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RESUMEN 
El presente proyecto nace como respuesta a una necesidad localizada en el sistema de garantía 

interna de calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, 
el cual se desarrollaba cada año de forma íntegramente manual y, a partir de ahora, recibirá la 
ayuda de una herramienta encargada de facilitar el seguimiento de los procedimientos y 
automatizar parte de los procesos del sistema. Mediante esta aplicación se consigue, no solo una 
mejora en los tiempos de procesado, sino una nueva manera de disponer de toda la información, 
que permite explorarla de una forma más avanzada. Esta disposición de la información aporta 
mucho valor al análisis de los datos, permitiendo descubrir nuevos planes de mejora para la 
calidad del centro gracias a todo el conocimiento proporcionado por la herramienta. 

El principal objetivo del proyecto es automatizar todo el procesado de información necesaria 
para la gestión del Sistema de Garantía Interno de Calidad. Esta automatización permite 
incorporar en la herramienta todos los datos en cuestión de segundos, y generar en las diferentes 
pantallas de la aplicación algunos de los informes que, posteriormente, serán presentados en el 
Plan Anual de Calidad. Aparte de automatizar el procesado y la generación de algunos informes, 
la herramienta permite realizar el seguimiento de los procedimientos y analizar los datos 
históricos con el fin de poder tomar mejores decisiones para la mejora de algunos indicadores. 

Para el diseño y desarrollo de la solución se ha contado en primer lugar con toda la 
información aportada por la Subdirección de Calidad como base para el análisis del sistema y de 
los informes reportados. Por otra parte, se ha desarrollado un programa en Python, mediante el 
Entorno de Desarrollo Integrado Pycharm de JetBrains. Con este programa se realiza una primera 
transformación de los documentos recopilados para moldearlos de cara a su trabajo con la 
herramienta de Business Intelligence. Esta herramienta será QlikView, especializada en la 
visualización de datos, desde la cual se cargan la información con una llamada al programa en 
Python, se transforman de cara a la presentación deseada y se diseña el aplicativo con los 
informes y análisis finales. 

En el desarrollo del proyecto no se ha recopilado información de carácter personal que 
puedan incumplir alguna normativa de protección de datos. Además, la aplicación se plantea 
desde el primer momento como una herramienta interna, a la cual tengan acceso únicamente los 
responsables de calidad del centro y su uso sea únicamente explotado para la generación de 
informes externos o para la toma de decisiones.  

La metodología de trabajo consistió en establecer diferentes etapas dentro del proyecto, 
ajustadas a un cronograma definido. Para la primera parte de recopilación de la información y 
análisis de los datos se hizo un seguimiento más activo, pero con una acotación más flexible, de 
forma que mediante reuniones semanales se iban conociendo las necesidades y los requerimientos 
del proyecto. Una vez recopilada la información, y ya de forma más ajustada, se fueron definiendo 
objetivos semanales para el desarrollo de la parte técnica, en función del avance y de las dudas o 
problemas surgidos se espaciaban más o menos las reuniones con la tutora del proyecto. Por 
último, para la realización de la memoria se volvieron a las reuniones semanales para poder llevar 
el seguimiento adecuado. El proyecto ha sido realizado durante 16 semanas entre los meses de 
febrero y junio de 2018. 

La primera versión de la aplicación final incluye todos los informes definidos en los 
requerimientos y cubre la necesidad planteada. La capa que mejor ha sido cubierta a día de hoy es 
la de la automatización de la generación de los informes y el seguimiento de los mismos. En un 
futuro, con el uso de la herramienta y la incorporación de datos históricos se podrá explotar de 
forma mucho más completa la capa analítica, permitiendo incorporar en versiones futuras 
modelos predictivos de mejora de la calidad del centro. Además de estas mejoras en versiones 
futuras, se plantea la automatización del proceso de recopilación de la información, con la cual se 
podría depurar y optimizar el programa de transformación de datos desarrollado en Python. 
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ABSTRACT 
This project was created in response to a localized requirement in the quality management 

system of the Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación (ETSIST), 
which was developed every year manually and, from now on, it will be supported by a powerful 
new app which will ease the monitoring of procedures and it will automate part of the system 
processes. Through this application, not only an improvement in the processing times is achieved, 
but a new way of collecting all the information, which allows to explore it in a more advanced 
way. This provision of information brings a lot of value to the analysis of the data, allowing to 
discover new improvement plans for the quality of the center thanks to all the knowledge 
provided by the tool. 

The main goal of the project is to automate all the processing of the information required to 
manage the Sistema de Garantía Interno de Calidad. This automation allows all the data to be 
incorporated in the tool in a few seconds, and the application will generate in the different screens 
some of the reports that will subsequently be presented by the Subdirector in the Plan Anual de 
Calidad. Apart from automating the processing and generation of some reports, the tool allows 
users to track procedures and analyze historical data to make better decisions for the improvement 
of some indicators. 

First, for the design and development of the solution, the Subdirección de Calidad has 
provided all the information for the analysis of the system and reports. On the other hand, a 
personal computer has been used for the development of a Python program, through the Pycharm 
Integrated Development Environment by JetBrains. This program will make a first transformation 
of all the documents to shape them in order to work with the Business Intelligence tool. This tool 
will be QlikView, a specific solution for visualization of data where all the data will be loaded 
calling the Python programs. After that, data will be transformed in the face of the desired 
presentation and finally the application will be designed with all the objects for the generation of 
reports and the data analysis. 

In the whole development of the project, personal data have not been collected, due to comply 
with data protection laws. In addition, the application is considered from the outset as an internal 
tool, which only those specifically designated people of the center have access to, and its use is 
only exploited for the generation of external reports or for decision making. 

The methodology for this project consisted in setting different stages within the project, 
adjusted to a specific chronogram. For the first part of data collection and analysis, more active 
monitoring was done, but with a more flexible dimension, so through weekly meetings the 
requirements for the project were being known. Once the data were compiled, and in a more 
adjusted way, weekly objectives were defined for the development of the technical part, 
depending on the progress and the doubts or problems arising, the meetings with the project 
mentor were differently spaced. Finally, for the development of this document, weekly meetings 
came back to carry out the appropriate follow-up. The project has been developed for 16 weeks 
between the months of February and June 2018, the report was been accomplished along with the 
development until the end of October 2018. 

The first version of the final application includes all the reports defined in the requirements. 
The layer that has been best covered today is the automation of reports generation and monitoring. 
In the future, incorporating historical data and using all the capabilities, the analytical layer will 
be exploited in a much more complete way, allowing predictive models to improve the quality of 
the center in next versions. In addition to these improvements, the automation of the process of 
gathering information could be developed in a way that data transformation Python program could 
be refined and optimized. 
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1. Presentación 

Desde el año 2008, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación participa en un programa de auditoría a través del cual se diseña un 
Sistema de Garantía Interno de Calidad que sirve como base fundamental para el control y 
gestión de las políticas de calidad del centro. Este sistema, hasta el momento, se desarrollaba 
de forma completamente manual, y partiendo de este punto surgió la idea de crear una 
aplicación que permitiese realizar el seguimiento de los procedimientos de una forma mucho 
más eficaz y automatizar parte de los procesos del sistema. 

Bajo esta premisa, entra en juego la convergencia y colaboración entre las tres partes 
fundamentales de este proyecto: el sistema de calidad, la automatización de procesos y el 
concepto de inteligencia empresarial. Gran parte del sistema de calidad del centro será 
automatizado mediante el uso de herramientas de procesado y visualización de datos, las 
cuales permitirán aportar al sistema un conocimiento mucho más completo y rápido del estado 
de la Escuela. Todo ese conocimiento generado, aparte de ser usado para los informes 
presentados, será explotado con el fin de tomar decisiones que influyan directamente en la 
evolución de los procedimientos de la Escuela. Esta última parte de análisis y explotación de 
datos conforma el pilar básico de cualquier sistema de inteligencia de negocios. 

Para este proyecto se van a utilizar dos tecnologías principales. Por un lado, se 
desarrollará un programa en Python para hacer el proceso de recopilación y gestión de 
documentos más fácil y automático, de cara a poder usar toda esa información en la 
aplicación final. Esta aplicación final, por otro lado, está desarrollada sobre QlikView, una 
herramienta de visualización de datos que tiene un motor asociativo que permite una 
exploración no lineal de los datos. 

 

 

 

Figura 1 - Esquema del proyecto 
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1. Información recopilada en formato PDF o DOC. 
2. Importación de dichos archivos al IDE Pycharm. 
3. Creación del programa en Python (PY), con su empaquetado en un archivo ejecutable. 

Este programa generará documentos XLS. 
4. QlikView llama al programa en Python, el cual genera los XLS que serán importados 

en la aplicación de QlikView. 
5. Se modela mediante script la información incorporada a QlikView, de forma que se 

disponga de una relación óptima de los datos importados. 
6. Se crean las diferentes pantallas de la aplicación con las tablas y gráficos analíticos. 
7. Por último, el usuario explota la información, genera los informes necesarios y toma 

decisiones de futuro. 

 

2. Objetivos 

Diseño y desarrollo de una solución de Business Intelligence para la automatización de la 
gestión de la calidad de la ETSIST es un proyecto tecnológico desarrollado en la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) que tiene como objetivo principal crear una aplicación donde 
acceder y gestionar todos los datos del Sistema de Calidad de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación (ETSIST) y poder a partir de esta aplicación 
facilitar la generación de los informes del Plan Anual de Calidad. 

El desarrollo de este proyecto no solo implica un cambio importante en la gestión de la 
calidad de la ETSIST, sino que aporta una solución que puede ser aplicada a cualquier escuela 
universitaria o cualquier centro que gestione su sistema de calidad bajo las mismas 
condiciones que la ETSIST, que están basadas en procesos, evidencias y procedimientos 
definidas en la segunda versión del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC). 

De esta forma, se abre la posibilidad de utilizar la solución para todas las Escuelas de la 
UPM, incorporando incluso la herramienta al repositorio corporativo, abriendo la posibilidad 
de que cualquier usuario acceda a los diferentes informes en función de los permisos 
establecidos. Esta aplicación, además, podría formar parte del nuevo Portal de Transparencia 
de la UPM, aportando un valor añadido muy importante a la Universidad y un conocimiento a 
toda la comunidad universitaria que permitan una vez destacar frente al resto de 
Universidades tanto a nivel nacional como internacional. 

 

3. Estructura del proyecto 

Este documento está dividido en los siguientes capítulos: 

➢ Introducción 

En este primer capítulo se incluye una breve introducción de las diferentes partes del 
proyecto. En primer lugar, se hace una presentación del proyecto a realizar, incluyendo un 
esquema con los diferentes actores de todo el proceso. En segundo lugar, se explican los 
objetivos a conseguir con el proyecto y el papel fundamental que implica el desarrollo de la 
nueva herramienta. Por último, se detallan las diferentes secciones del proyecto, con la 
estructura básica y un pequeño resumen de lo que concierne a cada capítulo. 
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➢ Antecedentes 

En este segundo punto se incluyen la historia y los antecedentes del proyecto, tanto del 
Sistema de Garantía de la Calidad como de las tecnologías involucradas en el mismo. 
Además, se incluye un último punto con la revisión de algunas herramientas que han sido 
desarrolladas anteriormente relacionadas con la gestión de la calidad universitaria. 

➢ Especificaciones y restricciones de diseño 

En este punto se establecen las especificaciones técnicas que se deben cumplir con la 
aplicación desarrollada teniendo en cuenta los elementos de los que se disponen, las 
necesidades que se han de cubrir y el usuario final que va a utilizar la aplicación. Se añaden 
unas restricciones y condicionantes que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar la 
solución. 

➢ Descripción de la solución propuesta 

En el cuarto capítulo se presenta la solución propuesta ante la necesidad planteada. Se 
explica la elección de las diferentes herramientas y métodos utilizados, se explica todo el 
proceso de automatización de la recopilación de los datos, se describe la herramienta utilizada 
para el diseño de la aplicación y todo el proceso de creación de la misma. 

➢ Resultado 

En este capítulo se analiza toda la aplicación final desarrollada, explicando detalladamente 
la utilidad de las diferentes pantallas para el usuario. Se incluyen además dos ejemplos de 
casos de uso, uno de exploración de la información y otro de generación de informes. Por 
último, se añaden una serie de pruebas llevadas a cabo para detectar posibles fallos de la 
aplicación. 

➢ Gestión del proyecto y presupuesto   

La organización del proyecto, las diferentes etapas de desarrollo y la metodología 
utilizada se explicarán desde este punto. Además, se incluirán los costes y tiempos necesarios 
para la realización del proyecto. 

➢ Conclusiones   

Se repasan los objetivos del proyecto, las necesidades cubiertas, las capacidades del 
proyecto, las posibles mejoras de la aplicación en el futuro y las diferentes posibilidades 
añadidas de uso de la aplicación. 

➢ Referencias 

En esta última sección se enumeran todas las referencias utilizadas en este informe. 
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1. Sistema de Gestión de la Calidad 

La evolución de la sociedad y del papel de los organismos públicos a la hora de prestar 
servicios al ciudadano ha dado lugar a la necesidad de adoptar medidas que aseguren que las 
prestaciones se llevan a cabo bajo unas condiciones de calidad implementadas bajo un 
Sistema de Gestión de Calidad. 

En este punto, conviene aclarar la definición de calidad enfocada a los servicios 
proporcionados por una organización pública, que suelen ser servicios propios del estado de 
bienestar, como son la educación, la sanidad o la vivienda. Así, se podría definir calidad como 
la adecuación de los servicios proporcionados a los objetivos deseados, tanto por los 
ciudadanos como los establecidos de forma institucional e interna. 

La Administración pública en España lleva potenciando reformas que incluyan un control 
de la calidad en los servicios prestados desde el 14 de abril de 1997, fecha en la cual se 
publicó la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado (LOFAGE), donde se incluía un punto que recogería el derecho legítimo de los 
ciudadanos a saber las competencias de cada administración y a recibir servicios de calidad 
[2].  

Tres años más tarde, el 21 de diciembre de 2001, se publica la Ley Orgánica 6/2001 de 
Universidades (LOU), en cuyo artículo 31, se atribuyen las funciones de evaluación, 
certificación y acreditación a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA). 
Con la creación de este organismo, se propone el Plan de Evaluación Institucional (PEI) que 
evalúa las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial 
y validez en todo el territorio nacional [3]. 

La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, ahora ETSIST, fue 
una de las primeras escuelas participantes en los PEI del año académico 2004-2005, surgidos 
tras el acuerdo de la UPM con la ANECA. Cuatro años más tarde, en 2008, la Escuela 
participó en la primera convocatoria del programa AUDIT de la ANECA, donde se diseñó la 
primera versión del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) [1]. Actualmente, la 
última revisión del SGIC resultó en una nueva versión del sistema, el SGIC-UPM 2.0, el cual 
está implementando la ETSIST, permitiendo mantener la Escuela en una posición 
fundamental por el esfuerzo en proporcionar unas enseñanzas universitarias de calidad. 

Durante los primeros años del establecimiento del SGIC, la Comisión de Ordenación 
Académica hacía las funciones de la Comisión de Calidad, hasta el curso 2017/2018, en el que 
se crea una Comisión de Calidad independiente para el desarrollo, seguimiento y evaluación 
de la calidad de la ETSIST [4]. 

El Manual de Calidad de la ETSIST, aprobado por la Comisión de Calidad, es el principal 
documento presentado por la Escuela para la aprobación del SGIC 2.0, y en él se detallan 
todos los aspectos relevantes en la gestión de la calidad de la Escuela: información histórica y 
organizativa de la ETSIST, la política de calidad, la misión, visión y valores, los grupos de 
interés y agentes implicados, los objetivos y la garantía de calidad y un listado de los 
procedimientos [5]. Estos procedimientos son además detallados en el Manual de 
Procedimientos de la ETSIST, documento presentado de forma adicional al Manual de 
Calidad donde se explican todos los procedimientos que forman parte del Mapa Completo de 
Procesos de la ETSIST. 
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Figura 2 - Mapa Completo de Procesos de la ETSIST [3] 

Estos procesos se organizan horizontalmente en estratégicos, que son aquellos que 
proporcionan directrices a todos los demás procesos y son realizados por la dirección o por 
otras entidades; los procesos clave, que informan de la calidad de la docencia, la investigación 
y los servicios de la Universidad; y los de soporte, que dan apoyo a los procesos 
fundamentales que realiza un Servicio [6]. 

Verticalmente, los procesos se diferencian en función de los responsables: el rectorado de 
la UPM o la ETSIST. Además, se disponen de unas entradas correspondientes a las 
necesidades de los futuros alumnos y otros grupos de interés, a la izquierda, y unas salidas 
que resultarán de la aplicación de todo el SGIC, que son los egresados y la satisfacción de 
todos los agentes implicados, a la derecha. Todo ello, atendiendo siempre a los requisitos 
legales y las necesidades de la sociedad [4]. 

Todos los procesos del mapa nacen de la necesidad de responder a los siguientes aspectos 
definidos por el Sistema de Garantía de la Calidad de la ETSIST, que engloban todas las 
partes que conforman la definición del Sistema, como se detalla en la página de calidad de la 
web de la ETSIST: 
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Figura 3 - Componentes esenciales del SGIC 

Para el presente proyecto, se abordarán los procesos cuya gestión pertenece a la ETSIST: 

Procesos estratégicos del centro 

➢ PR/ES/001: describe el proceso aplicado por la ETSIST mediante el cual se define el 
PAC y se realiza un seguimiento del mismo. 
 

