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DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN DATA MART PARA LA MATENCION DE 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE LA INDUSTRIA DEL SALMON 
 
El objetivo de esta tesis es diseñar y construir una plataforma informática, basada en la 
arquitectura Data Warehouse y tecnología Web, para almacenar y entregar acceso a 
indicadores que permitan media la sostenibilidad de la industria del salmón en Chile. 
 
En los últimos años, la industria del salmón en Chile, ha experimentado un notable 
crecimiento situando a nuestro país en el segundo lugar de la producción mundial 
después de Noruega.  Tan espectacular crecimiento,  ha hecho que diversos grupos 
cuestionen si la explotación  del recurso se está realizando de manera sustentable, es 
decir “satisfacer las necesidades actuales, sin perjudicar las futuras”. 
 
Para medir la sustentabilidad de la explotación de un recurso, se utilizan indicadores que 
en el caso del salmón, se relacionan con dimensiones ambientales, sociales y 
económicas.  Estos indicadores representan información agregada sobre datos que se 
generan en las empresas, comunidades, gobierno, etc, es decir, en los interesados en 
analizar la sostenibilidad de la industria, también conocidos como Stakeholders. 
 
La adecuada gestión de la sustentabilidad requiere el acceso rápido, expedito y desde 
cualquier lugar, por parte de los Stakeholders, a los indicadores e información 
relacionada.  Lo anterior es factible de ser implementado a través de la creación de una 
plataforma informática que permita mantener un repositorio de información con acceso a 
través de la Web. 
 
Se construyó una plataforma informática que esencialmente se compone de: un sitio web 
desarrollado a través de un Content Management System y un Data Mart estructurado en 
un modelo constelación con varias tablas de hechos.  Lo anterior permite que se puedan 
agregar indicadores en el tiempo, con una intervención mínima del modelo, lo cual 
configura una solución eficaz y eficiente al problema de la mediación de la sustentabilidad, 
es decir, las variables que se utilizan para analizarla son dinámicas. 
 
Las pruebas de usabilidad aplicadas a la plataforma y la operación en tiempo real del 
repositorio, demuestran que la solución tecnológica es óptima para el objetivo perseguido 
en esta tesis. 
 
Finalmente, se concluye que el modelo constelación desarrollado para almacenar los 
indicadores, se puede extender a otros ámbitos, donde se requiera de una estructura que 
permita la anexión de nuevas medidas con alta variabilidad. 
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1. INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES 

En los últimos 15 años, la industria chilena del salmón ha sufrido una 

serie de transformaciones que la ha llevado a ocupar el quinto lugar en las 

exportaciones nacionales, empleando así más de 50 mil personas en el 

desarrollo de este recurso en el país [19]. Informaciones públicas [12] [13], 

señalan que esta industria está recién emergiendo en Chile, y hasta el momento 

no se conocen herramientas1 que permitan medir y analizar los estándares de 

eficiencia en producción2 del recurso de acuerdo a las exigencias mundiales al 

respecto.  

 

Por lo anterior, es común utilizar indicadores que permitan medir la 

sostenibilidad de la industria, desde el punto de vista social, económico y medio 

ambiental. 

 

Los indicadores de sostenibilidad que se implementaron, se crearon a 

partir de datos de la industria del salmón, obtenidos entre otras fuentes, de 

encuestas que se realizan en el país, por ejemplo la CASEN, y de instituciones 

públicas, SERNAPESCA e INE, entre otras. Lo anterior permite contar con 

varias fuentes de datos, con distintos formatos y periodicidad. No obstante, falta 

información limpia y consolidada, surgiendo así la necesidad de un sistema de 

información, el cual debe ser explotado por los Stakeholders o actores 

relevantes para la industria del salmón. 

 

                                                 
1 Se buscaron herramientas como sistemas de información que permitieran medir la 
sostenibilidad de la industria en Chile, pero no hubo resultados. 
2 Se refiere a la forma en cómo las empresas operan, si es sostenible, tanto económica como 
social y ambientalmente. 
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Por otro lado, dadas las necesidades de los usuarios y sus consultas, 

existe la necesidad de un sistema flexible que permita almacenar estos 

indicadores con las características que éstos presentan, y que sea capaz de 

sostener un crecimiento del volumen de datos en el tiempo, tanto en la cantidad 

de información para un mismo indicador como en la variedad de éstos. 

 

Un sistema de información debe almacenar estos indicadores, y éste 

puede ser conformado mediante distintas herramientas disponibles en el 

mercado de la extracción de información a partir de repositorios de datos. Una 

herramienta conocida a nivel mundial es OLAP3, la que permite extraer 

información relevante del negocio asegurando una respuesta en bases de datos 

complejas.  

 

Todo partió en los 70, cuando las empresas comenzaron a visualizar 

información estratégica en los datos, y a partir de éstos empezaron a extraerla 

en forma de indicadores para la toma de decisiones. Surgen entonces los SI y 

DSS4, estructuras caracterizadas por su poca flexibilidad ante nuevos cambios, 

limitando al usuario a obtener la información que previamente está 

parametrizada. 

 

Con el correr del tiempo, la información se transforma en un bien valioso 

para la empresa, lo cual demandó la creación de nuevas plataformas 

tecnológicas para el almacenamiento de datos y posterior procesamiento.  

 

Estos sistemas evolucionaron, adaptándose a los requerimientos de los 

usuarios finales (end-user) o tomadores de decisiones (Stakeholders). Es por 

esto que en la década de los 80 surgen sistemas orientados al procesamiento 

                                                 
3 On Line Analytical Processing. Se definirá en el capítulo 2 correspondiente al marco 
conceptual. 
4 Decision Support System 
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analítico en línea, también conocidos como OLAP, los cuales entregaban a los 

usuarios herramientas para la realización de consultas complejas. Sin embargo, 

aun estos sistemas carecían de la flexibilidad y simplicidad que demanda un 

usuario final para tomar decisiones en forma rápida, naciendo así la arquitectura 

Data Warehouse. 

 

La arquitectura Data Warehouse (DW) almacena datos, transforma y 

distribuye en información útil para los tomadores de decisiones, proporcionando 

así flexibilidad y rapidez para acceder a ella. Este instrumento está definido 

según Inmon como “Una colección de datos orientada al negocio, integrada, 

variante en el tiempo y no volátil, para el soporte de la toma de decisiones de la 

gerencia” [9]. De lo anterior se pueden extraer las siguientes características:  

 

- Está orientada al negocio. Efectivamente en un DW los datos están 

organizados por áreas de negocio, alimentándose de uno o más 

sistemas operacionales.  

- Es integrada debido a que el diseño del DW desde el principio integra los 

distintos enfoques, procesos y aplicaciones que el sistema posea. 

- Es variable en el tiempo. Almacena datos históricos además de los 

actuales.  

- Es no volátil. Los datos no sufren cambios, se agregan datos al DW y 

generalmente no se modifican. 

 

Una alternativa a la arquitectura DW son los Data Mart (DM), los que se 

caracterizan por estar en el mismo marco de trabajo que los DW pero tienen un 

diseño modular, es decir, para cada una de las áreas del negocio. Entonces, en 

vez de construir en un paso un DW, se pueden realizar en forma, parcial o 

paralela, distintos DM que, finalmente, conformen un DW. Esta estructura 

permite rapidez en la entrega de información, porque los datos están separados 
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por área. Otra ventaja de esta distribución, es que el cliente puede ver 

resultados más rápidos en el proyecto, porque si se construyen DM en forma 

secuencial, se puede utilizar el DM de finanzas primero (si es que fuese el 

primero en implementarse), luego el de marketing, y así sucesivamente a 

medida que la construcción se vaya llevando a cabo, y esto permite calmar la 

impaciencia de los usuarios frente a este tipo de proyectos que pueden demorar 

años para su culminación5 [7].  

 

Un DM será capaz de mantener y entregar oportunamente los 

indicadores a distintos niveles de agregación. Consecuencia de este diseño, 

utilizando software libre, tanto las autoridades como los empresarios contarán 

con la potencia de conocer la información relevante desde cualquier parte del 

mundo, lo que les permitirá mejorar su desempeño medioambiental, social y 

económico. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Los indicadores que se desea almacenar, poseen una alta variabilidad, 

porque es muy probable que cambien en el tiempo. Entonces, se requiere de un 

sistema que se haga cargo de la variabilidad de los indicadores, de que éstos 

crecerán en el tiempo6, se ingresarán nuevos indicadores, y por ende, de que la 

cantidad a almacenar de información aumentará. Por otro lado, se requiere de 

una respuesta rápida cuando se desee consultarlos. Además, debe ser posible 

visualizar la información desde cualquier lugar, porque los Stakeholders de la 

industria del salmón están distribuidos a lo largo de Chile. 

 

                                                 
5
 Un proyecto DW puede alcanzar años desde su inicio a su término, en cambio un proyecto que 

realice DMs demora menos tiempo debido a que es un diseño de menor escala que el de un 
DW. 
6 Al decir que la cantidad de éstos crecerá, se refiere a que en el tiempo puede aumentar la 
cantidad de indicadores que se almacene actualmente. 
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Dada la exigencia de información acerca de la calidad de la producción 

en la industria del salmón, el problema consiste en cómo almacenar la 

información (los indicadores) de manera eficiente en consideración a los 

requerimientos de los clientes.  

 

Por otro lado, a nivel nacional no existe un conjunto de indicadores 

consensuados que permitan medir si la explotación del recurso salmónido se 

está haciendo conforme a los parámetros mínimos de sostenibilidad. 

 

1.3 HIPOTESIS 

Esta investigación pretende demostrar la siguiente hipótesis: 

 

- La arquitectura Data Warehouse es lo suficientemente flexible y robusta 

para el almacenamiento histórico de los indicadores de sostenibilidad de 

la industria del salmón, permitiendo una incorporación gradual de éstos 

sin mayores problemas (escenario distinto en sistemas de información 

tradicionales). DW puede soportar variaciones en los indicadores, 

además de entregar una solución a las preguntas del negocio, y con el 

Hardware adecuado permitir, dar respuestas en un tiempo razonable.  

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar y construir un Data Mart para almacenar indicadores de 

sostenibilidad de la industria del salmón.  
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1.4.2 Objetivos Específicos 

Para cumplir con el objetivo general antes planteado se hace necesario 

efectuar los siguientes objetivos específicos: 

 

- Analizar las componentes básicas que configuran indicadores de 

sostenibilidad en la industria del salmón. 

- Revisar lo que se ha hecho internacionalmente con respecto a sistemas 

para el almacenamiento de información, específicamente indicadores de 

sostenibilidad. 

- Realizar un modelamiento multidimensional de la situación en estudio 

para obtener estos indicadores. 

- Seleccionar las herramientas tecnológicas Open Source que se utilizarán 

para modelar el DM. 

- Incorporar en el diseño toda la información relevante para el sector. 

- Desarrollar el diseño del DM. 

 

1.5 METODOLOGIA 

A continuación se presenta la metodología utilizada para el desarrollo de 

esta tesis: 

 

- Revisión de literatura en conceptos de Data Warehouse e industria del 

salmón en Chile y a nivel mundial. También se debe revisar conceptos 

de sostenibilidad, indicadores de sostenibilidad y medidas de este tipo 

para la industria del salmón. En conjunto con lo anterior, también es 

necesario trabajar en terreno con los Stakeholders para rescatar sus 

percepciones. 
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- Preparación de fichas para levantar información acerca de las fuentes de 

datos necesarias para construir los indicadores de sostenibilidad. 

- Revisión de literatura con experiencia en sistemas de sostenibilidad, 

similares al que se desee construir.  

- Elaboración del modelo de datos que soporta la implementación de los 

indicadores en las distintas dimensiones de análisis relevantes a los 

Stakeholders y también de acuerdo a la disposición de datos que existe. 

- Revisión de herramientas Open Source para posteriormente, seleccionar 

las más adecuadas según los requerimientos del sistema. 

- Diseño del sistema que albergará el modelo de datos del DM, los 

distintos procesos de tratamiento de los datos, y finalmente, la interfaz 

con el usuario final. 

- Construcción del diseño elaborado, realizando iteraciones que entreguen 

el diseño definitivo.  

- Validación del diseño a través de pruebas de usabilidad del sistema 

construido. 

 

1.6 CONTRIBUCION DE LA TESIS  

Esta tesis aportará con dotar a todos los agentes relacionados con la 

industria del salmón, Stakeholders, de una plataforma de información que 

apoye el proceso de toma de decisiones. Ello a la vez admitirá en el futuro, la 

facilidad de generación de políticas que permitan el desarrollo sostenible de la 

industria.  
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Esta plataforma es el primer repositorio de información que permite 

estandarizar una cantidad básica de indicadores para así analizar la 

sostenibildad del recurso para toda la industria del salmón en Chile7.  

 

Esta tesis fue expuesta en la Escuela Latinoamericana de Investigación 

Operativa XIII, ELAVIO XIII, en Lima, Perú, realizado entre los días 4 y 8 de 

febrero de 2008, con el título de esta tesis.  

                                                 
7 Se investigó acerca de sistemas similares al que se desarrolla en esta tesis, y no se encontró 
nada parecido en temas relacionados con la industria y la sostenibilidad. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

Desde el comienzo de la era informática, las organizaciones han creado 

sistemas para almacenar los datos generados en transacciones comerciales. 

Inicialmente, los datos no fueron considerados como un recurso estratégico, por 

lo que sólo se almacenaron para mantener registros que dieran cuenta del 

devenir diario del negocio [2]. 

 

Con el correr del tiempo, las continuas mejoras en el Hardware 

permitieron almacenar grandes cantidades de datos y aumentar el poder de 

procesamiento de éstos. Gracias a ello, muchas instituciones comenzaron a 

preservar sus datos transaccionales con el propósito de ser usados para 

predicciones relevantes al negocio y análisis en retrospectiva [2]. 

 

Cabe señalar que para extraer información a partir de datos históricos, se 

deben tener presente ciertos aspectos acerca de las fuentes, por ejemplo [2]: 

 

- Diferentes formatos de datos: Las fuentes de datos se van actualizando, 

incluyendo cambios en los formatos. Por ejemplo, un viejo sistema de 

ventas no podía registrar los celulares de los clientes. Ahora la nueva 

versión si lo hace ¿Cómo se combina entonces la información de clientes 

histórica con la actual? 

- Diferentes tipos de datos: Por ejemplo, si una fuente define los precios 

con 2 decimales y otra con 3, la combinación de estos datos para la 

obtención de información puede producir errores de precisión. 

- Errores de digitación: A pesar que existen maneras de chequear la 

integridad de los datos, a través de las interfaces de digitación y las 

bases de datos de registro, es complejo detectar errores de digitación 

tales como: nombres mal ingresados, errores numéricos, entre otros. 
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- Errores de conversión: Las fuentes pueden tener datos con distintas 

unidades de medida, lo que lleva a errores al combinarlas. Por ejemplo, 

utilidades en pesos y en dólares no pueden ser sumadas sin antes 

consolidar su valor. 

- Información de referencia incompleta o inconsistente. 

 

2.1 HISTORIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 

El mundo actual se caracteriza por presentar un gran desarrollo en las 

nuevas tecnologías de información (TI), convirtiéndose así en un activo muy 

valioso para las empresas, que junto con invertir en TI, también lo están 

haciendo en sus trabajadores, para así apoyar el proceso de toma de 

decisiones y estar mejor posicionados en el mercado. Las empresas ya han 

comenzando a almacenar datos con el fin de tener una fuente estratégica de 

información y de auditar sus distintas componentes.  

 

Un sistema de información (SI), es un conjunto de datos, procesos, 

funciones, interfaces, redes y tecnología que interactúan para apoyar y mejorar 

las operaciones del día a día, así como a los tomadores de decisiones [3]. Un SI 

contiene información de sus procesos y su entorno, por ejemplo, los datos 

necesarios de entrada, procesamiento, almacenamiento y salida, además de 

retroalimentaciones dentro del sistema. Los SI se pueden clasificar en 3 tipos: 

transaccionales, de apoyo a las decisiones y estratégicos.  

 

Los SI de tipo transaccional se caracterizan por automatizar tareas y 

procesos operativos, integrando grandes volúmenes de datos para ser 

utilizados por el personal de nivel operativo de la empresa en relación a 

consultas por el detalle de las transacciones y no para tomar decisiones porque 

no responden eficientemente; en general guardan los datos en archivos o en 
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bases de datos relacionales. Al manejar altas cantidades de datos, sus cálculos 

y procesos suelen ser simples y poco sofisticados, entregando respuesta a los 

requerimientos del usuario en un tiempo mayor al deseado si se consideran 

consultas del tipo OLAP [2]. 

 

El uso de los sistemas transaccionales u operacionales ha evolucionado 

en el tiempo para apoyar la toma de decisiones, porque en un principio fueron 

diseñados y desarrollados para requerimientos específicos del negocio, en 

particular para soportar las operaciones diarias del negocio. Luego fueron 

creciendo en funcionalidades para encontrar nuevos requerimientos 

operacionales. Una vez que la información empezó a ser requerida para la toma 

de decisiones, se desarrollaron programas que accedieran directamente a la 

base de datos y entregaran respuestas, no obstante, su desarrollo demanda 

tiempo y recursos, considerando además que estos accesos afectan el 

funcionamiento normal de los sistemas operacionales [2] [3]. 

 

Los SI de apoyo a la toma de decisiones, por su naturaleza propia, 

apoyan estos procesos en decisiones repetitivas y no estructuradas, además de 

ser utilizados por el usuario final. Generalmente son implantados después de 

los sistemas transaccionales en la empresa, porque estos últimos son los que 

constituyen la plataforma de información. Se caracterizan por tener una gran 

cantidad de cálculos pero requieren de pocos datos, por lo mismo entregan 

niveles bajos de información. Estos sistemas se utilizan, por ejemplo, para 

programar la producción, compra de materiales, modelos de inventario, entre 

otros. 

 

Los SI de tipo estratégico son generalmente de uso interno logrando 

ventajas competitivas a través de su implementación y uso, apoyando el nivel 

estratégico de la empresa. Algunos de estos sistemas se desarrollan “in house”, 
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porque a veces es difícil la adaptación a paquetes existentes en el mercado. 

Por otro lado, se desarrollan incrementalmente, por un proceso o función y a 

partir de esto se van agregando nuevos procesos o funciones. Un MRP8 es un 

ejemplo de este tipo de sistemas, enfocado a minimizar el uso ineficiente de los 

recursos de la empresa y optimizar los procesos de negocios, proporcionándole 

esto una disminución de costos [3]. 

 

Con respecto a la evolución de los SI, en los años 50 nacen las bases de 

datos. Luego en los 70 comienzan a aparecer los primeros sistemas DSS9 y 

EIS10, caracterizándose por no estar integrados con el resto de las herramientas 

TIC de la empresa. Una década más tarde, se dan a conocer las “Intelligent 

Business Tools”, acceso a datos y herramientas de análisis integradas, 

consistentes en herramientas de consulta e informes, hojas de cálculo e 

interfaces gráficas, de uso amigable, con la habilidad de acceder a las bases de 

datos operacionales. En la década de los 90, se dan a conocer los sistemas 

OLAP, y posteriormente han aparecido instrumentos de minería de datos y 

simulación. 

 

Los sistemas operacionales presentan una gama de características, por 

ejemplo, su bloqueo mientras se realizan mantenciones o ingreso de datos, 

distintas versiones de la información debido a que variados usuarios la 

manejan, variabilidad en ésta si se obtiene en diversos períodos de tiempo, 

entre otros [2]. 

 

No se puede dejar de mencionar a la categoría de sistemas OLTP, 

dedicados a procesar las transacciones diarias del negocio. Debido a la 

cantidad de información que poseen las empresas, éstas han utilizado OLTP 

                                                 
8 Management Resources Planning 
9 Decisión Support Systems. 
10 Executive Information Systems. 
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para guardar datos a nivel transaccional y obtener información de ese nivel, 

pero si se quiere agrupar información, por ejemplo las ventas de un año 

completo, OLTP resulta no ser eficiente en cuanto al tiempo de respuesta para 

la consulta, dependiendo también de la consulta en cuestión [2].  

 

Las principales características de los sistemas OLTP son: transacciones 

en tiempo real (del día a día), los datos almacenados cambian continuamente, 

se pueden realizar operaciones de inserción, borrado y actualización en los 

datos; las estructuras de datos están normalizadas. OLTP está basado en las 

reglas del negocio, es limitado para la toma de decisiones porque las consultas 

históricas producen un impacto negativo en la operación del sistema, y 

finalmente, utiliza el modelamiento entidad-relación. 

 

En forma paralela a OLTP, se encuentran los sistemas OLAP, que están 

enfocados a trabajar con grandes volúmenes de datos y a analizarlos, 

proporcionando respuestas más rápidas y flexibles que OLTP a las consultas de 

los usuarios. Este sistema funciona recolectando y organizando la información 

analítica necesaria, disponiéndola en diversos formatos, como tablas, gráficos, 

reportes, entre otros. Las características principales de esta tecnología que se 

pueden mencionar son [1]: 

 

- Rapidez: proporciona información de manera veloz. 

- Análisis: realiza un estudio de los datos según los requerimientos de los 

usuarios. 

- Multidimensional: permite ver la información en diferentes perspectivas11. 

- Presenta una relación de consulta interactiva con los usuarios. 

- Cambio fácil de filas, columnas y páginas en informes OLAP. 

 

                                                 
11 Esta característica se explicará en el Análisis Multidimensional. 
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Las principales diferencias entre los sistemas OLAP y OLTP se 

muestran en la Tabla 1: 

Tabla 1: Principales Diferencias entre OLAP y OLTP 

Variable OLTP OLAP 

Usuario Operativo Tomador de decisiones 
Objetivo Garantizar consistencia de datos Consolidar datos ya validados 
Accesos Alto Medio y bajo 

Tipo de Acceso R/W, actualización Lectura, sumarización 
Tiempo de respuesta Segundos Segundos a minutos 

Contenido Valores elementales Datos sumarizados, derivados 

Estabilidad Dinámicos 
Estáticos hasta su 

actualización 
Función Operaciones del día a día Soporte a las decisiones 

Diseño de BD Orientado a la aplicación Orientado al tema, usuario 
Estructura de BD Entidad-Relación Multidimensional 
Número de filas Cientas Millones 

Número de usuarios Miles Cientos 
Tamaño de BD 100 MB-GB 100 GB-TB 

Métrica Rendimiento de la transacción Rendimiento de la consulta 
Vigencia de los 

datos 
Datos actuales, los viejos pierden 
importancia y a veces se borran. 

Datos históricos y actuales son 
relevantes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de apuntes del curso IN830 Data Warehouse 

 

El escenario actual que viven las empresas requiere de sistemas que 

sean capaces de entregar información confiable y de manera rápida a los 

tomadores de decisiones. El problema que presenta la mayoría de los sistemas 

es que sólo responden frente a áreas muy específicas, demorando mucho 

tiempo en otorgar respuesta a los requerimientos del usuario y perdiendo la 

confianza en la información obtenida a partir de estos sistemas. 

 

La arquitectura Data Warehouse nace con la idea de proveer información 

limpia12, consolidada, confiable, con acceso rápido y orientada a que el usuario 

final los pueda explotar. Un DW consiste en un repositorio de datos, que permte 

                                                 
12 Limpia quiere decir que los datos están correctos, es decir, la información a partir de ellos es 
confiable porque se ha realizado un proceso de limpieza. 
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la obtención de información completa, correcta, consistente, oportuna y 

accesible, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios finales en el tiempo 

y formato adecuados. Consideradas estas características, DW se traduce en un 

sistema que apoya el proceso de toma de decisiones, que genera confianza 

porque la información es fidedigna [2]. 

 

2.2 DEFINICION DE LA ARQUITECTURA DATA WAREHOUSE 

Según W.H. Inmon, un DW, o repositorio de información, es “Una 

colección de datos orientada al negocio, integrada, variante en el tiempo y no 

volátil, para el soporte de la toma de decisiones de la gerencia” [2]. De lo 

anterior se puede extraer que es orientada al negocio porque efectivamente en 

un DW los datos están organizados por áreas, alimentándose de uno o más 

sistemas operacionales, permitiendo esto entregar información por tema de 

negocio y no a nivel transaccional. Es integrada porque el diseño del DW desde 

el principio integra información de sistemas operacionales heterogéneos. Es 

variable en el tiempo dado que almacena datos históricos además de los 

actuales. Es no volátil, se agregan nuevos datos al repositorio pero los ya 

existentes no sufren modificaciones, o rara vez lo hacen [2]. 

 

Otro aspecto importante a considerar, es el hecho de que en un DW la 

información ya se encuentra consolidada y lista para ser consultada. En efecto,  

hay un proceso computacional que previamente, produce la transformación de 

los datos en información y se almacena en el repositorio. Lo anterior se produce 

en un horario en el cual casi no hay usuarios trabajando con el DW y los 

sistemas operacionales. Lo anterior es muy distinto a lo que sucede con un 

sistema de información, donde cada vez que el usuario solicita un reporte, se 

ejecuta una consulta compleja, que demanda muchos recursos en cálculos, 

cruces de datos, etc. para producir un resultado [2]. 
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A la hora de extraer información de los sistemas operacionales, los DW 

ofrecen múltiples ventajas respecto a éstos:  

 

- La productividad se incrementa, porque el enfoque de los esfuerzos se 

produce en el análisis de los datos, más que en la adquisición de éstos. 

Los programas de extracción y transformación del DW proveen de datos 

actualizados y listos para ser analizados. 

- El tiempo en obtener información se ve drásticamente disminuido, al 

tratarse de una arquitectura orientada al análisis de los datos, más que al 

registro de las transacciones. 

 

A diferencia de lo que ocurre con los sistemas de información, donde el 

usuario final está limitado a las funcionalidades ya parametrizadas, los DW 

apuestan por responder a un gran conjunto de preguntas [2] [3].  

 

Gracias a que el almacenamiento de la información histórica se realiza 

en una estructura que es cercana y entendible para los usuarios finales, para 

una gran mayoría de los  requerimientos de información, son estos mismos 

usuarios los encargados de explotar el contenido del repositorio. Evidentemente 

cuando el requerimiento, por complejidad, escapa a sus capacidades, se vuelve 

al esquema anterior, donde un profesional informático se encarga de satisfacer 

el requerimiento. Pero aun así estos casos son mucho menores que en un 

sistema de información. La Tabla 2 muestra una comparación simple entre 

ambos enfoques de almacenamiento y explotación de información. 
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Tabla 2: Sistemas de Información versus Data Warehouse 

Sistemas de Información Data Warehouse 

La extracción de información se realiza 
desarrollando programas que operan 

sobre los datos operacionales o copias de 
éstos. 

