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Abstract 

El presente trabajo corresponde al Proyecto de Grado de la carrera Ingeniería en 

Sistemas de la Universidad ORT Uruguay y fue posible gracias a la colaboración entre la 

Universidad ORT Uruguay y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). 

Actualmente ASSE tiene dificultades a la hora de consolidar la información y procesar 

indicadores de gestión. El proceso de obtención de datos se realiza de forma manual desde 

distintas fuentes fragmentadas y se va consolidando manualmente por departamento, luego 

por región y finalmente a nivel nacional. Esto trae problemas de calidad de la información,  

dificultando el monitoreo y planificación a nivel gerencial. 

Este equipo realizó una investigación de las metodologías y tecnologías de BigData para el 

análisis, procesamiento y visualización de grandes volúmenes de datos, y desarrolló una 

solución a medida para ASSE que le permite obtener los indicadores de manera automática, 

siendo la información correcta y fidedigna. Con respecto al análisis de datos, se usó Talend 

Data Quality que permite visualizar de forma gráfica el resultado del análisis. Se diseñó un 

modelo de datos centralizado no relacional, que permite escalar con relativa facilidad ante 

demandas de sobrecarga de datos. El producto seleccionado fue Apache Hbase sobre Apache 

Hadoop. El procesamiento y visualización se lleva a cabo utilizando las herramientas de 

Pentaho Community, Data Integration y Business Intelligence Server. Todos productos 

líderes en sus respectivos mercados, con una gran comunidad de soporte detrás. 

El resultado fue una aplicación que lee de distintas fuentes, utilizando transformaciones 

desarrolladas en Pentaho Data Integration, y muestra el resultado de distintos indicadores, a 

través de un cuadro de mando desarrollado con Community Dashboard Editor en Pentaho 

Business Intelligence Server. Los indicadores desarrollados cubren el seguimiento de los 

niños de 0 a 3 años, considerando desde el nacimiento, sus controles y crecimiento hasta la 

eventual hospitalización y fallecimiento. De esta manera se cuenta con suficiente información 

de trazabilidad en la atención sanitaria de estos niños. 

  

Como conclusión se llegó a un producto que ayuda a ASSE a pasar del trabajo manual al 

automatizado a través del procesamiento de datos que aseguran un nivel de calidad óptimo. 

Permitiendo a ASSE la posibilidad de evolucionar a un mayor nivel de madurez en el 

tratamiento de la información. También de poder continuar con el cálculo de riesgos y 

patrones entre los datos, tomando como base lo hecho en el presente trabajo, así como 

también el diseño de políticas de gobernanza de datos. 
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Glosario 

Apache Hadoop: Es un framework de software que soporta aplicaciones 

distribuidas bajo una licencia libre. Permite a las aplicaciones trabajar con miles de nodos 

y petabytes de datos. 

 

 

BPMN: Siglas en inglés que en español significa modelo y notación en procesos en 

negocio, es una notación gráfica estandarizada que permite el modelado de procesos de 

negocio, en un formato de flujo de trabajo (workflow).  

 

BPS: El Banco de Previsión Social es el instituto de seguridad social estatal de 

Uruguay. Su cometido es coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la 

seguridad social. 

 

Camino crítico: Es un algoritmo utilizado para el cálculo de tiempos y plazos en la 

planificación de proyectos. Muestra las actividades que no se pueden retrasar para que el 

proyecto termine de acuerdo a lo estimado. 

 

Chapado de oro: En ingeniería de software, se refiere a la adición de funcionalidades 

a un producto por parte del realizador sin que medie una solicitud expresa por parte de los 

interesados. Involucra el trabajo invertido en un proyecto, cuando se ha pasado el umbral que 

determina si un esfuerzo considerable logra adicionar valor (o funcionalidad) al proyecto. 

 

Crashing: Es una técnica utilizada en la gestión de proyectos con el objetivo de 

acortar la duración de un proyecto. Este objetivo se logra mediante la asignación de un mayor 

número de recursos a las actividades (dinero, trabajadores, máquinas, etc.) de modo de 

disminuir la duración de las actividades. 

 

Congénito/a: Que nace con la persona, es natural y no aprendido. 

 

Control estadístico de procesos: Técnica que utiliza gráficos de control y cálculos 

estadísticos para distinguir variaciones de fondo de eventos de importancia. 

 

Cuadro de mando gerencial: Es un panel que muestra información de interés para 

las líneas gerenciales. Dicha información apoya el “mando” de los gerentes en sus tareas 

diarias y la toma de decisiones de los mismos. 

 

Dato: Información concreta sobre hechos, elementos, etc., que permite estudiarlos, 

analizarlos o conocerlos. 

 

Dependencia funcional: En lógica se dice que un elemento y depende 

funcionalmente de x si cada valor de x tiene asociado un sólo valor de y. 

 

Desviación estándar: Es una medida de dispersión para variables de razón (variables 

cuantitativas o cantidades racionales) y de intervalo. Se define como la raíz cuadrada de la 

varianza de la variable. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/framework
https://es.wikipedia.org/wiki/framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%25C3%25B3n_distribuida
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%25C3%25B3n_distribuida
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/petabyte
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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Diagrama de control: Es una forma gráfica de representar datos del proceso en un 

periodo determinado comparándolo con términos de control establecidos. 

 

Distribución normal estándar: Es una función que asigna a cada suceso definido 

sobre la variable aleatoria, la probabilidad de que dicho suceso ocurra. La distribución de 

probabilidad está definida sobre el conjunto de todos los sucesos, cada uno de los sucesos es 

el rango de valores de la variable aleatoria. 

 

ECMA-262: Estándar definido para el uso del lenguaje JavaScript, por el ecma-

international (www.ecma-international.org). 

 

EDT: Una Estructura de Descomposición del Trabajo o EDT, también conocida por 

su nombre en inglés Work Breakdown Structure o WBS, es en gestión de proyectos una 

descomposición jerárquica orientada al entregable, del trabajo a ser ejecutado por el equipo 

de proyecto, para cumplir con los objetivos de éste y crear los entregables requeridos, con 

cada nivel descendente de la EDT representando una definición con un detalle incrementado 

del trabajo del proyecto. La EDT es una herramienta fundamental en la gestión de proyectos. 

 

Estimación paramétrica: Es una técnica de estimación en gestión de proyectos, que 

consiste en considerar un parámetro que se puede medir y asignarle un valor en horas de 

esfuerzo. Luego para saber cuántas horas lleva determinado entregable en realizarse se 

multiplica el valor del parámetro por el tamaño de ese entregable. En total da como resultado 

el estimado de todo el proyecto.  

 

ETL: Es el proceso que permite a las organizaciones mover datos desde múltiples 

fuentes, reformatearlos y limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos, data marts, o data 

warehouse para analizar, o en otro sistema operacional para apoyar un proceso de negocio. 

 

Fasttracking: Consiste en la paralelización de tareas, es decir tareas que inicialmente 

eran secuenciales, pasan a realizarse en paralelo, de esta forma se comprime la planificación. 

 

Fonasa: Es administrado por el Banco de Previsión Social (BPS) y financia el 

régimen de prestación de asistencia médica de los beneficiarios del Seguro de Enfermedad 

del BPS, de los jubilados del BPS que hicieran la opción prevista por el artículo 187 de la 

Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, de los funcionarios públicos y de otros 

dependientes del Estado, con el alcance y en los términos previstos en la presente ley. 

 

Geosalud: Es una solución de software de historia clínica electrónica desarrollada por 

una empresa externa a ASSE. 

 

Hábeas data: Es una acción jurisdiccional, normalmente constitucional, que puede 

ejercer cualquier persona física o jurídica, que estuviera incluida en un registro o banco de 

datos de todo tipo, ya sea en instituciones públicas o privadas, en registros informáticos o no, 

a fin de que le sea suministrada la información existente sobre su persona, y de solicitar la 

eliminación o corrección si fuera falsa o estuviera desactualizada. 

 

http://www.ecma-international.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Data_mart
https://es.wikipedia.org/wiki/Datawarehouse
https://es.wikipedia.org/wiki/Datawarehouse
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_negocio
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16713.htm#art187
https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_jurisdiccional
https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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Historia Clínica: La historia clínica es un documento médico-legal que surge del 

contacto entre el profesional de la salud y el paciente donde se recoge la información 

necesaria para la correcta atención de los pacientes. 

 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de transferencia 

de hipertexto) es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de información 

en la World Wide Web.  

 

Indicador: Métrica en forma numérica que indica una determinada característica. 

 

Información: Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un 

mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema. 

 

JDBC: Java Database Connectivity, más conocida por sus siglas JDBC, es una API 

que permite la ejecución de operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de 

programación Java, independientemente del sistema operativo donde se ejecute o de la base 

de datos a la cual se accede, utilizando el dialecto SQL del modelo de base de datos que se 

utilice. 

 

LDAP: Lightweight Directory Access Protocol (en español Protocolo 

Ligero/Simplificado de Acceso a Directorios), hace referencia a un protocolo a nivel de 

aplicación que permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y distribuido para 

buscar diversa información en un entorno de red.  

 

Map-Reduce: Es un modelo de programación utilizado por Google para dar soporte a 

la computación paralela sobre grandes colecciones de datos en grupos de computadoras. 

Consiste en dividir los datos en “M” particiones iguales y procesarlos en forma distribuida, 

de esta forma se gana en capacidad de procesamiento y eficiencia. Actualmente 

implementado en el proyecto Apache Hadoop.  

 

Marketplace: Es una tienda online que permite la descarga de componentes y 

agregados (o librerías) adicionales para el desarrollo de una aplicación. 

 

Mortalidad: Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un período 

determinado en relación con el total de la población. La tasa de mortalidad se mide sobre 

miles y no en porcentajes. 

 

Mortalidad intrahospitalaria: Es la tasa de mortalidad dentro de un hospital. 

 

Muestra representativa: En estadística, una muestra es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística que contiene las mismas características que el 

universo que los generó. 

 

NoSql: Es una amplia clase de sistemas de gestión de bases de datos que difieren del 

modelo clásico del sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) en aspectos 

importantes, el más destacado es que no usan SQL como el principal lenguaje de consultas. 

Los datos almacenados no requieren estructuras fijas como tablas, normalmente no soportan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_aplicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_aplicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_directorio
https://es.wikipedia.org/wiki/SQL


9 

operaciones JOIN, ni garantizan completamente ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento 

y durabilidad), y habitualmente escalan bien horizontalmente. 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud (en sus siglas en español). Es el organismo 

especializado en gestionar políticas públicas con el objetivo de alcanzar el mayor grado de 

salud para toda la población mundial.  

 

Percentil: Los percentiles son las tablas o curvas de crecimiento, que utilizan los 

pediatras para valorar el crecimiento y desarrollo de los niños. En función de unos valores de 

referencia admitidos de antemano como normales para niños de una misma edad, sexo y raza. 

Dichas gráficas relacionan un peso o talla con determinada edad del niño. 

 

PostgreSQL: Es un Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a 

objetos y libre, publicado bajo la licencia PosgreSQL1. 

 

Principio de Paretto: Es también conocido como la regla del 80-20, distribución A-

B-C, ley de los pocos vitales o principio de escasez del factor, que establece que a “muchos” 

elementos le pertenecen (o corresponden) otros pocos, y esa misma cantidad de pocos les 

corresponden unos muchos. 

 

Programa Aduana: Módulo de un Sistema informático que permite registrar en una 

base de datos relacional, el control de las consultas médicas de los pacientes conjuntamente 

con sus datos personales. El mismo actualiza las bases  una vez que las unidades ejecutoras 

atienden a un paciente. 

 

Regiones de ASSE: Es un agrupamiento de departamentos, que utiliza ASSE 

internamente. El mismo se compone en 4 regiones que se dividen de la siguiente manera: 

Norte; Artigas, Paysandú, Rivera, Salto, Tacuarembó. Sur; Montevideo, Canelones. Este; 

Treinta y Tres, Cerro Largo, Lavalleja, Rocha, Maldonado. Oeste; Colonia, San José, Flores, 

Florida, Durazno, Soriano, Río Negro. 

 

SQL: Por sus siglas en inglés, Structured Query Language, es un lenguaje declarativo 

de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones 

en ellas. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional que 

permiten efectuar consultas con el fin de recuperar, de forma sencilla, información de bases 

de datos, así como hacer cambios en ellas. 

 

Sífilis: Es una enfermedad de transmisión sexual, que puede transmitirse durante el 

embarazo al feto a través de la placenta. La transmisión de la madre al niño puede dar lugar a 

muerte prenatal, muerte neonatal, insuficiencia ponderal al nacer y prematuridad, septicemia, 

neumonía, conjuntivitis neonatal y deformidades congénitas. 

 

Sigma (σ): Véase desviación estándar. 

 

Teorema central del límite: Estudio que establece que a medida que aumente el 

tamaño de las muestras, la distribución tenderá a seguir una curva de distribución normal 

estándar, sin tener en cuenta la distribución de la población. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/JOIN
https://es.wikipedia.org/wiki/ACID
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalabilidad#Escalabilidad_horizontal
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Unidad ejecutora: Centro de atención a pacientes afiliados a un sistema de salud. Por 

ejemplo: hospitales, policlínicas, etc. 

 

Varianza: En teoría de probabilidad, la varianza (que suele representarse como σ al 

cuadrado) de una variable aleatoria es una medida de dispersión definida como la esperanza 

del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media. 

 

UML: Por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language, es el lenguaje de 

modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado 

por el OMG (Object Management Group). 

 

VDRL: Es una prueba serológica realizada en medicina con sensibilidad y 

especificidad para complementar el diagnóstico de sífilis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Object_Management_Group
https://es.wikipedia.org/wiki/Object_Management_Group
https://es.wikipedia.org/wiki/S%25C3%25ADfilis
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1. Introducción 
 

1.1. Objetivos del proyecto 

 

 Crear un cuadro de mando gerencial compuesto por los indicadores de gestión y de 

contexto, de niños entre cero y tres años. Adicionalmente, calcular los riesgos biológicos y 

psico-sociales según la propuesta del Ministerio de Salud Pública. Y en base a estos, hallar 

patrones de comportamiento entre los datos para descubrir causas que afectan la salud de los 

niños, y que puedan ser utilizadas como insumo para el diseño de políticas en el sector. 

 

Para la elaboración del cuadro de mando, se requiere diseñar un modelo de datos que 

contenga la información necesaria para el cálculo de cada indicador y visualizar dicha   

información. Para lograrlo, es necesario investigar tecnologías que soporten la gestión de una 

gran cantidad de datos, analizar la fuente de los mismos, migrarlos al nuevo modelo, y 

consumirlos para su posterior visualización. A su vez, mostrarla en una interfaz amigable, 

accesible para el cliente.  

 

Este proyecto deberá servir como base para futuras ampliaciones, y facilitar el 

descubrimiento de nueva información entre los datos que permitan anticiparse a los riesgos y 

problemas en la salud en los niños.  

 

1.2. Descripción del cliente 

 

 La Administración de los Servicios de la Salud del Estado (ASSE) es el principal 

prestador estatal de atención integral a la salud. Responde al poder ejecutivo (parlamento 

nacional) a través del Ministerio de Salud Pública. Posee una red de servicios en todo el 

territorio nacional, que contribuye a mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios. Sus 

principales objetivos son la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento oportuno 

y la rehabilitación sanitaria.  

 

ASSE, como prestador de servicios, tiene bajo su dirección una red de unidades ejecutoras 

(hospitales, policlínicas, centros asistenciales e institutos de investigación médica) a los 

cuales debe coordinar y supervisar para brindar el mejor servicio posible. Como mecanismo 

de coordinación y supervisión, el cliente desarrolla programas asistenciales (políticas de la 

salud) que las unidades ejecutoras deben llevar a cabo. Los programas asistenciales son 

programas de gobierno con el objetivo de apoyar o recuperar sectores de la población en 

situación de vulnerabilidad social. Estos programas están divididos en: niñez y adolescencia, 

mujer y género, salud bucal y adulto mayor.   

 

Adicionalmente, desarrolla programas para uso interno (capacitación para empleados) en 

diversos temas como: alimentación y nutrición, economía de la salud, metas asistenciales y 

eventos institucionales (como cursos de actualización). 

 

El cliente manifiesta que para llevar a cabo sus tareas de coordinación entre todas las 

unidades ejecutoras necesita ser proactivo y enterarse de las carencias de salud de la 

población con anticipación para desarrollar políticas con mayor celeridad y eficacia. En este 

sentido, de acuerdo a la Dra. Berterretche (ver Anexo 34), desde la Dirección de Sistemas de 
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Información de ASSE se plantea la necesidad de desarrollar una herramienta informática que 

permita obtener indicadores básicos utilizando como fuentes de datos múltiples sistemas 

fragmentados que constituían “islas de información”, por lo que en cada una de las más de 

800 Unidades Asistenciales de ASSE, para poder consolidar la información de seguimiento 

de un niño, hasta el momento actual, debían realizar una extracción y calculo manual, que se 

iba consolidando a nivel departamental, regional y nacional, utilizando múltiples fuentes en 

formato electrónico y en formato papel (planillas de seguimiento, tarjetas verdes, partes 

diarios, historias clínicas, Escritorio Clínico, Sistema de Gestión Asistencial, codificación de 

egresos hospitalarios, Certificado de Nacido vivo) entre otros. Las limitaciones que poseía 

este sistema de cálculo y sistematización de la información, se traducía en una dudosa calidad 

de los indicadores difundidos por ASSE.  

 

Por tal motivo, ASSE le propuso al equipo de proyecto desarrollar una solución que halle 

cuantitativamente los factores de riesgos propuestos por el Ministerio de Salud Pública e 

indicadores de contexto y gestión de ASSE. Basándose en la información calculada, el cliente 

estará en mejores condiciones para optimizar sus servicios. 

 

1.3. Descripción de los integrantes del proyecto 

 

 Los integrantes de este proyecto son tres (3) estudiantes de la facultad de ingeniería 

de la Universidad ORT Uruguay;  

 

Federico Gómez cuenta con conocimientos y experiencia en gestión de proyectos de 

desarrollo de sistemas, así como también un perfil orientado a la ingeniería de procesos de 

desarrollo.  

 

Richard Caetano desempeña su  actividad laboral en ASSE como administrador de bases de 

datos, es quien conoce el negocio del cliente y las tecnologías implicadas en el proyecto.  

  

Rodrigo Pesce es experto en diversos lenguajes de programación orientados a objetos, así 

como también tiene experiencia en proyectos auto-gestionados de desarrollo de software. 

 

1.4. Roles del proyecto 
 

Integrantes/Áreas SQA SCM Ing.de 

requerimientos 

Diseño Desarrollo Gestión 

de 

proyecto 

Análisis 

de 

negocio 

Investigación 

Richard Caetano x  x x X  x x 

Rodrigo Pesce  x x   x x x 

Federico Gómez x x   X x x x 

Tabla 1-1: Asignación de responsabilidades en el proyecto 
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1.5. Introducción al Big Data Analytics 

 

 De acuerdo a la definición dada por Hurnwith [1], Big Data es el tratamiento de un 

gran volumen de datos, que se procesan a alta velocidad, y de distintos tipos, utilizando para 

ello un conjunto de tecnologías disruptivas que permiten el almacenamiento, transformación 

y extracción de dichos datos. 

 

El concepto está simplificado en las 3 V’s (Volumen, velocidad, y variedad): la primera, se 

refiere a que los datos no pueden ser gestionados por herramientas convencionales para el 

almacenamiento, transformación y/o extracción tales como Mysql o PostgreSQL, lenguajes 

de programación tales como SQL, JAVA  o C#, sino que por una cuestión de eficiencia y 

capacidad de procesamiento se opta por las bases de datos de tecnología Hadoop (como 

HBase o Hive), según se indica en Prajapati [2]. La segunda característica (velocidad), 

significa que los datos deben ser procesados de tal forma que puedan ser analizados en 

tiempo real, por ejemplo, para visualizar KPI’s de procesos de producción de una empresa a 

través de un cuadro de mando y que estos sean calculados en el momento basándose en un 

gran volumen de datos. La tercera característica, variedad de datos, implica que los datos 

pueden estar en distintos formatos no preestablecidos, son amorfos y no tienen una relación 

entre sí (datos no estructurados o semiestructurados), por ejemplo, los tweets en la red social 

Twitter tiene 140 caracteres de largo pero el contenido puede estar escrito en cualquier 

idioma, contener figuras, caracteres alfa-numéricos, y hacer alusión a temas muy diversos. 

 

Los datos son de gran volumen y de distintos tipos, ya que son creados desde sistemas 

empresariales, aplicaciones de escritorios o páginas web. En una organización de gran porte, 

la mayoría de la información es creada dentro de ella, y va tomando valor conforme se va 

procesando. Se debe tener en cuenta que el valor de los datos es inversamente proporcional a 

la cantidad de los mismos, esto se explica mediante el principio de Paretto (ver glosario). Por 

esta razón se debe respetar el ciclo de vida del valor de los datos (ver Ilustración 1-1: 

Conversión de datos). Las aplicaciones empresariales toman datos “crudos” y estas los 

procesan hasta convertirlos en información que la empresa pueda utilizar para tomar 

decisiones. 

 

Ilustración 1-1: Conversión de datos[3] 
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Con la llegada del internet y las tecnologías de la información ha habido cambios dramáticos 

en los modelos de negocios, convirtiéndose en negocios digitales; tomando tanto datos 

externos como internos. Dando lugar a nuevas escalas de medición para datos (Tabla 1-2: 

Métricas para volúmenes de datos): 

Volumen Equivale a… 

1000 Gigabytes 1 Terabyte 

1000 Terabytes 1 Petabyte 

1000  Petabytes 1 Exabyte 

1000 Exabyte 1 Zettabyte 

1000 Zettabytes 1 Yottabyte 

Tabla 1-2: Métricas para volúmenes de datos[3] 

Hoy por hoy las compañías disponen de tecnología para afrontar el desafío de trabajar con 

grandes volúmenes de datos de distintas fuentes. La siguiente figura (Ilustración 1-2: 

Evolución de los datos ) muestra cómo ha evolucionado el Big Data conjuntamente con la 

cantidad y complejidad de la información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 1-2: Evolución de los datos [3] 
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Otro aspecto importante de Big Data es cómo afecta al negocio de la empresa. Es necesario 

saber dónde usarlo, cuando puede ser utilizado y de qué manera. El siguiente cuadro 

(Ilustración 1-3: Big Data en el negocio) muestra cómo los valores de Big Data están 

alineados con la estrategia de la organización.  

 

 
    
Ilustración 1-3: Big Data en el negocio[3] 

 

En algunas industrias el Big Data ha convertido el modelo de negocio completamente, por 

ejemplo, en el sector banca se ha comenzado a investigar los deseos de los internautas 

analizando los comentarios que se realizan en las redes sociales, para ofrecerles productos a 

medida de sus necesidades. Esto es gracias a algoritmos que detectan necesidades explícitas 

de los usuarios, y estas necesidades son tenidas en cuenta por las empresas como tendencias 

en el comportamiento del mercado. 

 

Finalmente, se pude concluir que la utilización del Big Data en las organizaciones tienen dos 

ventajas importantes: permite la innovación en el producto, debido a que la empresa recibe 

información tanto externa como interna, y dicha información puede ser procesada y utilizada 

como insumo para llevar a cabo investigaciones y desarrollos, posibilitando la mejora en los 

procesos y productos. Y por otro lado, logra eficiencia operacional; existen muchas 

aplicaciones en la organización que generan información de los procesos. Esta información 

puede ser procesada en tiempo real, y en grandes cantidades para calcular indicadores de 

rendimiento que permitan una mejor gestión de la producción.   
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1.6. Metodología  

  

La metodología de Big Data es una combinación de actividades iterativas en donde 

los integrantes del proyecto deben adherirse a un enfoque orientado al negocio, de manera tal 

de construir un producto gradualmente, en lugar de diseñar un sistema de principio a fin 

teniendo en mente el estado del arte final del mismo. La siguiente figura (Ilustración 1-4: 

Metodología del Big Data [3]) muestra el ciclo de la metodología.  

 
 

Ilustración 1-4: Metodología del Big Data [3] 

La metodología describe un ciclo de vida que contiene otro ciclo dentro: ese sub-ciclo es el 

desarrollo de la solución. El mismo comienza con el desarrollo de las hipótesis de negocio y 

termina con la implementación del sistema para volver a desarrollar nuevas hipótesis como 

cualquier otra metodología iterativa. Generalmente, el ciclo de vida entero (Ilustración 1-4: 

Metodología del Big Data [3]) corresponde a un proyecto, y el ciclo de vida del desarrollo 

(Ilustración 1-5: Ciclo de vida del desarrollo [3]) corresponde a una etapa del proyecto.   
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Ilustración 1-5: Ciclo de vida del desarrollo [3] 

En resumen, la Ilustración 1-4 provee de una vista de alto nivel de la metodología. Los 

integrantes del proyecto deben primero analizar el negocio del cliente, tanto los problemas 

que tiene como las soluciones o tecnologías que provee para resolverlos, antes de abordar la 

implementación del producto. Luego se debe iterar ejecutando distintas actividades 

(Ilustración 1-5) hasta dar con la solución óptima para proponerle al cliente, entre estas 

actividades se encuentran: realizar supuestos del negocio, discutir con el cliente posibles 

soluciones, analizar el impacto de dicha solución en el negocio del cliente, identificar la 

tecnología apropiada para implementar la solución, tener preparados vistas de las fuentes de 

datos y accesos concedidos por el cliente, revisar técnicas para la extracción y transformación 

de datos, analizar la arquitectura y validar los requerimientos con el cliente. 

 

Finalmente, cuando se llegó a una solución óptima que responde a las hipótesis de negocio se 

miden resultados y se sacan métricas, también se analiza la efectividad de la solución porque 

se trabaja con una gran cantidad de datos que cambian de estado, así como también el 

negocio del cliente. La metodología sugiere iterar las actividades mencionadas, a medida que 

se itera aumenta el volumen de datos y la complejidad. Sería el equivalente a partir el 

proyecto en distintas fases o etapas. 

 

En el anexo 36 se detallan los pasos de la metodología sugerida por Mohanti [3].  
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1.7. Enfoque de calidad 
  

No existe una metodología estandarizada para el enfoque de la calidad de datos en Big 

Data, sin embargo, debido a que la calidad, y en particular la de los datos, es de suma 

importancia en este proyecto, se llevó a cabo una investigación en donde se recopiló 

información acerca del tratamiento que deben recibir los datos, en las transformaciones, para 

asegurar una calidad óptima de los indicadores. 

 

De acuerdo con Mínguez [4] un dato tiene calidad si está apto para el uso para el cual fue 

creado. Por ejemplo: en un reporte de indicadores de gestión, se mencionan cifras que no 

coinciden con la realidad que se esté llevando a cabo. Lo cual devenga en información de 

mala calidad. 

 

Para un proyecto de desarrollo e investigación en el cual se está fabricando una herramienta 

que proporciona reportes de indicadores, es crucial controlar la calidad de la información y de 

los datos.  

 

Pero es necesario entender la diferencia entre ambos: calidad de la información es la calidad 

de los metadatos, estos son “datos de los datos”, es la calidad de los datos orientado a los 

sistemas de información esto es, mejora de la información que se le proporciona al cliente. Y 

la calidad de los datos es la calidad del dato en sí, por ejemplo, si el valor de un determinado 

campo no tiene un formato preestablecido. 

 

Para asegurar la calidad de la información (o de los metadatos) se debe usar herramientas 

para el procesamiento de datos, extracción y almacenamiento (ETL); tecnología especializada 

para asegurar que la información no será corrompida en el proceso y facilite su 

implementación. 

 

Sin embargo, para asegurar la calidad de los datos, existen determinadas metodologías y 

herramientas que ayudan a mejorar la calidad, y asegurarle al cliente datos correctos. Ahora 

bien, la calidad de datos no sólo se refiere a la ausencia de defectos, también deben 

proporcionar una visión única, estar correctamente relacionada e interrelacionada con todas 

las fuentes, ser consistentes, completos y adecuados para su función y para el cumplimento 

de las normas y leyes de la organización. 

 

Una insuficiente calidad de los datos puede tener impactos directos en el negocio de la 

empresa: genera baja confianza, falta de credibilidad, temor en toma de decisiones, menor 

predictibilidad, forecasting incorrecto y reportes ineficientes. 

 

La causa principal de estos problemas son: incorrecta entrada de datos (Data Entry), 

incorporación manual de datos a las bases de datos, errores de carga de los sistemas 

transaccionales, migración de datos, más datos de más fuentes en más sistemas, datos 

introducidos para un propósito y que luego se utilizan para otros. Por lo tanto, se necesita 

asegurar mayores niveles de calidad de datos requeridos para procesos automatizados y 

mayor exigencia del público. 

 

Para lograr una máxima calidad de los datos se debe implementar una metodología iterativa, 

cuyo objetivo principal sea transformar los datos que extraen las transformaciones, en datos 
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que estén en condiciones de ser analizados. Los procesos de calidad de datos que muestra la 

Ilustración 1-6, describe cuatro etapas iterativas en donde, a medida que se ejecutan se va 

depurando los datos. 

 

 

Ilustración 1-6: Ciclo de vida de la calidad de los datos 

 

En el anexo 28 se detallan las actividades implícitas en cada etapa de la metodología. 
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2. Descripción del problema 
 

2.1. Contexto del problema 

 

 ASSE ha llevado a cabo una reingeniería (bajo el nombre de Reperfilamiento de 

Programa Aduana [5]) cuyo objetivo es crear un modelo de datos que sirva de base para un 

nuevo sistema informático de gestión de datos en la institución. Este sistema permite registrar 

el seguimiento, control y datos personales de los pacientes. También a los recién nacidos, sus 

patologías, datos personales, historias clínicas y egresos de los hospitales. De esta forma, 

todos los procesos registrales serán contemplados.   

 

Sin embargo existen deficiencias que afectan negativamente el alcance del proyecto. Las más 

importantes son: la inexistencia de datos (no en todas las fuentes hay datos completos), la 

burocracia del cliente (ASSE en una organización altamente politizada que responde 

lentamente si se le requiere de alguna forma), la inconsistencia entre las fuentes (existen 

fuentes que tienen datos redundantes y otras están mal actualizadas), el diseño del modelo 

que dispone el cliente no es suficientemente coherente (tablas que no tienen una única 

responsabilidad y que se encuentran muy acopladas entre sí) y las fuentes están soportadas en 

tecnologías distintas (como webservice, base de datos PostgreSQL, MySql, Oracle, planillas 

de Excel, etc.). Adicionalmente los funcionarios no respetan ninguna nomenclatura, y esto 

permite la aparición de “basura” (datos sin significado en el contexto que se encuentran) en 

las bases. Esta situación afectó negativamente el desarrollo y cálculo de los índices, objetivo 

principal de este proyecto.   

 

Por lo tanto resulta crítico analizar por separado los distintos sistemas informáticos desde el 

punto de vista de los datos que almacenan, cuál es su objetivo, cómo contribuyen al cálculo 

de los índices y riesgos, de que fuentes se extraen datos para migrarlos al modelo propuesto y 

a su vez, de esas fuentes que datos (o atributos) se tomarán. También saber a qué proceso de 

negocio responde, como lo determina la metodología Big Data. 

 

2.2. Fuentes de datos 

 

 Cabe destacar que cada fuente es gestionada por una aplicación, pero a efectos de los 

objetivos del proyecto, el presente trabajo se enfoca únicamente en los esquemas de las bases 

de datos de dichas aplicaciones que se pasan a explicar a continuación. 

 

2.2.1. SGA - Módulo Aduana     

 

 Este sistema se comenzó a desarrollar en el año 2003 con el objetivo de generar una 

trazabilidad de datos del paciente en consulta o internación. El desarrollo de este sistema está 

a cargo de una empresa externa a ASSE que con el paso de los años fueron desarrollando 

nuevos requerimientos en forma de módulos o parches al sistema original y transformaron a 

SGA en uno de los sistemas principales de la institución. 

 

Siendo un sistema monolítico, tiene la principal desventaja que es muy complejo agregar 

nuevas funcionalidades y es poco escalable. 
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El módulo Aduana es parte de este sistema informático y tiene el objetivo de mantener la 

trazabilidad de la atención de los niños, desde su nacimiento hasta los tres años de vida, 

acompañando de esta manera la gestión del Programa Aduana. 

 

Desde  sus inicios el Programa Aduana se planteó los siguientes objetivos particulares: 

 

 Identificar a  la población neonatal en maternidades públicas, y jerarquizar el control 

de salud, derivando a los mismos/as al servicio barrial más accesible. 

 Apoyar el adecuado control de salud y seguimiento hasta el 1º año en base a 

instrumentos de seguimiento y apoyo como la Visita Domiciliaria y la Tarjeta de 

Seguimiento. 

 Realizar el monitoreo de las acciones a nivel local y devolver información al nivel 

central para la evaluación global de la actividad de contra-referencia. 

 Realizar el seguimiento en el Primer Nivel de Atención de la población infantil 

egresadas/os de las salas de internación del Tercer Nivel de Atención. 

 

El modulo Aduana deberá registrar y gestionar los datos necesarios para alcanzar estos 

objetivos. Este módulo se encuentra implantado en todos los departamentos del país aunque 

no alcanza en la mayoría de los casos los consultorios y policlínicas barriales, locales y 

rurales. Por lo que cada centro debe recopilar los datos en formato papel para luego 

ingresarlos al sistema informático. 

 

Actualmente la cobertura de población neonatal ingresada al sistema informático, si bien es 

elevada es muy heterogénea en todas las maternidades y de calidad variable. Asimismo el 

ingreso de datos de  seguimiento posee una baja cobertura lo que dificulta enormemente el 

seguimiento adecuado, sumado a las dificultades propias del sistema informático que no 

permite extraer información relevante para la gestión y seguimiento de esta población. Ver 

anexo 8 para ver la estructura de datos del esquema de esta aplicación. 

 

2.2.2. Certificado nacido vivo electrónico (CNV) 

  

El certificado registra a todos los niños nacidos vivos en el país y es mantenido por el 

MSP. A diario desde el Padrón de Usuarios de ASSE se descargan los certificados de los 

niños nacidos bajo sus dependencias. Su objetivo es mantener un registro de los recién 

nacidos y las características del parto. 

 

El CNV contiene los datos del niño y algunos datos identificatorios de la madre (ver anexo 

7). De esta fuente se sabe quién es la madre, donde se atendió, si su parto fue exitoso, si tiene 

enfermedades que afectan al niño y en qué centro tuvo el parto. Del niño se conoce la fecha 

de su nacimiento, los problemas al nacer, sus características anatómicas y las gestas previas. 

Su llenado es obligatorio para los funcionarios y esto nos permite tener una fuente más 

confiable de información. Sin embargo los datos obtenidos mediante el servicio web que 

brinda el MSP son únicamente los que identifican al niño y su madre, faltando los datos 

clínicos del parto y del parto en sí. Según las autoridades de ASSE, próximamente se tendrán 

los datos faltantes en dicho servicio web. 
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Desde el año 2011 más del 98% de los Certificados de Nacido Vivo se realizan en forma 

electrónica a través de una aplicación web residente en el Ministerio de Salud Pública, con 

asignación del número único de identidad que es administrado por la Dirección Nacional de 

Identificación Civil [6]. 

A continuación, una breve descripción del sistema de acuerdo a lo relevado por el equipo de 

proyecto: 

1. Cuando nace un niño o niña, el profesional actuante procede al llenado del CNV a 

través de la aplicación web disponible desde una computadora o dispositivo móvil con 

acceso a internet. 

 

2. El sistema corrobora los datos de la madre vía webservice con la Dirección nacional de 

identificación civil (de ahora en más DNIC). 

 

3. En el momento de la firma del Certificado de Nacido Vivo el sistema se comunica por 

la misma vía con la DNIC y envía: CI de la madre, Fecha Hora y Lugar de nacimiento, 

nombre y sexo del recién nacido e identificación del profesional actuante. 

 

4. La DNIC asigna el número único de identificación para el recién nacido 

    

Los datos registrados en la aplicación contempla la identificación de la madre y padre, datos 

del embarazo y del recién nacido. 

A diario desde el Padrón de Usuarios de ASSE se descargan los datos de identificación de los 

certificados de los niños nacidos bajo las dependencias de ASSE y mensualmente se accede a 

la aplicación del MSP descargando una planilla electrónica que contiene todos los datos del 

CNV. 

Para el alcance de este proyecto y con consentimiento del cliente se utilizarán los datos de las 

planillas electrónicas, sabiendo de antemano que los indicadores obtenidos de esta fuente 

serán actualizados con periodicidad mensual mientras tanto no se cuenta con el servicio web. 

 

2.2.3. Historia clínica electrónica (SIEMBRA) 

 

 SIEMBRA dispone de la historia clínica de los pacientes atendidos en los organismos 

de ASSE. Esto permite tener un control y hacer un seguimiento de los pacientes, para conocer 

sus antecedentes médicos. 

 

Contiene las consultas hechas a médicos y especialistas por parte de los pacientes. Esta fuente 

servirá como insumo para el cálculo de riesgos biológicos y sociales, porque nos advierte de 

los antecedentes clínicos (ver anexo 5). 

 

En mayo del año 2011 ASSE y la Administración Nacional de Telecomunicaciones (de ahora 

en mas ANTEL) presentaron el proyecto SIEMBRA (Sistema Informático de Escritorio 

Médico basado en la Red Asistencial), conocido internamente en ASSE como “Escritorio 

Clínico”. El sistema permite, a los médicos del primer nivel de atención, el registro de la 

información clínica de los pacientes, generando de esta manera la Historia Médica Clínica 

Electrónica. 
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Actualmente se utiliza en el primer nivel de atención dentro de las siguientes especialidades: 

 Medicina general 

 Medicina familiar 

 Pediatría 

 Adolescencia. 

