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RESUMEN 

Las organizaciones continuamente buscan el mejoramiento de sus procesos, para la 

optimización de tiempo y recursos. Una revisión sistemática de literatura (SLR) 

permite la evaluación de un tema de investigación, sin embargo, debido a su 

rigurosidad requiere un tiempo considerable para realizarla. Esta investigación aplica 

técnicas de text mining para la realización de una revisión sistemática de literatura en 

la adopción de software de Business Intelligence para el área de investigación de la 

Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), incluye herramientas para minería 

de texto y el proceso para el desarrollo de la SLR. Para el cumplimiento del objetivo 

de la investigación, cuatro egresados de la Maestría en Gestión de Sistemas de 

Información e Inteligencia de Negocios de la ESPE, aplicaron técnicas de text mining 

y ejecutaron en contraste el procedimiento para la revisión sistemática de literatura de 

forma tradicional, su tiempo fue medido y sus resultados validados aplicando la 

distribución de probabilidad T-Student, comprobando de forma estadística la 

optimización del tiempo para la realización de una SLR a través de la aplicación de 

técnicas de text mining. Para complementar el trabajo de investigación se implementó 

una solución informática de inteligencia de negocios con la herramienta Microsoft, 

plataforma que resultó la más utilizada y popular de los trabajos de investigación 

analizados en la SLR.  
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ABSTRACT 

Organizations continually seek to improve their processes, in order to optimize time 

and resources. A systematic literature review (SLR) allows the evaluation of a research 

topic, however due to its thoroughness it requires considerable more time to perform. 

This research applies text mining techniques to execute the systematic literature review 

to acquire of Business Intelligence software for the research area of the National 

University of Chimborazo, including tools for text mining and the process for the 

development of the SLR. To achieve the research objective, four graduates of the 

Master in Information Systems Management and Business Intelligence from the ESPE, 

applied text mining techniques and performed them in contrast to the traditional 

procedure of the systematic literature review, its time was measured and its results 

validated by applying the T-Student probability distribution, statistically checking the 

optimization of the time for the execution of an SLR through the application of text 

mining techniques. To complement the research work, a Business Intelligence 

computing solution was implemented with the Microsoft tool, the platform that was 

the most popular and used of the research work analyzed in the SLR. 

 

KEYWORDS:  

• BUSINESS INTELLIGENCE 

• TEXT MINING 

• DATA ANALYSIS 

• WORDSTAT 

• DATA WAREHOUSE
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

La selección de herramientas de Business Intelligence (BI) en una organización 

es una tarea difícil, debido a que en la actualidad las empresas ofrecen una amplia 

gama de productos, desde tecnologías de información simples, hasta plataformas de 

BI sofisticadas que integran todos los componentes de la organización. En este sentido 

se deben considerar criterios de funcionalidad, complejidad de las soluciones y 

compatibilidad, pero es sumamente necesario, además, indagar acerca de la utilización 

de estas herramientas en la práctica, para ello, las revisiones de los casos de estudio a 

nivel científico presentan una excelente alternativa, debido a que los mismos se 

encuentran bien documentados y con una estructura adecuada, de esta forma se podrá 

garantizar una implementación fiable.  

Este proceso de revisión de los casos de estudio a nivel científico debe ser 

riguroso y cuantificable, para evitar resultados erróneos y un posible sesgo de la 

investigación, para ello es necesario la aplicación de una revisión sistemática de 

literatura (SLR), que permitirá responder a una o varias preguntas de investigación. 

Sin embargo, este proceso toma un tiempo considerable cuando se trata de analizar un 

gran número de estudios, es por esta razón que en busca de la optimización, es 

necesario medir si la aplicación de estrategias como técnicas de text mining o minería 

de texto, permiten disminuir el tiempo para la realización de una SLR, en contraste a 

la ejecución de esta, a través del procedimiento tradicional o manual y así, obtener 

resultados que contribuyan a la adopción de una plataforma de software de Business 

Intelligence fiable, para la implementación de una solución de inteligencia de negocios 

para el área de investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH). 

1.2. Formulación del problema 

Las preguntas que se desea contestar con esta investigación son las siguientes: 

¿Cuál es la diferencia entre los trabajos de investigación correctamente 

incluidos y excluidos de la SLR aplicando text mining y la SLR con el procedimiento 

tradicional? 
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¿Cuáles son los valores del tiempo al realizar la SLR con el procedimiento 

tradicional y con la aplicación de text mining? 

¿Cuáles son las herramientas de Business Intelligence más utilizadas y 

populares según el resultado de la revisión sistemática de literatura? 

1.3. Justificación e importancia 

Las organizaciones en todos los ámbitos a nivel mundial se plantean la 

implementación de nuevas tecnologías enfocadas a mejorar la rentabilidad, la calidad 

de sus productos o servicios y sus procesos internos. La aplicación de técnicas de text 

mining permite obtener información y generar conocimiento de fuentes que hace 

varios años no era posible su estudio de forma automática, brindando una gran 

herramienta para el procesamiento y análisis de información en texto no estructurado. 

“Una SLR es un medio para evaluar e interpretar toda la investigación 

pertinente disponible a una pregunta de investigación, área temática o fenómeno de 

interés” (Kitchenham & Charters, 2007, p. 7). Con este procedimiento se puede 

responder a la pregunta: Cuál de las herramientas de software de BI permite una 

implementación fiable, sin embargo, la aplicación de una SLR en una organización 

conlleva mucho tiempo, principalmente porque el análisis de la información se realiza 

de forma manual. Es por esta razón que es necesario disponer de herramientas y 

técnicas que podrían apoyar las actividades de la revisión sistemática, en este sentido 

la inclusión de técnicas de text mining, que se definen “como la extracción automática 

de información previamente desconocida y potencialmente útil a partir de texto” 

(Sahadevan, Hofmann-Apitius, & Schellander, 2012, p. 1), pueden incluirse con la 

finalidad de optimizar el tiempo en la realización de la SLR. 

Existen varias investigaciones a nivel global orientadas a la aplicación de este 

procedimiento denominado SLR y text mining, a nivel local existen trabajos 

relacionados al ámbito de BI, sin embargo, es de importancia realizar un estudio 

enfocado a la adopción de software de Business Intelligence, debido a que su 

implementación es un proceso crucial en las organizaciones y define el futuro de las 

mismas. En busca de la eficiencia, este trabajo de investigación se apoya en técnicas 

de text mining, para optimizar el proceso de revisión, e implementar una solución 

informática de inteligencia de negocios confiable para el área de investigación de la 
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Universidad Nacional de Chimborazo, haciendo uso de la plataforma de BI resultante 

de la realización de la SLR. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

El objetivo central de esta investigación es, realizar una revisión sistemática de 

literatura (SLR) aplicando text mining para la optimización del proceso de una SLR 

de forma tradicional en la adopción de software de Business Intelligence para el área 

de investigación de la UNACH. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Estudiar el procedimiento para llevar a cabo una revisión sistemática de 

literatura, text mining y aspectos esenciales para la adopción de software de 

Business Intelligence. 

• Realizar una revisión sistemática de literatura para la adopción de software de 

Business Intelligence aplicando text mining, y usando el procedimiento 

tradicional. 

• Contrastar los resultados obtenidos de la realización de una SLR para la 

adopción de software de Business Intelligence aplicando text mining y usando 

el procedimiento tradicional. 

• Implementar una solución informática de Business Intelligence para el área de 

investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo con la mejor 

herramienta resultante de la realización de la SLR. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

A continuación, se indican varios trabajos relacionados con el presente estudio 

y los resultados obtenidos en cada uno de ellos, permitiendo enfocar esta investigación 

en el contexto correcto y además utilizar ciertos procedimientos ejecutados que han 

tenido resultados satisfactorios. En esta sección se van detallando en un principio 

ciertos estudios generales hasta llegar a estudios particulares y más íntimamente 

relacionados con este tema de investigación. 

“Selection and deployment of a Business Intelligence system (BI) at a hospital’s 

Clinical Engineering Department” (Pérez-Martín et al., 2014, p. 1), esta investigación 

tiene por objetivo proporcionar directrices para la aplicación y selección de una 

plataforma de BI comercial en el Departamento de Ingeniería Clínica de un hospital, 

entre todas las opciones examinadas, las dos plataformas preseleccionadas para su 

posterior análisis, fueron Business Objects de SAP y Pentaho. Este último fue 

finalmente seleccionado debido a razones económicas. 

“Directions in Business Intelligence: An analysis of applications” (Hayen, 

2008, p. 1), este artículo examina los marcos de los Sistemas de Soporte a la Decisión 

(DSS), con la finalidad de formular una serie de características útiles con aplicaciones 

de casos de Business Intelligence, además comenta la relación de la categoría de 

decisión con la fuente de información. 

“Open source alternatives for Business Intelligence: Critical success factors for 

adoption” (Zhao, Navarrete, & Iriberri, 2012, p. 1), el propósito de esta investigación 

es identificar los factores críticos que afectan a la adopción de herramientas Open 

Source Business Intelligence (OPBI) y además comparar las diferencias con software 

propietario para inteligencia de negocios. 

“The usage of open-source Business Intelligence in the Czech Republic” 

(Nemec & Menclova, 2011, p. 1). Es un estudio relacionado a la adopción de Software 

de Business Intelligence en los diferentes sectores de la industria, que es una de las 

metas de esta revisión bibliográfica de literatura, sin embargo, no especifica 

claramente el software BI que se puede aplicar, además este artículo no es una SLR.  
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Los estudios anteriores no son una SLR y no se aplica un método de minería de 

datos para la realización del estudio, sin embargo, direccionan a la adopción de 

software de Business Intelligence y presentan los sectores de aplicación de BI 

respectivamente, los cuales serán analizados posteriormente con la finalidad de 

realizar un listado que agrupe todos los sectores de las industrias en los cuales se 

aplican herramientas de inteligencia de negocios. Se puede destacar varios estudios 

relacionados a SLR y a la selección de herramientas de inteligencia de negocios como:  

“Business Intelligence: An analysis of the literature” (Jourdan, Rainer, & 

Marshall, 2008, p. 1), que recoge, sintetiza y analiza 167 artículos sobre una variedad 

de temas estrechamente relacionados con la inteligencia de negocios, este trabajo es 

de gran utilidad para enfocar este trabajo de investigación. 

“Business Intelligence in construction: A review” (Shi, Peng, & Xu, 2012, p. 1) 

esta revisión de la literatura se realiza en el entorno de la inteligencia de negocios, 

toma en cuenta aspectos relacionados a la arquitectura, tecnologías, evaluación del 

desempeño y aplicaciones de BI. 

“Organizacional transformation through Business Intelligence: Theory, the 

vendor perspective and a research agenda” (Meredith et al., 2012, p. 1), este trabajo 

compara la literatura de proveedores de BI sobre el tema con dos teorías de gestión. 

Relacionado específicamente a la temática de esta investigación que es la SLR 

con la aplicación de text mining, existen varios artículos que proporcionan un enfoque 

satisfactorio para el inicio de esta investigación y estos han realizado estudios en el 

campo de la SLR, minería de texto y conjuntamente en los dos ámbitos, estos son los 

siguientes: 

“A Systematic Mapping on the use of Visual Data Mining to Support the 

Conduct of Systematic Literature Reviews” (Felizardo et al., 2012, p. 1), el objetivo 

de este trabajo fue presentar los resultados de un estudio de mapeo sistemático, 

realizado para recoger y evaluar las pruebas sobre el uso de una técnica de 

visualización específica, que es la minería de datos visual, para apoyar el proceso SLR. 

“Using Visual text mining to Support the Study Selection Activity in Systematic 

Literature Reviews” (Felizardo et al., 2011, p. 1). Hace uso de Visual Text Mining 

para la selección de los estudios primarios utilizando el método de minería de texto 
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visual (VTM), lo realiza con cuatro estudiantes de doctorado en la selección principal 

de estudios de forma manual y utilizando el método SLR-VTM, se muestra que 

incorporando VTM en la actividad de selección de los estudios, la SLR ha reducido su 

tiempo de finalización y también aumentó el número de estudios correctamente 

incluidos. 

“Text mining Business Intelligence: a small sample of what words can say” 

(Ishikiriyama, Miro, & Gomes, 2015, p. 1). Este documento tiene como objetivo 

presentar una pequeña muestra de lo que es posible lograr mediante el análisis de los 

datos de texto de trabajos académicos, utilizando el software R-Proyect. La 

metodología consistió en el análisis de una muestra de los primeros 35 documentos 

más relevantes en relación con la inteligencia de negocios, que se obtienen a través de 

una búsqueda académica. 

“Business Intelligence in banking: A literature analysis from 2002 to 2013 using 

text mining and latent Dirichlet allocation” (Moro, Cortez, & Rita, 2015, p. 1), su 

trabajo analiza la literatura en búsqueda de tendencias en aplicaciones de inteligencia 

de negocios para la industria bancaria. Se realizaron búsquedas en revistas relevantes 

resultantes en 219 artículos publicados entre 2002 y 2013. 

Estos estudios sirven como una importante base para el desarrollo de la presente 

investigación, sin embargo existen varias diferencias entre los trabajos presentados y 

esta tesis los cuales son: ninguno de estos estudios se ha enfocado en la adopción de 

software de Business Intelligence con una revisión sistemática de literatura aplicando 

técnicas de text mining, presentan un protocolo de revisión diferente, emplean técnicas 

de text mining en la selección de los estudios primarios y en esta investigación se 

aplicará también en la creación de cadenas de búsqueda y en la depuración de estudios 

candidatos, además utilizan herramientas de software diferentes para realizar la 

minería de texto. 

2.2. Fundamentación teórica 

En esta sección se presenta la base teórica planteada por diferentes autores con 

respecto a la aplicación de text mining o minería de texto en el procedimiento para una 

revisión sistemática de literatura (SLR) y varios conceptos relacionados a Business 
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Intelligence (BI), los cuales permitirán entender de mejor manera el ámbito de este 

trabajo de investigación: 

El estudio de Kitchenham & Charters de 2007 define a una SLR como: 

Un medio para evaluar e interpretar toda la investigación pertinente disponible 

a una pregunta en particular de investigación, área temática o fenómeno de 

interés, estas revisiones sistemáticas tienen por objeto presentar una evaluación 

justa del tema de investigación mediante el uso de una metodología fiable, 

rigurosa y auditable (p. 6). 

Es así que “una revisión sistemática de literatura se ha convertido en una 

metodología establecida en el ámbito de la ingeniería de software” (Marshall & 

Brereton, 2013, p. 1). Al realizar una revisión de los estudios realizados en las bases 

de datos científicas, es notable un crecimiento de las SLR en los trabajos de 

investigación muchos de los cuales están enfocados en la ingeniería de software. 

El estudio de Felizardo et al., 2011 menciona: 

Debido a la naturaleza amplia y rigurosa de los trabajos de investigación, el 

realizar una SLR en una organización es difícil y requiere mucho tiempo, 

principalmente porque en ocasiones las actividades se llevan a cabo de forma 

manual. En particular, la selección de los estudios primarios puede ser ardua 

con un gran volumen de trabajos posiblemente pertinentes; en consecuencia, 

puede ser difícil de leer, evaluar y sintetizar el estado del arte de un tema 

particular de interés. Es ventajoso disponer de una gama de herramientas o 

técnicas que podrían apoyar las actividades SLR, en particular, la actividad de 

selección de los estudios primarios. (p. 1, 2) 

“La exploración y análisis de un amplio conjunto de estudios primarios pueden 

ser apoyados por técnicas de text mining” (Felizardo, Barbosa, Martins, Valle, & 

Maldonado, 2015, p. 1), text mining o minería de texto se define como “el proceso de 

descubrir patrones ocultos, útiles e interesantes desde documentos de texto no 

estructurados” (Sumathy & Chidambaram, 2013, p. 1). 

El término de Business Intelligence (BI), ha existido desde 1958 cuando Hans 

Peter Luhn lo utilizó para describir a un sistema automático para la difusión de 

información mediante la utilización de máquinas de tratamiento de datos para abstraer, 

codificar y archivar todo tipo de documentos de una organización. Así, BI se define 

como el proceso de tomar los datos, analizarlos y condensarlos, como la base de 

acciones empresariales, lo que permite la gestión para obtener nuevos conocimientos 

y contribuir a las decisiones de los negocios (Washington, DC: U.S Patente nº 

9,183,529, 2015). 
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Otros conceptos relacionados a Business Intelligence, indican que un sistema 

de inteligencia de negocios “es una herramienta que puede analizar y procesar los datos 

existentes de la empresa y convertirlos en conocimiento” (Lv, Xie, Wang, & Cheng, 

2012, p. 1), que “en un mundo que es altamente competitivo, la calidad y la pertinencia 

de utilizar la inteligencia de negocios ha llevado a las organizaciones a obtener una 

ventaja competitiva” (Azma & Mostafapour, 2012, p. 1) y se ha convertido en un área 

importante de estudio para los profesionales y los investigadores, lo que refleja la 

magnitud y el impacto de los problemas relacionados con los datos (Chen, Chiang, & 

Storey, 2012, p. 1). Se puede destacar, además, la definición en la cual se describe a la 

inteligencia de negocios (BI) como el proceso de transformar datos en información útil 

para, ideas operativas estratégicas más eficaces, y la toma de decisiones para que 

proporcionen beneficios reales a la Empresa (Duan & Da Xu, 2012, p. 1).  

Para ubicar a esta investigación en un contexto adecuado es necesario entender 

que “la evaluación de la inteligencia de negocios para sistemas empresariales, antes de 

comprarlos y desplegarlos, es de vital importancia para crear un entorno de apoyo a 

las decisiones de los gerentes en las organizaciones” (Rouhani, Ghazanfari, & Jafari, 

2012, p. 1), tomando en cuenta también un aspecto de gran relevancia que los sistemas 

de información pueden permitir la aparición de importantes innovaciones (Sanner, 

Manda, & Nielsen, 2014, p. 1). 

“Ser eficiente es hacer las cosas en el menor tiempo y al menor costo posible, 

así que la eficiencia se relaciona con la velocidad del proceso” (Basurto Amparano, 

2005, p. 365), es por esta razón que se busca herramientas que faciliten la optimización 

del proceso para la realización de una SLR, en este caso orientado a la adopción de 

software de Business Intelligence, que permita implementar una solución informática 

de inteligencia de negocio para el área de investigación de la Universidad Nacional de 

Chimborazo de forma fiable. 

2.3. Fundamentación Conceptual 

Con la finalidad de optimizar el proceso de una SLR realizada de forma 

tradicional aplicando text mining, para la adopción de software de Business 

Intelligence en el área de investigación de la UNACH, se plantea un marco conceptual 

representado en la Figura 1, que proporciona una breve descripción de los 

componentes de este trabajo de investigación: la misma que se efectúa por cuatro 
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participantes, está incluida la revisión sistemática de literatura (SLR), que se realizará 

con técnicas de text mining, y la SLR con el proceso tradicional, estas dos en función 

del tiempo y finalmente la adopción de software de Business Intelligence (BI). 

 

Figura 1. Una visión general del marco conceptual de la investigación 

2.3.1. Revisión Sistemática de Literatura 

El estudio de Beltrán G. en 2005 menciona: 

En el estudio de trabajos de investigación se conoce a la revisión sistemática la 

cual es aplicada en esta tesis y la revisión no sistemática o también denominada 

revisión narrativa que tiene principalmente debilidades como: que no especifica 

la forma de cómo conseguir datos primarios, ni cómo integrar los mismos en 

los resultados, se entiende que no posee un mecanismo riguroso, por lo tanto se 

traduce en que prevalece la subjetividad del revisor, además los resultados no 

son sintetizados cuantitativamente lo que provoca imprecisiones e incluso 

sesgo. La revisión sistemática en contraste aplica un método riguroso basado en 

la evaluación y síntesis de forma crítica (p. 2), lo cual garantiza los resultados 

obtenidos. 

Así la realización de una revisión sistemática de literatura (SLR) permite 

resumir la evidencia existente referente a una temática definida previamente, identifica 

vacíos disponibles para efectuar la investigación y provee un marco de antecedentes 

que permitirán continuar y ampliar la misma en un futuro (Kitchenham B. , 2004, p. 

1,2). 

En este contexto las revisiones sistemáticas de literatura, tienen la finalidad de 

identificar y evaluar los resultados encontrados en estudios de investigación primarios, 

utilizando un método estricto y claro. Este método ha sido aplicado en varias 

disciplinas, como la medicina, la sociología y además la SLR se ha convertido en una 

metodología importante que se aplica a menudo en la Ingeniería de Software, lo que 
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demuestra la gran cantidad de artículos que devuelven los buscadores de las bases de 

datos científicas, al introducir palabras relacionadas a estos temas. 

 

Figura 2 Revisión Sistemática de Literatura 

Fuente: (Adaptado de Kitchenham, 2007) 

 

En la Figura 2, se puede observar un resumen del procedimiento para llevar a 

cabo una SLR, según Kitchenham en 2007, para planificar una revisión sistemática de 

literatura se debe seguir el siguiente proceso: 

2.3.1.1. Fase 1. Planeando la Revisión 

- Identificar la necesidad de una revisión sistemática 

La necesidad de una revisión sistemática surge de la exigencia de los 

investigadores para resumir la información existente sobre un fenómeno de 

manera exhaustiva e imparcial. Esto puede ser con la finalidad de obtener 

conclusiones más generales sobre un fenómeno en particular a partir de los 

estudios individuales y agrupar la información existente para responder a una 

pregunta de investigación de interés. 

- Puesta en marcha de una revisión 

A veces, una organización requiere de información sobre un tema específico, 

pero no posee el tiempo o los conocimientos para realizar una revisión 

sistemática de literatura (SLR), en tales casos se encargará la realización de la 

SLR a investigadores. Cuando esto ocurre, la organización debe elaborar un 

documento especificando el trabajo requerido. 
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- Especificar las preguntas de investigación  

La especificación de las preguntas de investigación es la parte más importante 

de cualquier revisión sistemática y se fundamentan en que: el proceso de 

búsqueda debe identificar los estudios primarios que se ocupan de los temas de 

investigación, el proceso de extracción de datos debe obtener los elementos de 

información necesarios para responder a las preguntas planteadas y el proceso 

de análisis de datos debe sintetizar los datos de tal manera que las preguntas 

puedan ser contestadas. 

