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I. Introducción 
 
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.”1, con esta 
frase de Benjamin Franklin se comienza este proyecto de grado en el cual se 
propone hacer un estudio sobre la educación y su situación actual en el 
Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. Para lo 
cual se analizará el sistema actual de medición implementado por el Departamento, 
desde el cual se plantearán nuevas estrategias de medición y seguimiento de las 
mismas. 
 
Por lo tanto, el primer paso que se llevará acabo es analizar el modelo actual, 
entender su objetivo y fin y así mismo estudiar el currículo actual de la Carrera, para 
así entender mejor cuales son los objetivos de la misma y como poder mejorar el 
modelo de seguimiento implantado en la actualidad.  
 
Este proyecto se lleva a cabo, dado que en la actualidad se está comenzando la 
revalidación de la Certificación ABET, la cual acredita a la carrera de Ingeniería de 
Sistemas y Computación como una carrera internacional. Por lo tanto, y dado las 
exigencias que presenta ABET para otorgar la acreditación, se requieren ciertos 
seguimientos a los niveles alcanzados por el programa y sus estudiantes. Por lo 
tanto, la implementación y mejora del modelo actual lleva a que dicha certificación 
se pueda obtener de un modo más eficiente. 
 
En la actualidad es un problema solucionado mediante el uso de archivos de Excel, 
los cuales siguen un patrón y diseño predeterminado, pero a su vez llenado por 
cada uno de los profesores ajustado al patrón de su curso. Por lo tanto, el objetivo 
de este proyecto es generar una solución más eficiente, simple y que permita sacar 
y hacer un seguimiento de diferentes indicadores sobre la totalidad de los cursos y 
desde una fuente centralizada y simple. Para esto, el diseño de la solución para este 
problema se realizará mediante estrategias de Inteligencia de Negocio, en particular 
se hará uso de un ETL, el cual se encargará de realizar la Extracción, 
Transformación y finalmente la carga de los datos, los cuales son tomados de los 
archivos de seguimiento almacenado en Calis. 
 
El objetivo final de este proyecto será la creación de diferentes tableros de control 
que permitan realizar un seguimiento más detallado y preciso de cómo se están 
desempeñando los cursos, profesores y estudiantes del Departamento en las 
diferentes competencias definidas como vitales para el Departamento. Así como la 
re-acreditación ABET para sus programas académicos. 
 
Este documento contendrá 6 partes principales las cuales son, primero una 
descripción general del proyecto, objetivos, antecedentes y contexto; seguido por el 
diseño y especificación de la solución planteada; tercero el desarrollo del diseño 
planteado en el punto anterior; cuarto la implementación del diseño planteado como 



una solución a los problemas encontrados; quinto la validación, explicación de la 
metodología y su aplicación y por último, conclusiones, resultados obtenidos y 
trabajos a futuro. 

II. Descripción General 
 

a) Objetivos 
 
El objetivo general de este proyecto de grado radica en el diseño, desarrollo 
e implementación de un sistema de inteligencia de negocios, enfocado en la 
recolección, transformación y manejo de los datos académicos del 
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación; particularmente la 
información relacionada con ABET, los cursos dictados por el Departamento 
y los proyectos de grado de los estudiantes de último semestre. 
 
El proyecto está definido y enfocado para cumplir con 4 objetivos específicos, 
los cuales se encargan de definir de una manera general cada una de las 
fases del proyecto, las que a su vez están compuestas por diferentes 
objetivos específicos, los cuales se enfocan en responder y cumplir con los 
detalles funcionales deseados para el proyecto. 

 

1. Comprender el Modelo de medición y seguimiento actual del 
Departamento de Ingeniería de sistemas y computación. 

 
Este primer objetivo específico, visto desde una perceptiva global y genérica 
se enfoca en analizar y comprender el modelo de datos actual, desarrollado 
y utilizado por el Departamento para seguir y medir el nivel educativo que 
están recibiendo los estudiantes por parte de los cursos y como cada uno de 
estos cursos aporta a los diferentes objetivos específicos establecidos. 
 

a) Indicadores ABET 
 

Este objetivo se diseñó con la intención de comprender el modelo diseñado 
por la universidad para cumplir con los requisitos de la certificación ABET y 
a su vez comprender como estos criterios se unen y aportan al cumplimiento 
de los objetivos educativos del plan de carrera del Departamento. A su vez 
entendiendo la correlación que se presenta entre estos indicadores y los 
indicares corrientes del objetivo anterior. 
 

b) Otros indicadores de calidad 
 
Este objetivo se estableció, con el fin de alcanzar un correcto entendimiento 
de los indicadores actuales empleados por el Departamento y sus profesores 
para medir la situación de los diferentes cursos, y así poder comprender 
cómo estos cursos están cumpliendo o no con los objetivos educativos 
definidos en el pensum de la carrera. 



 
 

c) Modelo Archivo Calis 
 

Actualmente el Departamento genera todo su monitoreo y análisis de 
resultados mediante la herramienta Calis, la cual utiliza archivos Excel de 
cada uno de los cursos registrados por el profesor, y a su vez genera análisis 
y correlaciones entre las notas de los estudiantes y los criterios de evaluación 
de la educación. Por lo tanto, es necesario comprender como están 
estructurados estos archivos y cuáles de los datos presentes en los mismos 
son relevantes para el análisis y los tableros de control esperados. 

 

2. Diseñar e implementar un ETL sobre el modelo de Calis 
 

a) Extracción Datos Calis 
 

Implementar la extracción de los datos referentes a los cursos dictados por 
el Departamento desde el 2014 – 2 hasta el 2016 – 1, desde la herramienta 
de Calis. Este rango de fechas se estableció dado que a partir del 2014-2 se 
implementaron cambios y ajustes en el formato generado y por lo tanto el 
cargue de los datos anteriores se debe realizar por otro método o generando 
otro cargue. 

 

b) Perfilamiento Datos Calis 
 

Una vez obtenidos los archivos de Calis, con la información de los diferentes 
cursos, se debe realizar un perfilamiento de estos archivos para así poder 
identificar la viabilidad de cada uno de ellos, para así observar su 
comportamiento general, lo cual permite comprenderlos mejor y de modo tal 
que se pueda hacer un correcto uso de ellos y adicionalmente planear un 
modelo dimensional adecuado y funcional para cada uno de los objetivos 
aquí definidos. 

 

c) Definición Modelo Dimensional 
 

Basado en el perfilamiento y los criterios del Departamento, los 
requerimientos generales del proyecto y los objetivos ABET, se debe definir 
un modelo dimensional para los datos, el cual permita realizar los análisis 
esperados y verificar el estado actual de cada uno de los cursos del 
programa, tanto de manera general, como a través de los diferentes periodos 
y para los diferentes Stakeholders del proyecto: profesores, directivas y 
estudiantes. 

 

d) Transformación Datos 
 



Una vez definido e implementado el modelo dimensional y con los datos 
extraídos desde los archivos de Calis, se debe realizar la transformación de 
los datos hacia el modelo definido, para así poder realizar el cargue de estos 
de una manera tal que permita ejecutar los análisis deseados y construir los 
tableros de Control para los indicadores claves que se definan. 

 

e) Cargar Datos en el Sistema 
 

Una vez con el modelo diseñado y el método de transformación implantado 
es necesario cargar los datos de todos los cursos transformados al modelo 
dimensional a la base de datos terminando así un proceso de ETL y obtenido 
una bodega de datos con la información de los últimos semestres. 

 

3. Definir los indicadores claves de negocio 
 
La definición de los Indicadores clave es el principal objetivo de este proceso, 
puesto que de estos depende la implementación que se realizará de los 
tableros de control. Esto se hace con el fin de que se cumplan con los 
objetivos esperados por parte del Departamento y con los estándares de 
educación que permitan obtener las certificaciones deseadas. 
 

a) Definición Indicadores Claves (KPI) Departamento 
 

Dada la importancia de los indicadores, los primeros que se deben definir son 
aquellos que requieren las directivas para comprender el estado actual del 
programa y como este está siguiendo o no los criterios generales del mismo. 
Además, se requieren indicadores de ABET para así poder tomar los 
correctivos necesarios para mantener las acreditaciones y a su vez poder 
mejorar el nivel del programa académico. 

