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RESUMEN
Actualmente la información se ha convertido en un elemento tan necesario para el
surgimiento de un negocio, sea en el ambiente que este se desarrolle, se necesita
tener conocimiento sobre sus competidores y saber en el mercado en el que se
desenvuelve, por esta razón los datos históricos y la información operacionales de
las bases de datos usadas en el negocio se convierte en una fuente inmensa de
información valiosa que al ser procesada en un data warehouse puede convertirse
en una herramienta que colabora al nivel directivo a tomar sus decisiones.
La Escuela Politécnica Nacional al igual que cualquier “negocio” puede hacer uso
de las grandes cantidades de información que tiene a su disposición proveniente de
las diferentes escuelas de formación y en cada una sus respectivas carreras, esta
información puede llegar a ser de gran utilidad para descubrir posibles falencias en el
funcionamiento de la Escuela.
El presente proyecto busca ser ese apoyo a la toma de decisiones para rectificar
posibles falencias con lo que respecta particularmente al rendimiento académico de
los estudiantes ya que en eso se fundamenta el objetivo primordial de la Institución
“formar profesionales de alto nivel”.
El proceso de desarrollo de este proyecto posee una base teórica a la cual nos
referiremos para implementar cada una de las etapas necesarias para su
culminación, esta teoría se refiere a la construcción de un Data warehouse que en
definitiva es una colección de datos que nos ayudará a la tan mencionada toma
de decisiones. Para la creación de esta colección de datos se procederá a la
recolección de los datos de las diferentes carreras, su correspondiente depuración
y transformación y a la culminante presentación de los datos en un formato claro,
entendible para el usuario final.

INTRODUCCION
En la actualidad la importancia de la organización de la información dentro de las
actividades de una empresa ha incrementado notoriamente, por lo que se hace
indispensable contar con datos que se encuentren debidamente ordenados, lo
que es vital para permitir la generación de estadísticas que ayuden a la empresa a
analizar su desempeño así como los factores que influyen para resolver
problemas de productividad.
Toda empresa necesita depositar mucha confianza en la toma de decisiones
sobre los negocios y para tomar dichas decisiones se requieren datos y cifras
concretas. Para esto es necesario tener la información adecuada que debe ser
analizada con mucho cuidado, proceso que llevaría mucho tiempo, lo que no sería
muy beneficioso tomando en cuenta que el crecimiento de la competencia
aumenta día a día. Por tal motivo se requiere de herramientas que nos ayuden a
minimizar el tiempo para analizar grandes cantidades de información con mayor
velocidad

y precisión y de esta manera mantener la empresa de una forma

competitiva que ayude a reaccionar al cambio del mercado sin ser debilitada.
Además, las empresas dependen de un factor llamado conocimiento que esté
basado en información comprensible, detallada y relevante elemento que es
crucial para lograr y sostener la ventaja competitiva, el tener el conocimiento
correcto significa tener respuestas correctas para realizar decisiones estratégicas
dentro de la empresa.
Este proyecto contribuye a la solución de las necesidades del análisis académico
de la Escuela Politécnica Nacional mediante la implementación de un Data
warehouse que se adapte a tales necesidades de la Institución que le ayuden a
permanecer dentro de la competitividad con otros establecimientos universitarios.
El proyecto consta de cinco capítulos, los mismos que contienen todo el proceso
de desarrollo del data warehouse, y van desde el aporte teórico del tema hasta la
obtención de resultados que vienen a ser los reportes generados logrados
mediante la elaboración de este trabajo.

El primer capítulo contiene información teórica acerca del data warehouse
necesaria para obtener el conocimiento fundamental y básico para aplicarlos
posteriormente en el desarrollo del proyecto.
El segundo capítulo, análisis del caso de estudio presenta la descripción del
entorno del problema donde se explica la misión y visión de la Escuela, es decir
las metas que tiene planteada la institución para lograr mantener y mejorar el
prestigio adquirido en toda su trayectoria como universidad, además se explica el
por qué la Escuela necesita una herramienta de análisis académico, es decir los
objetivos previstos de este proyecto.
También, comprende una breve revisión de la estructura institucional y académica
de la Escuela, así como también de la estructura curricular de las carreras de
formación profesional y de la evaluación de las asignaturas.
En el tercer capítulo se explica todo el desarrollo del Data warehouse, comprende
la planeación, el análisis de requerimientos, el diseño y la construcción del data
warehouse. En las primeras fases se describen entre otros, los siguientes puntos:
las herramientas a utilizar, los recursos, el cronograma de actividades, los
requerimientos y objetivos. A continuación, en el diseño, se describen las fuentes
de datos históricos, el modelo temporal y el esquema multidimensional del data
warehouse.
Por otro lado, en la construcción se ven las etapas de las que comprende esta
fase, como son: la extracción, transformación y carga de los datos, donde se
explica todo el proceso que se realiza para implementarlas. Además, se detalla el
procedimiento tanto para la creación de los cubos como para su procesamiento.
El cuarto capítulo, Uso del Data warehouse, comprende el despliegue de
resultados del data warehouse, contiene la definición de los índices académicos y
reportes correspondientes a cada índice, los mismos que se presentan de forma
tabular y gráfica para un mejor entendimiento y que además facilita el análisis de
los datos.

Finalmente, el capítulo cinco presenta las conclusiones y recomendaciones que
se establecen a lo largo del desarrollo de este proyecto.
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CAPITULO I
1. MARCO TEÓRICO
1.1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DATA WAREHOUSE
1.1.1.

INTRODUCCIÓN AL DATA WAREHOUSE

En el mundo actual, la competitividad utiliza menos la optimización y más
el uso proactivo de la información, al contrario de lo que los sistemas
computacionales han estado haciendo durante estos años.

Las

compañías están comenzando a darse cuenta del gran potencial de la
información que mantienen en sus organizaciones. Si estas compañías
pueden explotar esta información, mejorarán significativamente la calidad
en la toma de decisiones y la rentabilidad de la organización a través de
acciones enfocadas. [1]
El problema para la mayoría de las compañías es que sus sistemas
operacionales nunca fueron diseñados para soportar este tipo de
actividades, y probablemente nunca lo serán. Incluso la última tecnología
no puede soportar los requerimientos costo-eficiencia tanto operacionales
como multidimensionales. Para cubrir estas necesidades existe una nueva
clase de sistema que ha evolucionado y madurado en los últimos años y
ahora es conocido como un data warehouse.
Las soluciones de Data warehousing son fundamentalmente diferentes de
los sistemas operacionales debido a que estas evolucionan y se
desarrollan como un requerimiento del negocio para cambios de la
información sobre un periodo de tiempo. El data warehouse se ha
diseñado para responder a los requerimientos actuales de accesos
instantáneos a cualquier información corporativa.

[1]

ANAHORY, Sam. MURRAY Dennis. Data Warehouse In The Real World.
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1.1.2.

DEFINICIÓN DE DATA WAREHOUSE

La definición de Data warehouse ha sido planteada por varios autores,
estas definiciones enfatizan el uso de la información dentro de una
empresa para apoyar a la toma de decisiones gerenciales.
Un data warehouse o Depósito de Datos es una colección de datos
orientado a temas, integrado, no volátil, de tiempo variante, que se usa para
el soporte del proceso de toma de decisiones gerenciales. [9]
Un data warehouse, en su simple percepción, no es más que una colección
de las partes claves de información utilizada para administrar y dirigir el
negocio obteniendo un resultado más rentable.
Muchas de las definiciones se concentran en los datos. La definición del
data warehouse es más que datos, son también los procesos involucrados
en obtener los datos desde las fuentes a las tablas y desde las tablas al
analista. En otras palabras un data warehouse es el dato (metadato/
hecho/ dimensión/ agregación) y los administradores de proceso (carga/
almacén/ consulta) que hacen disponible la información, permitiendo a las
personas tomar decisiones.[1]
1.1.3.

CICLO DE VIDA DEL DATA WAREHOUSE

El ciclo de vida del data warehouse es su vida operacional, desde el inicio
a través de la creación, operación y tiempo de vida de modificación.
Los datos en un data warehouse tienen un ciclo de vida. Estos son
originados en otros sistemas, usualmente en sistemas OLTP. Luego son
transformados e importados al data warehouse. Una vez que estos se
encuentran en el data warehouse, es posible construir cubos, los cuales
son vistas multidimensionales precalculadas de datos. Los cubos proveen
velocidad y facilidad de acceso a las herramientas de consulta y por lo
tanto a los usuarios finales.
[9]
[1]

INMON, Bill. Building The Datawarehouse.
ANAHORY, Sam. Murray Dennis. Data Warehouse In The Real World.
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La figura 1.1 muestra las partes del ciclo de vida cuando el data
warehouse esta comenzando a crearse, a continuación se describen estas
partes.
Fuentes de los
Sistemas OLTP

Data marts

Cliente

Data
warehouse

Herramientas de
Transformación

Cubos

Figura 1.1 Ciclo de Vida Del Data warehouse. [12]
1.1.3.1. Fuentes de los sistemas OLTP
Los sistemas OLTP son el punto inicial de los datos que serán subidos al
data warehouse. En este sentido, los sistemas OLTP pueden ser bases de
datos cliente/servidor, sistemas centrales y aplicaciones informáticas
aisladas basadas en archivos. El enfoque de estos sistemas es el detalle
de las transacciones del negocio.
1.1.3.2. Herramientas de transformación
Los datos pueden ser recolectados de diferentes fuentes. En algunos
casos, estos pueden ser transformados de un formato a otro y luego
trasladados al data warehouse.
1.1.3.3. El data warehouse y los data marts
Los datos OLTP son trasladados a una base de datos denormalizada, la
cual es el data warehouse. El data warehouse puede ser luego
particionado en data marts.

[12]

Microsoft Corporation. Microsoft Sql Server 7.0. Datawarehousing Training.
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1.1.3.4. Cubos
Los cubos son construidos sobre una base de datos denormalizada, para
implementar un sistema OLAP, los que dan mejor tiempo de respuesta para
las consultas. [12]

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL DATA WAREHOUSE
Entre las principales características del Data warehouse se tiene:

1.2.1.

•

Orientado al tema

•

Integrado

•

De tiempo variante

•

No volátil

ORIENTADO AL TEMA

La información se clasifica en base a los aspectos que son de interés para la
empresa. Siendo así, los datos tomados están en contraste con los clásicos
procesos orientados a las aplicaciones.
El ambiente operacional se diseña alrededor de las aplicaciones y funciones
tales como préstamos, ahorros, tarjeta bancaria y depósitos para una
institución financiera. Por ejemplo, una aplicación de ingreso de órdenes
puede acceder a los datos sobre clientes, productos y cuentas. La base de
datos combina estos elementos en una estructura que acomoda las
necesidades de la aplicación.
En el ambiente data warehousing se organiza alrededor de sujetos tales
como cliente, vendedor, producto y actividad. Por ejemplo, para un
fabricante, éstos pueden ser clientes, productos, proveedores y vendedores.
Las diferencias entre la orientación de procesos y funciones de las
aplicaciones y la orientación a temas, radican en el contenido de los datos
nivel detallado. En el data warehouse se excluye la información que no será
usada por el proceso de sistemas de soporte de decisiones, mientras que la
[12]

Microsoft Corporation. Microsoft Sql Server 7.0. Datawarehousing Training.
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información de las orientadas a las aplicaciones, contiene datos para
satisfacer de inmediato los requerimientos funcionales y de proceso, que
pueden ser usados o no por el analista de soporte de decisiones.
Otra diferencia importante está en la interrelación de la información. Los
datos operacionales mantienen una relación continua entre dos o más tablas
basadas en una regla comercial que está vigente. Las del data warehouse
miden un espectro de tiempo y las relaciones encontradas en el data
warehouse son muchas. Muchas de las reglas comerciales (y sus
correspondientes relaciones de datos) se representan en el data warehouse,
entre dos o más tablas.[2]
1.2.2.

INTEGRADO

El aspecto más importante del ambiente data warehousing es que la
información encontrada al interior está siempre integrada.
La integración de datos se muestra de muchas maneras: en convenciones
de nombres consistentes, en la medida uniforme de variables, en la
codificación de estructuras consistentes, en atributos físicos de los datos
consistentes, fuentes múltiples y otros.
El contraste de la integración encontrada en el data warehouse con la
carencia de integración del ambiente de aplicaciones, se muestran en la
figura 1.2, con diferencias bien marcadas.
A través de los años, los diseñadores de las diferentes aplicaciones han
tomado sus propias decisiones sobre cómo se debería construir una
aplicación. Los estilos y diseños personalizados se muestran de muchas
maneras.
Se diferencian en la codificación, en las estructuras claves, en sus
características físicas, en las convenciones de nombramiento y otros. La
capacidad colectiva de muchos de los diseñadores de aplicaciones, para
crear aplicaciones inconsistentes, es fabulosa. La figura 1.2 mencionada,
[2]

CASERES, Claudio. “Data Warehousing”
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muestra una de las diferencias más importantes en las formas en que se
diseñan las aplicaciones.
1.2.2.1. Codificación.
Los diseñadores de aplicaciones codifican el campo GENERO en varias
formas. Un diseñador representa GENERO como una "M" y una "F", otros
como un "1" y un "0", otros como una "X" y una "Y" e inclusive, como
"masculino" y "femenino".
No importa mucho cómo
Probablemente "M"

el

GENERO

y "F" sean tan

llega al

buenas

data

warehouse.

como cualquier

otra

representación. Lo importante es que sea de cualquier fuente de donde
venga, el GENERO debe llegar al data warehouse en un estado integrado
uniforme.
Por lo tanto, cuando el GENERO se carga en el data warehouse desde una
aplicación, donde ha sido representado en formato "M" y "F", los datos
deben convertirse al formato del data warehouse.
1.2.2.2. Medida de Atributos.
Los diseñadores de aplicaciones miden las unidades de medida de las
tuberías en una variedad de formas. Un diseñador almacena los datos de
tuberías en centímetros, otros en pulgadas, otros en millones de pies
cúbicos por segundo y otros en yardas.
Al dar medidas a los atributos, la transformación traduce las diversas
unidades de medida usadas en las diferentes bases de datos para
transformarlas en una medida estándar común.
Cualquiera que sea la fuente, cuando la información de la tubería llegue al
data warehouse necesitará ser medida de la misma manera.
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1.2.2.3. Convenciones de Nombramiento
El mismo elemento es frecuentemente referido por nombres diferentes en
las diversas aplicaciones. El proceso de transformación asegura que se use
preferentemente el nombre de usuario.
1.2.2.4. Fuentes Múltiples
El mismo elemento puede derivarse desde fuentes múltiples. En este caso,
el proceso de transformación debe asegurar que la fuente apropiada sea
usada, documentada y movida al depósito.
Tal como se muestra en la figura, los puntos de integración afectan casi
todos los aspectos de diseño - las características físicas de los datos, la
disyuntiva de tener más de una de fuente de datos, el problema de
estándares

de

denominación

inconsistentes,

formatos

de

fecha

inconsistentes y otros.
Cualquiera que sea la forma del diseño, el resultado es el mismo - la
información necesita ser almacenada en el data warehouse en un modelo
globalmente aceptable y singular, aun cuando los sistemas operacionales
subyacentes almacenen los datos de manera diferente.
Cuando el analista de sistema de soporte de decisiones observe el data
warehouse, su enfoque deberá estar en el uso de los datos que se
encuentre en el depósito, antes que preguntarse sobre la confiabilidad o
consistencia de los datos.
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Figura 1.2 Integracion [2]
1.2.3.

DE TIEMPO VARIANTE

Toda la información del data warehouse es requerida en algún momento.
Esta característica básica de los datos en un depósito, es muy diferente de
la información encontrada en el ambiente operacional. En éstos, la
información se requiere al momento de acceder. En otras palabras, en el
ambiente operacional, cuando usted accede a una unidad de información,
usted espera que los valores requeridos se obtengan a partir del momento
de acceso.
Como la información en el data warehouse es solicitada en cualquier
momento (es decir, no "ahora mismo"), los datos encontrados en el depósito
se llaman de "tiempo variante".
Los datos históricos son de poco uso en el procesamiento operacional. La
información del depósito por el contraste, debe incluir los datos históricos
para usarse en la identificación y evaluación de tendencias. (Ver figura 1.3).

[2]

CASERES, Claudio. “Data Warehousing”
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Figura 1.3 De Tiempo Variante

[2]

El tiempo variante se muestra de varias maneras:
La más simple es que la información representa los datos sobre un horizonte
largo de tiempo - desde cinco a diez años. El horizonte de tiempo
representado para el ambiente operacional es mucho más corto - desde
valores actuales hasta sesenta a noventa días.
La segunda manera en la que se muestra el tiempo variante en el data
warehouse está en la estructura clave. Cada estructura clave en el data
warehouse contiene, implícita o explícitamente, un elemento de tiempo como
día, semana, mes, etc.
La tercera manera en que aparece el tiempo variante es cuando la
información del data warehouse, una vez registrada correctamente, no puede
ser actualizada. La información del data warehouse es, para todos los
propósitos prácticos, una serie larga de "snapshots" (vistas instantáneas).
1.2.4.

NO VOLÁTIL

La información es útil sólo cuando es estable. Los datos operacionales
cambian sobre una base momento a momento. La perspectiva más grande,
esencial para el análisis y la toma de decisiones, requiere una base de datos
estable.
En la figura 1.4 se muestra que la actualización (insertar, borrar y modificar),
se hace regularmente en el ambiente operacional sobre una base de registro
[2]

CASERES, Claudio. “Data Warehousing”
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por registro. Pero la manipulación básica de los datos que ocurre en el data
warehouse es mucho más simple. Hay dos únicos tipos de operaciones: la
carga inicial de datos y el acceso a los mismos. No hay actualización de
datos (en el sentido general de actualización) en el depósito, como una parte
normal de procesamiento.

Figura 1.4 No Volátil [2]

1.3. ARQUITECTURA DEL DATA WAREHOUSE
La arquitectura del data warehouse es la descripción de sus componentes y
servicios, además de las relaciones entre ellos y su desarrollo.

Estas

descripciones deben contener suficiente información para permitir a un
profesional capacitado implementar la arquitectura. La figura 1.5 indica la
arquitectura básica de un data warehouse, donde se puede visualizar los
componentes que se describen con más detalle a continuación.

