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RESUMEN 

 

 

TEMA: “PORTAL DE DATOS ABIERTOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR” 

 

 

 

La Universidad Central del Ecuador, diariamente genera datos universitarios 

(estudiantes, docentes y de investigación) que son valiosos para la toma de decisiones 

y mejorar la calidad de servicios. 

Para ello desarrollamos el Portal de Datos Abiertos de la Universidad Central del 

Ecuador, con el propósito de llevar a la Universidad hacia un Gobierno Abierto, mediante 

la transparencia, participación y colaboración de la comunidad universitaria; lo cual 

permite generar datos  que puedan ser almacenados, actualizados y reutilizados, 

evitando así la pérdida de información de proyectos de investigación e innovación 

realizados tanto por estudiantes como docentes. 

El Portal de Datos Abiertos de la Universidad Central del Ecuador consta de 5 secciones: 

Inicio, Datos, Aplicaciones, Indicadores y Estadísticas; que se desarrolló de acuerdo al 

Proceso Unificado Ágil (AUP), con la finalidad de permitir la sencilla interacción del portal 

con el usuario. Para ello, se codificó toda su funcionalidad en Liferay e IntelliJ IDEA y 

posteriormente conectamos la base de datos de la Universidad con Power BI Desktop 

para hacer el proceso de análisis de datos académicos de los estudiantes y docentes 

para la publicación en el Portal y finalmente recolectamos datasets académicos para 

subir al portal y publicar para que todo usuario pueda tener acceso a tal información. 

Con la implementación del Portal se logró contribuir a la transparencia de datos 

generados por la UCE, promover al acceso a la información de proyectos y actividades 

de innovación  de la universidad, publicar datos actualizados que el público pueda 

encontrar y comprender con el fin de ser reutilizados e identificar la actividad de los 

usuarios tanto internos, como externos a la universidad para la toma de decisiones e 

investigación. 
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ABSTRACT 

 

TOPIC: “OPEN DATA PORTAL OF THE UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.” 

 

 

 

 

The Central University of Ecuador, generates daily university data (about: students, 

teachers and research), are valuable for making decisions and improving the quality of 

services. That´s the reason we develop the Central University Open Data Portal, with 

the purpose of changing the management of the University to an Open Government, 

through transparency, participation and cooperation of the university community; which 

allows the generation of data that can be stored, updated and reused, avoiding the loss 

of information related with research and innovation projects carried out by both students 

and teachers.  

The Central University  Open Data Base Portal consists on 5 sections: Menu, Data, 

Applications, Indicators and Statístics; which was developed according to the Agile 

Unified Process (AUP), in order to simplify the interaction of the portal with the user. To 

do this, we codified all its functions in Liferay and IntelliJ IDEA and later connected the 

database of the University with Power BI Desktop to do the  analysis process of academic 

data of  students and teachers to publish in the Portal and finally we collected Academic 

datasets to upload  and publish them, so the users can access to that information. With 

the implementation of the Portal was possible to contribute to the transparency of 

generated data by the Central University, to promote the access to the information of 

projects and innovation activities, to publish updated data that everybody can find and 

understand in order to be reused and identify the activity of internal and external users 

to make decision and promote research. 

KEY WORDS: /WEB PORTAL/ OPEN DATA/ OPEN GOVERNMENT/ OPEN 

UNIVERSITY/ LIFERAY/ INTELLIJ IDEA/ AUP. 

Authors: Maribel Alexandra Hernández Puerres. 

   Maritza Nataly Rosero Velasco. 

Tutor: Ing. Robert Arturo Enríquez Reyes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las universidades como instituciones públicas, tienen responsabilidad social elevada; 

por lo que deben tener en cuenta el tema de la transparencia, participación y 

colaboración,  abriendo así una puerta a la investigación y toma de decisiones tanto 

para la Universidad como para el Gobierno. De hecho una de las responsabilidades de 

la Universidad Central del Ecuador es contribuir, de manera general al bienestar de la 

sociedad y para ello es necesario considerar los conceptos de transparencia y datos 

abiertos; por tanto la Universidad debe desempeñar diferentes acciones a favor de la 

transparencia para consolidarse como organismos abiertos a la ciudadanía y fomentar 

el emprendimiento con la colaboración y participación de la comunidad universitaria. 

Este proyecto es el primer paso hacia el concepto de universidad abierta. En este caso 

se centra en realizar un portal de datos abiertos para la Universidad Central del Ecuador 

el cual va a permitir a los usuarios reutilizar los datos generados por la Universidad y 

diversos proyectos que van a ser almacenados; los usuarios podrán descargar y analizar 

los datos de manera sencilla ya que los datos serán almacenados en formato abierto 

que resulte de gran utilidad para la reutilización y abra puerta a futuras investigaciones 

de desarrollo tecnológico, social y político. 

Para el desarrollo del portal como primer paso se realizarán listas identificando los 

riesgos desde etapas iniciales del proyecto para ello se usarán los conceptos que 

emplea el proceso unificado Ágil (AUP), ya que éste se preocupa especialmente de la 

gestión de riesgos por lo que propone que aquellos elementos con alto riesgo obtengan 

prioridad en el proceso de desarrollo y sean abordados en etapas tempranas del mismo. 

Especialmente en este sentido es el desarrollo de prototipos ejecutables durante la base 

de elaboración del portal, donde se observe  la validez de la arquitectura para los 

requisitos clave de dicho portal y que determinan los riesgos técnicos. 

Todo el proceso que se realizó en el desarrollo del Portal está documentado en el 

proyecto de titulación, dónde se valida el desarrollo, el correcto funcionamiento, 

conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
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1.1 Objetivos. 

1.1.1 Objetivo General. 

Creación del Portal de Datos Abiertos de la Universidad Central del Ecuador, para el 

almacenamiento de datos académicos generados por la Universidad Central del 

Ecuador y proyectos realizados por estudiantes, docentes e investigadores; los cuales 

puedan ser actualizados y reutilizados.  

1.1.2 Objetivos Específicos. 

 Contribuir a la transparencia de los datos generados por la Universidad Central del 

Ecuador, y su correspondiente rendición de cuentas. 

 Promover el acceso a la información de proyectos y actividades de la UCE, así como 

su divulgación.  

 Publicar toda la información posible en formatos que el público pueda encontrar, 

comprender con el fin de ser reutilizados. 

1.2 Alcance. 

Este proyecto es el primer paso hacia el concepto de universidad abierta. En este caso 

se centra en realizar un portal de datos abiertos para la Universidad Central del Ecuador 

el cual va a permitir a los usuarios la reutilización de los datos generados por diversos 

proyectos que van a poder ser almacenados en dicho portal, los usuarios podrán 

descargar y analizar los datos de manera sencilla ya que los datos serán almacenados 

en un formato estructurado no propietario; lo que permite abrir la puerta a futuras 

investigaciones de desarrollo tecnológico, social y político. 

Un ejemplo de reutilización de los datos se verá reflejada en la parte de Indicadores 

Académicos, en donde los usuarios pueden observar e interactuar con algunos datos 

académicos de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. 

1.3 Limitaciones. 

 No se verificará que los datos que van a ser almacenados, estén actualizados. 

 La información no se almacenará automáticamente, el Portal tendrá un 

administrador que controle la información a subir. 

 El usuario podrá descargar archivos en formatos que estén disponibles en el Portal. 

 El análisis de los datos no se realizará de manera automática. 
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1.4 Análisis de Herramientas. 

1.4.1 Liferay. 

Es un portal de gestión de contenidos de código abierto escrito en Java. Hace software 

que ayuda a las compañías a crear experiencias digitales en la web, móviles y 

dispositivos conectados; de código abierto, lo que hace que sea más fiable, innovador y 

seguro. (Liferay, INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE LIFERAY , 2017) 

Liferay es más que un CMS, es un framework para el desarrollo de aplicaciones Web 

formado por más de 60 portlets. Como gestor de contenidos, Liferay CMS, está dirigido 

a todo tipo de escenarios tanto portales corporativos como para el desarrollo de Intranets 

o nuevas aplicaciones que requieran ser integradas con los sistemas de una 

organización. (Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores, 2012) 

Fuente: Gartner. (2016). Cuadrante Mágico de Portales Horizontales 2016. 

Recuperado el 17/07/ 2016, de Liferay Sitio web: 

https://www.liferay.com/es/company/gartner 

Usa lenguaje de programación Java, Base de datos PostgreSql, tiene 2 tipos de 

Licencia: Community y Enterprise, la primera es gratuita y con la Enterprise se obtiene 

un cierto soporte y según Gartner Group, Liferay es el gestor de Portal Open Source, 

mejor posicionado actualmente, y uno de los que ofrece una buena visión de futuro. 

(García Tamayo, 2014) 

 

Figura 1: Cuadrante Mágico de Portales Horizontales 2016. 
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Estudio de los Sistemas de Gestión de Contenidos web. 

Liferay es líder por séptimo año consecutivo en el cuadrante mágico de Gartner (Una de 

las compañías con mayor reputación a nivel mundial en el área de consultoría e 

investigación TIC). (Liferay, Liferay, 2016) 

Soluciones CMS seleccionadas 

En el mercado existen disponibles cientos de soluciones para la gestión de contenidos 

que han alcanzado un enorme reconocimiento, por lo que en éste estudio se analizará 

las soluciones CMS de software libre con mayor reconocimiento en el mercado tomando 

en cuenta un conjunto muy diverso de características, las más relevantes han sido: 

licencia de uso, posicionamiento en el mercado, valoración por los expertos, confianza 

del proyecto y modelo comercial. Tras la investigación del marco referencial, los CMS 

seleccionados han sido: (Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores, 2012) 

 Drupal 

 Ezpublish 

 Joomla 

 Liferay 

 OpenCms 

 Plone 

 Typo3 

 Wordpress 

Comparativa de las soluciones seleccionadas.   

Según (Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores, 2012), para realizar la 

comparación de las soluciones seleccionadas, se basó en las siguientes características: 

 Requisitos del sistema: Requisitos necesarios para que el CMS funcione 

correctamente, entre ellos se encuentra información sobre el sistema operativo, 

servidor Web, base de datos, licencia, lenguaje de programación, instalación vía 

Shell, etc. 

 Seguridad: Características que posee el CMS para protegerse, como por 

ejemplo: aprobación del contenido, verificación de email, granularidad de 

privilegios, autentificación kerberos, LDAP, historial de login, registro de 

auditoría, compatibilidad SSL, versionado, etc. 

 Soporte: Ayuda a los usuarios a resolver sus dudas y problemas, mediante 

programas de certificación, formación comercial, soporte comercial, comunidad 
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de desarrollo, ayuda online, API para desarrollar extensiones, foros públicos, 

listas de correos, servicios profesionales, etc. 

 Facilidad de uso: Funcionalidades que facilitan ciertas tareas, como: 

redimensionar imágenes, subida de archivos masivo, URL amigables, lenguaje 

de plantillas, lenguaje para macros, asistente de configuración, corrector 

ortográfico. 

 Rendimiento: Capacidad de realizar tareas según los medios disponibles, 

algunas de estas características son, el balanceo de carga, cacheo de páginas, 

replicación de base de datos, exportación de contenido estático, etc. 

 Administración: Funcionalidades que facilitan la administración del sitio, como 

por ejemplo, la gestión de registros, portapapeles, programación de contenido, 

edición de contenido en línea, gestión de temas, papelera de reciclaje, 

estadísticas Web, administración de plantillas, workflow, etc. 

 Interoperabilidad: El sistema es capaz de intercambiar información, como RSS, 

soporte FTP, Cumplimiento WAI, XHTML, ICAL, Soporte WebDAV, etc. 

 Flexibilidad: Facilita la realización y configuración de ciertas tareas, por 

ejemplo, reutilización de contenidos, traducción del interfaz, contenido 

multilenguaje, reescritura de URL, despliegue multisite, etc. 

Para la realización de la comparativa de los principales CMS seleccionados, se usan las 

siguientes abreviaturas 

G – Gratuito 

NG – No gratuito 

Lim – Limitado 

Tabla 1. Comparativa CMS. 
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REQUISITOS DEL SISTEMA 

Sistema 

Operativo 

Indep. Indep. Indep. Indep. Indep. Indep. Indep. Indep. 

Servidor Web Apache 

MS IIS 

Apache Apache 

MS IIS 

Apache Apache Zope Apache 

MS IIS 

Apache 

Base de Datos MySQL 

SQL 

Oracle 

MySQL 

PostgreSQL 

MySQL Oracle 

MySQL 

PostgreSQL 

Oracle 

MySQL 

Tomcat 

ZOBD MySQl 

Oracle 

PostgreSQL 

MySQL 

Licencia Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre 



6 

 

Lenguaje de 

Programación 

PHP PHP PHP Java Java Python PHP PHP 

SEGURIDAD 

Aprobación de 

contenido 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Verificación de 

email 

Sí Sí Sí G No Sí Sí Sí 

Granularidad 

privilegios 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Autenticación 

Kerberos 

No No No Sí No G G No 

Autenticación 

LDAP 

G Sí Sí Sí NG Sí G No 

Historial del 

login 

Sí Sí Sí Sí Sí G Sí G 

Registro de 

auditoría 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Lim 

Compatibilidad 

SSL. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Login SSL G Sí Sí Sí Sí G Sí Sí 

Páginas SSL G Sí Sí Sí Sí G G Lim 

Versionado Sí Sí G Sí Sí Sí Sí G 

SOPORTE 

Programas de 

certificación 

Lim. Sí No Sí Lim. No Si No 

Esqueleto de 

código para 

nuevos pluguins 

Sí Sí G Sí Sí Sí G No 

Formación 

comercial 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Soporte 

comercial 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Comunidad de 

desarrollo 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Ayuda Online Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

API para 

desarrollar 

extensiones 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Foro público Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Lista de correos 

pública 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Manuales 

comerciales 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Servicios 

profesionales 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Conferencia para 

usuarios 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

FACILIDAD DE USO 

Lenguaje de 

plantillas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

OSGI service No No No Si No No No No 

Lenguaje para 

macros 

G Sí Sí Sí No G G Lim. 

Contenido drag-

n-drop 

G G No Sí Lim. Sí G Sí 

Redimensionado 

de imágenes 

G G G Sí No G G Lim. 

Subida de 

archivos 

masivos 

G Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Prototipado Lim. Sí Sí Sí No Sí G G 

Asistente para 

configuración 

del sitio 

Lim Sí No Sí No No G No 

Corrector 

ortográfico 

G No G Sí G G Sí Sí 

Asistente para 

generar 

plantillas 

Lim. G No Lim. G G Sí No 

Suscripciones 

secciones 

G Sí Sí Sí G Sí G G 

Deshacer Lim. Sí No Sí Sí Sí Sí Lim. 

Editor G Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

URL amigables No G No Sí Lim. G G G 

RENDIMIENTO 

Balanceo de 

carga 

Sí Sí Sí Sí NG Sí Sí Sí 

Cacheo de 

páginas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí G 

Cacheo 

avanzado 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí G 

Replicación de 

base de datos 

Sí Sí No Sí NG Sí G G 

Exportación de 

contenido 

estático 

No Sí No Sí Sí G G G 
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ADMINISTRACIÓN 

Gestión de 

registros 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Portapapeles No G No No No Sí Sí No 

Programación de 

contenido 

G Sí Sí Sí Sí Sí Sí Lim. 

Edición de 

contenido en 

línea 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí G 

Gestión de 

temas 

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

Papelera de 

reciclaje 

No Sí Sí No Sí G Sí Sí 

Estadísticas 

Web 

Sí G Sí Sí No G G G 

Administración 

de plantillas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Gestión de 

traducción 

Sí Sí G Sí Lim. Sí Sí Lim. 