 

b) Definición Indicadores Claves (KPI) Profesores 
 

Una vez implementados los tableros relevantes a las directivas y el 
Departamento, se deben definir los indicadores relevantes para que los 
profesores puedan analizar el resultado de sus cursos, pudiendo así observar 
qué está funcionando, qué no y qué se puede corregir o continuar haciendo 
para este curso. De forma tal que cada profesor reciba una retroalimentación 
relevante y eficiente sobre la efectividad de sus cursos y la forma en la que 
los han organizado y dictado. Esto permite volver los mismos más efectivos 
aumentando los niveles de aprendizaje y ayudando a los estudiantes a 
entender y sacar el máximo provecho de los cursos, lo cual a su vez mejora 
en su totalidad la efectividad del programa académico. 

 

c) Definición de Tableros de Control 
 



Con los indicadores definidos solo falta definir el diseño y la cantidad de 
tableros que se requieren para seguir cada uno de los diferentes indicadores 
identificados, estos tableros, junto con sus datos se deben definir para 
preparar su implementación en base al funcionamiento esperado. 
 

4. Construir tableros de control para los Indicadores definidos 
 

Una vez con los KPIs definidos en la bodega de datos, se debe realizar la 
implementación de los diferentes tableros que permitan hacer seguimiento a 
estos indicadores y a su vez permitan interactuar con los mismos para llegar 
a detalles precisos o deseados dependiendo de quién los evalué.  

 
Para esta implementación se hará uso de Tableau, una herramienta que 
permite implementar e interactuar con estos tableros de una manera gráfica 
amigable y simple. 

 

b) Antecedentes 
 
En la actualidad la Universidad de los Andes y particularmente la Facultad de 
Ingeniería, han estado a la vanguardia en educación para así mantener los más 
altos estándares para sus carreras. Por lo tanto, han aplicado y recibido la 
Certificación ABET la cual acredita a la universidad de los Andes y sus programas 
de Ingeniería como unos de los mejores de país.  
 
Por lo tanto, a lo largo de este proyecto nos enfocaremos, en el modelo diseñado 
por el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación y su transformación, 
el cual cumple los parámetros requeridos y ha sido utilizada para definir los cursos, 
así como para llevar a cabo un seguimiento detallado de estos y sus estudiantes. 
 

III. Diseño y Especificaciones 
 
A lo largo de este capítulo, presentaremos los detalles específicos sobre el problema 
a tratar, su definición requerimientos y restricciones. Así mismo el diseño ideal de la 
solución a entregar una vez completado este proyecto. 
 

a) Problema 
 
Con los antecedentes presentados en el capítulo anterior, el problema general de 
este proyecto se puede expresar de una manera más clara, simple y entendible. 
Comenzando por el hecho de tener 2 problemas a analizar y estudiar los cuales son, 
el seguimiento de los cursos en general y el seguimiento de los proyectos de grado 
de los estudiantes de Departamento.  
 
Por lo tanto, comenzaremos con el análisis del seguimiento de los cursos, donde lo 
primero que se quiere evaluar es un análisis de la situación actual y los modelos 



implementados y utilizados en la actualidad para el seguimiento de resultados de 
los estudiantes a lo largo de los diferentes cursos.  
 
Para esto, lo primero que se realizará es un análisis detallado de los archivos 
exportados desde el sistema Calis, los cuales son archivos de Excel compuestos 
por 2 hojas que contienen diferente información referente al curso y su seguimiento. 
 

 
Figura 1 

 
Como se muestra en la figura 1, la primera hoja contiene la información sobre las 
competencias específicas presentes en el programa, sumado a sus sub-
competencias y su descripción, la cual es ingresada por cada uno de los profesores, 
seguido de esto a cada una de las competencias se les asigna un porcentaje, el 
cual representa el valor que tiene dicha competencia para el curso definido por este 
archivo. Por otro lado, se tienen los nombres de las evaluaciones, quices o trabajos 
que componen el curso, los cuales tienen su propio porcentaje frente al curso, por 
lo que las evaluaciones y las competencias se presentan en una matriz, en la cual 
se cruzan los porcentajes de las evaluaciones contra los de las competencias 



específicas creando así el porcentaje que cumple cada una de estas calificaciones 
para su evaluación y competencia.  
 

 
Figura 2 

 
 
Por otro lado, tenemos la segunda hoja la cual se puede observar un ejemplo en la 
figura 2, la cual contiene las notas obtenidas por cada uno de los estudiantes frente 
a cada una de las pruebas especificadas en la hoja anterior. La primera columna 
contiene el código del estudiante y las demás contienen cada una de las pruebas 
presentadas por este estudiante para el curso en cuestión. 
 
Una vez comprendido el esquema de los archivos, se comienza el diseño de cada 
una de las transformaciones necesarias para construir el data-mart. Sin embargo, 
antes de abordar esto presentaremos el segundo problema, el cual está relacionado 
con el segundo juego de archivos de Calis. 
 
Entonces, comenzaremos con el análisis del segundo problema presentado al 
comienzo de este capítulo, para el cual recibimos los archivos de CALIS con la 
información de los proyectos de grado de los estudiantes. Estos archivos están 
divididos en dos, el primero es un archivo como se muestra en la figura 3, que 



presenta las competencias analizadas en los proyectos de grado y su relación con 
los criterios ABET. 
 

 
Figura 3 

 
 
El archivo mencionado previamente contiene 3 columnas (presentadas en la figura 
3) relevantes para el análisis ejecutado en este proyecto, la primera presenta los 
criterios ABET relacionados a los proyectos de grado, la segunda contiene el 
objetivo principal a ser evaluado en los diferentes proyectos de grado y finalmente 
el sub-objetivo o competencia específica evaluada en los proyectos de grado como 
indicador de calidad de los mismos y del aprendizaje recibido por los estudiantes a 
lo largo de la carrera. 
 
Como segundo documento, tenemos el archivo en el cual se presenta la información 
relevante para cada uno de los proyectos de grado presentados, en los que se 



encuentra información sobre el profesor, el grupo de investigación del cual hace 
parte el proyecto, el semestre en el cual fue realizado y finalmente la nota obtenida 
para cada una de las competencias establecidas para los proyectos de grado. Tal y 
como se observa en la figura 4, se presenta la información del estudiante, el profesor 
y el grupo de investigación. 
 

 
Figura 4 

 
El archivo tiene una segunda hoja, con la misma información general sobre los 
proyectos, pero la cual, en lugar de presentar la información de las notas obtenidas 
para cada una de las competencias definidas, presenta los porcentajes definidos 
para cada una de las competencias establecidas en el primer archivo que fue 
analizado. 
 
Lo anterior, nos lleva al problema actual, que radica en tener la información dividida 
y esparcida a lo largo de una multitud de archivos los cuales, aunque tienen una 
forma parecida, no poseen la misma cantidad de atributos, columnas o nombres, 
por lo que al momento de presentar o generar reportes de calidad sobre la 
educación, se requiere realizar análisis documento por documento para obtener la 
información deseada. 
 
Pues bien, se puede definir el problema a ser resuelto como un sistema de 
almacenamiento de información poco conectado y desencajado, el cual al 
almacenar por separado la información de cada uno de los cursos y sus resultados, 
causa que la tarea de llevar un seguimiento preciso y detallado sobre los niveles de 
educación y aprendizaje del Departamento y sus estudiantes sea algo poco 
eficiente. Dado el problema, se debe realizar un replanteamiento de la estructura y 
sistema de almacenamiento de esta información, con el fin de agilizar las tareas de 
seguimiento y monitoreo de los cursos, permitiendo así tomar acciones más 
eficientes y precisas para el mejoramiento de las estrategias y modelos de 
educativos usados por los profesores y cursos del Departamento.  
 

b) Especificaciones 
 
Tras la definición y entendimiento de los problemas actuales y a tratar a lo largo de 
este proyecto de grado, se definió que la mejor solución a ser implementada para 
dar solución al problema planteado aquí, es la definición y construcción de un 
proyecto de inteligencia de negocios, el cual se centrará y enfocará en la 
construcción de un Data-Mart para los archivos utilizados en la actualidad por el 
departamento de Ingeniería de Sistemas. Esta solución fue definida en base a las 



necesidades de tener los datos de los cursos y sus estudiantes agrupados en una 
sola base de datos general y accesible de la forma más simple y eficiente, para así 
mejorar la eficiencia y facilidad de llevar un seguimiento constante de los diferentes 
indicadores de negocio.  
 