[2]

CASERES, Claudio. “Data Warehousing”
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Figura 1.5 Arquitectura del Data warehouse [3]
1.3.1.

COMPONENTES

1.3.1.1. Datos Operacionales
Se refiere a las bases operacionales de datos que contienen la información
recopilada de las aplicaciones operacionales. Estas bases vienen con
tecnologías diversas, tales como relacionales, no relacionales o basadas en
archivos.
En gran parte, el interés más importante radica en el detalle de los datos
actuales, debido a que:
- Refleja las ocurrencias más recientes, las cuales son de gran interés.
- Es voluminoso, ya que se almacena al más bajo nivel de granularidad.
- Casi siempre se almacena en disco, el cual es de fácil acceso, aunque
su administración sea costosa y compleja.
[3]

CONNOLLY, Thomas. Database System.
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1.3.1.2. Datos Históricos
Son datos que no se utilizan en aplicaciones operacionales ya que se
encuentran fuera de línea, sin embargo, poseen un gran valor histórico para
analizar las tendencias y deben introducirse al data warehouse imprimiendo
correctamente la fecha. Esta información es muy útil para la minería de
datos.
Los datos antiguos son aquellos que se almacenan sobre alguna forma de
almacenamiento masivo. No es frecuentemente accedida y se almacena a
un nivel de detalle, consistente con los datos operacionales.
1.3.1.3. Gestor de carga
El gestor de carga es el componente del sistema que realiza todas las
operaciones necesarias para el soporte de la extracción y la carga de datos.
- Extracción de datos desde los sistemas origen.
- Carga rápida de los datos extraídos dentro de un almacén de datos
temporal.
- Realiza transformaciones simples de una estructura similar a una en el
data warehouse.
1.3.1.4. Administrador de Data Warehouse
El administrador del Data warehouse es el componente del sistema que
realiza todas las operaciones necesarias para el soporte de los procesos de
administración del data warehouse.
- Analiza los datos para cumplir con la consistencia y las revisiones de
integridad referencial.
- Transforma y une las fuentes de datos de un almacén de datos
temporal en tablas de un data warehouse.
- Crea índices y vistas.

13

- Genera denormalizaciones si es apropiado.
- Genera cualquier agregación nueva que puede ser requerida.
- Actualiza todas las agregaciones existentes.
- Respalda incrementalmente o totalmente los datos dentro del data
warehouse.
1.3.1.5. Datos Detallados
Esta es el área del data warehouse que almacena toda la información
detallada en un esquema estrella. En muchos casos, toda la información
detallada no es mantenida en línea, pero es agregada al siguiente nivel de
detalle, y la información detallada es luego removida en cintas.
1.3.1.6. Datos Sumarizados
Es el área del data warehouse que almacena todas las agregaciones
predefinidas generadas por el administrador del data warehouse y debe ser
tratada como trascendente.
1.3.1.7. Metadatos
Esta es el área dentro del data warehouse que almacena todas las
definiciones de los metadatos utilizados por todos los procesos dentro del
data warehouse. El metadato es un dato acerca del dato, esto es como una
carta índice describiendo cómo la información es estructurada dentro del
data warehouse.
Un metadato es usado para una variedad de propósitos. Como parte del
proceso de extracción y carga, el metadato es usado para ubicar las fuentes
de datos a la vista común de información dentro del data warehouse. Como
parte del proceso de administración del data warehouse, el metadato es
utilizado para automatizar la producción de tablas sumarizadas. Como parte
del proceso del gestor de consultas, el metadato es usado para dirigir una
consulta a la más apropiada fuente de datos.
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1.3.1.8. Gestor de Consultas
El gestor de consultas es el componente del sistema que realiza todas las
operaciones necesarias para el soporte de la administración de consultas.
- Dirige las consultas a las tablas apropiadas.
- Planifica la ejecución de las consultas de los usuarios.
1.3.1.9. Herramientas de consultas y reporte
La herramienta de consulta genera un llamado a una base de datos, extrae
los datos pertinentes, efectúa cálculos adicionales, manipula los datos si es
necesario y presenta los resultados en un formato claro.
1.3.1.10. Herramientas De Base De Datos Multidimensionales / Olap
Los diferentes productos OLAP, ofrecen un conjunto de ayudas para
entregar al cliente una adecuada utilización de sus aplicaciones orientadas a
satisfacer

necesidades

específicas.

Permiten

realizar

búsquedas

multidimensionales y análisis de datos en una variedad de plataformas.
1.3.1.11. Sistemas De Información Ejecutivos
Las herramientas de sistemas de información ejecutivos (Executive
Information Systems - EIS), proporcionan medios sumamente fáciles de usar
para consulta y análisis de la información confiable. Generalmente se
diseñan para el usuario que necesita conseguir los datos rápidamente, pero
quiere utilizar el menor tiempo posible para comprender el uso de la
herramienta.
1.3.1.12. Herramientas Data Mining
Las herramientas Data mining son una clase de productos que aplica
técnicas de inteligencia artificial

para el análisis de datos. Estas tratan

acerca de predicciones y no de navegación a través de los datos. Ofrecen
acceso a datos no depurados, puede introducirse a través de los datos
buscando patrones y descubriendo relaciones que los usuarios nunca
hubiesen sospechado.
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1.4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO
La industria del software ha hecho evolucionar muchos tipos de
metodologías de desarrollo. Cada metodología tiene sus propios méritos y
limitaciones. En teoría, un data warehouse puede desarrollarse por medio de
cualquiera de estas metodologías.

En realidad, los requerimientos de la

implementación de un data warehouse descartan el uso de cualquier
metodología que requiera una fase prolongada de acopio de requerimientos
y análisis, una fase de desarrollo monolítico que tome muchos meses y una
fase de despliegue que ocupe también varios meses. [8]
La metodología que utilizaremos para el desarrollo del data warehouse es la
metodología en Cascada, a continuación revisaremos en que consiste.
1.4.1. METODOLOGÍA EN CASCADA
El modelo en cascada consta de cinco fases o etapas: planeación, análisis
de requerimientos, diseño, construcción y prueba (figura 1.6). Se denomina
cascada ya que comienza por la primera etapa (tope) y continúa con la
siguiente cuando la anterior ha sido cumplida con determinado rigor.

Planeación
Análisis de
Requerimientos
Diseño
Construcción
Prueba

Figura 1.6 Metodología en Cascada
A continuación, se ofrece una breve explicación de cada una de ellas:
[8]

HARJINDER S. GILL; PRAKASH C. RAO. Data warehousing la integración de la información
para la mejor toma de decisiones.
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• Planeación
En la fase de planeación se debe tener en cuenta los recursos disponibles de
la empresa donde se considera el hardware, software y personal técnico con
lo que se puede definir el entorno en el que se desarrollará la aplicación.
Además se debe conocer las herramientas con las que cuentan, que ayudan
a obtener la información necesaria.
• Análisis de requerimientos
En esta etapa se elaboran todas las especificaciones, tanto las que se
relacionan con la construcción, como con el uso del software. En esta etapa
debe quedarnos claro entre otras cuestiones: el público al que va dirigido, los
objetivos que se pretenden cumplir, los contenidos a tratar y los medios para
presentarlos, las herramientas que se utilizarán para el desarrollo, los
equipos de trabajo que se conformarán, el hardware necesario tanto para
realizadores como para usuarios.
• Diseño
En esta etapa se obtendrá una información detallada de cómo estará
estructurado el programa. Debe incluir, por tanto, un análisis de modularidad
y jerarquía, y tener en cuenta todos los requerimientos del público al que
está dirigido y ante todo el diseño de la interfaz de cada una de las pantallas.
Aquí se define la organización interna del producto (directorios, archivos,
etc.). También debe quedar definido el protocolo de pruebas que se
empleará.
• Construcción
Aquí se cumplen dos tareas de singular importancia: la obtención y edición
de todos los medios que serán empleados y la programación, es decir, la
codificación de los módulos definidos con anterioridad. Al final de esta fase
se debe tener un código claro y documentado, así como trabajar por la
utilización de herramientas y bibliotecas comunes. Si además de los
sistemas de ayuda que se programen para asistir al usuario durante la
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ejecución del software se decide incluir otra documentación, manual o
recomendaciones, deben ser escritas en esta etapa.
• Prueba
En esta fase se realiza la verificación de resultados obtenidos en la etapa de
construcción y que se presenta como el producto final al usuario. Es
necesaria una comprobación sistemática para buscar los posibles errores, se
debe confirmar el cumplimiento de los objetivos definidos anteriormente. Un
punto importante es que el usuario final debe participar en la realización de
las pruebas del producto para verificar que el producto ha sido realizado de
acuerdo a los requerimientos planteados. [10]

[10]

INSTED, “Aspectos metodológicos esenciales para la elaboración de software educativo”.
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CAPITULO II
2. ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DEL PROBLEMA
2.1.1.

INTRODUCCIÓN

La Escuela Politécnica Nacional es una institución de educación superior que
tiene como objetivo principal formar profesionales con un alto nivel de
competencia en el mercado, cooperando así con el desarrollo del país en
cuanto a tecnología y ciencia se refiere.
Como toda institución tiene una filosofía y metas definidas que están en
concordancia con su misión y visión a continuación descritas:
La Escuela Politécnica Nacional tiene como misión: generar, asimilar y
adaptar, transmitir y difundir, aplicar, transferir y gestionar el conocimiento
científico y tecnológico, para contribuir al desarrollo sostenido y sustentable
de nuestro país, como resultado de una dinámica interacción con los actores
de la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional. [4]
Para un horizonte de planificación al año 2010 se ha determinado la visión
como se cita a continuación:
La Escuela Politécnica Nacional es la Institución de Educación Superior de
más alto prestigio, referente del País en el desarrollo científico – técnico. Su
actividad académica es de excelencia, con un alto grado de investigaciones y
asesorías vinculadas con el desarrollo de la sociedad ecuatoriana, así como
con fuertes lazos con universidades y centros de investigación de reconocido
prestigio internacional.
Teniendo como referencias la misión y visión establecidas en la institución,
hemos visto que una herramienta como el data warehouse puede ser de
gran ayuda para lograrlas, debido a que esta presenta resultados

[4]

Escuela Politécnica Nacional. Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional.
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estadísticos y consolidados que con su análisis permitirán determinar
retrasos para el cumplimiento de las metas y

mediante la toma de

decisiones estratégicas poder encontrar la solución respectiva.
En el estudio que se realizará en este proyecto se tomará la información de
las carreras de la escuela con el fin de hacer comparaciones entre las
mismas para poder establecer

las fortalezas y debilidades

de sus

administraciones, con esto queremos decir que el entorno del problema se
basará en el estudio de la información referente a las relaciones de orden
académico que encontremos entre las diferentes carreras mencionadas.
2.1.2.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La Escuela Politécnica Nacional como en una empresa posee un nivel
gerencial que es el que administra y dirige la institución y que además es el
encargado de tomar decisiones ya sea para mejorar el funcionamiento de la
institución o realizar los correctivos necesarios para poder cumplir sus
objetivos de instrucción superior, para esto los miembros directivos y en
especial el rector necesitan conocer la mayor cantidad de información acerca
de la Escuela pero de una manera resumida y concreta de forma que le
permita analizar los datos con una mejor eficiencia y eficacia, teniendo en
cuenta que la cantidad de información involucrada en este proceso es de
grandes proporciones pero con la ventaja de que se la encontrará en una
sola fuente de datos por lo que consumirá menor tiempo y recursos.
Una herramienta que incrementa el desempeño de las tareas gerenciales y
más concretamente en la toma de decisiones es el Data warehouse ya que
almacena una gran cantidad de información pero de una forma sumarizada
permitiendo el fácil análisis de la misma y además transparente para el
usuario final. Decimos que la información almacenada en el data warehouse
es de fácil análisis y para lograrlo es necesario presentarla en un forma
entendible por esta razón se hace indispensable la utilización de
herramientas adicionales que permitan elaborar reportes y gráficos
estadísticos para su mejor visualización y que además es un formato común
dentro de un nivel gerencial.
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Considerando que esta herramienta en el presente proyecto estará orientada
al análisis académico, los problemas que la administración de la escuela
podría detectar con el uso del data warehouse se relacionarán con el
rendimiento de los alumnos, niveles de deserción del alumnado, entre otros.
Con la ayuda de esta herramienta se podrá realizar un análisis comparativo
entre las distintas áreas de formación que conforman la escuela obteniendo
diagnósticos objetivos de cada una de ellas con los que se definirán las
acciones a tomar en aquellas unidades que se encuentren con deficiencias
en su funcionamiento.
2.1.3.

OBJETIVOS

− Acceder a la información en forma rápida y precisa.
− Presentar la información de forma en la que el nivel directivo de la
Institución pueda detectar posibles falencias en el funcionamiento
académico de la E.P.N.
− Facilitar la toma de decisiones por parte de las autoridades en base a la
información presentada por el data warehouse.
2.1.4.

ALCANCE

En la realización de este proyecto se procederá a la aplicación de los
conceptos básicos de un data warehouse para construir la herramienta que
permita cumplir con todos los objetivos planteados, para esto es necesario
tener el conocimiento del funcionamiento académico de la Escuela.
Los resultados presentados por la herramienta estarán dentro de un periodo
que pueda apoyar al análisis, es decir, debe ser suficientemente extenso
para poder establecer una comparación más consistente de la información
obtenida, se ha considerado que 5 años es un tiempo adecuado para
alcanzar los fines deseados, teniendo en cuenta

el tiempo en que un

estudiante acaba sus estudios depende del nivel académico en que se
encuentre, 5 años aproximadamente para el tercer nivel o 3 años si es nivel
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tecnológico superior.

2.2. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DE LA E.P.N.
Para dar a conocer la organización académica de la Escuela Politécnica
Nacional, primero indicaremos su estructura institucional.
2.2.1.

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

2.2.1.1. Nivel Directivo:
•

Consejo Politécnico

•

Comisión de Evaluación Interna,

•

Comisión de Vinculación con la Colectividad

•

Consejo Académico

•

Comisión de Docencia

•

Comisión de Investigación y Extensión

•

Consejo de Departamento.

•

Comisión de Coordinación y Control de CTTs.

•

Comisión Académica de Área de Formación.

2.2.1.2. Nivel Ejecutivo:
•

Rectorado,

•

Dirección de Auditoria Interna,

•

Dirección de Asesoría Jurídica,

•

Dirección de Planificación,

•

Dirección de Relaciones Institucionales,

•

Dirección Administrativa,

•

Dirección Financiera,

•

Dirección de Recursos Humanos,

•

Secretaría General

•

Vicerrectorado,

•

Unidad de Gestión de la Información,

•

Unidad de Admisión,
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•

Unidad de Desarrollo Curricular,

•

Unidad de Bienestar Estudiantil y Social

•

Jefatura de Departamento,

•

Decanato de Facultad,

•

Coordinación de Área de Formación,

2.2.1.3. Nivel Consultivo
•

Asamblea Politécnica [4]

2.2.2.

ESTRUCTURA ACADÉMICA

La parte académica la Escuela Politécnica Nacional se encuentra
estructurada por las siguientes unidades:
− Departamentos
− Facultades
− Áreas de Formación
− Otras Unidades
2.2.2.1. Departamentos
Son las unidades básicas de la institución, dependientes del vicerrectorado,
que tiene como principales actividades la investigación, docencia y extensión
referentes al conocimiento científico y tecnológico.
2.2.2.2. Facultades
Se clasifican de acuerdo al tipo de formación profesional, regidas por las
políticas del Consejo Académico y Vicerrector.
2.2.2.3. Áreas de Formación
Se encuentran integradas por carreras afines que tienen en común al menos
el 50% de los créditos de su pensum académico y son administradas por un
coordinador. Algunas áreas de formación pueden ser integradas por una
sola carrera.
[4]

Escuela Politécnica Nacional. Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional.
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Las Carreras de Formación Profesional constituyen un conjunto de planes y
programas de estudio, organizados en forma de créditos académicos,
congruentes con un perfil profesional determinado, que el estudiante debe
cumplir para obtener un título profesional. [5]
2.2.2.4. Otras Unidades
Corresponden a las unidades que la Politécnica puede crear para el
cumplimiento de sus fines y objetivos.
Por lo tanto las siguientes unidades académicas también son parte de la
Escuela Politécnica Nacional:
− Escuela de Formación Tecnológica;
− Centro de Educación Continua;
− Centro de Idiomas;
− Centro de Cultura Física, Recreación y Deportes; y,
− Además, otras que puede crear el Consejo Politécnico.
La Escuela de Formación Tecnológica forma parte de las áreas de formación
de las carreras de nivel técnico superior, tiene como objetivo formar y
capacitar a los estudiantes que aspiren a un título de tecnólogo. Esta unidad
se regirá de acuerdo al reglamento respectivo.
El Centro de Educación Continua, se encargará de realizar y coordinar
actividades orientadas a la actualización de conocimientos y prestación de
servicios de formación de educación continua al público en general.
El Centro de Idiomas organizará y coordinará la enseñanza de idiomas
nativos y extranjeros.
El Centro de Cultura Física, Recreación y Deportes se encarga de organizar,
coordinar y fomentar las actividades relacionadas con la cultura física,
recreación y deportes.

[5]

Escuela Politécnica Nacional. Reglamento de organización académica de la Escuela Politécnica
Nacional.
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Dentro del nivel directivo de la Escuela Politécnica Nacional se encuentran el
Consejo Académico y la Comisión Académica de Área de Formación, las
mismas que están relacionadas con el estudio del presente trabajo de
investigación.
2.2.3.