Gestión de 

anuncios 

G G Sí Sí No G G No 

Motor de 

workflow 

G Sí No Sí G Sí Sí No 

INTEROPERABILIDAD 

RSS Sí Sí Sí Sí G Sí Sí Sí 

Soporte FTP Lim. G Sí Lim. No Sí Sí G 

Cumplimiento 

WAI 

Lim. Sí No Sí Lim. Sí G Lim. 

Cumplimiento 

XHTML 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si 

ICAL G G G Sí No G G No 

Soporte 

WebDAV 

No Sí No Sí Sí Sí G No 

FLEXIBILIDAD 

Soporte CGI Sí Sí Sí No No Sí Sí No 

Reutilización de 

contenidos 

Lim. Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Traducción de 

interfaz según 

localización 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Metadatos Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Contenido 

multilenguaje 

Sí Sí G Sí Sí Sí Sí G 

Reescritura de 

URL 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Despliegue 

multisite 

Sí Sí G Sí Sí Sí Sí No 

Fuente: (Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores, 2012) 

Según el estudio realizado, Liferay es el único a más de ser un CMS completo; trabaja 

con lenguaje de programación Java y gestor de base de datos PostgreSQL, los cuales 

son necesarios, según las herramientas que usa el Departamento de Tecnología de la 

UCE; además el modelo OSGi que Liferay implementa se adapta perfectamente a 

nuestras necesidades ya q podemos re-escribir ciertas características y módulos de 

Liferay para implementar las funcionalidades que nuestro portal requiere, tal es el caso 

del módulo de “documents & media” que será nuestra parte central para el 

almacenamiento de los datasets y la creación de Structures y Templates, dónde 

desarrollamos con FreeMarker como lenguaje de platillas de contenido web, además se 

usó javascript y jsp para el desarrollo de las fichas en las secciones de Datos y 

Aplicaciones. (Liferay, LIFERAY COMO UNA PLATAFORMA DE DESARROLLO, 2017) 

1.4.2 PostgreSQL. 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido 

bajo licencia BSD (distribución de software Berkeley, sistema operativo derivado del 

sistema Unix) y con código fuente disponible libremente, que utiliza un modelo 

cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos para garantizar la estabilidad 

del sistema. Un fallo en uno de los procesos no afectará el resto y el sistema continuará 

funcionando. 

Comparativa Gestores de Base de Datos. 

Para realizar la comparativa, se seleccionó los Gestores de Base de Datos más 

conocidos.  

Tabla 2: Comparativa de Gestores de Base de Datos. 

Gestor de 

Base de 

Datos 

Ventajas Desventajas 
Open 

Source 

MySQL 

 Ofrece velocidad al 

realizar 

operaciones. 

 Es muy limitada y no 

soporta integridad 
Si 
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 Bajo costo en 

requerimientos para 

la elaboración de 

base de datos. 

relacional ni transacciones 

en aplicaciones web. 

Microsoft SQL 

Server 

 Útil para manejar y 

obtener datos de la 

red. 

 Permite agregar 

otros servidores de 

SQL Server, 

permitiendo ver las 

bases de datos del 

otro compañero. 

 Utiliza mucha memoria 

RAM para instalación y 

configuración 

No 

PostgreSQL 
 Instalación ilimitada. 

 Fácil de administrar 

 No posee ayuda en línea, 

hay foros oficiales, pero no 

hay ayuda obligatoria. 

 Es más lento que MySQL. 

Si 

Oracle 

 Puede ejecutarse 

desde una pc hasta 

un 

supercomputador. 

 Permiten la 

administración de 

base de datos 

distribuidos 

 Si no se configura 

correctamente en la 

instalación, se convierte en 

un sistema desesperante y 

lento. 

No 

Fuente: (Guzmán Espinoza, 2016) 

En conclusión, el usuario debe seleccionar el gestor de base de datos, de acuerdo a sus 

necesidades, pero en éste caso se usó PostgreSQL, ya que es un sistema de gestión 

de bases de datos de código abierto más potente del mercado y fácil de instalar y 

configurar, además para la publicación del Portal de Datos abiertos de la Universidad 

Central del Ecuador era necesario usar PostgreSQL, ya que en el Departamento de 

Tecnología usa dicho gestor de base de datos.  

1.4.3 Power BI. 

Herramienta de Business Intelligence, que ofrece servicio en la nube y también cuenta 

con la versión Desktop; que permite al usuario subir, compartir y tener acceso a datos 

locales, servicios en la nube y orígenes de bases de datos. (Microsoft, 2017) 
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Figura 2: Power BI Desktop. 

Fuente: Por las Tesistas. 

“Power BI es un conjunto de aplicaciones de análisis de negocios que permite analizar 

datos y compartir información” (Microsoft, 2017). 

En éste caso se usó Power BI Desktop, que permite al usuario crear informes, arrastrar 

y colocar contenido, etc.  

Características de Power BI Desktop. 

 Transformación y limpieza de los datos: Power BI permite preparar los datos 

para el análisis de manera rápida, con las funciones de modelado y forma de 

datos. (Microsoft, 2017) 

 Ciclo de vida de análisis completo: Otorga a los clientes las funciones 

necesarias para conectar la información sobre los datos, darle forma, visualizarla 

y compartirla con total rapidez. (Microsoft, 2017) 

 Un solo diseño visualizable desde cualquier lugar: Ya que permite al usuario 

publicar y compartir informes interactivos. (Microsoft, 2017) 

Ventajas Power BI. (Barcos, 2016) 

 Incremento de la eficiencia, ya que facilita extraer informes cuando lo requieran. 

 Ligereza en la elaboración de informes. 

 Acceso a los datos importantes, sin importar el momento ni el lugar, Power BI 

permite visualizar paneles y cuadros de mando gracias a la app que dispone esta 

herramienta, una app habilitada para IOS, tanto para iPad como para iPhone. 
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Aumento de la documentación en español. Cada vez se puede encontrar mayor 

información en español, explicando desde cómo importar datos hasta la transformación 

y visualización de los mismos. 

En la comparativa elegimos colores que representa lo siguiente. 

 Si. 

 Si pero con condiciones. 

 No. 

Tabla 3: Comparativa Herramientas BI. 

 

 
Power BI Pentaho Qlik 

Capacidad de mezcla de datos. 

Capacidad de combinar datos de 

múltiples fuentes dentro de la 

herramienta 

   

Capacidad Gráfica. 

Proporciona barras, líneas, zonas, 

pasteles, tipos de gráficos de radar. 
   

Capacidad para crear mapas fuera del 

recuadro. 
   

Filtros de datos y desgloses. 

Tiene desplegables y filtros de 

búsqueda. 
   

Habilidad para profundizar a partir de 

datos resumidos. 
   

Manipulación de datos. 

Capacidad para crear campos 

personalizados. 
   

Capacidad de asignar alias, con fines de 

visualización. 
   

Capacidad de crear jerarquía para 

permitir agrupar o resumir datos. 
   

Movilidad. 

Permite al usuario interactuar con 

informes, cuadros de mando a través de 

dispositivos móviles. 
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Seguridad 

Proporciona seguridad basada en roles 

de usuario (crear, modificar, publicar, 

leer). 

   

Compartir, almacenar 

Las visualizaciones se pueden compartir 

fácilmente con otros usuarios. 
   

Tiene un componente de nube que 

permite a los usuarios compartir 

contenido con otros. 

   

Tiene un componente del servidor para 

el informe, tablero de instrumentos. 
   

Impresión y exportación. 

Permite al usuario imprimir 

visualizaciones. 
   

Exportar informes a texto, PDF, Excel u 

otros formatos. 
   

Capacitación y apoyo. 

Tiene suficientes tutoriales y 

documentación. 
   

Proporciona un buen soporte para el 

usuario. 
   

Capacidades Web. 

Las visualizaciones se pueden incrustar 

en una página web. 
   

Fuente: Tabla elaborada por las Tesistas a partir de (Walsh, 2016). 

En conclusión el usuario es el que tiene que elegir que herramienta de BI desea utilizar, 

de acuerdo a sus necesidades, ya que en ciertas ocasiones, para realizar algunas 

actividades con los datos se debe comprar su licencia para su óptimo rendimiento. 

Se recomienda usar Power BI o Qlik Sense ya que estás herramientas facilitan al usuario 

realizar el proceso de ETL directamente desde la herramienta, mientras que 

herramientas como Pentaho son más complejas de utilizar; pero en éste caso se usó 

Power BI ya que mediante ésta herramienta nos permite conectarnos directamente a la 

base de datos de la Universidad Central, analizar y publicar los datos, sin necesidad de 

la compra de licencia. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Gobierno abierto. 

Surgió el tema de Gobierno Abierto a partir de 1970, en Inglaterra; con el propósito de 

abrir paso a la participación ciudadana, y en 2009 se definieron los 3 pilares 

fundamentales como son Transparencia, Participación y Colaboración; según el 

memorando de transparencia del Presidente de EEUU, Barack Obama. (Aparicio, y 

otros, 2016) 

 Transparencia: En un gobierno abierto, es necesario que la ciudadanía conozca la 

información que los organismos públicos producen con el fin de que pueda haber 

una verdadera rendición de cuentas. Para ello, los gobiernos ponen a disposición de 

la ciudadanía todos sus datos, garantizando el derecho de acceso a la información 

y desarrollando acciones de publicidad activa. (Aparicio, y otros, 2016) 

 Participación: Genera espacios de encuentro entre organismos públicos y 

ciudadanía que permiten a ésta formar parte en el proceso de toma de decisiones. 

De esta forma, los ciudadanos participan activamente en la propia acción de 

gobierno, aportando su propio conocimiento y experiencia. (Aparicio, y otros, 2016) 

 Colaboración: El gobierno abierto proporciona una gran oportunidad de 

emprendimiento a varios sectores sociales (empresas, asociaciones, 

organizaciones, etc.), ya que se aprovecha el potencial de la sociedad en la 

contribución a la mejora de los servicios públicos mediante la innovación. (Aparicio, 

y otros, 2016) 

“Cuando hablamos de Gobierno Abierto el concepto va más allá de la oferta de servicios 

en línea, se habla fundamentalmente de valores, de repensar administraciones y 

gobiernos, sus procedimientos y sus dogmas.” (Naser & Ramírez Alujas, 2014) 

En resumen, según (Naser & Ramírez Alujas, 2014) los cambios a realizar por un 

gobierno para integrarse en la idea de Gobierno Abierto son: 

 Cambio cultural: Es necesario entender el objetivo de la administración y de todos 

los que trabajan en ella, el servicio a los ciudadanos y su participación en la gestión. 
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 Cambio en los procesos: En la administración pública hay que eliminar o cambiar 

los procesos, ya que éstos en la actualidad no han sido diseñados para servir a los 

ciudadanos. 

 Cambio en la organización: Actualmente las organizaciones públicas están 

diseñadas mediante jerarquías, pero es necesario reorganizar las administraciones, 

y definir los puestos de trabajo para poder actuar bajo un modelo en red, orientado 

a proyectos y a la obtención de resultados. 

 Cambio en las formas de relación: En las organizaciones es necesario cambiar 

las formas de relación como por ejemplo: del mostrador a la mesa redonda, del 

correo certificado a la comunicación en línea, etc. 

2.1.1 Ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública. 

Para la identificación, recolección, publicación y actualización de Datos Abiertos en el 

portal web, es necesario tener en cuenta la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública (LOTAIP) y la Constitución Políticas de la República. Ya que la 

información publicada por la institución no debe vulnerar los derechos de privacidad e 

intimidad de las personas, que incluye el respeto a las leyes de protección al derecho 

de autor vigente en el Ecuador. (ADMINISTRACIÓN, 2014) 

 

Según (Constituyente, 2009); En la Constitución Política de la República existen varios 

artículos que menciona el tema de publicación de datos, tanto de entidades públicas 

como privadas, como son: 

 Sección cuarta - Acción de acceso a la información pública 

Art. 91.- “La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el 

acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha 

proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa 

se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación 

de la información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con 

anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley” 

(Constituyente, 2009). 

 Sección quinta - Acción de hábeas data  

Art. 92.- “Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para 

el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos 

genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o 

sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o 

electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su 

finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo 
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o banco de datos. Las personas responsables de los bancos o archivos de datos 

personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de 

la ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo 

al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o 

anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la 

ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad 

necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La 

persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados” (Constituyente, 

2009). 

 Capítulo sexto - Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

“El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a 

declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del 

titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre 

sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su 

salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica. Es necesario mencionar 

que para la publicación de cierta información personal es necesario tener autorización 

por parte del titular para así evitar problemas judiciales” (Constituyente, 2009). 

2.1.2 Plataformas de Datos Abiertos. 

Según (Iglesias, 2015); una plataforma de datos abiertos por lo general está establecido 

por las siguientes características: 

 Catálogo de Datos: Principal elemento de una Plataforma de Datos Abiertos, ya 

que permite almacenar y organizar los datos disponibles, permitiendo así facilitar su 

reutilización.  

 Servicios de Datos: Permite fácil acceso y mejora la experiencia de uso a los 

usuarios, mediante el acceso a los datos, visualización, búsqueda y clasificación. 

 Servicios Informativos: Permite llegar al público, captando su interés y hacerles 

partícipes, mediante estadísticas de uso, noticias, novedades y actualizaciones; 

logrando así mayor respuesta y colaboración por parte de los usuarios. 

 Servicios para la Comunidad: Es necesario mantener un diálogo permanente y 

mantener activos a los usuarios mediante comentarios, ideas y sugerencias; ya que 

el éxito de una Plataforma de Datos Abiertos es contar con una amplia comunidad 

de usuarios que reutilicen los datos. 

Plataformas disponibles en el mercado.  Según (Iglesias, 2015), existen las 

siguientes plataformas. 



17 

 

 CKAN Data management system: Se compara con un sistema de gestión de 

contenido tradicional (CMS), orientado a la publicación de datos en lugar de otro tipo 

de contenido, permite publicar y administrar colecciones de datos con muy pocos 

recursos y, una vez publicados, los usuarios podrán explorarlos e incluso pre 

visualizarlos a través de mapas, gráficas y tablas, entre sus características tenemos: 

(Iglesias, 2015) 

o Publicación y gestión de datos. 

o Búsqueda y reutilización. 

o Metadatos. 

o Herramientas de comunidad. 

o Visualización. 

 OGoov – Plataforma de Gobierno Abierto: Plataforma desarrollada por Viavansi 

y comercializada en España a través de Telefónica, ofrece una serie de 

funcionalidades combinables entre si según la orientación o iniciativas relacionadas 

con el gobierno abierto que se deseen priorizar: Datos Abiertos, Transparencia y 

Participación, se caracteriza por: (Iglesias, 2015) 

o Soporte para el cumplimiento de la UNE 178301 Ciudades Inteligentes. 

Datos Abiertos (OPEN DATA) de AENOR. 

o Federación automática de contenidos con el catálogo nacional de datos 

datos.gob.es. 

o Permite la generación del árbol de indicadores evaluado por Transparencia 

Internacional España (incluyendo los resultados de la evaluación si se desea) 

y la inclusión de otros indicadores propios (como por ejemplo los de la 

Federación Española de Municipios y Provincias) o desplegar ambos. 

o Posibilidad de gestionar Datos Abiertos de forma dinámica con conexión en 

“tiempo real” con las fuentes de datos. 

o Herramienta para el tratamiento de datos en tablas y la generación de 

gráficos y mapas. 

o Posibilidad de instalación propia o servicio “en la nube”. 

o Multi-idioma. 