Para la elaboración de este proyecto, se comenzará mediante un análisis de los 
datos extraídos de CALIS, el cual consiste en la evaluación mediante una 
herramienta llamada DQAnalizer, la cual permitirá encontrar irregularidades, 
entender la estructura general y hacer una mejor evaluación del proceso que se 
debe seguir para limpiar los datos antes de poder continuar con la elaboración del 
Data Mart. Una vez analizados los archivos, se planteará el modelo de datos 
necesario, el cual se diseñará enfocado en cumplir con los requerimientos del 
proyecto. 
 
Seguido de estos análisis, se desarrollará un modelo y una correcta comprensión 
de los archivos de Calis, para cual se debe realizar la implementación de un 
proyecto de Analysis Services en Visual Estudio, el cual debe leer, comprender y 
transformar cada uno de los archivos. En el caso de los cursos un archivo por curso 
y en el caso de los proyectos de grado los dos archivos ilustrados anteriormente, el 
primero que presenta las competencias específicas y las relaciona a ABET y el 
segundo que presenta todas las calificaciones y porcentajes. 
 
Finalmente, se deben establecer los KPI’s del proyecto, los cuales deben presentar 
la mayor relevancia posible para el seguimiento de calidad ejecutado por el 
departamento de Ingeniería de Sistemas, de modo tal que se puedan elaborar de la 
mejor y más precisa forma la construcción de los tableros de control que nos 
permitan llevar el seguimiento esperado, para así poder mejorar y controlar como 
se están desempeñando los profesores y estudiantes del Departamento. 
 

1. Análisis de datos 
 

Ejecutar un análisis de todos los archivos, entender la cantidad de valores 
nulos, la distribución de los valores y verificar que los archivos contengan 
información válida y consistente con la de todos los demás archivos de notas 
de cursos. Seguido de esto presentar un reporte de la información obtenida 
del análisis resumida para comprender mejor los datos disponibles para el 
proceso de inteligencia de negocios. 
 

2. Modelos de datos 
 
Para este caso y con el objetivo de montar una estructura de un proyecto de 
Inteligencia de negocios se llevó acabo un diseño de estrella, que cuenta con 
dos tablas de hecho y ocho dimensiones, las cuales se encargan de 
almacenar toda la información pertinente para el data-mart de seguimiento 
de calidad para el departamento de ingeniería sistemas de la universidad.  
 



Este modelo, permitirá llevar a cabo un mejor seguimiento de la calidad de la 
educación ofrecida por el departamento ya que permite crear indicadores 
claros, precisos y que a su vez pueden evolucionar con el tiempo con base 
en las necesidades que se presenten en términos de la calidad y seguimiento 
a los cursos ofrecidos por el programa. Así como también permite responder 
a los requerimientos de diferentes acreditaciones como ABET. 
 
 

3. Proceso de Transformación 
 

Como proceso de trasformación de los datos, lo primero que se debe realizar 
es un proceso de homogenización de los archivos de Excel, de modo tal que 
cada uno presente la misma cantidad de columnas y datos para cada una de 
las hojas, permitiendo así poder capturar los datos de cada uno de los 
archivos de la manera más precisa posible. Con lo cual se puede continuar 
un proceso repetitivo usando los servicios de analysis services. Este proceso 
se realiza mediante el uso de ciclos a través del listado de archivos, filtros y 
transformaciones de las matrices que permiten capturar cada uno de los 
datos relevantes para el modelo de datos y así poder crear un Data Mart que 
permite definir y controlar KPIs del negocio o en este caso de seguimiento a 
los niveles de calidad. 
 

4. Definición de Indicadores 
 

La definición de los indicadores claves se realizó en conjunto con los 
profesores, los cuales se encargaron de indicar cuales son las principales 
necesidades que se esperan poder solucionar con el proyecto de inteligencia 
de, el cual debe permitir observar el detalle de cómo se encuentra los 
diferentes cursos a través de las diferentes competencias, para así poder 
evaluar y crear escalas de medición de los cursos y su efectividad en cada 
una de las competencias que este aporta a sus estudiantes. 
 
Sumado a esto y basado en la documentación de la primera certificación 
ABET, se obtuvo información adicional, que demostró la necesidad de 
convertir las notas manejadas en el sistema de la universidad de un rango de 
1 a 5 a uno de 1 a 4, puesto que para el ABET las notas que se pueden recibir 
solo van hasta 4. Además de esto la unión entre los diferentes criterios de 
ABET para los proyectos de grado, los cuales permiten medir que tan 
acertadamente los estudiantes de la universidad están cumpliendo con lo 
esperado por la misma en los diferentes criterios, ¿qué pasa con esa unión? 
La frase está incompleta. 
 
Y finalmente, criterios de análisis general basados en los estudiantes, los 
cuales están enfocados en analizar el comportamiento histórico y la evolución 
de los diferentes estudiantes a lo largo de la carrera y a través de las 



diferentes competencias que componen la carrera de Ingeniería de Sistemas 
y Computación. 
 

5. Tableros de control 
 

Como parte del entregable y objetivo principal del proyecto se desea 
desarrollar tableros de control, que estén enfocados en hacer más eficiente 
y efectivo el seguimiento que se lleva acabo de los cursos, estudiantes, 
competencias específicas y de los proyectos de grado. Esto con el fin de 
permitir una toma de acciones certeras y efectivas en cuanto a los cursos y 
sus enfoques. También, se desea hacer uso de esto como una evolución al 
sistema de seguimiento implementado anteriormente, el cual estaba 
enfocado en cumplir los criterios requeridos por ABET para ser acreedores 
de dicha certificación. 
 
Con este fin y gracias a los datos recolectados y transformados al modelo 
mencionado anteriormente, se implementarán tableros que, presenten los 
estados de los diferentes cursos, frente a las competencias que estos 
desarrollan, tomando al peor de cada uno de los cursos en cada 
competencia, como el punto de referencia para el seguimiento de los demás. 
Seguido de esto, se podrá acceder un mayor nivel de detalle de cada uno de 
los cursos y las notas de sus estudiantes, para así poder comprender las 
razones de los comportamientos y patrones observados para cada uno de 
los cursos y sus competencias.   
 
Por otro lado, se presentan los estudiantes y sus notas frente a cada 
competencia, pudiendo así hacer un seguimiento de la evolución de cada 
estudiante a través de los cursos y las competencias, de manera tal que se 
pueda comprender, si están alcanzando los niveles esperados para cada una 
de ellas y en caso contrario poder observar en qué punto se comenzaron a 
presentar las deficiencias y así poder llevar a cabo las correcciones 
necesarias en los cursos. 
 
Y finalmente, para los proyectos de grado, los cuales se usan como el punto 
cúspide del análisis del desarrollo de las competencias por parte de los 
estudiantes, permitiendo observar de una manera global en todos los ámbitos 
comunes y el ABET. Para lo cual se crearán tableros en los que se pueda ver 
y estudiar el comportamiento de cada una de estos en los proyectos de grado 
presentados desde 2009 hasta la actualidad. 
 

c) Restricciones 

1. Legales 
 
La primera y principal restricción que se observó en este proyecto, son 
restricciones en términos de la privacidad de los datos, puesto que todos los 
datos usados pertenecen exclusivamente al departamento de Ingeniería de 



sistemas de la Universidad, por lo que para acceder a los datos se debía 
firmar y cumplir acuerdo de confidencialidad. 
 