La extracción de información se realiza sobre 
copias de los datos operacionales almacenados de 

tal modo que se facilite su análisis. 

Pueden afectar el desempeño de los 
sistemas operacionales. 

Bien diseñados, no afectan el desempeño de los 
sistemas operacionales. 

El usuario final debe esperar a que el 
sistema de adapte para responder a 

nuevos requerimientos 

El Warehouse es más flexible, el usuario final 
puede extraer información directamente a partir de 

éste. 

El usuario final depende de un tercero 
para obtener la información que necesita. 

El usuario final es autónomo para obtener la 
información que necesita. 

Ante requerimientos complejos el sistema 
de información se adapta lentamente. 

Ante requerimientos complejos pueden ocurrir 3 
situaciones: el Warehouse responde directamente, 

se debe agregar una fuente de datos para 
responder (sin modificar los datos almacenados 

previamente) o la consulta debe ser implementada 
por el administrador del repositorio. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de apuntes del curso IN830 Data Warehouse 

 

2.2.1 Data Mart 

DM es una alternativa de solución al igual que DW a los problemas antes 

planteados, esto porque el diseño y construcción son similares, además de 

poseer una secuencia común [2], en otras palabras, un DM es subconjunto de 

DW. La diferencia entre estas dos estructuras se basa principalmente en que 

los DM están enfocados en un área de negocio específica, mientras que un DW 

entrega información a nivel corporativo. Otra diferencia entre un DW y un DM 

radica en que el DM al ser más pequeño, toma un tiempo de implementación 

mucho menor y aparte que el de un DW y también es menos costoso y más 

fácil de mantener. En la Tabla 3, se pueden apreciar las diferencias más 

relevantes entre estos dos repositorios de información: 
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Tabla 3: Diferencias entre Data Warehouse y Data Mart 

Data Warehouse Data Mart 

Su alcance es corporativo. Su alcance está limitado a una área de 
negocios de una compañía. 

Extrae datos de todas las fuentes. Extrae datos de fuentes 
seleccionadas. 

Su tamaño va desde los 100 GB hacia 
arriba. Su tamaño suele ser menor a 100 GB. 

Su implementación puede ir desde 
varios meses a incluso años. 

Su implementación suele demorar sólo 
algunos meses. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de apuntes del curso IN830 Data Warehouse 

 

Con respecto al diseño lógico de un repositorio de datos, existen dos 

formas [2]: 

  

1. El enfoque de Inmon, el cual construye un repositorio centralizado, que 

alimente a los diferentes DM que se posean [9]. 

2. El Enfoque de Kimball, consiste en la construcción de varios DM, de 

manera incremental en el tiempo, que se alimentan y operan de forma 

distinta, es decir, son estructuras independientes [8].  

 

Existen tres estructuras de DM, las independientes, dependientes e 

híbridas. Los DM dependientes extraen datos desde un DW, los DM 

independientes extraen los datos de los sistemas operacionales, y los DM 

híbridos son una combinación de las estructuras anteriores, éstos son 

alimentados desde sistemas operacionales y de un DW [2]. 

 

2.2.2 Proof Concept Data Mart  

En general un proyecto de DW es bastante complejo y requiere de 

muchos meses para su término satisfactorio (de 12 a 36 meses). Resulta 
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complicado acotar el proyecto, dado su amplio alcance y el hecho de que 

involucran varias áreas de la compañía, lo que trae retrasos en la definición del 

objetivo, ámbito y medio ambiente donde estará inserto el DW [2].  

 

Adicionalmente, un proyecto DW involucra datos de múltiples fuentes 

cuya calidad no siempre es la mejor [2], necesitándose de una gran inversión en 

tiempo y dinero para su desarrollo, la cual no se ve rápidamente justificada por 

los resultados tardíos. 

 

Dada la mayor simplicidad de los DM, resulta conveniente partir un 

proyecto DW mediante la construcción de un Proof Concept Data Mart. En otras 

palabras, un repositorio de alcance mucho menor, acotado y totalmente 

operativo que permita: 

 

- Dimensionar la complejidad de un proyecto DW posterior, a través de la 

implementación del DM. Se podrá tener un mejor entendimiento del costo 

en tiempo y recursos que demandará, permitiendo una evaluación 

económica más certera.  

- Obtener resultados en menor tiempo, que faciliten la evaluación de los 

beneficios económicos de la construcción posterior de un DW. 

- Lograr una mayor maduración, por parte de los usuarios finales, acerca 

de la arquitectura DW, lo que les permitirá definir mejor cuáles son sus 

requerimientos respecto a éste. En otras palabras, facilitará la definición 

del ámbito del proyecto. 
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2.3 ETAPAS BASICAS DE UN DATA WAREHOUSE 

Para construir un DW, son necesarias una serie de etapas, o procesos, 

para conseguir el objetivo propuesto. En este apartado se explica brevemente 

estos pasos. 

 

Como primer componente están los datos transaccionales, los que se 

pueden extraer de uno o más sistemas operacionales que contengan 

información relevante para el negocio. 

 

Los procesos de extracción, transformación y carga de datos se conocen 

como ETL (Extraction, Transformation and Load) [1]. Actualmente, en el 

mercado existen una serie de herramientas que permiten hacer estos procesos 

de forma automática y customizada, con un alto costo económico y en 

ocasiones, las herramientas pueden no ajustarse al nivel requerido por el 

proceso13.  

 

Luego de que se identifican las fuentes de datos, se debe considerar su 

extracción para poblar el DW. En esta parte es importante cerciorarse de que 

los datos que poblarán el DW estén limpios, así es la única forma de asegurar 

información confiable al usuario final [1]. Junto con lo anterior, se debe poner 

atención a los cambios en las fuentes de datos, de un período a otro pueden 

modificarse los tipos de variables por ejemplo, y eso puede afectar esta fase. 

 

Luego viene la etapa de transformación de datos, que consiste en la 

evolución de los datos originales en información14, para así alimentar al DW y 

                                                 
13 En el caso que las fuentes de datos sean muy específicas, la herramienta puede no ser capaz 
de leer los datos y por ende se debe conocer muy bien la herramienta para programarla para 
que cumpla a cabalidad lo que se requiere. 
14 Distinguir la diferencia entre datos e información. Al procesar los datos se genera información, 
y con ésta se toman decisiones, con los datos no. 



 31 

obtener la información más rápida y ajustada a los requerimientos del negocio. 

Es importante destacar que se debe preocupar que los datos que se extraen de 

los sistemas operacionales tengan el mismo formato. Por ejemplo, si se trabaja 

con unidades de distancia entonces deben estar expresadas en kilómetros o 

metros pero no en ambas. En caso de que existan distintas unidades hay que 

transformar todo a un solo formato [2]. 

 

La transformación de los datos se puede llevar a cabo en un Data 

Staging Area15, o crear algoritmos que realicen los cálculos y transformaciones 

directamente, sin almacenarlos en algún lugar [1].  

 

Una vez que los datos han sido transformados, se debe proceder a su 

carga final en el DW [2].   

 

Es importante que cada vez que se lleva a cabo el ETL, se debe guardar 

registro de los nuevos datos que ingresaron al DW, para así registrar los 

cambios que sufre el sistema. Por lo tanto, surge la necesidad de guardar la 

información acerca de los datos16 para saber todos los movimientos del DW [8]. 

 

Para soportar de manera eficiente el ETL y Metadatos17, es importante 

contar con un repositorio, para guardar los datos cargados con sus 

sumarizaciones y el Metadatos propiamente tal [1]. 

 

                                                 
15 Lugar físico donde se realizan las transformaciones. En el siguiente tema de es capítulo, 
2.3.1,  se define con más detalle. 
16 A esto se le conoce como Metadatos, que se explicará más adelante con mayor detalle. 
17 El Metadatos se explica más adelante, pero básicamente consiste en un modelo de datos que 
contiene información acerca de los datos, las tablas que lo almacenan, los procesos que 
ocurren, entre otros. 
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Por otro lado, también se necesitan herramientas que permitan acceder 

al repositorio, para así mostrar la información a los usuarios finales de acuerdo 

a sus necesidades, mediante reportes, u otros, mediante una interfaz amigable. 

 

Finalmente, como todo sistema, se necesitan herramientas que 

mantengan el repositorio para su correcto funcionamiento, un llenado 

incremental, entre otros.  

 

2.3.1 Data Staging Area 

Es el lugar donde se realiza el procesamiento de los datos operacionales, 

para la producción de información. El Data Staging Area (DSA) es usado como 

un paso intermedio entre la extracción de los datos y el procesamiento posterior 

de éstos, alimentándose de distintas fuentes, convirtiéndose así en una zona de 

construcción, porque es acá donde los datos se pueden limpiar, combinar y 

transformar para luego ser transportados al DW. Es de importancia decir que 

los usuarios finales no tienen acceso al DSA [2].  

 

El DSA existe con el objetivo principal de no interrumpir el trabajo de los 

sistemas operacionales, porque éstos son las fuentes de datos para el DW. El 

DSA es opcional en un DW18. Es recomendable debido a que si ocurren 

interrupciones en el procesamiento de los datos y/o pérdidas de ellos, se puede 

recuperar parcial o totalmente los procesos y datos afectados; además permite 

detectar la etapa en la cual se ha producido algún error [8].  

 

En general, en esta área conviven archivos y tablas de datos de diversas 

fuentes. Sin embargo, es recomendable unificar el formato para facilitar las 

                                                 
18 Es opcional en el sentido de que se puede tener una base de datos especial para el DSA o 
simplemente, trabajar directamente en las bases de datos de los sistemas operacionales. 
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transformaciones. Se recomienda utilizar bases de datos relacionales para 

guardar los datos en esta área, de modo de hacer uso de las bondades que 

estás ofrecen, como la integridad referencial. No obstante, a veces resulta muy 

complicado de implementar cuando se tienen datos provenientes de diversos 

motores de bases de datos o de sistemas cerrados que dificultan la conversión 

[2]. El DSA debe almacenar estructuras que contengan información acerca de 

las tablas que contiene, como la frecuencia de carga, el número inicial de filas 

que contienen las tablas en su primera carga, entre otros [8]. La Tabla 4 ilustra 

lo anterior19: 

Tabla 4: Ejemplo de Tabla que Contiene Datos Acerca de las Tablas 

Nombre de la 
Tabla 

Estrategia 
actualización 

Frecuencia 
de carga 

Cuenta 
inicial de 

filas 

Largo 
promedio 

de fila 

Filas 
mensuales 
esperadas 

Bytes 
mensuales 
esperados 

Tamaño 
inicial en 

Bytes de la 
tabla 

Tamaño 
tabla 6 
meses 
(MB) 

Cuenta 
Truncate/ 
Reload Diaria 39.933 27 9.983 269.548 1.078.191 2,57 

Activos 
Insert/ 
Delete Diaria 771.500 78 192.875 15.044.250 60.177.000 143,47 

Cliente 
Truncate/ 
Reload Diaria 38.103 142 9.526 1.352.657 5.410.626 12,9 

Departamento 
Truncate/ 
Reload Demanda 45 36 11 405 1.620 0 

Defectos Insert Only Diaria 8.181.132 132 2.045.283 269.977.356 1.079.909.424 2.574,70 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de apuntes del curso IN830 Data Warehouse 

 

Existen diferentes lugares20 dentro de la arquitectura tecnológica donde 

se puede ubicar el DSA [2]: 

 

- Se podría ubicar dentro del mismo computador donde residen los 

sistemas operacionales. Sin embargo, el procesamiento de datos 

atentaría contra el rendimiento del sistema operacional. 

- También se podría ubicar en la misma máquina que alberga el 

repositorio. Siempre y cuando no interfiera con el procesamiento de las 

consultas. Esta alternativa es muy usada en la práctica. 

                                                 
19 La Tabla 4 es una típica tabla de Metadatos, pero que también se aloja en el DSA. 
20 Entiéndase lugar como arquitectura física. 
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- Una mejor localización, es ubicarla en un computador independiente y 

dedicado a la DSA, donde se realizarán las transformaciones que sean 

necesarias en los datos para luego llevarlos al repositorio. Así, no se 

afectan los otros componentes de la arquitectura. 

 

2.3.2 Metadatos 

El Metadatos [2], o Metadata, se construye en base a un modelo de 

datos que contiene toda la información acerca de éstos, como por ejemplo, el 

significado de cada tabla de datos, en conjunto con sus atributos o campos, 

identificar a personas que están encargadas de realizar la extracción, transporte 

y carga de los datos, determinar la fecha en que se realiza el proceso ETL, y los 

cambios que se han efectuado al sistema, procedencia de los datos, 

modificaciones en los requerimientos, entre muchos más. El Metadatos 

proporciona la información necesaria para que nuevos usuarios del sistema 

puedan comprender de una mejor manera el por qué del funcionamiento o 

cálculos en determinadas operaciones [8], también guarda referencia de los 

orígenes de los datos, y finalmente, es la base para escribir programas 

genéricos del ETL. 

 

2.3.3 Herramientas y Proceso ETL 

El proceso ETL, como se explicó anteriormente, comprende la 

extracción, transformación y carga de los datos operacionales en el DW. 

Resulta ser un proceso complejo y puede representar entre el 60% y el 80% del 

esfuerzo de todo el proyecto [2]. 
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Es deseable que el proceso ETL sea: extensible y escalable en 

infraestructura, estándar a nivel empresarial, reutilizable, eficiente en el uso de 

recursos de Hardware y fácilmente adaptable a los cambios [9]. 

  

Cabe destacar que existen tres caminos a la hora de implementar un 

proceso ETL: primero, optar por una herramienta de libre distribución que 

facilite la tarea; segundo, comprar las funcionalidades de una herramienta 

comercial que acelere su desarrollo y tercero, desarrollar internamente los 

programas necesarios para lograrlo [2]. 

 

Cualquiera sea la opción escogida, siempre se deberá hacer algún 

desarrollo extra para suplir alguna necesidad particular del proyecto. 

 

2.3.3.1 Herramientas Comerciales 

Existen numerosas herramientas comerciales que facilitan la 

implementación de un proceso ETL. Presentan diversas ventajas como: 

 

- Al incorporar las funcionalidades más comunes, se reduce bastante el 

tiempo de desarrollo.  

- Se conectan nativamente a diversas fuentes de datos y son flexibles ante 

cambios en éstas, lo que se traduce en menores costos de mantención. 

- Permiten estandarizar los procesos y reutilizar las funcionalidades en 

proyectos paralelos. 

- Están auto documentadas y tienen un manejo de Metadatos. Es decir, 

presentan estructuras predefinidas para almacenar información acerca 

de los datos. 

 



 36 

En proyectos de mediana complejidad, alternativas como Websphere 

DataStage de IBM, Informática PowerCenter, Oracle Warehouse Builder y SAS 

Data Integration son bastante atractivas. Sin embargo, su alto costo muchas 

veces es un desincentivo a su adquisición. Por ejemplo: El costo de Oracle 

Warehouse Builder puede oscilar los 100.000 US$ dependiendo de las licencias 

y Hardware necesario, o Informática PowerCenter cuyo costo en licencias 

puede rondar los 55.000 US$. 

 

2.3.3.2 Herramientas de Software Libre 

Las herramientas de software de libre distribución, han avanzado 

notablemente en su calidad y funcionalidades, alcanzando a muchas de las 

ofrecidas por soluciones comerciales. A pesar de no contar con el soporte y 

toda la documentación que brindan las herramientas comerciales, se han 

convertido en una alternativa atractiva cuando se trata de desarrollar proyectos 

de menor escala, como es el caso del Proof Concept Data Mart. 

 

De acuerdo al estudio Mejoramiento de la Gestión y uso de las TIC´s en 

las MIPYMES a través de Software Libre del año 2007: “En el ámbito de las 

soluciones de infraestructura tecnológica, existe un conjunto de herramientas de 

Software Libre que pueden utilizarse prácticamente sin ninguna modificación o 

adaptación, y que requieren principalmente de capacitación de los usuarios y 

soporte para ser factibles de implantar” [15]. 

 

 Talend (www.talend.com) y Pentaho Data Integration 

(www.pentaho.com) destacan entre las herramientas de libre distribución. 
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2.3.3.3 Soluciones Propias 

La tercera opción, corresponde al desarrollo manual del proceso ETL. Se 

trata de una alternativa poco conveniente cuando se trabaja con proyectos de 

complejidad media y no se tiene un buen equipo desarrollador. Por otro lado, 

resulta ser una excelente alternativa cuando se tiene un proyecto no muy 

complejo entre manos o bien se cuenta con un equipo desarrollador de primer 

nivel. 

 

2.4 ANALISIS Y MODELAMIENTO MULTIDIMENSIONAL 

En los años 70 nace el enfoque del modelo entidad-relación para el 

diseño de las bases de datos21. Está orientado a la mínima redundancia de 

datos22, debido a que en la época en que se gestó, no se sospechaba de los 

niveles de desarrollo y capacidad de almacenamiento actuales [2]. 

 

Para la estructura DW, el pensamiento es diferente, porque la 

redundancia no es un factor económico de importancia, debido a que se cuenta 

con los recursos tecnológicos que soporten altos niveles de este factor, y se 

quiere analizar los datos bajo distintas dimensiones. Como apoyo a la 

arquitectura DW, está el modelamiento multidimensional que permite 

implementaciones eficientes con rápido acceso a la información agregada en 

comparación con el modelo entidad-relación [2]. 

 

                                                 
21 El modelo entidad-relación fue propuesto por Edgar F. Codd a través del cual se pretende 
visualizar los objetos que forman parte de la base de datos como entidades, las cuales poseen 
atributos y se vinculan a través de relaciones ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia..  
22 Edgar F. Codd creó el concepto de formas normales para los modelos de entidad-relación, 
publicado en el artículo A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks en 1970 [22]. 
El proceso de normalización de una base de datos consiste en aplicar ciertas reglas a las 
relaciones del modelo entidad-relación con el objeto de evitar redundancia, problemas de 
actualización de los datos en las tablas y proteger la integridad de los datos [20]. 
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El objetivo del análisis multidimensional es entregar al usuario final una 

manera fácil de representar la información, con varias componentes 

dimensionales, en una estructura común [1].  

 

El modelamiento multidimensional se implementa en un repositorio de 

información para que se puedan crear los reportes necesarios por el usuario 

final [1]. Este enfoque incorpora el uso de jerarquías en el almacenamiento de 

información, por ejemplo, a una empresa le puede interesar las ventas tanto 

mensuales como anuales, y por consiguiente tanto mes como año son 

jerarquías de tiempo y poseen un punto de acumulación, es decir, se calculan 

las ventas para cada uno de estos periodos. 

 

OLAP permite generar los reportes y que el usuario pueda cambiar los 

atributos que está analizando, por ejemplo las ventas anuales por sucursal. La 

diferencia entre OLAP y las bases de datos multdimensionales, radica en que 

esta última posee las sumarizaciones pre-calculadas, en cambio con OLAP, 

cada vez que el usuario cambia de atributos o de jerarquía en el análisis, los 

cálculos se realizan en línea, en consecuencia el proceso se vuelve más lento 

[1].  

 

Existen dos arquitecturas diferentes para OLAP, MOLAP y ROLAP. La 

diferencia radica en que MOLAP usa bases de datos multidimensionales para el 

análisis, en cambio ROLAP, utiliza bases de datos relacionales. 

 

Para llevar a cabo el modelamiento multidimensional, se cuenta con dos 

representaciones: el cubo multidimensional y el modelo de datos estrella. La 

diferencia entre ambos radica en el motor de base de datos que posea el cliente 
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que solicita un DW, dado que el cubo debe ser implementado en un MDBMS23 y 

el modelo estrella en un RDBMS24 [7]. 

 

El cubo multidimensional consiste en categorías descriptivas, 

dimensiones, y valores cuantitativos, medidas. Este enfoque simplifica a los 

usuarios finales la formulación de peticiones complejas, ver datos resumidos a 

detallados y particionar los datos, por ejemplo por períodos de tiempo o tipo de 

producto [7]. 

 

Para un mejor entendimiento del concepto de cubo multidimensional se 

aplicará un ejemplo de una típica cadena de retail. Las medidas importantes 

para este negocio son las ventas y las unidades vendidas. Las dimensiones 

relevantes son los tipos de productos, el tiempo, las ciudades, el canal de venta, 

entre otras variables. Una visualización de este cubo sería la que se muestra en 

la Ilustración 1: 

Ilustración 1: Cubo de Ventas para 3 Dimensiones 

 
Fuente: Universidad de Concepción. 

                                                 
23 Multidimensional Data Base Manager System  
24 Relational Data Base Manager System 
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Este cubo es de 3 dimensiones, país, producto y fecha, pero podría tener 

más variables o dimensiones a considerar. Esta estructura permitiría al usuario 

obtener las ventas mensuales para un tipo de producto y país especifico. Cada 

celda del cubo representa las medidas para la intersección de las distintas 

dimensiones. Ahora, si se agregara la dimensión categoría de productos, se 

podría obtener las ventas o unidades vendidas para la categoría de 

electrodomésticos, y para cada uno de los productos que pertenecen a esta 

familia, manteniendo una fecha y país constante. 

 

Bajo este modelamiento, el usuario puede realizar acciones de rotación, 

es decir, cambiar las dimensiones de análisis; hacer comparación de detalle, 

por ejemplo, si se están mirando las ventas por familia de productos, se puede 

definir un nivel más detallado y ver las ventas por producto, o realizar la 

operación inversa, si se están analizando las ventas por ciudad, subir al nivel de 

país. Todas estas acciones permiten al usuario obtener la información más 

rápida y con mayor facilidad, lo que lleva a un apoyo más eficiente en el 

proceso de toma de decisiones. 

 

2.4.1 Modelo Estrella 

El modelamiento estrella consiste en una tabla de “hechos”, o Fact, y 

varias tablas dimensionales, donde cada dimensión representa las 

características del negocio [7].  

 

La tabla Fact almacena las medidas relevantes del negocio (ventas, 

unidades vendidas, etc.) para un nivel de detalle específico, puede ser mensual, 

anual, o a nivel de transacción. En esta tabla es importante definir en forma 

correcta el nivel de granularidad, o detalle de los datos. Esto es lo que permite 

obtener la información relevante para el tomador de decisiones, y todos los 
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datos que contenga esta tabla deben estar al mismo nivel de grano [7]. La llave 

de esta tabla está compuesta por las llaves de todas las dimensiones que se 

conectan a ella, dado que posee llaves foráneas. En el ejemplo de la cadena de 

retail, la tabla Fact tiene como medidas el volumen de ventas y las unidades 

vendidas, y como llave, la combinación de las claves de las dimensiones de 

producto, tiempo y ciudad. En otros términos, esta tabla debería tener cinco 

campos, dos para las medidas y tres para las dimensiones. 

 

Las tablas dimensionales contienen los datos de las dimensiones del 

negocio, por ejemplo, la tabla producto contendría el código del producto, su 

descripción, el departamento al cual pertenece, entre otros. La tabla tiempo 

podría tener el día de la semana, mes, año, semestre del año, día calendario, y 

otros. 

 

A continuación se muestra un modelo estrella en la Ilustración 2, donde 

están las dimensiones vendedor, sucursal, fecha, producto, documento y 

cliente: 
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Ilustración 2: Modelamiento Estrella 

Cliente

cl i_id
cl i_nkey
cl i_cluster
cl i_canal_dsitribucion
cl i_razon_social
cl i_direccion
cl i_comuna
cl i_region
cl i_telefono
cl i_estado
cl i_ruta
cl i_numero_visitas

<pi> I
A12
A5
A255
A255
A255
A100
A15
A50
I
A100
I

<M>

Identifier_1 <pi>

Vendedor

ven_id
vend_nkey
vend_nombre
oficina_ventas

<pi> I
I
A250
A250

<M>

Identifier_1 <pi>

Documento

docu_id
docu_tipo
descr

<pi> I
A10
A30

<M>

Identifier_1 <pi>

Sucursal

sucu_id
sucu_nkey
sucu_zona

<pi> I
A10
A12

<M>

Identifier_1 <pi>

Fecha

date_id
fecha_mensual
fecha_semanal
fecha_mes
fecha_anno
fecha_dia
fecha_dairia
fecha_semestre
fecha_trimestre

<pi> I
A10
A10
A10
A10
A10
D
A10
A10

<M>

Identifier_1 <pi>

Producto

prod_id
prod_nkey
prod_nombre
prod_categoria
prod_tipo_animal

<pi> I
A20
A255
A255
A255

<M>

Identifier_1 <pi>

Ventas_Fact

id_date
id_prod
id_cli
id_vend
id_sucu
id_docu
unidades
peso_neto
monto_neto

<pi>
<pi>
<pi>
<pi>
<pi>
<pi>

I
I
I
I
I
I
DC50
DC50
DC50

<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

Identifier_1 <pi>

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.2 Modelo Constelación 

Una variación al modelamiento estrella, pero siempre siguiendo la misma 

lógica u objetivo, se encuentra en los modelos constelación. Son aquellos 

donde existe más de una tabla Fact, y éstas comparten algunas dimensiones. 

Dicho de otra manera, este modelo está compuesto por varios modelos estrella, 

por eso el nombre de constelación [10].  

 

Este tipo de modelamiento se da porque las medidas que son relevantes 

para el negocio, no comparten exactamente las mismas dimensiones. En el 

caso de una empresa relacionada con la producción de salmones, interesaría 

saber cuáles son las ventas por tipo de línea de elaboración (congelado, 
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ahumado, entre otros) y por mes, pero también podría tener como información 

las toneladas utilizadas por línea de producción de forma anual. La situación 

anterior obliga a que la empresa tenga dos tablas Fact, las cuales comparten la 

dimensión de línea de elaboración, pero no así la tabla de tiempo. Para las 

ventas posee la información mensual en cambio para la materia prima sólo 

posee los datos anuales.   

