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Resumen 

Este proyecto fin de grado (PFG) se enmarca en el ámbito de los sistemas Business Intelligence 
(BI). Mediante estos sistemas se ha desarrollado una solución que permite analizar los datos 
obtenidos de la aplicación de administración de tutorías tutor, la cual, permite registrar parte 
de la acción tutoría llevada a cabo por profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Sistemas Informáticos (ETSISI) de la UPM. Primero se ha realizado un breve análisis de las 
herramientas disponibles para este tipo de soluciones buscando aquellas que se adapten mejor 
a las necesidades del proyecto. Estas serían aquellas que permitiese el sistema más sencillo con 
el menor coste humano y económico.  

Por otro lado, se mostrará paso por paso el proceso de análisis, diseño e implementación de una 
solución de BI con las herramientas elegidas, de manera que pueda ser reproducida con 
facilidad. A continuación, se aplicará el sistema creado a un caso de estudio sobre una asignatura 
y curso académico concretos, al objeto de realizar un proceso de Learning Analytics (LA) 
centrado en las tutorías atendidas. 

Por último, se estudian los resultados de la aplicación del sistema a los datos se puede apreciar 
un conjunto de patrones en la asistencia a tutorías por parte de los alumnos. Algunos de los 
puntos más destacables son: la concentración de tutorías prácticas en fechas concretas, la 
estabilidad en el número de tutorías teóricas, la gran cantidad de tutorías atendidas por motivos 
prácticos y el aumento las peticiones de tutorías entorno a las fechas con pruebas evaluables.   
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Abstract 
This final degree Project is focused in Business Intelligence (BI) systems. A solution has being 
developed using a Business Intelligence system, in order to analyze part of the data of the 
academic tutorial action done by the professors in the Escuela Técnica Superior de Sistemas de 
Ingeniería Informática (ETSISI) of the UPM, gathered from the tutorship administration app 
called tutor. Fristly, a brief analysis of the available tools in the market on the suitability of this 
project will be done. Those tools that allow us to build the easiest system with the smaller 
amount of human and economic resources will be the ones choosen. 

It will be shown with great detail the process of analyzing, designing and implementing a BI 
solution. This will be done in order for users be able to replicate it with ease. Finally, the system 
created will be applied to a study case about a specific subject and academic course, in order to 
carry out a Learning Analytics (LA) process focused on the attended tutorials. 

Finally, we study the results of the application of the system to the data in which we can see a 
set of patterns in the assistance to tutorials by students. Some of the most noteworthy points 
are: the concentration of practical tutorials on specific dates, the stability in theoretical tutorials, 
the large number of tutorials for practical reasons and the increase in request for tutoring near 
the dates with evaluable tests. 
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1. Introducción 
Desde el comienzo de los tiempos, los recursos han sido una moneda de cambio y uno de los 
principales ejes de la humanidad. Ya sea madera, metal o energía, el uso de los recursos es lo 
que define las eras. En la actualidad, vivimos en un mundo interconectado donde la globalización 
es una realidad que genera el recurso más valioso posible: la información. 

En la actualidad un 56.8% de la población tiene acceso a internet y en las zonas más 
desarrolladas como Europa o Norteamérica supera el 85% 
(https://www.internetworldstats.com/stats.htm). Todas esas personas generan información 
mientras utilizan internet ya sea usando las redes sociales, leyendo el periódico o buscando 
algún producto. Este ingente volumen de datos hace a las empresas buscar cómo sacarle 
partido, lo que genera una corriente de tecnologías y herramientas buscando respuestas en los 
datos. 
Todos los datos generados de manera masiva se denominan Big Data o macro datos sobre los 
que se pueden aplicar diferentes tratamientos como: la limpieza de datos, la transformación de 
datos y la minería de datos. Estas técnicas hacen que surjan nuevas tecnologías y metodologías 
que permiten estudiar el dato extrayendo toda la información relevante siendo una de estas el 
BI (Business Intelligence). 

El BI se basa en recoger los datos históricos que existen, en diferentes formatos y estilos, los 
cuales se modifican hasta que pueden integrarse como un único conjunto de datos 
homogéneos, con el fin de obtener información relevante. Posteriormente, los datos se 
almacenan en estructuras especializadas en análisis -Data Marts (DM) o Data Warehouses (DW)- 
que optimizan su funcionamiento y su capacidad de mostrar información relevante, la cual se 
muestra mediante visualizadores que permiten consultarlos. 

Debido a la gran popularidad e importancia de las tecnologías de BI se empezaron a especializar 
en determinados sectores como la educación donde se denomina LA. Esta corriente busca 
estudiar diferentes aspectos de la vida escolar como los resultados académicos, la asistencia a 
clase o el uso de las tutorías entre otros. 

El presente Proyecto Fin de Grado (PFG) se enmarca en el Proyecto de Innovación Educativa 
(PIE) FLIP (“Estudio de Factores de Influencia en la Motivación de los Alumnos y en la asistencia 
a Tutorías aplicando Aprendizaje basado en Flipped Classroom”) desarrollado por el Grupo de 
Innovación Educativa Tutorial Action (GIETA) y financiado por la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) en la convocatoria 2018-19 de Ayudas a la Innovación Educativa y la Mejora de la 
Calidad de la Enseñanza. El objetivo principal del proyecto FLIP es definir y obtener indicadores 
que permitan determinar la influencia en la motivación de los alumnos y en la asistencia y 
aprovechamiento de tutorías, al aplicar técnicas de la metodología Aula Invertida. 
Una de las fases del proyecto FLIP comprende la aplicación de técnicas de Learning Analitycs al 
objeto de obtener indicadores relacionados con la motivación y la asistencia a tutorías. El 
desarrollo de dicha fase ha formado parte de las actividades asignadas a la beca del proyecto 
FLIP, a partir de las cuales se ha realizado este PFG.   

El trabajo de este PFG se ha centrado en datos registrados por la aplicación tutor desarrollada 
por Pedro P. Alarcón Cavero, coordinador del grupo GIETA y codirector del PFG. Tutor constituye 
un módulo o plugin para la aplicación web de la que se dispone para administrar las asignaturas, 
o Moodle que trabaja con el gestor de bases de datos MySQL. Dichos datos corresponden a 
tutorías atendidas a los alumnos de la asignatura de Bases de Datos Avanzadas de la ETS 
Ingeniería de Sistemas Informáticos de la UPM, durante el curso académico 2017-18.  

https://www.internetworldstats.com/stats.htm
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1.1 Motivación del trabajo 
Los aspectos que me motivaron a llevar a cabo este proyecto surgen en el momento que se 
planteó la posibilidad de su realización. Este proyecto me pareció interesante por motivos 
académicos, profesionales y personales por lo que finalmente decidí aceptarlo. 
Durante los cursos realizados en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas 
Informáticos (ETSISI) he tenido asignaturas que han intentado darnos una educación práctica en 
la que apliquemos los conocimientos adquiridos. Esto no es así y hace que cuando terminemos 
los estudios sintamos que no somos capaces de superar los retos que se nos proponen. Es por 
eso que en la mayoría de los casos, los alumnos tenemos que buscar por nuestra cuenta 
actividades que nos permitan afianzar esos conocimientos. Este proyecto es importante para mi 
formación académica porque me permite realizar un proyecto de mayor envergadura en el que 
me encontraré problemas reales.  

Otro de los grandes problemas del sistema educativo es, la desconexión que hay entre lo que se 
aprende en las universidades con lo que realmente se pide en el mundo laboral. Es por ello que, 
este proyecto, es el puente que me permite juntar los conocimientos teóricos aprendidos con la 
experiencia de trabajar en un entorno profesional. Debido a que el proyecto es desarrollado en 
el seno de la universidad también me permite obtener una ayuda excelente por parte de los 
distintos profesores involucrados en él.  

Considero que durante mi paso por la universidad he sido un estudiante implicado en el buen 
funcionamiento del sistema dentro de lo que ha estado en mi mano. Y, en consecuencia, este 
proyecto me parece interesante a nivel personal ya que permitirá mejorar la calidad de la 
educación que tengan los alumnos que vengan detrás de mí. Considero que es necesario velar 
por la calidad de la universidad y que todos los que hemos pasado por ella tenemos el 
compromiso de convertirla en un lugar mejor para seguir avanzando. 

1.2 Objetivos 
Como se ha comentado en el apartado anterior, este PFG forma parte del proyecto de 
innovación educativa FLIP, por lo que los objetivos coinciden parcialmente con los que tiene este 
proyecto: 

1.2.1 Objetivo principal 

El objetivo principal de este proyecto de fin de grado es la creación de un sistema de BI en el 
contexto de Learning Analytics, y de esta manera poder analizar datos obtenidos de la asistencia 
y atención de tutorías. 

1.2.2 Objetivos secundarios 

● Diseñar e implementar un Data Warehouse (DW) que almacene los datos, aquellos que 
sean interesantes a nivel analítico, en una estructura optimizada para su análisis. 

● Crear de un conjunto de procesos Extract, Transform, Load (ETL) y preprocesos que 
permitan transformar los datos de la BD operacional en el formato determinado en el 
diseño del DW. 

● Crear de un cubo OLAP (On-Line Analytic Processing). 

● Diseñar y crear gráficas con los datos obtenidos del cubo OLAP que permitan ver 
claramente cuál es la situación de la asignatura. 
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● Aplicar el sistema desarrollado a un caso de estudio concreto, al objetivo de realizar un 
proceso de Learning Analytics centrado en las tutorías atendidas. 

● Obtener conocimiento en el desarrollo de soluciones de BI con herramientas de 
software libre -en este caso Pentaho y MySQL-. 

 

1.3 Estructura de la memoria 
A continuación, y para poder hacer un mejor seguimiento de la memoria del PFG, se describe la 
estructura de la misma: 

● En el apartado “2. Estado del arte” se hablará sobre las tecnologías más relevantes en 
este tipo de proyectos y de las versiones de las herramientas que se han utilizado.  

● En el apartado “3. Metodología” se hablará de las diferentes fases por las que ha pasado 
el proyecto: análisis, diseño e implementación. También se hablará de la fase de 
validación y cuál ha sido el resultado de esta. 

● En el apartado “4. Consecuencias ambientales y sociales” se considerará todas las 
implicaciones ambientales, sociales y éticas relativas al proyecto. 

● En el apartado “5. Discusión” se estudian los resultados obtenidos del desarrollo del 
proyecto y se realizan algunas propuestas de mejora. 

● En el apartado “6. Conclusiones” en este apartado se habla de qué se ha conseguido y si 
se han alcanzado los objetivos perseguidos. También se comentarán las posibles vías de 
continuación 
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2. Fundamentos 
El gran auge que han tenido los proyectos de BI en los últimos años ha supuesto que se genere 
una gran industria a su alrededor, incluyendo empresas que se han especializado en tareas 
como: crear herramientas para dar soporte a estos sistemas, diseñar e implementar soluciones 
de BI o analizar constantemente el mercado. 

Una de las instituciones más prestigiosas es Gartner, una empresa que se dedica a la consultoría 
e investigación de las tecnologías de la información. Esta empresa realiza una gran cantidad de 
análisis sobre diferentes ámbitos sobre las empresas más grandes de cada sector y son 
especialmente conocidos por lo que ellos denominan “cuadrado mágico”. La Figura 1 refleja el 
cuadrado mágico para herramientas de análisis y Business Intelligence. Gartner, en este estudio, 
clasifica diferentes empresas -entre 15 y 20-, en un cuadrado con cuatro regiones que son: 
líderes (empresas que tienen un producto sólido y una cuota de mercado estable y grande); 
contendientes (aquellos que también tienen un producto sólido, pero les falta influencia y 
popularidad); visionarios (son los que su producto es innovador, pero no tienen una gran 
popularidad); y los especializados (su producto está muy especializado, o son grandes empresas 
incapaces de desarrollar su producto de manera satisfactoria). 

 

 

Figura 1. Cuadrado mágico para plataformas de análisis y de BI. 
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En la Figura 1 se muestra un ejemplo de cuadrado mágico de BI y analítica de febrero de 2019 
en el que se puede apreciar que los líderes son Microsoft, Tableau, Qlik y ThoughtSpot. Por 
desgracia todos estos productos son de pago y no cuentan con una versión gratuita por lo que 
no serán elegidos para este proyecto.  

A continuación, se va a proceder a explicar de manera más precisa cada uno de los componentes 
que tiene una solución de BI explicando qué herramientas se van a utilizar y por qué: 

● Gestores de bases de datos 
● Data warehouse 
● Procesos ETL 
● Cubo OLAP 
● Visualizadores  

2.1 Gestores de bases de datos 
“El modelo relacional de los datos fue introducido por Codd (1970). Se basa en una estructura 
de datos simple y uniforme -la relación- y tiene fundamentos teóricos sólidos” ... “el modelo 
relacional está establecido firmemente en el mundo de las aplicaciones de bases de datos, y 
existen en el mercado muchos paquetes de Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGDB) 
relacionales” (Elmasri, et al., 2007). 

“El modelo relacional representa la base de datos como una colección de relaciones. En términos 
informales cada relación semeja una tabla o, hasta cierto punto, un archivo simple. Si 
visualizamos una relación como una tabla de valores cada fila de la tabla representa una 
colección de datos relacionados entre sí (Elmasri, et al., 2007)”. 

Un concepto clave dentro de un proyecto que BI es el de la normalización y, especialmente, el 
de desnormalización. La importancia reside en que al optimizar las consultas factores como la 
consistencia o la volatilidad de los datos se dejan de lado para mejorar los tiempos de respuesta. 

“En el proceso de normalización, según la propuesta original de Codd (1972a), se somete un 
esquema de relación a una serie de pruebas para "certificar" si pertenece o no a una cierta forma 
normal. En un principio, Codd propuso tres formas normales, a las cuales llamó primera, segunda 
y tercera formas normales. Posteriormente, Boyce y Codd propusieron una definición más 
estricta de 3FN, a la que se conoce como forma normal de Boyce-Codd” (Elmasri, et al., 2007). 

“La normalización de los datos puede considerarse como un proceso durante el cual los 
esquemas de relación insatisfactorios se descomponen repartiendo sus atributos entre 
esquemas de relación más pequeños que poseen propiedades deseables. Un objetivo del 
proceso de normalización original es garantizar que no ocurran las anomalías de actualización, 
inserción ni borrado” (Elmasri, et al., 2007). 

Dentro de los gestores de bases de datos relacionales encontramos que los tres más populares 
son Oracle, MySQL y SQL Server siendo primero, segundo y tercero respectivamente según el 
estudio db-engines (https://db-engines.com/en/ranking). De estos gestores tanto Oracle como 
SQL Server son privativos mientras que MySQL -también desarrollado por Oracle- es open 
source. 

Los datos de este proyecto tienen como fuente la aplicación de tutorías tutor accesible en 
“http://tutor.etsisi.upm.es”, la cual se utiliza para organizar las tutorías de los alumnos de 
algunas de las asignaturas de las que están matriculados. De aquí se quiere extraer información 
que permita hacer un análisis e identificar a diferentes tipos de alumnos en función de su 
asistencia.  

https://db-engines.com/en/ranking
http://tutor.etsisi.upm.es/
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Antes de hablar de cómo están estructurados estos datos y cuál es su formato es necesario decir 
que no es un sistema que fuese desarrollado pensando en futuros procesos de analítica como 
los que se quieren llevar a cabo con este proyecto. Teniendo eso en consideración, cabe destacar 
que con algunas modificaciones el sistema actual podría actualizarse para poder recoger más 
información de manera eficiente sin depender de suposiciones. 