CONSEJO ACADÉMICO

El Consejo Académico está integrado por:
− Vicerrector
− Cuatro Jefes de Departamento elegidos por ellos mismos
− Cuatro Decanos de Facultad elegidos por ellos mismos
− Cuatro representantes elegidos por el sector estudiantil
Entre las principales funciones estrictamente de orden académico del
Consejo Académico se encuentran:
a. Elaborar y presentar al Consejo Politécnico, para su aprobación, los
reglamentos específicos en los ámbitos de la investigación, docencia y
extensión de la Institución y proponer sus reformas;
b. Aprobar la creación y supresión de carreras de formación profesional de
pregrado y posgrado, previo informe de la Unidad de Desarrollo
Curricular;
c. Aprobar los programas de formación profesional de posgrado, pregrado y
de los cursos de nivelación de conformidad con la normatividad vigente;
d. Aprobar el calendario académico;
e. Establecer políticas y estrategias para la aplicación del sistema de
evaluación estudiantil a la actividad docente;
f. Mantener una permanente prospección del medio externo a fin de
identificar oportunidades de creación, modificación o actualización de
carreras profesionales y académicas, en coordinación con las
Comisiones Académicas de Área de Formación y con la Unidad de
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Desarrollo Curricular;
g. Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones que le
señalen las leyes, el estatuto y los reglamentos. [5]
Dentro del Consejo Académico se encuentran la Comisión de Docencia y la
Comisión de Investigación y Extensión,

que colaboran con el Consejo

Académico en su funcionamiento en el procesamiento de información y
emisión de informes.
Tanto la Comisión de Investigación y Extensión y la Comisión de Docencia
se encuentran integradas por:
− El Vicerrector, o su delegado, quien la presidirá;
− Tres profesores principales titulares; y,
− Un estudiante.
2.2.4.

COMISIÓN ACADÉMICA DE ÁREA DE FORMACIÓN
Las Comisiones Académicas de Área de Formación están conformadas por:
− El Decano de la Facultad a la que se encuentra adscrita el Área de
Formación, quien la preside;
− Los Jefes de Departamento, o sus delegados, cuyos profesores adscritos
dicten asignaturas que representen un porcentaje mayor o igual al 20%
del total de créditos en las carreras del Área de Formación;
− Un número de representantes estudiantiles igual al 50% de los miembros
del punto anterior, de acuerdo al Reglamento de Elecciones; y,
− El Coordinador del Área de Formación, quien actuará, además, como
secretario.
Entre algunas de las funciones de la Comisión Académica de Área de
Formación tenemos:

[5]

Escuela Politécnica Nacional. Reglamento de organización académica de la Escuela Politécnica
Nacional.
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a. Evaluar los diseños curriculares de las carreras del Área, por lo menos
una vez cada tres años, y proponer sus reformas a Consejo Académico
para su aprobación;
b. Programar las actividades docentes semestrales con la anticipación
debida;
c. Determinar para cada ciclo lectivo los profesores que participarán en la
docencia de cada una de las carreras, de acuerdo a las disponibilidades
de los profesores titulares de los Departamentos. En caso de no contar
con profesores titulares para la conducción académica de una
asignatura, será la Comisión la que determinará la necesidad de
contratar un profesor accidental de dentro o fuera de la Institución.
d. Aprobar temas y temarios de proyectos de titulación, así como designar
a los directores y miembros de los tribunales para su defensa; y,
e. Las demás que le asignen los reglamentos respectivos. [5]

2.3. SISTEMA DE ESTUDIOS DE LAS CARRERAS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE POSGRADOS
El sistema de estudios con que trabaja la Escuela politécnica nacional en sus
diferentes carreras de formación profesional y de postrado, es el de créditos
por asignatura, es decir, que cada asignatura tiene un número de créditos
establecido. El estudiante debe aprobar un número determinado de créditos
para poder culminar su carrera.
Los períodos lectivos duran 16 semanas efectivas, en los que los docentes
planificarán las actividades para cada asignatura

para cumplir con los

créditos establecidos.
Existirá un calendario académico general por el cual se regirán todas las
carreras, este calendario es elaborado por consejo de docencia y bienestar
[5]
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estudiantil.
2.3.1.

ESTRUCTURA

CURRICULAR

DE

LAS

CARRERAS

DE

FORMACIÓN PROFESIONAL
El estudiante aspirante a un título profesional de tercer nivel debe aprobar un
mínimo de 210 créditos correspondientes a asignaturas y 20 del proyecto de
titulación. En el caso que el estudiante aspire a un título de nivel tecnológico
superior deberá aprobar un mínimo de 126 créditos correspondientes a
asignaturas y 12 créditos del proyecto de titulación.
La formación profesional de los estudiantes está compuesta por un conjunto
de asignaturas y actividades distribuidas como se indica en la tabla 2.1. [6]:

AREA CURRICULAR

Matemáticas y Ciencias
Básicas
Humanidades y Ciencias
Sociales
Administración, Finanzas y
Economía
Informática y
Comunicación
Formación Profesional
Total de Créditos en
Asignaturas

CREDITOS
%

Nº CREDITOS
(Ingeniería y
Ciencias)

Nº CREDITOS
(Tecnología)

20

42

25

4

8

5

7

15

9

4

8

5

65

137

82

100

210

126

Tabla 2.1 Distribución de Asignaturas para la formación profesional
La clasificación de una asignatura en una o más de las áreas curriculares
depende de su contenido antes de su nombre o del departamento que lo
ofrezca.
[6]
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2.3.2.

EVALUACIÓN

DEL

APRENDIZAJE

Y

APROBACIÓN

DE

ASIGNATURAS
El aprendizaje es la forma en la que un estudiante absorbe y reproduce los
conocimientos impartidos a lo largo de su formación académica.
La evaluación se entiende con una medida que refleja la unidad entre la
instrucción y la educación en el proceso pedagógico. Se debe evaluar en
forma integral los conocimientos, los hábitos, las habilidades y el nivel de
desarrollo de la personalidad alcanzada por el estudiante.
El profesor definirá la forma de evaluación del aprendizaje de los estudiantes
de acuerdo a las habilidades, conocimientos y nivel de profundidad de los
mismos en conformidad con los objetivos establecidos en cada asignatura.
Los resultados de la evaluación continua estarán representados por dos
calificaciones cada una sobre diez puntos que corresponden a las partes del
periodo lectivo.
Para aprobar una asignatura los estudiantes deberán sumar 14 puntos entre
las dos calificaciones. La calificación de aprobación será igual a dicha suma
multiplicada por dos.
En caso de que la suma de las dos calificaciones de un estudiante sea
menor a 14 pero mayor a 9 puntos, podrá presentarse a un examen
supletorio que será sobre 20 puntos, con el cual deberá completar un mínimo
de 24 puntos para aprobar la asignatura, teniendo
calificación mínima de un supletorio es de 12.

en cuenta que la
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CAPITULO III
3. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL DATA
WAREHOUSE
La parte fundamental de este proyecto es en si la construcción del data
warehouse, este capítulo detalla los pasos necesarios para efectuarla, los
mismos que van desde la planificación del proyecto hasta la construcción del
data warehouse.

3.1. PLANEACIÓN
La construcción de un data warehouse es un proceso extenso el cual
comprende varias etapas, las cuales poseen procesos concatenados y
otros tantos que se los debe realizar al mismo tiempo por este motivo es
necesario realizar una planificación que especifique el trabajo que se
realizará a lo largo de la construcción de data warehouse.
3.1.1.

MODELO DEL DESARROLLO

El modelo seleccionado para el data warehouse para este caso de estudio
es el modelo en cascada, ya que debido a la extensa información que se
maneja se realiza un desarrollo secuencial, que inicia con la planificación
del proyecto y va avanzando con cada una de las etapas luego que su
inmediata anterior ha sido definida.
Como se indicó en el Capítulo I, el modelo en cascada está conformado
por las siguientes fases:
-

Planeación

-

Análisis de Requerimientos

-

Diseño

-

Construcción

-

Pruebas
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Cada etapa de este modelo debe ser revisada rigurosamente antes de
continuar con la siguiente, es decir, cada etapa debe estar bien definida
para poder avanzar con el desarrollo del proyecto.
En caso de que existiera un nuevo requerimiento o una de las etapas
necesite ser modificada se deberá regresar al inicio de la misma o en su
defecto a una anterior para realizar las debidas correcciones.
3.1.2.

HERRAMIENTAS

Para el desarrollo se usarán varias herramientas dispuestas por cada
parte del data warehouse, esto es para el almacenamiento de datos,
creación de los cubos y presentación de los reportes.
3.1.2.1. Herramienta para el almacenamiento de datos
Debido a que las fuentes de los datos se encuentran en Microsoft SQL
Server 2000, para evitar incompatibilidades se decidió usar el mismo
dbms ya que dichas fuentes de datos son archivos de respaldo, esto nos
permitirá ahorrar mucho tiempo en el desarrollo del data warehouse.
3.1.2.2. Herramienta para la limpieza y transformación de los datos
SQL Server posee una herramienta integrada llamada DTS (Data
Transformation Services), esta herramienta facilita en gran medida la
transformación, limpieza y carga de los datos, proporcionando una interfaz
realmente amigable.
Esta herramienta se basa en las conexiones a las bases de datos fuente y
destino y mediante sentencias SQL se pueden extraer y cargar además
da la opción de transformarlos.
3.1.2.3. Herramienta para la creación de cubos
Para la creación de los cubos se usará la herramienta Analisys Services la
cual está integrada en SQL Server, esto facilitará y también agilizará el
proceso. Esta herramienta permite tomar como fuente de datos al data
warehouse para generar los cubos en los cuales se puede adherir valores
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calculados usando sentencias MDX, además posee un explorador de los
datos de los cubos el cual tiene la opción de presentar los datos
resultantes.
3.1.2.4. Herramientas OLAP
En la creación de los reportes se decidió usar la herramienta DWExplorer
que es un software de fácil uso y presenta los datos con gran
organización, además permite interactuar con los cubos y exportar los
reportes a varios formatos.
Las operaciones OLAP permiten un análisis multidimensional de los datos
para computar resúmenes y desgloses en muchas dimensiones, pudiendo
utilizar conocimiento previo sobre el dominio de los datos para permitir su
presentación a diferentes niveles de abstracción, acomodando así
diferentes puntos de vista del usuario.
3.1.3.

REUNIONES

Se tiene previsto realizar las reuniones de trabajo principalmente los fines
de semana, cumpliendo horarios de oficina, si por alguna contingencia
existe retrasos en el desarrollo del data warehouse se realizarán
reuniones extra entre semana.
3.1.4.

CONTINGENCIAS

Dentro del desarrollo del proyecto para ciertas actividades se pueden
presentar algunos inconvenientes que retrasarían la planificación del
proyecto. La tabla 3.1 indica los casos y las acciones a seguir para cada
uno de ellos.
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CASOS

SOLUCIONES

Entrega de los archivos de

Realizar las gestiones para la

respaldo por el Centro de

nueva solicitud de las fuentes de

Cómputo con daños.

datos.

Retraso con la agenda de

Re-planificar

proyecto.

horarios a fin de cumplir con lo

y

ajustar

los

estipulado
Pérdida de la información

Mantener

respaldos

de

las

bases de datos.
Herramientas de desarrollo no

Integrar una nueva herramienta

satisfacen las necesidades

que

posea

todas

las

características necesarias.
Tabla 3.1 Contingencias
3.1.5.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cronograma de actividades que se define permitirá organizar las
actividades del proyecto considerando el tiempo necesario para el
cumplimiento de las mismas. En la tabla 3.2 se indican las tareas
principales a realizar y el tiempo estimado de duración para cada una.
ACTIVIDAD
Análisis de requerimientos
Restauración de las fuentes de datos
Diseño del modelo temporal

DURACIÓN
(días)
30
15
5

Carga de información al modelo temporal

10

Diseño del data warehouse

15

Transformación de datos

10

Limpieza de los datos

20

Carga de la información al data warehouse

10

Diseño de los cubos

15

Generación de los cubos

10

Pruebas de consistencia de la información

15
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ACTIVIDAD

DURACIÓN
(días)
20

Pruebas de rendimiento
Total

175
Tabla 3.2 Cronograma de Actividades

3.1.6.

RECURSOS

Los recursos se definen bajo las necesidades de construcción del data
warehouse. Los equipos deberán cumplir con características mínimas que
soporten los requerimientos tanto de hardware como de software, es decir
capacidad de almacenamiento, alta velocidad de procesamiento, software
compatible al utilizado en la Institución, etc. los equipos mostrados en las
tablas 3.3, 3.4 y 3.5 contienen estas características.
3.1.6.1. Servidor de Respaldos
Este equipo será utilizado precisamente como su nombre lo indica para
mantener respaldos tanto de las bases de datos como de las aplicaciones
utilizadas para la construcción del data warehouse.
HARDWARE

SOFTWARE

Procesador Intel Pentium IV,

-

Windows XP

1.8 Ghz

-

SQL Server 2000

80 Gb de disco

-

Analysis services

512 Mb de memoria

-

DTS

-

Microsoft.net 2003
(framework 1.1)

Tabla 3.3 Servidor de Respaldos
3.1.6.2. Servidor de Aplicaciones
El servidor de aplicaciones tiene como objetivo ser el equipo en donde se
llevará a cabo la construcción del data warehouse, por lo tanto es uno de
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los equipos que cuenta con más características tanto de hardware como
de software.
HARDWARE
Procesador

Intel

SOFTWARE
Centrino

-

Windows XP

Duo, 1.83 Ghz

-

SQL Server 2000

120 Gb de disco

-

Analysis services

1024 Mb de memoria

-

DTS

-

Microsoft.net 2003
(framework 1.1)

-

Office 2003

-

DWExplorer

Tabla 3.4 Servidor de Aplicaciones
3.1.6.3. Estación de Trabajo
También se cuenta con un equipo como estación de trabajo, el cual ayuda
a realizar tareas de documentación y pruebas del proyecto.
HARDWARE
Procesador

Intel

SOFTWARE
Centrino

-

Windows XP Home Edition

Duo, 1.83 Ghz

-

SQL Server 2000

100 Gb de disco

-

Office 2003

1024 Mb de memoria
Tabla 3.5 Estación de Trabajo

3.2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
El data warehouse para el análisis académico de la EPN debe ser un gran
repositorio de datos históricos que responda a dudas sobre la información
académica de los estudiantes a través del tiempo.
En esta etapa se elaboran todas las especificaciones, tanto las que se
relacionan con la construcción, como con el uso del software. En esta etapa
debe quedarnos claro entre otras cuestiones: el público al que va dirigido, los
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objetivos que se pretenden cumplir, los contenidos a tratar y los medios para
presentarlos.
3.2.1.

REQUERIMIENTOS

De acuerdo a las necesidades previstas y al medio en que se desarrolla el
problema los principales requerimientos que debe cumplir este proyecto son:
3.2.1.1. Requerimientos Funcionales
-

Realizar la extracción, transformación y carga de los datos del sistema
de administración estudiantil de las diferentes carreras de la Escuela.

-

Permitir definir reglas para la extracción, transformación y aplicación
de los datos extraídos del sistema de administración estudiantil de las
carreras de la Escuela.

-

Permitir implementar y consultar los indicadores académicos definidos.

-

Generar consultas y/o reportes para realizar un análisis basado en los
datos históricos.

-

Permitir que el usuario genere diferentes tipos de reportes a los
definidos previamente.

-

El data warehouse debe permitir almacenar gran cantidad de
información proveniente de los respaldos de las bases de datos del
centro de cómputo de la EPN.

-

Deberá responder todas las preguntas de nivel gerencial con respecto
al análisis académico.

-

Presentará la información en reportes entendibles al usuario final del
modo más eficiente posible.

-

Los datos mostrados serán consistentes y reales.

-

El sistema permitirá tomar automáticamente la información de los
respaldos de las fuentes de datos, transformar, limpiar y cagar esta
información para la posterior generación de los cubos.
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-

El data warehouse debe tener una óptima sumarización para que
pueda presentar la información eficientemente.

-

Entregará información de las calificaciones de los alumnos por
semestre, información sobre matrículas y profesores.

3.2.1.2. Requerimientos No Funcionales
-

Utilizar una herramienta que permita generar reportes en diferentes
formatos (pdf, html, xls, doc).

-

Soportar diversas formas de gestión y presentación de datos (textos,
gráficos).

-

El data warehouse debe ser compatible con el software utilizado en la
EPN.

-

Soportar ODBC (Open Database Connectivity), controladores nativos
si existen de acuerdo con la herramienta (API’s).

-

Permitir la gestión de datos a diferentes niveles de agregación y
desagregación.

-

Ofrecer un generador de reportes para el usuario final. Debe permitir al
usuario diseñar y generar reportes no estandarizados de acuerdo a
necesidades específicas, para esto debe contar con un sistema que
genere reportes eligiendo los campos de la base de datos a incluir.

-

Permitir la secuencia de construcción y análisis mediante exploración
(“drill down”) en el mismo reporte.

-

Permitir la creación de un reporte con múltiples bloques incluso
compuesto por graficas y tablas al mismo tiempo.

-

Para la construcción de las consultas y reportes no debe ser necesario
conocimientos de sentencias SQL ni de lenguajes de programación.
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Tener facilidades de realizar operaciones de copia de seguridad y

-

recuperación.