- Desarrollo de un protocolo de revisión 

Un protocolo de revisión especifica los métodos que se utilizarán para llevar a 

cabo una revisión sistemática específica. Un protocolo predefinido permite 

reducir la posibilidad de sesgo de la investigación. Por ejemplo, es posible que 

la selección de los estudios individuales o el análisis sean impulsados por las 

expectativas del investigador. 

- Evaluar el protocolo de revisión 

El protocolo de revisión es un elemento crítico de cualquier revisión 

sistemática. Los investigadores deben acordar un procedimiento para evaluar el 

protocolo. Si la financiación está disponible, un grupo de expertos 

independientes podrían revisar el protocolo. Los mismos expertos más tarde se 

les podría solicitar la revisión del informe final. (p. 7-13). 

Kitchenham en 2007, realiza lo que se denomina como revisión de conducta que es el 

corazón de la revisión sistemática de literatura, el proceso es el siguiente: 

2.3.1.2. Fase 2. Revisión de Conducta 

- Identificación de la Investigación 

El objetivo de una revisión sistemática es encontrar la mayor cantidad de 

estudios primarios en relación con la pregunta de investigación utilizando una 

estrategia de búsqueda imparcial. El rigor del proceso de búsqueda es un factor 

que distingue a las revisiones sistemáticas de las revisiones tradicionales y 

disminuyen la posibilidad de sesgo. 

- Selección de los estudios primarios 

Una vez que se han obtenido los estudios primarios potencialmente relevantes, 

los criterios de selección del estudio pretenden identificar los estudios primarios 

que proporcionan evidencia directa acerca de la pregunta de investigación. A 

fin de reducir la probabilidad de sesgo, los criterios de selección deben ser 

decididos durante la definición del protocolo, aunque pueden ser refinados 

durante el proceso de búsqueda. 

- Evaluación de la Calidad del Estudio 

Además de los criterios generales de inclusión y exclusión, se considera crítico 

para evaluar la calidad de los estudios primarios realizar lo siguiente: criterios 
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más detallados de inclusión y exclusión para investigar si las diferencias de 

calidad proporcionan una explicación para los resultados del estudio, utilizar un 

medio de ponderación de la importancia de los estudios individuales cuando los 

resultados están siendo sintetizados, orientar la interpretación de los resultados 

determinando la fuerza de inferencias y orientar recomendaciones para futuras 

investigaciones. 

- Extracción de datos y seguimiento 

El objetivo de esta etapa es el diseño de formularios para la extracción de datos 

con la finalidad de registrar con precisión la información que los investigadores 

obtienen de los estudios primarios. Con la finalidad de reducir la posibilidad de 

sesgo, los formularios de extracción de datos deben ser definidos y pilotados 

cuando se define el protocolo de revisión del estudio. 

- Síntesis de los datos 

Consiste en recopilar y resumir los resultados de los estudios primarios 

incluidos en la revisión sistemática de literatura (SLR). La síntesis puede ser 

descriptiva (no cuantitativa); sin embargo, en ocasiones es posible que esta sea 

complementada con una síntesis descriptiva, con un resumen cuantitativo. El 

uso de técnicas estadísticas para obtener una síntesis cuantitativa se denomina 

como meta-análisis. (p. 14-39). 

Finalmente, Kitchenham en 2007, menciona con la finalidad de difundir el contenido 

científico producto de la realización de la revisión sistemática de literatura, es 

importante comunicar estos resutados, el proceso es el siguiente: 

2.3.1.3. Fase 3: Reporte de la Revisión 

- Especificación de la Estrategia de Difusión 

Es importante comunicar los resultados de una revisión sistemática de literatura 

con eficacia. Por esta razón la mayoría de las guías recomiendan la planificación 

de la estrategia de difusión durante la etapa de puesta en marcha (si lo hay) o al 

preparar el protocolo de revisión sistemática, en el cuál se definen todos los 

aspectos necesarios para llevar a cabo el procedimiento. 

- Formateo del Informe Principal 

Por lo general, las revisiones sistemáticas son reportadas al menos en dos 

formatos: En un informe técnico o en una sección de una tesis doctoral y en un 

artículo de revista o conferencia. Un documento de revista o conferencia tendrá 

normalmente una restricción de tamaño, con el fin de garantizar que los lectores 

sean capaces de evaluar adecuadamente el rigor y la validez de una revisión 

sistemática, los artículos de revistas deben hacer referencia a un informe técnico 

o tesis que contenga todos los detalles. 
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- Evaluación de Informes 

Artículos en revistas serán evaluados por expertos. Por el contrario, los 

informes técnicos no suelen ser sometidos a una evaluación independiente. Sin 

embargo, si las revisiones sistemáticas se ponen a disposición en la web para 

que los resultados estén disponibles rápidamente para investigadores y 

profesionales, se recomienda organizar una revisión por pares. (p. 39-40). 

2.3.2. Text mining 

 

Figura 3  Proceso, Técnicas y Herramientas de text mining 

La Figura 3, describe cómo interactúan los procesos, técnicas y herramientas en 

text mining para llegar al conocimiento deseado. “La minería de texto se define como 

la extracción automática de información previamente desconocida y potencialmente 

útil a partir de texto” (Sahadevan, Hofmann-Apitius, & Schellander, 2012, p. 1).  “La 

minería de texto puede ser considerada como ir más allá del acceso a la información 

del usuario, debido a que text mining ayuda a analizarla y entenderla, facilitando la 

toma de decisiones” (Aggarwal & Zhai, 2012, p. 1). La minería de texto enfocada a la 

extracción de información es la siguiente:  

El resumen del texto que “se utiliza para resolver el problema de la sobrecarga 

de información mediante el resumen automático. La técnica para generar el resumen 

es el uso de la agrupación” (Kinariwala & Kulkarni, 2015, p. 1). La Recuperación de 

Documentos “sirve para identificar y obtener los documentos más relevantes, es una 

técnica basada en la ejecución simbólica que permite que sea posible determinar 

documentos sin ningún aporte de conocimiento” (Kuchta, Cadar, Castro, & Costa, 
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2014, p. 1). La recuperación de la información se considera como una extensión de 

la recuperación de documentos, en donde los documentos que se devuelven son 

procesados para condensar o extraer la información específica solicitada por el usuario. 

2.3.2.1. Proceso de text mining 

El primer punto es la Colección de documentos de texto, que es la obtención 

de los mismos en relación al tema o al caso de estudio, dependiendo de la herramienta 

utilizada pueden estar en varios formatos .pdf, .txt, .csv, etc. Posteriormente se realiza 

el Pre-Procesamiento de Texto, que se refiere a la selección, limpieza y pre-

procesamiento de texto que es mediante el cual los textos se transforman en algún tipo 

de representación estructurada que facilite su análisis. Se explota la estructura 

sintáctica y su semántica, utilizando diferentes representaciones como: caracteres, 

palabras, términos o conceptos de los documentos (Rai & Vijaya Murari, 2014, p. 1,2).  

El Procesamiento de Texto es la siguiente fase en la cual se hace uso de un 

algoritmo de minería de datos para procesar los datos preparados e identificar las 

relaciones conceptuales proporcionando características significativas en las cuales se 

pueden aplicar técnicas de minería de datos como: árboles de decisión, redes 

neuronales, el aprendizaje basado en casos, reglas de asociación o algoritmos 

genéticos. Y finalmente el Análisis de Texto, que es la evaluación de la salida para 

determinar si se descubrió conocimiento y su importancia en el estudio. Se puede 

aplicar minería de datos para la utilización directa de la información. 

2.3.2.2. Técnicas de text mining  

Una de las técnicas de text mining más utilizada en la fase de pre-

procesamiento es la Tokenización que “es el proceso de romper un flujo de texto en 

frases, palabras, símbolos u otros elementos significativos denominados tokens. El 

objetivo de la tokenización es la exploración de las palabras en una oración” (Verma 

& Renu, 2014, p. 1). Las palabras pueden estar interrumpidas por signos de 

puntuación, no siempre pueden estar separadas por espacios e incluso existen 

diferencias de idioma.  

Otras de las técnicas comúnmente utilizadas son la Frecuencia de Documentos 

que es utilizada para obtener un resumen estadístico de las palabras, así como también 

el número de casos y el total de palabras en los segmentos de texto que se encuentran 
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asociados. El Análisis Sintáctico que “se ha propuesto como una forma de mejorar la 

precisión para el análisis de idioma a partir de un modelo de transición de base para el 

etiquetado” (Bohnet et al., 2013, p. 1). Esto permite eliminar ambigüedad o diferente 

significado de una palabra y eliminar análisis incorrectos causados por el sentido de 

algunas palabras. Análisis de Secuencia de Entrada que explora una secuencia de 

palabras mediante el seguimiento de su flujo a través del modelo.  

Las técnicas de text mining utilizadas en las fases de procesamiento y análisis 

del texto son: Clasificación en “el objetivo principal de la técnica de clasificación es 

predecir la clase de destino con precisión para cada caso en los datos” (David, Saeb, 

& Al Rubeaan, 2013, p. 1). Hay varios mecanismos de clasificación que se utilizan 

como árboles de decisión, K-vecinos más cercanos, redes bayesianas, redes 

neuronales, la lógica difusa y máquinas de soporte vectorial. Clustering, se buscan 

grupos de documentos relacionados con el objetivo de facilitar la revisión de 

resultados. Asociación, se encuentran asociaciones entre conceptos que se expresan 

de la forma     A → B [soporte, confianza], donde A y B pueden ser uno o varios 

conceptos. 

2.3.3. Herramientas para text mining 

Existen varias herramientas para la realización de text mining, de software 

propietario entre los principales se puede mencionar: SAS Text Analytics, Text 

Analytics IBM, Lexalytics Text Analytics, SmartLogic, Investigación Provalis, etc; 

además de software libre como: QDA Miner Lite, GATE, TAMS Analyzer, Carrot2, 

CAT, etc. (Predictive Analytics Today, 2015). Estas permiten descubrir y extraer 

información del contenido del texto, descubrir patrones y tendencias de varios 

formatos. 

2.3.4. Business Intelligence 

Según el estudio de Duan & Da Xu en 2012,  la inteligencia de negocios (BI): 

Es el proceso de transformar datos en información útil para, ideas operativas 

estratégicas más eficaces y la toma de decisiones para brindar beneficios reales 

de negocio. Esta nueva técnica emergente no sólo puede mejorar las 

aplicaciones en sistemas de la empresa y la informática industrial, 

respectivamente, sino que también juegan un papel muy importante para cerrar 

la conexión entre estos dos ámbitos. (p. 1). 
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Así también Anandarajan, & Srinivasan en 2012 menciona: 

La inteligencia de negocios (BI) constituye una categoría amplia de 

aplicaciones y tecnologías para recopilar, almacenar, analizar y proporcionar 

acceso a los datos para ayudar a los gerentes a tomar mejores decisiones de 

negocio. Las aplicaciones de BI incluyen: los sistemas de soporte a la decisión, 

consulta y presentación de informes, procesamiento analítico en línea (OLAP), 

análisis estadístico, la minería de textos, minería de datos y visualización. (p. 

19). 

2.3.4.1. Arquitectura de Business Intelligence 

 

Figura 4 Una visión general de la arquitectura de Business Intelligence 

En la Figura 4, se pueden observar los principales elementos que conforman la 

arquitectura para inteligencia de negocios, iniciando de los sistemas fuentes, 

posteriormente el proceso para extracción, transformación y carga, para llegar al Data 

Warehouse de la organización, que permitirá realizar los reportes empresariales, 

dashboards, cubos, minería de datos, etc; para que esta información sea entregada al 

usuario y así facilitar la toma decisiones. 

• Sistemas Fuente 

Las fuentes de datos pueden ser bases de datos operacionales y relacionales, 

datos históricos, servicios web, documentos de texto, hojas de cálculo o cualquier otra 

estructura de datos que soporte la herramienta de BI. 

• Extracción, Transformación y Carga (ETL) 

Según Anand en 2012 el proceso ETL está compuesto por tres componentes básicos: 

Extracción que es la primera fase, en la cual los datos se extraen de sistemas 

operativos heterogéneos. La cantidad de datos se reduce omitiendo cualquier 

conjunto de datos no relevantes. La extracción no debe afectar negativamente 

al rendimiento de los sistemas productivos.  Funciona como una tarea en 

segundo plano o se ejecuta en momentos de baja actividad. 
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Transformación necesaria para proporcionar datos que puedan ser 

interpretados en términos de negocio se realiza en el segundo paso. Los 

conjuntos de información se limpian con respecto a la calidad de datos.  

Carga real de los datos en una data warehouse. Mientras que la primera fase 

afectó los sistemas productivos, la carga puede tener un efecto inmenso en el 

almacén de datos. Esto principalmente se debe tener en consideración tomando 

en cuenta la compleja tarea de actualizar los conjuntos de datos almacenados. 

(p. 2).  

- Data warehouse y Data marts 

“Un almacén de datos se define como una colección no volátil de datos que 

sirve como una implementación física de un modelo de datos de soporte de decisiones 

y almacena la información que una empresa necesita para tomar decisiones 

estratégicas” (Dewan, Aggarwal, & Tanwar, 2013, p. 3). En un data warehouse se 

registran los datos históricos de forma consolidada y resumida. Un data warehouse 

puede definirse como una colección de áreas temáticas organizadas denominadas data 

marts, los cuales permiten la toma de decisiones sobre los requerimientos de 

información de un departamento o área de una organización. 

Ranjan en 2009 describe los siguientes conceptos: 

• Procesamiento analítico en línea (OLAP) 

El Procesamiento analítico en línea OLAP ofrece vistas multidimensionales, 

que resumen los datos de negocio y se utiliza para la presentación de informes, 

análisis, modelización y planificación para optimizar el negocio. Técnicas y 

herramientas OLAP se pueden utilizar para trabajar con los almacenes de datos 

o data marts diseñados para sistemas de inteligencia empresarial sofisticados. 

(p. 1). 

• Data Mining 

El análisis avanzado que se conoce como la minería de datos consiste en realizar 

previsiones o análisis predictivo, esto toma ventaja de las técnicas de análisis 

estadístico para predecir o prever medidas de certeza en los hechos. Se basa en la 

aplicación de algoritmos como: clasificación, regresión, segmentación, asociación y 

análisis de secuencias. 

• Reportes Empresariales 

Son los reportes dirigidos a gerentes y ejecutivos que proporcionan ayuda en la 

gestión del rendimiento corporativo (Portales, cuadros de mando): esta categoría 
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general proporciona un contenedor para varias piezas que se conectan, a fin que en 

conjunto se pueda contar una historia de los hechos sucedidos a través del tiempo. 

2.3.4.2. Herramientas de Business Intelligence 

En la Figura 5, se muestra el Cuadrante Mágico de Gartner en donde se pueden 

observar las herramientas líderes para inteligencia de negocios a febrero de 2016, en 

este reporte se encuestó a 2.083 usuarios de plataformas de BI. Los proveedores son 

evaluados en una serie de indicadores a partir de agilidad para TI, autoservicio, 

gobierno, capacidad de embeberse y despliegue en extranet. Tableau, Qlik y Microsoft 

se encuentran en el cuadrante de herramientas líderes. Además, se puede destacar que 

Microstrategy, SAS y SAP, no se encuentran en el cuadrante de líderes como se 

encontraban en el reporte del año 2015. 

 

Figura 5 Cuadrante Mágico de Gartner Business Intelligence Platforms 

Fuente: (Gartner, 2016) 

2.4. Hipótesis 

Realizar una revisión sistemática de literatura (SLR) para la adopción de 

software de Business Intelligence aplicando técnicas de text mining, permite optimizar 

el tiempo para la realización de una SLR utilizando el procedimiento tradicional con 

resultados similares. 
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2.5. Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

VARIABLE TIPO CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 

Técnicas de 

text mining 

Independiente Es la aplicación de técnicas 

de minería de texto como: 

Tokenización, Frecuencia de 

Documentos, Análisis 

Sintáctico, Análisis de 

Secuencia de Entrada, 

Clasificación, Clustering, y 

Asociación. 

Grado de aplicación 

de técnicas de text 

mining. 

N° de actividades de la SLR aplicadas con text 

mining. 

N° de subfases de la SLR aplicadas con text 

mining 

N° de fases de la SLR aplicadas con text 

mining. 

N° de técnicas de text mining aplicadas en la 

SLR. 

Revisión 

Sistemática 

de 

Literatura 

(SLR) 

Dependiente El desarrollo de la revisión 

sistemática de literatura que 

está basado en fases, 

subfases y actividades. 

Grado de 

optimización del 

procedimiento para 

el desarrollo de la 

revisión sistemática 

de literatura 

Tiempo para la ejecución de las actividades de 

la SLR. 

Tiempo para efectuar las subfases de la SLR. 

Tiempo para la realización de fases de la SLR. 

Tiempo para el desarrollo del procedimiento 

para la SLR. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Modalidad de la investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo documental, debido a que se 

utiliza una revisión sistemática de literatura (SLR), para ampliar y profundizar 

conocimientos relacionados a la adopción de software de Business Intelligence, a partir 

de la exploración de diferentes fuentes bibliográficas en este caso artículos, libros y 

capítulos de las bases de datos científicas: SCOPUS, Science Direct, IEEE XPlore y 

EBSCO. 

3.2. Tipos de investigación 

De acuerdo con el tipo de investigación este estudio es experimental debido a 

que se posee una hipótesis de trabajo que se pretende comprobar y se controlan las 

variables en relación con la misma, que servirá para la explicación del fenómeno de 

interés. Además de ser observacional debido a que se registrarán los tiempos en cada 

actividad realizada por los participantes en fichas de control. 

3.3. Diseño de la investigación 

El diseño metodológico de esta investigación es experimental y está 

determinado por el procedimiento para llevar a cabo una revisión sistemática de 

literatura (SLR), con la finalidad de analizar la adopción de software de Business 

Intelligence, a nivel científico el cual busca reducir el tiempo para la realización de 

este procedimiento aplicando text mining.  

Para esta investigación se utiliza un método analítico debido a que los elementos 

del fenómeno se proceden a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Si 

se analizan las características de las variables, se podrá concluir que la SLR aplicando 

text mining, proporciona resultados similares a la realizada manualmente, optimizando 

el tiempo para la realización del procedimiento. 

Se hará uso de un método inductivo debido a que, a partir de procedimientos y 

técnicas probadas a nivel general, se aplicará a un caso particular que es la adopción 

de software de Business Intelligence. A continuación, se detalla el procedimiento para 

llevar a cabo esta investigación: 
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a. Investigar el proceso para llevar a cabo una revisión sistemática de literatura, la 

técnica de text mining y aspectos esenciales para la adopción de software de 

Business Intelligence como: sus principales definiciones, la arquitectura y las 

herramientas líderes. 

b. Se realizará una revisión sistemática de literatura para la adopción de software de 

Business Intelligence aplicando text mining y además una SLR manual en las 

actividades pertinentes, para poder llevar a cabo la comparación de los resultados 

obtenidos. Para ello se definirá en qué fases del proceso es aplicable la técnica de 

text mining; además, del software que se utilizará y los parámetros necesarios a 

tomar en cuenta para su uso. Para efectuar la revisión sistemática de literatura se 

solicitará a cuatro participantes egresados de la Maestría en Gestión de Sistemas 

de Información e Inteligencia de Negocios, que poseen conocimientos para 

desarrollar una SLR, se les solicitará que apliquen la técnica de text mining y que 

realicen posteriormente el procedimiento tradicional de la Revisión para contrastar 

los resultados. 

c. Se contrastarán los resultados obtenidos de la realización de una SLR para la 

adopción de software de Business Intelligence aplicando text mining y usando el 

procedimiento tradicional. Para ello se analizará el tiempo que les tomó a los 

participantes realizar la SLR con text mining vs el tiempo con el procedimiento 

tradicional, posteriormente se examinarán los resultados obtenidos con la finalidad 

de observar la relación de los trabajos de investigación incluidos y excluidos 

correctamente con los dos procedimientos. Se hará uso de la prueba de hipótesis 

T-Student debido a que el número de participantes no supera a 30, esto para 

analizar la significancia estadística. 

d. Una vez realizada la SLR se podrá analizar cuál de las herramientas se adapta de 

mejor manera a la organización y se implementará una solución informática de 

Business Intelligence para el área de investigación de la Universidad Nacional de 

Chimborazo. 

3.4. Niveles de investigación 

Esta investigación es explicativa porque existe una variable dependiente que es 

el procedimiento para llevar a cabo la revisión sistemática de literatura (SLR) y la 

variable independiente que son las técnicas de text mining aplicadas en este proceso, 
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es decir una variable en función de otra; además de ser aplicativa debido a que se usa 

el procedimiento probado de una SLR y la técnica de text mining también comprobada. 

3.5. Población y Muestra 

Los sujetos voluntarios para la realización del presente trabajo de investigación 

corresponden a cuatro participantes egresados de la Maestría en Gestión de Sistemas 

de Información e Inteligencia de Negocios de la Universidad de las Fuerzas Armadas-

ESPE, que poseen conocimientos para desarrollar una SLR y recibieron el módulo de 

Gestión del Conocimiento en la maestría mencionada.  

3.6. Técnicas de recolección de datos 

 El estudio propuesto requiere el uso de la documentación de las fases del 

proceso, la información para la SLR será recogida a través de la revisión de 

documentos propuesto por el protocolo de revisión, esto garantiza que la información 

se escogerá de manera metódica, y se clasificará de acuerdo a las preguntas de 

investigación de la SLR, este proceso se realizará a través de la técnica de la 

observación sistemática, haciendo uso de elementos técnicos como matrices y 

formatos, que guían y complementan esta investigación. 

3.6.1. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para llevar a cabo esta investigación son: matrices 

para la revisión de documentos, formatos en cumplimiento al protocolo de Revisión 

Sistemática de Literatura (SLR) y a las fichas de registro de tiempo de actividades 

realizadas en la SLR, las cuales serán proporcionadas a los participantes de la 

investigación. 

3.6.2. Validez y confiabilidad 

Las técnicas e instrumentos para llevar a cabo esta investigación se encuentran 

validadas por expertos, es así que el procedimiento para realizar la revisión sistemática 

de literatura (SLR), ha sido validada con resultados satisfactorios por una gran 

cantidad de investigadores. Las matrices para realizar la SLR dan cumplimiento a los 

protocolos de revisión, es decir que son confiables; además que en ellas se encuentra 

inmersa una doble validación cruzada en las actividades más cruciales de la SLR, la 

primera a través de los participantes de la investigación, los mismos que hacen una 
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verificación en pares de la información generada y la segunda porque se lleva a cabo 

la aplicación de técnicas de text mining, la cual permite la comparación de los 

resultados y obliga a la verificación de los mismos. 