Los datos se encuentran almacenados en una base de datos relacional de MySQL integrada en 
una instalación de Moodle alojada en un servidor de la ETSISI. En concreto, los datos que se 
buscan se encuentran en cuatro tablas concretas y contienen la información sobre los usuarios, 
las tutorías y las asignaturas. 

2.2 Data warehouse 
Toda la información que conforma esta sección proviene de las diapositivas utilizadas por el 
profesor Pedro Pablo Alarcón Cavero en la asignatura Sistemas de Soporte a la Toma de 
Decisiones (SSTD) en la ETSISI las cuales, pone a disposición de cualquiera que quiera comprobar 
la validez de la información expuesta. 

Un data warehouse es un almacén de datos en el que se albergan datos históricos que proceden 
de distintas fuentes de datos y, aunque no es una tecnología como tal, es necesario distinguirlo 
ya que su diseño es muy específico. En esta estructura los datos son tratados previamente 
mediante procesos ETL que los preparan para tener la estructura idónea para su análisis. Cuando 
se habla de estructura idónea para análisis lo que se busca es optimizar el tiempo de respuesta 
sobre el espacio ocupado (desnormalización de relaciones o tablas) y asegurarse de que la 
información que contiene es correcta. Los data warehouse están compuestos por dos tipos de 
tablas: 

● Dimensiones: representan las tablas que le dan contexto a los datos. Estas tablas 
representan entidades que participan en el hecho. En el caso de una tienda algunas de 
las dimensiones serían cliente, producto o empleado. Estas tablas contienen junto al id 
operacional y la clave subrogada que se le crea para desvincularlos del sistema 
operacional, datos cualitativos de la entidad como puede ser el nombre, la marca y el 
modelo en el caso de un producto. Siempre es necesario tener una dimensión de tiempo 
para los DW que permita identificar los hechos en diferentes periodos. Dentro de las 
dimensiones pueden aparecer jerarquías que permiten pasar a diferentes niveles de 
agregación, algunas de las más comunes son las geográficas (ciudad, provincia, país) y 
las temporales (mes, semestre, año). Cuando se juntan varias dimensiones mediante 
desnormalización se obtiene una dimensión compuesta. Este tipo de dimensiones tiene 
como objetivo mejorar el tiempo de respuesta de las consultas.  

● Hechos: representan las tablas que surgen de la interacción entre las distintas 
dimensiones. Estas tablas son las que dan los datos a analizar del sistema y representan 
un hecho en concreto. Continuando con la analogía de la tienda serían las ventas. 
Contienen tres conjuntos de propiedades principalmente, el id que tienen en el sistema 
operacional (en caso de que exista), las claves foráneas de las dimensiones que 
participan en el hecho y medidas que podrían ser el total de la venta. Las medidas 
pueden ser básicas o derivadas. Una medida es básica cuando representan un valor que 
se ha obtenido directamente de la operacional mientras que una derivada es una 
transformación de una o más medidas básicas.  

Aunque esta sección se presenta como data warehouse, hay que especificar que no es el único 
tipo de estructura de almacén de datos que existe, también existen otra estructura llamada data 
mart.  La principal diferencia es que mientras que un data warehouse engloba toda la 
organización un data mart –el otro tipo de almacén de datos- está especializado en un área de 
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negocio. Continuando la analogía de la tienda si se hiciese con un data mart podría haber dos 
diferentes, uno para las ventas y otro para las compras a proveedores con algunas dimensiones 
compartidas como podría ser producto. Para simplificar las cosas se va a referir a cualquier tipo 
de almacén de datos como data warehouse. 

Uno de los principales aspectos de los DW es su estructura. Los DW se clasifican en tres tipos en 
función de la estructura de su esquema: 

● Estrella: en este tipo de esquema se cuenta con una tabla de hechos y varias 
dimensiones que se relacionan con ésta mediante sus claves. Este esquema es el óptimo 
en cuanto a tiempos de consulta ya que reduce las operaciones de join al mínimo. 

● Copo de nieve: en este tipo de esquema hay dimensiones que no se encuentran 
conectadas directamente con la tabla de hechos y están conectadas con otras 
dimensiones. Este esquema es más lento que el de formato en estrella debido a que es 
necesario aumentar el número de joins para realizar las consultas, aunque se reduce el 
espacio consumido. 

● Constelación: este tipo de esquema está formado por varios esquemas en estrella o 
copo de nieve conectados con varias tablas de hechos. Este tipo de esquema es el 
habitual en los DW en los que hay diferentes áreas de negocio que quieren ser 
analizadas pero que comparten dimensiones. 

2.3 Procesos ETL 
Este apartado también contiene información obtenida de las diapositivas empleadas por el 
profesor Pedro Pablo Alarcón Cavero en la asignatura SSTD en la ETSISI.  

Los procesos ETL son la base de los data warehouse. Un proceso ETL bien definido extrae datos 
de los sistemas fuente, asegura el cumplimiento de consistencia y la calidad de los datos, unifica 
los datos de manera que las distintas fuentes se pueden usar de manera conjunta y finalmente 
presentan los datos preparados para que los desarrolladores puedan construir aplicaciones y los 
usuarios finales tomar las decisiones (Kimball et al., 2004). 

Existen herramientas ETL de muchos tipos en función de los conocimientos necesarios para 
poder ser usadas. Algunas de las herramientas están más preparadas para que un usuario con 
pocos conocimientos en datos y accesos a datos pueda usarlas mientras que hay otras que 
requieren de unos grandes conocimientos en el área. 

Este tipo de herramientas se utilizan para realizar los procesos de extracción, modificación y 
carga. A continuación, se procede a explicar cada uno de ellos en más profundidad. 

2.3.1 Extracción 

Esta fase está enfocada a obtener los datos de múltiples y heterogéneas fuentes de datos. Se 
suele dividir en tres etapas: 

● Análisis previo de las necesidades. En esta etapa se evalúan las necesidades del sistema 
sobre el tratamiento de los datos. Suele empezar con un conjunto concreto de datos y 
posteriormente se va ampliando. 

● Identificación de fuentes. Con las necesidades recogidas se estudia de dónde se podrán 
sacar esos datos. Cuando se encuentran hay que especificar su tipo y formato. 

● Extracción de los datos. En esta última etapa se extraen finalmente los datos que han 
sido elegidos para el proceso. 
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Dentro de la extracción hay dos fases, la extracción inicial y la incremental. En el caso de la inicial 
se cogen los datos en un instante. En una incremental solamente se cogen los cambios desde la 
última extracción. La extracción inicial se hace solamente cuando se acaba de crear el data 
warehouse y posteriormente se realizan extracciones incrementales, cada cierto tiempo, para ir 
incorporando los nuevos datos que se han generado en ese intervalo (Kimball et al., 1998). 

En este tipo de operaciones hay que tener en cuenta el hecho de que no todas las fuentes de 
datos son iguales. Si la fuente de la que se van a extraer se está usando por procesos 
operacionales, es necesario planificar adecuadamente el momento en el que realizar la 
extracción. Esto se debe a que algunas de las consultas para obtener la información pueden ser 
muy costosas. Este tipo de consulta ha de ser evitada en la medida de lo posible ya que puede 
producir retrasos en el servicio o, incluso, la caída del sistema en los casos más extremos. 

2.3.2 Transformación 

El segundo paso en cualquier proceso de ETL es la transformación de los datos. La 
transformación suele hacer algo de limpieza y estandarización de los datos entrantes para 
obtener datos precisos que sean: correctos, completos, consistentes y no ambiguos. Este 
proceso incluye: la limpieza, la transformación y la integración de los datos. Define la 
granularidad de las tablas de hechos, las tablas de dimensión, el esquema del DW -estrella, copo 
de nieve o constelación-, etc. (El-Sappaagh et al., 2011) 

2.3.3 Carga 

Esta es la última fase del proceso, en ella se busca almacenar los datos que han sido obtenidos 
y preparados en las fases anteriores en el data warehouse que se ha creado con anterioridad. 
Las operaciones de carga se pueden clasificar en dos tipos: 

● Recargas: en ellas el DW es reescrito de manera masiva. Se utilizan periódicamente para 
asegurar que los datos son correctos o cuando hay cambios significativos. También se 
pueden configurar por el administrador. 

● Actualizaciones: en este caso solamente se escriben los datos que han sido actualizados 
en el origen. Estas se suelen hacer mediante triggers que detecten si ha habido algún 
cambio en el origen o revisando los logs. 

Al igual que en la extracción en la carga también es importante planificar de manera correcta las 
cargas. Hay que tener en cuenta factores como la disponibilidad, el tiempo necesario y la hora 
de inicio. Es importante ejecutar las cargas en paralelo para agilizar el proceso. 

2.4 Cubos OLAP 
Los cubos OLAP caracterizan las operaciones de resumen, consolidación, visualización, 
aplicación de fórmulas y la síntesis de los datos sobre múltiples dimensiones. El software OLAP 
ayuda a analistas y gestores a tener una buena visión del rendimiento de un área de trabajo a 
través de un amplio abanico de vistas de los datos organizadas para reflejar la naturaleza 
multidimensional de los datos del área de trabajo (s. Sarawagi et al., 1998): 

● MOLAP (Multi-Dimensional Online Analytical Processing): este es tipo de cubo clásico y 
está estructurado en un array multidimensional optimizado en vez de en una estructura 
relacional. Generalmente los valores están precalculados y guardados para un gran 
abanico de posibles valores por lo que las consultas son extremadamente rápidas. Por 
otra parte debido a que es necesario precalcular todos esos valores las actualizaciones 
de estos son bastante más pesadas. 
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Algunas de las ventajas que aporta este modelo son: la rápida ejecución de las consultas, 
el reducido espacio en disco ocupado respecto a otros tipos y lo compacta que es en 
caso de que haya pocas dimensiones. 
Por otra parte, también tiene desventajas como la lentitud del proceso de los datos 
sobre todo cuando el volumen de datos es grande, aunque se puede mitigar procesando 
solamente los datos actualizados o que también introduce cierta redundancia. 
 

• ROLAP (Relational OLAP): este tipo de cubo trabaja directamente con las bases de datos 
relacionales por lo que no es necesario precalcular los valores. Las medidas y 
dimensiones se almacenan como tablas relacionales y se crean algunas extra para 
almacenar información sobre agregaciones. La idea es modificar los datos almacenados 
para que tengan aspecto de cubo de manera que cuando se seccione un trozo del cubo 
sea como añadir una cláusula al where. Aunque se base en el modelo relacional no 
quiere decir que cualquier BD relacional sea válida, por lo que en caso de ir a usar un 
cubo ROLAP, es necesario tenerlo en consideración a la hora de diseñarlo. 
Algunas de las ventajas de este tipo son: que su escalabilidad es mejor para grandes 
volúmenes de datos, el tiempo de carga suele ser mucho más rápido que en MOLAP y 
que al estar los datos almacenados en una base de datos relacional se puede acceder 
con cualquier herramienta de reporte con SQL. 
Algunas de las desventajas de este sistema son: que hay un consenso en la industria de 
que las consultas son más lentas que en MOLAP o que al estar diseñado para trabajar 
con SQL no es muy adecuado para realizar cálculos pesados. 

 
Existen otros tipos de cubos como los HOLAP que buscan combinar lo bueno de los MOLAP y los 
ROLAP o los DOLAP que son Desktop OLAP pero, con los dos descritos anteriormente es 
suficiente para hacerse una idea de cómo funcionan. 

2.5 Visualizadores 
Son los encargados de representar gráficamente los datos obtenidos ya sea del cubo o del DW 
de una manera atractiva y clara al usuario. Generalmente permiten generar medidas derivadas 
adicionales pero la mayoría del trabajo ha debido ser realizado con anterioridad. Estas 
herramientas se especializan en mostrar los datos que se buscan analizar de la manera más clara 
posible recomendando algunas gráficas incluso. Con ellas se busca que usuarios que no 
entiendan sobre el diseño o formato de los datos que están utilizando, sean capaces de obtener 
de manera rápida y sencilla información clave sobre el aspecto de negocio. 

Para poder realizar una visualización es necesario tener en cuenta cuales son los principales 
valores  Un Key Performance Indicator (KPI) es un valor medible que indica como es de efectiva 
una empresa consiguiendo sus objetivos de negocio claves según la página klipfolio 
concretamente la página: https://www.klipfolio.com/resources/articles/what-is-a-key-
performance-indicator. Uno de los problemas de identificación de los KPI se acentúa debido a 
que a la hora de escoger Pentaho como solución es necesario continuar con las herramientas 
compatibles que tiene. 

2.6 Learning Analitycs 
Learning Analitycs es un campo emergente en el que se usan herramientas de análisis 
sofisticadas para mejorar el aprendizaje y la educación (Elias, 2011), teniendo como base los 
sistemas de BI tradicionales, pero aplicándolos a nuevas áreas. Debido a que el término Learning 
Analytics es tan amplio su definición y su especificación puede variar de un autor a otro es 

https://www.klipfolio.com/resources/articles/what-is-a-key-performance-indicator
https://www.klipfolio.com/resources/articles/what-is-a-key-performance-indicator
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complicado dar una definición exacta, aunque parece que hay un relativo consenso, a rasgos 
generales, de cuáles son sus fases según Chatti et al. en 2013 

● Recolección de datos y preprocesamiento: Los datos académicos son la base del proceso 
de LA. El primer paso en cualquier trabajo de LA es la recolección de datos de diferentes 
entornos y sistemas educativos. Este paso es crítico para extraer patrones útiles de los 
datos. La colección de datos puede ser muy grande y/o tener muchos atributos 
irrelevantes lo que requiere un preprocesamiento de los datos (también conocido como 
preparación de datos). El preprocesamiento de los datos también permite transformar 
los datos en un formato adecuado para que pueda ser usado como entrada de un 
método de LA concreto. Varias tareas de preproceso, pertenecientes al campo de la 
minería de datos, pueden ser usados en este campo. Estas incluyen cinco: limpieza de 
datos, migración de datos, transformación de datos, reducción de datos, modelado de 
datos, identificación de sesión y usuario. 

● Analíticas y acción: basándose en los datos preprocesados y el objetivo de ejercer 
análisis, las diferentes técnicas de LA se pueden aplicar para explorar los datos con el 
objetivo de descubrir patrones ocultos que puedan ayudar a dar una experiencia de 
aprendizaje más eficiente. El paso de analítica no incluye solamente el análisis y 
visualización de la información, sino que también incluye el realizar acciones con esa 
información. Tomar medidas es el objetivo principal de todo este proceso de análisis. 
Estas medidas deben incluir monitorizar, analizar, predecir, intervenir, aconsejar, 
adoptar, personalizar, recomendar y reflejar.  

● Postprocesamiento: para tener una mejora continua en la analítica hacer un 
postprocesamiento es fundamental. Puede requerir incluir nuevos datos de fuentes 
adicionales, refinar el conjunto de datos, identificar nuevos atributos necesarios en la 
nueva iteración, identificar nuevos indicadores/métricas, modificar las variables del 
análisis, o elegir un nuevo método de análisis.  