2. Mantenimiento 
 

La segunda, restricción y la que más puede afectar el uso de este esquema 
a futuro, es el cambio de estructuras que han presentado los archivos con el 
paso de años, estructuras que para el cargue en el ETL deben ser contantes, 
de manera tal que se pueda indicar en todos los archivos, los rangos 
correctos que se deben leer para así poder capturar la información deseada 
de cada uno de los archivos.  
 
Pero como se discutió y entendió al principio del proyecto, estos archivos han 
ido sufriendo modificaciones en estructura y diseño, buscando así mejorar el 
entendimiento que se podía tener de los mismos y de los resultados que 
presentaban. 

 

IV. Desarrollo del Diseño 
 
A lo largo de este capítulo, se presentará el proceso de diseño de la solución que 
hemos ido analizando a lo largo de este proyecto. Para lo cual, comenzaremos el 
proyecto de Inteligencia de Negocios realizando la recolección de la información 
necesaria para el mismo, junto con su contexto y normas. A continuación, se 
presentarán las alternativas de diseño disponibles para la base de datos, sistemas 
de transformación, el modelo dimensional, los indicadores claves y los tableros de 
control, para los cuales se presentarán sus diferentes alternativas y las razones por 
las cuales se escogió cada una de ellas, detallando el diseño desarrollado para cada 
una de ellas. 
 

a) Recolección de Información 
 
La recolección de la información, es el primero y uno de los principales procesos a 
llevar acabo como parte de este proyecto. Esta recolección se presenta en dos 
etapas, la primera es un análisis y entendimiento del modelo y sistema 
implementado por el departamento de Ingeniería de Sistemas, con el cual realizan 
el seguimiento a la calidad de sus programas de pregrado y la segunda etapa es la 
comprensión y análisis de los archivos de los proyectos de grado de los estudiantes 
del Departamento, donde estos dos juegos de archivos representan el modelo de 
seguimiento a la calidad. 
 
Por lo tanto, el análisis del juego de archivos comienza con un sistema denominado 
CALIS (Calidad Ingeniería Sistemas) en el cual se utilizan archivos de Excel, donde 
cada uno de estos archivos representa un curso. Sobre este, se plantean todas las 
competencias específicas diseñadas para un correcto seguimiento de los objetivos 
del departamento para sus estudiantes y su programa. Una vez definidas cada una 



de estas competencias, cada curso le concede a cada competencia un porcentaje 
frente al aporte que provee dicho curso a la competencia indicada, de tal manera 
que al final la suma total de estos iguale al 100%. De igual forma, en las columnas 
cada profesor define las evaluaciones que se presentará a lo largo del curso, cada 
una de estas evaluaciones tiene su propio porcentaje, los cuales una vez sumadas 
deben igualar al 100%.Finalmente, cada una de la evaluaciones tiene una relación 
contra las competencias definidas por el departamento, de tal forma que cada 
evaluación de un curso queda relacionada con las competencias, permitiendo así 
llevar a cabo un seguimiento detallado de la calidad de educación recibida por los 
estudiantes del departamento. 
 
Una vez cada profesor define sus evaluaciones y su relación con las competencias, 
se crea otra hoja en la cual se ingresan todos los estudiantes del curso y las 
evaluaciones, de tal forma que se ingresan las calificaciones de cada estudiante 
para cada una de las evaluaciones Gracias a esto, finalmente se obtiene una 
correlación entre el comportamiento de los estudiantes de cada uno de los cursos 
contra las diferentes competencias que dicho curso está trabajando, lo cual permite 
realizar análisis y estudios sobre el curso como una unidad. Además, también es 
posible evaluar y analizar el Departamento y su desempeño en los ámbitos 
generales para asegurar un correcto desempeño.  
En segundo lugar y tras analizar y comprender el modelo de seguimiento que 
realizan los archivos de CALIS, se continua con los datos de los proyectos de grado 
que vienen en dos archivos de Excel. El primero contiene la información general 
sobre las competencias y su relación con ABET y el otro provee la relación entre 
cada proyecto de grado dando información sobre el estudiante, el grupo de 
investigación y las notas obtenidas para cada una de las competencias definidas en 
el primer archivo, seguido de esto el archivo de notas tiene otra hoja en la cual se 
presenta la misma información pero en este caso en lugar de las notas, está 
presente el porcentaje que cada una de las notas tiene sobre el total del proyecto. 
 
En consecuencia a la información recolectada, se debe comenzar a entender cuáles 
son los valores y resultados que están esperando recibir el Departamento y sus 
profesores, por lo cual se discutió sobre qué se espera poder hacer con la 
información, a lo cual la primera respuesta fue centralizarla, volver la información a 
un modelo tal, que los datos de todos los cursos puedan ser analizados y estudiados 
como un solo conjunto de datos, en lugar de un grupo de archivos de Excel 
diferentes para cada curso. De tal manera se pueden calcular datos como cuales 
son los comportamientos de cada una de las competencias, cuales son los peores 
cursos o análisis detallados sobre los estudiantes, como lo es la evolución de uno 
de los estudiantes a lo largo de todas las competencias y su desempeño a lo largo 
de su carrera académica. 
 
Finalmente, como último requisito para la presentación de los datos en términos 
utilizables para la certificación ABET, se vuelve necesario la trasformación de todas 
las notas que vienen en un rango entre 0 – 5 a un rango de 0 – 4, rango que se 
utiliza en ABET para el seguimiento académico.  
 



b) Alternativas de Diseño 
 
En términos de alternativas de diseño para nuestro proyecto, se debe realizar un 
análisis de cada uno de los componentes que harán parte de nuestra solución, 
componentes que comienzan en la base de datos que utilizará para 
almacenamiento del modelo estrella. Seguido haremos un análisis de las opciones 
en términos de herramientas para la extracción y transformación de los datos, 
indicadores claves para el negocio y las herramientas disponibles para la creación 
de los tableros de control. 
 

1. Bases de datos 
 
Dado que nuestro principal objetivo es la creación de un Data Mart unificado 
y en el cual se puedan almacenar la totalidad de los datos, de las notas para 
todos los cursos y sus estudiantes, una de las principales decisiones de 
diseño se vuelve escoger la base de datos que pueda soportar nuestro 
objetivo de la mejor manera posible. 

 

a) PostgresSQL 
 
Como primera opción está una de las bases de datos OpenSource más 
usadas en la actualidad, la cual está enfocada en ofrecer funcionalidad y 
disponibilidad en la mayor cantidad de sistemas operativos posibles, 
diseñado y desarrollada en C, permite todas las funciones básicas de una 
Base de Datos relacional, ACID, Api’s de acceso para múltiples sistemas.  
Soporta múltiples lenguajes de programación como, .Net, C, C++, Delphi, 
Java, JS, Pearl y Python. Además, ofrece consistencia inmediata de los datos 
almacenados y utilizados por los usuarios de las bases de datos. Finalmente 
permite asignar perfiles de usuarios para el manejo de los accesos y 
permisos sobre las bases para leer, editar y crear. (Solid IT gmbh, 2016) 
 

b) MySQL 
 

Seguido tenemos una de las bases de datos más populares por su simpleza 
para leer y escribir en la misma. Usada principalmente para aplicaciones PHP 
y especialmente para Wordpress. Soporta una gran variedad de sistemas 
operativos, los cuales son principalmente, Windows, Linux y aquellos 
sistemas usados como servidores. 
 
De las tres opciones aquí presentadas, esta es la que soporta la mayor 
cantidad de lenguajes de desarrollo, convirtiéndola en el sistema de bases 
de datos más amplio y utilizable para desarrollos. Así mismo como las 
funciones básicas y buscadas en un sistema relacional ACID y perfilamiento 
de usuarios para asegurar una estructura de accesos y permisos que 
cumplan las restricciones del proyecto. (Solid IT gmbh, 2016) 
 



c) Microsoft SQLServer 
 

Finalmente, tenemos la opción seleccionada por nosotros, este es el sistema 
Premium de bases de datos ofrecido, desarrollado y mantenido por Microsoft, 
este sistema tiene la ventaja principal de venir asociado y conectado 
automáticamente a visual estudio y a su vez fue desarrollada y optimizada 
para los aplicativos .net y análisis services, los cuales hacen parte del 
conjunto de herramientas de desarrollo ofrecidas por Microsoft. 
 