3.7. Técnicas de análisis de datos 

En esta investigación se hará uso de un análisis descriptivo debido a que se 

observará el comportamiento del fenómeno a través de tablas y gráficos; se realizará 

también un análisis del contenido a través de una herramienta de minería de texto que 

aplicará técnicas de minería de datos como clustering para la segmentación de palabras 

y frases, además de análisis de frecuencia y clasificación. 

3.8. Técnicas de comprobación de hipótesis 

A continuación, se plantea la hipótesis estadística de esta investigación: 

Hipótesis Nula (H0): No existe diferencia entre los promedios de tiempo al 

realizar la SLR con el procedimiento tradicional y con la SLR aplicando text mining. 

Hipótesis Alternativa (H1): El promedio del tiempo al realizar la SLR con el 

procedimiento tradicional es mayor al promedio de tiempo de la SLR aplicando text 

mining. 

Se utilizará la comparación de medias independientes, la prueba de hipótesis 

estadística será la distribución de probabilidad T-Student, debido a que el número de 

investigadores es menor a 30. Se utilizará un alfa de 0,05 que representa al margen de 

error tolerado para esta investigación, que da lugar a un porcentaje de confiabilidad 

del 95%. El resultado esperado propone que con la aplicación de text mining se logre 

la optimización del tiempo, es por esta razón que de ser así se verificará a una cola, 

esperando que esta superioridad estadísticamente sea significativa. 
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CAPÍTULO IV 

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LITERATURA APLICANDO TEXT MINING 

Y EL PROCESO MANUAL 

En el presente capítulo se realiza la revisión sistemática de literatura (SLR), la 

Figura 6, muestra de color azul las subfases del proceso de la SLR en las cuales se 

puede aplicar minería de texto. Para su comprobación se realizará el proceso manual 

o tradicional, con la finalidad de contrastar el tiempo necesario en cada actividad. Esta 

SLR se enfoca en la adopción de software de Business Intelligence, que posteriormente 

permitirá la elección de una plataforma que se implementará en el área de 

investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo. La ejecución de la SLR lo 

realizarán cuatro estudiantes egresados de la Maestría en Gestión de Sistemas de 

Información e Inteligencia de Negocios, el investigador autor del presente trabajo de 

investigación estará presente durante todas las fases de la SLR con la finalidad que se 

cumplan todas las actividades estipuladas dentro del proceso. 

 

Figura 6 Proceso de Revisión Sistemática de Literatura 

Fuente: (Adaptado de Fonseca Carrera, 2014) 
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4.1. Técnicas de text mining en el proceso de la revisión sistemática de literatura 

(SLR) 

En la construcción de la cadena de búsqueda, se utilizará la frecuencia de 

documentos con la finalidad de obtener un resumen estadístico de las palabras, así 

como también el número de casos y el total de palabras en los segmentos de texto que 

se encuentran asociados; además una agrupación jerárquica (Hierarchical Clustering) 

a través de dendrogramas y análisis de vínculos a partir de un gráfico de red. Esto 

permitirá construir una cadena de búsqueda a partir del título, resumen y palabras clave 

de los trabajos del grupo de control.  

En la depuración de estudios candidatos, se utilizará la frecuencia de 

documentos, acompañado de una tokenización para romper un flujo de texto en frases 

y el análisis sintáctico; todo esto con la finalidad de reducir la redundancia de los casos 

de estudio. En la selección de estudios primarios y en la extracción de 

características, se utilizará el agrupamiento con la creación de un diccionario de 

herramientas de Business Intelligence, y la creación de reglas que permitan seleccionar 

un corpus de texto para el análisis de los sectores de aplicación de BI. 

4.2. Fase 1: Planeando la Revisión 

4.2.1. Identificar la necesidad de revisión 

Analizar la preferencia de software de BI en los diferentes sectores de la 

industria es de vital importancia con la finalidad de disminuir el costo de 

implementación y maximizar la probabilidad de éxito de la implementación de un 

sistema de estas características. Debido a que la finalidad de este estudio es la 

optimización de tiempo de la SLR a través de la utilización de técnicas de text mining, 

se realizará la medición del tiempo en los ámbitos de proceso manual y con la 

aplicación de técnicas de minería de texto, los investigadores presentarán tiempos de 

culminación en cada una de las actividades del proceso. 

4.2.2. Puesta en marcha de una revisión 

El investigador del presente trabajo, así como los egresados participantes en el 

proceso de experimentación denominados también “investigadores”, poseen 

conocimientos de la realización de una SLR, debido a que fueron formados en la 

materia de Gestión de Conocimiento, la cual fue recibida durante la colegiatura de la 

Maestría en Gestión de Sistemas de Información e Inteligencia de Negocios. 
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4.2.3. Especificación de las preguntas de investigación 

Esta revisión sistemática realizada con la información obtenida de los estudios 

de investigación que se encuentran en las bases de datos científicas, está dirigida a 

responder las siguientes preguntas de investigación: 

RQ1. ¿Cuáles son las herramientas de Business Intelligence más utilizadas? 

RQ2. ¿Cuáles son las herramientas de Business Intelligence más populares? 

RQ3. ¿En qué tipo de industrias o sectores son más utilizados los Sistemas de Business 

Intelligence? 

RQ4. ¿Cuál es el procedimiento para la realización de una revisión sistemática de 

literatura (SLR) aplicando minería de texto para la adopción de Software de Business 

Intelligence? 

RQ1. busca definir un ranking de las herramientas de inteligencia de negocios 

con el objetivo de encontrar las plataformas que más se aplican en los casos de estudio. 

RQ2. es similar a RQ1. con la diferencia que esta busca el software de BI que se 

presenta con mayor frecuencia en los casos de estudio; para responder a estas 

preguntas es necesario la creación de un diccionario con todas las herramientas BI (ver 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), el mismo que será 

retroalimentado a medida que se proceda con la revisión manual o tradicional.  

RQ3. desea definir los tipos de industrias que más aplican la inteligencia de 

negocios, estos sectores han sido creados según la clasificación expuesta por varios 

artículos científicos (ver  

Antecedentes en Capítulo II), y de varias empresas quienes han categorizado 

sus sectores de aplicación como: Qlik Tech,  Microsoft Corporation, Tableau, etc.; y 

de herramientas de evaluación de software de inteligencia de negocios, como lo es 

Technology Evaluation Center. Los siguientes sectores de aplicación de BI, se han 

definido con la finalidad de vincular a todos los trabajos científicos que se encuentran 

inmersos en esta investigación: Administración y gobierno; construcción; economía, 

finanzas y valores; educación; empresas de fabricación; energía, minas y petróleo; 

industria minorista; productos de consumo; salud; seguros; tecnologías de la 

información; telecomunicaciones; transportación; varios sectores y otros sectores. 
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RQ4. una vez realizada la SLR para la adopción de software de Business 

Intelligence, se documentará el procedimiento con la finalidad de proporcionar la 

mejor solución para realizar una investigación en este ámbito, que combine la 

eficiencia sin perder la calidad de los resultados; además que sirva de base para otros 

investigadores que deseen realizar un estudio similar, o a su vez comprobar los 

resultados expuestos en este trabajo de investigación. 

El objetivo de responder a estas preguntas, es definir qué herramienta de 

inteligencia de negocios se puede aplicar en una organización que se encuentre 

adoptando software de Business Intelligence, en este caso para la Universidad 

Nacional de Chimborazo. Esta revisión sistemática de literatura proporciona la 

información base para tomar la decisión de cuál herramienta implementar en el caso 

aplicativo, en el Capítulo VI se elegirá la herramienta de BI, para lo cual se verificará 

varios aspectos relacionados a los requerimientos de la organización. 

4.2.4. Desarrollo de un protocolo de revisión 

El protocolo que se utilizará para esta Revisión Sistemática de Literatura está 

basado en la tesis doctoral denominada “Conceptualización e Infraestructura para la 

Investigación Experimental en Ingeniería del Software” (Fonseca Carrera, 2014) y en 

el trabajo “Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software 

Engineering” (Kitchenham & Charters, 2007), el proceso se desarrolla a continuación: 

4.2.4.1. Fase de definición del objetivo de la SLR 

• Actividad: Planteamiento de preguntas de investigación 

Se definen las preguntas que conducen al objetivo de la investigación. Este 

trabajo realiza la persona que conduce la investigación que tiene la autoría de esta tesis, 

en consenso con los cuatro investigadores participantes (ver Especificación de las 

preguntas de investigación). 

4.2.4.2. Fase de definición de los criterios de inclusión y exclusión 

• Actividad: Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión y exclusión, determinan los parámetros que deben 

cumplir los trabajos para ser considerados dentro de la investigación. Estos criterios 

son planteados por quien conduce esta investigación y discutido con los 

investigadores. 
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- Criterios de inclusión 

• Se incluyen trabajos de cincos años atrás a la fecha de revisión. 

• Se incluyen libros, capítulos de libros, artículos y ponencias, en el 

caso de este último, siempre y cuando tenga una estructura de 

artículo científico y esté disponible en la web. 

• Se incluyen trabajos de investigación que especifiquen: el sector de 

aplicación, la herramienta utilizada y los resultados que se 

obtuvieron al llevar a cabo la implementación. En el caso de 

especificar dos o más herramientas en el mismo trabajo, se contarán 

cada una de ellas como un caso de estudio. 

• Se utilizarán las siguientes bases de datos para la búsqueda de 

trabajos relacionados: SCOPUS, Science Direct, IEEE y EBSCO, 

las tres primeras debido a su inclusión de aspectos tecnológicos 

reconocidas a nivel mundial, y la última para incluir aspectos de 

investigación regional y resultados en español. 

- Criterios de exclusión 

• Se ha excluido en esta revisión: artículos, libros o memorias de 

Congresos o Seminarios que no posean un título específico por 

artículo, como, por ejemplo, al encontrarse registros que 

especifiquen el nombre del evento o el área de conocimiento del 

congreso, en lugar del título del trabajo de investigación. 

• Se excluye análisis comparativos con resultados resumidos 

similares a este estudio, los cuales no detallen de forma clara el por 

qué se adopta una plataforma de inteligencia de negocios en un 

determinado sector. 

• No se tomarán en cuenta trabajos que indiquen un aporte técnico o 

metodológico en el cuál no se pueda determinar una herramienta de 

inteligencia de negocios aplicada a un estudio en particular. 

• Se excluye contenido en idiomas diferentes al inglés o español. 

• Se excluyen los artículos que posean un aviso de retracción. 
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4.2.4.3. Fase de definición de la estrategia de búsqueda 

• Subfase: Conformación del grupo de control 

- Actividad 1: Revisión Inicial 

Se realiza una indagación previa en la cual el investigador revisa si existen 

estudios relacionados con las preguntas de investigación propuestas. Se solicita a cada 

investigador dos artículos que cumplan los criterios de inclusión y exclusión para el 

grupo de control o referencia. Se ha solicitado a los cuatro egresados de la Maestría en 

Gestión de Sistemas de Información e Inteligencia de negocios, que realicen la 

actividad de consulta en la base de datos SCOPUS, al menos dos artículos relacionados 

con un caso de estudio, que utilicen una herramienta de BI en un determinado sector y 

que estos trabajos describan que resultados fueron encontrados. 

- Actividad 2: Validación cruzada de estudios.  

La validación cruzada permite garantizar que los estudios cumplan con los 

criterios de inclusión y exclusión, esta se realiza entre los investigadores que 

intervienen en la investigación. Para realizar la validación cruzada se ha intercambiado 

las bases de datos, entre los investigadores, como resultado se ha podido constatar que 

todos los trabajos cumplen con los criterios de inclusión y exclusión, y se ha procedido 

a realizar un listado de integración del grupo de control. 

- Actividad 3: Integración del Grupo de Control.  

Básicamente es la creación de un listado de los artículos resultantes de la 

validación cruzada, esta actividad es realizada por quien conduce esta investigación. 

La Tabla 2, muestra los ocho casos de estudio que forman el grupo de control. 
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Tabla 2  

Trabajos del grupo de control 

N° Caso Nombre caso Investigador 

ECT1 Business Intelligence adoption: a case study in the 

retail chain. 

Investigador 1 

ECT2 Assessing Business Intelligence systems in a 

pharmaceutical company: a case study. 

Investigador 2 

ECT3 A framework to explore innovation at SAP through 

bibliometric analysis of patent applications. 

Investigador 3 

ECT4 The Impact of Business Intelligence Systems on 

Stock Return Volatility. 

Investigador 4 

ECT5 Financial data analysis using suitable open-source 

Business Intelligence solutions. 

Investigador 5 

ECT6 B2B relationship calculus: quantifying resource 

effects in service-dominant logic. 

Investigador 6 

ECT7 Pervasive Business Intelligence platform to improve 

the quality of decision process in primary and 

secondary education – a portuguese case study. 

Investigador 7 

ECT8 A Business Intelligence software made in Romania, 

a solution for Romanian companies during the 

economic crisis. 

Investigador 8 

 

• Subfase: Construcción de la cadena de búsqueda 

- Actividad 1: Análisis de los estudios  

Es el análisis de cada trabajo del grupo de control, este se realiza a nivel del 

título, resumen y palabras clave, con la finalidad de obtener términos generales, 

términos comunes entre estudios y referentes al objetivo de la SLR. Se ha subdividido 

a dos trabajos por investigador y se ha creado para ello una base de datos con los 

campos mencionados (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.); esta 

ha sido entregada a los cuatro investigadores para que cada uno de ellos proponga una 

o más cadenas de búsqueda. 
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- Actividad 2: Creación de cadenas de búsqueda 

Es la creación de una cadena de búsqueda válida, con operadores lógicos para 

obtener trabajos de investigación en la base de datos SCOPUS. Se ha solicitado a cada 

investigador plantear una cadena de búsqueda. Para la creación de las cadenas de 

búsqueda se ha solicitado a los investigadores, que verifiquen la frecuencia de las 

palabras, tomando en cuenta el título, resumen y palabras clave. En donde se ha podido 

constatar lo siguiente: 

Aplicando técnicas de text mining 

Se ha realizado un análisis de contenido con la herramienta WordStat 7.1 

paquete complementario al software QDA Miner 4.0, con un análisis descriptivo se ha 

podido el resultado, este se ha filtrado por una frecuencia superior a cinco. La Figura 

7, muestra la frecuencia de palabras de los trabajos científicos incluidos en el grupo de 

control con la herramienta WordStat, se han eliminado varias palabras de la lista en 

consenso con todos los investigadores: 

• “EC”, debido a que pertenece a la codificación de los estudios. 

• “SAP”, con el objetivo de no enfocar el estudio a una herramienta en particular. 

• “FINANCIAL”, con la finalidad de no enfocar el estudio a un sector en 

particular. 

• “INNOVATION”, “PAPER”, “SUPPORT”, “MANAGEMENT”, 

“RESOURCES”, “RESULTS”, “VOLATILITY”, “RESEARCH”, 

“MAKING” porque no se considera de contribución para enfocar el sentido de 

la investigación. 
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Figura 7 Frecuencia de palabras de la matriz del grupo de control 

 

Figura 8 Agrupación jerárquica de las palabras del grupo de control 

La Figura 8, muestra un dendrograma también conocido como un gráfico de 

árbol. El eje vertical se compone de las palabras del grupo de control y el eje horizontal 

representa los conjuntos formados por el procedimiento de agrupamiento. Las palabras 

o categorías que tienden a aparecer juntas se combinan en una etapa inicial, mientras 

que las que son independientes las unas de la otra tienden a ser combinadas al final del 

proceso de aglomeración. 
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Figura 9 Escalamiento multidimensional  

La Figura 9, permite visualizar las conexiones entre las palabras del grupo de 

control en un gráfico de red, esto facilita explorar las relaciones, así como detectar 

patrones y estructuras de coocurrencias en una gráfica basada en la fuerza. Se asocia 

inicialmente con las características de agrupación del dendrograma, de manera que la 

selección de un grupo específico en el dendrograma resultará en una vista de la red de 

sus elementos, donde cada elemento se representa como un nodo, mientras que su 

relación se representa como una línea conectando los nodos y la distancia, significando 

la fuerza entre estos. A partir de la generación del dendrograma y el gráfico de 

escalamiento multidimensional para el análisis de vínculos, se ha dado la libertad a los 

investigadores para que planteen una cadena de búsqueda, a continuación, se presenta 

el proceso aplicando el proceso tradicional, el cual permite fiabilizar aún más el 

procedimiento para llevar a cabo la SLR. 

Aplicando el proceso tradicional 
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Con la finalidad de contrastar el resultado del proceso tradicional con el que 

aplica técnicas de text mining, se ha solicitado a cada integrante que analice el título, 

resumen y palabras clave de los estudios del grupo de control. El objetivo es encontrar 

términos generales por estudio relacionados con esta investigación, posteriormente 

contar el número de palabras que se repiten en cada estudio y que son comunes entre 

ellos, y finalmente integrar cadenas de búsqueda utilizando OR para añadir sinónimos 

y AND para añadir nuevos términos. Para ello y con el objetivo de realizar un análisis 

manual más exacto se ha solicitado a los participantes, realizar el siguiente 

procedimiento:  

1. Realizar una lista de palabras encontradas. 

2. Contar el número de veces que se repite una palabra por trabajo. 

3. Realizar un ranking con las primeras 10 palabras encontradas, en orden del número 

de veces que aparecen en los trabajos. 

4. Verificar el número de palabras que son comunes entre los diferentes trabajos. 

5. Obtener un listado de palabras para la creación de las cadenas de búsqueda. 
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Tabla 3  

Palabras con mayor frecuencia comunes entre estudios 

EC1 EC2 EC3 EC4 

ADOPTION SYSTEMS ANALYSIS SYSTEMS 

BUSINEES 

INTELLIGENCE 

BI INNOVATION BI 

CHAIN BUSINESS 

INTELLIGENCE 

PATENT VOLATILITY 

MANAGERS STUDY SOFTWARE BUSINESS 

INTELLIGENCE 

ADOPTED CASE ACTIVITY INCREASINGLY 

BENEFITS COMPANY DATA AVAILABILITY 

CYCLE EVALUATION BIBLIOMETRIC BECOME 

DECISION LITERATURE COMPANY DECISION 

DIFFUSION METHODS ENTERPRISE INFORMATION 

IMPORTANT PAPER FRAMEWORK MORE 

EC5 EC6 EC7 EC8 

DATA RESOURCES INFORMATION BASED 

ANALYSIS BUSINESS BI BUSINESS 

INTELLIGENCE 

FINANCIAL OPERANT BUSINESS 

INTELLIGENCE 

COMPANIES 

SOLUTIONS RESOURCE DATA DECISION 

BUSINESS 

INTELLIGENCE 

SERVICE DECISION MANAGEMENT 

OPEN-SOURCE EFFECTS EDUCATION METHODOLOGY 

PROBLEM RELATIONSHIP PERVASIVE QUANTITATIVE 

PTOCESSING SATISFACTION PROCESS STUDY 

SUPPORT SELLERS STUDY ADVANCED 

SYSTEM ASSIMILATION SYSTEMS APPROACH 
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En la Tabla 3, se muestran las diez palabras que han tenido mayor frecuencia 

en cada estudio, se puede observar la similitud con los demás trabajos de investigación 

del grupo de control. A partir de esta actividad en la Tabla 4, se presenta un listado de 

palabras en orden jerárquico de acuerdo al número de las veces que aparecen en los 

estudios y de las cuales se puede formar una cadena de búsqueda. 

Tabla 4  

Palabras comunes en los artículos del grupo de control 

 

            

En consenso con los demás investigadores, se llega a la conclusión que, con las 

palabras obtenidas a través del procedimiento manual, se puede plantear una cadena 

de búsqueda similar e incluso se considera que la aplicación de técnicas de text mining 

para esta actividad es más completa y permite un análisis superior al realizado 

manualmente. 

En la Tabla 5, se plantean las cadenas de búsqueda por los investigadores, se 

analiza cuántos de los estudios del grupo de control son devueltos por cada una de ellas 

y así poder elegir la mejor. Este trabajo lo realiza cada uno de los investigadores con 

su propuesta de cadena de búsqueda. La cadena de búsqueda “(BUSINESS 

INTELLIGENCE OR BI) AND (SYSTEMS OR SYSTEM OR SOLUTIONS OR 

SOFTWARE) AND (COMPANY OR COMPANIES) AND (STUDY) AND 

(DECISION)”, ha devuelto el mayor número de artículos del grupo de control y se 

encuentra acorde al objetivo de la revisión sistemática de literatura, es por esta razón 

que se elige para la obtención de los trabajos de investigación en las bases de datos 

científicas. 

Palabra N° de Estudios 

BUSINESS INTELLIGENCE 6 

DECISION  4 

SYSTEMS 3 

BI 3 

STUDY 3 

COMPANY 2 

ANALYSIS 2 

DATA 3 

INFORMATION 2 
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Actividad 3: Búsqueda SCOPUS 

Tabla 5 Cadenas de búsqueda 

Investigador Cadena de Búsqueda Estudios 

del Grupo 

de Control 

Nº de estudios 

encontrados 

SCOPUS 

FECHA 

Investigador 1 (BUSINESS INTELLIGENCE OR BI) AND (SYSTEMS OR 

SYSTEM OR SOLUTIONS OR SOFTWARE) AND (DATA OR 

INFORMATION) AND (COMPANY OR COMPANIES) 

EC2, EC4, 

EC5, EC7 

129 04/03/2016 

Investigador 2 (BUSINESS INTELLIGENCE OR BI) AND (SYSTEMS OR 

SYSTEM OR SOLUTIONS OR SOFTWARE) AND (DATA OR 

INFORMATION) AND (COMPANY OR COMPANIES) AND 

(STUDY) 

EC2, EC3, 

EC4, EC7 

170 04/03/2016 

Investigador 3 (BUSINESS INTELLIGENCE OR BI) AND (SYSTEMS OR 

SYSTEM OR SOLUTIONS OR SOFTWARE) AND (COMPANY 

OR COMPANIES) AND (STUDY) AND (ADOPTION) 

EC1, EC4 37 04/03/2016 

Investigador 4 (BUSINESS INTELLIGENCE OR BI) AND (SYSTEMS OR 

SYSTEM OR SOLUTIONS OR SOFTWARE) AND (COMPANY 

OR COMPANIES) AND (STUDY) AND (DECISION) 

EC1, EC2, 

EC3, EC4, 

EC7, EC8 

109 04/03/2016 
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• Subfase: Búsqueda de estudios candidatos 

- Actividad 1: Configuración de la Base 

 Es la preparación de la cadena de búsqueda para cada base de datos, es decir 

adaptar la misma de tal manera que funcione para cada una de estas bases de datos 

científicas, para esto las cadenas son asignadas a cada investigador. La configuración 

de cada base de datos científica es diferente, es por ello que en la Tabla 6, se presentan 

las cadenas de búsqueda configuradas para el funcionamiento en SCOPUS, Science 

Direct, IEEE Xplore y EBSCO. 