 

2.7 Flipped Classroom 
Flipped Classroom es una manera de cambiar el paradigma educativo que busca perfeccionar la 
educación mejorando la calidad de la enseñanza y optimizando el tiempo que pasan los alumnos 
con el profesor en el aula. Aunque no hay una definición exacta de en qué consiste sí que hay 
una idea general de cómo aplicarla. Con videos creados por el profesor y clases interactivas, la 
enseñanza que solía ocurrir en clase ahora se obtiene en casa, antes de la clase. La clase se 
convierte en un lugar para resolver problemas, tratar temas avanzados, e implicarse en el 
aprendizaje colaborativo. Pero, lo más importante, es que todos los aspectos de la enseñanza 
pueden volver a pensar para maximizar el recurso más escaso del aprendizaje, el tiempo (Tucker, 
2012). 

Uno de los principales problemas que hay con esta metodología es que es complicado probar su 
eficacia debido que hay poca evidencia sobre los resultados de los alumnos con los que se utilizó 
esta metodología. A pesar de esto si hay evidencias anecdóticas que sugieren el rendimiento de 
los estudiantes mejora respecto a la metodología tradicional (Bishop et al., 2013). 

2.8 Tutorías 
Las tutorías son una de las herramientas más poderosas de la formación universitaria ya que 
“comparte sus fines y contribuye a su logro, a través de facilitar la adaptación a la universidad, 
el aprendizaje y el rendimiento académicos, la orientación curricular y la orientación 
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profesional” (González, Alcaraz et al., 2004). Es debido a su estrecha relación con las asignaturas 
y sus objetivos que puede ser uno de los mejores indicativos que puede haber para medir el 
éxito o fracaso de los estudios educativos.  

Para tener un punto de partida en el que apoyarse se toma como definición de tutoría docente, 
o de asignatura, lo siguiente: “En estas horas el profesor atiende y orienta de forma 
personalizada a los estudiantes en cuestiones relacionadas con las materias que imparte o 
trabajos académicos que dirige.” (Alarcón et al., 2014). Hay más tipos de tutorías como la 
académico-profesional que buscan ayudar a elegir sus itinerarios académicos y profesionales y 
las de tipo de asesoramiento personal que se centran en el bienestar y desarrollo personal del 
alumno. 

Uno de los grandes problemas que presenta esta área es que todo lo que sea relacionado con 
las tutorías depende mayoritariamente de la propia voluntad de los docentes. Si los docentes 
deciden no implicarse las tutorías pierden valor y en consecuencia la calidad de la educación que 
reciben los alumnos en los ámbitos académicos, profesionales e, incluso, personales. Es por ello 
es de gran importancia que el mundo docente comprenda el peso que tienen las tutorías y lo 
poderosas que son para dar una educación de calidad. 
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3. Metodología 
En este capítulo se va a describir todo el desarrollo que se ha realizado para alcanzar la solución 
incluyendo las fases de análisis diseño e implementación del sistema. Este es el punto más 
importante del proyecto ya que permite ver de manera guiada y sencilla los pasos que son 
necesarios para obtener una solución completa.  

3.1 Análisis 
A la hora de realizar el proyecto es necesario realizar una fase de análisis. En esta fase buscamos 
los elementos e ideas que deben ser el foco del desarrollo. Para ello es necesario hacer una 
extracción de requisitos. Con la extracción de requisitos se obtienen los valores más importantes 
del proyecto. Debido a la naturaleza de este proyecto es necesario identificar cuáles serán los 
indicadores del proyecto. Tras esto se podrá hacer un modelo de datos inicial y una primera 
aproximación de la arquitectura. Por último, es necesario considerar cuáles serán las fuentes de 
datos que alimentarán el sistema y la manera en la que los datos se presentarán. 

3.1.1 Requisitos 

Tras varias reuniones con el profesor que dirige el PIE se obtuvo una lista original de requisitos 
de alto nivel. Los requisitos obtenidos son los siguientes: 

● Hay que desarrollar un data mart que almacene los datos de los alumnos respecto a 
motivación, tutorías y calificaciones. 

● Los datos para el DM se obtendrán de la base de datos que soporta la aplicación tutor. 

● Hay que identificar qué datos son útiles para este proceso. 

● Es necesario crear procesos que extraigan los datos de los orígenes de datos y los 
integren en la estructura. 

● Hay que construir un cuadro de mando que permita analizar la información almacenada 
en la estructura. 

● Es necesario extraer la duración de las tutorías atendidas a los alumnos. 

● Se requiere de una clasificación del motivo de la tutoría mediante el campo homónimo 
que proviene de los datos operacionales. 

● La estructura debe permitir un análisis sobre los diferentes aspectos que condicionan 
las tutorías. 

● Los indicadores mínimos serán: tiempo medio de tutorías, número de tutorías, número 
de alumnos en tutorías y número medio de alumnos en cada tutoría. 

● El indicador opcional será el tiempo entre tutorías. 

3.1.2 Diseño conceptual del DM 

En un análisis inicial de los requisitos del problema y los datos disponibles que hay se obtiene 
una primera aproximación de lo que será el modelo de datos que tendrá el data mart. En él se 
pueden apreciar las relaciones, las dimensiones y la tabla de hechos que forman nuestro sistema 
(Figura 2). El diseño de estas estructuras viene condicionado por los datos, los cuales se han 
extraído de la BD operacional de la aplicación tutor que se usa para gestionar las tutorías y su 
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reserva. En siguientes secciones se ahondará en esta estructura explicando por qué se ha optado 
por esta solución respecto a las demás alternativas. 

 

 

Figura 2. Diagrama inicial del DM. 

Como se puede ver en la Figura 2 el DM se compone de siete dimensiones y una tabla de hechos. 
Cada una de estas dimensiones representa una vista desde la que se puede interpretar el hecho 
de la tutoría. 

● Dim_Teacher representa a la entidad profesor, esta entidad proviene de la tabla 
mdl_user de aquellos que sean tutores en alguna tutoría. 

● Dim_Student representa a la entidad alumno, esta entidad proviene de la tabla 
mdl_user de aquellos que sean alumnos en alguna tutoría. 

● Dim_Course proviene de la tabla mdl_course.  
● Dim_Type representa el tipo de tutoría que proviene de la tabla mdl_tutor_tutorship.  
● Dim_Date es una tabla que se genera de manera externa a la BD operacional.  
● Dim_Characteristics contiene la información sobre las características de la tutoría y 

proviene tanto de mdl_tutor_tutorship como de las relaciones entre mdl_user, 
mdl_tutor_tutorship y mdl_tutor_tutorship_groupal.  

● Facts_tutorship representa la tutoría como tal y procede de las tablas 
mdl_tutor_tutorship y mdl_tutor_tutorship_groupal. 

 
 

  



 

22 

 

3.1.3 Arquitectura inicial de la solución 

En esta primera aproximación se mostrará el formato inicial de la arquitectura que tendría un 
proceso genérico de creación de un data mart y reportes asociado (Figura 3). A pesar de esto 
hay que tener en cuenta que debido a que hay requisitos sobre qué tipo de herramienta usar, 
este diagrama puede verse modificado en las fases de diseño e implementación. 

 

 

Figura 3. Arquitectura básica de un sistema de BI. 

3.1.4 Fuente de datos 

Los datos provienen principalmente, de una copia de la base de datos operacional que respalda 
tutor que se encuentra alojada en el servidor de la ETSISI y usa MySQL como gestor de bases de 
datos. Esto facilita el proceso de carga de los datos ya que se obtienen los scripts de creación y 
cargan directamente, aunque, para aclarar cuál es la estructura original de la que se va a extraer, 
se va a mostrar igualmente el esquema de la BD operacional (Figura 4). 

A continuación, se muestra el modelo entidad relación, que representa la relación de un 
subconjunto de las tablas de la base de datos tutor, obtenido mediante la herramienta de 
ingeniería inversa proporcionada por MySQL Workbech.  
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Figura 4. Modelo de datos del subconjunto de tablas de tutor utilizadas. 

 

 

3.1.5 Visualización 

Para la visualización habrá que centrarse en varios elementos, siendo el primero la herramienta 
que se va a utilizar. Este punto es el más importante ya que va a condicionar todo lo demás. Lo 
que necesitamos del visualizador es que nos permita realizar análisis sobre la tabla de hechos 
de tutorías con la mayor facilidad posible. Otro aspecto positivo sería que la herramienta 
permitiese filtrado dinámico. Por último, hay que recordar que la filosofía del proyecto va 
encaminada a dar una solución preferentemente open source para que se pueda replicar sin 
coste.  
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3.2 Diseño 
En la fase de diseño nos encargamos de empezar a dar forma al análisis que hemos descrito 
previamente. Para ello se ahondará en el análisis hecho. El objetivo de esta sección es definir 
cómo serán las estructuras y procesos que generarán la solución sin vincularlos directamente 
con una herramienta o implementación determinada. 

3.2.1 Arquitectura de la solución 

Antes de comentar nada al respecto del diagrama es necesario aclarar una cuestión. Cuando se 
realiza una arquitectura hay que tener en cuenta que esta debe ser independiente de la 
implementación. En este caso concreto había una clara restricción de diseño que hablaba sobre 
el uso de tecnologías open source para desarrollar la solución. En consecuencia, la arquitectura 
va a estar vinculada a los requisitos y, por tanto, reflejará aspectos que pertenecen a la 
implementación. 

En este diagrama se pueden apreciar algunos cambios. Debido a que el PFG se centra en el área 
de las tutorías la única fuente de datos que va a utilizar es la Base de datos Tutor. Por otra parte, 
también se aprecia que la salida del proceso no es un dashboard sino que son diferentes gráficos 
que monitorizan la situación de las tutorías. Esto se debe a que la versión de software libre de 
la herramienta no permite la creación de dashboards. Por otra parte, el cubo se ha 
descompuesto en Pentaho Schema Workbench y un Pentaho Server que contiene el Mondrian 
Cube Management System y el Saiku plugin. (Figura 5) 

 

Figura 5. Arquitectura detallada de la solución 

Como se ha visto en la Figura 5 al aplicar la solución mediante la suite de Pentaho la arquitectura 
varía y se modifican algunos de sus componentes. A continuación, se va a explicar brevemente 
cada uno: 

● Base de datos Tutor. Será el origen de datos siendo su gestor de base de datos un MySQL 
Server alojado en la ETSISI. 

● Pentaho Kettle. Es la herramienta que realizará los procesos ETL. Se conecta a las Bases 
de datos mediante conectores ODBC. A la hora de analizar una herramienta ETL hay que 
tener en cuenta varios factores. Las fuentes de datos que admite, las operaciones que 
permite realizar y los destinos a los que puede mandar la información. Las herramientas 
que se contemplaron para el desarrollo de este PFG fueron Integration Services de 
Microsoft (SSIS) y Kettle de Hitachi Vantara, esta herramienta es la que está enfocada al 
desarrollo de procesos ETL dentro del suite de Pentaho. Debido a que este PFG se 
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encuentra dentro de un proyecto de innovación educativa la herramienta elegida fue 
determinada por el mismo. Anteriormente el autor de este PFG solo tenía 
conocimientos sobre las herramientas de Microsoft lo que hizo que el avance fuese más 
lento. Para el PFG se ha utilizado Kettle en su versión 8.2.0.0-342 junto con el plugin 
llamado PDI MySQL Plugin que resolvía un problema de incompatibilidad con el conector 
de la versión 8.0.16 de MySQL. 

● Tutor_dw. Es el DM que almacenará la información sobre las tutorías. Se usará como 
gestor MySQL. Debido a la naturaleza open source del proyecto se decidió usar el 
software community de MySQL entre los que se encuentran: MySQL Community Server 
para almacenar los datos (versión 8.0.16), MySQL Workbench para visualizar los datos y 
ejecutar las consultas (versión 8.0.16) y MySQL Connector/J para poder comunicarse 
con los distintos programas utilizados (versiones 8.0.16 y 5.3.13 debido a que algunos 
programas no podían funcionar con el de la versión 8.0.16). 

● Pentaho Schema Workbench. Herramienta de Pentaho que permite diseñar cubos con 
los datos de una base de datos el cual se almacena en un XML que posteriormente se 
procesa en el Pentaho Server. Se conecta a tutor_dw por un conector ODBC. Con la 
elección de Kettle como herramienta para la realización del proceso ETL se contempló 
el uso de otras herramientas de Pentaho para el desarrollo del cubo. En Pentaho el 
motor de cubos que se utiliza es Mondrían, un gestor de cubos ROLAP programado en 
java y que pertenece a Hitachi. Para poder hacer uso de este es necesario generar un 
XML que contendrá la estructura del cubo.  La herramienta para editar estos cubos es 
schema workbench (se ha usado la versión 8.2.0.0-342), en ella usando la conexión a la 
fuente de datos que tiene la información se puede generar el esquema mediante una 
interfaz gráfica. Durante el desarrollo se descubrió que algunas de las funcionalidades 
esperadas no estaban implementadas por lo que afectó al rumbo del desarrollo. A 
diferencia de SSAS -la herramienta para diseñar cubos de Microsoft-, en schema 
workbench no es posible realizar un cubo que contenga más de una tabla de hechos, es 
más, fuerza a que se busquen modelos en estrella para poder realizar el cubo. Si bien es 
cierto que esto se puede resolver, parcialmente, al crear cubos virtuales mediante la 
unión de las medidas de ambos cubos en un nuevo. Como punto positivo se encuentra 
el hecho de que independientemente de la interfaz gráfica conociendo la estructura del 
XML que genera es posible modificarlo libremente de manera directa. Todo esto sería 
schema workbench, pero tras generar el esquema del cubo es necesario incorporarlo en 
una herramienta que lo cree para poder analizarlo.  

● Pentaho Server. De manera alternativa se le le conoce como server BI de Pentaho y se 
ha usado en su versión 8.2.0.0-342, también es open source que está montado con 
Apache. Tras ponerlo en marcha simplemente es necesario crear la conexión igual a la 
creada en schema workbench, ir a schema workbench y publicar el esquema creado. 
Con esto el esquema en XML se manda al servidor, el servidor lo recibe y genera el cubo 
ROLAP que contiene la información de la estructura que se utilizará, posteriormente, 
para hacer las consultas. El servidor está compuesto por: el Mondrian Cube 
Management System -permite gestionar el cubo que se crea con el esquema obtenido 
anteriormente- y Saiku Pluggin -un pluggin del BI server que permite analizar los cubos 
ROLAP diseñados mediante schema workbench-. Esta herramienta que se creó 
originalmente como un complemento para análisis de datos de Pentaho, que existe en 
formato de plugin para el servidor y como aplicación independiente. En este caso 
particular es necesario utilizar el plugin de saiku para el BI server, el cual se puede 
obtener a través del marketplace de la página de Pentaho, para su funcionamiento es 
necesario obtener una licencia que también tiene modalidad gratuita. Un aspecto 
negativo a tener en cuenta es que actualmente el plugin que se encuentra en el 
marketplace no tiene versión community por lo que es necesario buscar una versión 
anterior. Por otra parte, también tiene un fallo por lo que dentro del servidor no deja 
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ver las carpetas y subcarpetas que existen, por lo que no se puede navegar dentro del 
sistema de archivos del servidor y es necesario guardar los ficheros en el directorio raíz.  