 

Este sistema informático durante su desarrollo sufrió de algunos problemas de comprensión 

de los conceptos médicos y su traducción en requerimientos, lo que llevó a que muchos 

profesionales rechacen el uso de este sistema. Esto repercute en un sub-registro de controles y 

consultas que dificulta la obtención de datos confiables para este proyecto. 

 

Sin embargo, el cliente manifiesta  que se encuentra en una etapa de concientización y re-

capacitación de los profesionales enfatizando la importancia de usar los sistemas 

informáticos, por lo que se utilizaran los datos registrados para pediatría. 

   

2.2.4. Padrón de usuarios de ASSE 

  

Mantiene los datos que identifican a todos los usuarios de ASSE, su comunicación 

con los otros sistemas de la red es mediante un servicio web que al consumirlo indica si la 

persona es usuario activo o no de la institución para proceder con su atención (ver anexo 6).  

Se actualiza a diario con el CNV y mensualmente con los datos brindados por el Banco de 

Previsión Social (de ahora en más BPS) para contemplar los beneficiarios por Fonasa (ver 

glosario). 

 

2.2.5. Sistema informático perinatal (SIP) 

  

Su objetivo es registrar datos de seguimiento y control de las embarazadas para fines 

estadísticos. Se registran datos tanto de la madre como del hijo (ver anexo 4). Los datos son 

personales, por ejemplo: nombre, edad, dirección, número telefónico, nivel de estudios, etnia 

y estado civil. Adicionalmente se registran enfermedades que tuvo antes de tener al hijo como 

diabetes o hipertensión. Los datos del hijo son peso y sexo. Estos datos sirvieron como 

insumo para calcular los riesgos sociales e indicadores de contexto. 

 

2.2.6. Código Maestro (Codigueras) 

  

Describir en lenguaje formal símbolos que existen en las tablas del sistema 

informático perinatal y el certificado nacido vivo electrónico.  

Son un conjunto de tablas. Cada una evoca a cierto atributo del SIP o CNV. Cada registro de 

la tabla describe a un símbolo. La descripción no es texto plano, sino que son palabras sueltas 

como por ejemplo: “Si”, “No” o “Ninguno”.  

 

2.2.7. Egresos  

  

Sistema que recolecta información de los egresos de todas las unidades ejecutoras de 

ASSE que informan egresos hospitalarios. Es una sola tabla transaccional que consume de 
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muchos códigos maestros (codigueras). Registra las características médicas y personales del 

egreso (incluyendo su justificación). Ver anexo 9 para más información. 

 

2.3. Tipos de usuarios y motivaciones 

 

 Gerencia: Representada por los mandos medios y altos de la organización. 

Administran los recursos de ente, de forma tal que cumplan con los objetivos 

propuestos por el gabinete ministerial.  

 

 Médicos: Responsables de sugerir acciones concretas para paliar las             

enfermedades. 

 

2.4. Procesos de negocio 

 

 Los procesos que afectan a la solución son los correspondientes al registro de 

antecedentes de la madre del futuro bebé, y el seguimiento de los controles posterior al 

nacimiento del niño. 

 

Cuando la madre va a dar a luz, se dispara el proceso de seguimiento y control del recién 

nacido (ver Ilustración 2-1: Seguimiento y control del recién nacido). 

 

 
Ilustración 2-1: Seguimiento y control del recién nacido 

 

Cada actividad tiene el impacto en las fuentes de datos del cliente como lo muestra la Tabla 

2-1: Mapeo entre actividad y fuente (control y seguimiento). 
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Actividad Fuente que se actualiza 

Ingreso Sistema Informático Perinatal 

(SIP) 

Controles Sistema Informático Perinatal 

(SIP) 

Certificado nacido vivo Certificado nacido vivo (CNV) 

Registro de padrón Padrón de usuarios 

Asignación a policlínica Aduana 

Tabla 2-1: Mapeo entre actividad y fuente (control y seguimiento) 

Al llegar al final de los antecedentes, se procede a hacer el seguimiento de la madre y el niño, 

y se dispara el proceso de atención al paciente (ver Ilustración 2-2: Proceso de atención al 

paciente): 

 

 
Ilustración 2-2: Proceso de atención al paciente 
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Se actualizan las siguientes fuentes de datos, como lo muestra la Tabla 2-2: Mapeo entre 

actividad y base de datos (atención al paciente): 

 

Actividad Fuente que se actualiza 

Es afiliado a ASSE? Padrón de usuarios 

Registrar consulta Aduana o SIEMBRA 

Diagnóstico Egresos 

Tabla 2-2: Mapeo entre actividad y base de datos (atención al paciente) 

 

Cabe destacar que la aplicación que gestiona la base de datos del padrón de usuarios, consulta 

a CNV (a través de un webservice) si existen nuevos registros, ya que el CNV puede cambiar 

porque otros procesos lo impactan.  

 

Si hay nuevos registros en el certificado nacido vivo, se actualiza el padrón.  

 

2.5. Requerimientos de negocio 

 

 ASSE, como administrador de servicios de la salud, está interesado en conocer los 

riesgos psicológicos-sociales y biológicos a los que se exponen los pacientes. En función de 

calcular estos riesgos, se deben medir los factores que los favorecen. Por otro lado, para 

medir la eficiencia en su gestión necesita calcular un conjunto de indicadores que hacen 

referencia a sus actividades diarias. El cálculo de estos factores son parte del alcance de este 

proyecto, y la descripción detallada de los mismos se encuentra en el documento de 

Reperfilamiento de Aduana [5]. 

 

2.5.1. Factores de riesgo de la salud  

 

 Los factores pueden ser: biológicos (son los que tienen que ver con la presencia de 

organismos y bacterias en las personas que pueden afectar su salud) y psico-sociales (son los 

que tienen que ver con el contexto personal y cómo influye en la salud mental de la persona). 

 Factores biológicos 

 

• Prematurez del niño 

• Peso del niño 

• Recién nacido que requiere cuidados intensivos 

• Patologías al nacer (orgánicas o funcionales) 

• Infecciones 

• Niños con defecto al nacer 

 

 Factores psico-sociales 
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• Controles periódicos 

• Madres menores de edad 

• Habilidades cognitivas de la madre 

• Nivel de estudios de la madre 

• Antecedentes legales del padre o madre 

• Control sanitario del niño 

• Pobreza extrema 

• Hermano/a fallecido/a durante el año 

• Recién nacido huérfano 

 

2.5.2. Indicadores de rendimiento  

 

 Se consideran dos tipos de indicadores (asociados al contexto y a la gestión), y cada 

uno tiene un objetivo concreto que se pasa a detallar en el siguiente cuadro (Tabla 2-3: 

Indicadores de rendimiento): 

 

Tipo Objetivos Indicador 

Evaluación del fin del 

Programa Aduana 

Contribuir a la mejora de vida e 

igualdad de oportunidades, 

promoviendo el adecuado 

crecimiento y disminuyendo los 

índices de morbimortalidad 

infantil. 

 

Mortalidad neonatal 

Mortalidad Postneonatal 

 

Mortalidad de 12 a 25 

meses 

Tasa de hospitalización 

 

Evaluación del propósito 

del Programa Aduana 

Niño y niñas entre 0 y 3 

usuarios/as de ASSE que 

mejoran su crecimiento y 

desarrollo integral, brindando 

prestaciones adecuadas según 

nivel de riesgo a través de la 

identificación, captación el 

seguimiento y control por parte 

del equipo de salud. 

 

% de niños con crecimiento 

normal 

% de niños con 

incrementos de peso menor 

al mínimo 

% de niños con crecimiento 

retardado y cruza dos 

percentiles de los 

principales, de peso y/o 

talla 

Tipo Objetivos Indicador 
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% de niños con cociente 

peso/talla por debajo de la 

media 

% de niños con talla baja 

% de niños con peso bajo 

Evaluación y control del 

seguimiento 

Niños y niñas entre 0 y 3 años 

identificados, clasificados de 

acuerdo a su riesgo, derivados, 

captados y seguidos activamente 

para asegurar el cumplimiento 

en los controles de salud por el 

equipo de programa. 

 

 

Cantidad de niños con 

cobertura adecuada de 

controles en salud.  

Clasificación, derivación y 

captación. 

Niños y niñas entre 0 y 3 años 

reciben un adecuado proceso de 

contra referencia a través de una 

correcta identificación, 

clasificación de riesgo, 

derivación y captación.  

% de niños derivados de la 

maternidad 

Cobertura de la captación 

menor a 10 días 

Porcentaje de niños 

captados con primer 

control al mes nacidos 

% de niños clasificados por 

rango de edad según riesgo 

% de niños clasificados 

adecuadamente 

% de niños derivados de la 

maternidad 

Controles 

Niños y niñas entre 0 y 3 años 

que reciben el número adecuado 

de controles para su edad.  

% de niños de 11 meses 

con la cantidad adecuada 

de controles 

% de niños de 23 meses 

con la cantidad adecuada 

de controles 

Tipo Objetivos Indicador 
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% de niños de 35 meses 

con la cantidad adecuada 

de controles 

% de niños entre 0 y 24 

meses con la cantidad 

adecuada de controles 

% de niños y niñas que con 

un año de afiliación 

cuentan con ecografía de 

cadera realizada. 

% de niñas y niños que con 

un año de edad cuentan con 

el número adecuado de 

controles de ecografía de 

cadera. 

Cantidad de visitas 

domiciliarias a niños con 

riesgos antes de los 7 días 

posteriores al alta 

hospitalaria en el año 

actual. 

Indicadores de contexto 

 

 

 

 

Determinar el porcentaje de 

Prematurez 

Cantidad de niños nacidos 

prematuros en el año 

Determinar la proporción de 

bajo peso al nacer 

Cantidad de niños nacidos 

con bajo peso (<2500 

gramos) 

Cantidad de niños nacidos 

con muy bajo peso (<1500 

gramos) 

Cantidad de niños nacidos 

con extremadamente bajo 

peso (<1000 gramos) 

Incidencia de sífilis materna y 

congénita 

 

Cantidad de niños con 

VDLR al nacer 

Tipo Objetivos Indicador 
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 Controles durante el embarazo 

Cantidad de madres que 

realizaron el número 

adecuado de controles 

prenatales en el año 

Tabla 2-3: Indicadores de rendimiento 
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3. Descripción de la solución 
 

 A continuación se describe la solución presentada al cliente, la descripción de la 

misma se realizará comenzando por la óptica del usuario y luego lo que ocurre fuera de su 

alcance visual. 

 

3.1. Descripción funcional del producto 

 

 Permite visualizar indicadores de manera sencilla e intuitiva, en los formatos 

esperados y con la forma que el usuario final está acostumbrado a ver. La forma esperada por 

el usuario según el relevamiento, fue en formato tablas. Sin embargo el equipo decidió 

agregar una visualización grafica que finalmente fue de gran agrado por parte del cliente. En 

la Ilustración 3-1: Tabla con datos, se muestra una tabla de indicadores de contexto por 

región del país. 

 
Ilustración 3-1: Tabla con datos 

    

El usuario podrá visualizar los indicadores de distintas formas, en tablas por departamento o 

regiones de ASSE, o en gráficos de línea permitiendo ver la evolución de estos indicadores 

en el tiempo para un departamento, región de ASSE o a nivel país. Para esto el usuario 

selecciona un grupo de indicadores de una lista ubicada a la izquierda de la pantalla y podrá 

seleccionar el periodo en años que desea ver en dos selectores en la parte superior.  

Seleccionado el grupo de indicadores, se despliega en el centro de la pantalla una tabla con 

cada indicador en columnas, para cada Departamento de ASSE, según lo muestra la 

Ilustración 3-2: Tabla por departamento. 
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Ilustración 3-2: Tabla por departamento 

 

A su vez si el usuario desea seleccionar dentro de la tabla un departamento o una región, la 

tabla es sustituida por un gráfico de líneas que muestra la evolución de cada indicador en ese 

departamento o región para el periodo seleccionado, permitiendo dicho gráfico eliminar de a 

uno los indicadores, de manera de comparar y evaluar correlaciones. Esta funcionalidad se 

muestra en la Ilustración 3-3: Gráfico simplificado.  
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Ilustración 3-3: Gráfico simplificado 

Finalmente también se cuenta con la visualización de la evolución de cada indicador a nivel 

País, en un gráfico de iguales características a los ya mencionados, como se muestra en la 

Ilustración 3-4: Gráfico país. 
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Ilustración 3-4: Gráfico país 

También se grafica a nivel departamental, según se indica en la Ilustración 3-5: Gráfico por 

departamento extendido. 
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Ilustración 3-5: Gráfico por departamento extendido 

 

Luego de presentado el prototipo con gráficos al cliente, este solicita se agregue la tendencia 

y un segundo eje con frecuencia absoluta. De esta manera en la iteración siguiente los 

gráficos fueron presentados con un eje a la izquierda de frecuencia relativa para los 

indicadores, y otro con frecuencia absoluta para presentar la cantidad total de niños 

considerados a la derecha. En esa oportunidad también se pudo visualizar la tendencia en 

cada indicador y el equipo fue felicitado por el producto entregado. 

 

Debajo de lo que el usuario final visualiza, la plataforma seleccionada permite gestionar los 

usuarios y perfiles mediante una consola de administración. Como fue mencionado la 

autenticación se realiza consumiendo el LDAP institucional, pero además de esto para que un 

usuario pueda ingresar al cuadro de mando se debe agregar como usuario del sistema. Esto es 

realizado por un usuario administrador, el cual también puede modificar, agregar o eliminar 

cuadros de mando, fuentes de datos y perfiles. También a través de la consola de 

administración, es posible actualizar, instalar o desinstalar plugins. El producto es entregado 

con un usuario administrador y algunos usuarios finales que fueron solicitados. En la 

Ilustración 3-6: Roles y seguridad se aprecia el cuadro de administración de roles. 
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Ilustración 3-6: Roles y seguridad 

   

Por otro lado, cada tabla y gráfico tiene su correspondiente fuente de datos. Dado que la 

plataforma de base de datos seleccionada no cuenta con soporte nativo de consultas desde el 

visualizador, se utilizaron transformaciones desarrolladas en Pentaho Kettle, que son 

cargadas al servidor de aplicaciones por un administrador a través de la consola 

administrativa y luego ejecutadas por la aplicación de la misma manera que una consulta SQL 

tradicional. 

 

Estas transformaciones toman datos del modelo de indicadores, filtrando del mismo la última 

actualización realizada y realizando algunas operaciones básicas de agrupación, selección y 

cálculo. 

 

Para entender mejor, se explicó el diseño de esta solución en el capítulo 5.2.: Diseño de 

Modelo de Datos. 

 

3.2. Puesta en funcionamiento en ASSE 

 

 Aunque al finalizar el proyecto, el sistema se encuentra instalado en servidores de 

test, ya está siendo utilizado como producción. Utilizando los gráficos y tablas en informes 

oficiales a la gerencia general de ASSE. Esta situación se manifestó en la prueba de 

aceptación final, en la que participaron también los tutores del proyecto, y fue consultada la 

Directora de Informática por la viabilidad de dejar lo antes posible a todo el país, el acceso a 

este sistema informático, de manera de evitar el trabajo artesanal e inviable en estos días, de 

recolectar información sumariada para los informes solicitados.  

 

La respuesta de la dirección si bien no fue negativa, aplazó la instalación en producción 

mientras tanto no quede definido en un plan y proyecto posterior a este trabajo, quien se 

encargará de mantener este nuevo sistema de ASSE, quien manejará los roles y perfiles de 

usuarios y quien autorizará los nuevos usuarios para acceder al sistema.  
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De todas maneras en esa misma instancia de prueba de aceptación final, de la dirección de 

Sistemas de Información manifestaron que de igual manera utilizarían estos gráficos para 

informar a la gerencia y ya estaban mencionando en cada departamento de la existencia de 

este trabajo. 

 

Por tanto se realizó una instalación completa en un ambiente de test,  apuntando a bases de 

datos réplicas de producción y configurado para actualización diaria, con su correspondiente 

configuración de autenticación al LDAP de ASSE. Los usuarios creados fueron los 

correspondientes a la Dirección de Sistemas de Información y la Dirección del Programa 

Niñez y Adolescencia de ASSE Central. 

 

Al momento ya fueron solicitados agregar nuevas fuentes de datos, incorporando nuevos 

indicadores. 
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4. Ingeniería de requerimientos 
 

4.1. Estrategia de relevamiento 

 

 El 80% de los requerimientos se definieron basándose en el documento de 

Reperfilamiento del Programa Aduana [5], basándose en la realidad del cliente y la claridad 

que tenía en cuanto a lo que pretendía.  

 

Cuando comenzó la fase de relevamiento se contó con dicho documento. Luego de haberlo 

analizado en detalle, se procedió a realizar reuniones con el cliente para consultar todas las 

dudas que nos surgieron. A su vez, se le planteó el alcance real que se podía lograr, que era el 

cuadro de mando completo.  

 

4.2. Especificación de los requerimientos 

 

 En esta sección se da lugar a la presentación de los distintos requerimientos de la 

aplicación. Se introducen los requerimientos discriminados por Funcionales y No 

Funcionales, incluyendo una descripción, una prioridad y una referencia al caso de uso que lo 

representa. 

 

4.2.1. Requerimientos funcionales 

 

RF1 – Consulta de mortalidad neonatal. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de mortalidad neonatal de un 

determinado año. El cual se calcula, mediante la operación de dividir cantidad de niños con 

certificado de defunción entre 0 y 28 días, dividido cantidad de niños nacidos vivos en ese 

mismo año, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF2 – Consulta de mortalidad postneonatal. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de mortalidad neonatal de un 

determinado año. El cual se calcula, mediante la operación de dividir cantidad de niños con 

certificado de defunción entre 4 y 11 semanas, dividido cantidad de niños nacidos vivos en 

ese mismo año, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

 

RF3 – Consulta de mortalidad en bebés de 12 a 35 meses. 
Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de mortalidad neonatal de un 

determinado año. El cual se calcula, mediante la operación de dividir cantidad de niños con 
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certificado de defunción entre 12 y 35 meses, dividido cantidad de niños nacidos vivos en ese 

mismo año, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF4 – Consulta de Tasa de Hospitalización. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de tasa de hospitalización de un 

determinado año. El cual se calcula, mediante la operación de dividir cantidad de niños de 

entre 0 y 35 meses, egresados de hospitales, dividido cantidad de niños del padrón de ASSE, 

multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF5 – Consulta de porcentaje de desarrollo normal en bebés. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de desarrollo normal en un 

determinado año. El cual se calcula, mediante la operación de dividir cantidad de niños con 

desarrollo normal entre 0 y 35 meses, dividido cantidad de niños entre 0 y 35 meses del 

padrón de ASSE, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF6 – Consulta de porcentaje de desarrollos patológicos en bebés. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de desarrollos patológicos en un 

determinado año. El cual se calcula, mediante la operación de dividir cantidad de niños con 

desarrollo patológico entre 0 y 35 meses, dividido cantidad de niños entre 0 y 35 meses del 

padrón de ASSE, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF7 – Consulta de porcentaje de crecimiento normal en bebés. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de crecimiento normal en un 

determinado año. El cual se calcula, mediante la operación de dividir cantidad de niños con 

crecimiento normal entre 0 y 35 meses, dividido cantidad de niños entre 0 y 35 meses del 

padrón de ASSE, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF8 – Consulta de porcentaje de incrementos de peso por debajo del mínimo. 
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Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de incrementos de peso mínimo 

en un determinado año. El cual se calcula, mediante la operación de dividir cantidad de niños 

entre 0 y 35 meses con incremento de peso mínimo, dividido cantidad de niños entre 0 y 35 

meses del padrón de ASSE, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

 

 

RF9 – Consulta de porcentaje de niños con crecimiento retardado. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de bebés con crecimiento 

retardado en un determinado año. El cual se calcula, mediante la operación de dividir 

cantidad de niños entre 0 y 35 meses con crecimiento retardado, dividido cantidad de niños 

entre 0 y 35 meses del padrón de ASSE, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF10 – Consulta de porcentaje de niños con peso y talla debajo de la media. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de bebés con peso y talla por 

debajo de la media, en un determinado año. El cual se calcula, mediante la operación de 

dividir cantidad de niños entre 0 y 35 meses con peso y talla por debajo de la media de 

referencia de población de dicho año, dividido cantidad de niños entre 0 y 35 meses del 

padrón de ASSE, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF11 – Consulta de porcentaje de niños con talla baja. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de bebés con talla por debajo de 

la media, en un determinado año. El cual se calcula, mediante la operación de dividir 

cantidad de niños entre 0 y 35 meses con talla y edad por debajo de la media de referencia de 

edad y sexo en dicho año, dividido cantidad de niños entre 0 y 35 meses del padrón de ASSE, 

multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF12 – Consulta de porcentaje de niños con bajo peso. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de bebés con talla por debajo de 

la media, en un determinado año. El cual se calcula, mediante la operación de dividir 

cantidad de niños entre 0 y 35 meses con peso y edad por debajo de la media de referencia de 
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edad y sexo en dicho año, dividido cantidad de niños entre 0 y 35 meses del padrón de ASSE, 

multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF13 – Consulta de porcentaje de niños con cantidad de adecuada de controles, según 

JUNASA. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de niños con cobertura adecuada 

de salud en un determinado año. El cual se calcula, mediante la operación de dividir cantidad 

de niños con cantidad de controles con periodicidad de acuerdo al JUNASA, dividido 

cantidad de niños del padrón de ASSE, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF14 – Consulta de porcentaje de niños derivados de la maternidad. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de recién nacidos que fueron 

derivados de la maternidad en un determinado año. El cual se calcula, mediante la operación 

de dividir cantidad de recién nacidos que fueron derivados de la maternidad a un centro de 

salud, dividido cantidad de recién nacidos del padrón de ASSE, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF15 – Consulta de porcentaje de recién nacidos con controles en los primeros 10 días. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de recién nacidos que tuvieron 

cobertura de captación, menor a 10 días en un determinado año. El cual se calcula, mediante 

la operación de dividir cantidad de niños afiliados a ASSE que presentan su 1er control en 

salud en los primeros 10 días de vida, dividido cantidad de nacidos vivos del padrón de 

ASSE, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF16 – Consulta de porcentaje de recién nacidos con controles en su primer mes. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de recién nacidos que tuvieron 

controles en su primer mes de vida, en un determinado año. El cual se calcula, mediante la 

operación de dividir cantidad de niños captados con 1er control al mes, dividido cantidad de 

recién nacidos de 1 mes de edad, del padrón de ASSE, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 
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RF17 – Consulta de porcentaje de niños clasificados por rango de edad según riesgo. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de clasificación de niños, en un 

determinado año. El cual se calcula, mediante la operación de dividir cantidad de niños 

clasificados por rango de edad según riesgo, dividido cantidad de niños de hasta 35 meses, 

del padrón de ASSE, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF18 – Consulta de porcentaje de niños clasificados adecuadamente. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de concordancia de la 

clasificación de riesgo, en un determinado año. El cual se calcula, mediante la operación de 

dividir cantidad de niños de hasta 35 meses, adecuadamente clasificados, dividido cantidad 

de niños de hasta 35 meses, del padrón de ASSE, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

 

 

RF19 – Consulta de porcentaje de niños de 11 meses con cantidad adecuada de 

controles, según MSP. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de bebés de 11 meses con la 

cantidad adecuada de controles, de acuerdo a las pautas del MSP, en un determinado año. El 

cual se calcula, mediante la operación de dividir cantidad de niños de 11 meses con la 

cantidad adecuada de controles, dividida cantidad de niños de 11 meses del padrón de 

usuarios de ASSE, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF20 – Consulta de porcentaje de niños de 23 meses con cantidad adecuada de 

controles, según MSP. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de bebés de 23 meses con la 

cantidad adecuada de controles, de acuerdo a las pautas del MSP, en un determinado año. El 

cual se calcula, mediante la operación de dividir cantidad de niños de 23 meses con la 

cantidad adecuada de controles, dividida cantidad de niños de 23 meses del padrón de 

usuarios de ASSE, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF21 – Consulta de porcentaje de niños de 35 meses con cantidad adecuada de 

controles, según MSP. 
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Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de bebés de 35 meses con la 

cantidad adecuada de controles, de acuerdo a las pautas del MSP, en un determinado año. El 

cual se calcula, mediante la operación de dividir cantidad de niños de 35 meses con la 

cantidad adecuada de controles, dividida la cantidad de niños de 35 meses del padrón de 

usuarios de ASSE, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF22 – Consulta de porcentaje de niños de 0 a 24 meses con cantidad adecuada de 

controles, según MSP. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de bebés de 0 a 24 meses con la 

cantidad adecuada de controles, de acuerdo a las pautas del MSP, en un determinado año. El 

cual se calcula, mediante la operación de dividir cantidad de niños de 0 a 24 meses con la 

cantidad adecuada de controles, dividido cantidad de niños de 0 a 24 meses del padrón de 

usuarios de ASSE, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF23 – Consulta de porcentaje de niños de 0 a 35 meses con cantidad adecuada de 

controles, según MSP. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de bebés de 0 a 35 meses con la 

cantidad adecuada de controles, de acuerdo a las pautas del MSP, en un determinado año. El 

cual se calcula, mediante la operación de dividir cantidad de niños de 0 a 35 meses con la 

cantidad adecuada de controles, dividido cantidad de niños de 0 a 35 meses del padrón de 

usuarios de ASSE, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF24 – Consulta de porcentaje de niños con ecografía de cadera. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de bebés de 2 a 4 meses con 

ecografía de cadera realizada, en un determinado año. El cual se calcula, mediante la 

operación de dividir cantidad de niños de un año, que están afiliados a ASSE desde antes de 

los 4 meses de vida y cuentan con ecografía de cadera hecha entre los 2 y 4 meses de vida, 

dividido cantidad de niños de un año, que están afiliados a ASSE desde antes de los 4 meses 

de vida, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF25 – Consulta de porcentaje de niños con controles integrales. 
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Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de recién nacidos con controles 

integrados, en un determinado año. El cual se calcula, mediante la operación de dividir 

cantidad de visitas domiciliarias a niños con riesgo, realizadas antes de los 7 días posteriores 

al alta hospitalaria, dividido cantidad total de niños con algún riesgo, afiliados a ASSE y 

dados de alta, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF26 – Consulta de porcentaje de recién nacidos con prematurez. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de prematurez, en un 

determinado año. El cual se calcula, mediante la operación de dividir cantidad de niños 

nacidos con una gestación menor a 37 semanas, y cantidad de niños nacidos vivos usuarios 

de ASSE, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF27 – Consulta de porcentaje de recién nacidos con bajo peso al nacer. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de recién nacidos con peso menor 

a 2500g, en un determinado año. El cual se calcula, mediante la operación de dividir cantidad 

de niños con peso menor a 2500g, y cantidad de niños nacidos vivos usuarios de ASSE, 

multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF28 – Consulta de porcentaje de recién nacidos con muy bajo peso al nacer. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de recién nacidos con peso menor 

a 1500g, en un determinado año. El cual se calcula, mediante la operación de dividir cantidad 

de niños con peso menor a 1500g, y cantidad de niños nacidos vivos usuarios de ASSE, 

multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF29 – Consulta de porcentaje de recién nacidos con extremo bajo peso al nacer. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de recién nacidos con peso menor 

a 1000 gramos, en un determinado año. El cual se calcula, mediante la operación de dividir 

cantidad de niños con peso menor a 1000 gramos, y cantidad de niños nacidos vivos usuarios 

de ASSE, multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 
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RF30 – Consulta de porcentaje de niños con incidencia de sífilis materna y congénita. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de niños con sífilis, en un 

determinado año. El cual se calcula, mediante la operación de dividir cantidad de niños con 

VDRL (+) al nacer, dividido cantidad de niños nacidos vivos usuarios de ASSE, multiplicado 

por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

 

RF31 – Consulta de cantidad de controles durante el embarazo. 
 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de cantidad de controles 

aceptables durante el embarazo, en un determinado año. El cual se calcula, mediante la 

operación de dividir cantidad de madres que realizaron el número adecuado de controles 

prenatales, según pauta MSP, dividido cantidad de madres que tuvieron su parto en ASSE, 

multiplicado por 100. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#1 

 

Todas las consultas de los requerimientos anteriores, se podrán agrupar por período (año, 

mes), departamento y unidad ejecutora. Pudiendo mostrar una tabla con los distintos valores 

según corresponda la agrupación seleccionada. 

 

RF32 – Login en el sistema. 
 

Descripción: El sistema debe contar con un mecanismo de login para acceder al mismo, que 

valide las credenciales y los permisos del usuario que se autentica 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#2 

 

RF33 – Actualización automática de fuentes de datos. 
 

Descripción: El sistema debe contar con un mecanismo automático de actualización de datos, 

ya que el mismo se alimenta de distintas fuentes de datos de aplicaciones de ASSE. El mismo 

se actualizará todas las noches. 

 

Prioridad: Alta. 

Caso de Uso: CU#3 
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4.2.2. Requerimientos no funcionales 

RNF1 – Usabilidad. 
Descripción: No es un aspecto menor, ya que los tipos de usuario que van a utilizar el 

sistema, son en principio, médicos, gerentes y directores. Por lo que la mayoría están alejados 

del área técnica, de modo que cualquier usuario sin mucha experiencia deberá poder utilizar 

con facilidad la aplicación, siendo lo suficientemente intuitiva y concreta para los mismos. 

Prioridad: Media. 

 

RNF2 – Plataforma. 
 

Descripción: Esto es un requisito que se obtuvo directamente de la contraparte, el sistema 

estará alojado en los servidores de ASSE, los cuales única y exclusivamente disponen de 

ambientes Linux (por lo que plataformas Windows, no son una opción). 

Prioridad: Alta. 

 

RNF3 – Mantenibilidad. 
 

Descripción: La idea es que el sistema sea un prototipo que pueda ir evolucionando en la 

medida que se requiera, o de acuerdo a las futuras decisiones que se tomen con las distintas 

aplicaciones que maneja ASSE, de los cuales se alimenta este sistema. 

Prioridad: Media. 

 

RNF4 – Disponibilidad. 
 

Descripción: El sistema estará alojado en las instalaciones de ASSE, por lo que su 

disponibilidad estará sujeta a la disponibilidad de sus servidores y los períodos de 

mantenimiento que tengan. Adicionalmente, se desea que las bases de datos creadas en el 

proyecto contengan datos y estos se actualicen con suficiente periodicidad para mantener la 

disponibilidad de los mismos.  

Prioridad: Media. 

 

RNF5 – Tiempos de Respuesta. 
 

Descripción: Los tiempos de respuesta del cuadro de mando del sistema, estarán sujetos a la 

carga que tengan los servidores de ASSE, por lo que no se garantizan mejores tiempos. Sí se 

garantiza, una cota máxima de respuesta de 60 segundos en completar los 5 modos de 

visualización de un grupo de indicadores. 

Prioridad: Media. 

 

Para ver los casos de uso dirigirse al anexo 30. Así como también la validación de los 

requerimientos no funcionales de usabilidad en el anexo 31. 
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4.3. Control y validación de requerimientos funcionales 

 A lo largo del proyecto, en la medida que se avanzaba con los requerimientos y se 

hacían validaciones esporádicas con el cliente, el equipo fue modificando requerimientos y en 

algunos casos se quitaron, por motivos conceptuales o inclusive en otros, ASSE no tenía la 

suficiente información para satisfacerlos. 

 

A continuación (Tabla 4-1: Requerimientos funcionales) se especifican los cambios 

realizados con su correspondiente fecha: 

 

Requerimientos 

Anteriores 

Requerimientos Actualizados 

RF1 22/12/2015 - Este requerimiento cambió, porque no se tienen los datos 

de los bebés que fallecen fuera de los hospitales. 

 

El mismo queda de la siguiente manera: 

RF1 - Consulta de mortalidad neonatal intrahospitalaria. 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de 

mortalidad neonatal intrahospitalaria de un determinado año. El cual se 

calcula, mediante la operación de dividir cantidad de niños con 

certificado de defunción entre 0 y 28 días dentro de un hospital, dividido 

cantidad de niños nacidos vivos en ese mismo año, multiplicado por 

100.  

RF2 22/12/2015 - Al igual que el anterior, no se tienen los datos de los niños 

que fallecen fuera de los hospitales. A su vez, se corrigió un error 

conceptual de período. 

 

El mismo queda de la siguiente manera: 

 

RF2 - Consulta de mortalidad postneonatal intrahospitalaria. 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de 

mortalidad neonatal intrahospitalaria de un determinado año. El cual se 

calcula, mediante la operación de dividir cantidad de niños con 

certificado de defunción entre 4 semanas y 11 meses dentro de un 

hospital, dividido cantidad de niños nacidos vivos en ese mismo año, 

multiplicado por 100. 
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Requerimientos 

Anteriores 

Requerimientos Actualizados 

RF3 11/12/2015 - Al igual que el anterior, se cuenta sólo con los datos de los 

niños que fallecen dentro de un hospital. 

 

El mismo queda de la siguiente manera: 

 

RF3 - Consulta de mortalidad en bebés de 12 a 35 meses. 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de 

mortalidad neonatal intrahospitalaria de un determinado año. El cual se 

calcula, mediante la operación de dividir cantidad de niños con 

certificado de defunción entre 12 y 35 meses dentro de un hospital, 

dividido cantidad de niños nacidos vivos en ese mismo año, 

multiplicado por 100. 

RF4 Este requerimiento permanece igual. 

RF5 21/08/2015 - Este requerimiento se quita porque el dato sólo existe en 

una de las fuentes a considerar y esa fuente es la que abarca la menor 

cantidad de consultas. 

RF6 21/08/2015 - Este requerimiento se quita porque el dato no existe en 

ninguna de las fuentes que tenemos disponibles. 

RF7 24/10/2015 - Este requerimiento se cambió por algo más específico, ya 

que no existe un valor “normal”. 

 

El mismo queda de la siguiente manera: 

 

RF5 – Consulta de porcentaje de crecimiento normal en bebes. 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de 

crecimiento con relación peso talla, en los parámetros normales para la 

OMS, en un determinado año. El cual se calcula, mediante la operación 

de dividir cantidad de niños entre 0 y 35 meses con dicha relación, 

dividido cantidad de niños entre 0 y 35 meses del padrón de ASSE, 

multiplicado por 100. 

RF8 24/10/2015 - Este requerimiento lo quitó el cliente porque no lo 

consideraban importante para esta primera etapa. 

RF9 24/10/2015 - Este requerimiento lo quitó el cliente porque no lo 

consideraban importante para esta primera etapa. 

RF10 21/08/2015 - Este requerimiento lo quitó el cliente porque no lo 

consideraban importante para esta primera etapa. 

RF11 Este requerimiento permanece igual, sólo se cambió su numeración, por 

RF6. 

RF12 Este requerimiento permanece igual, sólo se cambió su numeración, por 

RF7. 

RF13 11/12/2015 - Este requerimiento lo quitó el cliente porque no lo 

consideraban importante para esta primera etapa. 

RF14 24/10/2015 - Este requerimiento lo quitó el cliente porque no tienen los 

suficientes datos. 

RF15 Este requerimiento permanece igual, sólo se cambió su numeración, por 

RF8. 
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Requerimientos 

Anteriores 

Requerimientos Actualizados 

RF16 Este requerimiento permanece igual, sólo se cambió su numeración, por 

RF9. 

RF17 24/10/2015 - Este requerimiento lo quitó el cliente porque no se tienen 

los suficientes datos. 

RF18 24/10/2015 - Este requerimiento se quita porque no existe una definición 

de “adecuadamente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF19 

11/12/2015 - En este requerimiento, lo que se cambia es la 

especificación del rango de edades de los bebés. 

 

El mismo queda de la siguiente manera: 

 

RF10 – Consulta de porcentaje de niños entre 0 y 10 días con cantidad 

adecuada de controles, según MSP. 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de bebés 

entre 0 y 10 días con la cantidad adecuada de controles, de acuerdo a las 

pautas del MSP, en un determinado año. El cual se calcula, mediante la 

operación de dividir cantidad de niños entre 0 y 10 días con la cantidad 

adecuada de controles, dividido cantidad de niños entre 0 y 10 días del 

padrón de usuarios de ASSE, multiplicado por 100. 

RF20 11/12/2015 - Al igual que el anterior, lo que se modifica es la 

especificación del rango de edades. 

 

El mismo queda de la siguiente manera: 

 

RF11 – Consulta de porcentaje de niños entre 0 y 1 mes con cantidad 

adecuada de controles, según MSP. 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de bebés 

entre 0 y 1 mes con la cantidad adecuada de controles, de acuerdo a las 

pautas del MSP, en un determinado año. El cual se calcula, mediante la 

operación de dividir cantidad de niños entre 0 y 1 mes con la cantidad 

adecuada de controles, y cantidad de niños entre 0 y 1 mes del padrón de 

usuarios de ASSE, multiplicado por 100. 
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Requerimientos 

Anteriores 

Requerimientos Actualizados 

 

 

 

 

 

RF21 

11/12/2015 - Al igual que el anterior, lo que se modifica es la 

especificación del rango de edades. 

 

El mismo queda de la siguiente manera: 

 

RF12 – Consulta de porcentaje de niños entre 0 y 6 meses con cantidad 

adecuada de controles, según MSP. 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de bebés 

entre 0 y 6 meses con la cantidad adecuada de controles, de acuerdo a 

las pautas del MSP, en un determinado año. El cual se calcula, mediante 

la operación de dividir cantidad de niños entre 0 y 6 meses con la 

cantidad adecuada de controles, dividido cantidad de niños entre 0 y 6 

meses del padrón de usuarios de ASSE, multiplicado por 100. 

RF22 11/12/2015 - Al igual que el anterior, lo que se modifica es la 

especificación del rango de edades. 

 

El mismo queda de la siguiente manera: 

 

RF13 – Consulta de porcentaje de niños entre 0 y 1 año con cantidad 

adecuada de controles, según MSP. 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de bebés 

entre 0 y 1 año con la cantidad adecuada de controles, de acuerdo a las 

pautas del MSP, en un determinado año. El cual se calcula, mediante la 

operación de dividir cantidad de niños entre 0 y 1 año con la cantidad 

adecuada de controles, y cantidad de niños entre 0 y 1 año del padrón de 

usuarios de ASSE, multiplicado por 100. 

