones o características que de una u otra 

forma puedan limitar el sistema, por ejemplo, rendimiento, interfaces de usuario, 

fiabilidad, mantenimiento, seguridad, portabilidad, estándares, etc. 

 Data Mart: Es un repositorio de información, orientado a un área o departamento 

específico de la organización (por ejemplo Compras, Ventas, RRHH, etc.) 

 Indicador: Un indicador es una característica específica, observable y medible que 

puede ser usada para mostrar los cambios y progresos que está haciendo un programa 

hacia el logro de un resultado específico.

 EPN: Escuela Politécnica Nacional

 DGIP: Dirección de Gestión de la Información y Procesos 

 CEAACES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior 

 SNIESE: Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador 
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1.3. Referencias:  

 

 IEEE Standard 830, Recommended Practice for Software Requirements Specifications, 

Dec. 2, 1995. New York: Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc 

 RODRIGUEZ CARLOS, PUENTES VIVIANA, ZULUAGA JUAN. Especificación de 

Requerimientos de Software Música Móvil. Bogotá. 2005 

 R. Kimball, L. Reeves, M. Ross y W. Thornthwaite, The data warehouse lifecycle toolkit, 

Wiley, 1998.  

 "endvawnow," [Online]. Available: http://www.endvawnow.org/es/articles/336-

indicadores.html. [Accessed Agosto 2018].

 Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, «MODELO GENÉRICO DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE 

APRENDIZAJE DE CARRERAS PRESENCIALES Y SEMIPRESENCIALES DE LAS 

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS DEL ECUADOR (VERSIÓN 

MATRICIAL),» 2015. 

 

2. Usuarios 

Se mantuvieron reuniones con los tres tipos de usuarios (estratégico, táctico y operativo) para 

entender las necesidades de información y las decisiones que se toman en cuanto a 

estudiantes graduados de la EPN.  

 

2.1. Usuarios a nivel estratégico 

 

Usuario Cargo Fecha Reunión 

Ing. Byron Ruiz Asesor EPN 15-08-2018 

 

Extracto de la reunión: 

El Ing. Byron Ruiz, asesor de la EPN, supo manifestar que se necesita información acerca del 

seguimiento a graduados de la EPN. La mayor parte de la requerida se basa en la 

empleabilidad, los campos ocupacionales y niveles de satisfacción de los graduados de la 

carrera.  
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Además, se necesita tener una retroalimentación por parte de los graduados, como el nivel de 

satisfacción con la carrera, nivel de satisfacción con la universidad, falencias de la carrera, 

tendencias en el mundo laboral, etc.  

A nivel estratégico se utiliza toda esta información para la toma de decisiones, como la mejora 

del currículo académico, apertura de nuevas carreras y mejora de la reputación de la 

universidad. 

 

El CEAACES dentro del Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de 

Carreras Presenciales y Semipresenciales de las Universidades y Escuelas Politécnicas del 

seguimiento a graduados que provea de información útil para la toma de decisiones y el 

 

 

2.2. Usuarios a nivel táctico 

Usuario Cargo Fecha Reunión 

Dr. Raúl Mejía Comisión de Evaluación Interna 20-08-2018 

 

Extracto de la reunión: 

El Dr. Raúl Mejía, miembro de la Comisión de Evaluación Interna de la EPN, se centró en el 

proceso de titulación. Pidiendo que el Data Mart cuente con indicadores para la medición de 

tiempos durante todo este proceso, esto permitirá identificar cuellos de botella y plantear 

soluciones agilizando la obtención del título por parte de los estudiantes.  

 

 

 

Usuario Cargo Fecha Reunión 

Secretaría General N/A 07-12-2018 

 

Extracto de las reuniones: 

A nivel operativo se tuvieron reuniones con personal de Secretaría General, aquí se expusieron 

los requerimientos de información que se tiene a nivel interno y externo. A nivel interno existen 

algunos indicadores especificados en el PEDI y para el informe de rendición de cuentas se 
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necesita el número de graduados en el año y poder clasificarlos por diferentes parámetros 

A nivel externo, instituciones como el CEAACES y el SNIESE exigen información a la 

universidad acerca de sus graduados, como información personal, año de graduación, 

mecanismo de titulación, etc. La principal dificultad indicada por el personal operativo es que 

a pesar de contar con un SI tienen que recolectar toda esta información de manera manual 

para cada estudiante. 

