
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA 

E INDUSTRIAL 

 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE BASE DE DATOS III VERSIÓN 

 

TEMA: 

Diseño de un ″Spatial Data Warehouse″ y su incidencia en la 

generación de nuevos proyectos en la Dirección Técnica de 

Vinculación con la Sociedad de la Universidad Politécnica 

Salesiana, Sede Guayaquil. 

Trabajo de Investigación previo a la obtención del Grado Académico de 

Magíster en Gestión de Base de Datos 

 

AUTOR:  

Ing. Guillermo Omar Pizarro Vásquez 

TUTOR:  

Ing. Mg. Kléver Renato Urvina Barrionuevo 

 

Ambato – Ecuador 

Febrero / 2017  



ii 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

  
 

 

  



iv 
 

 

 

 

  



v 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de investigación a la Divina Providencia y a la 

Santísima Virgen María Auxiliadora, por haberme concedido las 

cualidades necesarias para alcanzar las metas que he planteado en mi 

vida. 

 

Dedico también este esfuerzo intelectual a mi amada hija Sofía Anabella. 

 

Guillermo  

  

 

 

  



vi 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Mi agradecimiento especial a mí dulce y tierna esposa, quien con su 

constante consejo y amor me ayudó a continuar con las actividades 

relacionadas al trabajo de investigación, sin perjudicar nuestra bonita vida 

de familia. 

 

A mis queridos y amados padres, a quienes amo con todo mi corazón. 

 

A mi tutor, Renato Urvina, por sus directrices que me han ayudado en la 

elaboración de este trabajo de investigación. 

 

A la Universidad Politécnica Salesiana quien me ha respaldado desde el 

inicio de mis estudios de Maestría hasta la actualidad. 

 

Al Vicerrector de la Sede Guayaquil, Eco. Andrés Bayolo y a la Directora 

de Vinculación con la Sociedad, Wendy Luna, por sus respectivos avales, 

en todo sentido y en todo momento. 

 

A Raúl Tingo y a Javier Ortiz, por sus apoyos como Directores de Carrera. 

 

A la Universidad Técnica de Ambato por haberme acogido en sus aulas y 

brindarme una etapa maravillosa en mi vida. 

 

Guillermo  

  



vii 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... iii 

DERECHOS DE AUTOR ........................................................................... iv 

DEDICATORIA .......................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO .................................................................................. vi 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................... vii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................ xii 

ÍNDICE DE CUADROS ............................................................................ xvi 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................... xx 

CAPÍTULO I............................................................................................... 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ...................................................... 1 

1.1. Tema de Investigación ................................................................... 1 

1.2.1. Contextualización .................................................................... 1 

1.2.2. Análisis Crítico ........................................................................ 6 

1.2.3. Prognosis ................................................................................. 7 

1.2.4. Formulación del Problema ...................................................... 8 

1.2.5. Interrogantes ............................................................................ 8 

1.2.6. Delimitación del Objeto de Investigación .............................. 8 

1.3. Justificación ................................................................................... 9 

1.4. Objetivos ....................................................................................... 10 

1.4.2. Objetivo General .................................................................... 10 

1.4.3. Objetivos Específicos ........................................................... 11 

CAPÍTULO II ............................................................................................ 12 

MARCO TEÓRICO .................................................................................. 12 

2.1. Antecedentes Investigativos ....................................................... 12 

2.2. Fundamentación Filosófica ......................................................... 16 

2.3. Fundamentación Legal ................................................................ 16 

2.4. Categorías Fundamentales ......................................................... 19 

Constelación de Ideas Variable Independiente ................................ 20 

Constelación de Ideas Variable Dependiente .................................. 21 

2.4.1. Categorías Fundamentales de la Variable Independiente .. 22 

2.4.1.1. Sistemas de Toma de Decisiones.- ............................... 22 

2.4.1.2. Sistema de Gestión de Bases de Datos.- ...................... 27 



viii 
 

2.4.1.3. Base de Datos Espacial o ″Spatial Database″.- ........... 31 

2.4.1.4. Almacén de Datos Espacial o ″Spatial Data 

Warehouse″.- .................................................................................. 36 

2.4.2. Categorías Fundamentales de la Variable Dependiente .... 40 

2.4.2.1. Proyectos de Vinculación con la Sociedad.- ................ 40 

2.4.2.2. Administración de Proyectos.- ...................................... 41 

2.4.2.3. Metodología del Marco Lógico.- .................................... 43 

2.4.2.4. Vinculación con la Sociedad.- ....................................... 46 

2.5. Hipótesis ....................................................................................... 49 

2.6. Señalamiento de Variables .......................................................... 49 

CAPÍTULO III ........................................................................................... 50 

METODOLOGÍA ...................................................................................... 50 

3.1. Enfoque ......................................................................................... 50 

3.2. Modalidad Básica de Investigación ............................................ 50 

3.3. Nivel o tipo de investigación ....................................................... 50 

3.4. Población y Muestra .................................................................... 52 

3.5. Operacionalización de las Variables .......................................... 54 

3.6. Plan de Recolección de Información .......................................... 57 

3.7. Plan de Procesamiento y Análisis de Información ................... 58 

3.7.1. Procesamiento de la Información ........................................ 58 

3.7.2. Análisis de Resultados ......................................................... 59 

CAPÍTULO IV .......................................................................................... 60 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS .................... 60 

4.1. Análisis e Interpretación de los Resultados .............................. 60 

4.1.1. Encuesta................................................................................. 60 

4.1.2. Guía de Entrevista ................................................................. 68 

4.2. Verificación de Hipótesis ............................................................ 81 

4.2.1. Modelo Lógico ....................................................................... 81 

4.2.2. Modelo Matemático ............................................................... 82 

4.2.3. Modelo Estadístico ................................................................ 82 

4.2.4. Cálculo Estadístico ............................................................... 82 

Definición del nivel de significación ............................................. 83 

Distribución Muestral ..................................................................... 84 

Frecuencias Observadas ............................................................... 84 



ix 
 

Frecuencias Esperadas .................................................................. 84 

Cálculo del Chi-Cuadrado .............................................................. 85 

Decisión ........................................................................................... 86 

CAPÍTULO V ........................................................................................... 87 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................... 87 

5.1. Conclusiones................................................................................ 87 

5.2. Recomendaciones ....................................................................... 89 

CAPÍTULO VI .......................................................................................... 91 

PROPUESTA ........................................................................................... 91 

6.1. Datos Informativos ....................................................................... 91 

Tema .................................................................................................... 91 

Institución Ejecutora .......................................................................... 91 

Beneficiarios ....................................................................................... 91 

Ubicación ............................................................................................ 91 

Equipo Técnico Responsable ............................................................ 92 

Tiempo Estimado para la Ejecución ................................................. 92 

6.2. Antecedentes de la propuesta .................................................... 92 

6.3. Justificación ................................................................................. 93 

6.4. Objetivos ....................................................................................... 94 

6.4.1. Objetivo General .................................................................... 94 

6.4.2. Objetivos Específicos ........................................................... 94 

6.5. Análisis de Factibilidad ............................................................... 94 

6.5.1. Tecnológica ............................................................................ 94 

6.5.2. Operativa ................................................................................ 95 

6.5.3. Económica ............................................................................. 97 

6.6. Fundamentación .......................................................................... 97 

6.6.1. Científico Técnica .................................................................. 97 

Análisis comparativo de herramientas de código abierto.- ........ 98 

6.6.2. Spatial Data Integrator (SDI) de Talend Open Studio (TOS)

 101 

6.6.3. SpagoBI ................................................................................ 101 

Arquitectura de SpagoBI.- ............................................................ 102 

6.6.4. Modelo multidimensional de los “Data Warehouses” ...... 104 

6.6.5. Metodología HEFESTO........................................................ 106 



x 
 

Análisis de Requerimientos.- ....................................................... 106 

Análisis de los OLTP.- .................................................................. 107 

Modelo Lógico del DW.- ............................................................... 109 

Integración de Datos.- .................................................................. 111 

6.6.6. Metodología Ágil .................................................................. 112 

Manifiesto Ágil.- ............................................................................ 113 

Los Principios Ágiles.- ................................................................. 113 

Metodología Kanban.- .................................................................. 114 

Trello.- ............................................................................................ 115 

6.6.7. SPEM 2.0 .............................................................................. 116 

6.7. Metodología ................................................................................ 117 

6.7.1. Metodología para la puesta en marcha de la propuesta 

tecnológica ........................................................................................ 117 

6.7.2. Metodología para el diseño del “Spatial Data Warehouse”

 117 

6.8. Modelo Operativo ....................................................................... 117 

6.8.1. Metodología Ágil Kanban .................................................... 118 

6.8.2. Especificación de los Procesos de Gestión de Proyectos 

utilizando SPEM 2.0 .......................................................................... 120 

6.8.3. Arquitectura del “Spatial Data Warehouse” ...................... 128 

Datos Heterogéneos ..................................................................... 128 

Procesos ETL ................................................................................ 132 

Spatial Data Warehouse ............................................................... 133 

SOLAP ........................................................................................... 133 

6.8.4. Aplicación de la Metodología HEFESTO en el diseño del 

“Spatial Data Warehouse”. .............................................................. 134 

Análisis de Requerimientos ......................................................... 135 

Análisis de los OLTP.- .................................................................. 138 

Modelo Lógico del DW.- ............................................................... 143 

Integración de Datos.- .................................................................. 147 

6.9. Conclusiones y Recomendaciones .......................................... 158 

6.9.1. Conclusiones ....................................................................... 158 

6.9.2. Recomendaciones ............................................................... 159 

MATERIALES DE REFERENCIA ......................................................... 160 

1. Materiales de Referencia .............................................................. 160 



xi 
 

ANEXOS ................................................................................................ 167 

ANEXO A: Encuesta ......................................................................... 167 

ANEXO B: Guía de Entrevista .......................................................... 170 

ANEXO C: Análisis e Interpretación de las Preguntas 

Complementarias de la Encuesta ................................................... 173 

ANEXO D: Proceso ETL de la cartografía de Provincias del 2001 y 

2010 .................................................................................................... 187 

ANEXO E: Diseño de Modelo de Datos en SpagoBI Meta ............. 195 

ANEXO F: Verificación de los Cubos de Datos en SpagoBI Server

 ........................................................................................................... 197 

  



xii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico No. 1: Proyectos de Vinculación con la Sociedad de la UPS. ...... 2 

Gráfico No. 2: Proyectos de Vinculación con la Sociedad de la UPS 

categorizados por programas. ................................................................... 3 

Gráfico No. 3: Árbol de Problemas. .......................................................... 5 

Gráfico No. 4: Categorías Fundamentales. ............................................ 19 

Gráfico No. 5: Subcategorías de la VI. ................................................... 20 

Gráfico No. 6: Subcategorías de la VD. .................................................. 21 

Gráfico No. 7: Arquitectura de un SGBD. ............................................... 28 

Gráfico No. 8: Representación de estructuras geométricas. .................. 33 

Gráfico No. 9: Esquema de un SIG. ....................................................... 34 

Gráfico No. 10: Proceso ETL (Extraction – Transformation – Loading). . 38 

Gráfico No. 11: Esquema de definición del “Spatial Data Warehouse”. . 39 

Gráfico No. 12: Resultado del enfoque del Marco Lógico. ..................... 45 

Gráfico No. 13: Matriz del Marco Lógico. ............................................... 46 

Gráfico No. 14: Vinculación con la Sociedad definido por la UPS. ......... 47 

Gráfico No. 15: Pregunta No. 1. ............................................................. 62 

Gráfico No. 16: Pregunta No. 2. ............................................................. 63 

Gráfico No. 17: Pregunta No. 3. ............................................................. 64 

Gráfico No. 18: Pregunta No. 4. ............................................................. 65 

Gráfico No. 19: Pregunta No. 5. ............................................................. 66 

Gráfico No. 20: Pregunta No. 6. ............................................................. 67 

Gráfico No. 21: Docentes Responsables de los Proyectos. ................... 72 

Gráfico No. 22: Curva de Chi-Cuadrado. ................................................ 86 

Gráfico No. 23: Plataforma SpagoBI y sus principales módulos........... 103 

Gráfico No. 24: Interacción entre SpagoBI y sus principales módulos. 103 

Gráfico No. 25: Esquema Multidimensional Estrella. ............................ 104 

Gráfico No. 26: Esquema Multidimensional Copo de Nieve. ................ 105 

Gráfico No. 27: Esquema Multidimensional Constelación de Hechos. . 105 

Gráfico No. 28: Metodología HEFESTO. .............................................. 106 

Gráfico No. 29: Modelo Conceptual. ..................................................... 107 

Gráfico No. 30: Modelo Conceptual Ampliado. ..................................... 109 

Gráfico No. 31: Diseño de Tablas de Dimensiones. ............................. 110 

Gráfico No. 32: Jerarquía de la Dimensión “Geografía”. ...................... 110 

Gráfico No. 33: Normalización de la Dimensión “Geografía”. ............... 110 

Gráfico No. 34: Tabla de Hechos. ........................................................ 111 

Gráfico No. 35: Metodologías antes del Manifiesto del Desarrollo de 

Software Ágil. ......................................................................................... 113 

Gráfico No. 36: Resumen del Proceso Kanban. ................................... 115 

Gráfico No. 37: Aplicación Web Trello. ................................................. 116 

Gráfico No. 38: Aplicación Web Trello con tareas asignadas. .............. 118 

Gráfico No. 39: Configuración de tareas en Trello. ............................... 119 

Gráfico No. 40: Vista del Calendario con las respectivas tarjetas. ....... 120 



xiii 
 

Gráfico No. 41: Modelado de comportamiento. .................................... 125 

Gráfico No. 42: Modelado estructural. .................................................. 126 

Gráfico No. 43: Modelo de Actividad de la elaboración de la Propuesta 

del Proyecto. .......................................................................................... 127 

Gráfico No. 44: Arquitectura del “Spatial Data Warehouse”. ................ 129 

Gráfico No. 45: Modelo Lógico de la Base de Datos OLTP. ................. 130 

Gráfico No. 46: Proceso ETL general de las Cartografías de la Provincia 

del Guayas. ............................................................................................ 132 

Gráfico No. 47: Proceso ETL general de los Censos de Población y 

Vivienda de la Provincia del Guayas. ..................................................... 133 

Gráfico No. 48: Arquitectura entre el SOLAP y el SDW. ...................... 134 

Gráfico No. 49: Modelo Conceptual de Población. ............................... 136 

Gráfico No. 50: Modelo Conceptual de Hogar. ..................................... 137 

Gráfico No. 51: Modelo Conceptual de Proyectos_VCS. ..................... 137 

Gráfico No. 52: Niveles de granularidad de la perspectiva “Parroquia”. 141 

Gráfico No. 53: Modelo Conceptual Ampliado de la relación “Poblacion”.

 ............................................................................................................... 142 

Gráfico No. 54: Modelo Conceptual Ampliado de la relación “Hogar”. 142 

Gráfico No. 55: Modelo Conceptual Ampliado de la relación 

“Proyectos_VCS”. .................................................................................. 143 

Gráfico No. 56: Modelo Lógico HPoblacion. ....................................... 144 

Gráfico No. 57: Modelo Lógico HHogar. .............................................. 144 

Gráfico No. 58: Modelo Lógico HProyectos_VCS. .............................. 145 

Gráfico No. 59: Modelo Lógico de la Cartografía.................................. 146 

Gráfico No. 60: Procedimiento ETL de la cartografía del INEC de las 

Provincias del Ecuador. ......................................................................... 147 

Gráfico No. 61: Procedimiento ETL de la cartografía del INEC de los 

cantones de la Provincia del Guayas. .................................................... 147 

Gráfico No. 62: Procedimiento ETL de la cartografía del INEC de las 

parroquias de la Provincia del Guayas. ................................................. 148 

Gráfico No. 63: Procedimiento ETL de la cartografía del INEC de las 

zonas de la Provincia del Guayas. ......................................................... 148 

Gráfico No. 64: Procedimiento ETL de la cartografía del INEC de los 

sectores de la Provincia del Guayas. ..................................................... 149 

Gráfico No. 65: Procedimiento ETL del Censo Poblacional y Vivienda 

1990, 2001 y 2010 – Población de la Provincia del Guayas. ................. 149 

Gráfico No. 66: Procedimiento ETL del Censo Poblacional y Vivienda 

1990, 2001 y 2010 – Hogar de la Provincia del Guayas. ....................... 150 

Gráfico No. 67: Procedimiento ETL del cubo de datos de HPoblacion. 150 

Gráfico No. 68: Procedimiento ETL del cubo de datos de HHogar. ...... 151 

Gráfico No. 69: Procedimiento ETL del cubo de datos de 

HProyecto_Vinculacion. ......................................................................... 151 

Gráfico No. 70: Plantilla para la carga de los mapas en SpagoBI. ....... 153 

Gráfico No. 71: Mapa de zonas censales donde se han ejecutado 

proyectos de vinculación con la sociedad. ............................................. 154 



xiv 
 

Gráfico No. 72: Mapa de una zona censal al norte de Guayaquil......... 155 

Gráfico No. 73: Reporte de la lista de Proyectos de Vinculación y Datos 

del Censo de Población y Vivienda. ....................................................... 156 

Gráfico No. 74: Mapa de los cantones de la Provincia del Guayas. ..... 157 

Gráfico No. 75: Reporte de la población de las parroquias por cantones.

 ............................................................................................................... 157 

Gráfico No. 76: Pregunta No. 1.1. ........................................................ 173 

Gráfico No. 77: Pregunta No. 2.1. ........................................................ 175 

Gráfico No. 78: Pregunta No. 3.1. ........................................................ 176 

Gráfico No. 79: Pregunta No. 3.2. ........................................................ 177 

Gráfico No. 80: Pregunta No. 6.1.1. ..................................................... 178 

Gráfico No. 81: Pregunta No. 6.1.2. ..................................................... 179 

Gráfico No. 82: Pregunta No. 6.1.3. ..................................................... 180 

Gráfico No. 83: Pregunta No. 6.1.4. ..................................................... 182 

Gráfico No. 84: Pregunta No. 6.1.5. ..................................................... 183 

Gráfico No. 85: Pregunta No. 6.1.6. ..................................................... 184 

Gráfico No. 86: Pregunta No. 7. ........................................................... 186 

Gráfico No. 87: Ambiente de Talend Open Studio. ............................... 187 

Gráfico No. 88: “Job” de carga de las cartografías de provincias. ........ 188 

Gráfico No. 89: Configuración del componente sShapefileInput. ......... 188 

Gráfico No. 90: Configuración del schema del shapefile. ..................... 189 

Gráfico No. 91: Configuración del componente tConvertType. ............ 189 

Gráfico No. 92: Configuración para la conversión de los tipos de datos.

 ............................................................................................................... 190 

Gráfico No. 93: Configuración del componente tMap. .......................... 190 

Gráfico No. 94: Mapeo de los campos mediante el componente tMap. 191 

Gráfico No. 95: Configuración del componente tUnite. ......................... 191 

Gráfico No. 96: Mapeo de campos mediante el componente tUnite. .... 192 

Gráfico No. 97: Configuración del componente sPostgisOutput. .......... 192 

Gráfico No. 98: Mapeo de los campos mediante el componente 

sPostgisOutput. ...................................................................................... 193 

Gráfico No. 99: Creación de la tabla mediante el Talend Open Studio. 193 

Gráfico No. 100: Verificación de la carga de datos espaciales mediante 

QGIS. ..................................................................................................... 194 

Gráfico No. 101: Diseño del Modelo de Negocios para HPoblacion. .. 195 

Gráfico No. 102: Diseño del Modelo de Negocios para HHogar. ......... 195 

Gráfico No. 103: Diseño del Modelo de Negocios para HProyecto_VCS.

 ............................................................................................................... 196 

Gráfico No. 104: Verificación del Cubo de Datos Espacial HPoblacion.

 ............................................................................................................... 197 

Gráfico No. 105: Consulta del Cubo de Datos Espacial HPoblacion. .. 197 

Gráfico No. 106: Gráficas del Cubo de Datos Espacial HPoblacion. .. 198 

Gráfico No. 107: Verificación del Cubo de Datos Espacial HHogar. .... 198 

Gráfico No. 108: Consulta del Cubo de Datos Espacial HHogar. ........ 199 

Gráfico No. 109: Gráficas del Cubo de Datos Espacial HHogar. ......... 199 



xv 
 

Gráfico No. 110: Verificación del Cubo de Datos Espacial 

HProyecto_VCS. ................................................................................... 200 

Gráfico No. 111: Consulta del Cubo de Datos Espacial HProyecto_VCS.

 ............................................................................................................... 200 

Gráfico No. 112: Gráficas del Cubo de Datos Espacial HProyecto_VCS.

 ............................................................................................................... 201 

 

  



xvi 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

Cuadro No. 1: Framework para la toma de decisiones. .......................... 24 

Cuadro No. 2: Atributos de los principales Sistemas de Apoyo 

Computarizados. ...................................................................................... 27 

Cuadro No. 3: Modelos Universitarios. ................................................... 48 

Cuadro No. 4: Descripción de la Población. ........................................... 53 

Cuadro No. 5: Operacionalización de las Variables de la Variable 

Independiente. ......................................................................................... 55 

Cuadro No. 6: Operacionalización de las Variables de la Variable 

Dependiente............................................................................................. 57 

Cuadro No. 7: Recolección de Información. ........................................... 58 

Cuadro No. 8: Encuestas por Carreras. .................................................. 61 

Cuadro No. 9: Pregunta No. 1. ............................................................... 61 

Cuadro No. 10: Pregunta No. 2. ............................................................. 62 

Cuadro No. 11: Pregunta No. 3. ............................................................. 64 

Cuadro No. 12: Pregunta No. 4. ............................................................. 65 

Cuadro No. 13: Pregunta No. 5. ............................................................. 66 

Cuadro No. 14: Pregunta No. 6. ............................................................. 67 

Cuadro No. 15: Docentes Responsables de Vinculación. ...................... 69 

Cuadro No. 16: Docentes Responsables de los Proyectos. ................... 71 

Cuadro No. 17: Elementos de la Metodología del Marco Lógico. ........... 78 

Cuadro No. 18: Proyectos de Vinculación por Carrera y por año. .......... 79 

Cuadro No. 19: Elaboración y Diseño de Proyectos. .............................. 83 

Cuadro No. 20: Herramienta tecnológica para la toma de decisiones. ... 83 

Cuadro No. 21: Ideas de Proyectos. ....................................................... 83 

Cuadro No. 22: Frecuencias Observadas. .............................................. 84 

Cuadro No. 23: Frecuencias Esperadas. ................................................ 85 

Cuadro No. 24: Cálculo del Chi-Cuadrado. ............................................ 85 

Cuadro No. 25: Software y Licencias para la Propuesta Tecnológica. ... 95 

Cuadro No. 26: Talento Humano de la Dirección Técnica que 

intervendrán en la Propuesta Tecnológica. .............................................. 96 

Cuadro No. 27: Talento Humano de las Carreras que intervendrán en la 

Propuesta Tecnológica. ........................................................................... 97 

Cuadro No. 28: Análisis de herramientas código abierto tipo SOLAP y 

ETL. ......................................................................................................... 99 

Cuadro No. 29: Ventajas y desventajas de las herramientas de código 

abierto tipo ETL. ....................................................................................... 99 

Cuadro No. 30: Ventajas y desventajas de las herramientas de código 

abierto tipo SOLAP. ............................................................................... 100 

Cuadro No. 31: Listado de herramientas Open Source para la 

implementación del “Spatial Data Warehouse”. ..................................... 101 

Cuadro No. 32: Combinación de categorías o etiquetas. ..................... 119 



xvii 
 

Cuadro No. 33: Definición de roles en la Dirección Técnica de Vinculación 

con la Sociedad. .................................................................................... 121 

Cuadro No. 34: Definición de la gestión de los procesos en la Dirección 

Técnica de Vinculación con la Sociedad. ............................................... 123 

Cuadro No. 35: Cartografías proporcionadas por el INEC. ................... 131 

Cuadro No. 36: Bases de Datos proporcionadas por el INEC. ............. 131 

Cuadro No. 37: Parámetros del Censo considerando los programas de la 

UPS. ...................................................................................................... 135 

Cuadro No. 38: Conformación de indicadores de la relación “Poblacion”.

 ............................................................................................................... 139 

Cuadro No. 39: Conformación de indicadores de la relación “Hogar”. .. 139 

Cuadro No. 40: Conformación de indicadores de la relación 

“Proyectos_VCS”. .................................................................................. 139 

Cuadro No. 41: Correspondencias de la relación “Poblacion”. ............. 140 

Cuadro No. 42: Correspondencias de la relación “Hogar”. ................... 140 

Cuadro No. 43: Correspondencias de la relación “Proyectos_VCS”. .... 141 

Cuadro No. 44: Pregunta No. 1.1. ........................................................ 173 

Cuadro No. 45: Pregunta No. 2.1. ........................................................ 174 

Cuadro No. 46: Pregunta No. 3.1. ........................................................ 176 

Cuadro No. 47: Pregunta No. 3.2. ........................................................ 177 

Cuadro No. 48: Pregunta No. 6.1.1. ..................................................... 178 

Cuadro No. 49: Pregunta No. 6.1.2. ..................................................... 179 

Cuadro No. 50: Pregunta No. 6.1.3. ..................................................... 180 

Cuadro No. 51: Pregunta No. 6.1.4. ..................................................... 181 

Cuadro No. 52: Pregunta No. 6.1.5. ..................................................... 183 

Cuadro No. 53: Pregunta No. 6.1.6. ..................................................... 184 

Cuadro No. 54: Pregunta No. 7. ........................................................... 185 

 

  



xviii 
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE BASES DE DATOS 

DISEÑO DE UN “SPATIAL DATA WAREHOUSE” Y SU INCIDENCIA 

EN LA GENERACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EN LA DIRECCIÓN 

TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA, SEDE GUAYAQUIL 

Autor: Guillermo Omar Pizarro Vásquez 

Tutor: Ing. Mg. Kléver Renato Urvina Barrionuevo 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación sobre el Diseño de un Spatial Data 

Warehouse (SDW) y su incidencia en la generación de nuevos proyectos 

de vinculación nace de la dificultad de proponer proyectos que sean más 

adecuados a la realidad donde se los ejecuta. El Gobierno Nacional de la 

República del Ecuador, cada diez años realiza un Censo de Población y 

Vivienda, en el cual se conocen aspectos que ayudan a aclarar criterios 

para determinar dónde ejecutar un Proyecto. Ante esta problemática se 

pensó en el diseño, implementación y verificación de un SDW donde se 

tenga acceso de manera dinámica a la información del Censo y a los 

Proyectos de Vinculación ejecutados por las Carreras de la UPS, sede 

Guayaquil. El SDW se implementó utilizando Software Open Source: para 

la base de datos, se utilizó PostgreSQL + PostGIS; para ETL, Talend 

Open Studio; Servidor de Mapas, GeoServer; y para los Cubos de Datos, 

SpagoBI y sus componentes necesarios (SpagoBI Studio y Meta). Como 

conclusión, esta herramienta permitió encontrar nuevas ideas de 

proyectos de vinculación acordes a las necesidades locales, según se 

pudo verificar. 
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ABSTRACT 

 

This research about “Spatial Data Warehouse (SDW)” design and its 

incidence on the generation of new social projects born from proposing 

projects’ difficulty that are more appropriate to the reality where it is 

executed. National Government of Ecuador, each ten years carries out a 

Census of Population and Housing, in which it is known and looks for a 

criterion to determine where to launch a social project. Faced this problem, 

the design, implementation and verification of SDW where the dynamic 

access to the information of the Census and the social projects executed 

by the professional careers of UPS, Guayaquil. The SDW is implemented 

using Open Source Software: for database, PostgreSQL + PostGIS is 

used; ETL, Talend Open Studio; Map Server, GeoServer; and Data 

Cubes, SpagoBI and its components (SpagoBI Studio and Meta). In 

conclusion, this tool allowed to find new ideas of social projects according 

to the local needs, as it could be verified. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto de Investigación tiene como tema: “Diseño de un ″Spatial 

Data Warehouse″ y su incidencia en la generación de proyectos en la 

Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad de la Universidad 

Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil”. 

 

Está estructurado por capítulos, que contienen lo siguiente: 

 

El Capítulo I denominado EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN contiene: 

contextualización, análisis crítico, prognosis, formulación del problema, 

interrogantes, delimitación del objeto de investigación, justificación y 

objetivos: general y específicos. 

 

El Capítulo II denominado MARCO TEÓRICO se estructura con: 

antecedentes investigativos, fundamentación filosófica, fundamentación 

legal, categorías fundamentales, constelaciones de ideas, hipótesis y 

señalamiento de variables. 

 

El Capítulo III denominado METODOLOGÍA contiene: el enfoque y 

modalidad básica de investigación, niveles o tipos de investigación, 

población y muestra, operacionalización de variables, recolección de 

información, procesamiento y análisis de información. 

 

El Capítulo IV denominado ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS se estructura con: análisis y resultados de las encuestas 

realizadas a los docentes responsables de vinculación, los docentes 

responsables de los proyectos de vinculación y a la directora técnica de 

Vinculación con la Sociedad. También se presenta la demostración de la 

hipótesis basándose en cálculos estadísticos. 
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El Capítulo V denominado CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

contiene: las conclusiones y recomendaciones de la investigación acerca 

del problema planteado en base a las encuestas realizadas en el capítulo 

anterior. 

 

El Capítulo VI denominado PROPUESTA se estructura con: la 

información relacionada a la implementación del diseño de un “Spatial 

Data Warehouse” a través de una aplicación que permite generar nuevos 

proyectos de Vinculación con la Sociedad. 