➢ PR/ES/002: conforma el proceso y los subprocesos aplicados por la Escuela a la hora 
de gestionar una modificación, una extinción o una incorporación de un título. Este 
proceso se implemente mediante los siguientes subprocesos: 

o SBPR/ES/002-01: Diseño de Títulos Oficiales. 
o SBPR/ES/002-02: Verificación de Nuevos Títulos. 
o SBPR/ES/002-03: Modificación de Títulos Oficiales. 
o SBPR/ES/002-04: Extinción de Títulos Oficiales. 

 

➢ PR/ES/003: describe el proceso de seguimiento de los títulos ofertados. 
 

➢ PR/ES/004: detalla todos los procesos de publicación de la información de la ETSIST. 

Procesos clave del centro 

➢ PR/CL/001: describe la gestión del proceso de coordinación de las enseñanzas. 
 

➢ PR/CL/002: procedimiento que incluye todos los subprocesos que gestionan las 
acciones de orientación y apoyo al estudiante. 
 

➢ PR/CL/003: gestiona los procesos de oferta de prácticas externas y su seguimiento. 
 

➢ PR/CL/004: describe el proceso de oferta de movilidad externa, tanto nacional como 
internacional. 

 

➢ PR/CL/005: describe el proceso de oferta de movilidad interna, para alumnos de otras 
universidades que van a cursar parte de sus estudios en la ETSIST. 
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➢  PR/CL/006: procedimiento para la gestión de las ofertas de trabajo y orientación 
laboral para los alumnos egresados. Este proceso se implemente mediante los 
siguientes subprocesos: 

o SBPR/CL/006-01: Orientación Laboral. 
o SBPR/CL/006-02: Inserción Laboral. 

Procesos de soporte del centro 

➢ PR/SO/001: describe el proceso de gestión de la captación, la selección, la formación, 
la evaluación, la promoción, el reconocimiento y la movilidad del PDI (Personal de 
Docencia e Investigación. Este proceso se implemente mediante los siguientes 
subprocesos:  

o SBPR/SO/001-01: Captación y Selección. 
o SBPR/SO/001-02: Formación. 
o SBPR/SO/001-03: Asignación del complemento de Méritos Docentes. 
o SBPR/SO/001-04: Movilidad. 

 

➢ PR/SO/002: describe el proceso de gestión de la captación, la selección y la formación 
del PAS (Personal de Administración y Servicios). Este proceso se implemente 
mediante los siguientes subprocesos:  

o SBPR/SO/002-01: Captación y Selección del PAS. 
o SBPR/SO/002-02: Formación del PAS. 

 

➢ PR/SO/003: define las necesidades de los servicios del Centro y diseña la prestación 
de nuevos servicios, analizando los ya implementados. 
 

➢ PR/SO/004: describe la Gestión de los Recursos Materiales del Centro. Este proceso 
se implemente mediante los siguientes subprocesos:  

o SBPR/SO/002-01: Planificación. 
o SBPR/SO/002-02: Mantenimiento. 

 

➢ PR/SO/005: proceso de medición y análisis del nivel de satisfacción de los diferentes 
grupos de interés o identificación de necesidades. 
 

➢ PR/SO/006: proceso de gestión de todas las quejas, sugerencias y felicitaciones que se 
presenten en el Centro. 

 

2. Automatización de procesos 

El seguimiento de estos procesos y los procedimientos, así como el control de los 
indicadores, requiere de diferentes responsables, los cuales emitirán sus informes al 
responsable de calidad de la Escuela. Este proceso de recopilación de la información y 
generación de documentación que englobe todos los informes recibidos es un proceso que 
hasta el día de hoy se genera de forma manual. 

Gracias a la estructura y metodología del SGIC, todo el seguimiento de los 
procedimientos y procesos se realiza con plantillas que mantienen una estructura común entre 
ellas. Además, una gran mayoría de los informes que ha de emitir el responsable de calidad 
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requiere de la captación de parte de la información recopilada por los responsables. Esta 
situación, permite poder automatizar toda la extracción de esa información y transformarla 
para disponer de los datos deseados y moldeados de la mejor forma posible para su 
explotación. 

Dentro de la fase de automatización de este proceso, se definen tres etapas: 

 Análisis: se estudia el proceso completo desarrollado por el responsable de 
calidad y se buscan posibles puntos de mejora. 

 
Solución: una vez detectados los puntos desfavorables, se plantean diferentes 
alternativas que puedan resolverlos o mejorarlos. 

 
Comprobación: se ejecuta la solución y se analiza si es satisfactoria, viendo 
que cubra todas las necesidades cubiertas antes de aplicar la solución y 
suponiendo una mejora en la eficiencia del proceso. 

 

3. Business Intelligence y análisis de datos 

Una vez recopilada y transformada toda la información, surge la necesidad de explotarla. 
De esta forma, una vez analizados los datos, se podrán detectar puntos fuertes y débiles, sacar 
conclusiones y tomar finalmente decisiones que ayuden a la mejora del sistema. 

En este contexto, surge la idea de inteligencia de negocios o Business Intelligence (BI), 
definida como una estrategia que persigue incrementar el rendimiento de una empresa 
mediante la organización inteligente de sus datos históricos [7]. De la misma forma que para 
una empresa, esta definición es aplicable a cualquier organización o centro que disponga de 
datos útiles para el desarrollo de un sistema dentro de la organización. 

Una estrategia de BI se diseña de forma cíclica, como se observa en la Figura 4, donde 
una vez analizados los datos, se deciden unos planes de acción a partir de los cuales cambiar 
una situación. Una situación que, consecuentemente, genera nuevos datos a partir de los 
cuales seguir tomando decisiones que mejoren el futuro de la organización. 

 

 

Figura 4 - Ciclo de una estrategia BI [8] 
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Actualmente existen diferentes herramientas dentro del ámbito de la analítica de datos, 
mediante las cuales se puede disponer de la información recopilada de una forma más 
sencilla, permitiendo un análisis más eficaz de los datos presentados. En el ámbito de la 
visualización de datos, existen diferentes herramientas que permiten trabajar con los datos y 
mostrar visualizaciones útiles mediante las cuales analizar un indicador. El cuadrante mágico 
de Gartner, de la Figura 5, se posicionan las diferentes herramientas en función de la posición 
en el mercado (Leaders), la capacidad tecnológica (Challengers), la innovación (Visionaries) 
y el resto de las herramientas del nicho (Niche players). 

 

Figura 5 - Cuadrante Mágico de Gartner de herramientas de BI [9] 

 

4. Revisión de aplicaciones desarrolladas 

Con todos los antecedentes comentados tanto del Sistema de Gestión de la Calidad como 
de las tecnología implicadas, se plantea como objetivo de la solución desarrollar una 
aplicación que permita llevar un seguimiento de la gestión de la calidad de una Escuela 
Universitaria. Además, el desarrollo estará orientado a un Responsable de Calidad, que será el 
usuario final de la aplicación, el cual generará informes, analizará las diferentes situaciones y 
tomará decisiones a partir de la aplicación desarrollada. 

Partiendo de este punto, en cuanto al desarrollo de aplicaciones relacionadas con algún 
tipo de sistema de gestión de la calidad de una organización, existen varios proyectos 
realizados, pero únicamente se enfocan a realizar diferentes evaluaciones a modo de 
encuestas. Algunas de estas aplicaciones son ESpIRA (Evaluación y Seguimiento 
personalizable de Índices de Rendimiento de Asignaturas), portal web realizado por diferentes 
estudiantes de la Universidad de La Coruña o el proyecto “Desarrollo e implementación de 
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una aplicación web para la evaluación de la calidad del desempeño docente para la “Unidad 
Educativa Francisco de Orellana” de la ciudad de Guayaquil”, desarrollado por un estudiante 
de la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil (Ecuador). 

 
Todos los proyectos realizados se basan en desarrollar un sistema de evaluación, a partir 

del cual se recopila información. En este proyecto se parte ya de una evaluación, se recopila y 
se dispone de forma que un responsable pueda por un lado generar de forma sencilla informes 
para presentar ante seguimientos, auditorías o certificaciones, y por otro lado ir un poco más 
allá de la evaluación y enfocarse en la mejora, disponiendo del análisis de diferentes 
indicadores e históricos que ayuden a tomar decisiones que mejoren la calidad de la 
Universidad. 
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1. Especificación de requerimientos 

Antes de comenzar a realizar el proyecto, se definen una serie de especificaciones que la 
aplicación final debe cumplir para que la solución sea productiva. Se parte de la premisa de 
que se va a diseñar una aplicación que van a usar unos usuarios específicos que requieren de 
sus propias necesidades. 

  

1.1 Requerimientos metodológicos 

Debido a la importancia en la utilidad de la aplicación, es necesario seguir una 
metodología en la ejecución y generar documentación para futuros usos. Esta documentación 
donde vienen reflejados los diferentes usos de la aplicación viene reflejada en el Capítulo IV 
del informe, donde para las diferentes pantallas se comentarán las formas de exploración, 
generación de informes y recarga de nuevos datos. 

La aplicación será usada por responsables de calidad los cuales toman un papel 
fundamental en la ejecución del diseño, de la interfaz y de la interactividad. Debido a que se 
debe ajustar completamente a las necesidades del usuario, se debe implementar una 
metodología ágil a la hora de validar las diferentes propuestas del desarrollador. En la Figura 
7 se muestra el esquema de una ejecución bajo metodología ágil, a partir de la cual, mediante 
pequeños ciclos semanales o quincenales se van desarrollando funcionalidades que son 
integradas y probadas por el desarrollador y revisadas por el usuario final, el cual validará o 
no las ejecuciones y a partir de estas validaciones se contemplarán los siguientes ciclos. 

 

Figura 6 – Ciclo de ejecución ágil [10] 
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1.2 Requerimientos de interfaces 

1.2.1 Interfaces de Hardware 
 

A la aplicación se podrá acceder mediante enlace web o mediante acceso local. Para 
ambos accesos se requiere de un ordenador a través del cual interactuar con la aplicación 
mediante ratón y teclado. 

Para el acceso vía web, la aplicación está alojada en una máquina con QlikView Server 
instalado. Para el despliegue de la aplicación se requiere del uso de este software bajo 
licenciamiento, que estará alojado en un servidor que cumpla con los requisitos de software 
que se detallarán en los siguientes puntos. 

 

1.2.2 Interfaces de Software 
 

Para los requerimientos de software se dividirán las dos partes fundamentales del 
desarrollo del proyecto. 

1.2.2.1 Procesado de los datos 
Durante la primera fase del proyecto se desea crear una aplicación mediante el lenguaje de 

programación Python. Para ello será necesario tener instalado Python en el ordenador de 
desarrollo. Además, se instalará un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) para facilitar los 
desarrollos de los programas de extracción. En la Tabla 1 se incluyen los requisitos técnicos 
de los dos programas que serán utilizados. 

Tabla 1 – Requerimientos de Python y PyCharm 

  Versión Sistema 
Operativo Requerimientos Licencia 

Python [11] 3.7.0 
Windows Ninguno Python License: distribución 

libre sin código fuente (software 
libre y privativo) 

macOS Ninguno 
Linux Ninguno (preinstalado) 

PyCharm: 
Python IDE 
by JetBrains 
[12] 

2018.2.4 

Windows 

Microsoft Windows 
10/8/7/Vista/2003/XP (incl.64-bit) 

Tienen dos versiones: 
 
- PyCharm Community Edition 
(gratuito) 
 
- PyCharm Professional Edition 
(de pago, características 
adicionales desarrollo remoto, 
soporte de bases de datos o 
soporte de frameworks de 
desarrollo web) 

2 GB RAM mínimo (4 GB 
recomendado) 
1024x768 mínima resolución de 
pantalla 
Tener instalado Python 2.4 o 
superior 

macOS 

macOS 10.8.3 o superior 
2 GB RAM mínimo (4 GB 
recomendado) 
1024x768 mínima resolución de 
pantalla 
Tener instalado Python 2.4 o 
superior 

Linux 

512 MB RAM mínimo (1 GB 
recomendado) 
1024x768 mínima resolución de 
pantalla 
Tener instalado Python 2.4 o 
superior 
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Para los programas desarrollados serán necesarias algunas librerías de lectura y escritura 

de los archivos Excel, de lectura de documentos de texto y de generación de ejecutables para 
ser lanzados por la aplicación de visualización. Se utiliza el módulo OS para usar 
funcionalidades que dependan del sistema operativo, como el acceso a los directorios. Con el 
módulo random se generan nombres aleatorios para las hojas de los Excel y xlutils aporta 
utilidades para documentos Excel. Todos estos módulos cuentan con el mismo licenciamiento 
que Python y tienen diferentes requerimientos específicos, los cuales se detallan en la Tabla 2. 

Tabla 2 – Requerimientos de docx, xlwt, xlrd, os, random, pyinstaller y xlutils 

Librería Requerimientos 

docx  
Python 2.6 o superior 
lxml (otra librería) >= 2.3.2 

xlwt Python 2.7 o superior 
xlrd Python 2.7 o superior 
os Python 2.7 o superior 
random Python 2.7 o superior 

Pyinstaller 
[13] 

Python 2.7 o superior 
PyCrypto (otra librería) 2.4 o superior (solo si se usa encriptado bytecode) 
Windows XP o superior (32bit/64bit) 
Linux 32bit/64bit (requiere de las aplicaciones ldd, objdump y objcopy) 
Mac OS X (64bit) 10.7 (Lion) o superior 

xlutils Python 2.7 o superior 
 

1.2.2.2 Aplicación de QlikView 
Para la aplicación de visualización se utilizará la herramienta QlikView, tanto en local 

(QlikView Desktop), como en servidor para el despliegue en web (QlikView Server). Ambos 
programas tienen los requerimientos que se incluyen en las Tablas 3 y 4.  

Tabla 3 – Requerimientos de QlikView Desktop [14] 

QlikView Desktop 

Plataformas 

Microsoft Windows 7 x64 
Microsoft Windows 8.1 x64 
Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition 
Microsoft Windows Server 2008 R2 
Microsoft Windows Server 2012 
Microsoft Windows Server 2012 R2 

Procesadores (CPU) Intel Core 2 Duo o superior (recomendado) 
Memoria 4 GB mínimo (depende del volumen de datos) 
Espacio en disco 300 MB 

Seguridad 

Microsoft Active Directory 
NTLM (Protocolo de autenticación) 
Para programas de terceros se requiere de QlikView 
ServerEnterprise Edition 
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Tabla 4 – Requerimientos de QlikView Server [14] 

QlikView Server 

Plataformas 

Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition 
Microsoft Windows Server 2008 R2 
Microsoft Windows Server 2012 
Microsoft Windows Server 2012 R2 

Procesadores (CPU) Multi-core x64 
Memoria 4 GB mínimo (depende del volumen de datos) 
Espacio en disco 450 MB 

Seguridad 
Microsoft Active Directory 
NTLM (Protocolo de autenticación) 
Para programas de terceros se requiere de QlikView ServerEnterprise Edition 

Servidor web 
QlikView web server 
Microsoft IIS 7, 7.5, 8 or 8.5 

Consola de gestión 
Microsoft Internet Explorer 9, 10 y 11 
Mozilla Firefox (última versión) 
Google Chrome (última versión) 

.NET framework 4.5 o superior 
 
Además, la aplicación permitirá la exportación de archivos en varios formatos de la suite 

de Microsoft Office, cuyos requerimientos también se incluyen en la Tabla 5. 

Tabla 5 – Requerimientos de Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint [15] 

Office 365 

Procesador Procesador a 1 gigahercio (Ghz) o más rápido, x86 o x64 bits 
con conjunto de instrucciones SSE2 

Sistema operativo Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 
R2 o Windows Server 2012; Mac OS X 10.6 o superior 

Memoria 1 GB RAM (32 bits); 2 GB de RAM (64 bits) 
Espacio en disco 3 GB 

Pantalla Para aceleración por hardware de gráficos se necesita una tarjeta 
gráfica compatible con DirectX 10 y resolución de 1024 x 576 

.NET framework 3.5, 4.0 o 4.5 

 

1.2.3 Interfaces de usuario 
 

La interfaz de usuario diseñada será fundamentalmente intuitiva y responderá a la 
usabilidad requerida por las necesidades predefinidas. 

Deberá contener una representación fija y contextual en todo el aplicativo. Los objetos 
deberán identificarse fácilmente y la interacción con los mismos deberá ser intuitiva, 
incluyendo la posibilidad de que el usuario pueda exportar a Excel los datos mostrados. 

Se deberá incluir además una navegación mediante menús que facilite al usuario el 
moverse entre las diferentes pantallas de la aplicación. 

 



CAPÍTULO III: ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO 

 

32 
 

1.3 Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales atienden a todos aquellos requisitos que no responden 
a los servicios que ofrecerá la aplicación, sino a ciertas propiedades del sistema, como la 
eficiencia, la seguridad o la escalabilidad. Para el presente proyecto se plantean los siguientes 
requerimientos, los cuales surgen fundamentalmente de las necesidades del usuario.  

1.3.1 Requisitos de calidad y disponibilidad 
 

➢ La aplicación no deberá tardar más de 3 segundos en responder a una operación de 
filtrado de los datos mostrados. 

➢ La aplicación no deberá tardar más de 1 segundo en responder a una ejecución de 
botón de navegación. 

➢ La aplicación no deberá tardar más de 5 segundos (para el objeto de mayor tamaño 
del aplicativo) en exportar los datos en Excel. 

➢ El sistema deberá permitir la consulta de la aplicación de al menos dos personas de 
forma simultánea. 

➢ El servidor web deberá estar disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 21:30 horas, 
y no deberá responder con tiempos superiores a 6 segundos. 

1.3.2 Requisitos de escalabilidad 
 

➢ La extracción de los datos permitirá incluir información de nuevos años o de 
nuevas titulaciones. 