● Graph. Son los gráficos obtenidos de las consultas realizadas mediante el Saiku Pluggin. 
Aunque en el diagrama se representen solo cuatro, el número podría variar en función 
de cuantas consultas se decidan hacer. Tras una primera toma de contacto con la 
herramienta se pueden apreciar las carencias que tiene respecto a PowerBI –el 
visualizador de Microsoft-. Primero la estructuración del cuadro de mando, en el caso 
de Saiku es necesario crear primero de manera independiente cada uno de los gráficos 
independientes y en caso de querer compararlos hay que ir cambiando entre ellos ya 
que no es posible juntarlos en un dashboard o cuadro de mando -consiste en una 
pantalla que contiene diferentes gráficos que dan una visión clara de la situación en el 
área de negocio estudiada-. También hay que destacar que para realizar cualquier 
cambio en un gráfico es necesario modificar el gráfico original, guardarlo y volverlo a 
cargar en el cuadro de mando. Por otra parte, también tiene puntos positivos como: la 
facilidad para crear medidas calculadas con operaciones simples, la sencillez del interfaz 
o la posibilidad de consultar la consulta MDX que se está ejecutando en todo momento.  

3.2.2 Diseño del DM 

A la hora de diseñar el DataMart se identificaron las siguientes dimensiones y tablas de hechos. 
Dimensiones: 

● Dim_Student. Esta dimensión representa a los estudiantes que estén cursando una 
asignatura que use tutor. La información que contiene es: el usuario del estudiante y el 
identificador que se usa en tutor. 

● Dim_Type. Esta dimensión representa las distintas modalidades que puede tener una 
tutoría. Actualmente esas modalidades son: docente, académica y mentoring. Esta tabla 
contiene el identificador de la base de datos operacional, el del datawarehouse y el 
nombre del tipo de tutoría. 

● Dim_Reason. Esta dimensión representa los motivos por los que un alumno puede ir a 
tutorías. La tabla está formada por flags y actualmente contiene la clave del conjunto de 
los motivos de la tutoría, un flag de flipped classroom, un flag de teoría, un flag de 
práctica y un flag de revisión de examen. 

● Dim_Date. Esta dimensión otorga la posibilidad de buscar en función a distintos 
parámetros temporales. Contiene un campo clave que es la propia fecha, el semestre, 
el mes, el día y si el día es de semana o no. 

● Dim_Course. Esta dimensión representa a las asignaturas. Contiene el identificador de 
la base de datos operacional, la clave del DM, el nombre de la asignatura y su 
abreviatura. 

● Dim_Characteristics. Esta dimensión representa algunas de las características de la 
tutoría. Contiene la clave de la tabla, un flag de individual, un flag de estudiante principal 
y un flag de si la tutoría ha sido reservada. 

Tablas de hechos 

● Fact_Tutorship. Es la única tabla de hechos del DM y contiene información sobre la 
tutoría. Tiene su clave de la operacional y las claves foráneas de todas las dimensiones. 
Cómo medida se cuenta únicamente con el tiempo que pasa el alumno en la tutoría.  
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3.2.2.1 Diseño lógico estándar 

Para el diseño lógico estándar se utilizará el diagrama obtenido mediante la opción de ingeniería 
inversa de MySQL Workbench, la cual permite obtener un modelo entidad relación extendido -
en inglés EER model- (Figura 6). En él se especifica los campos de cada tabla, el tipo de dato que 
tienen, si admiten nulos y si son clave. A continuación, se va a explicar cómo se clasifican los 
campos en función del símbolo que tienen a su izquierda: 

● Llave amarilla: representa que el campo es clave en esa tabla. 
● Rombo rojo: es una clave foránea de la tabla. 
● Rombo azul: es un campo de la tabla. 
● Ninguno: indica que es una clave foránea y principal a la vez como pasa con student_key 

en facts_tutorship. 

En el caso de los rombos en caso de estar coloreados en el interior representa que el campo no 
admite nulos, si está hueco quiere decir que los admite. 

 

 

 

Figura 6. MER detallado de la BD tutor_dw. 
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3.2.2.2 Descripción de datos 

En esta sección se describirán los datos campos de cada una de las tablas. Cabe destacar que en 
la implementación al ser usado MySQL en todos los campos en los que se diga que un valor es 
booleano su definición será como TINYINT(1) ya que no tiene una estructura de datos booleana 
como tal. Para simularla usan un entero de un bit que almacena un 0 o un 1. Por tanto cuando 
se hable de booleano realmente se habrá creado con un TINYINT(1). 

 

Dim_Characteristics 

characteristics_key Entero autoincremental. Clave subrogada, clave principal de la tabla. 

flag_MainStudent Booleano. Indica si es el estudiante principal de la tutoría (true) o no 
(false). 

flag_groupal Booleano. Indica si la tutoría ha sido con varios alumnos (true) o 
individual (false). 

flag_reserved Booleano. Indica si la tutoría ha sido reservada (true) o no (false). 

Tabla 1. Descripción de datos de Dim_Characteristics. 

 

Dim_Type 

type_key Entero autoincremental. Clave subrogada, clave principal de la tabla. 

type_name Varchar. Nombre del tipo de tutoría impartida. 

Tabla 2. Descripción de datos de Dim_Type. 

 

Dim_Course 

course_key Entero autoincremental. Clave subrogada, clave principal de la tabla. 

course_id Entero. Clave principal en la base de datos relacional. 

course_name Varchar. Nombre de la asignatura 

course_shortname Varchar. Abreviatura del nombre de la asignatura 

Tabla 3. Descripción de datos de Dim_Course. 
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Dim_Reason 

reason_key Entero autoincremental. Clave subrogada, clave principal de la tabla. 

flipped Boolean. Indica si la tutoría a contenido temas impartidos mediante 
flipped classroom (true), o no (false) 

theory Boolean. Indica si la tutoría a contenido dudas sobre cuestiones teóricas 
(true) o no (false) 

practice Boolean. Indica si la tutoría ha contenido dudas sobre cuestiones 
prácticas (true) o no (false) 

review Boolean. Indica durante la tutoría se ha realizado alguna revisión de 
examen (true) o no (false) 

Tabla 4. Descripción de datos de Dim_Reason. 

Dim_Teacher 

teacher_key Entero autoincremental. Clave subrogada, clave principal de la tabla. 

teacher_id Entero. Clave principal en la base de datos relacional. 

teacher_username Varchar. Usuario del profesor. 

Tabla 5. Descripción de datos de Dim_Teacher. 

Dim_Date 

date_key Fecha. Clave principal de la tabla. Es la fecha en formato año/mes/día. 

calendar_year Entero. Indica el año al que pertenece la fecha. 

calendar_semester Entero. Indica el semestre en el que está (1 o 2). 

calendar_month Entero. Indica el mes del año en número. 

calendar_day Entero. Indica el día del mes en número. 

dayoftheweek Entero. Indica el día de la semana en número. 

monthName Varchar. Indica el nombre del mes. 

dayName Varchar. Indica el nombre del día. 

calendar_week Entero. Indica el número de semana en el año. 

isWeekday Boolean. Indica si el día es de lunes a viernes (true) o de sábado a 
domingo (false) 

Tabla 6. Descripción de datos de Dim_Date. 
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Dim_Student 

student_key Entero autoincremental. Clave subrogada, clave principal de la tabla. 

student_id Entero. Clave principal en la base de datos relacional. 

student_username Varchar. Usuario del alumno. 

Tabla 7. Descripción de datos de Dim_Student. 

Facts_tutorship 

tutorship_id Entero. Clave principal en la base de datos operacional. 

characteristics_key Entero. Clave foránea de la tabla Dim_Characteristics. 

type_key Entero. Clave foránea de la tabla Dim_Type. 

course_key Entero. Clave foránea de la tabla Dim_Course. 

reason_key Entero. Clave foránea de la tabla Dim_Reason. 

teacher_key Entero. Clave foránea de la tabla Dim_Teacher. 

date_key Entero. Clave foránea de la tabla Dim_Date. 

student_key Entero. Clave foránea de la tabla Dim_Student. 

tutorship_hour Varchar. Indica la hora a la que comienza la tutoría. 

duration Entero. Representa la duración de la tutoría en minutos. 

motive Varchar. Contiene el motivo que dio el alumno al solicitar la tutoría. 

Tabla 8. Descripción de datos de Facts_tutorship. 

Cabe destacar la presencia del campo motive en la tabla de hechos Facts_tutorship ya que al no 
ser una medida no debería estar en esa tabla si no en una dimensión. Se la ha mantenido en la 
propia dimensión porque en una dimensión independiente no aportaría ningún beneficio ya que 
es un solo campo que sería único en prácticamente todos los registros. 

3.2.2.3 Diseño lógico específico 

A continuación, se mostrarán las sentencias de creación de las distintas tablas del DataMart. Se 
muestran primero las dimensiones Dim_teacher, Dim_Student, Dim_Course, Dim_Reason, 
Dim_Type, Dim_Date y Dim_Characteristics y finalmente la tabla de hechos Facts_Tutorship. 

CREATE TABLE Dim_Teacher ( 
    teacher_key INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
    teacher_id INT NOT NULL, 
    teacher_username VARCHAR (100) NOT NULL, 
    PRIMARY KEY (teacher_key) 
); 
 



 

31 

 

 
 
CREATE TABLE Dim_Student ( 
    student_key INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
    student_id INT NOT NULL, 
    student_username VARCHAR(100) NOT NULL, 
    PRIMARY KEY (student_key) 
); 
 
CREATE TABLE Dim_Course ( 
    course_key INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
    course_id INT NOT NULL, 
    course_name VARCHAR(256) NOT NULL, 
    course_shortname VARCHAR(256) NOT NULL, 
    PRIMARY KEY (course_key) 
); 
 
CREATE TABLE Dim_Reason ( 
    reason_key INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 
    reason_name VARCHAR(30),  
    reason_id VARCHAR(4) 
); 
 
CREATE TABLE Dim_Type ( 
    type_key INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 
    type_name VARCHAR(10) 
); 
  CREATE TABLE Dim_Date ( 
    date_key DATE NOT NULL PRIMARY KEY, 
    calendar_year SMALLINT NULL, 
    calendar_semester TINYINT NULL, 
    calendar_month TINYINT NULL, 
    calendar_day TINYINT NULL, 
    dayoftheweek TINYINT NULL, 
    monthName VARCHAR(9) NULL, 
    dayName VARCHAR(9) NULL, 
    calendar_week TINYINT NULL, 
    isWeekday BINARY(1) NULL 
); 
CREATE TABLE Dim_Characteristics ( 
 characteristics_key INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 
    flag_mainStudent TINYINT(1) NOT NULL, 
    flag_groupal TINYINT(1) NOT NULL, 
    flag_reserved TINYINT(1) NOT NULL 
); 
CREATE TABLE Fact_Reason ( 
    tutorship_id INT NOT NULL, 
    reason_key INT NOT NULL, 
    PRIMARY KEY (tutorship_id , reason_key), 
    FOREIGN KEY (reason_key) REFERENCES Dim_Reason(reason_key), 
    FOREIGN KEY (tutorship_id) REFERENCES Facts_Tutorship(tutorship_id) 
); 
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CREATE TABLE Facts_Tutorship ( 
    tutorship_id INT NOT NULL, 
    student_key INT NOT NULL, 
    course_key INT NOT NULL, 
    teacher_key INT NOT NULL, 
    date_key DATE NOT NULL, 
    type_key INT NOT NULL, 
    reason_key INT NOT NULL, 
    characteristics_key INT NOT NULL, 
    tutorship_hour VARCHAR(5) NOT NULL DEFAULT '', 
    duration SMALLINT(3) NOT NULL, 
    motive VARCHAR(100), 
    PRIMARY KEY (tutorship_id , student_key), 
    FOREIGN KEY (student_key) REFERENCES Dim_Student(student_key), 
    FOREIGN KEY (teacher_key) REFERENCES Dim_Teacher(teacher_key), 
    FOREIGN KEY (course_key) REFERENCES Dim_Course(course_key), 
    FOREIGN KEY (date_key) REFERENCES Dim_Date(date_key), 
    FOREIGN KEY (type_key) REFERENCES Dim_Type(type_key), 
    FOREIGN KEY (reason_key) REFERENCES Dim_Reason(reason_key), 
    FOREIGN KEY (characteristics_key) REFERENCES Dim_Characteristics(characteristics_key) 
); 
 

3.2.3 Procesos ETL 

Tras la creación de la base de datos que soportará el datawarehouse llamado tutor_dw es 
necesario crear un conjunto de procesos que extraen, transforman y cargan los datos en la 
estructura. Estos procesos denominados procesos ETL serán los responsables de alimentar de 
datos nuestro data mart. Para el diseño de este proceso será necesario considerar el orden en 
el que se realizan las operaciones de carga, por lo que será siempre necesario hacer primero los 
procesos que afectan a tablas que son utilizadas por otras. A continuación, se describirá lo que 
debe hacer cada proceso en el orden en el que deben realizarse. 

● Dim_teacher. Se extrae el id y el nombre de usuario del profesor de la tabla mdl_user 
pero cómo en esa tabla no está especificado el tipo de usuario que es hay que 
determinarlo desde la tabla mdl_tutot_tutorship. 

● Dim_student. Se extrae el id y el nombre de usuario del alumno de la tabbla mdl_user. 
Dim_student. Tiene el mismo problema que tiene dim_teacher, para identificar el rol 
del usuario (aunque realmente no es un problema, es posible que un usuario sea 
profesor y alumno en distintos momentos) por lo que se ha de hacer lo mismo que en 
profesor. Por otra parte, también es necesario acceder a dos tablas diferentes para 
obtener los alumnos ya que hay en mdl_tutor_turoship y mdl_tutor_turoship_group. 

● Dim_course. Hay que extraer el id, nombre completo y nombre abreviado de 
mdl_course. 

● Dim_type. Hay que extraer tutorship_type de la tabla mdl_tutor_tutorship. Este campo 
será usado como clave de la base de datos operacional. 

● Dim_Reason. Esta dimensión no tiene un proceso ETL como tal ya que no se extrae 
información, sino que está formada por flags y sus combinaciones para después asignar 
el id que contiene esa combinación a la tabla de hechos. Estos flags sirven para indicar 
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qué temas se han tratado en la tutoría. El de flipped indica si el tema tratado ha sido 
impartido mediante flipped classroom, el de practice indica si ha habido preguntas sobre 
alguna actividad práctica, el de theory si las ha habido de teoría y el de revisión si se ha 
revisado alguna actividad evaluable. Debido a la complejidad que ha tenido esta parte 
del proyecto se ha tomado la decisión de que en caso de que la tutoría contenga algo 
impartido en flipped classroom la tutoría será categorizada como tal. 
Como esta tabla es de este estilo no se usará un proceso ETL para poblarla sino que se 
usará un procedimiento creado en MySQL. El diseño e implementación de esta 
dimensión ha pasado por diferentes fases y se había diseñado e implementado de tres 
maneras diferentes. 

● Dim_Characteristics. En esta dimensión tenemos el mismo problema que en 
dim_reason. Esta tabla recoge los datos sobre si la tutoría es individual, si el estudiante 
es el estudiante principal y si la tutoría ha sido reservada o no. La información de si es 
individual se obtiene de un campo de la BD operacional. El resto es necesario extraerlo 
de las relaciones entre las diferentes tablas. 