 

Finalmente se encuentra la Bibliografía y Anexos.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tema de Investigación 

 

Diseño de un ″Spatial Data Warehouse″ y su incidencia en la 

generación de nuevos proyectos en la Dirección Técnica de 

Vinculación con la Sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana, 

Sede Guayaquil. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1. Contextualización 

 

La generación de proyectos de Vinculación con la Sociedad en las 

Universidades es un tópico de importancia a nivel mundial, 

especialmente en los Estados Unidos (Gortari Rábiela, 1994) donde 

unen academia, investigación y vinculación de una manera adecuada; 

sin embargo, en otros países no es tan fácil lograr esto. 

 

La inclusión de las tecnologías de la información se hace evidente 

cuando existen dificultades en generar nuevos proyectos que permitan 

a la Universidad conocer su entorno y contribuir en la solución de 

problemas tanto a nivel nacional como regional. En Colombia, existe 

un caso donde la generación de ideas para nuevos proyectos, 

específicamente para prácticas universitarias, se realiza de manera 

manual (Montoya Ríos, 2011) sin tener en cuenta las tecnologías 

como herramientas de ayuda. 
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La Universidad Politécnica Salesiana (UPS) desde su creación ha 

estado interesada en la Vinculación con la Sociedad; y lo ha 

manifestado a través de la ejecución de proyectos, como se puede 

evidenciar en los Informes de “La UPS en Cifras” del (2013) y (2014) 

resumido en el Gráfico No. 1. 

 

 

Gráfico No. 1: Proyectos de Vinculación con la Sociedad de la UPS. 

 

Se puede verificar, en el Gráfico No. 2, que los esfuerzos de 

intervención de la UPS en la Sociedad no se encuentran distribuidos 

entre todos los programas que la Secretaría Técnica de Vinculación 

con la Sociedad de la UPS propuso en su Plan Nacional de 

Vinculación con la Sociedad vigente (Universidad Politécnica 

Salesiana, 2012).  

 

La Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad, sede Guayaquil, 

se encuentra interesada en mejorar su intervención en la Sociedad a 

través de la ejecución de nuevos proyectos pertinentes a las carreras 

que oferta la sede; esto debido a que la mayoría de sus proyectos se 

han dado por iniciativa de entidades externas que contactan a la 

Dirección Técnica con problemas puntuales y emergentes. Es 

necesario mencionar que estos proyectos han sido ejecutados sin 
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considerar el uso de las tecnologías de la información; en particular, el 

de un Sistema de toma de decisiones. 

 

 

Gráfico No. 2: Proyectos de Vinculación con la Sociedad de la UPS 

categorizados por programas. 

 

La inclusión de las TIC’s en la generación de proyectos se hace 

necesaria; por ende, este trabajo propone la implementación y 

verificación de un “Spatial Data Warehouse” que pueda cubrir esta 

falencia tecnológica en la Dirección Técnica de Vinculación con la 

Sociedad; existen trabajos similares, tales como: el desarrollo de un 

Modelo de Análisis y Geoprocesamiento de Información Espacio–

Temporal aplicado en un Data Warehouse (Flor Ambrosi, 2010) o la 

implementación de un “Spatial Data Warehouse” jerárquico en bases 

de datos objeto-relacional (Malinowski & Zimányi, 2007) que nos dan 

un indicio de cómo se han solucionado problemas similares. 

 



4 
 

Esta problemática de la Dirección Técnica de Vinculación con la 

Sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil, se 

puede entender de una mejor manera en el Gráfico No. 3. 
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Gráfico No. 3: Árbol de Problemas. 



 
 

1.2.2. Análisis Crítico 

 

Para este trabajo, la principal relación causa-efecto que se considerará 

sobre el problema de investigación acerca de “la dificultad para la 

generación de nuevos proyectos en la Dirección Técnica de Vinculación 

con la Sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil” 

se expone como causa la ausencia del diseño de un ″Spatial Data 

Warehouse″ que estaría induciendo al insuficiente número de proyectos 

existentes. 

 

En la Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad, sede Guayaquil, 

se evidencia el uso parcial de las tecnologías de información en la 

elaboración de proyectos; tales como, el uso de: ofimática, navegador 

(Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, entre otros); sin embargo, no 

existe el uso de sistemas de información geográfica para la toma de 

decisiones con respecto a qué proyecto ejecutar. 

 

Adicional a esto, las otras relaciones tentativas vinculadas al problema de 

investigación que fueron mostradas en el Gráfico No. 3, son detalladas a 

continuación: 

 

La escasa trazabilidad de proyectos de vinculación anteriores estaría 

provocando la existencia de numerosos proyectos de vinculación 

sesgados a un solo tipo de programa, esto debido a que en la 

Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador se han definido algunos 

programas dentro de los Proyectos de Vinculación con la Sociedad, que 

se detallan a continuación:  

 

1. Programa de atención a los sectores vulnerables con el 

involucramiento de docentes y estudiantes (Universidad Politécnica 

Salesiana, 2012); 

2. Programa de atención especializada a los sectores productivos, 

públicos y comunitarios (Universidad Politécnica Salesiana, 2012); 
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3. Programa de profesionalización de jóvenes indígenas, afro 

ecuatorianos  y de comunidades en riesgo (Universidad Politécnica 

Salesiana, 2012); 

4. Programa de vinculación de estudiantes y docentes en sectores en 

riesgo (Universidad Politécnica Salesiana, 2012); 

5. Programa de apoyo a docentes y estudiantes de instituciones 

educativas (Universidad Politécnica Salesiana, 2012); 

6. Programa de formación continua para los sectores empresarial, 

público y organizaciones sociales (Universidad Politécnica Salesiana, 

2012); 

7. Programa de movilidad (Universidad Politécnica Salesiana, 2012); 

8. Programa de vinculación de estudiantes en el sector público y 

productivo del país (Universidad Politécnica Salesiana, 2012). 

 

El uso parcial de las TIC y el desconocimiento acerca de FOSS4G (“Free 

and Open Source Software for Geospatial” o Geomática Libre) estarían 

promoviendo la ejecución de Proyectos de Vinculación con la 

Colectividad que no aportan con un impacto positivo a la sociedad; sino, 

tan solo a la ejecución de proyectos que resuelven necesidades 

emergentes sin una sostenibilidad deseada. 

 

1.2.3. Prognosis 

 

Si continúa la Dirección Técnica de Vinculación aceptando proyectos de 

entidades externas que contactan directamente a la Universidad, sin la 

respectiva elaboración de un estudio de necesidades locales o la revisión 

de un marco problemático, tendrá como resultado la ejecución de un 

número insuficiente de Proyectos de Vinculación con la Sociedad; y más 

aún, sin un impacto positivo deseado. 

 

Esto también puede incidir en la evaluación y acreditación tanto de la 

Universidad, de la Extensión como de las Carreras existentes, por parte 
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del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior (CEAACES). 

 

1.2.4. Formulación del Problema 

 

¿Existe incidencia entre el diseño de un ″Spatial Data Warehouse″ y la 

generación de nuevos proyectos en la Dirección Técnica de Vinculación 

con la Sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana, sede 

Guayaquil? 

 

1.2.5. Interrogantes 

 

1. ¿Qué tipo de dificultades se presentan en la generación de nuevos 

proyectos en la Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad de 

la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil? 

 

2. ¿Qué diseño de un “Spatial Data Warehouse” sería el adecuado? 

 

3. ¿Se puede proponer una solución factible al problema? 

 

1.2.6. Delimitación del Objeto de Investigación 

 

 

Delimitación de Contenido: 

 

Campo: Ingeniería de Sistemas. 

Área:  Sistema de Gestión de Bases de Datos. 

Aspecto: Almacén de Datos Espacial o ″Spatial Data Warehouse″. 

 

Delimitación Espacial: 

 

El trabajo de investigación se llevará a cabo en la Dirección Técnica de 

Vinculación con la Sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana, 

Sede Guayaquil. 
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Delimitación Temporal: 

 

La investigación se va a realizar desde enero de 2014 a diciembre de 

2015. 

 

1.3. Justificación 

 

La generación de nuevos proyectos de Vinculación con la Sociedad es de 

gran interés para la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, 

debido a que la misma Institución Superior se plantea como política 

institucional contribuir a la solución de problemáticas en el país 

(Universidad Politécnica Salesiana, 2015); tales como: la necesidad de 

vinculación de la Universidad con la sociedad; y la necesidad de que la 

investigación esté vinculada a la solución de los grandes problemas 

sociales; entre otras. 

 

Hasta el momento, existen dificultades para la búsqueda de nuevos 

proyectos; por lo tanto, es importante y relevante llevar a cabo este 

trabajo de investigación y proponer una solución factible a este problema. 

 

Con respecto al problema de investigación, los principales beneficiarios a 

la solución del mismo, serían los docentes responsables de administrar, 

generar y evaluar los proyectos de vinculación; por supuesto, también se 

beneficiarían las instituciones naturales y/o jurídicas donde se realiza el 

proyecto, como tal. 

 

La utilidad teórica y práctica de esta investigación radica en el 

modelamiento, diseño e implementación del “Spatial Data Warehouse” y 

su respectiva aplicación tecnológica para la correspondiente generación 

de nuevos proyectos de vinculación. 
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El aporte al conocimiento académico / tecnológico que va a realizar este  

proyecto de investigación sería el diseño e implementación de una 

propuesta tecnológica donde se unificarán bases de datos geográficas 

proporcionadas por algunas instituciones del Gobierno de la República del 

Ecuador; tales como: INEC, IGM, SENPLADES, entre otras; de la Zona 8 

(Guayaquil, Samborondón y Durán) en un ″Spatial Data Warehouse″; lo 

cual, será una aportación no solo para la Universidad Politécnica 

Salesiana, sino también para entidades del Gobierno que puedan 

centralizar información geográfica no solo de la Zona 8; sino también, las 

demás zonas del Ecuador. 

 

A continuación, una breve justificación con respecto a la factibilidad 

técnica, operativa y económica. 

 

Factibilidad Técnica.- Existen los elementos necesarios para poder 

llevar a cabo la investigación hasta su finalización; esto es, el espacio 

físico, los ordenadores, informes respectivos, entre otros. 

 

Factibilidad Operativa.- Existe la disponibilidad de la Dirección Técnica 

de Vinculación con la Sociedad para la realización de esta investigación; 

en aras de mejorar su gestión interna. 

 

Factibilidad Económica.- Existe un profundo interés por parte de las 

autoridades de la Universidad y el apoyo económico; en cuanto, a las 

horas que se invertirán en la investigación. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.2. Objetivo General 

 

Determinar la incidencia del diseño de un ″Spatial Data Warehouse″ 

sobre la generación de nuevos proyectos en la Dirección Técnica de 
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Vinculación con la Sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana, 

Sede Guayaquil, mediante la implementación y verificación de un “Spatial 

Data Warehouse”. 

 

 

 

 

1.4.3. Objetivos Específicos 

 

Determinar las dificultades para la generación de nuevos proyectos en la 

Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad de la Universidad 

Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil. 

 

Especificar el diseño de un “Spatial Data Warehouse” mediante una 

propuesta tecnológica. 

 

Implementar y verificar el diseño de un “Spatial Data Warehouse” para 

generar nuevos proyectos en la Dirección Técnica de Vinculación con la 

Sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

Investigaciones previas acerca del ″Spatial Data Warehouse″.- 

 

A continuación, una revisión bibliográfica de algunas tesis, artículos 

científicos relacionados al diseño de un ″Spatial Data Warehouse″: 

 

En la UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO se encuentra una 

tesis de maestría con el tema “DESARROLLO DE UN MODELO DE 

ANÁLISIS Y GEOPROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPACIO-

TEMPORAL APLICADO EN UN DATA WAREHOUSE, PARA EL 

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y SISTEMAS GEOGRÁFICOS DE 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO 

SUR” requisito para obtener el título de Magíster en Sistemas de 

Información Geográfica, realizada por Mario Alberto Flor Ambrosi, 

terminada en septiembre de 2010. La tesis se centró en presentar los 

geoprocesos para el análisis, extracción y transformación de la 

información espacial de las redes almacenadas en la geodatabase del 

Sistema de Información Geográfica (SIG) y su combinación con la 

información tabular del Sistema de Gestión de Proyectos para 

almacenarla en un Data Mart aplicado al departamento (SIGADE) donde 

se realizó la investigación. El prototipo implementado utilizó las 

herramientas de geoprocesamiento de ArcGIS y de Inteligencia de 

Negocios de Oracle. Su principal conclusión fue que este trabajo aportó 

un beneficio en la operación estratégica de la Dirección de Distribución, 

por el hecho de que simplifica la toma de decisiones ofreciendo a los 

usuarios estratégicos (Director y Jefes Departamentales) un acceso ágil a 
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la información integrada de los proyectos de electrificación y sus costos 

con información espacial de las redes, en un solo ambiente de consultas 

y análisis que facilita el proceso de comparación, proyección o relación 

entre proyectos de electrificación; siendo este trabajo de tesis un aporte 

importante al plan informático de la Empresa Eléctrica, donde uno de sus 

ejes es la implementación de un sistema de negocios que se planificaba 

arrancaría en el 2010 (Flor Ambrosi, 2010). 

 

En la Revista “ICEIS (1), pp. 186-191. 2007” se encuentra un artículo 

científico con el tema “Implementing spatial datawarehouse hierarchies in 

object-relational DBMSs” escrito por Malinowski, Elzbieta, and Esteban 

Zimányi. El artículo se centra en proponer una traducción de jerarquías 

espaciales desde lo conceptual a esquemas físicos representados en el 

modelo MultiDimER y Oracle 10g, respectivamente; adicional a esto, para 

garantizar la equivalencia semántica entre lo conceptual y los esquemas 

físicos, las restricciones de integridad son consideradas principalmente 

utilizando “triggers”. La principal contribución de este artículo es el 

modelo MultiDimER que provee una vista multidimensional de datos y 

permite el soporte espacial en niveles, jerarquías, relaciones de hecho y 

medidas; en particular, las jerarquías espaciales son importantes ya que 

permiten ver las medidas detalladas y agregadas al navegar por 

diferentes niveles; sin embargo, para asegurar la medida correcta de 

agregación, las relaciones topológicas entre los niveles de jerarquía 

espaciales deben ser considerados (Malinowski & Zimányi, 2007). 

 

En la Revista “Procedia Computer Science. Volume 56, 2015, pages 566-

572” se encuentra un artículo científico con el tema “Integrating Multiple 

Geometric Representations within Spatial Data Warehouse Structures for 

Enhanced Collaborative Decision-Making Processes” escrito por 

Boubaker Boulekrouche, Hedi Haddad, Nafaâ Jabeur y Zaia Alimazighi. 

El artículo se centra en investigar sobre el impacto de las 

Representaciones Geométricas Múltiples (Multiple Geometric 
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Representations – MGR) en modelos de Almacenes de Datos Espaciales 

(Spatial Data Warehouse – SDW), siendo un MGR una de las tres 

categorías de multiplicidad (geométrica, gráfica y semántica) definida 

como la multiplicidad geométrica (diferentes formas y posiciones). En 

este trabajo se habla de la navegación horizontal cuando la 

representaciones geométricas de objetos varían de acuerdo a los puntos 

de vista de los usuarios en una resolución fija (MGR uni-resolución). Se 

define un nuevo tipo de dato denominado como Estructura de 

Representaciones Geométricas (Geometric Representations Structure - 

GRS) que permite la asociación de cada atributo multidimensional 

espacial con las MGR. Se utiliza el GRS para construir los principales 

conceptos del modelo: - nivel espacial que soporta MGR; - jerarquía 

espacial que soporta MGR; - dimensión espacial que soporta MGR; y, - 

medidas espaciales que soporta MGR. La principal contribución de este 

artículo es la introducción de un nuevo modelo y notación para la 

integración de las “MGR uni-resolución” dentro del diseño e 

implementación de un SDW, a pesar de su importante contribución a 

acortar procesos de toma de decisiones y la generación contenidos 

mapeados personalizados. (Bédard, y otros, 2003) 

 

Investigaciones previas acerca del Problema de Investigación.- 

 

A continuación, una revisión bibliográfica de algunas tesis relacionadas al 

problema de investigación que se propone: 

 

En la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL se encuentra un tesis Maestría 

con el tema “EVALUACIÓN DEL GRADO DE VINCULACIÓN CON LA 

COMUNIDAD MEDIANTE LOS PROYECTOS DE TESIS DE LOS 

EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO Y 

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE 

ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS”, requisito 

para obtener el título de Magíster en Docencia y Gerencia en Educación 
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Superior, realizado por Renzo Rogelio Padilla Gómez, terminada en junio 

de 2013. La tesis se centró en investigar si incide el grado de vinculación 

con la Comunidad mediante los proyectos de tesis de los egresados de la 

Universidad Estatal de Milagro. Su principal conclusión fue que los 

egresados buscan de forma superficial problemáticas debido a la falta de 

información sobre las necesidades y problemáticas de la comunidad 

(Padilla Gómez, 2013). 

 

En la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR se encuentra una tesis 

de maestría con el tema “DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA 

LA VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR CON LA COMUNIDAD” requisito para obtener el título de 

Magíster en Diseño y Evaluación de Proyectos, realizada por Juan José 

Vizcaíno Figueroa, terminada en junio de 2013. La tesis se centró en 

investigar si una Institución de Educación Superior, al disponer de un 

Modelo de Gestión para la vinculación con la comunidad que se articule 

con la docencia y la investigación y tome como referencia los 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de los organismos de 

control del Sistema de Educación Superior podría organizar, estructurar y 

planear las acciones pertinentes de forma proactiva, participativa y 

transversal para elevar la eficiencia del proceso de vinculación así como 

la calidad de los graduados. Su principal conclusión fue que articular la 

docencia, investigación y vinculación deben ser desarrolladas por las IES 

para brindar pertinencia a todo el quehacer universitario y sobre todo, se 

debe pensar en profesionalizar la vinculación y romper el paradigma de 

que las IES son prestadoras de servicios con una visión asistencial; 

además, de que el modelo que propone tiene un enfoque de sistema 

organizado, articulando elementos claves de cada función universitaria, 

que lo convierte en un medio por el cual los profesionales que se forman 

en las IES estén estrechamente relacionados con la posibilidad de 

aportar a la resolución de problemas reales aplicando las competencias 
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adquiridas según el avance progresivo de sus estudios (Vizcaíno 

Figueroa, 2013). 

 

En la UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA se encuentra 

una tesis de maestría con el tema “DISEÑO DE UN MODELO DE 

GESTIÓN POR PROCESOS PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN CON 

LA COLECTIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DE 

CARCHI”, requisito para obtener el título de Magíster en Gestión 

Empresarial, realizado por Sandra Cristina Álvarez Rosero, terminada en 

abril de 2014. La tesis se centró en investigar acerca de la inadecuada 

dirección estratégica de los procesos del Área de Vinculación y su 

incidencia en la evaluación de los proyectos. Su principal conclusión fue 

que el iniciar el proceso de gestionar Proyectos de Vinculación con la 

Colectividad, sin el debido proceso de socialización de los formatos y los 

lineamientos para presentar los proyectos, incide de manera directa en la 

ejecución efectiva de los demás procesos (Álvarez Rosero, 2014). 

 

2.2. Fundamentación Filosófica 

 

Para este trabajo de investigación se plantea realizarla dentro del 

paradigma filosófico crítico-propositivo debido a que cuestiona la manera 

de hacer investigación; y a su vez, busca plantear una propuesta de 

solución al problema investigado basado en la existencia de múltiples 

realidades socialmente construidas. 

 

2.3. Fundamentación Legal 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 350 dispone 

que: “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 
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para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.” (Asamblea Constituyente, 2008). Adicional a esto, en su Art. 

351 manda que “el sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo”. 

 

En la Ley Orgánica de Educación Superior, en el Art. 8 literal h) en los 

“Fines de la Educación Superior” determina que se debe “contribuir en el 

desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 

comunitario o extensión universitaria”. (Presidencia de la República, 

2010) 

En el Reglamento de Régimen Académico, en el Art. 2 literal d) se 

estipula que se deberá “articular la formación académica y profesional, la 

investigación científica, tecnológica y social, y la vinculación con la 

colectividad, en un marco de calidad, innovación y pertinencia”. (CES, 

2013). Además, en el Art. 82 se formaliza que: “la vinculación con la 

sociedad hace referencia a los programas de educación continua, 

investigación y desarrollo, y gestión académica, en tanto respondan, a 

través de proyectos específicos, a las necesidades del desarrollo local, 

regional y nacional”. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana en el Reglamento de Vinculación 

con la Sociedad, en el Art. 5 define sus líneas de intervención 

(Universidad Politécnica Salesiana, 2012): 

 

1. Prácticas o Pasantías Pre-profesionales. 

2. Formación y Actualización (formación continua, eventos académicos y 

científicos). 

3. Servicios Especializados (consultorías, asesorías, prestación de 

servicios e investigación). 

4. Extensiones. 

5. Movilidad estudiantil y docente. 

6. Redes de cooperación. 
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Además, de sus Políticas de Vinculación con la Sociedad (Universidad 

Politécnica Salesiana, 2001) donde se mencionan sus modos de 

aplicación; tales como:  

 

1. La formación integral de académicos y profesionales a través de las 

relaciones que establezca la UPS con instituciones y diversos 

sectores sociales; 

2. El concretar los principios generales de la vinculación con la 

colectividad universitaria en los objetivos generales de las carreras y 

sus currículos; 

3. La elaboración del Plan de Educación Continua para la debida 

actualización en las áreas de interés institucional y social. 

    



 
 

2.4. Categorías Fundamentales 

 

 

Gráfico No. 4: Categorías Fundamentales. 
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Constelación de Ideas Variable Independiente 

 

 

Gráfico No. 5: Subcategorías de la VI. 
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Constelación de Ideas Variable Dependiente 

 

 

Gráfico No. 6: Subcategorías de la VD. 



 
 

2.4.1. Categorías Fundamentales de la Variable Independiente 

 

2.4.1.1. Sistemas de Toma de Decisiones.- 

 

A continuación, un resumen de algunas definiciones sobre los Sistemas de 

Toma de Decisiones (DSS – Decision Support Systems) resumidos en la 

Encyclopedia of Information Science and Technology (Khosrow Pour, 2009): 

 

4. (Little, 1970) define a los DSS  como “un modelo basado en un 

conjunto de procedimientos para el procesamiento de datos y 

sentencias para asistir a un administrador en la toma de decisión”; 

5. La definición clásica de los DSS, por (Keen & Morton, 1978) define  a 

los “Sistemas de Toma de Decisión como el acoplamiento entre 

recursos intelectuales de individuos con la capacidad computacional 

para mejorar la calidad de decisiones. Es un sistema de apoyo 

basado en computadora para los tomadores de decisión de gestión 

que se ocupan de los problemas semi-estructurados.”; 

6. (Mann & Watson, 1984) mantiene que “un DSS es un sistema 

interactivo que provee al usuario un modelo de decisión y datos de 

fácil acceso con el fin de apoyar la tarea de toma decisiones semi-

estructurada y no-estructurada.”; 

7. (Sauter, 1997) define a un DSS como un sistema basado en 

computadora que reúne información de varias fuentes, ayuda en la 

organización y análisis de la información y facilita la evaluación de las 

hipótesis que sustentan el uso de modelos específicos; y 

8. (Turban, Rainer, & Potter, 2005) define un DSS como “sistema de 

información basado en computadora que combina modelos y datos en 

atención a resolver problemas semi-estructurados y algunos no-

estructurados con la amplia participación de un usuario”. 
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En las definiciones presentadas, existe un patrón que versa en la toma de 

decisiones en problemas semi-estructurados o no-estructurados. 

 

Fundamentos para los modelos de toma de decisiones.- 

 

En la Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies 

(Adam & Humphreys, 2008) se encuentra una compilación con las ideas de 

(Simon, 1960) y (Newell & Simon, 1972) estableciendo los fundamentos para 

los modelos de toma de decisiones humanas. Este modelo básico 

representa  la toma de decisiones humanas como un proceso de tres 

estados, los estados son: 

 

1. Inteligencia.- La identificación de un problema (u oportunidad) que 

requiere una decisión y la colección de información relevante a la 

decisión; 

2. Diseño.- Creación, desarrollo y análisis de cursos alternativos de 

acción; y 

3. Opción.- Selección de un curso de acción entre los disponibles. 

 

TIPOS DE 

DECISIONES 

TIPOS DE CONTROL 

Apoyo Control 

Operacional 

Control 

Administrativo 

Planificación 

Estratégica 

Estructurado 

Cuentas por 

cobrar, Orden 

de Entrada. 

Análisis 

Presupuestario, 

Predictores a 

corto plazo, 

roles de pago, 

análisis de 

pedidos y 

compras. 

Administración 

Financiera 

(inversión), 

locación de los 

almacenes, 

sistemas 

distribuidos. 

MIS, Modelos 

científicos de 

Administración, 

procesamiento 

transaccional. 

(1) (2) (3) 
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Semi–

estructurado 

Planificación 

de la 

Producción, 

Inventario. 

Evaluación 

crediticia, 

preparación de 

presupuestos, 

plan de diseño, 

planificación de 

los proyectos, 

diseño de 

sistemas de 

recompensas. 

Construcción de 

la nueva planta, 

fusiones y 

adquisiciones. 

Planificación de 

nuevos 

productos. 

Planificación de 

compensación. 

Planificación del 

aseguramiento 

de la calidad. 

DSS. 

(4) (5) (6) 

No–

estructurado  

Selección de 

una cubierta 

para una 

revista. 

Compra de 

Software. 

Aprobación de 

préstamos. 

Negociación. 

Contratación de 

un ejecutivo. 

Compra de 

Hardware. 

Planificación de 

I+D, desarrollo 

de nueva 

tecnología. 

Planificación de 

la 

responsabilidad 

social. 

DSS, ES, Redes 

Neuronales. 

(7) (8) (9) 

Apoyo 

MIS, Ciencia 

de la 

Administración

. 

Ciencia de la 

Administración, 

DSS. 

EIS, ES, Redes 

Neuronales. 
 

Cuadro No. 1: Framework para la toma de decisiones. 

Fuente: (Franz Averweg, 2012) 

 

Framework para la toma de decisiones.- 

 

En la Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies 

(2008) se presenta el Cuadro No. 1 se puede observar de manera detallada 

un Framework basado en el proceso de toma de decisiones de Simon que 

va desde el rango de decisiones altamente estructurado (programable) a 
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altamente no-estructurado (no programable). Los procesos estructurados 

refieren a rutinas y problemas repetitivos para los cuales ya existen 

soluciones estándares. Los procesos no-estructurados son del tipo “confuso” 

de las cuales no existen soluciones pre-elaboradas. 

 

La segunda mitad de este Framework está basado en la taxonomía de 

(Anthony, 1965); en el cual, define tres categorías de tableros que abarca 

todas las categorías administrativas:  

 

1. Planificación Estratégica.- Las metas a largo plazo y las políticas 

para la asignación de recursos. 

2. Control de Administración.- La adquisición y utilización eficiente de 

los recursos en los logros de las metas organizacionales; y 

3. Control Operacional.- La eficiente y efectiva ejecución de tareas 

específicas. 

 

Las taxonomías de Anthony y Simon son combinadas en un Framework de 

toma de decisiones compuesta de nueves celdas, presentado en el Cuadro 

No. 1. 

 

Dimen-

sión 

Sistemas de 

Procesamien-

to 

Transaccio-

nal  

Sistemas de 

Administra-

ción de 

Información  

Sistemas de 

Toma de 

Decisiones 

Sistemas 

Expertos 

Sistemas 

de 

Informa-

ción 

Ejecutivo 

Aplica-

ciones 

Pagos, 

inventario, 

kardex, 

producción e 

información de 

ventas. 

Control de 

Producción, 

pronóstico de 

ventas, 

monitoreo. 

Planeación 

estratégica de 

largo alcance, 

complejas 

áreas 

problemáticas 

Diagnóstico, 

planificación 

estratégica, 

planificación 

de control 

interno, 

Apoyo a la 

toma de 

alta 

dirección. 
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integradas. estrategias. 

Enfoque Transacciones 

de datos. 

Información. Decisiones, 

flexibilidad, 

facilidad de 

uso. 

Inferencias, 

transferencia 

de 

experiencia / 

conocimiento

. 

Rastreo, 

control, 

profundizar 

(“drill 

down”). 

Base de 

Datos 

Única para 

cada 

aplicación, 

batch de 

actualización. 

Acceso 

interactivo 

con 

programado-

res. 

Sistemas de 

Administración 

de Bases de 

Datos, Acceso 

interactivo, 

conocimiento 

de hecho. 

Procediment

al y 

conocimiento 

de hecho, 

basado en el 

conocimiento 

(hechos y 

reglas). 

Externa 

(onine) y 

corporativa, 

amplio 

acceso 

corporativo 

(a todas las 

bases de 

datos). 

Capaci-

dad de 

decisión 

No hay 

decisión. 

Problemas 

de rutinas 

estructura-

das 

utilizando 

herramientas 

científicas 

convenciona-

les de 

administra-

ción. 

Problemas 

semi-

estructurados, 

modelos 

científicos 

administrati-

vos 

integrados, 

una mezcla de 

juicios y 

modelado. 

El sistema 

toma 

decisiones 

complejas, 

no-

estructura-

das, uso de 

reglas 

(heurística). 

Solo 

cuando se 

combina 

con un 

DSS. 

Manipu-

lación 

Numérica. Numérica. Numérica. Simbólica. Principal-

mente 

numérica, 

algo 

simbólica. 

Tipo de 

Informa-

ción 

Informes 

resumidos, 

operacional. 

Planificado e 

informes de 

acuerdo a la 

demanda, 

flujo de 

datos, 

Información 

para la toma 

de decisiones 

específicas. 

Consejo y 

explicacio-

nes. 

Acceso al 

estado, 

informes de 

excepción, 

indicadores. 
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informe de 

excepciones. 