➢ La inclusión de nuevos años o titulaciones no deberá afectar a los objetos de la 
aplicación. 

➢ La inclusión de nuevos procesos o procedimientos no deberá afectar ni a la 
extracción de los datos ni a la inclusión de los mismos en la aplicación. 

➢ La inclusión de nuevos indicadores no deberá afectar ni a la extracción de los 
datos ni a la inclusión de los mismos en la aplicación. 

1.3.3 Requisitos de seguridad 
 

➢ Sólo podrán acceder a la aplicación mediante enlace web los responsables de 
Calidad asignados, utilizando sus correspondientes credenciales. 

➢ La aplicación deberá autoguardarse cada 15 minutos. 
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1. Selección de tecnologías 

Diseño y desarrollo de una solución de Business Intelligence para la automatización de la 
gestión de la calidad de la ETSIST es un proyecto que desde el primer momento surgió de la 
necesidad de mejorar el sistema de gestión de la calidad de la ETSIST. Dicho sistema hasta el 
día de hoy, consistía en la recopilación y desarrollo de varios informes de forma 
completamente manual. Ante esta situación, surgió la necesidad de automatizar estos informes 
y consecuentemente el proceso de recopilación de la información. Para estas dos necesidades 
fundamentes se han escogido dos tecnologías: Python y QlikView. Cada una de estas 
tecnologías han sido seleccionadas entre diferentes alternativas debido a que cubrían gran 
parte de las necesidades del proyecto. 
 

1.1 Recopilación y gestión de los datos 

Desde el primer momento que se planteó la solución de la aplicación para facilitar la 
gestión del sistema de calidad de la ETSIST, se pensó en la necesidad de recoger los datos de 
forma automática y rápida sin necesidad de la utilización de un Data Mart, esto es, un 
almacenamiento de datos con unas necesidades de infraestructura y una implementación que 
se salen del alcance del actual proyecto por las características del dato. 

Ante esta esta necesidad, se analizan las limitaciones que tiene la herramienta de BI a la 
hora de extraer los datos de ciertas fuentes. Es por ello, que se decide diseñar un pequeño 
programa que permita extraer toda la información útil de las fuentes y transformarla de forma 
que se facilite la lectura por la aplicación de visualización. 

Como se expone en la introducción, dentro de la fase de automatización del proceso de 
recogida y recopilación de los datos, se definen tres etapas: análisis, solución y comprobación. 

En la primera etapa se observa todo el proceso llevado a cabo por el responsable para la 
generación del PAC. Se detecta cómo, a la hora de recopilar toda la información emitida por 
los responsables y a partir de esta generar unos informes, se repiten procesos manuales muy 
similares, los cuales podrían ser ejecutados de manera automática. 

En la segunda etapa, se plantean diferentes soluciones de automatización del punto 
detectado en la primera etapa. Estas soluciones se basan en la creación de un programa que 
extraiga la información deseada de los informes emitidos por los responsables y la exporte de 
una forma adecuada para un procesado posterior por una herramienta de reporting. 

En la tercera etapa, una vez realizado el programa de automatización del proceso, se 
comprueba que se extraen todos los datos deseados, que no hay pérdida de información, y que 
la solución supone un cambio claro en la eficiencia del desarrollo del proceso. 

Dentro de la segunda etapa de planteamiento de soluciones de automatización se 
valoraron diferentes lenguajes de programación que permitieran procesar todos los 
documentos recopilados por el responsable, extraer de ellos la información útil y generar unos 
archivos en formato de tablas con toda la información útil ordenada y relacionada 
eficientemente. 

Entre las opciones valoradas se propusieron los siguientes lenguajes de programación: 
Java, Python y C++. 
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C++ comenzó como una extensión de C para incluir la orientación a objetos. Sin embargo, 
desde su invención, ha crecido hasta convertirse en mucho más que eso. Incluye una 
biblioteca estándar muy extensa, mucho más grande que la biblioteca estándar de C y 
comparable a la biblioteca estándar de Java. 

Java fue inventado por Sun Microsystems para sistemas embebidos. Se ha convertido en 
mucho más que eso y ha encontrado un lugar en el desarrollo web principalmente debido a la 
filosofía de "write once, run anywhere”, que significa que cualquier programa desarrollado en 
Java puede realizarse desde cualquier dispositivo, compilarse en el estándar bytecode y se 
espera ejecutarse en cualquier dispositivo que cuenta con una máquina virtual Java (JVM). 

Por otra parte, Python es un lenguaje interpretado con una librería de base muy potente, 
aparte de todas las librerías desarrolladas por su amplia y activa comunidad. Ha encontrado un 
uso generalizado en el desarrollo web, la industria del cine y los videojuegos, la computación 
científica, la administración de sistemas, etc. 

 

1.1.1 Comparativa: Java vs C++ vs Python 

1.1.1.1. Código y desarrollo 

Evaluando el código de los tres lenguajes se observa una clara ventaja de Python respecto 
a Java y C++. Para tan sólo hacer un pequeño programa que escriba una cadena de texto, Java 
y C++ requieren de varias líneas de código mientras que en Python se conseguiría en una 
línea, como se observa en la Tabla 6.  

Tabla 6 – Comparativa de código en C++, Java y Python 

 

En general, los tiempos de desarrollo para un programa en los diferentes lenguajes varían 
de forma considerable y normalmente un programador tardará en escribir un programa de 
Python mucho menos que escribiendo el mismo programa en Java y aún mucho menos que 
desarrollándolo en C++. 

1.1.1.2. Sintaxis 

En cuanto a sintaxis se refiere, cada lenguaje tiene sus propias peculiaridades. La principal 
diferencia entre ellos es que C++ y Java requieren del uso de puntos y coma y llaves para que 
no salte un error, mientras que en Python no hace falta terminar las sentencias con punto y 
coma. Python por otra parte, este tipo de necesidades para marcar saltos de línea o fin de 
sentencias las cubre mediante el uso obligatorio de sangría [16]. 

Aunque C++ y Java usan una sintaxis muy parecida, hay algunas diferencias entre ellas: 



CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

36 
 

- Java a diferencia de C++ usa una gramática libre de contexto. 
- C++ permite nombrar variables y funciones con espacios. 
- En C++ los objetos son valores y las referencias, al contrario que en Java, se realizan 

de forma mano. 
- Aunque el flujo de control es similar, en C++ se permiten sentencias goto. 
- C++ proporciona características de bajo nivel de las que carece Java. Por ejemplo, los 

punteros se pueden usar para manipular ubicaciones de memoria específicas. 
 

1.1.1.3. Tipado 

Cada lenguaje de programación tiene diferentes formas de declaración de tipos de 
variables. Estas formas pueden ser más restrictivas, lo que se denomina tipado fuerte, no 
permitiendo violaciones de los tipos de datos [17]; o menos restrictivas, las de tipado débil, 
las cuales tienen una mayor flexibilidad. 

Los tres lenguajes de programación a comparar son fuertemente tipados, las variables una 
vez declaradas de un tipo no pueden usarse como otro a menos que no haya una conversión. 
La diferencia principal entre ellos a nivel de tipado es el carácter dinámico o estático de las 
variables declaradas. 

En C++ y Java el tipado es estático, las variables llevan asociado el tipo de dato y este no 
se puede cambiar. Esto es debido a que la comprobación de tipificación se realiza durante la 
compilación. Esta clase de tipado tiene como beneficio la detección temprana de errores y una 
ejecución del programa segura y optimizada [18]. 

Por el contrario, Python es un lenguaje de tipado dinámico, donde el tipo de objeto está 
vinculado al valor. Esto es debido a que la comprobación de la tipificación se realiza durante 
su ejecución, en vez de durante la compilación. Como beneficios de este tipado débil está la 
flexibilidad que aporta el poder modificar cualquier variable en tiempo y pasar de una 
asignación de un entero a una cadena de texto en tiempo de ejecución. 

1.1.1.4. Velocidad 

Para evaluar esta característica es importante tener en cuenta si el lenguaje es interpretado 
o compilado. El lenguaje compilado requiere un paso adicional antes de ser ejecutado, la 
compilación, que convierte el código a lenguaje de máquina. Un lenguaje interpretado, por 
otro lado, es convertido a lenguaje de máquina a medida que es ejecutado [19]. 

C++ y Java son lenguajes compilados, gracias a que la conversión a lenguaje de máquina 
no se da en tiempo de ejecución, los programas escritos en estos lenguajes son más rápidos 
que los escritos en lenguajes interpretados, como Python. 

Para evaluar las diferencias de velocidad entre los diferentes lenguajes se detalla en la 
Tabla 7 una comparativa realizada por The Computer Language Benchmarks Game con 
programas típicos de testing. Como se detalla, el lenguaje de programación más rápido en 
ejecución es C++, seguido de cerca por Java. La velocidad de ejecución de un programa 
desarrollado en Python es considerablemente más lenta que en el resto de los lenguajes, 
llegando a ser hasta alrededor de 40 veces más lento que en Java y hasta más de 100 veces 
más lento que en C++, como se detalla en la prueba del programa n-body, en la Tabla 7. 
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Tabla 7 – Comparativa de velocidades en C++, Java y Python [20] [21] 

 

1.1.1.5. Otras características 

Hay otras características importantes que diferencian a los tres lenguajes de programación 
planteados, las cuales se analizan en la Tabla 8. Estas características son: 

➢ Portabilidad: un lenguaje de programación es portable si los costes de traspaso y 
adaptación de un programa a nuevos entornos es menor que el coste de volver a 
desarrollarlos de nuevo [22]. 
 

➢ Multiplataforma: un lenguaje de programación es multiplataforma cuando se 
puede compilar en diferentes plataformas tanto de hardware (arquitecturas x86, 
ARM, m68k…) como de software (Windows, Linux, Mac OS…). 
 

➢ Conexión con bases de datos. 
 

➢ Facilidad de desarrollo. 
 

➢ Usos destacados. 
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Tabla 8 – Otras características de C++, Java y Python [23] [24] 

 

 

1.1.2 Python como lenguaje líder en automatizaciones y scripting 

En resumen, para los programas que se pretenden desarrollar en este proyecto cualquiera 
de estos lenguajes podría ser utilizado. Las principales diferencias se encuentran en las 
características técnicas. La mayor diferencia se encuentra en sus tiempos de ejecución y cómo 
se compilan. C++ se compila en códigos objeto, y posteriormente se pasa a lenguaje de 
máquina. Python se interpreta en tiempo de ejecución y, por lo tanto, no se compila hasta el 
tiempo de ejecución (aunque Python almacena copias compiladas en caché). Java está entre 
los dos, pues compila a bytecode JVM y la máquina virtual de Java compila el bytecode en 
tiempo de ejecución. Existen otras diferencias, pero cómo operan internamente con sus 
compiladores es la más interesante. 

Como resultado de la compilación de estos lenguajes, existen diferencias en la velocidad 
de ejecución. C y C ++ al estar compilados para ejecutarse directamente en lenguaje de 
máquina, se ejecutan mucho más rápido que Python o Java. Java también es más rápido que 
Python, porque se ha compilado en una forma intermedia optimizada y luego se ejecuta en un 
compilador JIT que optimiza aún más el código de bytes. Python es la ejecución más lenta, ya 
que debe compilarse desde el código fuente al código de la máquina a medida que se va 
ejecutando el programa. 

Es interesante también tener en cuenta los tiempos de desarrollo para un programa en los 
diferentes lenguajes. Un programador normalmente puede escribir un programa de Python 
mucho más rápido de lo que se puede escribir en Java y más rápido aún de lo que puede 
escribir en C++. 

En definitiva, el motivo principal de la selección de Python para este proyecto han sido 
sus capacidades a nivel de automatización y scripting que aportan todas las librerías, tanto 
internas como generadas por la amplia comunidad de desarrolladores. Estas librerías cuentan 
con funciones de extracción y modificaciones de datos de documentos de texto y funciones de 
generación de archivos en formato tabular, en formato XLS o CSV, necesarias para el 
presente proyecto. Otros motivos fundamentales a la hora de elegir Python como lenguaje son 
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su facilidad de desarrollo, sus capacidades como lenguaje de programación dinámico y su 
licenciamiento completamente libre y de código abierto. Y aunque la ejecución de un 
programa en Python es más lenta en comparación con C++ y Java, para las dimensiones del 
proyecto esta característica no va a ser determinante. 

1.2 Herramienta de visualización de datos 

A la hora de elegir una herramienta en la cual desarrollar la aplicación, se tienen en cuenta 
las herramientas más importantes del mercado del Business Intelligence, especialmente las 
que se enfocan en la visualización de datos. 

Se plantearon en este punto las cuatro herramientas fundamentales dentro del sector, que 
lideran el cuadrante de Gartner de la Figura 4: Tableau, Qlik Sense, QlikView y Microsoft 
Power BI. Todas ellas a priori podrían cubrir todas las necesidades del proyecto, pero para la 
selección de la mejor herramienta se ha procedido a realizar un análisis exhaustivo de las 
capacidades que ofrece cada una de ellas. 

1.2.1. Tableau: características, beneficios y arquitectura 

Tableau es una herramienta de visualización de datos que ofrece una exploración 
completamente intuitiva, de forma que las necesidades del usuario sean respondidas de forma 
rápida y sencilla. Esta herramienta cuenta con tres productos dentro de la misma línea, que 
están integrados y conectados entre sí y aportarán diferentes soluciones en función de las 
necesidades. Estos son Tableau Desktop, Tableau Server y Tableau Online. 

➢ Tableau Desktop: es la solución para el descubrimiento del dato, donde mediante 
historias el usuario puede ir reconociendo nuevas tendencias. Tableau Desktop 
permite la analítica Ad hoc, mediante la cual el usuario puede ir filtrando los datos 
y actualizando todos los objetos del aplicativo. También permite acceder a las 
bases d datos tanto de otras aplicaciones como en la nube, reuniéndolos y 
asociándolos en una sola vista. 
 

➢ Tableau Server: es una solución integrada con Tableau Desktop mediante la cual 
se pueden compartir las aplicaciones creadas con otras personas en un entorno 
seguro. Desde el servidor las aplicaciones estarán organizadas departamentalmente 
permitiendo la colaboración entre todos los miembros que tengan permisos, 
además todos los análisis podrán ser compartidos con terceros a través de Internet. 

 

➢ Tableau Online: es una solución de Tableau que cubre las necesidades de los 
usuarios desde la nube, orientada fundamentalmente al autoservicio, de forma que 
desde cualquier lugar y sin necesidad de un hardware específico, se puede acceder 
mediante las correspondientes credenciales a los dashboards publicados. Además, 
permite incluir un sistema de alertas para los usuarios. 

En la Tabla 9 se detallan los principales beneficios que proporcionan las soluciones 
Tableau, posicionándolas de una manera tan destacada en el mercado de las herramientas de 
visualización de datos. 
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Tabla 9 - Características de las soluciones de Tableau 

Rendimiento 

Gracias al motor de datos de Tableau y a la tecnología in-memory, los datos son almacenados 
en memoria, consiguiendo una reducción de los tiempos de respuesta determinante para el 
análisis ágil, acercando la herramienta a tecnologías con gran volumen de datos (Big Data). 

Experiencia de usuario 

En las soluciones Tableau se permite agrupar datos de diferentes orígenes, posibilitando la 
compatibilidad con diferentes bases de datos. Con todos los datos recogidos, se detectan de 
forma automática relaciones entre ellos, facilitando el modelado para permitir a cualquier 
usuario crear dashboards sencillos mediante drag & drop.  

Flexibilidad 

Tableau es una herramienta que se adapta a cualquier arquitectura, llegando a poder construir 
un aplicativo accediendo de forma rápida y directa a los datos y construyendo un dashboard 
hasta desde dispositivos móviles, permitiendo compartirlos vía web. 

Facilidad de consulta 

El motor de Tableau cuenta con una opción de consultas en vivo que destaca entre sus 
competidores, gracias a la cual se puede acceder a todos los almacenes de datos sin necesidad 
de hacer desarrollos avanzados, mediante una interfaz de point-and-click (apuntar y clicar). 

A nivel arquitectura, el núcleo de la herramienta es Tableau Server, adonde se suben las 
aplicaciones desarrolladas en Tableau Desktop, y hacia donde apuntan las conexiones 
realizadas desde los diferentes dispositivos para consultar la aplicación (Tableau Mobile, 
Tableau Digital, Tableau Reader o Tableau Public). En la Figura 8 se muestra un esquema 
base de la arquitectura de Tableau Server.  

 

Figura 7 – Arquitectura de Tableau Server [25] 
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Tableau ofrece una arquitectura completamente escalable gracias a todos los conectores 
disponibles para acceder a las fuentes de datos, ya sea mediante conexión en vivo o 
almacenamiento in-memory. Estos conectores utilizan la arquitectura de los conectores de 
SQL (Lenguaje de Consulta Estructurada) para bases de datos relacionales y MDX 
(Expresiones Multidimensionales) para bases de datos multidimensionales. 

La diferencia fundamental entre la conexión en vivo y el almacenamiento en memoria es 
que desde la conexión en vivo los datos se devuelven ya con las consultas realizadas, es decir, 
los datos están en sus contenedores originales y las consultas que haga el usuario se harán 
directamente sobre los almacenes de datos. Por el contrario, el almacenamiento en memoria 
guarda los datos internamente en el aplicativo, agilizando las consultas, pero perdiendo ese 
carácter vivo de los datos mostrados. 
 