 Socrata Open Data Portal: Plataforma de publicación de datos en la nube que 

facilita la creación de iniciativas de datos abiertos sostenibles ofreciendo un amplio 

conjunto de funcionalidades entre las que se pueden destacar: (Iglesias, 2015) 

o Publicación y gestión de los datos. 

o Acceso y visualización de los datos. 

o Creación a partir de los datos. 
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 Junar – The Open Data Platform: Junar es una plataforma de Datos Abiertos en la 

nube que facilita la publicación de datos por parte de gobiernos, empresas u otras 

organizaciones. A través de Junar se pueden seleccionar los conjuntos de datos que 

se desean publicar, así como el tiempo y la forma en la que se van a presentar al 

público. Junar además se puede usar como una plataforma general para la gestión 

de los datos, decidiendo en cada momento qué datos se quieren compartir y cuáles 

se prefiere reservar únicamente para uso interno. Entre los servicios que ofrece 

destacan: (Iglesias, 2015) 

o Recolección de datos. 

o Mejora de los datos. 

o Publicación. 

o Análisis del uso. 

2.1.3 Universidad Abierta. 

Si trasladamos estos principios de gobierno abierto al ámbito universitario, surge la idea 

de Universidad Abierta, que favorece el acceso abierto a la información, escucha a la 

comunidad universitaria, tomando decisiones según sus necesidades y prioridades, y 

genera espacios de colaboración para desarrollar servicios con todos los actores de la 

comunidad universitaria. (Aparicio, y otros, 2016) 

Una universidad representa un escenario de especial interés para desarrollar políticas 

de gobierno abierto; con una variedad de servicios similares a los de una ciudad más 

grande. Además, dispone de una comunidad bien definida, participativa, dinámica, joven 

y emprendedora. Finalmente, la posibilidad de hacer uso intensivo y planificado de las 

Tecnologías de la Información juega un papel fundamental en el concepto de 

Universidad Abierta, ya que son precisamente éstas las que ayudan a hacer realidad los 

tres pilares básicos del gobierno abierto en la universidad. (Aparicio, y otros, 2016) 

Una Universidad Abierta es aquella que implementa iniciativas de gobierno abierto 

respaldando el acceso a la información generada por la institución, facilitando la 

participación por medio de canales o herramientas TI y ayudando al intercambio de 

información entre las administraciones, fomentando así la transparencia en beneficio de 

todos. La complejidad se debe a la dimensión estructural que tiene una universidad, la 

cual podríamos equiparar a la de una ciudad, que requiere de un gobierno que la 

gestione y que está formada por una comunidad bien definida. En definitiva, la 

universidad debe destacar por los valores de ser una institución abierta, transparente, 

tolerante, participativa, accesible, moderna, colaborativa, solidaria y sostenible. Estos 
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valores favorecen al carácter abierto de la universidad y contribuyen al concepto de 

Universidad Abierta. (Aparicio, y otros, 2016) 

El objetivo principal de una Universidad Abierta debe ser potenciar el emprendimiento, 

ya que los datos generados en una universidad salen de proyectos de investigación e 

innovación; los cuales pueden ser accedidos por personas o empresas y transformarlos 

en producto o servicio útil para la ciudadanía. (Aparicio, y otros, 2016) 

Una de las propuestas quizá más significativa es el portal de transparencia de la 

Universidad de Alcalá, el primero en España y cuya filosofía ya se ha extendido a otras 

universidades como Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Cantabria o Zaragoza. 

En abril de 2013, el Portal de Transparencia de la Universidad de Alcalá (UAH) ha 

supuesto también una oportunidad para generar un impacto mediático positivo y elogios 

por parte de instituciones que evalúan la transparencia y la dación de cuentas: la 

Fundación Compromiso y Transparencia lo ha elegido junto con otros portales de 

universidades españolas como una de las 10 mejores iniciativas de transparencia y buen 

gobierno del año 2013, y a la UAH, como una de las tres universidades más 

transparentes de España. Pero el Portal de Transparencia de la Universidad de Alcalá 

ha obtenido incluso reconocimientos de carácter internacional: un comité de expertos 

pertenecientes a la Red Telescopi; Red Internacional de Observatorios de Buenas 

Prácticas de dirección estratégica universitaria en Latinoamérica y Europa— le otorgó 

una acreditación internacional por buenas prácticas en gestión universitaria, 

entendiendo por buenas prácticas ‘aquellas medidas y actuaciones que puedan ser 

consideradas como modelos a seguir por otras organizaciones’. Anteriormente le había 

concedido la acreditación nacional. (Manuel Solís , Álvarez Sánchez, Marín Garcia, & 

Teruel Doñate, 2014) 
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Figura 3: Universidades Abiertas en España 

Fuente: Teruel, E. (2015). Transparencia y Gobierno Abierto. Recuperado el 

22/11/2016 de: http://slideplayer.es/slide/5389179/. 

2.2 Portal de datos abiertos. 

Los datos abiertos, son elementos claves que favorece a la transparencia de las 

Administraciones Públicas; es decir los ciudadanos tienen libre acceso a los datos y así 

se puede promover las oportunidades de negocios a partir de la reutilización de datos 

públicos. (Suarez, 2015) 

Estas iniciativas, ampliamente extendidas durante los últimos años, se han apoyado 

para su impulso en dos pilares clave: el desarrollo de las nuevas tecnologías, que 

facilitan que la información pueda ser publicada, relacionada y compartida de forma 

eficaz, y las políticas de gobierno abierto u open government, que fomentan estrategias 

orientadas al avance de una sociedad digital asentada sobre los principios de 

transparencia, colaboración y participación. (Arquero Áviles & Marco Cuenca, 2014) 
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Figura 4: Mapa Global de Datos Abiertos 

Fuente: CETIC. (2016). Public Dataset Catalogs Faceted Browser. Recuperado el 

17/10/2016 de: http://datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/faceted/ 

2.2.1 Valor de los datos abiertos. 

El portal de datos abierto, identifica varios objetivos relacionados con open data: 

Tabla 4. Objetivos de Datos Abiertos. 

Generación de valor 

añadido. 

Facilita la creación de nuevos servicios por parte de los 

ciudadanos con los datos proporcionados por la administración 

pública. 

Aumentar la 

transparencia a la 

administración 

pública. 

Publicando datos de tipo económico y legislativo favorece 

análisis y la evaluación de la gestión pública. 

Incremento de la 

interoperabilidad 

Permitirá interconectar de forma más eficiente todas las 

administraciones locales y permitirá que todas utilicen una 

fuente de datos común y por lo tanto más consistente. 

Incrementar la 

participación 

Ciudadana 

Permitirá al ciudadano disponer de más información de tipo 

económico, administrativo, estadístico, etc. 

Más gobernanza 

abierta y de servicio 

Voluntad de avanzar hacia la gobernanza abierta, basada en 

los valores de transparencia, participación, servicio y eficiencia. 

Fuente: (Curto Rodríguez, 2015) 
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El primer objetivo de las iniciativas Open Data es el de generar valor y riqueza 

económica a la sociedad. El informe de Vickery (2011), realizado por encargo de la 

Comisión Europea afirma que poner a disposición de la ciudadanía y las empresas los 

datos públicos de la Unión Europea, podría incrementar la riqueza en 40.000 millones 

al año (la reutilización y comercialización de estos datos podría elevar la cifra, por 

impacto directo e indirecto, hasta los 140.000 millones/año). (Curto Rodríguez, 2015) 

En cuanto a la evaluación de los conjuntos de datos, es obvio que cuanto mejor 

estructurados y enriquecidos estén, más fácil será su reutilización y la elaboración de 

aplicaciones que utilicen estos datos; a continuación se presenta el esquema de las 

cinco estrellas propuesto por el creador de la web Tim Berners-Lee en la Web 

Foundation. (Curto Rodríguez, 2015) 

Tabla 5. Esquema 5 estrellas de Datos Abiertos. 

★ 

La información está en la web (en cualquier formato no estructurado). 

Esto implica que, para utilizar los datos, se requiere la aplicación de 

técnicas o esfuerzo extra. Ejemplo formatos de imagen, vídeo o música. 

También los PDF. 

★★ 

Los datos están publicados en formatos estructurados (legibles por 

máquinas) lo que facilita su tratamiento, no obstante, están en formato 

propietario. Ejemplo XLS (Microsoft Excel). 

★★★ 

Los datos están publicados en la web en formato estructurado, y 

además, son abiertos y no propietarios. Cualquier persona puede 

acceder y utilizar los datos de forma sencilla. Ejemplo CSV. 

★★★★ 

Utilización de URIs: Los datos se pueden vincular con los de cualquier 

otro y los usuarios pueden reutilizar partes de los datos. Los datos ya 

están “en la web” y van a adquirir significado dependiendo de las 

etiquetas que se utilicen para la confección del documento. 

★★★★★ 

Linked Data: El objetivo es enlazar los datos más relevantes utilizando 

URIs para asociarlas a un contexto concreto, de forma que permitimos 

relacionar los datos originales con otros datos nuevos. 

Fuente: Por las Tesistas, a partir de (Béjar, 2015) 

En caso del Portal de Datos Abiertos de la Universidad Central del Ecuador, según el 

esquema de las cinco estrellas, el portal cumple con las tres estrellas, debido a que el 

usuario final puede descargar del portal archivos, ya sea en formatos xls, csv, pdf, etc.  

Como ejemplo de reutilización, se ve reflejado en la sección de Indicadores Académicos, 

en el cual se utilizaron los datos académicos de estudiantes de la Universidad Central 
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del Ecuador, para hacer un análisis del total de estudiantes matriculados por facultad, 

por carrera, por periodo, por nacionalidad y por género. 

2.3 Web Semántica 

En la web actual existe problemas derivados de la interoperabilidad, como los 

mecanismos de proceso automático para manejar la gran cantidad de páginas; por lo 

que la Web semántica proporciona una solución a los problemas de la web actual. 

(Piñeres Melo & Bonilla Botia, 2014) 

 

En la web actual, tiene un sistema que almacena toda la información a nivel mundial y 

presenta un acceso casi instantáneo, desde cualquier lugar del planeta con conexión a 

internet; la información disponible no solamente está de manera textual, sino que hay 

también los documentos, imágenes, videos, presentaciones, etc. (Piñeres Melo & 

Bonilla Botia, 2014) 

 

En la web sintáctica, se encuentran los recursos enlazados entre sí, formando un grafo 

dirigido. 

 

Figura 5: Web Sintáctica. 

Fuente: Por las Tesistas. 

 

Es por eso que la actualidad tenemos disponibles gran cantidad de buscadores, como 

Google que indexa  cerca de 9000 millones de páginas; que nos permite así movernos 

por la gran cantidad de información, pero aún no permite proporcionar al usuario las 

respuestas que realizan especialmente, por tres motivos: (Piñeres Melo & Bonilla Botia, 

2014) 
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1. No enlazar con la totalidad de páginas existentes: Se hace necesaria la 

actualización constante de los índices mediante robots de búsqueda 

automáticos. 

2. La escaza precisión de los resultados: Algunas consultas devuelven varios 

millones de resultados distintos. 

3. Alta sensibilidad al vocabulario empleado en la búsqueda: Implica que un 

documento que busquemos, debe estar escrito con las mismas palabras que 

nosotros introduzcamos al buscar. 

 

Y por otro lado también se tiene el problema de interoperabilidad de aplicaciones que 

se deben por falta de entendimiento técnico, sintáctico y semántico, lo que permite que 

las aplicaciones no puedan hablar entre ellas. 

 

Es por eso que la web semántica trata de resolver estos problemas, añadiendo a la web 

sintáctica la semántica que le falta, permitiendo el acceso a la información que se 

necesita de modo exacto y completo, que a su vez facilita el proceso de la misma. 

 

Propósito de la Web Semántica. 

 

El propósito de la web semántica según (Piñeres Melo & Bonilla Botia, 2014), es que en 

lugar de buscar por cadena de caracteres, se espera que los sistemas de información 

sean capaces de buscar por conceptos. 

 Búsqueda por caracteres: Las palabra de la pregunta y las palabras del 

documento deben coincidir letra a letra. 

 Búsqueda por concepto: Lo de menos es la palabra y lo importante es el 

concepto. 

Tabla 6. Web actual vs Web semántica. 

WEB ACTUAL WEB SEMÁNTICA 

Datos solo accesibles por humanos Información en vez de datos. 

Accesible a humanos y máquinas 

Fuente: (Piñeres Melo & Bonilla Botia, 2014). 
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Infraestructura de la Web Semántica. (W3C, 2016) 

 

Figura 6: Estructura de la web semántica, vista desde el W3C. 

Fuente: W3C. (2016). Estructura de la web semántica. Recuperado 11/12/ 2016, de 

W3C Sitio web: http://www.w3c.es/ 

 Unicode: Es un estándar cuyo objetivo es proporcionar el medio por el cual un 

texto en cualquier forma e idioma pueda ser codificado para el uso informático. 

El mismo nos permite mostrar información en cualquier idioma y con la certeza 

de que no aparezcan símbolos extraños.   

 URI: Son cadenas que permiten acceder a cualquier recurso de la Web. En la 

Web Semántica las URL son las encargadas de identificar objetos. Todos los 

objetos pueden ser identificados mediante una URI. Si dos objetos cuentan con 

la misma URI pueden existir colisiones. El grupo de trabajo del W3C está 

intentando resolver este problema.  

 XML + NS + xmlschema: Esta es la capa más técnica de la Web Semántica. En 

ella se encuentran agrupadas las diferentes tecnologías que posibilitan la 

comunicación entre agentes. XML (Extensible Markup Language) nos ofrece un 

formato común para el intercambio de documentos, Namespaces (NS) 

proporciona un método para cualificar elementos y atributos de nombres usados 

en documentos XML asociándolos con espacios de nombre identificados por 

referencias URL. XML Schema es un lenguaje que permite describir la estructura 

y restringir el contenido de documentos XML.  

 RDF + rdfschema: Está basada en la capa anterior, define el lenguaje universal 

con el que podemos expresar diferentes ideas en la Web Semántica. RDF es un 

lenguaje que define un modelo de datos para describir recursos mediante 

tripetas sujeto-predicado-objeto.  
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 Ontologías: Nos permite clasificar la información. Esta capa permite extender la 

funcionalidad de la Web Semántica agregando nuevas clases y propiedades 

para describir los recursos.  

 Metadatos: Son datos sobre datos, en general un objeto que se describe o dice 

algo sobre otro objeto de información. En general un metadato es un dato que 

se encarga de mantener un registro sobre: el significado, contexto y propósito de 

un objeto informativo, de la forma que se pueda describir, entender, extraer y 

administrar dicho objeto. 

Los metadatos pueden describir colecciones de objetos y procesos; describiendo cada 

uno de los eventos, sus componentes y cada una de las restricciones que se le aplican.  

2.4 Business Intelligence. 

A nivel mundial, actualmente se genera una gran cantidad de datos, especialmente en 

las organizaciones; por lo que ha generado la necesidad de analizar la data y así facilitar 

la toma de decisiones. (Cano, 2008) 

2.4.1 Componentes de BI. 

 

Figura 7: Componentes BI. 

Fuente: (Cano, 2008). 

Fuentes de información. Permiten alimentar de información al datawarehouse. Las 

fuentes de información a las que podemos acceder son: (Cano, 2008) 

 Los sistemas operacionales o transaccionales, que incluyen aplicaciones 

desarrolladas a medida, ERP, CRM, SCM, etc. 
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 Sistemas de información departamentales: previsiones, presupuestos, hojas de 

cálculo, etcétera. 

 Fuentes de información externa, en algunos casos comprada a terceros. Las 

fuentes de información externas son fundamentales para enriquecer la 

información que tenemos de nuestros clientes. En algunos casos es interesante 

incorporar información referente, por ejemplo, la población, número de 

habitantes, etc. Podemos acceder a información de este tipo en la web del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, Sistema Nacional de Información, 

etc. 

La calidad de los datos en un datawarehouse es fundamental, como afirma Bill Inmon 

en su artículo aparecido en “Business Intelligence Network” sobre Calidad de Datos: 

Las organizaciones actúan bajo la suposición de que la información de la que disponen 

es precisa y válida. Si la información no es válida, entonces no pueden responder de las 

decisiones basadas en ella. Es por ello que si en un datawarehouse existen errores, 

éstos se propagan y son muy difíciles de localizar; lo que ocasiona que se tome 

decisiones erróneas y afecten a las decisiones finales, provocando costos elevados. 