Su principal restricción es que la única base datos que no soporta múltiples 
sistemas operativos, únicamente soporta sistemas Windows y a su vez 
requiere de licencia para sus comerciales. (Solid IT gmbh, 2016) 

 

2. Sistemas de transformación 
 

Como parte vital del proyecto de inteligencia en implementación, radica la 
elección del sistema ETL, para lo cual compararemos dos alternativas, la 
cuales nos ofrecen los servicios necesarios para la implementación creación 
del ETL para nuestros archivos de CALIS hacia el data mart. Por lo tanto, 
analizaremos pentaho una de las herramientas completas en la actualidad 
que no solo nos ofrece el sistema ETL sino además no puede ofrecer los 
tableros de control y por otro lado tenemos Microsoft Analysis Services. 

 

a) Pentaho 
 

Pentaho es una herramienta, diseñada como una solución general de 
inteligencia de negocios, herramienta creada con el fin de cumplir todas las 
necesidades que se puedan crear a la hora de crear un proyecto de 
Inteligencia de Negocios, partiendo desde el punto relevante en esta etapa 
del proceso con la solución de integración de datos. Es una solución gráfica, 
diseñada y creada para realizar la mayor cantidad de funciones que no 
requieran del uso de código, pero enfocada en simplemente arrastrar y pegar 
las funciones que se quieren, sacando así el máximo provecho de la 
herramienta en el menor tiempo posible.  
 
Por otro lado, es una herramienta que incluye por defecto múltiples 
conexiones a bases de datos cloud, o locales y de diferentes sistemas y 
funcionamiento pasando de bases de datos no relacionales a relacionales. 
Por lo cual es una herramienta que cumple a cabalidad y de una manera 
eficiente el objetivo con el cual está diseñada. (Pentaho, 2016) 
 

b) Microsoft Analysis Services 
 

Por otro lado, la opción seleccionada para la implementación de nuestro 
proyecto, tenemos a Microsoft Analysis services, una herramienta que viene 
con integración completa y automática con SQL server y Visual estudio, a su 



vez es una herramienta que aparte de ofrecernos funciones de trasformación 
de la información nos provee minería de datos, construcciones de cubos 
OLAP o servicios de reportes. 
 
Seleccionamos e implantamos nuestro proyecto con Analysis services 
gracias a la conectividad completa y automática con archivos de Excel, lo 
cual nos permitirá la carga instantánea de datos y sumado a esto una interfaz 
simple y básica que para la mayoría de las funciones no requería de 
conocimientos de desarrollo ni ejecuciones de código. Por lo tanto y gracias 
a las conexiones automáticas con Excel y nuestro sistema de bases de datos, 
volvieron Analysis servicies nuestra opción para ejecutar el proyecto. 
(Microsoft Developer Network, 2016) 

3. Tableros de control 
 
Como parte final de nuestro proyecto de Inteligencia de negocios y principal 
método de presentación de los datos y validación de los mismos, llegamos al 
momento de crear los tableros de control, lo más simples, intuitivos y 
funcionales posibles. Por lo tanto, analizaremos las alternativas que están en 
el mercado y que se utilizan o mencionan en el curso de Inteligencia de 
negocios de la universidad de los andes. 
 
Estas herramientas son tableau una herramienta netamente enfocada en la 
conexión lo más eficientemente posible con las bases de datos, seguida de 
una creación de tableros de control, filtros y múltiples alternativas de gráficos. 
Por otro lado, tenemos pentaho y su aplicación de business intelligence, la 
cual se enfoca en la creación simple y eficiente de reportes y gráficos 
detallados de la información y su vez la exportación de los datos a modelos 
y archivos usados comúnmente para la exportación de los datos como el 
html, csv o pdf. 

 

a) Tableau 
 

Tableau, es la primera herramienta que analizaremos, esta herramienta está 
diseñada para hacer la integración con múltiples sistemas de datos lo más 
eficientes y simples posibles, para luego permitir crear una base de datos 
funcional y que cubra la totalidad de la necesidad del negocio, permitiendo la 
creación de nuevas llaves o modelos. Para luego simplemente ser un 
aplicativo de arrastra y suelta que permite crear los tableros de manera 
simple y dinámica, a su vez permitiendo escoger entre varios diseños gráficos 
que se ajusten al objetivo planteado para el tablero. Y finalmente pudiendo 
crear nuevas dimensión o cálculos, pudiendo crear nuevos indicadores 
adicionales a los ya definidos en la base de datos. (Tableau, 2016) 

 

b) Pentaho 
 



Es la segunda aplicación que analizaremos del grupo de programas ofrecidos 
por Pentaho, en este caso analizaremos Business Analytics la herramienta 
de reportes diseñada por Pentaho como complemento a su función de data 
integration, en este caso nos ofrece la posibilidad de construir y utilizar 
tableros de control, los cuales están enfocados en la presentación de 
diferentes estilos de datos y para así poder ajustar los diseños y modelos de 
los tableros a las necesidades del cliente. 
 
De igual forma permite un manejo de las bases de datos con streams e 
implementaciones de seguridad que nos aseguren una correcta 
administración de los datos de entrada. Finalmente presenta funcionalidad 
de reportes generables en múltiples estilos para facilitar su presentación, 
permitiendo generar y exportar los resultados a formatos como Excel, CSV, 
Html o PDF. 

V. Implementación 
 
A lo largo de este capítulo, presentaremos el desarrollo llevado a cabo, con el fin de 
cumplir los objetivos de este proyecto, por lo tanto y antes de comenzar se 
presentará un resumen del paso a paso seguido para obtener los resultados que se 
presentarán en el último capítulo. Como primer paso, se realizó un análisis sobre 
los datos recibidos de CALIS, esto con el fin comprender de su formato observando 
patrones a tener en cuenta al momento de realizar la transformación.  
 
Acto seguido, se plantea el modelo estrella para los datos, modelo que se genera 
en una base de datos relacional SQL Server de Microsoft y el cual contiene las 
tablas de hecho y dimensiones que expresen de la manera más precisa y 
desacoplada, los resultados de los estudiantes a lo largo de los cursos y proyecto 
de grado. 
 
En tercer lugar, una vez con un correcto entendimiento de los datos, sus 
restricciones y con el modelo diseñado se crea un ETL haciendo uso de Analysis 
Services de visual estudio, aplicación que nos permite hacer la extracción 
trasformación y almacenamiento desde los archivos de Excel hacia la base datos 
SQL y su modelo estrella. Para concluir con la creación de los tableros de control 
que permitirán llevar un mejor seguimiento de los resultados de los estudiantes, 
cursos y proyectos de grado. 
 

a) Descripción de la solución generada 
 

1. Análisis de los datos 
 

Como parte del análisis de datos, se recurrió al uso de una herramienta 
denominada DQAnalyzer, herramienta que se encarga de generar un reporte 
del perfilamiento de los datos, perfilamiento que nos permite comprender y 
analizar patrones específicos de los datos en los archivos y a su vez de ser 



necesario, diseñar las transformaciones que deban hacerse o tener en 
cuenta en el momento de la implementación del ETL.  
 
Para el perfilamiento se comenzó con los archivos de notas para los cursos, 
los cuales ya se presentó su estructura general y diseño anteriormente, sobre 
la cual queremos comprender si se deben llevar acabo transformaciones 
específicas, omisiones o comprender si los datos son o no válidos para llevar 
acabo del proceso ETL. 
 
Resultados Generales(Representados por la figura 4): 
 
Los resultados presentados en los siguientes gráficos, presentan 4 de los 
cursos evaluados. Se presentan estos datos pues en la totalidad de los 
mismos se puede observar una tendencia a comportarse muy parecidos, esto 
puesto que en su mayoría los datos nulos rondan alrededor del 70 por ciento, 
donde estos datos nulos hacen referencia a las uniones entre las 
Competencias y sus sub-competencia y las definiciones que se les asignan 
a las mismas, lo cual sucede dado en muchos casos dichas competencias o 
sub-competencia no son relevantes para dicho curso y por lo datos estos 
datos quedan nulos.  
 