1.2.2. Qlik: características, beneficios y arquitectura 

Qlik es una de las empresas de desarrollo de soluciones BI que lidera el cuadrante de 
Gartner. Qlik, a lo largo de sus 25 años en el mercado, ha proporcionado diferentes soluciones 
a más de 48.000 clientes en todo el mundo. Estas soluciones se dividen en tres plataformas de 
análisis: 

➢ QlikView: es la solución para la analítica guiada, proporcionando una experiencia 
de análisis atractiva completamente personalizable, a través del cual el usuario 
realiza descubrimientos en las diferentes visualizaciones de la aplicación. 
QlikView utiliza el motor asociativo patentado por Qlik a través del cual se 
incorporan los datos de diferentes fuentes sin ningún tipo de pérdida; además, los 
datos son indexados para encontrar posibles asociaciones y se pueden realizar 
cálculos potentes que son actualizados al instante ofreciendo una experiencia de 
usuario sobresaliente. 
 

➢ Qlik Sense: es una solución más orientada al autoservicio, donde se ofrece una 
mayor facilidad a la hora de crear visualizaciones personalizadas. Aunque en 
QlikView también se utiliza el autoservicio, en Qlik Sense se realiza de una forma 
más intuitiva, mediante drag & drop (arrastrando y soltando) para usuarios menos 
experimentados. Aparte del motor asociativo, cuenta con una búsqueda inteligente 
mediante la cual se pueden encontrar patrones y relaciones desconocidas. Además, 
es una solución responsive basada en tecnologías web, disponible en dispositivos 
móviles. 

 

➢ Qlik Cloud: es una solución de Qlik en la nube, mediante la cual se pueden 
compartir las aplicaciones de Qlik Sense con hasta 5 usuarios. 

En la Tabla 10 se exponen los principales beneficios que aportan las soluciones Qlik, que 
hacen que esta herramienta tenga esa posición predominante en el mercado. 
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Tabla 10 - Características de las soluciones de Qlik 

Rendimiento 

Gracias al motor asociativo y a la tecnología in-memory, que almacena los datos en memoria, 
Qlik ofrece una fluidez en la aplicación muy destacada, además de una reducción de los 
tiempos de respuesta a la hora de hacer cálculos o mostrar visualizaciones con una enorme 
cantidad de datos que destaca por encima de otras herramientas. 

Experiencia de usuario 

En todas las soluciones que ofrece Qlik se dispone de una interfaz intuitiva donde el usuario 
puede explotar los datos de forma sencilla. La navegación, el filtrado asociativo y la 
búsqueda de palabras clave son fáciles y útiles para el usuario, además de incluir un apartado 
de autoservicio donde puede generar sus propias visualizaciones. 

Flexibilidad 

Qlik trata de forma ágil las dimensiones y jerarquías entre los datos. Además, integra en un 
solo repositorio todos los datos incorporados de diferentes fuentes. 

En cuanto a la arquitectura, hay que diferenciar entre las dos soluciones básicas de Qlik. 

En QlikView la arquitectura se divide en dos capas, una Front End y otra Back End, como 
se observa en la Figura 6. 

1. La capa Front es la encargada de visualizar los datos accediendo al servidor de 
QlikView, en el cual se encuentran los archivos QVW de las diferentes aplicaciones 
publicadas. 
 

2. En la capa Back hay dos elementos principales: QlikView Desktop es el software 
desde el cual se generan las aplicaciones en local; por otra parte, QlikView Publisher 
es el servicio de distribución de los documentos desde donde se gestionan los 
permisos de acceso a las aplicaciones. 



CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

43 
 

 

Figura 8 - Arquitectura de QlikView [26] 

Por otra parte, Qlik Sense se divide en tres capas, como se muestra en la Figura 10. 

1. La primera capa es la de acceso a los datos, donde se encuentran los módulos 
extractores, que recoge los datos de diferentes fuentes y los almacena en QVD 
(QlikView Data), un formato nativo de Qlik que contiene los datos en formato de tabla 
de una forma optimizada para su posterior lectura. 

 
2. En la segunda capa, la de aplicación, el motor asociativo de Qlik QIX Engine es 

el actor principal, encargado de procesar todos los datos en memoria. Desde esta capa 
también se tiene acceso a la consola de gestión (QMC), desde la cual los 
administradores pueden gestionar los permisos, programar tareas y dar diferentes 
accesos a las aplicaciones. 

 
3. En la capa final, la de presentación, estarían directamente los accesos web a las 

aplicaciones diseñadas por los desarrolladores y explotadas por los usuarios. 
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Figura 9 - Arquitectura de Qlik Sense [27] 

 

1.2.3. Power BI: características, beneficios y arquitectura 

Microsoft es la tercera empresa perteneciente al cuadrante de liderazgo de Gartner, y la 
que más despunta tanto en capacidad de visión como en habilidad para la ejecución. Esto es 
gracias a su herramienta de visualización de datos Power BI. Esta posición es debida a que, 
con un licenciamiento de los más económicos del mercado, ofrece un aplicativo intuitivo e 
interactivo, que permite visualizar los datos en dashboards que se actualizan en tiempo real y 
a los cuales se accede desde cualquier dispositivo, aportando al instante a cualquier usuario 
una visión completa del estado de su empresa. Además, Power BI puede ser añadida dentro 
del paquete Office 365, el cual cuenta con una amplia cartera de clientes [28]. 

Como el resto de las herramientas, Power BI cuenta con cuatro soluciones: Power BI 
Desktop, Power BI Premium, Power BI Web y Power BI Mobile. Todas ellas cuentan con las 
capacidades de la plataforma Microsoft Azure, que ofrece diferentes servicios en la nube, 
como infraestructura para centros de datos (Cloud Computing), o servicios de seguridad en la 
comunicación entre aplicaciones.  

➢ Power BI Desktop: es la solución de escritorio para crear transformar, analizar y 
visualizar los datos, a través de una plataforma interactiva e intuitiva que permite 
el uso de drag and drop para la generación de informes reunidos en una sola vista. 
Además de la vista de informe, cuenta con una vista de datos y otra de relaciones, 
además de incluir un editor para generar las consultas deseadas. 

 

➢ Power BI Premium: proporciona todas las capacidades y recursos de Power BI a 
los miembros de una organización mediante áreas de trabajo con capacidades 
Premium, que permiten compartir los recursos informáticos permitiendo un mayor 
volumen de datos, un rendimiento óptimo y una distribución del contenido que 
permite que el licenciamiento no sea por usuario. 
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➢ Power BI Web: es la solución de Tableau en la nube, mediante la cual se pueden 
compartir los informes creados entre los miembros de una compañía. 
 

➢ Power BI Mobile: esta solución permite compartir los objetos creados en Tableau 
Desktop para que sean explotados por los usuarios desde cualquier dispositivo y en 
cualquier lugar. Está diseñada tanto Android, iOS y Windows, y gracias a la 
tecnología HTML5 permite realizar las exploraciones de forma táctil. 

En la Tabla 11 se exponen los beneficios que aportan las soluciones Tableau comentadas, 
que hacen que Microsoft se posicione como líder en empresas del sector BI. 

Tabla 11 - Características de las soluciones de Tableau 

Capacidades 

Entre las capacidades más destacadas de Power BI se incluye la suscripción a informes que 
permite a los usuarios mantenerse al día del estado de su negocio. Además, destaca el acceso a 
datos tanto tabulares como multidimensionales de las bases de datos de los Servicios de Análisis 
de SQL Server (SSAS). Por supuesto, su integración con entornos Big Data y Cloud, permiten al 
usuario conectarse con herramientas de Hadoop, como Spark o Hive. 

Experiencia de usuario 

Las soluciones Power BI están orientadas al autoservicio, permitiendo al usuario realizar sus 
propias explotaciones. Para las exploraciones, el usuario puede realizar consultas con lenguaje 
natural, lo que proporciona una experiencia de usuario única. Como añadido, el acceso vía 
dispositivo móvil, tanto de Android como de iOS o Windows, hacen que el usuario cuenta con 
una importante facilidad para consultar sus datos. 

Flexibilidad 

El lenguaje natural para las consultas comentado en el punto anterior, aporta al usuario una 
flexibilidad única entre las diferentes herramientas. Otro punto importante y destacable entre los 
competidores, es la gran comunidad activa de usuarios debido a que es fácilmente integrable con 
páginas de SharePoint. 

En cuanto a la arquitectura de Power BI, hay que tener en cuenta que toda la herramienta 
está diseñada para complementar los servicios de Microsoft Office. Está basada, como en Qlik 
en dos clústeres para diferenciar entre la capa de presentación (front-end) y la de acceso a los 
datos (back-end), como se observa en la parte central de la Figura 11. 

La capa front-end es la responsable de la conexión inicial y la autenticación en el servicio 
de Power BI [29], mientras que la capa back-end controla todas las interacciones de usuario 
que se producen después de haber realizado la autenticación [29]. 
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Figura 10 – Arquitectura básica de Power BI [8] 

Dentro del ciclo de desarrollo de Power BI intervienen diferentes módulos, como se 
detalla en la Figura 12.  

 

Figura 11 – Ciclo de desarrollo de Power BI [8] 

Los módulos principales del ciclo de desarrollo son los siguientes: 

• Power BI Query: limpia y modela los datos. 
• Power Pivot: agrega los datos y crea nuevos cálculos (transformación). 
• Power BI View: se encarga de crear las visualizaciones. 
• Power BI Map: crea un mapa interactivo mediante el motor Bing Maps. 
• Power BI Designer: unión de los módulos anteriores para crear los informes con datos 

extraídos de forma directa. 
• Power BI Dashboard: es la versión del aplicativo en formato web. 
• Power BI Q&A: módulo de consultas con el lenguaje natural Q&A de Microsoft. 
• Power BI Mobile: sirve para ver aplicaciones compartidas desde dispositivos móviles. 
• Power BI Site: sirve para ver aplicaciones compartidas en la nube. 

 
 
 



CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

47 
 

1.2.4. Comparativa: Tableau vs Qlik vs Power BI 

 

Figura 12 – Comparativa de herramientas de visualización  

Aunque a priori, por la comparativa de la Figura 13, QlikView parece estar por debajo de 
sus competidores, hay una característica importante en la que especialmente destaca entre sus 
competidores, y esta es el primer punto, de la comparativa: Dashboards personalizables. 

En QlikView, el diseño del aplicativo es completamente personalizable, tanto que pueden 
generarse pantallas que a nivel de diseño se acerquen casi al cien por cien a los requisitos de 
un proyecto. En este proyecto, aparte de la explotación de los informes, el diseño es uno de 
los pilares más importantes, pues se pretende que la herramienta no se salga de unos 
parámetros acordes con el centro y que cumpla con los requerimientos funcionales a nivel 
interfaz de usuario. Esta característica está menos desarrollada en el resto de las herramientas, 
y aunque en QlikView falten funcionalidades como el análisis colaborativo, el drag and drop 
o el análisis avanzado, estas no son de utilidad para la solución que se va a desarrollar. 

 

 

2. Desarrollo del programa en Python 

4.1 Entradas 

Desde el primer momento que se planteó la solución de la aplicación para facilitar la 
gestión La información de entrada al programa proviene generalmente de documentos de 
texto en formato DOCX. Esta información proviene de diferentes informes, cada uno con su 
propia estructura: 
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➢ Cuadro de Análisis del Estado del Proceso 

Cada proceso del Mapa de Procesos de la Figura 14, tiene un Propietario asignado, 
el cual aporta toda la información de su proceso a través del Cuadro de Análisis del 
Estado del Proceso (CAEP).  

 

Figura 13 - Plantilla del Cuadro de Análisis del Estado del Proceso [30] 

El bloque A, correspondiente al estado de la implantación, desaparecerá en la 
siguiente versión, quedando únicamente el bloque B, donde se informa de los 
indicadores del proceso, las evidencias recopiladas, los puntos fuertes y débiles y el 
seguimiento y puntos de mejora. 

➢ Priorización de Acciones de Mejora 

El Responsable de Calidad del centro, con toda la información de los procesos 
recopilada, analiza las acciones que los propietarios de cada proceso han propuesto en 
su CAEP. Junto con los informes de auditoría y el PAC del ejercicio anterior, la 
Comisión de Calidad analiza las propuestas y prioriza las Acciones de Mejora. 

Estas Acciones de Mejora, se llevarán a cabo mediante actividades concretas que 
serán asignadas a diferentes Responsables, los cuales deberán llevar un registro de las 
mismas mediante indicadores de control. 

Este informe de Priorización de Acciones de Mejora se genera a partir de las 
decisiones de la Comisión de Calidad, luego no es posible generarlo a partir de datos 
recopilados. Es por ello, que este informe se volcará en la aplicación sin ningún tipo 
de procesado. 
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Figura 14 - Plantilla de Priorización de las Acciones de Mejora [30] 

A la hora de definir la prioridad de cada acción se utiliza la Priorización de 
Acciones de Mejora basada en Tres Variables, propuesta por la Unidad de Calidad de 
la Universidad, la cual define la prioridad a partir de tres aspectos fundamentales, 
como se detalla en la Tabla 12. 

Tabla 12 - Priorización de acciones de mejora basada en Tres Variables 

Dificultad de la 
implantación 

Mucha 1 

Plazo de la 
implantación 

Largo 1 

Impacto en la 
organización 

Ninguno 1 

Bastante 2 Medio 2 Poco 2 

Poca 3 Corto 3 Bastante 3 

Ninguna 4 Inmediato 4 Mucho 4 

Priorización: Una vez establecidas las puntuaciones de cada acción se establecerá el producto 
de las mismas, lo que servirá de orientación para identificar como prioritarias aquellas que 
tengan una mayor puntuación total. 

➢ Ficha del Indicador 

La gran mayoría de los procesos cuentan con una serie de indicadores definidos 
por la Comisión de Calidad, que sirven para cuantificar el análisis de las actividades 
realizadas de cada acción de mejora recogida. Estos indicadores tienen un Responsable 
asignado, el cuál debe emitir una Ficha del Indicador en el plazo correspondiente al 
Responsable de Calidad, el cual registrará las actividades planificadas en el PAC [30]. 
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Figura 15 - Plantilla de Ficha del Indicador [30] 

➢ Cuadro de Mando Integral 

Una vez difundido el Plan Anual de Calidad, mientras los responsables de los 
indicadores cumplimentan las fichas correspondientes, el Responsable de Calidad 
elabora el Cuadro de Mando Integral, donde se irán incorporando los datos de los 
diferentes indicadores, para su valoración en la Comisión de Calidad. 

Este documento se elaborará mediante la aplicación de visualización, ya que no 
requiere de informes adicionales, sino que se nutre de las fichas de indicador recibidas 
de los responsables. 

 

Figura 16 - Plantilla del Cuadro de Mando Integral [30] 

En resumen, para el programa a desarrollar, las entradas necesarias para recoger todos los 
datos útiles y generar las salidas necesarias serán solamente los Cuadros de Análisis del 
Estado del Proceso y las Fichas de Indicador. 
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4.2 Salidas 

Las salidas del programa serán documentos en formato XLS, que serán los que se 
cargarán en la aplicación final. Los archivos generados a partir de las entradas serán los 
siguientes: 

• Procesos.xls: documento con la información descriptiva de cada proceso. 
• CAEP.xls: documento con la información de todos los Cuadros de Análisis del 

Estado del Proceso. 
• IndicadoresES.xls: documento que recopila la información de las Fichas de 

Indicador de los procesos estratégicos del centro. 
• IndicadoresCL.xls: documento que recopila la información de las Fichas de 

Indicador de los procesos clave del centro. 
• IndicadoresSO.xls: documento que recopila la información de las Fichas de 

Indicador de los procesos de soporte del centro. 

Todas estas salidas deberán tener un formato tabular, cuya primera fila venga informada 
con el nombre de los campos recogidos y todos los datos vayan apilándose sucesivamente en 
filas. Un ejemplo del formato de las tablas viene indicado en la Figura 18. 

 

Figura 17 - Ejemplo de documento de salida 

 

4.3 Librerías fundamentales, algoritmos y métodos 

Como se comentó en el punto 1.2.2. Interfaces de Software, del capítulo III, para la lectura 
y transformación de los datos de entrada, y la escritura en nuevos documentos de salida, son 
necesarias algunas librerías de Python con los requerimientos detallados en la Tabla 2. 

Para la instalación de las librerías que no vengan de base con la instalación de Python, 
desde la CMD (Command Prompt) se introducirá generalmente el código de la Figura 19. 

 

Figura 18 – Instalación de librería de Python 

El código de la Figura 19 utiliza pip, el sistema de gestión de paquetes más utilizado para 
instalar librerías de Python. 

Una vez instalada la librería, para importarla en el código del programa se utilizará la 
sentencia de la Figura 20. 
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Figura 19 – Importar una librería en un proyecto Python 

4.3.1 Librerías para documentos de texto: python-docx 
 

Es una librería de Python cuya utilidad es la lectura, creación y modificación de 
documentos de texto en formato .docx. Esta librería es indispensable para la lectura de todas 
las entradas del proyecto. Este proceso de lectura de estos documentos se realizará mediante 
un bucle que recorra todos los documentos del directorio especificado, de acuerdo con la 
Figura 21. 

 

Figura 20 – Código de lectura de los documentos .docx 

Dentro de la variable “doc” creada en la Figura 21, se irán almacenando mediante el 
constructor Document los objetos de tipo Document, a los que posteriormente se accederá 
para obtener los datos. Estos datos en todos los informes irán estructurados mediante tablas. 

Los objetos de tipo Document están formados a su vez por objetos que, a modo de 
función, van realizando diferentes acciones sobre el documento. Una de estas funciones es 
tables, mediante la cual se accederá a las tablas del documento con todos los datos. Las tablas 
anidadas dentro de las celdas no serán evaluadas mediante este objeto. 