(Cano, 2008) 

Y al final, los usuarios al percibir que no existe calidad de data, rápidamente 

desprestigiarán el proyecto. Según las previsiones de Gartner, afirma que: 

“A lo largo de 2007, más del 50% de los proyectos de datawarehouse experimentarán 

una aprobación limitada, sino un pleno fracaso, ya que no habrán actuado 

proactivamente sobre la calidad de los datos.” (Con una probabilidad del 80%) (Cano, 

2008). 

Normalmente al construir un datawarehouse, la organización se focaliza en identificar 

datos a analizar, los  extraen y los cargan, sin tener en cuenta la calidad de los mismos, 

permitiendo así que los datos se carguen con errores; en este caso las organizaciones 

deben establecer un control de los datos para localizar errores antes de que la data sea 

cargada en el datawarehouse. (Cano, 2008) 

Proceso ETL. Extracción, transformación y carga de los datos en el datawarehouse. 

Antes de almacenar los datos en un datawarehouse, éstos deben ser transformados, 

limpiados, filtrados y redefinidos. Normalmente, la información que tenemos en los 

sistemas transaccionales no está preparada para la toma de decisiones.  Se estima que 

el proceso ETL, consume entre el 60% y el 80% del tiempo de un proyecto de BI y es 

costosa, por lo que requiere recursos, estrategia, habilidades especializadas y 

tecnologías. (Cano, 2008). 
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La extracción, transformación y carga (el proceso ETL) es necesario para acceder a los 

datos de las fuentes de información al datawarehouse. El proceso ETL se divide en 5 

subprocesos: (Cano, 2008) 

1. Extracción: Este proceso recupera los datos de las distintas fuentes de 

información, es decir obtenemos los datos en bruto. 

2. Limpieza: Este proceso recupera los datos en bruto y comprueba su calidad, 

elimina los duplicados, corrige los valores erróneos y completa los valores 

vacíos, en conclusión se transforma los datos, para reducir los errores de carga. 

Es decir disponemos de datos limpios y de alta calidad. 

3. Transformación: Este proceso recupera los datos limpios y de alta calidad y los 

estructura en los distintos modelos de análisis. El resultado de este proceso es 

la obtención de datos limpios, consistentes y útiles. 

4. Integración: Este proceso permite validar los datos que cargamos en el 

datawarehouse; Este proceso puede ser complejo. 

5. Actualización: Este proceso es el que nos permite añadir los nuevos datos al 

datawarehouse. 

Tabla 7. Descripción de los componentes del proceso ETL. 

Componente Entrada Proceso Salida 

Extracción Fuentes de datos, 

sistemas 

transaccionales, 

hojas de cálculo, 

archivos de texto. 

Selecciona. Datos crudos. 

Transformación Datos crudos.  Limpieza, 

transformación, 

personalización, 

realización de 

cálculos y 

aplicación de 

funciones de 

agregación.  

Datos formateados, 

estructurados y 

resumidos de acuerdo 

a las necesidades. 

Carga Datos formateados, 

estructurados y 

resumidos de 

acuerdo a las 

necesidades.  

Insertar. Datos formateados, 

estructurados y 

resumidos en el DW. 

Fuente: (Cano, 2008) 
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Herramientas ETL. 

Debido a la criticidad del proceso de extracción, transformación y carga, las 

herramientas ETL son claves en los proyectos de Business Intelligence. 

El mercado demanda herramientas ETL más completas y con más funcionalidades, que 

aceleren la extracción y carga de datos, que puedan acceder a diversos formatos y 

fuentes de datos, que soporten mayor complejidad y que se acerquen a cargas en 

tiempo real. (Bustamante Martínez, Galvis Lista, & Gómez Flórez, 2014) 

Según el mismo artículo, las herramientas ETL deberían contar con: 

 Diseño gráfico: Permite a los desarrolladores establecer la relación entre las 

fuentes de datos, las transformaciones, los procesos y las tareas para desarrollar 

la carga. Los diseños se deben almacenar en un repositorio Metadata. 

 Gestión del Metadata: Provee un repositorio donde documentar y gestionar la 

información del proceso ETL y su ejecución. El Metadata debería ser accesible 

también desde otras aplicaciones. 

 Extracción: Extrae la información mediante conectores, como ODBC, SQL 

nativos de los distintos motores de bases de datos o ficheros planos. Los 

conectores deberían acceder al Metadata para determinar qué información 

extraer y cómo. 

 Transformación: Provee librerías de transformación que permitan a los 

desarrolladores transformar los datos origen en los destino con las nuevas 

estructuras y crear las tablas de agregación para mejorar el rendimiento. 

 Carga: Utilizar adaptadores para poder insertar o modificar los datos en el 

datawarehouse. 

 Servicios de transporte: Las herramientas ETL utilizan las redes y sus 

protocolos (FTP, File Transport Protocol) para mover los datos entre las distintas 

fuentes y los sistemas destino. 

 Administración y operación: Permitir a los administradores programar, 

ejecutar y monitorizar los trabajos de ETL, los resultados, gestionar los errores, 

recuperar los fallos y reconciliar los resultados con los sistemas originales. 
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Técnicas para modelar el proceso ETL. 

Tabla 8. Tipos de modelado ETL. 

Tipos Niveles 

de 

detalle 

Dependiente 

de la 

plataforma 

Objeto y 

conceptos 

Ejemplo 

Conceptual Bajo  No Fuentes, 

atributos, 

transformaciones 

y estructura de 

destino.  

La información de los 

clientes, está en el 

sistema OLTP;  debe 

calcularse la edad de los 

clientes previo a su 

inserción en el DW. 

Lógico Medio  No Tablas de origen, 

dimensiones, 

tablas de 

hechos, 

Atributos, 

operaciones 

(aritméticas, 

lógicas y etc.)  

La información del 

cliente debe calcularse 

así: extraer el  año de 

nacimiento de la tabla 

ABC y retárselo al   

actual).Para luego 

insertarlo en el atributo 

edad de la  dimensión 

cliente. 

Físico Alto Si Tablas de origen, 

dimensiones, 

tablas de hechos 

Atributos, tipos 

de datos, 

precisión, 

restricciones, 

índices, entre 

muchas más. 

La edad es 

representada por un 

entero de un byte, y para 

poder restársela al año 

actual, el valor extraído 

de ABC debe 

transformarse a tipo 

entero de un byte, luego 

restarlo  al año que se 

extraerá de la fecha del 

sistema, posteriormente 

el valor se insertará en 

el atributo edad de la 

dimensión cliente, el 

cual está indexado. 

Fuente: (Cano, 2008). 
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DataWarehouse. Llamada también almacén de datos, con el Metadata o Diccionario de 

datos. Se busca almacenar los datos de una forma que maximice su flexibilidad, facilidad 

de acceso y administración. Los datawarehouse dan respuesta a las necesidades que 

tienen los usuarios que necesitan información consistente, integrada, histórica y 

preparada para ser analizada y así tomar decisiones. (Cano, 2008) 

Existen muchas definiciones de datawarehouse, por ejemplo la del Profesor Hugh J. 

Watson. 

“Un datawarehouse es una colección de información creada para soportar las 

aplicaciones de toma de decisiones” (Cano, 2008) 

Y según Bill Inmon el datawarehouse debe cumplir con las siguientes características: 

 Orientado a un área. significa que cada parte del datawarehouse está 

construida para resolver un problema de negocio, que ha sido definido por los 

tomadores de decisiones. Por ejemplo: Entender los hábitos de compra de 

nuestros clientes, analizar la calidad de nuestros productos, analizar la 

productividad de una línea de fabricación, etc. Para poder analizar un problema 

de negocio necesitamos información que proviene de distintos sistemas y la 

organizamos entorno a áreas: ventas, clientes, elementos de transporte, etc. 

Provee a los tomadores de decisiones de una visión completa y concisa sobre 

una problemática de negocio, obviando toda aquella información que no 

necesitan para la toma de decisiones. 

 Integrado. La información debe ser transformada en medidas comunes, códigos 

comunes y formatos comunes para que pueda ser útil. La integración permite a 

las organizaciones implementar la estandarización de sus definiciones, por 

ejemplo: La moneda en la que están expresados los importes es común. 

 Indexado en el tiempo. significa que se mantiene la información histórica y se 

almacena referida a determinadas unidades de tiempo, tales como horas, días, 

semanas, meses, trimestres o años. Ello nos permitirá analizar, por ejemplo, la 

evolución de las ventas en los periodos que queramos. 

 No volátil. significa que los usuarios no la mantienen, como lo harían en los 

entornos transaccionales. La información se almacena para la toma de 

decisiones. No se va actualizando continuamente, sino periódicamente, de forma 

preestablecida. 
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Según Ralph Kimbal el datawarehouse debe cumplir los siguientes objetivos. 

 El datawarehouse da acceso a la información de la corporación o del área 

funcional. El alcance del datawarehouse puede ser bien un departamento o bien 

corporativo. 

 La información del datawarehouse es consistente. 

 La información en el datawarehouse puede ser separada y combinada para 

analizar cada una de las posibles medidas del negocio. 

 El datawarehouse no es sólo información sino también las herramientas de 

consulta, análisis y presentación de la información. 

 Es el lugar donde publicamos la información. 

 La calidad de la información en el datawarehouse es el motor del business 

reengineering. 

Si el datawarehouse está construido adecuadamente, nos proporciona un entorno de 

información, el cual permite encontrar nuevo conocimiento y así generar valor; sin 

embargo construir un datawarehouse puede ser costoso y requerir tiempo, a lo cual 

muchas organizaciones no están dispuestas. En parte esto originó los Data Mart. 

Los Data Mart son formados por información limitado en áreas, por lo que tienen menos 

cantidad de información que los datawarehouse. 

OLAP (On-Line Analytical Processing). Procesamiento Analítico en Línea, debe 

proveer capacidad de cálculo, consultas, funciones de planeamiento, pronóstico y 

análisis de escenarios en grandes volúmenes de datos, ya que los usuarios necesitan 

analizar información sobre múltiples dimensiones (Cano, 2008) 

Las formas de acceso de las herramientas OLAP pueden ser: 

 Cliente/Servidor: lo que significa tener las instalaciones locales en los 

ordenadores de los usuarios. 

 Acceso web: cliente, cliente ligero, o sólo con el navegador. En este tipo de 

acceso el navegador comunica con un servidor web, el cual habla con la 

aplicación del servidor, que es la que conecta con el datawarehouse. En el caso 

de acceder con el navegador sin ningún tipo de cliente o con cliente ligero (por 

ejemplo JAVA), normalmente se descargan pequeñas aplicaciones para 

aumentar la funcionalidad. 
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METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

 

3.1 Determinación de la metodología de desarrollo a aplicar. 

Al estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo de un proyecto informático 

es necesario determinar una metodología para un óptimo desarrollo de software. 

Para el Portal de Datos Abiertos de la Universidad Central del Ecuador, se optó por la 

metodología AUP (Proceso Unificado Ágil), ya que describe un enfoque simple del 

desarrollo del software usando técnicas y conceptos ágiles. 

3.2 Revisión de metodologías. 

Para la selección de la metodología a usarse en el proyecto, se realizó un análisis de 

las  principales metodologías modernas para el desarrollo de software, entre las cuales 

tenemos: (Manabí, 2016) 

1. SCRUM. 

Metodología de desarrollo ágil que Jeff Sutherland y Ken Schwaber lo ampliaron y 

mejoraron para ser usado en empresas de software, Scrum procede de la terminología 

rugby, ya que igual que el juego es adaptativo, ágil y con pocos tiempos muertos. 

Aunque tenga algunos limitantes es una de las metodologías ágiles más usadas a nivel 

mundial, pero no es válida para cualquier proyecto, ni equipo de trabajo, ya que es 

óptima para equipos de trabajo de hasta ocho personas, aunque ha sido utilizado con 

éxito en equipos más grandes; Scrum tiene como principios desarrollar software con 

rapidez, calidad y reducción de costos, sin dejar de lado la agilidad y flexibilidad; es fácil 

de implantar, ágil en cuanto a cambios y no exige documentar nada para iniciar un 

proyecto. (Manabí, 2016) 

La idea principal de Scrum es trabajar desde el primer momento y sacar el mayor 

provecho al tiempo, está centrada en las personas y su principal fortaleza es realizar 

reuniones periódicamente, las cuales deben estar presentes todos los involucrados. 

(Manabí, 2016) 

2. XP (eXtreme Programming). 

Metodología ágil creado por Kent Beck, centrado más en las personas que en los 

procesos, se caracteriza por tener un desarrollo común, sencillo y adaptable a los 

cambios y exigencias de empresas y clientes. (Carvajal, 2013) 
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Los principios de XP son principalmente: simplicidad, comunicación, retroalimentación 

y coraje; está orientada por pruebas y refactorización, se diseña e implementan las 

pruebas antes de programar la funcionalidad, el programador crea sus propios tests de 

unidad lo que garantiza la calidad del software. Su principal objetivo son grupos 

pequeños y medianos de desarrollo de software en donde los requisitos aún son muy 

ambiguos, cambian rápidamente o son de alto riesgo. (Carvajal, 2013) 

3. RUP. 

El Proceso Unificado de Rational es el proceso de desarrollo de software desarrollado 

por la empresa Rational Software, actualmente propiedad de IBM. Junto con el Lenguaje 

Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el 

análisis, diseño, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos.  

El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de 

metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización. Está incluido 

en el Rational Method Composer (RMC), que permite la personalización de acuerdo con 

las necesidades. (Carvajal, 2013) 

Tabla 9. Metodologías de Desarrollo Ágiles vs Tradicionales. 

Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 

Desarrollo iterativo Análisis, diseño, implementación y 

pruebas 

Ágil, dinámico y muy flexible Estricto, rígido y con cierta resistencia a 

cambios 

Las más aceptadas dentro de estas 

metodologías  son XP, SCRUM, ICONIX 

y AUP. 

Las metodologías más conocidas son 

RUP y MSF.  

El cliente es parte del equipo de 

desarrollo 

El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones 

Grupos pequeños máximo 10 integrantes 

que trabajan en el mismo sitio. 

Grupos grandes y distribuidos 

Fuente: (Carvajal, 2013) 

3.3 AUP. 

Es una versión simplificada de RUP, ya que describe un enfoque simple y fácil de usar 

para desarrollar software de aplicación empresarial, usando técnicas ágiles y conceptos 

que aún se mantienen fieles a RUP. 

AUP gestiona los riesgos, debido a que los elementos de alto riesgo tengan prioridad en 

el desarrollo temprano de la aplicación, para este fin se suele crear una lista de riesgos 
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desde el principio y durante todo el proceso de desarrollo. Este método también toma 

en cuenta el desarrollo temprano de una base arquitectónica que se desarrolla durante 

la fase de elaboración. (Carvajal, 2013) 

3.3.1 Disciplinas AUP. 

A diferencia de RUP, el AUP solamente se basa en siete disciplinas: (Carvajal, 2013) 

1. Modelamiento. Entiende el negocio de la organización, el dominio del problema que 

está dirigido por el proyecto e identifica una solución viable. 

2. Aplicación. Transforma el modelamiento en código ejecutable y se realizan pruebas 

de nivel básico. 

3. Pruebas. Realiza una evaluación con el fin de asegurar la calidad, lo que incluye 

encontrar defectos, validar que el sistema funciona como se diseñó y verificar que se 

cumplan los requisitos establecidos. 

4. Implementación. Ejecuta y entrega el sistema para dejar a disposición de los 

usuarios finales. 

5. Configuration Management. Administrar el acceso al proyecto, lo que implica no 

sólo el seguimiento de versiones, sino también el control y gestión del cambio para ellos. 