RF23 11/12/2015 - Al igual que el anterior, lo que se modifica es la 

especificación del rango de edades. 

 

El mismo queda de la siguiente manera: 

 

RF14 – Consulta de porcentaje de niños entre 0 y 3 años con cantidad 

adecuada de controles, según MSP. 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de bebés 

entre 0 y 3 años con la cantidad adecuada de controles, de acuerdo a las 

pautas del MSP, en un determinado año. El cual se calcula, mediante la 

operación de dividir cantidad de niños entre 0 y 3 años con la cantidad 

adecuada de controles, dividido cantidad de niños entre 0 y 3 años del 

padrón de usuarios de ASSE, multiplicado por 100. 
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Requerimientos 

Anteriores 

Requerimientos Actualizados 

 

 

 

 

 

 

RF24 

11/12/2015 - En este requerimiento, lo que se cambia es la 

especificación del rango de edades de los bebés. Ya no es, entre 2 y 4 

meses, sino que es genérico. 

 

El mismo queda de la siguiente manera: 

 

RF15 – Consulta de porcentaje de niños con ecografía de cadera. 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de bebés 

con ecografía de cadera realizada, en un determinado año. El cual se 

calcula, mediante la operación de dividir cantidad de niños que están 

afiliados a ASSE, que cuentan con ecografía de cadera, dividido 

cantidad de niños que están afiliados a ASSE, multiplicado por 100. 

RF25 11/12/2015 - Este requerimiento fue removido por el cliente, ya que no 

se cuenta con los datos necesarios para el cálculo. 

RF26 Este requerimiento permanece igual, sólo se cambió su numeración, por 

RF16. 

RF27 Este requerimiento permanece igual, sólo se cambió su numeración, por 

RF17. 

RF28 Este requerimiento permanece igual, sólo se cambió su numeración, por 

RF18. 

RF29 Este requerimiento permanece igual, sólo se cambió su numeración, por 

RF19. 

RF30 29/01/2016 - En este requerimiento, se cambia que el VDRL (+) sea de 

la madre y no del recién nacido, ya que no se cuenta con dicho dato. 

 

El mismo queda de la siguiente manera: 

 

RF20 – Consulta de porcentaje de niños con incidencia de sífilis 

materna. 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar el porcentaje de recién 

nacidos, cuya madre tiene sífilis. El cual se calcula, mediante la 

operación de dividir cantidad de niños recién nacidos, cuya madre tiene 

VDRL (+), dividido cantidad de niños nacidos vivos usuarios de ASSE, 

multiplicado por 100. 

RF31 Este requerimiento permanece igual, sólo se cambió su numeración, por 

RF21. 

RF32 Este requerimiento permanece igual, sólo se cambió su numeración, por 

RF22. 

RF33 Este requerimiento permanece igual, sólo se cambió su numeración, por 

RF23. 
Tabla 4-1: Requerimientos funcionales 

Todas las consultas de los requerimientos anteriores se podrán agrupar por período (año, 

mes), departamento. No se podrá agrupar por “Unidad Ejecutora”, ya que la confiabilidad de 

dicho dato, es muy baja. En lugar de ello, el cliente decidió agregar agrupamiento por 

“Región de ASSE”. 
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5. Arquitectura 
 

5.1. Descripción de la arquitectura  

 

 Para diseñar la arquitectura se debe tener en cuenta los requerimientos no funcionales 

exigidos por el cliente, como se explicó en el capítulo 4: Ingeniería de Requerimientos. Se 

sabe que el producto debe tomar datos de las diversas fuentes, que están físicamente 

distribuidas por la organización y además tienen funciones distintas. Adicionalmente, el 

cliente trabaja con tecnologías de base de datos diferentes, y se deberá centralizar los datos. 

Se deberá poder leer de distintas fuentes vía remoto, y así mismo, el cliente debe poder 

acceder vía internet a la máquina que aloja la aplicaron. Esto a través de una red privada 

dentro de la empresa. Además es necesario implementar un mecanismo de control de acceso.  

 

Los requerimientos de arquitectura se resumen en la siguiente lista:  

 

 Acceso vía remoto por parte del cliente  

 Bases de datos distribuidas  

 Tecnologías de base de datos diversas  

 Centralizar la información en un mismo repositorio  

 Autenticación de usuarios mediante el LDAP Institucional 

 Protocolos de conexión: Http y jdbc.  

 

El cliente dispone de infraestructura necesaria para cumplir con los requerimientos de la lista 

anterior, desplegada como muestra la Ilustración 5-1. 

 

 
Ilustración 5-1: Diagrama de despliegue 

 

En el nodo central <<pentaho>> se administra el producto, la librería Hadoop, que es el 

framework que le da soporte a Hbase, y el propio Hbase (ver Investigación de tecnologías en 

capítulo 5.5). También se incluyen todas las herramientas necesarias de visualización de 

datos, limpieza, minería y transformación.  

El cliente accede al nodo central a través de Http conociendo la ip de la máquina destino, se 

autentica al sistema para identificarse, y la aplicación consume datos de las distintas fuentes 
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distribuidas conforme el cliente vaya solicitando informes de indicadores. La aplicación 

procesa los datos y los almacena en la base de datos para su transformación y posterior 

visualización.  

 

Una vez que se accedieron a los datos fuentes se procede con su procesamiento. Para ello el 

sistema a construir debe tener una arquitectura en capas que permita desacoplar sus 

funciones, ya que los datos van tomando valor y estructura a medida que se van trabajando.  

 

Para cumplir con estos requerimientos se decidió utilizar el patrón de módulos layers, el cual 

propone dividir el sistema en cuatro capas en donde se agrupan las piezas de código de forma 

coherente y desacoplada. Las características de estas cuatro capas son las siguientes: 

 

 Capa datos: Es la encargada de agrupar las librerías y el código fuente que sirve para 

acceder a la base de datos y también darles soporte. Por ejemplo: Hadoop.  

 Capa lógica de negocio: Es la encargada de agrupar los paquetes que contienen las 

transformaciones (las cuales son piezas de código a efectos de la implementación) que 

toman datos de las fuentes, y previa transformación de los mismos, los almacenan en 

HBase. En esta capa se aplican las políticas de calidad de datos (ver Gestión de la 

calidad: capítulo 7.10.) para que ingresen a HBase estando estos limpios y validados. 

También se seleccionan aquellos datos que se van a utilizar para el cálculo de los 

indicadores y se descartan otros. En esta capa también se agrupan transformaciones 

que extraen los datos almacenados en HBase y se seleccionan en función del grupo de 

indicador que se desea mostrar. A esta altura los datos estarán suficientemente 

estructurados y uniformes, lo cual simplifica el desarrollo. Una vez terminado el 

cálculo de los insumos (estos son datos básicos para el cálculo de los indicadores), se 

almacenan nuevamente en HBase. 

 Capa lógica de la interfaz: Esta capa tiene transformaciones que extraen los insumos 

para calcular los indicadores de HBase, y los coloca en determinado formato. 

Generalmente en forma de tabla o familia de columnas, por ejemplo, porcentaje y 

cantidad de niños agrupados por departamento. Esta familia es leída por la capa 

inmediatamente superior.  

 Capa interfaz de usuario (o presentación): Esta capa contiene el código de la 

interfaz que se encarga de conocer a las transformaciones de la capa lógica de la 

interfaz (aplicando el patrón layers), las ejecuta y lee los datos intermedios de las 

mismas. Como las transformaciones en la lógica de la interfaz le dan un formato de 

tabla a los datos, esta capa no tiene que transformarlos, simplificando el trabajo. Su 

responsabilidad es albergar código HTML que visualiza los datos transformados. 

 

Cada capa del sistema tiene una responsabilidad en la cadena de transformación de los datos, 

y está diseñada de tal forma de que sea lo más desacoplada posible, y que no penalice el 

rendimiento. Pero separando responsabilidades teniendo en cuenta que a medida que se 

procesan los datos entre las capas, van ganando en calidad y estructura, según se muestra en 

la Ilustración 5-2. 
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Ilustración 5-2: Diagrama de módulos 

 

En cada capa se utilizaron las herramientas investigadas (ver capítulo 5.5 para más detalle). 

En la capa de datos, se usó la base de datos seleccionada (más precisamente las librerías y 

clases que exige), en la capa lógica de negocio se usó la herramienta de desarrollo Pentaho 

Kettle para crear las transformaciones que leen datos y le dan estructura, así como también 

aseguran la calidad del producto. Lo mismo para la capa de lógica de la interfaz. Para la capa 

de interfaz de usuario, se utilizó la herramienta de Pentaho Server, que es compatible con las 

transformaciones desarrolladas por Pentaho Kettle siendo capaz de ejecutarlas. A su vez 

Pentaho Kettle soporta múltiples tecnologías de base de datos, incluyendo planillas de Excel 

y Access.  

 

Esta arquitectura en capas ejecuta piezas de código en serie, con un principio y un fin, ya que 

el patrón layers no permite la ejecución hacia atrás. Esto es debido al comportamiento que 

tiene el sistema de tomar datos y procesarlos. En este caso, las transformaciones son los 

componentes, dichas transformaciones tienen entrada y salida de datos, que exigen 

determinadas condiciones (ver Ilustración 5-3). 

 



63 

 
Ilustración 5-3: Componentes y conectores en la arquitectura 

 

La arquitectura debe permitir procesar datos en paralelo, en forma independiente, y que se 

pueda modificar alguno de los componentes sin afectar gravemente todo el funcionamiento 

del sistema.  

 

Para alinear la arquitectura a estos requisitos se decidió aplicar al patrón pipers&filters. 

Dicho patrón, ofrece diseñar los componentes de forma tal que actúen como filtros de datos, 

teniendo condiciones de entrada y salida, para asegurar la calidad y formato de los mismos. 

Adicionalmente, será suficientemente modificable como para que el cambio en alguno de 

ellos no afecte el sistema, ya que la disponibilidad y la capacidad para escalar son prioridades 

en este proyecto, según lo estipulado al respecto en el capítulo 4.2.2.: Requerimientos no 

funcionales.  

 

También permite el procesamiento en paralelo porque muchos indicadores se calculan por 

separado, ya que tienen procedimientos de cálculo muy diferentes. También permite el reúso: 

esto es importante porque si ASSE decide cambiar su modelo de datos, las transformaciones 

se verán afectadas. El costo del cambio no será tan importante. El problema que se deberá 

tener en cuenta al usar este patrón (ya que tiene muchas contras), es que puede haber un 

desborde de procesamientos en tiempo de ejecución (runtime overhead). Por lo que será 

importante en el proyecto conocer cuál es el límite de procesamiento de las transformaciones, 

ya que un desborde de este puede causar la indisponibilidad total del sistema. Otro defecto es 

que, si bien el patrón permite el reúso de los componentes (en este caso transformaciones), se 

deben hacer cambios respetando las condiciones de entrada y salida de los mismos. 

 

5.2. Diseño del modelo de datos 

 

 A parte de la capa de datos de origen del cliente, se cuenta con dos modelos de datos 

que se utilizan en el desarrollo. Estos son los denominados “escenario” e “indicadores”: el 

primero, pretende almacenar datos en un estado semiestructurado en donde se considera 

información que es vital para el cálculo de los indicadores. Y la segunda, almacena el valor 

de los parámetros de los indicadores en familia de columnas no relacionales, agrupadas según 

la fecha de nacimiento de los niños y el departamento de origen. 

 

El objetivo de tener estos modelos es lograr trabajar sobre una base de datos estable y que 

permanezca inalterada frente a cambios imprevistos del modelo de origen (fuentes) del 

cliente. Por ejemplo, si el cliente decide cambiar la estructura de su modelo de datos no 

afecte la estructura del modelo del cuadro de mando. El segundo propósito, es que al 

momento de leer datos para ser presentados en la interfaz, este proceso no tome mucho 

tiempo y sea lo suficientemente sencillo como para que la usabilidad no se vea afectada. Si 
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bien la tecnología HBase promete un óptimo rendimiento, la transformación consume tiempo 

en procesarse, cuanto más pequeña es la transformación mejor rendimiento tendrá el cuadro. 

En el proyecto se consideran transformaciones que están agrupadas de la siguiente manera: 

 Las que extraen de las fuentes y cargan al modelo “escenario”. 

 Las que extraen del modelo “escenario” y cargan al modelo “indicadores”. 

 Las que extraen del modelo “indicadores” para que la información sea leída por la 

capa de presentación.  

A continuación se explica qué contiene cada modelo: 

Escenario 

Se crearon transformaciones que extraen de las fuentes y luego de procesar los datos, se 

cargan al escenario. Este grupo de transformaciones tiene la responsabilidad de extraer de las 

fuentes los datos necesarios, en estas transformaciones se guardan los datos crudos en un 

modelo propio. Dado que el modelo (escenario) fue pensado de manera que a futuro permita 

el análisis de patrones de comportamiento y de esta manera tomar acciones de manera 

temprana, no sólo se extraen de las fuentes los datos mínimos necesarios para el cálculo de 

los indicadores, sino todos los datos clínicos disponibles de cada niño. Haciendo uso del 

modelo columnar, los datos son almacenados en distintas familias de columnas, así al 

momento de buscar los datos para el cálculo de los indicadores, el rendimiento no se ve 

afectado por la existencia de los otros datos, ya que están almacenados en otras familias de 

columnas. 

Escenario guarda la siguiente información: 

 Datos personales de los niños 

  Información de sus familiares 

  Datos demográficos de su lugar de nacimiento y unidad ejecutora 

  Diagnósticos médicos como el peso la talla, el índice de masa corporal, si tuvo un 

nacimiento con complicaciones, si su crecimiento es normal etc. 

  Cálculos adicionales en base a sus características, como el peso y la talla mínima que 

deben tener para la edad al momento del control. 

Indicadores    

Se crearon transformaciones que toman datos del escenario, se procesan y son cargados al 

modelo “indicadores”. Este grupo es considerado el núcleo de este trabajo, estas 

transformaciones realizan el trabajo de construir los indicadores obteniendo de  los escenarios 

los datos mínimos necesarios y realizando los grandes cálculos y agrupaciones necesarias. 

Para cada grupo de indicadores se cuenta con dos transformaciones, una que construye los 

indicadores agrupando por departamento y otra que los construye por año-mes para los 

gráficos de evolución. Los indicadores son entonces volcados en una tabla de Indicadores por 

departamento y otra de Indicadores para evolución, con una familia de columnas por grupo 

de indicadores. De esta manera al consultar por un grupo de indicadores, sólo se recorre una 

familia de columnas. La clave de estas tablas de Indicadores se compone de la fecha de 
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ejecución de la carga, el departamento y el año o el año-mes. El año y año-mes considerado 

es distinto según el grupo de indicadores, cuando se cargan las consultas de cada niño, se 

considera el año-mes de la consulta, para los indicadores de fin del programa la fecha de 

egreso y para los de contexto se toman de la fecha de nacimiento. En todos los casos 

corresponde al año o año-mes límite para el cálculo de cada indicador. 

Indicadores guarda la siguiente información: 

 Cantidad de niños totales según el departamento, año y mes de nacimiento. 

 Cantidad de niños con crecimiento normal, talla, peso, VDLR y prematuros según el 

departamento, año y mes. 

 Cantidad de niños controlados adecuadamente en función de su edad, departamento y 

fecha de nacimiento. 

 Cantidad de niños con certificado de defunción. 

 Cantidad de niños clasificados y captados. 

Por último se tienen las transformaciones que extraen del modelo “indicadores” información 

ya procesada para que se pueda visualizar en el cuadro de mando. Estas transformaciones 

realizan operaciones básicas y pequeñas agrupaciones tomando los datos de las tablas de 

indicadores, con el objetivo de obtener rápidamente los datos que el usuario desea visualizar. 

Para cada grupo de indicadores se cuenta con seis transformaciones, una para cada modo de 

presentación de la información. El paso inicial que realiza cada transformación es obtener, 

según la fecha de ejecución de carga, los datos de la última actualización de indicadores. 

 

5.3. Matriz de trazabilidad de requerimientos 

 

 Para ver los nombres y la descripción de cada transformación dirigirse al anexo 32. La 

siguiente matriz de trazabilidad (Tabla 5-1) pretende asociar las transformaciones 

implementadas con los requerimientos relevados. Esto permitió al equipo realizar un mejor 

control de los requerimientos y de que se estuvieran cumpliendo. 

 

Requerimientos 

Funcionales 

Transformaciones Grupo de indicadores 

RF1 Carga Egresos, Carga Fin Programa 

Aduana, Carga Fin Programa Aduana 

Evolución. 

 

 

Fin de Programa Aduana 
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Requerimientos 

Funcionales 

Transformaciones Grupo de indicadores 

RF2 Carga Egresos, Carga Fin Programa 

Aduana, Carga Fin Programa Aduana 

Evolución. 

 

 

Fin de Programa Aduana 

RF3 Carga Egresos, Carga Fin Programa 

Aduana, Carga Fin Programa Aduana 

Evolución. 

Fin de Programa Aduana 

RF4 Carga Egresos, Carga Fin Programa 

Aduana, Carga Fin Programa Aduana 

Evolución. 

Fin de Programa Aduana 

RF5 Carga Aduana, Carga Escritorio Clínico, 

Carga Propósito Departamento y Carga 

Propósito Departamento Evolución. 

Propósito Programa 

Aduana 

RF6 Carga Aduana, Carga Escritorio Clínico, 

Carga Propósito Departamento y Carga 

Propósito Departamento Evolución. 

Propósito Programa 

Aduana 

RF7 Carga Aduana, Carga Escritorio Clínico, 

Carga Propósito Departamento y Carga 

Propósito Departamento Evolución. 

Propósito Programa 

Aduana 

RF8 Carga Aduana, Carga Escritorio Clínico, 

Carga Controles Departamento y Carga 

Controles Departamento Evolución. 

Control y Seguimiento 

RF9 Carga Aduana, Carga Escritorio Clínico, 

Carga Controles Departamento y Carga 

Controles Departamento Evolución. 

Control y Seguimiento 

RF10 Carga Aduana, Carga Escritorio Clínico, 

Carga Controles Departamento y Carga 

Controles Departamento Evolución. 

Control y Seguimiento 

RF11 Carga Aduana, Carga Escritorio Clínico, 

Carga Controles Departamento y Carga 

Controles Departamento Evolución. 

Control y Seguimiento 
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Requerimientos 

Funcionales 

Transformaciones Grupo de indicadores 

RF12 Carga Aduana, Carga Escritorio Clínico, 

Carga Controles Departamento y Carga 

Controles Departamento Evolución. 

Control y Seguimiento 

RF13 Carga Aduana, Carga Escritorio Clínico, 

Carga Controles Departamento y Carga 

Controles Departamento Evolución. 

Control y Seguimiento 

RF14 Carga Aduana, Carga Escritorio Clínico, 

Carga Controles Departamento y Carga 

Controles Departamento Evolución. 

Control y Seguimiento 

RF15 Carga Aduana, Carga Escritorio Clínico, 

Carga Controles Departamento y Carga 

Controles Departamento Evolución. 

Control y Seguimiento 

RF16 Carga Usuarios, Carga Contexto 

Departamento, Carga Contexto 

Departamento Evolución. 

Indicadores de Contexto 

RF17 Carga Usuarios, Carga Contexto 

Departamento, Carga Contexto 

Departamento Evolución. 

 

Indicadores de Contexto 

RF18 Carga Usuarios, Carga Contexto 

Departamento, Carga Contexto 

Departamento Evolución. 

 

Indicadores de Contexto 

RF19 Carga Usuarios, Carga Contexto 

Departamento, Carga Contexto 

Departamento Evolución. 

Indicadores de Contexto 

RF20 Carga Usuarios, Carga Contexto 

Departamento, Carga Contexto 

Departamento Evolución. 

Indicadores de Contexto 

RF21 Carga Usuarios, Carga Contexto 

Departamento, Carga Contexto 

Departamento Evolución. 

Indicadores de Contexto 

Tabla 5-1: Matriz de trazabilidad 
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5.4. Análisis de la arquitectura 

 

5.4.1. Disponibilidad 

 

Como se desea que los datos que utiliza la aplicación que se va a construir estén actualizados, 

el arquitecto del equipo (Richard Caetano) realizará actualizaciones periódicas a los  modelos 

de datos que se crearon en el proyecto (esto se configura sólo una vez). Este upgrade se hace 

a través de la ejecución de jobs que contienen transformaciones que están agrupadas por 

funcionalidad: un job contiene transformaciones que toman datos de las Fuentes, son 

procesados y elevados a la siguiente capa (lógica de la presentación). En definitiva, la parte 

que se automatiza es la de la lógica de negocio. La siguiente figura (Ilustración 5-4: 

Diagrama de secuencia para la actualización) muestra cómo se da la actualización. 

 

 
Ilustración 5-4: Diagrama de secuencia para la actualización 

Se debe tener en cuenta que se está utilizando la táctica de actualización de bases de datos, la 

cual es automática y cronometrada. La periodicidad de la actualización fue negociada con el 

cliente y aceptada. 

5.4.2. Eficiencia 

 

 Se busca que el usuario no técnico (directores y gerentes de ASSE) pueda consultar 

los indicadores de forma cómoda sin tener esperas prolongadas que provoquen desconfianza.  

El proceso entero de extracción, transformación, carga de datos a las bases y consulta por 

parte de la interfaz gráfica consumen un tiempo considerable y además es inestable, porque el 

sistema es escalable y puede crecer en un futuro, aumentando los tiempos de respuesta debido 

a la cantidad de transacciones. 

Para resolver este inconveniente el usuario debe poder ver los indicadores en el menor tiempo 

posible, siendo este tiempo el que se cuente entre que el usuario elige un indicador en el 

cuadro y este muestra finalmente los números y resultados. Se implementó una táctica que 
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favorezca una gestión eficiente los recursos del sistema: se limita la cantidad de 

transformaciones a utilizar para realizar las consultas. Del punto de vista de la lógica de 

negocio, cuando el usuario consulta un indicador sólo se ejecutan las transformaciones que 

consultan al modelo indicadores, porque este modelo ya está actualizado (ver 

Disponibilidad). La siguiente figura (Ilustración 5-5: Diagrama de secuencia para la consulta) 

los muestra cómo se ejecuta una consulta. 

 

 

 
Ilustración 5-5: Diagrama de secuencia para la consulta 

 

Limitando el consumo de recursos (en este caso transformaciones) se reduce el problema del 

tiempo de respuesta a los tiempos de las transformaciones que toman datos del modelo de 

datos propio de la aplicación y los eleva a la capa de presentación. Estos tiempos son 

controlados, y se realizó un control estadístico que muestra si el proceso de transformación de 

datos es estable o no (ver 7.10.4. Aseguramiento de la calidad del producto). 

5.4.3. Modificabilidad 

 

 Al tratarse de transformación que procesan datos, y disponen de una entrada y una 

salida que deben cumplir ciertas condiciones, estos son componentes que pueden reusarse en 

futuras implementaciones. Ya que se puede hacer variar el diseño de la transformación sin 

afectar a otras, siempre y cuando se respete el formato de los datos. 

El diseño interno de las transformaciones es complejo porque toma datos de varias fuentes y 

además existen distintas formas de hacer un cálculo, además de realizar varias operaciones en 

sólo segundos. Se vuelve muy difícil agregarle cohesión a las transformaciones, por lo tanto, 

el equipo decidió inhibir el acoplamiento entre las transformaciones encapsulando por 

responsabilidad y modelo. Se realizaron tres agrupaciones: 
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● De fuente a escenario  

● De escenario a indicadores 

● De indicadores a presentación 

 

Cada agrupación tienen transformaciones que realizan los que su título describe (toman datos 

de las fuentes, los procesan y los cargan al escenario, etc.). Al encapsular se puede simplificar 

el proceso de desarrollo, y las transformaciones no serían tan complejas e inmanejables.  

 

5.4.4. Portabilidad 

 

En el proyecto se descargó plataformas tecnológicas para el desarrollo del producto 

que son compatibles con el sistema operativo Windows y Linux. De esta forma, es exportable 

hacia la infraestructura de ASSE. Para más detalle de la tecnología, ver capítulo 5.5. 

Tecnología. 

 

5.4.5. Seguridad 

 

Para autenticar a los usuarios se utiliza un protocolo LDAP institucional, y al 

momento de poner la aplicación en producción se le asigna a cada usuario credenciales con 

un nivel de acceso dependiendo de su cargo en la institución. 

 

5.5. Tecnología 

 

Para completar el proceso de desarrollo de la solución, se necesitan herramientas para 

el desarrollo del producto. Estas se dividen en cuatro categorías: almacenamiento, ETL 

(extracción, transformación y carga), visualización y minería de datos. A continuación se 

presenta un cuadro comparativo, mostrando las características de cada una y su evaluación 

según los factores de decisión.  

 

Las tecnologías a seleccionar tienen características en común: distribuidas, escalables, 

eficientes y orientadas a columnas. De acuerdo con InfoWorld.es [7], se destacan las      

siguientes. 

 

5.5.1. Almacenamiento 

 

Hadoop HBase 

 

Es un modelo de bases de datos distribuidas, no relacional y de código abierto. Está 

escrito en JAVA. Fue desarrollado como parte del proyecto Apache Hadoop. Provee 

capacidades de Big Table y por lo tanto tolerancia a fallos. Utiliza el algoritmo de map 

reduce para hacer joins entre las tablas, y posee una demostrada eficiencia para la lectura de 

datos en tiempo real.  

 

Se utiliza la terminal para leer datos en las familias de columnas pero se hace difícil de 

hacerlo por una cuestión de comodidad y usabilidad. No hay una herramienta efectiva de 

visualización. Para instalarlo debe descargarse el servidor y requiere de experiencia en el 



71 

tema para hacerlo. Hay documentación disponible pero no es suficiente, aunque resulta muy 

intuitiva. 

Puede correr en los sistemas operativos Windows y Linux, se le conoce por soportar bases de 

datos distribuidas, es seguro y eficiente. Otro aspecto importante es que existen herramientas 

que permiten migrar de MYSQL a HBASE fácilmente. 

Apache Cassandra  

 

Sistema de gestión de bases de datos distribuidas y de código abierto. Su arquitectura 

está basada en múltiples clusters permitiendo operaciones asincrónicas, que bajan la latencia. 

Es capaz de almacenar grandes cantidades de datos en forma distribuida. 

Su modelo de almacenamiento es de <<clave,valor>>, compuesto por una familia de 

columnas (tabla) que no maneja claves primarias. Así como tampoco está permitido hacer 

joins entre tablas. 

Tiene un lenguaje para hacer consultas, muy similar a SQL, que lo vuelve muy usable y 

amigable. Dispone de una interfaz agradable desde terminal y es fácil de descargar e instalar, 

al mismo tiempo hay documentación muy completa y el producto carece de defectos (o bugs) 

conocidos.  

Su fuerte es la concurrencia, ya que está probado que soporte un gran número de consultas al 

mismo tiempo (concurrencia). Es igualmente eficiente y seguro que HBase, y además es más 

escalable. Adicionalmente, el lenguaje de consulta de Cassandra (CQL), es compatible con 

JAVA pudiendo integrarlo a una aplicación desarrollada en este lenguaje.  

5.5.2. Extracción, transformación y carga de datos 

 

La herramienta que usemos deben ser de código abierto, gratuita y que podamos 

abordar con los conocimientos que disponemos actualmente. Pentaho y Talend son líderes en 

el mercado según la consultora Gartner [8]. Las características más relevantes entre estos 

dos, de acuerdo a lo expuesto por Roberto Espinoza [9] son las siguientes. 

Pentaho Kettle 

 

Es la herramienta de diseño de Pentaho (herramienta integrada de inteligencia de 

negocios) que permite realizar trabajos de integración de datos. Está basada en JAVA, dispone 

en versión gratuita y fue lanzada en el año 2000. 

Está diseñada de manera sencilla y resulta intuitiva y potente a los ojos del usuario. Para 

usarla se requiere de conocimientos en bases de datos relacionales y no relacionales. Su 

paleta de componentes está muy orientada a la integración de datos. Es compatible con 

Windows y Linux. 

Las transformaciones se almacenan en formato XML, teniendo algunos bugs pendientes ya 

que presenta dificultades para actualizar la transformación cuando se modifica luego de 

compilada y guardada. Los componentes no se pueden personalizar, pero existe una 

comunidad Pentaho muy dinámica y activa, en la cual es posible hacer consultas y tener una 

respuesta al corto plazo. 
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Penatho realiza informes sencillos y básicos de las ejecuciones (como métricas y tiempos de 

respuesta), y permite el procesamiento en paralelo. De ahí a que sea una herramienta de las 

más potentes en cuanto a procesamiento. Se le  conoce por ser la herramienta de integración 

de datos más utilizada en el mercado por su rendimiento y completitud. 

Talend Open Studio 

 

Es una herramienta gráfica basada en eclipse, desarrollada en JAVA y PERL. Existen 

distintas versiones según lo que se desea hacer (Big Data,  Data Integration, etc.). En este 

comparativo se considera la versión para la integración de datos. Es posterior a Pentaho, 

dispone de versión gratuita y fue lanzada en el año 2006. 

No es suficientemente intuitiva y lleva tiempo entenderla, sin embargo, una vez dominada es 

de gran potencial y productividad. Se necesitan conocimientos en JAVA y bases de datos (a 

nivel de diseño). Tiene una paleta completa de componentes para la extracción y 

almacenamiento de datos, disponiendo de distintas tecnologías para llevar a cabo un ETL. 

Resulta muy flexible y se ajusta a cualquier proyecto. 

Graba las transformaciones en lenguaje JAVA siendo compatible con muchas herramientas 

(pudiendo integrase con ellas). Utiliza un ambiente de trabajo (workspace) y resulta fácil 

actualizar las transformaciones a diferencia de Pentaho, cabe destacar que es muy 

personalizable ya que se pueden crear componentes propios en JAVA. 

Dispone de una buena gestión de datos maestros y aseguramiento de la calidad, una 

comunidad muy activa y documentación completa y fácil de leer. Pero en sus versiones open 

resulta reducida en su funcionalidad. Del punto de vista de la potencia, es menos eficiente 

que Pentaho porque, si bien está basada en JAVA, si se procesan grandes cantidad de datos en 

paralelo tiende a sobrepasarse el límite de procesamiento en tiempo de ejecución (runtime 

overhead).  

En el mercado, es un producto emergente (en crecimiento) y que aún está intentando 

posicionarse en el mismo, a diferencia de Pentaho que ya está consolidado.  

5.5.3. Visualización 

 

Se presentaron dos alternativas para desarrollar la interfaz visual, en ambas se han 

hecho pruebas para realizar la comparativa a continuación. 

 Pentaho Server 

Es el servidor de Pentaho para la visualización de la información, dispone de un editor 

de cuadros de mando y es capaz de leer datos desde las transformaciones hechas en Pentaho 

Kettle. Su interfaz permite modificar atributos y personalizarlos, idealmente para diseñar un 

cuadro de mando. Se requieren conocimientos en base de datos. Para instalarlo se debe 

descargar el servidor haciendo una básica configuración de puertos y conexiones. Estos 

detalles pueden ser consultados en la web. 

JEE 
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Tecnología basada en JAVA empresarial. Se trata de un sitio web que consume un 

web service. Dicho servicio provee de los índices que solicita, haciendo consultas a la base de 

datos. Y como se utilizarían patrones de arquitectura se volvería modificable ya que dispone 

de tecnología para integrar distintas aplicaciones para distintos usos (por ejemplo: web 

service). 

Es muy fácil instalar el ambiente de desarrollo ya que durante la carrera se utilizó esta 

tecnología, y requiere conocimientos en JAVA, HTML. Web service y servidores de 

aplicación, así como mantenimientos de servidores JEE. 

La desventaja que tiene hacer un desarrollo en JEE es que consume un gran esfuerzo, 

demasiado para el proyecto, y le quita protagonismo al tema central el cual es Big Data, que 

exige una metodología de desarrollo distinta a las convencionales en ingeniería de software. 

5.5.4. Minería de datos 

 

La herramienta debe permitir analizar patrones de comportamiento. Debe ser gratuita, 

así como también fácil de usar y que se pueda desplegar con el hardware disponible. La 

consultora Garner [8], en su análisis de herramientas de inteligencia de negocios, sugiere una 

lista de fabricantes. En función de su usabilidad se seleccionó también la herramienta Qlik 

View, que se destaca por su facilidad de uso de acuerdo con las pruebas que se hicieron. Se 

hizo una selección en función de los requerimientos anteriores y se compararon las siguientes 

herramientas. 

Pentaho y Weka 

Weka es una aplicación complementaria para hacer minería en los datos. Es del 

mismo fabricante que Pentaho, y se integra con él. Es posible utilizarlo dinámicamente en las 

transformaciones en Pentaho Kettle. 

No es tan usable debido a que es lenta para llevar a cabo las consultas porque considera las 

relaciones entre las tablas. Además la interfaz no es tan amigable, ya que es un producto que 

no es cerrado y se origina como un proyecto universitario y no como un producto de uso 

empresarial. Debido a todo esto, la curva de aprendizaje es grande.  

Es bastante completo del punto de vista del análisis, incluyendo minería y búsqueda de 

patrones en los datos. Del punto de vista del mercado, atiende a un nicho pero esta vista como 

una herramienta completa. 

Qlik View 

Software de visualización de información e inteligencia de negocios. Utiliza lógica 

asociativa (en lugar de cubos OLAP), que prescinde de las relaciones entre las tablas ya que 

los datos se alojan en memoria, que es donde se crean las asociaciones, según declara el sitio 

web techweek.es [10]. Esto la vuelve más eficiente que Weka y más usable porque devuelve 

consultas más rápido. Es elegante y sencillo de usar, y la curva de aprendizaje no sería tan 

lenta. 

http://techweek.es/
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No es tan completo del punto de vista de los informes de análisis, tampoco es posible hacer 

predicciones, reglas de negocios y simulación, ni patrones. Debe integrarse con R para mayor 

funcionalidad. Sin embargo, está ganando terreno en el mercado y está emergiendo como 

producto.   

5.5.5. Calidad de datos 
 

La herramienta debe ser gratuita, de código abierto y permitir hacer análisis y control 

de la calidad de los datos, para analizar su composición y tomar decisiones. Según la 

consultora Gartner [8], existen dos herramientas que resultan las más utilizadas en el 

mercado: Pentaho Data Profiling y Data Quality Open Source de Talend.  

Pentaho Profiling 

Es un plugin de Pentaho que permite gestionar la calidad de los datos transados entre 

los componentes en una transformación. Es capaz de soportar el procesamiento paralelo, y es 

fácil de instalar. Con Pentaho Profiling es posible hacer la limpieza de datos de forma 

automática, su uso ahorraría tempo y esfuerzo. 

Si bien no es muy conocida en el mercado tienen el prestigio de ser un producto de la familia 

Pentaho. 

 Data Quality Open Source Talend 

Tiene las mismas limitaciones que su versión Big Data, al utilizarla con grandes 

cantidades de datos (entiéndase más de 500000 registros), la aplicación se bloquea entrando 

en un bucle del que no sale, teniendo que reiniciarla.  

Como punto a favor tiene que es fácil descargarla, instalarla y dispone de una interfaz muy 

amigable y clara. Por lo cual resulta muy productiva y tiene ciclos cortos de aprendizaje. 

Dispone de un manual interno, y descripciones de cada análisis explicando que hacen y para 

que se usa. Es muy completo en cuanto al análisis, cubriendo prácticamente todas las 

actividades de gestión de calidad de datos vista en este proyecto. 

El producto es líder en el mercado pero no es posible hacer simulación ni determinar  

patrones más complejos entre los datos (no va más allá que un análisis de correlación entre 

columnas). Debe integrarse con el lenguaje R. 

5.5.6. Conclusión 
 

De acuerdo a los factores de decisión expuestos anteriormente, se seleccionaron 

herramientas que permiten mitigar riesgos del proyecto y evitar sobreesfuerzo.  

Del punto de vista del almacenamiento, se utilizó HBase porque es ideal para el desarrollo de 

cuadros de mando en donde se requiere mayor velocidad de lectura de datos, en un contexto 

de concurrencia, en donde una gran cantidad de usuarios en ASSE consultarán la base de 

datos, a cualquier hora. El atributo de disponibilidad es el más importante en este caso.  

En cuanto a la transformación de los datos, se utilizó Pentaho Kettle para realizar 

procesamientos ya que dispone de mayor capacidad que su homólogo Talend (debido a que 
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soporta el procesamiento en paralelo). No se descartó la posibilidad de usar Talend Open 

Studio para llevar a cabo joins más complejos, ya que Pentaho no ofrece tanta usabilidad. 

Pentaho Kettle y Talend resultan ser herramientas complementarias.  

Para visualizar la información, se usará el servidor de Pentaho, que dispone de un editor de 

cuadros de mando, lo cual es ideal para el proyecto. Además, consume datos intermedios de 

las transformaciones de Pentaho Kettle, ya que este último puede integrarse con el servidor y 

brindar el juego de datos que el cuadro necesita, en función del indicador que se esté 

consultando. Y finalmente para la parte de minería de datos, se integrará Weka con Pentaho, 

debido a la potencia de análisis de que dispone Weka, y que adamas es requerido para 

calcular los riesgos y visualizar patrones.  