Como con los objetos de tipo Document, dentro de los objetos de tipo tables se podrá 
trabajar con distintos objetos que, a modo de función, van realizando diferentes acciones 
sobre el documento. En este punto, se usará fundamentalmente el objeto rows, mediante el 
cual se accede a las filas de la tabla. 

A su vez, dentro del objeto rows, se accederá a cada celda mediante el objeto cells, el cual 
estará a su vez conformado por objetos de tipo paragraph, los cuales serían el último nivel. 
Una vez se accede a los párrafos, ya se puede devolver el texto que contienen mediante el 
comando .text, como se indica en la Figura 22. 

 

Figura 21 – Código de acceso a los datos 

De esta forma ya se puede acceder a cualquier parte del documento. Adicionalmente, se 
utiliza el método find() para encontrar subcadenas de texto dentro de un string. Esto será útil a 
la hora de evaluar en qué parte de la tabla se encuentran los diferentes datos relacionados con 
uno de los campos de salida. 

En la Figura 23 se detalla una parte del código en la cual se realiza una búsqueda de la 
parte de la tabla de un documento en la que se encuentra la información sobre el tipo de 
proceso. 
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Figura 22 – Código de búsqueda de datos 

4.3.2 Librerías para el proceso de lectura: xlrd, xlutils y random 
 

La librería fundamental para el proceso de lectura en Python es xlrd, perteneciente al 
repositorio PyPI (The Python Package Index) cuya utilidad es la lectura y extracción de datos 
de archivos de tipo .xls o .xlsx. 

Esta librería es usada para comprobar si existe un archivo de Excel ya creado, de alguna 
ejecución anterior. Una vez se comprueba, se procederá a escribir en una nueva pestaña del 
documento si este ya existe. Este proceso será ejecutado según se muestra en la Figura 24. 

 

Figura 23 – Código de lectura de los documentos .xls 

Para el código de la Figura 24, se utiliza la función copy() perteneciente a la librería 
xlutils. Esta función es necesaria debido a que mediante la función xlrd.open_workbook(), los 
archivos de Excel se guardan en formato Book(), y este formato no permite modificar las 
celdas. Para ello, mediante la función copy() se trasformará el objeto a tipo Workbook(), 
permitiendo su modificación. 

Además, para añadir nuevas hojas con nombres diferentes al resto en el documento de 
Excel, se utiliza la función getrandbits() del módulo random, el cual devolverá un entero del 
tamaño que se especifique en su argumento. 

 

4.3.3 Librerías para generar nuevos ficheros: xlwt 
 

Si un documento de Excel no ha sido creado, porque es la primera vez que se ejecuta el 
programa, se deberá utilizar la librería xlwt para crear un nuevo libro de Excel. Esta ejecución 
se llevará a cabo al inicio de cada programa, cuando no se cumpla la condición de la Figura 
24, y no encuentre el archivo deseado en el directorio. 

Para generar este nuevo fichero, se usa la función xlwt.Workbook(), la cual crea un nuevo 
documento de tipo .xls, con el nombre especificado en el argumento, tal cual se aprecia en la 
Figura 25. Además, el nuevo libro de Excel no incluirá ninguna hoja, por lo que se deberá 
añadir una nueva hoja, utilizando nuevamente para ello, la función getrandbits(). 
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  Figura 24 – Código para la lectura o creación de un archivo .xls 
 

4.3.4 Proceso de escritura 
 

Para cada programa desarrollado, una vez ejecutada la condición de la Figura 25, si el 
archivo no se ha encontrado en el directorio, se procede a escribir las cabeceras de las tablas. 
Para ello, sobre la correspondiente hoja de Excel se escribirán las cabeceras de cada campo 
mediante la función write(), como se muestra en la Figura 26. 

 

Figura 25 – Código para la creación de cabeceras de los datos de indicadores 

Si el archivo ha sido encontrado y se pretende continuar en la misma hoja de Excel, se 
accederá a la última fila rellena. Se comprobarán las primeras 999 líneas hasta encontrar una 
celda en la primera columna, la cual obligatoriamente siempre ha de ir informada. Si no 
encuentra ninguna celda vacía, se creará una nueva hoja en el mismo libro, y se escribirá en 
esta. Todo este proceso se puede ver comentado en la Figura 27. 
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Figura 26 – Código para verificar en qué fila escribir 

A partir de aquí, el proceso de acceso a los datos y posterior escritura en el Excel depende 
del programa a ejecutar y de los informes que se están leyendo. Cada informe tiene una 
estructura diferente, la cual se recogerá dentro de un bucle para comprobar los máximos de 
cada tabla, fila, celda y párrafo, y una vez identificado estos máximos, se procede a almacenar 
el dato para su posterior escritura. 

En este punto hay que tener en cuenta que dentro de, por ejemplo, una ficha de un 
indicador, pueden incorporarse datos de un nuevo año académico o una nueva titulación. Para 
este punto precisamente es necesario el cálculo de los máximos de cada elemento del 
documento, mediante la función len(), para no perder ninguna información y recoger todos los 
datos, como en la Figura 23. 

 

4.3.5 Ejecutables: librería pyinstaller 
 

Una vez elaborados todos los programas, es necesario generar un ejecutable de cada uno 
de ellos para que el usuario final pueda realizar las recargas y actualizar toda la información 
solamente desde la herramienta de visualización de datos. La aplicación cuenta con un script, 
cuyas primeras líneas serán las llamadas a estos ejecutables que generen y/o actualicen los 
datos antes de cargarlos en la aplicación. 

Para generar los ejecutables se utilizará el paquete de pyinstaller. Esta librería permite 
generar pequeños ejecutables con una compresión optimizada, que utilizan el soporte del 
sistema operativo para cargar las bibliotecas de forma dinámica, asegurando la plena 
compatibilidad. 
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Desde la CMD y mediante el comando especificado en la Figura 28, se genera el 
ejecutable que empaqueta todo el programa con todos los archivos necesarios y genera el 
fichero .exe que podrá ejecutarse en cualquier plataforma. 

 

Figura 27 – Comando para generar el ejecutable 

 

Figura 28 – Últimos comandos de generación del ejecutable 

 

5. Desarrollo de la aplicación en QlikView 

En este tercer y último punto del capítulo se detallará el proceso de desarrollo de la 
aplicación final con la herramienta QlikView. 

5.1 Framework de Qlik 

Esta herramienta tiene desarrollado un framework llamado QDF (Qlik Deployment 
Framework) que proporciona un conjunto de buenas prácticas y utilidades que facilitan y 
hacen más eficiente el uso de QlikView. 

Entre todas las utilidades que proporciona el framework, las tres que pueden llegar a ser 
más importantes a la hora de crear un proyecto son las siguientes: 

➢ Extracción + Transformación + App: Qlik recomienda el uso, en función del proyecto, 
de tres capas a la hora de desarrollar un programa tanto en QlikView como en Qlik 
Sense, como se comentó en el punto 1.2.2 de este mismo capítulo. 
 

➢ Contenedor de recursos: el framework de Qlik recomienda el uso de una estructura de 
carpetas organizada, en la que organizar los archivos del proyecto de forma ordenada, 
como se muestra en la Figura 30. 

 

 

Figura 29 – Contenedor con la estructura recomendada por el QDF 

➢ Uso de variables: se recomienda el uso de variables a la hora de utilizar sentencias que 
se repitan tanto en el script como en la capa visual. De esta forma los cálculos son solo 
ejecutados una sola vez. 
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De estos tres puntos, para el presente proyecto, solo es importante el tercero, el cual 
influye directamente en la eficiencia tanto a nivel desarrollo como a nivel ejecución. Se 
trabajará con variables para las rutas de acceso, para los colores utilizados y las métricas de 
los objetos. 

Sobre el segundo punto, las tres capas en un proyecto de estas dimensiones, donde no se 
trabaja con un gran volumen de datos y el procesado se ejecuta de forma externa (mediante el 
programa de Python), carecen de importancia. 

En cuanto al contenedor, al no tener separadas las operaciones de extracción y 
transformación y no usar gran parte de las carpetas del contenedor recomendado, se ha 
decidido trabajar con la aplicación final fuera de un contenedor específico, una carpeta de 
archivos de importación y otra de recursos, principalmente de diseño. 

 

5.2 Scripting, transformación y modelo de datos 

Con todo el conocimiento del framework que se va a utilizar y de los datos que se van a 
importar en la aplicación, se crea una nueva aplicación desde la herramienta QlikView 
Desktop. 

En primer lugar, se accede al script de la aplicación (Ctrl+E), desde el cual se cargarán 
unas propiedades básicas, se ejecutarán los programas desarrollados en Python, se importarán 
todos los datos y se harán pequeñas transformaciones para disponer de ellos en el aplicativo 
de la mejor forma. 

Las cargas de los datos se realizarán mediante sentencias LOAD * FROM, y se guardarán 
como tablas internas con las que el motor de Qlik posteriormente trabajará para construir un 
modelo relacional. 

El script de Qlik puede dividirse en diferentes secciones para una mejor organización. En 
este proyecto se han decidido hacer seis secciones diferentes. 

5.2.1 Main 

Desde esta primera sección se cargan unos parámetros básicos necesarios para visualizar 
los datos de la manera deseada. Algunos de estos parámetros son de idioma, de formato de 
fechas y horas o de los días de la semana. 

También en esta primera sección, se crea la primera variable vG.BasePath que almacene 
la dirección básica del directorio. Esta variable será utilizada para cualquier llamada a los 
archivos que se pretendan importar o ejecutar. Mediante el código $(vG.BasePath) se ejecuta 
y se devuelve lo que haya almacenado de la variable. 

Por último, se incluyen las llamadas a los ejecutables de los programas de Python 
mediante el comando execute. Esta llamada ya hace uso de la variable creada para acceder al 
directorio. Se incluye una condición de que existan los archivos para que no falle la recarga. 
El código de esta sección se detalla en la Figura 31.  

Para el proceso de carga es necesario dar acceso al sistema para que lance los ejecutables. 
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Figura 30 – Código de la pestaña “Main” 

5.2.2 Aux 

En esta segunda sección se carga un fichero auxiliar que sirve para mapear la información 
de un indicador. Se adjunta en la Figura 32. 

 

Figura 31 – Código de la pestaña “Aux” 

5.2.3 Procesos 

En esta sección se cargan todos los archivos relacionados con los procesos, estos son, 
según lo expuesto en el punto 2.2 de este capítulo, el fichero Procesos.xls que contienen 
información descriptiva sobre cada proceso y el fichero CAEP.xls que reúne toda la 
información de los Cuadros de Análisis del Estado del Proceso. A partir de estos archivos se 
cargarán tres tablas: 

➢ Procesos: con la información básica de los procesos. 
➢ Acciones: con toda la descripción de las acciones. 
➢ CAEP: con toda la información de los Cuadros de Análisis del Estado del Proceso 

Un detalle importante a tener en cuenta en esta sección es que las tablas Procesos y CAEP 
deben estar unidas por el campo identificador de los procesos. Por ello, como se observa en la 
Figura 33, se utiliza el renombre de los campos identificadores de cada tabla, mediante la 
sentencia as, para que ambos tengan el mismo nombre y Qlik pueda relacionarlos. 
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Figura 32 – Código de la pestaña “Procesos”  

5.2.4 Indicadores 

En esta sección se creará la tabla que reúna toda la información de los indicadores. Como 
esta información proviene de diferentes orígenes, se unirán los datos mediante la sentencia 
Concatenate, justo previamente a la carga de cada tabla, como se observa en la parte del 
código de la sección incluida en la Figura 34. 

 

Figura 33 – Parte de código de la pestaña “Indicadores”  
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Para esta sección se utilizan algunas funciones para transformar parte de los datos y 
limpiarlos para que en el aplicativo se visualicen de forma correcta. 

Un ejemplo es la función replace(), de la línea 86 del código de la Figura 34. Esta función 
reemplaza un carácter de los datos del campo PROCESO_RELACIONADO debido a que a 
veces viene informado de forma errónea. Con este cambio, se pasa de tener un dato en 
formato PR_ES_001 a PR/ES/001. Esta depuración es completamente necesaria para que en 
el modelo relacional los datos del campo identificador del proceso crucen de forma correcta. 

Hay otras funciones y condicionales de limpieza y transformación de datos, otro ejemplo 
es el uso de keepchar() para devolver sólo ciertos caracteres de un string. Este cambio se 
realiza debido a que los estándares de muchos indicadores vienen informados con un < o > 
delante del valor. En el aplicativo, a la hora de comparar si un valor cumple con el estándar, 
se lanza una condición que evalúa datos de tipo entero, por ello hay que extraer la parte de la 
cadena deseada y pasarlo posteriormente a número mediante la función num#(). 

Otras funciones básicas utilizadas en esta sección del script son las siguientes: 

➢ Text(): fuerza a tratar el argumento indicado como texto. 
 

➢ FindOneOf(): devuelve la posición de un carácter dentro de una cadena. 
 

➢ SubField(): extrae componentes de una cadena divididos por un campo específico.  

 

5.2.5 Priorización 

En esta sección se carga directamente el archivo que recoge la Priorización de las 
Acciones de Mejora evaluada por el Responsable de Calidad. Como se aprecia en la Figura 
35, esta carga tan solo renombra el campo identificador de las acciones, de nuevo para 
relacionarlo con la tabla de descripción de las acciones. El resto se carga de manera intacta, ya 
que el Excel se genera directamente de la forma más conveniente para el aplicativo. 

 

Figura 34 – Código de la sección “Priorización”  

 

5.2.6 CMI 

Para esta última sección, en la que se carga parte del Cuadro de Mando Integral, hay una 
parte inicial del script que verifica si el fichero CMI.xlsx existe. Esto es debido a que el 
Cuadro de Mando Integral es un informe con unos resultados y conclusiones que crea el 
Responsable de Calidad al final de todo el proceso de elaboración del PAC. Si el archivo no 
se encuentra en el directorio lanza un mensaje de aviso de que no se ha cargado. 
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Esto no influye en el aplicativo, ya que se mostrará el informe con las columnas de 
Resultados y Conclusiones vacías. De esta forma, el Responsable puede exportar el informe 
con las columnas vacías, rellenarlo con los datos y al guardar y recargar el script, se 
incorporarán los nuevos datos a la aplicación. 

El resto del script carga los datos y renombra los campos, el identificador del indicador 
para unirlo al modelo de datos y los resultados y conclusiones para simplificar el campo 
cuando se muestre en el aplicativo. 

 

Figura 35 – Código de la sección “CMI”  

 

5.2.7 Modelo de datos 

Una vez se han conformado todas las secciones del script, se procede a la recarga del 
mismo (Ctrl+R). Desde la pantalla emergente de la Figura 37, se detalla el resumen de la 
carga, con todas las filas añadidas a cada tabla y el tiempo de carga del script, que en este caso 
oscila entre los 8 y 12 segundos, aunque puede variar al cargar más datos. 

 

Figura 36 – Ejecución del script completada satisfactoriamente  

Con el script ejecutado de forma satisfactoria, los datos ya se encuentran almacenados en 
memoria y relacionados gracias al motor interno de Qlik. Para descubrir si las relaciones se 
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han efectuado correctamente y el modelo de datos se acerca a lo esperado Qlik ofrece un visor 
de tablas (Ctrl+T) desde el cual se muestran todas las tablas cargadas con sus 
correspondientes relaciones, como en la Figura 38. Desde este visor de tablas se pueden 
detectar claves sintéticas, que son uniones entre dos tablas de más de un campo, algo poco 
ineficiente para un modelo relacional bien construido. También se pueden consultar los datos 
de las tablas desde la vista previa que se ofrece desde este panel. 

 

Figura 37 – Visor de tablas del modelo de datos 

5.2.8 Panel de variables 

Antes de pasar a la parte visual del aplicativo, es necesario presentar otra de las 
importantes utilidades de QlikView, esta es el panel de variables (Ctrl+Alt+V). 

 

Figura 38 – Panel de variables 

Desde este cuadro se pueden crear manualmente algunas variables y consultar las que 
están creadas, permitiendo añadir un comentario o descripción de las mismas. 
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5.3 Generación de pantallas del aplicativo 

5.3.1 Campos: medidas y dimensiones 

En el modelo de Qlik, como se ha visto en puntos anteriores, se genera mediante tablas 
con diferentes campos, algunos relacionados entre sí. Estos campos, en el aplicativo final, se 
pueden clasificar de dos tipos: medidas y dimensiones. 

Las medidas son cálculos que se utilizan en las visualizaciones para agregar, sumar o 
realizar operaciones con los valores de un campo. Estos campos generalmente suelen ser 
cuantificables, por ejemplo, una operación que cuente el número de aprobados en una 
asignatura. Este número de aprobados sería un indicador que vendría almacenado en un 
campo que se relaciona generalmente con el tipo medida. Generalmente este tipo de datos es 
mostrado en el eje y, como se ve en la Figura 40. 

Por otro lado, las dimensiones son valores determinan cómo se agrupan los datos en una 
visualización [31]. Siguiendo con el ejemplo anterior, una forma frecuente de agrupar los 
aprobados de una asignatura sería por curso, o por convocatoria. En este caso ese curso o 
titulación serían los campos que actuarían como dimensión. Aunque depende del gráfico, 
normalmente este tipo de campos se desglosan en el eje x, tal cual se aprecia en la Figura 40. 

Dentro de un mismo gráfico, se pueden utilizar tantas medidas y dimensiones como se 
requieran. Por ejemplo, en el de la Figura 40, se utilizan como dimensiones los campos 
Titulación y Curso. Como medida se utilizan el cálculo del abandono por curso y titulación, 
que serían las barras verticales, y el cálculo del estándar definido, que sería la línea roja 
horizontal. 