6. Project Management. Dirige actividades que se llevan a cabo dentro del proyecto, 

como son: gestión de riesgos, dirección de personas (asignación de tareas, seguimiento 

de los progresos, etc.) y coordinar con la gente y los para que el producto llegue a tiempo 

y dentro del presupuesto. 

7. Entorno. Garantiza que la orientación (normas y directrices), las herramientas 

(hardware, software, etc.) y un proceso adecuado estén disponibles para el equipo 

según sea necesario. 

3.3.2 Fases AUP. 

AUP desarrolla el producto en etapas, es decir en su propio ciclo de vida, las etapas o 

fases de AUP a través del proyecto son las mismas que las de RUP, y son cuatro: 

(Carvajal, 2013) 

1. Inicio. Identificar el alcance inicial del proyecto, establece una arquitectura potencial 

del sistema, un presupuesto y busca financiamiento, además de la aceptación de las 

partes interesadas. 

2. Elaboración. Permite definir los requisitos útiles para el sistema, determina los 

factores de riesgo conocidos y establece la arquitectura del sistema. Algunos procesos 

comunes son realizados en esta fase tales como: la creación de diagramas de casos de 

uso, diagramas conceptuales, etc. 
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3. Construcción. Considerada como la fase más larga del proyecto, aquí se construye 

el sistema sobre las bases establecidas en la fase de Elaboración. Las características 

del sistema se implementan en una serie de iteraciones cortas, de tiempos definidos. 

Los resultados de cada iteración son una versión ejecutable del software. Se 

acostumbra a elaborar casos de uso durante la fase de construcción y cada uno se 

convierte luego en el inicio de una nueva iteración. 

4 Transición. Esta es la fase final del proyecto, aquí se muestra el sistema a los 

usuarios finales, se reciben comentarios y se realiza un Feedback de la versión o 

versiones iniciales, este proceso puede dar lugar a ajustes adicionales que se 

incorporarán a lo largo de varias iteraciones. La fase de transición también incluye 

conversiones de sistema y capacitación de los usuarios. 

El final de la Fase de Transición está marcado por la entrega de una versión 

semifuncional del producto que va de a poco delineando cómo será el producto 

terminado. 

 

 

Figura 8: Ciclo de vida AUP. 

Fuente: (Ambler, 2016) 
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3.3.3 Principios AUP. 

Existen algunos principios de AUP, que se deben tomar encuentra para que el proceso 

no tenga contratiempos, a continuación se enumeran: (Ambler, 2016) 

1. El personal necesita saber lo que está haciendo. Por lo general los usuarios o 

administradores no van a leer la documentación de los procesos en detalle, sino que 

requieren de una orientación y formación continua. El producto AUP proporciona 

muchos detalles, pero no está obligado a serlos sin estar interesados. 

2. Simplicidad. Todo se describe brevemente usando unas páginas. 

3. Agilidad. El AUP se ajusta a los valores y principios de la Alianza Ágil. 

4. Centrarse en las actividades importantes. La atención se centra en las actividades 

que realmente cuentan y son necesarias para la realización del proyecto. 

5. Herramienta de independencia. Poder usar cualquier herramienta que desee utilizar 

con la AUP. Es recomendable utilizar herramientas que mejor se adapten para el trabajo, 

que a menudo son herramientas simples o incluso herramientas de código abierto. 

6. Querer adaptar este producto para satisfacer sus propias necesidades. El 

producto AUP es fácil de manejar a través de cualquier herramienta de edición de HTML. 

No se necesita comprar una herramienta especial, o tomar un curso, para adaptar el 

AUP. 

Soporte del ciclo de vida del desarrollo de software en métodos ágiles. 

Según la figura 8 y las metodologías ágiles seleccionadas, AUP brinda soporte para el 

desarrollo del software desde cuando se empieza tener idea de la creación del proyecto, 

hasta que el Proyecto esté en uso. (Ambler, 2016) 

 

Figura 9: Soporte en Método Ágiles. 

Fuente: (Prabhakaran, 2014) 
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PROCESO DE DESARROLLO 

 

 

4.1 Especificación de requisitos de software. 

4.1.1 Propósito. 

En ésta sección  se especifica las funcionalidades y restricciones del portal web a 

desarrollar, se centra en la funcionalidad requerida por los desarrolladores y usuarios 

finales; se presenta un panorama general del portal y los requerimientos funcionales y 

no funcionales. 

4.1.2 Alcance. 

El Portal de Datos Abiertos de la Universidad Central del Ecuador, es el primer paso 

hacia el concepto de universidad abierta; el cual va a permitir a los usuarios la 

reutilización de datos generados que van a poder ser almacenados en dicho portal, los 

cuales se podrán descargar y analizar los datos de manera sencilla ya que serán 

almacenados en formatos abiertos que resulten de gran utilidad para la reutilización por 

ejemplo ficheros CSV, XLS, PDF, etc. Que abre la puerta a futuras investigaciones de 

desarrollo tecnológico, social, político. 

4.1.3 Descripción general. 

Funciones del Sistema. 

El Portal de Datos Abiertos de la Universidad Central del Ecuador, tiene como finalidad 

recopilar y actualizar datos, tanto académicos, como datos de proyectos realizados por 

estudiantes en formato accesible para todos los usuarios finales; para que puedan ser 

reutilizados para futuras investigaciones y así mejorar en la toma de decisiones y 

mejorar la calidad de servicios que ofrece la universidad, a través de los siguientes 

objetivos: 

 Contribuir a la transparencia de los datos generados por la UCE, y su 

correspondiente rendición de cuentas.  

 Promover el acceso a la información de proyectos y actividades de la UCE, así 

como su divulgación.  
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 Publicar toda la información de valor en formatos que el público pueda encontrar 

y comprender con el fin de ser reutilizados. 

Características de los Usuarios. 

Para el Portal de Datos Abiertos de la Universidad Central del Ecuador se han 

establecido 2 tipos de roles de usuario, que se describen a continuación. 

Tabla 10. Características de usuarios. 

No. Nombre Descripción 

1 Administrador Configuración, actualización, revisión y control de datos 

que se suban al Portal web; es decir total acceso al 

portal. 

2 Usuario final Información, lectura, búsqueda y descarga de datos y 

aplicaciones. 

Fuente: Tabla realizada por las Tesistas. 

Riegos. 

 El análisis de los datos no se puede realizar de manera automática a causa de 

licencias; debido a esto se requiere de un administrador que se encargue de 

refrescar los datos y publicar. 

 La Base de Datos cambie en cuanto a su estructura y se tenga que realizar el 

análisis en Power BI nuevamente; para que esto no suceda, es necesario 

mantener la vista que se utilizó para el análisis. 

Restricciones. 

El Portal de Datos Abiertos de la Universidad Central del Ecuador, será desarrollado, 

con base a las herramientas usadas por el grupo de desarrollo del Departamento de 

Tecnología de la Universidad Central. 

El portal debe implementarse en Sistema Operativo Linux y gestor de base de datos 

PostgreSQL. 
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4.1.4 Requisitos Específicos. 

Requisitos de Interfaces Externas. 

 Interfaces de Usuario: El portal web tiene libre acceso al usuario final, el cual 

tiene permisos de lectura, búsqueda, descarga y calificación de los datos y 

aplicaciones. 

 Interfaces de Hardware: Al ser un portal web, el usuario puede acceder desde 

cualquier sistema operativo. 

 Interfaces de Software: El medio de acceso al Portal de Datos Abiertos de la 

Universidad Central es a través de la web; así que el usuario final debe usar 

navegadores web. 

Requisitos Funcionales. 

El Portal de Datos abiertos, permite al usuario ingresar a las siguientes secciones: 

 Datos. 

 Permite al usuario buscar y descargar el archivo de su interés. 

 Aplicaciones. 

Permite al usuario buscar y descargar aplicaciones. 

 Noticias. 

Permite visualizar información y últimas noticias de la Universidad. 

 Contacto. 

En ésta opción existe información como números telefónicos, correo electrónico 

y dirección. 

 Estadísticas. 

Permite a todo usuario visualizar el uso del Portal. 

Requisitos No Funcionales. 

 Mantenibilidad.  

El portal debe asegurar su fácil implementación, ya que debe ser actualizado con 

frecuencia. 

 Disponibilidad. 

Es necesario que el portal esté disponible a un porcentaje cercano al 100%, en 

todo momento. 

 Escalabilidad. 

El portal debe permitir a futuro modificar, eliminar y desarrollar nuevas funciones 

y portelts (módulos web diseñados para ejecutarse en un portal). 
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 Facilidad de uso. 

El portal web debe ser de fácil uso, con una interfaz amigable, que permita al 

usuario interactuar fácilmente y encontrar lo que necesite. 

 Flexibilidad. 

El portal web debe poder adaptarse a nuevas necesidades y requerimientos, de 

manera que reaccione ante cambios del entorno. 

 Seguridad. 

El Portal de Datos Abiertos de la Universidad Central será desarrollado sobre 

Liferay que esta implementado con Spring Framework, donde se incluyen 

módulos de seguridad y roles, así como mecanismos de protección a Inyección 

SQL o ataques de fuerza bruta.  

4.2 Casos de uso. 

Para hacer una explicación clara del sistema “PORTAL DE DATOS ABIERTOS” se 

utilizará diagramas de casos de uso. Un caso de uso describe todas las formas de usar 

un sistema para alcanzar una meta particular para un usuario. Los actores son 

elementos externos (personas, otros sistemas, etc.) que interactúan con el sistema 

como si de una caja negra se tratase. Un actor puede participar en varios casos de uso 

y un caso de uso puede interactuar con varios actores. (Jacobson, Spence, & Bittner, 

2015) 

Para entender claramente un caso de uso es necesario dar a conocer dos 

características fundamentales de un diagrama UML como lo son: include y extends; la 

relación <<include>> pretende evitar duplicación de interacciones en distintos casos de 

uso, la relación <<extends>> pretende describir una variación del comportamiento 

normal de un caso de uso, sobre todo cuando dicha variación pudiera complicar la 

legibilidad del caso de uso. (Jacobson, Spence, & Bittner, 2015) 

A continuación se presenta los diagramas contextuales de cada usuario que interactúa 

con el sistema. 



42 

 

 

Figura 10 Casos de uso Portal de Datos Abiertos. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 
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Para entender de una mejor manera el funcionamiento del Portal de Datos Abierto se 

mostrará a continuación cada uno de los casos de uso a un nivel más detallado. 

4.2.1 Caso de uso Visualizar Noticias. 

 

Figura 11: Diagrama Caso de Uso Visualizar Noticias. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

En la  siguiente tabla se  describe el caso de uso (Visualizar Noticias), en la que se 

muestra a detalle la funcionalidad del mismo y como el usuario interactúa con dicho caso 

de uso.  

Tabla 11. Descripción Caso de Uso Visualizar Noticias. 

Nombre: Visualizar Noticias 

Descripción: 

Proceso con el cual el usuario puede informarse sobre las noticias que se encuentran 

almacenadas en el Portal de Datos Abiertos. 

Actores: 

Usuario. 

Flujo Normal: 

 Ingresar al Portal de Datos Abiertos. 

 En INICIO, desplazarse hacia abajo en la sección Noticias. 

 Seleccionar la noticia que desee visualizar. 

Fuente: Tabla elaborada por las Tesistas. 
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4.2.2 Caso de uso Visualizar Datasets. 

 

Figura 12: Diagrama Caso de Uso Visualizar Datasets. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

En la  siguiente tabla se  describe el caso de uso (Visualizar Datasets), en la que se 

muestra a detalle la funcionalidad del mismo y como el usuario interactúa con dicho caso 

de uso.  

Tabla 12. Descripción Caso de Uso Visualizar Datasets. 

Nombre: Visualizar Datasets 

Descripción: 

Proceso con el cual el usuario puede informarse sobre los datasets que se encuentran 

almacenados en el Portal de Datos Abiertos. 

Actores: 

Usuario. 

Flujo Normal: 

 Ingresar al Portal de Datos Abiertos. 

 En la sección del menú elegir la opción Datos. 

 En el buscador digitar el nombre del dataset que se desee buscar. 

 Seleccionar el dataset. 

Fuente: Tabla elaborada por las Tesistas. 
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4.2.3 Caso de uso Descargar Datasets. 

 

Figura 13: Diagrama Caso de Uso Descargar Datasets. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

En la  siguiente tabla se  describe el caso de uso (Descargar Datasets), en la que se 

muestra a detalle la funcionalidad del mismo y como el usuario interactúa con dicho caso 

de uso.  

Tabla 13. Descripción Caso de Uso Descargar Datasets. 

Nombre: Descargar Datasets 

Descripción: 

Proceso con el cual el usuario puede descargar cualquier datasets que se encuentra 

almacenados en el Portal de Datos Abiertos. 

Actores: 

Usuario. 

Flujo Normal: 

 Ingresar al Portal de Datos Abiertos. 

 En la sección del menú elegir la opción Datos. 

 En el buscador digitar el nombre del dataset que se desee buscar. 

 Seleccionar el dataset. 

 Elegir la opción descargar. 

Fuente: Tabla elaborada por las Tesistas. 
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4.2.4 Caso de uso Visualizar Aplicaciones. 

 

Figura 14: Diagrama Caso de Uso Visualizar Aplicaciones.  

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

En la  siguiente tabla se  describe el caso de uso (Visualizar Aplicaciones), en la que se 

muestra a detalle la funcionalidad del mismo y como el usuario interactúa con dicho caso 

de uso.  

Tabla 14. Descripción Caso de Uso Visualizar Aplicaciones 

Nombre: Visualizar Aplicaciones 

Descripción: 

Proceso con el cual el usuario puede observar todas las aplicaciones que se 

encuentran almacenadas en el Portal de Datos Abiertos y que están a su libre 

disposición. 

Actores: 

Usuario. 

Flujo Normal: 

 Ingresar al Portal de Datos Abiertos. 

 En la sección del menú elegir la opción Aplicaciones. 

 En el buscador digitar el nombre de la aplicación  que se desee buscar en 

caso de tener alguna opción específica, caso contrario observar las 

aplicaciones disponibles. 

 Seleccionar la aplicación. 

Fuente: Tabla elaborada por las Tesistas. 
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4.2.5 Caso de uso Descargar Aplicaciones. 

 

Figura 15: Diagrama Caso de Uso Descargar Aplicaciones. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

En la  siguiente tabla se  describe el caso de uso (Descargar Aplicaciones), en la que 

se muestra a detalle la funcionalidad del mismo y como el usuario interactúa con dicho 

caso de uso.  

Tabla 15. Descripción Caso de Uso Descargar Aplicaciones. 

Nombre: Descargar Aplicaciones 

Descripción: 

Proceso con el cual el usuario puede descargar cualquier aplicación  que se 

encuentran almacenadas en el Portal de Datos Abiertos. 

Actores: 

Usuario. 

Flujo Normal: 

 Ingresar al Portal de Datos Abiertos. 

 En la sección del menú elegir la opción Aplicaciones. 

 En el buscador digitar el nombre de la aplicación  que se desee buscar en 

caso de tener una opción específica, caso contrario observar las aplicaciones 

disponibles en el Portal. 

 Seleccionar la aplicación. 

 Elegir la opción descargar. 

Fuente: Tabla elaborada por las Tesistas. 
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4.2.6 Caso de uso Visualizar Estadísticas. 

 

Figura 16: Diagrama Caso de Uso Visualizar Estadísticas. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

En la  siguiente tabla se  describe el caso de uso (Visualizar Estadísticas), en la que se 

muestra a detalle la funcionalidad del mismo y como el usuario interactúa con dicho caso 

de uso.  

Tabla 16. Descripción Caso de Uso Visualizar Estadísticas. 

Nombre: Visualizar Estadísticas  

Descripción: 

Proceso con el cual el usuario puede visualizar las estadísticas del uso del Portal de 

Datos Abiertos, por ejemplo cuántos usuarios han observado el portal. 