3.2.2.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

El objetivo primordial de este proyecto es dar la base fundamental para
transformar la información en una herramienta que nos lleve a definir la
situación académica de la institución y aporte esencialmente a realizar
correctivos en el funcionamiento de la institución o mejorarlo.
El

procesamiento de la información obtenida estará dirigida al nivel

directivo de la Escuela Politécnica Nacional en un formato claro y conciso
para la realización de toma de decisiones, el proyecto estará dirigido
además a todo usuario aquel que este interesado en información
sumarizada de la institución y que participe en el desarrollo de la
institución.
Además existen objetivos secundarios pero no menos importantes que
satisfacen en particular necesidades puntuales y otras que están
dirigidos al mismo desarrollo del proyecto, entre los que se encuentran
los descritos a continuación:
o Diseñar el modelo temporal.
o Extraer, transformar y cargar los datos históricos.
o Diseñar el esquema multidimensional.
o Generación de cubos.
o Creación de reportes.
o Definición de conclusiones y recomendaciones.
Los objetivos irán acorde con los requerimientos definidos según la
necesidad del negocio, estos se limitarán al alcance del proyecto.
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3.3. DISEÑO
3.3.1.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES

La información relacionada con el área académica de la Escuela Politécnica
Nacional se encuentra en el Centro de Cómputo, cada carrera maneja su
sistema de administración de estudiantes de forma independiente y lo
ajustan a sus necesidades, por ende cada base de datos es diferente en su
diseño.
Las carreras entregan un respaldo de su base al final del semestre al centro
de cómputo el cual se encarga de almacenarlo en medios ópticos tarea que
la viene realizando desde el año 2001 en el cual se migró el sistema de
administración estudiantil a MSSQL Server ya que antes la información se
almacenaba en archivos planos.
Cada uno de los archivos recolectados son respaldos de las bases de datos
de cada carrera, como se mencionó anteriormente el dbms usado es
MSSQL Server 2000 por lo tanto estos poseen una extensión .bak. Existe
una gran cantidad de fuentes ya que cada carrera maneja una base de datos
por semestre.
La información que contienen estas fuentes es referente a las matrículas,
datos personales y académicos de los estudiantes, información sobre
profesores, materias, etc., información que es necesaria para la realización
del presente proyecto.
La tabla (Tabla 3.1) indica los nombres de las carreras y los periodos de los
que se ha podido recolectar la información, además indica el nombre del
archivo de respaldo y el tamaño de la base de datos de cada carrera y por
cada periodo.
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CARRERA

AÑO SEMESTRE
2001
2002

AGRODINDUSTRIA 2003
2004
2005
2001
2002
CIVIL

2003
2004
2005
2001
2002

EMPRESARIAL

2003
2004
2005
2001
2002

ELECTRONICA

2003
2004
2005

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

ARCHIVO DE
RESPALDO
SAECAGR20021.BAK
SAECAGR20022.BAK
SAECAGR20031.BAK
SAECAGR20032.BAK
SAECAGR20041.BAK
SAECAGR20042.BAK
SAECAGR20051.BAK
SAECAGR20052.BAK
SAEICIV20012.BAK
SAEICIV20021.BAK
SAEICIV20022.BAK
SAEICIV20031.BAK
SAEICIV20032.BAK
SAEICIV20041.BAK
SAEICIV20042.BAK
SAEICIV20051.BAK
SAEICIV20052.BAK
SAECIEM20012.BAK
SAECIEM20021.BAK
SAECIEM20022.BAK
SAECIEM20031.BAK
SAECIEM20032.BAK
SAECIEM20041.BAK
SAECIEM20042.BAK
SAECIEM20051.BAK
SAECIEM20052.BAK
SAEIETE20021.BAK
SAEIETE20022.BAK
SAEIETE20031.BAK
SAEIETE20032.BAK
SAEIETE20041.BAK
SAEIETE20042.BAK
SAEIETE20051.BAK
SAEIETE20052.BAK

TAMAÑO DE LA BBD(MB)
25.06
26.06
28.13
30.19
55.81
60.38
51.63
122.69
104.44
226.63
246.13
182.81
53.69
55.81
56.88
56.88
68.5
30.19
39.82
236.13
30.19
35.31
39.25
51.63
60.81
93.94
69.63
88.75
95.06
84.5
80.19
94.25
222.81
161.6
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CARRERA

AÑO SEMESTRE
2001
2002

MECANICA

2003
2004
2005
2001
2002

QUIMICA

2003
2004
2005
2001
2002

MATEMATICA

2003
2004
2005
2001
2002

FISICA

2003
2004
2005

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

ARCHIVO DE
RESPALDO
SAEMEC20012.BAK
SAEMEC20021.BAK
SAEMEC20022.BAK
SAEMEC20031.BAK
SAEMEC20032.BAK
SAEMEC20041.BAK
SAEMEC20042.BAK
SAEMEC20051.BAK
SAEMEC20052.BAK
SAEIQUI20012.BAK
SAEIQUI20021.BAK
SAEIQUI20022.BAK
SAEIQUI20031.BAK
SAEIQUI20032.BAK
SAEIQUI20041.BAK
SAEIQUI20042.BAK
SAEIQUI20041.BAK
SAEIQUI20042.BAK
SAECMAT20012.BAK
SAECMAT20021.BAK
SAECMAT20022.BAK
SAECMAT20031.BAK
SAECMAT20032.BAK
SAECMAT20041.BAK
SAECMAT20042.BAK
SAECMAT20051.BAK
SAECMAT20052.BAK
SAEFIS20012.BAK
SAEFIS20021.BAK
SAEFIS20022.BAK
SAEFIS20031.BAK
SAEFIS20032.BAK
SAEFIS20041.BAK
SAEFIS20042.BAK
SAEFIS20051.BAK
SAEFIS20052.BAK

TAMAÑO DE LA BBD(MB)
212.81
156.8
213.56
15.06
194.88
193.13
204.88
266.63
218.19
49.19
147.06
266.13
88.31
88.31
88.31
103.94
124.44
110.13
80.13
15.38
15.06
88.31
15.06
12.75
15.38
15.06
31.63
28.75
236.13
168.19
15.06
21
20.75
21.94
21.94
53.69
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CARRERA

2001
2002
SISTEMAS

ARCHIVO DE
RESPALDO

TAMAÑO DE LA BBD(MB)

1

-

-

2

SAEISIS20022.BAK

89.94

1

SAEISIS20031.BAK

64.88

2

SAEISIS20032.BAK

74.5

1

SAEISIS20041.BAK

75.06

2

SAEISIS20042.BAK

90.19

1

SAEISIS20051.BAK

100.81

2

SAEISIS20052.BAK

106.38

AÑO SEMESTRE

2003
2004
2005

1
2

Tabla 3.6 Fuentes de datos históricos
El total de fuentes proporcionadas por el Centro de Cómputo es de 77,
debido a que en este proyecto se tiene como objetivo el de mostrar un caso
práctico sobre la forma de implementar un data warehouse para la Escuela
Politécnica Nacional se ha decidido tomar información de las carreras mas
representativas, que son las mostradas en la tabla 3.6.
3.3.1.1. Problemas en la recolección de los datos
Debido a que la información requerida es delicada fue complicado obtenerla
y se hizo necesario seguir un procedimiento para acceder a ella,
presentando las correspondientes solicitudes dirigidas a las personas
responsables de dicha información.
La información de las fuentes requeridas se las almacena en medios ópticos
por lo que fue necesario agruparla en un único directorio tarea que tomó un
tiempo considerable debido a que la cantidad de información es sumamente
extensa y además solamente existe una persona en el Centro de Cómputo
que tiene autorización de manipularla.
El Centro de Cómputo no posee información anterior al año 2001 razón por
la cual solo se ha almacenado los respaldos de las bases de datos luego de
la migración del sistema a MSSQL Server, por lo que el rango de tiempo de
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la información obtenida para el data warehouse en construcción será de seis
años.
Aparte de los respaldos de las fuentes de datos no se facilitó un diccionario
de datos que apoye en una mejor y rápida comprensión de los datos
obtenidos, por lo que en algunos casos no se llegó a entender la utilidad de
algunas tablas de la base.
3.3.1.2. Descripción de la base histórica
Las bases de datos históricas recolectadas poseen una estructura y diseño
similar por lo que se puede hacer un análisis general de todas ellas.
Esta base posee alrededor de 64 tablas, número que puede cambiar entre
carreras y periodos. Entre las tablas que coinciden más en las distintas
carreras, encontramos las tablas que se listan a continuación:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ARCHIVO
CANTON
COLEGIO
CRUCE
ERROR
MATERTOTAL
MESES
PAISES
PROCATEG
PRODEDICA
PROESTADO
PROVIN
SAEANULM
SAEAULAS
SAEAVANT
SAECALAT
SAECALIF
SAECALII
SAECALIN
SAECALIR
SAECAMBH
SAECAMBMATER

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

SAECARRERA
SAECATCR
SAECATPE
SAECLAVE
SAEDEPAR
SAEEGRAD
SAEEQUIV
SAEEQUIVOR
SAEESCUELA
SAEESTAE
SAEESTAT
SAEESTUD
SAEGRUPSIC
SAEHORAEXAM
SAEHORAR
SAEINSCR
SAELININ
SAEMATER
SAEMATPE
SAEMATRI
SAENIVAC
SAENIVEL

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

SAENOMMA
SAEPAQNIV
SAEPARAL
SAEPARAM
SAEPENSU
SAEPERIODO
SAEPLAB
SAEPOSMAT
SAEPRERE
SAEPROFE
SAEREING
SAETABLASINI
SAETESIS
SAETIPAG
SAETIPOMAT
SAETPSICOL
SAETRIB
SAEUSXCARR
TIPOCOL
TITULOC
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Además tiene tipos de datos definidos por sus usuarios (Tabla 3.7) para el
manejo de ciertos caracteres especialmente de las claves primarias y de las
fechas.
Como todas las bases de datos en producción se encuentran varias
inconsistencias y datos erróneos, por ejemplo:
-

Tablas que no contienen información.

-

Campos de fechas con información irreal.

-

Campos con gran cantidad de valores nulos.

-

Repetición de los datos.

-

Tablas con relaciones confusas.

3.3.1.3. Selección de datos
El análisis de la base de datos histórica nos llevará a la selección de los
datos útiles para la elaboración de un modelo temporal.
Para seleccionar los datos se elaboró una lista de preguntas de nivel
gerencial, las mismas que fueron realizadas mediante la ayuda de reuniones
con varias personas relacionadas con el tema que están al tanto de las
necesidades que la Escuela Politécnica Nacional tiene con respecto al
ámbito académico.
Las unidades de nivel ejecutivo que permitieron obtener las preguntas son:
o Vicerrectorado, que conjuntamente con otras unidades de nivel
ejecutivo se encargan de dirigir, coordinar, organizar y supervisar las
actividades referentes al entorno académico de los estudiantes. El
Vicerrector es la segunda autoridad ejecutiva de la Escuela
Politécnica Nacional; dirige y coordina la gestión institucional de la
docencia, investigación y extensión, por lo que en esta unidad se
generan varias preguntas con respecto a los estudiantes y docentes
que son necesarias para continuar y conocer el estado de la Escuela
al finalizar un semestre para comenzar con el siguiente.
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o UGI (Unidad de Gestión de Información), es el área que concentra la
información de toda la Escuela, por lo tanto, aquella a la que las
demás unidades realizarán peticiones de información. Esta unidad
elabora reportes de los datos requeridos por lo que es una de las
unidades que ha aportado con mayor cantidad de requerimientos
para establecer los criterios de selección de los datos para el data
warehouse.
Al analizar los requerimientos de estas partes se consiguieron las siguientes
preguntas, que ayudarán a conocer el estado académico de la Escuela
Politécnica Nacional, las cuales se presentan a continuación:
o Estudiantes matriculados por periodos, carrera/ sexo/ colegio/
procedencia
o Estudiantes retirados por periodos, carrera/ sexo/ colegio/ procedencia
o Estudiantes exonerados por periodos, carrera/ sexo
o Estudiantes aprobados por periodos, carrera/ sexo
o Promedio de créditos que toman los estudiantes por periodo, carrera/
sexo.
o Promedio de materias de los estudiantes por periodo, carrera/ sexo.
o Promedio del primer parcial por periodo, carrera/ sexo.
o Promedio del segundo parcial por periodo, carrera/ sexo.
o Promedio de notas finales por periodo, carrera/ sexo.
o Estudiantes con X matrícula por periodo, carrera /sexo/tipo de materia
o Anulaciones de matrícula por periodo, carrera/sexo.
o Cambios de notas por periodo, carrera/sexo.
o Profesores a tiempo completo por periodo, carrera/ sexo
o Profesores a tiempo parcial por periodo, carrera/ sexo
o Profesores principales por periodo, carrera/ sexo
o Profesores asistentes por periodo, carrera/ sexo
o Profesores accidentales por periodo, carrera/ sexo
o Profesores activos por periodo, carrera/ sexo
o Profesores pasivos por periodo, carrera/ sexo
o Profesores con licencia por periodo, carrera/ sexo
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Una vez conocidas las necesidades de tipo gerencial se puede proceder a
seleccionar los datos de la base de datos histórica que posteriormente serán
cargados a un modelo temporal.
3.3.2.

MODELO TEMPORAL

El modelo temporal es una base de datos que va a contener la información
extraída de la base de datos histórica y que a la vez funcionará como la
fuente de datos origen para cargar el modelo estrella.
El modelo temporal forma parte del área de preparación de los datos, aquí
vamos a extraer la información contenida en los respaldos, para esto
creamos una base de datos temporal definida como SAEMT (Figura 3.1).

Figura 3.1 Modelo temporal
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A continuación se indica la sentencia para la creación de la base de datos
temporal. El código completo se lo puede ver en el Anexo A.

CREATE DATABASE [SAEMT] ON
(NAME = N'SAEMT_Data',
FILENAME = N'C:\DWH_EPN\Data\SAEMT_Data.MDF' ,
SIZE = 3,
FILEGROWTH = 10%)
LOG ON
(NAME = N'SAEMT_Log',
FILENAME = N'C:\DWH_EPN\Data\SAEMT_Log.LDF' ,
SIZE = 1,
FILEGROWTH = 10%)
Esta base de datos posee tablas con información entrante con las mismas
referencias

y claves de las bases

operacionales, aunque maneja

transformaciones intermedias como es el tipo de datos, ya que en la base
operacional se manejan tipos de datos personalizados, la base temporal los
estandariza a tipos de datos manejados por el DBMS.
En la tabla (tabla 3.7) se listan las transformaciones de tipos de datos
realizadas:
TIPO DE DATO
ANTERIOR

DESCRIPCIÓN
MODIFICADO

T_CODIGO_ESTUD(CHAR)

CHAR

Código del estudiante

T_TITULO_COL(CHAR)

CHAR

Título académico del
estudiante

T_FECHA(DATETIME)

DATETIME

Fechas

T_ESTADO_CIVIL(CHAR)

CHAR

Estado Civil

T_NOR_MATRICULA(NUMERI

NUMERIC

Número de matrícula

T_CALIFICACION(NUMERIC)

NUMERIC

Calificaciones

T_CODIGOMAT(CHAR)

CHAR

Código de materia

C)

Tabla 3.7 Transformaciones de Tipos de Datos
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El diseño de la base temporal depende de las múltiples fuentes, del grado de
transformación necesario para organizar los datos en el data warehouse y de
la consistencia de los datos entrantes.
Debido a que las tablas de la base temporal no son idénticas a las
contenidas

en

el

data

warehouse

es

imprescindible

realizar

una

transformación de los datos que se realizará en un solo paso mientras se
cargan los datos, proceso que se será indicado posteriormente a detalle.
3.3.3.

DISEÑO DEL DATA WAREHOUSE

Para el diseño del data warehouse empleamos un modelo multidimensional
de acuerdo al análisis de los datos que se realizó en la sección 3.3.1.3 que
se refiere a la selección de los datos con respecto a las necesidades de la
EPN.
3.3.3.1. Modelamiento Multidimensional
El Modelamiento Dimensional es una técnica para modelar bases de datos
simples y entendibles al usuario final. La idea fundamental es que el usuario
visualice fácilmente la relación que existe entre los distintos componentes
del modelo. [18]
Consideremos un punto en el espacio. El espacio se define a través de sus
ejes coordenados (por ejemplo X, Y, Z). Un punto cualquiera de este espacio
quedará determinado por la intersección de tres valores particulares de sus
ejes.
En el modelo multidimensional cada eje corresponde a una dimensión
particular. Entonces la dimensionalidad de nuestra base estará dada por la
cantidad de ejes (o dimensiones) que le asociemos.
Cuando una base puede ser visualizada como un cubo de tres o más
dimensiones, es más fácil para el usuario organizar la información e

[18]

WOLFF, Carmen. “Modelamiento Multidimensional”.
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imaginarse en ella cortando y rebanando el cubo a través de cada una de
sus dimensiones, para buscar la información deseada.
El

modelo

multidimensional

está

compuesto

de

cubos,

medidas,

dimensiones, jerarquías, niveles y atributos.
•

Cubos: Los cubos son los principales objetos del proceso analítico en
línea (OLAP, Online Analytic Processing), una tecnología que
proporciona rápido acceso a los datos de un almacén de datos. Un
cubo es un conjunto de datos que normalmente se construye a partir
de un subconjunto de un almacén de datos y se organiza y resume en
una estructura multidimensional definida por un conjunto de
dimensiones y medidas.

•

Dimensiones: Las dimensiones son un atributo estructural de los
cubos y sirven como un mecanismo de selección de datos. Están
organizadas en jerarquías de categorías y niveles que describen los
datos de las tablas de hechos. [13]

•

Medidas: dentro del modelo de datos multidimensional las medidas o
atributos numéricos describen un cierto proceso del mundo real, el
cual va a ser objeto de un análisis. [19]

•

Jerarquías: Una jerarquía es un conjunto de miembros de una
dimensión y sus posiciones en relación con los demás. Una jerarquía
es una forma de organizar los datos en diferentes niveles de
agregación. [15]

•

Niveles: Un nivel es un elemento de una jerarquía de dimensiones.
Los niveles describen la jerarquía desde el nivel de datos más alto
(más resumido) al más bajo (más detallado).

[13]

Microsoft Corporation. “SQL Server Books Online”.
YDIRIN, Magdalena. Construcción de un Data Warehouse de datos del medio ambiente para la
toma de decisiones: aplicación a los datos hidrológicos.
[15]
Oracle® OLAP Application Developer's Guide. “The Multidimensional Data Model”.
[19]
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Los niveles se definen en una dimensión para especificar el contenido
y la estructura de la jerarquía de dimensiones. Es decir, las
definiciones de nivel determinan los miembros que se incluyen en la
jerarquía y sus posiciones relativas a otros dentro de la jerarquía. [13]
•

Atributos: un atributo provee información adicional acerca de los
datos. Por ejemplo, los atributos de la dimensión tiempo pueden ser
muy útiles en algunos tipos de análisis, tal como, identificar el último
día o el número de días en un periodo de tiempo. [15]

En la Figura 3.2 podemos visualizar un cubo con las dimensiones de
nuestro caso en particular. Por ejemplo, las dimensiones Estudiante,
Carrera y Tiempo, con lo que podemos obtener medidas como el número
de estudiantes matriculados en Ingeniería Mecánica en el segundo
semestre del año 2005.