 

La información solicitada por el CEAACES y SNIESE tiene como objetivo tres puntos 

importantes: 

 Generar documentos que permitan evidenciar el proceso de seguimiento de los 

graduados. 

 Generar informes con los resultados obtenidos del seguimiento de graduados. 

 Generar evidencias del mejoramiento de la oferta académica basado en los resultados 

obtenidos.  

 

Cabe recalcar que este proceso de seguimiento no será un trabajo puntual para un tiempo 

determinado. Será un proceso realizado de manera continua para la optimización de los 

resultados y toma de decisiones para los usuarios de los distintos niveles (estratégico, táctico 

y operativo). 

 

3. Requerimientos Específicos 

3.1. Requerimientos Funcionales 

3.1.1. Requerimientos a nivel estratégico

 

Identificador: US01 Título:  Número de estudiantes por periodo académico. 

Yo como: Usuario a nivel estratégico.  

Quiero: Conocer el número de estudiantes que ingresaron y que fueron 

matriculados en un periodo académico en específico. 

Para: Tomar decisiones a nivel estratégico para generar mejoras dentro 

de la institución. 

Criterio de aceptación: 

Número de estudiantes matriculados, periodos académicos.  



 

121

Estimado (Horas): 

 

 

Identificador: US02 Título: Número de estudiantes graduados en un periodo de tiempo. 

Yo como: Usuario a nivel estratégico.

Quiero: Conocer el número de estudiantes que se graduaron en un periodo 

académico en específico

Para: Tomar decisiones a nivel estratégico para generar mejoras dentro 

de la institución. 

Criterio de aceptación: 

Número de estudiantes graduados, periodos académicos.  

Estimado (Horas): 

 

 

Identificador: US03 Título: Número de estudiantes graduados por cambio de carrera. 

Yo como: Usuario a nivel estratégico.

Quiero: Conocer el número de estudiantes que se graduaron luego de 

haber realizado un cambio de carrera 

Para: Tomar decisiones a nivel estratégico para generar mejoras dentro 

de la institución. 

Criterio de aceptación: 

Número de estudiantes graduados, carrera original, carrera luego del cambio. 

Estimado (Horas): 

 

 

Identificador: US04 Título: Tasa de retención de estudiantes. 

Yo como: Usuario a nivel estratégico.

Quiero: Conocer el número de estudiantes que fueron admitidos durante un 

periodo de tiempo y que siguen siendo parte de la institución. 

Para: Tomar decisiones a nivel estratégico para generar mejoras dentro 

de la institución. 

Criterio de aceptación: 
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Número de estudiantes admitidos.  

Estimado (Horas): 

 

 

Identificador: US05 Título: Grado de satisfacción con la carrera. 

Yo como: Usuario a nivel estratégico.

Quiero: Conocer el nivel o grado de satisfacción de los estudiantes 

graduados con la carrera que estudiaron en la institución. 

Para: Tomar decisiones a nivel estratégico para generar mejoras dentro 

de la institución. 

Criterio de aceptación: 

Grado de satisfacción de los estudiantes graduados con la carrera.  

Estimado (Horas): 

 

 

Identificador: US06 Título: Grado de satisfacción con la universidad. 

Yo como: Usuario a nivel estratégico.

Quiero: Conocer el nivel o grado de satisfacción de los estudiantes 

graduados con la institución, en este caso la EPN. 

Para: Tomar decisiones a nivel estratégico para generar mejoras dentro 

de la institución. 

Criterio de aceptación: 

Grado de satisfacción de los estudiantes graduados con la institución.  

Estimado (Horas): 

 

 

Identificador: US07 Título: Número de estudiantes graduados que trabajan en un 

ámbito relacionado a su profesión. 