 

2.4.3 Modelo Snowflake 

Debido a que en el modelo estrella no se considera la normalización, 

existe el concepto de modelamiento “snowflake”, que es un modelo estrella con 

las tablas de dimensiones normalizadas, es decir, una tabla dimensional hace 

referencia a otra tabla dimensional, así evitando la redundancia de información 

en la estructura de la base de datos [10]. Este modelo nace para agilizar el 

acceso a los datos a través de su estructura. 

 

Siguiendo con el ejemplo presentado en la Ilustración 2, donde se tienen 

las dimensiones de vendedor, sucursal, fecha, producto, documento y cliente, la 

tabla Vendedor contiene un campo de la oficina de venta a la que pertenece un 

trabajador, lo que indica la sucursal, por ende, en vez de tener la llave foránea 

de la tabla Sucursal en la tabla Fact, con sólo tener la de Vendedor se podrían 

obtener las ventas y todas las medidas asociadas en la Fact a cada una de las 

sucursales que posea la empresa. La Ilustración 3 muestra la situación antes 

descrita: 
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Ilustración 3: Modelo Snowflake 

Cliente

cli_id
cli_nkey
cli_cluster
cli_canal_dsitribucion
cli_razon_social
cli_direccion
cli_comuna
cli_region
cli_telefono
cli_estado
cli_ruta
cli_numero_visitas

<pi> I
A12
A5
A255
A255
A255
A100
A15
A50
I
A100
I

<M>

Identifier_1 <pi>

Vendedor

ven_id
vend_nkey
vend_nombre
oficina_ventas

<pi> I
I
A250
A250

<M>

Identifier_1 <pi>

Documento

docu_id
docu_tipo
descr

<pi> I
A10
A30

<M>

Identifier_1 <pi>

Sucursal

sucu_id
sucu_nkey
sucu_zona

<pi> I
A10
A12

<M>

Identifier_1 <pi>

Fecha

date_id
fecha_mensual
fecha_semanal
fecha_mes
fecha_anno
fecha_dia
fecha_dairia
fecha_semestre
fecha_trimestre

<pi> I
A10
A10
A10
A10
A10
D
A10
A10

<M>

Identifier_1 <pi>

Producto

prod_id
prod_nkey
prod_nombre
prod_categoria
prod_tipo_animal

<pi> I
A20
A255
A255
A255

<M>

Identifier_1 <pi>

Ventas_Fact

id_date
id_prod
id_cli
id_vend
id_docu
unidades
peso_neto
monto_neto

<pi>
<pi>
<pi>
<pi>
<pi>

I
I
I
I
I
DC50
DC50
DC50

<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

Identifier_1 <pi>

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.4 Implementaciones 

Existen dos formas muy difundidas para la realización práctica del 

modelo multidimensional [9]: 

 

- Las bases de datos multidimensionales, con una difusión que va 

creciendo, pero que aún no ha logrado penetrar los mercados, 

comparando con otras tecnologías de fines similares. Tal vez una de las 

barreras de entrada en las empresas, es el hecho de que ya cuentan con 

una base de datos relacional y se tendría que comprar otra estructura 

adicional, de costo no despreciable. 
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- Las bases de datos relacionales, cuyo uso está extendido desde los 

sistemas transaccionales. A partir del modelo entidad relación, en el cual 

se basan este tipo de bases de datos, se puede construir un modelo 

multidimensional. En este punto, las empresas ven una oportunidad para 

no tener que comprar una herramienta que por lo pronto desconocen, es 

decir, mejor seguir trabajando con la base de datos relacional y construir 

un repositorio de información a partir de ésta. 

 

2.5 METODOLOGIA DE DESARROLLO DE UN DATA WAREHOUSE 

Como ya se mencionó en el capítulo de estructura de un DW, para el 

desarrollo de un proyecto de estas características, se deben realizar los 

siguientes procesos [1]: 

 

- Análisis de requerimientos: Identificar las necesidades y requerimientos 

de los usuarios finales del DW. Por ejemplo la granularidad, el nivel de 

agregación de los reportes, la forma en cómo entregar los reportes, las 

fuentes de datos que alimentarán al DW, y la periodicidad de la 

generación de datos. 

- Diseño lógico: Se refiere a cómo se hará el modelamiento 

multidimensional para representar la lógica del negocio. 

- Preparación de un prototipo para el usuario final, en una versión 

preliminar. 

- Elección del DBMS25, es decir, evaluación de requerimientos de espacio 

en disco y tiempos de respuesta. 

- Implementación: En esta etapa se preparan las vistas que tendrá el 

usuario final, implementando el modelo lógico en la base de datos. 

 

                                                 
25 Data Base Manager System.   
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2.6 HERRAMIENTAS FRONT END 

El usuario final es el principal responsable de extraer la información que 

requiera del DW, aunque no se descarta que en algunos casos también 

requiera del apoyo de un profesional informático. Para lograrlo, se deben 

implementar herramientas amigables que faciliten dicha tarea. 

 

2.6.1 Reportes Preestablecidos 

Corresponden a datos procesados y ordenados para responder a 

consultas recurrentes, las cuales pueden ser sencillas o complejas según sea el 

caso. 

 

Dentro de las características de este tipo de reportes se puede 

mencionar:  

 

- Pueden ser de libre distribución o confidenciales y su acceso estará 

determinado por el perfil de usuario que los solicita. 

- Pueden entregar datos más detallados y extensos que otras 

herramientas. 

- Su confección está a cargo del equipo de mantención del repositorio, 

ante el requerimiento de un reporte no existente, se deberá solicitar su 

confección, no obstante, una vez creado, acceder a este será 

automático. 

- Pueden venir en diferentes formatos como: Excel, PDF, HTML o Texto 

plano. 
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2.6.2 Acceso a Información Agregada 

Como respuesta a lo poco flexible de los reportes preestablecidos, surge 

esta herramienta, que consiste en la solicitud de datos agregados para realizar 

estudios y análisis posteriores. Por ejemplo, un usuario puede solicitar datos en 

formato Excel para trabajarlos en su computador. Al igual que en el caso de los 

reportes, el acceso a esta información dependerá de si el usuario tiene 

permisos para ello. 

 

2.6.3 Cubos OLAP 

Mientras que el modelo multidimensional permitió almacenar información 

histórica bajo una estructura cercana al usuario final, las herramientas OLAP 

permitieron que este último operara sobre el repositorio de una manera sencilla 

y rápida [9]. 

 

Gracias a los cubos OLAP, los usuarios pueden cruzar información de 

acuerdo a distintas dimensiones, permitiéndoles obtener respuestas a una 

infinidad de preguntas del negocio. Con estas herramientas, el usuario final 

tiene la mayor flexibilidad, no depende de si la información que desea está en 

algún reporte predefinido y no debe esperar a obtener la información con 

solicitudes de datos agregados, los cuales podrían no satisfacer sus 

expectativas si no se especifica correctamente el requerimiento. En definitiva, 

es el usuario quien escoge y elabora sus reportes con la data proporcionada. 

 

2.7 ASPECTOS A CONSIDERAR EN PROYECTOS DATA WAREHOUSE 

Los proyectos de DW involucran una gran cantidad de tiempo, años, en 

cambio, si en lugar de diseñar un DW se plantea un DM, el período de espera 

para ver resultados es mucho menor, factor fundamental porque los usuarios 
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siempre están impacientes por ver el producto final, además de que más tiempo 

implica más dinero. Complementando este análisis, es importante definir el 

alcance del proyecto en sus inicios, para que en su desarrollo no se agreguen 

variables que impidan la concreción del sistema [2]. 

 

Es fundamental que el DW entregue respuestas a las necesidades del 

usuario, para ello es necesario que el usuario final y el personal que lleva a 

cabo el proyecto de DW estén alineados. También es importante señalar que la 

entrega de la información al usuario sea de manera amistosa y sencilla. 

 

Por otro lado, el proceso ETL es lo más complejo de todo el proceso de 

construcción del DW, considerando que se trabaja con grandes volúmenes de 

datos, datos sucios y diversas estructuras de datos, lo que lleva a que el ETL 

sea más complejo y difícil de implementar. Específicamente, el proceso de 

transformación es el que consume más recursos computacionales y temporales 

[1].  
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3. INDUSTRIA DEL SALMON Y SUSTENTABILIDAD 

En este capítulo se estudiará la industria del salmón en términos de 

producción, clientes, exportaciones y principales especies producidas, tanto 

monetariamente como en toneladas, y a nivel nacional como internacional. Por 

otro lado, también es importante conocer el término de sustentabilidad y de 

medidas de este tipo, para comprender mejor cómo se medirá la industria con 

los indicadores que se desarrollarán y explicarán más adelante. 

 

3.1 SUSTENTABILIDAD26 

Existe hoy en día un activo debate a nivel mundial respecto del desarrollo 

sustentable y la responsabilidad social empresarial, temas claves a la hora de 

desarrollar indicadores de desarrollo sustentable. Instituciones como la 

OECD27, la Unión Europea, Environment Canada, UN Commission on 

Sustainable Development, el Banco Mundial, International Institute for 

Sustainable Development, Center of Excellence for Sustainable Development - 

US Dept. of Energy, entre otras, han avanzado en la conceptualización y en el 

desarrollo de indicadores globales de desarrollo sustentable. Uno de los 

principales hitos en este sentido ha sido la constitución de la Agenda 2128 bajo 

el alero de las Naciones Unidas, en la cual se definieron entre otros 

                                                 
26 Este apartado está extractado de Informe 1, Proyecto INNOVA “Sistema de Indicadores de 
Desarrollo Sustentable de la Industria del Salmón en Chile: Asegurando la Competitividad en el 
Largo Plazo” 
27 Organisation for Economic Co-operation and Development (1998) Towards sustainable 
development: environmental indicators Paris, OECD 
28 Agenda 21 es un programa de acción discutido y aprobado durante la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD, Río de Janeiro, junio de 1992), 
para hacer viable la adopción del desarrollo sostenible y ambientalmente racional en todos los 
países. Constituye un programa a aplicar a lo largo del siglo XXI por los gobiernos, en todos los 
niveles, por las ONG y demás instituciones de la sociedad civil, con el apoyo de las Naciones 
Unidas, y por las demás instituciones multilaterales y nacionales de fomento del desarrollo 
socioeconómico. 
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/espanhol/meioamb/agenda21/apresent/index.htm 
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lineamientos y acciones a seguir, las líneas prioritarias para el desarrollo de 

indicadores de sustentabilidad. 

 

En los últimos 10 años, esta conceptualización y desarrollo de 

indicadores de sustentabilidad se ha orientado hacia la definición de 

sustentabilidad a nivel local (comunidades, municipalidades, etc.) y sectorial. En 

este sentido destacan las  iniciativas de la Unión Europea29, en particular el 

desarrollo de un Sistema de Indicadores Municipales a nivel de varias 

ciudades30, además de FAO31 y OECD en sus desarrollos sectoriales. 

 

3.1.1 El Concepto de Indicador 

Los indicadores, desde hace más de dos décadas, son una herramienta 

mediante la cual es posible sistematizar y ordenar la información de temas tan 

variados como salud pública, clima, la sociología, y el bienestar económico32. 

La OECD define el término indicador como un "parámetro o el valor resultante 

de un conjunto de parámetros, que ofrece información sobre un fenómeno, con 

un significado más amplio que el directamente asociado a la configuración del 

parámetro" (en MMA, 2000a). El Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, añade que los indicadores "cuantifican y simplifican 

información sobre aspectos complejos que a menudo derivan de 

investigaciones técnicas, son dependientes de un propósito, y están abiertos a 

interpretación" (UNEP, 2001). Son, por tanto, herramientas que nos 

proporcionan información sintética sobre una realidad compleja como la que 

                                                 
29 “Towards a local sustainability profile - European common indicators” e “Indicators into action: 
Local sustainability indicator sets in their context”, preparado por The PASTILLE Consortium 
30 Measuring sustainability: Indicators, reporting and tools for monitoring, Municipal System of 
Sustainability Indicators for Barcelona 
31 Organización de las Naciones Unidas para la Agruicultura y Alimentación. 
32 Citado de: Indicators of Environment and Sustainable Development. Lisa Segnestam. 
December 2002. Environmental Economics Series Paper N°89 
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nos rodea. A lo largo de los años, con el fin de facilitar la interpretación de 

muchos fenómenos, se han ido desarrollando indicadores para múltiples 

disciplinas, incluyendo por supuesto la del medio ambiente. 

 

Los indicadores ambientales y de desarrollo sustentable son un 

fenómeno relativamente nuevo, en particular comparado con los indicadores 

económicos y sociales, de historia más larga. La Conferencia de Río de 1992 

en Medio Ambiente y Desarrollo, y otras iniciativas similares, reconocen la 

necesidad de contar con más y mejor conocimiento y más información, respecto 

de las condiciones ambientales, sus tendencias e impactos. Para lograr esto, no 

sólo ha sido necesario recoger nueva y mejor data; sino que además ha sido 

fundamental replantearse los marcos de trabajo de los indicadores, las 

metodologías y la búsqueda de nuevos indicadores. 

 

Los indicadores constituyen una herramienta de comunicación para 

informar sobre el estado de una materia en particular. Por ello, los indicadores 

responden a tres funciones principales: simplificación, cuantificación y 

comunicación. 

 

3.1.2 El Concepto de Sustentabilidad 

Se acepta generalmente que la idea contemporánea de sustentabilidad 

proviene de la Conferencia de Estocolmo de las Naciones Unidas sobre el 

Medioambiente en 1972 y debates posteriores en la década de los 70’s sobre 

“límites al crecimiento". El informe Brundtland, “Our Common Future”, (WCED, 

1987) incorporó la conexión entre desarrollo y los límites ambientales que fue 

posteriormente anexado por los gobiernos nacionales en la Cumbre de la Tierra 

de Rio (UNCED, 1992). El informe Brundtland también acuñó una definición de 

sustentabilidad que ha llegado a ser la más ampliamente usada por todas las 
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principales instituciones en el mundo. Esta define al desarrollo sustentable 

como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades (WCED, 1987). En los dos años posteriores al informe Brundtland 

surgieron alrededor de 140 variaciones a la definición de sustentabilidad. 

Actualmente, se estima que existen alrededor de 300 definiciones de 

sustentabilidad y desarrollo sustentable. (Jonson, et al. 2007).  

 

En Pearce, Makandia y Barbier (1989) definen el desarrollo sustentable 

como el desarrollo de un sistema que asegure que estas metas sean 

sostenibles; i.e, que el ingreso real suba, que los estándares educaciones 

aumenten, que la salud de la nación mejore, que la calidad de vida general 

avance. Nuevamente Pearce, en 1993, señala que el desarrollo sostenible se 

preocupa de que los costos del desarrollo no se transfieran a las generaciones 

futuras, o al menos intente compensar estos costos. 

 

En 1991, IUCN33, UNEP34, WWF35 afirman que el desarrollo sostenible, 

el crecimiento sostenible y uso sustentable se han utilizado como si sus 

significados fueran los mismos. No lo son. El crecimiento sostenible es una 

contracción de términos: nada físico puede crecer indefinidamente. El uso 

sustentable es aplicable solo a recursos renovables. El desarrollo sostenible se 

utiliza como estrategia para significar: Mejorar la calidad de la vida humana 

dentro de la capacidad sostenedora de los ecosistemas.  

 

Además, Viederman (1994) definió sustentabilidad como un proceso 

participativo que crea y persigue una visión de la comunidad que respeta y hace 

                                                 
33 International Union for Conservation of Nature 
34 United Nations Environment Programme 
35 World Wildlife Fund 
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un uso prudente de todos sus recursos - natural, humano, creado por el 

hombre, social, cultural, científico etc. La sustentabilidad busca asegurar, al 

grado posible, que las generaciones presentes logren un alto grado de 

seguridad económica y pueden llevar a cabo la democracia y la participación 

popular en el control de sus comunidades, mientras mantiene la integridad de 

los sistemas ecológicos sobre los que dependen toda la vida y la producción, y 

mientras asumen la responsabilidad de las generaciones futuras, esperando 

que tengan la sabiduría e inteligencia para usar lo que les es provisto de una 

manera apropiada.  

 

Todas estas definiciones comparten la visión que el cambio económico y 

social de largo plazo sólo puede ser sustentable y beneficioso al proteger los 

recursos naturales sobre los que el desarrollo depende. Está implícito en todas 

las definiciones el concepto de “patrimonio intrageneracional e 

intergeneracional” (es decir la distribución justa y el acceso a los recursos 

dentro de la misma generación, y entre las generaciones siguientes). 

 

3.1.3 Indicadores de Sostenibilidad 

El tema de los indicadores de sostenibilidad surgió con fuerza en la 

década de los noventa, cuando el desarrollo sustentable se transformó en una 

consideración principal de las políticas públicas. Los indicadores de desarrollo 

sustentable se desarrollan bajo el nexo existente entre las políticas públicas y la 

ciencia y resultan de procesos dinámicos e iterativos entre ciudadanos, 

expertos y autoridades. 

 

Muchas veces, lo que algunos llaman Indicadores de Sustentabilidad, no 

son más que un conjunto combinado de indicadores de desempeño 

ambientales, económicos y sociales; y no indicadores que sean capaces de 
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describir verdaderamente el grado en el que un proyecto está contribuyendo o 

disminuyendo frente a las metas de desarrollo sustentable en el transcurso del 

tiempo, desde una perspectiva de equidad intergeneracional. Además, pocos 

sistemas de indicadores se han desarrollado que sean capaces de describir el 

desempeño desde perspectivas de stakeholders diferentes, especialmente las 

perspectivas de las comunidades locales que se ven afectadas por un proyecto 

y menos aún, desde la perspectiva de las comunidades indígenas. 

 

Los indicadores de sustentabilidad deben permitir a una comunidad 

entender el estado actual de la misma, identificar su meta final como comunidad 

y determinar el progreso que se ha hecho hacia esta meta. Los indicadores que 

involucran estas características son relevantes a las metas y los objetivos de la 

comunidad y se entienden por todos sus miembros. El proceso participativo de 

los indicadores del desarrollo promueve un sentimiento de copropiedad del 

proceso de revisión y evaluación y aumenta la capacidad y contabilidad de la 

comunidad. 

 

Los indicadores de sustentabilidad también deben proveer información 

fiable en cuanto al sistema de interés. Por lo tanto, se requieren de fuentes de 

datos precisos, disponibles constantemente en el largo plazo. 

 

Es común que los indicadores de sustentabilidad requieran de datos más 

difíciles de conseguir que los utilizados para los indicadores ambientales. Sin 

embargo, son de gran valor porque son mejores indicadores del progreso hacia 

la sustentabilidad. Por lo tanto, no se debe perder confianza si es difícil 

conseguir los datos requeridos, sino tomar en cuenta el hecho que nuevos tipos 

de datos le permitirán lograr una imagen más inclusiva y mejor de su 

comunidad. 
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Adicionalmente, a partir de la Agenda 21, se definieron las principales 

líneas prioritarias de los indicadores de sustentabilidad. Ellas corresponden a: 

Incrementar la capacidad de la sociedad civil a la hora de la toma de decisiones 

en materia de las políticas municipales; Revalorización de la ciudad 

multifuncional y regeneración urbana; Reconceptualización de los espacios 

verdes; Recuperación del espacio urbano: disminución del transporte 

motorizado privado; Desarrollo de prácticas agroganaderas ecológicas; 

Recuperación y puesta en valor de los espacios naturales; Aire saludable para 

la ciudad; Mejora del uso del agua; Eficiencia energética; Gestión integral de los 

residuos urbanos; Consumo y prácticas sociales responsables; Educación para 

la sostenibilidad; Perseguir la equidad social y la cohesión social; Gestión 

ambiental; Participación en redes nacionales e internacionales de 

sostenibilidad. 

 

3.1.4 Indicadores de Salmonicultura Sostenible 

Para el desarrollo de esta parte del estudio, el grupo de trabajo del 

proyecto realizó una exhaustiva búsqueda en la literatura orientada a 

experiencias desarrolladas en la creación de indicadores de sustentabilidad en 

acuicultura. Del total de estudios y experiencias encontradas, se seleccionaron 

algunos casos, los cuales a juicio de este grupo representan las experiencias de 

mayor interés ya sea por la metodología utilizada, por los resultados o por algún 

otro aspecto de interés para el estudio. De cada uno de los siguientes estudios 

seleccionados se presenta un resumen. 
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3.1.4.1 Desarrollando indicadores de consenso para la sustentabilidad de 

la acuicultura del Sudeste de Estados Unidos 

 

Este estudio fue realizado en el año 2000 y consistió en un esfuerzo 

multisectorial para desarrollar un conjunto consensuado de indicadores de 

sustentabilidad ambiental, para la acuicultura de la región sureste de Estados 

Unidos. Para el desarrollo de este estudio se consideraron 4 grupos de interés 

para una evaluación y definición objetiva de sustentabilidad, estos fueron: 

productores acuícolas, investigadores en materia de acuicultura y agentes de 

extensión, autoridades gubernamentales (reguladores y fiscalizadoras) y 

organizaciones no gubernamentales ONGs.  

 

Se utilizó el método Delphi, el cual constó de realizar cuestionarios en 

forma iterativa y anónima, para proteger las respuestas. Entre cada cuestionario 

se entregó la respuesta grupal del anterior, de manera de permitir al encuestado 

reevaluar sus respuestas basándose en esta nueva información, lo cual 

fomenta la convergencia en las respuestas o una opinión consensuada.  

 

Se creo un comité interdisciplinario para proveer asistencia en la 

selección de los encuestados y se consideró el porcentaje o representatividad 

de modo de reflejar la proporción de cada grupo en la región de estudio. 

Asimismo, se hizo un esfuerzo por reflejar la concentración geográfica de la 

actividad (más representantes en las áreas donde hay mayor desarrollo de la 

acuicultura). 

 

En este estudio se realizaron 3 cuestionarios, el primero se envió vía mail 

y se puso en la página Web a disposición de los encuestados. Los participantes 

fueron invitados individualmente vía contacto telefónico y se les solicitó que 

hicieran una lista de indicadores cuantificables y que se dividieran en 3 
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categorías: sustentabilidad económica, ambiental y social. Se les incentivó a 

hacer una lista ilimitada de potenciales indicadores siempre que siguieran las 

siguientes indicaciones: se mantuvieran en contexto regional (incluyendo 

cultivos en tierra y en la costa, intensivos o extensivos); que se usaran 

categorías (ambiental, económico y social) y que fueran concisos 

(cuantificables, aumento/disminución, Kg/há etc.). 

 

El resultado del primer cuestionario fue una lista de 1622 probables 

indicadores, el 80% de éstos se ajustó a los criterios de especificidad 

(categoría) y cuantificación. De éstos se seleccionaron sólo aquellos que fueron 

nombrados por al menos el 20% de cada uno de los 4 grupos encuestados. 

 

Esta información fue usada para desarrollar un segundo cuestionario, en 

el cual se solicitó a los encuestados que asignaran un peso específico (%) de 

importancia de cada indicador, el resultado fue una lista de 31 indicadores 

compuestos por 12 indicadores ambientales, 10 económicos y 9 sociales, los 

que fueron listados por categoría con la frecuencia en la que fueron 

mencionados y fueron nuevamente enviados al panel con el requerimiento de 

revisar la respuesta anterior, en virtud del valor o importancia dada por el grupo. 

 

En el tercer cuestionario, ya se observó una considerable convergencia 

de opinión y desarrollo de consenso no sólo en el desarrollo de indicadores de 

sustentabilidad ambiental, económico y social sino que también en la 

importancia relativa de cada uno de ellos. En esta oportunidad se ordenó la 

información del cuestionario 2 de la siguiente forma, se señalaron los 

indicadores que sumados alcanzaban el 50% y se indicaron a su vez los 

promedios asignados por indicador. Se solicitó a los encuestados elegir entre 

aceptar el promedio final de los indicadores o sugerir un cambio de valor. La 

realización de más cuestionarios para lograr mayor convergencia fue 



 58 

desechada, ya que el análisis estadístico realizado señaló que ésta diferencia 

sería marginal. 

 

3.1.4.2 Toward a small, but powerful set of regional salmon habitat 

indicators for the Pacific Northwest36 

 

El grupo de trabajo de indicadores ambientales del Pacífico noroeste está 

conformado por representantes de las siguientes instituciones: Ministerio de 

Medio Ambiente, Tierras y Parques de Columbia Británica, Departamento de 

Conservación Ambiental de Alaska, División de calidad del ambiente de Idaho, 

Departamento de Calidad Ambiental de Oregon, Departamento de Ecología de 

Washington, Canadá Ambiente (Región de Yukon y Pacífico) y la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos. 

 

En 1997 los directores de las agencias participantes le solicitaron al 

grupo de trabajo de indicadores ambientales del Pacífico noroeste, que dirigiera 

el desarrollo de indicadores regionales asociados con los stocks de salmónidos 

en riesgo. 

 

Para organizar y categorizar los indicadores de hábitat del salmón, el 

grupo de trabajo utilizó el modelo Presión-Estado-Respuesta. Este modelo 

identifica indicadores de cambio o tendencias en el ambiente (físico o biológico) 

de los indicadores de stress o presión provocadas por la actividad humana que 

causan cambios ambientales y generan medidas o programas y regulaciones 

en respuesta a los problemas ambientales. 

 

                                                 
36 Green Mountain Institute for Environmental Democracy, 1998 
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El primer taller de trabajo se realizó en Seattle, 28 técnicos y expertos en 

políticas públicas de agencias gubernamentales y no gubernamentales 

participaron, el foco de este taller fue desarrollar indicadores que las agencias 

del grupo de trabajo pudieran usar para establecer prioridades de manejo, 

medir la efectividad del programa y comunicar la información del salmón a 

otros. 

 
Para cumplir el objetivo de construir un conjunto pequeño y poderoso de 

indicadores de hábitat del salmón, el grupo calificó los indicadores en dos 

rondas. En la primera ronda los indicadores fueron evaluados considerando tres 

grupos o criterios de selección: confiabilidad de los datos, relevancia de la 

materia y utilidad. En la segunda ronda los indicadores con la más alta 

calificación de la primera ronda fueron nuevamente evaluados considerando un 

segundo criterio de selección. Finalmente se definieron 4 indicadores que 

representa los aspectos más esenciales del hábitat del salmón:  Abundancia de 

peces salmónidos (cambio en el número de peces por estado de desarrollo, por 

especie); Cantidad de agua (hidrología); Calidad del agua (Temperatura, Índice 

de calidad biológica, Índice de calidad química, tierra usada/tierra cubierta, 

conversión de tierra utilizada, impactos generados por transporte); Hábitat físico 

(impedimentos/accesibilidad; morfología; sedimento, tipo de tierra adyacente al 

agua, impedimento y accesibilidad al hábitat del salmón, presencia de restos de 

madera en cursos de agua, profundidad de corriente, tipo de sedimento, área 

de desove, tipo de hábitat asociado al agua). 
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3.1.4.3 An Indicator-based approach to Assessing the Environmental 

Performance of European Marine Fisheries and Aquaculture37 

 

La Agencia Europea del Medio Ambiente dirige el estudio que analiza los 

impactos de la pesquería y acuicultura en el ambiente y trabaja en la 

implementación de un conjunto de indicadores desarrollados con el modelo de 

Presión-Estado-Respuesta. 