Figura 3.2 Cubo Dimensional para la combinación Estudiante, Carrera y
Tiempo
El esquema multidimensional puede ser implementado por un esquema
relacional. Uno de los tipos de esquemas relacionales que pueden
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implementar un esquema multidimensional es el esquema estrella, el mismo
que será utilizado dentro del desarrollo de este proyecto.
Esquema Estrella
Esquema estrella es la arquitectura de data warehouse más simple. En este
diseño del data warehouse la tabla de Hechos está rodeada por
Dimensiones y juntos forman una estructura que permite implementar
mecanismos básicos para poder utilizarla con una herramienta de consultas
OLAP.
El Esquema estrella implementa un diseño lógico relacional de base de datos
que resulta en que las tablas de hechos representan la Tercera Forma
Normal (3FN) y las dimensiones representan la Segunda Forma Normal
(2FN). [7]
Después

de

revisar

los

conceptos

acerca

del

modelamiento

multidimensional, se indicará la aplicación de los mismos para el diseño del
data warehouse.
El data warehouse está compuesto de dos datamarts, el primero que se
refiere a la información académica de los estudiantes y el segundo que
contiene toda la información referente a los profesores.
Un Datamart es un subconjunto de un data warehouse para un propósito
específico. Se puede ver como una vista de un data warehouse orientada a
un aspecto de un negocio, con un tiempo de vida reducido (por ejemplo, 3
años). Su función es apoyar a otros sistemas para la toma de decisiones. Un
datamart debe de permitir consultas de muchas formas usando herramientas
OLAP. [14]
Para el proceso de construcción de un data warehouse existen dos
enfoques:

[7]

ETL Tools Info. “Esquema de la Estrella”
MORALES, Eduardo. “Datamart”.

[14]
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•

Construir primero un núcleo del data warehouse y luego hacer varios
datamarts.

•

Construir primero un datamart e ir expandiendo poco a poco el data
warehouse y añadiendo nuevos datamarts.

El enfoque utilizado para nuestro data warehouse es el de partir de un
datamart

y

luego

ir

añadiendo

nuevos

datamarts.

El

esquema

multidimensional utilizado para la representación de los datamarts, tanto el
referente a los estudiantes (Figura 3.3) como el de los profesores (Figura
3.4), es el modelo estrella.
La base de datos utilizada para almacenar la información del data
warehouse se denomina SAEDW. El código fuente para su creación se
indica en el Anexo B.
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ESTADOMATRICULA
PK

CODESTADO
DESCRIPCION

COLEGIOS
ESTUDIANTE
PK
PK

CODEST

TH_ACAD_ESTUD

TITULO

PK,FK5
PK,FK9
PK,FK1
PK,FK7
PK,FK6
PK,FK8
PK,FK3
PK,FK2
PK,FK4

TIEMPO
PK

SEMESTRE
AÑO

CARRERA
PK

DESCRIPCION
NOMBRE

CODEST
CODTIEMPO
CODCAR
CODMATER
NOMCIU
SEXOES
ESTCIVE
CODCOLEGIO
CODESTADO

ESTADOCIVES

EDAD
CONTEST
PASE
NOTAFINAL
PPARCIAL
SPARCIAL
SUPLETORIO
NUMMATRICULA
CREDITOSXMATRI
CREDITOSACUMULADOS
VALNUE
NUMCAL
ESTADOANU
CONT
CONTS

CODTIEMPO

CODCAR
NOMCAR

MATERIA
PK

CODMAT
TIPMAT

CODCOLEGIO

PK

ESTCIVE
DESCRIPCION

SEXOES
PK

CODSEXO
DESCRIPCION

LOCALIDAD
PK

CIUDAD
PROVINCIA
REGION

Figura 3.3 Modelo Estrella – Datamart Estudiante
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Figura 3.4 Modelo Estrella – Datamart Profesor
3.3.3.2. Datamart Académico - Estudiante
Este datamart representará la información sumarizada referente a todos los
datos del estudiante incluyendo su información académica, es decir, datos
personales, notas, promedios, matrículas, supletorios, etc.
Está creado bajo una estructura de modelo estrella, conformado por una
tabla de hechos llamada TH_ACAD_ESTUD y sus dimensiones MATERIA,
CARRERA, ESTCIVES, TIEMPO, LOCALIDAD, COLEGIOS, SEXOES y
ESTADOMATRICULA como se puede ver en la figura 3.2. A continuación se
explican las tablas de este esquema.
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•

Tabla de Hechos TH_ACAD_ESTUD
Esta tabla de hechos contiene las claves primarias de cada una de las
dimensiones que integran el modelo estrella, además de las medidas
cuantificables. A continuación se describen las columnas que conforman
esta tabla (Tabla 3.8).
TH_ACAD_ESTUD
Columna
Codest

Tipo
char(11)

Descripción
Clave primaria de la
dimensión Estudiante.

Codtiempo

varchar(10)

Clave primaria de la
dimensión Tiempo.

Codcar

char(3)

Clave primaria de la
dimensión Carrera.

Codmater

char(6)

Clave primaria de la
dimensión Materia.

Nomciu

varchar(30)

Clave primaria de la
dimensión Localidad.

Sexoes

char(3)

Clave primaria de la
dimensión Sexoes.

Estcive

char(3)

Clave primaria de la
dimensión Estcive.

Codcolegio

char(4)

Clave primaria de la
dimensión Colegio.

Codestado

char(2)

Clave primaria de la
dimensión Estadomatricula.

Edad

varchar(3)

Edad del estudiante.

Pase

varchar(50)

Tipo de aprobación de la
materia.

Notafinal

decimal(9)

Nota final de la materia.

Parcial

decimal(9)

Nota del primer parcial.

Sparcial

decimal(9)

Nota del segundo parcial.
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Columna

Tipo

Descripción

Supletorio

decimal(9)

Nota del supletorio.

Nummatricula

varchar(50)

Número de matrícula.

Creditosxmatri

int(4)

Número de créditos por
matrícula.

Creditosacumulados int(4)

Número de créditos
acumulados.

Valnue

varchar(50)

Cambio de nota de la
materia.

Numcal

varchar(50)

Número de calificación en la
que se cambió la nota.

Estadoanu

char(3)

Estado de anulación de una
materia.

Cont

int(4)

Indica el número de registros
en la tabla de hechos
ACAD_ESTUD.

Contest

int(4)

Contador de estudiantes.

Conts

int(4)

Contador de supletorios.

Tabla 3.8 Tabla TH_ACAD_ESTUD
•

Dimensiones
Las tablas correspondientes a las dimensiones contienen el detalle de los
valores que se encuentran asociados a la tabla de Hechos, las mismas
que serán descritas a continuación:
-

MATERIA: esta dimensión contiene a todas las materias que se
dictan en las carreras de la Escuela con su respectiva categoría de
créditos de la que forman parte (Tabla 3.9). Por ejemplo,
“obligatorias”.
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MATERIA
Columna
Codmat

Tipo
char(6)

Descripción
Clave primaria. Código
identificador de la materia.

Tipmat

varchar(40)

Tipo de materia.

Tabla 3.9 Tabla Materia
-

CARRERA: esta dimensión contiene a todas las carreras que
forman parte de la Escuela (Tabla 3.10). Por ejemplo, “Ingeniería
Mecánica”.
CARRERA
Columna
Codcar

Tipo
char(3)

Descripción
Clave primaria. Código
identificador de la carrera.

Nomcar

char(60)

Nombre de la carrera

Tabla 3.10 Tabla Carrera
-

TIEMPO: esta dimensión corresponde a la fecha de matrícula de los
estudiantes en la Escuela, mediante la cual se puede obtener el año
y el semestre (Tabla 3.11).
TIEMPO
Columna
Codtiempo

Tipo
varchar(10)

Descripción
Clave primaria. Corresponde al
periodo de matrícula del estudiante
(año y semestre).

Semestre

int (4)

Número del semestre.

Año

int (4)

Año.

Tabla 3.11 Tabla Tiempo
-

ESTUDIANTE: esta dimensión contiene a todos los estudiantes de
la Escuela incluyendo el título de bachillerato (Tabla 3.12).
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ESTUDIANTE
Columna
Codest

Tipo
char(11)

Descripción
Clave primaria.
Código identificador del
estudiante.

Titulo

varchar (50)

Título de bachiller del estudiante.

Tabla 3.12 Tabla Estudiante
-

LOCALIDAD: esta dimensión contiene el lugar de procedencia de
los estudiantes, indicando tanto la ciudad como la provincia (Tabla
3.13).
LOCALIDAD
Columna

Tipo

Ciudad

varchar(30)

Descripción
Clave primaria. Nombre de la
ciudad

de

procedencia

del

la

de

estudiante.
Provincia

varchar (30)

Nombre

de

provincia

procedencia del estudiante.
Region

varchar (30)

Nombre de la región de la que
proviene el estudiante.

Tabla 3.13 Tabla Localidad
-

ESTADOCIVES: esta dimensión corresponde al estado civil de los
estudiantes (Tabla 3.14). Por ejemplo, soltero (S).
ESTADOCIVES
Columna
Estcive

Tipo
Char(3)

Descripción
Clave primaria. Corresponde a la
primera letra del estado civil del
estudiante.

Descripción

Varchar (50)

Estado civil del estudiante.

Tabla 3.14 Tabla Estadocives
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-

SEXOES: esta dimensión contiene el género de los estudiantes
(Tabla 3.15). Por ejemplo, femenino (F) o masculino (M).
SEXOES
Columna
Codsexo

Tipo
char(3)

Descripción
Clave primaria. Corresponde a la
primera

letra

del

sexo

del

estudiante.
Descripción

varchar (50)

Nombre completo del sexo del
estudiante.

Tabla 3.15 Tabla Sexoes
-

COLEGIOS: esta dimensión corresponde a los colegios de los que
proceden los estudiantes de la Escuela, indicando tanto el nombre
como el tipo de colegio (Tabla 3.16).
COLEGIO
Columna
Codcolegio

Tipo
char(4)

Descripción
Clave primaria. Código
identificador del colegio.

Descripción

varchar(30)

Tipo del colegio (particular, fiscal,
municipal, etc.)

Nomcolegio

varchar(50)

Nombre del colegio.

Tabla 3.16 Tabla Colegio
-

ESTADOMATRICULA: esta dimensión se refiere al estado que
tiene el estudiante dentro de la Escuela con respecto a la matrícula
(Tabla 3.17), por ejemplo, “matriculado”, “retirado”, etc.
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ESTADOMATRICULA
Columna
Codestado

Tipo
char(2)

Descripción
Clave primaria. Código
identificador del estado de
matricula.

Descripción

varchar (50)

Estado de matrícula del estudiante.

Tabla 3.17 Tabla Estadomatricula
3.3.3.3. Datamart Profesores
Este datamart representará la información sumarizada sobre los profesores
de la EPN. Está creado bajo una estructura de modelo estrella, conformado
por una tabla de hechos llamada TH_PROFESORES y sus dimensiones
PROFESOR, ESTADOP, DEDICACION, SEXO, ESTADOCIV, TIEMPOP,
LOCALIDADP. A continuación se describen tanto la tabla de hechos como
sus dimensiones.
•

Tabla de Hechos TH_PROFESORES
La tabla de hechos profesores contiene las claves primarias de cada
una de las dimensiones que integran el modelo estrella, además de las
medidas cuantificables. A continuación se describen las columnas que
conforman esta tabla (Tabla 3.18).
TH_PROFESORES
Columna
Codthprof

Tipo
char(11)

Descripción
Clave primaria de la dimensión
Profesor.

Codtiempo

datetime (8)

Clave primaria de la dimensión
Tiempo.

Estciv

char(3)

Clave primaria de la dimensión
Estadociv.

Codsexo

char(3)

Clave primaria de la dimensión
Sexo.
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Columna
codestadop

Tipo
char(10)

Descripción
Clave primaria de la dimensión
Estadop.

Ciudad

varchar(30)

Clave primaria de la dimensión
Localidadp

coddedicacion char(10)

Clave primaria de la dimensión
Dedicación.

Titacad

char(30)

Clave primaria de la dimensión
Título.

Edad

varchar(3)

Edad del profesor.

Cont

Int (4)

Cantidad de registros de la tabla
de hechos TH_PROFESORES.

Tabla 3.18 Tabla TH_Profesores
•

Dimensiones
Las tablas correspondientes a las dimensiones contienen el detalle de
los valores que se encuentran asociados a la tabla de Hechos, las
mismas que serán descritas a continuación:
-

PROFESOR: esta dimensión contiene a todos los profesores de la
Escuela, además de la fecha de nacimiento de los mismos,
mediante la cual podemos obtener las edades de los profesores
(Tabla 3.19).
PROFESOR
Columna
Codprf

Tipo
char(11)

Descripción
Clave primaria. Código único del
profesor.

Fecnacp

datetime (8)

Fecha
profesor.

Tabla 3.19 Tabla Profesor

de

nacimiento

del

61

-

ESTADOP: esta dimensión se refiere al estado de actividad que
tiene el profesor dentro de la Institución (Tabla 3.20). Por ejemplo
estado “pasivo”.
ESTADOP
Columna
Codestadop

Tipo
char(10)

Descripción
Clave primaria. Indica el estado
de actividad del profesor en la
institución.

Descripción

varchar (50)

Estado de actividad del profesor
en la institución.

Tabla 3.20 Tabla Estadop
-

DEDICACION: la dimensión dedicación hace referencia al tiempo de
dedicación que tiene el profesor dentro de la Escuela (Tabla 3.21).
Por ejemplo, dedicación a “tiempo completo”.
DEDICACION
Columna

Tipo

Coddedicacion char(10)

Descripción
Clave primaria. Corresponde al
tipo de dedicación que tiene el
profesor en la institución.

Tabla 3.21 Tabla Dedicación
-

TITULO: esta dimensión contiene todos los títulos académicos de
los profesores que forman parte de la Escuela (Tabla 3.22). Por
ejemplo, “Ingeniero”.
TITULO
Columna
Titacad

Tipo
char(30)

Descripción
Clave primaria. Corresponde al
título académico del profesor.

Tabla 3.22 Tabla Título
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-

LOCALIDADP: esta dimensión contiene el lugar de procedencia de
los profesores, indicando tanto la ciudad como la provincia (Tabla
3.23).
LOCALIDADP
Columna
Ciudad

Tipo
varchar(30)

Descripción
Clave primaria. Nombre de la ciudad
natal del profesor.

Provincia

varchar (30)

Nombre

de

la

provincia

de

procedencia del profesor.
Region

varchar (30)

Nombre de la región de la que
proviene el profesor.

Tabla 3.23 Tabla Localidadp
-

TIEMPOP: esta dimensión corresponde a la fecha de ingreso de los
profesores a la Institución, permitiendo obtener el año y el semestre
(Tabla 3.24).
TIEMPOP
Columna
codtiempo

Tipo
Datetime (8)

Descripción
Clave primaria. Corresponde a la
fecha de ingreso del profesor.

semestre

Int (4)

Número del semestre.

Año

Int (4)

Año.

Tabla 3.24 Tabla Tiempop
-

ESTADOCIV: esta dimensión corresponde al estado civil de los
profesores (Tabla 3.25). Por ejemplo, soltero (S).
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ESTADOCIV
Columna
Estciv

Tipo
Char(3)

Descripción
Clave primaria. Corresponde a la
primera letra del estado civil del
profesor.

Descripción

Varchar (50)

Estado civil del profesor.

Tabla 3.25 Tabla Estadociv
-

SEXO: esta dimensión contiene el género de los profesores (Tabla
3.26). Por ejemplo, femenino (F) o masculino (M).
SEXO
Columna
Codsexo

Tipo
Char(3)

Descripción
Clave primaria. Corresponde a la
primera

letra

del

sexo

del

profesor.
Descripción

Varchar (50)

Nombre completo del sexo del
profesor.

Tabla 3.26 Tabla Sexo

3.4. CONSTRUCCIÓN DEL DATA WAREHOUSE
La construcción del data warehouse se llevará a cabo mediante tres
procesos:
-

Etapas de la Construcción

-

Implementación de las Etapas

-

Generación de Cubos

3.4.1.

ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN

En este proceso se explicará en que consiste cada una de las etapas en
las que se basa la construcción del data warehouse.
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3.4.1.1. Extracción de los Datos
Consiste en acceder a diversas fuentes y recuperar la información que será
integrada en el data warehouse.
Las fuentes de datos disponibles son respaldos de las bases de datos de
cada carrera y para tener acceso a los datos seleccionados es necesario
realizar varios procesos que explicamos a continuación:
• Creación de la base de datos
Para este proceso crearemos la base de datos llamada RESTAURADA
mediante el Administrador Corporativo de Sql Server realizando los
siguientes pasos:
-

Seleccione la opción Nueva Base de Datos.

-

Ingrese el nombre de la base de datos

-

Seleccione la ubicación en donde se va a crear la base de datos.