 

Figura 39 – Ejemplo de gráfico con dos medidas y dos dimensiones 

Hay diferentes opciones adicionales a la hora de mostrar las dimensiones. Una de las más 
utilizadas es la jerarquía de dimensiones, donde se establecen varios niveles de agrupación de 
dimensiones, útil para generar tablas pivotantes. Otra de ellas es utilizar un cálculo sobre una 
dimensión para limitarla, por ejemplo, para la Figura 40, si se quiere sólo visualizar de forma 
estática el curso 2015/2016 y ocultar el 2016/2017. 

Esta última operación de filtrado de la dimensión se llevaría a cabo mediante la sentencia 
de la Figura 41. Aunque en ocasiones es útil utilizar dimensiones calculadas, lo más eficiente 
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para Qlik es realizar estos filtrados desde las medidas, mediante Set Analysis, que es una 
operación que genera set de datos en función de un filtrado especifico. El ejemplo de Set 
Analysis mostrado en la Figura 42 resolvería la cuestión de mostrar sólo los cursos inferiores 
a 2016/2017, y facilitaría al motor de Qlik la generación de las visualizaciones. 

 

Figura 40 – Ejemplo de dimensión calculada 

 

Figura 41 – Ejemplo de Set Analysis 

5.3.2 Objetos de la aplicación 

QlikView dispone de una lista de Objetos de Hoja para añadir gráficos, tablas y botones al 
aplicativo de forma sencilla. En la Figura 43 se muestra una lista de los objetos disponibles. 

 

Figura 42 – Tipos de Objetos en QlikView 

En las propiedades de cada objeto se introducen las medidas y dimensiones que se quieran 
representar. También desde el panel de propiedades se puede modificar todo el aspecto visual 
del objeto, añadir títulos, definir ejes y formatos de número, etc. 

Otra de las posibilidades de algunos objetos es la capacidad de lanzar acciones en la 
aplicación, por ejemplo, activar una hoja, cambiar el valor de una variable, o aplicar un filtro 
sobre un campo. En la Figura 44 se muestra el módulo de configuración de acciones, con 
algunas de las funcionalidades que ofrece. 
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Figura 43 – Panel de definición de acciones para un objeto de QlikView 

 

5.3.3 Inicio 

Antes de empezar a diseñar el aplicativo es conveniente definir la estructura de la 
aplicación. De esta forma se define una hoja inicial que actuará como hoja de Inicio, desde la 
cual se accederá al resto del aplicativo. 

Para esta aplicación se ha decido una hoja de Inicio simple, con un acceso claro a cada 
uno de los informes. Además, incluye un panel superior con el título de la aplicación y los 
logos de la ETSIST y de la UPM. Para que el fondo de la aplicación no sea completamente 
blanco, se ha utilizado el logo de la Escuela con poco brillo. 

Para la creación de estos objetos se han utilizado objetos de texto, donde se pueden incluir 
imágenes y aplicar el formato deseado. Además, a los botones de navegación se les ha 
incluido la acción “Activar hoja”, para que el usuario acceda a la hoja que desee. 
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Figura 44 – Página de inicio de la aplicación 

5.3.4 Navegación 

Dentro de cada pantalla de la aplicación se deberá permitir al usuario navegar entre todas 
las pantallas e incluso volver a la pantalla de Inicio. Aprovechando la cabecera de la pantalla 
de Inicio, y para darle un estilo uniforme a la aplicación, se ha elegido colocar la navegación 
dentro del panel superior, manteniendo los logos de la ETSIST y de la UPM, además de 
mantener el logo difuminado en el fondo de cada pantalla. Adicionalmente, se incluirán otros 
dos tipos de objeto: 

➢ Cuadro de selección múltiple: estos objetos actúan como botones de filtrado. 
Tienen un desplegable y la acción sobre ellos es muy intuitiva. El código de 
colores que utiliza Qlik para los filtros es verde para un valor seleccionado dentro 
de un campo, blanco para un valor que es coincidente con los filtros actuales 
aplicados, y gris oscuro cuando el valor del campo no se relacionada con los 
valores filtrados. 
 

En el ejemplo de la Figura 46, aplicando un filtro sobre el campo Periodo, aparece 
el valor seleccionado, “2015/2016”, en verde. En los filtros del campo Proceso, se 
observa como el valor PR/SO/003 se muestra con fondo blanco, dado que este 
proceso tiene datos para el periodo 2015/2016, mientras que el proceso PR/ES/001 
aparece en gris oscuro, pues no tiene datos para el periodo filtrado. 

 

Figura 45 – Código de colores para los cuadros de selección múltiple 

➢ Cuadro de selecciones actuales: la utilidad de este objeto es mostrar un resumen de 
los filtros aplicados. También permite modificar las selecciones o incluso 
borrarlas. 
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Figura 46 – Cuadro de selecciones actuales 

 

Figura 47 – Plantilla base de las pantallas, con navegación superior 

Los botones de navegación se sombrearán, agrandarán y cambiarán de color cuando se 
esté en una de las hojas, para que el usuario visualmente sepa en qué hoja está y a cuáles 
puede acceder. Además, desde el logo de la Escuela se volverá a la pantalla de Inicio. Esta 
última acción no es del todo intuitiva, pero dado que el usuario puede navegar fácilmente 
entre todo el aplicativo sin necesidad de pasar por la pantalla de Inicio, no se ha querido 
utilizar un botón específico para esta navegación. 

 

Figura 48 – Parte del panel de navegación de la hoja Plan Anual de Calidad 

 

5.3.5 Resumen del Plan Anual de Calidad 

La primera pantalla informativa de la aplicación es “Resumen del Plan Anual de 
Calidad”. Desde esta hoja el usuario puede consultar el estado de todos los procedimientos. 
El objeto usado para esta parte es una tabla con los siguientes campos: Proceso, Indicador, 
Descripción del indicador, Detalle, Titulación, Curso, Estándar, Valor, Resultados y 
Conclusiones. 
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Figura 49 – Pantalla de Resumen del Plan Anual de Calidad 

Al pulsar sobre cualquier dato de los campos que actúan como dimensiones en la tabla, 
estos son los de las columnas cuya cabecera se muestra en negrita, se aplicará un filtro sobre 
el campo correspondiente. En la Figura 51 se ve cómo, al filtrar por el proceso PR/ES/004, la 
tabla sólo muestra la información de este proceso, en el panel de filtros aplicados aparece la 
selección, y en los filtros superiores se muestran el Proceso seleccionado en verde y el 
Responsable asociado en blanco, pues es el único relacionado con este proceso y pero no se 
ha seleccionado (ver Figura 46). 

 

Figura 50 – Pantalla de Resumen del Plan Anual de Calidad con filtro aplicado 

Otro punto importante es que en las cabeceras de la tabla se informará con un círculo 
verde los campos que están siendo filtrados. 

Por último, es importante conocer que desde la esquina superior derecha se ha dispuesto 
de un botón que exporta el objeto en una hoja de Excel. Esto será especialmente importante en 
el Cuadro de Mando Integral y en la generación de informes.  
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5.3.6 Mapa de Procesos 

En esta tercera hoja de la aplicación se muestra el Mapa Real de Procesos. Este mapa, 
publicado en la web de la Escuela, permite pulsar sobre los procesos y abrir cada uno de ellos 
con los indicadores correspondientes. 

Para la aplicación, se han decidido realizar también unos botones, pero como esta vez la 
información de los indicadores se muestra en otra pantalla específica, las acciones sobre los 
botones abrirán directamente la siguiente pantalla de la aplicación con el Cuadro de Análisis 
del Estado del Proceso seleccionado. 

 

Figura 51 – Pantalla de Mapa de Procesos 

Cuando haya un proceso seleccionado, y se navegue hasta la esta pantalla, para informar 
de que hay un proceso seleccionado, se coloreará el cuadro de amarillo. 

 

Figura 52 – Pantalla de Mapa de Procesos con proceso seleccionado 
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5.3.7 Cuadro de Análisis del Estado del Proceso 

A esta hoja se podrá acceder tanto desde el panel de navegación como al seleccionar un 
proceso en la pantalla del Mapa de Procesos, como se ha comentado en el punto anterior. 

Si se accede desde el panel de navegación y no hay ningún proceso seleccionado se 
mostrará una pantalla de selección de proceso, como la de la Figura 54. 

 

Figura 53 – Pantalla de selección de proceso del informe Cuadro de Análisis del Estado del Proceso 

Desde esta pantalla se podrá seleccionar el proceso a visualizar. Una vez seleccionado se 
mostrará el CAEP del proceso seleccionado, como el de la Figura 55. También se mostrará 
esta pantalla si se accede desde otro informe con un filtro realizado sobre el campo Proceso. 

 

Figura 54 – Cuadro de Análisis del Estado del Proceso PR/CL/001 
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Además del CAEP, que está diseñado a partir de varios objetos de tipo Gráfico de Tabla, 
se muestran dos objetos de tipo texto con diferentes acciones: 

➢ Seleccionar otro proceso: vuelve a la pantalla de selección de proceso y elimina el 
filtro que haya sobre el campo Proceso. 
 

➢ +INFO: desde este botón se lanza el documento PDF del proceso seleccionado. 
 

La razón de la construcción del Cuadro a partir de varios objetos de tipo Gráfico de Tabla 
es debido a las limitaciones de QlikView a la hora de disponer de varias cabeceras o campos 
no relacionados en la misma fila. Debido a esta limitación, el CAEP no podrá ser exportado, 
lo cual tampoco implica mucho problema, dado que toda la información que se muestra en 
este informe proviene directamente de un documento. 
 

5.3.8 Indicadores 

Esta es la pantalla de la aplicación con mayor componente analítica y mayor información 
a mostrar. 

De la misma forma que en el informe del CAEP, si se accede a esta hoja sin ningún 
proceso seleccionado, se mostrará el cuadro de selección de proceso de la Figura 54, adaptada 
para esta pantalla. 

Una vez seleccionado el proceso, se mostrará una pantalla con el detalle de los indicadores 
asociados a dicho proceso, como la mostrada en la Figura 56.  

 

Figura 55 – Pantalla de detalle de los indicadores del proceso PR/ES/004 

Para esta tabla ya se han realizado algunas transformaciones en las medidas mostradas y, 
por ejemplo, los indicadores que no cumplen con los estándares, se muestran en rojo. 

En la Tabla 13 se muestran las expresión que aplican a las dos medidas calculadas y la 
condición de pintado. 
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Tabla 13 - Priorización de acciones de mejora basada en Tres Variables 

 
La primera expresión aplica un formato de número en función del indicador seleccionado. 

Esto es debido a que, aunque en la tabla sólo se está mostrando un indicador, el objeto es 
único, es decir, solo hay una tabla por cada proceso, que cambiará en función de los 
indicadores seleccionados. 

La segunda expresión evalúa si se cumple el estándar para asignar un color u otro 
mediante la función rgb(). 

Se incluyen en el aplicativo dos botones, uno para volver al cuadro de selección de 
proceso, y otro para ver el análisis de los indicadores. 

Al pulsar sobre este último botón, se muestra un cuadro de selección de indicador, como 
el de la Figura 57. 

 

Figura 56 – Cuadro de selección de indicador 

Una vez seleccionado el indicador, en función del mismo, se mostrarán diferentes 
visualizaciones. Algunas de las mismas se presentan a continuación. 

 
IND-PR/ES/004-01 
Este indicador mide el grado de satisfacción de los alumnos con la información de títulos 

publicada, relativa a diferentes aspectos. Como este indicador depende de la titulación y tiene 
bastante parte analítica, al seleccionarlo, se presenta un cuadro selector de titulación, como el 
de la Figura 58. 



CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

73 
 

 

Figura 57 – Selector de titulación 

Una vez seleccionada la titulación aparecerá un gráfico de barras desglosado por los 
diferentes aspectos, con el porcentaje de satisfacción sobre cada uno de ellos, se muestra 
también una línea para marcar las distancias y si se encuentra el valor por encima o por debajo 
del estándar. Además, se incluyen cuatro botones que cambian el filtro de titulación, para 
navegar de una forma más rápida entre los gráficos de cada titulación. Además, el botón desde 
el que se ha accedido a la parte analítica cambiará para navegar hasta la tabla con los detalles. 
También se disponen dos botones de acceso a los cuadros de selección de proceso e indicador. 

 

Figura 58 – Gráfico del indicador IND-PR/ES/004-01 para la titulación de Electrónica de Comunicaciones 
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IND-PR/ES/004-03 
Este indicador, que mide el número de accesos a la información publicada en la web 

relativa a las titulaciones y los servicios, tiene asociadas tres visualizaciones, para separar los 
datos relativos a cada acceso. 

 

Figura 59 – Gráficos del indicador IND-PR/ES/004-03 

Para que los datos mostrados en cada gráfico sean los correspondiente a su categoría, se ha 
utilizado Set Analysis para filtrar estos datos, como se muestra en el código de la Figura 61, 
relativo al gráfico superior, que muestra los accesos a la descripción del título y las 
competencias. 

 

Figura 60 – Interfaz de las propiedades del objeto y del editor de expresiones para las medidas 
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Al igual que con los objetos de tipo Gráfico de Tabla, los objetos de tipo Gráfico también 
permiten aplicar selecciones al pulsar sobre sus datos. En la Figura 62 se muestra un ejemplo 
de cómo queda el aplicativo de la Figura 62 al pulsar sobre la barra de telemática del gráfico 
superior. 

 

Figura 61 – Gráficos del indicador IND-PR/ES/004-03 con el campo Titulación filtrado 

 

IND-PR/ES/003-01 
Este otro indicador muestra tres objetos de tipo Gráfico. Dos de estos objetos se muestran 

en formato de tarta, y mediante Set Analysis con variables se realiza el filtrado para separar la 
información de cada curso y mostrar los datos de los últimos años. 

 

Figura 62 – Gráficos del indicador IND-PR/ES/003-01 
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El motivo del uso de variables en estos gráficos es porque muestran información de cursos 
específicos. Para hacer las visualizaciones dinámicas y que siempre muestren la información 
de los dos últimos años, el filtrado del curso que se realice en el set análisis ha de ser 
dinámico. Este dinamismo se obtiene mediante el uso de variables, que almacenan siempre los 
dos últimos años cargados, mediante el código de la Figura 64.  

 

Figura 63 – Definición de variables 

En la Figura 65 se muestran las expresiones dinámicas de los gráficos de tarta. Estos 
gráficos también llevan asociada una dimensión, en el caso de estas visualizaciones, el campo 
dimensión es Titulación. 

 

Figura 64 – Set Analysis con variables para el gráfico de tarta del indicador IND-PR/ES/003-01 

 

IND-PR/CL/001-01 
La parte analítica de este indicador muestra un objeto de Gráfico de Tabla que muestra el 

progreso por titulación del porcentaje de satisfacción con la coordinación docente. 

 

Figura 65 – Tabla del IND-PR/CL/001-01 con indicador de progreso 

Para esta tabla se ha aplicado la condición de la condición de coloreado de la Tabla 13 
tanto para el color de la celda como para mostrar una flecha u otra. 

Como se observa en cada visualización, en la parte superior derecha se disponen de 
diferentes iconos para imprimir, enviar a Excel, minimizar o maximizar cualquier gráfico. En 
las visualizaciones que no sean tablas, al pulsar el icono de enviar a Excel, los datos que 
alimentan la visualización serán exportados en formato tabla. 

 

IND-PR/CL/001-02 
Este indicador muestra un objeto de barras apilado con el máximo fijado a 100, ya que el 

indicador evalúa el porcentaje de guías de asignaturas cumplimentadas. Mediante esta 
visualización se obtiene rápidamente una visión general del estado de cada titulación en 
diferentes periodos. 
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Figura 66 – Gráfico del indicador IND-PR/CL/001-02 

Filtrando sobre el propio gráfico sobre una de las titulaciones o sobre uno de los periodos, 
el gráfico se actualiza mostrando solo los datos de las selecciones realizadas. 

 

Figura 67 – Filtrando por Periodo (arriba) y por Titulación (abajo) el gráfico de la Figura 67 

 

IND-SBPR/SO/004-01-01 
En este indicador se utiliza el mapeo comentado en el punto 3.2.2 de este capítulo. En esta 

pantalla se han introducido los datos de los gráficos de barra apilada sobre cada pila. 
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Figura 68 – Gráficos del indicador IND-SBPR/SO/004-01-01 

Los datos de cada visualización se pueden también consultar al colocar el cursor sobre el 
dato que se pretende conocer. Por ejemplo, para el primer gráfico de barras apiladas de la 
Figura 69, se muestra el valor de la primera barra azul y el valor total acumulado. Esta 
dependencia de mostrar o no los valores la gestiona Qlik en función del tamaño del objeto. 

Maximizando el objeto, el espacio para mostrar los valores es mayor, por ello ya se 
muestran los valores, como se observa en la Figura 70. 

 

Figura 69 – Gráfico de barras apilado maximizado para ver los valores 

En este caso particular, como la tercera pila es demasiado pequeña con respecto al resto, 
su valor no se muestra. Para conocer el valor asociado a esta tercera barra, basta con llevar el 
cursor hasta la barra. Un cuadro emergente como el de la Figura 71 aparecerá para informar 
del valor y de la dimensión asociada. 
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Figura 70 – Cuadro emergente sobre gráfico 

 

5.3.9 Priorización de Acciones de Mejora 

Esta pantalla muestra una tabla con la priorización de las acciones de mejora. Los datos no 
son extraídos de ningún informe, sino que son directamente cargados desde la tabla que 
genera el Responsable a partir de las decisiones de la Comisión de Calidad. Es por ello que 
para la generación de este objeto no se utiliza ninguna operación, excepto la del coloreado del 
campo Prioridad en función de si es alta o baja. 