 

Se revisaron todos los indicadores utilizados por pesquerías 

internacionales y regionales así como de las organizaciones ambientales (EEA, 

ICES, Comisión Internacional de Pesquerías del Mar Báltico, Comisión para el 

Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, Comisión de la Unión Europea 

EUROSTAT, OECD, FAO). Basándose en ese estudio, se hizo una lista de 52 

potenciales indicadores, de los cuales 29 han sido recomendados para el set 

principal para pesquería y acuicultura en aguas marinas e interiores. Asimismo, 

se hizo una descripción de cada uno de los indicadores lo que permite 

relacionarlos entre sí y con los objetivos de las regulaciones (políticas) vigentes. 

Se investigó la disponibilidad de datos para los indicadores propuestos y se 

diseñaron 31 hojas de datos con las fuentes de información de cada indicador. 

 

El trabajo concluye señalando que a menos que se tomen medidas que 

aseguren que los indicadores serán usados por personas que toman las 

decisiones, todo el proceso, incluyendo el monitoreo y reporte, será una pérdida 

de tiempo y dinero. 

                                                 
37 Argyro Zenetos, Nikos Streftaris (NCMR), Lars-Henrik Larsen (NIVA). EEA Project 
Manager:Anita Kunitzer, European Environment Agency, Copenhagen, 2002. 
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3.1.4.4 La FAO en el desarrollo de indicadores de sustentabilidad en 

acuicultura 

 

En septiembre de 2001, la FAO organizó una consulta a expertos para 

elaborar una guía para la selección y uso de indicadores de sustentabilidad 

ambiental para la acuicultura. En esta oportunidad quedó claramente 

establecida la importancia de considerar definir la terminología, a fin de evitar 

malentendidos. La FAO elaboró un glosario de términos que fueron acordados y 

que deberían ser considerados para generar la coherencia internacional. 

 

1. Especificar el alcance del sistema de referencia de desarrollo sustentable 

(propósito, qué actividades humanas incluye, las materias a seguir y los 

límites del sistema en consideración, ejemplo una pesquería, un área, 

una región, un ecosistema).  

2. Desarrollar un marco de trabajo que se divida en componentes dentro del 

mismo. 

3. Especificar el criterio, objetivos, potenciales indicadores y valores de 

referencia (objetivos, umbrales o estándares). 

4. Escoger un set de indicadores y valores de referencia. 

5. Especificar el método de agregación y visualización. 

 

Asimismo, se presentó un conjunto de indicadores diferenciados en 

cuatro categorías: recursos naturales, económicos y financieros, sociales y 

gobierno o institucionales. 

 

Los indicadores ambientales para la acuicultura pueden ser ampliamente 

agrupados en 3 categorías: consideraciones ambientales dentro de las 

instalaciones (capacidad de carga, descarga de efluentes, desechos/polución); 

dentro de un área o región (impactos acumulativos, descarga de nutrientes, 
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uso del hábitat, pérdida o restauración, biodiversidad y estructura de la 

comunidad, N° y tipo de centros de cultivo en operación) y por usos 

relacionados con otros aspectos del ambiente (sustentabilidad del alimento 

para un stock, escape de especies cultivadas, enfermedades, impactos en la 

cadena trófica). 

 

3.1.4.5 Definiendo los indicadores de desarrollo sustentable de la 

acuicultura europea (CONSENSUS) 

 

Consensus es una acción de coordinación bajo el alero de 6th 

Framework Programme que tiene como objeto ser la plataforma de acuicultura 

sustentable en Europa. Este programa ha recopilado las distintas experiencias 

Europeas existentes en búsqueda de un marco común.  

 

Consensus es una acción coordinada de la UE en el marco de la 

Estrategia Europea de Acuicultura Sustentable y del Sexto Programa de 

Trabajo, y actúa como: 

 

- Una fuente de información balanceada para consumidores de los 

beneficios de los procesos y productos de una acuicultura de alta 

calidad.  

- Un punto central o centro de actividad que reúne redes de trabajo de 

Europa, iniciativas europeas y desarrollos tecnológicos y de 

investigación. 

- Una interfaz entre los diferentes stakeholders, para facilitar y apoyar el 

intercambio y el diálogo. 

 

El objetivo estratégico es mostrar a los consumidores los beneficios de 

seguridad, calidad y nutrición de los productos pesqueros acuícolas y la 
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sustentabilidad de los procesos productivos. La iniciativa busca aclarar que las 

necesidades de seguridad que exige la demanda europea son satisfechas por 

estos productos a diferencia de la pesca salvaje donde no es posible garantizar 

absoluta seguridad. Por otra parte, la producción acuícola se relaciona bien con 

la alimentación saludable. 

 

CONSENSUS reúne a todos los stakeholders relevantes, incluyendo 

asociaciones de productores, ONGs, consumidores y científicos de diferentes 

disciplinas y regiones de Europa, en una acción coordinada y multidisciplinaria, 

para poder desarrollar e implementar nuevos sistemas de producciones 

racionales y eficientes. Es presidida por la Organización de Consumidores de 

Europa (BEUC) y coordinada por la Sociedad Europea de Acuicultura (EAS). 

 

El objetivo estratégico es proveer y demostrar a los consumidores los 

beneficios en cuanto a calidad, seguridad y nutrición de aquellos peces y 

moluscos cultivados en condiciones sustentables. Este raciocinio está basado 

en la demanda establecida de consumidores europeos por productos marinos, 

que la pesquería es incapaz de proveer completamente. El requerimiento de 

seguridad alimentaria está bien establecido, sin embargo mayor énfasis se le da 

a alimentos que promueven la nutrición y la salud, una idea en la cual la 

acuicultura está bien posicionada. La estrategia para alcanzar estos objetivos 

está basada en el desarrollo y la implementación de protocolos de acuicultura 

sustentable basados en sistemas de producción con bajo impacto en el 

ambiente, altamente competitivos y éticamente responsables en áreas tales 

como biodiversidad y bienestar animal. 

 

El consorcio organizó un multi-stakehoder workshop en Oostende, 

Bélgica que reunió a 110 representantes de 16 países para identificar y acordar 
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el status deseado para cada sector productivo de la acuicultura europea durante 

los siguientes 5 años.  

 

Los indicadores fueron clasificados bajo las tres aristas de la 

sustentabilidad: económica, ambiental y social, y se realizaron sugerencias en 

varios aspectos en cuanto a su implementación. Luego de los tres días de 

duración del workshop, un comité redactor permaneció dos días más para 

reunir los indicadores. Se creo un sistema de matriz para ordenar y clasificarlos, 

identificar solapamientos e inconsistencias y juzgar su integridad. 

 

El análisis llevó al desarrollo de 78 indicadores de acuicultura sustentable 

para Europa. Estos indicadores fueron organizados por temas para los cuales 

cada segmento debe alcanzar un cierto estatus. Los temas acordados son: (1) 

Viabilidad Económica, (2) Estándares Ambientales, (3) Biodiversidad, (4) 

Gestión Humana, (5) Operaciones postcosecha, (6) Imagen Pública, (7) Uso de 

Recursos y (8) Temas Sectoriales.  

 

 

3.2 INDUSTRIA DEL SALMON 

En 1921 se introducen en Chile las primeras especies de salmón, 

específicamente Coho38, pero es en 1974 cuando se lleva a cabo una de las 

primeras iniciativas privadas que cambiaría el rumbo de la industria: el cultivo 

de trucha arco iris para consumo nacional y exportación. En 1976 se construyen 

las primeras dos jaulas para alevines y llegan además 500 mil ovas de salmón 

Coho.  

 

                                                 
38 Especie de salmón. En el caso de Japón es la más demandada a Chile 
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En 1978 el Estado crea la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional 

de Pesca, lo que da un apoyo más relevante a esta actividad, y en los dos años 

siguientes comienzan a desarrollarse con más fuerza iniciativas privadas y 

creación de diversas empresas dedicadas a la salmonicultura, por lo tanto, es a 

principios de los 80 cuando comienza a cultivarse el salmón en el país, 

propiamente tal [16]. 

 

En 1985 la industria nacional contaba ya con 36 centros de cultivo y con 

una producción de más de 1.200 toneladas. Un año más tarde la producción 

superaba las 2.000 toneladas [16]. 

 

En 1990 se inició la reproducción de la especie Coho en Chile, siendo un 

paso fundamental para el desarrollo de la industria a los estándares que está 

hoy.  

 

3.2.1 Situación Nacional Actual 

Durante el año 2006 las exportaciones chilenas de salmón y trucha 

experimentaron un crecimiento de 28,2% en valor [12], mientras que en 2005 

fue de 20% [13], principalmente debido al alza en los precios, alcanzando para 

el 2006 un valor histórico de US$ 2.206,5 millones, llegando a la quinta parte de 

las exportaciones del país [12].  

 

El aumento promedio del precio FOB39 fue de 27,1%, sumada también a 

las alzas experimentadas en los años 2003, 2004 y 2005. Sin embargo, el 

crecimiento de volumen no tuvo un desempeño como el del valor, para el 2006 

se creció en un 0,8% con 387.173 toneladas exportadas [12].  

 

                                                 
39 FOB: First On Board 
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A continuación se presenta la distribución de las exportaciones del 

salmón por mercado de destino y las exportaciones de Chile por país y especie 

para los años 2005 y 2006, en la Ilustración 4 y Tabla 5: 

 

 

Ilustración 4: Exportación de Chile de Salmón y Trucha Según Destino 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Salmón Chile, Informe Económico Salmonicultura 

2006 
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Tabla 5: Exportaciones de Chile por País y Especie 

Toneladas 
Netas Participación del País en Especie 

Variación 
% Especie / País 

2005 2006 2005 2006 2005-2006 
          
Salmón Atlántico           
EE.UU. 116761 105168 51,00% 49,30% -9,90% 
Unión Europea 45621 42966 19,90% 20,10% -5,80% 
América Latina 23708 26231 10,40% 12,30% 10,60% 
Otros 42919 38933 18,70% 18,30% -9,30% 
Total 229009 213298 100,00% 100,00% -6,90% 
          
Salmón Coho           
Japón 74.805 70.308 95,00% 88,60% -6,00% 
Asia sin Japón 2.819 4.716 3,60% 5,90% 67,30% 
Otros 1.156 4.325 1,40% 5,50% 274,10% 
Total 78.780 79.349 100,00% 100,00% 0,70% 
          
Trucha           
Japón 61.880 68.505 82,80% 73,50% 10,70% 
Rusia 1.985 6.730 2,70% 7,20% 239,00% 
China 1.407 4.331 1,90% 4,60% 207,80% 
Otros 9.418 13.660 12,60% 14,70% 45,00% 
Total 74.690 93.226 100,00% 100,00% 24,80% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Salmón Chile, Informe Económico Salmonicultura 

2006 

 

El salmón Atlántico fue la principal especie exportada por Chile en 2006, 

con una participación de 55,1%. El salmón Coho tuvo una de 20,5% [12]. En los 

últimos 10 años, las presentaciones de salmón con mayor valor agregado 

continúan dominando la canasta exportadora chilena. Por ejemplo, el steak 

llegó a un 14,4% del total de la canasta con un crecimiento de 6,8% en 

volumen, el filete alcanzó una participación de 40,6% aun cuando disminuyó un 

5,8% sus exportaciones [12].  

 

Para el año 2006, las exportaciones chilenas a Estados Unidos 

experimentaron un crecimiento en valor de 30,8%, equivalente a US$ 792,2 
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millones, convirtiéndose así en el principal mercado de destino de las 

exportaciones chilenas, alcanzando un 35,9% de los envíos. El salmón Atlántico 

presentó una disminución en la oferta chilena a EE.UU. con respecto al año 

2005, con una caída de 8,2% [12].  

 

Con respecto a Japón, las exportaciones chilenas de salmón y trucha se 

mantuvieron casi constantes con respecto al 2005, alcanzando para 2006, 

148.736 toneladas, convirtiendo a Japón en el segundo destino de ésta con un 

31,9% de ellas [12]. A continuación se muestran las exportaciones por especie 

a Japón en la Tabla 6: 

Tabla 6: Exportaciones a Japón por Especie 

Atlántico Coho Trucha Otros 
Año Total 

Tons Participación Tons Participación Tons Participación Tons Participación 
                    

2000 110.594 4.801 4,34% 62.680 56,68% 43.055 38,93% 58 0,05% 

2001 157.431 10.061 6,39% 86.683 55,06% 60.633 38,51% 54 0,03% 

2002 161.645 11.481 7,10% 87.162 53,92% 62.764 38,83% 238 0,15% 

2003 119.080 4.968 4,17% 58.477 49,11% 55.312 46,45% 323 0,27% 

2004 154.288 13.641 8,84% 72.697 47,12% 67.885 44,00% 65 0,04% 

2005 150.688 13.536 8,98% 74.807 49,64% 61.882 41,07% 463 0,31% 

2006 148.736 9.696 6,52% 70.309 47,27% 68.508 46,06% 223 0,15% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Salmón Chile, Informe Económico Salmonicultura 

2006 
 

En Japón se produjo un efecto sustitución por parte de las truchas 

chilenas con las noruegas en el año 2006. A pesar de la disminución de las 

importaciones de trucha con respecto a 2005 en un 8,5%, las exportaciones 

chilenas aumentaron en un 10,7%, con un total de 68.508 toneladas, 

produciendo un empate entre la trucha y el Coho, principal especie exportada a 

Japón [12]. 

 

La Unión Europea es el tercer mercado de mayor importancia para la 

industria chilena del salmón, con un 14% del valor exportado, y el salmón 
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Atlántico es la especia de más relevancia para Chile en este mercado. Si bien 

este producto ha experimentado un alza en los precios en el 2006, el país tuvo 

una menor producción. En este mercado, Noruega es el principal competidor de 

Chile, y es el que ha capturado la mayor parte de la demanda, aumentando sus 

exportaciones en un 8% en el 2006, con una participación de 67% en el salmón 

Atlántico, mientras que Chile sólo obtuvo un 12%. El 92,5% de las 

exportaciones chilenas de este producto va dirigido a este mercado [12]. A 

continuación, en la Tabla 7, se muestra una ficha con información de la industria 

del salmón en Chile: 

Tabla 7: Ficha Industria del Salmón 

1. Producción de Salmón y Trucha 2005 2006 Variación 

Toneladas Round 614.000 628.000 2,30% 

2. Exportaciones en valor 2005 2006 Variación 

US$ Millones 1.721 2.207 28,20% 

3. Exportaciones en volumen 2005 2006 Variación 

Toneladas netas 383.922 387.173 0,80% 

4. Destinos (US$M) 2005 2006 Variación 

EE.UU. 605.703 792.243 
% 35,20% 35,90% 

30,80% 

Japón 638.392 703.844 
% 37,10% 31,90% 

10,30% 

Unión Europea 236.232 308.492 
% 13,70% 14% 

30,60% 

Asia sin Japón 109.897 155.843 
% 6,40% 7,10% 

41,80% 

Latinoamérica 88.136 155.858 
% 5,10% 7,10% 

76,80% 

5. Destinos (Toneladas) 2005 2006 Variación 

EE.UU. 118.542 108.774 

% 30,90% 28,10% 
-8,20% 

Japón 150.688 148.736 

% 39,20% 38,40% 
-1,30% 

Unión Europea 47.495 46.410 

% 12,40% 12,00% 
-2,30% 

Asia sin Japón 24.134 29.390 

% 6,30% 7,60% 
21,80% 

Latinoamérica 31.158 34.982 
% 8,10% 9,00% 

12,30% 

6. Principales presentaciones (US$M) 2005 2006 Variación 

Entero 102.965 155.986 51,50% 
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% 6,00% 7,10%  

H/G 457.670 530.562 

% 26,60% 24,00% 
15,90% 

Filete 839.558 1.105.904 

% 48,80% 50,10% 
31,70% 

Steaks 289.572 379.326 

% 16,80% 17,20% 
31,00% 

7. Principales presentaciones (Toneladas) 2005 2006 Variación 

Entero 32.390 32.432 

% 8,40% 8,40% 
0,10% 

H/G 127.312 136.889 

% 33,20% 35,40% 
7,50% 

Filete 166.809 157.056 

% 43,40% 40,60% 
-5,80% 

Steaks 52.118 55.637 
% 13,60% 14,40% 

6,80% 

8. Precios Promedio (FOB US$ kilo) 2005 2006 Variación 

Salmón Atlántico       

Entero 3,2 4,9 53,60% 

H/G 3,3 4,6 39,90% 

Filete 4,9 7,1 45,10% 

Steaks 5,5 7,1 28,70% 

Salmón Coho       

Entero 3,8 3,6 -7,40% 

H/G 3,5 3,7 3,90% 

Filete 4,8 5,2 8,40% 

Steaks 4,4 4,6 5,00% 

Trucha       

Entero 3,2 3,6 12,10% 

H/G 3,8 4 6,40% 

Filete 6,1 7,1 16,60% 

Steaks 6,1 6,1 -0,90% 

9. Exportaciones por Empresa (Toneladas) 2005 2006 Variación 

MARINE HARVEST CHILE 41.076 50.564 23,10% 

MAINSTREAM CHILE S.A. 35.417 34.268 -3,20% 

EMPRESAS AQUACHILE S.A. 37.278 30.730 -17,60% 

SALMONES ANTARTICA S.A. 17.475 23.477 34,30% 

SALMONES MULTIEXPORT S.A. 20.903 22.346 6,90% 

CIA. PESQUERA CAMANCHACA S.A. 25.951 21.540 -17,00% 

PESQUERA LOS FIORDOS 23.034 20.103 -12,70% 

FJORD SEAFOORD CHILOE S.A. 19.423 17.320 -10,80% 

PESCA CHILE S.A. 12.859 12.755 -0,80% 

CULTIVOS MARINOS CHILOE S.A. 14.939 13.933 -6,70% 
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OTROS 135.577 140.137 3,40% 

TOTAL 383.932 387.173 0,80% 

10. Mano de obra directa 2003 2004 Variación 

Número de personas 35.000 38.400 9,70% 

11. Gaston en I&D 2005 2006 Variación 

US$ Millones 6,3 24,8 293,70% 

12. INFAS  2003-2004     

Evaluadas 675     

Aprobadas 633    

% Aprobación 93,80%     

13. Acuerdo de Producción Limpia 2002-2005     

Número de Empresas 48     

% Exportaciones 82,00%     

14. Proyectos medioambientales aprobados 1996-2006 2005 2006 

% Exportaciones 752 62 33 

15. Ovas importadas (millones de unidades) 2004 2005 Variación 

Salmón Atlántico 70,2 48,1 -31,40% 

Salmón Coho 0 0 0,00% 

Salmón Rey 0 0 92,80% 

Trucha 21,3 41 0,00% 

Total 91,5 89,2 -2,50% 

16. Ovas producidas (millones de unidades) 2004 2005 Variación 

Salmón Atlántico 459,7 485 5,50% 

Salmón Coho 127 151,1 19,00% 

Salmón Rey 3,4 4,1 18,80% 

Trucha 106,3 174,9 64,50% 

Total 696,4 815,1 17,00% 

17. Concesiones 2005 2006 (agosto) Variación 

Número de concesiones 1.105 1.177 6,50% 

Hectáreas concesionadas 11.092 11.732 5,80% 

18. Número de empresas del cluster del salmón que adhieren a SIGES 

  Año Acumulado 

2003 8 8 

2004 7 15 

2005 3 18 

2006 5 23 

2007 2 25 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Salmón Chile, Informe Económico Salmonicultura 

2006 
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3.2.2 Mercado Internacional 

La producción de salmón y trucha había estado presentando un 

crecimiento sostenido durante los últimos 5 años, excepto el 2006 presentando 

una caída de 3,2% con respecto a 2005 [12].  

 

En este mercado se distinguen dos tipos de productos: el salmón 

cultivado y el salmón silvestre, siendo el cultivado el que experimentó un 

aumento en su oferta de un 0,8% para el 2006, mientras que el salmón silvestre 

mostró una baja de 10% en su captura [12]. 

 

A continuación se muestra la evolución mundial de la producción de 

salmón en la Ilustración 5: 

 

Ilustración 5: Producción de Salmón Silvestre y Cultivado 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Salmón Chile, Informe Económico Salmonicultura 

2006 
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Dada una disminución en la oferta del salmón en general, y un aumento 

de la oferta y demanda para el salmón y trucha de cultivo en 2006, los precios 

se elevaron al igual que para el año 2005 [13] [12]. 

 

Los principales países productores y exportadores de salmón salvaje son 

Estados Unidos, Rusia y Japón, presentando en 2006 cosechas por 331.000, 

230.000 y 257.000 toneladas respectivamente, alcanzando más del 97% de la 

producción mundial de este tipo de salmón [12]. Como se mencionó 

anteriormente, fue este tipo de producto el que produjo la contracción de la 

oferta en el mercado mundial, principalmente debido a la disminución de la 

producción de Estados Unidos.  

 

En la Tabla 8, se muestra la producción de los principales países: 

Tabla 8: Producción de Salmón Silvestre por País 

 
País/Año 2005 2006 Variación 

EE.UU. (Alaska) 407 331 -18,70% 

Japón 239 230 -3,80% 

Rusia 259 257 -0,80% 

Canadá 27 20 -25,90% 

Total 932 838 -10,10% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Salmón Chile, Informe Económico Salmonicultura 

2006 

 

A continuación se muestra la composición de la producción mundial de 

este tipo de salmón para el año 2006 en la Ilustración 6: 
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Ilustración 6: Producción de Salmón Silvestre por País 

Salmón Silvestre (838 Toneladas Round)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Salmón Chile, Informe Económico Salmonicultura 

2006 
 

Con respecto al salmón cultivado, Chile y Noruega son los principales 

productores mundiales, por lo menos en los últimos 10 años, alcanzando ambos 

un 78% de la producción mundial para el 2006 [12].  

 

En la Ilustración 7, se muestra la composición de la producción mundial 

para el año 2006: 

Ilustración 7: Producción de Salmón y Trucha Cultivada por País 

Toneladas Netas / Año 2006

Chile; 38,60%Noruega; 40,90%

Islas Feroe; 0,80%

Australia; 1,10% Irlanda; 1,00%
Otros; 2,20%

Reino Unido; 8,20%Canadá; 8,20%

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Salmón Chile, Informe Económico Salmonicultura 
2006 
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Noruega y Chile experimentaron crecimientos en producción en 3,2% y 

2,3% respectivamente, mientras que Reino Unido, Irlanda y Canadá lo hicieron 

en un 6,7%, 25% y 1,6% respectivamente. A fines de 2005, Rusia prohibió el 

ingreso de productos de Noruega debido a la alta presencia de contenidos 

metálicos, lo que gatilló un alza en los envíos de Noruega a la Unión Europea 

durante el 2006, sin embargo, a mediados de 2006 Rusia levantó esta 

restricción para algunas empresas noruegas, produciendo así una baja en 

30,2% de las exportaciones de Noruega a Rusia para ese período [12]. 

 

A continuación, en la Ilustración 8 y Tabla 9, se muestra la composición 

de los principales destinos de las exportaciones de Noruega en los últimos 2 

años y los diferentes productos en los que compite: 

Ilustración 8: Principales Destinos de las Exportaciones de Salmón y Trucha Cultivadas 
de Noruega 

Exportaciones 2005 (603.539 Toneladas Round)

Union Europea; 
68,60%

Asia (sin Rusia); 
12,60%

Rusia; 13,70%
Otros; 3,60%

EE.UU.; 1,60%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Salmón Chile, Informe Económico Salmonicultura 

2005 
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Exportaciones 2006 (622.213 Toneladas Round)

Union Europea; 
71,40%

Rusia; 9%
Otros; 5,10%

EE.UU.; 1,80%

Asia (sin Rusia); 
12,40%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Salmón Chile, Informe Económico Salmonicultura 

2006 

 

Tabla 9: Exportaciones de Salmón de Noruega 

Año 
Entero 
Fresco 

Entero 
Congelado 

Filete 
Congelado 

Filete 
Fresco 

Salmón 
Ahumado Otros 

2000 269.396 36.424 18.827 15.447 3.365 3.332 
2001 261.151 38.281 19.799 14.018 3.596 3.595 
2002 277.492 39.832 22.785 17.223 3.696 3.697 
2003 309.845 46.710 24.394 21.273 3.404 3.401 
2004 342.131 49.733 20.462 26.922 2.719 2.718 
2005 384.266 41.365 17.002 26.967 3.551 3.513 
2006 401.135 44.253 18.074 27.748 2.337 2.197 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Salmón Chile, Informe Económico Salmonicultura 

2006 

 

3.2.3 Mercados de Interés para Chile 

Chile tiene 3 mercados relevantes: Estados Unidos, Unión Europea y 

Japón. A continuación se describirán los principales productos que se exportan 

a estos países, además de presentar las cifras que permiten generar un análisis 

de estos mercados. 

 

 



 77 

3.2.3.1 Estados Unidos 

Estados Unidos ha experimentado en los últimos 2 años un crecimiento 

en sus importaciones de salmón y trucha, 6,3% promedio anual, alcanzando 

para el 2006 247.320 toneladas, sin embargo, esta alza es muy inferior 

comparado con el crecimiento promedio anual de 19,7% para el período 1990-

2004, con un alza significativa en los precios [12]. 