Por otro lado, a su vez al analizar la totalidad de los resultados de 
perfilamiento se puede observar como los datos de los estudiantes en 
términos de sus códigos siempre son únicos por lo que no presentan mayores 
problemas, pero se presenta un problema cuando se realiza la unión entre 
los datos de las notas y las competencias donde en caso que el curso o dicho 
examen no tenga influencia alguna en dichas competencias tenemos valores 
de 0. Tal y como se puede observar en la figura 1, como los valores que, al 
no presentar un valor alguno, no presentan significado para los análisis que 
se desean generar son de alrededor del 70 de la totalidad de los datos, por 
lo tanto, son datos que se pueden omitir al momento de crear la 
transformación y que a su vez reducen en gran medida la cantidad de 
información a ser almacenada.  
 



Figura 4 

 

Calis.zip
 

  
Adjunto en el ZIP se puede observar los datos y resultado de todo el 
perfilamiento para la totalidad de los datos. 
 
Por otro lado, tenemos los archivos de proyecto de grado, archivos que 
presentaron un comportamiento general muy parecido al de los cursos en 
cuanto a las relaciones entre las competencias y el detalle de las mismas 
haciendo necesaria una transformación detallada para obtener la unión de 
estos datos. Y a su vez se encontraron múltiples datos en nulo representando 
a los grupos de investigación, datos que al analizar el archivo son generados 
nulo debido a un error en la conexión con un archivo adicional que no se 
tiene. 
 
Y tal como se puede observar en la figura 5, la cual presenta la distribución 
de la información de los proyectos de grado, en la cual podemos observar 
que tal y como en los archivos de cursos, en promedio el 70 % de los datos 
presentes en el archivo de proyectos de datos, son nulos y por lo tanto 
prescindibles para nuestra transformación, al ser información que no nos 
ofrece ninguna utilidad al momento de crear los tableros de control. 
 

 



Figura 5 

 
 

2. Modelo Estrella 
 
Como desarrollo del modelo dimensional, para nuestro proyecto de 
Inteligencia de Negocios y basándonos en los objetivos de llevar un 
seguimiento detallado del curso y en base al detalle que tenemos de 
información, crearemos una tabla de hechos dedicada a notas de cada 
estudiante para las competencias y curso, por lo tanto, sumado a la tabla de 
hecho tendremos dimensiones para el estudiante, curso, evaluaciones, 
competencias y la fecha. Por otro lado, tendremos otra tabla de hechos 
dedicada a los proyectos de grado, tabla que tiene como dimensiones al 
estudiante, las competencias de los proyectos de grado con su relación 
ABET, el profesor, el tema o grupo de investigación y la fecha de ejecución. 
Los detalles del modelo y cada una de sus dimensiones se presentarán a 
continuación. 
  
Este modelo, está compuesto por las siguientes entidades:  
 
- Dimensión Curso: es la dimensión encargada de almacenar la 

información relevante del curso a ser analizado, sus atributos son: 
o Código: Código único asignado a cada uno de los cursos del 

pensum, es único por curso, pero se puede repetir en diferentes 
años o semestres. 



o Sección: Cada curso puede tener una o varias secciones del 
mismo y donde estas secciones pueden ser dictadas por el mismo 
profesor o por múltiples, por lo tanto, se almacena su número en 
caso de tener varias o 01 en caso de ser único. 

o ID: Único para este curso y sección. 
o Nombre: Los archivos actuales, no ofrecen la información 

necesaria, pero es una información que se puede completar de 
manera simple con un archivo de cartelera de los cursos ofrecidos 
por el Departamento. (Este campo esta como opcional en el 
modelo actual). 

o Grupo: Grupo al cual está asignado el curso, cada curso del 
departamento hace parte de un grupo de cursos que en conjunto 
se encargan de completar cada una de las etapas necesarias para 
cumplir los objetivos de la carrera. 

- Dimensión Estudiante: Es la dimensión encargada de almacenar la 
información del estudiante, en este caso dado que solo se tiene un dato 
sobre el estudiante el cual es su código. 

o Código: Código del estudiante único y sin alteraciones en su 
histórico. 

o ID: Identificador único para el estudiante y llave foránea para las 
conexiones con las tablas de hechos. 

- Dimensión Evaluación: En esta dimensión almacenamos, toda la 
información pertinente a los diferentes exámenes que presenta los 
estudiantes a lo largo de su carrera y dado que muchos de estos pueden 
llegar a llamarse de la misma forma, estos se almacenan junto con el 
porcentaje que toman del curso. 

o ID: Único para cada una de las evaluaciones que presenten los 
estudiantes. 

o Nombre: El nombre asignado por los profesores para cada uno de 
los cursos, es un atributo que varía con los años. 

o Porcentaje: El porcentaje que toma esta evaluación frente al curso. 
- Dimensión Fecha: Es la dimensión encargada del manejo temporal de los 

cursos, dado que estos se repiten hasta 3 veces en un año, se debe 
almacenar un detalle que permita diferenciar cada una de estas. 

o ID: Único para cada pareja de año y semestre. 
o Año: El año en el que se ofrece el curso. 
o Semestre: Semestre del año en el que se ofrece, puede variar 

dependiendo si es un semestre principal, un trimestre o vacacional. 
- Dimensión Competencia: Dimensión encargada de almacenar la 

información de las competencias relevantes para cada uno de los cursos, 
las cuales están a su vez dividas en sub competencias y objetivos 
específicos, los cuales cumplen con el fin de ilustrar el aporte de cada uno 
de los cursos sobre el desarrollo de los estudiantes en los diferentes 
indicadores de una correcta educación. 

o ID: Único para el aporte de cada curso a cada una de las 
competencias. 



o Competencias: Hace referencia al nombre asignado por parte del 
Departamento a cada una de las competencias definidas para ser 
seguidas y analizadas como parte de la acreditación ABET. 

o Sub-competencia: Las sub-competencias hacen referencia al 
detalle de cada una de las opciones que presenta cada 
competencia y donde cada una de estas sub-competencias puede 
o no recibir una descripción detallada en base a si, esta es o no 
influenciada por dicho curso. 

o Descripción: Este atributo hace referencia a la descripción 
especifica que cada profesor le asigna a dicha competencia en 
base a si, este curso aporta a esta o no. 

o Porcentaje Real: Este es porcentaje que la competencia dada 
aporta a la totalidad del curso, y sobre la que se relacionan las 
evaluaciones y las competencias. 

- Dimensión ObjetivosPG: Dimensión encargada de almacenar y manejar 
la información relacionada con los objetivos específicos de los proyectos 
de grado, que se encarga de llevar el seguimiento de los indicadores 
ABET y de cómo los estudiantes están o no cumpliendo con los objetivos 
definidos por el Departamento para sus estudiantes. 

o ID: Identificador único para las competencias evaluadas en los 
proyectos de grado, donde cada una posee un porcentaje en base 
a la evaluación efectuada por cada uno de los profesores. 

o ABET: Identificador único de ABET, asignado para una de los sub-
objetivos. 

o Objetivo: Hace referencia al nombre asignado por parte del 
Departamento a cada una de las competencias definidas para ser 
seguidas y analizadas como parte de la acreditación ABET. 

o Sub-objetivo: Los sub-objetivos hacen referencia al detalle de cada 
una de las opciones que presenta cada competencia. 

o Porcentaje: Es el porcentaje asignado a cada uno de los criterios 
evaluados por el profesor, frente al proyecto de grado evaluado. 

- Dimensión Profesor: Esta dimensión, es la representación simplificada de 
los profesores en base a la información recibida en el archivo de proyectos 
de grado, en el cual solo se tiene el usuario del profesor. 

o ID: Identificador único para cada profesor, asignado como llave 
foránea de la tabla de hechos de proyecto. 

o Nombre: En nuestro caso, el nombre representa un identificador de 
los profesores, del cual se puede extrapolar el nombre, así como 
los correos de la universidad. 

