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REPORTE DE PROYECTO DE GRADO  

Arquitectura ETL, técnicas de procesamiento y análisis de datos para hallar relaciones entre 
la producción minera y los índices de educación y pobreza de Colombia 
Diciembre 1, 2022 
Juan Sebastian Jordan Sierra. 

CONTENIDO  

0 RESUMEN 

En este proyecto realizamos una arquitectura ETL en la nube de Amazon con el objetivo de 
consolidar la información de dos fuentes de información y permitir su acceso para su análisis. Se 
usaron datos de la producción minera del país e indicadores socioeconómicos de pobreza y de 
educación del territorio. Se espera que esta información nos permita analizar los efectos de la 
producción minera en los índices de educación y pobreza en Colombia. Esta información se analizó 
mediante tableros de control en los cuales se pudieron evidenciar algunas relaciones entre los 
indicadores mencionados. Se pudo evidenciar que para algunos departamentos se cumple que la 
producción minera es alta, los índices de pobreza son altos y los de educación son bajos comparados 
con el resto de los departamentos. 

1 INTRODUCCIÓN 

En este documento se analizarán los indicadores de la producción minera, la educación y la pobreza 
en Colombia. Es pertinente el análisis de esta problemática debido a que la práctica de la minería es 
relacionada, comúnmente, con las malas condiciones socioeconómicas de sus trabajadores mineros 
(López et al., 2021). Además, es importante que este tipo de información sea pública para toda la 
población con el fin de dar a conocer estas problemáticas y que funcionarios pertinentes puedan 
realizar alguna acción para mejorar estas condiciones. Para desarrollar este proyecto se decidió 
implementar una arquitectura ETL en la nube de AWS con el fin de procesar la información de las 
fuentes de Datos Abiertos (Agencia Nacional de Minería, 2021) y Terridata (Departamento Nacional 
de Planeación, s.f.). Esta arquitectura nos permitirá consolidar la información de las diferentes 
fuentes y almacenarla en una base de datos unificada. Esta arquitectura estará acompañada de 
tableros de control de Power BI, que ayudarán a que esta información pueda ser analizada y se 
puedan encontrar relaciones interesantes entre los índices analizados.  

A continuación, encontrará una detallada explicación sobre la problemática y las técnicas que se 
usarán para encontrar las relaciones entre la minería en los índices de pobreza y educación en cada 
uno de los territorios de Colombia. Además, encontrará por qué este análisis puede ser útil para 
distintos entes gubernamentales o instituciones públicas del país. El objetivo es analizar y encontrar 
las relaciones que existen entre la producción minera y estos índices socioeconómicos haciendo uso 
del análisis de datos, arquitecturas ETL en la nube y la visualización en tableros de control. Por otro 
lado, encontrará los objetivos de este proyecto, los antecedentes, la definición del problema, las 
restricciones, el diseño e implantación, la metodología que se usará, los resultados esperados, los 
resultados obtenidos, la validación y las conclusiones. 
 

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1  Objetivos 



Reporte de Proyecto de Grado 3 de 21 

El objetivo general de este proyecto es encontrar y analizar las relaciones que existen entre la 
producción minera, de cada uno de los departamentos y municipios, de Colombia, con los índices 
de pobreza y educación de estos territorios, usando técnicas de análisis de datos y arquitecturas 
ETL.  

2.2.1 Objetivos específicos 

i. Entender y analizar los diferentes conjuntos de datos de las distintas fuentes de información 
para diseñar las etapas de procesamiento. 

ii. Investigar cómo funciona y opera la explotación minera de Colombia. 
iii. Investigar el estado del arte de los flujos ETL en la nube de AWS. 
iv. Realizar e implementar el diseño de la arquitectura de nube que nos permitirá procesar la 

información de las distintas fuentes. 
v. Diseñar los tableros de control que nos permitan visualizar las diferentes relaciones entre los 

indicadores de pobreza, educación y producción minera. 
vi. Realizar conclusiones teniendo en cuenta lo observado en los tableros de control que 

puedan generar valor a los usuarios objetivos del proyecto. 

2.2 Antecedentes  

Colombia es un país con un potencial minero muy grande, sin embargo, sólo el 3.17% del territorio 
práctica actividades mineras, en donde principalmente se extraen materiales de construcción, 
metales preciosos y carbón (López et al., 2021). Por otro lado, el PIB minero desde el año 2000 
hasta el año 2012 ha aumentado de 5,2 billones de pesos a 10,9 billones de pesos y su participación 
en el PIB del país aumento de 1.8% a 2.3%. En los años más recientes, por ejemplo, de 2018 y 2019 
el PIB minero incremento 2.7% (203,04 billones de pesos) para el primer trimestre de 2019 
comparado con el mismo periodo en 2018 (López et al., 2021).   

Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende que la minería ha venido aumentando su participación 
en el PIB colombiano desde ya hace varios años debido a las riquezas de nuestro país. Sin embargo, 
comúnmente se conoce que los trabajadores mineros no tienen la mejor calidad de vida, lo que 
significa que tienen bajos ingresos económicos y bajas posibilidades para acceder a una educación 
de calidad. Haciendo referencia a los resultados y conclusiones obtenidos en el estudio “La minería 
y su impacto en el desarrollo económico en Colombia” de López et al. (2021) que arrojó que los 
departamentos en los que la participación de PIB minero es alta presentan altos índices de pobreza, 
bajos índices de desarrollo humano y bajo desempeño municipal. Además, se concluye que los 
departamentos en donde se práctica la minería existen mayor desigualdad, lo que afecta la calidad 
de vida de los habitantes de estas regiones mineras. La actividad minera, al contribuir de forma 
considerable a la economía del país, debería preocuparse por hacer un impacto positivo en las 
regiones y las poblaciones en donde se practican las actividades de extracción. 

 

2.3 Identificación del problema y de su importancia  

Este proyecto se realiza para encontrar relaciones que puedan generar valor para usuarios como 
analistas o líderes de entes gubernamentales o instituciones públicas que estén interesadas (DANE 
e Infraestructura Visible, por ejemplo).  Es importante realizar este análisis, debido a que los 
trabajadores de la minería no tienen una calidad de vida adecuada y estos análisis podrían ayudar a 
mandatarios a tomar acción para que esta población de trabajadores pueda tener acceso a mejores 
recursos educativos y económicos. Además, para demostrar que el uso de técnicas de analítica de 
datos y de tecnología moderna, como las arquitecturas en la nube, facilita y potencia este tipo de 
análisis y procesamiento de datos, con el fin de encontrar relaciones y patrones de datos que serían 
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muy difíciles de encontrar sin la ayuda de estos recursos. Asimismo, la nube nos permite desplegar 
arquitectura ETL flexibles con diferentes componentes para extraer, transformar y consolidar la 
información. También, la nube nos permite realizar integraciones con otros servicios externos de una 
forma sencilla.  

En este proyecto usaremos técnicas de analítica de datos y arquitecturas en la nube de AWS que 
nos permitirán encontrar, analizar y visualizar más a fondo estas relaciones entre factores 
socioeconómicos, en este caso los índices educativos y de pobreza, y las actividades mineras del 
país por medio de tableros de control. Lo anterior, buscando obtener conclusiones que generen valor 
a mandatarios gubernamentales o entidades públicas y puedan asistirlos para que puedan tener una 
visión detallada del problema desde la visualización de los datos para tomar así decisiones que 
mejoren la situación de la población minera del país. 

3 DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

3.1  Definición del problema  

Se debe diseñar una arquitectura ETL, teniendo en cuenta las restricciones que posteriormente se 
estipularán, que permita la ingesta de datos de diferentes fuentes de información y en diferentes 
formatos con el fin de consolidarla en una base de datos única; que pueda ser accedida 
posteriormente y ser visualizada en tableros de control de Power BI para su análisis.  

3.2 Especificaciones  

Requerimientos funcionales: 

 

Nombre RF1 – Recopilar la información de minería del API de Datos Abiertos  

Resumen Se debe recuperar la información de minería del API de Datos Abiertos 
para poblar el Bucket de S3 del área de staging. 

Entradas   

Nombre del Bucket 

Endpoint del API 

Secreto del usuario 

Llave del usuario 

Nombre del archivo de destino 

Límite de la consulta 

Salidas 

Archivo JSON con la información de minería almacena en el Bucket de S3 de staging 

 

Nombre RF2 – Transformar archivo a formato parquet  
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Resumen Se debe transformar el archivo en formato .csv y .json a formato parquet 
y guardar el resultado en el Bucket de S3 del DataLake. 

Entradas   

Nombre del Bucket destino 

Nombre del Bucket origen 

Nombre del archivo a transformar 

Salidas 

Archivo .parquet almacenado en el Bucket de S3 de DataLake 

 

Nombre RF3 – Transformar archivo .parquet a tabla de base de datos 
estructurada 

Resumen Se debe transformar el archivo en formato .parquet a una tabla en una 
base de datos estructurada.  

Entradas   

Nombre del archivo .parquet 

Nombre de la base de datos que almacenara la tabla 

Nombre de la tabla 

Salidas 

Tabla estructura en una base de datos relacional 

Requerimientos no funcionales: 

 

Nombre RNF1 – Arquitectura altamente disponible 

Resumen La arquitectura debe estar altamente disponible para el uso de sus 
funcionalidades. 

Atributo de calidad Disponibilidad 

Respuesta 

La arquitectura al estar desplegada en la nube de AWS cuenta con unos acuerdos de servicio que 
aseguran la alta disponibilidad de sus servicios.  