 

Canadá y Chile lideraron las exportaciones a este mercado con un 35,3% 

y 43,5% respectivamente del total de exportaciones a EE.UU. de salmón, claro 

que Canadá aumentó sus exportaciones a este mercado en 8,6% con respecto 

a 2005, mientras que Chile tuvo una caída de 6,6%, situación dada por la menor 

producción de salmón Atlántico en el 2006, traduciéndose esto en una menor 

exportación de filete hacia todos los destinos, 15,6% en el caso del filete fresco, 

que es la principal presentación exportada por el país. Por otro lado, el salmón 

Atlántico sufrió una subida en el precio FOB, alcanzando un alza promedio de 

42% más con respecto al de 2005, esto impulsó la demanda por presentaciones 

de menor valor y procesamiento, Canadá tomó parte fundamental [12]. 

 

Las importaciones de Estados Unidos por presentación de Chile y 

Canadá se muestran en la Tabla 10 para los años 2005 y 2006: 
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Tabla 10: Importaciones de Salmón de EE.UU 

País/Tipo 2005 2006 
Variación 

% 
Participación 

2006 

         
Canadá         
Filete Atlántico Fresco 9.661 5.829 -39,70% 3,59% 
Filete Atlántico Congelado 76 53 -30,10% 0,03% 
Entero Atlántico Fresco 57.466 69.223 20,50% 42,60% 
Entero Atlántico Fresco 18 31 75,60% 0,02% 
Otros 80.422 87.348 8,60% 53,76% 
Total 147.643 162.484 10,05% 51,50% 
         
Chile         
Filete Atlántico Fresco 83.403 71.785 -13,90% 71,06% 
Filete Atlántico Congelado 24.994 27.796 11,20% 27,51% 
Entero Atlántico Fresco 1.601 629 -60,70% 0,62% 
Entero Atlántico Fresco 608 807 32,80% 0,80% 
Otros 5 7 40,90% 0,01% 
Total 110.611 101.024 -8,67% 32,02% 
         
Otros Países y Especies 36.777 51.970 41,30% 16,47% 

Total 295.031 315.478 6,93% 100,00% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Salmón Chile, Informe Económico Salmonicultura 

2006 

 

3.2.3.2 Japón 

Este mercado ha estado experimentando en los años 2005 y 2006 caídas 

en las importaciones de salmón y trucha, un 9,5% menos para el año 2006 con 

respecto a 2005. Por otro lado, el salmón Coho, presentación congelada, tuvo 

un alza en las importaciones de 1,3%, equivalente a 73.382 toneladas, debido 

principalmente a los mayores envíos por parte de Chile, con una participación 

de 98,3% [12].  

 

La Tabla 11 muestra las importaciones de Japón por especie y país: 
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Tabla 11: Principales Especies Importadas por Japón 

Toneladas Netas 
Participación en 

Categoría 
Variación % 

Especie 
2005 2006 2005 2006 2005-2006 

           
Salmón Coho Congelado           
Chile 70.025 72.326 96,71% 98,56% 3,29% 
Rusia 1.081 632 1,49% 0,86% -41,54% 
Otros 1.299 425 1,79% 0,58% -67,28% 
Total 72.405 73.383 100,00% 100,00% 1,35% 
           
Salmón Sockeye 
Congelado           
EE.UU. 30.289 24.649 54,40% 55,07% -18,62% 
Rusia 24.759 18.159 44,47% 40,57% -26,66% 
Otros 631 1.948 1,13% 4,35% 208,72% 
Total 55.679 44.756 100,00% 100,00% -19,62% 
           

Trucha Congelada          
Chile 37.574 39.702 74,07% 85,56% 5,66% 
Noruega 10.460 5.861 20,62% 12,63% -43,97% 
Otros 2.694 842 5,31% 1,81% -68,75% 
Total 50.728 46.405 100,00% 100,00% -8,52% 
           

Salmón Atlántico Fresco          
Noruega 19.908 16.689 80,22% 76,16% -16,17% 
Canadá 2.324 3.563 9,36% 16,26% 53,31% 
Reino Unido 1.027 785 4,14% 3,58% -23,56% 
Australia 952 651 3,84% 2,97% -31,62% 
Otros 607 226 2,45% 1,03% -62,77% 
Total 24.818 21.914 100,00% 100,00% -11,70% 
           
Salmón Atlántico 
Congelado          
Chile 3.636 1.506 65,35% 52,75% -58,58% 
Noruega 1.190 1.047 21,39% 36,67% -12,02% 
Dinamarca 652 223 11,72% 7,81% -65,80% 
Otros 86 79 1,55% 2,77% -8,14% 
Total 5.564 2.855 100,00% 100,00% -48,69% 

           
Total 209.194 189.313 100,00% 100,00% -9,50% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Salmón Chile, Informe Económico Salmonicultura 

2006 
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3.2.3.3 Unión Europea 

En este mercado se han dado situaciones relevantes en el 2005 que han 

seguido de manera similar para el 2006, como las medidas arancelarias a las 

importaciones de salmón, problemas sanitarios traducidos en prevenciones 

aplicadas por Rusia contra Noruega y el redireccionamiento de la oferta 

exportable de Chile a la Unión Europea [12]. 

 

Para el salmón Atlántico, el alza en los precios, llevó a un aumento de la 

oferta en esta variedad en un 2,9%, con un total de 46.410 toneladas de Chile, 

inferior en un 2,3% a las exportaciones de 2005, capturando Noruega la mayor 

demanda de este mercado, aumentando sus exportaciones en un 7%, 

alcanzando una participación de 67% en salmón Atlántico para el 2006 [12]. 

 



 81 

4. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS  

Esta tesis está bajo el alero del proyecto INNOVA CORFO “Sistema de 

Indicadores de Desarrollo Sustentable de la Industria del Salmón en Chile: 

Asegurando la Competitividad en el Largo Plazo”, el cual consiste en construir 

indicadores que midan la sustentabilidad de la industria del salmón, 

almacenándolos en un sistema que sea flexible para el usuario final. En una 

primera etapa, el trabajo consistió en rescatar la visión y variables más 

importantes para los Stakeholders de la industria, para posteriormente, basados 

en esa información, obtener un listado de indicadores. Una vez definidas las 

medidas de desempeño, el paso siguiente fue construir un Data Mart para 

almacenar los indicadores. 

 

En este proyecto trabaja un grupo de profesionales40 que han 

desarrollado metodologías para construir la lista de indicadores que se 

implementará finalmente. 

 

El prototipo, como bien dice su nombre, se realizó con indicadores de 

ejemplo, pero ocupando fuentes de información que se necesitarán para la lista 

real que se implementará. 

 

Un grupo de antropólogos desarrolló una metodología para trabajar con 

los Stakeholders41 de este proyecto, que se describirá más adelante con el 

objetivo de obtener un listado de indicadores relevantes para éstos. Por otro 

lado, profesionales de áreas ambientales, sociales y económicas también 

realizaron listas de indicadores por ámbitos, utilizando el juicio de expertos. 

 

                                                 
40 A medida que se vayan explicando las tareas realizadas, se mencionará el tipo de profesional 
involucrado. 
41 Actores claves o relevantes, entidades que presentan un interés en la industria. 
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También se revisó la experiencia internacional de sistemas de 

información en indicadores de sostenibilidad. Por último, se realizó un análisis 

de los requerimientos funcionales técnicos que necesita este sistema para su 

realización. 

 

4.1 METODOLOGIA DE TRABAJO CON STAKEHOLDERS42 

En una primera etapa, el proyecto se enfocó en la identificación de 

Stakeholders, para lo cual primeramente se definió un área de operación de la 

actividad salmonicultura, directa e indirecta43, para sobre ella entrar a identificar 

a los actores relevantes. 

 

Luego, se llevó a cabo el trabajo en terreno con los Stakeholders, con el 

objetivo de conocer la opinión de éstos acerca de la industria. Posteriormente, 

se procedió a realizar talleres participativos con estos actores, con el fin de 

validar la información que se había recopilado en entrevistas. 

 

El tipo de metodología aplicada en esta fase se denomina participativa. 

Esta forma de trabajo busca partir siempre de la realidad y experiencia de los 

sujetos, generar un proceso lúdico y creativo de reflexión y análisis sobre las 

creencias, actitudes y prácticas que forman parte de su realidad y la del grupo, 

y volver a la realidad con nuevas formas de actuar sobre ella.  

 

Las etapas que posee esta metodología son: 

 

                                                 
42 Este apartado está extractado de Informe 1, Proyecto INNOVA “Sistema de Indicadores de 
Desarrollo Sustentable de la Industria del Salmón en Chile: Asegurando la Competitividad en el 
Largo Plazo” 
43 Áreas de operación directas e indirectas, se refiere a que las áreas directas son las cuales se 
trabaja con la producción del salmón, en cambio la indirecta se relaciona con áreas que se ven 
influenciadas o involucradas con la industria del salmón pero que no es su foco de negocios 
principal. 
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- Iniciar un proceso reflexivo a partir de lo que se sabe y se siente respecto 

a un tema.  

- Reflexionar y profundizar sobre el tema a partir de una sistematización 

de diagnósticos  como opinión de expertos. 

- Indicar acciones sobre lo que se puede hacer frente a la situación 

estudiada a partir de la formulación de propuestas generales o 

específicas sobre aquella y sistematización de las mismas.  

- Evaluación del proceso con los participantes [31]. 

 

Finalmente, una vez identificados los Stakeholders relevantes vinculados 

directa o indirectamente al sector salmón, se procedió a elaborar la visión de 

sostenibilidad del sector. Lo anterior se produjo, luego de ejecutadas las 

entrevistas de terreno y talleres, y además de basarse en toda la información 

analizada y sistematizada del proceso participativo.  

 

4.1.1 Identificación de Stakeholders 

Para definir el área de influencia de la industria del salmón se utilizó 

como fuente de información las siguientes: 

 

- Censo de población 2002, INE.  

- Información sobre empresas asociadas, a mayo del 2007, entregada por 

la Asociación de la Industria del Salmón.  

- Información cartográfica que contiene localización de empresas 

salmoneras y actividades marinas conexas. Información contenida en el 

Proyecto Zonificación del Borde Costero Xª Región (Gobierno Regional). 

- Información aportada por informantes calificados. 
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La metodología aplicada en esta fase consistió en obtener información de 

censos poblacionales para determinar las comunas con las que se trabajaría. A 

pesar de que algunos distritos presentan actividad vinculada a la 

salmonicultura, se optó por seleccionar a aquellas comunas donde aparecía un 

porcentaje significativo de la Población Económicamente Activa (PEA) 

vinculada a la actividad pesquera y anexos44, en la medida que se estructura 

una cadena de producción altamente centrada en la actividad y con ella una alta 

dependencia de la población asentada en la zona. Luego, con la información de 

la PEA, se calculó el porcentaje de la población que trabaja en la categoría 5: 

Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas y otros. Con esta 

información se procedió a establecer una primera jerarquía de comunas.  

 

Luego, utilizando la información del censo que clasifica a la PEA de 

acuerdo a categorías de actividad45, se calculó el porcentaje de la PEA 

laborando en el sector pesca bajo la categoría de “asalariado” (obrero) más la 

categoría de “empleador” / “patrón”. Posteriormente, se ordenaron las comunas 

tomando en cuenta la importancia de la actividad pesca. 

 

El análisis comunal realizado, permitió definir las comunas relevantes con 

las cuales de debía trabajar. Sin embargo, no todos los sectores de una 

comuna están ligados a la actividad pesca, por lo tanto se repitió para los 

distritos que componen una comuna el análisis antes realizado. Esto permitió 

distinguir, con mayor precisión, el sector dentro de la comuna donde la actividad 

salmonera tiene mayor presencia. 

                                                 
44 Si bien dentro de la categoría censal, Código de Actividad Económica, “Pesca, explotación de 
criaderos de peces y granjas piscícolas, actividades de servicios relacionadas con la pesca” (5), 
obviamente quedan comprendidas todas las faenas vinculadas a la pesca, al triangular la 
información es posible dimensionar de manera más precisa la situación de la actividad de la 
industria del salmón. 
45 Categoría de actividad: 1. Trabajador asalariado; 2. trabajador de servicio doméstico; 3. 
trabajador por cuenta propia; 4. empleador, empresario o patrón; 5. familiar no remunerado. 
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La población ligada a la pesca se caracterizó por sexo, edad, parentesco 

con jefe de hogar, estado civil, años de estudio, lugar de nacimiento, entre 

otros. 

 

La metodología aplicada generó como resultado para el área de 

influencia el estudio de 2 áreas principales: Puerto Montt – Calbuco, y  Chiloé 

en su franja oriental, fundamentalmente (Quemchi, Castro, Chonchi, Quellón), 

fundado en el análisis anterior y teniendo presente las limitaciones de 

disponibilidad de recursos financieros para abordar el trabajo de terreno. 

 

Finalmente, se procedió a identificar a los Stakeholders dentro de las 

áreas seleccionadas con el objetivo de obtener la opinión de ellos acerca de la 

industria. Fueron considerados como actores relevantes las siguientes 

instancias: 

 

- Organismos gubernamentales con representación nacional y regional.  

- Instancias municipales. 

- Representantes de empresas de la industria del salmón (cultivos y 

procesamiento). 

- Representantes de industrias asociadas a la industria del salmón 

(proveedores). 

- Representantes de industria acuícola. 

- Representantes de organizaciones de trabajadores: sindicatos de 

empresas de la industria del salmón y sindicatos de pescadores 

artesanales. 

- Representantes de organizaciones indígenas de la zona. 

- Representantes de organizaciones de vecinos. 
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- Representantes de centros de estudio y labores de asesoría técnica 

(universidad, consultoras ambientales, etc.). 

- Representantes de organizaciones no gubernamentales (principalmente 

ambientalistas).  

 

4.1.2 Identificación de Indicadores 

Para identificar los indicadores relevantes, se procedió a elaborar 

instrumentos de obtención de información primaria de los Stakeholders. Una 

vez diseñado lo anterior, se realizó una salida a terreno para entrevistar y 

levantar las percepciones de los actores principales. 

 

Se ejecutó un taller, convocando a todos los actores entrevistados, y se 

presentó los resultados de las entrevistas realizadas previamente, con el fin de 

generar debate y luego identificación de variables que permitan medir el 

desempeño de la industria. 

 

Luego de lo anterior, se procedió a nuevamente a entrevistar a los 

Stakeholders por grupo, para posteriormente convocar a un nuevo taller, donde 

se expusieron las entrevistas grupales para la validación y planteamiento de 

indicadores, obteniéndose como producto final, un listado de indicadores y una 

visión de sostenibilidad. 

 

A continuación se presenta la visión obtenida como resultado de la 

metodología antes explicada.  

 

La industria del salmón será una industria sostenible en la medida que: 
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1. La producción se salmón sea compatible con la conservación de la fauna 

nativa. 

2. No se ponga en riesgo el equilibrio natural de las zonas en las cuales 

opera la industria mediante el uso racional de insumos y la disposición 

responsable de residuos. 

3. Que la producción se efectúe de acuerdo a la capacidad de carga de los 

cuerpos de agua en que se realiza. 

4. La producción vaya a la par con el desarrollo científico e innovación para 

asegurar una relación compatible entre aquella y el medio ambiente. 

5. Sea una industria cuyos beneficios no sólo se traduzcan en número de 

empleos generados sino también en remuneraciones que den cuenta del 

real aporte de la fuerza de trabajo de la obtención del producto. 

6. Sea una industria capaz de generar una red de proveedores nacionales 

con un peso significativo dentro del conjunto de insumos demandados o 

empleados por aquella. 

7. Sea una industria que, de forma indirecta, contribuya al mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población tanto a nivel de salud, educación 

como de dotación de servicio básicos en las viviendas. 

8. Sea una industria que de conjunto con el estado disponga de 

procedimientos coordinados para hacer frente a situaciones imprevistas 

que puedan generar efectos o impactos no deseados. 

9. Sea una industria que establezca relaciones de confianza y respeto con 

las comunidades locales manteniendo un diálogo de doble vía, 

involucrándolos en la toma de decisiones relacionada con la gestión de 

sus impactos. 
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4.2 METODOLOGÍA POR JUICIO DE EXPERTOS 

Como antes se mencionó, ingenieros y biólogos trabajaron de manera 

paralela a los antropólogos para desarrollar un listado de indicadores para los 

ámbitos: ambiental, social y económico. 

Se revisó literatura internacional enfocada a temas referentes a la 

sostenibilidad y a la salmonicultura. 

 

El primer producto que arrojó este trabajo fue una lista larga de 

indicadores, de 150 métricas por ámbito. Luego para este listado se procedió a 

eliminar indicadores que fueran similares entre sí y dejar a los más 

representativos, generando esto una nómina de aproximadamente 60 

indicadores llamada “lista mediana”. 

 

Para la lista mediana se diseñó una mini ficha, con el objetivo de entregar 

información acerca de las fuentes de datos que generan las variables que 

conforman cada uno de los indicadores y analizar la factibilidad de 

implementación de éstos. A continuación, en la Tabla 12, se muestra la ficha 

metodológica diseñada y una explicación de cada uno de sus campos: 

 

Tabla 12: Ficha para Obtención de Información de Fuentes de Datos 

Nombre Nombre del indicador. 
Unidad de medición original de 
los datos  

Los datos deben estar en alguna institución y se 
encuentran por ejemplo por kilos, toneladas, litros, 
pesos, entre otros. 

Datos requeridos y fuente de 
cada dato 

Cada indicador está compuesto por varios datos o  
variables, cuáles son y cuál es la fuente de cada uno de 
éstos.   

Serie de tiempo de disposición 
de datos 

Se tiene datos desde un año determinado de manera 
mensual, anual, otro. 

Creador/Origen del indicador 
(Institución) 

Nombrar la institución que genera los datos y si es 
posible bajo que instrumento lo hace (encuesta, 
informe, entre otros) . 

Granularidad mínima (por 
ejemplo mensual o comunal o 
centro de cultivo) 

Si la data está anual, su granularidad mínima es anual. 
Si la data está a nivel comunal lo mismo. Es importante 
saber el nivel de detalle de los datos. 
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Granularidad máxima (por 
ejemplo regional o anual) 

Si la data está a nivel comunal entonces la granularidad 
máxima sería regional (si es que se pudiese calcular 
así). Mencionar si existen factores de ponderación para 
obtener un grado de agrupación más grande que el 
original de los datos. 

Formato de los datos La data se puede encontrar en papel o en archivos, si 
se puede especificar el tipo de archivo mejor. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La data se publica de manera mensual, anual, otro. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Anexo Nº1 se encuentra el análisis de las fuentes de datos, 

obtenido a partir de la Tabla 12 para los 3 ámbitos de estudio. 

 

Luego de tener el conocimiento de cuales indicadores de la lista mediana 

se podían implementar por su disposición de datos, los profesionales de cada 

área procedieron a comparar este listado con el proporcionado por los 

Stakeholders. Posteriormente, se generó la lista corta de indicadores, que será 

la implementada en el diseño final de este proyecto. 

 

4.3 REVISION DE EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Previo a desarrollar una plataforma informática para la mantención de los 

indicadores de sostenibilidad de la industria del salmón, se realizó un análisis 

exhaustivo de experiencias similares en el mundo, focalizándose principalmente 

en el ámbito de la acuicultura.  

 

El desarrollo de plataformas basadas en Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC) para la difusión de prácticas y mantención de 

indicadores  sobre los procesos que involucra la industria de la acuicultura, ha 

tenido una buena acogida en el concierto mundial. Sin embargo, el uso de estas 

TIC es muy variado, donde el espectro de posibilidades va desde un modesto 

sitio Web que en sus páginas sólo detalla información genérica, hasta sistemas 
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medianamente complejos orientados a la colaboración entre investigadores con 

similares intereses.  

 

El resultado práctico de este estudio, viene a reforzar la tesis de construir 

una plataforma basada en tecnología Web, para la difusión de las actividades 

en torno a la industria del salmón y que a su vez permita el acceso, con 

distintos niveles de restricciones, al repositorio que mantendrá la información 

relativa a los indicadores de sostenibilidad de la industria del salmón. 

 

4.3.1 Análisis Funcional de Plataformas TIC para Indicadores en 

Acuicultura 

A través de una búsqueda exhaustiva en la Web, se identificaron 

instituciones gubernamentales y privadas que están trabajando en el ámbito de 

la acuicultura con miras a la obtención de indicadores de sustentabilidad. Del 

universo de sitios Web visitados, se seleccionaron los que aparecen listados en 

la Tabla 13, por ser los más directamente relacionados con las pretensiones del 

proyecto. 

Tabla 13: Plataformas TIC para la Acuicultura 

Organización Dirección del sitio Web 
An Ecosystem Approach to Sustainable 
Aquaculture (ECASA) 

http://www.ecasa.org.uk/index.htm 

European Environment Agency (EEA) http://themes.eea.europa.eu/indicators/ 
European Environment Information and 
Observation Network (EIONET) 

http://www.eionet.europa.eu/ 

EATP European Aquaculture Technology 
Platform   

http://www.eatpnet.eu/documents.php 

Environment Canada, Sustainable 
Community Indicators Program (SCIP) 

http://www.ec.gc.ca/soer-
ree/English/scip/default.cfm 

Canadian Sustainability Indicators Networks 
(CSIN) 

http://www.csin-rcid.ca/ 

Statistics New Zealand http://www.stats.govt.nz/default.htm 
International Sustainability Indicators 
Network (ISIN) 

http://www.sustainabilityindicators.org/ 

Fuente: Elaboración propia 
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Por las estructuras de los sitios que presentan estas entidades, éstas se 

pueden organizar en tres categorías dependiendo de cómo se despliega la 

información: 

 

- Gráficos y datos estáticos en la página Web. 

- Tablas de datos descargables en formato Excel y PDF. 

- Reportes o informes descargables en distintos formatos. 

 

En una segunda selección, se impuso como criterio analizar aquellas 

plataformas TIC que estaban más relacionadas por objetivos y riqueza de la 

información con el presente proyecto, siendo seleccionadas las que se 

explicarán a continuación. 

 

4.3.1.1 An Ecosystem Approach to Sustainable Aquaculture - ECASA 

Durante los días 17 y 18 de Septiembre de 2007, en la ciudad de 

Heraklion, Isla de Creta, Grecia, se llevó a cabo la conferencia ECASA 

(Ecosystem Approach to Sustainable Aquaculture), la cual congrega a 

científicos, empresas públicas y privadas, y en general a los Stakeholders de la 

industria acuícola europea.  

 

La conferencia tiene dentro de sus objetivos el compartir información 

acerca de modelos de sustentabilidad de la acuicultura, modelos de impacto 

ambiental,  discusiones acerca del marco regulatorio y en general compartir 

experiencias  sobre la acuicultura.  

 

En aquella oportunidad, investigadores del presente proyecto INNOVA, 

tuvieron la oportunidad de interactuar con los creadores de ECASA y con los 
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desarrolladores de la plataforma TIC para la mantención de indicadores de 

sustentabilidad en acuicultura.  

 

Durante la conferencia, se presentó el Toolbox de comunidad ECASA, el 

cual consiste en un sitio Web, administrado a través de un Content 

Management System (CMS) desarrollado en Plone46. En esencia, el Toolbox es 

un conjunto de modelos para el análisis de la sustentabilidad de la acuicultura y 

del impacto ambiental [32]. 

 

Los modelos se presentan documentados a un nivel general, no 

existiendo el código fuente donde se programaron y declarándose que los 

programas computacionales derivados de cada modelo poseen derechos de 

autor.  

 

Respecto a los datos referentes a indicadores de sustentabilidad, no 

existe un sistema amistoso o una base de datos que permita su acceso de 

manera simple, segura y rápida para el análisis y producción de nuevos 

indicadores. Los datos que se encuentran en el Toolbox, están dentro de 

documentos digitales, en texto simple, lo cual hace prácticamente irrealizable 

una extracción automática para, por ejemplo, ser usados dentro de una planilla 

Excel. En ese caso, tendrían que ser redigitados, con los correspondientes 

errores que esta práctica posee.  

 

4.3.1.2 European Environment Agency - EEA 

Se trata de un sitio Web con información actualizada hasta diciembre de 

2007, acerca de una serie de indicadores ambientales por tema, ya sea 

agricultura, aire, recursos naturales, entre otros. Cada tema posee ámbitos que 

                                                 
46 Plone es un CMS que se explicará en el capítulo 5 de este informe. 
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contienen un conjunto de indicadores, pero éstos se representan de manera 

gráfica, en el cual se muestra una serie de tiempo pero no con los valores 

exactos de éstos, sólo la figura gráfica. Además se puede descargar un reporte 

en PDF de las métricas que conforman un ámbito. Este sitio también entrega 

una descripción del significado del indicador, la forma en que se mide, la calidad 

o confianza de los datos, fórmulas de cálculo, y otros [33]. La Ilustración 9 

muestra un ejemplo de esta situación: 

Ilustración 9: Disposición Gráfica del Sitio EEA 

 
Fuente: Sitio Web de EEA 

 

4.3.1.3 European Aquaculture Technology Platform - EATP 

Se trata de un sitio Web orientado a contenidos relacionados con la  

industria acuícola. Se pueden encontrar informes y reportes con estadísticas 

asociadas a producción, exportación, normas, etc. La plataforma no posee una 
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gran complejidad tecnológica y al parecer está abierta a cualquier visitante que 

navegue desde la Web. Para participar en la comunidad, sólo basta con 

descargar un documento de aceptación de condiciones, llenarlo y enviarlo a una 

dirección que se especifica en el sitio [35]. 

 

4.3.1.4 European Environment Information and Observation Network - 

EIONET 

Consiste en un sitio Web con indicadores de sustentabilidad de uso 

privado, es decir, no está abierto a la comunidad y es administrado por la EEA 

bajo Indicator Managment Service (IMS). Por otro lado, se pueden realizar 

descargas de informes y artículos relacionados con índices de sustenibilidad 

[34]. 

 

4.3.1.5 Canadian Sustainability Indicators Networks - CSIN 

Este sitio Web concentra hipervínculos hacia otros sitios que contienen 

información relevante acerca de indicadores para la acuicultura. El sitio es  

técnicamente un “HUB”, como se conoce a las páginas que sólo concentran 

referencias hacia otras páginas. El nivel de información que contiene en si 

mismo es pobre, pero muy útil la información de las páginas a las que apunta 

[37]. 