Actores: 

Usuario. 

Flujo Normal: 

 Ingresar al Portal de Datos Abiertos. 

 En la sección del menú elegir la opción Estadísticas. 

Fuente: Tabla elaborada por las Tesistas. 
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4.2.7 Caso de uso Gestionar Noticias. 

 

Figura 17: Diagrama Caso de Uso Gestionar Noticias. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

A continuación se muestran las tablas donde se describe cada uno de los casos de uso 

que forman parte de Gestionar Noticias. 

Tabla 17. Descripción de Caso de Uso Crear Noticia. 

Nombre: Crear Noticia  

Descripción: 

Proceso con el cual el administrador ingresa la información necesaria para crear una 

nueva noticia. 

Actores: 

Administrador. 

Precondiciones: 

El usuario debe autentificarse en el Portal de Datos Abiertos para tener los permisos 

de “Administrador”. 

Flujo Normal: 

 Ingresar al Portal de Datos Abiertos mediante e-mail y contraseña. 

 Elegir la opción Web Content. 

 Seleccionar la opción Noticias. 

 Ingresar la información necesaria para crear la noticia. 
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 Elegir la opción publicar. 

Flujo Alternativo:  

 Autenticación: si el usuario no ingresa los datos correctos para poder ingresar al 

sistema se mostrará un mensaje de error, si un determinado usuario no tiene el 

perfil administrador no podrá crear una noticia. 

 Campos Requeridos: si los campos no son ingresados de la manera correcta se 

mostrará un mensaje de error y se tendrá que volver a ingresar la información.  

 Cambios no guardados: si al ingresar la nueva noticia y no se elige la opción 

publicar dicha noticia no será guardada. 

Fuente: Tabla elaborada por las Tesistas. 

Tabla 18. Descripción Caso de Uso Modificar Noticia. 

Nombre: Modificar Noticia  

Descripción: 

Proceso con el cual el administrador ingresa la información necesaria para modificar 

una noticia. 

Actores: 

Administrador. 

Precondiciones: 

El usuario debe autentificarse en el Portal de Datos Abiertos para tener los permisos 

de Administrador. 

Flujo Normal: 

 Ingresar al Portal de Datos Abiertos mediante e-mail y contraseña. 

 Elegir la opción Web Content. 

 Seleccionar la opción Noticias. 

 Seleccionar la noticia que se desea modificar. 

 Modificar la información. 

 Elegir la opción publicar. 
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Flujo Alternativo:  

 Autenticación: si el usuario no ingresa los datos correctos para poder ingresar al 

sistema se mostrará un mensaje de error, si un determinado usuario no tiene el 

perfil administrador no podrá crear una noticia. 

 Campos Requeridos: si los campos no son ingresados de la manera correcta se 

mostrará un mensaje de error y se tendrá que volver a ingresar la información.  

 Cambios no guardados: si al modificar la noticia y no se elige la opción publicar 

dicha noticia no será guardada. 

Fuente: Tabla elaborada por las Tesistas. 

Tabla 19. Descripción Caso de Uso Eliminar Noticia 

Nombre: Eliminar Noticia  

Descripción: 

Proceso con el cual el administrador ingresa la información necesaria para eliminar 

una noticia. 

Actores: 

Administrador. 

Precondiciones: 

El usuario debe autentificarse en el Portal de Datos Abiertos para tener los permisos 

de “Administrador”. 

Flujo Normal: 

 Ingresar al Portal de Datos Abiertos mediante e-mail y contraseña. 

 Elegir la opción Web Content. 

 Seleccionar la opción Noticias. 

 Elegir la noticia a eliminar. 

 Elegir la opción eliminar. 
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Flujo Alternativo:  

 Autenticación: si el usuario no ingresa los datos correctos para poder ingresar al 

sistema se mostrará un mensaje de error, si un determinado usuario no tiene el 

perfil administrador no podrá crear una noticia. 

 Campos Requeridos: si los campos no son ingresados de la manera correcta se 

mostrará un mensaje de error y se tendrá que volver a ingresar la información.  

Fuente: Tabla elaborada por las Tesistas. 

4.2.9 Caso de uso Gestionar Datasets. 

 

Figura 18: Diagrama Caso de Uso Gestionar Datasets. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

A continuación se muestran las tablas donde se describe cada uno de los casos de uso 

que forman parte de Gestionar Datasets. 

Tabla 20. Descripción Caso de Uso Crear Datasets. 

Nombre: Crear Dataset  

Descripción: 

Proceso con el cual el administrador ingresa la información necesaria para crear un 

dataset. 

Actores: 

Administrador. 
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Precondiciones: 

El usuario debe autentificarse en el Portal de Datos Abiertos para tener los permisos 

de “Administrador”. 

Flujo Normal: 

 Ingresar al Portal de Datos Abiertos mediante e-mail y contraseña. 

 Elegir la opción Web Content. 

 Seleccionar la opción Datasets. 

 Ingresar la información necesaria para crear el dataset. 

 Elegir la opción publicar. 

Flujo Alternativo:  

 Autenticación: si el usuario no ingresa los datos correctos para poder ingresar al 

sistema se mostrará un mensaje de error, si un determinado usuario no tiene el 

perfil administrador no podrá crear el Dataset. 

 Campos Requeridos: si los campos no son ingresados de la manera correcta se 

mostrará un mensaje de error y se tendrá que volver a ingresar la información.  

 Cambios no guardados: si al ingresar la información del Dataset y no se elige la 

opción publicar, dicho  Dataset  no será guardado. 

Fuente: Tabla elaborada por las Tesistas. 

Tabla 21. Descripción Caso de Uso Modificar Dataset. 

Nombre: Modificar Noticia  

Descripción: 

Proceso con el cual el administrador ingresa la información necesaria para modificar 

un determinado Dataset. 

Actores: 

Administrador. 

Precondiciones: 

El usuario debe autentificarse en el Portal de Datos Abiertos para tener los permisos 

de Administrador. 
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Flujo Normal: 

 Ingresar al Portal de Datos Abiertos mediante e-mail y contraseña. 

 Elegir la opción Web Content. 

 Seleccionar la opción Dataset. 

 Seleccionar el Dataset que se desea modificar. 

 Modificar la información.  

 Elegir la opción publicar. 

Flujo Alternativo:  

 Autenticación: si el usuario no ingresa los datos correctos para poder ingresar al 

sistema se mostrará un mensaje de error, si un determinado usuario no tiene el 

perfil administrador no podrá modificar un Dataset. 

 Campos Requeridos: si los campos no son ingresados de la manera correcta se 

mostrará un mensaje de error y se tendrá que volver a ingresar la información.  

 Cambios no guardados: si al modificar un Dataset y no se elige la opción publicar 

dicha Dataset no será guardado. 

Fuente: Tabla elaborada por las Tesistas. 

Tabla 22. Descripción Caso de Uso Eliminar Dataset. 

Nombre: Eliminar Noticia  

Descripción: 

Proceso con el cual el administrador ingresa la información necesaria para eliminar 

un Dataset. 

Actores: 

Administrador. 

Precondiciones: 

El usuario debe autentificarse en el Portal de Datos Abiertos para tener los permisos 

de “Administrador”. 

Flujo Normal: 

 Ingresar al Portal de Datos Abiertos mediante e-mail y contraseña. 
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 Elegir la opción Web Content. 

 Seleccionar la opción Dataset. 

 Elegir el Dataset a eliminar. 

 Elegir la opción eliminar. 

Flujo Alternativo:  

 Autenticación: si el usuario no ingresa los datos correctos para poder ingresar al 

sistema se mostrará un mensaje de error, si un determinado usuario no tiene el 

perfil administrador no podrá eliminar el Dataset. 

 Campos Requeridos: si los campos no son ingresados de la manera correcta se 

mostrará un mensaje de error y se tendrá que volver a ingresar la información.  

Fuente: Tabla elaborada por las Tesistas. 

4.2.10 Caso de uso Gestionar Aplicaciones. 

 

Figura 19: Diagrama Caso de Uso Gestionar Noticias. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

A continuación se muestran las tablas donde se describe cada uno de los casos de uso 

que forman parte de Gestionar Noticias. 

Tabla 23. Descripción Caso de Uso Crear Aplicación. 

Nombre: Crear Aplicación  

Descripción: 

Proceso con el cual el administrador ingresa la información necesaria para crear una 

nueva Aplicación. 
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Actores: 

Administrador. 

Precondiciones: 

El usuario debe autentificarse en el Portal de Datos Abiertos para tener los permisos 

de “Administrador”. 

Flujo Normal: 

 Ingresar al Portal de Datos Abiertos mediante e-mail y contraseña. 

 Elegir la opción Web Content. 

 Seleccionar la opción Aplicaciones. 

 Ingresar la información necesaria para crear la aplicación. 

 Elegir la opción publicar. 

Flujo Alternativo:  

 Autenticación: si el usuario no ingresa los datos correctos para poder ingresar al 

sistema se mostrará un mensaje de error, si un determinado usuario no tiene el 

perfil administrador no podrá crear una aplicación. 

 Campos Requeridos: si los campos no son ingresados de la manera correcta se 

mostrará un mensaje de error y se tendrá que volver a ingresar la información.  

 Cambios no guardados: si al ingresar la nueva aplicación  y no se elige la opción 

publicar dicha aplicación no será guardada. 

Fuente: Tabla elaborada por las Tesistas. 

Tabla 24. Descripción Caso de Uso Modificar Aplicación. 

Nombre: Modificar Aplicación  

Descripción: 

Proceso con el cual el administrador ingresa la información necesaria para modificar 

una aplicación. 

Actores: 

Administrador. 
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Precondiciones: 

El usuario debe autentificarse en el Portal de Datos Abiertos para tener los permisos 

de “Administrador”. 

Flujo Normal: 

 Ingresar al Portal de Datos Abiertos mediante e-mail y contraseña. 

 Elegir la opción Web Content. 

 Seleccionar la opción Aplicación. 

 Seleccionar la aplicación  que se desea modificar. 

 Modificar la información. 

 Elegir la opción publicar. 

Flujo Alternativo:  

 Autenticación: si el usuario no ingresa los datos correctos para poder ingresar al 

sistema se mostrará un mensaje de error, si un determinado usuario no tiene el 

perfil administrador no podrá modificar la aplicación. 

 Campos Requeridos: si los campos no son ingresados de la manera correcta se 

mostrará un mensaje de error y se tendrá que volver a ingresar la información.  

 Cambios no guardados: si al modificar la aplicación  y no se elige la opción 

publicar dicha aplicación  no será guardada. 

Fuente: Tabla elaborada por las Tesistas. 

Tabla 25. Descripción Caso de Uso Eliminar Aplicación. 

Nombre: Eliminar Aplicación  

Descripción: 

Proceso con el cual el administrador ingresa la información necesaria para eliminar 

una aplicación. 

Actores: 

Administrador. 
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Precondiciones: 

El usuario debe autentificarse en el Portal de Datos Abiertos para tener los permisos 

de “Administrador”. 

Flujo Normal: 

 Ingresar al Portal de Datos Abiertos mediante e-mail y contraseña. 

 Elegir la opción Web Content. 

 Seleccionar la opción Aplicación. 

 Elegir la aplicación  a eliminar. 

 Elegir la opción eliminar. 

Flujo Alternativo:  

 Autenticación: si el usuario no ingresa los datos correctos para poder ingresar al 

sistema se mostrará un mensaje de error, si un determinado usuario no tiene el 

perfil administrador no podrá eliminar una noticia. 

 Campos Requeridos: si los campos no son ingresados de la manera correcta se 

mostrará un mensaje de error y se tendrá que volver a ingresar la información.  

Fuente: Tabla elaborada por las Tesistas. 

4.2.11 Caso de uso Visualizar Indicadores. 

 

Figura 20: Diagrama Caso de Uso Visualizar Indicadores. 

Fuentes: Gráfico elaborado por las Tesistas 

En la  siguiente tabla se  describe el caso de uso (Visualizar Indicadores), en la que se 

muestra a detalle la funcionalidad del mismo y como el usuario interactúa con dicho caso 

de uso.  
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Tabla 26: Descripción Caso de Uso Visualizar Indicadores. 

Nombre: Visualizar Indicadores  

Descripción: 

Proceso con el cual el usuario puede visualizar los “Indicadores Académicos” e 

interactuar con filtros e indicadores disponibles en el Portal. 

Actores: 

Usuario. 

Flujo Normal: 

 Ingresar al Portal de Datos Abiertos. 

 En la sección del menú elegir la opción Indicadores. 

 Seleccionar las opciones de los filtros disponibles en el Portal para visualizar 

el análisis de los algunos datos académicos de los estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Fuente: Tabla elaborada por las Tesistas. 

4.2.12 Caso de uso Gestionar Indicadores. 

 

Figura 21: Diagrama Caso de Uso Gestionar Indicadores. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

A continuación se muestran las tablas donde se describe cada uno de los casos de uso 

que forman parte de Gestionar Indicadores. 
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Tabla 27: Descripción Caso de Uso Refrescar Análisis. 

Nombre: Refrescar Análisis 

Descripción: 

Proceso con el cual el administrador actualiza la base de datos, para realizar el 

análisis. 

Actores: 

Administrador. 

Precondiciones: 

El usuario debe autentificarse en el Portal de Datos Abiertos para tener los permisos 

de “Administrador”. 

Flujo Normal: 

 Ingresar a Microsoft Power BI, mediante e-mail y contraseña institucional. 

 Conectarse mediante cable de red Ethernet. 

 Actualiza las tablas. 

Flujo Alternativo:  

 Autenticación: si el usuario no ingresa los datos correctos y no se encuentra 

conectado mediante cable de red, no podrá realizar ninguna actualización. 

 Campos Requeridos: si los campos no son ingresados de la manera correcta se 

mostrará un mensaje de error y se tendrá que volver a ingresar la información.  

 Cambios no guardados: si al actualizar los datos de cada tabla y no se elige la 

opción guardar, los datos no serán guardados. 

Fuente: Tabla elaborada por las Tesistas. 

Tabla 28. Descripción Caso de Uso Publicar Análisis. 

Nombre: Publicar Análisis  

Descripción: 

Proceso con el cual el administrador Publica el Análisis de los datos limpios y 

actualizados. 
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Actores: 

Administrador. 

Precondiciones: 

El usuario debe autentificarse en Microsoft Power BI y en el Portal de Datos Abiertos 

para tener los permisos de “Administrador”. 

Flujo Normal: 

 Ingresar a Microsoft Power BI. 

 Actualizar. 

 Publicar. 

Flujo Alternativo:  

 Autenticación: si el usuario no ingresa los datos correctos para poder ingresar al 

Power BI Desktop, no tendrá permisos de modificar y por ende no podrá actualizar 

ni publicar.  

 Cambios no guardados: Si al actualizar los datos y no se elige la opción publicar, 

los cambios no serán efectuados. 

Fuente: Tabla elaborada por las Tesistas. 

 

4.3 Esquema del Proyecto. 

Para el desarrollo del Portal de Datos Abiertos de la Universidad Central del Ecuador, 

se usó Liferay como plataforma de desarrollo, mientras que se optó por IDEA IntelliJ 

como Entorno integrado de Desarrollo, ya que éste posee una amplia integración con 

todos los frameworks que usaremos en el desarrollo de los Templates, Structures y 

Plantillas. 

 Open Services Gateway initiative (OSGi). 

Liferay aprovecha el framework OSGi para proporcionar un entorno de desarrollo para 

aplicaciones modulares, por tanto se adapta perfectamente a nuestras necesidades ya 

q podemos re-escribir ciertas características y módulos de Liferay para implementar las 

funcionalidades que nuestro portal requiere, tal es el caso del módulo de “documents & 

media” que será nuestra parte central para el almacenamiento de los datasets. (Liferay, 

LIFERAY COMO UNA PLATAFORMA DE DESARROLLO, 2017) 
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 Portlet Web Content. 