Yo como: Usuario a nivel estratégico.

Quiero: Conocer el número de estudiantes que ejercen su carrera en el 

ámbito laboral. 
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Para: Tomar decisiones a nivel estratégico para generar mejoras dentro 

de la institución. 

Criterio de aceptación: 

Número de estudiantes ejerciendo su carrera. 

Estimado (Horas): 

 

 

Identificador: US08 Título: Ingresos de los estudiantes graduados 

Yo como: Usuario a nivel estratégico.

Quiero: Conocer el nivel de ingresos económicos de los estudiantes 

graduados. 

Para: Tomar decisiones a nivel estratégico para generar mejoras dentro 

de la institución. 

Criterio de aceptación: 

Ingresos económicos de los estudiantes.  

Estimado (Horas): 

 

 

Identificador: US09 Título: Número de estudiantes que han emprendido. 

Yo como: Usuario a nivel estratégico.

Quiero: Conocer el número de estudiantes que han decidido emprender en 

el ámbito laboral. 

Para: Tomar decisiones a nivel estratégico para generar mejoras dentro 

de la institución. 

Criterio de aceptación: 

Número de estudiantes con negocios propios. 

Estimado (Horas): 

 

 

Identificador: US10 Título: PIB del país generado por estudiantes graduados de la EPN. 

Yo como: Usuario a nivel estratégico.
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Quiero: Conocer la magnitud del Producto Interno Bruto (PIB) generada por 

los estudiantes graduados de la EPN. 

Para: Tomar decisiones a nivel estratégico para generar mejoras dentro 

de la institución. 

Criterio de aceptación: 

PIB del país generado por estudiantes graduados de la EPN. 

Estimado (Horas): 

 

 

Identificador: US11 Título: Número de fuentes de empleo generadas por estudiantes 

graduados de la EPN.

Yo como: Usuario a nivel estratégico.

Quiero: Conocer la cantidad de fuentes de empleo que son generadas por 

los estudiantes graduados de la EPN 

Para: Tomar decisiones a nivel estratégico para generar mejoras dentro 

de la institución. 

Criterio de aceptación: 

Fuentes de empleo generadas por estudiantes graduados de la EPN. 

Estimado (Horas): 

 

 

Identificador: US12 Título: Número de autoridades públicas a nivel de país que se 

graduaron en la EPN.  

Yo como: Usuario a nivel estratégico.

Quiero: Conocer el número de estudiantes graduados de la EPN que 

desempeñan una función como autoridad pública a nivel nacional. 

Para: Tomar decisiones a nivel estratégico para generar mejoras dentro 

de la institución. 

Criterio de aceptación: 

Estudiantes graduados de la EPN con cargo de autoridad pública en el país.  

Estimado (Horas): 
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Identificador: US13 Título: Porcentaje de graduados de tercer nivel    

Yo como: Usuario a nivel estratégico.

Quiero: Conocer el porcentaje del número de estudiantes graduados de la 

EPN de los que ingresaron hace 13 semestres. 

Para: Tomar decisiones a nivel estratégico para generar mejoras dentro 

de la institución. 

Criterio de aceptación: 

Estudiantes graduados de la EPN de tercer nivel. 

Estimado (Horas): 

 

 

Identificador: US14 Título: Porcentaje de graduados de cuarto nivel    

Yo como: Usuario a nivel estratégico.

Quiero: Conocer el porcentaje del número de estudiantes graduados de la 

EPN de los que ingresaron hace 7 semestres. 

Para: Tomar decisiones a nivel estratégico para generar mejoras dentro 

de la institución. 

Criterio de aceptación: 

Estudiantes graduados de la EPN de cuarto nivel. 

Estimado (Horas): 

 

 

 

3.1.2. Requerimientos a nivel táctico  

 

Identificador: US15 Título: Tiempo transcurrido desde la entrega del plan de tesis hasta 

la aprobación del mismo.

Yo como: Usuario a nivel táctico. 