● Facts_tutorship. En este proceso ETL hay que extraer toda la información relevante de 
cada tutoría para la tabla de hechos. Los campos a conseguir son las claves de todas las 
dimensiones y la duración de la tutoría. Las claves de las dimensiones Dim_Type, 
Dim_Course, Dim_Teacher y Dim_Student se conseguirán fácilmente. Por otra parte y 
debido a que el resto de dimensiones, Dim_Reason, Dim_Characteristics y Dim_date no 
cuentan con una clave foránea de la operacional el proceso podría ser más complicado. 
Del resto de campos se obtendrá la hora de inicio, la duración y el motivo de la tutoría. 

3.2.4 Cubo 

Para el desarrollo de este trabajo se ha realizado un cubo OLAP. Este cubo está compuesto por 
seis dimensiones y una tabla de hechos. Analizando las tablas diseñadas se aprecia que no hay 
ninguna otra jerarquía en el modelo de datos más allá de la que presenta la dimensión tiempo. 
En la dimensión tiempo se realizarán dos jerarquías. La primera contendrá el año, semestre, 
número de mes y día del mes. Por otra parte, habrá otra que contenga año, semana en número 
y día de la semana. Por otra parte, las métricas que se generarán en el cubo serán: 

● Número de tutorías realizadas: Indica el número de tutorías a las que ha asistido el 
alumno. Esta métrica presenta una particularidad y es que debido a que una misma 
tutoría tiene varios registros en la tabla de hechos hace que no sea posible utilizarla para 
poder determinar cuestiones como el número de tutorías atendidas por un profesor. 
Esta métrica está enfocada a analizar el comportamiento de los alumnos respecto a su 
atención a tutorías. 

● Número de alumnos que han asistido a tutorías: Indica el número de alumnos que han 
asistido una tutoría. Esta métrica está enfocada a comparar los resultados obtenido del 
número de tutorías realizadas. Esto permite analizar el volumen de alumnos que asisten 
a tutorías lo que puede indicar si prefieren las tutorías grupales e identificar grupos de 
alumnos que trabajan juntos. 

● Duración media de la tutoría: Indica la duración media (en minutos) de las tutorías. Este 
indicador presenta un problema ya que esta información procede de la base de datos 
operacional y se ha notificado que el cálculo no funciona siempre correctamente. Esto 
hace que, aunque sea una medida útil para la información que buscamos, haya que 
tener cuidado al usarlo. Para evitar este tipo de problemas, se pueden utilizar medidas 
como descartar tutorías con una duración mayor de determinado valor, permitiendo 
hacer un análisis más preciso. Hay que tener en cuenta que una medida de este estilo 
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podría llevar a sesgar la información, por lo que estas medidas solo se deben usar en 
casos extremos y evitando modificar de sobremanera los resultados. 

● El ratio de alumnos que asisten a cada tutoría: Esta medida resulta de dividir el número 
de alumnos que han asistido entre el número de tutorías que han realizado, es un valor 
que está en el intervalo [1, infinito). Este indicador puede ser interesante ya que muestra 
si los alumnos van más acompañados o solos y permite analizar si hay algún factor que 
lo influya. 

3.2.5 Consultas analíticas 

El objetivo de este sistema es realizar un análisis sobre los datos de tutorías que hay para 
obtener una visión sobre qué está pasando en la asignatura y qué patrones se pueden 
identificar. Al encontrar estos patrones se podrá determinar qué problemas hay y cómo se 
pueden solucionar. Pero, para esto, es necesario pensar primero en qué es lo que se está 
buscando en los datos. 

En este sistema la única medida que hay es la duración de la tutoría, ya que todo lo demás son 
elementos que la caracterizan y contextualizan, por ello es la pieza central del análisis. Como ya 
se ha dicho en el apartado anterior, se usarán como medidas el número de tutorías,  la duración 
media de estas, el ratio de estudiantes por tutoría y el número de alumnos en tutorías. Esto nos 
va a permitir analizar diferentes patrones de comportamiento de los alumnos y ver si hay alguna 
manera de mejorar.  

Hay que tener en cuenta que, aunque el sistema contenga información de diferentes 
asignaturas, no todas ellas son iguales ni son impartidas por los mismos profesores. Por ello se 
ha intentado diseñar un conjunto de consultas que obtengan información relevante sin importar 
la asignatura. De esta manera, cuando se quiera hacer analítica de otra asignatura, solo será 
necesario modificar de cual se obtienen los datos. En consecuencia, y para poder obtener unas 
gráficas coherentes entre ellas y validar que las consultas elegidas son las correctas, se ha 
decidido utilizar los datos de la asignatura Base de Datos Avanzadas. 

Para el desarrollo del proyecto se ha decidido nombrar a cada una de las consultas mediante la 
palabra consulta seguida de un número. Los números se asignan en el orden de aparición en la 
siguiente lista: 

● Consulta 1: ¿A cuántas tutorías asiste un alumno? Esta pregunta es importante porque 
permite ver qué alumnos son los que más asisten a las tutorías. Al identificarlos se podrá 
indagar sobre su rendimiento lo cual puede indicar si una mayor asistencia a tutorías 
tiene relación con una mejoría en las notas.  

● Consulta 2: ¿Cuántas tutorías realizan los distintos profesores cada año? Este indicador 
puede ser clave debido a que una variación en el número de tutorías atendidas puede 
reflejar un cambio motivacional en los alumnos. Es importante hacer la diferenciación 
entre profesores ya que de esta manera se puede comprobar el efecto que tiene acudir 
a un grupo determinado.  

● Consulta 3: ¿Cuántas tutorías se han atendido en cada semana? Con esta pregunta se 
puede ver cómo afecta la cercanía a entregas de prácticas y de exámenes al número de 
tutorías atendidas. Por otra parte también aporta información sobre la necesidad que 
han tenido los alumnos de acudir en función del tema impartido. Esto último se podrá 
estudiar con mucho más detalle con alguna modificación en el sistema de reserva de 
tutorías que recoja de manera explícita el tema tratado. Uno de los temas más 
interesantes de esta pregunta es investigar si hay algún tipo de relación entre el número 
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de tutorías realizadas y la planificación de la asignatura en contenidos teórico-prácticos 
y actividades de evaluación.  

● Consulta 4: ¿Cuántos alumnos acuden a tutorías cada semana? Con esta pregunta se 
busca encontrar patrones que modifiquen de manera significativa la asistencia grupal o 
no de los alumnos. Esta pregunta sirve para complementar el análisis que se hace con la 
pregunta sobre el número de tutorías. 

● Consulta 5: ¿Cuál es el número medio de alumnos en tutorías en cada semana? Esta 
consulta surge de las dos anteriores, al estudiar el número de tutorías es posible que se 
pierda información sobre el impacto que tiene en el total de los alumnos. Con esto se 
quiere comprobar si las actividades de evaluación en sus distintos tipos tienen alguna 
relación con el número de alumnos que asisten. Con esta gráfica se combina la 
información de las dos anteriores permitiendo hacer más claro el análisis. 

● Consulta 6: ¿Cuál es el tiempo medio de las tutorías cada semana? En la misma línea se 
puede realizar una consulta sobre la duración de la tutoría. Esto busca encontrar si al 
haber mayor afluencia de alumnos los profesores deciden reducir el tiempo de las 
tutorías para poder atender a más. Esto podría reflejar que el tiempo que está previsto 
para una tutoría no es suficiente para satisfacer al alumno y realizar una tutoría 
adecuada. 

3.2.6 Presentación 

Para la presentación de estas cuestiones se usarán distintos gráficos. Con estos gráficos se busca 
representar de manera rápida y gráfica los datos que se están analizando. Este tipo de 
presentación es, además, comprensible por cualquier tipo de usuario independientemente de 
sus conocimientos en el área de datos. También le proporciona una visión de alto nivel de los 
datos sin tener que preocuparse de su formato o fuente. 

● La primera pregunta será representada mediante un diagrama de barras que tendrá de 
altura el número de tutorías atendidas y en el eje x el alumno en cuestión. Para acotar 
un poco la búsqueda solamente se mostrarán los quince alumnos con más tutorías. Se 
ha escogido este valor ya que, al realizar un análisis previo, se ha visto que es donde se 
empiezan a estabilizar los datos. Por otra parte, debido a que en el año 2018 es en el 
que hay más tutorías registradas, se optará por utilizar este año para la consulta aunque 
se podría utilizar cualquier otro.  

● La segunda pregunta se representará mediante un gráfico que contiene n diagramas de 
sectores siendo n el número de profesores y que los sectores son los distintos años en 
los que han tenido tutorías. 

● La tercera pregunta será representada mediante un gráfico lineal que tiene en la altura 
el número de tutorías atendidas y en el eje x las distintas semanas del año. Al igual que 
se ha hecho con el primer gráfico se analizará con los datos del año 2018 ya que es el 
que más volumen a registrado. 

● La cuarta pregunta se representará con un gráfico lineal que tenga en el eje x las 
semanas y las líneas representarán el total de alumnos en las tutorías. Para realizar una 
mayor comparación con el resultado anterior también se añadirá el número de tutorías. 
Para esta consulta se usarán los datos del año 2018. 

● La quinta pregunta será representada mediante un gráfico lineal que tiene en la altura 
el número de alumnos atendidos de media y en el eje x las semanas. También se usarán 
datos del 2018. 

● La sexta pregunta será reflejada mediante un gráfico de barras que tiene en la altura la 
duración media de la tutoría y en el eje y las semanas. También se usarán los datos del 
2018.  
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3.3 Implementación 
En la fase de implementación se seguirán las especificaciones de la fase de diseño y se plasmarán 
en el sistema solución. En este caso y como ya se ha dicho anteriormente se usará como gestor 
de base de datos MySQL y como conjunto de herramientas para el proceso de creación y análisis 
las proporcionadas por Pentaho en su variante community las cuales son gratuitas y de código 
abierto. 

 

3.3.1 Procesos ETL 

Para la creación de estos procesos se usará la suit de productos de Hitachi Vantara, Pentaho, en 
su versión gratuita para que sea accesible para el mayor número de personas posibles. En este 
proceso necesitaremos usar una herramienta concreta que se llama Kettle y usaremos 
particularmente Spoon. Esta herramienta nos permite mediante una interfaz gráfica hacer 
distintos tipos de transformaciones en los datos y de su flujo para darles la forma deseada. Es 
capaz de trabajar con una gran cantidad de bases de datos tanto para extraer como para cargar 
datos en ellas. También puede trabajar con documentos de valores separados por comas (CSV) 
o ficheros de texto (TXT) entre otros. 

A la hora de planificar el desarrollo de los procesos ETL se ha planificado de manera que primero 
se harían los procesos de cada una de las dimensiones y por último el de la tabla de hechos. A 
continuación se irán mostrando los diferentes procesos ETL explicando qué se realiza en cada 
paso y cuál es el objetivo de este. 

Cómo nota general de los procesos hay que tener en cuenta que por motivos de diseño se ha 
decidido que todos los campos de las dimensiones sean de tipo fijo. Esto implica que cuando un 
campo ha sido registrado en la tabla no podrá ser actualizado para evitar que los datos dejen de 
ser consistentes. 

3.3.1.1 Procesos de dimensiones 

En este apartado se describirán los distintos procesos ETL que se han aplicado sobre las 
diferentes dimensiones.  Esto se ha hecho mostrando los procesos ETL de las dimensiones de las 
más sencillas a las más complejas y por último se mostrará el proceso ETL de la tabla de hechos.  

3.3.1.1.1 Proceso ETL de alumno 

Este proceso usa únicamente dos objetos, el de entrada de tabla y el de Insertar/Actualizar. En 
este caso el proceso que se ha realizado es el siguiente (Figura 7). 

 

Figura 7. Objetos del proceso ETL GetStudents. 
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Este proceso es bastante sencillo, simplemente hay que extraer los datos de la tabla 
mdl_tutor_user de las tablas mdl_tutor_tutorship  y mdl_tutor_tutorship_groupal donde 
aparezcan con el rol de alumno. Estos datos se insertan en dim_student. 

3.3.1.1.2 Proceso ETL de profesor 

Al igual que el proceso anterior los pasos que utiliza son Entrada Tabla e Insertar / Actualizar 
para realizar la consulta, igual que en el caso anterior, sobre mdl_tutor_user y se busca aquellos 
que hayan cumplido el rol de profesor en mdl_tutor_tutorship. Estos datos se insertan en 
dim_teacher (Figura 8). 

 

Figura 8. Objetos del proceso ETL GetTeachers.  

 

3.3.1.1.3 Proceso ETL de curso 

Idéntico a los anteriores, solamente usa el objeto Entrada Tabla e Insertar / Actualizar y que se 
obtienen los datos directamente de una tabla llamada mdl_tutor_course de la que se extraen 
algunos de los campos y se insertan en dim_course (Figura 9). 

 

Figura 9. Objetos del proceso ETL GetCourse. 

3.3.1.1.4 Proceso ETL de tipo 

Al igual que los anteriores solo utiliza esos dos pasos con la diferencia de que en este caso se 
obtienen los datos de una tabla llamada mdl_tutor_type de la que se extraen todos los datos y 
se insertan en Dim_type. (Figura 10) 
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Figura 10. Objetos del proceso ETL GetType. 

3.3.1.2 Casos especiales 

Hasta este punto todos los procesos eran iguales. Extraían datos de una tabla para insertarlos 
en otra nueva. Esto no tiene por qué ser siempre así y puede presentar cualquier otro tipo de 
forma. En este sistema dim_date, dim_reason y dim_characteristics son diferentes. Los tres 
representan de diferentes maneras tablas que contienen información codificada mediante flags. 
Para la realización de estos procesos se han ejecutado consultas SQL en MySQL Workbech. 
También es posible realizarlo mediante la ejecución de los scripts directamente, pero por 
claridad se ha preferido hacer de esta manera.  

3.3.1.2.1 Proceso ETL de fecha 

Esta dimensión es el pilar de la mayoría de procesos de analítica y en casi todos los sistemas se 
implementa de la misma manera, lo único que varían son algunos campos que no son siempre 
necesarios, como podrían ser semestre y cuatrimestre. En este caso para implementarlo es 
necesario realizarlo mediante un conjunto de sentencias SQL, tablas auxiliares y procedimientos. 

3.3.1.2.2 Proceso ETL de motivo 

El proceso de motivo es más sencillo que el de fecha ya que únicamente hay que rellenar un 
conjunto de flags sin preocuparse de días de semana, entre otras cosas. Para ello, se ha creado 
un procedimiento almacenado llamado “Llena_flags” y que se puede ver en la  Figura 11; en él, 
se han creado un conjunto de bucles anidados que recorren todas las posibilidades y crean un 
registro en la tabla que la contempla.  
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Figura 11. Proceso almacenado para poblar Dim_Reason. 

3.3.1.2.3 Proceso ETL de características 

El proceso de características es muy similar al de motivo ya que es otra tabla que contiene 
información codificada mediante flags. En este caso el procedimiento almacenado se llama 
Tutorship_characteristics y que, como se ve en la Figura 12, tiene una estructura muy similar al 
procedimiento anterior con varios bucles anidados que permiten realizar todas las 
combinaciones posibles.  
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Figura 12. Proceso almacenado para poblar Dim_Characteristics. 

3.3.1.3 Proceso de tabla de hechos 

Tras realizar los procesos de las dimensiones se pasa a la fase de implementación del proceso 
de la tabla de hechos. Es necesario hacerlo en este orden debido a que para poder introducir las 
claves foráneas en una tabla tienen que estar ya en la tabla en la que son clave principal. 