Nivel 

organi-

zacional 

Operativo. Mandos 

medios. 

Analistas y 

administrado-

res. 

Administra-

dores y 

especialistas

. 

Ejecutivos y 

clientes 

finales. 

Enfoque Conveniencia. Eficiencia. Efectividad. Eficiencia y 

efectividad. 

Oportuni-

dad. 

Cuadro No. 2: Atributos de los principales Sistemas de Apoyo 

Computarizados. 

Fuente: (Franz Averweg, 2012). 

 

En el caso de este trabajo de investigación se tratará al Sistema de toma de 

decisión (DSS), dentro del Framework presentado en el Cuadro No. 2, 

donde el tipo de decisión será semi-estructurado y el tipo de control 

administrativo. 

 

En cambio, en el Cuadro No. 2 se presentan las diferencias entre un DDS y 

otros tipos de Sistema de Apoyo Computarizados que ayudará en este 

trabajo de investigación mantener las características requerida para la 

propuesta tecnológica. 

 

2.4.1.2. Sistema de Gestión de Bases de Datos.-  

 

Una base de datos es una colección de datos que usualmente describen 

actividades de una o más organizaciones relacionadas (Ramakrishnan & 

Gehrke). 

 

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) es un software diseñado 

para asistir el mantenimiento y uso de una gran cantidad de datos; además 

de su crecimiento acelerado (Ramakrishnan & Gehrke). 
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Estructura de un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD).- 

 

A continuación, en el Gráfico No. 7 se muestra la estructura típica de un 

SGBD basado en un modelo relacional (Ramakrishnan & Gehrke): 

 

 

Gráfico No. 7: Arquitectura de un SGBD. 

Fuente: (Ramakrishnan & Gehrke). 

 

El SGBD acepta comandos SQL generados desde una variedad de 

interfaces, que produce un plan de ejecución de consultas, ejecuta el plan 

con respecto a la Base de Datos y retorna una respuesta. 
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Cuando el usuario emite una consulta, la consulta analizada es presentada a 

un optimizador de consultas; el cual, usa información acerca de cómo 

están los datos almacenados para producir un plan eficiente de ejecución 

para evaluar la consulta. Un plan de ejecución es un modelo para la 

evaluación de una consulta y usualmente es representado como un árbol de 

operaciones relacionales. 

 

El código que implementa operadores relacionales se sitúa en la parte 

superior de la capa de archivos y métodos de acceso. Esta capa incluye una 

variedad de software que soporta el concepto de un archivo; el cual, en un 

SGBD, es una colección de páginas o colección de registros. Esta capa 

típicamente soporta un archivo cabecera, o archivo de páginas 

desordenadas, así como índices. Además de hacer el seguimiento de las 

páginas en un archivo, esta capa organiza la información dentro de una 

página. 

 

La capa del código de los archivos y métodos de acceso se sitúa sobre el 

administrador del buffer; el cual, trae páginas desde el disco a la memoria 

principal, según sea necesario en respuesta a la solicitud de lectura. 

 

La capa inferior de un SGBD trata con el administrador del espacio en disco, 

donde los datos son almacenados. Capas superiores asignan, libera, lee y 

escribe páginas a través de esta capa, denominada como administrador 

del espacio en disco. 

 

El SGBD soporta concurrencia y recuperación a prueba de fallos mediante la 

planificación cuidadosa de peticiones de usuario y el mantenimiento de un 

registro de todos los cambios (log) de una base de datos. Los componentes 

asociados con el control de concurrencia y recuperación incluyen un 



30 
 

administrador de transacciones; el cual, nos asegura solicitudes de 

transacciones y liberación de bloqueos acorde a un protocolo de bloqueo 

adecuado y una planificación de operaciones de ejecución; el administrador 

de bloqueos, mantiene un registro de las solicitudes para bloqueos y 

liberación del bloqueo sobre los objetos de la base de datos cuando se 

encuentren disponibles; y el administrador de recuperación, el cual, es 

responsable para mantener un registro de cambios (log) y restaurar el 

sistema a un estado estable después de un fallo. El administrador del 

espacio en disco, el administrador del buffer y la capa de archivos y métodos 

de acceso deben interactuar con estos componentes. 

 

PostgreSQL.- 

 

PostgreSQL en un sistema gestor de bases de datos relacionales de objetos 

de código abierto. Descendiente de POSTGRES, versión 4.2, desarrollado 

bajo la dirección del profesor Michael Stonebraker del Departamento de 

Ciencias de la Computación de la Universidad de California de Berkeley 

(1986 - 1994). El nombre Postgres proviene de un sistema pionero de bases 

de datos relacionales, Ingres, también desarrollado bajo la dirección de 

Stonebraker en Berkeley (1977 - 1985). Su primer demo fue operacional 

desde 1987 y fue presentado en las Conferencias del  ACM-SIGMOD en 

1988 (The PostgreSQL Global Development Group, 2014). 

 

Dos estudiantes de posgrado de Berkeley, Jolly Chen y Andrew Yu, 

añadieron capacidades SQL a Postgres, lo que resultó Postgres95 (1994 - 

1995); sin embargo, solo Chen continuó con el proyecto. En 1996, se cambió 

el nombre de Postgres95 a PostgreSQL (Momjian, 2001). 
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Actualmente, PostgreSQL soporta SQL92 y SQL:1999 y ofrece 

características como las consultas complejas, las claves externas, los 

disparadores, las vistas, la integridad transaccional y el control de 

concurrencia. Además, los usuarios pueden ampliar PostgreSQL con tipos 

de datos, funciones, operadores y métodos de indexación nuevos. 

PostgreSQL trabaja con una gran variedad de lenguajes de programación 

(incluidos C, C++, Java, Perl, Tcl y Python). La licencia de PostgreSQL es la 

licencia BSD, que concede libre de cargo permiso para el uso, modificación y 

distribución del código y de la documentación de PostgreSQL con cualquier 

propósito (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2011). 

 

2.4.1.3. Base de Datos Espacial o ″Spatial Database″.-  

 

En (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2011) presenta el tipo de dato 

espacial que incluye: 

 

1. los datos geográficos, como mapas e información asociada, los 

sistemas de información geográfica son bases de datos de 

propósito especial adaptadas para el almacenamiento de datos 

geográficos; y,  

2. los datos de diseño asistido por computadora (Computer Aided 

Design, CAD), incluyen información espacial sobre el modo en que los 

objetos –como los edificios, los coches o los aviones– están 

construidos. Otros ejemplos importantes de bases de datos de diseño 

asistido por computadora son los diseños de circuitos integrados y de 

dispositivos electrónicos. 

 

El soporte de los datos espaciales en las bases de datos es importante para 

el eficiente almacenamiento, indexado y consulta eficientes de los datos 

basados en las posiciones espaciales. Este soporte se ha añadido a muchos 
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sistemas de bases de datos, como IBM DB2 Spatial Extender, Informix 

Spatial Datablade, Oracle Spatial o PostgreSQL – PostGIS.  

 

Representación de la información geométrica.- 

 

En el Gráfico No. 8 se muestra el modo en que se representa de manera 

normalizada en las bases de datos varias estructuras geométricas; como se 

explica a continuación (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2011): 

 

1. Un segmento rectilíneo puede representarse mediante las 

coordenadas de sus extremos; por ejemplo, en una base de datos de 

mapas, las dos coordenadas de un punto serían su longitud y latitud.  

2. Una línea poligonal consiste en una secuencia conectada de 

segmentos rectilíneos, y pueden representarse mediante una lista que 

contenga las coordenadas de los extremos de los segmentos, en 

secuencia.  

3. Los polígonos pueden representarse indicando sus vértices en orden, 

la lista de los vértices especifica la frontera de cada región poligonal. 

4. Un polígono puede dividirse en un conjunto de triángulos, este 

proceso se denomina triangulación y se puede triangular cualquier 

polígono. Se concede un identificador a cada polígono complejo y 

cada uno de los triángulos en los que se divide lleva el identificador 

del polígono. 

 

La representación de los puntos y de los segmentos rectilíneos en el espacio 

tridimensional es parecida a su representación en el espacio bidimensional, 

siendo la única diferencia que los puntos tienen un componente z adicional. 
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Gráfico No. 8: Representación de estructuras geométricas. 

Fuente: (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2011). 

 

Datos geográficos.- 

 

Los datos geográficos pueden clasificarse en dos tipos (Silberschatz, Korth, 

& Sudarshan, 2011): 

 

1. Datos por líneas.- Estos datos consisten en mapas de bits o en mapas 

de píxeles en dos o más dimensiones; por ejemplo, imágenes de satélite 

de cobertura nubosa, en las que cada píxel almacena la visibilidad de 

nubes en un área concreta. Estos datos pueden tener varias 

dimensiones; por ejemplo, la temperatura a diferentes altitudes en 

distintas regiones, agregando otra dimensión como el tiempo, las 

medidas de las temperaturas en diferentes momentos. Estos datos 

también son los considerados como del tipo “raster”.  
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2. Datos vectoriales.- Los datos vectoriales están formados a partir de los 

objetos geométricos básicos como los puntos, los segmentos rectilíneos, 

los triángulos y otros polígonos en dos dimensiones y los cilindros, las 

esferas, los paralelepípedos y otros poliedros en tres dimensiones. Los 

datos cartográficos suelen representarse en formato vectorial. 

 

Sistemas de Información Geográfica.- 

 

“Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es un sistema de información 

asistido por computadora que permite capturar, modelar, manipular, extraer, 

analizar y presentar datos referenciados geográficamente”. (Worboys, 2003) 

 

 

Gráfico No. 9: Esquema de un SIG. 

Fuente: (Worboys, 2003). 

 

(Worboys, 2003) menciona que una manera de comprender a los SIG es 

entendiendo que existimos dentro de un mundo espacial y temporal; y 

tenemos la necesidad de información con dimensiones espaciales y 
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temporales. En el Gráfico No. 9, podemos constatar los elementos que 

interactúan con una interfaz SIG, tal y como se detalla a continuación: 

 

1. La captura de datos que proveen los diferentes dispositivos; tales como, 

satélites, antenas, GPS, entre otros; 

2. La comunicación que se envía o recibe de cualquier tipo de dispositivo 

sea vía voz, datos o video. 

3. Los usuarios, aquellos que interactúan con la interfaz para obtener datos 

o también para retroalimentar; 

4. La presentación, obtenida directamente de los datos con un debido 

procesamiento mostrados de manera geográfica. 

 

El corazón de un Sistema de Información Geográfica (SIG) es la “geo-base 

de datos”; tales datos, primero deben ser capturados de una manera que el 

sistema pueda manipularlos, administrarlos y registrarlos dependiendo del 

dominio en el contexto de un modelo de datos y este a su vez interactuar 

con una interfaz facilitando la presentación de los datos geográficamente 

referenciados. 

 

PostGIS.-  

 

PostGIS es una extensión para el sistema gestor de base de datos objeto-

relacional PostgreSQL; el cual, permite a los objetos GIS (Geographic 

Information Systems) ser almacenados en la base de datos. PostGIS incluye 

soporte para los índices espaciales GiST y R-Tree; y funciones para el 

análisis y procesamiento de los objetos GIS (Project Steering Committee, 

2015). 
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PostGIS fue desarrollado por Refractions Research Inc., como un proyecto 

tecnológico de investigación acerca de bases de datos espaciales; ahora, 

PostGIS es un proyecto de la Fundación OSGeo; el cual, ha sido 

continuamente mejorado por muchos desarrolladores FOSS4G (Free and 

Open Source Software for Geospatial) y corporaciones en todo el mundo que 

han obtenido muchos beneficios debido a su funcionalidad y versatilidad 

(Project Steering Committee, 2015). 

 

El Proyecto PostGIS se encuentra soportado por importantes librerías; tales 

como:  

 

1. GEOS – Geometry Engine Open Source; la cual, es una librería para 

operaciones geométricas avanzadas (Project Steering Committee); 

2. PROJ4, la librería de proyección cartográfica (Warmerdam, 2000); 

3. GDAL – Geospatial Data Abstraction Library, la librería para la 

abstracción de los datos geográficos (Open Source Geospatial 

Foundation, 2015). 

 

2.4.1.4. Almacén de Datos Espacial o ″Spatial Data Warehouse″.- 

 

Almacén de Datos (“Data Warehouse”).- 

 

Bill Inmon conocido como el padre del “Data Warehouse” define el termino 

como “un integrado, orientado al sujeto, variante en el tiempo, no volátil 

colección de datos que provee soporte para la toma de decisiones” (Inmon & 

Chuck, 1994). 
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(Coronel, Morris, & Rob, 2011) hace una análisis de esta definición, 

presentado a continuación: 

 

1. Integrado.- El “data warehouse” es una base de datos centralizada, 

consolidada que integra los datos derivados de una compañía y de 

múltiples fuentes con diversos formatos. La integración de los datos 

implica que las entidades del negocio, los elementos de los datos, las 

características de los datos y las métricas del negocio se encuentren 

descritas de la misma manera en toda la empresa. 

2. Orientado hacia la información relevante de la organización.- Los 

datos del “data warehouse” se organizan y optimizan para proporcionar 

respuestas a las preguntas que provienen desde diversas áreas 

operativas dentro de la compañía. Los datos del “data warehouse” son 

organizados y resumidos por tópicos; tales como, ventas, marketing, 

finanzas, distribución y transportación; por cada tópico, el “data 

warehouse” contiene específicos temas de interés: productos, clientes, 

departamentos, regiones, promociones y otros más. Esta forma de 

organización de datos es un poco diferente de la organización orientada 

a procesos o funcional de los típicos sistemas de información 

transaccionales. Por ejemplo, en el diseño del modelo E-R de una factura 

se concentra en el diseño de la estructura de datos normalizado (tablas 

relacionales) para apoyar al proceso del negocio almacenando la factura 

en dos tablas: factura y detalle; sin embargo, el “data warehouse” se 

concentra en el tema de orientación. Los diseñadores del “data 

warehouse” se enfocan especialmente en los datos más que en el 

proceso que modifica los datos; en lugar de almacenar una factura, el 

“data warehouse” almacena “ventas por producto” y “ventas por cliente”. 

3. Variante en el tiempo.- En contraste con los datos operacionales, que 

se enfocan en transacciones, el “data warehouse” representa el flujo de 

datos a través del tiempo. La variante en el tiempo tiene sentido si se 

actualiza periódicamente los datos del “data warehouse”. 
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4. No volátil.- Una vez que los datos son ingresados al “data warehouse”, 

los mismos no podrán ser eliminados; esto debido a que los datos en el 

“data warehouse” representa el histórico de la compañía, los datos 

operacionales. 

 

 

Gráfico No. 10: Proceso ETL (Extraction – Transformation – Loading). 

Fuente: (Coronel, Morris, & Rob, 2011). 

 

En resumen, el “data warehouse” es usualmente una base de datos de 

lectura optimizada para análisis y procesamiento de consultas. 

Comúnmente, los datos son extraídos desde varias fuentes, luego son 

transformados y después integrados; en otras palabras, son pasados a 

través de un filtro, antes de ser cargados en un almacén de datos, como se 

muestra en el Gráfico No. 10. 

 

Debido a que diseñar, implementar un “data warehouse” requiere de tiempo, 

dinero y esfuerzo; por ende, algunas empresas toman la opción de elaborar 

desde las bases de datos operacionales un “data mart”; el cual, es un 

subconjunto del “data warehouse” relacionado a un tema específico que 
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provee ayuda en la toma de decisiones de un pequeño grupo de personas. 

También un “data mart” podría ser un conjunto de datos extraídos desde un 

“data warehouse” con la finalidad dar acceso rápido a específicas funciones 

para un grupo de personas; por lo tanto, la existencia de los “data marts” y 

del “data warehouse” pueden coexistir dentro de un ambiente de inteligencia 

de negocios. 

 

“Spatial Data Warehouse”.- 

 

(Bohorquez) propone una definición acerca de un “Spatial Data Warehouse” 

basado en (Inmon & Chuck, 1994) presentándola de la siguiente manera: “un 

Spatial Data Warehouse es una colección de datos orientados a temas, 

integrada, variable en el tiempo, no volátil, que añade la geografía del dato 

en la base del análisis, para el apoyo a la toma de decisiones”. En el Gráfico 

No. 11 se muestra un esquema de la definición acerca de un “Spatial Data 

Warehouse” propuesto por (Bohorquez). 

 

 

Gráfico No. 11: Esquema de definición del “Spatial Data Warehouse”. 

Fuente: (Bohorquez). 
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El “Spatial Data Warehouse (SDW)” es un “Data Warehouse” con una 

componente geográfica; pero no como un dato agregado, sino como una 

dimensión o variable en la tecnología de la información. El SDW tiene un 

buen desempeño en las consultas multidimensionales; además, se pueden 

visualizar y analizar espacialmente. 

 

2.4.2. Categorías Fundamentales de la Variable Dependiente 

 

2.4.2.1. Proyectos de Vinculación con la Sociedad.- 

 

En la misma Constitución del Ecuador, en el Art. 280 define al Plan Nacional 

de Desarrollo como un “instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y 

los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.” 

 

Y así se ha cumplido, el Gobierno Nacional de la República del Ecuador del 

Dr. Rafael Correa, mediante Decreto Ejecutivo No. 1372, creó la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES; y hasta la fecha se han 

presentado tres Planes Nacionales de Desarrollo:  

 

1. Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010: Planificación para la 

Revolución Ciudadana (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

- SENPLADES, 2007); 

2. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013: Construyendo un Estado 

Pluricultural e Intercultural (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo - SENPLADES , 2009); y 
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3. Plan Nacional de Desarrollo / Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 

2017 (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades, 

2013). 

 

SENPLADES, para una mejor redistribución de los recursos del estado, 

conformó niveles administrativos de planificación: zonas, distritos y circuitos 

a nivel nacional (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - 

SENPLADES, 2012). Las zonas están conformadas de la siguiente manera: 

 

1. Zona 1: Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos. 

2. Zona 2: Pichincha (excepto el cantón Quito), Napo, Orellana. 

3. Zona 3: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza. 

4. Zona 4: Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas. 

5. Zona 5: Santa Elena, Guayas (excepto los cantones de Guayaquil 

Samborondón y Durán), Bolívar, Los Ríos y Galápagos. 

6. Zona 6: Cañar, Azuay, Morona Santiago. 

7. Zona 7: El Oro, Loja, Zamora Chinchipe. 

8. Zona 8: Cantones de Guayaquil, Samborondón y Durán. 

9. Zona 9: Distrito Metropolitano de Quito. 

 

En la Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad de la Universidad 

Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil, le interesa la Zona 8 y los 

correspondientes objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir aplicados a la 

Zona, considerando los programas y proyectos correspondientes 

(SENPLADES, 2012). 

 

2.4.2.2. Administración de Proyectos.- 

 

En el PMBOK (Project Management Institute, 2008) se define al proyecto 

como “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un 

principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los 
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objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos 

no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la 

necesidad que dio origen al proyecto. Temporal no necesariamente significa 

de corta duración.” 

 

Otra definición menciona que “un proyecto es la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre otros, 

una necesidad humana. Cualquiera que sea la idea que se pretende 

implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella 

conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes 

destinadas a resolver las necesidades de la persona humana”. (Sapag Chain 

& Sapag Chain, 2008) 

 

En general, el PMBOK tiene una visión gerencial – operativa del proyecto; en 

cambio, Sapag Chain & Sapag Chain tienen un enfoque dirigido a la solución 

de problemas de necesidades humanas. 

 

Tipología de los proyectos.- 

 

Los tipos de proyectos según Sapag Chain & Sapag Chain (2008) dependen 

de: el objetivo o finalidad del estudio y la finalidad o el objeto de inversión. 

 

Según el objetivo o la finalidad del estudio, es decir, de acuerdo con lo 

que se espera medir con la evaluación, es posible identificar tres tipos de 

proyectos: 

 

a) Estudios para medir la rentabilidad del proyecto, es decir, del total de la 

inversión, independientemente de dónde provengan los fondos; 

b) Estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos 

en el proyecto; 
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c) Estudios para medir la capacidad del propio proyecto para enfrentar 

los compromisos de pago asumidos en un eventual endeudamiento para 

su realización. 

 

Según la finalidad o el objeto de la inversión, es decir, del objetivo de la 

asignación de recursos, es posible distinguir entre:  

 

a) proyectos que buscan crear nuevos negocios o empresas; y  

b) proyectos que buscan evaluar un cambio, mejora o modernización en 

una empresa existente, que puede incluir:  

1. Externalización 

2. Internalización 

3. Reemplazo 

4. Ampliación 

5. Abandono 

 

2.4.2.3. Metodología del Marco Lógico.- 

 

La metodología del Marco Lógico (Australian Agency for International 

Development, 2003) es una herramienta analítica, conceptual y 

administrativa que puede ayudar a planificar y administrar: 

 

1. analizar la situación actual durante la preparación del proyecto; 

2. establecer una jerarquía lógica de significados; lo cual, ayudará alcanzar 

los objetivos deseados; 

3. identificar los potenciales riesgos para alcanzar objetivos y resultados 

sostenibles; 

4. establece cómo los resultados y los productos pueden ser mejor 

monitoreados y/o evaluados; 

5. presentar un resumen del proyecto en un formato estándar; y 

6. monitorear y revisar el proyecto durante su ejecución. 

 



44 
 

Esta metodología considera el Análisis de la Situación Actual y el respectivo 

Análisis de Situación futura deseada, que sería lo que se espera ocurra 

después de ejecutado el proyecto.  

 

Análisis de la Situación Actual.- 

 

El proceso de planificación nace con la percepción de una situación 

problemática y la motivación para solucionarla. Dicha percepción o 

necesidad de estudiar y analizar determinada situación puede surgir de 

distintos ámbitos. 

 

El análisis de la situación actual enmarca el análisis de problemas y el 

análisis de involucrados. En el análisis de problemas se considera la 

especificación de un problema, sus causas y los efectos correspondientes; 

en el análisis de involucrados, se considera una lista de personas que se 

encuentran relacionada con el proyecto a diseñar y la debida especificación 

de interés y en qué etapa del proyecto se encontrarán (Ortegón, Pachecho, 

& Prieto, 2005). 

 

Análisis de la Situación futura deseada.- 

 

El análisis de la situación futura deseada, se encuentra: el análisis de 

objetivos y el análisis de las alternativas. 

 

Al realizar el análisis de objetivos, que parte del análisis del problema 

identificado, se cambian las causas y efectos de tal manera que de ahí 

nacen los objetivos del proyecto y sus respectivos componentes. En el 

análisis de las alternativas se presentan los posibles supuestos con respecto 

a los objetivos que se plantean (Ortegón, Pachecho, & Prieto, 2005). 

 

Matriz del Marco Lógico.- 
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A partir del análisis de objetivos nace la matriz del Marco Lógico, como se 

puede observar en el Gráfico No. 12. 

 

 

Gráfico No. 12: Resultado del enfoque del Marco Lógico. 

 

La Matriz de Marco Lógico (Ortegón, Pachecho, & Prieto, Metodología del 

marco lógico para la planificación, seguimiento y la evaluación de proyectos 

y programas, 2005) se plantea en una matriz de 4 columnas que contienen: 

 

1. Resumen narrativo de objetivos y actividades; 

2. Indicadores verificables objetivamente, que son las metas específicas a 

ser alcanzadas; 

3. Medios de verificación, nacen de los indicadores mencionados; 

4. Supuestos, factores que se escapan del control del administrador del 

proyecto. 

 

Y además, cuatro filas que contienen: 

 

1. Fin (impacto); 

2. Propósito (efecto directo); 

3. Componentes (productos); 

4. Actividades, requeridas para producir los componentes planificados. 
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Dando por resultado el Gráfico No. 13: 

 

 

Gráfico No. 13: Matriz del Marco Lógico. 

 

2.4.2.4. Vinculación con la Sociedad.- 

 

Alcántar y Arcos (2009) argumentan que “la vinculación de las IES con los 

sectores productivos contribuyen positivamente en la formación y 

actualización de alumnos y académicos; en la solución de problemas a nivel 

local, regional y nacional; en la formación pedagógica de la planta docente; 

en la innovación y mejora de los procesos que tienen lugar en ambas partes; 

y en la inserción efectiva en la vida cultural y comunitaria (Martínez, 2000)”. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana (2012) en su Reglamento de 

Vinculación con la Sociedad en el Art. 1, define la Vinculación con la 

Sociedad como: “las diversas relaciones que la Universidad Politécnica 

Salesiana establece con los demás componentes de la sociedad, en el orden 

académico, científico, cultural, social, laboral y de servicio, relacionándolas 

con las políticas académicas de investigación, planificación, evaluación, 

desarrollo curricular, posgrados, docencia; de manera crítica y constructiva”; 

definición que se puede observar en el Gráfico No. 14. 

 



47 
 

 

Gráfico No. 14: Vinculación con la Sociedad definido por la UPS. 

 

Los modelos universitarios y la vinculación.- 

 

Davy y Carolina (2014) hacen una apología cronológica acerca de la 

universidad en sus distintos modelos con respecto a la vinculación con la 

sociedad, resumida en el Cuadro No. 3. 

 

 CARACTERÍSTICAS 
MODO DE RELACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

Modelo 

napoleónico 

(final del siglo 

XVII) 

Los estudios universitarios eran 

la condición suficiente y 

necesaria para ejercer la 

profesión de manera vitalicia. 

(Academia) 

Estado y sus profesionales. 

Modelo alemán 

(alrededor de 

1810) 

Formar personas con amplios 

conocimientos, a pesar de que no 

tengan relación con la demanda 

Conocimiento científico y 

tecnológico. 
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social o del mercado laboral.  

(Academia e Investigación) 

Modelo 

norteamericano 

(en el tercer tercio 

del siglo XIX) 

Investigación y un estrecho 

vínculo con la Sociedad.  

(Academia, Investigación y 

Vinculación con la Sociedad) 

Resolución práctica de 

problemas cotidianos que 

afectan a una diversidad 

importante de instituciones de 

ámbito local. 

Cuadro No. 3: Modelos Universitarios. 

Fuente: (Gortari Rábiela, 1994) 

 

Enfoque de los Proyectos de Vinculación con la Sociedad.- 

 

Para comprender el enfoque de los proyectos de vinculación con la Sociedad 

que se deberían implementar en la Universidad Politécnica Salesiana, sede 

Guayaquil, es necesario entender lo que es crecimiento y desarrollo; y a su 

vez, la misión de la Universidad.  

 

El crecimiento está relacionado al aumento de los agregados económicos 

tales como el Producto Interno Bruto (PIB); mientras, que el desarrollo es la 

mejora del nivel de vida de la mayoría de la población de un país por ello se 

asocia más a la distribución del ingreso, de la riqueza y de los beneficios del 

progreso económico material (Rosales Torres & Contreras Soto, 2008, pág. 

42).  

 

La economía en su conjunto nos demuestra que el desarrollo guarda una 

relación directa con la inversión, lo que determina que a mayores niveles de 

inversión reportan mayores índices de desarrollo; así mismo, se puede 

afirmar que la capacidad de crecimiento de una economía no depende 

exclusivamente de la inversión, sino también de la calidad de la misma 

(Miranda Miranda, 2012). 

 

Los proyectos de vinculación con la Sociedad de una Universidad pueden 

estar relacionados con necesidades locales con respecto al sector 



49 
 

empresarial o al sector social; dependiendo de la misión y visión de la 

Universidad donde se ejecuten. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana en su misión cita que “busca formar 

honrados ciudadanos y buenos cristianos, con capacidad académica e 

investigativa que contribuyan al desarrollo sostenible local y nacional” 

(Universidad Politécnica Salesiana); es decir, que el enfoque de sus 

proyectos de vinculación con la sociedad estarían alineado a las 

necesidades locales del “sector social”. 

 

2.5. Hipótesis 

 

El diseño de un ″Spatial Data Warehouse″ si incide en la generación de 

nuevos proyectos en la Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad 

de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil. 

 

2.6. Señalamiento de Variables 

 

Variable Independiente: Diseño de un “Spatial Data Warehouse”. 

 

Variable Dependiente: Generación de nuevos proyectos en la Dirección 

Técnica de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Politécnica 

Salesiana, Sede Guayaquil. 

 

Término de Relación: incide  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque 

 

Este trabajo de investigación será mixto debido a que se utilizarán 

técnicas  cuantitativas en la generación de nuevos proyectos en la 

Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad de la Universidad 

Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil; y además, se utilizarán técnicas 

cualitativas para el diseño del ″Spatial Data Warehouse″. 

 

3.2. Modalidad Básica de Investigación 

 

La investigación será bibliográfica porque utilizará fuentes como libros, 

documentos, artículos, revistas, entre otros; para la construcción del 

marco teórico tanto del diseño del ″Spatial Data Warehouse″ como para 

la generación de nuevos proyectos en la Dirección Técnica de 

Vinculación con la Sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana, 

Sede Guayaquil. 

 

La investigación también tendrá la modalidad de campo porque se 

buscará obtener información en el lugar de los hechos, acerca de la 

generación de nuevos proyectos en la Dirección Técnica de Vinculación 

con la Sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede 

Guayaquil. 

 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

 

La investigación tendrá los siguientes niveles: exploratoria, descriptiva y 

correlacional. A continuación, se detalla cada alcance con respecto a la 
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investigación basado en las teorías de (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014): 

 

La investigación será exploratoria debido a que se buscarán elementos 

relacionados a la problemática planteada en el primer capítulo de este 

perfil y así, poder encontrar los procedimientos adecuados para elaborar 

una investigación con una propuesta de solución. 

 

La investigación será descriptiva debido a que se detallará la manera 

cómo se generarán nuevos proyectos en la Dirección Técnica de 

Vinculación con la Sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana, 

Sede Guayaquil. 