 

4.3.1.6 Statistics New Zealand 

Es un sitio gubernamental que mantiene información similar al INE de 

Chile, en el cual se pueden realizar descargas de datos de encuestas, estudios 

y otros reportes estadísticos. La gran característica de este sitio es que posee 

algunos indicadores sociales y económicos, alrededor de 8, para los cuales se 
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encuentra una ficha (no descargable) del indicador y un archivo para exportar a 

Excel. Es importante mencionar que los datos no se muestran on-line, y las 

series de tiempo son de a lo más 10 períodos, y la página no es actualizada 

desde Enero de 2006 [38]. La Ilustración 10 muestra una parte de una planilla 

Excel con indicadores medioambientales del sistema Statistics New Zealand. 

          Ilustración 10: Planilla Excel con Información de Indicadores Medioambientales 

 
Fuente: Sitio Web de Statistics New Zealand 

 

4.3.1.7 Sustainable Comunity Indicators Program - SCIP 

Es un instrumento social desarrollado por Environment Canada, cuyo 

objetivo es entregar todo el apoyo necesario para orientar a la comunidad a 

construir y desarrollar un conjunto de indicadores para el ámbito que necesiten. 

En el sitio Web se pueden descargar documentos que cumplen el objetivo de 

SCIP, además de algunos reportes en PDF de indicadores ambientales de 
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Canadá, pero no contiene datos on-line que el usuario pueda manejar [36]. La 

Ilustración 11 muestra un ejemplo de la forma en como se exhibe la información 

en el sitio Web y del tipo de información que se entrega. 

 

Ilustración 11: Ejemplo de SCIP para Mostrar la Información 

 
Fuente: Sitio Web de SCIP 

 

4.3.1.8 International Sustainability Indicators Network - ISIN 

Es un sitio Web que presenta información acerca del desarrollo 

sostenible, en diversos ámbitos, genera un espacio para el debate de este tema 

y de indicadores que pueden ayudar a medirlo. ISIN posee grupos de trabajo en 

los siguientes temas [39]:  
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- U.S. Nacional Sustainabilitu Indicators: Dedicado a promover el 

desarrollo y uso de un sistema nacional de indicadores para los Estados 

Unidos. 

- Sprawl / Smart Growth Indicators: Su foco es organizar reuniones para 

discutir y desarrollar indicadores efectivos y otras herramientas para 

medir el uso de la tierra hacia un crecimiento inteligente versus uno 

extenso. 

- Indicators for Decision-Making: Su objetivo es lograr el desarrollo y uso 

de indicadores de sostenibilidad para integrarlos como procedimientos 

estándares en programas de desarrollo sostenible y proyectos en todos 

los niveles. 

- Business, Markets and Indicators: Estudia cómo las empresas pueden 

medir y evaluar de mejor manera su desempeño sostenible de su triple-

bottom-line, y cómo las prácticas de sustentabilidad pueden contribuir a 

mejorar y hacer sostenible la calidad de vida a nivel comunal, estatal y 

nacional. 

- Canadian Community of Practice: Este grupo trabaja con publicaciones 

canadienses relacionadas con indicadores que miden el impacto en la 

salud de las comunidades relacionadas con la acuicultura. 

 

4.3.2 Comentarios de Plataformas TIC Investigadas 

De todos los sitios visitados, ninguno presentó un sistema de información 

dinámico, en el cual el usuario pueda disponer de los datos on-line y realizar los 

cálculos y agrupaciones de la manera que le interesen. Todos los sitios Web 

presentan una estructura estática, donde sólo se pueden descargar indicadores 

con un nivel de detalle que no pueden ser explorados en profundidad o en un 

mayor estado de agrupación.  
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Además, las series de tiempo de las que se dispone en estos sitios, son 

de algunos años y no es estándar para todos los indicadores, es decir, si una 

métrica está para los últimos 3 años, otra medida de desempeño está con una 

periodicidad de 3 o 5 años. Esta información no ayuda a tener una visión en 

distintos indicadores para un mismo año.  

 

De la exploración anterior, se puede concluir que al parecer no se 

encuentra disponible ninguna herramienta como sistema de indicadores de 

sostenibilidad como el que se pretende construir en el presente proyecto 

INNOVA.  

 

En efecto, en los otros sistemas no se encuentran datos disponibles de 

manera dinámica, donde el usuario pueda realizar análisis con las distintas 

dimensiones que conforman un indicador, por ejemplo, a nivel comunal, 

regional, por año, por tipo de cultivo y especie, entre otras tantas. Por otro lado, 

la mayoría de los sitios contiene sólo un tipo de indicadores, ambientales, y sólo 

algunos presentan indicadores sociales, económicos y ambientales para una 

misma industria.  

 

De lo aprendido en la conferencia ECASA, se rescata el uso de un CMS 

para la creación del sitio Web que será la interfaz de la plataforma TIC a 

desarrollar para el prototipo y diseño definitivo. 

 

4.4 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA 

El Sistema de Indicadores de Sustentabilidad de la Industria del Salmón 

(ISIS) requiere de una plataforma para el almacenamiento de datos limpios y 

consolidados que permitirá el acceso a partes de la información que contenga,  

basándose en perfiles de usuario a definir. 



 99 

Por lo pronto, los requerimientos de información aun están en etapa de  

definición. Sin embargo, varios de éstos ya forman parte de indicadores 

existentes, por lo que se podría decir que se tiene la correcta formalización que 

permite el diseño parcial de la plataforma. 

 

Otra de las condiciones a considerar, es la anexión de nueva información 

en el tiempo. En efecto, si en un futuro cercano se diseña un nuevo indicador, 

que utilice parte de los datos previamente almacenados en la plataforma, se 

podrá anexar esta nueva información, sin por ello provocar un deterioro en las 

funcionalidades de ISIS.  

 

Para permitir a los usuarios el acceso ubicuo a la información, se 

propone que la plataforma sea un sistema informático basado en tecnología 

Web, el cual en sus aspectos generales estará formado por un repositorio de 

información, un conjunto de aplicaciones destinadas al procesamiento de datos 

y la preparación de la información a enviar a los usuarios, un servidor Web y los 

mecanismos de seguridad necesarios que permitan su uso través de Internet.  

 

4.4.1 Arquitectura Tecnológica Basada en la Web 

Una arquitectura puede ser entendida como un conjunto de componentes 

y sus relaciones, los cuales definen el marco para el diseño y el desarrollo de 

los sistemas de información. En otras palabras, consiste en el diseño de planes 

para el Hardware, software, comunicación y seguridad para apoyar la 

implementación de una aplicación o sistema [2]. 

 

Un sistema puede entenderse como la interacción entre un servidor y un 

cliente, donde el primero es una aplicación cuyo input son las peticiones 

enviadas por el segundo a través de la red mediante un Protocolo de 
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Transmisión, que no es más que el lenguaje en el cual las peticiones son 

emitidas y respondidas. Se suele asociar al servidor con la máquina física, pero 

una máquina por si sola no hace nada [4]. 

 

El diseño de la arquitectura que permite al servidor responder las 

peticiones del cliente, requiere definir donde ocurren los procesos y cómo se 

distribuyen los datos entre los centros de procesamiento. La separación de esta 

lógica en componentes es según:  

 

- Almacenamiento de Datos: archivos y programas a los que se accede. 

- Lógica de Datos: Repositorios donde se encuentran los datos y sus 

respectivas aplicaciones de mantención. 

- Lógica de la Aplicación: Conjunto de aplicaciones que procesan los datos 

para dejarlos a la disposición de usuarios humanos y artificiales, como 

podría ser un sistema informático. 

- Lógica de Presentación: Interfaz en la cual se presentan los datos a los 

usuarios. 

 

La separación conceptual anteriormente explicada, dio origen a varios 

modelos de arquitecturas, siendo una de las más difundidas la “Arquitectura de 

Capas” [4]. 

 

4.4.1.1 Modelo de 3 Capas 

Como se muestra en la Ilustración 12, este modelo divide la aplicación en 

3 tipos de servicios: Presentación, Aplicación y Datos para responder a las 

peticiones de los clientes [4]. 
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Ilustración 12: Arquitectura de 3 Capas 

 
Fuente: Plataforma Tecnológica para Observatorio MIPYME 

 

La capa de presentación involucra toda la interacción con el usuario. 

Especifica operaciones como repintar una ventana, capturar el clic del mouse y 

realizar validaciones mínimas. Este modelo no permite la interacción del usuario 

con otras capas, de modo que no conoce sobre la tecnología de 

almacenamiento de datos y tiene un conjunto definido de interfaces que la 

habilitan para comunicarse con la capa “Lógica del Negocio” y generar 

transacciones de negocio [4]. 

 

La capa de aplicación, es la capa media entre el usuario y el 

almacenamiento físico de datos, donde se efectúa la mayoría del 

procesamiento. Esta capa no conoce los detalles específicos de la de datos ni 

el tipo de “Presentación”. Es acá donde se resuelve toda la lógica del negocio 

asociada a las transacciones (reglas que definen las actividades que son 

factibles de realizar sobre los datos), y se realiza una conexión eficiente a la 

base de datos [4].  
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La capa de datos contiene todos los datos requeridos por la aplicación. 

En estricto rigor, ésta sólo realiza labores de mantención de los datos, es decir, 

operaciones de despliegue, inserción, borrado y actualización, generalmente 

implementadas a través de un motor de bases de datos o un manejador de 

archivo [4]. 

 

4.4.1.2 Funcionamiento de la Web 

El servidor Web o Web Server, es una aplicación que está en ejecución 

continua, atendiendo peticiones de objetos web, es decir, el conjunto de 

archivos  que conforman el Web Site y enviándoselos a la aplicación que hace 

la solicitud, generalmente un Web Browser. En general estos archivos son 

imágenes, sonidos, películas y páginas Web, que conforman la información 

visible del sitio. Las  páginas están escritas en HTML47, que en síntesis es un 

conjunto de instrucciones, también conocidas como “tags”, acerca de cómo 

desplegar objetos en el browser o dirigirse a otra página Web (hyperlinks) [5] 

[6]. Estas instrucciones son interpretadas por el browser, el cual muestra los 

objetos en la pantalla del usuario, esta interacción puede ser visualizada en la 

Ilustración 13: 

                                                 
47 Hyper Text Markup Language 
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Ilustración 13: Modelo Básico de Operación de la Web 

 
Fuente: Plataforma Tecnológica para Observatorio MIPYME 

 

Cada uno de los tags presentes en una página, son interpretados por el  

browser. Algunos de éstos hacen referencia a otros objetos en el Web Site, lo 

que genera una nueva petición en el browser y la posterior respuesta del 

Server. En consecuencia, cuando el usuario digita la página que desea ver, el 

browser, por interpretación secuencial de cada uno de los tags, se encarga de 

hacer los requerimientos necesarios que permiten descargar el contenido de la 

página al computador del usuario [4].  

 

Cabe señalar, que la interacción anterior, ha quedado registrada en 

archivos conocidos como “Web log files”, lo cual constituye una verdadera  

bitácora de todo lo sucedido en el sitio Web, permitiendo así un análisis 

posterior  tendiente a la mejora continua de la estructura y contenido del sitio. 

 

4.4.1.3 Las 3 Capas y la Web 

En un comienzo, la Web sólo se orientaba al envío de archivos, que 

formaban parte del Web Site, a petición de los navegadores o browsers. El 

esquema perduró con cierto éxito, hasta que se anexaron nuevos y complejos 
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requerimientos, como lo fue el acceso a bases de datos a través de la Web. En 

ese momento, la arquitectura imperante de 2 capas, tuvo que cambiar hacia 

multicapas [2]. Las razones de ello fueron: 

 

- Con el correr del tiempo, la carga de peticiones de clientes sobre  

servidores Web fue aumentando exponencialmente. 

- La división de la arquitectura en componentes reduce la complejidad de 

la aplicación, permite la reutilización y acelera el proceso de ensamblaje 

de ésta. 

- Los creadores de componentes se han ido especializando, ofreciendo 

productos más eficientes y de mejor calidad. 

- Los costos de desarrollo y mantención se reducen. 

- La arquitectura multicapas permite el escalamiento de un sistema basado 

en tecnología Web, es decir, se pueden producir cambios o mejoras en 

alguna de las capas, por ejemplo cambiar el hardware y software 

asociado al servidor de datos, sin que por ello se genere un ruido mayor, 

sobre todo a los ojos de los usuarios. 

 

Tal como se muestra en la Ilustración 14, es posible distinguir al menos 3 

capas lógicas cuando un usuario se conecta a un sitio Web: interfaz, negocio y 

dato. En algunos casos, estas capas están físicamente repartidas en 2 

computadores y en otros, cada capa reside en un equipo independiente. Así, 

cada vez que se abre un formulario de ingreso de datos, la interfaz se ejecuta 

en el cliente, la cual recibe y envía los datos para ser verificados y procesados 

de acuerdo a la lógica del negocio del sitio. Y por último, cuando los datos 

ingresados son registrados en la base de datos. 
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Ilustración 14: Modelo de 3 Capas y la Web 

 

Fuente: Plataforma Tecnológica para Observatorio MIPYME 

 

El esquema de operación presentado en la Ilustración 14, permite que los  

sistemas para la Web que son implementados en múltiples capas, puedan 

crecer en el futuro. En efecto, si la cantidad de usuarios supera a los 

presupuestados en un comienzo, sobrepasando la capacidad de procesamiento 

de datos presente en la capa de negocio, entonces se podrá instalar un 

segundo o tercer computador para atender el aumento de transacciones. 

Claramente, esta nueva configuración tiene sus costos, los cuales no son 

linealmente proporcionales a la cantidad de computadores anexados, por 

cuales se requerirá de otros elementos que aseguren una mejora progresiva del 

rendimiento, por ejemplo, un balanceador de carga que permita repartir 

equitativamente, las transacciones de los usuarios entre los nuevos 

computadores que conformarán la capa media o de negocio. 

 

4.4.1.4 Arquitectura Tecnológica Básica para la Web 

Cuando se diseñan sistemas que estarán abiertos a Internet, se deben 

tener ciertas consideraciones de seguridad. A diferencia de las redes privadas, 

donde sólo ciertos usuarios tienen acceso restringido, la Internet permite el 
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acceso libre de cualquier persona. Por este motivo, se hace necesario proteger 

aquellas componentes cuyo funcionamiento es vital para el sistema, evitando la 

entrada de usuarios no deseados o hackers [4]. 

 

Para ello, se suelen utilizar dispositivos de seguridad como los conocidos 

Firewall o corta fuego, los cuales son elementos de Hardware y software que 

controlan las comunicaciones de una red, permitiéndolas o prohibiéndolas 

según políticas de seguridad previamente definidas. 

 

A continuación se muestra la arquitectura de la cual se ha hablado en la 

Ilustración 15: 

Ilustración 15: Arquitectura Tecnológica Básica para la Web 

 
Fuente: Plataforma Tecnológica para Observatorio MIPYME 
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5. DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO 

Para la construcción del prototipo ISIS, Indicadores de Sostenibilidad de 

la Industria del Salmón, se deben considerar dos pilares fundamentales: el 

diseño y las herramientas necesarias para construirlo. Por lo tanto, este capítulo 

puede dividirse en dos grandes temas, uno correspondiente a cada pilar. 

 

5.1 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Para construir el prototipo propuesto, se utilizaron sólo herramientas 

Open Source, es decir, instrumentos que presentan código abierto para ser 

modificado o customizado por los desarrolladores de aplicaciones. Se optó por 

usar este tipo de herramientas porque han demostrados ser suficientemente 

maduras, estables y flexibles para construir repositorios pequeños de baja 

complejidad. 

 

5.1.1 PLONE 

Los Sistemas de Administración de Contenidos (CMS), tienen por función 

permitir la creación y administración de contenidos, por ejemplo en páginas 

Web [23].  

 

CMS consta de una interfaz que controla las bases de datos donde se 

hospeda el contenido de un sitio Web. Este sistema permite administrar, de 

forma independiente, el diseño y el contenido, logrando así el manejo de 

distintos perfiles de usuarios para diferentes niveles de acceso a la información 

del sitio [24].  
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Los CMS proporcionan un entorno que posibilita la actualización, 

mantenimiento y ampliación del sitio con la colaboración de múltiples usuarios. 

En cualquier entorno virtual, lo anterior es una característica relevante, que 

además puede ayudar a crear una comunidad cohesionada que participe de 

manera más conjunta [11]. 

 

Para seleccionar el CMS a utilizar, se investigó y analizó distintos 

gestores de contenidos Open Source: Drupal, Joomla!, Plone, CMS Made 

Simple, XOOPS, e107, Silva y Moodle. Se evaluaron distintas cualidades como: 

las características del sistema a diseñar, el público objetivo, la arquitectura 

técnica, el grado de desarrollo de las versiones disponibles, el soporte, la 

posición en el mercado y las opiniones, la facilidad de uso para los usuarios, 

accesibilidad, la velocidad de descarga y las funcionalidades. 

 

El CMS seleccionado fue Plone, que funciona sobre el software 

administrador de frameworks (CMF), basado en Zope y programado en Phyton. 

Las ventajas de Plone son la producción muy rápida de lo que se quiere 

construir, está enfocado a los contenidos (documentos), utiliza carpetas 

virtuales y flujos de trabajo que le permiten adaptarse a múltiples funciones; 

edición de las páginas en tiempo real, está enfocado a la facilidad de uso por 

parte de los usuarios, tiene una gestión de las modificaciones históricas, posee 

motor de búsqueda completo, motor de workflow integrado, definición de 

distintos perfiles, entre otros [11]. 

 

Plone es la herramienta que se utilizará para construir la interfaz que 

verá el usuario final, es decir, con la cual interactuará para realizar las consultas 

acerca de los indicadores que se almacenarán. Además, Plone será la cara que 

enfrenta el usuario no tan sólo para consultar indicadores, si no que podrá 

hacer pedidos, describe el proyecto, entre otros. 
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5.1.2 EasyPHP 

EasyPHP es un software que instala, administra y configura un servidor 

Web Apache con PHP/MySQL de manera sencilla, para así utilizarlo sobre un 

localhost48 compartido con una base de datos [25] [26]. 

 

MySQL es un servidor de bases de datos relacionales que utiliza como 

lenguaje a SQL49 para consultar, actualizar, borrar e insertar datos. Actualmente 

es el sistema de gestión de bases de datos relacionales más utilizado [28]. 

 

Apache es un servidor Web flexible, rápido y eficiente. Es actualizado y 

adaptado de manera continua a los nuevos protocolos (HTTP/1.1). Esta 

multiplataforma ha sido desarrollada para Windows, Netware, y Linux, además 

es modular, es decir, éste puede ser adaptado a diferentes entornos y 

necesidades debido a que posee varios módulos de apoyo que proporciona, y 

con la API50 de programación de módulos, para el desarrollo de módulos 

específicos [27]. 

 

EasyPHP es la herramienta que se utilizará para crear y almacenar las 

bases de datos necesarias para el prototipo.  

 

5.1.3 KETTLE 

La plataforma Pentaho Business Intelligence posee muchas herramientas 

que se encargan de cubrir las necesidades de análisis de datos e informes 

empresariales. Estos programas están escritos en Java y tienen un ambiente de 

implementación que también se basa en Java. Los módulos de la plataforma de 

                                                 
48 Este localhost también se conoce como 127.0.0.1 
49 SQL: Structured Query Language 
50 Aplication Programming Interface 
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Pentaho BI son: Reporting51, Análisis52, Dashboards53, Data Mining54 e 

Integración de Datos [29]. 

 

La integración de datos se realiza con la herramienta Kettle ETL, la cual 

se encarga de migrar datos entre bases de datos de una manera ordenada, 

asegurando que no se pierdan datos. Además a través de Kettle, se pueden 

realizar transformaciones a los datos según los requerimientos que existan. 

Este programa realiza los procesos de extracción, transformación y carga de 

datos en el prototipo que se diseñó [14]. 

 

5.1.4 SCHEMA WORKBENCH 

Esta es una herramienta para el desarrollo del esquema del modelo 

estrella en XML desarrollada en Java. Este programa recientemente publicado 

(2007) entrega todas las facilidades para poder realizar el modelo lógico del 

cubo OLAP al cual se le realizarán las consultas [2]. 

 

Este programa se conecta directamente con la base de datos MySQL 

para así poder diseñar los cubos OLAP que se requieren para que el usuario 

final pueda visualizar los indicadores en el Data Mart. Luego, el archivo 

generado se utiliza para definir la estructura de cubo en Jasper. 

                                                 
51 Pentaho Reporting es una solución basada en el proyecto JFreeReport y permite generar 
informes ágil y de gran capacidad. Además distribuye los resultados del análisis en múltiples 
formatos - todos los informes incluyen la opción de imprimir o exportar a formato PDF, XLS, 
HTML y texto.  
52 Pentaho Análisis suministra a los usuarios un sistema avanzado de análisis de información. 
Con uso de las tablas dinámicas (pivot tables, crosstabs), generadas por Mondrian y JPivot, el 
usuario puede navegar por los datos, ajustando la visión de los datos, los filtros de 
visualización, añadiendo o quitando los campos de agregación. 
53 En Pentaho Dashboards es muy fácil incorporar una gran variedad en tipos de gráficos, tablas 
y velocímetros (dashboard widgets) e integrarlos con los Portlets JSP, en donde podrá 
visualizar informes, gráficos y análisis OLAP. 
54 Análisis en Pentaho se realiza con una herramienta WeKa. 
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Esta herramienta se utilizará para generar los archivos XML de los cubos 

OLAP. 

 

5.1.5 JASPER SERVER 

Este programa pertenece a JasperSoft Business Intelligence Suite, la 

cual presenta una gama de herramientas del mismo estilo de Pentaho. 

JasperServer es un programa de alto rendimiento que está enfocado a integrar 

fuentes de datos y otros servicios con el fin de que el usuario pueda obtener 

informes y desarrollar inteligencia de negocios. Esta herramienta permite a las 

personas ver información con más detalle o con un mayor grado de agrupación, 

lo que genera que cada usuario, de acuerdo a sus necesidades, diseñe el 

reporte que le otorgue mayor utilidad para las decisiones que deba tomar [30]. 

 

5.2. DISEÑO DEL PROTOTIPO: ISIS 

El prototipo está formado por diferentes componentes, el DSA,  

Metadatos, una base de datos para el modelo constelación, un firewall y el sitio 

web que contiene la aplicación de Jasper para que el usuario visualice los 

datos. Por otro lado, estas distintas componentes han sido construidas en 

varias etapas. En este apartado se explicarán detalladamente cada uno de los 

pasos realizados para llevar a cabo ISIS y cada una de sus partes. 

 

5.2.1 Vista General 

ISIS es un sistema que contiene diversas componentes, las cuales se 

explican a continuación.  
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Como componente principal se encuentra el DSA, área que contiene 

todos los datos que se procesarán para formar los indicadores que requieren 

los Stakeholders. El DSA está alimentado de distintas fuentes de datos, por 

ejemplo la encuesta CASEN, CENSO, entre otras55. 

 

Del DSA se obtienen dos productos importantes, las tablas pobladas que 

componen el modelo estrella propuesto e información para el Metadatos. 

Ambos productos se encuentran en bases de datos separadas. 

 

Luego de que se tienen conformadas todas las bases de datos 

necesarias, se utiliza Workbench para formar archivos XML con la estructura 

del cubo multidimensional. Este paso es previo a la utilización de herramientas 

Front-End, porque se necesita del archivo con formato XML para comenzar a 

utilizar Jasper. 

 

En la Ilustración 16 se muestran las componentes de ISIS.  

Ilustración 16: Componentes de ISIS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
55 Las fuentes de datos se explicarán con detención en el inciso 5.2.2. 



 113 

Anteriormente, se habló de la arquitectura de 3 capas. Con las diferentes 

componentes que ISIS posee, en la capa de datos se encuentra el DSA, la base 

de datos del modelo constelación y el Metadatos. Además, en esta capa se 

realiza todo el proceso ETL. 

 

En la capa media se llevarán a cabo la generación de reportes, el 

procesamiento OLAP y la extracción de datos agregados, solicitados por los 

usuarios. 

 

En la capa de presentación se encuentra Jasper, el cual permite que los 

usuarios puedan ver la información que requieran. El sitio web también se 

encuentra alojado en esta capa. Además hay un Firewall que permite otorgar 

seguridad al sistema. 

 

En la continuación de este capítulo se explicarán todas las componentes 

de ISIS, además de las fuentes de datos utilizadas para la conformación de los 

indicadores que soporta el prototipo. 

 

5.2.2 Identificación de Fuentes de Datos Relevantes 

Para formar e implementar los indicadores, se utilizaron diversas fuentes 

de datos, todas provenientes de instituciones públicas.  

 

Las diferentes fuentes de datos utilizadas se han clasificado como 

ratificadas o confiables, debido a que son datos oficiales que están avalados 

por el Gobierno de Chile. A continuación se explican cada una de ellas. 
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Fuente 1: Encuesta CASEN 

Disponible en el sitio Web del Ministerio de Planificación y Cooperación, 

MIDEPLAN56. Este instrumento de medición se lleva a cabo cada 2 y/o 3 años, 

en una muestra de comunas a nivel nacional [40]. El número promedio de 

variables que contiene esta encuesta es de 200 aproximadamente, el detalle de 

los datos es a nivel de individuo por hogar. Para cada individuo se dispone de 

un factor de expansión comunal y regional para obtener resultados 

representativos de las comunas. Cada año que se ha realizado esta encuesta 

se han integrado y cambiado algunas variables. Se utilizaron datos de los años 

1994, 1996, 1998, 2000, 2003 y 2006. El formato de estos archivos que se 

utilizaron fue SPSS. Para la encuesta del 2006 las comunas cambiaron de 

código debido a la nueva regionalización, por lo tanto se cuenta con la 

información tanto para la antigua como para la nueva regionalización, porque se 

obtuvieron ambos códigos comunales. 

 

Fuente 2: Índice de Desarrollo Humano 

Disponible en el sitio Web del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo [41] y del MIDEPLAN. Para este instrumento de medición, se tienen 

datos para los años 1994 y 2003 para el índice mismo y las distintas variables 

que lo conforman. Esta fuente de datos está a nivel nacional y para todas las 

comunas del país, en formato Excel. 

 

 

 

 

                                                 
56 www.mideplan.cl 



 115 

Fuente 3: CENSO 

Disponible en el sitio Web del Instituto Nacional de Estadísticas, INE57, 

para los años 1992 y 2002. Esta encuesta se lleva a cabo cada 10 años a nivel 

nacional para las distintas comunas del país. El nivel de detalle de esta fuente 

es a nivel comunal donde se conocían las variables más relevantes del 

instrumento. El formato de estos archivos que se usaron fue Excel. 