 

Nombre RNF2 – Usabilidad de la arquitectura 

Resumen La arquitectura debe ser sencilla de manejar y de entender como 
funcionan todos sus componentes.  
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Atributo de calidad Usabilidad 

Respuesta 

La arquitectura usa servicios que en su mayoría son automáticos y que facilitan el procesamiento 
de los datos, comparado con técnicas manuales.  

 

3.3 Restricciones 

El proyecto cuenta con dos restricciones principales. La primera restricción es de tipo económica 
debido a que la iniciativa de Infraestructura Visible no tiene los recursos necesarios para usar todos 
los servicios ofrecidos por la nube de AWS. Esto implica que el proyecto se debe realizar con 
productos de la capa gratuita de la nube o que consuman lo mínimo posible para que el cobro no 
sea considerable. Lo anterior limita el alcance de la arquitectura porque se debe adaptar a los 
servicios gratuitos y no se pueden utilizar servicios especializados para el análisis de datos y la 
automatización de la arquitectura ETL.  

Por otro lado, se tiene una restricción de datos recolectados debido a que son entidades públicas las 
que recolectan esta información, esta presenta datos faltantes para algunos periodos de tiempo que 
pueden llegar a dificultar el análisis. Asimismo, estos datos no están actualizados al presente y 
pueden demorar hasta años para publicar nuevos datos.  

4 DESARROLLO DEL DISEÑO  

El diseño se desarrollo teniendo en cuenta la metodología ASUM-DM. Esta es una refinación y 
extensión de la conocida metodología CRISP-DM. Esta se usa para implementar proyectos de 
analítica de datos y de analítica predictiva (Angée et al., 2018). ASUM-DM usa las siguientes fases: 
analizar, diseñar, configurar, construir, desplegar, operar y optimizar. Las fases de analizar, diseñar, 
configuración y construcción se realizan de forma iterativa (International Business Machines [IBM], 
s.f.). En cada una de estas iteraciones se debe desplegar, operar y optimizar el resultado y de ser 
necesario continuar a la siguiente iteración, donde se debe refinar el producto final de la iteración 
anterior. Para este proyecto en específico nos guiaremos de esta metodología realizando dos 
iteraciones en las cuales realizaremos las fases de ASUM-DM para terminar cada iteración con un 
producto que se pueda socializar con el cliente. El cliente pasará a revisar el producto y nos dará su 
retroalimentación, la cual se usará para refinar el producto y para pasar a la siguiente iteración del 
proyecto. 

4.1 Recolección de Información 

Para el proyecto recolectamos información de dos fuentes de datos. La primera es Datos Abiertos 
con su conjunto de datos “ANM Producción Nacional de Minerales y Contraprestaciones Económicas 
Trimestral” (Agencia Nacional de Minería, 2021) y la segunda es TerriData del Departamento de 
Planeación Nacional que nos provee conjuntos de datos de educación y pobreza del país 
(Departamento Nacional de Planeación, s.f.). La primera fuente nos provee información detallada 
sobre la cantidad de mineral extraído en el país, asociando esta información con la contraprestación 
económica de los municipios y departamentos. La segunda nos provee información sobre diferentes 
indicadores socioeconómicos de tanto educación como de pobreza en el país. Indicadores como 
coeficiente de Gini para pobreza y cobertura neta en educación. 

4.2 Alternativas de diseño  
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Se consideraron otras opciones de diseño como por ejemplo no usar la metodología ASUM-DM y 
realizar un proyecto más lineal. Sin embargo, se considero que la mejor alternativa era usar una 
metodología por iteraciones con el fin de tener un mínimo producto viable en cada iteración que se 
pueda presentar al cliente.  

5 IMPLEMENTACIÓN  

La implementación se realizó en primer lugar en la nube de Amazon (AWS) en donde se desplegaría 
el flujo ETL que consumiría datos de las dos fuentes utilizadas en este proyecto. En segundo lugar, 
se implementaron diferentes tableros de control con el fin de consultar la información procesada por 
la arquitectura ETL y realizar análisis sobre las gráficas implementadas. A continuación, se explicará 
a detalle cada uno de los componentes implementados para este proyecto.  

5.1 Descripción de la implementación  

Debido a que el proyecto se desarrollo en dos iteraciones en este apartado explicaremos lo que se 
implemento en cada una con el fin de evidenciar el proceso de refinamiento de una solución del que 
habla la metodología ASUM-DM. 

5.1.1 Iteración 1 

Para la iteración 1 se realizó lo siguiente:  

• Procesamiento de los datos 

 

Para esta iteración del proyecto se usarán 2 fuentes de datos las cuales nos proporcionaron datos 
de educación, pobreza y producción minera en Colombia. La primera de la fuente es la página web 
de Datos abiertos la cual nos da acceso a la información de la producción minera a través de una 
API pública. La segunda fuente es la página web de TerriData la cual nos da acceso a los archivos 
de Excel de la información de educación y de pobreza del país.  