 

La investigación será correlacional porque buscará medir el grado de 

relación o asociación entre el diseño del ″Spatial Data Warehouse″ con 

respecto a la generación de nuevos proyectos en la Dirección Técnica de 

Vinculación con la Sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana, 

Sede Guayaquil. 

 

El diseño de esta investigación será “no experimental” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) debido a que no se 

manipulará deliberadamente el diseño de un ″Spatial Data Warehouse″ 

para ver su efecto sobre la generación de nuevos proyectos en la 

Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad de la Universidad 

Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil. 

 

Adicional a esto, esta investigación será transeccional correlacional – 

causal (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014), debido a que se analizará la problemática en un determinado 

momento considerando diferentes grupos, como se puede evidenciar en 

el Cuadro No. 4.  
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3.4. Población y Muestra 

 

El presente proyecto trabajará con la población total de los miembros de 

la Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad de la Universidad 

Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil; además, con los miembros de 

Vinculación con la Sociedad de cada Carrera, como se muestra en el 

Cuadro No. 4. 

PERSONAL 
NÚMERO  

(FRECUENCIA) 
PORCENTAJE 

Miembros de los Responsables de Vinculación 

con la Sociedad de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas 

2 13 % 

Miembros de los Responsables de Vinculación 

con la Sociedad de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica 

2 13 % 

Miembros de los Responsables de Vinculación 

con la Sociedad de la Carrera de Ingeniería 

Eléctrica 

2 13 % 

Miembros de los Responsables de Vinculación 

con la Sociedad de la Carrera de Ingeniería 

Industrial 

2 13 % 

Miembros de los Responsables de Vinculación 

con la Sociedad de la Carrera de Licenciatura 

en Administración de Empresas 

2 13 % 

Miembros de los Responsables de Vinculación 

con la Sociedad de la Carrera de Licenciatura 

en Contabilidad y Auditoría 

2 13 % 

Miembros de los Responsables de Vinculación 

con la Sociedad de la Carrera de Licenciatura 

en Comunicación Social 

2 13 % 

Miembros de la Dirección Técnica de 

Vinculación con la Sociedad de la Sede 

Guayaquil 

2 13 % 

 16 100% 
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Cuadro No. 4: Descripción de la Población. 

  



 
 

3.5. Operacionalización de las Variables 

 

Variable Independiente: Diseño de un ″Spatial Data Warehouse″. 

 

CONCEPTUA-

LIZACIÓN 

DIMENSIO-

NES 

INDICADO-

RES 
ITEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMEN-

TOS 

El diseño de un 

“Spatial Data 

Warehouse” es 

una herramienta 

para la toma de 

decisiones. 

Sistema para 

la toma de 

decisiones. 

Sistema de 

Información 

Web para la 

toma de 

decisiones. 

¿Desearía consultar 

información 

geográfica en línea 

para identificar 

problemas locales y 

de esta manera 

tomar decisiones 

acerca de nuevas 

ideas para 

proyectos de 

vinculación con la 

sociedad? 

 

¿Considera que 

sería beneficioso 

que la Universidad 

Politécnica 

Salesiana, Sede 

Guayaquil, invierta 

en una herramienta 

tecnológica para 

tomar decisiones 

acerca de los 

nuevos proyectos a 

ejecutar? 

Encuesta a los 

docentes 

responsables de 

Vinculación y a 

los docentes 

responsables de 

los proyectos por 

Carrera 

Spatial Data 

Warehouse. 

Base de Datos 

espacial. 

 

Base de Datos 

escalar. 

¿Tiene 

conocimiento sobre 

el uso de la 

tecnología 

(SPATIAL DATA 
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WAREHOUSE) 

para la toma de 

decisiones? 

 

Cuando desea tener 

una idea de 

proyecto para 

vinculación con la 

Sociedad ¿Ud. 

procesa datos para 

obtener información 

y tomar decisiones? 

 

Cuando inicia con la 

elaboración de un 

nuevo proyecto 

¿Ud. procesa datos 

para obtener 

información y tomar 

decisiones acerca 

del proyecto que 

tiene en mente? 

 

¿La información 

histórica acerca de 

proyectos 

finalizados o en 

ejecución le permite 

pensar en nuevos 

proyectos? 

Cuadro No. 5: Operacionalización de las Variables de la Variable 

Independiente. 

 

 

Variable Dependiente: Generación de nuevos proyectos en la Dirección 

Técnica de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Politécnica 

Salesiana, sede Guayaquil. 
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CONCEPTUA-

LIZACIÓN 

DIMENSIO-

NES 

INDICADO-

RES 
ITEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMEN-

TOS 

La generación 

de nuevos 

proyectos 

pertinentes con 

respecto a la 

vinculación con 

la sociedad 

debe 

considerase 

dentro del 

proceso de 

Análisis 

Situacional 

(análisis de 

problemas y 

análisis de 

involucrados) 

correspondiente 

a la Metodología 

del Marco 

Lógico 

identificando 

geográficament

e necesidades 

locales para los 

posibles 

proyectos de 

Vinculación con 

la Sociedad. 

Gestión de 

los Equipos 

de 

Vinculación 

por Carrera 

Número de 

Docentes 

Administrati-

vos. 

 

Número de 

Docentes 

Operativos. 

 

Normativas 

acerca de los 

Proyectos de 

Vinculación. 

 

Definición de 

Procesos 

acerca de los 

Proyectos de 

Vinculación. 

¿Cuántos docentes 

existen destinados 

a la administración 

de las actividades 

de vinculación por 

Carrera? 

 

¿Cuántos docentes 

existen destinados 

para proyectos de 

vinculación por 

Carrera? 

 

¿Existe normativa 

para la gestión de 

los proyectos de 

vinculación? 

 

¿Existe la 

definición de los 

procesos para la 

gestión de los 

proyectos de 

vinculación? 

Encuesta a los 

miembros de la 

Dirección 

Técnica de 

Vinculación con 

la Sociedad. 

Aplicación de 

la 

Metodología 

del Marco 

Lógico 

Nivel de 

Conocimiento 

sobre la 

Metodología 

por parte de 

los docentes. 

 

Nivel de 

coincidencia 

entre el 

¿Conoce la 

metodología del 

marco lógico? 

 

¿Los elementos del 

Marco Lógico están 

considerados en el 

formato de los 

Proyectos de 

Vinculación con la 
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formato de los 

Proyectos 

actuales y la 

metodología 

del Marco 

Lógico. 

Sociedad? 

Proyectos de 

Vinculación 

con la 

Sociedad por 

Carrera 

Números de 

Proyectos 

finalizados. 

 

Números de 

Proyectos en 

ejecución. 

 

Números de 

Proyectos 

evaluados. 

 

Nivel de 

pertinencia en 

los Proyecto. 

¿Cuántos 

proyectos 

finalizados existen? 

 

¿Cuántos 

proyectos en 

ejecución existen? 

 

¿Cuántos 

proyectos 

evaluados existen? 

 

¿Cuántos 

proyectos 

pertinentes a la 

Carrera que lo 

ejecutó existen? 

Cuadro No. 6: Operacionalización de las Variables de la Variable 

Dependiente. 

 

3.6. Plan de Recolección de Información 

 

A continuación, se responden algunas preguntas sobre cómo se va a 

recolectar la información debida para el trabajo de investigación en el 

Cuadro No. 7. 

 

PREGUNTAS 

BÁSICAS 
EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación. 



58 
 

¿De qué personas u 

objetos? 

Los miembros de la Dirección Técnica de Vinculación con la 

Sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana, sede 

Guayaquil y los responsables de Vinculación con la Sociedad 

de las Carreras. 

¿Sobre qué aspectos? 

De la Variable Independiente: 

 

- Diseño de un ″Spatial Data Warehouse″. 

 

De la Variable Dependiente: 

 

- Gestión de los docentes encargados de Vinculación con la 

Sociedad de las Carreras. 

- Aplicación de la Metodología del Marco Lógico con 

respecto al Análisis Situacional; 

- Proyectos de Vinculación con la Sociedad. 

¿Quién, Quiénes? Investigador 

¿Cuándo? Desde enero de 2014 a julio de 2015. 

¿Dónde? 
En la Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad de la 

Universidad Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil. 

¿Cuántas veces? Una vez. 

¿Qué técnicas de 

recolección? 

Encuesta. 

Datos Estadísticos. 

¿Con qué? Cuestionario. 

¿En qué situación? 

La Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad de la 

UPS, sede Guayaquil tiene dificultades para generar nuevos 

proyectos pertinentes con respecto a la vinculación con la 

sociedad. 

Cuadro No. 7: Recolección de Información. 

 

 

 

 

 

3.7. Plan de Procesamiento y Análisis de Información 

 

3.7.1. Procesamiento de la Información 
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1. Revisión crítica de la información recogida; es decir, limpieza de la 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

2. Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. 

3. Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: cuadros de una 

sola variable, cuadro con cruce de variables, etc. 

4. Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con 

datos tan reducidos cuantitativamente, que no influyen significativamente 

en los análisis). 

5. Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 

3.7.2. Análisis de Resultados 

 

1. Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o 

relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

2. Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente. 

3. Comprobación de hipótesis para la verificación estadística conviene 

seguir la asesoría de un especialista. 

4. Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

4.1.1. Encuesta 

 

Se encuestaron a todos los docentes responsables de vinculación por 

Carrera, quienes están encargados de coordinar las actividades 

relacionadas a vinculación de la Carrera, tales como:  

 

- Bolsa de Trabajo;  

- Proyectos;  

- Prácticas pre profesionales, pasantías y extensiones;  

- Formación Continua; y  

- Seguimiento a Graduados.  

 

También se encuestó a todos los docentes responsables de los 

proyectos de vinculación, debido a que son los que diseñan y 

documentan proyectos que se presentarán a Consejo de la Carrera 

respectiva, para luego ser entregados formalmente a la Dirección Técnica 

de Vinculación. 

 

Además, se encuestaron a algunos de los docentes de apoyo para las 

actividades relacionadas con los proyectos de vinculación. No se tenía 

planificado encuestar a estos docentes; sin embargo, se lo hizo debido a 

que a veces ayudan al docente responsable de proyectos en el diseño y 

elaboración de los nuevos. 
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En el Cuadro No. 8, se muestran el número de encuestas realizadas a 

los docentes por Carrera. 

 

Carreras 
Número de 

Docentes 
Porcentaje 

Administración de Empresas 7 24 % 

Comunicación Social 4 14 % 

Contabilidad y Auditoría 3 10 % 

Ingeniería de Sistemas 3 10 % 

Ingeniería Eléctrica 4 14 % 

Ingeniería Electrónica 4 14 % 

Ingeniería Industrial 4 14 % 

TOTAL 29 100 % 

Cuadro No. 8: Encuestas por Carreras. 

 

A continuación, las preguntas de la encuesta (ANEXO A) y sus 

respectivas respuestas tabuladas, analizadas e interpretadas: 

 

Pregunta No. 1: ¿Ha tenido ideas de proyectos que ha podido 

compartir (sean solo comentadas o aquellas que han sido redactadas en 

un documento)? 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 25 86 % 

No 4 14 % 

TOTAL 29 100 % 

Cuadro No. 9: Pregunta No. 1. 
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Gráfico No. 15: Pregunta No. 1. 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Mediante las encuestas realizadas a los docentes responsables de las 

actividades de Vinculación, los docentes responsables de proyectos y los 

docentes de apoyo se obtiene que el 86% si ha tenido ideas de proyectos 

que ha podido compartir; mientras que el 14 % respondió que no. 

 

Del resultado obtenido se puede constatar que la gran mayoría de los 

docentes están a la expectativa de la elaboración de nuevos proyectos.  

 

Pregunta No. 2: Cuando desea pensar en una nueva idea de proyecto 

para vinculación. ¿Ud. busca datos en internet para obtener información 

y tomar decisiones? 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 18 62 % 

No 11 38 % 

TOTAL 29 100 % 

Cuadro No. 10: Pregunta No. 2. 

Si 
86% 

No 
14% 
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Gráfico No. 16: Pregunta No. 2. 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Mediante las encuestas realizadas a los docentes responsables de las 

actividades de Vinculación, los docentes responsables de proyectos y los 

docentes de apoyo se obtiene que el 62% ha buscado datos en internet 

(u otro tipo de recurso) para obtener información y tomar decisiones; el 

38% ha respondido que no. 

 

Del resultado obtenido se puede constatar que la mayoría de los 

docentes usan las tecnologías de la información en su tarea de pensar en 

nuevas ideas de proyectos de vinculación. 

 

Pregunta No. 3: ¿Consulta información geográfica (por ejemplo, a través 

de mapas digitales como Google Maps, entre otros) en la elaboración de 

un proyecto? 

 

 

Si 
62% 

No 
38% 
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Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 14 48 % 

No 15 52 % 

TOTAL 29 100 % 

Cuadro No. 11: Pregunta No. 3. 

 

 

Gráfico No. 17: Pregunta No. 3. 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Mediante las encuestas realizadas a los docentes responsables de las 

actividades de Vinculación, los docentes responsables de proyectos y los 

docentes de apoyo se obtiene que el 52% no consulta información 

geográfica (por ejemplo, a través de mapas digitales como Google Maps, 

entre otros) en la elaboración de un proyecto; sin embargo, existe un 

48% que si lo hace. 

 

Del resultado obtenido se puede constatar que no se realizan consultas 

de información geográfica para la elaboración y diseño de proyectos. 

 

Si 
48% No 

52% 
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Pregunta No. 4: ¿Considera beneficioso que la Universidad Politécnica 

Salesiana de la Sede Guayaquil, invierta en una herramienta tecnológica 

para la toma de decisiones acerca de la elección de ideas de nuevos 

proyectos a ejecutar? 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 25 86 % 

No 4 14 % 

TOTAL 29 100 % 

Cuadro No. 12: Pregunta No. 4. 

 

 

Gráfico No. 18: Pregunta No. 4. 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Mediante las encuestas realizadas a los docentes responsables de las 

actividades de Vinculación, los docentes responsables de proyectos y los 

docentes de apoyo se obtiene que el 86% considera beneficioso que la 

Universidad Politécnica Salesiana de la Sede Guayaquil, invierta en una 

herramienta tecnológica para la toma de decisiones acerca de la elección 

de ideas de nuevos proyectos a ejecutar y el 14% respondió que no. 

Si 
86% 

No 
14% 
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Del resultado obtenido se puede constatar que la mayoría de los 

encuestados considera beneficioso un Sistema de Toma de Decisiones 

para la elección de ideas de nuevos proyectos a ejecutar. 

 

Pregunta No. 5: ¿La información histórica de proyectos finalizados o en 

ejecución le permite pensar en nuevos proyectos? 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 27 93 % 

No 2 7 % 

TOTAL 29 100 % 

Cuadro No. 13: Pregunta No. 5. 

 

 

Gráfico No. 19: Pregunta No. 5. 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Mediante las encuestas realizadas a los docentes responsables de las 

actividades de Vinculación, los docentes responsables de proyectos y los 

docentes de apoyo se obtiene que el 93% le permite pensar en nuevos 

Si 
93% 

No 
7% 
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proyectos la información histórica de proyectos finalizados o en 

ejecución; el 7% dice que no. 

 

Del resultado obtenido se puede constatar que tener al alcance 

información de proyectos antiguos permite pensar en nuevos proyectos 

de vinculación o similares. 

 

Pregunta No. 6: ¿Conoce la metodología del marco lógico? 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 24 83 % 

No 5 17 % 

TOTAL 29 100 % 

Cuadro No. 14: Pregunta No. 6. 

 

 

Gráfico No. 20: Pregunta No. 6. 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Mediante las encuestas realizadas a los docentes responsables de las 

actividades de Vinculación, los docentes responsables de proyectos y los 

Si 
83% 

No 
17% 
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docentes de apoyo se obtiene que el 83% conoce la metodología del 

marco lógico; el 17% dice que no. 

 

Del resultado obtenido se puede constatar que la mayoría de los 

docentes conocen la metodología del marco lógico para el diseño de un 

proyecto. 

 

En resumen, en esta encuesta se encontraron los siguientes hallazgos: 

 

- La mayoría ha tenido ideas de proyectos que han podido compartir, 

aunque sean solo comentadas o redactadas en un documento. 

- La mayoría busca datos en internet para obtener información y tomar 

decisiones, acerca de un nuevo proyecto. 

- No todos consultan información geográfica (a través de mapas 

digitales como Google Maps, entre otros) en la elaboración de un 

proyecto. 

- La mayoría considera beneficioso que la Universidad Politécnica 

Salesiana de la Sede Guayaquil, invierta en una herramienta 

tecnológica para la toma de decisiones acerca de la elección de ideas 

de nuevos proyectos a ejecutar. 

- Casi todos utilizan información histórica acerca de proyectos 

finalizados o en ejecución para pensar en nuevos proyectos. 

- La mayoría de los docentes conocen la metodología del marco lógico. 

 

 

4.1.2. Guía de Entrevista 

 

La Guía de Entrevista (ANEXO B) se realizó a la Directora Técnica de 

Vinculación con la Sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana, de 

la Sede Guayaquil. 

 



69 
 

Pregunta No. 1: ¿Cuántos docentes existen destinados a la 

administración de las actividades de vinculación por Carrera? 

 

Respuesta:  

 

La Universidad Politécnica Salesiana organiza su actividad académica 

por periodos; y por cada periodo, la Dirección Técnica de Vinculación 

solicita a cada Carrera un docente para que sea el responsable de todas 

las actividades de Vinculación de su Carrera (proyectos, bolsa de trabajo, 

seguimiento a graduados, formación continua y prácticas pre 

profesionales, pasantías y extensiones); además, solicita que el docente 

pueda contar con 15 horas para la debida gestión de sus actividades.  

 

Esta organización inició desde el periodo 44 (2014 – 2014); sin embargo, 

se estructuró y se oficializó de una mejor manera desde el periodo 45 

(2014 – 2015) solicitando a las Carreras un Oficio con Resolución 

designando a sus docentes para las actividades de Vinculación por 

mandato del Vicerrector de la Sede. 

 

Carreras 
Periodo 45 Periodo 46 Periodo 47 

D H D H D H 

Administración de Empresas 1 15 1 15 1 15 

Comunicación Social 1 19 1 15 1 12 

Contabilidad y Auditoría 1 16 1 15 1 11 

Ingeniería de Sistemas 1 18 1 14 1 14 

Ingeniería Eléctrica 1 12 1 10 1 14 

Ingeniería Electrónica 1 9 1 15 1 15 

Ingeniería Industrial 1 15 1 15 1 13 

TOTAL 7 104 7 99 7 94 

Cuadro No. 15: Docentes Responsables de Vinculación. 

Fuente: Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad de la UPS, 

Sede Guayaquil. 
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En el Cuadro No. 15 se muestra el número de docentes (D) y sus 

respectivas horas semanales (H) por periodo; siendo los periodos: 

periodo 45 (2014 – 2015), periodo 46 (2015 – 2015) y periodo 47 (2015 – 

2016), con respecto a los docentes responsables de gestionar las 

actividades de Vinculación con la Sociedad de la Carrera. 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Cada Carrera de la UPS – Sede Guayaquil, desde el periodo 45, ha 

proporcionado de manera adecuada y oportuna el docente para la 

coordinación de las actividades de vinculación; sin embargo, no todos 

han tenido las 15 horas que se requieren para cumplir con esta gestión. 

 

Existe un compromiso por parte de las Carreras al proporcionar el 

docente con las suficientes horas para ejercer la debida gestión de 

vinculación con la sociedad, bajo el respaldo del Vicerrector de la Sede, 

quien apoya la gestión de la Directora Técnica de Vinculación con la 

Sociedad. 

 

Pregunta No. 2: ¿Cuántos docentes existen destinados para proyectos 

de vinculación por Carrera? 

 

Respuesta:  

 

A continuación, se muestra en el Cuadro No. 16, el número de docentes 

(D) responsables de proyectos y sus respectivas horas semanales (H) 

asignadas en el distributivo por periodos. Cabe mencionar, que existe un 

responsable de proyectos por carrera y los adicionales son denominados 

como docentes de apoyo. 

 

Análisis e Interpretación.- 

 



71 
 

La cantidad de docentes que se presenta en el Cuadro No. 16 o Gráfico 

No. 21 siempre ha sido mayor o igual a dos; con la excepción de dos 

carreras: Ingeniería Industrial y Administración de Empresas en los 

periodos 45 y 47, respectivamente; y ha alcanzado valores máximos 

como 27 docentes en la Carrera de Administración de Empresas en el 

periodo 46. 

 

Carreras Periodo 45 Periodo 46 Periodo 47 

D H D H D H 

Administración de Empresas 13 42 27 165 1 10 

Comunicación Social 2 20 5 31 8 15 

Contabilidad y Auditoría 2 16 4 28 3 12 

Ingeniería de Sistemas 3 18 3 24 3 26 

Ingeniería Eléctrica 3 14 5 30 4 29 

Ingeniería Electrónica 5 34 6 42 5 50 

Ingeniería Industrial 1 --- 4 20 6 56 

TOTAL 29 144 54 340 30 198 

Cuadro No. 16: Docentes Responsables de los Proyectos. 

Fuente: Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad de la UPS, 

Sede Guayaquil. 
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Gráfico No. 21: Docentes Responsables de los Proyectos. 

Fuente: Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad de la UPS, 

Sede Guayaquil. 

 

La cantidad de docentes en la actividad de proyectos es variable; sin 

embargo, para la Carrera de Ingeniería de Sistemas es constante. El 

número de horas asignadas a los docentes si es una variable en todas 

las carreras. 

 

Pregunta No. 3: ¿Existe normativa para la gestión de los proyectos de 

vinculación? 

 

Respuesta:  

 

No de manera específica para la gestión de los proyectos; sin embargo, 

si existe normativa que hace referencia a los proyectos de vinculación 

como se puede verificar a continuación:  
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- Reglamento de Vinculación con la Sociedad (Universidad Politécnica 

Salesiana, 2012); 

- Plan Nacional de Vinculación (Universidad Politécnica Salesiana, 

2012) que en estos momentos lo están actualizando en Cuenca, 

debido a que el Plan actual terminó en el 2014; sin embargo, en 

Consejo Superior decidió continuar con el mismo hasta que se 

apruebe el actual. 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Inexistente normativa para la gestión de los proyectos de vinculación en 

sí; sin embargo, si existe Normativa Institucional para la Vinculación con 

la Sociedad que abarca a las demás actividades de gestión de proyectos. 

 

La existencia de los dos documentos oficiales permite tener guías para la 

actividad de los docentes con respecto a los programas generales de los 

proyectos de vinculación; sin embargo, una inexistente normativa 

específica (en este caso, sería una política) sobre la gestión de los 

proyectos permite tener libertad de acción para cada Carrera con 

respecto a sus proyectos, sin olvidar los lineamientos generales. 

 

Pregunta No. 4: ¿Existe la definición de los procesos para la gestión de 

los proyectos de vinculación? 

 

Respuesta:  

 

No de manera formal, pero existen prácticas y formatos (estos sí son 

oficiales, proporcionados por la Secretaría Técnica de Vinculación). 

 

La práctica común en la Dirección Técnica de Vinculación para la gestión 

de los proyectos consiste en que cada proyecto es diseñado por el 

docente responsable de esta actividad, luego estos docentes presentan 
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el documento redactado a los docentes responsables de Vinculación de 

su Carrera, para después llevarlo a la Dirección Técnica y recibir 

comentarios acerca del documento. En esta misma reunión la Directora 

revisa el presupuesto; el cual, es consultado con el Vicerrector (vía 

correo electrónico) para su respectivo visto bueno. 

 

Finalmente, cuando el proyecto tiene el visto bueno del Vicerrector, se 

lleva el proyecto a Consejo de Carrera para sacar la respectiva 

Resolución y luego presentar el documento de manera formal a la 

Dirección Técnica y dar inicia al proyecto por parte de la Carrera, la 

Dirección Técnica proporciona los recursos que se necesiten para el 

Proyecto.  

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Existen prácticas en la Dirección Técnica de Vinculación; además, de los 

respectivos formatos autorizados por las entidades competentes. 

 

La existencia de prácticas permite la definición formal de los procesos, ya 

que “todo aquello que es repetitivo en su ejecución puede ser 

sistematizado para hacerlo de manera más eficiente y eficaz” (Pérez 

Fernández de Velasco, 2009); es decir, el próximo paso que ya se puede 

generar en esta actividad es la definición formal de la gestión de los 

proyectos. 

 

Pregunta No. 5: ¿Qué tipos de problemas existen al generar nuevos 

proyectos de vinculación? 

 

Respuesta:  

 

La mayoría de los problemas para generar proyectos de vinculación se 

deben a las siguientes razones:  
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- Diversidad en las tareas administrativas, esto debido a que existen 

docentes que tienen asignadas diferentes actividades; tales como: 

acreditación, tutorías, investigación y/o vinculación; esta es una 

necesidad que tienen todas las Universidades en el país debido a la 

Calidad solicitada por el Gobierno a las Instituciones de Educación 

Superior. 

- Docentes sin la debida experiencia y conocimiento sobre la gestión de 

proyectos sociales, lo que ha sido disminuido con capacitaciones 

sobre este tipo de tópicos. 

- Docentes sin el debido conocimiento sobre la metodología del marco 

lógico. 

- Inexistente herramienta tecnológica, que permita a los docentes 

responsables de proyectos en la toma de decisiones para generar 

nuevos proyectos de vinculación. 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

La Directora de Vinculación con la Sociedad ha identificado problemas 

que la mayoría de los docentes han manifestado en su gestión de 

proyectos; tales como: carga administrativa, inexperiencia / 

desconocimiento sobre la gestión de proyectos sociales, 

desconocimiento sobre la metodología del Marco Lógico y la inexistente 

herramienta tecnológica. 

 

La mayoría de los proyectos de vinculación son de iniciativa externa, de 

empresas que se acercan a la Dirección Técnica de Vinculación 

exponiendo necesidades; sin embargo, los problemas expuestos por 

parte de la Directora no permiten generar nuevos proyectos de alto 

impacto sin un estudio previo de la problemática a resolver. 
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Pregunta No. 6: ¿Aplica la metodología del Marco Lógico en sus 

proyectos? 

 

Respuesta:  

 

Si y se ha capacitado a los docentes impartiendo varios cursos acerca de 

la Metodología del Marco Lógico en la Dirección Técnica pero en el 

periodo 44 (2014 – 2014) y 45 (2014 – 2015); sin embargo, últimamente 

esta capacitación no se ha replicado a los nuevos docentes, debido a que 

la mayoría de los docentes responsables de esta actividad son los 

mismos en los diversos periodos. 

 

La Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad cuenta con una 

persona encargada de revisar los proyectos con los docentes 

responsables de esta actividad, esto permite mantener la metodología del 

Marco Lógico en el diseño de los proyectos. 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

La respectiva inducción fue concedida a los docentes de los periodos 44 

(2014 – 2014) y 45 (2014 – 2015); además, se tiene una persona en 

Dirección Técnica para asesorar a los docentes responsables de los 

proyectos de vinculación. 

 

La Gestión del Conocimiento es un elemento esencial dentro de la 

administración de un equipo de trabajo; por lo tanto, lo logrado dentro de 

los equipos de trabajo de vinculación es importante y necesario. 
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Pregunta No. 7: ¿Qué elementos de la metodología del Marco Lógico 

está considerando en el Formato de los Proyectos de Vinculación con la 

Sociedad? 

 

Respuesta:  

 

En el análisis de la situación actual, se realiza un análisis del problema 

detallado y además de considerar a los involucrados; sin embargo, en el 

análisis de la situación deseada tan solo se hace el análisis de los 

objetivos. 

 

En la Matriz del Marco Lógico se consideran las cuatro filas: Finalidad, 

Propósito, Componentes (Objetivos) y Actividades; con respecto a las 

columnas tan solo se consideran: el resumen narrativo y los indicadores; 

como se muestra en el Cuadro No. 17.  

 

Existe una Carrera que en sus documentos formales de proyectos utiliza 

la Matriz del Marco Lógico completa, fue una iniciativa del equipo de 

vinculación de la Carrera.  

 

 

Elementos de la Metodología del Marco Lógico SI NO 

Análisis de la Situación 

Actual 

Análisis del Problema X  

Análisis de Involucrados X  

Análisis de la Situación 

Deseada 

Análisis de Objetivos X  

Análisis de Alternativas  X 

Matriz del Marco 

Lógico 

Columnas 

Resumen Narrativo X  

Indicadores X  

Medios de Verificación  X 

Supuestos  X 

Filas 

Finalidad X  

Propósito X  

Componentes X  
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Actividades X  

TOTAL 75% 25% 

Cuadro No. 17: Elementos de la Metodología del Marco Lógico. 

Fuente: Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad de la UPS, 

Sede Guayaquil. 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

El 75% de los elementos de la metodología del marco lógico son 

considerados dentro del formato de los proyectos de vinculación de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 

La mayoría de los elementos considerados en el formato de los proyectos 

nos permite conocer que la Universidad Politécnica Salesiana aplica y 

sigue una metodología recomendada a nivel mundial que va desde la 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) hasta a 

nivel local como lo es el Gobierno de la República del Ecuador a través 

de SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 

 

Pregunta No. 8: ¿Cuántos proyectos existen por Carrera? 

 

 

Respuesta:  

 

Los proyectos se muestran en el Cuadro No. 18. 

 

Carreras 2014 2015 TOTAL 

Administración de Empresas 3 4 7 

Comunicación Social 2 8 10 

Contabilidad y Auditoría 2 6 8 

Ingeniería de Sistemas 9 7 16 

Ingeniería Eléctrica 0 3 3 

Ingeniería Electrónica 7 3 10 
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Ingeniería Industrial 3 1 4 

TOTAL 26 32 58 

Cuadro No. 18: Proyectos de Vinculación por Carrera y por año. 