Para controlar la calidad de los datos, se usó la herramienta de Talend Open Studio for Data 

Quality. Porque dispone de una interfaz amigable y productiva para el usuario, y permite 

hacer un análisis de mayor profundidad que Pentaho Kettle. Esto es, llevar a cabo una gestión 

de la calidad planificada y no simplemente una validación de datos en medio de las 

transformaciones. 
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6. Proceso de desarrollo 
 

6.1. Metodología de desarrollo 
 

El desarrollo de la solución está basado en la metodología propuesta por Mohanti [3], 

quien describe el ciclo de vida de desarrollo de un proyecto Big Data tipo (ver capítulo 1.5 

Metodología). La metodología propuesta fue ajustada al proyecto presente, aunque se 

ejecutaron las actividades propuestas en las distintas etapas del proyecto. Para un mejor 

entendimiento, se realizó un mapeo entre las etapas de este proyecto y las fases o actividades 

que Mohanti [3] propone, el mismo quedó como describe la Tabla 6-1: Metodología BigData 

vs Actividades del proyecto: 

Etapa del proyecto Metodología Big Data según Big Data 

Imperatives 

Etapa 1: Capacitación 

Etapa 2: Análisis del problema 

Etapa 3: Análisis de requerimientos 

Analizar y evaluar casos de uso del negocio 

Etapa 4: Desarrollo  Ciclo de vida del desarrollo 

Etapa 5: Cierre Monitorear y mejorar 

Tabla 6-1: Metodología BigData vs Actividades del proyecto 

La etapa de desarrollo fue iterativa pero siempre gestionada de manera tradicional (esto es 

según los estándares del PMI [11]). Esta etapa comienza cuando el equipo considera un grupo 

de indicadores y se propone desarrollar las transformaciones que permiten visualizar dicha 

información, pasando por tarea de análisis de datos, diseño y configuraciones. El proceso de 

desarrollo se pensó como uno de desarrollo de software pero ajustado a las necesidades de 

Big Data. La siguiente tabla muestra un mapeo entre las actividades de Big Data (según la 

obra mencionada) y las que fueron hechas en esta etapa en concreto (ver Tabla 6-2: 

Metodología BigData vs Actividades del proyecto en desarrollo). 
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Actividad en la etapa de desarrollo Metodología Big Data según Big Data 

Imperatives (ciclo de desarrollo) 

Seleccionar y analizar los datos disponibles 

de las fuentes del cliente 

1. Desarrollar hipótesis de negocio 

2. Iniciar el análisis 

Diseño y discusión de modelos de datos no 

relacionales.  

Creación de vistas a las fuentes de datos 

1. Construir y preparar el conjunto de 

datos (data set’s) 

2. Seleccionar y construir el modelo 

analítico  

Desarrollo de las transformaciones Desarrollo de la solución 

Tabla 6-2: Metodología BigData vs Actividades del proyecto en desarrollo 

Luego de haber desarrollado las transformaciones propuestas se vuelve a empezar 

seleccionando otro grupo de indicadores, volviendo a ejecutar todo el ciclo de desarrollo que 

muestra la tabla 6-2. Al terminar con todos los requerimientos funcionales, se procede con la 

etapa de cierre para llevar a cabo métricas y mediciones, así como también mejoras en el 

producto. 

6.2. Diseño del modelo de datos 

  

Además de la capa de datos de origen del cliente, se cuenta con dos modelos de datos 

que se utilizan en el desarrollo. Estos son el denominado escenario e indicadores: el primero, 

pretende almacenar datos en un estado semiestructurado en donde se considera información 

que es vital para el cálculo de los indicadores. Y la segunda, almacena el valor de los 

parámetros de los indicadores en familia de columnas no relacionales, agrupadas según la 

fecha de nacimiento de los niños y el departamento de origen. 

El objetivo de tener estos modelos es lograr trabajar sobre una base de datos estable y que 

permanezca inalterada frente a cambios imprevistos  del modelo de origen del cliente. Por 

ejemplo, si el cliente decide cambiar la estructura de su modelo de datos no afecte la 

estructura de nuestro modelo. El segundo propósito, es que al momento de leer datos para ser 

presentados en la interfaz, este proceso no tome mucho tiempo y sea lo suficientemente 

sencillo como para que la usabilidad no se vea afectada. Si bien la tecnología HBase promete 

un óptimo rendimiento, la transformación consume tiempo en procesarse, cuanto más 

pequeña es la transformación mejor rendimiento tendrá el cuadro. 

  



78 

A continuación se explica qué contiene cada modelo: 

Escenario 

 Datos personales de los niños 

  Información de sus familiares 

  Datos demográficos de su lugar de nacimiento y unidad ejecutora 

  Diagnósticos médicos como el peso la talla, el índice de masa corporal, si tuvo un 

nacimiento con complicaciones, si su crecimiento es normal etc. 

  Cálculos adicionales en base a sus características, como el peso y la talla mínima que 

deben tener para la edad al momento del control. 

Indicadores    

 Cantidad de niños totales según el departamento, año y mes de nacimiento. 

 Cantidad de niños con crecimiento normal, talla, peso, VDLR y prematuros según el 

departamento, año y mes. 

 Cantidad de niños controlados adecuadamente en función de su edad, departamento y 

fecha de nacimiento. 

 Cantidad de niños con certificado de defunción. 

 Cantidad de niños clasificados y captados. 

 

 6.3. Lógica de negocio 

La lógica del producto son las transformaciones, que son los procesos que permiten 

llevar a cabo el ETL de los datos de ASSE. Se utilizarán las tecnologías seleccionada según lo 

discutido en el capítulo 5.5 del presente trabajo. 

El proceso entero de desarrollo está compuesto por las siguientes etapas: 

 Extracción, transformación y carga de los datos de ASSE al modelo “escenario”. 

 Extracción, transformación y carga de los datos del “escenario” al modelo 

“indicadores”. 

 Extracción, transformación y carga de los datos del modelo “indicadores” al cuadro 

de mando gerencial. 

Se hará un proceso de desarrollo por cada grupo de indicadores que se quiera mostrar, cada 

grupo tiene indicadores similares cuyos datos-insumos son extraídos de fuentes en común. 

A continuación se detalla el proceso de desarrollo de cada transformación en función de los 

grupos mencionados en el anexo 32. 

En el relevamiento de requerimientos se había acordado con el cliente, tomar en cuenta 

solamente los datos a partir del año 2013, ya que ese fue el año en que los modelos de datos 

de las fuentes quedaron más estables y el uso de las aplicaciones fue evangelizado. 
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Por lo tanto se contaba con información suficiente a partir del 01-01-2013. Luego de la 

presentación del prototipo donde se visualizaban los indicadores de propósito programa 

aduana, ante la aparición evidente de valores 0 cuando consideraban niños mayores de 1 año 

en 2013, se solicitó cambiar esta premisa. Para realizar este cambio se debió hacer una pausa 

en el desarrollo del prototipo para volver al análisis de calidad de datos y viabilidad del 

cambio, analizar de qué manera se podría realizar con el menor impacto posible evitando el 

re-trabajo innecesario. En resumen, se logra considerar los niños nacidos a partir del año 

2010 pero sólo se consideraran los controles, egresos y antecedentes desde el año 2013. 

El diseño y desarrollo de las transformaciones se realizó de tal manera que permitiera a la 

vez, realizar la carga de datos históricos en fases iniciales del proyecto, como reusarlas para 

realizar las actualizaciones periódicas en las fases finales. Esto se logra con el uso de 

parámetros o NamedParameters en Pentaho Kettle. 

 

6.3.1. Evaluación de Propósito del Programa Aduana 

 

Para calcular los indicadores de este grupo, se sumaran los niños obtenidos de las 

aplicaciones de SIEMBRA y ADUANA, porque según el cliente, una vez el niño está 

afiliado y va a hacerse los controles de rutina, los datos del diagnóstico se guardan en una u 

otra aplicación. Que los datos de controles se registran en una u otra aplicación, resulto 

incorrecto y fue detectado al prototipar el primer resultado de controles, ya que los datos de 

indicadores daban inconsistentes con valores mayores al 100% en algunos casos. Resultando 

en un cambio mayor en el diseño y procesamiento de los datos de controles. Por lo tanto, 

serán dos procesos por separado. 

Para el caso de SIEMBRA, se parte de los datos de cinco tablas en la aplicación: 

 Historia clínica de niños de 0 a 29 días (hce105) 

 Historia clínica de niños de 29 días a 2 años de edad (hce106) 

 Historia clínica de niños de 2 a 4 años de edad (hce107) 

 Cédula y nombre de los usuarios de Siembra (UsuariosTpoDoc) 

 Datos básicos de los usuarios de Siembra (Usuarios) 

Fase Carga de Fuentes a Escenario: 

Del análisis del modelo de dato de Siembra, surge que en los datos de controles el 

niño es identificado por un código asignado por la aplicación, por lo que para realizar el 

cruzamiento de datos con el padrón de usuarios de ASSE, inicialmente debemos obtener su 

documento de la tabla UsuariosTpoDoc. De este cruzamiento resultan los niños que han 

tenido algún registro en la aplicación Siembra y son usuarios activos en el padrón de usuarios 

de ASSE, junto con su código único de identificación. 

Luego de realizado el cruzamiento de los niños entre UsuariosTpoDoc con el padrón de 

usuarios mediante una unión por clave, considerando los niños nacidos a partir del 01-01-

2010, se procede a obtener los datos de los controles de las tablas de historia clínica. 
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Mediante una consulta por tabla de historia clínica, filtrando aquellos que cuentan con peso y 

talla registrados junto con un filtro dinámico según la fecha a partir de la cual se quieren 

considerar los controles. Esta fecha es pasada por parámetro a la transformación de modo de 

permitir a posteriori, la actualización diaria de esta fuente de datos. 

El resultado de la unión de UsuariosTpoDoc con el padrón de usuarios de ASSE, es luego 

ordenado por el código de identificación del niño para cruzarse con el resultado de las tres 

consultas de historia clínica. El resultado de las consultas de historia clínica es también 

ordenado por código de identificación del niño para realizar la unión mencionada. 

Luego se concatenan los datos de fecha del control y documento del niño, que serán la clave 

de la tabla resultado y se insertan en la tabla HBase consultas en la familia de columnas 

consultas.  

Para el caso del módulo Aduanas el tratamiento es distinto, también recibe por parámetro una 

fecha desde la cual se obtendrán las consultas y se realiza la consulta SQL para obtener los 

datos de todos los controles de niños a partir de dicha fecha, teniendo por controles aquellos 

que tienen registro de peso y talla. Luego, dado que el sistema admite registrar consultas sin 

que el usuario sea parte del padrón de usuarios de ASSE, se filtran los usuarios que cuentan 

con cédula de identidad (de ahora en más CI). Se intenta cruzar estos usuarios con dos 

fuentes de datos distintas, por un lado directamente con el padrón de usuarios por número de 

documento y por otro lado, dado que se detectaron controles de niños registrados con la CI de 

la madre, se cruza la CI obtenida de Aduanas con la CI de la madre que surge del CNV para 

obtener la CI del niño de dicha fuente. Luego, para aquellos que no contaban con CI se 

realiza una búsqueda en la tabla usuario del sistema SGA-AP, en esta tabla se almacena un 

identificador generado por la aplicación y algunos datos que identifican al usuario, en la tabla 

que registra las consultas en caso de no contar con CI se genera un registro en esta tabla con 

un identificador, que luego se actualizarán sus otros datos personales. Por lo que de obtener la 

CI de esta tabla, se realiza el cruzamiento con el padrón de usuarios. 

Teniendo el resultado de los tres join con padrón, se procede a obtener aquellos registros 

únicos según su documento y fecha de control para luego generar el campo clave, 

concatenando la CI a la fecha del control, de la misma manera que en la carga del programa 

Siembra. 

En ambos casos el departamento de residencia se obtiene del padrón de usuarios de ASSE. 

Hasta este punto, migraron los siguientes  datos al escenario, y la familia de columnas 

resultantes tiene los siguientes valores: 

 Datos personales de los niños (cédula, sexo, departamento, peso, talla, fecha de 

nacimiento). 

 Datos médicos de los niños (fecha de consulta al médico, vacunas, unidad ejecutora 

de control, alimentación, vdrl, ecografía de cadera). 

El modelo de datos de la familia de columnas sería como el siguiente (Tabla 6-3: Tabla tipo 

para la evaluación del propósito de ADUANA): 
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KEY Departamento Documento FechaControl FechaNacimiento Peso Talla Sexo 

2013-02-

03:6009878 
MONTEVIDEO 6009878 2013-02-03 2013-01-03 8.6 67 M 

2013-02-

03:600989 
CANELONES 600989 2013-02-03 2013-01-08 7.1 58 F 

Tabla 6-3: Tabla tipo para la evaluación del propósito de ADUANA 

Fase Carga de Escenario a Indicadores: 

A partir de ahora se tomarán los datos del escenario y se transformarán a los 

indicadores de evaluación del propósito realizando los grandes cálculos. Para estos 

indicadores, se acordó utilizar las tablas extendidas que se encuentran públicos en el sitio de 

la OMS. De esta manera debemos separar los controles en dos grupos: niños y niñas. Para 

ambos grupos el tratamiento es el mismo, se realiza un join por edad en días para obtener el 

peso y talla mínimos y máximos según la OMS, luego se filtran los que están por debajo de 2 

desvíos estándar del percentil 50 y se cuenta la cantidad agrupando por año y departamento 

en caso de los indicadores por departamento, y por año-mes departamento para el caso de los 

indicadores de evolución. Para el cálculo del indicador crecimiento normal, inicialmente se 

solicitó utilizar el dato de IMC (índice de masa corporal) de las tablas de la OMS que luego 

de algunas iteraciones con distintos directores se consideró que no era un buen indicador, por 

lo cual se solicitó cambiar para obtener la relación peso para la talla. Realizar este cambio, 

implicó hacer una nueva separación de niños, ya que la talla es medida de manera distinta en 

niños menores de dos años que en niños mayores por lo que se realiza esta separación en dos 

grupos más para realizar el join con las tablas correspondientes de la OMS.  

Realizando, luego de esto, el filtro de los controles cuyo peso se encuentra dentro de los 

parámetros normales (+-2 desvíos estándar) y agrupando luego por año y departamento en 

caso de los indicadores por departamento, y por año-mes departamento para el caso de los 

indicadores de evolución. 

Finalizando se toma de una tabla auxiliar, que cuenta con cada departamento, año y mes de 

referencia, para realizar un LEFT OUTER JOIN con el resultado de cada conteo de los pasos 

anteriores, sustituyendo luego aquellos valores sin dato por el valor 0. Haciendo esto, 

aseguramos completitud en los resultados, siempre figurará el año-departamento o el año-

mes-departamento y tendrá un valor positivo en caso que existan niños con bajo peso y/o baja 

talla y/o con crecimiento normal y valor 0 en caso que no exista algún dato. 

Finalmente se construye la clave de la tabla de indicadores con la fecha de ejecución de la 

transformación, el año-mes o año, y el departamento.   

La familia de columnas se nombra propósito y cuenta con la siguiente estructura (Tabla 6-4: 

Cabecera resultante para la evaluación del Propósito): 
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CLAVE Fecha Year Departamento Total Baja_Talla Bajo_Peso Crecimiento_Normal 

Tabla 6-4: Cabecera resultante para la evaluación del Propósito 

 

6.3.2. Indicadores de Contexto  

 

Fase carga de Fuentes a Escenario 

Luego de varias iteraciones con el cliente, donde en más de una oportunidad solicito 

cambiar la fuente de datos de la cual se obtiene este grupo de indicadores, finalmente estos 

datos se cargaron  del CNV de planillas de cálculo Excel provistas por la Dirección de 

Sistemas de Información de ASSE. Al igual que en cada grupo de indicadores se realiza el 

cruzamiento de los datos con el padrón de usuarios de ASSE por CI y luego se cargan los 

datos en la tabla del escenario en varias familias de columnas. Dado que la actualización es 

mediante planillas que son entregadas por la Dirección, en tiempos y periodicidad no 

conocida (esperamos al menos mensualmente) es que no fue posible automatizar esta carga 

de datos. 

Al momento de necesitar agregar datos de una nueva planilla, el administrador del sistema 

deberá ejecutar esta transformación manualmente. 

Como resultado se tiene cuatro familias de columnas en HBase: Certificado; son los datos 

obtenidos del CNV como la cédula del niño y si necesita reanimación, es oxigeno 

dependiente, surgió de embarazos múltiples, las cantidad de gestas previas, el mes y año de 

nacimiento. Patronímico; en esta familia de columnas se guarda los datos personales de los 

niños como nombre de la madre, cédula, fecha de nacimiento, departamento, etc. Riesgo; 

aquí se guardan los estudios realizados como VDLR,  la edad gestacional, el peso al nacer, la 

edad materna y otros diagnósticos médicos. Y geolocalización, todo lo concerniente a la 

localidad exacta en donde tuvo lugar el nacimiento y sus controles. 

Fase carga de Escenario a Indicadores 

Para calcular cada indicador por separado, se filtran todos los datos del escenario por 

tema, estos son: 

 VDLR Positivo: columna EMB_VDRL_RES debe ser igual a “2” 

 Peso extremadamente bajo: columna peso debe ser menor a o igual a 1000 

 Peso muy bajo: columna peso debe ser menor a 1500 y mayor a 1000 

 Peso bajo: columna peso debe ser menor a 2500 y mayor a 1500 

 Prematuros: columna edad gestacional debe ser menor estricto a 37 (semanas) 

 Consultas prenatales: columna cantidad de consultas debe ser menor a 5 

Adicionalmente, se cuentan todos los niños (todos registros con cédula distinta), y se agrupan 

según fecha de nacimiento y departamento (esto para los registros filtrados por indicador y el 

total de niños). Para obtener un conteo de los niños según el indicador, en función de la fecha 

y el departamento, sumado al total de registros, se hacía una unión múltiple por clave, que fue 
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modificada por múltiples LEFT OUTER JOIN debido a un comportamiento errático del 

componente múltiple, de la misma manera que fue explicado en los indicadores de Propósito, 

donde la calve es año, mes y departamento de nacimiento. 

A la cantidad de niños por indicador se le agrega una clave compuesta por la fecha de la 

carga, el resultado final es una familia de columnas en el modelo Indicadores (HBase), con la 

siguiente forma (Tabla 6-5: Tabla tipo de contexto): 

Clave Año Mes Total Peso Ext. bajo Peso muy bajo Peso bajo VDLR 

2015-10-28:2013:01:MALDONADO 2013 1 987 21 45 34 32 

2015-10-28:2013:01:COLONIA 2013 2 998 23 55 66 54 

2015-10-28:2013:01:CANELONES 2013 5 908 34 67 67 12 

… … … … … … … … 

Tabla 6-5: Tabla tipo de contexto 

 

6.3.3. Indicadores de Control y Seguimiento 

 

Fase carga de Fuentes a Escenario 

La carga desde las fuentes es la misma que en los indicadores del propósito del 

programa, que ya fue explicada anteriormente. Este grupo de indicadores requiere datos en el 

escenario de consultas. 

Fase carga de Escenario a Indicadores 

Obteniendo los datos de la familia de columnas consultas se procede al cálculo de los 

indicadores, para esto es necesario calcular previamente la edad de cada niño en cada control 

y contemplar los cinco grupos etarios más importantes: 

           10 días, 1 mes, 6 meses, 1 año y 3 años 

Además según la pauta del MSP, se debe tener una tolerancia de algunos días a la hora de 

fiscalizar la cantidad de controles, por lo que se consideran los límites de edad de la siguiente 

manera: 

10 días – 0 a 10 días 

1 mes – 0 a 40 días 

6 meses – 0 a 190 días 

1 año   - 0 a 380 días 

3 años  - 0 a 1110 días 
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Luego de filtrado para cada franja etaria los controles en los cuales cada niño no superaba la 

edad límite, se procede al conteo de aquellos que cuentan con la cantidad de controles 

adecuados según la pauta del MSP. Para esto se realiza una doble agrupación, primero 

agrupando por CI y contando las fechas de control distintas y luego filtrando según la 

cantidad correspondiente, se agrupa por año o año-mes y departamento. 

Junto con estos cálculos de cantidad de controles, también en este grupo es necesario contar 

aquellos niños que cuentan con ecografía de cadera, esto es mediante un filtro simple del 

campo = ‘SI’ y luego agrupar contando CI distintas por año o año-mes y departamento según 

para que tipo de indicadores se realiza. 

Al igual que en otras transformaciones, finalizamos con los múltiples LEFT OUTER JOIN, el 

cambio de valores vacíos por 0 y se forma la clave de la tabla indicadores. 

Estos datos, formaran una familia de columnas llamada controles  tanto en la tabla de 

indicadores por departamento como en la de indicadores para evolución. 

El set de datos resultante termina quedando con un formato como el siguiente (Tabla 6-6: 

Tabla tipo de niños controlados): 

Dept. Niños 0 a 1 año Niños 0 a 6 meses Niños 0 a 3 años Niños 0 a 10 días Niños 0 a 1 mes Niños_ecocadera 

Artigas 600 578 476 45 77 439 

Salto 988 677 456 33 57 502 

Rocha 789 566 555 24 55 359 

… … … … … … … 

Tabla 6-6: Tabla tipo de niños controlados 

Para terminar se halla la fecha actual, se adjunta al set de datos y se graban al modelo de 

indicadores. 

 

Problemas encontrados y decisiones tomadas 

 Se decidió para todo el proyecto no agrupar por unidad ejecutora ya que el cliente 

manifestó que dicho dato no se encontraba en condiciones fidedignas para ser tenido en 

cuenta. 

 En lugar de tomar los niños de 1 a 2 años y 2 a 3 años, se toman los niños desde el 

momento en el que nacen hasta cierta edad, esta manifestado por el cliente. 

 El cálculo de cada indicador se hace en base a distintos denominadores (niños de 0 a 1 

año, niños de 0 a 3 años, etc.) a diferencia de otros que toman una misma base de niños 

(fija). Por tal motivo se separó dicho cálculo y se agrupo fecha de nacimiento y 

departamento en función de cada base, por ejemplo: departamento y fecha de nacimiento 
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de niños de 0 a 1 año, departamento y fecha de nacimiento de niños controlados de 0 a 1 

año, etc. 

6.3.4. Indicadores del fin del Programa Aduana 

 

Este grupo de indicadores sufrió un cambio de concepto de los indicadores, del punto 

de vista del cliente y que afecto el desarrollo, generando re-trabajo en el cambio de fuentes de 

datos. Inicialmente se consideraba mostrar los indicadores de mortalidad infantil para los 

niños menores de 3 años separados en tres franjas etarias, neonatales, post neonatales y de 1 a 

3 años. Dado que la información de mortalidad es un dato muy sensible que debe ser tomado 

de una fuente más que confiable con la que ASSE no cuenta actualmente, se decidió por parte 

del cliente calcular la mortalidad intrahospitalaria, esto es: los niños que fallecen dentro de un 

hospital de ASSE. Esta información se encuentra en la base de datos de egresos codificados y 

es considerada de gran calidad. 

Fase carga de Fuentes a Escenario 

Como fue mencionado, la fuente de datos es la base de datos de egresos codificados. 

De esta se extraen además de la fecha del egreso y la CI del niño, el tipo de egreso, 

diagnóstico, cantidad de días de internación, si fue operado, la unidad ejecutora, el 

departamento del hospital, el nivel de cuidados y la fecha de alta. Estos datos son filtrados 

según la fecha pasada por parámetro, para permitir la actualización, mayor o igual a la fecha 

del egreso. 

Obtenidos estos datos se realiza el cruce con el padrón de usuarios y se insertan los datos en 

una tabla llamada egresos en distintas familias de columnas, agrupando en la familia egreso 

los datos que serán necesarios para el cálculo de los indicadores de mortalidad y tasa de 

hospitalización. 

Fase carga de Escenario a Indicadores 

En esta fase se extraen los datos de la familia egreso y se divide en 2 grandes grupos, 

por un lado se calculara el total de CI distintas de niños menores de 3 años al momento del 

egreso, agrupando por año o año-mes y departamento. Por otro lado se calculan los niños que 

al egreso eran neonatos, postneonatos y hasta 3 años, cuyo código de egreso sea 4 (Fallece) 

para agrupar por las mismas variables. Se finaliza con el ya mencionado LEFT OUTER 

JOIN, cambiando vacíos por 0 y generando la clave para la familia FinPA de la tabla 

Indicadores. 

6.4. Lógica de la interfaz 

Para visualizar los datos en un cuadro de mando, se harán cinco transformaciones 

para cada grupo de indicadores. Estas transformaciones tienen el objetivo de extraer 

información del modelo Indicadores y agruparla de forma tal de que se muestre 

amigablemente en una interfaz. Este tercer paso, puede tener variantes en función de cómo se 

desea agrupar la información almacenada en Indicadores. 

Contamos con cinco formas de visualizar la información, y por lo tanto serán cinco 

transformaciones por grupo de indicadores. Enumeramos dichas formas de visualización: 
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 Departamentos: Se obtienen los indicadores para los 19 Departamentos 

 Evolución de un Departamento: Se obtienen los indicadores por mes de 1 

Departamento, de forma de poder graficar la evolución de cada indicador en el tiempo 

 Región: Se obtienen los indicadores para las 4 Regiones 

 Evolución de una Región: Ídem Evolución de un Departamento, pero para las 

regiones 

 País: Se obtienen los datos sumarizados de todo el país, mes a mes, de modo de 

mostrar la evolución de cada indicador 

El objetivo es mostrar el resultado de cada Indicador entre el año 2013 y 2015, según el mes, 

el año, el departamento, la región y total País. Para cada grupo de indicadores se optó por el 

componente gráfico que mejor se adapta a lo que se desea mostrar. 

La mayor variación, a la hora de realizar los cálculos, viene dada por un lado si corresponde 

calcular un porcentaje o una tasa cada mil y por otro en el concepto del total a utilizar a la 

hora de realizar el cociente. Según el grupo de indicadores el cálculo se realiza de la siguiente 

manera (Tabla 6-7: Indicadores y constantes): 

Grupo Indicadores Total (Denominador) Constante 

Contexto Cantidad de Recién nacidos vivos 100 

Propósito Cantidad de niños menores de 3 años 

controlados 

100 

Control y Seguimiento Cantidad de niños controlados según edad 100 

Fin del Propósito Cantidad de hospitalizados menores de 3 

años 

1000 

Tabla 6-7: Indicadores y constantes 

La fórmula a utilizar para el cálculo de cada indicador resulta en: 

Indicador X = Cantidad de niños que cumplen la condición * Constante / Total 

Ecuación 6-1: Calculo de indicador 

En el cálculo de los indicadores de Fin del Propósito la Tasa de Hospitalización se calcula de 

manera distinta al resto de los indicadores de este grupo: 

Tasa Hospitalización = Cantidad de niños hospitalizados * 1000  

                                    Total menores de 3 años del padrón de ASSE 

Ecuación 6-2: Calculo de tasa de hospitalización 
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Aclaramos que cada transformación toma por parámetro al menos dos años, que enmarcan el 

periodo que se desea visualizar. A demás las transformaciones de Evolución Departamento y 

Evolución Región toman por parámetro el Departamento o Región del que se desea ver la 

evolución de los indicadores. 

Finalmente el primer paso de cada transformación, es obtener los registros que se 

corresponden a la última carga de Indicadores. Esto se realiza obteniendo la fecha del último 

registro de la tabla y luego filtrando por ella. 

6.4.1. Indicadores  por Departamento 
 

Se extraen los datos del modelo Indicadores, tabla Indicadores_Departamento, se 

definen dos variables que representan el año mínimo, y año máximo. Se filtran según esas 

variables, y luego se agrupan por departamento y se calculan los porcentajes o tasas según 

corresponda (estos son las proporciones de cada índice para cada departamento). Quedando 

como sigue (Tabla 6-8: Indicadores de contexto por departamento): 

Dept./Ind. IConsultas IVDRL IPrematuros IBajoPeso IMuyBajoPeso Total 

Artigas 90 % 20 % 23 % 45 % 35 % 2300 

Paysandú 95 % 21 % 22 % 32 % 34 % 3452 

Salto 92 % 34 % 34 % 43 % 32 % 2234 

Tabla 6-8: Indicadores de contexto por departamento 

 

6.4.2 Indicadores por Región 
 

Se extraen los datos del modelo Indicadores y se define a través de dos variables 

globales los años mínimos y máximos que se tendrán en cuenta, al igual que para los 

indicadores por Departamento, y se procede a obtener la región que corresponde a cada 

Departamento mediante un JOIN con una tabla maestra. Luego se agrupa por Región 

sumando los valores de cada indicador y se calculan los indicadores según corresponda. El 

resultado es una tabla como la que sigue (Tabla 6-9: Indicadores de contexto por región): 

Region./Ind. IConsultas IVDRL IPrematuros IBajoPeso IMuyBajoPeso Total 

NORTE 90 % 6 % 13 % 35 % 25 % 3900 

OESTE 95 % 2 % 12 % 22 % 15 % 3752 

SUR 92 % 4 % 14 % 32 % 12 % 6234 

ESTE 89% 5% 15% 29% 8% 3970 

Tabla 6-9: Indicadores de contexto por región 
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6.4.3 Indicadores País 
 

Obteniendo los datos del modelo Indicadores Evolución, luego de filtrar los registros 

comprendidos entre los años recibidos por parámetro, se suman todos los datos de cada 

Departamento agrupando por Año-Mes, luego se realiza el cálculo de cada indicador según la 

fórmula correspondiente.  

6.4.4 Indicadores Evolución 
 

Corresponde a dos transformaciones, evolución departamento y evolución región, sin 

embargo el flujo es casi idéntico por lo cual explicaremos los dos juntos. 

 

Tomando los datos del modelo Indicadores Evolución, se filtran los registros que  se 

comprenden entre los años pasados por parámetro. Luego se filtra nuevamente  para obtener 

los registros que se corresponden con el Departamento pasado por parámetro, en caso de ser 

Región, se obtiene la región para cada Departamento y luego se realiza el filtro 

correspondiente. Finalmente se realizan los cálculos según la formula 

 

 6.5. Interfaz gráfica de usuario 

 

 La interfaz de usuario fue desarrollada enteramente utilizando los plugins de Pentaho 

BiServer: Community Dashboard Editor y toda la tecnología detrás de él: Community 

Dashboard Framework, Community Data Access y Community Chart Components. Todos 

obtenidos del Marketplace. 

El CDE (Community Dashboard Editor) nos permitió desarrollar la interfaz del cuadro de 

mando en tres perspectivas, permitiendo la pre visualización del cuadro de mando. 

Layout 

Diseño de la estructura visual del cuadro de mando, en esta perspectiva se modela la 

ubicación de cada componente y los recursos de estilos y código javascript genérico a utilizar 

(ver Ilustración 6-1: ). 
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Ilustración 6-1: Ubicación de los componentes 
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Componentes 

Se agregan y configuran los distintos componentes a utilizar en el cuadro de mando, 

componentes visuales (tablas, gráficos, etiquetas, cuadros de texto), parámetros y scripts (ver 

Ilustración 6-2: Lista de componentes). 

 

 

Ilustración 6-2: Lista de componentes 

A pedido del cliente se cambiaron los nombres de los grupos de indicadores, ya que los 

consideraba poco descriptivos (ver anexo 39). 
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Datasources 

Se definen las fuentes de datos que van a utilizar los componentes definidos. 

Finalmente todo se traduce en una página web, con código HTML y javascript capaz de ser 

visualizada en cualquier navegador (ver Ilustración 6-3: Fuentes). 

 

Ilustración 6-3: Fuentes utilizadas por los componentes 

Comenzando desde las fuentes para el cuadro de mando, se cuenta con 21 fuentes de datos, 

donde una es una simple consulta SQL para obtener los datos de años a utilizar como filtros 

para los indicadores y las 20 transformaciones de indicadores a presentación ya mencionadas 

anteriormente. A cada fuente se debe configurar los parámetros que toma, en nuestro caso 

algunas toman Departamento, otras Región y todas los años desde y hasta. También se debe 

configurar el paso de la transformación del cual se obtendrán los datos. 

Luego en la perspectiva de componentes, contamos con: 

 2 Selectores (combo-box) al cual se cargan los años. 

 5 Parámetros: “pYear” y “pYearTo” son actualizados por los selectores 

 Región y Departamento que toman el dato de la selección de una tabla 

 Indicador que es actualizado según el grupo de indicadores que el usuario 

selecciona para visualizar 

 2 tablas, una para los datos por Departamento y otra para los datos por Región 

 1 Texto, que se actualiza con el nombre del grupo de indicadores, para usar como 

título de cada tabla 

 4 botones, uno por cada grupo de indicadores que pasaremos a explicar con mayor 

detalle más adelante 
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 3 gráficos donde se cargan los datos de evolución, tanto por departamento, región 

o país 
 

Estos componentes son el núcleo del cuadro de mando, mediante código javascript en cada 

componente botón se realizan 2 acciones (ver Ilustración 6-4: Código Javascript de la 

presentación). 

 

Ilustración 6-4: Código Javascript de la presentación 

Por un lado, se configura cada tabla: nombres de las columnas, tipo de datos, ancho de las 

columnas, formato de los datos junto con la fuente de datos a utilizar. A su vez se actualiza el 

parámetro Indicador  guardando en él el nombre del grupo de indicadores seleccionado. 

Por otro lado se realiza una carga previa de las fuentes de datos para los gráficos, esto se 

realiza dado que de otra forma el gráfico no se visualizaba en su primer intento. 

Los gráficos también cuentan con comportamiento dinámico y en su PreExecute contienen 

código javascript que modifica su título, fuente de datos, títulos de los ejes, que datos 

corresponden a cuál eje y la etiqueta a mostrar para cada serie. Todo esto según el valor del 

parámetro Indicador. 

Por último el diseño de la estructura visual, donde se utiliza bootstrap para los estilos y 

código HTML para la lista de grupos de indicadores y luego otro HTML para el panel de 

datos, donde fueron definidos secciones y pestañas a las que son referidas los componentes 

tablas y gráficos. 
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7. Procesos de gestión 
 

 El proyecto se dividió en fases: cada una con objetivos concretos y alcance definido. 

Durante todo el proyecto se implementó la metodología tradicional de gestión de proyectos 

propuesta por el PMI (Project Management Institute) [11]. Se eligió esta alternativa porque 

las restricciones más importantes del presente trabajo (alcance y tiempo) se mantienen 

estables y sin cambios significativos.  

Lo anterior se justifica porque el alcance es proporcionado por el mismo cliente en el 

documento Reperfilamiento de Aduana [5], definiendo inclusive los requerimientos 

funcionales del producto, dejando incambiado el alcance para todo el proyecto. Por lo tanto, 

se prevé que el tiempo invertido en el mismo tampoco se modifique, ya que las estimaciones 

se hicieron en base a la complejidad y prioridad de las actividades. 

Por otro lado, según la comparativa de herramientas de gestión (ver anexo 12), y en base al 

documento que compara herramientas de gestión provisto por la Universidad ORT Uruguay 

[12], se decidió usar para todo el proyecto la herramienta ProjectLibre . Porque es la más 

adecuada para metodologías tradicionales. Adicionalmente, soporta la realización del 

cronograma y la gestión del alcance a través de la creación de un esquema desglose del 

trabajo (ver anexo 37).   

7.1. Gestión de proyecto - Fase 1: Capacitación 

 

El objetivo de esta fase es adoptar, probar e investigar tecnologías de extracción, 

transformación, almacenamiento y minería de datos. Para ello, se hizo una comparación entre 

las herramientas candidatas y se ponderaron factores de decisión. Para evaluarlas se llevaron 

a cabo pruebas con datos reales del cliente, y se midió su adecuación en función de los 

factores de decisión. La fase termina cuando se llega a un conjunto de herramientas que los 

integrantes consideran factible usar durante todo el proyecto. 

 

Al principio se elaboró el cronograma de alto nivel (véase anexo 12.4), que nos sirvió como 

guía para ver cuáles son las actividades más importantes del proyecto, y cuáles son las 

tecnologías que se debe investigar con mayor prioridad. Este cronograma se usará para el 

resto del proyecto. 

 

Esta fase se mide en horas-hombre. La estimación se realizó de forma análoga. Por prioridad, 

complejidad y duración del proyecto se planificó que esta actividad debe consumir menos 

tiempo que el desarrollo del prototipo pero más que el resto de las tareas. Estableciendo un 

punto medio entre lo que consumiría el desarrollo (50 % de la duración del proyecto o 6 

meses) y el resto de las tareas (menos de un mes) llegamos a la conclusión de dedicar 2 

meses a la investigación. Se utilizó esta técnica ya que es menos costosa a pesar de ser menos 

exacta.  

 

Para controlar el avance, se tuvieron reuniones semanales con los tutores del proyecto, 

quienes dieron su parecer del mismo. Se estableció no consumir más del 50 % del tiempo en 

la actividad, como límite de atraso del proyecto.  
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En esta fase, se realizó una lista de riesgos preliminar y se actualizan semanalmente (ver 

Anexo 10). Los riesgos más importantes que surgieron en este tramo son: excesivo tiempo 

invertido en la investigación, no encontrar las herramientas adecuadas para el proyecto y 

perder de vista el objetivo principal del mismo. Para mitigar estos riesgos, se consideró 

fundamental, discutir herramientas existentes en el mercado, planificar el proyecto y los 

problemas del cliente. El gerente de proyecto ocupo el rol de moderador en todas las 

reuniones de equipo, asegurando que la discusión no se fuera de tema y haciendo preguntas al 

resto de los integrantes. La siguiente ilustración (Ilustración 7-1: Horas Reales Vs Horas 

Estimadas en Capacitación) compara los tiempos medidos entre los real y estimado para la 

etapa de capacitación.  

 

   

Ilustración 7-1: Horas Reales Vs Horas Estimadas en Capacitación 

 

7.2. Gestión de proyecto - Fase 2: Análisis del problema 

 

El objetivo de esta fase fue analizar el funcionamiento de las fuentes de datos del punto de 

vista de su contenido, identificar problemas y soluciones. En particular, el equipo ha de 

entender el negocio del cliente, sus características y las bases (o condiciones) necesarias para 

desarrollar el proyecto. 