Quiero: Conocer el tiempo total transcurrido desde el momento de la 

entrega del plan de tesis hasta el momento en que se realiza su 

aprobación. 
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Para: Tomar decisiones a nivel táctico para generar mejoras dentro de la 

institución. 

Criterio de aceptación: 

Tiempo transcurrido desde entrega del plan de tesis, aprobación del plan de tesis. 

Estimado (Horas): 

 

 

Identificador: US16 Título: Tiempo del proceso transcurrido desde la entrega de 

anillados. 

Yo como: Usuario a nivel táctico. 

Quiero: Conocer el tiempo total transcurrido desde el momento de la 

entrega de anillados hasta su aprobación. 

Para: Tomar decisiones a nivel táctico para generar mejoras dentro de la 

institución. 

Criterio de aceptación: 

Tiempo transcurrido desde entrega de anillados, aprobación de anillados. 

Estimado (Horas): 

 

 

Identificador: US17 Título: Tiempo transcurrido en la asignación el tribunal para la 

revisión por parte del decanato. 

Yo como: Usuario a nivel táctico. 

Quiero: Conocer el tiempo total transcurrido durante el proceso de 

asignación del tribunal para la revisión por parte del decanato. 

Para: Tomar decisiones a nivel táctico para generar mejoras dentro de la 

institución. 

Criterio de aceptación: 

Tiempo transcurrido en el proceso de asignación de tribunal, tribunal asignado. 

Estimado (Horas): 
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Identificador: US18 Título: Tiempo transcurrido en el proceso de entrega del informe de 

revisión. 

Yo como: Usuario a nivel táctico. 

Quiero: Conocer el tiempo total transcurrido durante el proceso de entrega 

del informe de revisión. 

Para: Tomar decisiones a nivel táctico para generar mejoras dentro de la 

institución. 

Criterio de aceptación: 

Tiempo transcurrido en la entrega del informe de revisión.  

Estimado (Horas): 

 

 

 

 

Identificador: US19 Título: Tiempo transcurrido en el proceso de entrega de nota final. 

Yo como: Usuario a nivel táctico. 

Quiero: Conocer el tiempo total transcurrido durante el proceso de entrega 

de la nota final. 

Para: Tomar decisiones a nivel táctico para generar mejoras dentro de la 

institución. 

Criterio de aceptación: 

Tiempo transcurrido en la entrega de la nota final.

Estimado (Horas): 

 

 

Identificador: US20 Título: Tiempo transcurrido en el proceso de declaración de 

estudiantes aptos para graduación. 

Yo como: Usuario a nivel táctico. 

Quiero: Conocer el tiempo total transcurrido durante el proceso de 

declaración de los estudiantes que son aptos para graduación. 

Para: Tomar decisiones a nivel táctico para generar mejoras dentro de la 

institución. 
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Criterio de aceptación: 

Tiempo transcurrido en el proceso de declaración de estudiantes aptos para graduación. 

Estimado (Horas): 

 

 

Identificador: US21 Título: Tiempo transcurrido en el proceso de definición de la 

defensa oral. 

Yo como: Usuario a nivel táctico. 

Quiero: Conocer el tiempo total transcurrido durante de definición de la 

fecha para la defensa oral. 

Para: Tomar decisiones a nivel táctico para generar mejoras dentro de la 

institución. 

Criterio de aceptación: 

Tiempo transcurrido en la definición de la fecha de la defensa oral. 

Estimado (Horas): 

 

 

Identificador: US22 Título: Cantidad de estudiantes que un docente dirige 

Yo como: Usuario a nivel táctico. 

Quiero: Conocer el número de estudiantes que son dirigidos por un profesor 

de la EPN durante el proceso de graduación.  

Para: Tomar decisiones a nivel táctico para generar mejoras dentro de la 

institución. 

Criterio de aceptación: 

Número de estudiantes dirigidos por un profesor en particular. 

Estimado (Horas): 

 

 

Identificador: US23 Título: Tiempo que emplea un docente a dirigir tesista. 

Yo como: Usuario a nivel táctico. 