3.3.1.3.1 Proceso ETL de tutorías  

Este proceso tiene como objetivo obtener la información de cada tutoría, identificar sus 
características y los motivos que tiene. Para ello este proceso se encuentra dividido en tres 
partes como se aprecia en la Figura 13. 
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Figura 13. Proceso ETL de TransformaciónHechos. 

La primera está dedicada a la extracción de características, la segunda a la identificación de 
motivos y la última a la obtención de las claves del resto de campos. Esta división en partes ha 
sido motivada por diversos motivos. Principalmente ha sido que el diseño cambiante de la tabla 
de motivo ha hecho que sea necesario modularizar este proceso. Por otra parte, debido al 
proceso de la primera fase necesitaba de varias fuentes de datos, ha sido necesario ponerlo al 
principio del proceso. De cualquier manera esta división no debería tener ningún impacto en el 
resultado final. A continuación se describe cada una en mayor detalle. 

● Fase 1, extracción de características. Este proceso está formado por la identificación de 
tres grupos, su agrupamiento y por último la identificación de la clave que le 
corresponde. En la imagen siguiente se muestra qué objetos lo componen y cómo están 
conectados (Figura 14). 
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Figura 14. Sección de TransformacionHechos sobre Dim_Characteristics. 

Es en esta parte del proceso en la que se obtienen todos los registros que pasarán a formar parte 
de la tabla de hechos ya que en todas las secciones posteriores solo se añadirán información 
adicional. Se va a explicar en detalle el primer flujo, que comienza por IndividualTutorship y, 
posteriormente, los que empiezan con los objetos GroupalMain y GroupalCompanion debido a 
que son iguales en estructura. La única diferencia entre los tres es la consulta con la que se 
extrae la información y en los valores asignados a mainStudent y Groupal.  

El primer flujo, que comienza con un objeto de entrada tabla llamado IndividualTutorship, 
contiene la siguiente consulta. (Figura 15) 

 

Figura 15. Consulta SQL para obtener las tutorías individuales. 

En esta consulta lo que se hace es obtener los datos de las tutorías que solamente están en 
mdl_tutor_tutorship que no están en mdl_tutor_tutorship_group. Con esto se obtienen todas 
las tutorías a las que solo ha asistido un alumno. En consecuencia, en el objeto calculadora que 
asigna el valor a los flags, se ponen el flag de mainStudent  a 1 y el de groupal a 0. El último 
objeto es un ordenar filas que las ordena primero por id de la tutoría y después por el id del 
alumno. Este objeto ordenación es idéntico en los dos siguientes flujos. 

En el segundo flujo la consulta SQL que se ejecuta es la siguiente (Figura 16). 
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Figura 16. Consulta SQL para obtener el registro principal de las tutorías grupales. 

En esta se obtienen los datos almacenados en mdl_tutor_tutorship de las tutorías que están 
tanto en mdl_tutor_tutorship como en mdl_tutor_tutorship_groupal, que es lo mismo que decir 
que la tutoría ha sido grupal. Debido a que los datos se extraen de mdl_tutor_tutorship por lo 
que los datos que se extraen son los de los alumnos principales de las tutorías grupales. Los 
valores son: el de mainStudent a 1 y el de groupal a 1. 

En el tercer flujo la consulta SQL es esta (Figura 17): 

 

Figura 17. Consulta SQL para obtener los registros secundarios de las tutorías grupales. 

En ella se obtienen los datos sobre datos de alumno e id de tutoría de la tabla 
mdl_tutor_tutorship_groupal y reserved y motive de mdl_tutor_tutorship cuando el id de 
tutoría esté en mdl_tutor_tutorship y en mdl_tutor_tutorship_groupal. Este caso es en el que el 
alumno ha asistido a una tutoría en la que no es principal y en consecuencia el valor de los flags 
es: mainStudent a 0 y groupal a 1. 

Cabe destacar que la combinación mainStudent a 0 y groupal a 0 es imposible ya que si un 
alumno asiste a una tutoría individual, groupal a 0, es también el alumno principal, mainStudent 
a 1. 

Por último los tres flujos convergen en un objeto de ordenación con la siguiente configuración 
(Figura 18): 

 

Figura 18. Configuración del objeto UnionStudentid. 

En este objeto se ve que se ordena de manera ascendente primero por el id de la tutoría y 
posteriormente por el id del alumno. 

La última parte de esta fase es la extracción de la clave correspondiente a la combinación de 
valores de reserved, mainStudente y Groupal respecto a la tabla del DataMart. Para esto se usa 
un objeto de búsqueda de valor en base de datos que se muestra a continuación (Figura 19). 
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Figura 19. Configuración del objeto GetCharacteristicsKey. 

En este caso se ha utilizado la conexión TutorDWConnection que ha sido establecida 
previamente con la base de datos que contiene el DataMart. En este punto se comparan 
simplemente los valores tanto de la tabla como del flujo y se obtiene a que clave de la dimensión 
de características pertenece. 

● Fase 2, identificación de motivos. Para la realización de este proceso se han realizado 
tres pasos fundamentalmente. Una modificación al campo motivo que se ha obtenido 
de la fase anterior, la búsqueda de cada motivo de manera secuencial y por último 
obtener el campo clave que identifica esa combinación determinada. 

Antes de comenzar con la explicación de la implementación para esta parte del sistema hay que 
decir que, probablemente, este proceso admita optimización y se puede realizar de manera más 
eficiente. Cómo ya se ha dicho anteriormente la dimensión en la que se centra este proceso, 
Dim_Reason, ha sufrido múltiples ciclos de diseño e implementación debido a su complejidad. 
En consecuencia se ven determinado problemas de mantenibilidad cómo el hecho de que en de 
que se quiera añadir algún motivo nuevo a nuestro sistema habría que modificar la tabla original, 
el proceso ETL y la posterior definición del cubo. A continuación se muestra esta segunda fase 
del proceso (Figura 20). 
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Figura 20. Sección de TransformacionHechos sobre Dim_Reasons. 

En la primera fase del proceso se realiza una modificación en el string de motive, esto es debido 
a que aunque en MySQL la operación LIKE ignora mayúsculas y minúsculas en kettle esto no es 
así. Debido a esto se ha decidido pasar el string de motive a minúsculas y en el LIKE buscar las 
palabras claves.  

Después de esto comienza la identificación de los diferentes motivos. Para ello, y debido a que 
todos ellos son iguales a excepción del filtrado del texto, se ha decidido explicar el primero en 
profundidad y mostrar en el resto solamente las diferencias. 

El primer bloque de los cuatro es el correspondiente a la identificación de si una tutoría ha sido 
sobre algún tema relacionado con la metodología Flipped Classroom. Para ello primero se va a 
mostrar una figura en la que se puede ver cada uno de los componentes en más detalle (Figura 
21). 

 

Figura 21. Conjunto de objetos para la clasificación de un motivo. 

El primer objeto que hay es un filtro que contiene la consulta para identificar el motivo. Como 
ya se ha dicho anteriormente, la identificación de la temática de una tutoría depende de su 
motivo. En el caso de flipped classroom se acordó utilizar la cadena “#FC” de manera que al 
realizar la tutoría si un profesor detecta esa temática modifica el motivo y añade esa cadena. En 
este caso la configuración del objeto de filtro es la siguiente (Figura 22). 



 

46 

 

 

Figura 22. Configuración del objeto FC. 

Cómo se puede apreciar en la figura anterior el filtro lo que hace es comparar el campo motivo 
(motive) mediante la operación LIKE con la cadena “%#FC%”. El carácter “%” se utiliza para que 
lo busque en cualquier posición de la cadena. Se ha decidido poner otro al final de la cadena 
para evitar que no se detecte en caso de que se haya añadido un espacio al final del motivo ya 
que, en caso de aparecer, debe estar al final de la cadena. 

 
En caso de que haya coincidencia, la salida con el tick verde pasa a un objeto calculadora. Una 
de las operaciones que puede realizar este objeto es la creación de un campo con un valor. A 
continuación, se muestra la figura con la configuración de este objeto calculadora. En este caso 
se crea un campo llamado FC y se le da valor 1. 

En caso de que no haya coincidencia, pasa por el flujo de la cruz roja y el objeto calculadora tiene 
la misma configuración a excepción de que en este caso el valor de flipped será 0. La 
configuración del objeto calculadora que asigna el valor 1 a flipped es la siguiente (Figura 23): 
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Figura 23. Configuración del objeto Calculadora. 

A continuación se concatenarán los datos de ambos flujos obteniendo de nuevo el conjunto de 
todas las tutorías pero ahora con el valor de flipped asignado. Para ello se indicarán los registros 
que deben estar al principio, en este caso los que tienen FC a 1, y cuáles después, en este caso 
los de FC a 0. La configuración del objeto encargado de hacer esto se muestra a continuación 
(Figura 24): 

 

Figura 24. Configuración del objeto Append streams. 

Este proceso que describe el caso de flipped se hace igual para el resto de motivos. La diferencia 
reside en el valor que se pondrá en cada filtro. En caso de práctica se usará de filtro la cadena 
“%pr%ctica%”. El no poner la a es debido a que se contempla que es posible que no esté bien 
escrita la palabra. En caso  de que se buscase “%práctica%” no se identificaría el registro como 
una tutoría sobre práctica y en consecuencia se clasificaría mal. En el caso de la teoría se usará 
de filtro la cadena “%teor%a%”. El razonamiento de no poner la i con tilde es el mismo que para 
práctica. En el caso de ser de revisión se usa la cadena “%revis%examen%”. Se buscar solo la 
partícula revis porque puede ser que se indique con revisar o con revisión por lo que revis es la 
partícula de mayor tamaño que puede identificarlo.  

Cómo último paso de esta fase se obtendrá la clave de la tabla Dim_Reason que tiene codificada 
esta información. Esto se hace mediante un objeto de búsqueda en base de datos y su 
configuración es la siguiente (Figura 25): 
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Figura 25. Configuración del objeto GetReasonKey. 

De manera idéntica a cómo se realizó en la fase de extracción de características se comparan los 
valores asignados con los que hay en la tabla ya poblada y se obtiene la clave que codifica esa 
información. Con esto se termina la fase dos del proceso. 

 

● Fase 3 obtención de claves y carga de datos. Esta es la fase más sencilla de todo el 
proceso. En ella se obtendrán todas las claves del DM de las dimensiones restantes y los 
campos thour que contiene la hora a la que comienza la tutoría, duration que refleja la 
duración de la tutoría y motive que es el motivo que figura en la tutoría. Para ello 
primero se van a mostrar los componentes del proceso (Figura 26). 

 

Figura 26. Sección de TransformacionHechos sobre el resto de claves foráneas. 

En esta fase son todo objetos de búsqueda en base de datos excepto un Selecciona/Renombra 
valores y el de inserción. En todos los objetos de búsqueda se obtendrá la clave principal de las 
dimensiones en el DataMart. Dentro de estos hay dos tipos, el de GetTutorshipInfo que se 
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explicará primero y que además obtiene más campos y el resto de objetos de este tipo que solo 
obtienen las claves. A continuación se muestra la Figura 27 con la configuración de 
GetTutorshipInfo y se explica. 

 

Figura 27. Configuración del objeto GetTutorshipInfo. 

Como se aprecia en la configuración de este objeto se obtiene la información de la tutoría en 
función del tutotshipid. Los campos obtenidos son: el id del profesor (teacherid),  la fecha 
(tdate), el tipo de tutoría (tutorship_type), la duración (duration), el id del curso (courseid) y la 
hora (thour). 

Debido a que hay problemas con algunos de los datos que se han extraido ha sido necesario 
indicar el tipo de dato que tienen, esto se explicará en más detalle en el paso 
Selecciona/Renombra valores de esta sección. 

Debido a que todos los objetos siguientes de búsqueda en base de datos son iguales se va a 
explicar únicamente el primero de ellos. En este caso el de GetStudentKey cuya configuración 
se muestra a continuación (Figura 28). 
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Figura 28. Configuración del objeto GetStudentKey. 

En este caso simplemente se hace la conexión al DW y se selecciona la tabla destino, es decir, 
dim_student. Se compara el campo del flujo studentid con el de la tabla student_id. Esto hace 
una consulta en la que hace un join entre ambas tablas y extrae el student_key al que pertenece 
ese studentid. Con esto obtenemos el campo clave de dim_student que se insertará 
posteriormente junto con el resto de datos en Facts_tutorship. En los siguientes objetos 
búsqueda en base datos se hace lo mismo que con este, pero para las dimensiones que indica 
en su nombre. Las únicas excepciones son GetTeacherKey y GetCourse en las que debido a que 
el tipo de dato que refleja en los claves de ambas es un BigInteger. Por ello al obtenerlos en el 
objeto GetTutorshipInfo se les asigna este tipo de dato para resolver los problemas de 
compatibilidad de datos que habbía. Este problema no se ha conseguido identificar la fuente, 
pero ha podido ser resuelto. 

En el objeto Selecciona/Renombra valores (Figura 29) lo que se hace es darle formato al campo 
de fecha, que viene desde la base de datos operacional y, que se utilizará directamente cómo la 
clave foránea. Esto se debe a que en las fases del desarrollo algunos de los registros de la fecha, 
que tenían formato TimeStamp, cambiaban arbitrariamente la hora a 01:00:00. Esto causaba 
que al intentar reconocer la fecha de los registros no fuese capaz de identificarla, impidiendo 
que se encontrase la clave asociada para esos campos y en consecuencia, se  perdían gran parte 
de los registros. A pesar de esto y de que no se encontró la causa del problema, sí se encontró 
una solución mediante el uso del siguiente objeto. 
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Figura 29. Configuración del objeto Selecciona/Renombra valores. 

Si a la hora de extraer el campo se le daba el tipo de dato Date, realizado en el paso 
GetTutorshipInfo, y posteriormente se le cambiaba el formato al que coincide con el que figura 
como clave en la dim_Date el problema queda resuelto.  

Por último, la información extraída y las claves foráneas se insertan mediante un objeto 
Insertar/Actualizar (Figura 30) que tiene la siguiente configuración. 
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Figura 30. Configuración del objeto Insertar/Actualizar. 

En él se selecciona la conexión a la base de datos del DataMart y se indica que la tabla destino 
es facts tutorship. Para insertar se dice que lo haga por cada tutorship_id y student_key. Los 
valores a insertar son: la clave operacional de la tutoría, las claves foráneas de todas las tablas, 
la hora a la que comienza la tutoría, su duración y el motivo. 

Con esto quedan finalizados los procesos ETL de este sistema. Con ellos se ha conseguido poblar 
las tablas del data mart extrayendo la información relevante del sistema y se ha creado la 
estructura para que se puedan añadir nuevos cambios rápidamente. 
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3.3.2 Cubo 

Para el diseño del cubo se ha utilizado la herramienta schema workbench, también de Hitachi 
Vantara, Pentaho. Esta herramienta permite realizar desde distintas bases de datos esquemas 
que definen los cubos. El esquema se genera en formato XML y posteriormente se publicará en 
el servidor de Business Intelligence donde se calculará el cubo y se pasará a analizarlo.  

A continuación se muestra el esquema del cubo (Figura 31) y de cada uno de sus elementos 
explicando su configuración. 

 

Figura 31. Componentes del esquema que define el cubo. 