La estimación del tiempo que consumió esta fase fue hecha en forma análoga, comparándola 

con la fase anterior de capacitación. Como esta última tomó dos meses, se estima que un mes 

es suficiente para el análisis del problema. Esto se justifica en que esta fase es sensiblemente 

menor (en horas-hombre) que hacer una investigación de todos los temas del proyecto. Sin 

embargo, el esfuerzo real resultó estar muy por encima del estimado, porque no se tuvo en 

cuenta todas las actividades involucradas.  
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Para gestionar el alcance, se definieron las actividades concretas del análisis las cuales son: 

identificar los sistemas de información actuales de ASSE, describir las fuentes de datos que 

interesan para el desarrollo, brindar una mejor calidad de los datos de dichas fuentes y 

entender los beneficios del producto para el cliente. Para validar el análisis se tuvo entrevistas 

en ASSE. 

En cuanto a los riesgos, se disparó aquel que dice que la calidad de los datos afectará 

(negativamente) el producto. También, que los problemas de gestión perjudiquen el normal 

desarrollo del proyecto. Se tomaron medidas paliativas como: llevar a cabo reuniones con los 

tutores y cliente, además de avanzar en la realización del informe. La siguiente ilustración 

(Ilustración 7-2: Horas Reales Vs Horas Estimadas en Análisis del Problema) compara los 

tiempos medidos entre los real y estimado para la etapa de capacitación. 

 

 

Ilustración 7-2: Horas Reales Vs Horas Estimadas en Análisis del Problema 

 

7.3. Gestión de proyecto - Fase 3: Ingeniería de requerimientos 

 

El objetivo de esta fase es formalizar los requerimientos funcionales y no funcionales 

que tendrá la herramienta. Para las partes funcionales de cálculo, nos basamos en el 

documento de Reperfilamiento de Aduana [5], en cuanto a la parte de presentación, nos 

planteamos realizar un prototipo de presentación de un sólo indicador, para validarlo 

mediante reuniones con el cliente. La fase termina cuando se llega a un prototipo estable y 

aceptado por el cliente, ya sea tanto en el apartado visual como en la forma de consulta y 

agrupación de datos.  
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La estimación se realizó por prioridad, ya que sin los requerimientos claros, no se podría 

hacer nada. En términos de tiempo, esta actividad debería consumir un tiempo similar al 

análisis del problema, a pesar de que se había extendido demasiado, nos planteamos un mes y 

medio, siendo el prototipo de presentación lo que pueda llegar a tomar más tiempo. A su vez 

tampoco puede demorar demasiado, ya que la implementación depende de esta fase.  

Para controlar el avance, se realizaron varias minutas con el cliente, a modo de espacio de 

dudas a hacer sobre los indicadores e ir validando la capa de presentación. Se estableció no 

consumir más del 50 % del tiempo en la actividad, como límite de atraso del proyecto.  

Durante esta fase, se siguió actualizando la lista de riesgos. El riesgo más importante que 

surgió en este tramo fue, “Insatisfacción del cliente con el prototipo preliminar”. 

Esta fue la primera fase, cuyas actividades no se fueron mucho más de lo estimado. 

El proyecto se dividió en fases contiguas. Cada una de estas representa un conjunto de 

paquetes de trabajo como lo muestra la estructura de desglose del trabajo (ver anexo 37), y en 

cada fase se ataca un objetivo concreto.  

En la fase de desarrollo se lleva a cabo la mayor parte del alcance del proyecto, que incluye: 

el cálculo de factores de riesgo para la salud e indicadores de reportes de gestión y contexto. 

Y para la visualización de dicho cuadro, una interfaz gráfica accesible desde la 

infraestructura del cliente. Sin embargo, en el mes de Octubre el cliente manifestó que no 

dispondrá de los datos que le permiten al proyecto calcular los factores de riesgo, y por lo 

tanto lo sustrajo del alcance pactado al principio. Adicionalmente, en el mes de Noviembre, 

el cliente vuelve a manifestar que no dispone de todos los datos para calcular algunos 

indicadores, otros (a través de una revisión conjunta con ASSE) se determinó que existen 

errores en la documentación provista. El alcance definitivo sufrió los siguientes cambios: 

 

 No se hará la parte de los riesgos, porque, por un lado no hay suficiente tiempo en el 

proyecto (fecha límite: 3 de Marzo) para su entrega, y el cliente no estaría proveyendo 

de los datos a tiempo. 

 Se elimina los indicadores correspondientes a: incrementos de peso y crecimiento 

retardado (evaluación del Programa Aduana), por inexistencia de datos. 

 Se  elimina los indicadores de Clasificación, captación y derivación, porque la 

documentación es ambigua. 

 

El cálculo de indicadores se basó en el documento que describe el Reperfilamiento del 

programa ADUANA [5], el cual detalla el concepto de cada uno y el origen de los datos. 

Adicionalmente, se llevaron a cabo por parte de los integrantes del equipo de proyecto, 

entrevistas con el cliente para validar lo descrito en la documentación.  

Para valida el alcance resultante se agendó una reunión con el cliente en el mes de Diciembre, 

en la cual se le mostró un prototipo del producto y se le solicitó una devolución del mismo. 

La siguiente ilustración (Ilustración 7-3: Horas Reales Vs Horas Estimadas en ingeniería de 

requerimientos) compara los tiempos medidos entre lo real y estimado para la etapa de 

ingeniería de requerimientos. 
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Ilustración 7-3: Horas Reales Vs Horas Estimadas en ingeniería de requerimientos 

 

7.4. Gestión de proyecto - Fase 4: Desarrollo 

Para hacer el desarrollo de la aplicación se llevó a cabo la metodología descrita en el 

capítulo 1.6, la cual es iterativa. Al comienzo de la misma, se estimó el esfuerzo que se 

realizará para desarrollar cada transformación (ver capítulo 7.10.5.: Aseguramiento de la 

calidad del proceso), ya que por cada iteración se eligen requerimientos para desarrollar, y 

hay un conjunto de transformaciones que implementan dichos requerimientos (ver capítulo 5: 

Arquitectura). 

Los integrantes del equipo que desarrollaron transformaciones las cargaban a las 

herramientas de configuración elegida: Google Drive. Se crearon un sistema de carpetas para 

tal fin, cuyo objetivo fue el de organizar las transformaciones por capas para que fuese más 

fácil a la hora de documentarlas. No es posible sobrescribir una transformación, por lo tanto 

las mismas no se comparten. 

Del punto de vista del alcance, el objetivo en esta fase es cumplir con todos los 

requerimientos que se plantearon en el capítulo 4. Se creó un sistema de carpetas para tal fin 

(por ejemplo, bases de datos y librerías), el diseño de modelos de datos intermedios, 

desarrollo de prototipo y hasta la parte de visualización, con la configuración de 

complementos de Pentaho Server. No se incluye las eventuales mejoras a la presentación, o 

nuevas entradas en la interfaz, pero si mejorar los tiempos de respuesta de la aplicación.  

Se identificó una desviación entre el esfuerzo real y estimado muy significativo en esta etapa 

(ver capítulo 7.10.5.: Aseguramiento de la calidad del proceso). Además, surgieron 

inconvenientes para acceder a los datos de ADUANA dado que es una base de datos muy 

amplia, de forma tal de que supera la capacidad de procesamiento, y debió buscarse la forma 
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de que no sobrepasara la memoria (ver pruebas de carga). No se tomaron medidas concretas 

para mitigar este riesgo, simplemente se ajustó el cronograma. 

Para validar el producto, el arquitecto del equipo (Richard Caetano) tuvo sucesivas reuniones 

con el directorio de Sistemas de información de ASSE, para recoger opiniones y valoraciones 

del producto en desarrollo. El cliente solicitó mejoras en la parte de visualización, actividad 

que se dejó para la etapa de desarrollo. En esta etapa, se concentraron los esfuerzos en 

cumplir al 100% con los requerimientos planteados. La siguiente ilustración (Ilustración 7-4: 

Horas Reales Vs Horas Estimadas en desarrollo) compara los tiempos medidos y estimado 

para la etapa de desarrollo. 

 

Ilustración 7-4: Horas Reales Vs Horas Estimadas en desarrollo 

Al mismo tiempo, el gerente de proyecto propuso distintas formas de comunicar el desarrollo 

del informe de proyecto, particularmente, a través de dibujos e ilustraciones porque era muy 

engorroso describir en palabras el proceso de la transformación. Por otro lado, el analista de 

requerimientos (Rodrigo Pesce) verificó el cumplimiento de los requerimientos funcionales y 

no funcionales (ver control y verificaciones de requerimientos funcionales y no funcionales 

en los capítulos 4.2.3 y 4.2.4). 
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7.5. Gestión de proyecto - Fase 5: Cierre 

La etapa de cierre fue dedicada a llevar a cabo el aseguramiento de la calidad del 

producto y el proceso, las mejoras pedidas por el cliente y gran parte de la documentación (el 

informe de proyecto).  

En cuanto a la calidad, el gerente de proyecto realizó el aseguramiento de la calidad del 

producto y de los datos, aplicando para esta última, una metodología estructurada ya que no 

se contaba con la misma con anterioridad. Adicionalmente, se realizaron pruebas de 

funcionamiento para cada capa de la aplicación (ver capítulo 7.10.4.: Aseguramiento de la 

calidad del producto), de esta forma se verifica en forma completa y a través de procesos 

estandarizados el nivel de calidad que requiere una aplicación para fines médicos. Así como 

también verificar la correctitud de los indicadores con cálculos estadísticos. También se 

controló el rendimiento de los procesos de gestión y desarrollo, a través de mediciones que 

comprueban si los mismos fueron eficientes o no (ver capítulo 7.10.: Gestión de la calidad). 

En cuanto al alcance, el arquitecto realizó mejoras en la capa lógica de negocio, más que 

nada a pedido del cliente. Y se llevaron a cabo mejoras en cuanto al agregado de 

funcionalidad a la aplicación: estas si bien no son chapado de oro (ver glosario), favorecen 

requerimientos de usabilidad y además elevar la satisfacción del cliente, porque se está 

mejorando la calidad de la entrega, la cual son los indicadores. Por el lado de la 

documentación, en esta etapa es en donde se invirtió más esfuerzo, debido a que siempre se 

documenta para atrás (hechos pasados), y los integrantes tienen una visión más clara de lo 

ocurrido a lo largo del año. 

El riesgo 43 (“el tiempo que insume llevar a cabo las mejoras y el aseguramiento de la 

calidad del producto, lleve tanto que atrase el proyecto”) se disparó en esta fase del proyecto. 

Para mitigar esto, se tomó la decisión de hacer más hincapié en probar el “núcleo” de la 

aplicación que el resto, no fue necesario hacer control estadístico de cada proceso sólo 

aquellos que son más importantes (los del núcleo). La siguiente ilustración (Ilustración 7-5: 

Horas Reales Vs Horas Estimadas en el cierre) compara los tiempos medidos entre los real y 

estimado para la etapa de cierre. 
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Ilustración 7-5: Horas Reales Vs Horas Estimadas en el cierre 

 

7.6. Gestión del alcance 

 

7.6.1. Planificación del alcance 

 

Al comienzo del proyecto se tuvo una reunión inicial (kick off) en donde se comentó a 

grandes líneas los objetivos del proyecto, y cuál iba a ser el alcance del mismo. Esta reunión 

(hecha el 15 de Abril) fue entre los tutores y los integrantes del equipo.  

En la misma se determinó que el alcance del proyecto será desarrollar una aplicación que 

calcule los indicadores que menciona el documento Reperfilamiento de ADUANA [5] y los 

visualiza en un cuadro de mando gerencial accesible a la dirección de ASSE. 

Adicionalmente, un informe de proyecto en donde se comunica como fue realizado el 

proyecto en todos sus aspectos, de acuerdo a la normativa vigente en la Universidad ORT 

Uruguay.  

El proyecto se organizó en cinco etapas consecutivas, las cuales lo resumen de principio a fin 

y cubren todas las actividades necesarias para desarrollar el alcance definido. Cada etapa 

tiene un conjunto de actividades y un objetivo, además cada una responde a una parte del 

ciclo de vida de desarrollo (para más detalle, ver capítulo 6.1.: Metodología de desarrollo).  

Cada etapa se diseñó en función de un cronograma tentativo y de alto nivel.  

Etapa 1: Capacitación; Esta etapa está comprendida entre Abril y Junio, y el 

objetivo es estudiar el tema Big Data y analítica con suficiente profundidad (esto es su 

metodología de trabajo, lectura de bibliografía, y antecedentes de proyectos 

similares), y particularmente investigar tecnología que puede servir para el proyecto y 
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ver cómo configurarla. También realizar consultas a expertos en el tema Base de 

datos y DataWarehouse.  

Etapa 2: Análisis del problema; Actividades comprendidas entre Junio y Agosto, el 

objetivo es estudiar y comprender el problema del cliente. A través de la lectura de 

sus documentos, el análisis de sus procesos de negocio, aplicaciones y modelos de 

bases de datos, así como también la tecnología que utiliza.  

Etapa 3: Análisis de requerimientos; Entre el mes de Agosto y principios de 

Octubre, se dio inicio a la etapa de ingeniería de requerimientos. Una vez 

comprendido el problema, se propone una solución en términos de una aplicación de 

software y para ello se relevan los requerimientos funcionales y no funcionales así 

como también las restricciones y supuestos. Luego de tener los requerimientos se 

diseña una arquitectura que responda a los mismos, y se decide finalmente qué 

tecnología (de la que se investigó en la etapa de capacitación) se va a implementar. 

Etapa 4: Desarrollo; El desarrollo comenzó en el mes de Octubre y se estimó 

terminarlo en forma definitiva en Diciembre. En este etapa se busca diseñar los 

modelos que se usarán en el proyecto para almacenar los datos, y construir la 

aplicación (particularmente desarrollar las transformaciones) arreglo de bugs en la 

lógica de negocio, mantenimiento e instalación de bases de datos.  

Etapa 5: Cierre; Etapa desde fines de Diciembre (terminando el desarrollo) hasta 

fines de Febrero concluyendo la documentación para la entrega final el 3 de Marzo. El 

objetivo del cierre es ejecutar todas las actividades que quedan pendientes, estas son 

más que nada, tareas inherentes a la calidad de los procesos y producto, métricas para 

mejorar aspectos diversos del proyecto, validación final con el cliente, validación del 

informe con tutores, documentación (se planifica hacer la mayor parte de la 

documentación en el cierre), agregados o mejoras en la visualización (por ejemplo la 

utilización de gráficos), proyecciones a futuro y conclusiones del trabajo. 

Se realizó un esquema de desglose del trabajo (EDT) en donde se explican las etapas que 

componen el proyecto y las actividades que se llevan a cabo para completarlas (ver anexo 

37). Esto sirvió como herramientas para las estimaciones y además medir el cómo se 

completa el alcance en el proyecto. 

 

7.7. Gestión del tiempo 

 

7.7.1. Desarrollo del cronograma 

 

Para el desarrollo del cronograma se tuvo en cuenta las etapas de proyecto, los 

antecedentes de un proyecto Big Data, las actividades que involucran cada etapa, los 

integrantes y sus perfiles (para establecer los roles y las responsabilidades), y las 

estimaciones de cada actividad (en horas de trabajo y duración).  

Como el proyecto está dividido en cuatro etapas, se buscó ajustar las etapas y sus actividades 

como para que la duración del proyecto no supere los 10 meses y medio (tiempo desde 

mediados de Abril hasta el 3 de Marzo). Como los integrantes no tenían experiencia previa en 
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proyectos de Big Data, se llevó a cabo un cronograma de alto nivel. A la hora de establecer el 

orden de las actividades se tuvo en cuenta la metodología. Cabe destacar que el desarrollo del 

cronograma se apoya en el esquema de desglose de trabajo, realizado en la gestión del 

alcance (ver capítulo 7.6).  

Una vez terminado el cronograma de alto nivel, este fue presentado a los tutores quienes 

realizaron sugerencias y modificaciones para su mejor adecuación a un proyecto de pregrado. 

A medida que se avanzaba en el proyecto se realizaban las etapas y sus actividades, haciendo 

ajustes y cambios con el fin de respetar las fechas de entregas intermedias. Se hicieron estos 

ajustes al culminar una etapa, y luego se re-estima la siguiente. Este razonamiento se asemeja 

a un juego de engranajes como muestra la Ilustración 7-6: Etapas concatenadas. 

 

 
Ilustración 7-6: Etapas concatenadas 

 

La estimación de una etapa afecta sensiblemente a la siguiente, ya que un retraso de una etapa 

n condiciona la etapa n+1. 

La medida más tomada para estimar y ajustar el cronograma fue la de descartar y comprimir 

actividades. Esto se hizo sin afectar la calidad del proyecto, ni en su producto ni en su 

proceso. Lo que permite entregar el producto y el informe en tiempo y forma.  

Es importante destacar que a medida que se re-estima, al terminar una etapa, se detalla cada 

vez de forma más granular el cronograma, llegando a un nivel de detalle óptimo habiendo 

culminado cada etapa.  

Cada etapa fue elaborada pensando en sus actividades, todas las etapas tienen actividades de 

gestión (de riesgos, de tiempo, de alcance, etc.), elaboración de informe y las actividades 

propias de la etapa según marca la metodología de Big Data (ver capítulo 1.6).  
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Las actividades de gestión se realizaron en forma paralela al resto debido a que el gerente de 

proyecto colabora tanto en gestión como en análisis y desarrollo. Este perfil multifuncional 

permite optimizar el tiempo (Fastracking).  

Los hitos más importantes son los que propone el gerente de proyecto, cuando termina o 

empieza una etapa. Esas fechas deben respetarse, y se comprime o no el cronograma en 

función de esos hitos. Las dependencias entre las actividades vienen dadas por la 

metodología propuesta por Big Data pero ajustada a la realidad del proyecto y su cliente. 

Muchas actividades surgirán inesperadamente ya que el proyecto tiene una componente de 

investigación, para eso se reserva un “colchón de tiempo”, de forma tal de que no afecte las 

fechas de los hitos.  

La creación del cronograma será respaldada por la herramienta ProjectLibre, la cual prestará 

facilidades para la administración de las fechas de inicio y fin de las actividades, teniendo en 

cuenta las dependencias.  

En cuanto a los objetivos, el principal siempre fue el de crear y tener terminado el cuadro de 

mando gerencial con los indicadores funcionando al 100% para Marzo. En segundo lugar 

llegan las mejoras al cuadro, luego la actualización automática de los datos en el modelo, 

minería de datos, el cálculo de factores de riesgo, en ese orden. 

7.7.2. Técnicas de estimación 

 

Al momento de iniciar el proyecto, los integrantes no tenían experiencia en analítica 

ni en Big Data, por lo que no se tenía antecedentes en materia de esfuerzo para estimar en el 

proyecto. Tampoco existen registros en la Universidad ORT Uruguay de proyectos de esta 

característica para ser comparados, así como expertos en el manejo y gestión de grandes 

volúmenes de datos, sólo de temas aislados como Data Warehouse o Base de datos.  

Es por estos motivos que se decidió utilizar la técnica de estimación paramétrica (ver 

glosario) para estimar el esfuerzo de las actividades del proyecto. Se optó por esta 

herramienta porque al no tener experiencia en actividades similares no es posible estimar 

análogamente. Para aplicar esta técnica, el gerente de proyecto le pregunta a un integrante 

cuánto tiempo le llevara una determinada actividad genérica en promedio. Existen versiones 

más complejas o más simples de esta actividad, pero dado que es un promedio, se toma el 

dato como un parámetro y se multiplica por la cantidad de actividades de ese mismo tipo. En 

total da el esfuerzo que se estima le llevará terminar el conjunto de actividades.  

Esta modalidad (la de preguntar por una estimación promedio) es óptima si la actividad a 

realizar es suficientemente conocida por la persona (por ejemplo: análisis de requerimientos, 

diseño de la arquitectura, o investigación de tecnología), pero cuando no es conocida (por 

ejemplo: desarrollo de transformaciones) no fue posible formular la pregunta, ya que el 

integrante no sabrá contestar.  

En este último caso (cuando se desconoce el tema) y concretamente para la parte de 

desarrollo, se resolvió hacer una prueba piloto para cronometrar el esfuerzo que le consume 

la actividad. El resultado se utiliza como parámetro para estimar otras transformaciones.  
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Por otro lado, algunas estimaciones pueden incluir agregados de tiempo de la reserva de 

contingencia (ver glosario -Análisis de reserva-). Esto es agregar tiempo a lo estimado, con el 

fin de poner un “colchón” para evitar malas estimación por contratiempos imprevistos. Esto 

ayudó para estimar mejor, ya que el cliente no fue ágil para otorgar datos y documentos 

cuando se le solicitó, lo cual desencadenó una demora y por lo tanto una prolongación del 

tiempo consumido.  

Cabe destacar que para hacer las estimaciones se usó el esquema de desglose de trabajo, 

desarrollado en el capítulo 7.6.: Gestión del alcance. Se estimó el esfuerzo para completar 

cada entregable y a partir de allí, se dedujo el esfuerzo necesario para terminar una etapa del 

proyecto. 

 

7.7.3. Seguimiento y control del proyecto 

 

En cada etapa del proyecto se obtuvieron métricas (por ejemplo: esfuerzo medido en 

horas-hombre), se ajustó el cronograma cuando fue necesario y se llevó a cabo la gestión de 

alcance, tiempo y riesgos (ver Ilustración 7-7: Ciclo de gestión de proyectos). 

 
Ilustración 7-7: Ciclo de gestión de proyectos 

 

Debido a que el proyecto tiene una duración de 10 meses y medio es vital poder controlarlo, 

debido al riesgo de perder el rumbo pasado un tiempo (por ejemplo: un mes). También existe 

el riesgo de, que a falta de control, no sería posible gestionar. Para mitigar estos riesgos se 

decidió planificar reuniones periódicas como herramienta para controlar el proyecto.  

En las reuniones periódicas, el objetivo es medir la varianza del proyecto respecto al 

cronograma, comentar que problemas se tuvo, cómo se resolvieron y que se piensa hacer a 

futuro. También coordinar actividades, y validar entregables contra tutores o clientes.  

Las reuniones pueden ser entre los integrantes del proyecto (el gerente de proyectos, el 

analista de calidad y el arquitecto), entre uno o varios de los integrantes y el cliente o entre 

Controlar 

Gestionar 

Medir 
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los integrantes y los tutores. La siguiente es una lista de los problemas que provocan 

comúnmente encontrados y la solución que se le han dados (Tabla 7-1: Problema vs. 

Solución): 

 

Problema Solución 

Informe incompleto o mal redactado según 

tutores. 

Se hace fastrack para acelerar el desarrollo 

del informe. 

Cliente se demora con la entrega de 

documentos y/o datos. 

Se adelantan otras actividades que no sean 

predecesoras. 

Transformación que no se completó según el 

tiempo estimado. 

Si hay holgura, se le asigna parte de ese 

tiempo a esa transformación. 

Instalación de herramientas no completa, y 

por esa razón no es posible continuar con 

una tarea. 

Se instalan las herramientas primero, y se 

hace fastrack en el desarrollo. Si se está muy 

cerca de la entrega se hace crushing en el 

desarrollo. 

Se requiere capacitación en tecnología por 

parte de un integrante. 

Los integrantes deben aprender de forma 

autónoma para no consumir esfuerzo de otro. 

Infraestructura del cliente no responde a 

tiempo. 

Se reduce el alcance pactado. 

Tabla 7-1: Problema vs. Solución 

 

Estos problemas condicionan el cronograma y su normal desenlace. La política en materia de 

control del proyecto es no permitir que el cronograma se disperse porque la fecha de entrega 

definitiva del proyecto es inamovible, sin embargo, las variables alcance y calidad se pueden 

modificar.  

Para el mantenimiento del cronograma el gerente de proyecto se apoyó en la herramienta 

ProjectLibre versión Desktop, que facilita el armado del diagrama de Gantt, calculando las 

fechas de inicio y fin de las actividades. Adicionalmente, permite descifrar el camino crítico 

del proyecto, como muestra la Ilustración 7-8: Camino crítico: 
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Ilustración 7-8: Camino crítico 

En conclusión, el desarrollo del núcleo de la aplicación y la investigación de tecnología son 

las actividades que más esfuerzo insumen. Se considera que llevar un borrador del informe a 

lo largo de todo el proyecto es una buena práctica de gestión. Es esfuerzo total fue de 3828 

horas. 

7.8. Gestión de la comunicación 

 

En el proyecto se identifican los siguientes interesados: integrantes del proyecto (ver 

1.3 Descripción de los integrantes del proyecto), ASSE (la Administración de Servicios de la 

Salud del Estado) quien oficia de cliente y es representada a través de la directora de Niñez y 

Adolescencia y la directora de Sistemas de Información y los tutores del proyecto. 

Las modalidades de comunicación son: 

● Escrito: Vía correo electrónico o documentación 

● Oral: Vía presentación 

● Formal: Informes y protocolos de agenda 

● Informal: Conversaciones casuales o encuentro de colegas 

 

 

El plan de comunicaciones se resume en la siguiente tabla (Tabla 7-2: Plan de 

comunicaciones). 

 

 

 

 

 

 



107 

Que se 

comunica 

Quien lo 

comunica 

A quién se 

comunica 

Cómo se 

comunica 

Frecuencia de 

comunicación 

Estado del 

informe 

Tutores Integrantes Escrito y 

informal 

Semanalmente 

Análisis de las 

fuentes de datos 

Integrantes Cliente Oral y formal Semanalmente 

Avance del 

proyecto 

Integrantes Tutores  Oral y formal Semanalmente 

Reuniones de 

equipo 

Integrantes Integrantes Escrito e 

informal 

Cada 15 días 

Distribución de 

las tareas 

Integrantes Integrantes Oral e informal Mensualmente 

Objetivos del 

proyecto 

Cliente Integrantes Escrito y formal Una sola vez en 

todo el proyecto 

Tabla 7-2: Plan de comunicaciones 

 

7.9. Gestión de los riesgos 

 

Para gestionar los riesgos se hizo una lista preliminar de riesgos desde el momento en 

que se tuvo la kick off (primer reunión del proyecto). A los riesgos se le asignaron grados de 

impacto y se calculó la probabilidad de ocurrencia de cada uno. A partir de allí se calculó la 

magnitud de los riesgos con la siguiente fórmula: 

 

     Magnitud = Probabilidad de ocurrencia x Impacto 
 

Teniendo que la probabilidad de ocurrencia es un número decimal del 0 al 1, y el impacto es 

la influencia del riesgo en el caso de ocurrir, según la siguiente rúbrica (Tabla 7-3): 
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Impacto Descripción 

0 Sin impacto 

1 No afecta los entregables del proyecto 

2 Afecta al proyecto pero no es significante 

3 Problema con solución trivial 

4 Problema grave 

5 Posible cierre del proyecto 

Tabla 7-3: Rúbrica de medición de riesgos 

 

En cada fase se lleva cabo la actualización de la lista de riesgos y su análisis cualitativo (cuyo 

procedimiento se mostró anteriormente), ver anexo 10.  

Se seleccionó los riesgos más importantes y prioritarios, que pueden impactar más al 

proyecto provocando su retraso o caída, en el peor de los casos: 

 

Riesgo #1: Los objetivos no están claros: falta de entendimiento, no es concreto, no es 

entendible. 

Riesgo #2: Se desconocen las tecnologías que se van a usar. 

Riesgo #3: El proceso de investigación tome mucho tiempo. 

Riesgo #4: No están claros los roles del proyecto y aparezcan problemas de gestión. 

Riesgo #5: No se culminará la fase de desarrollo debido a la mala calidad del modelo de 

datos de ASSE, comprometiendo la entrega final del proyecto. 

Riesgo #6: No es posible realizar todos los indicadores debido a la inexistencia de datos para 

calcularlo.   

Riesgo #7: Dedicar mucho tiempo al desarrollo y poco a la calidad de los datos y la gestión. 

Su evolución se dio de la siguiente forma (Ilustración 7-9: Evolución de riesgos del 

proyecto). 



109 

 
Ilustración 7-9: Evolución de riesgos del proyecto 

 

A pesar de que se mitigaron con éxito los riesgos 2 y 3 (ver Anexo 11), a partir de la fase de 

análisis del problema, la calidad de los datos del cliente dificulta el normal desarrollo del 

trabajo del proyecto. Esto es debido a que hubo confusiones producto del mal estado de los 

datos en las fuentes, y la inconsistencia entre los mismos. Al mismo tiempo, los tres 

integrantes del proyecto realizaban actividades diferentes sin roles concretos. 

Para mitigar estos riesgos, se hicieron sucesivos controles a través de reuniones con los 

tutores del proyecto, de tal forma de aclarar los objetivos de las fases y ayudar en la 

redacción del informe. Adicionalmente, se definieron los roles en el proyecto. Con respecto a 

la calidad de los datos, el equipo de proyecto tuvo reuniones con la directora de Niñez y 

Adolescencia (Dra. Dione Carrasco) y con la directora de Sistemas de Información de ASSE 

(Dra. Rosario Berterretche), para aclarar y descubrir las fuentes de datos. 

Para asegurar que la fase de desarrollo culmine dentro de los plazos establecidos, se decidió 

realizar una vista parcial de los esquemas de las aplicaciones del cliente. Esto permite hacer 

las transformaciones con mayor comodidad (particularmente a la hora de buscar datos 

concretos), mejorando la velocidad del trabajo y por lo tanto la productividad de los 

integrantes del proyecto. 

En la fase de desarrollo se disparan los riesgos, la posibilidad de no culminar el desarrollo por 

la mala calidad de los datos, y el incumplimiento de la totalidad del alcance debido a la 

inexistencia de datos. El primero se logra mitigar gracias a decisiones bien tomadas respecto 

a resignar la calidad de la información descubierta (indicadores) en función de favorecer la 

cantidad de datos con los cuales se fabrican los indicadores. El segundo se convierte en 

problema, porque el cliente manifiesta que no dispone de los datos necesarios a tiempo para 

calcular los riesgos y algunos indicadores, que fueron pactados. 
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Por último, en la etapa de cierre, debido a que el desarrollo consumió más tiempo de lo 

esperado no se tuvo suficiente tiempo para llevar a cabo todas las actividades de calidad 

planificadas, por los que se debió priorizar. Esto consistió en probar el núcleo de la aplicación 

y no cada uno de sus algoritmos y componentes en su totalidad, ya que llevaría demasiado 

tiempo realizar el plan de pruebas completo.  

 

7.10. Gestión de la calidad 

 

7.10.1. Objetivos de calidad 

 

Se desea asegurar un nivel aceptable de calidad desde tres perspectivas: 

 

 Del punto de vista de los datos: Se quiere que los mismos estén en condiciones de 

ser procesados. Esto es que tengan el formato correcto, de forma de que puedan ser 

analizados en las distintas condicionantes de las transformaciones, y además permitan 

a la aplicación brindar indicadores basados en información correcta y no 

distorsionada. 

 Del punto de vista del producto: Que este sea funcional de acuerdo a los 

requerimientos planteados, conocer su límite de procesamiento, y utilizar 

herramientas para medir su eficiencia y eficacia, así como también medirlos, para 

conocer su complejidad.  

 Del punto de vista del proceso: Conocer que tan lejos está lo estimado de lo real 

para comprobar que los procesos de gestión fueron exitosos, y verificar que la 

metodología de Big data fue aplicada con éxito y poder sacar conclusiones, para que 

el equipo pueda mejorar su rendimiento a futuro. 

 

7.10.2. Estándares de calidad 

 

En este proyecto se consideraron un conjunto de políticas de calidad que se debieron 

cumplir estrictamente, ya que el no cumplimiento afecta gravemente la calidad de los 

entregables y pone en riesgo su calificación.  

Se establecieron políticas de calidad para el proceso de gestión y desarrollo, la 

documentación, la tecnología, los datos provistos, y la bibliografía utilizada. La siguiente es 

una lista de las políticas de calidad que se aplicaron en este proyecto:  

 Documento 302: Para la elaboración del informe, los integrantes del proyecto se basaron 

en el documento 302 para la confección de informes de trabajos de fin de carrera. La 

utilización de este documento es obligatoria para la entrega de la carpeta de proyecto.  

 Autenticación de referencias: En el proyecto se usaron referencias bibliografías como 

libros, páginas web y artículos académicos. Para validar estos documentos, se tuvo una 

reunión con los tutores para determinar si el origen de las referencias es competente para 

el proyecto.  

 Estándar para la Gestión del proyecto: El proyecto se basó en el estándar global del 

instituto de gestión de proyecto (o en sus siglas en ingles PMI [11]), en su cuarta edición. 

Esta guía provee de técnicas y procesos fundamentales para la gestión eficaz del 

proyecto, así como también algunas herramientas de calidad. Se eligió este estándar por 

que el perfil de la metodología de gestión fue tradicional.  
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 Estándar para gestión de desarrollo: El proyecto se basó en la metodología de Big 

Data descrita según Mohanti [3]. Esta sirve tanto para proyectos de diseño de almacenes 

de datos (Data Warehouse) así como también proyecto de investigación y desarrollo 

(como el presente) de soluciones en inteligencia de negocios. También provee de una 

arquitectura ágil en sus etapas de construcción, pudiendo integrase con otros estilos de 

desarrollo más parecidos a los de desarrollo de software.  

 Estándar para el control de procesos: Se desea controlar procesos, ya sean las 

transformaciones en sí o los procesos de gestión. Para ello se usó una técnica de control 

estadístico de procesos que a través de un diagrama de control, identifica qué muestra o 

evento está fuera de cierto intervalo que se calcula como 3 sigma fuera de la media. 

Ahora bien, para saber si un proceso es confiable y estable se debe calcular su capacidad, la 

misma se consigue dividiendo el intervalo de confianza sobre la capacidad, está dada por la 

siguiente fórmula (de acuerdo con lo estudiado por Ricardo Calenzuela [13]): 

 

                              Cp =  
𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟−𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

3𝜎
 

Ecuación 7-1: Capacidad de un proceso 

 

Cp >1: se dice que el proceso es capaz, pues prácticamente todos los artículos que produzca 

estarán dentro de las tolerancias requeridas. 

Cp =1: habrá que vigilar muy de cerca el proceso, pues cualquier pequeño desajuste 

provocará que los artículos no sean aceptables. 

 

Cp<1: se dice que el proceso no es capaz. 

 

Dependiendo del diagnóstico y la solución, el gerente de proyecto conjuntamente con el resto 

de equipo, deben tomar decisiones en cuanto a acciones correctivas. Estas acciones deben 

respetar el cronograma estipulado. 

 Estándar para lenguajes de programación: Los estándares que se manejan para los 

lenguajes de programación serán los correspondidos a SQL y POSTGRESS. En la 

capa datos, se utiliza la librería Hadoop desarrollado por el proyecto Apache. En las 

capas de lógica de negocio y de interfaz se usan los lenguajes de base de datos 

mencionados. Y para la interfaz se usan lenguajes y tecnologías web: JavaScript, 

HTML, XML y Bootstrap. Para los etiquetados se usó el estándar establecido por la 

organización internacional para la estandarización: ISO 8879. La librería Bootstrap 

fue descargarla desde su sitio web original (http://getbootstrap.com/). Y para 

JavaScript se usa ECMA-262, con la especificación de 2015.  

 Estándar para diagramas y dibujos: Para los diagramas UML se utilizó 

herramientas que respetan la nomenclatura del estándar. Se hizo uso de StarUML (en 

su versión para sistemas Windows y Yosemite) y Astah. Por otro lado, se realizaron 

dibujos de los procesos de negocio según el estándar de BPMN, para los procesos de 

cliente (ver capítulo 2.4.: Procesos de negocio), estos dibujos fueron hechos en la 

herramienta gratuita Draw.IO. 
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 Plataformas de tecnología: La plataforma para la gestión de bases de datos no 

relacionales fue la de Apache Hadoop, y se descargó del sitio del proyecto: 

https://hadoop.apache.org/. Es una tecnología abierta y libre para uso académico. La 

base de datos HBase (la cual necesita de Hadoop para funcionar) fue obtenida de su 

sitio web: https://hbase.apache.org/, el cual también es un proyecto de Apache. 

Pentaho Kettle y Pentaho Server fueron descargadas desde su sitio web institucional, 

el de la empresa que lo creó (Pentaho): http://www.pentaho.com/. Los plugins para 

Pentaho se descargaron desde el Marketplace del servidor de Pentaho, el cual provee 

de dichos drives en forma gratuita. Otros procedimientos para la instalación de 

extensiones y componentes, fueron hallados en el foro específicamente hecho para 

usuarios del producto. Además el mismo es gratuito y con funcionalidades limitadas. 

Para la parte de calidad, se descargó la herramienta Talend Open Source desde su 

propia web.  

 Aspectos de seguridad: Se realizó un respaldo de las transformaciones en el servidor 

del cliente (que es donde corren) para evitar problemas en el momento en que haya 

cortes de energía, y la infraestructura quede no disponible. Por otro lado, las 

credenciales para el acceso a los datos del cliente deben ser administrados únicamente 

por el arquitecto del equipo, pudiendo compartirlas con la gerencia de sistemas de 

información. El acceso a los datos se realiza mediante una conexión remota a los 

servidores de ASSE, y si el usuario es aceptado, accede a todas las bases de datos 

necesarias para el proyecto, esta responsabilidad corre exclusivamente por el 

arquitecto. Pueden realizarse copia estáticas de los datos y almacenarlas en las 

herramientas de configuración aceptada por el equipo (drive.google.com), pero una 

vez terminado el proyecto se eliminarán de forma permanente. Adicionalmente, no 

debe quedar copia de datos en las máquinas de los integrantes del equipo, por razones 

de seguridad (concretamente extravío). Cabe destacar, que para la preservación de 

datos se firmó, por parte de los integrantes, una carta de confidencialidad de los datos 

(según la ley de habeas data), la cual compromete a los integrantes a guardar 

confidencialidad respecto a la información del cliente que se maneja (ver Anexo 36).  