 

El procesamiento inicial de los archivos de Excel fue convertirlos a formato CSV, ya que es un 
formato que nos permite una lectura sencilla desde un lenguaje de programación como Python. 
Además, se realizó una limpieza del archivo que consiste en reemplazar los acentos y letras que son 
usados en el lenguaje español debido a que esto dificulta la lectura del archivo desde el punto de 
vista programático. Esto se debe a que para leer el archivo se usa un “decoder”, que están diseñados 
en su mayoría para entender los caracteres del idioma inglés, y su función es reconocer los 
caracteres que están en el texto. Si no se realiza este reemplazo el “decoder” no entiende los 
caracteres que son usados solamente en español y arroja un error. Este cambio se realiza porque 
posteriormente se realiza un cambio de formato CSV a Parquet y es necesario entender cada 
carácter. La siguiente tabla muestra los reemplazos realizados. 

 

Inicial (Mayúscula, minúscula) Reemplazo (Mayúscula, minúscula) 

Á, á A, a 

É, e E, e 
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Í, i I, i 

Ó, o O, o 

Ú, u U, u 

Ñ, ñ N, n 

Ü, ü U, u 

 

• Arquitectura propuesta 

 

La arquitectura propuesta para este proyecto se desplegará sobre la nube de Amazon (AWS). Se 
propone una arquitectura ETL que nos permitirá procesar cada una de las fuentes de información 
hasta llegar a la visualización de los datos en Power BI. Se usarán los siguientes servicios de Amazon 
que satisfacen las necesidades y restricciones económicas de Infraestructura Visible: 

 

o Lambda Functions 

o S3 Buckets 

o AWS Glue 

o AWS Athena 

Estos servicios de AWS son los apropiados debido a que su funcionamiento es Serverless (Menos 
S3) lo que significa que no se necesita manejar ni gestionar infraestructura de cómputo. Estos 
servicios realizan cobros por ejecución de sus funciones (Menos S3) lo que es conveniente ya que 
estos servicios no van a ser ejecutados una gran cantidad de veces, sólo cuando se hagan 
actualizaciones de datos. Lo anterior, es mucho mejor en términos económicos, ya que al tener una 
infraestructura de computo manejada y administrada como por ejemplo maquinas virtuales con 
aplicaciones ejecutándose todo el tiempo el cobro serio mayor. 

La arquitectura contempla 4 áreas: Staging, Processing, Data Lake y Visualization. Estas áreas son 
agrupaciones lógicas con el objetivo de describir que realiza cada agrupación de servicios. La 
agrupación de Staging se encargará de recibir los datos tal cual vienen del origen. El área de 
Processing se encargará de procesar los archivos almacenados en el área de Staging, realizando 
una transformación a formato Parquet. El área de Data Lake se encargará de almacenar, leer los 
archivos transformados y exponer su contenido para ser consumido. El área de Visualization se 
encargará de mostrar los datos expuestos con el fin de realizar visualizaciones que permitan llegar 
a conclusiones interesantes. A continuación, se muestra el diseño de la arquitectura, en el cual se 
puede identificar cada uno de los servicios mencionados y como cada uno de ellos se conectan entre 
sí.  
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Ilustración 1: Arquitectura propuesta 

• Implementación arquitectura 

 

La implementación de la arquitectura se realizó en la cuenta empresarial de Infraestructura Visible 
en donde se desplegaron todos los servicios. A continuación, se describirá como se implementó cada 
una de las 4 áreas y sus componentes. 

 

o Área de Staging 

▪ S3 Bucket 

Para cargar los archivos de las fuentes sin modificaciones alguna se creó el Bucket “stagingmineria” 
en el cual se subieron los dos archivos CSV de pobreza (TerriData_Dim14.csv) y educación 
(TerriData_Dim4.csv) usando la consola de AWS. Posteriormente, se explica la creación del archivo 
(mineriaInfo.json) que se obtiene usando la función Lambda. 
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Ilustración 2: Staging Bucket 

▪ Lambda 

La función Lambda “mineriaFunction”, de ejecución manual, del área de Staging fue implementada 
usando Node.js con el lenguaje de Javascript. Esta función realiza un llamado al API de la página de 
Datos Abiertos para almacenar la información de producción minera en un archivo JSON 
(mineriaInfo.json) en el Bucket S3 del área de Staging. Esta función fue creada con un archivo .zip 
que contiene el código y las librerías requeridas para su ejecución. Las librerías usadas son: aws-
sdk y https. Por otro lado, se usan las siguientes variables de entorno para configurar la función: 
nombre del bucket, llave de usuario, secreto de usuario, nombre del archivo destino, url del endpoint 
a consultar y el límite de registros máximo de la respuesta, como se muestra en la ilustración 3. 