Quiero: Conocer el tiempo que un profesor utiliza durante el proceso de 

graduación del estudiante al cual dirige.  
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Para: Tomar decisiones a nivel táctico para generar mejoras dentro de la 

institución. 

Criterio de aceptación: 

Tiempo del profesor utilizado en la dirección de un estudiante en el proceso de graduación.  

Estimado (Horas): 

 

 

Identificador: US24 Título: Cantidad de profesores que forman parte del tribunal. 

Yo como: Usuario a nivel táctico. 

Quiero: Conocer el número de profesores que son parte del tribunal durante 

el proceso de graduación.  

Para: Tomar decisiones a nivel táctico para generar mejoras dentro de la 

institución. 

Criterio de aceptación: 

Número de profesores que son parte del tribunal. 

Estimado (Horas): 

 

 

Identificador: US25 Título: Tasa de graduados

Yo como: Usuario a nivel táctico. 

Quiero: Conocer el porcentaje de estudiantes que se gradúan en periodo 

de tiempo determinado.

Para: Tomar decisiones a nivel táctico para generar mejoras dentro de la 

institución. 

Criterio de aceptación: 

Porcentaje de estudiantes graduados inscritos en titulación.  

Estimado (Horas): 
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3.1.3. Requerimientos a nivel operativo

 

Identificador: US26 Título: Datos de los estudiantes solicitados por el SNIESE. 

Yo como: Usuario a nivel operativo. 

Quiero: El SNIESE requiere que se presente una matriz con 34 campos 

correspondientes a información personal de los estudiantes. 

Para: Tomar decisiones a nivel operativo para generar mejoras dentro de 

la institución. 

Criterio de aceptación: 

Presentación de los 34 campos de la matriz para el SNIESE. 

Estimado (Horas): 

 

 

Identificador: US27 Título: Datos de los estudiantes solicitados por el CEAACES. 

Yo como: Usuario a nivel operativo. 

Quiero: El CEAACES requiere que se presente una matriz con 18 campos 

correspondientes a información personal de los estudiantes. 

Para: Tomar decisiones a nivel operativo para generar mejoras dentro de 

la institución. 

Criterio de aceptación: 

Presentación de los 18 campos de la matriz para el CEAACES. 

Estimado (Horas): 

 

 

 

 Nivel Estratégico  Nivel Táctico Nivel Operativo 

Estudiante US01 

US02 

US03 

US04 

US05 

US06 

US23 

US24 
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US07 

US08 

US09 

US10 

US11 

US12 

 

Profesor  US20

US21

US22

 

Proceso de titulación   US13

US14

US15

US16

US17

US18

US19

US25

 

 

3.2. Requerimientos No Funcionales 

Se especifican aquellos requerimientos que no se relacionan con la funcionalidad del sistema 

pero que son necesarios en cuestiones de rendimiento del mismo. 

 

3.2.1. Fiabilidad 

Debe ser un sistema supremamente confiable, ya que algún fallo, podría causar un 

error en el flujo de la información, muy perjudicial para la empresa y para su sistema 

de gestión de calidad. Se garantiza la integridad de la información en la inserción y 

modificación de datos.  

 

3.2.2. Disponibilidad 

Debe estar disponible 7x24 (Los 7 días a la semana las 24 horas del día). Con sistemas 

de recuperabilidad y redundancia (como se mencionó anteriormente) que permitan 

intercambio entre discos duros en caso de que alguno falle.  
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3.2.3. Integridad 

Deberá ser una cualidad inherente a la información donde se considera que esta sea 

exacta, completa, homogénea, sólida, coherente y sin variciones. 

 

3.2.4. Mantenibilidad 

El Data Mart tendrá mantenimientos preventivos cada cierto período de tiempo, con el 

fin de asegurar que esté funcionando en forma correcta y ofreciendo los servicios 

requeridos de manera óptima.  

 

 

4. Alcance 

De acuerdo a los requerimientos obtenidos en las reuniones previas con las partes interesadas 

se han podido identificar las tareas y resultados finales que se podrán obtener en relación a 

las fuentes de datos que se disponen actualmente.