Tabla 6  

Cadena de búsqueda configurada para cada base de datos 

Base de 

Datos 

Cadena de búsqueda 

SCOPUS TITLE-ABS-KEY (BUSINESS INTELLIGENCE OR BI) AND 

TITLE-ABS-KEY (SYSTEMS OR SYSTEM OR SOLUTIONS OR 

SOFTWARE) AND TITLE-ABS-KEY (COMPANY OR 

COMPANIES) AND TITLE-ABS-KEY (STUDY) AND TITLE-ABS-

KEY (DECISION) PUBYEAR > 2010 

Science 

Direct 

RESULTS FOUND FOR PUB-DATE > 2010 TITLE-ABSTR-KEY 

(BUSINESS INTELLIGENCE OR BI) AND TITLE-ABSTR-KEY 

(SYSTEMS OR SYSTEM OR SOLUTIONS OR SOFTWARE) AND 

TITLE-ABSTR-KEY (COMPANY OR COMPANIES) AND TITLE-

ABSTR-KEY (STUDY) TITLE-ABSTR-KEY (DECISION) 

IEEE 

Xplore 

((((("Abstract":(BUSINESS INTELLIGENCE OR BI)) AND 

"Abstract":(SYSTEMS OR SYSTEM OR SOLUTIONS OR 

SOFTWARE)) AND "Abstract":(COMPANY OR COMPANIES)) 

AND "Abstract":STUDY) AND "Abstract":DECISION)  

EBSCO (TI(BUSINESS INTELLIGENCE OR BI) OR AB(BUSINESS 

INTELLIGENCE OR BI) OR SU(BUSINESS INTELLIGENCE OR 

BI)) AND (TI (COMPANY OR   COMPANIES) OR AB (COMPANY 

OR   COMPANIES) OR SU (COMPANY OR   COMPANIES)) AND 

(TI (SYSTEMS OR SYSTEM OR SOLUTIONS OR SOFTWARE) OR 
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Base de 

Datos 

Cadena de búsqueda 

AB (SYSTEMS OR SYSTEM OR SOLUTIONS OR SOFTWARE) OR 

SU (SYSTEMS OR SYSTEM OR SOLUTIONS OR SOFTWARE)) 

AND (TI STUDY OR AB STUDY OR SU STUDY) AND (TI 

DECISION OR AB DECISION OR SU DECISION) 

- Actividad 2: Búsqueda en la Base 

Consiste en aplicar las cadenas de búsqueda creadas en cada base de datos. En 

la Figura 10, se pueden observar los artículos devueltos, se destaca IEEE Xplore con 

el 77% de los artículos, le sigue EBSCO con 12%, Scopus se ubica en tercera posición 

con el 10% y finalmente el 1% de Science Direct. La base de datos completa es de 

1083 registros (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

Figura 10 Estudios devueltos por base de datos científica 

- Actividad 3: Agrupación de resultados 

La agrupación de resultados permite la creación de un listado de estudios 

candidatos dividido por base de datos, título, y resumen. Cada investigador ha creado 

un listado de estudios y la persona que conduce esta investigación los ha unificado (ver 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
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4.2.4.4. Fase del proceso de selección de estudios primarios. 

• Subfase: Depuración de estudios candidatos. 

- Actividad 1: Depuración de cada base 

 Está actividad está relacionada con la preparación de los datos, por ejemplo, 

identificar títulos duplicados y posibles títulos diferentes, pero con contenido similar 

de cada base de datos. Este trabajo es realizado por los cuatro investigadores, uno por 

base de datos científica. 

Aplicando text mining 

Para la depuración de cada base se ha utilizado la herramienta WordStat, en la 

ficha de extracción, posteriormente en frases. La configuración se ha realizado con un 

mínimo de cinco palabras y un máximo de nueve, la frecuencia mínima es de dos. Los 

estudios que poseen menos de cinco palabras se analizaron por separado, de forma 

manual. 

Se presenta el análisis para la depuración de la base de datos SCOPUS. La 

Figura 11, muestra la funcionalidad de WordStat “Palabra clave en el contexto”. Se 

puede observar que en los casos: 59 con 64 y 91 con 98; existen estudios duplicados. 

El número de estudios de la base de datos científica SCOPUS depurada es de 106. El 

análisis correspondiente para la depuración de la base de datos Science Direct 

mostrada en la Figura 12, no presenta casos con un título similar, siendo esta base de 

datos la que posee más alta calidad. 

 

 

Figura 11 Depuración de la base de datos SCOPUS 
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Figura 12 Depuración de la base de datos Science Direct 

 

Figura 13 Depuración de la base de datos IEEE Xplore 

Se presenta el análisis para la depuración de la base de datos IEEE Xplore. Si 

se utiliza la funcionalidad de WordStat “Palabra clave en el contexto”, se puede 

observar en la Figura 13, que en los casos: 324 con 52, 798 con 497, 581 con 758, y 

501 con 420; existen elementos duplicados. Una vez depurados los estudios de la base 

de datos científica IEEE Xplore, el número de trabajos es de 825. En esta base de datos 

científica a pesar de poseer 829 casos devueltos por la cadena de búsqueda, únicamente 

se ha podido identificar cuatro estudios similares, con la herramienta de text mining 

aplicada. 

La depuración de la base de datos EBSCO. Si se utiliza la funcionalidad de 

WordStat “Palabra clave en el contexto”, se puede observar en la Figura 14, que en los 

casos: 45 con 68, 84 con 64, 108 con 89, 70 con 47, 129 con 117, 116 con 101, 106 

con 90, 38 con 39 y 100 con 125; existen estudios duplicados. Finalmente, el número 

de estudios de la base de datos científica EBSCO depurada es de 122 registros, esta 
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base de datos presenta un mayor número de problemas de calidad, encontrándose 9 

registros duplicados de los 131 devueltos por la cadena de búsqueda. 

 

Figura 14 Depuración de la base de datos EBSCO 

Tabla 7  

Depuración de bases aplicando técnicas de text mining 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 7, muestra un resumen de la depuración de las bases de datos, en las 

cuales se hizo uso de minería de texto con la herramienta WordStat. Se puede destacar 

que tanto SCOPUS, IEEE Xplore y EBSCO, a pesar de su rigurosidad para mantener 

la calidad de sus bases de datos, presentan problemas de estudios duplicados, 

principalmente en la base de datos EBSCO, en la cual se han identificado el mayor 

número de estudios con este problema. 

 

 

Base de Datos Estudios Duplicados Resultado 

SCOPUS 2 106 

Science Direct 0 15 

IEEE Xplore 5 825 

EBSCO 9 122 
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Aplicando el proceso tradicional 

La Tabla 8, muestra los resultados de la depuración de cada base con el proceso 

tradicional. En la base de datos EBSCO, han sido encontrados cuatro estudios 

duplicados adicionales, en uno de los casos el número de palabras del título del artículo 

es menor a cinco, que es el mínimo de palabras definido para la extracción de frases 

en la herramienta WordStat. Además, tres casos no han sido detectados por la 

herramienta. En las otras bases de datos científicas no se han encontrado casos 

similares, a pesar de encontrarse estudios con menos de cinco palabras. 

Tabla 8  

Depuración de bases aplicando el procedimiento tradicional 

 

 

 

 

 

 

- Actividad 2: Depuración entre bases 

Esta actividad de la revisión sistemática de literatura, está relacionada con la 

preparación de los datos, se toma en consideración la calidad de los mismos. Se busca 

identificar títulos duplicados y posibles títulos diferentes, pero con contenido similar 

de todas las bases de datos científicas. Este trabajo es realizado por quien conduce la 

investigación. 

Aplicando text mining 

Una vez realizada la unificación de las bases de datos se procede a utilizar la 

herramienta WordStat para extraer los estudios que se encuentran duplicados en las 

bases de datos. La Figura 15, muestra la depuración entre bases de datos aplicando la 

herramienta de text mining y en la Figura 16, se presenta el resultado de la depuración 

realizada entre bases de datos. 

Base de Datos Estudios Duplicados Resultado 

SCOPUS 2 106 

Science Direct 0 15 

IEEE Xplore 5 825 

EBSCO 13 118 
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Figura 15 Depuración entre bases 

 

 

Figura 16  Estudios candidatos 

Aplicando el proceso tradicional 

Al aplicar el proceso tradicional, se ha podido constatar resultados similares en 

relación a los presentados con la aplicación de técnicas de text mining, para ello se ha 

realizado una revisión completa de los estudios, lo cual ha tomado un tiempo 

considerable para la culminación de esta actividad, debido a que el proceso se ha 

realizado de forma manual. 
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- Actividad 3: Listado de estudios candidatos.  

Consiste en generar un listado de estudios candidatos a partir de la depuración 

de los mismos. Este trabajo es realizado por quien conduce la investigación. Una vez 

realizada la depuración de estudios candidatos, se realiza un listado de trabajos para 

posteriormente realizar la selección de estudios. La Figura 17, describe la depuración 

de los estudios candidatos, de los cuales existe un total de 1064 estudios candidatos 

(ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), 67 de ellos se encuentran 

duplicados en las bases de datos y de estas 31 publicaciones son únicas, haciendo un 

total de 1028 trabajos científico únicos. 

 

Figura 17 Estudios candidatos duplicados 

• Subfase: Selección de estudios 

En esta subfase no se aplica text mining, debido a que se considera que las 

herramientas de Business Intelligence utilizadas en los casos de estudio en su mayoría 

no son mencionadas en el título, resumen o palabras clave; sino probablemente en la 

descripción misma del documento, lo cual implica que de aplicar técnicas de text 

mining para esta subfase, puede conllevar a errores en los resultados finales de la SLR. 

- Actividad 1: Elección individual de estudios.  

Se realiza la selección de estudios por los cuatro investigadores en donde se 

revisa el título, resumen y palabras clave, de los estudios candidatos depurados. Para 

esto se subdivide equitativamente los artículos para cada uno de los participantes.  Al 

existir un total de 1028 estudios únicos se han subdividido en 257 trabajos por 

investigador. 
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- Actividad 2: Validación cruzada 

Esta actividad consiste en discutir los resultados obtenidos entre los 

investigadores, esta tarea se realiza en grupos de dos personas. Se ha solicitado la 

revisión en pares, es decir que se realizará una validación cruzada entre dos 

investigadores, los cuales validarán la opinión de su pareja de investigador, y en el 

caso de discrepancia, quien conduce esta investigación tomará la decisión. 

- Actividad 3: Listado de estudios seleccionados 

Es la creación de una nueva base de datos de estudios seleccionados por cada 

base digital, este trabajo es realizado por los cuatro investigadores. La Figura 18, indica 

los estudios seleccionados por base de datos científica. En estos estudios se han 

eliminado los trabajos duplicados, los cuales dan como resultado un total de 436, se 

puede observar con mayor detalle los mismos en el Anexo E (ver ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.).  

 

Figura 18 Estudios seleccionados 

• Subfase: Selección de estudios primarios 

- Actividad 1. Unificación de estudios 

Es la combinación de los resultados del trabajo llevado a cabo en la selección 

de estudios, esta tarea es ejecutada por quien conduce la investigación. Se ha realizado 

la combinación de estudios seleccionados por los investigadores los cuales serán 
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obtenidos de las diferentes bases de datos científicas, de las cuales, representa un 

mayor número de estudios IEEE Xplore, seguido de Scopus, EBSCO y finalmente 

Science Direct (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

- Actividad 2. Obtención y estudio de artículos 

Consiste en recuperar los documentos de las bases de datos y estudiar 

individualmente cada uno de ellos, en base a los criterios de inclusión y exclusión. La 

obtención de los artículos está a cargo de quien conduce esta investigación y el estudio 

de los mismos equitativamente se dividirán para los cuatro investigadores. La 

obtención de estudios se ha realizado en primera instancia de todos los artículos de 

libre descarga, posteriormente se ha acudido a varias universidades que han adquirido 

acceso a los repositorios científicos y de personas que poseen membresías de las bases 

de datos, obteniendo un total de 407 trabajos de 436 estudios totales (ver ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.). 

 

Figura 19 Estudios recuperados 

La Figura 19, muestra que el 93% de estudios han sido recuperados, lo cual es 

una cifra aceptable para continuar con la revisión sistemática de literatura, únicamente 

el 7% que corresponde a 29 trabajos no han podido ser recuperados (ver ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.). Una vez descargados los trabajos científicos 

de las diferentes bases de datos, se procede a realizar un estudio de estos, 

principalmente para excluir varios de ellos que no cumplan los criterios de idioma, la 

estructura general de un artículo científico o que posean un aviso de retracción. Se han 

obtenido un total de 40 artículos que no cumplen estos criterios, debido a ello hasta el 

93%

7%

RECUPERADOS

NO RECUPERADOS
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momento son 367 los estudios restantes (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). 

 

- Actividad 3. Listado de estudios primarios 

Es la creación de una base de datos de estudios primarios para el análisis, para 

esto se unifican estos estudios de cada investigador participante, consolidando una sola 

base de datos, es decir los 367 estudios recuperados y depurados a partir de los criterios 

de inclusión y exclusión. Esta actividad es realizada por quien conduce la 

investigación. 

4.2.4.5. Fase del proceso de extracción de datos 

• Subfase: Extracción de características 

- Actividad 1: Estudio detallado de artículos 

Consiste en realizar un análisis detallado de los trabajos obtenidos enfocados al 

objetivo de la investigación. Equitativamente se distribuye este trabajo para los cuatro 

investigadores. Antes de realizar el listado de estudios primarios, es necesario realizar 

el estudio detallado de artículos en donde se pueda definir cuáles de los estudios 

servirán para extraer las características necesarias para responder a las preguntas de 

investigación de la SLR, para esto se ha procedido a crear un listado de herramientas 

de BI utilizadas para realizar inteligencia de negocios, las mismas que hacen un total 

de 170 (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Aplicando text mining 
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Figura 20 Estudios detallado de artículos 

Como se visualiza en la Figura 20, para el estudio de detallado de los estudios, 

se utiliza el software WordStat de QDA Miner, se agrega el diccionario con las 170 

herramientas de BI, y se procede a la recuperación de palabras clave. Una vez aplicada 

la recuperación de palabras y el método de las palabras claves en el contexto, haciendo 

uso del diccionario de herramientas de BI, se procede a realizar el siguiente 

procedimiento apoyado del uso también del software Microsoft Excel 2013. 

1. Creación del Diccionario de herramientas que se utilizan para realizar BI. 

2. Eliminar los registros que representan una referencia bibliográfica es decir los que 

utilizan un corchete “[”, que no son propios del caso, por ejemplo, en el texto “[45] 

"The History of Java Technology".   Oracle.   Retrieved Mar 02, 2014, from 

http://www...”, esta es una referencia bibliográfica de un estudio, en la cual se 

menciona la herramienta Oracle, sin embargo, no es propia del caso. Para realizar 

esta actividad se ha utilizado la siguiente fórmula =ENCONTRAR("["; B67), que 

devuelve la posición en el texto donde se encuentra el carácter de un corchete, a 

partir de esto se ha eliminado todos los que posean el número “1”. 

3. Identificar únicamente los casos devueltos con palabras que sean nombres propios, 

por ejemplo, se eliminan los registros que se encuentren con pilot en lugar de Pilot 

o PILOT, spectrum en lugar de Spectrum o SPECTRUM, etc. La fórmula utilizada 

en Excel para realizar este procedimiento es la siguiente: =SI 

(O(IGUAL(IZQUIERDA(C2; 1);MAYUSC(IZQUIERDA(C2; 1)))); "NOMBRE 
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PROPIO";"NO ES UN NOMBRE PROPIO"), donde C2 contiene la palabra clave 

recuperada del caso o estudio. 

4. Debido a que se busca automatizar este proceso, se ha tomado en cuenta la 

herramienta que se repite con mayor frecuencia en el caso, para determinar con 

mayor precisión qué herramienta probablemente se esté utilizando. Para esta 

actividad se ha utilizado la siguiente fórmula: 

“=INDICE($B$1:$CX$1;1;(CELDA("columna";DESREF(B2;0;COINCIDIR(MA

X(B2:CX2);B2:CX2;0)-1)))-1)”, donde “$B$1:$BX$1”, representa la matriz que 

contiene los nombres de las herramientas BI. B2:BX2 contiene la matriz con el 

número de repeticiones del software de BI en un caso determinado (ver Anexo F). 

Una vez realizado este procedimiento se realiza el conteo de casos y se obtiene 

un ranking de herramientas de BI más utilizadas. Para contestar a la pregunta de 

investigación relacionada a cuál de las herramientas de Business Intelligence es más 

popular (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), basta con realizar 

un conteo del número de casos hasta la ejecución de la actividad número 3 del 

procedimiento descrito. 

Para los sectores de aplicación de las herramientas de inteligencia de negocios, 

se crea un diccionario con 265 reglas (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) las cuales se componen de un nombre, una palabra objetivo que en este 

caso son los sectores de aplicación de BI, un operador que en este caso es “CERCA”, 

este se utiliza con el objetivo de devolver el mayor número de coincidencias para 

posteriormente analizarlas. Finalmente, la palabra de enlace a una distancia máxima 

de cinco, estas son: “sector”, “industry”, “enterprise", “company" y “firm”. Este 

proceso combina la aplicación de técnicas de text mining y una revisión por parte de 

los investigadores del corpus del texto devuelto por la herramienta WordStat. 

Aplicando el proceso tradicional 

Una vez realizado la revisión de todos los artículos a texto completo por parte 

de los investigadores, se ha podido determinar que 134 casos utilizan una herramienta 

de Business Intelligence (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Para el ranking que responde a la popularidad de la herramienta de BI, se han 

encontrado 182 trabajos (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
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Para obtener los sectores de la industria de Business Intelligence con el proceso 

tradicional se ha realizado una matriz para clasificar cada uno de los artículos. 

- Actividad 2: Extracción de datos 

La extracción de datos consiste en la generación de una base de datos robusta y 

con el mayor número de campos para el análisis de modelos. Este trabajo es realizado 

por quien conduce la investigación. La tabla posee los siguientes campos: N°, título, 

recuperados, abstract, año, palabra clave, base de datos científica, cumple los 

criterios de inclusión y exclusión 1, cumple criterios de inclusión y exclusión 2, 

nombre de archivo, herramienta BI popular procedimiento tradicional, plataforma de 

BI  popular procedimiento tradicional, herramienta BI popular text mining, plataforma 

de BI popular text mining, herramienta BI utilizada procedimiento tradicional, 

plataforma de BI utilizada procedimiento tradicional, herramienta BI utilizada text 

mining, plataforma de BI utilizada text mining, sector de BI procedimiento manual, 

sector BI text mining, condición del estudio al finalizar la SLR (ver ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). 

• Subfase: Extracción de modelos y sus características. 

- Actividad 1: Análisis de Modelos 

 Se analiza qué modelos o técnicas se pueden aplicar a la información obtenida. 

Este trabajo es realizado por quien conduce la investigación. En este contexto se define 

la realización de un análisis descriptivo con la finalidad de responder a las preguntas 

de investigación, lo cual suple convenientemente lo necesario para dar respuesta a las 

preguntas planteadas. 

- Actividad 2: Extracción de datos 

En esta actividad se responden a las preguntas de investigación de la revisión 

sistemática de literatura a través de la utilización de la base de datos robusta creada 

anteriormente. Este trabajo es realizado por quien conduce la investigación y es la 

actividad más importante de la SLR, a continuación, se responden a las preguntas de 

investigación: 

RQ1. ¿Cuáles son las herramientas de Business Intelligence más utilizadas? 
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Haciendo uso de la herramienta Power BI, en la Figura 21, se puede observar 

que las cinco primeras posiciones de las plataformas de inteligencia de negocios, 

aplicando text mining y el procedimiento tradicional, son similares, en donde 

prevalece Microsoft como la más utilizada en los estudios de la revisión sistemática 

de literatura para la adopción de software de Business Intelligence. 

 

Figura 21 Plataformas de BI más utilizadas 

RQ2. ¿Cuáles son las herramientas de Business Intelligence más populares? 

De igual forma a RQ1. Haciendo uso de la herramienta Power BI, en la Figura 

22, se presentan los resultados, en ellos se puede observar la exactitud de las posiciones 

de todas las plataformas de inteligencia de negocios aplicando text mining y el 

procedimiento tradicional, en donde prevalece Microsoft en este caso englobada con 

todas sus herramientas de BI, como la más popular entre los estudios de la revisión 

sistemática de literatura para la adopción de software de Business Intelligence. 

 

Figura 22 Plataformas de BI más populares 

RQ3. ¿En qué tipo de industrias o sectores son más utilizados los Sistemas de 

Business Intelligence? 

De igual manera que en las dos preguntas de la SLR anteriores (RQ1y RQ2), se 

hace uso de la herramienta Power BI, se presentan los resultados en la Figura 23, en 
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ellos se puede observar con exactitud la posición de todos los sectores tanto para la 

aplicación de técnicas de text mining, así como para el procedimiento tradicional, en 

donde el sector de Tecnologías de Información, es en el cual se aplica el software de 

BI en mayor número, seguido de Empresas de Fabricación y posteriormente de 

organizaciones que se dedican al sector de Energía, Minas y petróleo. En contraste los 

sectores de Educación y Productos de Consumo son las industrias donde menos se 

aplica software de inteligencia de negocios, considerando que este resultado es según 

los datos obtenidos del procedimiento riguroso realizado para esta revisión sistemática 

de literatura. 