 
Ilustración 3: Lambda Staging 
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Ilustración 4: Lambda Staging configuración 

o Área de Processing 

▪ Lambda 

Una vez los tres archivos se encuentran almacenados en el Bucket de Staging se puede ejecutar la 
función Lambda “filesToParquet” (Se ejecuta de forma manual en la plataforma de AWS) del área de 
Processing, la cual está desarrollada en el lenguaje de Python y nos permite transformar los archivos 
CVS y JSON al formato columnar de Parquet. Este formato tiene la ventaja de que reduce el tamaño 
de los archivos y hace su acceso a la información más eficiente. Esto es bueno ya que estos archivos 
en formato CSV y JSON pueden llegar a ser muy pesados y a ocupar bastante almacenamiento que 
después se convierte en costos adicionales en la nube. Esta función almacena los nuevos archivos 
en el Bucket S3 del área Data Lake. Esta función fue creada usando el editor en línea de AWS y se 
usaron las librerías: json, os, pandas, numpy, boto3 y awswrangler. Además, se usó el concepto de 
Capas que nos permite agrupar las librerías usadas en el tiempo de ejecución de la función. Se usó 
una capa predefinida por AWS que se llama “AWSDataWrangler-Python39” que contiene las 
principales librerías de procesamiento de datos, entre esas las que se usan en la función. Por otro 
lado, se usaron variables de entorno para: el nombre del Bucket de Staging, el nombre del Bucket 
de DataLake y el nombre del archivo a leer.  

 

 
Ilustración 5: Lambda Processing 
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Ilustración 6: Capa Lambda Processing 

 
Ilustración 7: Lambda Processing configuración 

o Área de Data Lake 

▪ S3 Bucket 

El Bucket “datalakemineria” contine 3 carpetas donde se almacenarán los archivos Parquet 
correspondientes a cada archivo CSV (TerriData_Dim14.parquet y TerriData_Dim4.parquet) y JSON 
(mineriaInfo.parquet).  

 
Ilustración 8: S3 Bucket Data Lake 

▪ AWS Glue 

Una vez estos archivos están en el Bucket S3 del área de Data Lake, serán procesados por AWS 
Glue. Este servicio nos permite analizar estos archivos y crear tablas estructuradas de la información. 
Esto se realiza mediante los “Crawlers” de Glue, los cuales analizan los archivos y reconocen los 
esquemas de la información y los mapean a tablas estructuradas en la base de datos de Glue. Se 
crearon 3 crawlers y una base de datos llamada “minería”. Estos tres crawlers crean, una vez 
ejecutados cada uno, una tabla estructurada correspondiente.   
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Ilustración 9: Crawlers de Glue 

 
Ilustración 10: Base de datos Glue 

 
Ilustración 11: Tablas Base de datos Glue 

▪ AWS Athena 

Una vez estos “Crawlers” crean las tablas, estas pueden ser accedidas y consultadas mediante AWS 
Athena haciendo consultas SQL en su consola.  
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Ilustración 12: Consultas Athena 

 

o Área de Visualization 

▪ Power BI 

Para finalizar, estas tablas pueden ser accedidas mediante conexión ODBC. Esta conexión es 
permitida en Power BI lo que permite acceder a esta información, realizar las visualizaciones y 
análisis pertinentes.   

 

 

• Diseño de tableros 

 

Para esta iteración se contemplaron 8 tableros de control. Estos tableros cuentan con visualizaciones 
de mapa, tablas dinámicas, filtros y graficas de línea. Se realizaron tableros de análisis de: pobreza, 
educación, producción minera, contraprestación minera, comparación de producción minería y 
pobreza, comparación de producción minería y educación, comparación de educación y 
contraprestación minera y comparación de pobreza y contraprestación minera. Estos análisis se 
realizaron a nivel de departamento. Se decidió hacerlo a nivel de departamento, ya que los datos de 
los municipios tenían muchos datos faltantes que haría más difícil el análisis. En los mapas se 
visualiza el mapa de Colombia a nivel de departamentos y se puede evidenciar el nivel del indicador 
en cada lugar de Colombia. Para la visualización de los mapas se usó un archivo que contiene las 
ubicaciones de todos los departamentos de forma exacta (colombia-departmentsv2.txt) En las tablas 
dinámicas se muestran los departamentos con niveles más altos del indicador analizado en cada 
tablero y en las gráficas de línea se muestra la evolución de cada métrica a lo largo del tiempo.  

 

Por otro lado, en los tableros de control de comparaciones que mencionamos anteriormente se 
puede visualizar los mapas de Colombia de los indicadores comparados con el fin de encontrar 
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relaciones entre los indicadores para cada departamento del país. Estos tableros se realizaron con 
el objetivo de que sea más sencillo comparar los indicadores y evidenciar las posibles relaciones o 
tendencias en los mapas.  