En primer lugar, algunos de los requerimientos a nivel estratégico, más específ icamente los 

relacionados con en el ámbito laboral de los graduados, resulta una tarea muy extensa y que, 

debido a la carencia de información disponible, no podrá ser realizada.  

Actualmente se realizan encuestas para la recolección de datos, pero encontramos que esta 

actividad no va acorde al objetivo del almacén de datos que se plantea. El objetivo es disponer 

de información dinámica y actualizable. Por el contrario, las encuestas que se han venido 

realizando dependen de la colaboración de los usuarios. En muchos casos, estas son llenadas 

de manera incorrecta o incompleta de tal forma que los resultados no pueden ser utilizados 

para el análisis.  

A continuación, se describe los requerimientos identificados y su aceptación dentro del 

alcance: 

 

Requerimiento  Fuente de datos  Dentro del alcance  

Número de estudiantes 

graduados por cambio de 

carrera.  

No existen datos 

disponibles 

No 

Grado de satisfacción con la 

carrera. 

Fuente de datos externa, 

no disponible 

No 
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Grado de satisfacción con la 

universidad. 

Fuente de datos externa, 

no disponible 

No 

Número de estudiantes 

graduados que trabajan en un 

ámbito relacionado a su 

profesión.  

Fuente de datos externa, 

no disponible 

No 

Ingresos de los estudiantes 

graduados. 

Fuente de datos externa, 

no disponible 

No 

Número de estudiantes que 

han emprendido. 

No existen datos 

disponibles 

No 

PIB del país generado por 

estudiantes graduados de la 

EPN.  

No existen datos 

disponibles 

No 

Número de fuentes de empleo 

generadas por estudiantes 

graduados de la EPN. 

No existen datos 

disponibles 

No 

Número de autoridades 

públicas a nivel de país que se 

graduaron en la EPN.   

No existen datos 

disponibles 

No 

Tiempo que emplea un 

docente a dirigir tesistas 

No existen datos 

disponibles 

No 

 

 

Por otro lado, con la información que dispone actualmente la DGIP se lograría obtener y 

presentar varios de los requerimientos previamente descritos. Especialmente la información 

que se dispone está orientada al seguimiento de los estudiantes durante el proceso de 

graduación. Además, se puede obtener un histórico de la vida académica de los estudiantes 

de acuerdo a varios parámetros específicos que puedan ser requeridos en un momento 

determinado (periodo académico, sexo, nivel, etc.)

 

Requerimiento  Fuente de datos  Dentro del alcance  
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Número de estudiantes por 

periodo académico. 

Base de datos 

 

SI 

Número de estudiantes 

graduados en un periodo de 

tiempo. 

Base de datos 

 

SI  

Tasa de retención de 

estudiantes. 

Base de datos 

 

Si 

Porcentaje de estudiantes 

graduados de tercer nivel  

 

Base de datos 

 

Si 

Porcentaje de estudiantes 

graduados de cuarto nivel 

Base de datos 

 

Si 

Tiempo transcurrido desde la 

entrega del plan de tesis hasta 

la aprobación del mismo. 

Base de datos 

 

Si 

Tiempo del proceso 

transcurrido desde la entrega 

de anillados.  

Base de datos 

 

Si 

Tiempo transcurrido en el 

proceso de entrega de nota 

final. 

Base de datos 

 

Si 

Tiempo transcurrido en el 

proceso de declaración de 

estudiantes aptos para 

graduación. 

Base de datos 

 

Si 

Tiempo transcurrido en el 

proceso de definición de la 

defensa oral. 

Base de datos 

 

Si 

Cantidad de estudiantes que 

un docente dirige. 

Base de datos 

  

Si 

Cantidad de profesores que 

forman parte del tribunal. 

Base de datos 

 

Si 
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Tasa de graduados  Base de datos 

 

Si 

Datos de los estudiantes 

solicitados por el SNIESE. 

Base de datos 

Registro civil  

Si 

Datos de los estudiantes 

solicitados por el CEAACES. 