Una de las características más importantes de Liferay es su módulo “web content” es un 

módulo nativo de Liferay que nos permite publicar contenido web personalizado a través 

de estructuras y plantillas.  

 Estructuras. 

Permite definir mediante JSON formularios web para la creación de los contenidos 

dinámicos por parte de los administradores. 

 Plantillas. 

Las plantillas se escriben en FreeMarker Template Language (FTL), que es un lenguaje 

de programación sencillo y especializado, que nos permite usar la información 

almacenada en las estructuras, para generar el contenido dinámico en HTML que es el 

que finalmente el usuario final ve en su navegador web. 

 Liferay Theme. 

Para cumplir con nuestros requerimientos, el portal debe lucir acorde a la línea gráfica 

y diseño provistos por el diseñador gráfico, con tal motivo se procedió a la creación de 

un tema propio para Liferay mediante un lenguaje de programación conocido como 

Syntactically Awesome Style Sheets (SASS), que es un pre-procesador de Cascade 

Style Sheet (CSS) mediante el cual definimos los tipos de letra, tamaños, así como los 

colores, formas y maquetación del portal. 

Con estas herramientas hemos desarrollado los siguientes porlets: 

 Inicio. 

Éste portlet es la presentación del portal, en el cuál el usuario encuentra las 

diferentes opciones del menú y la opción de ingresar o registrarse para poder 

participar, comentar y calificar en las publicaciones de los datasets que ofrece el 

portal. 
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Figura 22: Portlet Inicio. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

Si el usuario desea iniciar sesión en el portal, debe seleccionar el icono de la parte 

superior derecha del menú, en el cual aparecerá de la siguiente forma. 

 

Figura 23: Iniciar Sesión. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

Si el usuario aún no se ha registrado, debe seleccionar la opción Create Account, 

para crear su cuenta, al usuario le aparecerá la siguiente imagen, en la cual se debe 

llenar todos los campos que nos pide como son: 

o Nombre de usuario para usar en el portal. 

o Fecha de nacimiento. 

o Correo electrónico. 

o Género. 

o Idioma 

o Prefijo. 
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o Primer Nombre. 

o Apellido. 

Al llenar sus datos, debe ingresar el código de verificación y finalmente guardamos. 

 

Figura 24: Formulario de Registro. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

Al guardar los datos, aparecerá un mensaje en pantalla con la clave para ingresar y 

el mail que habíamos ingresado en el registro. 

 

Figura 25: Ingresar al Portal. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

Ingresamos con la clave, aceptamos los términos del portal y en seguida ingresamos 

nueva contraseña en la cual se puede ingresar la contraseña que el usuario desee. 

Y finalmente ingresa al portal para participar, calificar y comentar en el portal. 
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 Datos. 

En éste portlet, el usuario puede buscar, filtrar, ver los datasets más valorados y 

seleccionar el dataset que desea ver o descargar. 

 

Figura 26: Portlet Datos. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

Al seleccionar el dataset, en ésta sección el usuario puede leer la información del 

dato, puede calificar, descargar, comentar, ver los datos relacionados y los más 

valorados. 

 

Figura 27: Ficha de Datos. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 
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 Aplicaciones. 

Éste portlet es parecido al portlet de datos, ya que tiene la misma función, de buscar, 

seleccionar la aplicación que el usuario desee, calificar, comentar y descargar. 

 

Figura 28: Portlet Aplicaciones. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

 

 Noticias. 

Éste portlet permite informar al usuario con noticias relacionadas a datos abiertos, 

universidad abierta, proyectos relacionados al tema, etc. 

 

Figura 29: Portlet Noticias. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 
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Al seleccionar la noticia, al usuario le aparecerá la información completa del tema 

que seleccionó de la siguiente manera. 

 

 

Figura 30: Despliegue de Noticia. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

 

 Footer. 

En éste portlet el usuario puede obtener información del Portal, números telefónicos, 

enlaces y dirección. 

 

 

Figura 31: Portlet Footer. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

 

 Estadísticas. 

En éste portlet los usuarios pueden observar las estadísticas del portal web como 

son: 

o Sesión por día. 

o Número de sesiones. 
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o Sistema operativo del cual se conecta. 

o Sesión por país. 

o Número de usuarios por fecha. 

o Número de usuarios por semana. 

 

Figura 32: Estadísticas Tráfico del Sitio. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

 

 

Figura 33: Estadísticas Total de Usuarios. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 
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 Indicadores. 

En éste portlet le permite al usuario informarse e interactuar con los datos de los 

estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Figura 34: Indicadores Académicos. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

4.4 Proceso de BI con Microsoft Power BI. 

Para el proceso de análisis de los datos académicos de los estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador, se realizó el siguiente proceso: 

1.  Se revisó y estudió la base de datos de la UCE para seleccionar las tablas 

necesarias a usar en el análisis. 

2. Ya seleccionadas las tablas necesarias a usar en el análisis, se procedió a 

conectar directamente la base de datos de la Universidad Central del Ecuador 

que se encuentra en PostgreSQL mediante permisos y finalmente al permitirnos 

conectar en el Gestor de base de datos PostgreSQL local, procedemos a 

conectar la base de datos con Microsoft Power BI Desktop. 
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Figura 35: Tablas de estudiantes en Power BI. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

3. Luego se procedió a limpiar los datos y dejar los campos necesarios para su 

análisis. 

 

Figura 36: Tablas de estudiantes modificadas. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

4. Para la limpieza de los datos en Microsoft Power BI, se usaron consultas en el 

lenguaje de fórmulas de Power Query, más conocido como M.  

En anexos  se presenta el código de las consultas que se usó para la limpieza de datos 

en cada tabla seleccionada para el análisis, en la vista de matrículas se reemplazó los 

valores en la columna sexo la cual se la renombró como Género en donde se puso 

“Masculino” a los datos que tenían el valor de “0” y “Femenino” a los datos que tenían el 
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valor de “1”, se filtró la columna de periodo dejando disponibles los datos 

correspondientes a los periodos 2009-2010 hasta el periodo actual en las demás tablas  

se eliminaron blancos y se quitaron las columnas que no era necesarias para nuestro 

análisis teniendo así nuestros datos limpios para un correcto análisis. 

5. Se establece la métrica que en éste caso es total de estudiantes. 

total_estudiantes = COUNT('public estudiantes'[est_codigo]) 

 

Figura 37: Métrica. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

6. Se eligen los filtros que son: Facultad, Carrera y Periodo. Finalmente se establece 

los indicadores a mostrar como son: 

o Estudiantes por Facultad. 

o Estudiantes por Carrera. 

o Estudiantes por Género. 

o Estudiantes por Nacionalidad. 

o Estudiantes por Cantón. 
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Figura 38: Filtros e Indicadores. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

 

4.5 Pruebas de estrés. 

Para la realización de las pruebas de performance su usó JMeter que se puede 

descargar gratuitamente de jmeter.apache.org, como muestra las siguientes imágenes. 

 

Figura 39: Descarga de JMeter. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

Esta prueba de estrés se realizó bajo peticiones http, simulando a 100 usuarios 

ingresando al mismo tiempo al Portal de Datos Abiertos de la Universidad Central del 

Ecuador a través de hilos. 
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Figura 40: Peticiones http. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

 

Con estos parámetros los resultados obtenidos fueron los siguientes. 

 

Figura 41: Resultados Obtenidos. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

En este grafico se observó que se demora cerca de 2 segundos en responder el servidor 

cuando se tiene 100 usuarios concurrentes. 
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Figura 42: Reporte de Resumen. 

Fuente: Gráfico elaborado por las Tesistas. 

Aquí se puede observar  que se  realizaron 4646 peticiones a la página principal y 4483 

a Datasets donde el porcentaje de error fue de 49,28% es decir que el  49,28% de 

peticiones fueron rechazadas. 

Los resultados se obtuvieron de pruebas que se realizaron en una computadora con 

memoria RAM de 8GB y Procesador Intel Core i3-4005U CPU @ 1.70 GHz; con 

velocidad de internet que va de 4 Mbps a 15 Mbps. 

Por lo que concluimos que el Portal Web puede soportar más de 100 usuarios 

conectados al mismo tiempo. 
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CONCLUSIONES. 

 

 

 Se creó el Portal de Datos Abiertos de la Universidad Central del Ecuador, para el 

almacenamiento de datos generados por proyectos académicos de los estudiantes, 

docentes e investigadores; los cuales pueden ser actualizados y reutilizados, como 

por ejemplo en la sección de Indicadores académicos, se usó los datos académicos 

de los estudiantes para hacer un análisis y reflejarlo a los usuarios finales. 

 

 Se publicó información de datos académicos y proyectos realizados por estudiantes, 

en formatos que el público pueda acceder fácilmente y comprender con el fin de ser 

reutilizados y distribuidos. 

 

 Se logró identificar la participación de los usuarios internos y externos a la UCE 

Mediante la opción de “Estadísticas”, además el portal permite registrarse a usuarios 

que quieran interactuar, participar y calificar mediante comentarios para  la toma de 

decisiones. 

 

 Se configuró un servidor con las medidas de seguridad necesarias para la 

publicación del Portal y así reducir el riesgo de ataques informáticos. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 

 Se recomienda tener un administrador que Gestione todo el Portal. 

 

 Se recomienda adquirir licencias de servidor de Qlik sense o de Power BI Gateway 

para automatizar la actualización de los datos académicos. 

 

 Se recomienda la creación de un repositorio de base de datos para los proyectos 

que realizan los estudiantes y así facilitar la obtención ciertos de datos, para 

publicarlos en el Portal. 

 

 Se recomienda que el Administrador que gestiona el Portal, saque respaldo de los 

datos y portlets que contiene el Portal de Datos Abiertos, cada vez que se actualice 

o se modifique.  

 

 Se recomienda hacer pruebas del Portal en el departamento de Tecnología, 

directamente con el servidor para verificar el buen funcionamiento del mismo, ya que 

el servidor está configurado para soportar hasta 300 usuarios y si de acuerdo a las 

estadísticas que se verifica en la sección ESTADÍSTICAS del Portal de Datos 

Abiertos de la Universidad Central del Ecuador, se conectan más de los que soporta 

hay que reconfigurar los servicios. 
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GLOSARIO. 

 

 

CGI (Common Gateway Interface): Tecnología de la World Wide Web que permite al 

cliente solicitar datos a un servidor web, es decir permite transferir datos entre el cliente 

y el programa. 

CMS (Sistema de gestión de contenidos): Creación y administración de contenidos, 

principalmente en páginas web, por parte de los administradores, editores, participantes 

y demás usuarios. 

FTP (File Transfer Protocol): Protocolo de Transferencia de Archivos entre sistemas 

conectados a una red TCP (Transmission Control Protocol), basada en la arquitectura 

cliente-servidor. 

Gartner Group: Prestigiosa empresa que consulta e investiga las tecnologías de la 

información. 

HTML: Estándar que sirve de referencia del software que conecta con la elaboración  

de páginas web como texto, imágenes, videos, juegos, entre otros en sus diferentes 

versiones. 

iCal: Aplicación de calendario personal. 

Interoperabilidad Semántica: Intercambia información basándose en el significado 

común de los términos y expresiones que se utilizan. 

Interoperabilidad Sintáctica: Permite leer datos de otros sistemas. 

Interoperabilidad Técnica: Permite intercambiar datos. 

Interoperabilidad: Según la IEEE, dos o más sistemas o componentes pueden 

intercambiar información y utilizar la misma. 

Kerberos: Autentica al usuario de manera sólida, integra y cuidando su privacidad, 

garantizando así que las identidades del remitente y del destinatario de las 

transacciones de la red sean verdaderas. 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol): Protocolo que permite el acceso a 

directorios, se usa principalmente para acceder información guardada a través de la red. 

Linked Data: Métodos de publicación de datos enlazados o vinculados para que puedan 

ser interconectados y más útiles. Se basa en tecnologías Web estándar, tales como 

HTTP, RDF y los URI, pero en vez de utilizarlos para servir páginas web para los lectores 

humanos, las extiende para compartir información de una manera que puede ser leída 

automáticamente por ordenadores. Permite conectar y consultar datos de diferentes 

fuentes. 
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Portlets: Se refiere a tipos especiales de módulos web diseñados para ejecutarse en 

un portal. 

RSS (Really Simple Syndication): Sindicación realmente simple, se refiere al formato 

XML para compartir contenido en la web, con la finalidad de difundir información 

actualizada a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos. 

SSL (Secure Sockets Layer): La capa de puertos seguros proporcionan 

comunicaciones seguras por una red. 

URI (Uniform Resource Identifier): Cadena de caracteres que identifica los recursos 

de la red de forma particular, hacen referencia a recursos que, de forma general, pueden 

variar en el tiempo. 

WAI (Web Accessibility Initiative): Iniciativa para la Accesibilidad Web es una rama 

del World Wide Web Consortium que permite la accesibilidad correcta de la Web. 

WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning): Extensión del protocolo de 

transferencia de hipertexto (HTTP), lo cual permite a los clientes realizar operaciones 

de autoría de contenido web remoto. 

XHTML (eXtensible HyperText Markup Language): HTML expresado como XML 

válido; estricto a nivel técnico que facilita el hacer cambios o buscar errores entre otros. 

XML: Define etiquetas personalizadas para descripción y organización de datos. 

Representar información estructurada en la web, de tal modo que la información pueda 

ser almacenada, transmitida, procesada, visualizada e impresa, por muy diversos tipos 

de aplicaciones y dispositivos. 
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ANEXOS 

 

 

LIMPIEZA DE DATOS. 

Para la limpieza de los datos en Microsoft Power BI, se usaron consultas en el lenguaje 

de fórmulas de Power Query, más conocido como M; a continuación presentamos el 

código de las consultas que se usó para la limpieza de datos académicos de los 

estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. 

Vista matrículas: En éste vista, remplazamos los valores de la columna “est_sexo” 

como Masculino al valor “0” y Femenino al valor “1”; luego filtramos los periodos 

menores al periodo 2013-2013 y en la columna facultad filtramos CENTRO DE 

IDIOMAS, POSTGRADOS, CULTURA FISICA y las sedes. 

Let 

    Source = PostgreSQL.Database("10.20.1.137", "academico"), 

    public_v_dw_matriculas = Source{[Schema="public",Item="v_dw_matriculas"]}[Data], 

    #"Replaced Value" = 

Table.ReplaceValue(public_v_dw_matriculas,"0","Masculino",Replacer.ReplaceText,{"est_se

xo"}), 

    #"Replaced Value1" = Table.ReplaceValue(#"Replaced 

Value","1","Femenino",Replacer.ReplaceText,{"est_sexo"}), 

    #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Replaced Value1",{{"est_sexo", 

"Genero"}}), 

    #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Renamed Columns",  

each ([periodo] = "2009-2010" or [periodo] = "2010-2010" or [periodo] = "2010-2011"  

or [periodo] = "2011-2011" or [periodo] = "2011-2012" or [periodo] = "2012-2012" or [periodo] 

= "2012-2013"  

or [periodo] = "2013-2013" or [periodo] = "2013-2014" or [periodo] = "2014-2014" or [periodo] 

= "2014-2015"  

or [periodo] = "2015-2015" or [periodo] = "2015-2016" or [periodo] = "2016-2016" or [periodo] 

= "2016-2017")  

and ([facultad] <> "CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS" and [facultad] <> "CIENCIAS 

MEDICAS (POSGRADO)" and [facultad] <> "CULTURA FISICA" 

 and [facultad] <> "GALAPAGOS" and [facultad] <> "SANTO DOMINGO" and [facultad] <> 

"SEDE SUR")) 

in 

    #"Filtered Rows" 
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Escuelas: En ésta tabla quitamos las columnas innecesarias para el análisis como: 

"esc_subdirector", "codigo_olympo", "mail_secretaria" y filtramos los códigos de 

escuela, para así filtrar las Especialidades y Postgrados. 