 

• Consideraciones adicionales 

 

Se debe tener en cuenta, como se manejan los accesos a los recursos en la plataforma de nube de 
AWS. En esta plataforma todas las políticas de acceso y manejo de roles se manejan a través de un 
servicio llamado IAM. Este servicio nos permite manejar los accesos de los usuarios, roles, servicios 
y crear políticas de acceso. Es importante resaltar que en la arquitectura que se planteó, los roles y 
las políticas de acceso son importantes, ya que nos permiten que dos servicios diferentes puedan 
acceder o modificar el uno al otro. Para el proyecto se tienen los siguientes roles que contienen una 
serie de políticas de acceso. 

 
Ilustración 13: Políticas de acceso 

Dentro de estos roles se pueden encontrar políticas como la siguiente, en donde se evidencia una 
política que le da permisos al servicio de AWS Glue para acceder un Bucket de S3 especifico, como 
se ve en la ilustración 14: 
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Ilustración 14: Política de acceso de Glue a S3 

Debido a todo lo anterior se debe tener cuidado al cambiar nombres de archivos o de carpetas que 
usa la arquitectura ya que puede causar errores de autorización entre los servicios que se utilizan. 

5.1.2 Iteración 2  

Para la segunda iteración se refinó la solución implementada teniendo en cuenta los comentarios 
recibidos por parte del cliente. Se realizaron las siguientes modificaciones: 

• Automatización de la arquitectura 

Se realizó una automatización del flujo ETL de la arquitectura en específico de la función Lambda 
del área de Processing. La función ahora va a ser ejecuta de manera automática cuando detecte un 
cambio en los archivos del Bucket origen del área de Staging. Por ejemplo, en caso de que se 
actualicen los datos del API esta actualización del archivo generará que se ejecute automáticamente 
la función Lambda. Esta automatización ayudará a que sea más sencillo mantener y manejar el flujo 
ETL. Se utilizaron los desencadenadores con nos permite configurar AWS Lambda para que las 
funciones sean desencadenadas de forma automática si algún evento ocurre. En este caso se usó 
el desencadenador de S3 como vemos en la ilustración 15: 
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Ilustración 15: Desencadenador de S3 

Este desencadenador se configuró para que cada vez que haya una acción de creación o 
actualización de un archivo del Bucket de staging se ejecute la función de forma automática. Este 
cambio implicó una modificación del código fuente de la función, ya que el evento de S3 sería el que 
nos especificaría el objeto (el archivo en este caso) que se modificó. Este objeto nos dará el nombre 
del archivo a transformar. Se agregó la siguiente línea de código para leer del evento el nombre del 
archivo modificado. 

 
Ilustración 16: Código fuente Lambda 

Esta modificación nos permitirá saber el archivo que se debe transformar de forma automática ya 
que se toma del evento de S3 que desencadena la función.  

• Mejoramiento de tableros de control 

Para este punto se consideraron varios cambios tanto estéticos de los tableros como de 
visualizaciones de estos. A continuación, se mencionan los ajustes que se tuvieron en cuenta: 

• Ajuste del diseño a los colores y estilos del cliente 

• Ajustes de distribución de los filtros de los tableros 

• Segmentación en 3 umbrales definidos por colores para las visualizaciones de 
mapas. 
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• Nueva visualización sobre promedios generales de todo el país. Para poder 
comparar cada departamento con el promedio general del país.  

• Corrección de errores de visualización de filtros 

• Nueva visualización para tener una definición de lo que significa y representa cada 
indicador analizado 

• Nuevos indicadores para los tableros de pobreza. Se añadieron los indicadores de: 
incidencia de la pobreza monetaria y incidencia de la pobreza monetaria extrema 

• Se añadieron los logos de las fuentes de datos respectivas de cada tablero 

Para visualizar todos los tableros por favor dirigirse al siguiente enlace: 
https://app.powerbi.com/links/dhdJi3prrT?ctid=fabd047c-ff48-492a-8bbb-
8f98b9fb9cca&pbi_source=linkShare 

5.2 Resultados esperados  

Se espera que al final del proyecto tener una arquitectura en la nube de AWS que permita procesar 
las distintas fuentes de información y almacenarlas de forma organizada en un repositorio de datos 
en la nube como lo es un Bucket S3 de Amazon. De igual manera, los datos deben estar procesados 
y almacenados para ser consultados de forma sencilla. Asimismo, al contar con tableros de control, 
estos nos permiten evidenciar relaciones y patrones en los datos presentados. Por otro lado, se 
espera obtener conclusiones que puedan generar algún tipo de valor para los usuarios objetivos de 
este proyecto con el objetivo de que puedan llevar a cabo acciones que puedan asistir a la población 
minera del país. Por otro lado, en la sección de Trabajo futuro se hablará sobre las extensiones que 
puede tener el proyecto en cuanto a la adición de nuevas fuentes.  