Esta base de datos será cargada con la estructura y los datos
almacenados en los archivos de respaldos recolectados de cada una de
las carreras y periodos respectivos. Posteriormente esta base de datos
servirá para cargar la base correspondiente al modelo temporal.
• Restauración de la base de datos
Al ya tener creada la base de datos procedemos a restaurar los datos
desde un dispositivo el cual es el archivo “.bak” facilitado por el Centro
de Cómputo.
3.4.1.2. Transformación de los Datos
En esta fase se realizan las operaciones de estandarización y limpieza de
los datos.
La transformación de los datos se encarga de las inconsistencias en los
formatos de los datos y la codificación, que pueden existir dentro de una
base de datos única y que casi siempre existen cuando múltiples bases de
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datos contribuyen al data warehouse. También se encarga de las
inconsistencias en el contenido de datos. Una vez que se toma la decisión
sobre que reglas de transformación serán establecidas, deben crearse e
incluirse las definiciones en las rutinas de transformación.
Operaciones de Limpieza
-

Eliminación de datos malos o sin uso
En varias de las tablas utilizadas encontramos posibles repeticiones de
los datos es el caso de las siguientes tablas:
o SAEESTUD: Para evitar la repetición de los datos de los
estudiantes tomamos en cuenta solo los estudiantes que están
matriculados en el periodo y año de la correspondiente base de
datos.
o SAECOLEGIO: En las fuentes de datos de las diferentes carreras
existen colegios con el mismo nombre pero distinto código por lo
que la aplicación no toma en cuenta los colegios que tengan el
mismo código.
o SAEMATER: En las fuentes de datos de las diferentes carreras
existen materias en las que la categoría de créditos asignada a
esa materia es diferente pero si tienen el mismo código, por lo
que la aplicación no las asume como duplicadas si no que toma
en cuenta también el código de carrera y el periodo para
identificarlas ya que este caso se puede dar porque la materia
puede ser considerada con diferentes categorías para cada
carrera y variar en los periodos. La excepción en este caso es
cuando el código de materia, carrera y el periodo son los mismos
entonces la aplicación no la tomará en cuenta.
o SAECARRERA: En las diferentes fuentes de datos existen
carreras en las que varía la identificación por nombre pero si
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tienen el mismo código, por lo que la aplicación no toma en
cuenta estos registros.
o SAEPROFE: Existen profesores que pueden dictar clases en
diferentes carreras, por lo que la aplicación no toma en cuenta
los profesores que se repitan mediante su código.
-

Corrección de valores equivocados y estandarización de formatos
diversos.
o Los cambios que se realizaron en las tablas en el caso de que
existan valores nulos y espacios en blanco se definió el siguiente
estándar:


Si es carácter, ‘N/E’ que significa “No Establecido”



Si es numérico ‘0’

o El campo sexo en todas las tablas que lo contengan se lo definió
de la siguiente manera:


‘M’ para el género Masculino



‘F’ para el género Femenino

o El campo estado civil en todas las tablas que lo contengan se lo
definió de la siguiente manera:


‘S’ Soltero/a



‘C’ Casado/a



‘D’ Divorciado/a



‘V’ Viudo/a



‘U’ Unión Libre

o El campo título académico en la tabla referente a los datos de
profesor se estandarizó a lo siguiente:


‘Doctor’



‘Ingeniero’
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‘Egresado’



‘Matemático’



‘Físico’



‘Master’



‘Abogado’



‘Economista’



‘Informático’



‘Licenciado’



‘Arquitecto’



‘Humanidades Modernas’



‘Otros’



‘No Establecido’

o El campo título académico en la tabla referente a los datos de
estudiante se estandarizó a lo siguiente:


‘Informático’



‘Humanidades Modernas’



‘Técnico’



‘Ciencias Contables’



‘Otros’



‘No Establecido’

o El campo que corresponde a la fecha de ingreso del profesor y
fecha de nacimiento tanto para estudiante como para profesor
poseen fechas desde 1900 y nulas. Dado que existe gran
cantidad de información de este tipo consideramos conservarla
con esa fecha y tomarla como un valor inicial predeterminado
para reemplazar los valores nulos y no tener que eliminar esta
información.
3.4.1.3. Carga de los Datos
Este proceso se encarga de transmitir los datos del modelo temporal hacia la
base de datos del data warehouse.
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Luego de limpiar y transformar los datos se utiliza un conjunto de sentencias
SQL para la inserción de datos a las tablas de la base de datos SAEDW. La
información cargada que ya ha sido depurada en el proceso de
transformación de los datos será utilizada para la generación de reportes los
cuales, luego de ser analizados permitirán realizar la toma de decisiones
gerenciales.
3.4.2.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ETAPAS

El paquete DTS desarrollado (Figura 3.5) alberga las tres etapas para la
creación del data warehouse que son: extracción, transformación y carga,
las mismas que fueron mencionadas anteriormente.
Un DTS (Servicio de Transformación de Datos) es un conjunto de
herramientas gráficas y objetos programables que permiten extraer,
transformar y consolidar datos de varias fuentes a uno o varios destinos

[13]

.

La forma en que funcionan los DTS’s se basa en la creación de conexiones
a las bases de datos origen y destino, los datos en la base origen serán
exportados mediante tareas de transformación de datos hacia el modelo
temporal, luego estos serán transformados y cargados en la base SAEDW
descrita en el diseño.
Además se han adherido al paquete las aplicaciones externas RESTORE y
CONVERT como tareas de ejecución de procesos, las cuales ayudan en la
tarea de restauración de las fuentes de datos y la transformación y carga de
los datos a la base de datos SAEDW respectivamente.

[13]

Microsoft Corporation. “SQL Server Books Online”.
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d. Tarea de Carga al
Modelo Temporal
c. Conexión
a las tablas
de la BD
Restaurada

b. Eliminación
de los datos
del Modelo
Temporal

a. Aplicación de
Restauración

e. Conexión
al Modelo
Temporal

f. Aplicación de
Transformación
y Carga

Figura 3.5 Paquete de Transformación y Carga de Datos

En este paquete se concentra el proceso de construcción del data
warehouse, y cada una de sus partes será explicada a continuación:
a. Aplicación de Restauración
Como en el desarrollo de cualquier sistema de base de datos, el objetivo es
automatizar tanto como sea posible el proceso, y para lograrlo hemos
hecho uso de una aplicación llamada “RESTORE” desarrollada por
nosotros la cual realiza un proceso similar al de restauración del DBMS
pero con la gran diferencia que lo podemos anexar a un DTS, agilitando el
proceso de restauración. Esta aplicación recoge la información del respaldo
y con el uso del comando RESTORE carga la información en la base de
datos RESTAURADA.
A continuación se presenta parte del código de la aplicación RESTORE, en
donde se indica la función en la que se realiza el proceso de restauración
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de la base de datos. El código fuente completo de esta aplicación se
encuentra en el Anexo C.

APLICACIÓN RESTORE – Procesamiento de restauración de la BDD
'Evento que realiza el proceso de restauración
Private Sub Aceptar(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Button1.Click
'Declaración de variables
Dim origen, name, name1 As String
Dim pos, pos1 As Integer
Dim comando As SqlCommand
Dim base As String = "master"
Dim myConnStr, mysql As String
Dim cargaFiles As New BaseDatos
Dim prop As DataTable = New DataTable
Dim selProp As String
'Inicialización de variables
myConnStr = "Server=.;Database=" & base & "; uid=sa; pwd="
cargaFiles.myConnStr = "Server=.;Database=" & base & "; uid=sa; pwd="
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'path y nombre del archivo de respaldo
origen = txtpath.Text
selProp = "RESTORE FILELISTONLY FROM DISK ='" & origen & "'"
'Declaración e inicialización de la conexión
Dim myConn As New SqlConnection(myConnStr)
'Abrir la conexión
myConn.Open()
Try
prop = cargaFiles.CargarArreglo(selProp)
Catch ex As Exception
End Try
name = prop.Rows(0).Item(0)
name1 = prop.Rows(1).Item(0)
'Sentencia de restauración de la base de datos
mysql = "RESTORE DATABASE RESTAURADA FROM DISK = '" & origen & "'
WITH MOVE '" & name & "' TO
'C:\DWH_EPN\Data\RESTAURADA.mdf',MOVE '" & name1 & "' TO
'C:\DWH_EPN\Data\RESTAURADA.ldf', REPLACE"
Try
'Inicialización del comando de ejecución
comando = New SqlCommand(mysql, myConn)
'Ejecución de la restauración
comando.ExecuteNonQuery()
'Mensaje de éxito de la restauración
If MsgBox("La base de datos se ha restaurado satisfactoriamente")Then
'Cierre de la conexión
myConn.Close()
'Cierre de la aplicación
Me.Close()
End If
Catch myError As Exception
MsgBox(myError.ToString, MsgBoxStyle.Critical, "Error restauracion")
End Try
End Sub
La figura 3.6 indica la interfaz mostrada al usuario al momento que se
ejecuta la aplicación.
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Figura 3.6 Interfaz Aplicación Restore
b. Eliminación de los datos del Modelo Temporal
Este paso se ejecutará al culminar el paso anterior, se utiliza una “tarea de
Ejecución SQL”, la cual permitirá borrar los datos de las tablas del modelo
temporal. En la figura 3.7 se puede observar la configuración de esta tarea:

Figura 3.7 Eliminación de los datos de la base Temporal
Esta tarea es necesaria debido a que el modelo temporal es en el cual se
almacenará la información cada vez que se la cargue desde la base de
datos RESTAURADA, esto permitirá que no se mezcle información de
diferentes periodos y carreras, evitando la duplicación de datos.
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c. Conexión a las tablas de la Base de Datos Restaurada
Para poder obtener los datos de la base de datos Restaurada es necesario
crear una conexión hacia esta base, especificando la siguiente información
(Figura 3.8):
-

Nombre de la conexión, por ejemplo “SAESTUD”

-

Seleccionar el origen de datos.

-

Seleccionar el servidor al que debemos conectarnos.

-

Seleccionar la base de datos de la que vamos a obtener información.

Figura 3.8 Conexiones a las Fuentes de Datos
Hemos realizado una conexión por cada tabla que contenga la información
que vamos a necesitar. En la figura 3.5 se indican las 8 conexiones que
fueron necesarias.
d. Tarea de Carga al Modelo Temporal
Una vez que ya tenemos todas las conexiones creadas procedemos a
sacar la información que requerimos de cada una de las conexiones.
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Este proceso lo realizamos mediante una tarea de carga de datos en el
DTS en la que se deben configurar los siguientes campos:
-

Origen: se refiere a la obtención de la información desde la fuente de
datos origen, como se puede ver en la figura 3.9 se deben ingresar los
siguientes datos:
o Descripción: se ingresa un nombre que identifique a la tarea.
o Consulta SQL: se ingresa la consulta que nos permite obtener los
datos necesarios de la conexión respectiva. Cuando se acabe de
ingresarla es posible utilizar el botón “Preview” para conocer si la
consulta satisface los requerimientos para los que fue hecha.

Figura 3.9 Tarea de Transformación de Datos-Origen
-

Destino: Se selecciona la tabla de destino de los datos, como se puede
ver en la figura 3.10.
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Figura 3.10 Tarea de Transformación de Datos-Destino
-

Transformaciones: Nos permite definir la transferencia de los datos
desde el origen al destino (Figura 3.11). Para esto se deben seguir los
siguientes pasos:
o Crear una nueva transformación
o Seleccionar el tipo de transformación llamada copia de columna,
en la que debemos especificar las columnas de origen y destino
en el orden respectivo.
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Figura 3.11 Tarea de Transformación de Datos-Transformaciones
Se debe realizar una tarea de carga de datos por cada conexión existente.
e. Conexión al Modelo Temporal
Para poder recolectar la información en la base de datos SAEMT que
corresponde al modelo temporal desde la base de datos RESTAURADA se
crea una conexión especificando la siguiente información (Figura 3.12):
-

Nombre de la conexión: TEMPORAL

-

Seleccionar el origen de datos.

-

Seleccionar el servidor al que debemos conectarnos.

-

Seleccionar la base de datos a la que se va a cargar la información, en
este caso SAEMT.
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Figura 3.12 Conexión al Modelo Temporal
f. Aplicación de Transformación y Carga de Datos
Para el proceso de transformación de los datos seleccionados se hizo uso
de una aplicación denominada “CONVERT” que la desarrollamos de
acuerdo a las necesidades presentadas.
Esta aplicación interactúa con paquetes de servicios de transformación de
datos (DTS), conjuntamente estas dos herramientas logran limpiar y
transformar los datos bajo los requerimientos necesarios para cargar el
data warehouse.
Al igual que la aplicación de restauración de las bases de datos, hemos
optado por crear una aplicación en la herramienta de desarrollo Microsoft
Visual .Net 2003. A continuación indicamos el código que permite procesar
los datos del estudiante. El código fuente total de la aplicación CONVERT
esta representado en el Anexo D.
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APLICACIÓN CONVERT – Procesamiento de los datos del Estudiante
'Funcion que permite procesar los datos del estudiante
Private Sub Procesar_estudiante()
Me.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.WaitCursor()
StatusBar1.Panels.Item(0).Text = "Procesando Estudiante..."
'Declaración de variables
Dim base As String = "SAEMT"
Dim base2 As String = "SAEDW"
Dim prop As DataSet = New DataSet
Dim codigo, titulo As String
Dim cont As Integer = 0
Dim cont1 As Integer = 0
Dim insCodigo As String
Dim myConnStr As String
'Sentencia para seleccionar los datos de estudiante
Dim selProp As String = "SELECT DISTINCT CODEST, CASE
SUBSTRING(RTRIM(TITULOC), 1, 3) WHEN 'TEC'THEN 'TECNICO'
WHEN 'QUI' THEN 'HUMANIDADES MODERNAS' WHEN 'POL' THEN
'POLIVALENTE' WHEN 'OTR' THEN 'OTRO' WHEN 'INF' THEN
'INFORMATICO' WHEN 'HUM' THEN 'HUMANIDADES MODERNAS'
WHEN 'FIS' THEN 'HUMANIDADES MODERNAS' WHEN 'CIE' THEN
'CIENCIAS CONTABLES' WHEN 'ADM' THEN 'ADMINISTRACIÓN Y
CONTABILIDAD' ELSE 'NO ESTABLECIDO' END TITULOC FROM
SAEESTUD ORDER BY TITULOC DESC"
'Cadena de conexión a la base de datos SAEMT
data.myConnStr = "Server=.;Database=" & base & "; uid=sa; pwd="
Try
'llenado de datos al conjunto de datos prop
prop = data.CargarDatos(selProp)
Catch
End Try
'Cadena de conexión a la base de datos SAEDW
myConnStr = "Server=.;Database=" & base2 & "; uid=sa; pwd="
'Declaración e inicilización de la conexión
Dim myConn As New SqlConnection(myConnStr)
'Abre la conexión
myConn.Open()
'Inicialización de la barra de proceso y el cronómetro
total = prop.Tables(0).Rows.Count
ProgressBar1.Maximum = total
ProgressBar1.Minimum = 0
ProgressBar1.Step = 1
hora = Now().TimeOfDay.TotalSeconds
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'Recorre todas las filas de la tabla y asigna los datos a las variables
For Each drFila As DataRow In prop.Tables(0).Select()
segundos = Now().TimeOfDay.TotalSeconds() - hora
If segundos < 0 Then
segundos = segundos * (-1)
End If
StatusBar2.Panels.Item(0).Text = (segundos) & " sec."
codigo = drFila("CODEST")
titulo = drFila("TITULOC")
'sentencia para ingresar un registro
insCodigo = "Insert into ESTUDIANTE values ('" + codigo + "','" +
titulo + "')"
Try
'ejecución de la sentencia para ingresar un registro
data2.EjecutarSqlOpen(insCodigo, myConn)
cont1 = cont1 + 1
Me.txtIngresados.Text = cont1
Catch myError As Exception
End Try
cont = cont + 1
Me.txtRegistros.Text = cont
ProgressBar1.PerformStep()
Next
'cierra la conexión
myConn.Close()
StatusBar1.Panels.Item(0).Text = "Listo"
Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Default
'mensage de éxito y número de registros procesados e ingresados
MsgBox("Carga y Transformación de Tabla Estudiante" & Chr(13) &
"Registros Procesados: " & cont & Chr(13) & "Registros
Ingresados: " & cont1, MsgBoxStyle.Information, "Transformación y
Carga")
txtIngresados.Text = 0
End Sub

Esta aplicación nos permitirá realizar operaciones de limpieza, tales como
la eliminación de datos malos o sin uso, corrección de valores equivocados
y estandarización de formatos diversos.
Por consiguiente, CONVERT nos facilita la ejecución de las tareas de
transformación, depuración y estandarización de los datos fuentes, la
creación de esta aplicación es necesaria debido a que se encontraron
algunos inconvenientes al utilizar la herramienta del DBMS, por ejemplo, al
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cargar la información de varias fuentes de datos, esta información puede
presentarse duplicada, si cargamos al modelo estrella la información de la
tabla materias de la carrera de Ingeniería Eléctrica podemos encontrar
materias que también pueden estar en otras fuentes, esto hace que la tarea
de transformación de la herramienta DTS presente un error al momento de
cargar los datos al destino e interrumpa el proceso sin cargar ningún
registro.
CONVERT básicamente consta de dos etapas que son: la extracción de los
datos desde el modelo temporal y la segunda, de carga de datos al data
warehouse, estas dos etapas son detalladas a continuación:
- Extracción de los datos desde el Modelo Temporal
La aplicación crea una conexión a la base SAEMT donde se encuentra la
información. Esta tarea se realiza por medio de sentencias SQL, al mismo
tiempo que son seleccionados los datos también son transformados y
limpiados, esta aplicación presenta los registros que son leídos de la fuente
y comparados con los existentes en la base (registros procesados) si ese
registro aun no existe en la base de datos será
ingresados), como se indica en la figura 3.13.

Figura 3.13 Interfaz Aplicación Convert

ingresado (registros

81

- Carga de Datos al Data warehouse
La aplicación después de haber seleccionado y limpiado los datos los
inserta a la base SAEDW para evitar ingresar datos duplicados, los
registros son ordenados y cada uno es comparado con el anterior, luego
son insertados a la base con sentencias SQL, como en la base SAEDW
existen dependencias de datos es decir relaciones entre tablas el orden de
ingreso de los datos determinada es importante, por ejemplo para ingresar
los datos a la tabla TH_Acad_Estud primero debemos ingresar las tablas
Materia, Estudiante, Carrera, etc., ya que la tabla TH_Acad_Estud posee
varias columnas dependientes de las tablas antes mencionadas.
Una vez que todos los registros de la base temporal han sido procesados el
DTS mostrara todas las tareas realizadas y además la cantidad de registros
de cada una como muestra la figura 3.14.

Figura 3.14 Proceso del Paquete
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3.4.3.