Fuente: Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad de la UPS, 

Sede Guayaquil. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana no tiene estipulado un número 

mínimo o máximo de proyectos que se deban ejecutar por año; sin 

embargo, dentro de la Dirección Técnica de Vinculación de la sede 

Guayaquil, se decidió que sean como mínimo tres proyectos, a partir del 

2016.  

 

Análisis e Interpretación.- 

 

La Carrera que más proyectos ha llevado a cabo es Ingeniería de 

Sistemas y la que menos ha lleva a ejecución ha sido la Carrera de 

Ingeniería Eléctrica. 

 

La Carrera de Ingeniería de Sistemas es la Carrera que ha mantenido el 

número de docentes (según la Pregunta No. 2) asociados con la 

actividad de proyectos y ha sido la que más proyectos ha generado.  

 

Es importante mencionar que con los datos del Cuadro No. 16 (número 

de docentes y horas asignadas por periodos en actividades relacionadas 

con proyectos de vinculación) y del Cuadro No. 18 (número de proyectos 

de vinculación por carrera y por año) no se puede obtener una medida 

real de productividad ni de eficiencia debido a que no se tienen datos de 

la complejidad de los proyectos, que sería una métrica que daría un 

mejor valor que se acerque a la realidad. 

 

Pregunta No. 9: ¿Cómo evalúa la pertinencia en los proyectos? 
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Respuesta:  

 

El criterio de evaluación está en que las actividades a realizar en el 

Proyecto se encuentren alineadas al perfil profesional de la Carrera a 

ejecutar el proyecto, además de verificar que el proyecto se encuentre 

dentro de los lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades, 2013) y de la Carta 

de Navegación de la UPS (Universidad Politécnica Salesiana, 2013). 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Los criterios de evaluación de la pertinencia son: Perfil Profesional de la 

Carrera, Plan Nacional del Buen Vivir y la Carta de Navegación de la 

UPS. 

 

Los lineamientos para conocer si un proyecto es o no pertinente en una 

Carrera se muestran claros para los actores; tales como: Dirección 

Técnica de Vinculación con la Sede, docentes de responsables de 

Vinculación y docentes responsables de los proyectos; lo que permite 

pasar al primer filtro en la elaboración y diseño de un proyecto. 

 

En resumen, en esta entrevista se encontraron los siguientes hallazgos: 

 

- Existen docentes responsables de la actividad de proyectos de 

vinculación por Carrera, asignados formalmente por sus Directores, 

debido a una política interna del Vicerrector de la Sede, el número de 

docentes depende del criterio de cada Director; sin embargo, como 

mínimo se solicita uno. 

- No existe normativa específica para la gestión de los proyectos de 

vinculación. 

- Existen prácticas y formatos en la gestión de los proyectos de 

vinculación. 
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- Los principales problemas que existen para generar nuevos proyectos 

son: diversidad en las tareas administrativas, docentes sin la debida 

experiencia y conocimiento sobre la gestión de proyectos sociales, 

docentes sin el conocimiento sobre la metodología del marco lógico y 

una inexistente herramienta tecnológica para la toma de decisiones 

en la generación de nuevos proyectos de vinculación. 

- Se aplica la metodología del marco lógico en el diseño de los 

proyectos sociales. 

- Se aplica el 75% de la metodología del marco lógico en el formato 

oficial para el diseño y elaboración de proyectos de vinculación 

dispuesto por la Secretaría Técnica de Vinculación de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

- Todas las Carreras de la sede Guayaquil generan proyectos de 

vinculación. 

- Se evalúa la pertinencia de los proyectos manteniéndolos alineados al 

perfil profesional de la Carrera, que se encuentre dentro de los 

lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir y de la Carta de 

Navegación de la UPS. 

 

4.2. Verificación de Hipótesis 

 

4.2.1. Modelo Lógico 

 

Formulación de la Hipótesis: 

Hipótesis Nula (H0). El diseño de un ″Spatial Data Warehouse″ NO 

incide en la generación de nuevos proyectos en la Dirección Técnica de 

Vinculación con la Sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana, 

sede Guayaquil. 

 

Hipótesis Alternativa (H1). El diseño de un ″Spatial Data Warehouse″ SI 

incide en la generación de nuevos proyectos en la Dirección Técnica de 

Vinculación con la Sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana, 

sede Guayaquil. 
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4.2.2. Modelo Matemático 

 

     
    

  

 

Cuando el X2 calculado es menor o igual que el X2 tabular, los atributos 

son independientes entre sí, esto quiere decir, que no hay relación entre 

las variables. 

 

     
    

  

 

Cuando el X2 calculado es mayor que el X2 tabular, los atributos son 

dependientes entre sí, esto es quiere decir, que si hay relación entre las 

variables. 

 

4.2.3. Modelo Estadístico 

 

Para la verificación de la hipótesis se escogió la prueba Chi Cuadrada, 

cuya fórmula es la siguiente: 

 

   ∑
(       )

 

   
 

 

 

Simbología 

 

X2 = Chi Cuadrado 

fo = Frecuencia observada 

fe = Frecuencia esperada 

 

4.2.4. Cálculo Estadístico 

 

Para realizar la matriz de tabulación cruzada se tomará en cuenta 3 

preguntas de la encuesta realizada a los docentes responsables de 
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vinculación, a los docentes responsables de proyectos y a los docentes 

de apoyo, como se muestra a continuación: 

 

Pregunta No. 3: ¿Consulta información geográfica (por ejemplo, a través 

de mapas digitales como Google Maps, entre otros) en la elaboración de 

un proyecto? 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 14 48 % 

No 15 52 % 

TOTAL 29 100 % 

Cuadro No. 19: Elaboración y Diseño de Proyectos. 

 

Pregunta No. 4: ¿Considera beneficioso que la Universidad Politécnica 

Salesiana de la Sede Guayaquil, invierta en una herramienta tecnológica 

para la toma de decisiones acerca de la elección de ideas de nuevos 

proyectos a ejecutar? 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 25 86 % 

No 4 14 % 

TOTAL 29 100 % 

Cuadro No. 20: Herramienta tecnológica para la toma de decisiones. 

Pregunta No. 5: ¿La información histórica de proyectos finalizados o en 

ejecución le permite pensar en nuevos proyectos? 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 27 93 % 

No 2 7 % 

TOTAL 29 100 % 

Cuadro No. 21: Ideas de Proyectos. 

 

Definición del nivel de significación 
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El nivel de significación escogido para la investigación es del 5%, esto es 

el error que se puede cometer al rechazar la Hipótesis Nula siendo 

verdadera. 

 

Por lo general, se trabaja con un nivel de significancia de 0,05 que indica 

que hay una probabilidad del 0,95 de que la hipótesis nula sea 

verdadera. 

  

       

 

Distribución Muestral 

 

Grado de libertad = (filas -1) * (columnas -1) 

 

   (   )  (   ) 

   (   )  (   ) 

     

 

Para        y      se tiene   
        . 

 

Frecuencias Observadas 

 

Las frecuencias observadas son las mostradas en el Cuadro No. 22:  

Parámetros 

Alternativas 

TOTAL Si No 

Pregunta No. 3 14 15 29 

Pregunta No. 4 25 4 29 

Pregunta No. 5 27 2 29 

TOTAL 66 21 87 

Cuadro No. 22: Frecuencias Observadas. 

 

Frecuencias Esperadas 
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Para calcular la frecuencia esperada se utiliza la siguiente ecuación: 

 

   
(                )  (                   )

 
 

 

Las frecuencias esperadas son las mostradas en el Cuadro No. 23:  

 

Parámetros 

Alternativas 

Si No 

Pregunta No. 3 (29 * 66) / 87 = 22 (29 * 21) / 87 = 7 

Pregunta No. 4 (29 * 66) / 87 = 22 (29 * 21) / 87 = 7 

Pregunta No. 5 (29 * 66) / 87 = 22 (29 * 21) / 87 = 7 

Cuadro No. 23: Frecuencias Esperadas. 

 

Cálculo del Chi-Cuadrado 

 

El cálculo del Chi-Cuadrado, se muestra en el Cuadro No. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros Fo Fe (Fo – Fe)
2
 (Fo – Fe)

2
/Fe 

Pregunta No. 3 – SI  14 22 64 2,9090 

Pregunta No. 3 – NO 15 7 64 9,1428 

Pregunta No. 4 – SI  25 22 9 0,4090 

Pregunta No. 4 – NO 4 7 9 1,2857 

Pregunta No. 5 – SI  27 22 25 1,1363 

Pregunta No. 5 – NO 2 7 25 3,5714 

     
   18,4545 

Cuadro No. 24: Cálculo del Chi-Cuadrado. 
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Decisión 

 

A continuación, se presenta una Curva de Chi-Cuadrado para 

comprobación de Hipótesis como se muestra en el Gráfico No. 22. 

 

 

Gráfico No. 22: Curva de Chi-Cuadrado. 

 

Dado que   
         y   

         ; por lo tanto,   
    

 . 

 

Con el grado de libertad 2 y 95% de confiabilidad, se tiene que   
    

 , 

lo que implica que se rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se acepta la 

Hipótesis Alterna (H1), es decir: “El diseño de un ″Spatial Data 

Warehouse″ SI incide en la generación de nuevos proyectos en la 

Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad de la Universidad 

Politécnica Salesiana, sede Guayaquil”. 

  

H0 H1 

𝑋𝑐
          𝑋𝑡

         

Zona de Rechazo 

Zona de Aceptación 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  Conclusiones  

 

La Vinculación con la Sociedad es un elemento importante en la 

Universidad Politécnica Salesiana; y en el Campus Centenario, sede 

Guayaquil, existe una gestión activa con respecto a este tipo de actividad 

como se puede evidenciar en la Entrevista (sección 4.1.2) realizada a la 

Directora de Vinculación. 

 

Este trabajo de investigación, mediante la verificación de la hipótesis 

(sección 4.2.4), demuestra que el diseño de un “Spatial Data 

Warehouse” si incide en la generación de nuevos proyectos en la 

Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad de la Universidad 

Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil. 

 

Adicionalmente, los datos encontrados en las encuestas realizadas a los 

docentes responsables de Vinculación con la Sociedad, a los docentes 

responsables de los proyectos y a los docentes de apoyo. Nos presentan 

la siguiente información: 

 

- El 86% dijo que tienen ideas sobre nuevos proyectos de vinculación; 

de este porcentaje el 60% tiene “algunas” ideas de proyectos y el 

36% ha logrado concretar “pocas” en la redacción de un documento. 

- El 62% ha utilizado internet (u otro tipo de recurso) para obtener 

información y tomar decisiones sobre nuevas ideas de proyectos. 

- El 52% no consulta información geográfica en la elaboración de un 

proyecto; sin embargo, existe un 48% que si lo hace y de este 

porcentaje el 61% usa Google Maps y el 30% Google Earth; 
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además, de los que consultan información geográfica el 65% lo hace 

para ubicar en el mapa el proyecto a ejecutar. 

- El 86% considera beneficioso que la Universidad Politécnica 

Salesiana de la Sede Guayaquil, invierta en una herramienta 

tecnológica para la toma de decisiones acerca de la elección de 

ideas de nuevos proyectos a ejecutar. 

- En la elaboración / redacción / diseño de un proyecto el 30% utiliza 

Microsoft Word, el 27% Microsoft Excel y el 11% Google Maps. 

- El 93% considera que la información histórica de proyectos 

finalizados o en ejecución le permite pensar en nuevos proyectos. 

- El 83% de los docentes conocen la metodología del marco lógico; y 

con respecto a este porcentaje, los docentes cuando elaboran / 

redactan / diseñan un proyecto consideran dentro del análisis de la 

situación actual: análisis del problema (96%) y el análisis de los 

involucrados (96%); dentro del análisis de la situación deseada: 

análisis de los objetivos (100%) y análisis de las alternativas (71%). 

Con respecto a la Matriz del Marco Lógico consideran las 

columnas: resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y 

supuestos (58%); y las filas: fin, propósito, componentes y 

actividades (75%). 

 

Con respecto a la entrevista con la Directora Técnica de Vinculación se 

concluye lo siguiente: 

 

- El número de docentes responsables de proyectos no incide con 

respecto al número de proyectos; esto debido a que se han dado 

casos donde el número de docentes ha sido alto (con respecto a 

otras carreras) y el número de proyectos no es mayor al promedio de 

proyectos; lo contrario también se ha dado, con un número reducido 

de docentes se ha dado una cantidad máxima de proyectos. Esto 

también puede ocurrir debido a que no se tienen datos sobre la 

complejidad de los proyectos. 
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- Solo el 75% de la metodología del Marco Lógico se encuentra en el 

formato oficial de proyectos de vinculación. 

 

Las dificultades encontradas para generar nuevos proyectos son: a) 

diversidad en la carga administrativa asignada, b) desconocimiento y/o 

falta de experiencia en la gestión de proyectos sociales, c)  

desconocimiento del marco lógico; y d) la inexistencia de una 

herramienta tecnológica. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

A continuación, se hacen las siguientes recomendaciones:  

 

- Especificación del diseño de un “Spatial Data Warehouse” mediante 

una propuesta tecnológica. 

- Implementación y verificación del diseño de un “Spatial Data 

Warehouse” para generar nuevos proyectos en la Dirección Técnica 

de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Politécnica 

Salesiana, Sede Guayaquil. 

- Una capacitación al inicio de cada periodo sobre la metodología del 

marco lógico y la gestión de proyectos sociales; como política de la 

Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad. 

- Aplicación de la siguiente propuesta de métrica de productividad a los 

resultados de los docentes responsables de proyectos, teniendo en 

cuenta: a) número de proyectos (por periodos y por año) en ejecución 

y terminados; b) categorización de los proyectos según su 

complejidad (alta, media y baja); c) número de docentes; y d) número 

de horas asignadas a esta actividad según distributivo oficial de la 

Carrera. Considerando lo siguiente:  

o Para medir la complejidad se podrían considerar las siguientes 

variables: a) coincidencia del perfil docente con el objeto del 

proyecto; b) complejidad del objeto del proyecto; c) localización 
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del proyecto; d) riesgo; e) número de actividades; f) cantidad de 

documentación a elaborar; y g) tiempo.  

o La complejidad deberá ser medida por el docente responsable del 

proyecto antes (cuando presente el proyecto) y después (cuando 

presente informe final de ejecución del proyecto). 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1. Datos Informativos 

 

Tema 

 

Implementación del diseño de un “Spatial Data Warehouse” para la 

generación de nuevos proyectos en la Dirección Técnica de Vinculación 

con la Sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede 

Guayaquil. 

 

Institución Ejecutora 

 

Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad de la Universidad 

Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil. 

 

Beneficiarios 

 

La Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad, el equipo 

responsable de vinculación y el equipo de docentes responsables de 

Proyectos de las carreras ofertadas por la Universidad Politécnica 

Salesiana, sede Guayaquil. 

 

Ubicación 

 

Provincia:  Guayas 

Ciudad:   Guayaquil 

Dirección:  Edificio Administrativo “La Joya” de la Universidad 

Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil, en Chambers 

227 y 5 de junio.  
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Equipo Técnico Responsable 

 

Investigador:  Guillermo Omar Pizarro Vásquez 

Autoridades de la Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad 

 

Tiempo Estimado para la Ejecución 

 

Inicio: 18 de diciembre de 2015 

Fin: 23 de diciembre de 2016 

 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

 

La Dirección Técnica de Vinculación de la Universidad Politécnica 

Salesiana de la Sede Guayaquil es la responsable de legalizar toda 

actividad que la Universidad tenga con entidades externas y una de sus 

actividades es la de gestionar proyectos de vinculación; su principal 

problema: la dificultad de generar nuevos proyectos.  

 

A partir de la investigación realizada, conocemos que los docentes del 

equipo de vinculación utilizan tecnologías de información en sus tareas; 

lo que permite inferir en la predisposición, por parte de los docentes, para 

el adecuado uso de herramientas tecnológicas más sofisticadas, teniendo 

en cuenta la respectiva inducción. 

 

Dado que existe una relación entre la consulta de información geográfica 

para la elaboración de un proyecto, la necesidad de una herramienta 

tecnológica para la toma de decisiones y la consulta histórica de 

proyectos finalizados para pensar o idear nuevos proyectos, que 

realizan los Docentes del equipo de Vinculación; se presenta como 

necesario el diseño, implementación y verificación de un “Spatial Data 

Warehouse”; la cual, será una herramienta tecnológica avanzada que 

permitirá a los docentes ser más productivos a la hora de generar nuevos 
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proyectos en sus respectivas Carreras; además, esta fue la principal 

recomendación de este proyecto de investigación. 

 

6.3. Justificación 

 

La relevancia de esta investigación radica en que el diseño, verificación 

e implementación de un “Spatial Data Warehouse” ayudará a la 

generación de nuevos proyectos de vinculación; además, de permitir 

construir las “líneas bases” para los proyectos que se deseen ejecutar. 

 

La importancia del diseño de un “Spatial Data Warehouse” se encuentra 

en que enfoca la generación de nuevos proyectos hacia verdaderas 

necesidades locales y no solo a necesidades emergentes que presentan 

las empresas que se acercan a la Universidad. 

 

La factibilidad porque se cuenta con los recursos bibliográficos y 

tecnológicos necesarios para la solución planteada. 

 

La utilidad teórica por cuanto se investigó la aplicación de un “Spatial 

Data Warehouse” en la generación de nuevos proyectos de vinculación. 

 

La utilidad práctica por cuanto se aplica directamente sobre el caso de 

estudio mencionado: Dirección Técnica de Vinculación de la UPS, sede 

Guayaquil. 

 

Los beneficiarios no solo en niveles ejecutivos que requieren tomar 

decisiones sobre proyectos pertinentes; también a nivel operativo, 

permitiendo documentar de una mejor manera cuando se diseñe y 

redacte el proyecto de manera formal.  
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6.4. Objetivos 

 

6.4.1. Objetivo General 

 

Proveer una solución tecnológica a la generación de nuevos proyectos en 

la Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad de la Universidad 

Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil mediante el diseño, 

implementación y verificación de un ″Spatial Data Warehouse″. 

 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 

Determinar los procesos actuales para la generación de nuevos 

proyectos de vinculación. 

 

Determinar las tecnologías y herramientas necesarias para la 

implementación del “Spatial Data Warehouse”. 

 

Implementar un “Spatial Data Warehouse” como soporte para la ayuda 

en la toma de decisiones sobre posibles ideas de nuevos proyectos de 

vinculación. 

 

6.5. Análisis de Factibilidad 

 

La Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad de la Universidad 

Politécnica Salesiana, sede Guayaquil, dispone de los elementos 

necesarios para implementar una solución tecnológica, mismos que se 

detallan a continuación: 

 

6.5.1. Tecnológica 

 

Los elementos necesarios para la puesta en producción de la propuesta 

tecnológica se muestran en el Cuadro No. 25. 
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  Descripción Licencia 

SOFTWARE 

Sistema Operativo Ubuntu 16.04 LTS Licencia Pública 

General de GNU y otras 

licencias libres. 

Base de Datos PostgreSQL x64 

9.5 

Licencia PostgreSQL. 

Postgis 2.2 Licencia Pública 

General de GNU – 

versión 2 o después. 

Software para 

Inteligencia de 

Negocios 

SpagoBI 5.1.0 Licencia Pública Mozilla, 

Licencia Pública 

General de GNU – 

versión 3. 

Software para 

migración de 

Datos 

Talend Open Studio  Licencia Apache 2.0. 

HARDWARE 

Procesador Intel Core i7  

Disco Duro 1 TB  

Memoria RAM 12GB  

Conexión a 

Internet 

Mínimo 10MBPS 

dedicados para 20 

usuarios. 

 

Cuadro No. 25: Software y Licencias para la Propuesta Tecnológica. 

 

6.5.2. Operativa 

 

El recurso humano es factible debido a que el investigador pertenece a la 

Carrera de Ingeniería de Sistemas y a la Dirección Técnica de 

Vinculación de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil 

(Cuadro No. 26); además, tiene contacto frecuente con los docentes: 

tanto los responsables de las actividades de vinculación como los 

responsables de proyectos (Cuadro No. 27). 
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DEPARTAMENTO CARGO FUNCIONALIDAD 

Dirección Técnica 

de Vinculación con 

la Sociedad 

Directora Técnica Analizar y solicitar aprobación de 

presupuesto al Vicerrector. 

Asistente Verificar el diseño de los Proyecto 

elaborados por los docentes 

responsables de esta actividad de las 

carreras respectivas. 

Cuadro No. 26: Talento Humano de la Dirección Técnica que 

intervendrán en la Propuesta Tecnológica. 

 

 CARRERA CARGO FUNCIONALIDAD 

Administración 

de Empresas 

Coordinador de 

Vinculación 

Docente Responsable de todas las actividades 

de Vinculación con la Sociedad 

Coordinador de  

Proyectos 

Docente Responsable de los Proyectos 

Comunicación 

Social 

Coordinador de 

Vinculación 

Docente Responsable de todas las actividades 

de Vinculación con la Sociedad 

Coordinador de  

Proyectos 

Docente Responsable de los Proyectos 

Contabilidad y 

Auditoría 

Coordinador de 

Vinculación 

Docente Responsable de todas las actividades 

de Vinculación con la Sociedad 

Coordinador de  

Proyectos 

Docente Responsable de los Proyectos 

Ingeniería de 

Sistemas 

Coordinador de 

Vinculación 

Docente Responsable de todas las actividades 

de Vinculación con la Sociedad 

Coordinador de  

Proyectos 

Docente Responsable de los Proyectos 

Ingeniería 

Eléctrica 

Coordinador de 

Vinculación 

Docente Responsable de todas las actividades 

de Vinculación con la Sociedad 

Coordinador de  

Proyectos 

Docente Responsable de los Proyectos 

Ingeniería 

Electrónica 

Coordinador de 

Vinculación 

Docente Responsable de todas las actividades 

de Vinculación con la Sociedad 

Coordinador de  

Proyectos 

Docente Responsable de los Proyectos 
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Ingeniería 

Industrial 

Coordinador de 

Vinculación 

Docente Responsable de todas las actividades 

de Vinculación con la Sociedad 

Coordinador de  

Proyectos 

Docente Responsable de los Proyectos 

Cuadro No. 27: Talento Humano de las Carreras que intervendrán en la 

Propuesta Tecnológica. 

 

6.5.3. Económica 

 

Debido a la existencia de “Sofware Código Abierto” (Open Source 

Initiative, 2016); el cual, es un tipo de Software donde una parte de sus 

funcionalidades implementadas se encuentra disponible para su libre uso 

y distribución; sin embargo, existen otras funcionalidades de pago. En 

este trabajo de investigación se va a utilizar la versión libre de este 

Software. 

 

También se cuenta con el respaldo económico de las autoridades de la  

Universidad Politécnica Salesiana, debido a que cada Carrera asigna 

horas en los “distributivos docentes” para las actividades de Vinculación 

con la Sociedad relacionadas con los proyectos a los docentes 

responsables. 

 

6.6. Fundamentación 

 

6.6.1. Científico Técnica 

 

El diseño, implementación y verificación de un “Spatial Data Warehouse” 

no es algo nuevo en la literatura científica; tan sólo con mencionar una 

reciente contribución en el que hace uso de Software Código Abierto para 

el diseño de un “Spatial Data Warehouse”, específicamente en el proceso 

ETL (Extraction – Transformation – Load) y su correspondiente 

implementación, de (Astriani & Trisminingsih, 2016) pertenecientes al 

Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Bogor 
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Agricultural en Indonesia; adicional a esto, existe otra contribución de 

(Uswatun H. & Trisminingsih, 2016) en el que presenta un caso de 

estudio mediante el uso de un “Spatial Data Warehouse”, en el análisis 

de los datos a través de un SOLAP (Spatial OnLine Analytical 

Processing). 

 

En el procedimiento ETL con datos espaciales, existen algunos trabajos 

que hacen uso de la herramienta Spatial Data Integration (SDI) del 

Software Talend Open Studio (TOS), trabajos de investigación como los 

de (Oubennaceur, 2011) y (Fiedler, 2011). 

 

Además, de otras propuestas donde hacen uso de un Software 

denominado GeoMondrian (Bogantes González & Pandolfi González, 

2014) utilizado como un motor tipo SOLAP; sin embargo, el proceso ETL 

se lo hizo de manera manual. 

 

Análisis comparativo de herramientas de código abierto.- 

 

Para tomar una decisión con respecto a la herramienta tecnológica a 

utilizar en el diseño, implementación y verificación de un “Spatial Data 

Warehouse”, se tomarán en cuenta los casos mencionados en la 

fundamentación científico técnica, de esta propuesta tecnológica, 

resumidos en el Cuadro No. 28. 

 

No. 
Herramienta 

Tecnológica 
Tipo Casos de Estudio Referencias 

1 SpagoBI + 

GIS 

SOLAP Puntos Calientes de 

Biodiversidad. 

(Uswatun H. & 

Trisminingsih, 2016) 

2 GeoKettle ETL 

3 GeoKettle ETL Puntos Calientes de 

Biodiversidad. 

(Astriani & 

Trisminingsih, 2016) 

4 GeoMondrian SOLAP Análisis Dinámico de datos 

demográficos de Costa 

(Bogantes González & 

Pandolfi González, 5 Procedimiento ETL 
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Manual Rica. 2014) 

6 SDI de Talend 

Open Studio 

ETL Administración de una 

base de datos espacial de 

agricultura en la región 

Rhone-Alpes de Francia. 

(Oubennaceur, 2011) 

7 SDI de Talend 

Open Studio 

ETL Transferencia de datos 

CAD a una base de datos 

geográfica en PostGIS. 

(Fiedler, 2011) 

Cuadro No. 28: Análisis de herramientas código abierto tipo SOLAP y 

ETL. 

 

A continuación, el análisis de las herramientas de código abierto tipo ETL 

de las ventajas y desventajas (ver Cuadro No. 29). 

 

ETL Ventajas Desventajas 

SDI de 

Talend Open 

Studio 

- Tiene una comunidad que 

respalda su futuro mantenimiento. 

- Se encuentra implementado 

sobre la plataforma de Eclipse, lo 

que permite facilidad de uso al 

desarrollador. 

- Es fácil de usar, una vez que se 

conocen los componentes a 

utilizar. 

- Para la carga de los datos en 

archivos con formato en SPSS. 

GeoKettle - Puede realizar procesamiento 

de datos espaciales. 

- No es compatible con la 

mayoría de los Sistemas 

Operativos, especialmente con 

Windows. 

- No tiene una comunidad activa 

que pueda respaldar su futuro 

mantenimiento.  

Cuadro No. 29: Ventajas y desventajas de las herramientas de código 

abierto tipo ETL. 

 

Dadas las ventajas y desventajas presentadas en el Cuadro No. 29, los 

criterios que se consideraron como primordiales para la elección del 
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Software ETL fueron: la portabilidad en los Sistemas Operativos y su fácil 

uso; por lo tanto, el Software seleccionado fue el SDI del Talend Open 

Studio. 

 

A continuación, el análisis de las herramientas de código abierto tipo 

SOLAP de las ventajas y desventajas (ver Cuadro No. 30), basado en 

las pruebas realizadas. 

 

SOLAP Ventajas Desventajas 

SpagoBI + 

GIS 

- Tiene una comunidad que 

respalda su futuro mantenimiento. 

- Tiene todas las características 

de un “Almacén de Datos”. 

- SpagoBI es usable para el 

usuario. 

- A nivel espacial, no se puede 

navegar entre los datos (“roll up” 

y “drill down”), una vez que se 

presenta el mapa y se da “click”, 

sólo se puede navegar entre los 

datos escalares. 

GeoMondrian - Tiene todas las características 

de un “Almacén de Datos” a nivel 

espacial. 

- No tiene una comunidad que 

pueda respaldar su futuro 

mantenimiento. 

Cuadro No. 30: Ventajas y desventajas de las herramientas de código 

abierto tipo SOLAP. 

 

Dadas las ventajas y desventajas presentadas en el Cuadro No. 30, uno 

de los criterios que primó para la elección del Software SOLAP fue la 

Comunidad existente para asegurar un futuro mantenimiento; por lo 

tanto, el Software seleccionado fue SpagoBI+GIS. 

 

Por lo tanto, en esta propuesta tecnológica se hará uso de Software 

Código Abierto, especificado en el Cuadro No. 31. 

 

PROCESOS SOFTWARE CÓDIGO LIBRE 

ETL SDI de Talend Open Studio 

Spatial Data Warehouse SpagoBI 



101 
 

Cuadro No. 31: Listado de herramientas Open Source para la 

implementación del “Spatial Data Warehouse”. 

6.6.2. Spatial Data Integrator (SDI) de Talend Open Studio (TOS) 

 

El Spatial Data Integrator (SDI) es una extensión que funciona en 

Talend Open Studio (TOS), implementado por (Prunayre, Coudert, 

Lafage, & Rodríguez Ponce, 2015) para el intercambio automático de 

datos espaciales. 

 

Talend es una empresa francesa especializada en software de código 

abierto para la integración de datos; a través, de estos productos, la 

compañía democratiza la integración de datos y habilita a los usuarios y 

organizaciones TI al despliegue de complejas arquitecturas de una 

manera sencilla (Azarmi, 2014).  

 

Talend dirige todos los aspectos de la integración desde la capa técnica 

a la capa de negocios, los productos son reagrupados dentro de una 

única plataforma. La Plataforma Unificada de Talend ofrece un único 

ambiente basado en Eclipse.  

 

Talend Open Studio es un Software de integración libre y de código 

abierto, en este trabajo de Investigación se va a utilizar de manera 

específica el Talend Integración de Datos; el cual, permite a los 

desarrolladores crear trabajos (jobs) desde los cuales se extraerán los 

datos desde alguna fuente y cargarlo a una base de datos, crea 

complejos trabajos de integración de datos, alta integración de datos con 

características de paralelización.  