6 VALIDACIÓN  

6.1 Métodos  

Se realizaron 2 métodos para la validación de los resultados y de la arquitectura propuesta. Ambos 
métodos son netamente pruebas manuales. Para validar el funcionamiento de la arquitectura se 
realizaron sesiones con el cliente con el fin de corroborar que el flujo ETL funcionara exitosamente 
y permitiera consolidar los datos de las diferentes fuentes. Por otro lado, se realizaron 
demostraciones con el cliente de los diferentes tableros de control en los cuales se podía corroborar 
que los datos consolidades por el flujo ETL podían ser accedidos por el cliente desde Power BI. 
Según las sesiones que se tuvo con el cliente en la cual se presentó la arquitectura y su 
funcionamiento, el flujo ETL propuesto se ejecuta de forma exitosa en la nube de AWS. Cada uno 
de los componentes de la arquitectura se comportaron de la manera esperada, llegando al resultado 
final en donde se consolidan todos los datos de las fuentes utilizadas.  

El segundo método de validación fue investigativo para verificar que las observación y relaciones 
encontradas entre los indicadores socioeconómicos y la producción minera del país no eran 
coincidencia. Se realizó una investigación sobre cada uno de los departamentos identificados donde 
estas relaciones eran más evidentes. Se investigo sobre las actividades económicas de cada 
departamento con el fin de verificar y complementar las relaciones encontradas en los tableros de 
control.  

6.2 Validación de resultados  

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Flinks%2FdhdJi3prrT%3Fctid%3Dfabd047c-ff48-492a-8bbb-8f98b9fb9cca%26pbi_source%3DlinkShare&data=05%7C01%7Cjs.jordan%40uniandes.edu.co%7C27028d8416dd4035785808dac8eb69cf%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C0%7C0%7C638043210681644546%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=F8TtgHzG9XKRjTLbcOrOd%2F1MfBseD%2FodnA9Pquie6RM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Flinks%2FdhdJi3prrT%3Fctid%3Dfabd047c-ff48-492a-8bbb-8f98b9fb9cca%26pbi_source%3DlinkShare&data=05%7C01%7Cjs.jordan%40uniandes.edu.co%7C27028d8416dd4035785808dac8eb69cf%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C0%7C0%7C638043210681644546%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=F8TtgHzG9XKRjTLbcOrOd%2F1MfBseD%2FodnA9Pquie6RM%3D&reserved=0
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6.2.1 Resultados obtenidos 

Usando cada uno de los tableros de control construidos podemos evidenciar ciertas relaciones que 
aparecen entre todos los indicadores que analizamos. Por otro lado, evidenciamos tendencias en los 
años más recientes para cada indicador que se puede deber al efecto de la pandemia en los últimos 
años. Para los gráficos de línea en donde nos interesaba, en primer lugar, analizar como cada 
indicador de forma individual se comportaba a lo largo del tiempo se pudo evidenciar lo siguiente: 

• Educación 

En esta gráfica se evidencia que el índice de cobertura neta de educación estuvo en crecimiento 
hasta el año de 2013 en donde se evidencia una caída de 4 puntos porcentuales. Además, se 
evidencia que después de esta caída la cobertura se empezó a recuperarse hasta el 2019 donde se 
evidencia que empieza a descender ligeramente. Lo anterior puede deberse a los efectos de la 
pandemia que iniciaba. 

• Pobreza 

En esta gráfica se evidencia un comportamiento sin mucha alteración entre los años de 2002 a 2017, 
sólo se evidencia un ligero incremento. Por otro lado, en el año de 2018 hay un pico de 15 puntos 
porcentuales adicionales. En el año de 2019 el coeficiente de Gini se redujo 30 puntos porcentuales 
y se evidencia que para el 2020 se inicia un breve incremento probablemente por el inicio de la 
pandemia. 

• Producción minera 

La producción minera muestra una tendencia a la baja desde el año de 2012 hasta el 2019. Se 
evidencian unas variaciones, pero en general se visualiza una disminución general. Desde el 2019 
hasta el 2021 se evidencia un incremento significativo con respecto a los años anteriores.  

• Contraprestación minera 

Esta grafica no muestra una tendencia definida ya que muestra varias variaciones a lo largo de los 
años. Se puede generalizar que entre los años de 2012 y 2016 tuvo una disminución y entre los años 
2016 y 2021 se recuperó con una tendencia al alza.  

Las gráficas de comparación entre todos los indicadores analizados arrojaron los siguientes 
resultados generales: 

• Los departamentos del Cesar, la Guajira y Córdoba tuvieron los valores más altos de 
producción minera, los índices más bajos de educación y los índices más altos de pobreza 
en el territorio colombiano. 