Base de datos 

 

Registro civil y 

Dspace EPN 

Si 

 

 

Para la visualización de la información e indicadores se elaborarán Dashboards o reportes 

utilizando las herramientas open source de la suite Pentaho. 

Se generarán 5 Dashboards con los aspectos más importantes acerca de los graduados y el 

proceso de graduación. Adicionalmente, se generará un Dashboard con un resumen de los 

problemas de calidad de la información encontrados durante el proceso construcción del Data 

Mart con el objetivo de que esto sirva de retroalimentación y se pueda tener una idea del 

estado de los datos en la EPN. 

 

A continuación, se especifican los 5 dashboards que se elaboró en conjunto con la DGIP y que 

estarán presentes en la aplicación final: 

 

 Graduados : Contendrá gráficos y los indicadores correspondientes a 

los estudiantes graduados de la EPN. 

 Convalidados : Contendrá gráficos y los indicadores correspondientes 

a los estudiantes graduados de la EPN que convalidaron materias por cambio de 

carrera o universidad durante su vida estudiantil. 

 Profesores  Contendrá gráficos e información correspondientes a los 

profesores de la EPN y su rol desempeñado en el proceso de graduación. 

 Tasa de titulación Dashboard dedicado al indicador 

 debido a su importancia. Aquí se podrá consultar el indicador utilizando 

diferentes parámetros y periodos de tiempo. 
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 Estadísticas  Contendrá gráficos e información correspondiente a todo 

el proceso de graduación.  

 

Anexo II  Lista de problemas de calidad 

 

Código de Error Descripción 

001 El estudiante no se encuentra en la base del registro civil 

002 El estudiante tiene diferente nombre en el registro civil  

003 
No coincide la fecha de nacimiento del estudiante con la del 

registro civil 

004 No coincide el país de origen con el registro civil 

005 Código del estudiante vacío 

006 Tipo de identificación vacío 

007 Identificación vacío  

008 Nombre del estudiante vacío  

009 Código del país de origen vacío  

010 Nombre del país de origen vacío  

011 Fecha de nacimiento del estudiante vacío 

012 Dirección del estudiante vacío  

013 Código del país de residencia vacío 

014 Código del cantón de residencia vacío 

015 Nombre del cantón de residencia vacío 

016 Nombre de provincia de residencia vacío 

017 Código de provincia de residencia vacío 

018 Correo personal vacío

019 Correo institucional vacío 

020 Título de bachiller vacío

021 Nombre del país de residencia vacío 

022 Nombre del colegio vacío 

023 El sexo del estudiante no coincide con el registro civil 

024 Mecanismo de titulación vacío 

025 Tipo de colegio vacío 
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026 Etnia del estudiante vacío

027 Error en el tiempo de aprobación del plan 

028 Fecha inicio de estudios vacío 

029 Fecha de egresamiento vacío

030 Fecha de graduación vacío

031 Fecha de acta de grado vacío

032 Fecha de refrendación vacío

033 Periodo de inicio vacío 

034 Periodo de finalización vacío 

035 Carrera sk vacío 

036 Número acta vacío

037 Número refrendación vacío

038 Nota trabajo titulación vacío

039 Nota promedio acumulado vacío 

040 bridge est_pro: est_sk vacío

041 bridge est_pro:car_sk vacío

042 bridge est_pro: pro_sk vacío

043 bridge est_pro: estado vacío

044 BRIDGE CONV: reconocimiento estudios previos vacío 

045 BRIDGE CONV: carrera estudios previos vacío 

046 BRIDGE CONV: tiempo estudios reconocimiento vacío 

047 BRIDGE CONV: tipo duración de reconocimiento vacío 

048 BRIDGE CONV: tipo de duración id vacío 

049 
BRIDGE CONV: Institución estudios previos no coincide con 

SNIESE 

050 BRIDGE CONV: Nombre institución estudios previos vacío 

051 BRIDGE CONV: Promedio acumulado vacío 

052 BRIDGE CONV: Nota trabajo titulación vacío 

053 BRIDGE CONV: car_sk vacío

054 BRIDGE CONV: est_sk vacío

 

 