Hay dos tipos de objetos, el cubo llamado Tutorship, que representa el cubo como tal, y las 
dimensiones que se encuentran justo debajo. Para describir todo esto primero se explicarán las 
dimensiones y posteriormente el cubo como tal. Pero antes de nada, hay que describir cómo se 
estructuran los cubos en este modelo. Dentro del modelo hay cubos y dimensiones. Los cubos 
pueden tener: dimensiones, usos de dimensiones en caso de que esta haya sido creada de 
manera global, la tabla de hechos que alimenta al cubo y las medidas que se van a utilizar. Por 
otro lado las dimensiones tienen uno o varios objetos de jerarquía y dentro de estos un objeto 
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de tabla y uno o varios de niveles. Con esto en mente se va a proceder a empezar a describir las 
dimensiones empezando por Student. Por otra parte hay que destacar que, debido a que en este 
proyecto era posible plantear otros cubos en caso de haber tenido más datos, todas las 
dimensiones se han creado fuera de estos para que pudiesen ser compartidas entre varios 
cubos. Esta técnica consiste en el uso de un bus de datos que comparten varios cubos para poder 
trabajar con los mismos datos sin tener que duplicar las tablas. 

La dimensión de nombre Student es la que hace referencia a la dimensión de nombre 
Dim_Student del DataMart (DM). La estructura de este objeto es la siguiente (Figura 32). 

 

Figura 32. Componentes de la dimensión Student. 

En esta estructura se tiene una única jerarquía que contiene un único nivel, que es el nombre 
de usuario del alumno. Esta información se obtiene de la tabla dim_student. La configuración 
de la dimensión sólo contiene el nombre que se le ha dado para identificarla y el tipo de 
dimensión, y la jerarquía el nombre de esta. A continuación se muestra la configuración del nivel 
(Figura 33). 

 

 

Figura 33. Configuración del atributo Student. 

En esta figura se puede ver que el nombre del atributo es Student, el campo que lo representa 
es student_key y que el valor que mostrará es el student_username que contiene el usuario del 
alumno. El tipo de dato es String y el nivel es de tipo regular ya que no pertenece a ningún tipo 
de jerarquía. Cuando se explique la dimensión Date se ahondará más en este campo ya que es 
donde se utilizará. HideMemberif está a Never ya que nunca queremos que se oculte este campo 
y decimos que es una dimensión visible. 
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Este esquema será muy similar en la mayoría de las dimensiones ya que solo contienen un 
atributo. Las únicas que no son de este tipo son Date, Characteristics y Reason. Por ello Teacher, 
Type y Course no se explicarán ya que son idénticas a esta pero cambiando los campos por los 
correspondientes a cada una de ellas. De las tres dimensiones restantes, Characteristics y 
Reason son bastante similares en su estructura por lo que solamente se explicará Reason. Por 
otra parte Date tiene una particularidad ya que es la única que tiene jerarquías. Date será la 
última en ser definida. A continuación se comienza la explicación de Reason. 

Dentro de la tabla Reason hay cuatro motivos diferentes: flipped, practice, theory y review. Por 
ello son necesarias cuatro jerarquías distintas, una para cada motivo. Si se intentasen meter 
todos los motivos en una sola jerarquía, los que estuviesen más arriba tendrían un mayor nivel 
de agregación cuando esto no es así. Durante las primeras etapas del desarrollo esto se hizo así 
generando reportes erróneos pero, cuando se detectó que esto era la causa se resolvió. A 
continuación se muestra la estructura de las distintas jerarquías de la dimensión, y de flipped: 
su nivel y tabla (Figura 34). 

 

Figura 34. Componentes de la dimensión Reason. 

En ella se ve que la estructura de cada una de las jerarquías es igual a la que tenía teacher, siendo 
la configuración de cada nivel también muy similar (Figura 35). 

 

Figura 35. Configuración del nivel flipped. 
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Las principales diferencias de la configuración son que la columna pasa a ser flipped ya que no 
va relacionado con la clave directamente sino que es un valor diferente y que el tipo de este 
atributo es boolean. Para todas las demás jerarquías de Reason y Characteristics la configuración 
es idéntica a excepción de la columna y el nombre. 

Por último tenemos la dimensión Date. Esta dimensión es la que contiene la información relativa 
a la fecha y, en consecuencia, va a presentar jerarquías. En este caso se han diseñado dos 
jerarquías que se ven en la Figura 36. 

 

Figura 36. Componentes de la dimensión Date. 

Las jerarquías que se han creado han sido llamadas Date y Year. La jerarquía de Date tiene de 
mayor a menor nivel de agregación: año, semestre, mes y día. Se ha decidido excluir de manera 
expresa el trimestre ya que, las asignaturas son semestrales y la información que aportan 
respecto al semestre es nula. Con esta jerarquía podemos tener una visión clara de la 
distribución en meses o en semestres. El problema es que en esta jerarquía es complicado 
apreciar en mayor detalle el desarrollo de las tutorías, por lo que se diseñó la jerarquía Year, que 
está formada por: año, semana y día de la semana. Esta jerarquía es interesante porque permite 
hacer una comparativa más clara entre las guías de aprendizaje, que están organizadas por 
semanas, y la afluencia a tutorías en función de las actividades desarrolladas cada semana. A 
continuación, se mostrará la configuración del nivel Year de la jerarquía Date (Figura 37) que es 
muy similar al del resto de niveles y que se usará como ejemplo para evitar repeticiones 
innecesarias. 
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Figura 37. Configuración del nivel Year. 

En este nivel la configuración es relativamente similar a las que se han visto anteriormente pero 
con algunas diferencias. En este caso no tenemos nombre de columna y solamente tenemos la 
columna como tal. Por otra parte, cabe destacar que en esta jerarquía el levelType o tipo de 
nivel es diferente, esto se debe a que schema workbench contiene distintos tipos de niveles 
especializados en las jerarquías de fechas, en este caso el nivel es TimeYears y en cada uno de 
los niveles de la dimensión Date tiene un tipo de nivel especializado para ello. Por último, cabe 
destacar que la opción de uniqueMembers estará a true en el nivel más alto de la jerarquía, en 
este caso Year, ya que el resto de los miembros dependen de los niveles superiores, por lo tanto 
en todos los demás niveles no debe estar marcada esa opción. 

Con esto queda explicada la configuración de las dimensiones del cubo. A continuación, se 
explicará la configuración del cubo en detalle. El cubo está formado por: usos de dimensiones, 
la tabla a la que hace referencia y las medidas que tiene. Esto se puede apreciar en la Figura 38.  

 

Figura 38. Componentes del cubo Tutorship. 
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En los objetos de uso de dimensión lo único que hay que indicar es la dimensión que usa, el 
nombre que se le quiere dar a ese uso de dimensión y la clave foránea a la que hace referencia. 
Por otra parte la configuración de la tabla sigue el mismo patrón que el resto de las tablas que 
se han usado en las dimensiones. En este punto el único elemento restante que queda por 
analizar es las medidas, para ello se explicará en detalle Tutorship_attended y el resto se 
comentará brevemente (Figura 39). 

 

Figura 39. Configuración de la medida Tutorship_attended. 

En la figura anterior se ve la configuración del objeto. En este caso solo se le ha dado un nombre, 
Tutorship_attended, y la operación utilizada es distinct-count sobre tutorship_id. Esto permite 
obtener todas las tutorías que se han realizado. 
En Tutorship_average_time la operación utilizada ha sido avg y se ha aplicado sobre duration. 
Para Tutorship_students se ha utilizado la operación count sobre la columna tutorship_id para 
obtener el número de registros de tutoría que hay. 

3.3.3 Consultas analíticas y visualización 

Tras la publicación del esquema en el servidor es necesario analizar el cubo que se ha creado. 
Para ello, se ha utilizado el plugin gratuito de meteorite.bi de saiku para el servidor de Pentaho. 
Este plugin permite la realización de consultas MDX sobre los datos y la obtención de gráficas y 
también permite, mediante una interfaz gráfica, generar consultas MDX sin escribir MDX. De 
cualquier manera, estas consultas se pueden modificar y consultar en uno de los botones del 
menú superior. Uno de los inconvenientes de la herramienta es que no se actualiza de manera 
dinámica, sino que es necesario recargar el cubo cada vez que se introduce un cambio. También 
se analizará la visualización usada para representar estas consultas. 

Para la realización del análisis se han planteado seis consultas diferentes que ya han sido 
definidas en el apartado 3.2.5. Cada una de estas consultas se ven representadas mediante un 
gráfico en el cual se puede analizar la información. Debido a que la creación de dashboards es 
una funcionalidad de la versión enterprise se han realizado gráficos independientes para cada 
una. 

Como ya se ha comentado anteriormente, todas las consultas van a estar enfocadas al estudio 
de la asignatura Bases de Datos Avanzadas para el curso 2017/2018. Por ello todas las consultas 
tendrán un filtro sobre Year (Date) para obtener el año 2018 y otro sobre Name (Course) para 
filtrar por la asignatura Base de Datos Avanzadas. La única excepción es la consulta sobre los 
profesores en la que solamente se usará el filtro de asignatura.  

Por otra parte, la tercera, cuarta y quinta consulta contarán con un valor extra en las columnas 
que será si la tutoría ha sido práctica o no. Esto se hace por dos motivos: 
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● Primero, para la fecha en la que el sistema ha sido desarrollado y se han obtenido los 
datos todavía no estaban disponibles los registros del año 2019 que podían ser 
identificados como flipped classroom. 

● Segundo, con la estructura actual del sistema y debido a que su implementación ha sido 
con los datos anteriores, se pueden obtener otro tipo de datos interesantes. En este 
caso, y tras estudiar los registros obtenidos, se ha llegado a la conclusión de que el 
motivo más identificado son las prácticas. 

A continuación, se procede a mostrar las consultas gráficamente, y a explicar el motivo por el 
que se han considerado como la mejor opción para este problema. Para evitar que sea repetitivo 
solamente se va a explicar la configuración de las tres primeras consultas. En todas ellas se 
mostrará la gráfica obtenida. 

En la Figura 40 se muestra cómo se analiza el número de tutorías que realiza cada alumno. Para 
ello se seleccionará el campo student de la dimensión student para que esté en la fila y como 
medida se usará tutorships_attended. Esta consulta devolvería todos los alumnos en las filas lo 
que haría ilegible la gráfica. Debido a que solo hay interés en los que más tutorías han realizado 
se ha hecho un filtro que coja a los 15 alumnos que más tutorías tengan. 

 

Figura 40. Configuración de la consulta 1. 

La figura 41 muestra un gráfico de barras que tiene en el eje X los alumnos -los nombres de 
usuario de los alumnos han sido censurados por protección de datos- y en el eje Y el número de 
tutorías a las que han asistido, ordenado por el número de tutorías asistidas.  
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Figura 41. Gráfico resultante de la consulta 1. 

En la figura 42 se ve que se ha cogido el campo teacher de la dimensión teacher y el campo year 
de la dimensión date. Como medida de esta consulta se ha utilizado tutorship_attended. Esta 
consulta no presenta ningún filtro ni ordenación adicional.  
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Figura 42. Gráfico resultante de la consulta 2. 

Para la representación de esta consulta se ha utilizado un conjunto de gráficos circulares, uno 
por cada profesor -cuyo nombre ha sido censurado por protección de datos- en el que se ve 
como ha sido la distribución para cada uno en los distintos años (Figura 43). 

 

 

Figura 43. Gráfico resultante de la consulta 2. 
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El gráfico que se muestra a continuación (Figura 44) representa la consulta del número de 
tutorías atendidas agrupadas por semana. Para su representación se ha elegido un gráfico lineal 
en el que se ven dos líneas, la de color azul intenso representa las tutorías que no han sido de 
práctica, y la línea de color azul tenue representa las tutorías que sí han sido sobre práctica. 

 
 

 

 

Figura 44. Gráfico resultante de la consulta 3. 

En la figura siguiente (Figura 45) se ve la configuración para obtener el gráfico que muestre el 
número de alumnos en tutorías cada semana. Se usará el campo calendar_week de la dimensión 
Date y como medida tutorship_students. También se ha añadido el número de tutorías 
realizadas para poder compararlas más detenidamente. Los colores intensos representan el 
número total de estudiantes mientras que los colores pálidos representan el número de tutorías.  
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Figura 45. Gráfico resultante de la consulta 4. 

La Figura 46 muestra la configuración del gráfico para la obtención de los datos sobre el número 
medio de alumnos en tutorías. Para esto se ha elegido como fila el campo calendar_week de la 
dimensión Date, y la medida utilizada es StudentTutorshipRatio. Cabe destacar, que en este 
gráfico en concreto, todos los valores tienen que ser iguales o mayores a uno por lo que, todo 
lo que haya por debajo son semanas en las que no ha habido tutorías de ese tipo. 
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Figura 46. Gráfico resultante de la consulta 5. 

En siguiente figura (Figura 47) se muestra la configuración para obtener la visualización del 
tiempo medio de duración de las tutorías también agrupado por semana. Para ello se va a 
obtener el campo calendar_week de la dimensión Date y la medida es tutorship_average_time. 
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Figura 47. Gráfico resultante de la consulta 6. 
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3.4 Ensayos 
En la sección de validación se explicará de qué maneras se ha comprobado el buen 
funcionamiento de la solución aportada. Habrá pruebas de los procesos ETL más complejos y de 
alguna de las consultas analíticas, ya que no es necesario hacer una cobertura extensa en un 
sistema como este. Esto se debe a que no es un sistema crítico. Posteriormente se realizará un 
análisis de los resultados del test indicando si el sistema lo ha pasado o no.  

Los tests que se realizarán sobre los procesos ETL son el test Nº1 y el Nº2. El procedimiento para 
realizar estos tests consta de los siguientes pasos: 

● Creación de registros de prueba. 
● Inserción en la fuente de datos. 
● Ejecución del proceso ETL. 
● Extracción de los registros resultantes en el DM y comparación con lo esperado. 

Los tests que se realizarán sobre las consultas analíticas son el test Nº3, el Nº4 y el Nº5. El 
procedimiento para realizar estos tests consta de los siguientes pasos: 

● Creación de la consulta SQL que imita la medida a estudiar. 
● Obtención de resultados deseados. 
● Creación de la consulta equivalente mediante Saiku. 
● Comparación de ambos resultados. 

Para estas consultas cabe destacar que, debido a que lo que se quiere comprobar es la 
implementación correcta de las métricas, se van a ejecutar sobre el data mart. En caso de que 
la métrica no se hubiese diseñado de manera correcta, los resultados no coincidirían y, debido 
a que se presupone que la consulta diseñada es correcta, se procedería al estudio de la 
implementación en Saiku en busca del error. 

3.4.1 Test Nº1 

En este test se pretende evaluar si la sección del proceso ETL “TransformacionHechos” 
encargada de la identificación de motivos funciona correctamente. Para ello se insertarán cuatro 
registros en la base de datos de la que se extraen los datos. Cada uno de los registros debe 
activar únicamente uno de los motivos identificados. 

En la figura 48 se presentan  los registros que se usarán para hacer las pruebas. Para facilitar su 
legibilidad se mostrarán únicamente los campos relevantes para la operación, en este caso 
solamente son necesarios: tutorshipid para identificar los registros, y motive para ver qué 
resultado debería tener cada uno.  En los registros el único campo relevante para esta operación 
es el motivo, el de id 1000 debería activar el flag de flipped, el de id 1001 el de practice, el de 
1002 el de theory y el de 1003 el de revision. A continuación se va a ejecutar el proceso ETL 
encargado de la carga de estos datos para comprobar si presenta algún problema de ejecución.  