• Los departamentos del Cesar y la Guajira fueron los departamentos que tuvieron los valores 
más elevados de contraprestaciones mineras, los valores más elevados del indicador de 
pobreza y los valores más bajos de cobertura de educación en Colombia. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y visualizando cada uno de los tableros de control 
podemos ver que si existe una relación entre la cantidad de producción minera y sus 
contraprestaciones con los indicadores de pobreza y educación del país. Sin embargo, esto no se 
cumple para todos los departamentos del país. Según los resultados los departamentos en donde 
es más evidente esta relación son: Cesar, la Guajira y Córdoba. Estos tres departamentos mostraron 
los niveles de producción y contraprestaciones mineras más elevados de Colombia. Además, estos 
departamentos mostraron los índices de cobertura en educación más bajos y los coeficientes Gini 
más altos. Lo anterior significa que son departamentos en donde la cobertura neta en educación es 
muy baja y los niveles de desigualdad (medidos por el coeficiente de Gini) son los más elevados del 
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territorio. El hecho de que estos departamentos tengan grandes producciones mineras significa que 
la minería debe cubrir gran parte de la economía de estos departamentos, lo que implica trabajos 
alrededor de las exploraciones mineras. El departamento del Cesar tiene un 27% de actividad minera 
en su economía (Gobierno de Cesar, s.f.), la minería es la segunda actividad productiva del 
departamento de Córdoba (De la Hoz, s.f.) y el departamento de la Guajira depende de sus 
explotaciones de carbón y sal (Martínez, 2019). Sin embargo, sin importar que tengan grandes 
producciones mineras, su población sigue con una calidad de vida baja, ya que no pueden acceder 
a una educación de calidad; lo que genera una inequidad económica con los demás departamentos. 
En estos departamentos se presenta una relación en la que todos los indicadores presentan sus 
valores más altos o bajos dependiendo del indicador. Es decir, la actividad minera es alta, los índices 
de pobreza son altos y la cobertura de educación baja.   

7 CONCLUSIONES    

7.1 Discusión 

En resumen, vimos que la arquitectura propuesta fue adecuada y funcionó de forma exitosa para 
consolidar los datos de las diferentes fuentes de información. Además, facilita el procesamiento de 
los datos, debido a que hay un componente automático gracias a las capacidades que nos ofrece la 
nube de Amazon. Por otro lado, al visualizar y graficar los datos a través de Power BI se encontraron 
que para algunos de los años la información no era completa o tenían datos que no eran lógicos para 
la métrica o el campo que representaban. Estos datos se excluyeron de las gráficas para evitar 
valores inconsistentes. Sin embargo, este proceso de análisis podría automatizarse con técnicas 
para encontrar datos “outliers” usando las capacidades de la nube.  

Adicionalmente, los tableros de control arrojaron unos resultados interesantes en donde se 
encontraron relaciones entre la producción minera y los indicadores de educación y pobreza. Se 
encontró una relación entre ciertos departamentos del país en donde los indicadores tomaban sus 
valores más altos o bajos según la definición del indicador. Además, se encontró que esta 
información puede ser usada por entes gubernamentales y entidades privadas para mejorar la 
situación de la población de estos departamentos. 

7.2 Trabajo futuro 

Este proyecto aún tiene varias posibilidades de mejora en cuanto al flujo de ETL y en cuanto a los 
análisis que se pueden llegar a obtener según los tableros de control. Además, el alcance que puede 
tener puede ser mayor ya que si llegara a organizaciones gubernamentales podría ser de gran ayuda 
para los mandatarios y analistas. A continuación, se presentan las sugerencias para un posible 
trabajo futuro: 

• Arquitectura ETL 

En cuanto a la arquitectura y al flujo ETL se puede considerar ampliar la cantidad de fuentes 
de información para poder enriquecer los datos consolidados. Por ejemplo, se pueden 
considerar datos demográficos de cada departamento y datos de ingresos por minería de la 
población que labora en las minas de cada departamento minero. Estos datos pueden venir 
en diferentes formatos por lo que sería necesario adaptar la arquitectura para soportar los 
nuevos formatos de información. Por otro lado, si se llegara a eliminar la restricción financiera 
del proyecto se podría llegar a utilizar servicios de la nube que enriquezcan en análisis y 
puedan realizar análisis sobre los datos de forma automática. Servicios como Amazon Glue, 
que se usa en este proyecto, pero no se utiliza todas las funcionalidades debido a las 
restricciones del proyecto. Otros servicios que se podría usar serian los de data Analytics de 
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AWS como Amazon Quicksight para inteligencia de negocios y Amazon Data Pipeline para 
la orquestación de pipelines orientados al análisis de datos.   

• Análisis y construcción de tableros de control 
 
En cuanto a los tableros de control se puede enriquecer las visualizaciones con datos 
adicionales como se mencionó anteriormente y se puede mejorar y crear nuevos tableros 
que permitan tener análisis más profundos de los datos para así poder encontrar relaciones 
importantes entre los datos. Por otro lado, el análisis de los tableros puede ser enriquecido 
por personal calificado como analistas que puedan encontrar relaciones o dependencias que 
otras personas podrían pasar por alto. 
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