 

Figura 23 Estudios por sector de Business Intelligence 

RQ4. ¿Cuál es el procedimiento para la realización de una revisión sistemática 

de literatura (SLR) aplicando minería de texto para la adopción de Software de 

Business Intelligence? 

Una vez realizada la SLR, en la Figura 24, se realiza una propuesta de un 

procedimiento en base a la experiencia obtenida y con la finalidad de la optimización 

del tiempo de una SLR, se presenta un método combinado, donde se considera que la 

Construcción de la cadena de búsqueda, es una actividad que no requiere el 

procedimiento manual o tradicional porque los resultados obtenidos con la herramienta 

de text mining fueron mejores que la aplicación del proceso manual. 

En la Depuración de estudios candidatos, la depuración y el listado de los 

estudios se pueden realizar en primera instancia mediante la aplicación de técnicas de 

text mining para eliminar la mayoría de artículos duplicados o que presenten un 
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contenido similar, sin embargo, es necesario realizar una revisión de los estudios en 

los cuales existan un número menor a cinco palabras en el contexto de la frase, aun así 

la aplicación de minería de texto en esta Subfase disminuye un tiempo considerable.  

En la Extracción de características se puede utilizar los diccionarios y reglas 

creadas en esta SLR, y realizar una revisión de los estudios excluidos por la 

herramienta de forma manual, de igual manera en esta Subfase la aplicación de 

técnicas de text mining disminuye el tiempo para la realización de las distintas 

actividades, además, se debe considerar que la realización de esta actividad consume 

mayor tiempo que las demás. 

 

Figura 24 Proceso de Revisión Sistemática de Literatura 

4.3. Fase 2: Revisión de Conducta 

A través del protocolo de revisión realizado se ha cubierto la Fase 1 y 2 del 

procedimiento para la realización de la SLR, explicados en la Fundamentación Teórica 

de este documento, la cual culminó con la extracción y síntesis de los datos, 

respondiendo a las preguntas planteadas en la revisión sistemática de literatura para la 

adopción de software de Business Intelligence. 
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4.4. Fase 3: Reporte de la revisión 

Para la difusión de esta SLR, en primera instancia se realizará a través de la 

inclusión del contenido de esta tesis en el repositorio digital de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas-ESPE, la misma que es de acceso público y permitirá culminar con 

el proceso para la obtención del título de máster del autor de esta investigación. 

Posteriormente se trabajará en tres artículos científicos los mismos que cubrirán los 

siguientes aspectos: el primero para dar a conocer la metodología aplicada y el 

protocolo de revisión empleando text mining, el segundo estará enfocado en los 

resultados obtenidos de la SLR y finalmente el caso de estudio de la implementación 

del software de BI en el área de investigación de la Universidad Nacional de 

Chimborazo. Estos serán evaluados por un tribunal en el caso de esta tesis, y en el caso 

de los artículos por revisores pares expertos en el área los cuales serán designados por 

las revistas. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Análisis de los resultados 

En esta sección se presentan los resultados de la investigación enfocada a la 

medición del tiempo en horas, de las actividades, subfases y fases de la revisión 

sistemática de literatura para la adopción de software de Business Intelligence, se 

presenta una comparación entre la aplicación de las técnicas de text mining y el 

proceso tradicional para la realización de la SLR, las fichas de medición de los 

investigadores se las puede observar en los anexos (ver Anexo L). 

5.1.1. SLR por actividad 

La Tabla 9, presenta el tiempo necesario para el cumplimiento de las actividades 

de la SLR, este tiempo ha sido obtenido en su mayoría calculando el promedio de las 

actividades realizadas por los investigadores, las actividades restantes en las que se 

mencionaba específicamente la participación de la persona que conducía la 

investigación, también han sido incluidas con la finalidad de obtener la información 

real del tiempo que tarda la realización de la SLR, aplicando técnicas de text mining y 

el procedimiento tradicional o manual. En varias actividades no es posible el empleo 

de técnicas de text mining, sin embargo, se ha colocado el mismo valor del 

procedimiento tradicional en la columna del Promedio de tiempo de text mining, con 

la finalidad que se pueda determinar e ilustrar los dos caminos en iguales condiciones 

y calcular el porcentaje de tiempo que incide la aplicación de las técnicas de minería 

de texto para la realización de la SLR. 

Tabla 9 

Tiempo promedio de actividades para la realización de la SLR 

Actividades Promedio de 

tiempo text 

mining 

(horas) 

Promedio de 

tiempo 

tradicional 

(horas) 

Planteamiento de preguntas de 

investigación 

5,30 5,30 

Criterios de inclusión y Exclusión 3,10 3,10 

Revisión Inicial 1,55 1,55 

Validación Cruzada de estudios 1,40 1,40 
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Actividades Promedio de 

tiempo text 

mining 

(horas) 

Promedio de 

tiempo 

tradicional 

(horas) 

Integración del grupo de control 0,10 0,10 

Análisis de los estudios 0,14 5,33 

Creación de cadenas de búsqueda 0,19 0,19 

Búsqueda SCOPUS 0,13 0,13 

Configuración de la base 0,41 0,41 

Búsqueda en la base 0,44 0,44 

Agrupación de resultado 0,23 0,23 

Depuración de cada base 0,38 4,04 

Depuración entre base 0,40 2,35 

Listado de estudios candidatos 1,83 1,83 

Elección individual de estudios 4,69 4,69 

Validación cruzada 2,08 2,08 

Listado de estudios seleccionados 0,33 0,33 

Unificación de estudios 0,32 0,32 

Obtención y estudio de artículos 2,35 2,35 

Listado de estudios primarios 0,28 0,28 

Estudio detallado de artículos 13,10 30,44 

Extracción de datos 3,21 3,21 

Análisis de modelos 1,20 1,20 

Extracción de datos 5,32 5,32 

Tiempo total empleado para la SLR 48,47 76,60 
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Figura 25 Promedios de tiempos de la SLR por los dos métodos 

En la Figura 25, se puede destacar la actividad que tarda el mayor porcentaje de 

tiempo, que es el estudio detallado de artículos, en esta el procedimiento tradicional 

indica un 40% del total del tiempo empleado para la SLR, reducido a un 27% con la 

aplicación de las técnicas de text mining. Esta actividad puede resultar en la diferencia 

que incida directamente en la comprobación de la hipótesis de este trabajo de 

investigación. 

5.1.2. SLR por subfases 

La Tabla 10, presenta el tiempo necesario para el cumplimiento de las subfases 

de la SLR, este tiempo ha sido obtenido mediante la sumatoria de las actividades 

ejecutadas para la realización de la SLR, aplicando técnicas de text mining y el 

procedimiento tradicional o manual. En varias subfases no es posible el empleo de 

técnicas de text mining, sin embargo, se ha colocado el mismo valor del procedimiento 

tradicional en la columna del Tiempo de text mining, con la finalidad que se pueda 

determinar e ilustrar en cuales subfases incide la aplicación de las técnicas de minería 

de texto para la realización de la SLR. 
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Tabla 10  

Tiempo para el cumplimiento de las subfases de la SLR 

Subfase Tiempo 

text mining 

Tiempo 

tradicional 

1.1. Planteamiento de preguntas de 

investigación 

5,30 5,30 

2.1. Criterios de inclusión y Exclusión 3,10 3,10 

3.1. Conformación del grupo de control 3,05 3,05 

3.2. Construcción de la cadena de búsqueda 0,46 5,65 

3.3. Búsqueda de estudios candidatos 1,08 1,08 

4.1. Depuración de estudios candidatos  2,61 8,22 

4.2. Selección de estudios 7,10 7,10 

4.3. Selección de estudios primarios 2,95 2,95 

5.1. Extracción de características 16,31 33,65 

5.2. Extracción de modelos y sus características 6,52 6,52 
 

En la Figura 26, se puede observar la superioridad de la aplicación de técnicas 

de text mining en todas las subfases en las cuales se aplica minería de texto, las cuales 

son específicamente: la construcción de la cadena de búsqueda, la depuración de 

estudios candidatos y finalmente la extracción de características. En las demás 

subfases no han sido aplicadas técnicas de text mining, es por esta razón que las barras 

se encuentran en igual medida, ya sea en el tiempo con text mining y con el 

procedimiento tradicional. 

 

Figura 26 Tiempo en horas de subfases de la SLR 
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5.1.3. SLR por fases 

Tabla 11  

Tiempo para la realización de las fases de la SLR 

Fase Tiempo text 

mining 

Tiempo 

tradicional 

1. Definición del objetivo de la SLR 5,30 5,30 

2. Definición de los criterios de 

inclusión y exclusión 

3,10  3,10 

3. Definición de la estrategia de 

búsqueda 

4,58 9,77 

4. Proceso de selección de estudios 

primarios 

12,66 18,27 

5. Proceso de extracción de datos 22,83 40,17 

Total de tiempo SLR 48,46 76,60 
 

La Tabla 11, indica el tiempo necesario para el cumplimiento de las fases de la 

SLR, este tiempo ha sido obtenido mediante la sumatoria de las subfases para la 

realización de la SLR, aplicando técnicas de text mining y el procedimiento tradicional 

o manual. En las fases de definición del objetivo de la SLR y definición de los criterios 

de inclusión y exclusión, no es posible el empleo de técnicas de text mining, sin 

embargo, se ha colocado el mismo valor del procedimiento tradicional en la columna 

del Tiempo de text mining, con la finalidad que se pueda determinar e ilustrar en cuales 

fases incide la aplicación de las técnicas de minería de texto para la realización de la 

SLR. 

 

Figura 27 Tiempo en horas de la SLR por fases  
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La Figura 27, representada por un gráfico radial, muestra de forma clara con la 

línea de color naranja la superioridad en tiempo de la aplicación de las técnicas de text 

mining para la realización de la revisión sistemática de literatura frente a la realizada 

con el procedimiento tradicional, representada con la línea de color azul; este 

predominio se da en cada una las fases de aplicación, principalmente en el proceso de 

extracción de datos. 

 

Figura 28 Tiempo total en horas de la SLR 

En la Figura 28, se observa finalmente la superioridad de la aplicación de las 

técnicas de text mining en la realización de la revisión sistemática de literatura, existe 

una diferencia en horas de 28,138; que frente al tiempo total en el procedimiento 

tradicional equivale a una reducción del 36,73%, una clara diferencia en términos de 

eficiencia. Se puede deducir que existe optimización del tiempo para la realización de 

una SLR aplicando técnicas de text mining frente al procedimiento tradicional, sin 

embargo, este valor posteriormente será analizado con la finalidad de indicar si 

estadísticamente esta diferencia es significativa. 

5.2. Discusión de los resultados 

La implementación de una solución de inteligencia de negocios en una 

organización, no es una tarea fácil, se debe intentar garantizar de la mejor forma 

posible una ejecución fiable. El analizar las herramientas de BI de acuerdo al estudio 

de los casos de éxito de los trabajos a nivel científico, complementa el responder con 

una implementación de alta calidad. Una Revisión Sistemática de Literatura permite 

aclarar una o varias preguntas de investigación, sin embargo, el análisis del contenido 

de un gran número de trabajos de forma manual requiere de un tiempo considerable, 

por ejemplo, para este trabajo de investigación que permitió responder cuales de las 
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herramientas de BI son más utilizadas, más populares y cuáles han sido adoptadas en 

varias industrias conllevó a la revisión del contenido de 367 trabajos recuperados. 

En este contexto esta investigación tuvo como propósito realizar una revisión 

sistemática de literatura aplicando técnicas de text mining en la adopción de software 

de Business Intelligence para optimizar el tiempo que tarda realizar una SLR de forma 

tradicional o manual, y posteriormente implementar una solución de Business 

Intelligence para el área de investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo, 

considerando la plataforma de BI fruto de los resultados obtenidos en la SLR  

Las etapas cumplidas para el desarrollo de este trabajo de investigación se 

centraron en realizar un estudio del procedimiento para llevar a cabo una SLR, fue 

tomado de base el estudio de “Conceptualización e Infraestructura para la 

Investigación Experimental en Ingeniería del Software” (Fonseca Carrera, 2014),  y 

complementado por la “Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in 

Software Engineering” (Kitchenham & Charters, 2007), de esta forma se cumplió la 

rigurosidad científica que conlleva realizar este procedimiento. Este fue subdividido 

en fases, subfases y actividades que fueron analizadas con la finalidad de determinar 

en cuáles pueden ser aplicadas técnicas de text mining y así cronometrar el tiempo que 

tarda la SLR con estos dos métodos, ya sea con minería de datos y de forma tradicional; 

para lo cual el estudio de los aspectos teóricos tales como el proceso, las técnicas y 

herramientas de text mining fueron de vital importancia; además otro elemento 

necesario fue el estudio de los aspectos esenciales de Business Intelligence que 

sirvieron de base para la creación de diccionarios de palabras y reglas de asociación 

útiles para la extracción de datos y posteriormente para la implementación de la 

solución de inteligencia de negocios. 

Una vez iniciada la revisión sistemática de literatura se subdividió el trabajo 

con los cuatro investigadores voluntarios para esta investigación, los cuales fueron 

capacitados en la Maestría en Gestión de Sistemas de Información e Inteligencia de 

Negocios, para la realización de la SLR, específicamente en la materia de Gestión de 

Conocimiento. Es importante indicar que la aplicación de los dos métodos 

mencionados permitió un trabajo aún más confiable. Las subfases de construcción de 

la cadena de búsqueda, depuración de estudios candidatos y extracción de 

características, aplicaron técnicas de text mining tales como: frecuencia de 



63 

documentos, una agrupación jerárquica a través de dendrogramas, análisis de vínculos, 

tokenización y agrupamiento. Para ello se hace uso de un diccionario de herramientas 

de BI y se crean reglas para el análisis del contenido de los sectores de aplicación de 

Business Intelligence. El resultado fue satisfactorio debido a que se respondió a las 

preguntas de investigación y se analizó un gran número de trabajos científicos. 

En la pregunta de investigación de ¿Cuáles son las herramientas de Business 

Intelligence más utilizadas? pese a que el número de trabajos varía debido a que el 

análisis es automático con el método de text mining, las primeras cinco posiciones 

fueron iguales, cumpliendo con el objetivo de analizar las plataformas con mayor uso, 

documentadas en las bases de datos científicas. En la pregunta ¿Cuáles son las 

herramientas de Business Intelligence más populares? el número de trabajos y por ende 

las posiciones de las plataformas son idénticas, esto se debe a que el análisis del 

contenido se centra únicamente en obtener la palabra y contar los casos que la 

mencionan. ¿En qué tipo de industrias o sectores son más utilizados los Sistemas de 

Business Intelligence? es la pregunta que determina las industrias que más utilizan BI, 

a pesar que el número de trabajos en los dos métodos son diferentes los resultados 

posicionados son iguales. La pregunta final está enfocada en determinar una 

metodología que conlleva la inclusión de la experiencia de esta investigación, la 

utilización de técnicas de text mining y el uso combinado con el procedimiento 

manual. 

La SLR responde con la plataforma Microsoft seguido de IBM tanto en las 

herramientas más utilizadas como en las más populares, en las cuales se puede 

contrastar con el Cuadrante Mágico de Gartner para las plataformas de inteligencia de 

negocios a febrero de 2015, en donde estas dos plataformas se encuentran en el 

cuadrante de líderes y a febrero de 2016 Microsoft se conserva en este cuadrante. Este 

análisis proporcionó un aspecto importante para la elección de la plataforma de BI para 

aplicarla en el área de investigación de la UNACH. Pese a que la pregunta de los 

sectores más utilizados de Business Intelligence se deseaba contrastar con las 

herramientas más utilizadas y populares; la industria de la educación tuvo muy baja 

participación en el número de trabajos de casos de éxito que aplicaron BI, siendo 

Tecnologías de la Información y Empresas de Fabricación los sectores con un mayor 

número de trabajos. 



64 

Los resultados obtenidos de la medición de la SLR, comprueban que la 

aplicación de técnicas de text mining en la revisión sistemática de literatura para la 

adopción de software de Business Intelligence, optimiza el tiempo frente a la 

realización con el procedimiento tradicional. Las actividades ejecutadas en la SLR al 

aplicar minería de texto reducen considerablemente el tiempo para su finalización, 

especialmente en el estudio detallado de artículos, esto se debe a que, en esta actividad 

al realizar el procedimiento manual. Los investigadores debieron leer todo el 

documento para poder obtener los resultados esperados y al tratarse de un número 

considerable de artículos esta tarea tarda un 27% más que con el método que aplica 

text mining. Esta actividad fue crucial debido a que la sumatoria del tiempo en todas 

las actividades fue afectada directamente por esta, así como las subfases y fases en la 

cual al final text mining es superior al procedimiento tradicional en todos los aspectos 

en los cuales fue posible su aplicación. Es así que en la Tabla 12 y 13, se describen las 

ventajas y desventajas, respectivamente, de la aplicación de técnicas de text mining en 

la SLR, encontradas en esta investigación. 

Tabla 12  

Ventajas de la aplicación de text mining en la SLR 

Ventajas Descripción 

Revisión en texto 

no estructurado. 

La información que se utilizó para la Revisión Sistemática de 

Literatura, en su mayoría fueron de los documentos en formato 

.PDF, en los cuales la herramienta informática de WordStat a 

través de la utilización de las técnicas de text mining descritas 

en este documento, permitió crear bases de datos y gráficos de 

análisis en busca de contestar a las preguntas de investigación 

planteadas en la SLR. 

Diccionarios de 

palabras creados 

para facilitar el 

análisis de 

contenido. 

La mayoría de herramientas de text mining tal es el caso de la 

utilizada en este trabajo de investigación, posee un diccionario 

de palabras lo cual permite eliminar palabras que no aportan 

sentido para el análisis, tal es el caso de artículos y preposiciones 

gramaticales. 
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Ventajas Descripción 

Agrupación 

jerárquica de 

palabras. 

Con la finalidad de crear la cadena de búsqueda se realizó una 

agrupación jerárquica a través de un gráfico de árbol, en el cual 

se analizó las conexiones entre palabras del grupo de control de 

estudios. 

Escalamiento 

multidimensional 

de palabras. 

En la creación de las cadenas de búsqueda el gráfico de 

escalamiento dimensional permitió analizar cuál es el peso de la 

distancia entre palabras y la fuerza de sus vínculos. 

Calidad de 

información. 

Este trabajo de investigación text mining permitió determinar 

los casos en donde existía duplicidad en los nombres o en el 

contenido, esto se lo hizo a través de la extracción de frases y de 

esta forma permitió depurar la base de datos de estudios 

científicos. 

Clasificación de 

información 

La herramienta de text mining permitió la clasificación de la 

información, ya sea a través de sus diccionarios prestablecidos, 

diccionarios de herramientas de BI, o la creación de reglas para 

sectores de aplicación de Business Intelligence.  

Extracción de 

información 

Una de las principales características la cuál es complementada 

con las demás ventajas expuestas es la extracción de 

información, debido a que permite responder a preguntas de 

investigación como en el caso de este estudio, que la plataforma 

resultante posterior a la aplicación de la SLR fue Microsoft. 

Además, la extracción de información es de gran ayuda para 

generar información útil, la cual provee las bases para una 

investigación futura. 
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Tabla 13  

Desventajas de la aplicación de text mining en la SLR 

Desventajas Descripción 

Algoritmos y 

técnicas 

insuficientes 

para el 

pensamiento 

humano 

Aún no existen algoritmos y técnicas de minería de texto que 

permitan estructurar el pensamiento humano completamente, sin 

embargo, es una gran ayuda para optimizar el tiempo de revisión 

como en este caso para la SLR. 

No es 

completamente 

automático 

Para muchos aspectos durante la aplicación de text mining es 

necesario la intervención del analista, o a su vez imprescindible la 

utilización de otras herramientas que complementen el 

procedimiento para contestar una pregunta de investigación, aun 

así según la experiencia del autor en esta tesis, la creación de 

algoritmos, junto con la aplicación de técnicas de extracción de 

texto, para responder a una pregunta de investigación siguiendo el 

procedimiento de la SLR, es un proceso que puede ser automático 

en su totalidad, se cree que solo será necesario en un futuro 

plantear o formular las preguntas de investigación y las 

herramientas de minería de texto harán el resto. 

 

5.3. Comprobación de hipótesis 

Para la comprobación de la hipótesis se utiliza la prueba t-student para muestras 

independientes, se debe cumplir dos requisitos previos que son: el supuesto de 

normalidad y de igualdad de varianza. Debido a que la muestra es menor o igual a 30 

individuos se utiliza la prueba de Shapiro-Wilk (Ver Figura 29) para la prueba de 

normalidad, haciendo uso del software estadístico SPSS. En la Figura 30, se muestra 

una media mayor del procedimiento tradicional, en relación al que aplica text mining, 

esta diferencia es significativa debido a que casi duplica el tiempo promedio del 

método llevado a cabo con minería de texto. 
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Figura 29 Prueba del supuesto de normalidad 

 

Figura 30 Estadísticas de grupo de los dos métodos aplicados a la SLR 

 

Figura 31 Prueba T para muestras independientes 

Dado que P-valor es mayor que 0,05 en ambos casos, se concluye que ambos 

grupos provienen de una distribución normal. La igualdad de varianza se comprueba 

con la prueba de Levene, en la cual el valor de significancia (Sig.) es de 0,138 que es 

mayor a 0,05; entonces se puede asumir que las varianzas son iguales (Ver Figura 31). 

Una vez comprobado los dos supuestos, de normalidad y de igualdad de varianza, se 

procede a verificar el nivel de significancia para la prueba T-student, se utiliza el valor 

superior (Sig. Bilateral) que es igual a 0,001 (Ver Figura 31), el mismo que es menor 

a alfa de 0,05; rechazando la hipótesis nula (H0) que “No existe diferencia entre los 

promedios de tiempo al realizar la SLR con el procedimiento tradicional y con la SLR 

aplicando text mining” y aceptando la hipótesis alternativa (H1) “El promedio del 

tiempo al realizar la SLR con el procedimiento tradicional es mayor al promedio de 

tiempo de la SLR aplicando text mining”.  
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CAPÍTULO VI 

IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA DE 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

Para la implementación de la solución informática de inteligencia de negocios 

en el área de investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo se ha seguido 

las actividades que se describen en la metodología Kimball, la cual se puede visualizar 

en la Figura 32. Se utiliza esta metodología, debido a que se analiza un hecho en 

particular de la organización, en este caso la investigación y además porque esta 

metodología es la más utilizada según lo que menciona el estudio “La metodología de 

Kimball para el diseño de almacenes de datos (Data warehouses)” (Rivadera, 2010, p. 