 

Figura 71 – Informe de Priorización de acciones de mejora 



CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

80 
 

Por destacar una funcionalidad más de QlikView, que puede resultar útil en este objeto de 
tipo Gráfico de Tabla Simple, en la Figura 73 se incluye la priorización de acciones ordenada 
por prioridad. Para realiza este tipo de ordenaciones, basta hacer doble clic sobre la cabecera 
del campo que se quiere ordenar. Además, se mostrará un pequeño icono en la cabecera para 
indicar al usuario por qué campo se está ordenando. 

 

Figura 72 – Informe de Priorización de acciones de mejora ordenado por Prioridad 

 

5.3.10 Cuadro de Mando Integral 

En esta última pantalla informativa, se dispone del Cuadro de Mando Integral donde el 
Responsable de Calidad recopila todos los indicadores analizados, incorporando los 
resultados y conclusiones. 

El diseño de esta pantalla se plantea a modo de plantilla, donde se recoge toda la 
información de los indicadores y se presentan las columnas de Resultados y Conclusiones 
vacías, para que el usuario pueda exportar la plantilla y rellenarla. Una vez rellenada la 
plantilla, se guarda en el directorio del proyecto, sobrescribiendo el archivo correspondiente al 
CMI, se recarga la aplicación y se visualizan los nuevos datos incorporados, como se aprecia 
en la Figura 76. De modo que en el aplicativo dispongamos de la máxima información 
relativa a los informes de calidad. 
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Figura 73 – Informe de Cuadro de Mando Integral sin datos incorporados 

 

Figura 74 –Cuadro de Mando Integral del aplicativo exportado a Excel y rellenado 
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Figura 75 –Cuadro de Mando Integral del aplicativo actualizado con los datos incorporados 

 

5.3.11 Autoservicio 

A esta última hoja de la aplicación se accede mediante el icono del engranaje y la mano 
del menú de navegación. Esta pantalla está diseñada para que el usuario pueda realizar sus 
propias visualizaciones. 

Para la creación de visualizaciones propias, el usuario final cuenta con un manual donde 
se explica paso a paso la creación de diferentes gráficos y la configuración de los mismos. 

 

5.4 La aplicación en web 

La aplicación está subida a un servidor web como se ha explicado en apartados anteriores. 
Para el despliegue en el servidor se ha instalado QlikView Server en una máquina con 
Microsoft Windows Server 2008 R2. 

Para el despliegue se detallan a continuación los pasos seguidos: 
1. Conectarse por remoto al servidor con QlikView Server instalado. 
2. Abrir la QMC y establecer una ruta para las carpetas del proyecto, a la cual accederá la 

herramienta cuando se recargue la aplicación desde la QMC. 

 

Figura 76 – Selección del directorio del proyecto desde la QMC 

3. Mover todo el directorio del proyecto a la ruta indicada. 
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4. Crear un usuario de máquina y crear una contraseña de acceso 
5. Asignar permisos de lectura y edición al usuario creado sobre la aplicación 

desplegada. 

 

Figura 77 – Asignación de usuario desde la QMC 

Con la aplicación desplegada, el usuario podrá acceder al Access Point de QlikView 
mediante la dirección https://tinyurl.com/ya4yeyaj introduciendo sus credenciales. 

La vista desde la web es muy similar a cómo se ve desde QlikView Desktop, salvo que en 
web, se crea una barra superior desde donde fácilmente se pueden acceder a algunas 
funcionalidad, como limpiar filtros o crear marcadores. 

 

Figura 78 – Aplicación desde el Access Point (web) 

 

https://tinyurl.com/ya4yeyaj
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1. Introducción 

Para el presente capítulo se describen únicamente las pruebas sometidas sobre la 
aplicación final para comprobar si los resultados obtenidos cumplen con los requisitos 
definidos y detectar posibles fallos en las fases tanto de ejecución como de exploración del 
aplicativo. Al ser la propia aplicación el resultado final del proyecto, carece de sentido incluir 
un análisis exhaustivo de las pantallas de la misma, que solape los contenidos con el Capítulo 
IV. De esta forma, se describen en los siguientes puntos los resultados de desarrollo y 
ejecución de pruebas sobre la aplicación Control de Calidad ETSIST. 

 

2. Pruebas del proceso de carga 

En este punto se diseñan y ejecuten las pruebas que conciernen al buen funcionamiento de 
la recarga de los datos. Para ello se disponen de cuatro pruebas. 

2.1 Ausencia de archivos 

En esta primera prueba se verifica que la ausencia de un archivo ejecutable en el proceso 
de recarga de la aplicación no lance un error que interrumpa la carga, sino que avise y la carga 
se siga ejecutando sin problemas. Esto se consigue mediante el módulo condicional de la 
Figura 31. La prueba se ejecuta de forma correcta y la aplicación un mensaje de aviso y 
continua su recarga. 

2.2 Incorporar nuevos procesos 

Se verifica que al incluir nuevos procedimientos la aplicación se recarga correctamente. 
La ejecución de esta prueba arrojaba una respuesta positiva, pero con alerta, ya que, al incluir 
nuevos procedimientos, aunque la recarga no falla y los nuevos datos se incluyen en la 
aplicación, habría algunos puntos que se quedarían obsoletos, como la imagen de los procesos 
o la parte analítica de los nuevos indicadores asociados al mismo. Sin embargo, el CAEP y 
datos mostrados de forma dinámica seguirían estando reflejados. 

2.3 Incorporar nuevos indicadores 

Para esta tercera prueba, la respuesta es similar al anterior punto, el 2.2 del capítulo V. 
Los datos se incluirían en la aplicación de forma correcta, se mostrarían los detalles de los 
indicadores, pero la parte analítica de los mismos no estaría implementada, ya que no son 
desarrollos de objetos dinámicos, sino que dependen de las características específicas de cada 
indicador. 

2.4 Incorporar nuevos datos sobre un indicador 

En esta última prueba se verifica que la inclusión de nuevos cursos académicos o nuevas 
titulaciones en las fichas de los indicadores no genera errores en el proceso de carga y se 
incluyen en la aplicación. Para esta prueba se ha comprobado que el código de rastreo de los 
datos de un documento, en la Figura 23, se ejecuta de forma correcta, incluyendo los nuevos 
campos al aplicativo. 
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3. Pruebas en la aplicación 

3.1 Navegación y botones 

En esta primera prueba se verifica que todo el proceso de navegación entre las pantallas 
del aplicativo se realiza de forma correcta. Esto incluye tanto la navegación mediante el menú 
superior como las internas de cada informe, que deben deseleccionar algunos campos y 
activar objetos para que en ningún momento la aplicación se quede bloqueada. El resultado de 
la prueba es satisfactorio y se incluye en la siguiente tabla con el detalle por botón. 

Tabla 14 – Pruebas de navegación y botones 

Botón/es Pantalla Acción Resultado 

Navegación a pantallas Inicio Activar hojas OK 

Navegación a pantallas Resumen Activar hojas OK 

Botón abrir/cerrar filtros Resumen Establecer variable OK 

Botones de exportar Resumen Exportar OK 

Navegación a pantallas Mapa de procesos Activar hojas OK 

Selección de proceso Mapa de procesos Activar hoja 
Filtrar proceso 

OK 

Botón abrir/cerrar filtros Mapa de procesos Establecer variable OK 

Navegación a pantallas CAEP Activar hojas OK 

Seleccionar otro proceso CAEP Deseleccionar proceso OK 

+INFO CAEP Lanzar PDF del proceso OK 

Botón abrir/cerrar filtros CAEP Establecer variable OK 

Navegación a pantallas Indicadores Activar hojas OK 

Seleccionar otro proceso Indicadores Deseleccionar proceso 
Deseleccionar indicador 

OK 

Ver Análisis de Indicadores Indicadores Activar hoja OK 

Ver Detalle de Indicadores Indicadores Activar hoja OK 

Seleccionar otro indicador Indicadores Deseleccionar indicador 
Deseleccionar titulación 
Deseleccionar periodo 

OK 

Botón abrir/cerrar filtros Indicadores Establecer variable OK 

Botones de exportar Indicadores Exportar OK 

Navegación a pantallas Priorización Activar hojas OK 

Botón abrir/cerrar filtros Priorización Establecer variable OK 

Botones de exportar Priorización Exportar OK 

Navegación a pantallas CMI Activar hojas OK 

Botón abrir/cerrar filtros CMI Establecer variable OK 

Botones de exportar CMI Exportar OK 

Navegación a pantallas Autoservicio Activar hojas OK 

Botón abrir/cerrar filtros Autoservicio Establecer variable OK 
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3.2 Textos 

Se comprueba que todos los textos no tienen ninguna falta ortográfica, son entendibles 
para el usuario e incluyen de forma clara y concisa la información a transmitir. El resultado de 
esta prueba es satisfactorio. 

3.3 Expresiones de gráfico 

Se verifica que las expresiones utilizadas en los gráficos arrojan los resultados esperados. 
En la Tabla 15 se muestra el resultado de las pruebas. 

Tabla 15 – Pruebas de expresiones en gráficos 

Nombre de Hoja ID de Objeto Nombre de Objeto Resultado 

Análisis de Indicadores CH106 Evolutivo por año OK 

Análisis de Indicadores CH108 Capítulo 2 OK 

Análisis de Indicadores CH108 Capítulo 2 OK 

Análisis de Indicadores CH108 Capítulo 2 OK 

Análisis de Indicadores CH109 Capítulo 6 OK 

Análisis de Indicadores CH109 Capítulo 6 OK 

Análisis de Indicadores CH109 Capítulo 6 OK 

Análisis de Indicadores CH112 Capítulo 4 OK 

Análisis de Indicadores CH112 Capítulo 4 OK 

Análisis de Indicadores CH112 Capítulo 4 OK 

Análisis de Indicadores CH114 Evolutivo por año OK 

Análisis de Indicadores CH114 Evolutivo por año OK 

Análisis de Indicadores CH115 Evolutivo por año OK 

Análisis de Indicadores CH115 Evolutivo por año OK 

Análisis de Indicadores CH116 Evolutivo por año OK 

Análisis de Indicadores CH116 Evolutivo por año OK 

Análisis de Indicadores CH122 Evolutivo por año OK 

Análisis de Indicadores CH122 Evolutivo por año OK 

Análisis de Indicadores CH123 Evolutivo por titulación y año OK 

Análisis de Indicadores CH123 Evolutivo por titulación y año OK 

Análisis de Indicadores CH124 Evolutivo por año OK 

Análisis de Indicadores CH124 Evolutivo por año OK 

Análisis de Indicadores CH125 Evolutivo por titulación y año OK 

Análisis de Indicadores CH125 Evolutivo por titulación y año OK 

Análisis de Indicadores CH126 Evolutivo por titulación y año OK 

Análisis de Indicadores CH126 Evolutivo por titulación y año OK 

Indicadores CH13 Estándar OK 

Análisis de Indicadores CH14 Evolutivo por titulación OK 

Análisis de Indicadores CH14 Evolutivo por titulación OK 

Análisis de Indicadores CH17 Tasa de abandono / Tasa prevista (MV: <1) OK 

Análisis de Indicadores CH20 Tasa de abandono / Tasa prevista (MV: <1) OK 

Análisis de Indicadores CH21 Evolutivo por titulación OK 

Análisis de Indicadores CH21 Evolutivo por titulación OK 

Análisis de Indicadores CH22 Tasa de eficiencia / Tasa prevista (MV: >1) OK 
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Análisis de Indicadores CH23 Tasa de eficiencia / Tasa prevista (MV: >1) OK 

Análisis de Indicadores CH24 Evolutivo por titulación OK 

Análisis de Indicadores CH24 Evolutivo por titulación OK 

Análisis de Indicadores CH25 Tasa de graduación / Tasa prevista (>1) OK 

Análisis de Indicadores CH26 Tasa de graduación / Tasa prevista (>1) OK 

Análisis de Indicadores CH27 Evolutivo por titulación OK 

Análisis de Indicadores CH27 Evolutivo por titulación OK 

Análisis de Indicadores CH34 Informes aprobados en 2015/2016 de  OK 

Análisis de Indicadores CH34 Informes aprobados en 2015/2016 de  OK 

Análisis de Indicadores CH35 Informes pendientes en 2016/2017 de  OK 

Análisis de Indicadores CH35 Informes pendientes en 2016/2017 de  OK 

Análisis de Indicadores CH36 Total de Informes 2016/2017 OK 

Análisis de Indicadores CH37 Total de Informes 2015/2016 OK 

Análisis de Indicadores CH38 Evolutivo por titulación OK 

Análisis de Indicadores CH38 Evolutivo por titulación OK 

Análisis de Indicadores CH39 Evolutivo por titulación OK 

Análisis de Indicadores CH39 Evolutivo por titulación OK 

Análisis de Indicadores CH40 Evolutivo por titulación OK 

Análisis de Indicadores CH40 Evolutivo por titulación OK 

Análisis de Indicadores CH43 Información relativa a la titulación:  OK 

Análisis de Indicadores CH43 Información relativa a la titulación:  OK 

Análisis de Indicadores CH44 Evolutivo por titulación OK 

Análisis de Indicadores CH44 Evolutivo por titulación OK 

Análisis de Indicadores CH45 Descripción del Título y Competencias OK 

Análisis de Indicadores CH45 Descripción del Título y Competencias OK 

Análisis de Indicadores CH47 Otros accesos OK 

Análisis de Indicadores CH47 Otros accesos OK 

Análisis de Indicadores CH48 Planificación de las enseñanzas OK 

Análisis de Indicadores CH48 Planificación de las enseñanzas OK 

Análisis de Indicadores CH59 Avance por titulación OK 

Análisis de Indicadores CH59 Avance por titulación OK 

Análisis de Indicadores CH59 Avance por titulación OK 

Análisis de Indicadores CH61 Evolutivo por titulación OK 

Análisis de Indicadores CH64 Versiones por alegación OK 

Análisis de Indicadores CH65 Versiones por exámenes OK 

Análisis de Indicadores LB06 ID Proceso OK 

 

3.4 Atributos de gráfico 

Se verifica que los atributos utilizados en los gráficos devuelven el resultado visual 
esperado. En la Tabla 16 se muestra el resultado de las pruebas. 
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Tabla 16 – Pruebas de atributos en gráficos 

Nombre de Hoja ID de Objeto Nombre de Objeto Resultado 

Indicadores CH11 Estándar OK 

Indicadores CH11 Estándar OK 

Indicadores CH12 Estándar OK 

Indicadores CH12 Estándar OK 

Indicadores CH13 Estándar OK 

Indicadores CH13 Estándar OK 

Cuadro de Mando Integral CH134 Cuadro de Mando Integral de la ETSIST OK 

Priorización de Acciones CH49 Priorización de acciones de Mejoras ETSIST OK 

Indicadores CH50 Estándar OK 

Indicadores CH50 Estándar OK 

Indicadores CH51 Estándar OK 

Indicadores CH51 Estándar OK 

Indicadores CH52 Estándar OK 

Indicadores CH52 Estándar OK 

Indicadores CH53 Estándar OK 

Indicadores CH53 Estándar OK 

Indicadores CH54 Estándar OK 

Indicadores CH54 Estándar OK 

Indicadores CH55 Estándar OK 

Indicadores CH55 Estándar OK 

Análisis de Indicadores CH59 Avance por titulación OK 

Indicadores CH92 Estándar OK 

Indicadores CH92 Estándar OK 

Indicadores CH94 Estándar OK 

Indicadores CH94 Estándar OK 

Indicadores CH95 Estándar OK 

Indicadores CH95 Estándar OK 

Indicadores CH96 Estándar OK 

Indicadores CH96 Estándar OK 

Indicadores CH97 Estándar OK 

Indicadores CH97 Estándar OK 

Indicadores CH98 Estándar OK 

Indicadores CH98 Estándar OK 

 

3.5 Expresiones de color 

Se verifica que los atributos utilizados en los gráficos devuelven el resultado esperado a 
nivel de colores. En la Tabla 17 se muestra el resultado de las pruebas. 
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Tabla 17 – Pruebas de expresiones de color 

Hoja ID de Objetos Nombre de Objeto Resultado 

Indicadores CH100, CH101, CH102, CH103, 
CH104, CH105, CH106, CH108, 
CH109, CH112, CH113, CH114, 
CH115, CH116, CH117, CH119, 
CH120, CH121, CH122, CH123, 
CH124, CH125, CH126, CH127, 
CH128, CH129, CH130, CH131, 
CH134, CH14, CH17, CH20, CH21, 
CH22, CH23, CH24, CH25, CH26, 
CH27, CH34, CH35, CH36, CH37, 
CH38, CH39, CH40, CH43, CH44, 
CH45, CH47, CH48, CH56, CH59, 
CH61, CH64, CH65, CH66, CH67, 
CH68, CH69, CH70, CH71, CH72, 
CH73, CH74, CH75, CH76, CH77, 
CH78, CH79, CH80, CH81, CH82, 
CH83, CH84, CH85, CH90, CH91, 
CH99 

Tasa de abandono / Tasa prevista 
Evolutivo por titulación 
Tasa de eficiencia / Tasa prevista 
Tasa de graduación / Tasa prevista 
Informes aprobados en 2015/2016 
Informes pendientes en 2016/2017 
Total de Informes 2016/2017 
Total de Informes 2015/2016 
Información relativa a la titulación 
Descripción del Título y 
Competencias 
Otros accesos 
Planificación de las enseñanzas, 
Priorización de acciones de 
Mejoras ETSIST 
Avance por titulación 
Versiones por alegación 
Versiones por exámenes 
Evolutivo por año 
Evolutivo por enseñanza 