 Infraestructura del proyecto: La infraestructura requerida para desarrollar el 

proyecto es tener servidores de bases de datos y aplicaciones a disposición de los 

desarrolladores del equipo, incluidos los servicios que consume el cliente. Con los 

accesos a las aplicaciones de las cuales se extraen datos, esta infraestructura debe 

estar disponible. Adicionalmente, los integrantes deben poseer equipamiento propio, 

capaz de procesar información. Se sugiere que para un proyecto de esta envergadura, 

una computadora portátil con un potencia de por lo menos 1.2 GHz y memoria de 4 

GB.  

 

7.10.3. Aseguramiento de la calidad de los datos 

 

El objetivo de este análisis fue lograr ver con claridad, cuáles fueron las anomalías 

entre los datos fuente del cliente que impactaron en los indicadores. Los datos que interesan 

en el proyecto son la fecha de nacimiento, cédula, departamento (se obtienen del Padrón de 

usuarios), unidad ejecutora y datos de controles de los niños (dato que se encuentra en 

SIEMBRA). Se debe verificar que estos datos este bien en función de lo que se espera 

encontrar. El resultado del análisis permitirá tomar medidas para mejorar los indicadores. 
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7.10.3.1.  Análisis de datos claves 

 

Se comienza considerando vistas, que son datos extraídos de las fuentes, y se les 

somete a dos tipos de análisis: 

1. Análisis de columnas: permite describir el perfil de los datos por columna y 

determinar: la cantidad de filas, cantidad de filas vacías, cantidad de grupos de datos 

distintos, duplicados, en blanco, formato de las fechas y promedio de longitud de los 

datos numéricos.  

 

2. Análisis de correlación por columnas: permite detectar si existe una dependencia 

funcional entre dos columnas. Por ejemplo: cédula y fecha de nacimiento, no puede 

existir la misma cédula con dos fechas de nacimiento distintas. 

A continuación se analizaron los valores con ayuda de la herramienta Talend Data Quality 

Open Source (de ahora en más Talend) para ejecutar dicho análisis, además de consultas SQL 

a las fuentes. 

 

Departamento 

 

El departamento se obtuvo del padrón de usuarios de ASSE, se observa que la tabla 

que almacena las personas cuenta con dos columnas para indicarlo: “coddepto” (dato 

numérico) y departamento (texto) y a su vez se cuenta con una codiguera de departamentos. 

Dado que se observa que no hay correlación entre “coddepto” y departamento en la tabla 

principal, se decide en conjunto con el cliente utilizar el dato de “coddepto” referenciando a 

la codiguera de departamentos. 

Por lo tanto es importante identificar cuantos registros efectivamente cuentan con el 

“coddepto” (Tabla 7-4: Calidad de localización del usuario). En una primera aproximación, 

cargando del padrón actual nos encontramos con un 30% de los registros sin departamento 

asignado. Esto se debe a que recientemente se realizó un volcado de datos de DNIC para 

mejorar calidad de datos personales y se agregaron personas que nunca fueron usuarios de 

ASSE, por lo que no se cuenta con la mayoría de sus datos. Dado esto, debemos considerar 

solamente los niños que alguna vez fueron usuarios de ASSE. Como la base de datos del 

padrón de usuarios no mantiene historia de cambios de estado previo al 2015, debimos 

levantar dichos datos de los respaldos mensuales históricos.  
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Objetivo Consulta (SQL) Resultado 

Cantidad de registros en el 

Padrón de usuarios del 

público objetivo 

SELECT count(1) FROM Padron WHERE 

fecha_nac > ‘2013-01-01’ 

61115 

Cantidad de registros del 

público objetivo sin 

coddepto 

SELECT count(1) FROM Padron where 

fecha_nac > ‘2013-01-01’ and (coddepto is 

null or coddepto=0) 

1352 

Tabla 7-4: Calidad de localización del usuario 

De acuerdo con los resultados, el departamento es un dato confiable con un 97.8% de 

registros con dato valido. Las medidas que se toman son: a los valores nulos se les pone 

“desconocido”. 

Cédula 

 

Para el documento de identidad es necesario saber qué proporción de estos datos se 

están desechando, producto de que sólo se consideran las cédulas en buen estado, esto es las 

que tienen los ocho dígitos. Para eso lo primero es someterlo a un análisis en Talend para 

determinar el largo máximo, mínimo y promedio que hay en la fuente de donde se extrae el 

dato (Ilustración 7-10: Análisis del dato cédula (fuente: Talend Open Source Data Quality)). 

 

 
Ilustración 7-10: Análisis del dato cédula (fuente: Talend Open Source Data Quality) 
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El formato original de la cédula en SIEMBRA, es de diez caracteres porque le agrega una 

cadena de dos caracteres al final. Por lo tanto, el formato correcto tiene un largo de diez. 

Según el análisis hecho en Talend (Ilustración 7-11: Correlación entre el código del 

documento y el documento), existen cédulas que tienen menos y más de ocho números, hay 

cédulas de un mínimo de 3 y un máximo de 12 caracteres. Pero como el promedio no da 10, 

entonces existen, en su mayoría, documentos que le faltan dígitos. Por lo tanto, se desea saber 

cuántas cédulas tiene una cantidad mayor y mayor a 8 números, y se hallará a través de 

consultas en SQL (Tabla 7-5: Consultas del dato cédula). 

 

Objetivo Consulta (SQL) Resultado 

Contar las filas indistintas 

existe en SIEMBRA. 

SELECT count(*) FROM 

siembra; 

733410 

Contar las cédulas de largo 

mayor y menos a 8 dígitos 

existe en SIEMBRA. 

SELECT count(*) FROM 

siembra WHERE 

lenght(cédula)>10 or 

lenght(cédula)<10 

10394 

Tabla 7-5: Consultas del dato cédula 

  

Se tiene que un 1,4% de las cédulas están en mal estado en la fuente SIEMBRA.  

Adicionalmente, se debe ver que exista una dependencia funcional entre el código de usuario 

y el documento de identidad. Se hará el análisis en Talend, teniendo en cuenta los datos 

intermedios de las transformaciones en donde se relacionan ambos datos (ver Ilustración 

7-11: Correlación entre el código del documento y el documento). 

 

  

Ilustración 7-11: Correlación entre el código del documento y el documento 
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Se hizo el mismo análisis para el Padrón de Usuarios y dio que el 99,76% de las cédulas están 

en buen estado quedando 144 registros con documento mal formado. 

En el módulo Aduanas la situación es diferente, al igual que en Siembra sólo nos interesan las 

consultas, en este contexto se detectaron varios niños que fueron registrados con el 

documento materno. Esto será tratado en detalle en el apartado de consistencia de datos.  

En lo que respecta a la calidad del número de documento (Tabla 7-6: Controles en 

ADUANA). 

 

Objetivo Consulta (SQL) Resultado 

Contar la cantidad de 

controles en Aduanas. 

SELECT count(1) from 

prestacion WHERE  

usu_fchnac 

>to_date('2013-01-

01','yyyy-mm-dd') and 

adu_pesoseg  >0 

284280 

Contar la cantidad de 

controles sin documento. 

SELECT count(1) FROM 

prestacion where (usu_ci='0' 

or usu_ci is null)  and  

usu_fchnac >to_date('2013-

01-01','yyyy-mm-dd') and 

adu_pesoseg  >0; 

1703 

Tabla 7-6: Controles en ADUANA 

 

En lo que respecta al largo de los documentos, 282575 registros cuentan con el largo 

correcto, estas consultas corresponden a 41352 niños distintos. 

 

Localidad 

 

En las fuentes de datos del cliente, particularmente en SIEMBRA que es donde se 

encuentra este dato presente, existe una tabla que contienen los nombres de los 

departamentos y sus localidades. Cada departamento tiene un código pero además cada 

localidad dentro del departamento también lo tiene. Por lo tanto, para analizar el dato 

localidad se comprobará si existe una dependencia funcional entre el código y la descripción. 

Cada código de localidad debe corresponder a una sola descripción de la misma pero no a 

varias. A través de Talend se analiza la dependencia funcional de ambas columnas en la tabla 

departamentos (Ilustración 7-12: Correlación entre la localidad y su código). 
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Ilustración 7-12: Correlación entre la localidad y su código 

 

El resultado es que existe una correspondencia del 14%, esto implica que la mayoría de los 

códigos no corresponden a la descripción de la localidad. 

Fecha de control y de nacimiento 

 

El objetivo es conocer el formato de las fechas, para que las mismas puedan ser 

tratadas en las trasformaciones, y que no ocurra que hayan fechas que contengan una 

estructura desconocida. 

En cuanto a la fecha de control, de la fuente SIMBRA, se detectó que todas respetan el 

formato ISO (Ilustración 7-13: Formato de la fecha de control). 

 

 
Ilustración 7-13: Formato de la fecha de control 
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En el módulo Aduanas la fecha del control también se encuentra en formato correcto para el 

100% de los casos. 

En cuanto a la fecha de nacimiento, en el Padrón de usuarios, todas tienen el  mismo largo  y 

son distintos de nulo. Se pudo verificar a través de consultas en SQL, y preguntas al cliente. 

También, casi el 100% tienen el mismo formato, el cual es “año-mes-día hora-minuto-

segundo” (Tabla 7-7: Verificación del formato de las fechas). 

 

Objetivo Consulta Resultado 

Contar la cantidad de filas del 

padrón 

SELECT count(*) FROM 

Padron; 

61115 

Contar la cantidad de fechas 

de largo 19 

SELECT count(*) FROM 

Padron WHERE 

lenght(fecha_nac)=19 

61115 

Contar la cantidad e filas 

cuya fecha cumpla el formato 

deseado. (año-mes-día hora-

minuto-segundo) 

SELECT count(*) FROM 

Padron WHERE fecha_nac 

like ‘%-%-% %:%:%’ 

61115 

Tabla 7-7: Verificación del formato de las fechas 

 

7.10.3.2. Análisis de la consistencia de datos 

 

Para lograr un cuadro de indicadores sostenible en el tiempo y considerando el 

objetivo de aplicar minería de datos al modelo, es necesario asegurar la trazabilidad de los 

datos entre las distintas fuentes. En este apartado se explican las decisiones y el análisis 

realizado para lograr esta trazabilidad. 

✓ El modelo de datos considera tres grandes grupos de datos (factores) de riesgo del 

recién nacido. 

✓ Factores de riesgo en el crecimiento. 

✓ Factores de mortalidad intrahospitalaria. 

 

Factores de riesgo del recién nacido 
 

Se consideran los datos de peso al nacer, semanas de gestación, cantidad de controles 

en el embarazo y resultado del análisis de VDRL al nacer. Estos datos se encuentran en dos 

fuentes de datos, CNV y  SIP. Donde el CNV es la fuente más confiable pero, como ya fue 

explicado, aun no se tiene la forma de automatizar su actualización. Por lo tanto los datos se 

cargaran desde SIP cruzando los registros con los que se cuenta el documento del niño con el 
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Padrón de usuarios de ASSE, los datos con los que no se cuenta el documento del niño y se 

tiene el documento de la madre con el CNVe para obtener el documento del niño. 

Factores de riesgo en el crecimiento 
 

Se consideran los datos de fecha del control, peso, talla, ecografía de cadera y 

vacunas. De entrevistas con el cliente se obtiene que un control se considera tal, si tiene 

registrado el peso y talla del niño. Por lo que fueron descartados los registros que no contaban 

con esos datos. Para cargar los datos de los controles se consideran dos fuentes de datos, 

ADUANA y SIEMBRA. 

Como mostramos en el análisis de datos los niños están bien identificados por su documento 

de identidad, por lo que la trazabilidad se obtiene al cruzar ambas fuentes con el padrón de 

usuarios. El modulo Aduanas contiene consultas que fueron registradas con el documento de 

la madre, en lugar del documento del niño. Por lo que a la hora de cargar esas consultas al 

modelo, el cruzamiento se da a través del CNV para obtener el documento del niño a través 

del documento de la madre.  

Dado que ambos sistemas se encuentran disponibles en distintos centros, es posible que un 

niño se atienda indistintamente en centros que utilizan ADUANA o centros que utilizan 

SIEMBRA. Para considerar correctamente los controles de cada niño se identifica un control 

con la fecha del control y el documento del niño. 

Se verifica que los datos de peso y talla se encuentran en la misma unidad de medida ambas 

fuentes. Para obtener los indicadores basados en el peso y talla, recurrimos a las tablas 

extendidas de la OMS para seguimiento del niño, cruzando por la edad en días del niño de 

manera de obtener el percentil correcto. 

 

Factores de mortalidad intrahospitalaria 
 

Para estos factores se toman en cuenta los datos de la fuente EGRESO cruzando con 

el Padrón de usuarios de ASSE para identificar cada niño, asegurando de esta manera la 

trazabilidad en su atención. Los datos a considerar del egreso son la fecha del egreso, el tipo 

de egreso, los días de internación y el diagnóstico. Para identificar el fallecimiento se observa 

el tipo de egreso (código del que se obtiene su descripción en una codiguera del sistema) 

donde el valor 4 implica el fallecimiento del niño internado.  

En conclusión, el equipo de proyecto decidió utilizar los datos departamento y fecha de 

nacimiento como parámetros para agrupar las consultas a los indicadores. Esto se justifica 

porque el dato departamento está bien controlado ya que se conocen las dos anomalías a las 

cuales se dio una solución aceptada por el cliente. Y la fecha de nacimiento está presente en 

un formato conocido tanto en SIEMBRA, Aduanas, como en el Padrón de usuarios, también 

la fecha  de control, que respeta el formato de calidad ISO. 

Es importante destacar que el desarrollo es viable gracias a que el número de documento es 

completo y correcto en todas las fuentes, con un margen de error insignificante (como se vio 

en el análisis). Sin embrago, el equipo decidió no usar los datos localidad y unidad ejecutora: 

la primera carece de consistencia en el modelo de datos, porque de acuerdo al análisis de 
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calidad el código de la localidad no se corresponde con su descripción, y la unidad ejecutora 

esta codificada individualmente en cada base de datos, sin respetar numeración ni 

nomenclatura, por lo que no es posible hacer un cruzamiento de manera consistente. 

Finalmente, se tienen suficientes datos correctos y completos para desarrollar el proyecto, 

con un grado de inteligencia en los indicadores suficiente para el cliente, pudiendo calcular 

cantidad de niños (por cédula) según su fecha de nacimiento y departamento. 

 

7.10.4. Aseguramiento de la calidad del producto 

 

Uno de los objetivos en materia de calidad que se planteó en el proyecto es asegurarse 

de que la aplicación de software, funcione y trabaje como se espera. Y esto implica que el 

equipo de proyecto se asegure de que todos los requerimientos funcionales y no funcionales 

estén siendo cumplidos. Para generar confianza de que el producto está haciendo para lo que 

fue creado, el equipo decidió llevar a cabo diversos casos de prueba, de distinto tipo, con la 

finalidad de evaluar el rendimiento. Se diseñaron los siguientes tipos de prueba:  

 

 Pruebas funcionales: Se verifica que los componentes se estén comportando de acuerdo 

a lo que se espera. Se valida que las salidas de una ejecución sea equivalente a lo que se 

espera, en función de la entrada. 

 Pruebas de “borde”: Son pruebas de casos muy particulares en donde el sistema debe 

decidir qué hacer. Estos casos son atendidos exclusivamente al desarrollar la aplicación. 

(Por ejemplo: la cédula debe tener no más ni menos de 8 dígitos).  

 Pruebas de rendimiento: Se busca medir el rendimiento de la aplicación en términos 

absolutos, y con cifras concretas. El resultado se debe comparar con uno ideal. Por 

ejemplo: cantidad de filas procesadas por segundo. De acuerdo con lo analizado en el 

capítulo 5: Descripción de la arquitectura, el sistema tienen un diseño lógico distribuido 

en capas. Cada capa está encargada de llevar a cabo determinada funcionalidad: lectura y 

almacenamiento de datos, lógica de negocio, lógica de la interfaz e interfaz de usuario.  

 

Dado este diseño arquitectónico, el equipo de proyecto decidió utilizar el modelo en V para 

organizar las pruebas. Dicho modelo esta personalizado, en función de la arquitectura del 

producto que se desarrolló. Y está pensado en función de las actividades del ciclo de vida del 

desarrollo que se implementó, según la siguiente ilustración (Ilustración 7-14. Modelo en V). 
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Ilustración 7-14. Modelo en V 

 

El modelo reproduce en varias capas las etapas del proceso de desarrollo. Teniendo en cuenta 

que para cada elemento existe un juego de pruebas que lo valida. Por un lado, se tienen los 

requerimientos funcionales y no funcionales, estos deben ser validados y se hace mediante 

pruebas de aceptación, las cuales son reuniones en la casa del cliente, entre los 

desarrolladores del equipo e interesados del proyecto en ASSE.  

El objetivo es determinar el grado de satisfacción del cliente con el producto, tomar nota de 

las mejora a realizar y evaluar el desempeño de la aplicación en cuanto al cumplimiento de 

los requerimientos desde la perspectiva del cliente. Un nivel más abajo, las pruebas de 

integración; estas validan que el sistema esté funcionando de acuerdo a lo que se espera 

integrando todos los procesos de transformación desarrollados. Esto es, desde que se extraen 

datos de las fuentes hasta que se escriben los indicadores en el cuadro de mando. Más abajo, 

se tienen los componentes de la aplicación que son las transformaciones hechas en Pentaho 

Kettle: de acuerdo al análisis hecho en el capítulo 5: Descripción de la arquitectura, el sistema 

responde al patrón de Pipers & Filters, esto implica que las transformaciones toman datos, 

los filtran y los pasan a otra transformación.  

Por lo tanto, es vital probar el funcionamiento de cada transformación por separado, haciendo 

pruebas unitarias a cada una. Y por último, pruebas estructurales, ya que debido a que los 

componentes (transformaciones) tienen una estructura interna compleja, de manera tal de que 

no es posible inspeccionarla ocularmente, no es trivial diseñar casos de prueba. El objetivo de 

las pruebas estructurales es verificar que los algoritmos implementados están funcionando 

como se espera. Hasta ahora las pruebas de aceptación son básicamente reuniones con el 

cliente, las de integración y unitarias, están compuestas por pruebas funcionales de caja negra 

(esto es dada una cierta entrada, se evalúa la salida) y pruebas de rendimiento para cada 

transformación.  

Sin embargo, para probar las estructuras internas (pruebas estructurales) es necesario utilizar 

una técnica que permita identificar la cantidad de casos de prueba necesarios para cada 

transformación, y como deben estar hechos esos casos. Para realizar las pruebas estructurales 
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se usó la técnica de McCabe, esta técnica permite considerar la transformación como un 

grado dirigido, y calcular la cantidad de caminos independientes que tiene. Esa cantidad se le 

llama complejidad ciclomática y es el número exacto de casos de prueba. Se halla a través de 

cualquiera de las siguientes formulas:  

V(G) = # Nodos predicados + 1 

Ecuación 7-2: Calculo de cantidad de pruebas necesarias 

Los caminos independientes son aquellos que se recorren una sola vez de inicio a fin, y 

poseen al menos una arista no recorrida en otro camino. Esto proporciona el límite superior 

de pruebas a realizar. Dicho límite nos asegura que se han recorrido todos los caminos al 

menos una vez. Según esta técnica, la complejidad de una transformación es directamente 

proporcional a la cantidad de condicionales (sean simples o compuestas) que tiene. El 

arquitecto del equipo (Richard Caetano) fue el responsable de ejecutar las pruebas, porque él 

es quien tiene acceso a los datos del cliente y a los componentes dentro del servidor, que es 

parte de la infraestructura de ASSE. En el anexo 38 se describen las pruebas realizadas. 

En resumen se pueden destacar los siguientes resultados (Tabla 7-8: Resultados de las 

pruebas): 

 

Tipo de prueba Cantidad de 

pruebas 

Causas de los defectos Pruebas 

correctas 

Estructurales 19 Las uniones por clave fueron mal 

diseñadas (Left join, full join, inner 

join, etc).  

73 % 

Unitarias 14 La cantidad de niños resultantes son 

incorrectos, y hay registros 

repetidos. 

71 % 

Integradoras 20 Bug’s a nivel de presentación 

(formatos, interfaz, desaparición de 

datos, y en los jobs  la salida de un 

componente no es compatible con la 

entrada del otro). 

50 % 

Aceptación 40 Resultados numéricos inaceptables, 

y poco entendimiento del negocio. 

70 % 

Tabla 7-8: Resultados de las pruebas  

 

Uno de los objetivos de la gestión de la calidad es lograr controlar los procesos de 

transformación de datos. Esto significa disponer de una herramienta que le permita al gerente 
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de proyecto detectar si un proceso está fuera de control. Al equipo de proyecto le interesa que 

se controle el tiempo de respuesta de la aplicación. Este periodo es desde que el usuario elige 

un gruipo de indicadores y abriendo todas las opciones de visualización.  

Para cumplir con el objetivo mencionado en el párrafo anterior, la gerencia del proyecto 

decidió utilizar diagramas de control de procesos. Esta herramienta sirve para llevar a cabo 

un control estadístico de proceso (explicado en el 7.10.2. Estándares de calidad y definido en 

el glosario).  

Para calcular la desviación respecto a la media, se utiliza la fórmula explicada en el anexo 26. 

Se considera que los tiempos que insume seleccionar un grupo de indicadores y pasar por 

todas la visualizaciones son importantes. Por ende, esos tiempos deberían ser estables y 

maduros, de lo contrario puede impactar negativamente en la usabilidad (por demoras), en 

particular cuando se desea agregar nuevos indicadores en el futuro. 

Para cada grupo de indicadores, se tiene que el promedio de los tiempos es de 40.91 segundos 

y la desviación (3σ) es de 19 segundos, el diagrama es el siguiente (Ilustración 7-15: Corridas 

por grupo de indicadores): 

 

Ilustración 7-15: Corridas por grupo de indicadores 

Se probaron tres corridas: dos de ellas son remotas (primera y segunda contando de 

izquierda) y la tercera es a través de una conexión local (en la casa del cliente). Ninguna de 

ellas tiene grupos de indicadores que se salen del intervalo de control. La capacidad del 

proceso es igual a 2, por lo tanto es estable. Se puede afirmar, que tanto en forma remota 

como local, al agregar nuevos grupos de indicadores puede esperarse que no impactará 

negativamente en los tiempos de respuesta, al menos con un desvío mayor a 3σ. 
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7.10.5. Aseguramiento de la calidad del proceso 

 

Para contribuir con la calidad de los procesos, tanto de gestión como de desarrollo, el 

gerente realizó un análisis que busca comparar el esfuerzo hecho por el equipo para cada 

etapa, actividad y transformación durante todo el proyecto. Con estas métricas, el objetivo es 

identificar oportunidades de mejora y errores cometidos.  

Como se mencionó al principio del capítulo de gestión del proyecto (capitulo 7), se llevó a 

cabo una metodología de acuerdo a los estándares del PMI (Project Management Institute) 

[11], dividiendo el proyecto en etapas (capacitación, análisis del problema, análisis de 

requerimientos, desarrollo y cierre). Pero al mismo tiempo se intentó implementar la 

metodología de desarrollo de Big Data (detallada en el capítulo 1.6 - Metodología -), 

moldeando las actividades del proyecto según los lineamientos de dicha metodología.  

Por lo tanto, interesa ver cuál fue la evolución del esfuerzo del proyecto y compararlo con el 

estimado, desde que se inició (en el mes de Abril de 2015) hasta su cierre (marzo de 2016), la 

siguiente figura lo ilustra (Ilustración 7-16: Esfuerzo por etapa): 

 
Ilustración 7-16: Esfuerzo por etapa 

En el proyecto, en total, se registraron 3828 horas de esfuerzo real y 2711 como horas 

estimadas. Representa una desviación del 29% respecto a lo estimado. 

En las primera mitad del proyecto, comprendido entre el mes de Abril y Setiembre, la mayor 

parte del esfuerzo fue volcado a la capacitación en las herramientas y el análisis del problema 

del cliente. Más que nada en este último porque ASSE dispone de documentación que no está 

bien escrita y tienen errores de concepto, porque se invirtió tiempo en aclarar los 

requerimientos del negocio y entenderlos. También la instalación y configuración de las 

herramientas, ya que se trata de una tecnología incipiente y en desarrollo actualmente. 
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Esto implica que se necesita cierto dominio en configuración para manejarlas. No hubo 

desviaciones significativas en la primera mitad del año, estas no superan el 5% entre los 

estimado y lo real, tomando como base anteriores proyectos de desarrollo hechos en la 

Universidad ORT Uruguay como trabajo de fin de carrera.  

Sin embrago, para la etapa de desarrollo (comprendido entre Octubre y Enero) existe un error 

de estimación del 17%. Esto es debido a que la metodología de Big Data no fue aplicada en 

forma totalmente correcta: concretamente, el equipo de proyecto llevo a cabo la ingeniería de 

requerimientos lo más parecido a un proyecto de desarrollo de software tradicional, cuando la 

metodología de Big Data hace más énfasis en relevar las hipótesis de negocio del cliente, esto 

implica abstraerse de los requerimientos funcionales y concentrarse en los problemas del 

negocio.  

El error fue no haberse concentrado en los problemas de ASSE tanto como en los 

requerimientos, por los que en la etapa de desarrollo aparecieron cambios en los 

requerimientos que retrasaron al proyecto. Otra causa de este error, fue que el equipo carece 

de experiencia, o antecedentes claros, en la metodología Big Data. Debido al tiempo 

consumido en la etapa de desarrollo, en el cierre, el gerente de proyecto solicito al equipo 

invertir más tiempo y recursos para terminar las tareas de calidad y gestión (ver técnicas de 

estimación en el capítulo 7.7.2.: Técnicas de estimación).  

Entre los meses de Enero y Febrero, hasta su cierre definitivo en Marzo, se dispararon las 

horas dedicadas a las actividades de calidad, esto fue así porque la metodología de Big Data 

no es clara en cuanto a control y aseguramiento de la calidad. Más bien pone énfasis en el 

relevamiento de requerimientos de negocio, diseño, análisis y desarrollo, pero no existe un 

enfoque de calidad específico para proyectos de Big Data. Por lo que estas actividades se 

pasaron por alto en la etapa de desarrollo, y se llevaron a cabo en el cierre del proyecto con 

limitaciones de tiempo.  

En general, se puede comprobar que se ha cumplido la ley del estudiante, ya que según los 

cálculos: en los dos primeros tercios de duración del proyecto se avanzó un tercio del 

alcance, y en el último tercio de duración se avance dos tercios del alcance (ver Tabla 7-9: 

Alcance vs. Tiempo) 
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Fecha Alcance realizado 

15/04/2015 0% 

15/06/2015 10% 

15/08/2015 20% 

15/10/2015 30% 

15/01/2016 70% 

15/02/2016 90% 

3/03/2016 
100% 

Tabla 7-9: Alcance vs. Tiempo 

De ahí a que se pueda aplicar la ley de Paretto para predecir la velocidad de avance de un 

proyecto de este tipo. Por otro lado, el proyecto se planificó y controló bien, a través de las 

reuniones semanales y quincenales que tuvo el equipo, en estas se controla que los procesos 

de gestión y desarrollo fueran ejecutados correctamente. Debido a este control que se realizó 

a lo largo del proyecto, no hubo re-trabajo significativo producto de fallas en la aplicación.  

Del punto de vista de las actividades realizadas a lo largo del proyecto, se destaca el 

desarrollo, análisis y gestión. La mayor parte del esfuerzo invertido en estas tareas fue en las 

etapas de análisis del problema, desarrollo y cierre (ver Ilustración 7-17: Distribución del 

esfuerzo). 
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Ilustración 7-17: Distribución del esfuerzo 

 

Según la Ilustración 7-17, el desarrollo consumió más tiempo en todo el proyecto pero pudo 

haber sido menos de no haber relevado correctamente las hipótesis de negocio en etapas más 

tempranas. Realizar el informe es parte del alcance de este proyecto y tiene alta prioridad. 

Calidad y gestión son las actividades que llevan más tiempo después de desarrollo y 

documentación, esto se da porque además de asegurar la calidad del producto y del proceso, 

también se trabajó sobre los datos. 

La actividad de desarrollo es crítica en este proyecto, y uno de los objetivos en calidad es 

medir los procesos para su mejora y optimización. Por lo tanto, si se mejoran los procesos de 

desarrollo en cuanto a su estimación, impactará positivamente en el proyecto. Ya que el 

desarrollo ocupa casi el 40% del esfuerzo total del proyecto.  

Para mejorar la estimación en desarrollo se midieron los tiempos que consume realizar por 

completo cada transformación del núcleo de la aplicación (estas son las transformaciones que 

toman datos del modelo “escenario” y los procesan para ser cargados al modelo 

“indicadores”). Son 10 transformaciones en total distribuidas en tres modelos. Pero como se 

desea que los tiempos sean estables, y sirva para futuros proyecto como base, se llevó a cabo 

un control estadístico de procesos, tomando como muestra las transformaciones del núcleo. 

Utilizando la fórmula para calcular una desviación de 3 sigmas con respecto al promedio, el 

diagrama de control queda como lo siguiente (Ilustración 7-18).  
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Ilustración 7-18: Esfuerzo por transformación del núcleo 

 

Para las el grupo de transformaciones del núcleo, se tiene que el promedio del esfuerzo es de 

105.5 horas y la desviación (3σ) es de 30.81 horas. 

La transformación “contexto periodo” fue una de las más sencillas de implementar, por ese 

motivo da por debajo del intervalo. Pero “Propósito departamentos” tuvo varios cambios a 

pedido del cliente; cambios de fuente y registros duplicados fueron los problemas más 

encontrados. 

La capacidad del proceso (ver capítulo 7.10.2.: Estándares de calidad) es de 2, por lo tanto el 

proceso correspondiente al esfuerzo realizado por parte del equipo es estable. Entonces, se 

puede esperar que futuras implementaciones hechas por este equipo y con esta tecnología no 

difieran en más de 3σ del esfuerzo medido en este proyecto. 

 

7.11. Gestión de la configuración 

 

El presente capítulo muestra las decisiones de Gestión de Configuración del Software 

(SCM) y la estrategia elegida durante el desarrollo del proyecto para manejar los cambios. 

 

7.11.1 Elementos de Configuración del Software 

 

Para poder gestionar los elementos de configuración del software, primero fue 

necesario identificarlos. Son los siguientes: 

 Documentos: Todo tipo de documentos se manejó durante el proyecto, no sólo la 

documentación de entrega, sino de capacitación en el tema, papers, investigación de 
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herramientas, documentos de ASSE, minutas de reuniones con el cliente, 

presentaciones. 

 Transformaciones: Siendo parte de lo que son los procesos de ETL (Extract 

Transform and Load). Esto es el código de extracción de data, con sus 

correspondientes modificaciones de formato. 

 Código Servidor: Es el código que compone la parte de presentación que va a estar 

hecho sobre Pentaho Kettle. 

 Ambientes de Trabajo: Son máquinas virtuales que se utilizaron en el comienzo de 

proyecto para hacer pruebas y estudios de los datos. Dichas máquinas virtuales 

contenían el ambiente de trabajo que se utilizó, de modo que todos los integrantes 

trabajáramos sobre un mismo entorno que fuera común a todos y no se dependiera del 

entorno de cada uno. Dichas máquinas virtuales, se iban actualizando conforme el 

proyecto avanzaba. Las máquinas virtuales tenían los distintos motores y manejadores 

de base de datos, que utilizaban los diversos sistemas de ASSE involucrados en el 

proyecto. 

Se diseñó una jerarquía de los entregables y documentos del proyecto para una mejor 

visualización, como se muestra en el anexo 1. 

 

7.11.2. Repositorio 

 

Al momento de elegir la herramienta para la gestión de cambios, se analizaron las dos 

más destacadas del mercado: Dropbox y Google Drive. 

Son conocidas y permiten el alojamiento de distintos tipos de archivos en la nube, en forma 

gratuita. El espacio de almacenamiento disponible era de 15GB en Google Drive y 2GB en 

DropBox. 

La posibilidad de editar los documentos en línea y de forma simultánea, acceder al historial 

de versiones de cada documento y a su vez cada miembro del equipo ya estaba familiarizado 

con la herramienta. Estos motivos hicieron que el equipo se volcara a favor de Google Drive, 

de todas formas se terminó utilizando DropBox para compartir algunos documentos con los 

tutores. 

Dado que este no fue un trabajo típico como el resto de los proyectos de grado, sino que la 

componente más fuerte era de base de datos y no tanto de programación, y a su vez, siendo 

un grupo de trabajo pequeño; se decidió que lo mejor para simplificar las cosas, era utilizar 

Google Drive y un proceso claro y sencillo de gestión de cambios.   

7.11.3 Proceso de Gestión de Cambios 

 

Durante el proyecto se utilizó un proceso de circuito de control de cambios, sobre los 

elementos de configuración del software definidos anteriormente. El procedimiento se 

implementó de manera simplificada, para poder responder rápidamente ante un cambio y sin 

comprometer los tiempos del proyecto (ver Ilustración 7-19: Gestión de cambios).   
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Ilustración 7-19: Gestión de cambios 

 

El ciclo comienza cuando se recibe un cambio por parte del cliente o el mismo equipo (podría 

ser un error encontrado). Una vez recibida la solicitud, se realiza una evaluación para ver el 

impacto del cambio en el sistema y la documentación. Luego, se prioriza dicho cambio, con 

el resto de los que se hayan recibido previamente. Una vez priorizado, se categoriza el 

cambio en tres tipos: error, nuevo requerimiento o cambio funcional. En caso de tratarse de 

un error, se procede a dejarlo listo para ser trabajado. Para el caso de que sea un nuevo 

requerimiento o un cambio funcional, se pasa a la etapa de aprobación del mismo. En caso de 

aprobarse, se verifica si es necesario cambiar alguna otra sección de la documentación, como 

por ejemplo el diseño o arquitectura.  

Después se notifica al resto del equipo, quién es el que se va a encargar de hacer el cambio y 

sobre qué elemento/s se va a trabajar, para que nadie más siga trabajando en él, hasta que los 

cambios estén prontos (muy similar a lo que es un check out exclusivo de un repositorio 

tradicional). Se hace un backup de los elementos de configuración a modificar. El cambio es 
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implementado, una vez terminado, se le hacen pruebas y por último se notifica al resto del 

equipo que el cambio está pronto y que se puede seguir trabajando con el elemento de 

configuración modificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

8. Conclusiones 
 

8.1. Lecciones aprendidas 

 

 No dar por sentado que, en un proyecto de Businness Intelligence para una gran 

organización, los datos tendrán un nivel de calidad óptimo. Se le debe dar importancia 

al análisis de calidad de datos y su tratamiento. 

 

 Se probó la metodología Big Data en una empresa de gran porte, la cual es un 

organismo público. Se implementó en un proyecto real en la vertical de la salud en el 

sector público, y en un ambiente complejo. Se pudo concluir que un proyecto Big 

Data no debe ser gestionado como uno de desarrollo de software sino que se debe 

hacer más hincapié en el negocio, y que los integrantes conozcan más de él. 

 

 Se logró el desarrollo de una herramienta que provee información de alto nivel 

(indicadores de gestión y rendimiento) a partir de datos distribuidos y poco  

estructurados. Se consiguió dominar la tecnología de forma tal de construir un 

producto validado que resuelve un problema de negocio. Integrando distintas 

tecnologías para llegar a completar el proceso entero de transformación de datos. 

 

 Adicionalmente, logramos logró dominar una herramienta de aseguramiento de 

calidad de datos (Talend Data Quality Open Source), la cual resulto de gran utilidad 

para automatizar el análisis de calidad. 

 

 Aprendimos a llevar a cabo una investigación de alternativas tecnológicas con el 

objetivo de encontrar la más adecuada para el proyecto. 

 

 Logramos gestionar el proyecto en una organización pública, y tratar con 

profesionales  altamente especializados en la rama de la medicina, e interpretar 

correctamente sus necesidades. 

 

8.2. Conclusiones finales y proyección a futuro 

 

Como se mencionó en el Capítulo 1, el objetivo principal de este proyecto es brindar 

una herramienta que facilite a las autoridades de ASSE tomar decisiones respecto a las 

estrategias, planes y acciones concretas que permitan mejorar los servicios de salud a los 

niños menores de 3 años beneficiarios del mismo. 

 

Los objetivos de calidad seleccionados para el desarrollo de la herramienta que determinaron 

la arquitectura y la interfaz de usuario garantizan la eficiencia requerida por el usuario y la 

facilidad de uso lo que permitirá una rápida adopción por parte de los actores involucrados.  

Para alcanzar estos objetivos, se realizaron prototipos que permitieron refinar los 

requerimientos iniciales del proyecto y presentadas las primeras versiones de los mismos, con 

los indicadores de contexto, fue evidente que los resultaros obtenidos manualmente no 
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coincidían con la realidad de la población de ASSE, como puede verse en artículos 

publicados en los medios de prensa (ver Anexo 35). El salto cualitativo junto con el beneficio 

social que supone el presente trabajo, fue un gran motivador para el equipo y es causa de 

orgullo personal el haber ayudado a mejorar la calidad de  información para la toma de 

decisiones, la planificación sanitaria local y así mismo contribuir a mejorar el  

posicionamiento de ASSE ante la opinión pública. 

Comenzar un proyecto de Business Intelligence fue un gran desafío para este equipo, ya que 

los integrantes no contaban con experiencia previa en este tema y las tecnologías 

involucradas.  

Al comenzar el proyecto, el equipo se encontró con la dificultad de no conocer la realidad y 

el funcionamiento de los sistemas de salud. Los mismos cuentan con gran complejidad y 

diversidad en los procesos de atención, que sumado a las diferentes formas con que los 

profesionales realizan las tareas y las distintas opiniones sobre algunos conceptos, hizo  que 

la elección de desarrollo por prototipos fuera acertada. Gracias a esto, se logró entregar al 

cliente un producto que supera sus expectativas iniciales, lo que se ve reflejado en la carta de 

aceptación (ver Anexo 34). 