1-16). 

 

Figura 32 Tareas de la metodología de Kimball 

Fuente: (Tomado de Rivadera, 2010) 

6.1. La Organización 

Según el estatuto de la Universidad Nacional de Chimborazo en 2013 menciona: 

“La Universidad Nacional de Chimborazo es una institución de educación 

superior, con personería jurídica, sin fines de lucro, autónoma, de derecho 

público, creada mediante Ley No. 98, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 771, del 31 de agosto de 1995, su domicilio principal es la ciudad 

de Riobamba; sus siglas son UNACH. Se rige por la Constitución de la 

República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento, 

otras leyes conexas, el presente Estatuto, los Reglamentos y Resoluciones que 

expidan el Consejo de Educación Superior; el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior; y, la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

y la Universidad”. (p. 1). 
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Según el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, 2012 sus ejes estratégicos son:  

• Gestión y administración, 

• Docencia y formación de recursos humanos, 

• Investigación científica y tecnológica, 

• Vinculación con la colectividad e 

• Inversión pública. (p. 59). 

6.1.1. Misión 

“La Universidad Nacional de Chimborazo es una institución de educación 

superior, que en el marco de una autonomía responsable y de rendición social de 

cuentas, forma profesionales emprendedores, con bases científicas y axiológicas, que 

contribuyen en la solución de los problemas del país” (Universidad Nacional de 

Chimborazo, 2013, p. 2). 

6.1.2. Visión 

“La Universidad Nacional de Chimborazo será una institución líder en el 

Sistema de Educación Superior, comprometida con el progreso sustentable y 

sostenible de la sociedad, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y Régimen del 

Buen Vivir” (Universidad Nacional de Chimborazo, 2013, p.2). 

6.2. Planificación del Proyecto 

6.2.1. Usuarios 

La solución de inteligencia de negocios para el área de investigación de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, como se visualiza en la Figura 33, estará 

disponible para el Rector, Vicerrector de Posgrado e Investigación que es el 

patrocinador de esta implementación, la Directora del ICITS, Decanos, Subdecanos de 

las diferentes facultades, Directores de Carreras y la Coordinación del Observatorio de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico de la institución. En las Tablas 14 a la 20, se 

desarrollan las matrices de Stakeholders, las cuales permiten definir aspectos 

relevantes en la implementación de la solución de inteligencia de negocios, como el 

nivel de interés, influencia, impacto y estrategias para abordar situaciones que pueden 

ser provocadas por los interesados del proyecto. 
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Figura 33 Organigrama de usuarios del Data Mart de Publicaciones Científicas 
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Tabla 14  

Matriz de Stakeholder - Rector   

Matriz de Stakeholder 

Proyecto: Implementación de una solución de inteligencia de negocios para el área de investigación de la UNACH 

Código: 001 

Fecha de Inicio: 19/09/2016 

Stakeholder: Rector 

Tipo: Interno 

Objetivo o Resultados Nivel de 

Interés 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles Estrategias 

De impacto positivo De impacto negativo 

Tomar decisiones que 

impulsen el mejoramiento 

de la calidad de la 

institución. 

Alto Alto Comprende la importancia 

de poseer aplicaciones que 

faciliten la toma de 

decisiones. 

Posee poco tiempo 

para la atención de 

entrevistas debido a su 

agenda. 

Realizar citas con anterioridad y 

reprogramarlas en el caso que 

las mismas no puedan 

realizarse. 

Conclusiones: Es un actor clave debido a que ejerce una gran influencia para el éxito del proyecto al ser la autoridad máxima de 

la institución y que además es usuario directo de la aplicación de inteligencia de negocios. 
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Tabla 15  

Matriz de Stakeholder - Vicerrector de Posgrado e Investigación 

 

Matriz de Stakeholder 

Proyecto: Implementación de una solución de inteligencia de negocios para el área de investigación de la UNACH 

Código: 002 

Fecha de Inicio: 19/09/2016 

Stakeholder: Vicerrector de Posgrado e Investigación 

Tipo: Interno 

Objetivo o 

Resultados 

Nivel de 

Interés 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles Estrategias 

  De impacto positivo De impacto negativo 

Tomar decisiones y 

crear políticas que 

impulsen el 

mejoramiento de la 

investigación de la 

institución 

Alto Alto - Comprende la importancia de poseer 

aplicaciones que faciliten la toma de 

decisiones. 

- Apoya en forma constante a todas las ideas 

que conlleven a mejorar la investigación, 

siendo el patrocinador del proyecto. 

-  Podría dar prioridad 

a otros proyectos para 

la gestión de la 

infraestructura 

tecnológica. 

Mantenerlo 

informado del 

avance del proyecto 

y considerar sus 

requerimientos con 

una alta prioridad. 

Conclusiones: Es un actor clave debido a que ejerce una gran influencia para el éxito del proyecto, gestiona la infraestructura 

tecnológica para la implementación y promueve la participación de los usuarios en el despliegue de la solución, además 

es usuario directo de la aplicación. 
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Tabla 16  

Matriz de Stakeholder - Decanos 

Matriz de Stakeholder 

Proyecto: Implementación de una solución de inteligencia de negocios para el área de investigación de la UNACH 

Código: 003 

Fecha de Inicio: 19/09/2016 

Stakeholder: Decanos 

Tipo: Interno 

Objetivo o 

Resultados 

Nivel de Interés Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles Estrategias 

De impacto positivo De impacto negativo 

Tomar decisiones que 

impulsen el 

mejoramiento 

académico de su 

facultad. 

Medio Medio - Necesitan monitorear el 

avance de investigación de sus 

carreras. 

- Deben competir entre 

facultades en la publicación 

científica. 

- No ejercen presión en 

el uso de herramientas 

informáticas de 

investigación. 

Indicarles sobre las 

ventajas que les 

puede brindar las 

aplicaciones de BI 

Conclusiones: Es un actor que no posee un gran interés en este tipo de aplicaciones sobre todo debido a que el Subdecanato es el 

participante directo en las actividades de investigación, esto a su vez para el desarrollo del proyecto no ejerce una 

alta influencia para que el proyecto no se implemente. Es usuario de las aplicaciones de BI. 
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Tabla 17  

Matriz de Stakeholder - Subdecanos 

Matriz de Stakeholder 

Proyecto: Implementación de una solución de inteligencia de negocios para el área de investigación de la UNACH 

Código: 004 

Fecha de Inicio: 19/09/2016 

Stakeholder: Subdecanos 

Tipo: Interno 

Objetivo o Resultados Nivel de 

Interés 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles Estrategias 

De impacto positivo De impacto 

negativo 

Tomar decisiones que impulsen 

el mejoramiento de la 

investigación de su facultad. 

Alto Medio - Necesitan monitorear el 

avance de investigación de sus 

carreras. 

- Deben competir entre 

facultades en la publicación 

científica. 

- Pueden ejercer 

influencia en los 

usuarios como los 

Directores de Carrera 

de su Facultad, para 

que las aplicaciones 

de BI no se 

desplieguen 

correctamente. 

Indicarles sobre las 

ventajas que les puede 

brindar las 

aplicaciones de BI. 

Conclusiones: Es un actor que posee un gran interés en este tipo de aplicaciones sobre todo debido a que es el participante 

directo en las actividades de investigación, puede ejercer una alta influencia para que el mismo no se 

implemente en cada facultad. Es usuario de las aplicaciones de BI. 
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Tabla 18  

Matriz de Stakeholder – Director de Investigación 
 

Matriz de Stakeholder 

Proyecto: Implementación de una solución de inteligencia de negocios para el área de investigación de la UNACH 

Código: 005 

Fecha de Inicio: 19/09/2016 

Stakeholder: Director de Investigación (ICITS) 

Tipo: Interno 

Objetivo o 

Resultados 

Nivel de 

Interés 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles Estrategias 

De impacto positivo De impacto negativo 

Tomar decisiones 

que impulsen el 

mejoramiento de 

la investigación 

de la institución 

Alto Alto - Comprende la importancia de poseer 

aplicaciones que faciliten la toma de 

decisiones. 

- Apoya en forma constante a todas 

las ideas que conlleven a mejorarar la 

investigación. 

- Buena comunicación con las 

autoridades de la institución, personal 

administrativo y académico. 

-  Podría dar prioridad a 

otros proyectos para la 

automatización 

tecnológica. 

- Mantener reuniones 

periódicas para ser 

partícipes de los cambios 

estratégicos y 

operacionales del 

departamento. 

- Mantenerlo informado 

del avance del proyecto y 

considerar sus 

requerimientos con una 

alta prioridad. 

Conclusiones: Es un actor clave debido a que ejerce una gran influencia para el éxito del proyecto, gestiona la infraestructura tecnológica 

para la implementación y promueve junto al Vicerrector de Posgrado e Investigación la participación de los usuarios en 

el despliegue de la solución, además es usuario directo de la aplicación. 
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Tabla 19  

Matriz de Stakeholder - Directores de Carrera 
 

Matriz de Stakeholder 

Proyecto: Implementación de una solución de inteligencia de negocios para el área de investigación de la UNACH 

Código: 006 

Fecha de Inicio: 19/09/2016 

Stakeholder: Directores de Carrera 

Tipo: Interno 

Objetivo o Resultados Nivel de 

Interés 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles Estrategias 

De impacto positivo De impacto negativo 

Tomar decisiones que 

impulsen el 

mejoramiento de la 

investigación de su 

carrera 

Alto Bajo - Necesitan monitorear el 

avance de investigación de su 

carrera 

- Deben competir entre carreras 

en la publicación científica a 

nivel institucional. 

- Algunos de ellos 

pueden no estar 

familiarizados con el 

uso de herramientas de 

BI 

Capacitarles en la 

interpretación y el uso de 

las aplicaciones de BI y 

tomar más atención a las 

personas que presentan 

mayores problemas. 

Conclusiones: Es un actor que posee un gran interés en este tipo de aplicaciones sobre todo debido a que es el participante directo 

en las actividades de investigación, puede ejercer una alta influencia para que el mismo no se implemente en cada 

facultad. Es usuario directo de las aplicaciones de BI. 
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Tabla 20  

Matriz de Stakeholder - Miembros del CEAACES 
 

Matriz de Stakeholder 

Proyecto: Implementación de una solución de inteligencia de negocios para el área de investigación de la UNACH 

Código: 007 

Fecha de Inicio: 19/09/2016 

Stakeholder: Miembros del CEAACES 

Tipo: Externo 

Objetivo o 

Resultados 

Nivel de 

Interés 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles Estrategias 

De impacto positivo De impacto negativo 

Evaluar la calidad de 

la investigación en las 

instituciones de 

educación superior. 

Alto Alto - Necesitan evaluar el 

seguimiento de la 

investigación en la institución 

y como se realiza el proceso 

para la toma de decisiones. 

Pueden modificar la 

información básica en sus 

modelos de evaluación y 

añadir o disminuir 

indicadores de evaluación. 

Solicitar a la dirección del 

ICITS los modelos de 

evaluación para revisar 

los cambios que pueden 

darse en la información. 

Conclusiones: Es un actor que posee un gran interés en este tipo de aplicaciones sobre todo debido a que evalúan la calidad que 

implica el seguimiento y control de los resultados de investigación que se traducen en la publicación científica. No 

es usuario de las aplicaciones de BI. 
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6.2.2. Alcance 

El presente proyecto está enfocado a la implementación de una solución de 

inteligencia de negocios en el área de investigación de la UNACH, siendo la misma 

un eje estratégico para el cumplimiento de la visión de la organización. Este proyecto 

está enfocado al análisis de los resultados de investigación en esta institución y de los 

procesos y sub-procesos de este eje estratégico organizacional. Esta solución 

contempla la creación de data mart o data marts a través de la implementación ETL 

(Extracción, Transformación y Carga) y la creación de aplicaciones de Business 

Intelligence, las cuales estarán sujetas a la existencia de una fuente de información 

digital que posee la institución actualmente en este ámbito. 

6.2.3. Cronograma 

En la Figura 34, se presenta el cronograma para la implementación de la 

solución de inteligencia de negocios para el área de investigación de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, las actividades descritas en el mismo se basan en la 

metodología Kimball y el tiempo previsto para este proyecto es de 11 semanas, o dos 

meses y medio para su finalización. 

 

Figura 34 Cronograma de implementación de la solución de inteligencia de 

negocios 

6.2.4. Recursos 

Los recursos como equipos, software y talento humano utilizados para la 

implementación de la solución de inteligencia de negocios para el área de investigación 

de la Universidad Nacional de Chimborazo se describen en la Tabla 21. El hardware 

necesario se describe en la Tabla 22. En la Tabla 23, se describe el software necesario 

para la implementación de la solución BI, se utilizarán las licencias adquiridas por la 
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Universidad Nacional de Chimborazo que incluyen Microsoft Windows Server 2013, 

SQL Server 2014, Microsoft Visual Studio Profesional 2015 y licencia de Power BI, 

sin embargo, se recomendará la compra de licencias Power BI PRO las mismas que 

tendrán un costo anual de $5.514,48 para un total de 46 usuarios, estas licencias 

permitirán una actualización automática de los dashboard en la nube. Es importante 

mencionar que los costos mencionados en este documento son referenciales. 

Tabla 21  

Talento Humano para la implementación de la solución de BI 

Nombre Función en el proyecto 

Ing. María Fernanda Jaramillo Revisora y Coordinadora de la solución de BI 

Ing. Cristian Morales A. Diseño e implementación de la solución de BI 

 

Tabla 22  

Hardware necesario para la implementación de la solución de BI 

Equipo Función en el 

proyecto 

Costo 

Servidor HP ProLiant ML 150 G6, 4 

core, 2.00 GHz, 8 GB de RAM 1 

Terabyte de Disco Duro 

Almacenamiento 

de Data mart y 

aplicaciones de BI 

$8.000,00 

Portátil de 8 GB de RAM procesador 

Intel Core i7 marca Toshiba de 1 

Terabyte de Disco Duro 

Creación y pruebas $1.700,00 

 

Tabla 23  

Software necesario para la implementación de la solución de BI 

Paquete informático Función en el proyecto Costo 

Microsoft Windows 

Server 2013 

Sistema Operativo del Servidor $882,00 

Microsoft SQL Server 

2014 

Almacenamiento de Data mart $3.717,99 

 Integration Services de 

Microsoft 

Será utilizada para la Extracción, 

Transformación y Carga. 

$1.199,00 

Power BI Será utilizada para la creación de 

las aplicaciones de BI 

Se utilizará la 

licencia gratuita 
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6.2.5. Procesos de Negocio y factibilidad de implementación 

En esta sección se pretende analizar los procesos de negocio y la factibilidad de 

la implementación de la solución de BI, en virtud de las fuentes de datos digitales que 

posee la organización en el ámbito de investigación. La Tabla 24, muestra el macro 

proceso de investigación, que se subdivide en procesos y subprocesos, los cuales 

permiten la gestión de la investigación en la Universidad Nacional de Chimborazo.  

Tabla 24  

Procesos de negocio de investigación y factibilidad de implementación 

Proceso Sub proceso Se implementa 

Institucionaliza

ción de la 

Investigación 

Planificación de la 

investigación 

No (En proceso de 

automatización) 

Gestión de recursos de 

investigación 

No (En proceso de 

automatización) 

Promoción y 

Desarrollo de 

la 

Investigación 

Fortalecimiento de la 

investigación 

No (Aún no ha sido planificada su 

automatización) 

Desarrollo de proyectos de 

investigación 

No (En proceso de 

automatización) 

Desarrollo de la producción 

científica y tecnológica 

No (En proceso de 

automatización) 

Transferencia 

de 

Conocimiento 

Publicación científica Si (Automatizada) 

Transferencia tecnológica No (Esta actividad aún no ha sido 

desarrollada en el área de 

investigación de la UNACH) 

Divulgación de actividades 

de investigación 

No (Planificado para el 2017) 

 

Una vez definido los procesos, se identifica cuál de ellos se implementará  en 

este trabajo de investigación, la Tabla 24, indica que se implementa el Data mart del 

sub proceso de Publicación Científica, el cual es el único que en la actualidad se 

encuentra automatizado completamente y garantiza una fuente de datos confiable, 

debido a que este Sistema Informático ha sido desplegado en el año 2015, además el 

análisis del mismo es el más importante al representar el 81% de la evaluación de 

acreditación de investigación que realiza el CEAACES. Los sub-procesos restantes se 
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encuentran planificados o en etapa de desarrollo de sistemas transaccionales por esta 

razón no serán implementados en este proyecto. 

6.3. Requerimientos 

6.3.1. Requerimientos del negocio 

Existe una necesidad primordial de una actualización constante de la base de 

datos dimensional, esto se debe a que la UNACH se encuentra inmersa en una 

evaluación periódica tanto de forma interna como externa. En las Tablas 25 a la 37, se 

presenta la especificación de los requerimientos del negocio para la implementación 

del Data Mart de Publicaciones Científicas para el área de investigación de la UNACH 

y en la Tabla 38, se resumen los requerimientos: aplicación de BI, requerimiento 

vinculado y el acceso de usuarios. 

Tabla 25  

Requerimiento - Histórico de publicación por año y tipo 

Identificador PUB01 Nombre: Histórico de publicación por año 

y tipo 

Proceso de Negocio de soporte: Publicación científica 

Prioridad: Alta Necesidad: Si 

Usuarios que 

pueden acceder: 

Rector, Vicerrector de posgrado e investigación, Director del 

ICITS, Coordinador del Observatorio de Investigación 

Descripción: 

• Debe permitir visualizar el número histórico de obras por año de publicación 

o aceptación y por tipo. 

• En el caso que no exista fecha de publicación se utilizará la fecha de 

aceptación. 
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Tabla 26 

Requerimiento - Publicación por tipo 

Identificador PUB02 Nombre: Publicación por tipo 

Proceso de Negocio de soporte: Publicación científica 

Prioridad: Alta Necesidad: Si 

Usuarios que 

pueden acceder: 

Rector, Vicerrector de Posgrado e Investigación, Decanos, 

Subdecanos, Director del ICITS, Directores de Carrera, 

Coordinador del Observatorio de Investigación. 

Descripción: 

Visualiza el número de obras por tipo de publicación, ya sea: libros, capítulos de 

libros, producción científica, investigación regional, ponencias. 

 

Tabla 27  

Requerimiento – Publicación por país 

Identificador: PUB03 Nombre: Publicación por país 

Proceso de Negocio de soporte: Publicación científica 

Prioridad: Baja Necesidad: Si 

Usuarios  

que pueden 

acceder: 

Rector, Vicerrector de posgrado e investigación, Director del 

ICITS, Coordinador del Observatorio de Investigación 

Descripción: 

Debe permitir visualizar el número de publicaciones por país de afiliación. 
 

 

Tabla 28 

Requerimiento – Publicación por estado 

Identificador PUB04 Nombre: Publicación por estado 

Proceso de Negocio de soporte: Publicación científica 

Prioridad: Alta Necesidad: Si 

Usuarios que 

pueden acceder: 

Rector, Vicerrector de Posgrado e Investigación, Decanos, 

Subdecanos, Director del ICITS, Directores de Carrera, 

Coordinador del Observatorio de Investigación. 

Descripción: 

• Debe permitir visualizar el número de publicaciones por estado de 

publicación. 
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Tabla 29  

Requerimiento – Publicación por facultad 

Identificador: PUB05 Nombre: Publicación por facultad 

Proceso de Negocio de soporte: Publicación científica 

Prioridad: Alta Necesidad: Si 

Usuarios que 

pueden acceder: 

Rector, Vicerrector de Posgrado e Investigación, Decanos, 

Subdecanos, Vicerrector de posgrado e investigación, Director 

del ICITS, Directores de Carrera, Coordinador del 

Observatorio de Investigación. 

Descripción: 

• Debe permitir visualizar el número de publicaciones y la suma de SJR 

(índice de Scimago Journal Rank asignado a revistas de alto impacto) por 

facultades.  

• Se toman en cuenta únicamente las obras publicadas y aceptadas, que su 

afiliación se encuentre a favor de la Universidad Nacional de Chimborazo.  

• Una publicación puede pertenecer a varias facultades, debido a su 

concepción multidisciplinaria, en este caso el SJR sumaría en las dos 

facultades y se contaría dicha obra en estas dos. 

• En el caso que no exista fecha de publicación se utilizará la fecha de 

aceptación. 
 

  



84 

Tabla 30  

Requerimiento - Publicación por carrera 

Identificador: PUB06 Nombre: Publicación por carrera 

Proceso de Negocio de soporte: Publicación científica 

Prioridad: Alta Necesidad: Si 

Usuarios que 

pueden acceder: 

Rector, Vicerrector de Posgrado e Investigación, Decanos, 

Subdecanos, Director del ICITS, Directores de Carrera, 

Coordinador del Observatorio de Investigación. 

Descripción: 

• Debe permitir visualizar el número de publicaciones y la suma de SJR por 

carreras. 

• Se toman en cuenta únicamente las obras publicadas y aceptadas, que su 

afiliación se encuentre a favor de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

• Una publicación puede pertenecer a varias carreras, debido a su concepción 

multidisciplinaria, en este caso el SJR sumaría en las dos carreras y se 

contaría dicha obra en estas dos. 

• En el caso que no exista fecha de publicación se utilizará la fecha de 

aceptación.  
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Tabla 31  

Requerimiento - Publicación por área de conocimiento 

Identificador PUB07 Nombre: Publicación por área de 

conocimiento 

Proceso de Negocio de soporte: Publicación científica 

Prioridad: Alta Necesidad: Si 

Usuarios que 

pueden acceder: 

Rector, Vicerrector de Posgrado e Investigación, Decanos, 

Subdecanos, Director del ICITS, Directores de Carrera, 

Coordinador del Observato rio de Investigación.  

Descripción: 

• Debe permitir visualizar el número de publicaciones por áreas de 

conocimiento institucionales.  

• Se toman en cuenta únicamente las obras publicadas y aceptadas, que su 

afiliación se encuentre a favor de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

• En el caso que no exista fecha de publicación se utilizará la fecha de 

aceptación.  
 