OK 

CMI CH134 Cuadro de Mando Integral de la 
ETSIST 

OK 

Priorización CH49 Priorización de acciones de 
Mejoras ETSIST 

OK 

Todas MB05, MB06, MB07, MB09, 
MB10, MB11, MB13, MB14, 
MB15, MB21, MB22, MB23, 
MB25, MB26, MB27, MB38, 
MB39, MB40, MB41, MB42, 
MB43, MB44, MB45, MB46, 
MB47, MB48, MBFiltroActividad, 
MBFiltroPeriodo, 
MBFiltroResponsable 

Miscellaneous Primary Color OK 

Autoservicio MB49, MBProceso Proceso OK 

Todas CS01, CS02, CS03, CS04, CS06, 
CS07, CS11, CS12, TX1373, 
TX1831, TXBotonACAP, 
TXBotonACMI, TXBotonAInOut, 

Selecciones Actuales, 
Miscellaneous Primary Color, Text 
Object Text 

OK 

PAC BU01 Button Text, Miscellaneous Primary 
Color 

OK 

 

3.6 Condicionales 

Se verifica que las condiciones evaluadas en los gráficos de la aplicación se están 
realizando de forma correcta, sin bloquear ningún objeto en ninguna de las opciones. Todos 
los resultados arrojan un OK, como se aprecia en la Tabla 18. 
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Tabla 18 – Pruebas de condicionales 

Hoja ID de Objeto Nombre de Objeto Resultado 

CAEP CH05, CH06, CH08, CH09, CH10, 
LB03, TX1601, TX1603, TX1604, 
TX1676, TX1681, TX1682, TX1683, 
TX1684, TX1685, TX1686, TX1687, 
TX1688, TX1689, TX1690, TX1691, 
TX1692, TX1693, TX1694, TX1695, 
TX1696, TX1697, TX1698, TX1699, 
TX1700, TX1701, TX1702,  

ID Proceso OK 

Indicadores CH100, CH101, CH102, CH103, 
CH104, CH105, CH106, CH108, 
CH109, CH112, CH113, CH114, 
CH115, CH116, CH117, CH119, 
CH120, CH121, CH122, CH123, 
CH124, CH125, CH126, CH127, 
CH128, CH129, CH130, CH131, CH14, 
CH17, CH20, CH21, CH22, CH23, 
CH24, CH25, CH26, CH27, CH34, 
CH35, CH36, CH37, CH38, CH39, 
CH40, CH43, CH44, CH45, CH47, 
CH48, CH56, CH59, CH61, CH64, 
CH65, CH66, CH67, CH68, CH69, 
CH70, CH71, CH72, CH73, CH74, 
CH75, CH76, CH77, CH78, CH79, 
CH80, CH81, CH82, CH83, CH84, 
CH85, CH90, CH91, CH99, LB06, 
LB08, MB41, MB42, TX1711, TX1712, 
TX1717, TX1721, TX1722, TX1725, 
TX1727, TX1728, TX1729, TX1730, 
TX1731, TX1732, TX1735, TX1736, 
TX1738, TX1740, TX1741, TX1742, 
TX1743, TX1744, TX1746, TX1748, 
TX1749, TX1750, TX1751, TX1752, 
TX1827, TX1828, TX1829 

Evolutivo por año, Capítulo 2, 
Capítulo 6, Capítulo 4, 
Evolutivo por titulación y año, 
Evolutivo por titulación, Tasa 
de abandono / Tasa prevista, 
Tasa de eficiencia / Tasa 
prevista, Tasa de graduación / 
Tasa prevista, Informes 
aprobados en 2015/2016, 
Informes pendientes en 
2016/2017, Total de Informes 
2016/2017, Total de Informes 
2015/2016, Información 
relativa a la titulación, 
Descripción del Título y 
Competencias, Otros accesos, 
Planificación de las 
enseñanzas, Avance por 
titulación, Versiones por 
alegación, Versiones por 
exámenes, Evolutivo por 
enseñanza, ID Proceso, ID 
Indicador 

OK 

 

 

3.7 Otras expresiones 

Se verifica que el resto de las expresiones utilizadas en todos los objetos de la aplicación 
devuelven el resultado esperado. Las pruebas se ejecutan de forma satisfactoria al 100% y se 
detallan en la Tabla 19. 
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Tabla 19 – Pruebas de otras expresiones 

Hoja ID Objeto Expresión Resultado 

CAEP CH05 =ID_PROCESO&': '&Capitalize(Nombre) OK 

Indicadores CH114 =mid(Detalle,10) OK 

Indicadores CH115 =mid(Detalle,10) OK 

Indicadores CH116 =mid(Detalle,10) OK 

Indicadores CH17 =PERIODO OK 

Indicadores CH22 =PERIODO OK 

Indicadores CH25 =PERIODO OK 

Indicadores CH34 ='Informes aprobados en 2015/2016 de '&Titulación OK 

Indicadores CH34 ='Informes aprobados en 2015/2016 de '&Titulación OK 

Indicadores CH34 =subfield(PERIODO,'&',1) OK 

Indicadores CH34 ='Informes pendientes de '&Titulación OK 

Indicadores CH35 ='Informes pendientes en 2016/2017 de '&Titulación OK 

Indicadores CH35 ='Informes pendientes en 2016/2017 de '&Titulación OK 

Indicadores CH35 =subfield(PERIODO,'&',1) OK 

Indicadores CH35 ='Informes pendientes de '&Titulación OK 

Indicadores CH43 ='Información relativa a la titulación: '&Titulación OK 

Indicadores CH43 ='Información relativa a la titulación: '&Titulación OK 

Priorización CH49 =if(Priorización='ALTA',$(vRojo),$(vVerde)) OK 

Inicio TX1377 ='Priorización de'&chr(13)&'Acciones de Mejora' OK 

Inicio TX1378 ='Cuadro de'&chr(13)&'Mando Integral' OK 

Inicio TX1379 ='Autoservicio' OK 

Inicio TX1382 ='Cuadro de'&chr(13)&'Análisis del Proceso' OK 

CAEP 
TX1676 ='Cuadro de Análisis del Estado del Proceso '&ID_PROCESO&' 

no disponible. 
OK 

CAEP TX1693 ='Información no disponible para '&ID_PROCESO OK 

Indicadores 
TX1719 ='Indicadores no disponibles para el proceso 

'&ID_PROCESO&'.' 
OK 

Indicadores TX1725 =ID_INDICADOR&': '&DESCRIPCION_INDICADOR OK 

Indicadores 
TX1745 ='El proceso '&ID_PROCESO&' no pertenece a los PROCESOS 

DEL CENTRO.' 
OK 

Indicadores 

TX1747 ='Indicadores sin parte 
analítica.'&chr(13)&chr(13)&'Navegue hasta la pantalla de 
Detalle para ver la información de los indicadores del proceso 
'&ID_PROCESO&'.' 

OK 

Indicadores TX1749 ='Ver Información para'&chr(10)&'Telemática' OK 

Indicadores 
TX1750 ='Ver Información para'&chr(10)&'Sistemas de 

Telecomunicación' 
OK 

Indicadores 
TX1751 ='Ver Información para'&chr(10)&'Electrónica de 

Comunicaciones' 
OK 

Indicadores TX1752 ='Ver Información para'&chr(10)&'Sonido e Imagen' OK 

Indicadores TX1825 ='Indicadores no definidos para el proceso '&ID_PROCESO&'.' OK 

Indicadores TX1826 ='Indicadores no definidos para el proceso '&ID_PROCESO&'.' OK 

Indicadores TX1827 =max(right(PERIODO,4)) OK 

Indicadores TX1828 =max(right(PERIODO,4))-1 OK 
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3.8 Despliegue en web 

Se han realizado pruebas con resultado satisfactorio para comprobar que desde el servidor 
web se disponen de todas las pantallas y objetos de la aplicación.  

Por otra parte, se ha comprobado el acceso desde diferentes máquinas a la aplicación 
mediante enlace web y los resultados han sido en todos los accesos satisfactorio. Se ha 
comprobado además que, con dos sesiones simultáneas desde el mismo usuario, la aplicación 
no se bloquea. 
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1. Introducción 

En este capítulo se van a indicar los costes necesarios para la realización de este proyecto. 
Se tratan los costes tanto materiales como de personal de desarrollo. Además del presupuesto 
base de desarrollo, se indican los costes de mantenimiento a lo largo de los 10 primeros años 
de uso de la aplicación, los cuales se han establecido en función de la vida útil de la 
aplicación, que depende fundamentalmente de la duración del sistema. 

 

2. Costes por mano de obra 

En cuanto a las personas implicadas en el proyecto, se presentan tres perfiles diferentes, 
tanto para labores de gestión como para las de desarrollo del proyecto. Los perfiles, con sus 
tarifas por hora y costes totales por proyecto vienen detallados en la Tabla 20. En total, se 
calcula un coste de 24.760,50 € por la mano de obra del proyecto, teniendo en cuenta las 
tarifas de 2018 de “Personal en trabajos de consultoría y asistencia técnica”, proporcionadas 
por el Grupo Tragsa [32]. 

Tabla 20 – Desglose del coste por mano de obra 

Perfil Tarifa por hora Horas dedicadas Coste total 

Analista programador 26,07 € / h 300 7.821,00 € 

Jefe de proyecto 40,97 € / h 150 6.145,50 € 

Titulado de grado con 
menos de 1 año de 
experiencia 

17,99 € / h 600 10.794,00 € 

 Total 24.760,50 € 

 

3. Costes materiales 

Para los costes materiales hay que tener en cuenta tanto el equipamiento para el desarrollo 
de la aplicación como el servidor de QlikView. Para el desarrollo se han utilizado: 

➢ Ordenador de sobremesa con procesador AMD Ryzen 5 1600 de seis núcleos, con 
16 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento HDD y 240 GB de SDD. 
Cuenta con Windows 10 como sistema operativo. 

➢ Ordenador de sobremesa con Windows Server 2008 R2, con 4 CPU, 12 GB de 
memoria RAM y 100 GB de disco. 

➢ A nivel de software, se ha utilizado el licenciamiento de QlikView Enterprise 
proporcionado por la empresa everis Spain SL, el cual tiene un coste de 1.120,00 € 
por usuario y un coste adicional del 20% a partir del segundo año por cuestiones 
mantenimiento, que con dos usuarios será de 448,00 €. 

En total, se calculan unos costes materiales para el desarrollo, por un lado, y otros costes 
materiales por mantenimiento. En la Tabla 21 viene el detalle de costes materiales para el 
primer año. En la Tabla 22, teniendo en cuenta los costes materiales básicos, y los de 
mantenimiento de cada año, se listan los totales para los próximos 10 años.  
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Tabla 21 – Desglose de los costes materiales el primer año 

Desarrollo Despliegue 

Ítem Coste Ítem Coste 

Ordenador 
personal con 
Windows 10 976,00 € 

Máquina del 
servidor con 
Windows Server 
2008 R2 

766,00 € 

QlikView 
Desktop gratuito 

QlikView Server 
(dentro del 
paquete 
Enterprise) 

2.240,00 € 

(2 usuarios) 

Total 976,00 € Total 3.006,00 € 

COSTE TOTAL: 3.982,00 € 

 

Tabla 22 – Desglose de los costes materiales a futuro 

1 año 3.982,00 € 

2 años 4.430,00 € 

3 años 4.878,00 € 

4 años 5.326,00 € 

5 años 5.774,00 € 

10 años 8.014,00 € 

 

4. Costes totales 

Por último, teniendo en cuenta los costes por mano de obra y materiales detallados en las 
tablas 20 y 22 y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente, se calculan los 
costes totales del proyecto, especificado para los 10 primeros años. El IVA a aplicar será del 
21%, ya que ninguno de los detalles pertenece al grupo de tipo reducido o superreducido, 
establecido en el artículo 91 de la Ley 37/1992, del 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido [33]. 

 Tabla 23 – Desglose de los costes totales para los 10 primeros años 

Tipo de coste Importe 

Mano de obra 24.760,50 € 

Material 8.014,00 € 

Total (sin IVA) 32.774,50 € 

TOTAL 39.657,15 € 
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1. Conclusiones finales 

La finalidad de este proyecto ha sido conseguir crear un sistema que facilite el control de 
la gestión de la calidad de la ETSIST. En este punto, se plantea la creación de una aplicación, 
desde la cual se recojan los informes relativos al PAC y se dispongan de una manera que por 
un lado se facilite la generación de informes y la exploración de los datos agrupados bajo una 
misma interfaz, y como valor adicional, la posibilidad de explotar los datos, descubriendo 
tendencias en los indicadores que permitan dirigir el camino de las acciones de mejora de una 
forma más eficaz. 

Para el diseño del proyecto se han utilizado cinco meses, partiendo de un conocimiento de 
la herramienta de visualización de datos, pero sin ningún tipo de formación sobre Python. 

Una vez desarrollado el proyecto, se puede afirmar que las herramientas seleccionadas han 
cubierto completamente las necesidades requeridas y han permitido el desarrollo de la 
aplicación en cinco meses. Python ha sido un lenguaje sencillo de aprender desde la primera 
toma de contacto gracias a una cantidad enorme de recursos tanto en libros como en Internet. 
La elección de QlikView ha sido acertada gracias a todas las posibilidades que ofrece a la 
hora de diseñar un aplicativo con una personalización completa, permitiendo diferentes 
acciones que simulen un comportamiento web. Además, ha permitido lanzar desde la propia 
herramienta los ejecutables, ahorrando al usuario final la necesidad de tener que ejecutar por 
separado el programa de Python. 

Por otra parte, la extracción de datos de los informes mediante el programa desarrollado 
en Python ha resultado ser bastante compleja, dada la diversidad de formatos con los que 
llegan. Se han implementado diferentes lógicas para intentar tener el control total de los 
formatos, pero estas han aumentado considerablemente el tamaño del script. Aunque la 
solución ha sido válida, para versiones futuras se pueden plantear alternativas a la hora de la 
recogida de datos de los responsables de los procesos e indicadores. 

Con lo expuesto, se puede afirmar que se ha cumplido con los objetivos del proyecto. Se 
ha desarrollado una aplicación donde el Responsable de Calidad de la Escuela puede controlar 
de una forma más eficaz el seguimiento de las diferentes partes del Plan Anual de Calidad. 
Este seguimiento se lleva a cabo tanto desde el ordenador personal trabajando en local como 
desde cualquier dispositivo mediante acceso web, y permitirá con una interfaz amigable y 
unas respuestas muy rápidas hacer diferentes exploraciones de los datos. De esta forma, el 
responsable podrá estudiar y revisar los datos, generar informes y analizar los indicadores en 
una cantidad de tiempo mucho menor a la que requería anteriormente. Y todo esto, además, 
incorporando los datos año tras año. 

 

2. Mejoras a futuro 

En este último punto del proyecto, se plantean diferentes mejoras que posibilitan el 
desarrollo de versiones futuras que hagan la aplicación más sólida, más eficiente y más 
estable. 

2.1 Recogida de datos estandarizada 

El proceso de recogida de datos actual es mediante informes de Word cumplimentados, 
donde las estructuras no están orientadas a la escritura en una base de datos de forma tabular y 
relacional. Esto genera una recarga considerable en el programa de Python diseñado, y, 
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además, aunque se ha implementado un algoritmo para prevenir los errores, la manera más 
eficiente de evitarlos sería mediante una recogida de datos estandarizada. 

En este punto se recomienda el uso de plantillas y formularios organizados y diseñados de 
cara a luego volcar los datos en una base de datos. A estos formularios se podría acceder vía 
web, por ejemplo, mediante una plataforma como Typeform, revisando siempre que todos los 
datos estarán completamente protegidos. De esta forma, el responsable o propietario del 
informe asignado simplemente tendría que rellenar el formulario y luego los datos recogidos 
ya estarán organizados correctamente y se consigue evitar la pérdida de información.  

 

Figura 79 – Ejemplo de formulario vía Typeform 

 

2.2 Base de datos 

Con las volumetrías que se han trabajado en este proyecto, la disposición de una base de 
datos o un Data Warehouse no ha sido necesaria. Sin embargo, por motivos de escalabilidad y 
eficiencia, una versión futura de la aplicación podría disponer de un sistema de 
almacenamiento integrado y por capas. 

 

2.3 Integración web 

La aplicación actualmente se encuentra desplegada en un servidor de QlikView al cual se 
accede para visualizarla. Una de las mejoras que se podría implementar, de cara a poder 
compartir el aplicativo, o parte del aplicativo, con el resto de la comunidad universitaria, sería 
poder embeber la aplicación dentro de la web corporativa de la Escuela. 

Este proceso se debe hacer mediante iFrames, que son elementos HTML que incrustan o 
pueden ser incrustados en otros elementos HTML.   
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2.4 Sección de acceso 

A la hora de desarrollar la aplicación, se ha tenido en cuenta que el uso de la misma va a 
ser exclusivo de los responsables de calidad. Sin embargo, la aplicación cuenta con diferentes 
módulos, algunos de los cuales podrían ser consultados por el resto de la comunidad 
universitaria. 

Para esta tarea, de cara a futuro, se podría implementar a través del script de la aplicación 
de QlikView una sección de acceso que permita restringir y habilitar los diferentes módulos 
de la aplicación en función del tipo de usuario que la consulte. 

 

Figura 80 – Ejemplo de sección de acceso en QlikView 

 

2.5 Multi-idioma 

Para una versión futura de la aplicación, una de las funcionalidades disponibles en 
QlikView que puede ser implementada es la del multi-idioma. En esta primera versión de la 
aplicación, cuyo uso es único para los responsables de calidad, esta característica no ha sido 
necesaria. Sin embargo, de cara a compartir públicamente parte del aplicativo con la 
comunidad universitaria, es muy interesante contar con la capacidad de seleccionar un idioma 
para la aplicación. 
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