 

Fuente 4: Anuarios Estadísticos de Pesca 

Disponible en el sitio Web del Servicio Nacional de Pesca, 

SERNAPESCA58, para los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. La información 

de estos anuarios es a nivel regional, en ocasiones a nivel mensual y siempre 

anual. Cada tabla de datos está en formato PDF, y existen más de 50 tablas y 

gráficos de datos por año, midiendo distintas variables relevantes para la 

industria. El nivel de detalle de la información varía año a año, con la 

integración de variables nuevas y la desaparición de otras, por lo tanto se 

trabajó con las variables que mostraron más estabilidad en el formato durante 

los años con los cuales se trabajó. 

 

Fuente 5: Estudios PROGEA 

El Programa de Gestión y Economía Ambiental, PROGEA [18], del 

Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile ha 

desarrollado diversos estudios en los cuales ha clasificado a las principales 

comunas del país por la actividad industrial que es más relevante en cada una 

de ellas. Estos estudios clasifican a las comunas desde un punto de vista 

económico y social, obteniéndose una ponderación de los factores en estudio 
                                                 
57 www.ine.cl/canales/chile_estadistico/home.php 
58 www.sernapesca.cl 
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para luego concluir en una clasificación de la comuna a nivel general. Se 

disponen de datos para los años 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2003 y 

2006. Esta información permite comparar el desempeño de las comunas por el 

tipo de actividad que las representa. 

 

5.2.3 Indicadores 

Se seleccionaron 11 indicadores, 5 ambientales, 2 económicos y 4 

sociales, para implementar en el prototipo. A continuación se describirán cada 

uno de ellos. 

 

5.2.3.1 Indicadores Ambientales 

Los 5 indicadores ambientales que se implementaron son: cosecha, 

desembarque, número de centros de cultivo, materia prima y producción. Todos 

los datos para calcular los valores antes mencionados se obtuvieron del Anuario 

de SERNAPESCA [17].  

 

Dentro de la salmonicultura se reconocen 4 especies importantes: 

Salmón del Atlántico, Salmón Rey, Salmón Plateado y Trucha Arco Iris. Todos 

los indicadores están a nivel de tipo de especie. 

 

Indicador 1: Cosecha 

El salmón se puede cultivar de 3 formas: Piscicultura, Hatchery y 

Concesión. Conocer el nivel de cosecha por tipo de cultivo es relevante porque 

afectan al medio ambiente de maneras distintas. Este indicador representa la 

cantidad en kilos de salmón que se cosechó por tipo de cultivo y especie, a 

nivel regional y anual. 
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Indicador 2: Desembarque 

Este indicador corresponde a toda la pesca desembarcada en el país, 

región o puerto, e incluye el desembarque industrial, artesanal, cosechas de 

centros de acuicultura, recolección en playa y capturas de barcos de fábrica59. 

Este valor se encuentra a nivel regional, por especie y año. 

 

Indicador 3: Número de Centros 

Este valor representa el número de centros de cultivo que operó en una 

región para las 4 especies antes mencionadas, de manera anual. 

 

Indicador 4: Materia Prima 

Se define como el recurso hidrobiológico desembarcado, capturado, 

cosechado, recolectado o importado, utilizado en algún proceso de 

elaboración60. Los desechos o productos de algunas líneas de elaboración 

pueden constituir materia prima para otras líneas. La elaboración de un 

producto es el proceso tecnológico o natural, mediante el cual la materia prima 

se somete a transformaciones fisicoquímicas que modifican su composición; 

Las principales líneas de elaboración son: harina, congelado, conserva, entre 

otros61.  

 

Este indicador se encuentra a nivel regional, anual, por tipo de especie y 

línea de elaboración. 

 

 

                                                 
59 Definición obtenida de SERNAPESCA. 
60 Definición obtenida de SERNAPESCA. 
61 Definición obtenida de SERNAPESCA. 
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Indicador 5: Producción 

Representa el peso neto de productos obtenidos a partir de una materia 

prima, mediante un proceso de elaboración. Este indicador, al igual que el 

anterior, se encuentra a nivel regional, anual, por tipo de especie y línea de 

elaboración. 

 

5.2.3.2 Indicadores Económicos 

Los 2 indicadores económicos que se implementaron son: ingreso per 

cápita promedio hogar y pobreza. A continuación se explican estas medidas de 

desempeño seleccionadas de la Encuesta CASEN [40]. 

 

Indicador 1: Ingreso Per Cápita Promedio Hogar 

Para cada hogar se sabe el ingreso completo y la cantidad de personas 

que lo conforman. Primero se calculó el ingreso per cápita del hogar, para 

posteriormente obtener un promedio de todos los hogares para una comuna. 

Para obtener el valor a nivel regional, se ponderó por la población de cada 

comuna. 

 

Indicador 2: Pobreza 

Como fuente de datos se usó la encuesta CASEN, porque para cada 

individuo se conoce la clasificación del corte de la línea de pobreza, la cual 

tiene 3 categorías: indigente, pobre y no pobre. Para calcular este indicador se 

necesita saber para una comuna la cantidad de personas que poseen la 

característica de pobre o indigente, y la población total. Para obtener el 
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indicador a nivel regional se ponderó por la cantidad de personas de cada 

comuna. 

 

5.2.2.3 Indicadores Sociales 

Los 4 indicadores sociales que se implementaron son: educación básica, 

más educación, índice de desarrollo humano e índice de inmigración. A 

continuación se explican brevemente en que consisten cada uno además del 

nivel de grano o de detalle de los datos con que se construyeron estos 

indicadores y el nivel más agrupado al cual se llegó. 

 

Indicador 1: Educación Básica 

Para formar este indicador se utilizó como fuente de datos la Encuesta 

CASEN [40]. Para cada individuo se conoce el nivel de educación máximo que 

posee, por lo tanto conociendo el número de individuos encuestados en una 

comuna y la cantidad de personas que sólo alcanzaron la educación básica, 

completa o parcial, se obtuvo la proporción a nivel comunal de este indicador. 

Para obtener este valor a nivel regional, se ponderó cada comuna por la 

población encuestada en ella.   

 

Indicador 2: Más Educación 

Con el mismo nivel de detalle y de agrupación de los datos que el 

indicador anterior, éste se formó con la cantidad de personas que alcanzaron un 

mayor grado de educación que la básica. Los datos se obtuvieron de la 

Encuesta CASEN [40], y el nivel regional de este indicador también se ponderó 

por la población encuestada en cada comuna de la región. 
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Indicador 3: Índice de Desarrollo Humano 

Este indicador se forma por el promedio simple de 3 variables: índice de 

salud, índice de educación e índice de ingreso, obtenidas del PNUD62 [41]. El 

nivel de detalle de estos datos es comunal, por lo tanto para saber el valor 

regional de esta medida se ponderó cada comuna por la población que poseía. 

 

Indicador 4: Índice de Inmigración 

Para realizar el cálculo de este indicador, se tienen a disposición la 

población fija de las comunas, la cantidad de personas que inmigraron y 

emigraron de la comuna del CENSO [42]. Por lo tanto se calculó en primera 

instancia las tasas o porcentajes de población que inmigró y emigró para cada 

comuna, luego al restar estas tasas se obtiene el índice de inmigración. Para 

obtener este indicador a nivel regional, se calculó la población fija, inmigrada y 

emigrada de cada región. 

 

5.2.4 Base y Modelo de Datos  

Descritas las fuentes de datos y sus componentes, se procedió a formar 

una base de datos en un software libre cuyo objetivo es la gestión de base de 

datos llamado EasyPHP. Previo a esto se diseñó la estructura de las tablas que 

componen la base bajo el modelamiento estrella, en el cual hay 2 tipos de 

tablas: Fact y dimensión.  

 

La tabla Fact contiene las medidas o indicadores asociadas a las 

distintas dimensiones bajo las cuales se puede obtener un indicador. Por 

ejemplo, una dimensión es la región, los valores se pueden obtener a nivel 

                                                 
62 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 



 121 

regional; Especie y tipo de cultivo también representan dimensiones porque los 

indicadores se pueden medir por tipo de cultivo o de especie. 

 

A continuación se muestran las tablas dimensionales que se crearon con 

una explicación de cada una: 

 

- Comunas: Esta tabla contiene un código único que identifica a una 

comuna, su nombre, el código de comuna perteneciente a la antigua 

regionalización y el de la nueva, y el código de la tabla Región a la que 

pertenece. 

 

- Industrias: Posee el nombre de una industria y un código asociado a 

esa actividad. 

 

- Región: Esta tabla tiene el número de la región, el código de la 

regionalización vieja y la nueva, y un código único de cada tupla de 

regionalización nueva y antigua. Esto sucede debido a que hay comunas 

que cambiaron de región, entonces es necesario saber ambos atributos. 

Esta tabla se creó para trabajar con los indicadores sociales y 

económicos dado que los datos se encuentran a nivel comunal para 

todos los años implementados. 

 

- Tiempo: Esta tabla contiene el año y un código asociado a ese valor. 

Todos los datos corresponden a un grano anual. 

 

- Especies: Contiene el nombre de la especie de salmón y un código 

asociado a esa descripción. 
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- Línea_Elaboración: Como se explicó anteriormente, existen distintos 

procesos de elaboración de la materia prima. Esta tabla posee un código 

numérico de cada línea, un código alfanumérico y el nombre del proceso. 

Se creó un código numérico para aumentar la eficiencia de las 

operaciones que se realizaron en la base de datos, porque estos datos 

venían con un código alfanumérico en la fuente de datos original. 

 

- Cultivo: Esta tabla tiene el nombre del tipo de cultivo y un código 

asociado. 

 

- Región_Vieja: Posee un código de región y el número de la región. Esta 

tabla contiene la regionalización antigua, y se utiliza para los indicadores 

ambientales, porque la información disponible se encuentra bajo esta 

estructura. 

 

Se crearon 4 tablas Fact, una para los indicadores sociales y 

económicos, y 3 para los ambientales, esto porque los indicadores no 

comparten las mismas dimensiones. A continuación se describen cada una de 

las tablas mencionadas: 

 

- Fact 1 Sociales _Económicos: Esta tabla posee el código de cada una 

de las dimensiones de las cuales se puede obtener información por el 

indicador. Las dimensiones que contiene esta tabla son: comuna, año, 

industria y región. Esta tabla contiene los 6 indicadores sociales y 

económicos descritos al principio. 

 

- Fact 2 Ambientales1: Contiene sólo un indicador, Cosecha, debido a 

que es el único que posee la dimensión de tipo de cultivo. El resto de las 

dimensiones que tiene esta tabla son: año, región y especie. 
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- Fact 3 Ambientales2: Esta tabla está conformada por las siguientes 

dimensiones: año, especie y región. Los indicadores que posee son: 

Desembarque y Número_Centros. 

 

- Fact 4 Ambientales3: Está formada por las dimensiones año, especie, 

región y línea de elaboración. Los indicadores que están contenidos en 

esta tabla son: Materia_Prima y Producción. 

 

Se ha llamado modelo constelación al modelo realizado, debido a que 

corresponde a varios modelos estrella unidos por dimensiones en común a las 

tablas Fact. A continuación se muestra el modelo de datos en la Ilustración 17, 

elaborado en el software libre Power Designer, bajo el cual se diseñó la base de 

datos: 
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Ilustración 17: Modelo de Datos 

Modelo Constelacion

Tiempo

time_id
año

<pi> I
I

<M>

Identi fier_1 <pi>

Region_Vieja

reg_id
numero

<pi> I
I

<M>

Identi fier_1 <pi>

Ambientales1

id_timed
id_regd
id_especie
id_cultivo
Cosecha(Kg)

<pi>
<pi>
<pi>
<pi>

I
I
I
I
D

<M>
<M>
<M>
<M>

Identi fier_1 <pi>

Comuna

comuna_id
cod_nueva_comuna
cod_comuna
nombre
region

<pi> I
I
I
A250
I

<M>

Identifier_1 <pi>

Sociales_Economicos

id_timec
id_comunac
id_industria
id_region
Educacion_Basica
Mas_Educacion
IDH
Ingreso
Pobreza
Indice_Inmigracion

<pi>
<pi>
<pi>
<pi>

I
I
I
I
D
D
D
D
D
D

<M>
<M>
<M>
<M>

Identifier_1 <pi>

Industria

industria_id
industria

<pi> I
A256

<M>

Identifier_1 <pi>

Region

region_id
nueva_region
region

<pi> I
I
I

<M>

Identifier_1 <pi>

Ambientales2

id_especies
id_region_
id_times
Desembarque(Ton)
Numero_Centros

<pi>
<pi>
<pi>

I
I
I
D
I

<M>
<M>
<M>

Identi fier_1 <pi>

Ambientales3

id_especie_
id_times_
id_regions
id_l inea_elaboracion
Materia_Prima(Ton)
Produccion(Ton)

I
I
I
I
D
D

<M>
<M>
<M>
<M>

Linea_Elaboracion

id_linea
l inea_elaboracion
nombre

I
A256
A256

<M>

Cultivos

cultivos_id
cultivo

<pi> I
A256

<M>

Identi fier_1 <pi>

Especies

especie_id
especie

<pi> I
A256

<M>

Identi fier_1 <pi>

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.5 Data Staging Area 

La DSA es el área de procesamiento de los datos para posteriormente 

convertirse en información.63  

 

                                                 
63 El objetivo de realizar distintas transformaciones es llegar a tablas que permitan crear el 
modelo constelación propuesto. 
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El tipo de tablas que se encuentran almacenadas en esta estructura 

corresponde a tablas que contienen datos para procesar y ya trabajados. Estas 

tablas se originan en el proceso ETL, por lo tanto se procederá a explicar cada 

una de las operaciones realizadas. 

 

La estructura del Metadatos se explicará posteriormente debido a que no 

estará en el DSA. 

 

5.2.5.1 Extracción 

Para comenzar a trabajar con los datos, lo primero que se realizó fue 

traspasar los archivos a una base de datos en EasyPHP. Este proceso se 

conoce como extracción de datos y se explicará lo que se realizó para cada una 

de las fuentes con las que se trabajó. 

 

Extracción Fuente 1: Encuesta CASEN  

Para los distintos años con los que se trabajó, 1994, 1996, 1998, 2000 y 

2006, se contenía un archivo en formato SPSS. Como se mencionó antes, esta 

encuesta tiene en promedio 200 variables, por lo tanto, en el mismo archivo 

SPSS se eliminaron las variables que no se necesitaban, dejándose las 

siguientes variables por año: 

 

- 1994, 1996, 1998, 2000 y 2003: Región, Segmento, Folio, 

Orden_Persona, Comuna, Tipo_Educación, Numper, Corte, EXPR, 

EXPC y YOPRHAJ. 

 

Los campos Segmento, Folio y Orden_Persona distinguen a un individuo 

de otro, por eso es importante rescatarlos, y Segmento y Folio permiten 
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diferenciar un hogar de otro. EXPR y EXPC corresponden a los factores de 

expansión regional y comunal, esto debido a que la Encuesta CASEN se realiza 

en una muestra de personas y con estas variables, distintas medidas pueden 

ser obtenidas de manera comunal y regional correctamente. Región y Comuna 

corresponde a los códigos de las comunas y regiones a las que pertenece un 

individuo. Numper indica la cantidad de individuos que viven en un hogar. 

Tipo_Educación es un código que indica el nivel de educación que alcanzó una 

persona. Corte representa como está catalogado el individuo con respecto a la 

pobreza. Finalmente, YOPRHAJ indica el ingreso del hogar. 

 

- 2006: Región Antigua, Región Vieja, Segmento, Folio, Orden_Persona, 

Comuna, Tipo_Educación, Numper, Corte, EXPR, EXPC y YOPRHAJ. 

 

Esta tabla contiene un campo adicional a las otras, debido a que se 

ingresó tanto el campo de la nueva como de la antigua región. Esto permitió 

conocer las comunas que habían cambiado de región. 

 

Luego, los archivos en formato SPSS se convirtieron a archivos de texto 

simple para ser exportados a la base de datos. Se exportó un archivo por año 

de encuesta. En EasyPHP se ordenaron estos archivos, se puso en el mismo 

orden todas las columnas y con los mismos nombres en los campos, debido a 

que éstos variaban en los distintos años. 

 

Cada archivo contenía un campo con el código de la comuna para cada 

uno de los individuos encuestados. En la definición de variables que se 

encuentra en los archivos en SPSS se encontraba el nombre de la comuna que 

correspondía a cada uno de los códigos. Esta información se pudo exportar a 

un archivo Word, para posteriormente formar un archivo Excel que contenía el 

código de la comuna y de la región, y el nombre de la comuna. Este archivo 
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Excel se confeccionó para cada año de la encuesta, esto porque la muestra 

cambia las comunas encuestadas año a año, por ende en el 2003 habían 

comunas que no fueron encuestadas en años anteriores. El código de las 

comunas entre los años 1994 y 2003 era el mismo para cada comuna 

exceptuando algunas diferencias en la forma de escribir los nombres de las 

comunas, pero para el año 2006 la codificación cambió completamente debido 

a la nueva regionalización. 

 

Luego que se tenían 6 archivos para las comunas y sus códigos, se 

comenzó a comparar en Excel los códigos de las comunas, para verificar que 

éstos no cambiaban año a año. Una vez que lo anterior se llevó a cabo, se 

juntaron las listas de códigos y nombres en un solo archivo y se eliminaron las 

comunas repetidas, generándose una única lista con las comunas. Esta primera 

lista se comparó con la del 2006 y se creó una nueva con el código nuevo de la 

comuna, el código antiguo y el nombre. Para generar un código único por 

comuna se creó una nueva columna que contenía concatenados ambos 

códigos, permitiendo esto la identificación de una comuna por ese código, esto 

porque un mismo código pertenecía a una comuna para los años 1994 a 2003 

pero para el 2006 ese código estaba asociado a otra comuna. Obviamente, en 

el año 2006 había comunas que no habían sido encuestadas en los años 

anteriores, para solucionar esto se procedió a concatenar 2 veces el código del 

2006. Luego de todo lo anterior, se procedió a revisar que cada uno de los 

códigos concatenados no estuviera repetido. Además, para cada comuna se 

contaba con el código de región, tanto antiguo como nuevo, así que en otro 

archivo Excel se creó una tabla que contenía el código nuevo y el código viejo 

de región, y se concatenaron ambos códigos, produciendo esto una tabla con 

un código único de región. Este código concatenado se unió al archivo de las 

comunas para identificar la región de cada una de ellas. Finalmente, se 
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exportaron dos archivos a la base de datos, uno para las comunas y otro para 

las regiones. 

 

La Ilustración 18 resume la metodología utilizada para la Encuesta 

CASEN. 

Ilustración 18: Metodología Encuesta CASEN 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Extracción Fuente 2: Índice de Desarrollo Humano 

Los archivos que contenían los datos para calcular el índice de desarrollo 

humano se encontraban en formato Excel a nivel comunal para los años 1994 y 

2003. 

 

Cada archivo contenía la región, código y nombre de la comuna, la 

dimensión educación, ingresos y salud. Estos últimos 3 campos son los que 

permiten calcular el indicador respectivo. Además se encontraba la columna 

con el indicador calculado, lo que sirvió para respaldar los cálculos que se 

explicarán después. 

 

Ambos archivos se exportaron a la base de datos sin la columna que 

contenía el indicador calculado. El código de comuna que poseían estos 

archivos correspondía al nuevo código, que era el mismo que tenía la CASEN 

del 2006. Debido a lo anterior, se procedió a hacer un cruce de las comunas 

con la tabla de comunas que se había construido para verificar que cada 

comuna que estaba en las tablas del índice de desarrollo humano, estuviera en 

la tabla de comunas.  

 

Extracción Fuente 3: CENSO 

Para esta fuente se contaba con 2 archivos, una para el año 1992 y otro 

para el 2002. Cada archivo contenía el código de comuna, el nombre de la 

comuna, la población total, la población que emigró y la que inmigró. Además 

se encontraban calculadas las tasas de emigración e inmigración, que daban 

origen al indicador neto de inmigración.  
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Sólo se subió a la base de datos la información acerca de la comuna y de 

la población, pero nada de las tasas calculadas, porque eso lo realizará el 

sistema. Por otro lado, se tiene un respaldo para verificar que el sistema está 

calculando de manera correcta este índice. 

 

Extracción Fuente 4: Anuarios Estadísticos de Pesca 

En el caso de los indicadores ambientales, el proceso fue distinto, porque 

todo se encontraba en formato PDF, por lo tanto se procedió a pasar a archivos 

Excel los distintos datos. 

 

Para el caso de la Fact Ambiental 1, ésta se exportó a la base de datos 

de manera intacta, sólo se tuvo la necesidad de crear las tablas dimensionales. 

En un archivo Excel, se procedió a insertar los datos, es decir, los kilos 

cosechados, por especie, tipo de cultivo, región y año. Para un uso más 

eficiente de los recursos en la base de datos, se crearon las dimensiones de 

esta tabla, es decir, una tabla para el tipo de especie, otra para el tipo de 

cultivo, región y una para el tiempo. 

 

La tabla relacionada con la especie contenía un código para cada tipo de 

especie, y otro campo para el nombre de ésta. Luego en la tabla Fact que se 

construyó en Excel se reemplazó el nombre de la especie por el código.  

 

Para la tabla del tipo de cultivo, también se creó un campo que contiene 

el código del cultivo y otro para el nombre. Posteriormente se reemplazó el 

nombre del cultivo en la Fact por el código correspondiente. 

 

Los datos ambientales están bajo la estructura de la antigua 

regionalización, así que se creó una tabla región que contenía el código y el 
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número de ésta. Luego, en la tabla Fact se reemplazó la columna de la región 

por el código de ésta. 

 

Finalmente, para la tabla de tiempo, se creó un campo con el código del 

año y otro campo que contenía el año. En esta tabla no sólo se crearon las 

fechas para las cuales se tenían datos, también se crearon para todos los años 

en los cuales se tenía información64. Posteriormente se reemplazó la columna 

del año con el código correspondiente. 

 

Después de creadas las tablas dimensionales en Excel y la actualización 

de la Fact en Excel por todos los códigos, éstas se exportaron a la base de 

datos. 

 

Para la tabla Fact Ambiental 2, el tratamiento fue similar, porque se 

tenían 2 indicadores, las toneladas desembarcadas y el número de centros. Los 

datos estaban a nivel anual, por región y tipo de especie. En este caso las 

tablas dimensionales ya estaban creadas así que sólo fue necesario reemplazar 

en la Fact en Excel los nombres por los códigos correspondientes. Luego esta 

tabla se exportó a la base de datos. 

 

Para la tabla Fact Ambiental 3 se procedió de la misma manera que para 

las tablas ambientales Fact anteriores, pero en este caso se tenían dos 

indicadores, las toneladas ocupadas como materia prima para producir y las 

toneladas de producción. Las dimensiones que tiene esta tabla son año, región, 

especie y línea de elaboración. En este caso sólo la tabla de línea de 

elaboración no estaba construida, por lo tanto en Excel se procedió a llevarla a 

cabo insertando un código numérico para cada código alfanumérico y nombre 

                                                 
64 Se crearon códigos para los años de la encuesta CASEN, CENSO e índice de desarrollo 
humano. Por otro lado, como estos años no son correlativos, también se crearon los años 
intermedios, es decir, la tabla Tiempo contiene datos desde el año 1990 hasta el 2006. 
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de cada tipo. Luego, se reemplazó en la Fact en Excel el código alfanumérico 

por el numérico para posteriormente exportar a la base de datos tanto la tabla 

Fact como la dimensional del tipo de línea de elaboración. 

 

La Ilustración 19 muestra la metodología empleada. 

Ilustración 19: Metodología para Anuarios de Pesca 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Extracción Fuente 5: Estudios PROGEA 

El tratamiento de los datos en esta ocasión fue distinto, porque toda la 

información se encontraba en formato de imagen65. Por lo tanto, de manera 

manual, se procedió a traspasar los datos de las imágenes a un archivo Excel. 

Se contaba con clasificación de las comunas por tipo de industria para los años 

1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2003 y 2006.  

 

Una comuna podía tener más de una clasificación por año debido a que 

se usaron distintos criterios para la clasificación, por ende todas aquellas 

                                                 
65 Formato JPG 
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comunas que tenían más de un tipo de industria, estos datos se trataron como 

un tipo de industria, es decir, si una comuna era forestal y agrícola para un 

mismo año, se creó la industria forestal-agrícola. Luego de que se tenía el 

nombre de la comuna, su clasificación y el año, como columnas, se creó una 

nueva tabla que contenía un código numérico y el nombre de la industria, por lo 

tanto, se reemplazó el nombre de la industria por su código.  

 

Se exportaron 2 tablas a la base de datos, una que contenía el código y 

el nombre de la industria, y otra que contenía un código de la comuna, el código 

de la industria y el del año. Posteriormente, se hizo el cruce con todas las tablas 

de la encuesta CASEN, índice de desarrollo humano y CENSO para verificar 

cuáles comunas tenían clasificación, porque sólo una muestra había sido 

clasificada. Para todas aquellas comunas que no tenían clasificación se creó un 

código nuevo en la tabla de las industrias como Sin Clasificación. Y así se 

completó esta tabla para todos los años y comunas en las que no se tenía 

clasificación. Es importante decir que esta tabla de la clasificación de comunas 

por año, se construyó con el código concatenado de las comunas. 

 

5.2.5.2 Transformación 

La transformación consta de las operaciones realizadas en Kettle o 

EasyPHP en las tablas antes mencionadas. Las tablas correspondientes a los 

datos ambientales no necesitaron más operaciones que las antes explicadas, 

en cambio las de la Encuesta CASEN necesitaron más tratamiento, y esto es lo 

que se explicará en adelante. 

 

Se realizaron 2 tipos de transformaciones, las previas al cálculo de 

indicadores como inserción de códigos, eliminación de columnas entre otros. 
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Por otro lado, luego de que se tenían las tablas listas para calcular los 

indicadores, se llevaron a cabo las transformaciones para realizar el cálculo. 

 

5.2.5.2.1 Transformación Previa a Cálculo de Indicadores 

Para el índice de desarrollo humano, había que actualizar el código de 

las comunas, ya que esta tabla contenía el código de la nueva regionalización. 