GENERACIÓN DE CUBOS

El desarrollo del data warehouse para el análisis académico de la E.P.N.
requiere la definición de los cubos: Profesor y Académico_Estudiante.
Cada cubo se encuentra relacionado a un datamart y para su creación
utilizamos un componente del Dbms SQL Server llamado Analysis Services,
que permite realizar este proceso de una forma más rápida y eficiente.
Analysis Services permite tomar una fuente de datos origen para poder
acceder a su información, en nuestro caso a la base de datos SAEDW, que
posee datos de dos datamarts, los mismos que se utilizarán para la creación
de sus correspondientes cubos.
3.4.3.1. Procedimiento para la Creación de Cubos
Para la creación de todos los cubos dentro del componente Analysis
Services se utilizó el siguiente procedimiento:
-

Registro y configuración de la base de datos SAEDW: la base de
datos que se va a registrar es una estructura conformada por varios
elementos, entre los que se encuentran los orígenes de datos y los
cubos, por lo que es necesario realizar su configuración, como se
indica a continuación:
a. Iniciar Analysis Services: Es necesario iniciar el componente
Analysis Services para poder comenzar con el proceso, para esto,
de clic en Inicio Todos los ProgramasMicrosoft SQL Server
Analysis Services Analysis Services, a continuación se abre la
ventana de administración del Análisis Services llamada Analysis
Manager, en donde se pueden realizar todos los procesos
relacionados con el data warehouse.
b. Registro de la base de datos: En la ventana de administración
Analysis Manager, de clic en Analysis Servers, con lo que se
desplegará la lista de servidores disponibles. De clic derecho sobre
el nombre del servidor que está utilizando, en nuestro caso HOME y
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escoja la opción Nueva Base de Datos como se indica en la figura
3.15, a continuación se escribe el nombre de la base de datos que
se va a registrar y que corresponde al nombre del data warehouse
SAEDW.

Figura 3.15 Registro de la Base SAEDW
-

Creación del Origen de Datos: una vez creada la base de datos
SAEDW se procede a crear un origen de datos, para esto de clic
derecho en la carpeta Orígenes de Datos y seleccione Nuevo Origen
de Datos, con lo que obtiene la ventana Propiedades de Vínculos de
Datos. En la opción Proveedor seleccione Proveedor Microsoft OLE
DB Provider for SQL Server como se indica en la figura 3.16.
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Figura 3.16 Configuración del Origen de Datos - Proveedor
A continuación de clic en siguiente, y seleccione los datos necesarios
para establecer la conexión con la base de datos (figura 3.17), como
son:
-

El nombre del servidor de base de datos (Home) y,

-

El nombre de la base de datos, en donde se encuentra recopilada
toda la información correspondiente al data warehouse. (SAEDW).
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Figura 3.17 Configuración del Origen de Datos - Conexión
-

Generación de Cubos:
El data warehouse para el análisis académico de la EPN, como se dijo
anteriormente consta de dos cubos: Profesor y Académico _
Estudiante. A continuación se explica en detalle la creación de los
mismos.
− Cubo Profesor
El cubo Profesor con sus dimensiones y medidas proporciona
información acerca de los profesores de la institución. Por ejemplo,
estado civil, sexo, lugar de procedencia, títulos académicos, dedicación
dentro de la Escuela, etc.
La jerarquía de niveles que poseen las dimensiones de este cubo
facilita la presentación de la información, por ejemplo, para el caso de
la procedencia de los profesores se presenta primero por provincia y
luego por ciudad.
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− Cubo Académico _ Estudiante
El cubo Académico _ Estudiante contiene dimensiones y medidas que
permiten obtener información referente a los datos personales del
estudiante como el estado civil, sexo, lugar de procedencia, título
académico, colegio del que proviene el estudiante, etc., y de su historial
académico, es decir acerca de sus calificaciones, por ejemplo, primer
parcial, segundo parcial, nota final, nota del supletorio, número de
estudiantes matriculados, número de matrículas, aprobaciones, número
de créditos tomados, promedios de notas, entre otros datos.
Cada dimensión de un cubo posee una jerarquía de niveles para
especificar la división en categorías disponible para los usuarios
finales, por ejemplo la dimensión tiempo dispone de los niveles día,
semestre y año.
Para la creación de los cubos utilizaremos el editor de cubos de la
siguiente manera, de clic derecho en Cubos que se encuentra dentro
de la base de datos SAEDW que creamos, seleccione la opción Nuevo
Cubo y escoja Editor.
Debido a que el proceso de creación de los cubos es similar se
explicará tomando como ejemplo la creación del cubo académico, que
es uno de los que más información contiene.
-

Seleccione la tabla de hechos TH_ACAD_ESTUD desde el origen
creado llamado HOME. Al escoger la tabla de hechos podemos
observar en la parte derecha de la pantalla todos los campos de esta
tabla (Figura 3.18).
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Figura 3.18 Selección de la Tabla de Hechos
-

Al dar clic en Aceptar obtenemos una pantalla donde aparece la tabla
de hechos TH_ACAD_ESTUD con todos sus campos. En la parte
izquierda de la pantalla tenemos la opción para crear Dimensiones,
Medidas, Miembros Calculados, entre otras.

-

Para crear una dimensión de clic derecho en la opción Dimensiones 
Nueva Dimensión. Seleccione el modelo correspondiente para cada
una de las dimensiones del cubo.

-

Después de escoger el modelo al que corresponde la dimensión,
escogemos la dimensión del cubo, por ejemplo CARRERA. Se puede
observar en la parte derecha de la pantalla los campos de esta tabla y
examinar sus datos (Figura 3.19).
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Figura 3.19 Selección de Tabla de Dimensiones
De igual manera procedemos a seleccionar las dimensiones
restantes de acuerdo al esquema que correspondan.
-

A continuación se selecciona los niveles de la dimensión. La dimensión
Carrera tiene dos columnas disponibles para escoger los niveles, el
nombre y el código de la carrera (Figura 3.20).
En este caso solo seleccionamos el nombre ya que nos facilita el
reconocimiento de la carrera. Por ejemplo escoger la carrera
“Ingeniería Mecánica” que por el código “05”.
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Figura 3.20 Selección de los niveles de la dimensión

En resumen los niveles de todas las dimensiones del cubo
Académico _ estudiante se indican en la tabla (Tabla 3.27):
Dimensión

Nivel

CARRERA

NOMCAR

MATERIA

TIPMAT

TIEMPO

Descripción
Nombre de carrera
(Ing. Mecánica)
Categoría de créditos
(Básicas)

SEMESTRE

Semestre (1)

AÑO

Año (2000)
Estado de la

ESTADO DE
MATRICULA

DESCRIPCION

ESTADO CIVIL

DESCRIPCION

SEXO

DESCRIPCION

matrícula
(Matriculado)

Estado civil (Casado)
Género del estudiante
(Femenino)
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Dimensión

Nivel
PROVINCIA

LOCALIDAD

CIUDAD

REGION

COLEGIO

DESCRIPCION
NOMBRE

NACIMIENTO

FECNAC
CODEST

Descripción
Nombre de la
provincia (Pichincha)
Nombre de la ciudad
(Quito)
Nombre de la Región
(Sierra)
Tipo de colegio
(Fiscal)
Nombre del colegio
Fecha de nacimiento
(1980)
Código del estudiante
Tipo de aprobación

PASE

PASE

de la materia
(Exonerado)

CAMBIO DE
NOTA
CALIFICACIÓN
CAMBIADA

VALNUE

NUMCAL

el que se cambió la
nota
Estado de anulación

ESTADOANU

NUMERO DE
MATRICULA

la nota (Subió)
Número de aporte en

MATERIAS
ANULADAS

Forma en que cambió

de una materia.
Número de matrícula

NUMMATRICULA (Primera)
Edad del estudiante

EDAD

EDAD

(23)

Tabla 3.27 Niveles del Cubo Académico
De la misma forma podemos resumir los niveles del cubo profesor
en la tabla 3.28
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Dimensión

Nivel

Descripción
Estado del profesor

ESTADO

CODESTADOP

que tiene dentro de
la escuela (Activo)
Dedicación del

DEDICACION

CODDEDICACION

profesor dentro de la
escuela (Tiempo
Completo)

TIEMPO

SEMESTRE

Semestre (1)

AÑO

Año (2000)

ESTADO CIVIL

DESCRIPCION

SEXO

DESCRIPCION

PROVINCIA

LOCALIDAD

CIUDAD

REGION

TITULO

TITACAD

NACIMIENTO

FECNACP
CODPRF

EDAD

Estado civil
(Casado)
Género del profesor
(Masculino)
Nombre de la
provincia (Pichincha)
Nombre de la ciudad
(Quito)
Nombre de la región
(Sierra)
Título Académico del
profesor (Ingeniero)
Fecha de nacimiento
(1970)
Código del profesor
Edad del profesor

EDAD

(23)

Tabla 3.28 Niveles del Cubo Profesor
-

Finalmente ponemos nombre a la dimensión y damos clic en la vista
previa para ver la información de esta dimensión (Figura 3.21).
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Figura 3.21 Nombre de la dimensión
-

Una vez que se encuentran creadas todas las dimensiones podemos
observar el diseño del cubo. (Figura 3.22)

Figura 3.22 Esquema del Cubo Académico_Estudiante
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-

A continuación debemos crear las medidas del cubo, para esto, de clic
en la opción Medidas  Nueva Medida.
Seleccione las columnas de la tabla de hechos TH_ACAD_ESTUD que
corresponden a las medidas de este cubo y de clic en Aceptar para
crearlas (Figura 3.23).

Figura 3.23 Selección de medidas del cubo
Medidas del cubo Académico _ estudiante
Las medidas que se usan en el cubo Académico _ estudiante están
descritas en la tabla 3.29.
Medidas

Descripción

Cont

Cuenta todos los registros de la tabla de hechos.

Conts

Cuenta los registros de supletorios

Contest

Cuenta el número de estudiantes

Notafinal

Suma las notas finales de todas las materias, de
cada estudiante y semestre

Parcial

Suma las notas del primer aporte de todas las
materias, de cada estudiante y semestre
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Medidas
Sparcial

Descripción
Suma las notas del segundo aporte de todas las
materias, de cada estudiante y semestre

Supletorio

Suma las notas de los supletorios de todas las
materias, de cada estudiante y semestre

Creditosxmatri

Suma los créditos tomados por los estudiantes en
cada semestre

Creditosacumul

Suma los créditos acumulados por los estudiantes

ados

en cada semestre

Tabla 3.29 Medidas del Cubo Académico _ Estudiante
Medidas del cubo profesor
Las medidas que se usan en el cubo Profesor están descritas en la
tabla 3.30.
Medidas
Cont

Descripción
Cuenta todos los registros de la tabla de
hechos.

Tabla 3.30 Medidas del Cubo Profesor
-

Una vez que se tienen creadas las medidas del cubo se pueden crear
los miembros calculados para el cubo, de la siguiente manera: De clic
derecho en la opción Miembros Calculados  Nuevo Miembro
Calculado. Se obtiene una pantalla llamada Generador de miembros
calculados (Figura 3.24) en donde se puede crear un miembro
calculado de acuerdo a lo que se requiera, configurando los campos
que se presentan en la pantalla.
Por ejemplo, se quiere obtener el promedio de las notas finales de los
estudiantes, para esto se requiere definir los siguientes datos:
-

Dimensión Primaria: dimensión a la que pertenece el miembro
calculado. Por ejemplo, Measures.
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-

Nombre de miembro: escribir el nombre de miembro. Por ejemplo,
Promedio de Nota Final.

-

Datos: aparecen todos los datos del cubo, seleccione el dato con el
que va a realizar el cálculo. Por ejemplo, la medida Nota Final se
encuentra dentro de la dimensión Measures.

-

Expresión de Valor: podemos escribir la sentencia que nos permita
obtener el valor calculado con la ayuda de los operadores y
funciones que se encuentran en la pantalla. Por ejemplo, para
obtener el promedio de las notas finales, tenemos la siguiente
expresión:

ROUND([Measures].[Notafinal]/[Measures].[Cont],2)
Donde:
− Round es la función que permite redondear el valor obtenido
a los decimales indicados.
− Measures es la dimensión del cubo.
− Notafinal y Cont son las medidas correspondientes al cubo.
− / es el operador utilizado para obtener el valor calculado.
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Figura 3.24 Generación de Miembros Calculados
En la tabla (tabla 3.31) se resumen los miembros calculados del
cubo Académico_estudiante, en donde se indican las medidas y las
expresiones de valor utilizadas:
Miembro
Calculado

Medidas

Expresión

Promedio Nota

Nota Final,

ROUND([Measures].[Notafinal

Final

Cont

]/[Measures].[Cont],2)

Promedio Primer
Aporte

Parcial, Cont

ROUND([Measures].[Pparcial]
/[Measures].[Cont],2)

Promedio

Sparcial,

ROUND([Measures].[Sparcial]

Segundo Aporte

Cont

/[Measures].[Cont],2)

Promedio

Supletorio,

ROUND([Measures].[Supletori

Supletorio

Conts

o]/[Measures].[Conts],2)
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Miembro
Calculado

Medidas

Expresión

Promedio creditos Creditosxmat ROUND([Measures].[Creditos
matriculados

Promedio creditos
acumulados

ri, Cont

xmatri]/[Measures].[Cont],2)

Creditosacu

ROUND([Measures].[Creditos

mulados,

acumulados]/[Measures].[Cont

Cont

],2)

Tabla 3.31 Miembros Calculados del Cubo
Académico_Estudiante
3.4.3.2. Procesamiento de los Cubos
Una vez que se ha realizado el proceso anterior, se continúa con el
procesamiento de los cubos.
Para empezar con el procesamiento de los cubos necesitamos conocer
algunos conceptos acerca del almacenamiento de los cubos, que los
veremos a continuación.
OLAP (Procesamiento Analítico en Línea)
Un sistema OLAP se puede entender como la generalización de un
generador de informes. Las aplicaciones informáticas clásicas de consulta,
orientadas a la toma de decisiones, deben ser programadas. Atendiendo a
las necesidades del usuario, se crea una u otra interfaz. Los sistemas OLAP
evitan la necesidad de desarrollar interfaces de consulta, y ofrecen un
entorno único valido para el análisis de cualquier información histórica,
orientado a la toma de decisiones. A cambio, es necesario definir
dimensiones, jerarquías y variables, organizando de esta forma los datos. [11]

[11]

Microsoft Corporation. “Agregaciones y diseños de agregaciones”.
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Modos de Almacenamiento
Existen tres formas para almacenar la información de los cubos:
a. MOLAP
Los datos fuente del cubo son almacenados junto con sus agregaciones
(sumarizaciones) en una estructura multidimensional de alto rendimiento.
El almacenaje de MOLAP, provee excelente rendimiento y compresión
de datos. Como se dice, todo va en el cubo.
Tiene el mejor tiempo de respuesta, dependiendo solo en el porcentaje y
diseño de las agregaciones del cubo. En general este método, es muy
apropiado para cubos con uso frecuente por su rápida respuesta.
b. ROLAP
Toda la información del cubo, sus datos, su agregación, sumas etc., son
almacenados en una base de datos relacional. ROLAP no almacena
copia de la base de datos, accede a las tablas originales cuando necesita
responder a preguntas, es generalmente, mucho más lenta que las otras
dos estrategias de almacenaje.
Típicamente ROLAP se usa, para largos conjuntos de datos que no son
frecuentemente buscados, tales como datos históricos de los años más
recientes.
c. HOLAP
HOLAP combina atributos de MOLAP y ROLAP, la agregación de datos
es almacenada en una estructura multidimensional usada por MOLAP, y
la base de datos fuentes, en una base de datos relacional. Para
procedimientos de búsqueda que acceden a datos sumarizados, HOLAP
es equivalente a MOLAP, por el contrario si estos procesos accesaran
datos fuentes como los drill down, estos deben de buscar los datos en la
base de datos relacional y esto no es tan rápido comparado a si los datos
estuvieran almacenados en una estructura MOLAP.
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Los cubos almacenados como HOLAP, son más pequeños que los
MOLAP y responden más rápidos que los ROLAP.
HOLAP es generalmente usado para cubos que requieren rápida
respuesta, para sumarizaciones basadas en una gran cantidad de datos.
[16]

Agregaciones
Las agregaciones son resúmenes de datos precalculados que mejoran el
tiempo de respuesta de consultas al tener preparadas las respuestas
antes de que se planteen las preguntas. Por ejemplo, cuando una tabla
de hechos de un almacén de datos contiene cientos de miles de filas,
puede tardar en responderse una consulta en la que se soliciten los
totales de las ventas semanales de una determinada línea de productos
si hay que recorrer y sumar todas las filas de la tabla de hechos para
calcular la respuesta en el momento de la consulta. Sin embargo, la
respuesta podría ser casi inmediata si se han precalculado los datos de
resumen para responder a esta consulta. El precálculo de los datos de
resumen se produce durante el procesamiento y constituye la base de los
tiempos de respuesta rápida de la tecnología OLAP. [17]
Luego de revisar estos conceptos, continuamos con el procedimiento del
procesamiento de los cubos, para lo que seguiremos los siguientes pasos:
-

Seleccione el cubo a procesar, para nuestro caso en ejemplo, el cubo
Academico_Estudiante y escoja la opción Diseñar Almacenamiento.

-

En la pantalla Asistente para almacenamiento y agregado de datos
(Figura 3.25) se debe seleccionar el tipo de almacenamiento de
información de los cubos. En nuestro caso hemos seleccionado la
primera opción “MOLAP” debido a la rapidez de respuesta en las
consultas pese a que el tipo de almacenamiento en la creación sea
lento pues los nuevos cálculos y modificaciones que podrían

[16]
[17]

PradoLand Consultores. “MOLAP, ROLAP, HOLAP”.
Red Científica. “Como diseñar grandes variables en bases de datos multidimensionales”.
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presentarse en cada recarga de información serían semestralmente,
tiempo que no sería muy representativo.

Figura 3.25 Tipo de Almacenamiento
-

Las opciones que se presentan para realizar las agregaciones son tres:
− Almacenamiento

estimado:

permite

ingresar

un

valor

de

almacenamiento máximo en MB o GB para las agregaciones.
− Ganancia de Rendimiento: permite establecer un porcentaje en el
rendimiento de las consultas mediante las agregaciones.
− Hasta hacer clic en detener: permite realizar las agregaciones
hasta que se detenga este proceso.
Como se puede ver en la figura 3.26 hemos seleccionado la opción
“Ganancia de Rendimiento”, prefiriendo establecer un porcentaje de
rendimiento al de tamaño de almacenamiento. Mientras más número
de agregaciones más consultas precalculadas tendremos por lo tanto
más rapidez de respuesta.
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Figura 3.26 Agregaciones
-

A continuación, se tiene la opción de escoger entre procesar el cubo o
solo de guardarlo sin procesarlo. Seleccionamos la primera opción para
comenzar el procesamiento el cubo (Figura 3.27).