Actualmente el producto se encuentra en uso por la Dirección de Sistemas de Información y 

la Dirección del Programa Niñez y Adolescencia de ASSE con gran conformidad y 

entusiasmo, fue mencionado al equipo la intención de agregar nuevas fuentes de datos de 

manera que en corto plazo las metas institucionales puedan obtenerse por completo a través 

de la aplicación entregada.  

Queda por delante, en manos de la Dirección de Informática, establecer el futuro responsable 

técnico que se encargue del mantenimiento y evolución del producto. De esa manera se 

procederá con la implantación en los servidores de producción de ASSE y quedará disponible 

progresivamente para cada Unidad Ejecutora. 

Incorporar el uso de técnicas de DataMining de modo de identificar patrones de 

comportamiento que derivan en Internaciones o Enfermedades de Gravedad, fue postergado 

por la compleja definición de las variables destino (el cliente no las proveyó a tiempo). 

Finalizado este proyecto, hay interés de continuar con esta etapa y alcanzar a futuro la 

clasificación ponderada de niños con  riesgo. 
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10. Anexos 

ANEXO 1- Estructura del repositorio 

 

 

Ilustración 10-1: Estructura del repositorio 
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ANEXO 2 - Instalación de las herramientas 

 

Instalación y Configuración entorno Hadoop 

 

Requisitos: 

Sistema Operativo OpenSuSE 13.2 

Entorno Java JDK 1.7 (https://en.opensuse.org/SDB:Installing_Java)  

Memoria 8GB 

Disco 100GB 

 

Instalacion de HADOOP  2.4.0 
Descargar, descomprimir y mover a /usr/local/hadoop 

 

Generar claves, para esto ejecutar: 

> ssh-keygen -t rsa  

> cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys  

> chmod 0600 ~/.ssh/authorized_keys  

 

Agregar al .bashrc las siguientes variables de entorno 

cat ~/.bashrc 

export HIVE_HOME=/usr/local/hive 

export HBASE_HOME=/usr/local/hbase 

export SQOOP_HOME=/usr/local/sqoop 

export HADOOP_HOME=/usr/local/hadoop 

export HADOOP_MAPRED_HOME=$HADOOP_HOME 

export HADOOP_COMMON_HOME=$HADOOP_HOME 

export HADOOP_HDFS_HOME=$HADOOP_HOME 

export YARN_HOME=$HADOOP_HOME 

export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_HOME/lib/native 

export 

PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/sbin:$HADOOP_HOME/bin:$HIVE_HOME/bin:$HBA

SE_HOME/bin:$SQOOP_HOME/bin 

export HADOOP_INSTALL=$HADOOP_HOME 

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.7.0 

export HADOOP_CONF_DIR=$HADOOP_HOME/etc/hadoop 

 

Configuración de Hadoop 

 

Agregar en $HADOOP_HOME/etc/hadoop/hadoop-env.sh 

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.7.0 

 

Agregar en core-site.xml 

<configuration> 

 <property> 

  <name>hadoop.tmp.dir</name> 

  <value>/usr/local/hadoop/tmp</value> 
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 </property> 

 <property> 

  <name>fs.default.name</name> 

  <value>hdfs://127.0.0.1:8020</value> 

 </property> 

</configuration> 

 

Agregar en mapred-site.xml 

<configuration> 

<property> 

<name>mapreduce.framework.name</name> 

<value>yarn</value> 

</property> 

</configuration> 

 

Agregar en yarn-site.xml 

 

<configuration> 

   <property> 

      <name>yarn.nodemanager.aux-services</name> 

      <value>mapreduce_shuffle</value> 

   </property> 

</configuration> 

 

Agregar en hdfs-site.xml 

 

<configuration> 

 <property> 

  <name>dfs.replication</name> 

  <value>1</value> 

 </property> 

 <property> 

  <name>dfs.name.dir</name> 

  <value>file:///usr/local/hadoop/cache/hadoop/dfs/name</value> 

 </property> 

 <property> 

   <name>dfs.data.dir</name> 

   <value>file:///usr/local/hadoop/cache/hadoop/dfs/data</value> 

  </property> 

</configuration> 

 

Nota: Cada directorio de datos y temporal fue redirigido a un filesystem separado para su 

mejor manejo.  

/usr/local/hadoop # ls –rlt 

. 

.. 

lrwxrwxrwx 1 root root    18 May 17 21:56 tmp -> /talend/hadoop/tmp 

lrwxrwxrwx 1 root root    20 May 17 21:59 cache -> /talend/hadoop/cache 
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lrwxrwxrwx 1 root root    20 May 17 22:30 HBase -> /talend/hadoop/HBase 

lrwxrwxrwx 1 root root    24 May 17 22:31 zookeeper -> /talend/hadoop/zookeeper 

.. 

. 

/usr/local # df -h 

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on 

/dev/sda2        20G  8.3G   12G  43% / 

devtmpfs        941M     0  941M   0% /dev 

tmpfs           945M   84K  945M   1% /dev/shm 

tmpfs           945M  1.1M  944M   1% /run 

tmpfs           945M     0  945M   0% /sys/fs/cgroup 

/dev/sda3        77G   17G   60G  22% /talend 

Pronto!! 

 

Inicialización 

Ejecutar: 

> hdfs namenode –format 

 

Iniciar Hadoop 

> start-dfs.sh 

> start-yarn.sh 

 

Si todo dio OK 

http://localhost:50070 

http://localhost:8088 

 

En caso de fallo, comunicarse con los responsables técnicos del proyecto 

 

Instalación de HBASE: HBase 0.98.12-hadoop2 
 

Descargar, descomprimir y mover a /usr/local/hbase 

 

Configuración 

 

Agregar en conf/hbase-env.sh 

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk 

 

Agregar en hbase-site.xml 

<configuration> 

<property> 

      <name>hbase.rootdir</name> 

     <value>hdfs://localhost:8020/hbase</value> 

   </property> 

<property> 

   <name>hbase.cluster.distributed</name> 

   <value>true</value> 

</property> 

</configuration> 

http://localhost:50070/
http://localhost:50070/
http://localhost:8088/
http://localhost:8088/
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Iniciar HBase 

>start-hbase.sh 

 

http://localhost:60010 

 

Instalación de SQOOP 
Descargar, descomprimir y mover a /usr/local/sqoop 

 

Agregar en sqoop-env.sh 

 

export HADOOP_COMMON_HOME=/usr/local/hadoop 

export HADOOP_MAPRED_HOME=/usr/local/hadoop 

export HBASE_HOME=/usr/local/hbase 

export HIVE_HOME=/usr/local/hive 

 

Descargar y copiar a /usr/local/sqoop/lib el conector MySQL 

  

http://localhost:60010/
http://localhost:60010/
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ANEXO 3 - Cronograma  

 

 

 

 

Capacitación Actividad Duración Fecha de inicio Fecha de fin 

 

Investigación de 

tecnologías 32 días 

23/04/2015 

8:00:00 

5/06/2015 

17:00:00 

Instalación y 

pruebas 6 días 

8/06/2015 

8:00:00 

15/06/2015 

17:00:00 

Ilustración 10-2: Cronograma del proyecto 
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Gestión de 

riesgos 6 días 

15/04/2015 

8:00:00 

22/04/2015 

17:00:00 

Gestión de 

tiempo 6 días 

15/04/2015 

8:00:00 

22/04/2015 

17:00:00 

1º Elaboración 

del informe 11 días 

16/06/2015 

8:00:00 

30/06/2015 

17:00:00 

Gestión del 

alcance 6 días 

15/04/2015 

8:00:00 

22/04/2015 

17:00:00 

Tabla 10-1: Detalle del cronograma (fase de capacitación) 

 

 

Análisis del 

problema Actividad Duración Fecha de inicio Fecha de fin 

 

Gestión del 

tiempo 6 días 

1/07/2015 

8:00:00 

8/07/2015 

17:00:00 

Gestión del 

alcance 6 días 

1/07/2015 

8:00:00 

8/07/2015 

17:00:00 

Análisis de 

documentación 23 días 

1/07/2015 

8:00:00 

31/07/2015 

17:00:00 

Análisis de las 

fuentes 16 días 

3/08/2015 

8:00:00 

24/08/2015 

17:00:00 

Análisis de la 

calidad 5 días 

25/08/2015 

8:00:00 

31/08/2015 

17:00:00 

Gestión de 

riesgos 11 días 

1/07/2015 

8:00:00 

15/07/2015 

17:00:00 



142 

2º Elaboración 

del informe 28 días 

3/08/2015 

8:00:00 

9/09/2015 

17:00:00 

Tabla 10-2: Detalle del cronograma (fase de análisis) 

 

 

Ingeniera de 

requerimientos Actividad Duración Fecha de inicio Fecha de fin 

 

Relevamiento de 

requerimientos 6 días 

10/09/2015 

8:00:00 

17/09/2015 

17:00:00 

Gestión de 

riesgos 6 días 

10/09/2015 

8:00:00 

17/09/2015 

17:00:00 

Desarrollo del 

prototipo 20 días 

18/09/2015 

8:00:00 

15/10/2015 

17:00:00 

Elaboración del 

informe 15 días 

28/09/2015 

8:00:00 

16/10/2015 

17:00:00 

Gestión de 

tiempo 6 días 

18/09/2015 

8:00:00 

25/09/2015 

17:00:00 

Gestión del 

alcance 6 días 

18/09/2015 

8:00:00 

25/09/2015 

17:00:00 

Tabla 10-3: Detalle del cronograma (fase de Ing. de Requerimientos) 

 

 

 

Desarrollo Actividad Duración Fecha de inicio Fecha de fin 

 

Elaboración del 

informe 30 días 

19/10/2015 

8:00:00 

27/11/2015 

17:00:00 
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Gestión del 

alcance 3 días 

19/10/2015 

8:00:00 

21/10/2015 

17:00:00 

Gestión del 

tiempo 2 días 

19/10/2015 

8:00:00 

20/10/2015 

17:00:00 

Gestión de 

riesgo 3 días 

19/10/2015 

8:00:00 

21/10/2015 

17:00:00 

Configuración 

de la tecnología 15 días 

19/10/2015 

8:00:00 

6/11/2015 

17:00:00 

Desarrollo del 

cuadro de 

mando 15 días 

9/11/2015 

8:00:00 

27/11/2015 

17:00:00 

Transformacione

s  25 días 

23/11/2015 

8:00:00 

25/12/2015 

17:00:00 

Diseño del 

modelo 10 días 

9/11/2015 

8:00:00 

20/11/2015 

17:00:00 

Tabla 10-4: Detalle del cronograma (fase de desarrollo) 

 

 

Cierre Actividad Duración Fecha de inicio Fecha de fin 

 

Pruebas 6 días 

17/02/2016 

8:00:00 

24/02/2016 

17:00:00 

Análisis de 

calidad de datos 16 días 

5/01/2016 

8:00:00 

26/01/2016 

17:00:00 

Mejoras en la 

interfaz 12 días 

30/01/2016 

8:00:00 

16/02/2016 

17:00:00 

Elaboración del 
28 días 

26/01/2016 3/03/2016 
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informe 8:00:00 17:00:00 

Gestión de riesgo 6 días 

26/01/2016 

8:00:00 

2/02/2016 

17:00:00 

Gestión del 

alcance 6 días 

26/01/2016 

8:00:00 

2/02/2016 

17:00:00 

Gestión del 

tiempo 6 días 

26/01/2016 

8:00:00 

2/02/2016 

17:00:00 

Gestión de 

configuración 11 días 

26/01/2016 

8:00:00 

9/02/2016 

17:00:00 

Análisis de la 

calidad del 

proceso 6 días 

25/02/2016 

8:00:00 

3/03/2016 

17:00:00 

Validación de 

requerimientos 26 días 

5/01/2016 

8:00:00 

9/02/2016 

17:00:00 

Gestión de la 

calidad 21 días 

3/02/2016 

8:00:00 

2/03/2016 

17:00:00 

Despliegue del 

producto 6 días 

17/02/2016 

8:00:00 

24/02/2016 

17:00:00 

Tabla 10-5: Detalle del cronograma (fase de desarrollo) 
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ANEXO 4 - Modelo del Sistema Informático Perinatal (SIP) 

  

Nombre Tipo 

Nombre VARCHAR(10) 

Apellido VARCHAR(10) 

Domicilio VARCHAR(10) 

Localidad VARCHAR(10) 

Teléfono VARCHAR(10) 

Edad VARCHAR(3) 

Estudios VARCHAR(10) 

Hipertensión CHAR(1) 

Intervenciones CHAR(1) 

Eclampsia CHAR(1) 

Cirugías CHAR(1) 

Lugar_Traslado VARCHAR(10) 

Fecha_Ingreso_Hospitalario DATETIME 

Corticoides CHAR(1) 

Tabla 10-6: Modelo de datos del SIP 

 

 

 



146 

ANEXO 5 -  Modelo de Historia clínica electrónica (SIEMBRA) 

        

         

Nombre Tipo 

Consulta_Niños_0_a_28_dias CHAR(1) 

Consulta_Niños_29_dias_a_28_meses CHAR(1) 

Consulta_Niños_de_2_a_4_años CHAR(1) 

Consulta_Niños_de_5_a_11_años CHAR(1) 

Ecografia_de_cadera CHAR(1) 

Alimentacion_en_el_primer_año CHAR(1) 

Tabla 10-7: Modelo de datos del SIEMBRA 
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ANEXO 6 - Modelo del Padrón de usuarios de ASSE 

 

Nombre Tipo 

CI VARCHAR(9) 

Nombre  VARCHAR(45) 

Apellido VARCHAR(45) 

Domicilio VARCHAR(100) 

Teléfono VARCHAR(10) 

Departamento VARCHAR(15) 

Tabla 10-8: Modelo de datos del Padrón de usuarios 
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ANEXO 7 - Modelo del Certificado nacido vivo electrónico (CNV) 

  

Nombre Tipo 

Nombre VARCHAR(20) 

Fecha_Nacimiento DATETIME 

Fecha_Madre DATETIME 

Peso_Niño VARCHAR(4) 

Sexo_Niño VARCHAR(4) 

Cédula_Madre VARCHAR(10) 

Localidad VARCHAR(10) 

Domicilio VARCHAR(10) 

Descendencia VARCHAR(10) 

Estado_Civil VARCHAR(10) 

Nombre_Padre VARCHAR(10) 

Semanas_Gestacion VARCHAR(2) 

Cesaria VARCHAR(2) 

Centro_Asistencial VARCHAR(2) 

VIH VARCHAR(2) 

VDRL VARCHAR(2) 

Tabla 10-9: Modelo de datos del CNV 
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ANEXO 8 - Modelo del Programa Aduana (ADUANA) 

 

Nombre Tipo 

Gestas VARCHAR(2) 

Partos VARCHAR(2) 

Cesáreas VARCHAR(2) 

Abortos VARCHAR(2) 

Nro_Controles VARCHAR(3) 

VDLR_Materno VARCHAR(2) 

Tabla 10-10: Modelo de datos de ADUANA 
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ANEXO 9 - Egresos 

 

Nombre Tipo 

Ci VARCHAR(9) 

Fecha_Ingreso DATETIME 

Fecha_Egreso DATETIME 

Tipo_Ingreso VARCHAR(2) 

Tipo_Egreso VARCHAR(2) 

Procedencia VARCHAR(10) 

Nivel_de_cuidados VARCHAR(3) 

Servicio_al_ingreso VARCHAR(2) 

Servicio_al_egreso VARCHAR(2) 

Tabla 10-11: Modelo de datos de EGRESOS 
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ANEXO 10 - Riesgos  

 

 

Identificador Riesgo Mitigación 

1 Los objetivos no están claros: 

falta de entendimiento, no es 

concreto, no es entendible. 

Tener reuniones periódicas 

con el cliente. 

2 Hay objetivos ocultos que se 

desconocen, objetivos 

incompletos. 

Tener reuniones periódicas 

con el cliente. 

3 

Alcance no definido 

correctamente. 

Generar tormenta de ideas 

para definir las tareas y los 

procesos. 

4 

No se conoce lo suficiente al 

cliente. 

Tener reuniones periódicas 

con el cliente, y pedir     

documentación. 

5 

El cliente no desea cooperar. 

Comunicar al cliente los 

beneficios de nuestro    

proyecto. 

6 El cliente no dispone de 

suficiente información. 

Buscar información por 

cuenta propia. 

7 

Se desconocen las 

tecnologías que se van a usar. 

Conseguir información de la 

tecnología y proyectos 

análogos. 

8 Falta de experiencia y 

conocimiento por parte del 

equipo de las técnicas y 

herramientas. 

Capacitarse en                

herramientas y tecnologías. 

9 

El proceso de investigación Descartar la parte de      
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toma mucho tiempo. minería de datos. 

10 Los integrantes del equipo no 

entiendan las metodologías 

de big data. 

Estudiar metodologías de la 

bibliografía. 

11 Los integrantes se        

desmotivan. Falta el    

compromiso a lo largo del 

proyecto. 

Firmar el compromiso   desde 

el momento cero. 

12 Los resultados no conforman 

al cliente y/o al tribunal. 

Tener reuniones periódicas 

con el tutor y el cliente. 

13 El modelo central          

(integrado), en su diseño, no 

sirve para hacer minería y 

hallar la información   

solicitada. 

Investigar sobre modelado de 

datos no relacionales y 

validar los procesos de   

ingeniería de requerimientos. 

14 La calidad de los datos no 

permite trabajar con ellos (ej.: 

base de datos y 

documentación de ASSE). 

Hacer entrevistas en ASSE 

para aclarar las dudas 

15 

No están claros los roles del 

proyecto. 

Hacer una gestión alineada a 

las buenas prácticas y  

negociar los roles con el 

equipo. 

16 La herramienta seleccionada 

no cubre el alcance 

establecido 

Probar las herramientas con 

datos reales del cliente. 

17 El proyecto toma más tiempo 

del pensado 

Discutir las técnicas de      

estimación con el equipo y 

los tutores. 
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18 Los procesos son mal 

ejecutados o seleccionados 

Practicar con las               

herramientas del proyecto, 

para su   mejor uso. 

19 Los procesos de gestión no 

son de buena (óptima) calidad  

Alinearse a los estándares de 

gestión. 

20 Los datos provistos por el 

cliente están en mal estado y 

no es posible hacer la 

migración. 

Hacer vistas de las bases de 

datos para poder trabajarlas. 

Considerar sólo lo relevante 

al proyecto y no abarcar más 

de lo necesario. Descartar 

datos malos si no afectan los 

resultados. 

21 Los datos no llegan íntegros 

al modelo central.  

Hacer pruebas de calidad de 

los datos. 

22 Los descubrimientos son 

insuficientes. 

Tener reuniones periódicas 

con el cliente. 

23 Los integrantes no disponen 

de tiempo suficiente para 

dedicarse al proyecto. 

Agendar con anticipación las 

reuniones y dedicar tiempo 

los fines de semana. 

24 No fueron registradas 

correctamente las actividades 

realizada a lo largo del 

tiempo. 

Mantener el informe a lo 

largo de todo el proyecto, y 

no dejarlo para el final. 

25 No se tuvieron en cuenta 

suficientes riesgos. 

Actualizar la lista de riesgos 

haciendo los análisis         

correspondientes. 

26 El cliente ponga restricciones 

a lo largo del proyecto (por 

ejemplo: tecnología de la 

base de datos). 

Se debe negociar con el 

cliente los requerimientos y 

restricciones del proyecto.  
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27 Cambios inesperados en los 

requerimientos. 

Validar los requerimientos ni 

bien son propuestos. 

28 Las herramientas 

seleccionadas no respondan 

como se espera. 

Hacer pruebas con las      

herramientas seleccionadas. 

29 Los resultados intermedios 

contienen datos basura. 

Se debe utilizar la 

herramienta de control de 

calidad, conjuntamente con 

metodologías. 

30 Los indicadores no dan el 

resultado exacto. 

Control de calidad de los 

datos. 

31 El proceso se cae. Se debe establecer una 

estrategia de pruebas, que 

asegure la disponibilidad del 

proceso en la mayoría de los 

casos 

32 No se completó el alcance 

pactado. 

Hacer una gestión del alcance 

y del tiempo acorde a los 

plazos del proyecto. 

33 No hubo una correcta 

distribución de las tareas en 

el proyecto. 

Respetar los roles del 

proyecto. 

34 El cliente no está satisfecho 

con el producto 

Hacer pruebas de usuario y 

tener reuniones con las 

autoridades. 



155 

35 No se culminara la fase de 

desarrollo a tiempo, debido a 

la mala calidad del modelo de 

datos de ASSE, 

comprometiendo la entrega 

final del proyecto.   

Se hicieron vistas parciales 

del modelo de datos del 

cliente para aumentar la 

productividad del equipo. 

36 La fase de desarrollo tome 

más tiempo del estimado. 

Dedicar más esfuerzo a las 

transformación y menos a la 

gestión 

37 Las herramientas no 

respondan por sobrecarga de 

datos 

Reducir la cantidad de datos a 

los mínimo necesario 

38 Los indicadores dan números 

incoherentes con la realidad 

Llevar a cabo análisis de 

calidad de los datos y 

métricas 

39 Dedicar mucho tiempo al 

desarrollo y poco a la calidad 

de los datos y la gestión 

El gerente debe dividir el 

tiempo entre desarrollo y 

gestión, lo mismo el analista. 

40 Existen demasiados niños en 

los registros del cliente sin 

cédula 

Se tendrán en cuenta sólo los 

que tienen cédula completa 

41 La descripción de los 

indicadores en la 

documentación no están 

claros 

Se hablara con el cliente 

sobre su propia 

documentación 

42 Los resultados del desarrollo 

no corresponden a los 

requerimientos planteados 

Validar y verificar los 

requerimientos 
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43 El tiempo que insume llevar a 

cabo las mejoras y el 

aseguramiento de la calidad 

del producto lleve tanto que 

atrase el proyecto 

Probar la aplicación 

priorizando el núcleo antes 

del resto. 

44 No completar el informe en 

tiempo y forma 

 

45  No completar la calidad en 

todos sus procesos 

 

46  No se consideren suficientes 

temas en el informe 

 

47  No hubieron suficientes 

revisiones por parte del tutor 

 

Tabla 10-12: Riesgos identificados en el proyecto 
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ANEXO 11 - Evolución de los riesgos 

 

Rúbrica:  

● Magnitud = Impacto * Probabilidad de ocurrencia 

● Impacto: Influencia del riesgo en el proyecto (1 al 5) 

 

Abril 

 

Ilustración 10-3: Evolución de los riesgos para el mes de Abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

Mayo 

 

Ilustración 10-4: Evolución de los riesgos para el mes de Mayo 

Junio 

 

Ilustración 10-5: Evolución de los riesgos para el mes de Junio 

Julio 
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Ilustración 10-6: Evolución de los riesgos para el mes de Julio 

Agosto 

 

Ilustración 10-7: Evolución de los riesgos para el mes de Agostos 

 

 

Setiembre 
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Ilustración 10-8: Evolución de los riesgos para el mes de Setiembre 
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Octubre 

 

 

Ilustración 10-9: Evolución de los riesgos para el mes de Octubre 

 

 

 

 



162 

Noviembre 

 

Ilustración 10-10: Evolución de los riesgos para el mes de Noviembre 
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Diciembre 

 

 
Ilustración 10-11: Evolución de los riesgos para el mes de Diciembre 
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Enero 

 

 
Ilustración 10-12: Evolución de los riesgos para el mes de Enero 
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Febrero 

 

 
Ilustración 10-13: Evolución de los riesgos para el mes de Febrero 
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ANEXO 12 - Comparativa de herramientas de gestión 

 

Herramienta Usabilidad Gestión del 

riesgos 

Gestión del 

tiempo 

Gestión del 

alcance 

Metodología 

MS Project Diseño 

clásico y muy 

intuitivo 

Se puede 

asociar 

riesgos a 

tareas, y 

hacer análisis 

de varianza 

Permite la 

realización 

del 

cronograma 

(diagrama de 

Gantt). 

Permite 

asignación de 

tareas a 

recursos y 

actualización 

dinámica de 

la EDT. 

Tradicional. 

No soporta 

metodologías 

ágiles. 

Target Muy fácil y 

simple de 

usar. El 

usuario es 

guiado por la 

aplicación. 

No permite 

gestión de 

riesgos. 

Tiene registro 

de esfuerzo, 

pero el 

cronograma 

debe hacerse 

manualmente

. Facilita la 

estimación en 

scrum. 

Permite 

asignación a 

tareas a 

recursos. 

Srcum o 

Kanban. 

Gravity Diseño claro, 

intuitivo y 

minimalista. 

Gestión de 

incidentes: 

permite 

asociar bugs 

a historias de 

usuario. 

Reporte de 

estadísticas: 

es poderoso y 

fácil de usar. 

Permite la 

creación de 

historias de 

usuario. 

Scrum 
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Jira Basado en 

web, 

combina 

componentes

drag and drop 

que facilita la 

gestión ágil. 

Ideal para 

gestionar 

incidentes y 

asociarlos a 

una historia. 

A través de la 

pizarra se 

puede 

planificar el 

alcance, 

asignando 

tareas a los 

recursos. 

Ideal para 

controlar el 

progreso del 

equipo. 

Claro 

despliegue de 

historias de 

usuario y 

estimaciones. 

Desarrollo 

ágil 

Trello Basado en la 

web. Interfaz 

muy sencilla 

y práctica. 

No permite 

gestión de 

riesgos. 

No permite 

realizar 

cronograma, 

pero es útil 

para 

planificar a 

alto nivel. 

Sistema de 

pizarra que 

hace fácil 

saber que se 

está haciendo 

y falta por 

hacer. 

Kanban 

Tabla 10-13: Comparativas de herramientas de gestión de proyectos 
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ANEXO 13 - Correlación entre las fuentes y los indicadores  

 

Fuente de datos Indicadores a los que afecta 

 

 

SIP 

Factores de riesgo psicológicos-sociales 

Factores de riesgo biológicos 

Indicadores de gestión 

 

CNV 

Indicadores de Contexto 

Indicadores de gestión 

Padrón de usuarios Indicadores de Contexto 

 

 

 

Historia clínica 

Factores de riesgo psicológicos-sociales 

Factores de riesgo biológicos 

Indicadores de Contexto 

Indicadores de gestión 

 

Aduana 

Factores de riesgo psicológicos-sociales 

Factores de riesgo biológicos 

 

 

Egresos 

Factores de riesgo psicológicos-sociales 

Factores de riesgo biológicos 

Indicadores de gestión 

Tabla 10-14: Correlación entre fuentes e indicadores 
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ANEXO 14 - Caso de uso para la consulta de un indicador  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10-14: Caso de uso para consulta de indicadores (parte 1) 

Ilustración 10-15: Caso de uso para consulta de indicadores (parte 2) 
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ANEXO 15 - Transformaciones de Fuente a Escenario 

 

 

 

 
Ilustración 10-16: carga_EscrioriClinico 

 

Ilustración 10-17: carga_usuarios 
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Ilustración 10-18: carga_egresos 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 10-19: carga_aduana 
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ANEXO 16 - Transformaciones de Escenario a Fuente 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 10-20: carga_total_dept_evolucion 
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Ilustración 10-21: carga_total_padronhist 
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Ilustración 10-22: carga_proposito_dept_evolucion 

 
Ilustración 10-23: carga_pa_departamentos 
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Ilustración 10-24: carga_finpa_dept 

 

 

 
Ilustración 10-25: carga_finpa_dept_evolucion 
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Ilustración 10-26: carga_contorles_dept 

 

 
Ilustración 10-27: carga_controles_dept_evolucion 
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Ilustración 10-28: carga_contexto_dept_cnv 

 

 

 

 
Ilustración 10-29: carga_contexto_dept_cnv_evolucion 



178 

 

ANEXO 17 - Transformaciones de Indicadores a Presentación 

 

 

 

 

 
Ilustración 10-30: consulta_proposito_region_evolucion 

 

 

 
Ilustración 10-31: Consulta_proposito_region 

 

 
Ilustración 10-32: consulta_proposito_pais_evolucion 
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Ilustración 10-33: consulta_proposito_dept 

 

 
Ilustración 10-34: consulta_proposito_dept_evolucion 

 

 
Ilustración 10-35: consulta_finpa_region 
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Ilustración 10-36:consulta_finpa_region_evolucion 

 
Ilustración 10-37: consulta_finpa_pais_evolucion 

 

 
Ilustración 10-38: consulta_finpa_dept 

 

 
Ilustración 10-39: consulta_finpa_dept_evolucion 
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Ilustración 10-40: consulta_controles_region 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 10-41: consulta_controles_region_evolucion 

 
Ilustración 10-42: consulta_controles_pais_evolucion 
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Ilustración 10-43: consulta_control_dept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 10-44: consulta_contorles_dept_evolucion 

 

 
Ilustración 10-45: consulta_contexto_region 
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Ilustración 10-46: consulta_contexto_pais_evolucion 

 

 
Ilustración 10-47: consulta_contexto_dept_evolucion 

 

 

 
Ilustración 10-48: consulta_contexto_dept 

 

 



184 

 
Ilustración 10-49: consulta_contexto_region_evolucion 
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ANEXO 18 - JOBS 

 

 
Ilustración 10-50: carga_oms 

 

 
Ilustración 10-51: carga_indicadores 
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Ilustración 10-52: carga_historial 

 

 

 
Ilustración 10-53: carga_fuentes 
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Ilustración 10-54: carga_fuentes_sin_cnv 

 

 
Ilustración 10-55: carga_diaria 
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ANEXO 19 - Modelo de madurez del Big Data Analytics 

 

 
Ilustración 10-56: Modelo de madurez de los sistemas BI 

 

• Insipiente: La organización está empezando a desarrollar capacidades para disponer 

de información consistente, en áreas funcionales clave. Se encuentra en fases iniciales 

de dicho desarrollo. El procesamiento de datos consume mucho esfuerzo, 

generalmente se realiza en forma manual y es un trabajo del día a día (parte de la 

jornada). 

• Fundacional: La organización dispone de sistemas de gestión de datos e información 

pero no es utilizada en forma apropiada. Dicha información aun no es consistente, el 

trabajo de procesamiento e interpretación sigue siendo manual y esto resulta en una 

desventaja en la competitividad. 

• Competitivo: La organización tiene la capacidad de tomar decisiones en cuanto a 

cómo crear ventajas competitivas. Es la base para crear métricas claves de negocio a 

lo largo de la empresa. 

• Diferenciador: Es un compañía que ejecuta en su día a día estrategias clave de 

negocio a través de la utilización de sistemas de información, creando ventajas 

competitivas sustentables. La gerencia tiene la habilidad de adaptarse a los cambios y 

medirlos. 

• Disruptivo: La organización es la mejor de su sector en la implementación de 

estrategias de negocio, siendo ágil, innovadora, transformacional y optimizada. 

Utiliza modelos predictivos e  indicadores claves para la toma de decisiones al más 

alto nivel jerárquico.  

 

 

 

 

 

Disruptivo 

Diferenciador 

Conmpetitivo 

Funcional 

Insipiente 
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ANEXO 20 - Plan de Calidad 

 

A continuación se presenta el plan de calidad del proyecto: 

 

Actividad Descripción Fundamentos 

Planificación Realizar la planificación de 

todo el proyecto. 

El proyecto es largo y dura 

muchos meses, por lo que se 

busca lograr una 

planificación total, para 

organizarse y saber bien que 

hacer a lo largo del mismo.  

Capacitación Realizar cada integrante por 

separado una capacitación de 

lo que son este tipo de 

proyectos. 

Son tópicos nuevos para 

todos los integrantes, por lo 

que es importante adentrarse 

de la mejor manera posible 

en estos temas. 

Investigación Realizar un relevamiento de 

las distintas herramientas que 

existen de “Big Data”. 

Al igual que en el ítem 

anterior, el desconocer del 

tema, hace que también los 

integrantes desconozcamos 

de las herramientas 

relacionadas al mismo. 

Prototipado Realizar un prototipo lo más 

tempranamente posible, para 

poder ir validándolo con el 

cliente. 

A modo de validación de 

datos, es importante poder 

mostrarle al cliente lo que se 

va desarrollando. Ya que, 

nosotros como integrantes no 

podemos saber que tan 

“reales” y correctos puedan 

estar los mismos. 

Refactoreo Realizar un refactoreo 

continuo, a modo de evitar 

futuros errores y mejorar 

performance. 

Por ser un proyecto de Base 

de Datos, es importante la 

eficiencia de las consultas 

que se hacen. De modo que 

las mejoras deben ser 

continuas. 
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Reuniones con cliente Realizar reuniones al menos 

2 veces por mes con el 

cliente, para que pueda ir 

viendo la evolución del 

proyecto. 

Es importante las reuniones 

con el cliente, ya que todas 

las dudas que surjan respecto 

a las fuentes de datos, sólo 

las podrán aclarar ellos. 

Reuniones con tutores Realizar reuniones semanales 

con el tutor, para poder 

esclarecer dudas que surjan. 

Las reuniones con los tutores 

son otra parte importante, ya 

que nos ayudan a los 

integrantes a aclarar dudas 

que puedan surgir respecto al 

manejo de diversas 

situaciones que se nos 

presenten a lo largo del 

proyecto. 

Pruebas Cruzadas Las transformaciones no las 

debe probar el integrante que 

las hizo, sino si compañero y 

viceversa. 

Ser juez, hace que se pierda 

objetividad debido a la 

presunción de que el 

desarrollo que uno hace, es 

totalmente fiable, a la 

consideración de que 

determinados elementos no 

son relevantes a verificar. 

Pruebas de ETL Realizar pruebas a los 

procesos de extracción, 

transformación y carga de 

datos. 

Es importante la realización 

de estas pruebas, ya que nos 

ayuda a encontrar posibles 

errores en el manejo y 

manipulación de los datos y 

nos evita retrabajo. 

Conversiones mal hechas, 

performance, sobrecarga de 

datos. Es lo más parecido a 

un test unitario que podemos 

llegar a tener, en un proyecto 

de estas características.  

Pruebas Finales Realizar las pruebas finales, 

directamente a través de la 

interfaz que va a tener el 

usuario. 

Pruebas de caja negra, que 

ayudan a validar el correcto 

funcionamiento del sistema 

en su último estado.  
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Tabla 10-15: Plan de calidad 

 

ANEXO 21 - Comparativa entre bases de datos 

 

 

Caracteristica Hadoop Hbase Apache Cassandra 

Facilidad de uso Se hace complicado leer 

datos desde consola. 

Dispone de un lenguaje para 

hacer consultas parecido a SQL. 

Interfaz agradable. 

Instalación Se descarga el servidor, y se 

mueven ficheros y variables 

al root de hbase. Requiere 

hadoop. 

Se descarga desde el sitio de 

apache y se configuran   puertos 

disponibles en archivos de 

configuración. 

Documentación Existe documentación en la 

web y es intuitiva. 

Existen sitios con manuales muy 

claros de la tecnología. 

Rendimiento Tiene limitaciones en 

escalabilidad. Necesita más 

tiempo para procesar las 

consultas.  

Diseñado para manejar grandes 

cantidades de datos de forma 

concurrente. 

Sistema operativo Linux, Unix y Windows Windows, Linux, OS X. 

Lenguaje JAVA JAVA 

Tipiado No Si 

Manejo de índices          

secundarios 

No Si 

Open Source Si  Si 

Atributos  Seguro, eficiente y 

distribuído. 

Alta disponibilidad, seguridad, 

eficiencia, y escalabilidad. 
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Compatibilidad con otros 

modelos de datos 

Se puede migrar de MySql a 

HBase con Sqoop (proceso 

automatizado). 

Sólo es posible migrar desde 

MySql con JAVA (proceso 

manual). 

Tabla 10-16: Comparativa entre bases de datos 
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ANEXO 22 - Comparativa entre herramientas de integración de datos 

 

 

Caracteristica Pentaho Kettle Talend Open Studio 

Usabilidad Conceptualmente sencilla y potente. 

También muy intuitiva. 

Poco intuitiva y difícil 

de   entender. Pero de 

gran potencial. 

Requerimientos Conocimientos en base de datos. Conocimientos en 

JAVA y diseño de base 

de datos. 

Componentes Caja reducida de componentes, muy 

orientada a la integración de datos.  

Tiene un enfoque 

orientado a tener un 

componente distinto 

según la acción a 

realizar. Posee una gran 

cantidad de los 

mismos. 

Plataforma Windows Linux y Unix. Windows Linux y 

Unix. 

Repositorio  Las transformaciones con 

almacenados en formato XML. No se 

actualizan las dependencias si se 

llama una transformación desde otra. 

Tiene un repositorio 

local (workspace) en 

donde almacenar 

información, de forma 

tal de que se actualizan 

automáticamente. 

Reutilización No permite la personalización de 

componentes. 

Se puede incluir              

componentes propios 

hechos en JAVA. 

Integración con otras 

herramientas 

Se ofrece funcionalidad ágil para 

modelado dimensional. 

Dispone de gestión de 

datos maestros y 

gestión de la calidad de 

datos. 



194 

Soporte Comunidad de Pentaho y gestión de 

defectos. 

Comunidad online muy 

completa, con 

seguimiento de 

defectos. 

Debug Contiene una sencilla herramienta de 

debug, pero muy sencilla. 

Perspectiva Debug de 

Eclipse: con ella es 

posible seguir la traza 

de la ejecución. 

Procesamiento paralelo Permite el procesamiento paralelo y 

es sencillo de realizar. 

Es muy reducido en 

versiones open.  

Lanzamiento de nuevas 

versiones 

No son frecuentes los      

lanzamientos de nuevas versiones, y 

se debe generar manualmente las 

versiones con las fuentes disponibles. 

Generación continúa de 

versiones. 

Eficiencia Tiene la potencia requerida para 

hacer trabajos de big data, lo 

suficientemente rápido. 

Es menos eficiente 

dado que está basado 

en JAVA, tiene sus 

limitaciones con 

grandes cantidades de 

datos. 

Control de flujos Se pasa información entre los 

componentes, variando el flujo según 

el resultado   (menor control). 

Permite iterar filas y 

por otro lado 

disparadores de control 

(mayor control). 