 

Figura 48. Casos de prueba del test 1 insertados en la DB tutor. 

Tras la ejecución del proceso ETL se comprueba que todo funciona correctamente y que se han 
insertado cuatro nuevas filas en la base de datos, como muestra la figura anterior en el log (el 
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número de filas insertadas es el número que aparece a la derecha de “O=” que significa output) 
(Figura 49). 

 

Figura 49. Log de ejecución del proceso TransformaciónHechos. 

Como se ve en la Figura 50, tras consultar el DM, se confirma que la identificación es correcta y 
las cadenas han sido identificadas correctamente. Esto quiere decir que el módulo encargado 
de hacer esta funcionalidad funciona correctamente. 

 

Figura 50. Registros de prueba en tutor_dw. 

3.4.2 Test Nº2 

En este test se busca evaluar si la identificación del proceso ETL “TransformacionHechos”, 
encargada de la identificación de algunas de las características de la tutoría, funciona 
correctamente. En este caso solamente se probarán tres registros para ver cómo se comporta 
con las diferentes entradas posibles. 

En la Figura 51 se presentan los registros que se usarán para las pruebas. En el registro con id de 
tutoría 1004 y de estudiante 5 se probará una tutoría individual, por tanto, el usuario será el 
principal. En el registro con el id de tutoría 1005 y de estudiante 5 se probará una tutoría grupal 
en la que el alumno es el alumno principal. En el registro 1005 y de estudiante 1170 se probará 
una tutoría grupal en el que el alumno no es el alumno principal.  

 

Figura 51. Casos de prueba del test 2 insertados en la BD  tutor. 

Tras la ejecución se ha obtenido el resultado mostrado en la figura anterior, esto quiere decir 
que todos los registros se insertaron sin problemas. En este caso el valor O del objeto 
insertar/actualizar es 3 por lo que se han insertado tres registros (Figura 52). 

 

Figura 52. Log de ejecución del proceso TransformaciónHechos. 

Para comprobar esto se ha realizado una consulta en el DataMart para buscar los registros que 
se han insertado para realizar el test y comprobar sus resultados. Como se puede apreciar en la 
figura anterior, el resultado de la inserción ha sido el correcto y cada caso ha sido clasificado 
correctamente. En consecuencia, se considera que esta funcionalidad ha sido implementada con 
éxito (Figura 53). 
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Figura 53. Registros de prueba en tutor_dw. 

3.4.3 Test Nº3 

En este test se busca comprobar si la medida tutorship_attendance obtiene el valor deseado. 
Para ello se ha creado una sentencia SQL que simula su comportamiento. Esta sentencia debe 
contar el número de tutorías que hay en la tabla de hechos.  

En la Figura 54 se ve la consulta SQL que sirve para comprobar esta métrica, y en la Figura 55 se 
ve el resultado de ejecutar esa consulta. A continuación se va a diseñar una consulta en saiku 
que obtenga la solución equivalente. 

 

Figura 54. Consulta para obtener el número de tutorías. 

 

Figura 55. Resultado de ejecutar la consulta de la figura 54. 

En la Figura 56 se puede ver la configuración y resultado de ejecutar la sentencia equivalente 
con Saiku. Cabe destacar que el hecho de poner el (All) de Type es porque se necesitaba alguna 
fila para poder hacer el cálculo. Cualquiera que devolviese todas las filas hubiese sido válida. 

 

 

Figura 56. Consulta equivalente a la de la figura 54 con Saiku. 
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Viendo los resultados de ambas consultas se comprueba que ambos casos obtienen el mismo 
número de registros, 534. En consecuencia se puede afirmar que la medida está bien definida y, 
en consecuencia, se considera que el test se ha pasado satisfactoriamente. 

3.4.4 Test Nº 4 

En este test se busca comprobar si la medida tutorship_student obtiene el valor deseado. Para 
ello se ha creado una sentencia SQL que simula su comportamiento. Esta sentencia debe contar 
el número de tutorías que hay en la tabla de hechos.  

Para este test la consulta SQL realizada es la mostrada en la figura 57. Debido a que en cada 
registro aparece un alumno y la tutoría a la que ha asistido, solo hay que contar el número de 
registros. En la figura 58 se muestra el resultado de ejecutar esa consulta SQL sobre la tabla 
tutor_dw. 

 

Figura 57.Consulta para obtener el número de alumnos en tutorías. 

 

Figura 58. Resultado de ejecutar la consulta de la figura 57. 

En la figura 59 se puede ver el resultado de utilizar esa métrica en Saiku y, al igual que en el test 
anterior, se ha cogido un (All) de cualquier dimensión para obtener el valor total de la métrica, 
en este caso se ha cogido el de Student.  

 

Figura 59. Consulta equivalente a la de la figura 57 con Saiku. 
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Como se puede comprobar en la captura, el valor obtenido mediante la métrica coincide con el 
de la consulta SQL planteada previamente, siendo en ambos casos 754. En consecuencia se 
puede afirmar que la métrica está bien definida y permitirá obtener los valores deseados. 

3.4.5 Test Nº 5 

En este test se busca comprobar si la medida StudentTutorshipRatio obtiene el valor deseado. 
Para ello se ha creado una sentencia SQL que simula su comportamiento. Esta sentencia debe 
contar el número de registros de tutorías que hay en la tabla de hechos y dividirlo entre el 
número de tutorías. 

En la figura 60 se ve la consulta SQL que se ha diseñado para replicar la medida 
StudentTutorshipRatio, esta consiste en el número de alumnos que hay de media en tutorías. 
Para obtener ese valor se ha contado el conjunto de registros de tutorías y se ha dividido entre 
el número de tutorías diferentes que ha habido. Tras ejecutar esta consulta se obtiene el 
resultado que se muestra en la figura 61 

 

Figura 60. Consulta para obtener el ratio de alumnos por tutoría. 

  

 

Figura 61. Resultado de ejecutar la consulta de la figura 60. 

Para comprobar si este resultado coincide con el que proporciona Saiku se ha realizado una 
consulta en la que se usa de medida StudentTutorshipRatio y se han cogido como filas el (All) de 
la dimensión Student, con lo que se obtiene lo siguiente (Figura 62). 
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Figura 62. Consulta equivalente a la de la figura 60 con Saiku. 

Como se puede comprobar los valores coinciden ya que, aunque el valor de MySQL tiene un 
decimal, su aproximación a tres decimales da el mismo resultado que la consulta en Saiku, por 
lo que se puede concluir que la medida es correcta.  
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4. Consecuencias ambientales y sociales 
A la hora de desarrollar cualquier tipo de actividad o proyecto se ha de tener en cuenta el 
impacto que este va a tener en nuestro entorno. La labor del ingeniero es dar soluciones a los 
problemas sin generar otros en el camino, por ello es necesario tener en cuenta el impacto 
ambiental y social que se generan. 

En el entorno ambiental este proyecto no tiene mucho impacto. Por una parte el sistema no va 
a sustituir ninguna función que se realice en la actualidad por lo que no se pueden reducir gastos. 
Por otra parte hay que considerar que este sistema produce un aumento de gasto en 
electricidad, aunque un 40% proviene de fuentes renovables y un 60% de fuentes que no emiten 
CO2 en el 2018 (Avance del Informe del sistema eléctrico español). A pesar de todo este gasto 
energético es tan pequeño que podría considerarse despreciable. 

En el ámbito social es donde más impacto tiene este proyecto. En este proyecto se busca como 
objetivo mejorar la eficiencia del sistema educativo y aumentar el conocimiento sobre los 
estudiantes. Si con los resultados obtenidos durante el proyecto se toman las medidas 
convenientes, esto, puede suponer una mejora para los alumnos. Por otra parte debido a que el 
sistema ha sido implementado en software libre cualquiera puede replicarlo tomando como 
base este proyecto. 

En el ámbito ético este proyecto no supone ninguna situación que vaya en contra de la ética. El 
único aspecto que ha de tenerse en cuenta es que se está tratando con datos de alumnos y, en 
consecuencia, es necesario asegurar que todo tratamiento de los datos que se haga siga lo 
establecido en la RGPD que entró en vigor en mayo de 2018.  
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5. Discusión 
En este apartado se van a analizar las diferentes gráficas intentando contextualizar sus 
resultados e identificando cuales pueden ser sus causas y también, se van a proponer soluciones 
a los posibles problemas que se detecten. 

Las gráficas de la consulta 1 y 2 (especificadas en las Figuras 41 y 43) no dan mucha información 
en el desarrollo de las tutorías como tal, pero permiten obtener otra información igual de 
valiosa. La consulta 1 permite ver qué alumnos son los que más asisten a tutorías. Con esta 
información se puede hacer varias cosas como comparar el número de tutorías atendidas con el 
rendimiento del alumno o consultar a los alumnos sobre cómo mejorarlas. Por otra parte, la 
consulta 2 permite que los distintos profesores puedan ver cuál es la progresión del número de 
tutorías que han realizado. 

La gráfica de la consulta 3 (especificada en la figura 44) es la primera consulta que se centra de 
lleno en el problema. En esta gráfica se puede ver que claramente el número de tutorías 
presenta picos en torno a las semanas 11 y 18 en prácticas y a la semana 22 por otros motivos. 
Si se observa la guía de aprendizaje se ve que los dos primeros picos coinciden con las entregas 
de las dos primeras prácticas y que el tercero corresponde con el examen final. A la luz de estos 
resultados se ve que las tutorías por motivos prácticos se condensan, principalmente, en las dos 
semanas anteriores a la entrega de la práctica, siendo este tipo de tutorías el dominante. 
También cabe destacar que el resto de tutorías, a excepción del último pico, son bastante 
estables y bajas. Podría ser interesante analizar qué alumnos son los que asisten a esas tutorías 
para intentar identificar si hay algún patrón. En consecuencia, podría ser conveniente aumentar 
el número de horas de tutorías disponibles en las dos semanas anteriores a una entrega o 
examen a cambio de recortar las del resto del año. 

La gráfica de la consulta 4 (especificada en la figura 45) busca ahondar en el comportamiento 
visto en la consulta 3. En esta gráfica se ha añadido el número de estudiantes a la gráfica para 
ver si estos picos también se reflejan en la cantidad de alumnos. Primero se van a analizar las 
tutorías prácticas. En este aspecto se ve que durante las semanas próximas a las prácticas el 
ratio de alumnos parece mayor que durante el resto de semanas. En cuanto a las tutorías por 
otros motivos se aprecia que asisten menos alumnos, a excepción de las semanas 14 y 22.  

La gráfica de la consulta 5 (representada en la figura 46) está hecha para poder confirmar lo 
observado en las dos consultas anteriores. Como se puede apreciar, lo dicho en la consulta 
anterior parece confirmarse. Las prácticas tienen un ratio más estable, entre el 1.5 y el 2 durante 
gran parte del curso con excepción de las semanas 14 y 22. Por otra parte las tutorías de teoría 
siguen un patrón más irregular con grandes picos en la semana 14 y 22. Analizando estos datos 
junto con los anteriores se puede afirmar que el número medio de alumnos en las tutorías 
prácticas es más estable que en las tutorías teóricas. 

La gráfica de la consulta 6 (representada en la figura 47) se puede ver que las duraciones medias 
más altas de las tutorías se producen en las semanas 7, 8, 13, 14 y 15, siendo estas semanas las 
que menos tutorías han tenido durante el curso. Por otra parte en las semanas 10, 11, 17 y 18 
la duración media es menor y coincide con las semanas de mayor afluencia. Esto quiere decir 
que hay una correlación entre el número de tutorías impartidas y la duración media de estas. En 
consecuencia se debería investigar más a fondo esta cuestión para, primero ver si esto afecta a 
la calidad de la tutoría y en segundo lugar, si se debe al horario más ajustado o a que las tutorías 
en sí han sido más cortas. 
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6. Conclusiones 
En esta sección se hablará sobre qué se puede extraer, tanto de los resultados, como del 
desarrollo y de las tecnologías utilizadas. Las tutorías son uno de los aspectos más importantes 
del sistema educativo universitario ya que, en ellas los alumnos pueden reforzar el aprendizaje 
obtenido en las aulas o expandir sus conocimientos fuera del horizonte curricular. A 
continuación, se va a proceder a la exposición del resumen de aportaciones. 

Durante este proyecto se han creado un conjunto de estructuras, procesos y componentes que 
pueden ser de gran utilidad para cumplir los objetivos propuestos.  

● DM. Se ha creado una base de datos que albergará los datos obtenidos con el proceso 
ETL. Este DM está estructurado para optimizar el análisis de datos.  

● ETL. Durante el desarrollo de este PFG se ha creado un conjunto de procesos ETL que 
permiten transformar los datos en origen en datos estructurados que contienen 
información relevante. 

● Cubo OLAP. Se ha diseñado también un cubo que puede extraer los datos de las 
dimensiones y se ha añadido un conjunto de medidas en él, que permiten realizar el 
análisis. 

● Gráficas. Para representar y analizar los datos extraídos se han creado un conjunto de 
gráficas que permiten hacerlo fácil y rápidamente. En caso de necesitar hacer otras 
consultas estas son sencillas de realizar. 

En este PFG se ha conseguido crear un sistema de BI aplicado al estudio de la acción tutorial de 
la ETSISI. Este sistema se sustenta con las creaciones de estructuras, procesos y componentes 
que se acaban de enumerar. Con esta estructura se puede hacer un proceso de Learning 
Analytics sobre los datos de tutorías de la ETSISI. Este proceso ha permitido ver algunos aspectos 
de las tutorías como: la concentración de las tutorías en determinadas fechas, la aparente 
correlación entre la duración de las tutorías y su número y la escasa afluencia a tutorías teóricas 
respecto a las prácticas. Gracias al desarrollo de todo este sistema y su aplicación para el estudio 
de datos he mejorado mis conocimientos en el desarrollo de soluciones de BI con herramientas 
open source, concretamente MySQL y Pentaho. 

Este proyecto es una primera iteración sobre un proyecto más ambicioso y como consecuencia 
es susceptible de sufrir modificaciones a lo largo del tiempo. Por otra parte, también tiene 
algunas limitaciones que no se han podido resolver desde el mismo y que dependían de factores 
externos. En consecuencia, esto permite que existan diferentes vías de continuación. 
Seguidamente se van a indicar algunas de ellas: 

● Adaptación del sistema si se modifica alguna fuente de datos. Debido a que la fuente de 
datos de este sistema es la base de datos operacional de tutor, una modificación en esta 
supondría que el sistema estaría desactualizado de manera que habría que adaptarlo. 
Algunas de las posibles modificaciones que tendrían un mayor impacto en el sistema 
son: la identificación de motivos de manera explícita y la incorporación de las 
actividades de las asignaturas. 

● Automatización de procesos. Aunque todos los diseños, estructuras y gráficos han sido 
ya creados cada vez que se introduzcan nuevos datos, es necesario repetir todos los 
procesos ETL y recargar los gráficos. Una posible vía sería la automatización de este 
proceso para que, en el intervalo de tiempo que se indique, el sistema por sí mismo se 
nutra de los datos necesarios y ejecute los procesos. 

● Ampliación del DM. Este DM contiene los datos únicamente de tutorías pero se podría 
ampliar para que contuviese también los datos de calificaciones de los alumnos. Otra 
manera de ampliarlo podría ser añadir más datos de los alumnos o los profesores al DM. 
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