 

Talend se encuentra licenciado bajo Apache v2 y GPL v2. 

 

6.6.3. SpagoBI  
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A continuación, se presenta una breve introducción acerca de SpagoBI 

de acuerdo a (Cazzin & SpagoBI Team, 2012): 

 

SpagoBI es un software 100% código abierto, debido a que se encuentra 

bajo una licencia de código abierto aprobado por la OSI (Open Source 

Initiative, 2016) denominada como Mozilla Public License (Mozilla, 2016); 

y además, existen algunas librerías distribuidas bajo la GNU General 

Public License versión 3.0 (Free Software Foundation, 2007). 

 

SpagoBI es una plataforma completa que cubre todo un rango de 

necesidades en la Inteligencia de Negocios, con soluciones innovadoras, 

proporcionando a los usuarios desarrolladores, “testers” y 

administradores una gama de herramientas de soporte analíticas. 

 

Arquitectura de SpagoBI.- 

 

La arquitectura de SpagoBI está compuesta por cinco módulos: 

 

1. SpagoBI Server, el módulo principal de la plataforma que ofrece las 

principales funcionalidades analíticas; 

2. SpagoBI Meta, el ambiente que define y administra la meta-data y los 

modelos del negocio; 

3. SpagoBI Studio, el ambiente de desarrollo. 

4. SpagoBI SDK, la capa de integración que permite a las herramientas 

y aplicaciones externas interactuar con el SpagoBI Server; 

5. SpagoBI Aplicaciones, colección de modelos verticales que se 

enfocan en un dominio particular del negocio. 
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Gráfico No. 23: Plataforma SpagoBI y sus principales módulos. 

Fuente: (Cazzin & SpagoBI Team, 2012) 

 

El principal módulo, el cual provee todas las capacidades BI, es el 

SpagoBI Server. Este módulo ofrece un ambiente basado en la web 

donde se ejecutan todo los análisis que SpagoBI provee. 

 

Los módulos Meta y Studio interactúan con el Server a través del SDK, 

principalmente autentificando el usuario, enviando y recibiendo 

metamodelos, documentos de análisis o “data sets”. 

 

 

Gráfico No. 24: Interacción entre SpagoBI y sus principales módulos. 

Fuente: (Cazzin & SpagoBI Team, 2012) 
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6.6.4. Modelo multidimensional de los “Data Warehouses” 

 

De acuerdo a (Ramez & Shamkant, 2010) los modelos 

multidimensionales toman ventajas de las relaciones existentes en los 

datos para la debida carga de datos en matrices multidimensionales 

denominadas como cubos (también denominados hipercubos si tienen 

más de tres dimensiones). 

 

El modelo de almacenamiento multidimensional involucra dos tipos de 

tablas: las tablas de dimensiones y las tablas de hechos.  

 

Los esquemas multidimensionales comunes son: esquema estrella, 

esquema copo de nieve y constelación de hechos.  

 

El esquema estrella consiste en una tabla de hechos unida a una tabla 

por cada dimensión como se muestra en el Gráfico No. 25. 

 

Gráfico No. 25: Esquema Multidimensional Estrella. 

Fuente: (Giménez, 2005). 

 

El esquema copo de nieve es una variación del esquema estrella en la 

cual las tablas de dimensión se encuentran organizadas en una jerarquía, 

como se muestra en el Gráfico No. 26. 
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Gráfico No. 26: Esquema Multidimensional Copo de Nieve. 

Fuente: (Giménez, 2005). 

 

El esquema constelación de hechos es un conjunto de tablas de 

hechos que comparten algunas tablas de dimensión, como podemos 

observar en el Gráfico No. 27. 

 

Gráfico No. 27: Esquema Multidimensional Constelación de Hechos. 

Fuente: (Giménez, 2005). 
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6.6.5. Metodología HEFESTO  

 

A continuación, un breve resumen (ver Gráfico No. 28) de la propuesta 

metodológica de (Bernabeu, 2010): 

 

 

Gráfico No. 28: Metodología HEFESTO. 

Fuente: (Bernabeu, 2010). 

 

Análisis de Requerimientos.- 

 

En este primer paso, se realizan los correspondientes análisis: 

 

a) Identificar Preguntas 

 

Obtener e identificar las necesidades de información clave de alto 

nivel, esencial para cumplir las estrategias de la empresa y que 

facilitará una eficaz y eficiente toma de decisiones. 
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Es importante mencionar que la información debe estar soportada por 

algún OLTP, ya que de otra forma no se puede implementar un DW. 

 

b) Identificar indicadores y perspectivas 

 

Identificadas las preguntas se procede a su descomposición para 

determinar indicadores y perspectivas de análisis (objetos mediante 

los cuales se examinan los indicadores) que intervendrán. 

 

El tiempo es una perspectiva siempre es considerada en el análisis. 

 

c) Modelo Conceptual 

 

Construcción del modelo conceptual (Gráfico No. 29) a partir de los 

indicadores y perspectivas obtenidos en el paso anterior, enlazados 

mediante una relación. La relación constituye el proceso o área de 

estudio seleccionada.  

 

 

Gráfico No. 29: Modelo Conceptual. 

Fuente: (Bernabeu, 2010). 

 

Análisis de los OLTP.- 

 

En el segundo paso, se realiza el correspondiente análisis: 
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a) Conformar indicadores 

 

Especificación del cálculo de los indicadores y definición de los 

conceptos para cada uno de ellos. 

 

b) Establecer correspondencias 

 

Examinar los OLTP disponibles que contengan la información 

requerida y de esta manera establecer correspondencias entre el 

modelo conceptual y las fuentes de datos. 

 

c) Nivel de granularidad 

 

Establecidas las relaciones con los OLTP, se seleccionan los campos 

que contendrá cada perspectiva, debido a que a través de estos 

campos se examinarán y se filtrarán los indicadores. 

 

Con respecto a la perspectiva del “tiempo”, es importante definir la 

manera sobre cómo se agruparán o sumarizarán los datos. Sus 

campos posibles pueden ser: día de la semana, quincena, mes, 

trimestres, semestres, año, entre otros. 

 

d) Modelo Conceptual ampliado 

 

Se amplía el modelo conceptual (Gráfico No. 30), colocando bajo 

cada perspectiva los campos seleccionados y bajo cada indicador su 

respectiva forma de cálculo. 
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Gráfico No. 30: Modelo Conceptual Ampliado. 

Fuente: (Bernabeu, 2010). 

 

Modelo Lógico del DW.- 

 

En el tercer paso, se realizan los correspondientes análisis: 

 

a) Tipo de Modelo Lógico del DW 

 

Selección del tipo de esquema: estrella (Gráfico No. 25), copo de 

nieve (Gráfico No. 26) o constelación (Gráfica No. 27); a utilizar para 

contener la estructura del depósito de datos, que se adapte mejor a 

los requerimientos y necesidades del usuario.  

 

b) Tablas de Dimensiones 

 

Para cualquiera de los tres tipos de esquemas, cada perspectiva 

definido dentro del modelo conceptual constituye una tabla de 

dimensión (Gráfico No. 31). 
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Gráfico No. 31: Diseño de Tablas de Dimensiones. 

Fuente: (Bernabeu, 2010). 

 

Con respecto a los esquemas multidimensionales copos de nieve, 

graficar la jerarquía para luego ser normalizada, como se muestra en 

el Gráfico No. 32 y en el Gráfico No. 33. 

 

 

Gráfico No. 32: Jerarquía de la Dimensión “Geografía”. 

Fuente: (Bernabeu, 2010). 

 

 

Gráfico No. 33: Normalización de la Dimensión “Geografía”. 

Fuente: (Bernabeu, 2010). 
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c) Tablas de Hechos 

 

Definición de las tablas de hechos (Gráfico No. 34), donde se 

construirán los indicadores de estudio. 

 

 

Gráfico No. 34: Tabla de Hechos. 

Fuente: (Bernabeu, 2010). 

 

d) Uniones 

 

Para los tres tipos de esquemas, se realizarán las uniones respectivas 

entre las tablas de dimensiones y sus tablas de hechos. 

 

Integración de Datos.- 

 

En el cuarto paso, se realizan los correspondientes análisis: 

 

a) Carga Inicial 

 

En este paso se debe realizar la carga inicial al DW, poblando el 

modelo de datos anteriormente diseñado. En este paso se deben 

considerar tareas básicas; tales como: limpieza de datos, calidad de 

datos, procesos ETL, entre otros. 
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b) Actualización 

 

Cargado el DW, se establecen políticas y estrategias de actualización 

de datos. 

 

6.6.6. Metodología Ágil  

 

Nerur y Balijepally (2007) mencionan que “la cosmovisión mecanicista 

tradicional es desafiada por una perspectiva ágil que otorga primacía a la 

singularidad, ambigüedad, complejidad y cambio; en oposición a la 

predicción, verificabilidad y control; la optimización está siendo sustituida 

por la flexibilidad y la capacidad de respuesta”. La metodología ágil 

proporciona esa flexibilidad y capacidad de respuesta mostrándose como 

una opción para la administración de proyectos de software, a partir de 

su manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software (Beedle, y otros, 2001) 

en febrero de 2001; además de los principios ágiles. 

 

Un poco de historia, antes de presentarse el Manifiesto, existieron 

algunos intentos; tales como: la Programación Extrema (XP – eXtreme 

Programming) en 1999 (Beck, 2000), Desarrollo de Software Adaptativo 

(ASD – Adaptive Software Development) en el 2000 (Highsmith, 2013), 

Método de Desarrollo de Sistemas Dinámicos (DSDM – Dynamic 

Systems Development Method) en 1994 (Stapleton, 1997), Desarrollo 

Dirigido por Características (FDD – Feature Driven Development) en 

1997 (Palmer & Felsing, 2001) y Scrum (Schwaber & Beedle, 2002) en 

1986. A continuación, se muestra en el Gráfico No. 35, lo descrito en 

este párrafo. 
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Gráfico No. 35: Metodologías antes del Manifiesto del Desarrollo de 

Software Ágil. 

 

A continuación, se cita el Manifiesto Ágil y los Principios Ágiles 

propuestos por (Beedle, y otros, 2001): 

 

Manifiesto Ágil.- 

 

6. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas; 

7. Software funcionando sobre documentación exhaustiva; 

8. Colaboración con el cliente sobre negociación de contratos; 

9. Responder ante el cambio sobre seguimiento de un plan.   

 

Los Principios Ágiles.- 

 

1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente a través de la 

entrega temprana y continua de software con valor. 

2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas 

avanzadas. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para 

proporcionar ventaja competitiva al cliente. 

3. Entregamos software funcional frecuentemente, con una 

periodicidad desde un par de semanas a un par de meses, con 

preferencia por los periodos más cortos posibles. 

4. Los responsables de negocio y los desarrolladores deben trabajar 

juntos diariamente a lo largo del proyecto. 
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5. Construimos proyectos con profesionales motivados. Dándoles el 

entorno y soporte que necesitan, y confiando en ellos para que 

realicen el trabajo. 

6. El método más eficiente y efectivo de comunicar la información a un 

equipo de desarrollo y entre los miembros del mismo es la 

conversación cara a cara. 

7. Software que funciona es la principal medida de progreso. 

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los 

promotores, desarrolladores y usuarios deben ser capaces de 

mantener un ritmo constante de forma indefinida. 

9. La atención continua a la excelencia técnica y los buenos diseños 

mejoran la agilidad. 

10. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no 

realizado, es esencial. 

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de equipos 

auto-organizados. 

12. A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más 

efectivo, entonces mejora y ajusta su comportamiento de acuerdo a 

sus conclusiones. 

 

Metodología Kanban.- 

 

Según (Lei, Ganjeizadeh, Jayachandran, & Ozcan, 2015) es una 

metodología de administración de proyectos para desarrollo de Software 

que enfatiza la entrega “justo a tiempo”.  

 

El principal enfoque de Kanban es indicar con precisión el trabajo que se 

necesita hacer, y cuándo es necesario hacerlo. 

 

El proceso Kanban presenta de manera explícita las tareas más 

importantes que necesitan más atención considerando la reducción del 

riesgo de su no finalización; además, incrementa la flexibilidad entre otras 

tareas en el proyecto. 
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En el Gráfico No. 36 se muestra el resumen del Proceso Kanban que 

consiste en la organización de tarjetas (descripción de las tareas) en 

pasos, donde se puede observar que existe un paso final donde irían las 

tarjetas de las actividades que han sido finalizadas. 

 

 

Gráfico No. 36: Resumen del Proceso Kanban. 

Fuente: (Lei, Ganjeizadeh, Jayachandran, & Ozcan, 2015). 

 

Trello.- 

 

(Trello, 2016) es una herramienta tecnológica basada en la web 

implementada por Fog Creek Software, que permite poner en práctica la 

metodología Kanban en el marco de la gestión de un proyecto. 

 

Trello está compuesto por los siguientes elementos: tableros, donde se 

visualizan las listas y que a su vez contienen tarjetas, como se muestra 

en el Gráfico No. 37.  
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Gráfico No. 37: Aplicación Web Trello. 

Fuente: (Trello, 2016). 

 

Las tarjetas son actividades a ejecutar, las mismas que son 

categorizadas dentro de unas listas, estas listas usualmente pertenecen 

a un proyecto (tablero). 

 

6.6.7. SPEM 2.0 

 

SPEM 2.0 (Software & Systems Process Engineering Meta-Model 2.0) 

está concebido como un meta-modelo bien definido en un perfil de UML 2 

(Unified Modeling Language) como lo define (Object Management Group 

- OMG, 2008); además, SPEM 2.0 es usado para definir procesos de 

desarrollo de software y sistemas y sus componentes.  

 

El alcance de SPEM se encuentra limitado a los elementos necesarios 

para definir cualquier proceso de desarrollo de software y sistemas, sin 

añadir características específicas para dominios particulares de 

desarrollo. 
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6.7. Metodología  

 

6.7.1. Metodología para la puesta en marcha de la propuesta 

tecnológica  

 

Para la elaboración de la propuesta tecnológica, en sus etapas de 

diseño, implementación y verificación, se consideran el manifiesto y los 

principios ágiles, específicamente utilizando la Metodología Ágil 

“Kanban”. 

 

6.7.2. Metodología para el diseño del “Spatial Data Warehouse” 

 

La metodología a utilizar para el diseño del “Spatial Data Warehouse” se 

considera la Propuesta de HEFESTO, que se resume en los siguientes 

pasos: 

 

1. Análisis de Requerimientos. 

2. Análisis de los OLTP. 

3. Modelo Lógico del DW. 

4. Integración de Datos. 

 

6.8. Modelo Operativo 

 

En esta sección se detallarán algunos aspectos tecnológicos de la 

propuesta implementada; a continuación, las subsecciones que se 

desarrollarán a lo largo de este apartado: 

 

1. Aplicación de la Metodología Ágil Kanban para la puesta en marcha 

de la propuesta tecnológica; 

2. Especificación de los procesos de Gestión de Proyectos utilizando 

SPEM 2.0; 
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3. Especificación de la Arquitectura del “Spatial Data Warehouse”; 

4. Aplicación de la Metodología HEFESTO en el diseño del “Spatial 

Data Warehouse”. 

 

6.8.1. Metodología Ágil Kanban 

 

En la planificación de las actividades se utilizó el Software proporcionado 

por (Trello, 2016), como se muestra en el Gráfico No. 38. 

 

 

Gráfico No. 38: Aplicación Web Trello con tareas asignadas. 

 

Para una mejor organización o priorización de las tarjetas se han elegido 

cuatro categorías o etiquetas y cada categoría tiene asociado un color en 

específico como se puede observar en el Gráfico No. 39; además, de las 

posibles combinaciones de categorías, como se encuentra en el Cuadro 

No. 32. 
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Gráfico No. 39: Configuración de tareas en Trello. 

 

  IMPORTANTE NORMAL URGENTE 

NO 

URGENTE 

IMPORTANTE Verde   X X 

NORMAL Amarillo   X X 

URGENTE Rojo X X   

NO URGENTE Naranja X X   

Cuadro No. 32: Combinación de categorías o etiquetas. 

 

Las listas se encuentran organizadas en cuatro categorías que se 

detallan, a continuación: 

 

- DTVCS – Ideas, en esta lista se colocan tarjetas opcionales y que 

tienen una prioridad baja para su ejecución; sin embargo, se 

documentan para futuras versiones; 

- Por Hacer, en esta lista se colocan tarjetas planificadas para su 

ejecución. 

- Haciendo, esta es la lista se encuentran las tarjetas con actividades 

en ejecución; 
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- Hecho, lista donde se encuentran tarjetas que se terminaron de 

ejecutar. 

 

Otra de las características de Trello es la organización de las tarjetas 

dentro de un calendario como se observa en el Gráfico No. 40. 

 

 

Gráfico No. 40: Vista del Calendario con las respectivas tarjetas. 

 

De esta manera, se pudo organizar las actividades a llevar a cabo para la 

puesta en marcha del “Spatial Data Warehouse” ofrecido a la Dirección 

Técnica de Vinculación con la Sociedad.  

 

6.8.2. Especificación de los Procesos de Gestión de Proyectos 

utilizando SPEM 2.0 

 

A continuación, se definen los procesos de la Dirección Técnica de 

Vinculación con la Sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana, 

Sede Guayaquil; de manera especial, los relacionados con la Gestión de 

Proyectos de Vinculación. 
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En  la Dirección Técnica existen los roles que se especifican en el 

Cuadro No. 33. 

 

ROL ABREVIATURA DESCRIPCIÓN 

Vicerrector de la 

Sede  

vicerrector Vicerrector de la Sede Guayaquil 

Directora Técnica 

de Vinculación 

con la Sociedad 

directora_dtvcs Responsable de las actividades relacionadas 

con la Vinculación con la Sociedad de las 

Carreras con respecto a entidades externas. 

Asistente de la 

Dirección Técnica 

de Vinculación 

con la Sociedad 

asistente_dtvcs Responsable de asistir en las actividades 

operativas y administrativas de la Dirección 

Técnica de Vinculación con la Sociedad 

Docente 

Responsable de 

la Vinculación con 

la Sociedad de la 

Carrera 

doc_resp_vcs Responsable de la gestión de las actividades 

de Vinculación (pasantías y prácticas pre-

profesionales y extensiones; bolsa de 

trabajo; educación continua; seguimiento a 

graduados y proyectos) de la carrera 

respectiva. 

Docentes 

Responsable de 

los Proyectos de 

Vinculación con la 

Sociedad de la 

Carrera 

doc_resp_proye

ctos 

Responsable de la gestión administrativa de 

una de las actividades de vinculación: 

proyectos. 

Docente para las 

actividades de 

Proyectos 

doc_proyectos Responsable de la gestión operativa de las 

actividades relacionadas con un proyecto de 

vinculación. 

Consejo de 

Carrera 

consejo_carrera Responsable de emitir las respectivas 

Resoluciones de Carrera relacionadas con 

los proyectos de vinculación a iniciarse. 

Cuadro No. 33: Definición de roles en la Dirección Técnica de 

Vinculación con la Sociedad. 

 

Cabe mencionar que en la Sede de Guayaquil existen las siguientes 

carreras: Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en 
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Contabilidad y Auditoría, Licenciatura en Comunicación Social, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Electrónica e Ingeniería 

Eléctrica. 

 

Por cada Carrera existe un “Docente Responsable de la Vinculación con 

la Sociedad”; y a su vez, el mismo tiene a su cargo un “Docente 

Responsable de Proyectos de Vinculación con la Sociedad”; y cada 

carrera tiene uno o un equipo de “Docente(s) para las actividades 

operativas de Proyectos”. 

 

Para la gestión de los proyectos de vinculación se contemplan las 

siguientes etapas, que se muestran en el Cuadro No. 34: 

 

Paso Responsable Descripción 

Elaboración 

de Propuesta 

de Proyecto 

Docente 

Responsable 

del Proyecto 

Docente 

Responsable de 

VCS 

Asistente 

Técnico de la 

DTVCS 

Directora 

Técnica de 

DTVCS 

Vicerrector 

El Docente Responsable de Proyecto se encarga 

de buscar una nueva idea de proyecto de 

vinculación; luego de la elaboración y redacción 

de la Propuesta de Proyecto. 

El Asistente Técnica de la DTVCS se encarga de 

revisar y verificar la propuesta. 

El Docente Responsable se encargará de 

actualizar la propuesta de acuerdo a las 

indicaciones del Asistente de la DTVCS. 

La Verificación del presupuesto la hace la 

Directora Técnica de  la DTVCS consultando al 

Vicerrector de la Sede. 

Luego, el Docente Responsable se encargará de 

actualizar la propuesta de acuerdo a las 

indicaciones de la Directora Técnica de la 

DTVCS. 

El Docente Responsable se encargará de 

actualizar toda la propuesta en nueva versión con 

los valores revisados por el Vicerrector. 

Legalización 

de Proyecto 

Consejo de 

Carrera 

Luego la Propuesta será el Proyecto 

documentado que el Docente Responsable de 
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Docente 

Responsable de 

VCS 

Proyectos entregará al Docente Responsable de 

VCS de la Carrera. 

A este Proyecto, presentado por el Docente 

Responsable de VCS al Consejo de Carrera, se le 

adjuntará una respectiva Resolución por parte del 

Consejo de Carrera. 

Ejecución de 

Proyecto 

Docente para 

los Proyectos 

Docente 

Responsable 

del Proyecto 

Docente 

Responsable de 

VCS  

Los Docentes para los proyectos son los 

encargados de ejecutar el proyecto presentado en 

Consejo de Carrera. 

El Docente Responsable del Proyecto es el 

encargado de monitorear la ejecución del 

Proyecto. 

El Docente Responsable de VCS de la Carrera es 

el encargado de reportar cualquier novedad a la 

DTVCS. 

Elaboración 

de Informe 

Final 

Consejo de 

Carrera 

Docente 

Responsable 

del Proyecto 

Docente 

Responsable de 

VCS 

El Docente Responsable del Proyecto se encarga 

de redactar el Informe Final del Proyecto. 

El Docente Responsable del Proyecto entrega la 

documentación pertinente al Docente 

Responsable de VCS de la Carrera.  

El Consejo de Carrera elabora la respectiva 

Resolución para el Informe Final del Proyecto. 

Elaboración 

de la 

Evaluación 

ExPost 

Consejo de 

Carrera 

Docente 

Responsable 

del Proyecto 

Docente 

Responsable de 

VCS 

Después de seis meses o hasta un año, el 

Docente Responsable del Proyecto se encarga de 

redactar el Informe de la Evaluación ExPost. 

El Docente Responsable del Proyecto entrega la 

documentación pertinente al Docente 

Responsable de VCS de la Carrera.  

El Consejo de Carrera elabora la respectiva 

Resolución para el Informe de la Evaluación 

ExPost. 

Cuadro No. 34: Definición de la gestión de los procesos en la Dirección 

Técnica de Vinculación con la Sociedad. 
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A continuación, la diagramación de los procesos de la gestión de 

proyectos se ha utilizado UML, en su especificación de SPEM 2.0 

(Software & Systems Process Engineering Metamodel). 

 

En el Gráfico No. 41 se puede visualizar el modelado de 

comportamiento, donde se detalla en una vista macro los procesos de 

la gestión de proyectos con sus correspondientes actores, donde se 

especifica su participación como primaria (necesaria) o adicional 

(opcional). 

 

En el Gráfico No. 42 se presenta el modelado estructural, donde no 

solo se detallan los procesos de la gestión de proyectos y actores, sino 

también hitos o productos que se generan, además de herramientas a 

utilizar en cada proceso. 

 

En el Gráfico No. 43 se presenta el modelo de actividad donde se 

especifican los pasos del proceso de la elaboración de la propuesta del 

proyecto. 

 

La propuesta tecnológica que se detalla en este trabajo de investigación 

se aplicaría en el paso de “Búsqueda de Idea de Proyecto” y en la 

“Elaboración de Propuesta de Proyecto” como se puede observar en el 

Gráfico No. 43. 
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Gráfico No. 41: Modelado de comportamiento. 
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Gráfico No. 42: Modelado estructural. 
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Gráfico No. 43: Modelo de Actividad de la elaboración de la Propuesta 

del Proyecto. 
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6.8.3. Arquitectura del “Spatial Data Warehouse” 

 

La arquitectura del “Spatial Data Warehouse” aplicada en esta propuesta 

tecnológica, se detalla en el Gráfico No. 44. 

 

La arquitectura consta de los siguientes componentes: 

 

- Datos Heterogéneos; 

- Procesos ETL; 

- Spatial Data Warehouse; 

- SOLAP; 

 

Datos Heterogéneos 

 

Las fuentes de datos para la conformación del Spatial Data Warehouse 

se listan a continuación: 

 

1. Fuente de Datos Internas: Base de Datos transaccional (OLTP) que 

contiene los proyectos de la Dirección Técnica de Vinculación con 

la Sociedad, Sede Guayaquil; y, 

2. Fuentes de Datos Externas (proporcionadas por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos – INEC):  

a) Cartografía de la Provincia del Guayas de los años  2001 y 2010 

en formato shapefile; 

b) Cartografía de la ciudad de Guayaquil del año 1990 en formato 

shapefile; 

c) Bases de datos del Censo de Población y Vivienda de los años 

1990, 2001 y 2010 en formato SPSS; para entender los datos se 

hizo uso de los correspondientes formularios. 
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Gráfico No. 44: Arquitectura del “Spatial Data Warehouse”. 
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Gráfico No. 45: Modelo Lógico de la Base de Datos OLTP. 
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En el Gráfico No. 45 se puede observar el modelo lógico de la Base de 

Datos transaccional de la fuente de datos interna proporcionado por la 

Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad. 

 

Para las fuentes de datos externas se obtuvieron las correspondientes 

cartografías por parte del INEC, algunos detalles a continuación: 

 

No. Nombre del Recurso Espacial Formato Año 

1 Mapa Censal de la Provincia del Guayas con las 

siguientes capas: 2010_geo_zon; 2010_geo_secdis; 

2010_geo_sec; 2010_geo_man; 2010_geo_loc; 

2010_geo_ejes. 

Shapefile 2010 

2 Mapa Censal de la Provincia del Guayas con las 

siguientes capas: 2001_geo_zon; 2001_geo_secdis; 

2001_geo_sec; 2001_geo_man; 2001_geo_loc. 

Shapefile 2001 

3 Mapa Censal de la Ciudad de Guayaquil con las 

siguientes capas: 1990_geosect; 1990_geozonas. 

Shapefile 1999 

Cuadro No. 35: Cartografías proporcionadas por el INEC. 

 

En el Cuadro No. 35 se hace explícito que la cartografía de 1990 no es 

de la provincia del Guayas; si no solo de la ciudad de Guayaquil, esto 

debido a que el INEC sólo poseía esta información. 

 

En el Cuadro No. 36 se presentan las Bases de Datos disponibles para 

realizar el enlace entre los datos espaciales y escalares. 

 

No. Nombre de la Base de Datos Formato Año 

1 Censo de Población y de Vivienda de la Provincia del 

Guayas 

SPSS 2010 

2 Censo de Población y de Vivienda de la Provincia del 

Guayas 

SPSS 2001 

3 Censo de Población y de Vivienda del Ecuador SPSS 1999 

Cuadro No. 36: Bases de Datos proporcionadas por el INEC. 
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Procesos ETL 

 

Los procedimientos ETL (Extraction – Transformation – Load) se los 

realizaron de manera automática mediante la herramienta Talend Open 

Studio (TOS); adicional a esto, para la carga de la data espacial fue 

necesario incluir una extensión en TOS denominada como Spatial Data 

Integrator. 

 

Un diagrama general de este procedimiento se muestra en el Gráfico 

No. 46, donde se especifica el procedimiento ETL de las cartografías de 

la Provincia del Guayas, correspondientes a los años 1990, 2001 y 2010.  

 

 

Gráfico No. 46: Proceso ETL general de las Cartografías de la Provincia 

del Guayas. 

 

Además en el Gráfico No. 47, se muestra el procedimiento ETL general 

de los Censos de Población y Vivienda de la Provincia del Guayas, 

correspondientes a los años 1990, 2001 y 2010, específicamente de las 

tablas población y hogar. 
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La implementación de estos procedimientos se muestra en la siguiente 

sección, mediante el uso de la herramienta mencionada en este 

apartado. 

 

 

Gráfico No. 47: Proceso ETL general de los Censos de Población y 

Vivienda de la Provincia del Guayas. 

 

Spatial Data Warehouse 

 

El Spatial Data Warehouse se encuentra implementado en la Base de 

Datos PostgreSQL, considerando la extensión de PostGIS para los datos 

espaciales. 

 

SOLAP 

 

Mediante el uso de SpagoBI se diseña e implementa el cubo de datos 

espacial y mostrar en mapas temáticos con la información respectiva 

para la debida toma de decisiones. 

 

La arquitectura sobre cómo interactúan el Spatial Data Warehouse y el 

SOLAP respectivo se detalla en el Gráfico No. 48. 
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Gráfico No. 48: Arquitectura entre el SOLAP y el SDW. 

 

La herramienta tipo SOLAP sería el SpagoBI Server, que necesita un 

dataset y un servidor de mapas para poder elaborar los mapas con la 

información respectiva. 

 

El Servidor de Mapas es el Software Open Source GeoServer, que 

extrae la información espacial directamente del SDW y el servidor de 

mapa provee el servicio WFS – Web Feature Service al SpagoBI Server. 

 

El Dataset está conformado con datos escalares o datos del negocio, 

también extraído desde SDW. 

 

Cabe mencionar que algunos reportes que se generarán en SpagoBI 

serán diseñados con iReport. 

 

6.8.4. Aplicación de la Metodología HEFESTO en el diseño del 

“Spatial Data Warehouse”. 