 

Tabla 32  

Requerimiento - Publicación por área de conocimiento y tipo de publicación 

Identificador PUB08 Nombre: Publicación por área de 

conocimiento y tipo de 

publicación 

Proceso de Negocio de soporte: Publicación científica 

Prioridad: Alta Necesidad: Si 

Usuarios que 

pueden acceder: 

Rector, Vicerrector de Posgrado e Investigación, Decanos, 

Subdecanos, Director del ICITS, Directores de Carrera, 

Coordinador del Observatorio de Investigación. 

Descripción: 

Debe permitir visualizar el número de publicaciones por áreas de conocimiento 

institucionales y por los tipos de publicación existentes. 

Se toman en cuenta únicamente las obras publicadas y aceptadas, que su afiliación 

se encuentre a favor de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

En el caso que no exista fecha de publicación se utilizará la fecha de aceptación.  
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Tabla 33 

Requerimiento – Publicación por línea de investigación 

Identificador PUB09 Nombre: Publicación por línea de 

investigación 

Proceso de Negocio de soporte: Publicación científica 

Prioridad: Alta Necesidad: Si 

Usuarios que 

pueden acceder: 

Rector, Vicerrector de Posgrado e Investigación, Decanos, 

Subdecanos, Director del ICITS, Directores de Carrera, 

Coordinador del Observatorio de Investigación. 

Descripción:  

• Debe permitir visualizar en un periodo de tiempo el número de publicaciones 

por líneas de investigación institucionales.  

• Se toman en cuenta únicamente las obras publicadas y aceptadas, que su 

afiliación se encuentre a favor de la Universidad Nacional de Chimborazo.  

• En el caso que no exista fecha de publicación se utilizará la fecha de 

aceptación. 
 

 

Tabla 34 

Requerimiento - Línea de investigación por área de conocimiento 

Identificador PUB10 Nombre: Línea de investigación por 

área de conocimiento 

Proceso de Negocio de soporte: Publicación científica 

Prioridad: Baja Necesidad: Si 

Usuarios que 

pueden acceder: 

Rector, Vicerrector de Posgrado e Investigación, Decanos, 

Subdecanos, Director del ICITS, Directores de Carrera, 

Coordinador del Observatorio de Investigación. 

Descripción: 

Debe permitir visualizar el número de líneas de investigación por área de 

conocimiento. 
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Tabla 35  

Requerimiento - Línea de investigación por tipo de publicación 

Identificador PUB11 Nombre: Línea de investigación por 

tipo publicación 

Proceso de Negocio de soporte: Publicación científica 

Prioridad: Baja Necesidad: Si 

Usuarios que 

pueden acceder: 

Rector, Vicerrector de Posgrado e Investigación, Decanos, 

Subdecanos, Director del ICITS, Directores de Carrera, 

Coordinador del Observatorio de Investigación. 

Descripción: 

Debe permitir visualizar el número de líneas de investigación por tipo de 

publicación. 
 

 

Tabla 36  

Ranking de publicación 

Identificador: PUB12 Nombre: Ranking de publicación 

Proceso de Negocio de soporte: Publicación científica 

Prioridad: Alta Necesidad: Si 

Usuarios que 

pueden acceder: 

Rector, Vicerrector de Posgrado e Investigación, Director del 

ICITS, Coordinador del Observatorio de Investigación. 

Descripción 

• Debe permitir visualizar en un periodo de tiempo que pueden estar en días, 

meses o años. la producción intelectual basado en un índice obtenido a través 

de una fórmula de cálculo, esta puede variar dependiendo varios factores 

como la acreditación institucional, plan de mejoras, planificación 

estratégica, etc.  

• Este reporte debe ser por docente, facultad y tipo de publicación.  

• Y puede ser filtrado por una fecha de publicación específica de inicio y fin. 

• Solo se toman en cuenta las obras publicadas no aceptadas ni con evidencias 

incompletas, con afiliación a favor de la Universidad Nacional de 

Chimborazo y solamente del personal académico (docentes).  
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• El índice se divide el 60% del puntaje para el autor principal y el 40% 

restante se subdivide para el número de autores, este valor se encuentra 

registrado en el sistema transaccional. Los autores externos a la institución, 

no disminuyen puntuación. 

• La facultad será asignada de acuerdo al último período académico del 

docente y en el caso de participar en dos en el mismo período será tomada 

cualquiera de estas.  

• En este reporte debe presentarse cuantas obras posee un docente por cada 

tipo de publicación. 

 

Tabla 37  

Requerimiento - Docente vinculado a la publicación por tipo 

Identificador PUB13 Nombre: Docente vinculado a 

la publicación por 

tipo 

Proceso de Negocio de soporte: Publicación científica 

Prioridad: Media Necesidad: Si 

Usuarios que 

pueden acceder: 

Rector, Vicerrector de Posgrado e Investigación, Director del 

ICITS, Coordinador del Observatorio de Investigación. 

Descripción:  

Debe permitir visualizar el número de docentes vinculados a publicaciones por tipo 

de publicación. 
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Tabla 38  

Resumen de aplicaciones de BI, requerimientos y acceso de usuarios 

Aplicación de BI Requerimiento Acceso de usuarios 

Dashboard 

institucional de 

publicaciones 

científicas 

PUB01. Histórico de 

publicación por año y 

tipo 

Rector, Vicerrector de 

posgrado e investigación, 

Director del ICITS, 

Coordinador del 

Observatorio de 

Investigación 

PUB02. Publicación por 

tipo 

PUB03. Publicación por 

país 

PUB04. Publicación por 

estado 

Dashboard de 

publicaciones en las 

facultades y carreras 

de la UNACH 

PUB02. Publicación por 

tipo 

Rector, Vicerrector de 

Posgrado e Investigación, 

Decanos, Subdecanos, 

Director del ICITS, 

Directores de Carrera, 

Coordinador del 

Observatorio de 

Investigación. 

PUB04. Publicación por 

estado 

PUB05. Publicación por 

facultad 

PUB06. Publicación por 

carrera 

Dashboard de 

publicaciones en 

áreas de 

conocimiento y 

líneas de 

investigación 

institucionales 

PUB07. Publicación por 

área de conocimiento 

Rector, Vicerrector de 

Posgrado e Investigación, 

Decanos, Subdecanos, 

Director del ICITS, 

Directores de Carrera, 

Coordinador del 

Observatorio de 

Investigación. 

PUB08. Publicación por 

área de conocimiento y 

tipo de publicación 

PUB09. Publicación por 

línea de investigación 

PUB10. Línea de 

investigación por área de 

conocimiento 

PUB11. Línea de 

investigación por tipo de 

publicación 

Dashboard Ranking 

de publicaciones del 

personal académico 

PUB12. Ranking de 

publicación 

Rector, Vicerrector de 

Posgrado e Investigación, 

Director del ICITS, 

Coordinador del 

Observatorio de 

Investigación. 

PUB13. Docente 

vinculado a la 

publicación por tipo 

 

6.3.2. Diseño de dashboards 

Las Figuras 35 a la 38, muestran respectivamente los bocetos para los Dashboard 

necesarios para el Data Mart de Publicaciones Científicas de la Universidad Nacional 

de Chimborazo, en ellos se puede observar las diferentes visualizaciones, con los tipos 
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de gráficos necesarios, los cuales se encuentran debidamente organizados para cubrir 

con los requerimientos antes mencionados.  

 

Figura 35 Dashboard institucional de publicaciones científicas 

 

Figura 36 Bosquejo del Dashboard de publicaciones en las facultades y carreras 
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Figura 37 Bosquejo del Dashboard de publicaciones en áreas de conocimiento y 

líneas de investigación institucionales 

 

 

Figura 38 Dashboard Ranking de publicaciones del personal académico 

En la Figura 39, se puede visualizar el diagrama entidad relación físico, el 

mismo que fue obtenido a través de la aplicación de ingeniería inversa en la base de 

datos de publicaciones implementada con el motor PostgreSQL, el mismo que contiene 

la información fuente para ser implementada en el Data Mart de Publicaciones 

Científicas. El Diccionario de Datos que complementa a este diagrama se puede 

visualizar en el Anexo A.
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6.3.3. Diagrama E-R físico del sistema transaccional 

 

Figura 39 Diagrama entidad – relación del Módulo Informático de Publicaciones
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6.4. Modelo Dimensional 

6.4.1. Dimensiones 

Las dimensiones necesarias para la creación del Data mart de Publicaciones 

Científicas para la solución de inteligencia de negocios para el área de investigación 

de la Universidad Nacional de Chimborazo son: Tipo de Publicación, Tiempo, 

Facultad, Carrera, País, Publicación, Línea de Investigación, Área de conocimiento, 

Estado de Publicación y Docente. 

6.4.2. Medidas 

Las medidas necesarias para la creación del Data mart de Publicación Científica 

para la solución de inteligencia de negocios para el área de investigación de la 

Universidad Nacional de Chimborazo son: Número de publicaciones, índice SJR 

(Scimago Journal Rank), Número de Docentes y el Cálculo del Índice de producción 

intelectual cuya fórmula es la siguiente:  

IP=APC*PPC+AL*PL+ ACL*PCL+ AAIR*PAIR+APIR*PPIR. 

Donde:  

IP: Índice de Publicaciones. 

APC: Es la sumatoria del peso de Producción Científica, que se le asigna por la autoría 

de la publicación. 

AL: Es la sumatoria del peso de Libros, que se le asigna por la autoría de la 

publicación. 

ACL: Es la sumatoria del peso de Capítulos de Libros, que se le asigna por la autoría 

de la publicación. 

AAIR: Es la sumatoria del peso de Artículos de Investigación Regional, que se le 

asigna por la autoría de la publicación. 

APIR: Es la sumatoria del peso de Ponencias de Investigación Regional, que se le 

asigna por la autoría de la publicación. 

En el caso de APC, AL, ACL, AAIR y APIR se asigna el 0,60 para el autor 

principal y el 0,40 dividido para los coautores, cuando la publicación posea un solo 

autor se le asignará 1. 
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PPC: Peso del indicador de Producción Científica (según la re categorización 2015 se 

calcula un peso de 0,71) 

PL: Peso de libros del indicador de Libros y Capítulos de Libros Revisados por Pares 

(según la re categorización 2015 se calcula un peso de 0,24) 

PCL: Peso de capítulos de libros del indicador de Libros y Capítulos de Libros 

Revisados por Pares (según la re categorización 2015 se calcula un peso de 0,12; la 

mitad del peso asignado a los libros). 

PAIR: Peso de artículos del indicador de Investigación regional (según la re 

categorización 2015 se calcula un peso de 0,01; sin embargo por la dificultad que 

representa su publicación en relación a las ponencias que tienen el mismo peso, se 

sugiere para esta fórmula un valor de 0,02). 

PPIR: Peso de ponencias del indicador de Investigación regional (según la re 

categorización 2015 se calcula un peso de 0,01). 

6.4.3. Modelo Dimensional 

La Figura 40, muestra el diseño del Modelo dimensional en estrella de la 

solución de inteligencia de negocios, en este se encuentran las tablas de dimensiones 

precedidas por “Dim” y las tablas de hechos precedidas por “Fac”, así como llaves 

primarias, foráneas y cada uno de sus campos. Este diseño se encuentra en base a los 

requerimientos planteados para esta implementación, específicamente para el Data 

Mart de Publicaciones Científicas. 
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Figura 40 Modelo dimensional Data Mart de Publicaciones Científicas 

6.4.4. Tablas de Dimensiones 

Las tablas de dimensiones del Data Mart de Publicaciones Científicas son: 

Dim_Tipo_Publicacion, Dim_Tiempo, Dim_Facultad, Dim_Carrera, 

Dim_Linea_Investigacion, Dim_Pais, Dim_Publicacion, Dim_Estado_Publicacion, 

Dim_Docente y Dim_Formula, a continuación en las Tablas 39 a la 48, se detalla la 

descripción de cada una de estas dimensiones. 
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Tabla 39  

Descripción Dim_Tipo_Publicacion 

Descripción Almacena los tipos de publicación como producción 

científica, libros, investigación regional revista, etc. 

Campo Descripción del Campo 

tipo_publicacion_id   Clave primaria de la tabla, auto numérica. 

codigo_tipo_publicacion Es la clave primaria de la tabla fuente, la cual permite la 

comparación para la actualización de datos en la 

dimensión. 

tipo_publicacion Almacena el tipo de publicación  

Peso Este campo permite valorar al tipo de publicación, varía 

dependiendo de la calidad de obra, permite calcular el 

índice de producción intelectual para el ranking de 

publicaciones. 

fecha_carga Fecha y hora generada automáticamente por la 

herramienta para la ETL. 

 

Tabla 40  

Descripción Dim_Tiempo 

Descripción Almacena los tiempos, que permiten analizar los hechos de forma 

histórica. 

Campo Descripción del Campo 

fecha_id Clave primaria de la tabla, auto numérica. 

Anio Almacena el año. 

semestre_id Almacena el código del semestre.  

Semestre Almacena una referencia para identificar al semestre. 

cuatrimestre_id Almacena el código del cuatrimestre. 

Cuatrimestre Almacena una referencia para identificar al cuatrimestre 

mes_id Almacena el código del mes  

Mes Almacena el mes. 

Dia Almacena el día en número. 

fecha_carga Fecha y hora generada automáticamente por la herramienta para 

la ETL. 
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Tabla 41  

Descripción Dim_Facultad 

Descripción Almacena las facultades existentes en la Universidad Nacional de 

Chimborazo. 

Campo Descripción del Campo 

facultad_id Clave primaria de la tabla, auto numérica. 

Facultad Almacena la facultad de la UNACH. 

fecha_carga Fecha y hora generada automáticamente por la herramienta para la 

ETL. 

 

Tabla 42  

Descripción Dim_Carrera 

Descripción Almacena las carreras existentes en la Universidad Nacional de 

Chimborazo. 

Campo Descripción del Campo 

carrera_id Clave primaria de la tabla, auto numérica. 

facultad_id Clave Foránea que hace referencia a la Dim_Facultad 

Carrera Almacena las carreras de la UNACH. 

fecha_carga Fecha y hora generada automáticamente por la herramienta para la 

ETL. 

 

Tabla 43  

Descripción Dim_Linea_Investigacion 

Descripción Almacena las líneas de investigación que desarrolla la 

Universidad Nacional de Chimborazo. 

Campo Descripción del Campo 

linea_investigacion_id Clave primaria de la tabla, auto numérica. 

codigo_linea_investig

acion 

Es la clave primaria de la tabla fuente, la cual permite la 

comparación para la actualización de datos en la 

dimensión. 

linea_investigacion Almacena la línea de investigación institucional 

codigo_area_conocimi

ento 

Clave primaria de la tabla fuente, permite la comparación 

para actualización de datos en la dimensión.  
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area_conocimiento Almacena el área de conocimiento institucional la cual 

contiene las líneas de investigación.  

fecha_carga Fecha y hora generada automáticamente por la herramienta 

para la ETL. 
 

 

Tabla 44  

Descripción Dim_Pais 

Descripción Almacena los países en los que fueron publicadas las obras. 

Campo Descripción del Campo 

pais_id Clave primaria de la tabla, auto numérica. 

codigo_pais Es la clave primaria de la tabla fuente, la cual permite la 

comparación para la actualización de datos en la dimensión. 

País Almacena el país. 

fecha_carga Fecha y hora generada automáticamente por la herramienta para la 

ETL. 

 

Tabla 45  

Descripción Dim_Publicacion 

Descripción Almacena la información de las publicaciones de la 

Universidad Nacional de Chimborazo. 

Campo Descripción del Campo 

publicacion_id Clave primaria de la tabla, auto numérica. 

codigo_publicacion Es la clave primaria de la tabla fuente, la cual permite la 

comparación para la actualización de datos en la dimensión. 

Titulo Almacena el título de la publicación. 

fecha_carga Fecha y hora generada automáticamente por la herramienta 

para la ETL. 
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Tabla 46 

Descripción Dim_Estado_Publicacion 

Descripción Almacena la fase en la que se encuentra una publicación. 

Campo Descripción del Campo 

estado_publicacion_id Clave primaria de la tabla, auto numérica.  

codigo_estado Es la clave primaria de la tabla fuente, la cual permite la 

comparación para la actualización de datos en la 

dimensión. 

Estado Almacena el estado de publicación si se encuentra 

aceptada, publicada, etc. 

fecha_carga Fecha y hora generada automáticamente por la herramienta 

para la ETL. 

 

Tabla 47  

Descripción Dim_Docente 

Descripción Almacena los datos principales del docente. 

Campo Descripción del Campo 

docente_id Clave primaria de la tabla, auto numérica. 

codigo_docente Es la clave primaria de la tabla fuente, la cual permite la 

comparación para la actualización de datos en la dimensión. 

cedula_pasaporte Almacena la cédula o pasaporte del docente. 

Nombres Almacena los nombres del docente. 

Apellidos Almacena los apellidos del docente. 

fecha_carga Fecha y hora generada automáticamente por la herramienta para 

la ETL. 
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Tabla 48  

Descripción Dim_Formula 

Descripción Almacena las fórmulas para el cálculo del ranking de publicaciones, 

las cuales cambian en el transcurso del tiempo. 

Campo Descripción del Campo 

formula_id Clave primaria de la tabla, auto numérica. 

Formula Almacena la fórmula para el ranking de publicaciones. 

fecha_inicio Almacena la fecha de inicio que entró en vigencia la fórmula.  

fecha_fin Almacena la fecha de fin que entró en vigencia la fórmula.  

Descripción Almacena una breve descripción del ámbito de cambio de la 

fórmula. 

fecha_carga Fecha y hora generada por la herramienta para la ETL. 

6.4.1. Tablas de Hechos 

Las tablas de dimensiones del Data Mart de Publicaciones Científicas son: 

Fac_Publicacion_Institucional, Fac_Publicacion_Facultad, Fac_Publicacion_Carrera,  

Fac_Publicacion_Linea_Area, Fac_Ranking_Publicacion a continuación en las Tablas 

49 a la 53, se detalla la descripción de cada uno de estos hechos las cuales forman parte 

del modelo dimensional: 

Tabla 49  

Descripción Fac_Publicacion_Institucional 

Descripción Almacena la información para cubrir diferentes 

visualizaciones a nivel institucional, para el análisis de 

cómo avanza la investigación en la UNACH, la cual se 

orientada a la publicación científica. 

Campo Descripción del Campo 

fecha_registro_id Clave foránea de la tabla Dim_Tiempo, hace referencia a 

la fecha de registro de la publicación. 

fecha_publicacion_id Clave foránea de la tabla Dim_Tiempo, hace referencia a 

la fecha de publicación de la obra. 

tipo_publicacion_id Clave foránea de la tabla Dim_Tipo_Publicacion. 

pais_id Clave foránea de la tabla Dim_Pais. 



101 

publicacion_id Clave foránea de la tabla Dim_Publicacion.  

estado_publicacion_id Clave foránea de la tabla Dim_Estado_Publicacion. 

Sjr Almacena el índice SJR asignado a la revista por Scimago 

Journal Rank.  

num_publicacion Almacena el número de publicación para permitir el conteo 

de la obra. 

fecha_carga Fecha y hora generada automáticamente por la herramienta 

para la ETL. 

 

Tabla 50  

Descripción Fac_Publicacion_Facultad 

Descripción Permite almacenar la información que sirve para el 

análisis del desarrollo de la investigación en las 

facultades, orientada a la publicación de resultados 

científicos. 

Campo Descripción del Campo 

fecha_registro_id Clave foránea de la tabla Dim_Tiempo, hace referencia a 

la fecha de registro de la publicación. 

fecha_publicacion_id Clave foránea de la tabla Dim_Tiempo, hace referencia a 

la fecha de publicación de la obra. 

facultad_id Clave foránea de la tabla Dim_Facultad. 

publicacion_id Clave foránea de la tabla Dim_Publicacion. 

estado_publicacion_id Clave foránea de la tabla Dim_Estado_Publicacion. 

Sjr Almacena el índice SJR asignado a la revista por Scimago 

Journal Rank. 

num_publicacion Almacena el número de publicación para permitir el 

conteo de la obra. 

fecha_carga Fecha y hora generada automáticamente por la 

herramienta para la ETL. 
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Tabla 51  

Descripción Fac_Publicacion_Carrera 

Descripción Permite almacenar la información que sirve para el 

análisis del desarrollo de la investigación en las carreras, 

orientada a la publicación de resultados científicos. 

Campo Descripción del Campo 

fecha_registro_id Clave foránea de la tabla Dim_Tiempo, hace referencia a 

la fecha de registro de la publicación. 

fecha_publicacion_id Clave foránea de la tabla Dim_Tiempo, hace referencia a 

la fecha de publicación de la obra. 

carrera_id Clave foránea de la tabla Dim_Carrera.  

publicacion_id Clave foránea de la tabla Dim_Publicacion. 

estado_publicacion_id Clave foránea de la tabla Dim_Estado_Publicacion.  

Sjr Almacena el índice SJR asignado a la revista por Scimago 

Journal Rank. 

num_publicacion Almacena el número de publicación para permitir el 

conteo de la obra. 

fecha_carga Fecha y hora generada automáticamente por la 

herramienta para la ETL. 

 

Tabla 52  

Descripción Fac_Publicacion_Linea_Area 

Descripción Permite almacenar la información que sirve para el 

análisis de las áreas de conocimiento y líneas de 

investigación por las cuales se clasifican las 

publicaciones. 

Campo Descripción del Campo 

fecha_registro_id Clave foránea de la tabla Dim_Tiempo, hace referencia 

a la fecha de registro de la publicación. 

fecha_publicacion_id Clave foránea de la tabla Dim_Tiempo, hace referencia 

a la fecha de publicación de la obra. 

linea_investigacion_id Clave foránea de la tabla Dim_Linea_Investigacion 
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publicacion_id Clave foránea de la tabla Dim_Publicacion. 

tipo_publicacion_id Clave foránea de la tabla Dim_Tipo_Publicacion.  

num_publicacion Almacena el número de publicación para permitir el 

conteo de la obra. 

num_linea_investigacion Almacena el número de la líneas de investigación 

fecha_carga Fecha y hora generada automáticamente por la 

herramienta para la ETL. 

 

Tabla 53 

Descripción Fac_Ranking_Publicacion 

Descripción Almacena la información de las publicaciones de los 

docentes y su valoración a través del ranking de 

publicaciones.  