Figura 3.27 Procesamiento del Cubo
-

Cuando el cubo ha sido procesado se pueden observar los datos en
una tabla dinámica que nos permite interactuar con las dimensiones y
sus niveles de acuerdo a la información que se quiera obtener, como
se indica en la figura 3.28.
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Figura 3.28 Revisión de datos del cubo
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CAPITULO IV
4. USO DEL DATAWAREHOUSE PARA EL ANALISIS
ACADEMICO DE LA E.P.N.
Una vez que el data warehouse está construido es hora de presentar los datos
de una forma clara y sencilla para su análisis, ya que esta información será
manipulada por el área directiva de la institución, quienes no están obligados a
manejar la información de una forma técnica sino resumida para la eficaz y
eficiente toma de decisiones lo que ayuda al mejoramiento académico de la
institución, que es uno de los objetivos principales del data warehouse.
Existen muchas diversas formas de usar un data warehouse o presentar la
información contenida en él, estas opciones van desde la generación de
reportes estáticos hasta la creación de patrones o predicciones, estas
diferentes herramientas que fueron mencionadas en el capitulo uno de este
proyecto poseen diferentes usos según las necesidades de los usuarios.
Para el uso del data warehouse de este proyecto se ha escogido una
herramienta OLAP ya que estas permiten generar reportes dinámicos; son de
fácil uso para el usuario final y además poseen una presentación clara y
exportable a diferentes formatos. Además los datos almacenados en el data
warehouse mediante reportes dinámicos ofrecen información resumida y que
con la ayuda de gráficos facilitan la tarea de entender la información
simplificándola en gran medida.
Los reportes que se realizarán están basados en el análisis de las
necesidades de la institución, las mismas que se ven representadas en las
preguntas generadas en el capítulo anterior dentro de la selección de datos. A
continuación se enumeran nuevamente estas preguntas:
o Estudiantes

matriculados

por

periodos,

carrera/

sexo/

colegio/

procedencia
o Estudiantes retirados por periodos, carrera/ sexo/ colegio/ procedencia
o Estudiantes exonerados por periodos, carrera/ sexo
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o Estudiantes aprobados por periodos, carrera/ sexo
o Promedio de créditos que toman los estudiantes por periodo, carrera/
sexo.
o Promedio de materias de los estudiantes por periodo, carrera/ sexo.
o Promedio del primer parcial por periodo, carrera/ sexo.
o Promedio del segundo parcial por periodo, carrera/ sexo.
o Promedio de notas finales por periodo, carrera/ sexo.
o Estudiantes con X matrícula por periodo, carrera /sexo/tipo de materia
o Anulaciones de matrícula por periodo, carrera/sexo.
o Cambios de notas por periodo, carrera/sexo.
o Profesores a tiempo completo por periodo, carrera/ sexo
o Profesores a tiempo parcial por periodo, carrera/ sexo
o Profesores principales por periodo, carrera/ sexo
o Profesores asistentes por periodo, carrera/ sexo
o Profesores accidentales por periodo, carrera/ sexo
o Profesores activos por periodo, carrera/ sexo
o Profesores pasivos por periodo, carrera/ sexo
o Profesores con licencia por periodo, carrera/ sexo
Cada una de las preguntas genera un índice, el cual puede ser compartido
por otras preguntas que ayudarán a cuantificar la información contenida en
el data warehouse.

4.1. DEFINICION DE LOS INDICES ACADEMICOS
El análisis académico requiere de varios índices, los cuales reflejarán la
variación de las magnitudes (medidas) definidas en el data warehouse, cada
uno de estos índices ayudará a responder las preguntas mencionadas en la
sección anterior, de esta forma se cubrirá los requerimientos definidos para
la creación del data warehouse.
4.1.1.

POBLACIÓN ESTUDIANTIL

Este índice nos permitirá conocer la cantidad de estudiantes de la Escuela
Politécnica Nacional clasificados por edad, sexo, carrera, colegio, estado
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civil, localidad y tiempo. Con el análisis de este índice se podrá definir la
variación de estudiantes dentro de la institución.
4.1.2.

TASA DE APROBACIÓN

La tasa de aprobación reflejará el número de aprobaciones de los
estudiantes eel semestre en cada una de las materias, por consiguiente se
podrá tener conocimientos de los estudiantes que reprobaron.
4.1.3.

TASA DE ABANDONO

Se refiere a los estudiantes que anulan por completo su matricula, es decir
que después de haberse matriculado oficializan su retiro y no de los que
simplemente dejan de asistir
4.1.4.

CARGA ACADÉMICA

La carga académica se la puede representar mediante la cantidad de
créditos tomados por semestre, es decir podemos conocer las horas de
asistencia por semana del estudiante.
4.1.5.

PROMEDIOS DE RENDIMIENTO

Los promedios de rendimiento se refieren a los promedios del primer y
segundo aporte y la nota final de los estudiantes por cada materia.
4.1.6.

POBLACIÓN DOCENTE

Cantidad de docentes que ingresan a la institución cada semestre la cual
puede ser clasificada por sexo, localidad, estado civil, titulo, etc.
4.1.7.

TASA DE DEDICACIÓN DE PROFESORES

Describe el tiempo de dedicación que poseen los profesores dentro de la
institución, ya sea tiempo completo o parcial
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4.1.8.

CATEGORÍA DE PROFESORES

Contabiliza los profesores según la categoría que tienen asignada por
ejemplo: principales, auxiliares, asistentes, etc.
4.1.9.

TASA DE PROFESORES POR ESTADO

Porcentaje de profesores de profesores clasificados por su estado, el cual
puede ser activo, pasivo, licencia, etc. Este índice no permitirá saber los
profesores que pertenecen activamente a la institución o caso contrario
pertenecen pero por el momento no están realizando sus actividades
normales.

4.2. REPORTES CON RESULTADOS DE LOS INDICES
OBTENIDOS
Los índices obtenidos en la sección anterior representan una muestra de los
innumerables índices que podríamos definir

con la gran cantidad de

información que posee el data warehouse.
Como caso práctico los reportes que se generarán cubren parte de las
preguntas con las cuales se definió los índices.
A continuación se presentan estos reportes, los mismos que fueron
realizados con la herramienta llamada DWEXPLORER que es capaz de
crear documentos Olap para la presentación de los datos de forma dinámica.
Esta herramienta también facilita la generación de gráficos para los reportes
y además presenta la posibilidad de poderlos exportar a otros formatos, por
ejemplo documentos de Office como Word o Excel, a formato pdf y html.
La forma en que trabaja la herramienta DWEXPLORER es muy sencilla, lo
indispensable es poseer un servidor Olap para acceder a los datos, la
herramienta realiza una conexión al mismo e inmediatamente presenta la
información.
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Una vez que ya nos hemos conectado al servidor Olap podemos también
guardar cubos locales para no tener la necesidad de volver a conectarnos,
se los guarda con el formato de esta herramienta para seguir trabajando
directamente en el DWEXPLORER sin utilizar más servicios.
4.2.1.

REPORTES DEL CUBO ACADEMICO_ESTUDIANTE

Con cada cubo del data warehouse podremos obtener un conjunto de
reportes los cuales usarán los índices mencionados en secciones anteriores.
Para cada índice referente a lo académico de los estudiantes se indicará un
ejemplo mediante los reportes que se presentarán a continuación.
4.2.1.1. Número de Estudiantes Matriculados por Carrera
Este reporte permite representar al índice académico definido como
población estudiantil, indicando solo la población de estudiantes matriculados
en la Escuela dentro del periodo comprendido en los años 2001-2005, que
puede

ser

observado

en

la

figura

4.1,

donde

además se puede visualizar la diferencia en la cantidad de estudiantes que
se matriculan entre cada carrera durante todos los periodos.
En el cuadro 4.1 se puede apreciar el número total de estudiantes
matriculados por periodo, así como también los máximos y mínimos.
Además podemos observar también una columna que nos permite saber el
promedio del número de estudiantes matriculados en cada carrera durante
los periodos mencionados.
4.2.1.2. Número de Estudiantes Aprobados por Sexo
Con este reporte podemos ejemplificar el índice académico tasa de
aprobación mostrando los estudiantes aprobados en la Escuela clasificados
por sexo. El cuadro 4.2 indica los datos relacionados con este índice como
son: tipo de sexo (femenino, masculino y no Establecido, este último ha sido
considerado debido a la cantidad de estudiantes que se encuentran
relacionados al mismo), el número de estudiantes y los periodos.
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La figura 4.2 permite observar la diferencia entre las aprobaciones de los
estudiantes por sexo en el transcurso del tiempo comprendido entre los años
2001 y 2005.
4.2.1.3. Número de Anulaciones por Sexo
El número de anulaciones por sexo representa al índice académico tasa de
abandonos. Este reporte permite conocer el número de estudiantes
clasificados por sexo (también puede ser clasificado por carrera) que han
anulado su matrícula.
El cuadro 4.3 indica los valores correspondientes al número de estudiantes
con anulación de matrícula, la clasificación de sexos (femenino, masculino y
no establecido que es tomado en cuenta debido a que es considerable la
cantidad de este en relación a los demás) y los periodos desde el año 2001
hasta el 2005. La figura 4.3 permite ver la representación de estos datos
mediante una gráfica.
4.2.1.4. Promedio de Créditos de los Estudiantes por Carrera
El índice académico carga académica puede ser representado mediante el
promedio de créditos de los estudiantes determinado por carrera. El cuadro
4.4 contiene los datos carrera, periodo (2002-2004, los periodos 2001 y 2005
no han sido tomados en cuenta para este reporte debido a que estos datos
son muy bajos y afectan al promedio de las carreras que contienen valores
bajos en estos periodos) y el promedio de créditos tomados por los alumnos
como medida que permite obtener la carga académica de los estudiantes de
acuerdo a estas características. La figura 4.4 permite observar la ilustración
de este índice académico.
4.2.1.5. Promedio De Nota Final De Los Estudiante Por Carrera
Este reporte muestra la representación del índice promedio de rendimiento, en
el cual se muestra el promedio de nota final clasificado por carrera y los
periodos comprendidos entre 2001 y 2005, como datos adicionales están el
valor mínimo y máximo, así como el promedio de estos valores de cada
carrera a lo largo del periodo, estos datos se encuentran representados

109

tubularmente en el cuadro 4.5 y que pueden ser observados gráficamente en
la figura 4.5.
4.2.2.

REPORTES DEL CUBO PROFESOR

Estos reportes concentran información referente a los profesores de la
institución al igual que en la sección anterior usa los índices definidos con
anterioridad.
4.2.2.1. Cantidad de ingreso de docentes por semestre y localidad
Para este reporte se hizo uso del índice población docente, el reporte permite
ver los ingresos de los profesores a la institución por cada semestre, además
se especifica el lugar de procedencia a un nivel de región (costa, sierra,
oriente e insular) los valores también cuentan con un porcentaje del total por
región que puede ser observada en el cuadro 4.6 y su respectiva ilustración
grafica en la figura 4.6.
4.2.2.2. Porcentaje de dedicación de profesores ingresados por semestre
Describe los porcentajes de dedicación como representación del índice tasa
de dedicación de profesor, es decir, son los profesores ingresados dentro del
periodo comprendido entre 2001 y 2005 clasificados por el tiempo dedicado
por los profesores dentro de la institución que puede ser tiempo parcial o
total, además se muestran los picos mínimos y máximos del reporte. El
cuadro 4.7 indica todos los datos y su respectiva representación gráfica
puede ser observada en la figura 4.7.
4.2.2.3. Porcentaje de profesores clasificados por categoría
Este reporte despliega los profesores en el periodo desde el año 2001 hasta
el 2005 que se

encuentran clasificados por categoría. La categoría se

refiere al tipo de profesor, puede ser principal, auxiliar, accidental, etc.
El reporte representa el índice categoría de profesores, indica los porcentajes
de cada categoría por el periodo incluyendo los valores totales que pueden
observarse en el cuadro 4.8 y el respectivo gráfico de barras para
representarlo en la figura 4.8.
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4.2.2.4. Porcentaje de profesores activos por semestre
El reporte porcentaje de profesores activos por semestre ejemplifica al índice
tasa de profesores activos, posee la información correspondiente de los
docentes que realizan sus actividades normales dentro de la institución y
que han ingresado durante el periodo establecido en los años 2001-2005.
La figura 4.9 ilustra el

reporte con las cantidades de docentes y sus

respectivos porcentajes así como los totales por semestre, valores mínimos
y máximos, además del promedio de profesores por estado, datos que se
encuentran en el cuadro 4.9.

Estudiantes matriculados por carrera. Período 2001 - 2005

Cuadro 4.1 Estudiantes matriculados por carrera / 2001-2005

Figura 4.1 Estudiantes matriculados por carrera / 2001-2005
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Estudiantes aprobados por sexo. Período 2001 - 2005

Cuadro 4.2 Estudiantes aprobados por sexo / 2001-2005

Figura 4.2 Estudiantes aprobados por sexo / 2001-2005
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Estudiantes con anulaciones por sexo. Período 2001 - 2005

Cuadro 4.3 Estudiantes con anulaciones por sexo / 2001-2005

Figura 4.3 Estudiantes con anulaciones por sexo / 2001-2005
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Promedio de creditos de los Estudiantes por carrera. Período 2002 - 2005

Cuadro 4.4 Promedio de créditos por carrera / 2002-2005

Figura 4.4 Promedio de créditos por carrera / 2002-2005
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Promedio de la nota final por carrera. Período 2001 - 2005

Cuadro 4.5 Promedio Nota Final por carrera / 2001-2005

Figura 4.5 Promedio Nota Final por carrera / 2001-2005
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Numero de Profesores ingresados por localidad. Período 2001 - 2005

Cuadro 4.6 Profesores ingresados por localidad / 2001-2005

Figura 4.6 Profesores ingresados por localidad / 2001-2005
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Porcentaje de profesores por dedicacion. Periodo 2001 2005

Cuadro 4.7 Profesores por dedicación / 2001-2005

Figura 4.7 Profesores por dedicación / 2001-2005
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Profesores por categoría. Periodo 2001 - 2005

Cuadro 4.8 Profesores por categoría / 2001-2005

Figura 4.8 Profesores por categoría / 2001-2005
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Profesores por estado. Período 2001 - 2005

Cuadro 4.9 Profesores por estado / 2001-2005

Figura 4.9 Profesores por estado / 2001-2005
119
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CAPITULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
− El Data Warehouse en definitiva permite desarrollar aplicaciones creando
un resumen de bases de datos operativas con la información realmente
importante, logrando obtener los resultados de las consultas de una
forma más rápida y productiva.
− Un data warehouse tiene múltiples usos dentro de un negocio al igual
que las maneras de extraer y analizar la información, dependiendo del
conocimiento que desea obtener del data warehouse el usuario debe
seleccionar la herramienta adecuada, por esto y para el análisis
académico y los requerimientos formulados las herramientas OLAP
fueron las más adecuadas en la presentación de resultados de nuestro
proyecto, debido a que se requiere analizar la información existente para
el apoyo a la toma de decisiones de la institución.
− El proceso de construcción de un data warehouse es muy extenso y
toma un tiempo considerable para obtener información bien estructurada
y valiosa que pueda ser utilizada de forma precisa acorde con los
objetivos establecidos; la limpieza y transformación de los datos
provenientes de las fuentes es un paso sumamente importante que
influirá profundamente en los resultados que se quieran obtener, por lo
tanto, la definición de una herramienta óptima para realizar esta tarea se
convierte en un requisito fundamental para la obtención de resultados
útiles a los usuarios finales, en este caso el nivel directivo de la Escuela
Politécnica Nacional.
− En el mercado se pueden encontrar varios programas que permiten
realizar la extracción, transformación y carga de datos, sin embargo
debido a que no satisfacen totalmente las necesidades presentadas en
este proceso, es necesario implementar una aplicación personalizada
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que se adapte a los requerimientos y cumpla con las características
deseadas.
− La generación de cubos es facilitada por el uso de herramientas que
permiten realizar esta tarea que puede ser más eficiente si el diseño del
data warehouse ha sido estudiado minuciosamente, ya que de ello
depende que los resultados que buscamos sean consistentes y de hecho
faciliten y ayuden realmente al análisis de los mismos.
− Los resultados presentados en este proyecto, es decir los reportes y
gráficos mostrados reflejan una visón global de un conjunto de preguntas
seleccionadas que se pueden responder con la información obtenida, lo
que corresponde a una muestra de un sinnúmero de interrogantes que
también pueden ser contestados y que el usuario final podrá investigar
manipulando más a fondo el data warehouse.

5.2. RECOMENDACIONES
− La información contenida en las fuentes de datos operacionales presenta
casi siempre datos erróneos e inconsistentes que en el proceso de
construcción del data warehouse se los debe limpiar y transformar, pero
sería muy recomendable que se revise la estructura de estas bases ya
que son muy importantes para el funcionamiento del SAE (Sistema de
Administración Estudiantil) ya que pudimos encontrar datos y tablas que
nunca se usan o relaciones entre tablas que talvez por la falta de la
documentación de la base de datos consideramos erróneas.
− El producto resultante de este proyecto es una fuente de información
valiosa que puede ser utilizado de diferentes formas por esta razón este
proyecto podría extenderse para el estudio de Dataminig para poder
encontrar patrones o definir proyecciones en la información, que
fácilmente podría convertirse en un proyecto completamente nuevo
teniendo como base el actual trabajo realizado.
− Debido a que la información se encuentra separada por cada carrera, es
decir administran el SAE (sistema de administración estudiantil) de forma
independiente existen datos que deberían ser iguales para todas las
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carreras, tal es el caso de colegios, materias, provincias y cantones, sin
embargo se han encontrado algunas falencias, por lo que es
recomendable que se establezca un control que compruebe la existencia
de códigos y nombres para cada tabla que contenga estos datos, tarea
que debe ser ejecutada en toda la Escuela antes de que esta información
sea ingresada.
− Ya que el objetivo principal de la Escuela Politécnica Nacional es formar
profesionales de alto nivel, esta herramienta sería recomendable para ser
usada como una ayuda para rectificar las deficiencias académicas de los
estudiantes si existiesen, y mejorar el modelo de enseñanza existente
para que vaya acoplándose a las necesidades cada vez más exigentes
del mercado.
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