 

A continuación, se detalla el diseño del “Spatial Data Warehouse” a 

través de la metodología HEFESTO. 
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Análisis de Requerimientos 

 

Dado que los proyectos de vinculación se encuentran bajo los 

lineamientos de los programas definidos por la Universidad Politécnica 

Salesiana; además, de la información a disposición por parte de los 

Censos de Población y Vivienda de 1990, 2001 y 2010 en el Spatial Data 

Warehouse, la Dirección Técnica de Vinculación se encontraba 

interesada en los siguientes aspectos (Cuadro No. 37) para la toma de 

decisiones acerca de nuevos proyectos de vinculación: 

 

Programas Censo Poblacional y Vivienda 

Programa de atención a los sectores 

vulnerables con el involucramiento de 

docentes y estudiantes. 

 

De los datos de la población:  

- discapacidad;  

- tipos de discapacidad;  

- educación especial;  

- cultura y costumbre; 

- edad; 

- sexo;  

- leer y escribir;  

- nivel de instrucción;  

Programa de vinculación de estudiantes y 

docentes en sectores en riesgo 

Programa de profesionalización de jóvenes 

indígenas, afro ecuatorianos  y de 

comunidades en riesgo. 

Programa de atención especializada a los 

sectores productivos, públicos y comunitarios. 

Para este tipo de programas era 

mejor tener información del Censo 

Económico; sin embargo, este censo 

sólo agrega por provincias. 

Se lo dejó para una segunda etapa y 

se lo toma en cuenta en las 

recomendaciones. 

Programa de formación continua para los 

sectores empresarial, público y 

organizaciones sociales 

Programa de vinculación de estudiantes en el 

sector público y productivo del país 

Programa de movilidad No aplica. 

Cuadro No. 37: Parámetros del Censo considerando los programas de la 

UPS. 

 

Luego de este análisis se identificaron los siguientes indicadores: 
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- Número de personas con discapacidad; 

- Número de personas con discapacidades específicas: intelectual, 

físico-motora, visual, auditiva, mental u otras; 

- Número de personas con educación especial; 

- Número de personas por etnias; 

- Número de personas por nivel de instrucción; 

- Número de personas por edades; 

- Número de personas por sexo; 

- Número de personas por estado civil; 

- Número de personas que saben leer y escribir; 

- Número de personas que usan tecnologías: teléfono celular, internet o 

computador; 

- Número de hogares que tienen: teléfono convencional, teléfono 

celular, internet, computador, televisión por cable; 

- Número de hogares con su correspondiente tenencia: alquilada, 

propia, entre otras. 

 

Además, de las siguientes perspectivas: parroquia y tiempo. A 

continuación, en el Gráfico No. 49 y  en el Gráfico No. 50, se muestran 

los Modelos Conceptuales que nacen del análisis antes detallado. 

 

 

Gráfico No. 49: Modelo Conceptual de Población. 
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Gráfico No. 50: Modelo Conceptual de Hogar. 

 

Además de estos modelos, es necesario tener información histórica de 

los proyectos ejecutados en la Dirección Técnica de Vinculación; por lo 

tanto, el Modelo Conceptual correspondiente quedaría como se muestra 

en el Gráfico No. 51. 

 

 

Gráfico No. 51: Modelo Conceptual de Proyectos_VCS. 

 

Finalmente, se tuvo en cuenta el cruce de información entre los Censos y 

los Proyectos elaborados, como se presentará más adelante. 
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Análisis de los OLTP.- 

 

Para el análisis de la conformación de indicadores, se lo elabora dado 

los modelos conceptuales presentados en la sección anterior. 

 

En los siguientes cuadros, se presenta la conformación de los 

indicadores de las respectivas relaciones definidas, donde se muestran 

los indicadores, la función de sumarización y una correspondiente 

aclaración, si es necesaria. 

 

Indicadores Función de 

sumarización 

Aclaración  

# personas con 

discapacidad 

COUNT  

# Personas con 

discapacidades 

específicas 

COUNT Representa el conteo de las personas que 

respondieron tener algún tipo de 

discapacidad que puede ser: intelectual, 

físico-motora, visual, auditiva, mental, 

psiquiátrica, múltiple, entre otras. 

# Personas con 

educación especial 

COUNT  

# Personas por etnias COUNT Representa el conteo de las personas que 

respondieron pertenecer algún tipo de 

etnia, que puede ser: mestizo, negro, 

indígena, mulato, blanco, afroecuatoriano, 

otros. 

# Personas por nivel 

de instrucción 

COUNT  

# Personas por 

edades 

COUNT  

# Personas por sexo COUNT  

# Personas por 

estado civil 

COUNT  

# Personas que 

saben leer y escribir 

COUNT  

# Personas que usan COUNT Representa el conteo de las personas que 
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tecnologías utilizan: teléfono celular, internet o 

computador. 

Cuadro No. 38: Conformación de indicadores de la relación “Poblacion”. 

 

Indicadores Función de 

sumarización 

Aclaración  

# hogares con 

teléfono convencional 

COUNT  

# hogares con 

teléfono celular 

COUNT  

# hogares con 

internet 

COUNT  

# hogares con 

computador 

COUNT  

# hogares con 

televisión por cable 

COUNT  

# hogares con 

tenencia 

COUNT Representa el conteo de los hogares con 

la debida tenencia, que puede ser: propia, 

arrendada, gratuita, entre otros. 

Cuadro No. 39: Conformación de indicadores de la relación “Hogar”. 

 

Indicadores Función de 

sumarización 

Aclaración  

# proyectos por 

programa 

COUNT  

# proyectos por 

carrera 

COUNT  

Cuadro No. 40: Conformación de indicadores de la relación 

“Proyectos_VCS”. 

 

En el establecimiento de las correspondencias, se realiza el siguiente 

análisis: 

 

Tipo Nombre Correspondencia 

Perspectiva Parroquia parroquia 

Perspectiva Tiempo poblacion.po_anio 
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Indicador # Personas con discapacidad poblacion.po_tiene_discapacidad 

Indicador # Personas con discapacidades 

específicas 

poblacion.po_discap_intelectual 

poblacion.po_discap_fisico_motora 

poblacion.po_discap_visual 

poblacion.po_discap_auditiva 

poblacion.po_discap_mental 

poblacion.po_discap_psiquiatrica 

poblacion.po_discap_multiple 

poblacion.po_discap_otras 

Indicador # Personas con educación 

especial 

poblacion.po_educacion_especial 

Indicador # Personas por etnias poblacion.po_cultura_costumbre 

Indicador # Personas por nivel de 

instrucción 

poblacion.po_nivel_instruccion 

Indicador # Personas por edades poblacion.po_edad 

Indicador # Personas por sexo poblacion.po_sexo 

Indicador # Personas por estado civil poblacion.po_estado_civil 

Indicador # Personas que saben leer y 

escribir 

poblacion.po_leer_escribir 

Indicador # Personas que usan tecnologías poblacion.po_uso_telefono_celular 

poblacion.po_uso_internet 

poblacion.po_uso_computador 

Cuadro No. 41: Correspondencias de la relación “Poblacion”. 

 

Tipo Nombre Correspondencia 

Perspectiva Parroquia parroquia 

Perspectiva Tiempo hogar.ho_anio 

Indicador # hogares con teléfono 

convencional 

hogar.ho_telefono_convencional 

Indicador # hogares con teléfono celular hogar.ho_telefono_celular 

Indicador # hogares con internet hogar.ho_internet 

Indicador # hogares con computador hogar.ho_computador 

Indicador # hogares con televisión por 

cable 

hogar.ho_television_cable 

Indicador # hogares con tenencia hogar.ho_tenencia 

Cuadro No. 42: Correspondencias de la relación “Hogar”. 

Tipo Nombre Correspondencia 
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Perspectiva Parroquia parroquia 

Perspectiva Carrera MPP_PARAMETROS 

Perspectiva Programa MPP_PARAMETROS 

Perspectiva Proyecto MPR_PROYECTO 

Perspectiva Tiempo MPR_PROYECTO.pr_fecha_incio 

Indicador # proyectos por programa MPR_PROYECTO, MPP_PARAMETROS 

Indicador # proyectos por carrera MPR_PROYECTO, 

MPR_PROYECTO_CARRERA, 

MPP_PARAMETROS 

Cuadro No. 43: Correspondencias de la relación “Proyectos_VCS”. 

 

El siguiente nivel de granularidad, relacionado con la perspectiva 

Parroquia, se define como se muestra en el Gráfico No. 52. 

 

 

Gráfico No. 52: Niveles de granularidad de la perspectiva “Parroquia”. 

 

Luego de la conformación de los indicadores, establecimiento de las 

correspondencias y de la definición de los niveles de granularidad, se 

obtuvo el modelo conceptual ampliado; el cual, se muestra en el Gráfico 

No. 53. 
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Gráfico No. 53: Modelo Conceptual Ampliado de la relación “Poblacion”. 

 

 

Gráfico No. 54: Modelo Conceptual Ampliado de la relación “Hogar”. 
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Gráfico No. 55: Modelo Conceptual Ampliado de la relación 

“Proyectos_VCS”. 

 

Modelo Lógico del DW.- 

 

Los modelos lógicos considerados en este trabajo de investigación son 

los siguientes: 

 

En el Gráfico No. 56 se presenta el modelo lógico correspondiente a los 

datos del Censo de Población relacionados con la Población en sí. 

 

En el Gráfico No. 57 se presenta el modelo lógico correspondiente a los 

datos del Censo de Población relacionados con la Vivienda. 

 

En el Gráfico No. 58 se presenta el modelo lógico correspondiente a los 

datos de los Proyectos de Vinculación de la Dirección Técnica de 

Vinculación de la Sede Guayaquil. 
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Gráfico No. 56: Modelo Lógico HPoblacion. 

 

Gráfico No. 57: Modelo Lógico HHogar. 
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Gráfico No. 58: Modelo Lógico HProyectos_VCS. 
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Gráfico No. 59: Modelo Lógico de la Cartografía. 
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El modelo lógico de la cartografía, es decir, de la data espacial, se 

presenta en el Gráfico No. 59. 

 

Integración de Datos.- 

 

El procedimiento ETL para la carga de datos geográficos de la Provincia 

(Gráfico No. 60), Cantón (Gráfico No. 61), Parroquia (Gráfico No. 62), 

Zona (Gráfico No. 63) y Sector (Gráfico No. 64) al Spatial Data 

Warehouse se detalla a continuación: 

 

 

Gráfico No. 60: Procedimiento ETL de la cartografía del INEC de las 

Provincias del Ecuador. 

 

 

Gráfico No. 61: Procedimiento ETL de la cartografía del INEC de los 

cantones de la Provincia del Guayas. 
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Gráfico No. 62: Procedimiento ETL de la cartografía del INEC de las 

parroquias de la Provincia del Guayas. 

 

 

Gráfico No. 63: Procedimiento ETL de la cartografía del INEC de las 

zonas de la Provincia del Guayas. 
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Gráfico No. 64: Procedimiento ETL de la cartografía del INEC de los 

sectores de la Provincia del Guayas. 

 

El procedimiento ETL para la carga de datos del Censo Poblacional y 

Vivienda de 1990, 2001 y 2010, específicamente de los datos de la 

población, al Spatial Data Warehouse se detalla en la Gráfica No. 65. 

 

 

Gráfico No. 65: Procedimiento ETL del Censo Poblacional y Vivienda 

1990, 2001 y 2010 – Población de la Provincia del Guayas. 
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El procedimiento ETL para la carga de datos del Censo Poblacional y 

Vivienda de 1990, 2001 y 2010, específicamente de los datos del hogar, 

al Spatial Data Warehouse se detalla en la Gráfica No. 66. 

 

 

Gráfico No. 66: Procedimiento ETL del Censo Poblacional y Vivienda 

1990, 2001 y 2010 – Hogar de la Provincia del Guayas. 

 

El procedimiento ETL para la carga del Cubo de Datos HPoblacion se 

muestra en el Gráfico No. 67. 

 

 

Gráfico No. 67: Procedimiento ETL del cubo de datos de HPoblacion. 

 

El procedimiento ETL para la carga del Cubo de Datos HHogar se 

muestra en el Gráfico No. 68. 
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Gráfico No. 68: Procedimiento ETL del cubo de datos de HHogar. 

 

El procedimiento ETL para la carga del Cubo de Datos 

HProyecto_Vinculacion se muestra en el Gráfico No. 69. 

 

 

Gráfico No. 69: Procedimiento ETL del cubo de datos de 

HProyecto_Vinculacion. 
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Una vez finalizada la etapa de integración de datos, se detalla la 

verificación del Spatial Data Warehouse y su correspondiente 

funcionamiento para ayudar a la toma de decisión en la generación de 

nuevos proyectos de vinculación, teniendo en cuenta al docente 

responsable si cree conveniente la ejecución del mismo. 

 

Para la verificación mencionada en el párrafo anterior, fue necesario 

realizarlo por etapas, como se detalla a continuación: 

 

En la primera etapa se da la carga de los modelos de negocios (cubos 

de datos) en SpagoBI Server. Para poder visualizar los Cubos de Datos 

en SpagoBI Server fue necesario diseñar un modelo de negocios en 

SpagoBI Meta como se puede verificar en el ANEXO E. 

 

En la segunda etapa se verifica que los cubos de datos se encuentren 

en SpagoBI Server, como se puede evidenciar en el ANEXO F. 

 

En la tercera etapa se configuran los parámetros para que se pueda 

conectar SpagoBI con el Servidor de Mapas y el dataset (un subconjunto 

del cubo de datos), para esto se debe configurar un archivo denominado 

como template.json como se muestra en el Gráfico No. 70. 

 

En la cuarta etapa podemos visualizar en mapas los Cubos de Datos 

espaciales diseñados, implementados y puestos en producción. A 

continuación, veremos el cruce de información entre los Proyectos de 

Vinculación y los datos del Censo Poblacional y de Vivienda de los años 

1990, 2001 y 2010. 
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Gráfico No. 70: Plantilla para la carga de los mapas en SpagoBI. 

 

En el Gráfico No. 71 se puede visualizar un mapa con los proyectos de 

vinculación ejecutados por las diversas Carreras de la Universidad 

Politécnica Salesiana, sede Guayaquil, distribuidos en las zonas censales 

definidos por el INEC. 
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Gráfico No. 71: Mapa de zonas censales donde se han ejecutado 

proyectos de vinculación con la sociedad. 

 

En el Gráfico No. 72 se realiza un acercamiento a la parte norte de 

Guayaquil para poder dar “click” sobre la zona de color verde y obtener 

como resultado una lista de proyectos ejecutados con sus respectivos 

datos; además, de algunos datos del Censo de Población y Vivienda de 

esa respectiva zona censal.  

 

Los diversos colores que se visualizan en el Gráfico No. 72 se dan 

debido a que si son verdes existen más proyectos y si son amarillos 

existen menos. 
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Gráfico No. 72: Mapa de una zona censal al norte de Guayaquil. 

 

En el Gráfico No. 73 se puede verificar la información de los proyectos 

de vinculación ejecutados en la zona censal mostrada en el Gráfico No. 

72; además, se visualizan datos del Censo como etnia, nivel de 

instrucción y discapacidad, relacionados con algunos Programas 

definidos por la Universidad Politécnica Salesiana; de tal manera, que se 

pueda verificar si los proyectos se encuentran alineados a los sectores 

mencionados en los Programas de la UPS. 

 

Adicional a esto, aquí se puede tomar la decisión de generar otro 

proyecto similar a los ejecutados, o nuevo, teniendo en cuenta los datos 

censales, obteniendo un mayor impacto; sin embargo, el impacto no es 

objeto de estudio de esta investigación, sino solo una ayuda a la toma de 

decisiones para la generación de nuevos proyectos. 

 

En las pruebas realizadas con los docentes responsables de proyectos, 

se pudo constatar que al conocer los datos del INEC y los proyectos 

ejecutados se podía pensar en la elaboración de nuevos proyectos o 

continuar con los ejecutados, pero desde otra perspectiva. 
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Gráfico No. 73: Reporte de la lista de Proyectos de Vinculación y Datos 

del Censo de Población y Vivienda. 

 

También se generó un mapa de cantones (Gráfico No. 74) para conocer 

las parroquias existentes y el número de población por años, estos datos 

son extraídos del cubo de datos espacial de HPoblacion.  

 

Los colores en el Gráfico No. 74 visualizan la densidad poblacional; es 

decir, si son azules existe mayor población y si es plomo es menos. 
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Gráfico No. 74: Mapa de los cantones de la Provincia del Guayas. 

 

En el Gráfico No. 75 se puede visualizar las parroquias de un cantón 

seleccionado del mapa del Gráfico No. 74. 

 

 

Gráfico No. 75: Reporte de la población de las parroquias por cantones. 
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6.9. Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.9.1. Conclusiones 

 

Las principales conclusiones relacionadas a la propuesta tecnológica de 

esta tesis son las siguientes: 

 

En el levantamiento de los procesos actuales de la Dirección Técnica de 

Vinculación (sección 6.8.2), específicamente para la actividad de 

proyectos, se pudo determinar que la propuesta tecnológica de este 

trabajo de investigación se aplicaría en el paso de “Búsqueda de Idea de 

Proyecto”, en la etapa de “Elaboración de Propuesta de Proyecto”. 

 

Luego de la revisión de algunas herramientas Open Source (sección 

6.6.1) se determinó que la mejor herramienta para esta investigación en 

el diseño e implementación del Spatial Data Warehouse fue SpagoBI. 

 

Se pudo verificar la puesta en marcha de la herramienta SpagoBI con 

docentes responsables de proyectos y su uso efectivo en la generación 

de nuevos proyectos de vinculación; la limitante ahora es tiempo para los 

docentes para la ejecución de los mismos, pero esto sería un asunto 

administrativo. 

 

El Spatial Data Warehouse, en el contexto de este trabajo de 

investigación, tiene un componente social muy marcado, que permitió 

verificar geográficamente dónde se obtuvieron indicadores para ser más 

eficaces a la hora de invertir en un proyecto de investigación, sea en 

tiempo de los docentes responsable de proyectos como en recursos 

económicos proporcionados por la Universidad Politécnica Salesiana. 
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6.9.2. Recomendaciones 

 

A continuación, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

- Debido a que se encuentran implementados los cubos de datos 

espaciales, permitir el acceso desde software para el procesamiento 

GIS; como por ejemplo QGIS o ArcGIS; de tal manera, que la 

elaboración de los mapas temáticos sería más ágil. 

- Permitir que el “Spatial Data Warehouse” pueda ser accedido desde 

Internet por cualquier usuario; esto debido a que por disposición de 

las autoridades, se encuentra con acceso local. 

- Esta herramienta no se limita solo a proyectos de vinculación, sino 

también puede servir para propósitos gubernamentales a la hora de 

definir un nuevo Plan Nacional de Desarrollo para que el mismo 

pueda estar más adecuado a necesidades locales.   



160 
 

MATERIALES DE REFERENCIA 

 

1. Materiales de Referencia 

 

Adam, F., & Humphreys, P. (2008). Decision Support Systems and decision-

making processes. En Encyclopedia of Decision Making and Decision 

Support Technologies. IGI Global. 

Alam Sarker, R. (2015). Internship Report on Project Management System of 

Portonics Limited. BRAC Business School. 

Alcántar, V. M., & Arcos, J. L. (2009). La vinculación como factor de imagen 

y posicionamiento de la Universidad Autónoma de Baja California, 

México, en su entorno social y productivo. Revista Electrónica de 

Investigación Educativa, 11(1). 

Álvarez Rosero, S. C. (2014). Diseño de un modelo de gestión por procesos 

para el área de Vinculación con la Colectividad de la Universidad 

Politécnica Estatal del Carchi. Loja. 

Anthony, R. N. (1965). Planning and Control Systems: A Framework for 

Analysis. Cambridge: Harvard University Graduate School of 

Business. 

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución del Ecuador.  

Astriani, W., & Trisminingsih, R. (2016). Extraction, Transformation, and 

Loading (ETL) module for hotspot spatial data warehouse using 

geokettle. Procedia Environmental Sciences, 626-634. 

Australian Agency for International Development. (2003). The Logical 

Framework Approach. Australia: Commonwealth of Australia 2000. 

Azarmi, B. (2014). Talend for Big Data. Access, transform, and integrate data 

using Talend's open source, extensible tools. Birmingham: Packt 

Publishing. 

Beck, K. (2000). Extreme programming explained: embrace change. 

Addison-Wesley Professional. 

Bédard, Y., Gosselin, P., Rivest, S., Proulx, M.-J., Nadeau, M., Lebel, G., & 

Gagnon, M.-F. (April de 2003). Integrating gis components with 

knowledge discovery technology for environmental health decision 

support. International Journal of Medical Informatics, 79-94. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/S1386-5056(02)00126-0 

Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., 

Highsmith, J., . . . Thomas, D. (2001). Manifesto for Agile Software 



161 
 

Development. Recuperado el 10 de diciembre de 2015, de 

http://agilemanifesto.org/ 

Bernabeu, R. D. (2010). HEFESTO. DATA WAREHOUSING: Investigación y 

Sistematización de Conceptos. HEFESTO: Metodología para la 

Construcción de un Data Warehouse. Córdoba. 

Bogantes González, D., & Pandolfi González, L. (2014). GeoCR: una 

aplicación web de análisis dinámico para el soporte de decisiones 

basadas en datos convencionales y espaciales. San José: 

Universidad de Costa Rica. 

Bohorquez, J. E. (s.f.). Aproximación Metodológica de un Spatial Data 

Warehouse. Recuperado el 21 de agosto de 2015, de 

http://proceedings.esri.com/library/userconf/latinproc00/colombia/spati

al_data.pdf 

Boulil, K., Bimonte, S., & Pinet, F. (2015). Conceptual model for spatial data 

cubes: A UML profile and its automatic implementation. Computer 

Standards & Interfaces, 113-132. 

Cazzin, G., & SpagoBI Team, C. (2012). Business Intelligence with SpagoBI. 

Padua: SpagoBI Competency Center. 

CES. (2013). Reglamento de Regimen Académico. Quito. 

Coronel, C., Morris, S., & Rob, P. (2011). Database Systems: Design, 

Implementation and Management (Ninth ed.). Boston: COURSE 

TECHNOLOGY CENCAGE Learning. 

Davyt, A., & Carolina, C. (2014). Vinculación Universidad - Sociedad y 

formaciones universitarias: una perspectiva histórica y una tesis 

actual. Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y 

Educación. 

Fiedler, J. (2011). Harmonizace CAD a GIS dat na území Nečtin. Plzeň: 

Západočeská Univerzita v Plzni. 

Flor Ambrosi, M. A. (2010). Desarrollo de un modelo de análisis y 

geoprocesamiento de información espacio-temporal aplicado en un 

Data Warehouse, para el departamento de Análisis y Sistemas 

Geográficos de Información de la Empresa Eléctrica Regional Centro 

Sur. Quito: Universidad San Francisco de Quito. 

Franz Averweg, U. R. (2012). Decision-making support systems: Theory & 

Practice. Udo Richard Franz Averweg & bookboon.com. 

Free Software Foundation. (29 de junio de 2007). GNU. Recuperado el 9 de 

julio de 2016, de GNU General Public License: 

https://www.gnu.org/licenses/gpl.html 



162 
 

Giménez, M. C. (diciembre de 2005). Data Warehousing y Data Mining. 

Universidad Politécnica de Valencia. 

Gortari Rábiela, R. N. (1994). La vinculación: parte de las políticas 

universitarias. En M. A. Campos, & L. Corona, Universidad y 

vinculación: nuevos retos y viejos problemas. México: UNAM, IIMAS. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. d. 

(2014). Metodología de la Investigación (Sexta ed.). México: 

McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

Highsmith, J. (2013). Adaptive software development: a collaborative 

approach to managing complex systems. Addison-Wesley. 

Inmon, B., & Chuck, K. (1994). The Twelve Rules of Data Warehouse for a 

Client/Server World. Data Management Review, 6-16. 

Keen, P. G., & Morton, S. (1978). Decision Support Systems: An 

Organizational Perspective. Addison-Wesley. 

Khosrow Pour, M. (2009). Historical overview of Decision Support Systems 

(DSS). En Encyclopedia of Information Science and Technology.  

Lei, H., Ganjeizadeh, F., Jayachandran, P. K., & Ozcan, P. (2015). A 

statistical analysis of the effects of Scrum and Kanban on software 

development projects. Robotics and Computer - Integrated 

Manufacturing. 

Little, J. D. (1970). Models and Managers: The Concept of a Decision 

Calculus. Management Science, 16.  

Malinowski, E., & Zimányi, E. (2007). Implementing spatial datawarehouse 

hierarchies in object-relational DBMSs. ICEIS, 186-191. 

Mann, R. I., & Watson, H. J. (1984). A Contingency Model for User 

Involvement in DSS Development. MIS Quarterly, 27-38. 

Martínez, F. (2000). Nueve retos para la educación superior. Funciones, 

actores y estructuras. México: Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior. 

Miranda Miranda, J. J. (2012). GESTIÓN DE PROYECTOS. Identificación - 

Formulación - Evaluación Financiera - Económica - Social - Ambiental 

(Séptima ed.). Bogotá, Colombia. 

Momjian, B. (2001). PostgreSQL Introduction and Concepts. Addison-

Wesley. 

Montoya Ríos, F. J. (2011). Elaboración de una propuesta metodológica para 

la generación de ideas de proyectos a ser desarrollados a través de 

las prácticas universitarias de la Facultad de Minas de la Universidad 



163 
 

Nacional de Colombia Sede Medellín. Medellín: Universidad Nacional 

de Colombia. 

Mozilla. (9 de julio de 2016). Mozilla. Obtenido de Mozilla Public License - 

versión 2.0: https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

Nerur, S., & Balijepally, V. (2007). Theoretical Reflections on Agile 

Development Methodologies. Communications of the ACM, 50(3), 79-

83. 

Newell, A., & Simon, H. A. (1972). Human Problem Solving. NJ: Prentice 

Hall. 

Object Management Group - OMG. (abril de 2008). Software & Systems 

Process Engineering Meta-Model Specification. Recuperado el 28 de 

julio de 2016, de http://www.omg.org/spec/SPEM/2.0/ 

Open Source Geospatial Foundation. (junio de 2015). GDAL - Geospatial 

Data Abstraction Library. Recuperado el 21 de agosto de 2015, de 

http://www.gdal.org/ 

Open Source Initiative. (8 de julio de 2016). Open Source Initiative. Obtenido 

de The Open Source Definition: https://opensource.org/osd 

Ortegón, E., Pachecho, J. F., & Prieto, A. (2005). Metodología del marco 

lógico para la planificación, seguimiento y la evaluación de proyectos 

y programas. Saniago de Chile: CEPAL Naciones Unidas. 

Oubennaceur, K. (2011). Structuration d'une base de données sur 

l’agriculture en Rhône-Alpes. Université Jean Monnet de Saint-

Etienne. 

Padilla Gómez, R. R. (2013). Evaluación del Grado de Vinculación con la 

Comunidad mediante los Proyectos de Tesis de los Egresados de la 

Universidad Estatal de Milagro y Propuesta de Organización de un 

Departamento de Asesoramiento e Implementación de Proyectos. 

Guayaquil. 

Palmer, S. R., & Felsing, M. (2001). A practical guide to Feature-Driven 

Development. Pearson Education. 

Pérez Fernández de Velasco, J. A. (2009). Gestión por procesos (3era ed.). 

Madrid: ESIC Editorial. 

Presidencia de la República. (2010). Ley Orgánica de Educación Superior. 

Quito, Ecuador: Editora Nacional. 

Project Management Institute. (2008). Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK). Pennsylvania: Project 

Management Institute, Inc. 



164 
 

Project Steering Committee. (10 de julio de 2013). GEOS - Geometry 

Engine, Open Source. Recuperado el 21 de agosto de 2015, de 

https://trac.osgeo.org/geos/ 

Project Steering Committee. (2015). PostGIS 2.1.9dev Manual.  

Prunayre, F., Coudert, M., Lafage, B., & Rodríguez Ponce, J. L. (9 de 

septiembre de 2015). Talend Data Integration. Recuperado el 25 de 

julio de 2016, de Keep your data and metadata synchronized with 

Talend Spatial: https://docs.google.com/document/d/1Z-

lJDGMX1tO3377Ytgoos0nGxqqN2rF-GyqiOB4iAVY/edit# 

Ramakrishnan, R., & Gehrke, J. (s.f.). Database Management Systems 

(Second ed.). 

Ramez, E., & Shamkant, B. N. (2010). Fundamentals of Database Systems. 

Boston: Pearson Education. 

Rosales Torres, Á., & Contreras Soto, R. (2008). En torno a las 

Universidades Emprendedoras: Educación, Vinculación, Desarrollo y 

reformulaciones. Seminario Internacional sobre Retos y 

Oportunidades para el Desarrollo de las Universidades 

Emprendedoras. México. 

Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2008). Preparación y Evaluación de 

Proyectos. Bogotá: McGraw-Hill Interamericana S.A. 

Sauter, V. L. (1997). Decision Support Systems: An Applied Managerial 

Approach. New York: John Wiley & Sons, Inc. 

Schwaber, K., & Beedle, M. (2002). Agile Software Development with Scrum. 

Prentice Hall. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES . (2009). 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013: Construyendo un 

Estado Plurinacional e Intercultural. Quito. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES. (2007). 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2007 - 2010. Quito. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES. (2012). 

Proceso de desconcentración del Ejecutivo en los niveles 

administrativos de planificación. Quito. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades. (2013). Plan 

Nacional de Desarrollo / Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017. 

Quito. 

Secretaría Técnica de Estadística. (2013). La UPS en Cifras 2013. Cuenca: 

Centro Gráfico Salesiano. 