- Dimensión Tema: La dimensión tema está diseñada con el objetivo de 
almacenar y administrar la información de los grupos de investigación, 
para los cuales se están desarrollando los proyectos de grado. 

o ID: Identificador único para cada grupo de investigación, asignado 
como llave foránea de la tabla de hechos de proyecto. 

o Nombre: Nombre, hace referencia al nombre del grupo de 
investigación, sobre el cual los proyectos de grado pueden aportar 
o hacer parte de. 



- FactCalificacionEstudiante: Tabla de hechos, encargada de la unión de 
todas las dimensiones referentes a las notas de los estudiantes, a su vez 
esta tabla de hechos almacena la información única relevante la iteración, 
la cual en este caso es la nota obtenida por el estudiante para cada una 
de las evaluaciones que presentó y para cada una de las competencias 
de dichas evaluaciones. 

o ID: ID único para cada una de las calificaciones de los estudiantes, 
por curso, evaluación y la respectiva competencia. 

o IdEstudiante: Llave foránea al estudiante. 
o IdCurso: Llave foránea al curso. 
o IdCompetencia: Llave foránea a la dimensión de las competencias. 
o IdFecha: Llave foránea a la dimensión de fecha, la cual identifica 

el año y semestre donde se dictó y presento el curso. 
o IdEvaluacion: Llave foránea a la evaluación presentada por el 

estudiante. 
o Nota: Calificación obtenida por el estudiante para dicha evaluación. 
o Porcentaje evaluación vs competencia: El porcentaje que lleva 

dicha nota para la relación entre la evaluación y su competencia. 
- FactCalificacionProyecto: Tabla de hechos encargada de manejar, el 

detalle de la nota obtenida por cada estudiante en su proyecto de grado y 
para cada una de las competencias evaluadas en estos. 

o ID: Identificador único, para cada una de las calificaciones 
obtenidas por el estudiante para cada una de las competencias, 
evaluadas para los proyectos de grado. 

o IdTema: Llave foránea al tema y grupo de investigación detrás del 
proyecto de grado. 

o IdProfesor: Llave foránea del profesor encargado de la corrección 
y guía del proyecto de grado. 

o IdSemestre: Llave foránea a la dimensión de fecha, la cual 
identifica el año y semestre donde se dictó y presento el curso. 

o IdEstudiante: Llave foránea al estudiante. 
o IdObjetivo: Llave foránea a los diferentes objetivos específicos 

medidos en los proyectos de grado. 
o Nota: Calificación obtenida por el estudiante en cada uno de los 

objetivos medidos en el proyecto de grado. 
 



 
Figura 6 

La figura 3, es la representación gráfica del modelo dimensional descrito a lo 
largo de este capítulo, el cual se utilizará como la base de nuestro proyecto 
de inteligencia de negocios, dado que el ETL se encargada de convertir los 
datos de CALIS este modelo, unificado y limpiando los datos almacenados 
actualmente en los archivos de Excel utilizados por CALIS. 

 
 

3. Proceso de Transformación 
 

Como parte del proceso de transformación de los datos desde los archivos 
de Excel de CALIS, hacia el modelo dimensional presentado en el punto 
anterior, se hará uso de las herramientas de Business Intelligence, 
proporcionadas por Visual Studio de Microsoft, herramientas conocidas como 
Analysis Services. Para lo cual, se creó un proyecto de BI, proyecto en el cual 
se crearon 2 modelos, el primero encargado de la carga y generación de la 
tabla y dimensiones de los cursos y el segundo enfocado en el cargue de la 
tabla de los proyectos de grado. 
 

a) Notas Cursos 
 

El proceso de trasformación de los archivos de cursos, se lleva a cabo 
mediante 5 etapas( Etapas ilustradas en las figuras 4 y 6), la primera etapa 
se enfoca en la creación de las conexiones con las diferentes fuentes de 
datos, tanto de entrada como de salida, por lo tanto y dado que se llevará a 
cabo el cargue de múltiples archivos de cursos se crea un loop, en el cual se 



indica al sistema cual es la carpeta que contiene la totalidad de archivos que 
se deben analizar y cargar, para completar de manera exitosa el cargue de 
las notas de cursos. Tal y como se puede observar en la figura 7, en la cual 
se encuentra la conexión a la base de datos ProyectoBIDatabase, la cual 
contiene el modelo dimensional y la totalidad de los archivos de Excel, los 
cuales se leen con el nombre de las columnas o sin este. 
 

 
Figura 7 

 
 
Una vez definidos los archivos a estos mismos se les crean rangos que son 
demarcados y encontrados en los archivos por nombres (como se puede 
observar en la figura 8), los cuales permiten homogenizar la cantidad de filas 
y columnas que deben ser leídas para poder completar la correcta lectura de 
los archivos. Con lo cual se concluye la primera etapa de la carga de los 
archivos de cursos. 
 

 
Figura 8 

 
 



 
 

Figura 9 

 
 
La segunda etapa está comprendida por el cargue de la información del curso 
y la fecha en la cual se presenta el mismo. Para esto se debe realizar un 
análisis de los metadatos del archivo particularmente el nombre de los 
mismos. Nombre que nos ofrece el código único del curso y su a vez el 
periodo en el cual se presenta el mismo y en caso de tener secciones su 
sección. Por lo tanto, se lee el metadata del nombre y a este se le realizaron 
transformaciones de String que nos permiten obtener código, año, semestre 
y sección y en dado caso no presentar una sección se les asigna la sección 
1, esto con el fin de estandarizar la información de los cursos. 
 



 
Figura 10 

Una vez obtenidos los datos detallados del curso y como se puede observar 
en las últimas tres flechas e la figura 10, la sección y fecha son agregados a 
sus respectivas dimensiones del modelo dimensional y a un archivo temporal 
que permite almacenar la información del curso específicamente para esta 
etapa del ciclo, permitiendo consultar únicamente los datos de este curso en 
las siguientes etapas sin depender de una consulta a la base de datos. 
 
Continuando con nuestro proceso ETL, pasamos a la etapa 3, en la cual nos 
encargamos del cargue de las competencias y evaluaciones que hacen parte 
de cada uno de los cursos, por lo tanto, lo primero que se debe realizar es la 
extracción de las competencias unidas a sus sub-competencias y 
descripciones detalladas asignadas por cada profesor cuando esta 
competencia es influenciada por alguna de las evaluaciones del curso. Para 
esto se generó un script que se encarga de realizar esta unión más el 
porcentaje que cada una de estas competencias aporta al curso, seguido de 
esto se extraen los datos del porcentaje que cada competencia vale frente a 
las diferentes evaluaciones, para luego crear una transposición que permita 
obtener la relación competencia con evaluación (Procesos ilustrados y 
detallados en la figura 11).  
 



 
Figura 11 

 
Este proceso, lo continuamos extrayendo los datos del nombre las 
evaluaciones y los porcentajes que estas tienen frente al total del curso. Para 
esto hacemos uso de los nombres declarados previamente en los archivos 
de Excel para asegurar que se capturen todos los datos, los cuales luego son 
analizados o eliminados en el dado caso de presentar valores nulos. Por 
último, sacamos los porcentajes que cada una de las evaluaciones presenta 
frente al curso para finalmente crear una unión del porcentaje de la 
evaluación y su nombre (Proceso ilustrado en la mitad derecha de figura 11). 
 