Posicionamiento en el   

mercado 

Atiende a un nicho en el  mercado. Proveedor emergente 

de integración de datos, 

con objetivos amplios 

de        captación de 

mercado. 

Tabla 10-17: Comparativa entre herramientas de integración de datos 
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ANEXO 23 - Comparativa entre tecnología de visualización de información 

 

 

 Pentaho Server JEE (Java Empresarial) 

Modificabilidad El panel de administración de 

Pentaho permite hacer 

modificaciones a los atributos 

que se muestran en la interfaz. 

Favorece la modificabilidad 

al utilizar un patrón de 

arquitectura para tal fin. 

Disponibilidad Debido a la utilización de tecnología big data, cualquiera de las 

dos alternativas posee alta disponibilidad. 

Usabilidad para el 

cliente 

Interfaz hecha para mostrar un 

cuadro de mando. 

Depende de la habilidad del 

desarrollador. 

Configuración Se debe instalar el paquete 

Pentaho, realizando leves 

modificaciones a nivel de 

puertos. 

Se debe instalar el servidor 

de aplicaciones y el entorno. 

Funcionalidad Dispone de un editor de cuadro 

de mando integral. 

La interfaz debe diseñarse 

manualmente. 

Requerimientos Conocimientos de bases de datos. Conocimientos en JAVA 

empresarial, html, web 

services y servidores de 

aplicaciones. 

Tabla 10-18: Comparativa entre tecnologías de visualización de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 

 

ANEXO 24 - Comparativa entre tecnología de minería de datos 

 

 

 Pentaho + Weka Qlik View 

Eficiencia No tan rápido en las consultas 

debido a que considera 

relaciones entre las tablas. 

Es más eficiente debido a 

que está basado en lógica 

asociativa, lo que le da 

rapidez en las respuestas y 

consultas. 

Usabilidad Debido a las consultas 

multidimensionales, la curva de 

aprendizaje es más lenta. 

Elegante y sencillo de usar. 

Completitud Contiene todo lo necesario para 

el análisis. 

Carece de informes 

completos de inteligencia de 

negocios. 

Posicionamiento en 

el mercado 

Atiende a un nicho, pero es 

vista como una herramienta 

muy completa. 

Está ganando en liderazgo 

en el mercado. 

Plataforma Windows, OS X, Linux y Unix. 

Además Android. 

Sólo Windows. 

Integración Tiene a PALO Open Source, de 

forma de hacer los análisis de 

minería. 

No es posible hacer 

predicciones, reglas de 

negocios ni simulación. 

Debe integrarse con el 

lenguaje R. 

Tabla 10-19: Comparativa entre tecnologías de minería de datos 
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ANEXO 25 - Comparativa entre tecnología de análisis de calidad de datos 

 

 

 Pentaho Profiling Data Quality Open Source 

Talend 

Eficiencia Es capaz de hacer procesamiento 

paralelo. 

Tiene las mismas limitaciones 

que su versión Big Data. 

Usabilidad Se descarga el plugin y se 

reconfigura el Pentaho Kettle. 

Es sólo descargarse la 

herramienta del sitio, e 

instalarla.  

Completitud Verifica datos entre las 

transformaciones (datos 

intermedios). Limpieza de 

variables y validación de strings. 

Puede verificar el formato del 

dato, su semántica, si existen 

patrones, fraude, fechas y otras 

operaciones complejas 

(redundancia, tablas, esquemas, 

correlaciones, conexiones, etc)  

Posicionamiento 

en el mercado 

No lidera el mercado pero tiene el 

prestigio de ser un producto de 

Pentaho. 

Es el producto líder en gestión 

de la calidad de los datos. 

Plataforma Soporta todas las plataformas. Soporta todas las plataformas. 

Integración Tiene a PALO Open Source, de 

forma de hacer los análisis de 

minería. 

No es posible hacer 

predicciones, reglas de 

negocios ni simulación. Debe 

integrarse con el lenguaje R. 

Tabla 10-20: Comparativa entre tecnología de análisis de calidad de datos 
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ANEXO 26 - Formula para el cálculo de la desviación estándar 

 

σ = c ± 3√𝑐 
Ecuación 10-1: Desviación estándar 

σ: Desviación estándar 

c: Promedio de la muestra 
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ANEXO 27 - Formula para el cálculo del tamaño mínimo representativo 

 

 

 

Ecuación 10-2: Calculo del tamaño mínimo representativo 

 

n: cantidad mínimo óptima para que la muestra sea representativa del total  

N: total de la muestra  

S: desviación estándar  

Z: margen de confiabilidad e: margen de error  
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ANEXO 28 - Detalle de actividades de la metodología de Big Data 

 

 

Análisis y evaluación de casos de uso del negocio 
 

El objetivo de este paso es analizar y evaluar el modelo de negocio del cliente, esto significa 

tener en cuenta las herramientas disponibles, las fuentes de datos que dispone,  y su 

infraestructura. En cuanto a aspectos del negocio, la metodología sugiere hacer un documento 

que comunique los requerimientos de negocio en un lenguaje que el usuario no técnico pueda 

entender. Dicho documento deberá contener los criterios técnicos en el cual se basará el 

proyecto para su éxito o fracaso.  

 

Por otro lado, en este paso, se evalúa la viabilidad del proyecto. Se llevan a cabo todas las 

actividades que dan inicio al mismo como la reunión introductoria (“Kick off”), presentación 

del cliente y del equipo, y creación del acta del proyecto. Así como también desarrollo de un 

cronograma tentativo, y estimaciones de alto nivel.  

 

Desarrollo de las hipótesis del negocio 
 

El objetivo de este paso es descubrir los problemas del negocio y cuáles son los factores que 

influyen en el problema. Los integrantes del equipo deben explorar entre las fuentes de datos 

y descubrir cómo usarlos para resolver el problema planteado. Conociendo que información 

extraer para ser tratada, los usuarios del negocio (por ejemplo: Directora de Sistemas de 

Información) tendrán una idea más clara de cómo deberá estar implementada la solución, y 

ayudara a mejorar la calidad de los requerimientos funcionales y no funcionales del producto. 

 

Análisis de la solución 
 

En este paso se debe definir las técnicas y herramientas de análisis y desarrollo que se usarán 

para abordar la solución planteada al cliente. Dichas herramientas se deben seleccionar en 

función del problema que se resolverá y pueden estar comprendidas en la siguiente lista: 

entornos de desarrollo, bases de datos, herramientas de minería de datos, análisis de calidad, 

metodologías de desarrollo de software, estándares de calidad de proyecto, librerías o 

ficheros (por ejemplo: Hadoop), entre otras similares.   

 

Preparación del set de datos 
 

En esta etapa el objetivo es capturar datos que no sólo surgen de las transacciones (por 

ejemplo: ingresar parámetros de costo unitario en SAP) sino descubrir aquellos datos que se 

relacionan con otros y que están asociados a un contexto de negocio (por ejemplo: al ingresar 

un bebe a un hospital automáticamente se actualizan todas las bases de datos, no sólo el 

padrón de usuarios). 

 

El problema más importante que existe en este paso es que no todos los datos son relevantes 

en el proyecto, hay que decidir qué datos se van a conservar qué datos se descartan. Esto 

ocurre porque  existen muchos datos en un formato que no es aceptado (variedad de datos) 

otros que son texto plano, y otros con códigos que no están registrados en ninguna parte del 
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modelo. Al extraer datos se debe asegurar que están completos (completitud) y que aportan 

valor al producto que se desea construir (ya sea un cuadro de mando, informe o indicador). 

Otro desafío de esta parte es que se recomendó generar metadata, estos son a su vez “datos de 

los datos”, que describen cómo son registrados y donde. También para medir el dato en 

cuanto a cuánto espacios ocupa. 

 

Finalmente, se recomienda que una vez los datos de las fuentes sean extraídos, se prosiga con 

el proceso de transformación. Esto es convertir ciertos datos en otros por intermedio de 

alguna herramienta especializada o lenguaje de programación. Ya que muchos datos no 

vienen listos para ser analizados, y las fuentes suelen ser muy heterogéneas. Generalmente, lo 

que se estila hacer es pasar los datos de no estructurado ha estructurado, de forma tal de que 

puedan ser procesados por tecnología de razonamiento lógico.  

 

Seleccionar y construir el modelo analítico 
 

En este paso se debe construir un modelo de datos cuyo propósito sea el de almacenar los 

datos para analizar, de forma tal de sacar de allí información básica para el hallazgo de 

nuevos descubrimientos. Por ejemplo: de la fuente de datos clientes y ventas se carga en el 

modelo información de los clientes y cuánto se le vendió a cada uno, se aplica minería de 

datos al modelo para determinar el historial de ventas para determinado origen de clientes, y 

calcular de allí indicadores de gestión empresarial. 

 

Es importante destacar que dicho modelo debe ser flexible y escalable a nuevos 

requerimientos de negocio, y no debe ser estático. Ya que el costo del cambio puede ser muy 

alto y perjudicar la viabilidad del proyecto. 

 

Desarrollo del sistema 
 

La metodología recomienda elegir entre dos enfoques para el desarrollo del sistema analítico: 

uno es exploración de datos y el otro procesamiento analítico en línea.  

 

El primero se utiliza cuando no se conoce que es lo que se busca. En esencia es una actividad 

exploratoria en donde se estudian distintas fuentes buscando una respuesta a un problema de 

negocio en concreto. Se aplican técnicas como muestreo de datos para extraerlos de las 

fuentes, simplificar el problema y reducir la escala del Big Data.  

 

El segundo (procesamiento analítico en línea) es un patrón de arquitectura, cuyo objetivo es 

el procesamiento automático de datos, en donde estos están expuestos a un conjunto de 

algoritmos y técnicas de analítica. La información se procesa en una serie de pasos 

consecutivos, y una vez terminado el procesamiento se procede con el análisis, para descubrir 

información relevante para el negocio. Este enfoque es ideal para analizar un gran volumen 

de datos y diversos, también sirve para hallar correlaciones entre los datos. Generalmente, se 

procesa la totalidad de los datos de las fuentes y no una muestra como en el anterior enfoque 

(exploración de datos).  

 

Desde el punto de vista tecnológico, la metodología recomienda combinar tres tipos de 

herramientas para el desarrollo: una para la extracción de datos (es la conexión entre los datos 

fuentes y el almacén de datos en donde serán leído para un análisis de valor más profundo), 
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otra para el almacenamiento (esto puede ser bases de datos especializadas para la información 

que se desea analizar) y otra para el análisis (estas son herramientas de visualización e 

inteligencia de negocios).  

 

Medir y monitorear 
 

Analizar los datos no sirve para nada si el usuario no sabe cómo interpretar el análisis. Sino 

que la información se debe presentar de forma tal de que el usuario de negocio, la utilice para 

tomar decisiones. Para lograr esto, es necesario dominar tecnología especializada en 

visualización, capaz de realizar cálculos estadísticos. Pero, la información resultante no 

tendrá valor para el negocio si no es posible asegurar la calidad de la misma. Para ello se 

debe medir la salida de los datos procesados, utilizar métricas apropiadas que controlen la 

asertividad de la información. Por ejemplo: calcular la tasa de mortalidad infantil con 

determinado margen de error. 

 

Para completar la etapa también debe llevarse a cabo un seguimiento (o monitoreo) del flujo 

de datos, durante todo el proceso de extracción, transformación y almacenamiento, así como 

también la visualización de los mismos. Es importante este punto porque existen muchos 

posibles focos de problemas, que pueden afectar el normal funcionamiento del producto. Por 

ejemplo: poca disponibilidad de la infraestructura, modelos mal diseñados, defectos de 

arquitectura y desarrollo o falsas hipótesis de negocio. Esta actividad debe ir de la mano con 

una óptima gestión de la calidad en el proyecto, a través de la realización de un plan de 

aseguramiento de la calidad del producto.  

 

 

ANEXO 29 - Detalle de actividades de la metodología de calidad 

 

Perfilado de datos 
 

El perfilado de datos permite localizar, medir, monitorear y reportar problemas de calidad de 

datos. Existen dos tipos de perfilados: los de estructura y los de contenido. El primero, 

consiste en evaluar el dato sin tener en cuenta su contenido, este análisis puede ser de 

columnas (ver cuántas columnas hay en null, distintas, únicas y en total), dependencias (ver si 

dos columnas tienen una dependencia funcional como por ejemplo: la que existe entre 

departamento y ciudad) o redundancias (ya sean entre columnas o registros). El perfilado de 

contenido, analiza con profundidad el dato y su significado. Se utilizan diccionarios, 

separadores y otros componentes específicos de tratamiento de datos. Un ejemplo de uso es 

cuando se quiere determinar si el campo fecha tienen un formato según la norma ISO. 

 

 

Esta técnica permite ver: 

 

• Qué dato falta o no es útil 

• Qué dato tiene un formato no estándar 

• Qué dato aporta información conflictiva 

• Qué datos son incorrectos o están caducados 

• Qué datos o atributos están repetidos 

• Qué información no está referenciada 
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Es importante destacar que para aplicar el perfilado es necesario utilizar herramientas de 

reportes de calidad de datos (por ejemplo: Talend Open Source Data Quality). 

 

Limpieza y enriquecimiento de datos 
 

Permite determinar y separar elementos de un campo situándose en su lugar correspondiente. 

También estandariza formatos (esto puede implicar transformar datos), corregir errores en los 

datos, y enriquecerlos (por ejemplo agregándoles caracteres adicionales para cumplir un 

estándar). 

 

Existen cuatro técnicas en esta etapa: Determinación y separación de datos (parsing); 

consisten en la descomposición de distintos elementos que componen los datos. 

Estandarización; es una adecuación de un datos a  un formato esperado. Corrección; 

consisten en el reemplazo de un elemento erróneo por uno correcto. Enriquecimiento (o 

mejora de datos); consisten en la adición de datos que existían. 

 

Estas técnicas se aplican en serie y consecutivamente según el orden descrito.  

 

Matching 
 

Esta técnica se usa para comparar tablas o familias de columnas en búsqueda de 

incoherencias en el modelo. Detecta duplicados, determina si en una relación entre dos 

fuentes de datos no tienen campos de unión entre sí, identifica unidades de familia y 

corporativas (Householding). 

 

Para realizar un matching es necesario hacer una pre-agrupación de la información, estas 

pueden ser determinísticas o probabilísticas como muestran las siguientes figuras: 

 

 
Ilustración 10-57: Matching determinístico, Minguez [4] 
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En el matching determinístico, los valores de los campos a comparar deben ser iguales, de lo 

contrario no coinciden. 

 

En el probabilístico, se debe determinar previamente con cuanto porcentaje de error (o 

acierto) es suficiente para considerar que ambos campos son “iguales”. 

 

 
Ilustración 10-58: Matching probabilístico, Minguez [4] 

 

 

La otra técnica es consolidación; cuando se ha usado el matching para la detección de 

duplicados, con frecuencia se desea fusionar estos registros, o quedarse con uno de ellos. A 

esto se le denomina consolidación. 

 

Hay dos modalidades: registro superviviente y mejor registro; en el primero elijo uno de los 

registros (esto suponiendo que son iguales), como muestra la siguiente ilustración: 
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Ilustración 10-59: Registro superviviente, Mínguez [4] 

 

En la segunda técnica (mejor registro), se realiza una fusión entre ambos, y se queda con los 

mejores campos para formar el  estado final del registro, como lo muestra la siguiente figura: 

 

 

 
Ilustración 10-60: Mejor registro, Mínguez [4] 

 

Finalmente, para que un proyecto de Big Data tenga éxito, es crítico que el análisis de calidad 

del mismo se haga de forma estandarizada e industrializada. Para lograrlo, se debe contar con 

la metodología y tecnología apropiada así como también el apoyo de la gerencia de la 

organización para auditar los datos. 

 

Esto implica la divulgación de información interna y externa de la compañía, por parte de 

todas las unidades de negocio (incluido el departamento de tecnología dirección). Decidir la 

metodología adecuada en función del problema y el apoyo brindado. Establecer objetivos, 

definir métricas, monitorear, corregir repetir y evolucionar. También escoger la tecnología 

que resulte de una combinación de plataformas integradas que permitan el acceso universal a 

los datos. 
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ANEXO 30 - Casos de uso 

 

El siguiente caso (Caso de uso #1) corresponde a cuando el usuario desea hacer una consulta 

al cuadro de mando, para ver el diagrama correspondiente dirigirse al anexo 15. 

 

Caso de Uso 

#1 

Uso del Cuadro de 

Mando. 

Actores Usuarios de Sistema 

Curso Normal 

Usuario Sistema 

1) El usuario selecciona uno de los 4 

grupos de indicadores. 

 

 2) El sistema despliega en una grilla, todos los 

indicadores pertenecientes al grupo 

seleccionado, agrupados por departamento. 

3) El usuario puede seleccionar uno 

de los departamentos, para 

visualizar el crecimiento de todos 

los indicadores (del grupo 

seleccionado), de acuerdo a los 

totales de niños, en el 

departamento que se marcó. 

 

 4) El sistema muestra en un gráfico de 3 

ejes, la evolución de cada indicador a 

través del tiempo. 

 

Curso Alternativo 

3.1) El usuario puede seleccionar agrupar por período en lugar de departamento. 

3.2) El usuario puede filtrar las consultas, completando los campos “Año Desde:” y/o “Año 

Hasta:”  

Tabla 10-21: Caso de uso para el uso del cuadro de mando 
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El siguiente caso (Caso de uso #2) corresponde a cuando el usuario desea ingresar al cuadro 

de mando, para ver el diagrama correspondiente dirigirse al anexo 15. 

 

 

Caso de Uso 

#2 

Login en el Sistema. Actores Usuarios de Sistema 

Curso Normal 

Usuario Sistema 

1)     El usuario ingresa  su usuario y 

contraseña institucional en la 

página de login de la aplicación. 

 

 2) El sistema, mediante LDAP 

(Lightweight Directory Access 

Protocol) valida los datos ingresados. Si 

la validación es correcta, el usuario es 

permitido el acceso 

3) El usuario accede al cuadro de 

mando. 

 

 4) El sistema le muestra la pantalla del 

cuadro de mando. 

 

Curso Alternativo 

3.1) El usuario ingresa alguno de los campos en forma incorrecta y el sistema despliega el 

siguiente mensaje: “Ocurrió un error de login. Por favor vuelva a intentar.” 

3.2)  El usuario no ingresa todos los campos solicitados y el sistema despliega el siguiente 

mensaje: “Ocurrió un error de login. Por favor vuelva a intentar.” 

3.3) El sistema no puede acceder a los datos y despliega el siguiente mensaje: “Ocurrió un 

error de login. Por favor vuelva a intentar.” 

Tabla 10-22: Caso de uso para el login del sistema 
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Caso de Uso 

#3 

Actualización automática 

de fuentes de datos. 

Actores Sistema 

Curso Normal 

Sistema  

1) A las 0:00 de cada día, se 

actualizarán las siguientes fuentes: 

“Escritorio Clínico”, “Módulo 

Aduanas”, “Egresos 

Hospitalarios”. 

 

2) Al finalizar la actualización 

de datos, se enviará un mail al 

designado administrador del 

sistema, con todos los logs que se 

escribieron. 

 

3) A las 0:00 de cada mes, el 

administrador de Base de Datos de 

ASSE, recibirá una planilla, para 

actualizar manualmente los datos 

del “Certificado Nacido Vivo”. 

 

4) Al finalizar la actualización 

de datos, se enviará un mail al 

designado administrador del 

sistema. 

 

 

Curso Alternativo 

1.1) En caso de surgir un error no controlado, el sistema escribirá en un log, dicho error e 

interrumpirá su ejecución. 

Tabla 10-23: Caso de uso para la actualización automática de fuentes de datos 
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ANEXO 31 - Control y validación de Requerimientos No Funcionales 

 

Usabilidad. 
 

Para medir la usabilidad de la interfaz gráfica del sistema, se consideraron las diez heurísticas 

que propone Nielsen: 

 

Heurística Cumple Comentario 

 

 

 

 

Visibilidad del estado del 

sistema: El sistema siempre debería 

mantener informados a los usuarios 

de lo que está ocurriendo, a través de 

retroalimentación apropiada dentro de 

un tiempo razonable. 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

El hecho de ser un cuadro de 

mando, hace que el usuario siempre 

sepa qué es lo que ocurre. No es una 

aplicación con una navegabilidad 

compleja. 

 

 

 

 

 

Relación entre el sistema y el 

mundo real: El sistema debería 

hablar el lenguaje de los usuarios 

mediante palabras, frases y conceptos 

que sean familiares al usuario, más 

que con términos relacionados con el 

sistema. Seguir las convenciones del 

mundo real, haciendo que la 

información aparezca en un orden 

 

 

 

Si 

 

 

La herramienta que se usó para 

hacer la capa de presentación del 

sistema, se seleccionó pensando 

expresamente en los usuarios 

finales, ya que los mismos ya están 

familiarizados con ella.  
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natural y lógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heurística Cumple Comentario 

Consistencia y estándares: Los 

usuarios no deberían cuestionarse si 

acciones, situaciones o palabras 

diferentes significan en realidad la 

misma cosa; siga las convenciones 

establecidas. 

 

Si  

 

No hay ambigüedades en los 

mensajes de la interfaz gráfica. 

Prevención de errores: Mucho 

mejor que un buen diseño de 

mensajes de error es realizar un 

diseño cuidadoso que prevenga la 

ocurrencia de problemas. 

 

 

 

 

 

Si La interfaz únicamente consume de 

transformaciones previamente 

testeadas, no posee ningún tipo de 

lógica propia. Por lo que no debería 

tener fallas a la hora de mostrar los 

datos en pantalla. 
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Reconocimiento antes que 

recuerdo: Se deben hacer visibles los 

objetos, acciones y opciones. El 

usuario no tendría que recordar la 

información que se le da en una parte 

del proceso, para seguir adelante. Las 

instrucciones para el uso del sistema 

deben estar a la vista o ser fácilmente 

recuperables cuando sea necesario. 

 

Si  

 

 

Todas las opciones que tendrá el 

usuario, están a simple vista. Por lo 

que el usuario no deberá recordar 

ningún paso previo. 

Flexibilidad y eficiencia de uso: La 

presencia de aceleradores, que no son 

vistos por los usuarios novatos, puede 

ofrecer una interacción más rápida a 

los usuarios expertos que la que el 

sistema puede proveer a los usuarios 

de todo tipo. Se debe permitir que los 

usuarios adapten el sistema para usos 

frecuentes. 

 

 

No La velocidad de interacción con el 

sistema, es la misma para un usuario 

experto y uno inexperto. No existen 

aceleradores ni shortcuts de usuario 

para interactuar más rápidamente.  

Heurística Cumple Comentario 

 

 

 

Estética y diseño minimalista: Los 

diálogos no deben contener 

información que es irrelevante o poco 

usada. Cada unidad extra de 

información en un diálogo, compite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diálogo que se muestra, es el 

mínimo y necesario para poder guiar 

al usuario a lo que quiera hacer. No 

hay información repetitiva ni 

redundante dentro de la interfaz. El 
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con las unidades de información 

relevante y disminuye su visibilidad 

relativa. 

 

 

 

 

Si diseño está compuesto por tabs y 

menús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudar a los usuarios a reconocer: 

Diagnosticar y recuperarse de errores: 

los mensajes de error se deben 

entregar en un lenguaje claro y 

simple, indicando en forma precisa el 

problema y sugerir una solución 

constructiva al problema. 

 

No Dado que la interfaz está hecha a 

través de una herramienta, los 

mensajes de error a bajo nivel no se 

pueden personalizar, por lo que 

depende exclusivamente de cómo 

los maneje la herramienta. 

Ayuda y documentación: Incluso en 

los casos en que el sistema pueda ser 

usado sin documentación, podría ser 

necesario ofrecer ayuda y 

documentación. Dicha información 

debería ser fácil de buscar, estar 

enfocada en las tareas del usuario, 

con una lista concreta de pasos a 

desarrollar y no ser demasiado 

extensa. 

No Por el momento, esta versión del 

sistema no contiene un manual de 

usuario, dado que es un prototipo. 

En el caso que ASSE lo quiera, se 

podría agregar para versiones 

futuras. 
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Tabla 10-24: Validación de la usabilidad (Heurísticas de Nielsen) 

 

De acuerdo al análisis planteado se puede observar que la aplicación cumple siete de los diez 

principios, por lo cual se puede concluir que la misma satisface varias condiciones de 

usabilidad. 
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ANEXO 32 - Descripción de las transformaciones 

 

Nombre Descripción Grupo de 

indicadores 

Modelo 

Carga_usuarios La carga de las 

fuentes al 

escenario para 

responder a los 

indicadores de 

factores de riesgo 

de nacimiento 

Contexto Fuentes al 

escenario 

Carga_EscritorioClinico Carga datos de los 

controles de los 

niños del 

Programa 

Escritorio Clínico 

Propósito del 

PA, Control y 

seguimiento 

Fuentes al 

escenario 

Carga_Aduana Carga datos de los 

controles de los 

niños del 

Programa Aduana 

Propósito del 

PA, Control y 

seguimiento 

Fuentes al 

escenario 

Carga_Egresos Carga datos de las 

hospitalizaciones 

de los niños de la 

fuente egresos 

Fin del 
programa 

Aduana 

Fuentes al 
escenario 

Carga_Contexto_departamento Toma del 

escenario los datos 

necesarios para 

responder a 

indicadores de 

contexto 

agrupados por 

departamento 

Contexto Escenario a 

indicadores 

Carga_Contexto_departamento_evolución Toma del 

escenario los datos 

necesarios para 

responder a 

indicadores de 

contexto 

agrupados por 

departamento y 

Contexto Escenario a 

indicadores 
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período. 

Carga_Propósito_Departamentos Carga los datos 

para responder a 

los indicadores de 

propósito 

agrupados por 

departamento 

Propósito del 

PA 

Escenario a 

indicadores 

Carga_Propósito_Departamento_evolución Carga los datos 

para responder a 

los indicadores de 

propósito 

agrupado por 

departamento y 

período 

Propósito del 

PA 

Escenario a 

indicadores 

Carga_Controles_Deparatmento Carga los datos 

para responder a 

los indicadores de 

controles y 

seguimiento 

agrupado por 

departamento 

Seguimiento y 

control 

Escenario a 

indicadores 

Carga_controles_Deparatmento_evolución Carga los datos 

para responder a 

los indicadores de 

controles y 

seguimiento 

agrupado por 

departamento y 

período 

Seguimiento y 

control 

Escenario a 

indicadores 

Carga_fin_PA_departamento Carga los datos 

para responder a 

los  

indicadores de fin 

de programa 

aduana agrupado 

por departamento 

Fin del 

Programa  

Aduana 

Escenario a 

indicadores 

Carga_fin_PA_departamento_evolución Carga los datos 

para responder a 

los indicadores de 

fin de programa 

Fin del 

Programa 

Aduana 

Escenario a 

indicadores 
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aduana agrupado 

por departamento 

y período 

Consulta_contexto_departamentos Obtiene los 

indicadores de 

contexto para cada 

departamento 

según el periodo 

Contexto Indicadores a 

presentación 

Consulta_contexto_departamentos_evolución Obtiene los datos 

de los indicadores 

de contexto a 

partir de un 

departamento y 

período para 

cargar el gráfico 

de evolución 

Contexto Indicadores a 

presentación 

Consulta_propósito_departamentos Obtiene los 

indicadores de 

propósito del PA 

para cada 

departamento 

según el período 

Propósito del 

PA 

Indicadores a 

presentación 

Consulta_propósito_departamento_evolución Obtiene los datos 

de los indicadores 

de propósito del 

PA a partir de un 

departamento y 

periodo para  

cargar el gráfico  

de evolución 

Propósito del  

PA 

Indicadores a 

presentación 

Controles_departamentos Obtiene los 

indicadores de  

controles para  

cada  

departamento  

según el  

período 

Controles y 

seguimiento 

Indicadores a 

presentación 

Controles_depa 

rtamento_evolución 

Obtiene los 

datos de los  

indicadores de  

controles a  

partir de un  

Controles y 

 seguimiento 

Indicadores a 

presentación 
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departamento y  

periodo para  

cargar el gráfico  

de evolución 

Consulta_FinPA_departamentos Obtiene los 

indicadores de Fin 

del PA para cada 

departamento 

según el período 

Fin del 

programa 

Aduana 

Indicadores a 

presentación 

Consulta_FinPA_departamentos_evolución Obtiene los datos 

de los indicadores 

de fin del PA a 

partir de un 

departamento y 

período para 

cargar el gráfico 

de evolución 

Fin del 

programa 

Aduana 

Indicadores a 

presentación 

Carga_altura_edad_oms Carga los datos 

correspondientes a 

la altura respecto a 

la edad de los 

niños 

Seguimiento y 

control 

Fuentes al 

escenario 

Carga_peso_edad_oms Carga los datos 

correspondientes 

del peso respecto a 

la edad de los 

niños 

Seguimiento y 

control 

Fuentes al 

escenario 

Carga_peso_talla_oms Carga los datos 

correspondientes 

del peso respecto a 

la edad de los 

niños 

Seguimiento y 

control 

Fuentes al 

escenario 

Carga_Padrón Carga de los 24 

respaldos 

mensuales 

históricos del 2013 

y 2014. Solamente 

los usuarios 

activos que 

nacieron a partir 

del 1 enero de 

2013. Cruce sólo 

Todos Fuentes al 

escenario 
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con fuente a 

escenario. 

Tabla 10-25: Descripción de las transformaciones 

Nota: Carga_Padrón sirve para todos los grupos de indicadores 

 

 

ANEXO 33 - Descripción de los JOBS 

Nombre Descripción 

Carga_oms Extracción de los datos aportados por la 

OMS 

Carga_indicadores Carga que actualiza el modelo indicador 

Carga_historia Volcado de todos los datos del historial  

Carga_fuentes Carga que actualiza el modelo escenario 

Carga_fuentes_sin_cnv Carga de datos del CNV sin planillas de 

certificado nacido vivo de los años que 

corresponden 

Carga_diaria Integra carga fuentes e indicadores 

Tabla 10-26: Descripción de los JOBS 
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ANEXO 34 - Carta de Aceptación 

 

Ilustración 10-61: Carta de aceptación (parte 1) 

 

  

Ilustración 10-62: Carta de aceptación (parte 2) 
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ANEXO 35 - Notas de Prensa 

http://www.facepolitica.com/javier-garcia-diferencias-en-indicadores-

entre-mutualistas-y-asse/ 

http://www.elpais.com.uy/informacion/asse-embarazadas-no-cumplio-

controles.html 

 

ANEXO 36 - Acuerdo de Confidencialidad 

 

Ilustración 10-63: Carta de confidencialidad 

 

http://www.facepolitica.com/javier-garcia-diferencias-en-indicadores-entre-mutualistas-y-asse/
http://www.facepolitica.com/javier-garcia-diferencias-en-indicadores-entre-mutualistas-y-asse/
http://www.elpais.com.uy/informacion/asse-embarazadas-no-cumplio-controles.html
http://www.elpais.com.uy/informacion/asse-embarazadas-no-cumplio-controles.html
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ANEXO 37 – Estructura de desglose de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10-64: Esquema de desglose de trabajo del proyecto 
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ANEXO 38 – Pruebas realizadas 

 

Tipo de prueba Descripción Resultados 

Estructurales Probar left join total con fuentes 

(Carga_Contexto_departamento) 

En base al análisis se 

cambiaron el resto de 

los merge joins. 

Estructurales Probar filtros de sexo y edad (Carga_Context 

o_departamento) 

Correcciones por 

pedido del cliente 

Estructurales Probar filtros extras (Carga_Context 

o_departamento) 

Los pesos deben ser 

excluyentes 

Estructurales Probar left join total con fuentes 

(Carga_Context o_departamento_evolución) 

En base al análisis se 

cambiaron el resto de 

los merge joins 

Estructurales Filtros de sexo y edad (Carga_Context 

o_departamento_evolución) 

Correcciones por 

pedido del cliente 

Estructurales Probar filtros extras (Carga_Context 

o_departamento_evolución) 

Correcciones por 

pedido del cliente 

Estructurales Probar clave (Carga_Context o_departament 

o_evolución) 

Se cambió de formato 

de los números para 

respetar el orden 

Estructurales Probar filtros de sexo (Carga_Proposit 

o_Departamentos) 

Correcciones por 

pedido del cliente 

Estructurales Probar filtros de sexo 

(Carga_Proposito_Departamento_evolución) 

Correcciones por 

pedido del cliente 

Estructurales Probar filtros 

(Carga_Controles_Deparatmento) 

Correcciones por 

pedido del cliente 

Estructurales Probar filtros 

(Carga_Controles_Deparatmento_evolucion) 

Correcciones por 

pedido del cliente 

Estructurales Probar filtros (Carga_fin_PA_ departamento) Correcciones por 

pedido del cliente 
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Estructurales Probar filtros (Carga_fin_PA_ departamento_ 

evolucion) 

Correcciones por 

pedido del cliente 

Estructurales Probar filtros 

(Carga_totales_departamento_evolucion) 

Correcciones por 

pedido del cliente 

Estructurales Probar filtros 

(Carga_totales_departamento_padronhistorico) 

Correcciones por 

pedido del cliente 

Unitarias Se prueba la salida de Carga_Context 

o_departamento 

La salida es como se 

espera 

Unitarias Se prueba la salida de 

Carga_Contexto_departamento_evolución 

La salida es como se 

espera 

Unitarias Se prueba la salida de 

Carga_Proposito_Departamentos 

Registros repetidos 

(30000) y calcular % 

crecimiento normal 

de IMC a pasar con la 

relación peso talla. 

Resultados 

incorrectos. Fue 

solucionado el bug. 

Unitarias Se prueba la salida de 

Carga_Proposito_Departament os evolucion 

La salida es como se 

espera 

Unitarias Se prueba la salida de 

Carga_Controles_Deparatmento 

La salida es como se 

espera 

Unitarias Se prueba la salida de Carga_Controle 

s_Deparatmento_evolucion 

La salida es como se 

espera 

Unitarias Se prueba la salida de Carga_fin_PA_ 

departamento 

Menor la cantidad de 

niños controlados. 

Fue corregido el bug. 

Unitarias Se prueba la salida de Carga_fin_PA_ 

departamento_ evolución 

La salida es como se 

espera 

Unitarias Se prueba la salida de 

Carga_totales_departamento_evolucion 

La salida es como se 

espera 

Unitarias Se prueba la salida de La salida es como se 
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Carga_totales_departamento_padronhistorico espera 

Integradoras Prueba de indicadores Indicador mayor a 

100% 

Integradoras Prueba de gráficos Gráfico no aparece 

por primera vez 

Integradoras Prueba de gráficos de tabla Los selectores no 

estaban 

Integradoras Prueba de extracción de datos Fuentes no 

levantaban en tiempo 

de ejecución, levantar 

antes de pedir gráfico 

Integradoras Pruebas gráficas de tablas Tabla no queda con 

estilos 

Integradoras Pruebas de gráficos Sin nombre de 

columna (nombre por 

defecto) 

Integradoras Prueba de visualización No toma el cambio 

de datos en forma 

dinámica 

Integradoras Prueba de transformación de datos Falta de filtro de job 

Integradoras Pruebas de conciliación de datos Diferencia entre tipo 

de datos ejecutando 

jobs (fuente a 

escenario) 

Integradoras Pruebas de conciliación de datos Escribió mal una 

fecha de carga de 

datos en la fuente 

(jobs) 

Aceptación Pruebas de Carga_Contexto_departamento Queda demasiado 

alto del porcentaje de 

prematurez y alto 

embarazos mal 

controlados 



225 

Aceptación Pruebas de 

Carga_Contexto_departamento_evolución 

Queda demasiado 

alto del porcentaje de 

prematurez y alto 

embarazos mal 

controlados 

Aceptación Pruebas de Carga_Proposito_Departamentos Consultas duplicadas: 

misma fecha de 

consulta para mismo 

documento distintos 

datos de peso talla 

Aceptación Pruebas de Carga_Proposito_Departamentos 

evolucion 

Consultas duplicadas: 

misma fecha de 

consulta para mismo 

documento distintos 

datos de peso talla 

Aceptación Pruebas de Carga_Controles_Deparatmento Tener en cuenta la 

tolerancia 

Aceptación Pruebas de 

Carga_Controles_Deparatmento_evolucion 

Tener en cuenta la 

tolerancia 

Aceptación Pruebas de Carga_fin_PA_ departamento Pasa a la mortalidad 

intrahospitalaria 

Aceptación Pruebas de Carga_fin_PA_ departamento_ 

evolucion 

Pasa a la mortalidad 

intrahospitalaria 

Aceptación Pruebas de 

Carga_totales_departamento_evolucion 

Esta correcto 

Aceptación Pruebas de 

Carga_totales_departamento_padronhist 

Esta correcto 

Aceptación Probar las transformaciones del grupo de 

indicadores de contexto 

Cambio de fuentes, 

calcular desde el 

CNV en lugar del SIP 

Aceptación Pruebas generales con el cliente Consultas repetidas 

afecta a totales 

controles y propósito 
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Aceptación Mostrar graficas al cliente Esta correcto 

Aceptación Mostrar comportamiento del sistema al cliente Problemas en 

Cambio de nombres y 

tablas 

Aceptación Mostrar conciliación de datos al cliente Cambiar 

departamentos de 

nacimiento a hospital 

Aceptación Reunión final con el cliente  Se resolvieron todos 

los bugs y el 

producto excedió las 

expectativas. 

Tabla 10-27: Pruebas realizadas 
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ANEXO 39 – Conversión de grupo de indicadores a títulos en el gráfico 

 

Grupo de indicadores 
Títulos escogidos por el cliente para la 

interfaz grafica 

Fin de Programa Aduana Egresos y Mortalidad IH 

Propósito Programa Aduana Crecimiento 

Control y Seguimiento Control y Seguimiento 

Indicadores de Contexto F de R al Nacimiento 

 