165 
 

Secretaría Técnica de Estadística. (2014). La UPS en Cifras 2014. Cuenca: 

Centro Gráfico Salesiano. 

SENPLADES. (noviembre de 2012). SENPLADES. Recuperado el 12 de 

junio de 2015, de SENPLADES - Zona de Planificación 8: 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/11/Zona_8_Programas_y-

Proyectos.pdf 

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2011). Database System 

Concepts. New York: McGraw-Hill. 

Simon, H. A. (1960). The New Science of Management Sciences. New York: 

Harper and Row. 

Stapleton, J. (1997). DSDM, Dynamic Systems Development Method: The 

Method in Practice. Cambridge University Press. 

The PostgreSQL Global Development Group. (2014). PostgreSQL 9.3.4 

Documentation. The PostgreSQL Global Development Group. 

Trello. (2016). https://trello.com. Recuperado el 27 de julio de 2015, de 

https://trello.com/ 

Turban, E., Rainer, R. K., & Potter, R. E. (2005). Introduction to Information 

Technology. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. 

Universidad Politécnica Salesiana. (2001). Políticas de Desarrollo 

Académico. Cuenca. 

Universidad Politécnica Salesiana. (2012). Plan Nacional de Vinculación con 

la Sociedad 2012-2014. Cuenca. 

Universidad Politécnica Salesiana. (2012). Programa de apoyo a docentes y 

estudiantes de instituciones educativas. Cuenca. 

Universidad Politécnica Salesiana. (2012). Programa de atención a los 

sectores vulnerables con el involucramiento de docentes y 

estudiantes. Cuenca. 

Universidad Politécnica Salesiana. (2012). Programa de atención 

especializada a los sectores productivos, públicos y comunitarios. 

Cuenca. 

Universidad Politécnica Salesiana. (2012). Programa de formación continua 

para los sectores empresarial, público y organizaciones sociales. 

Cuenca. 

Universidad Politécnica Salesiana. (2012). Programa de movilidad. Cuenca. 



166 
 

Universidad Politécnica Salesiana. (2012). Programa de profesionalización 

de jóvenes indígenas, afro ecuatorianos y de comunidades en riesgo. 

Cuenca. 

Universidad Politécnica Salesiana. (2012). Programa de vinculación de 

estudiantes en el sector público y productivo del país. Cuenca. 

Universidad Politécnica Salesiana. (2012). Programa de vinculación de 

estudiantes y docentes en sectores en riesgo. Cuenca. 

Universidad Politécnica Salesiana. (2012). Reglamento de Vinculación con la 

Sociedad. Cuenca. 

Universidad Politécnica Salesiana. (2013). Carta de Navegación 2014 - 

2018. Cuenca: ABYA YALA. 

Universidad Politécnica Salesiana. (2015). Reseña Histórica. Recuperado el 

4 de agosto de 2015, de http://www.ups.edu.ec/resena-historica 

Universidad Politécnica Salesiana. (s.f.). Razón de Ser. Recuperado el 14 de 

mayo de 2015, de http://www.ups.edu.ec/web/guest/razon-de-ser 

Uswatun H., G., & Trisminingsih, R. (2016). Multidimensional Analysis and 

Location Intelligence Application for Spatial Data Warehouse Hotspot 

in Indonesia using SpagoBI. IOP Conf. Series: Earth and 

Environmental Science, 31. 

Valle, C. (2010). Taller Regional "La cartografía censal en América Latina 

para la ronda de censos 2010". Definición de límites censales para el 

levantamiento de información. Santiago de Chile: CEPAL. 

Vizcaíno Figueroa, J. J. (2013). Diseño de un Modelo de Gestión para la 

Vinculación de las Instituciones de Educación Superior con la 

Comunidad. Quito. 

Warmerdam, F. (2000). PROJ.4 - Cartographic Projections Library. 

Recuperado el 21 de agosto de 2015, de 

https://github.com/OSGeo/proj.4/wiki 

Worboys, M. F. (2003). GIS: A Computing Perspective. London: Taylor & 

Francis e-Library. 

 

  



167 
 

ANEXOS 

ANEXO A: Encuesta  

 

Esta encuesta servirá para un trabajo de investigación de la Dirección 
Técnica de Vinculación con la Sociedad.  
 
Dirigida a los docentes responsables de Vinculación y a los docentes 
responsables de los Proyectos de Vinculación con la Sociedad. 
 
Carrera:  

___ Administración de Empresas 
___ Comunicación Social 
___ Contabilidad y Auditoría 
___ Ingeniería de Sistemas 
___ Ingeniería Eléctrica 
___ Ingeniería Electrónica 
___ Ingeniería Industrial 

 
Cargo:    
_______________________________________________________ 
 
 

 
1. ¿Ha tenido ideas de proyectos que ha podido compartir (sean solo 

comentadas o aquellas que han sido redactadas en un documento)?  
 

SI ___ NO ___ 
 

Responder a las siguientes dos preguntas, si su respuesta anterior fue SI: 
 

1.1. ¿Cuántas ideas de proyectos ha tenido? (Seleccione una opción) 
 
___ Muchas 
___ Algunas 
___ Pocas 
___ Ninguna 
 

1.2. De las ideas que ha tenido en mente: ¿cuántas ha logrado 
concretar en la redacción de un documento para presentar a 
Consejo de Carrera? (Seleccione una opción) 
 
___ Todas 
___ Algunas 
___ Pocas 
___ Ninguna 
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2. Cuando desea pensar en una nueva idea de proyecto para vinculación. 
¿Ud. busca datos en internet (o usa otro tipo de recurso) para obtener 
información y tomar decisiones? 
 
SI ___ NO ___ 

  
Responder a la siguiente pregunta, si su respuesta anterior fue SI: 

 
2.1. ¿Qué tipo de recurso que ha utilizado? (Seleccione una o varias 

opciones): 
 
___ Internet 
___ Prensa digital nacional o local 
___ Prensa escrita nacional o local  
___ Fuente Gubernamental 
___ Otros; por favor, especificar: 
___________________________ 

 
3. ¿Consulta información geográfica (por ejemplo, a través de mapas 

digitales como Google Maps, entre otros) en la elaboración de un 
proyecto? 

 
SI ___ NO ___ 

  
Responder las siguientes dos preguntas, si su respuesta anterior fue SI: 

  
3.1. ¿Qué software que ha utilizado para consultar información 

geográfica? (Seleccione una o varias opciones): 
 
___ Google Maps 
___ Bing Maps 
___ OpenStreetMap 
___ ArcGIS 
___ QGIS 
___ Google Earth 
___ Otros; por favor, especifique __________________________ 

 
3.2. ¿Cuál fue la causa (o las causas) del por qué consultó información 

geográfica? (Seleccione una o varias opciones):  
___ Generar nuevos proyectos de Vinculación 
___ Ubicar en el mapa digital el lugar dónde se realizará el 
proyecto 
___ Por curiosidad 
___ Otros; por favor, especifique __________________________ 
 

4. ¿Considera beneficioso que la Universidad Politécnica Salesiana de la 
Sede Guayaquil, invierta en una herramienta tecnológica para la toma de 
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decisiones acerca de la elección de ideas de nuevos proyectos a 
ejecutar? 
SI ___ NO ___ 

 
5. ¿La información histórica de proyectos finalizados o en ejecución le 

permite pensar en nuevos proyectos? 
 

SI ___ NO ___ 
 

6. ¿Conoce la metodología del marco lógico? 
 

SI ___ NO ___ 
 

Responder a la siguiente pregunta, si su respuesta anterior fue SI: 
   

6.1. ¿Qué elementos considera cuando elabora / redacta / diseña un 
proyecto? (seleccione según corresponda): 

 
No. Elementos del Marco Lógico Si No Desconoce 

7.1.1. Análisis de los Problemas    

7.1.2. Análisis de los Involucrados    

7.1.3. Análisis de los Objetivos    

7.1.4. Análisis de las Alternativas    

7.1.5. En la matriz del marco lógico se contemplan 
las cuatro columnas: resumen narrativo, 
indicadores, medios de verificación y 
supuestos. 

   

7.1.6. En la matriz del marco lógico se contemplan 
las cuatro filas: fin, propósito, componentes 
y actividades. 

   

 
 

7. ¿Qué software y/o recurso(s) utiliza cuando se encuentra en la 
elaboración / redacción / diseño de un proyecto? (Seleccione una o 
varias opciones): 

 
___ Microsoft Word 
___ Microsoft Excel 
___ Microsoft Power Point 
___ Google Maps 
___ Google Drive 
___ Dropbox 
___ OneDrive 
___ Otros; por favor, especifique _______________________________ 
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ANEXO B: Guía de Entrevista  

 

Dirigido a la Dirección Técnica de Vinculación con la Sociedad 

1. ¿Cuántos docentes existen destinados a la administración de las 
actividades de vinculación por Carrera? 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 

Carreras 

Periodo 
45 

Periodo 
46 

Periodo 
47 

D H D H D H 

Administración de Empresas       

Comunicación Social       

Contabilidad y Auditoría       

Ingeniería de Sistemas       

Ingeniería Eléctrica       

Ingeniería Electrónica       

Ingeniería Industrial       

TOTAL       

 
 

2. ¿Cuántos docentes existen destinados para proyectos de vinculación por 
Carrera? 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 

Carreras 
Periodo 

45 
Periodo 

46 
Periodo 

47 

D H D H D H 

Administración de Empresas       

Comunicación Social       

Contabilidad y Auditoría       

Ingeniería de Sistemas       

Ingeniería Eléctrica       

Ingeniería Electrónica       

Ingeniería Industrial       
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TOTAL       

 
 

3. ¿Existe normativa para la gestión de los proyectos de vinculación? 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 

4. ¿Existe la definición de los procesos para la gestión de los proyectos de 
vinculación? 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 

5. ¿Qué tipos de problemas existen al generar nuevos proyectos de 
vinculación? 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 

6. ¿Aplica la metodología del Marco Lógico en sus proyectos? 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 

7. ¿Qué elementos de la metodología del Marco Lógico está considerando 
en el Formato de los Proyectos de Vinculación con la Sociedad? 
 
 

Elementos de la Metodología del Marco Lógico SI NO 

Análisis de la 
Situación Actual 

Análisis del Problema   

Análisis de Involucrados   
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Análisis de la 
Situación Deseada 

Análisis de Objetivos   

Análisis de Alternativas   

Matriz del Marco 
Lógico 

Columnas 

Resumen Narrativo   

Indicadores   

Medios de Verificación   

Supuestos   

Filas 

Finalidad   

Propósito   

Componentes   

Actividades   

TOTAL   

 
 

8. ¿Cuántos proyectos existen por Carrera? 
 
 

Carreras 2014 2015 TOTAL 

Administración de Empresas    

Comunicación Social    

Contabilidad y Auditoría    

Ingeniería de Sistemas    

Ingeniería Eléctrica    

Ingeniería Electrónica    

Ingeniería Industrial    

TOTAL    

 
 

9. ¿Cómo evalúa la pertinencia en los proyectos? 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
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ANEXO C: Análisis e Interpretación de las Preguntas Complementarias 

de la Encuesta 

 

A continuación, el análisis e interpretación de preguntas complementarias de 

la Encuesta (Sección 4.1.1), que se presenta en este trabajo de 

investigación: 

 

De la Pregunta 1 de la Encuesta, también se consultó: 

Pregunta No. 1.1: ¿Cuántas Ideas de Proyectos ha tenido? 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muchas ( > 10 ) 4 16 % 

Algunas ( >5 y <=10 ) 15 60 % 

Pocas ( >1 y <=5 ) 5 20 % 

Ningunas  1 4 % 

TOTAL 25 100 % 

Cuadro No. 44: Pregunta No. 1.1. 

 

 

Gráfico No. 76: Pregunta No. 1.1. 
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Análisis e Interpretación.- 

 

Mediante las encuestas realizadas a los docentes responsables de las 

actividades de Vinculación, los docentes responsables de proyectos y los 

docentes de apoyo se obtiene que el 60% han tenido “algunas” ideas de 

proyectos; 20% “pocas”; 16% “muchas” y un 4% “ninguna”, de los que 

contestaron SI a la Pregunta No. 1. 

 

Del resultado obtenido se puede constatar que existe el esfuerzo, por 

parte de los docentes, con respecto a la búsqueda de nuevas ideas de 

proyectos.  

 

De la Pregunta 2 de la Encuesta, también se consultó: 

 

Pregunta No. 2.1: ¿Qué tipo de recurso ha utilizado? 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Internet 16 47 % 

Prensa digital nacional o local 3 9 % 

Prensa escrita nacional o local 3 9 % 

Fuente Gubernamental 4 12 % 

Otros 8 24 % 

TOTAL 34 100 % 

Cuadro No. 45: Pregunta No. 2.1. 
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Gráfico No. 77: Pregunta No. 2.1. 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Mediante las encuestas realizadas a los docentes responsables de las 

actividades de Vinculación, los docentes responsables de proyectos y los 

docentes de apoyo se obtiene que el 47% utiliza “Internet” para pensar 

en nuevas ideas de proyectos de vinculación, seguido con un 24% por 

“Otros”, 12% usa fuentes gubernamentales, 9% prensa digital nacional o 

local y otro 9% en prensa escrita nacional o local, de los que contestaron 

SI a la Pregunta No. 2. 

 

Del resultado obtenido se puede constatar la importancia de las 

tecnologías de la información, especialmente de Internet como para 

localizar necesidades locales y pensar en proyectos de vinculación.  

 

De la Pregunta 3 de la Encuesta, también se consultó: 

 

Pregunta No. 3.1: ¿Qué software ha utilizado para consultar información 

geográfica? 
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Opciones Frecuencia Porcentaje 

Google Maps 14 61 % 

Bing Maps 0 0 % 

OpenStreetMap 1 4 % 

ArcGIS 0 0 % 

QGIS 0 0 % 

Google Earth 7 30 % 

Otros 1 4 % 

TOTAL 23 100 % 

Cuadro No. 46: Pregunta No. 3.1. 

 

 

Gráfico No. 78: Pregunta No. 3.1. 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Mediante las encuestas realizadas a los docentes responsables de las 

actividades de Vinculación, los docentes responsables de proyectos y los 

docentes de apoyo se obtiene que el 61% usa Google Maps, el 30% 

Google Earth, el 4% OpenStreetMap, el 4% Otros y en un 0% Bing Maps, 

ArcGIS y QGIS, para la consulta de información geográfica, de los que 

contestaron SI a la Pregunta No. 3. 
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Del resultado obtenido se puede constatar que Google Maps y Google 

Earth son conocidos y utilizados; además, existió una respuesta donde 

también han utilizado OpenStreetMap.  

 

Pregunta No. 3.2: ¿Cuál fue la causa (o las causas) del por qué consultó 

información geográfica? 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Generar nuevos proyectos de Vinculación 3 15 % 

Ubicar en el mapa digital el lugar dónde se realizará 
el proyecto 

13 65 % 

Por curiosidad 3 15 % 

Otros 1 5 % 

TOTAL 20 100 % 

Cuadro No. 47: Pregunta No. 3.2. 

 

 

Gráfico No. 79: Pregunta No. 3.2. 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Mediante las encuestas realizadas a los docentes responsables de las 

actividades de Vinculación, los docentes responsables de proyectos y los 

docentes de apoyo se obtiene que el 65% consulta información 
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geográfica para ubicar en el mapa el lugar donde se realizará el proyecto; 

el 15% para generar nuevos proyectos de vinculación o por curiosidad; y 

el 5% Otros, de los que contestaron SI a la Pregunta No. 3. 

 

Del resultado obtenido se puede constatar que las personas utilizan los 

mapas digitales para ubicar en el mapa el lugar donde se realizará el 

proyecto. 

 

De la Pregunta 6 de la Encuesta, también se consultó: 

 

Pregunta No. 6.1.1: ¿Qué elementos considera cuando elabora / redacta 

/ diseña un proyecto? Elemento del Marco Lógico: Análisis de los 

Problemas. 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 23 96 % 

No 1 4 % 

Desconoce 0 0 % 

TOTAL 24 100 % 

Cuadro No. 48: Pregunta No. 6.1.1. 

 

 

Gráfico No. 80: Pregunta No. 6.1.1. 
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Análisis e Interpretación.- 

 

Mediante las encuestas realizadas a los docentes responsables de las 

actividades de Vinculación, los docentes responsables de proyectos y los 

docentes de apoyo se obtiene que el 96% considera el “Análisis del 

Problema” cuando elabora / redacta / diseña un proyecto; el 4% dice que 

no lo considera, de los que contestaron SI a la Pregunta No. 6. 

 

Del resultado obtenido se puede constatar que la mayoría de los 

docentes conocen y realizan el análisis del problema de la situación 

actual cuando elabora / redacta / diseña un proyecto. 

 

Pregunta No. 6.1.2: ¿Qué elementos considera cuando elabora / redacta 

/ diseña un proyecto? Elemento del Marco Lógico: Análisis de los 

Involucrados. 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 23 96 % 

No 1 4 % 

Desconoce 0 0 % 

TOTAL 24 100 % 

Cuadro No. 49: Pregunta No. 6.1.2. 

 

 

Gráfico No. 81: Pregunta No. 6.1.2. 
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Análisis e Interpretación.- 

 

Mediante las encuestas realizadas a los docentes responsables de las 

actividades de Vinculación, los docentes responsables de proyectos y los 

docentes de apoyo se obtiene que el 96% realiza el “Análisis de los 

involucrados” cuando elabora / redacta / diseña un proyecto; 4% no lo 

realiza, de los que contestaron SI a la Pregunta No. 6. 

 

Del resultado obtenido se puede constatar que la mayoría de los 

docentes incluyen el Análisis de los Involucrados de la Situación Actual 

cuando elabora / redacta / diseña un proyecto. 

 

Pregunta No. 6.1.3: ¿Qué elementos considera cuando elabora / redacta 

/ diseña un proyecto? Elemento del Marco Lógico: Análisis de los 

Objetivos. 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 24 100 % 

No 0 0 % 

Desconoce 0 0 % 

TOTAL 24 100 % 

Cuadro No. 50: Pregunta No. 6.1.3. 

 

 

Gráfico No. 82: Pregunta No. 6.1.3. 
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Análisis e Interpretación.- 

 

Mediante las encuestas realizadas a los docentes responsables de las 

actividades de Vinculación, los docentes responsables de proyectos y los 

docentes de apoyo se obtiene que el 100% realiza el “Análisis de los 

Objetivos” cuando elabora / redacta / diseña un proyecto, de los que 

contestaron SI a la Pregunta No. 6. 

 

Del resultado obtenido se puede constatar que todos los docentes 

incluyen el Análisis de los Objetivos de la Situación Deseada cuando 

elabora / redacta / diseña un proyecto. 

 

Pregunta No. 6.1.4: ¿Qué elementos considera cuando elabora / redacta 

/ diseña un proyecto? Elemento del Marco Lógico: Análisis de las 

Alternativas. 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 17 71 % 

No 2 8 % 

Desconoce 4 17 % 

Vacío 1 4 % 

TOTAL 24 100 % 

Cuadro No. 51: Pregunta No. 6.1.4. 
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Gráfico No. 83: Pregunta No. 6.1.4. 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Mediante las encuestas realizadas a los docentes responsables de las 

actividades de Vinculación, los docentes responsables de proyectos y los 

docentes de apoyo se obtiene que el 71% realiza el “Análisis de las 

Alternativas” cuando elabora / redacta / diseña un proyecto; el 8% no lo 

realiza; el 17% desconoce y el 4% no respondió, de los que contestaron 

SI a la Pregunta No. 6. 

 

Del resultado obtenido se puede constatar que algunos docentes 

incluyen el Análisis de las Alternativas de la Situación Deseada cuando 

elabora / redacta / diseña un proyecto; sin embargo, hay que considerar 

que existió un 17% que desconoce qué es un “Análisis de Alternativas” y 

un 4% que no contestó. 

 

Pregunta No. 6.1.5: ¿Qué elementos considera cuando elabora / redacta 

/ diseña un proyecto? Elemento del Marco Lógico: En la Matriz del Marco 

Lógico se contemplan las cuatro columnas: Resumen Narrativo, 

Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos. 
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Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 14 58 % 

No 5 21 % 

Desconoce 2 8 % 

Vacío 3 13 % 

TOTAL 24 100 % 

Cuadro No. 52: Pregunta No. 6.1.5. 

 

 

Gráfico No. 84: Pregunta No. 6.1.5. 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Mediante las encuestas realizadas a los docentes responsables de las 

actividades de Vinculación, los docentes responsables de proyectos y los 

docentes de apoyo se obtiene que el 58% conoce las cuatro columnas de 

resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos de la 

Matriz del Marco Lógico cuando elabora / redacta / diseña un proyecto; el 

21% no lo considera; 8% desconoce; 13% no respondió, de los que 

contestaron SI a la Pregunta No. 6. 

 

Del resultado obtenido se puede constatar que algunos docentes 

conocen las cuatro columnas de resumen narrativo, indicadores, medios 

Si 
58% No 

21% 

Desconoce 
8% 

Vacío 
13% 
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de verificación y supuestos de la Matriz del Marco Lógico cuando elabora 

/ redacta / diseña un proyecto; sin embargo, hay que considerar que 

existió un 8% que desconoce y un 13% que no contestó. 

 

Pregunta No. 6.1.6: ¿Qué elementos considera cuando elabora / redacta 

/ diseña un proyecto? Elemento del Marco Lógico: En la Matriz del Marco 

Lógico se contemplan cuatro filas: Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades. 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 18 75 % 

No 1 4 % 

Desconoce 2 8 % 

Vacío 3 13 % 

TOTAL 24 100 % 

Cuadro No. 53: Pregunta No. 6.1.6. 

 

 

Gráfico No. 85: Pregunta No. 6.1.6. 
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Análisis e Interpretación.- 

 

Mediante las encuestas realizadas a los docentes responsables de las 

actividades de Vinculación, los docentes responsables de proyectos y los 

docentes de apoyo se obtiene que el 75% conoce las cuatro filas de fin, 

propósito, componentes y actividades de la Matriz del Marco Lógico 

cuando elabora / redacta / diseña un proyecto; 4% no lo consideró; 8% 

no conoce del tema; y el 13% no respondió, de los que contestaron SI a 

la Pregunta No. 6. 

 

Del resultado obtenido se puede constatar que algunos docentes 

conocen las cuatro filas de fin, propósito, componentes y actividades de 

la Matriz del Marco Lógico cuando elabora / redacta / diseña un proyecto; 

sin embargo, hay que considerar que existió un 8% que desconoce y un 

13% que no contestó. 

 

Pregunta No. 7: ¿Qué software y/o recurso(s) utiliza cuando se encuentra 

en la elaboración / redacción / diseño de un proyecto? 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Microsoft Word 26 30 % 

Microsoft Excel 24 27 % 

Microsoft Power Point 8 9 % 

Google Maps 10 11 % 

Google Drive 8 9 % 

Dropbox 6 7 % 

OneDrive 6 7 % 

Otros 5 6 % 

TOTAL 88 100 % 

Cuadro No. 54: Pregunta No. 7. 
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Gráfico No. 86: Pregunta No. 7. 

 

Análisis e Interpretación.- 

 

Mediante las encuestas realizadas a los docentes responsables de las 

actividades de Vinculación, los docentes responsables de proyectos y los 

docentes de apoyo se obtiene que el 30% utiliza Microsoft Word; el 27% 

utiliza Microsoft Excel; el 11% Google Maps; el 9% Microsoft Power Point 

y Google Drive; el 7% Dropbox y OneDrive; y el 6% otros, cuando se 

encuentra en la elaboración / redacción / diseño de un proyecto.  

 

Del resultado obtenido se puede constatar el uso de Microsoft Word y el 

Microsoft Excel como principales herramientas de ofimática; también 

utilizan herramientas para compartir archivos en línea. 

 

 

  

Microsof
t Word

Microsof
t Excel

Microsof
t Power
Point

Google
Maps

Google
Drive

Dropbox
OneDriv

e
Otros

Tipo de Recursos 30% 27% 9% 11% 9% 7% 7% 6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%



187 
 

ANEXO D: Proceso ETL de la cartografía de Provincias del 2001 y 2010 

 

Para poder cargar la cartografía al Spatial Data Warehouse implementado 

en la Base de Datos PostgreSQL en su extensión espacial postgis, ha sido 

necesario el uso del Spatial Data Integrator (SDI) en Talend Open Studio 

(TOS).  

 

A continuación, se presenta el ambiente donde se ha creado el “job” de la 

carga de cartografías de las provincias del 2001 y 2010, como se muestra en 

el Gráfico No. 87. 

 

 

Gráfico No. 87: Ambiente de Talend Open Studio. 

 

Para la carga de la cartografía en la Base de Datos, se han utilizado los 

siguientes componentes del Spatial Data Integrator (SDI) del Talend Open 

Studio (TOS): 

 

- sShapefileInput; 
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- tConvertType; 

- tMap; 

- tUnite; 

- sPostgisOutput 

 

 

Gráfico No. 88: “Job” de carga de las cartografías de provincias. 

 

Para la configuración del componente sShapefileInput se debe seleccionar 

el lugar del archivo “.shp” y configurar el schema del archivo; además, de 

introducir la referencia del sistema de coordenadas, en nuestro caso es el 

EPSG:32717. 

 

 

Gráfico No. 89: Configuración del componente sShapefileInput. 
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En el componente sShapefileInput se debe dar click en el botón “Edit 

schema” para colocar los campos del shapefile en los que existe interés de 

cargar en la base de datos. 

 

 

Gráfico No. 90: Configuración del schema del shapefile. 

 

Debido a que se desea convertir algunos datos del shapefile en otros tipos 

de datos, se debe utilizar el componente tConvertType. 

 

 

Gráfico No. 91: Configuración del componente tConvertType. 
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En el componente tConvertType solo se puede hacer “cast” con los tipos de 

datos escalares, se obvian los datos espaciales; por lo tanto, sólo se toman 

en cuenta los tipos de datos primitivos o los tipos de datos de las Clases 

Wrapper, como se muestra en el Gráfico No. 92. 

 

 

Gráfico No. 92: Configuración para la conversión de los tipos de datos. 

 

En el componente tMap se deben mapear los campos de la cartografía con 

los datos que luego se desean cargar a una base de datos como se 

muestran en el Gráfico No. 93. 

 

 

Gráfico No. 93: Configuración del componente tMap. 
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Además, debido a que el campo espacial no fue mapeado en el componente 

tConvertType, no va a salir de manera automática en el componente tMap; 

por lo tanto, hay que hacer referencia al campo de dato espacial, en nuestro 

caso sería row1.the_geom, el nombre de “row1” se lo encuentra en la línea 

que va desde el componente sShapefileInput al tConvertType. 

 

 

Gráfico No. 94: Mapeo de los campos mediante el componente tMap. 

 

 

Gráfico No. 95: Configuración del componente tUnite. 

 

Para la configuración del componente tUnite es necesario el mapeo de los 

campos para que se pueda realizar la carga a la Base de Datos. Se debe 
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tener en cuenta que el número de tabs existentes en el schema del 

componente tUnite, dependerán del número de archivos que se deseen unir 

antes de cargarlos a la Base de Datos, como se puede verificar en el 

Gráfico No. 96. 

 

 

Gráfico No. 96: Mapeo de campos mediante el componente tUnite. 

 

Por último, se configura el componente sPostgisOutput con los parámetros 

correspondientes a la Base de Datos en PostgreSQL. En este componente 

también se debe configurar el debido mapeo entre campos, como se 

muestra en el Gráfico No. 97 y 98. 

 

 

Gráfico No. 97: Configuración del componente sPostgisOutput. 
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Gráfico No. 98: Mapeo de los campos mediante el componente 

sPostgisOutput. 

 

Para la verificación de la carga de datos, primero se muestra el código SQL 

para la creación de la tabla provincia donde se cargaron los datos, como se 

muestra en el Gráfico No. 99. 

 

 

Gráfico No. 99: Creación de la tabla mediante el Talend Open Studio. 
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Luego, mediante el Software QGIS Desktop 2.16.0 with GRASS 7.0.4, se 

pueden visualizar los datos espaciales cargados en la Base de Datos, como 

se muestra en el Gráfico No. 100. 

 

 

Gráfico No. 100: Verificación de la carga de datos espaciales mediante 

QGIS. 
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ANEXO E: Diseño de Modelo de Datos en SpagoBI Meta 

 

En este Anexo se puede verificar los modelos de negocios listos para poder 

visualizar la información del Spatial Data Warehouse en el SpagoBI Server. 

 

 

Gráfico No. 101: Diseño del Modelo de Negocios para HPoblacion. 

 

 

Gráfico No. 102: Diseño del Modelo de Negocios para HHogar. 
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Gráfico No. 103: Diseño del Modelo de Negocios para HProyecto_VCS. 
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ANEXO F: Verificación de los Cubos de Datos en SpagoBI Server 

 

En este Anexo se puede verificar los cubos de datos espaciales en SpagoBI 

Server. 

 

 

Gráfico No. 104: Verificación del Cubo de Datos Espacial HPoblacion. 

 

 

 

Gráfico No. 105: Consulta del Cubo de Datos Espacial HPoblacion. 
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Gráfico No. 106: Gráficas del Cubo de Datos Espacial HPoblacion. 

 

 

Gráfico No. 107: Verificación del Cubo de Datos Espacial HHogar. 
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Gráfico No. 108: Consulta del Cubo de Datos Espacial HHogar. 

 

 

Gráfico No. 109: Gráficas del Cubo de Datos Espacial HHogar. 
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Gráfico No. 110: Verificación del Cubo de Datos Espacial 

HProyecto_VCS. 

 

 

Gráfico No. 111: Consulta del Cubo de Datos Espacial HProyecto_VCS. 
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Gráfico No. 112: Gráficas del Cubo de Datos Espacial HProyecto_VCS. 

 

 

 

 