Una vez extraídos, todos los datos requeridos, comenzamos a crear las 
conexiones de los mismos mediante joins que luego son limpiados para 
eliminar cualquier conexión que genere resultados nulos o en las que el 
porcentaje curso contra competencia sean iguales a 0, esto dado la 
irrelevancia de los datos. Terminando esta etapa, almacenando los datos de 
los cursos y competencias en sus correspondientes dimensiones y luego 
creando un archivo raw y temporal que se conecta con la información del 
curso y su fecha, archivo que se utilizará como base para la creación de la 
tabla de hechos. (Figura 12) 
 



 
Figura 12 

Como parte de la última etapa de extracción de datos, se realiza la extracción 
de los datos de cada uno de los estudiantes, y las notas que estos obtuvieron 
para cada una de las evaluaciones presentadas en el curso. Para esto se lee 
la hoja de calificaciones con el nombre asignado para la misma, el cual des 
pivota cada una de las evaluaciones dejando un registro por alumno y 
evaluación junto con su nota obtenida. Seguido, los datos son unidos con la 
información extraída previamente creando la tabla de hechos completa, pero 
a su vez creando el registro en la dimensión estudiantes por cada uno de 
ellos. (Figura 11) 
 



 
Figura 11 

 
Por último, y como etapa final de la creación de la tabla de notas curso, se 
toma el archivo raw generado que posee la información total de la tabla de 
hechos, luego se realiza una búsqueda los id de cada una de las dimensiones 
representadas y usadas por la tabla y una vez obtenidas todas las llaves 
foráneas, estas son utilizadas para la creación y almacenamiento de los 
registros de la tabla de hechos. (Figura 12) 
 



 
Figura 12 

 

b) Notas Proyectos 
 

Como la segunda parte de nuestra carga de archivos, se lleva acabo el 
cargue de las notas de los proyectos grado, conversión que se encuentra 
separada en 3 etapas. Etapas enfocadas en el cargue y unión de 2 archivos 
el primero que contiene las competencias específicas de los proyectos de 
grado y el segundo archivo de notas que contiene la información de cada uno 
de los proyectos presentados y los porcentajes asignados a cada 
competencia por cada profesor.  
 



 
Figura 13 

 
Este cargue, se lleva a cabo en 3 etapas (Figura 13), donde la primera se 
encarga del cargue de las competencias específicas y la relación de cada 
uno de estas con el ABET, para este cargue se generó un script como, el que 
se encarga de juntar cada uno de los sub objetivos con respecto objetivo, de 
manera tal que se tiene un registro con ABET, objetivo y sub-objetivo, los 
cuales son almacenados en su tabla dimensional y un archivo raw que es 
enviadá a la siguiente etapa del proceso para continuar con la construcción 
de la tabla de hechos. (Figura 14) 
 



 
Figura 14 

 
Como segunda etapa, se lleva a cabo el cargue de las notas del proyecto 
para cada una de las competencias y sus porcentajes, el cargue de las notas 
se lleva a cabo mediante un des pivota miento de cada registro con su 
información sobre las notas, el estudiante, profesor y grupo de investigación, 
donde luego estas se conectan a las competencias obtenidas en punto 
anterior, para recibir la unión con ABET. Seguido de esto se realiza el mismo 
proceso de conversión para las notas, pero en este caso para el porcentaje 
de cada una de las competencias, datos que se unen usando el código del 
estudiante y el nombre de la competencia, para luego almacenar los datos 
de profesores, grupo de investigación, fecha y tema del proyecto de grado en 
sus respectivas dimensiones (Figura 15).  
 



 
Figura 15 

 
Finalmente, pasamos al proceso de creación de la tabla de hechos, donde 
se toma el archivo RAW que posee la tabla de hechos, buscando para cada 
una de las dimensiones el ID que las representa y finalmente creando el 
registro de la tabla de hechos del modelo dimensional (Figura 16).  
 



 
Figura 16 

 

4. Tablero de control y KPI’s 
 

Para la definición de indicadores clave, primero se deben realizar un ajuste a 
los datos, por lo tanto, se deben crear dos tipos de indicadores unos 
enfocados en el seguimiento general de la universidad y los otros en el 
seguimiento de los criterios ABET, por lo tanto y antes de poder hacer un 
análisis sobre los datos ABET se deben convertir las notas de 0 a 5 a un 
rango de 0 a 4, para lo cual se hace uso de la función de nuevas medidas de 
tableau(Figura 17). 
 

 
Figura 17 

  
 
Seguido de estos podemos proseguir a la construcción y definición de los 
indicadores clave para cada uno de estos seguimientos. Para lo cual se 



comenzará por el seguimiento general del comportamiento de los 
estudiantes, en base a las notas normales de la universidad.  
 
Con el fin de comenzar el análisis general, se comenzará realizando un 
análisis de las competencias, donde se calculan la cantidad de estudiantes 
en cada criterio y que cumplen condiciones de estar en uno de los 3 
siguientes rangos, ente 0 y 2.9, 3 a 4.5 y finalmente 4.5 o superior(Figura 18), 
tras lo cual se organiza cada una de las competencias por la cantidad de 
estudiantes que tienen en cada rango, y donde si más del 60% está en el 
rango central y al menos el 20 % en el superior , se considera que se está 
cumpliendo a cabalidad con este objetivo, si uno de estos dos criterios no se 
cumple, entonces está en un punto medio que necesita de trabajo y mejoras 
y en dado caso que ninguna de las dos no se cumpla se considera que dicha 
competencia está en un estado crítico, el cual requiere de intervención y 
correcciones inmediatas. 
 

    

 
Figura 18 

 
Luego este mismo procedimiento se aplica de una manera más genérica 
enfocada a cada uno de los cursos y un seguimiento general igual al 
planteado anteriormente, con el fin de poder ver si los cursos están 
cumpliendo o no con las competencias que debían y en dado caso de no ser 
así poder tomar las medidas correctivas necesarias.  
 
Finalizando los análisis generales y mediante la creación de tableros de 
control que permitan el seguimiento histórico de cada uno de los estudiantes, 
llevando así un historial detallado de cada una de las competencias a lo largo 
de toda su carrera académica, de manera tal que puedan llegar a observar 
patrones problemáticos en la estrategia de aprendizaje de la universidad. 
 
Finalmente, para el análisis de las notas por ABET, se lleva a cabo el cálculo 
de todas las notas convertidas al rango ABET, para luego calcular los 
estándares de cada una de las competencias específicas, para definir el peor 
curso como el punto base desde el cual analizar y medir a los demás. 



Permitiendo entrar en un mayor detalle de cada uno de ellos y así 
comprender porque se presenta esta situación. 

 

VI. Resultados 
 
Como resultados de nuestro proyecto de inteligencia de negocios, se presenta una 
base de datos relacional con un modelo estrella enfocado a permitir un seguimiento 
completo y centralizado al nivel de calidad del programa de Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad de los Andes, donde a su vez se generó un modelo ETL adaptado 
a los archivos CALIS, utilizados en la actualidad para llevar a cabo el seguimiento 
de la calidad del Departamento.  
 
Una vez centralizado y unificado el modelo de datos de todos los criterios explicados 
y planteados a lo largo de este documento se obtuvo un Data Mart que permite la 
definición e ilustración gráfica de múltiples indicadores clave de negocio necesarios 
para comprender el estado actual del Departamento y sus estudiantes.  
 
Pero a su vez se enfoca en ofrecer al Departamento un sistema actualizado y 
simplificado, para cumplir los requisitos de control y seguimiento para la acreditación 
ABET. Para lo cual a continuación se presentan los ejemplos (Figuras 18 y 19) de 
algunos tableros definidos para el seguimiento a los cursos y 2 para el seguimiento 
a los proyectos de grado y la evolución final que se evidencia en cada uno de los 
estudiantes del departamento desde el comienzo de sus vidas académicas. 
 

a) Trabajo Futuro 
 
Como trabajo futuro, se pueden realizar el diseño e implementación de un sistema, 
que permita a los profesores llevar a cabo el registro directamente sobre el modelo 
aquí diseñado e implementado en este proyecto, lo cual se encargaría de permitir 
la realización de un seguimiento, más eficiente y efectivo.  
 
Adicional y como una continuación directa de este proyecto, se pueden definir e 
implementar tableros de control, más enfocados a las necesidades de los diferentes 
usuarios de esta información, pudiendo crear tableros enfocados al seguimiento de 
un profesor a sus cursos o de un estudiante a su evolución académica. 
 



 
Figura 19 

 



 
Figura 20 
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