Let 

    Source = PostgreSQL.Database("10.20.1.137", "academico"), 

    public_escuelas = Source{[Schema="public",Item="escuelas"]}[Data], 

    #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(public_escuelas,{"esc_subdirector", 

"codigo_olympo", "mail_secretaria"}), 

    #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Removed Columns", each ([esc_codigo] <> -1 and 

[esc_codigo] <> 5 and [esc_codigo] <> 30 and [esc_codigo] <> 39 and [esc_codigo] <> 55 and 

[esc_codigo] <> 56 and [esc_codigo] <> 58 and [esc_codigo] <> 60 and [esc_codigo] <> 61 

and [esc_codigo] <> 64 and [esc_codigo] <> 67 and [esc_codigo] <> 77 and [esc_codigo] <> 

80 and [esc_codigo] <> 305 and [esc_codigo] <> 980 and [esc_codigo] <> 999 and 

[esc_codigo] <> 1655 and [esc_codigo] <> 1955 and [esc_codigo] <> 2030 and [esc_codigo] 

<> 2105 and [esc_codigo] <> 2255 and [esc_codigo] <> 2330 and [esc_codigo] <> 2405 and 

[esc_codigo] <> 2480 and [esc_codigo] <> 2481 and [esc_codigo] <> 3005 and [esc_codigo] 

<> 3155 and [esc_codigo] <> 3680 and [esc_codigo] <> 3755 and [esc_codigo] <> 3830 and 

[esc_codigo] <> 3905 and [esc_codigo] <> 4055 and [esc_codigo] <> 4130 and [esc_codigo] 

<> 4205 and [esc_codigo] <> 4280 and [esc_codigo] <> 4955 and [esc_codigo] <> 5330 and 

[esc_codigo] <> 5405 and [esc_codigo] <> 5480 and [esc_codigo] <> 5630 and [esc_codigo] 

<> 6005 and [esc_codigo] <> 6080 and [esc_codigo] <> 6155 and [esc_codigo] <> 6230 and 

[esc_codigo] <> 6305 and [esc_codigo] <> 6605 and [esc_codigo] <> 6680)), 

    #"Filtered Rows1" = Table.SelectRows(#"Filtered Rows", each ([esc_codigo] <> 6830 and 

[esc_codigo] <> 6905)), 

    #"Sorted Rows" = Table.Sort(#"Filtered Rows1",{{"esc_codigo", Order.Ascending}}), 

    #"Filtered Rows2" = Table.SelectRows(#"Sorted Rows", each ([esc_codigo] <> 62 and 

[esc_codigo] <> 6455) and ([esc_nombre] <> "ESPECIALIDAD  PERIODONCIA" and 

[esc_nombre] <> "ESPECIALIDAD CIRUGÍA ORAL" and [esc_nombre] <> "ESPECIALIDAD 

ESTÉTICA Y OPERATORIA DENTAL" and [esc_nombre] <> "ESPECIALIDAD 

ODONTOPEDIATRIA" and [esc_nombre] <> "ESPECIALIDAD REHABILITACIÓN ORAL" and 

[esc_nombre] <> "I PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SUELOS Y NUTRICIÓN DE PLANTAS" 

and [esc_nombre] <> "IDIOMAS POSTGRADO" and [esc_nombre] <> "MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO CON ENFOQUE DE GÉNERO" and 

[esc_nombre] <> "MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE Y FINANZAS CORPORATIVAS " 

and [esc_nombre] <> "MAESTRÍA EN ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y SOCIAL " and 

[esc_nombre] <> "MAESTRÍA EN TRATAMIENTO DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE")) 

in 

    #"Filtered Rows2" 
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Especialidades Escuela: En ésta tabla quitamos las columnas “espe_creditos", 

"espe_titulo", "nombre_director", "subunesco", "espe_direccion", "tipo_estudiantes", 

"cod_campus", "director_id", "cod_oferta", "numero_semestres", "reg_fun" 

Let 

    Source = PostgreSQL.Database("10.20.1.137", "academico"), 

    public_especialidades_escuela = 

Source{[Schema="public",Item="especialidades_escuela"]}[Data], 

    #"Removed Columns" = 

Table.RemoveColumns(public_especialidades_escuela,{"espe_creditos", "espe_titulo", 

"nombre_director", "subunesco", "espe_direccion", "tipo_estudiantes", "cod_campus", 

"director_id", "cod_oferta", "numero_semestres", "reg_fun"}) 

in 

    #"Removed Columns" 

Estudiantes: En ésta tabla quitamos las columnas innecesarias para el análisis como 

son: "est_observacion", "tco_fecha", "est_nota_grado", "tco_codigo", "mail", 

"tipo_discapacidad". 

Let 

    Source = PostgreSQL.Database("10.20.1.137", "academico"), 

    public_estudiantes = Source{[Schema="public",Item="estudiantes"]}[Data], 

    #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(public_estudiantes,{"est_observacion",         

"tco_fecha", "est_nota_grado", "tco_codigo", "mail", "tipo_discapacidad"}) 

in 

    #"Removed Columns" 

Facultad: En ésta tabla removimos las columnas que se encuentran en  #”Removed 

Columns” y filtramos en la columna “nombre” que se encuentra en #"Filtered Rows". 

Let 

    Source = PostgreSQL.Database("10.20.1.137", "academico"), 

    public_facultad = Source{[Schema="public",Item="facultad"]}[Data], 

    #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(public_facultad,{"codigo_uce", 

"numero_comprobante", "latitud", "longitud", "script_semestral_nota", 

"script_semestral_nota_suspension", "script_semestral_asistencia", "script_anual_nota", 

"script_anual_nota_suspension", "script_anual_asistencia", "numero_notas_semestral", 

"numero_notas_anual", "script_validacion_notas", "codigo", "maximo_creditos", 

"tipounidad_id", "control_asistencia", "tiempo_atraso", "envio_notificacion_mail", 
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"procesar_nota_01", "procesar_nota_02", "procesar_nota_03", "procesar_nota_04", 

"procesar_nota_05", "procesar_nota_06", "procesar_nota_07", "procesar_nota_08", 

"reg_fun"}), 

    #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Removed Columns", each ([nombre] = 

"ADMINISTRACION CENTRAL" or [nombre] = "ARQUITECTURA Y URBANISMO" or 

[nombre] = "ARTES " or [nombre] = "CIENCIAS ADMINISTRATIVAS" or [nombre] = 

"CIENCIAS AGRICOLAS" or [nombre] = "CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA Y DESASTRES" or [nombre] = "CIENCIAS ECONOMICAS" or [nombre] 

= "CIENCIAS MEDICAS" or [nombre] = "CIENCIAS PSICOLOGICAS" or [nombre] = 

"CIENCIAS QUIMICAS" or [nombre] = "COMUNICACION SOCIAL" or [nombre] = 

"FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION" or [nombre] = "INGENIERIA 

CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA" or [nombre] = "INGENIERIA EN GEOLOGIA, MINAS, 

PETROLEOS Y AMBIENTAL" or [nombre] = "INGENIERIA POSGRADO" or [nombre] = 

"INGENIERIA QUIMICA" or [nombre] = "JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y 

SOCIALES" or [nombre] = "MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA" or [nombre] = 

"ODONTOLOGIA ")) 

in 

    #"Filtered Rows" 

Países: En ésta tabla filtramos “pai_nacionalidad” y los nulos. 

Let 

    Source = PostgreSQL.Database("10.20.1.137", "academico"), 

    public_paises = Source{[Schema="public",Item="paises"]}[Data], 

    #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(public_paises, each ([pai_nacionalidad] <> null)) 

in 

    #"Filtered Rows" 

Países: En ésta tabla filtramos “pai_nacionalidad” y los nulos. 

Let 

Source = PostgreSQL.Database("10.20.1.137", "academico"), public_paises = 

Source{[Schema="public",Item="paises"]}[Data], 

#"Filtered Rows" = Table.SelectRows(public_paises, each ([pai_nacionalidad] <> null)) 

in 

#"Filtered Rows" 
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Periodos: En ésta tabla filtramos los datos en la columna per_descripcion como se 

muestra en #"Filtered Rows". 

Let 

    Source = PostgreSQL.Database("10.20.1.137", "academico"), 

    public_periodos = Source{[Schema="public",Item="periodos"]}[Data], 

    #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(public_periodos, each ([per_descripcion] <> "2012-

2013antes" and [per_descripcion] <> "2013-2013antes" and [per_descripcion] <> "2013-

2014antes" and [per_descripcion] <> "2014-2014antes" and [per_descripcion] <> "2014-

2015.ANTES" and [per_descripcion] <> "conv. obst" and [per_descripcion] <> "Convalida" and 

[per_descripcion] <> "CONVALIDA" and [per_descripcion] <> "CONVALIDA V.S." and 

[per_descripcion] <> "CONVALIDACION" and [per_descripcion] <> "convalidacion FIG" and 

[per_descripcion] <> "convalidacion Med" and [per_descripcion] <> "CONVALIDACIONES" 

and [per_descripcion] <> "convalidación CBA" and [per_descripcion] <> "CONVALIDADA" and 

[per_descripcion] <> "CONVALIDADA PSI." and [per_descripcion] <> "covalidación TM")) 

in 

    #"Filtered Rows" 
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MANUAL DE USUARIO 

El Portal de Datos Abiertos de la Universidad Central, permite el libre acceso a datos 

académicos, datos de proyectos, aplicaciones, indicadores, estadísticas, etc. Con el 

propósito de incentivar a futuras investigaciones en entidades tanto públicas como 

privadas. 

1. Usuario Final. 

1.1 Acceso a la Aplicación. 

El Portal de Datos Abiertos de la Universidad Central del Ecuador, es una aplicación 

web a la cual se puede acceder desde cualquier navegador de internet. 

La dirección URL es: http://datosabiertos.uce.edu.ec/ 

 

Cualquier usuario puede ingresar al Portal de Datos Abiertos de la Universidad Central 

del Ecuador, visualizar las últimas actualizaciones, noticias, indicadores, estadísticas y 

descargar datasets y aplicaciones; pero es necesario registrarse y crear una cuenta para 

poder participar mediante comentarios, sugerencias y calificar los datos y aplicaciones. 

Pasos para crear una cuenta. 

En la parte superior derecha del menú, aparece en siguiente ícono, el cual al 

seleccionarlo mediante un clic, aparece la siguiente página. 
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Si el usuario está registrado, debe ingresar con su correo y contraseña, caso contrario, 

debe registrarse, mediante la opción Create Account, en la cual se debe llenar todos los 

campos como son: 

o Nombre de usuario para usar en el portal. 

o Fecha de nacimiento. 

o Correo electrónico. 

o Género. 

o Idioma. 

o Prefijo. 

o Primer Nombre. 

o Apellido. 

Al llenar sus datos, debe ingresar el código de verificación y finalmente guardamos. 

Enseguida aparecerá un mensaje en pantalla con la clave para ingresar y el mail que 

habíamos ingresado en el registro. 
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Ingresamos con la clave, aceptamos los términos del portal y en seguida ingresamos 

nueva contraseña en la cual se puede ingresar la contraseña que el usuario desee. Y 

listo ya podemos participar en el Portal. 

1.2. Funcionalidades del Portal de Datos Abiertos. 

El Portal de Datos abiertos, permite al usuario ingresar a las siguientes opciones: 

a. INICIO: Contiene la presentación inicial de la página, últimas actualizaciones y 

noticias. En últimas actualizaciones se presentan los últimos datasets subidos al 

portal y los más valorados. 

 

En Noticias el usuario puede informarse sobre los temas relacionados con datos 

abiertos. 
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Para leer completamente la noticia, se debe seleccionar la Noticia mediante un clic sobre 

ella y así se despliega toda la información. 

 

b. DATOS: Permite al usuario filtrar, buscar y descargar el archivo de su interés en el 

formato que está disponible, por lo general serán archivos xls y csv. 
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Al seleccionar el dataset, en ésta sección el usuario puede leer la información del 

dato, puede calificar, descargar, comentar, ver los datos relacionados y los más 

valorados. 

 

 

c. APLICACIONES: Permite al usuario buscar y descargar aplicaciones. 
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Al seleccionar la aplicación, el usuario puede leer la información de la Aplicación, 

puede calificar, descargar y comentar. 

 

d. INDICADORES: En ésta sección el usuario puede visualizar e interactuar con los 

datos académicos de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador; el 

usuario podrá filtrar por Facultad, Especialidad y Periodo. 

 

e. ESTADÍSTICAS: Permite al administrador visualizar el uso del Portal por los 

usuarios finales. 
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2. Administrador. 

Para el acceso como Administrador del Portal de Datos Abiertos de la Universidad 

Central del Ecuador, se realiza como todo usuario mediante la dirección URL: 

http://datosabiertos.uce.edu.ec/ 

Iniciar Sesión. 

En la parte superior derecha del menú, aparece en siguiente ícono, el cual al 

seleccionarlo mediante un clic, nos direcciona al iniciar sesión. 

En dónde se debe ingresa mediante el email y contraseña que se entregará a la persona 

que se asigne como administrador del Portal; la cual se configuró con roles de 

administrador. 

 

En Liferay el administrador puede realizar las siguientes actividades. 

Crear y Publicar Noticias. 

Para la crear una Noticia, el Administrador debe ingresar  en el menú a Open Data Uce, 

Content y seleccionamos Web Content. 
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En el ícono seleccionamos la opción Noticias, la cual nos dirige al lugar dónde es 

necesario ingresar información y rellenar los campos que nos pide. 

 Title: En ésta parte se ingresa el Título de la noticia a publicarse. 

 Summary: Redactar un resumen de la noticia. 

 Imagen Destacada: Colocar la imagen principal de la noticia, la cual va a servir de 

fondo en la sección Noticias. 

 Contenido Noticia: Redactar la información completa de la Noticia. 

 Imagen 2 / Imagen 3: Agregar una imagen en cada sección hacer de la noticia. 

Una vez rellenado los campos seleccionamos la opción Publish. 

 

Subir y Publicar Datasets. 

Para subir los dataset, el administrador debe dirigirse en el menú a Contents, 

Documents and Media y seleccionar la carpeta DATASETS, ya dentro de la carpeta, 

seleccionamos el ícono azul en la parte inferior derecha y seleccionamos la opción 

Dataset. 
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En donde nos dirige al lugar, dónde debemos cargar los datos y llenar la información 

correspondiente como es: 

 File: Se selecciona el archivo a subir en el Portal. 

 Title: Se ingresa el título del dataset. 

 Description: Se redacta una breve descripción del dataset. 

 Document type: Por defecto debe estár Dataset. 

 Actualización: Se ingresa cada cuanto se va a actualizar el dataset. 

 Contenido: Se redacta la información del Dataset. 

 Tags: Se encuentra en Categorization, ahí agregamos el nombre del filtro que 

deseemos usar. 

 Related Assets: Elegimos dataset ya publicados en el Portal, que se realacionen 

con el nuevo dataset. 

Una vez llenado los campos, seleccionamos Publish y ya están disponibles para los 

demás usuarios. 

 

Subir y Publicar Aplicaciones. 

Para subir aplicaciones, el administrador debe tener el ejecutable de la aplicación a 

subir; nos dirigimos en el menú a Content, Documents and Media y seleccionamos la 

carpeta APLICACIONES. 
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Y el proceso de subir y publicar una aplicación es similar al de subir y publicar datasets. 

Con la única diferencia de que seleccionamos en el ícono inferior derecho la opción 

Aplicaciones, en dónde cagamos el ejecutable de la aplicación y subimos en la opción 

File. Y finalmente seleccionamos Publish y listo, la aplicación subida estará disponible 

a cualquier usuario. 