Campo Descripción del Campo 

fecha_registro_id Clave foránea de la tabla Dim_Tiempo, hace referencia a la 

fecha de registro de la publicación. 

fecha_publicacion_id Clave foránea de la tabla Dim_Tiempo, hace referencia a la 

fecha de publicación de la obra. 

facultad_id Clave foránea de la tabla Dim_Facultad 

docente_id Clave foránea de la tabla Dim_Docente 

tipo_publicacion_id Clave foránea de la tabla Dim_Tipo_Publicacion. 

formula_id Clave foránea de la tabla Dim_Formula 

indice_pi_calculado Almacena el dato pre calculado a través de la fórmula para 

el ranking de publicaciones. 

num_publicacion Almacena el número de publicaciones 

fecha_carga Fecha y hora generada automáticamente por la herramienta 

para la ETL. 

 

En la Tabla 54, se presenta un resumen de los requerimientos y las tablas del 

modelo dimensional para la implementación del Data Mart de Publicaciones 

Científicas en el área de investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo. Se 

detalla la aplicación de BI, el requerimiento, la visualización que cubre la necesidad y 

las tablas del modelo dimensional que almacenan esta información.
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Tabla 54  

Requerimientos y tablas del modelo dimensional 

Aplicación de BI Requerimiento N° de Visualización en 

el Dashboard 

Tablas del modelo dimensional 

Dashboard 

institucional de 

publicaciones 

científicas 

PUB01. Histórico de 

publicación por año y 

tipo 

Visualización 1 • Dim_Tipo_Publicacion 

• Dim_Tiempo 

• Fac_Publicacion_Institucional 

PUB02. Publicación 

por tipo 

Visualización 3 • Dim_Tipo_Publicacion 

• Fac_Publicacion_Institucional 

PUB03. Publicación 

por país 

Visualización 2 

Visualización 5 

• Dim_Pais 

• Fac_Publicacion_Institucional 

PUB04. Publicación 

por estado 

Visualización 4 

 

• Dim_Estado_Publicacion 

• Fac_Publicacion_Institucional 

Dashboard de 

publicaciones en las 

facultades y carreras 

de la UNACH 

PUB02. Publicación 

por tipo 

Visualización 8 

 

• Dim_Tipo_Publicacion 

• Fac_Publicacion_Facultad 

PUB04. Publicación 

por estado 

Visualización 9 

 

• Dim_Estado_Publicacion 

• Fac_Publi cacion_Facultad 



105 

Aplicación de BI Requerimiento N° de Visualización en 

el Dashboard 

Tablas del modelo dimensional 

PUB05. Publicación 

por facultad 

Visualización 10 

 

• Dim_Facultad 

• Fac_Publicacion_Facultad 

PUB06. Publicación 

por carrera 

Visualización 7 

Visualización 8 

 

• Dim_Carrera 

• Fac_Publicacion_Carrera 

Dashboard de 

publicaciones en 

áreas de conocimiento 

y líneas de 

investigación 

institucionales 

PUB07. Publicación 

por área de 

conocimiento 

Visualización 11 

 

• Dim_Linea_Investigacion 

• Fac_Publicacion_Linea_Area 

PUB08. Publicación 

por área de 

conocimiento y tipo de 

publicación 

Visualización 12 

 

• Dim_Linea_Investigacion 

• Fac_Publicacion_Linea_Area 

• Dim_Tipo_Publicacion 

PUB09. Publicación 

por línea de 

investigación 

Visualización 13 

 

• Dim_Linea_Investigacion 

• Fac_Publicacion_Linea_Area 
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Aplicación de BI Requerimiento N° de Visualización en 

el Dashboard 

Tablas del modelo dimensional 

PUB10. Línea de 

investigación por área 

de conocimiento 

Visualización 15 

 

• Dim_Linea_Inv estigacion 

• Fac_Publicacion_Linea_Area 

 

PUB11. Línea de 

investigación por tipo 

de publicación 

Visualización 14 

 

• Dim_Linea_Investigacion 

• Fac_Publicacion_Linea_Area 

• Dim_Tipo_Publicacion 

Dashboard Ranking 

de publicaciones del 

personal académico 

PUB12. Ranking de 

publicación 

Visualización 16 

Visualización 17 

 

• Dim_Docente 

• Dim_Tipo_Publicacion 

• Fac_Ranking_Publicacion 

PUB13. Docente 

vinculado a la 

publicación por tipo 

Visualización 18 • Fac_Ranking_Publicacion 

• Dim_Docente 

• Dim_Tipo_Publicacion 

Nota: Las dimensiones y hechos que se encuentran en esta tabla corresponden a las necesarias para la visualización, sin embargo, se debe tomar en 

consideración que el modelo debe ser complementado con la Dim_Formula y la Dim_Publicacion para que las visualizaciones puedan obtener el 

resultado esperado según los requerimientos estipulados en este documento. 
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6.5. Diseño de la arquitectura técnica 

 

Figura 41 Arquitectura de la solución de Business Intelligence 

La Figura 41, muestra la arquitectura técnica para la solución de inteligencia de 

negocios, el Data Mart de publicaciones se implementará de acuerdo a esta 

arquitectura. La fecha de carga que se coloca en cada tabla de dimensiones y hechos 

será generada con la herramienta Integration Services de Microsoft. En las Tablas 55 

a la 67, se describe el mapeo de datos para la carga de información de dimensiones y 

hechos de la base de datos fuente a la dimensional. En la Tabla 68, se describe la 

periodicidad de carga de tablas en la base de datos dimensional. 

Tabla 55  

Mapeo de datos de la dimensión Dim_Tipo_Publicacion 

Campo Modelo 

Dimensional 

Tabla Fuente Campo Fuente 

codigo_tipo_publicacion Obrvtbtippubl obrvtbtippublid 

tipo_publicacion Obrvtbtippubl nombre 

Peso Obrvtbtippubl denominador 

 

Tabla 56 

Mapeo de datos de la dimensión Dim_Facultad 

Campo Modelo 

Dimensional 

Tabla Fuente Campo Fuente 

facultad scthtbpersacad facultad 
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Tabla 57  

Mapeo de datos de la dimensión Dim_Carrera 

Campo Modelo 

Dimensional 

Tabla Fuente Campo Fuente 

facultad_id Dim_Facultad facultad_id 

Carrera scthtbpersacad carrera 

 

Tabla 58 

Mapeo de datos de la dimensión Dim_Linea_Investigacion 

Campo Modelo 

Dimensional 

Tabla Fuente Campo Fuente 

codigo_linea_investigacion scaltblineinve 

obrvtbpubline 

scaltblineinveid 

linea_investigacion scaltblineinve nombre 

codigo_area_conocimiento scaltbareainve scaltbareainveid 

area_conocimiento scaltbareainve nombre 

 

 

Tabla 59  

Mapeo de datos de la dimensión Dim_Pais 

Campo Modelo 

Dimensional 

Tabla Fuente Campo Fuente 

codigo_pais sclgtbpaises sclgtbpaisid 

País sclgtbpaises nombre 
 

 

Tabla 60  

Mapeo de datos de la dimensión Dim_Publicacion 

Campo Modelo 

Dimensional 

Tabla Fuente Campo Fuente 

codigo_publicacion obrvtbaestado obrvtbaestadoid 

Titulo obrvtbpublica titulo 
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Tabla 61  

Mapeo de datos de la dimensión Dim_Estado_Publicacion 

Campo Modelo 

Dimensional 

Tabla Fuente Campo Fuente 

codigo_estado obrvtbestado obrvtbestadoid 

Estado obrvtbestado nombre 
 

 

Tabla 62 

Mapeo de datos de la dimensión Dim_Docente 

Campo Modelo 

Dimensional 

Tabla Fuente Campo Fuente 

codigo_docente scthtbdatosgen scthtbdatosgenid 

cedula_pasaporte scthtbdatosgen cedula 

Nombres scthtbdatosgen nombres 

Apellidos scthtbdatosgen Se concatena (apellidopat, apellidomat) 

 

Tabla 63  

Mapeo de datos de la tabla de hechos Fac_Publicacion_Institucional 

Campo Modelo 

Dimensional 

Tabla Fuente Campo Fuente 

fecha_registro_id Dim_Tiempo fecha_id 

fecha_publicacion_id Dim_Tiempo  fecha_id 

tipo_publicacion_id Dim_Tipo_Publicacion tipo_publicacion_id 

pais_id Dim_Pais pais_id 

publicacion_id Dim_Publicacion publicacion_id 

estado_publicacion_id Dim_Publicacion estado_publicacion_id 

Sjr obrvtbrevista sjr 

num_publicacion obrvtbaestado obrvtbaestadoid 
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Tabla 64 

 Mapeo de datos de la tabla de hechos Fac_Publicacion_Facultad 

Campo Modelo 

Dimensional 

Tabla Fuente Campo Fuente 

fecha_registro_id Dim_Tiempo fecha_id 

fecha_publicacion_id Dim_Tiempo  fecha_id 

facultad_id Dim_Facultad facultad_id 

publicacion_id Dim_Publicacion publicacion_id 

estado_publicacion_id Dim_Estado_Publicacion estado_publicacion_id 

Sjr obrvtbrevista sjr 

num_publicacion obrvtbaestado obrvtbaestadoid 

 

Tabla 65  

Mapeo de datos de la tabla de hechos Fac_Publicacion_Carrera 

Campo Modelo 

Dimensional 

Tabla Fuente Campo Fuente 

fecha_registro_id Dim_Tiempo 

obrvtbpublica 

fecha_id 

fecha_publicacion_id Dim_Tiempo  

obrvtbaestado 

fecha_id 

carrera_id Dim_Carrera carrera_id 

publicacion_id Dim_Publicacion publicacion_id 

estado_publicacion_id Dim_Estado_Publicacion estado_publicacion_id 

Sjr obrvtbrevista sjr 

num_publicacion obrvtbaestado obrvtbaestadoid 
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Tabla 66  

Mapeo de datos de la tabla de hechos Fac_Publicacion_Linea_Area 

Campo Modelo 

Dimensional 

Tabla Fuente Campo Fuente 

fecha_registro_id Dim_Tiempo fecha_id 

fecha_publicacion_id Dim_Tiempo  fecha_id 

linea_investigacion_id Dim_Linea_Investigacion lin ea_investigacion_id 

publicacion_id Dim_Publicacion publicacion_id 

tipo_publicacion_id Dim_Tipo_Publicacion tipo_publicacion_id 

num_publicacion obrvtbaestado obrvtbaestadoid 

num_linea_investigacion scaltblineinve scaltblineinveid 

 

Tabla 67  

Mapeo de datos de la tabla de hechos Fac_Ranking_Publicacion 

Campo Modelo 

Dimensional 

Tabla Fuente Campo Fuente 

fecha_registro_id Dim_Tiempo fecha_id 

fecha_publicacion_id Dim_Tiempo  fecha_id 

facultad_id Dim_Facultad facultad_id 

docente_id Dim_Docente docente_id 

tipo_publicacion_id Dim_Tipo_Publicacion tipo_publicacion_id 

formula_id Dim_Formula formula_id 

indice_pi_calculado obrvtbpubper 

Dim_Tipo_Publicacion 

porcentranking 

peso 

num_publicacion obrvtbaestado obrvtbaestadoid 
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Tabla 68  

Periodicidad de carga de tablas en la base de datos dimensional 

Tabla Tipo de 

Tabla 

Descripción de periodicidad de 

carga 

Dim_Tiempo, Dim_Facultad 

Dim_Carrera, 

Dim_Linea_Investigacion, 

Dim_Pais, Dim_Publicacion, 

Dim_Estado_Publicacion, 

Dim_Docente, Dim_Formula 

Dimensión Debido al requerimiento de una 

actualización constante, la carga de 

las dimensiones se realizará de 

forma de diaria. 

Fac_Publicacion_Institucional Hecho De igual forma que en las tablas de 

dimensiones la carga de la 

información a la base de datos 

dimensional será diaria, la cual será 

controlada a través de la fecha de 

registro de la publicación, en caso de 

errores se realizará un re 

procesamiento. 

Fac_Publicacion_Facultad Hecho 

Fac_Publicacion_Carrera Hecho 

Fac_Publicacion_Linea_Area Hecho 

Fac_Ranking_Publicacion Hecho Diaria del periodo controlada a 

través de la fecha de registro de la 

publicación, en caso de errores se 

realizará un re procesamiento. 

Existe la posibilidad que la fórmula 

del ranking cambie en este caso se 

realizará un reproceso, sin embargo, 

se conservarán los rankings 

generados a través de la tabla 

Dim_Formula. 
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6.6. Diseño Físico 

 

Figura 42 Diseño físico de la solución de BI 

La Figura 42, permite visualizar el diseño físico de la base de datos dimensional, 

en donde se observan cada uno de los campos con su respectivo tipo de dato y con 

mayor claridad las llaves foráneas para cada uno de las tablas. Este diseño se 

implementará en el motor de base de datos y los datos serán cargados a través de la 

utilización de la herramienta para ETL. 

6.7. Especificación de aplicaciones de BI 

La aplicación de BI que se implementará, se denomina 

App_Publicacion_Cientifica, la misma que se presenta en esta tesis como la solución 

de inteligencia de negocios para el área de investigación de la Universidad Nacional 

de Chimborazo, esta utiliza la información del Data Mart de Publicaciones Científicas 
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creado a través del ETL y posee los siguientes Dashboard, los mismos que cubren a 

plenitud los requisitos planteados:  

• Dashboard de publicaciones en áreas de conocimiento y líneas de 

investigación institucionales. 

• Dashboard de publicaciones en las facultades y carreras de la UNACH. 

• Dashboard institucional de publicaciones científicas. 

• Dashboard Ranking de publicaciones del personal académico. 

6.8. Selección de productos e implementación 

Una vez que se ha respondido a las preguntas de investigación de la SLR la 

misma que ha facilitado la base de la experiencia de los estudios científicos y de los 

casos prácticos analizados, la plataforma para la implementación de la solución 

informática de Business Intelligence para el área de investigación de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, es Microsoft la misma que posee varias herramientas 

orientadas a este ámbito, como lo son: SQL Server, Integration Services, Analysis 

Services, Power BI, Excel, entre otras; además la UNACH posee una licencia 

corporativa de esta plataforma la cual facilitará su implementación. 

Para la implementación de esta solución de Business Intelligence se utilizará 

SQL Server 2014 para el almacenamiento de datos, Integration Services a través de 

Visual Studio 2015 para el proceso ETL y Power BI para las aplicaciones de usuario 

de BI. EL Sistema Operativo para la Implementación será Microsoft Windows Server 

2013. 

6.9. Diseño e implementación del subsistema de ETL 

En esta sección se especifica el proceso de implementación del subsistema de 

ETL, la Figura 43 específica el proceso de carga para el Data Mart de Publicaciones, 

así como las Figura 44 y 45 presentan el ETL del área de preparación (Staging), el 

proceso y el modelo estándar de carga. La carga de dimensiones se observa en la Figura 

46 y 47, en ella se muestra el proceso y el modelo estándar respectivamente. La Figura 

48, permite visualizar el proceso de carga de tablas de hechos, que se realiza con 

Procedimientos Almacenados, los cuales son llamados desde la herramienta para ETL. 

Las Figuras 49 y 50, muestran la implementación física en SQL Server 2014, de la 

Base de Datos de Preparación “BD_STAGING” y la base de datos para el Data 
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Warehouse de la UNACH “BD_DW_INVESTIGACION”, la misma que contiene el 

Data Mart de Publicaciones Científicas. 

 

Figura 43 Proceso de carga 

 

Figura 44 Proceso ETL del área de preparación (Staging) 

 

Figura 45 Modelo estándar para carga a Staging 

 

Figura 46 Proceso ETL de tablas de dimensiones 
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Figura 47 Modelo estándar para carga de dimensiones 

 

Figura 48 Proceso ETL de carga de tablas de hechos 

 

Figura 49 Implementación fisica de la Base de datos Staging 
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Figura 50 Implementación fisica del Data Mart de Publicaciones Científicas 

6.10. Implementación 

Se presentan los Dashboard pertenecientes a la solución de BI para el área de 

investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo, los mismos se han realizado 

mediante la utilización de la herramienta Power BI de Microsoft, plataforma más 

utilizada y más popular según la Revisión Sistemática de Literatura (SLR) realizada 

en esta investigación. Esta herramienta proporciona un editor avanzado de consultas, 

con funcionalidades para calidad, transformación, agregación, etc.  debido a ello, no 

es necesario utilizar cubos de datos. La aplicación denominada 

App_Publicacion_Cientifica, permite visualizar la información referente a los 

resultados de investigación que se traducen en la generación de publicaciones 

científicas, de esta forma permite a los directivos de la UNACH la toma de decisiones 

basadas en el análisis de los datos. Cabe recalcar que las visualizaciones (ver Figuras 

51-54) por políticas de confidencialidad, la información ha sido ofuscada y no 

representan el valor real de la publicación científica de la institución. 
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Figura 51 Dashboard institucional de publicaciones científicas 

 

Figura 52 Dashboard facultades y carreras de publicaciones científicas 
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Figura 53 Dashboard por área de conocimiento y línea de investigación 

 

Figura 54 Dashboard Ranking del personal académico 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

• El procedimiento para llevar a cabo una SLR, presenta varias fases, subfases y  

actividades, en las cuales se aplicaron minería de texto, principalmente con la 

herramienta WordStat de QDA Miner, la cual fue crucial para el desarrollo de 

la revisión sistemática de literatura con el procedimiento que aplicó text 

mining, este software permitió: la revisión de texto no estructurado, análisis de 

contenido, escalamiento multidimensional de palabras, revisión de calidad y 

clasificación de información. 

• Este trabajo de investigación generalizó la aplicación de herramientas de 

inteligencia de negocios en todos los sectores, debido a que se deseaba obtener 

una visión general del BI en todas las industrias, para ello fue necesario crear 

un diccionario de herramientas de Business Intelligence y reglas para el análisis 

de contenido de los sectores de aplicación de BI, los cuales sirvieron 

respectivamente, para clasificar el contenido de los trabajos científicos por 

cada herramienta y para la revisión por parte de los investigadores del corpus 

del texto devuelto. 

• Las preguntas de investigación fueron contestadas por la SLR. Es así que, la 

plataforma de inteligencia de negocios de Microsoft fue la más utilizada y la 

más popular de los trabajos científicos revisados. El sector de Tecnologías de 

Información, seguido de Empresas de Fabricación fueron las industrias que 

aplican con mayor frecuencia software de Business Intelligence. Además, se 

plantea un procedimiento que incluye la aplicación de técnicas de text mining, 

pero también el análisis manual del investigador, lo cual permitirá disminuir 

un tiempo considerable para la realización de la SLR, con resultados aún más 

confiables. 

• Los resultados obtenidos presentan claramente una optimización del tiempo en 

la realización de la SLR aplicando técnicas de text mining, frente al 

procedimiento tradicional y esta diferencia es estadísticamente significativa, 

con un valor de 0,001 el mismo que es menor a alfa de 0,050, valores que se 
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obtuvieron como resultado de aplicar la prueba t-student para muestras 

independientes. 

• El Data Mart de Publicaciones Científicas fue implementado, debido a que el 

mismo poseía una fuente completa de datos, en contraste a los demás procesos 

de investigación los cuales se encontraban en desarrollo o en planificación. Se 

hizo uso de la plataforma Microsoft, debido a que la misma fue la más popular 

y utilizada según los resultados de la SLR, además que, en los trabajos 

científicos analizados, no existió un número representativo que apliquen BI en 

el sector de Educación.  

• Para la implementación de la solución de BI, se utilizó la metodología más 

utilizada Kimball, la cual permite analizar un hecho en particular de una 

organización, esta permitió llevar a cabo la implementación con un marco de 

trabajo organizado y controlado. Para la ETL se utilizó una base de datos de 

preparación o staging antes de cargar la información al Data Mart de 

Publicaciones y para la visualización no se hizo uso de cubos debido a que la 

herramienta Power BI proporciona un editor avanzado de consultas. 

• Se hizo uso de las herramientas de la plataforma Microsoft: SQL Server, 

Integration Services y Power BI, esta última con una versión libre, hasta que 

se adquieran las licencias correspondientes por la institución, lo cual permitirá 

una actualización automática en la nube de la información presentada en los 

Dashboard. 

  



122 

7.2. Recomendaciones 

• Para la revisión sistemática de literatura, se recomienda la creación de un 

diccionario rico en palabras y reglas mediante la consideración de sinónimos 

que permitirán acceder a una mayor parte del contenido, y que su 

planteamiento sea cíclico, es decir que se irá enriqueciendo una vez que se 

analiza de forma parcial la información obtenida, de esta forma se garantizará 

una mejor calidad de los resultados y, además, optimizar el tiempo para la 

realización de una SLR. 

• En esta tesis se realizó una revisión sistemática de literatura enfocada a todos 

los sectores de aplicación de BI. En el futuro se puede particularizar la SLR a 

un sector específico, para ello el grupo de control deberá contener trabajos 

científicos enfocados a la industria deseada, con la finalidad de crear una 

cadena de búsqueda acorde a este sector. 

• Una SLR requiere la participación de investigadores con conocimientos para 

la realización de una revisión sistemática de literatura, los cuales podrán ser: 

voluntarios, o a su vez, con un mayor recurso económico se podrán contratar a 

más participantes siempre y cuando cumplan el requerimiento mencionado o 

se deberá planificar una capacitación para ello.  

• Se recomienda considerar el número de trabajos que apliquen BI en un 

determinado sector, antes de escoger una plataforma de inteligencia de 

negocios, con la finalidad de disminuir el riesgo de una implementación fallida 

por la utilización de herramientas que hayan sido utilizadas con muy poca 

frecuencia. 

• A la Universidad Nacional de Chimborazo, se sugiere la compra de licencias 

de la herramienta Power BI, con la finalidad que se puedan actualizar 

automáticamente los datos en la nube, proporcionando a los usuarios mayor 

accesibilidad a la información. Además, la creación de políticas para la 

actualización e incorporación de los demás procesos de la cadena de valor de 

la institución. 

• En investigaciones futuras, las herramientas de BI, se pueden categorizar en 

herramientas de software libre y propietario, o a su vez según la funcionalidad 

que proporcionan. Además, las organizaciones donde se han aplicado Business 
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Intelligence, se las puede clasificar por el tamaño de empresa, el tipo de 

organización (pública, privada), ubicación geográfica, etc. Estas categorías 

pueden permitir realizar un análisis más detallado para la adopción de 

plataformas de inteligencia de negocios, en diferentes casos.  
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