Como se mencionó antes, se construyó una tabla Comunas que contenía tanto 

el código nuevo como el antiguo y la concatenación de éstos y el código 

concatenado de la región66. Por lo tanto se tuvo que reemplazar el código de la 

comuna por el concatenado, que es la llave de la tabla Comunas; se creó una 

nueva columna en la cual aparece el código concatenado de Comunas y se 

eliminó la columna con el código original de la comuna que venía en los datos. 

Para las tablas del CENSO y de la encuesta CASEN se tuvo que realizar la 

misma operación.  Estas tablas no contienen ningún dato acerca de la región 

porque con el código de la comuna es suficiente para saber los datos a nivel 

regional. 

 

Luego de esto, se debía tener en una misma tabla los datos de las 2 

tablas del índice de desarrollo humano, para esto, a cada una de las tablas se 

le insertó una columna correspondiente al código del año al cual pertenecían los 

datos. Recordar que se mencionó que se creó una tabla tiempo con los códigos 

de los años. Este mismo tratamiento también se realizó para las tablas del 

CENSO y de la encuesta CASEN, porque así se tenían todas las tablas con 

referencia a la fecha de los datos. 

 

                                                 
66 Este código concatenado de la región corresponde al código nuevo y viejo de la región, según 
la comuna, ya que hubo comunas que cambiaron de región. 
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Posteriormente, EasyPHP tiene una opción que permite unir tablas, y 

como las tablas del índice de desarrollo humano tenía ya todos los campos 

unificados con el mismo nombre y en el mismo orden, se procedió a unirlas en 

una sola tabla. Esto generó una tabla para todos los datos de este indicador 

que contenía el año y la comuna como dimensiones, y las 3 variables 

necesarias para posteriormente calcular el indicador, ingreso, salud y 

educación. 

 

Para las tablas del CENSO también se unieron los datos, porque éstos 

también se encontraban unificados en nombre y orden. 

 

Para las tablas de la encuesta CASEN, se tenían 6 tablas pero sólo 5 se 

podían unir directamente, las de los años 1994 al 2003. A estas 5 tablas se les 

borró la columna que contenía el código de la región porque ya se había 

insertado el código concatenado de la comuna La tabla del año 2006 contenía 

un campo más porque tenía los códigos de la región tanto para la nueva como 

para la vieja estructura de regionalización. A la tabla del año 2006 se le borró 

los campos de las regiones, sólo manteniendo el código de la comuna. Luego 

de esto, se procedió a unir esta tabla a la gran tabla que contenía el resto de las 

encuestas CASEN. 

 

5.2.5.2.2 Cálculo de Indicadores 

Para este tipo de transformaciones se utilizó Kettle, porque las 

operaciones anteriores sólo se van a realizar una vez, porque era necesario 

estandarizar las tablas, y en caso de que lleguen datos nuevos, sólo se debe 

agregar las columnas de tiempo, región, comuna e industria y Kettle hará los 

cálculos automáticamente, cálculos que se explicarán a continuación. 
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La primera transformación que se realizó corresponde al cálculo de la 

población encuestada para cada comuna y año, esto fue necesario porque para 

llevar a cabo el cálculo de los indicadores, como son medidas porcentuales la 

mayoría, siempre se dividió por la población de cada comuna.  

 

Las siguientes transformaciones corresponden al cálculo de cada uno de 

los indicadores sociales y ambientales en tablas independientes. Cada una de 

estas estructuras contiene el año, la comuna y la medida de desempeño. Para 

esto, se construyeron 6 tablas.  

 

Todas las transformaciones realizadas constan de una tabla input y una 

output. En la tabla input se escribe el código en SQL de los datos que se quiere 

almacenar en la tabla final. El código de cada una de las transformaciones se 

encuentra en el Anexo Nº 2. 

 

A continuación, en la Ilustración 20, se muestran las transformaciones 

realizadas en Kettle. 

Ilustración 20: Transformación 1 en Kettle 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Kettle 
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Las transformaciones indicadas en la Ilustración 20 se deben realizar una 

a una, sin embargo, Kettle presenta una opción que permite, con tan sólo 

presionar un botón, llevar a cabo todos los cálculos de una vez, esto se conoce 

como Job. La Ilustración 21 muestra el Job construido. 

Ilustración 21: Job 1 en Kettle 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Kettle 

 

Luego, se procedió a rescatar las tuplas de comuna y año para cada una 

de las tablas de indicadores con el objetivo de comenzar a construir la tabla 

Fact que almacenará finalmente a los indicadores. La Ilustración 22 muestra la 

transformación de rescate: 
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Ilustración 22: Transformación 2 en Kettle 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Kettle 

 

Posteriormente se formó una tabla que contenía todas las 

combinaciones, sin repetir, de comuna y año. A esta tabla se procedió a 

agregar como columna el indicador correspondiente con la transformación de la 

Ilustración 23: 
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Ilustración 23: Transformación 4 en Kettle 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Kettle 

 

En otros términos, a la tabla que contenía todos las tuplas de año y 

comuna se agregaron el indicador de pobreza, luego mediante otra 

transformación se agregó el índice de desarrollo humano, y así sucesivamente, 

realizando 6 pasos para ingresar todos los indicadores que la tabla Fact debe 

almacenar.  
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Finalmente, a la tabla que contiene todos los indicadores, Fact6, se 

procedió a insertar las columnas correspondientes a la industria y la región. La 

Ilustración 24 muestra la transformación: 

Ilustración 24: Transformación Final en Kettle 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Kettle 

 

Para calcular los indicadores a nivel regional, se tuvo que crear una 

comuna por región que representara el total de ésta. Esto se produce porque el 

indicador regional no es la suma de todas las medidas comunales que 

pertenecen a una región porque son porcentajes. Se realizó el mismo 

procedimiento para los cálculos de los indicadores comunales, agregándose 78 

filas nuevas a la tabla Fact final. 

 

5.2.5.3 Carga de Datos 

Como se ha creado una gran variedad de tablas, para tener un área de 

trabajo más limpia, se procedió a cargar las tablas Fact y dimensionales a otra 

base de datos, con el fin de separar las tablas finales de las intermedias67. Para 

                                                 
67 Las tablas que conforman el modelo constelación se encuentran en el DSA, sin embargo para 
trabajar con una estructura más ordenada y de respaldo, se procedió a copiar estas tablas en 
una nueva base de datos. 
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realizar lo anterior, en Kettle se construyó una transformación, luego un Job, 

para traspasar la estructura. La Ilustración 25 muestra lo sucedido: 

Ilustración 25: Carga de Datos con Kettle 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Kettle 

 

5.2.6 Metadatos 

En el marco conceptual de esta tesis, se explicó la importancia del 

Metadatos en proyectos que involucren un sistema como el que se ha 

desarrollado. Para ISIS es fundamental tener un Metadatos completo, porque 

los indicadores pueden cambiar durante el tiempo para medir el desempeño de 

una determinada variable dentro de la industria. Por lo tanto, es fundamental 

construir una estructura para éste. Sin embargo, se deben distinguir los distintos 

usuarios de la plataforma y diseñar un Metadatos para cada tipo de usuario. En 
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este caso, se ha identificado a dos tipos: el usuario final, es decir, la persona 

que revisa indicadores en el sistema, y el administrador, el cual se encarga del 

funcionamiento y de la carga de nuevos datos. 

 

Todas las tablas para Metadatos se almacenarán en una base de datos 

distinta al DSA para no incurrir en confusiones, porque ésta área ya contiene 

suficientes tablas. A continuación se explican las dos estructuras diseñadas 

para los distintos usuarios del sistema. 

 

5.2.6.1 Estructura Usuario Final 

Como primera etapa para la construcción e implementación del prototipo, 

se diseñó una ficha metodológica con el objetivo de entregar la información 

necesaria al usuario final para una mejor comprensión del indicador. Esta ficha 

estará a disposición de los usuarios para descargar y leer, y sólo se ha 

completado para aquellos indicadores que se han implementado en el sistema. 

A continuación se muestra la ficha para el usuario final en la Tabla 14: 

Tabla 14: Ficha para el Usuario Final 

Nombre Nombre del indicador 
Clasificación Si el indicador es de tipo social, ambiental o económico. 
Definición Este campo indica qué mide el indicador, y una 

definición de éste. 
Unidad de medición Los datos deben estar en alguna institución y se 

encuentran por ejemplo por kilos, toneladas, litros, 
pesos, entre otros. 

Datos requeridos y fuente Cada indicador está compuesto por varios datos o  
variables, cuáles son y cuál es la fuente de cada uno de 
éstos.   

Fórmula o construcción Acá se debe indicar la fórmula de construcción del 
indicador. 

Indicadores similares Información de otros indicadores que tengan el mismo 
objetivo de medición. 

Valores de referencia en otros 
países en la misma industria 

Si existe este indicador para la industria del salmón en 
otros países, es importante conocer los valores para 
hacer una comparación. 

Valores de referencia del país en 
otras industrias si los hubiere 

La industria del salmón se puede comparar con otras 
industrias del país como la forestal por ejemplo, por lo 
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tanto es importante conocer los indicadores a nivel de 
industria para su comparación. 

Límites máximos permitidos, 
parámetros establecidos por 
normativa sectorial (si existen) 

Principalmente, para los indicadores ambientales existen 
límites de producción o contaminación, por lo tanto es 
imprescindible conocer si el indicador cumple con las 
normativas existentes. 

Serie de tiempo de disposición 
de datos 

Se tiene datos desde un año determinado de manera 
mensual, anual, otro. 

Creador/Origen del indicador 
(Institución) 

Nombrar la institución que genera los datos y si es 
posible bajo que instrumento lo hace (encuesta, informe, 
entre otros). 

Justificación técnica o validez 
científica 

Este campo indica una justificación de la importancia del 
indicador. 

Periodicidad del indicador 
(estacional, anual etc.) 

La data se publica de manera mensual, anual, otro. 

Relación con normativa 
aplicable (Fiscalización) 

Es posible que el indicador se relacione con alguna 
normativa, o que la ley exija que se calcule de alguna 
determinada manera. 

Representación gráfica o visual Acá se encuentra la información de la mejor manera en 
que puede ser visualizado el indicador. 

Comentarios Pueden existir cálculos especiales por ejemplo que son 
distintos a la mayoría, o cualquier otro tipo de 
comentario que amerite el indicador. 

Cambios en el indicador Es importante conocer si el indicador se ha medido bajo 
las mismas condiciones, por ejemplo si la calidad del 
agua se mide con un instrumento específico y luego se 
cambió el procedimiento a partir de algún periodo en 
especial, es relevante que el usuario conozca esto por 
alguna alteración que se pudiese producir en los datos. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Esta ficha es el Metadatos del usuario del sistema, porque entrega 

información acerca de los datos que alberga. Para almacenar toda la 

información que ésta contiene se diseñó un modelo de datos, que se muestra 

en la Ilustración 26: 
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Ilustración 26: Modelo de Datos para Metadatos del Usuario Final 

Posee

Genera

1,n

1,n

Incluye

Sufre

0,n

1,n

Clasificacion_Indicador

Cod_tipo
nombre

<pi> I
A256

<M>

Identifier_1 <pi>

Indicador

Cod_indicaor
nombre
definicion
unidad medicion
año disponibilidad
justificacion
periodicidad
comentarios
representacion
normativa
l imite maximo

<pi> I
A256
A50
A50
A256
A256
A256
A256
A256
A256
A256

<M>

Identifier_1 <pi>

Cambios

Codigo
Descripcion
Fecha

<pi> I
A50
A256

<M>

Identifier_1 <pi>

Fuente

Cod_fuente
nombre
creador

<pi> I
A256
A50

<M>

Identifier_1 <pi>

Variables

Variable
nombre

<pi> I
A256

<M>

Identi fier_1 <pi>

Tiene

Formula A256 <M>

Indicador_otro

Cod_otro
pais
valor
Fecha
industria
similitud

<pi> I
A256
A256
A256
A256
A256

<M>

Identifier_1 <pi>

Relacion

cod_relacion I <M>

 
Fuente: Elaboración propia  

 

5.2.6.2 Estructura Usuario Administrador del Repositorio 

La persona que administre el repositorio necesita conocer todo acerca de 

los indicadores, es decir, de que fuente provienen, cómo se adquieren los 

datos, la periodicidad de actualización de éstos, entre otros detalles. Todos 

estos antecedentes permiten que si hubiese un cambio en el usuario que 

maneja el repositorio, entonces sería mucho más fácil para éste que toda la 

información acerca de los datos y del funcionamiento del sistema esté 

documentada. 

 

A continuación se procederá a describir distintas tablas que forman el 

Metadatos para el usuario administrador. Se ha definido que las tablas pueden 

ser de 3 tipos: inicial, intermedia y final. 
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Una tabla inicial, se refiere a aquellas tablas que son extraídas de las 

fuentes de datos, sin ningún cálculo realizado, en otras palabras, es una 

estructura original. Las de tipo intermedia son las cuales ya presentan 

resultados de transformaciones realizadas. Las tablas finales son las que 

componen el modelo de datos presentado en la Ilustración 17, es decir, no 

necesitan ningún cálculo adicional. 

 

La primera tabla contiene información general de las distintas estructuras 

que existen en la base de datos: 

Tabla 15: Información General de las Tablas 

Nombre de la Tabla Nombre de la tabla. 
Fecha de Creación Corresponde a la fecha en que fue creada. 
Tipo de Tabla Indica si la tabla es inicial, intermedia o final. 
Base de Datos Es el nombre de la base de datos donde se encuentra 

ubicada la tabla. 
Fecha de última actualización Este campo indica la fecha de la última actualización 

de la tabla.   
Fuente: Elaboración propia 

 

Además, para cada una de las tablas, independiente su tipo, se debe 

conocer que significan sus campos. La Tabla 16 muestra la propuesta de 

Metadatos: 

Tabla 16: Información de los Campos de las Tablas 

Nombre de la Tabla Nombre de la tabla. 
Nombre de la Columna Nombre de la columna de la tabla. 
Tipo de Dato Indica el tipo de dato, entero, texto, etc. 
Descripción de la Columna En este campo se debe describir el significado del 

campo, codificación, etc. 
Fuente: Elaboración propia  

 

Para las tablas que son de tipo inicial, se propone la siguiente estructura, 

Tabla 17, para almacenar información de ellas: 

Tabla 17: Información de Tablas de Tipo Inicial 

Nombre de la Tabla Nombre de la tabla. 
Instrumento Corresponde a la fuente de proveniencia, por ejemplo 

la Encuesta CASEN. 
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Frecuencia de Carga Indica la periodicidad de carga de nuevos datos, por 
ejemplo, mensual. 

Institución Es el nombre de la institución que genera el 
instrumento del cual provienen los datos. 

Procedimientos En este campo se debe indicar el procedimiento a 
seguir para obtener los datos, por ejemplo enviar una 
carta para solicitar los datos, el nombre de la persona 
a la cual se deben solicitar, entre otros. 

Años de Datos Indica todos los periodos de datos que contiene la 
tabla, por ejemplo para la Encuesta Casen se tienen 
datos de los años 1994, 1996 y 2000. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las tablas intermedias deben contener información de los cálculos 

realizados para llegar a ellas. A continuación se muestra la estructura propuesta 

para lo anterior en la Tabla 18: 

Tabla 18: Información de Tablas de Tipo Intermedia 

Nombre de la Tabla Objetivo Nombre de la tabla objetivo o generada. 
Nombre de la Columna 
Objetivo 

Indica el nombre de la columna generada. 

Tipo de Dato de la Columna 
Objetivo 

Corresponde al tipo de dato de la columna generada. 

Tipo de la Tabla Debe indicar si la tabla es Fact o Dimensión. 
Nombre de Tabla Fuente Es el nombre de la tabla de la cual proviene el campo. 
Nombre de la Columna Fuente Es el nombre de la columna de la tabla fuente utilizada 

para generar la columna de la tabla objetivo. Si se 
utilizan más de 1 columna, se debe completar una fila 
para cada columna utilizada. 

Tipo de Dato de la Columna 
Fuente 

Indica el tipo de dato de la columna utilizada. 

Transformación En este campo se debe indicar el código SQL, o de 
otro tipo, utilizado para generar la columna. También 
en este campo se debe indicar si la columna es llave 
primaria o foránea. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para las tablas finales también debe guardarse la información de la Tabla 

18, porque éstas también sufren transformaciones. Sin embargo, existen otros 

datos que se debe almacenar acerca de éstas, como las que se proponen en la 

Tabla 19: 
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Tabla 19: Información de Tablas de Tipo Final 

Nombre de la Tabla Nombre de la tabla. 
Estrategia de Actualización En este campo se debe indicar si la tabla se actualiza 

con operaciones de inserción, actualización o borrado 
de filas. 

Frecuencia de Carga Indica si la frecuencia de carga es mensual, anual u 
otra. 

ETL Job Las transformaciones o Jobs realizadas tienen un 
nombre, acá se debe indicar ese dato. 

Cuenta Inicial de Filas Este campo corresponde a la cantidad de filas que 
tuvo la tabla la primera vez que se generó. 

Largo Promedio de Fila Indica el largo promedio de fila de la tabla. 
Crecimiento Corresponde a la descripción de crecimiento de la 

tabla, por ejemplo nuevos clientes. 
Filas Anuales Esperadas Este campo podría ser filas mensuales también pero 

hasta el momento todos los indicadores son anuales. 
Indica la cantidad de filas anuales en que la tabla se 
incrementaría. 

Bytes Anuales Esperados Indica la cantidad de Bytes anuales esperados. 
Tamaño Inicial en Bytes Corresponde a la cantidad de Bytes con que comenzó 

la tabla. 
Tamaño de la Tabla en 1 año en 
MB 

Indica el tamaño que debería tener la tabla en 1 año 
de vida, éste campo se puede calcular con los campos 
anteriores. 

Fuente: Elaboración propia 
 

La tabla anterior contiene campos que son fundamentales para saber el 

crecimiento de la base de datos, lo que genera seguridad en cómo se 

comportará el sistema en el tiempo y de cuando se deben realizar cambios por 

futuros problemas de espacio, por ejemplo. 

 

Ahora, con respecto a las transformaciones y Jobs realizados, como se 

mencionó en la Tabla 19, para cada uno de éstos también se debe guardar 

información como la que se propone en la Tabla 20: 

Tabla 20: Información de las Transformaciones o Jobs 

Nombre del Proceso Nombre de la transformación o Job. 
Tipo Indicar si es transformación o Job. 
Descripción Corresponde a describir los pasos que se realizan y su 

objetivo. 
Tablas Utilizadas Se deben mencionar las tablas usadas para el 

proceso. 
Tablas Finales Indica las tablas finales que resultan del proceso. 
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Código de Transformación Este campo debe contener el código de la 
transformación. 

Periodicidad Se debe indicar cada cuanto tiempo se debe realizar 
este proceso. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 La Tabla 20 entrega información general de una transformación pero 

también se debe rescatar la información de cada vez que se realicen tales 

cálculos. La Tabla 21 contiene los datos propuestos: 

Tabla 21: Información de Cada Transformación Realizada 

Nombre del Proceso Nombre de la transformación o Job. 
Fecha de actualización Se debe indicar la fecha de la última actualización 

realizada. 
Datos del Periodo Ingresado Corresponde al año del cual se procedió a ingresar 

datos. 
Filas Agregadas Debe contener la cantidad de filas nuevas que se 

generaron. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Siempre que se cargan datos o se realizan transformaciones, está la 

posibilidad de que ocurran errores, como consecuencia, también es 

fundamental guardar información acerca de esto, para no volver a cometerlos y 

para saber que hacer cuando ocurren. La Tabla 22 muestra la información a 

almacenar: 

Tabla 22: Información de Errores 

Código de Error Todos los errores contienen un código. 
Nombre del Error El nombre del error. 
Descripción del Error Indica la descripción del error. 
Proceso Corresponde al proceso en el cual se produjo el error. 
Programa Debe contener el nombre del programa que se estaba 

usando cuando se produjo el error. 
Fecha Indica la fecha en la cual ocurrió. 
Solución En este campo se debe describir el método de 

solución implementado. 
Fuente: Elaboración propia  

 

Las bases de datos que contienen todas las estructuras del sistema 

también sufren cambios en el tiempo, porque las tablas que poseen lo hacen, 
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por lo tanto, es importante obtener esta información como se muestra en la 

Tabla 23: 

Tabla 23: Información de la Base de Datos 

Nombre de la Base de Datos Corresponde al nombre de la base. 
Peso en MB Es el peso de la base de datos en MB. 
Fecha Indica la fecha a la que corresponde la información de 

esta tabla. 
Cantidad de Tablas Indica la cantidad de tablas que contiene la base de 

datos. 
Administrador Debe contener el nombre del administrador de la base 

de datos. 
Fuente: Elaboración propia 

 

El Metadatos del usuario final, también estará almacenado, pero detrás 

de los indicadores existe una regla de negocios, es decir, la forma en cómo se 

realizan los cálculos. Por ejemplo, para calcular los indicadores relacionados 

con la educación de este prototipo, su fuente es la Encuesta CASEN, y se 

utiliza una variable categórica; sin embargo, la categoría utilizada cambia de 

código año a año, por lo tanto es importante definir el nombre de la categoría 

para que la persona que concrete los cálculos, sepa exactamente qué variables 

usar. A continuación se muestra lo antes explicado en la Tabla 24: 

Tabla 24: Información de Reglas para Indicadores 

Nombre del Indicador Es el nombre del indicador. 
Regla del negocio Contiene toda la información relevante para realizar el 

cálculo del indcador. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Finalmente, se debe incluir una tabla que contenga información acerca 

de todas las tablas que componen tanto la estructura de Metadatos para el 

usuario final como para el administrador del repositorio. A continuación se 

propone la siguiente estructura en la Tabla 25: 
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Tabla 25: Información de Tablas del Metadatos 

Nombre de la Tabla Indica el nombre de la tabla. 
Descripción En este campo se debe indicar toda la información de 

cada una de las tablas del Metadatos, su objetivo, sus 
campos, etc. 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Kettle 
 

Se concluye que con la estructura propuesta para el Metadatos, se 

contiene toda la información relevante para que el sistema pueda funcionar y 

perdurar a lo largo del tiempo. Además, las tablas propuestas entregan los 

datos suficientes y necesarios para que tanto un usuario final como un 

administrador puedan cumplir sus funciones exitosamente. 

 

5.2.7 Workbench 

Con el programa Schema Workbench se construyen los cubos OLAP con 

los cuales el usuario podrá más tarde interactuar a través de JasperServer. 

Workbench entrega como resultado archivos XML para cada una de las 

estructuras construidas, estos archivos alimentan a Jasper para generar las 

vistas al usuario final. En el Anexo Nº 3 se encuentran los códigos XML. 

 

A continuación, para cada cubo diseñado se mostrará la estructura en 

Workbench. 

 

5.2.7.1 Cubo Social-Económico 

Para el cubo o tabla Fact que contiene los indicadores sociales y 

económicos se construyó sólo una estructura en Workbench debido a que todos 

estos indicadores compartían las mismas dimensiones. La Ilustración 27 

muestra la estructura antes mencionada: 
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Ilustración 27: Cubo Social-Económico 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Workbench 

 

En la figura anterior se puede apreciar la diferencia entre las medidas y 

las dimensiones (o llaves foráneas). Para cada una de las dimensiones se crea 

una jerarquía con respecto a la llave o atributo único de la tabla 

correspondiente. 

 

5.2.7.2 Cubos Ambientales 

Para los indicadores ambientales se construyeron 3 cubos, esto debido a 

que los indicadores que se implementaron no compartían las mismas 

dimensiones. A continuación se procederá a explicar las estructuras construidas 

para cada tabla Fact. 

 

Cubo Ambiental 1 

El primer cubo ambiental sólo contiene un indicador, los kilos cultivados 

por tipo de cultivo. Las dimensiones que este indicador posee son: Año, Región, 
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Cultivo y Especie. La Ilustración 28 muestra la estructura construida en 

Workbench: 

Ilustración 28: Cubo Ambiental 1 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Workbench 

 

Cubo Ambiental 2 

El segundo cubo ambiental posee 2 indicadores, las toneladas que se 

desembarcaron y el número de centros de cultivo. Las dimensiones que 

contiene este cubo son: Año, Región y  Especie. A diferencia del cubo 

ambiental 1, éste no posee el tipo de cultivo. La Ilustración 29 muestra la 

estructura construida en Workbench: 
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Ilustración 29: Cubo Ambiental 2 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Workbench 

 

Cubo Ambiental 3 

El tercer cubo ambiental posee 2 indicadores, las toneladas que se 

producen y las toneladas de materia prima que se ocupan para producir. Las 

dimensiones que contiene este cubo son: Año, Región, Línea de Elaboración y  

Especie. A diferencia de los cubos ambientales 1 y 2, éste posee una dimensión 

distinta que es la línea de elaboración, además de no tener el tipo de cultivo. La 

Ilustración 30 muestra la estructura construida en Workbench: 
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Ilustración 30: Cubo Ambiental 3 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Workbench 

 

5.2.8 Uso del Repositorio 

Las 4 estructuras antes mencionadas que se construyeron en 

Workbench, generaron 4 archivos XML que contienen la estructura de los 

cubos, estos archivos alimentan a Jasper como antes se mencionó, lo que 

genera que el usuario pueda visualizar los cubos y hacer las operaciones que 

estime conveniente. 

 

Se procederá a mostrar las distintas operaciones que el usuario final 

puede realizar en Jasper para cada uno de los cubos diseñados. 
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5.2.8.1 Cubo Social-Económico 

El cubo Social-Económico contiene los 6 indicadores sociales y 

económicos que se implementaron. A continuación, en la Ilustración 31 se 

muestra la visión por default que el usuario ve cuando requiere analizar este 

tipo de indicadores: 

Ilustración 31: Cubo Social-Económico en Jasper 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 

 

Como se observa en la Ilustración 31, aparecen los 6 indicadores: 

Ingreso per cápita, Educación básica, Más educación, Índice de desarrollo 

humano, Pobreza e Índice de inmigración. También se observa una gran 

cantidad de valores nulos, esto es porque los indicadores tienen distinta 

periodicidad. 

 

El usuario puede escoger analizar sólo alguno de los indicadores antes 

mostrados y agregar o quitar dimensiones de análisis. Para esto debe presionar 

en el menú superior, el primer botón que tiene la forma de un cubo azul y se 

muestra la Ilustración 32: 
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Ilustración 32: Menú del Cubo Social-Económico 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 

 

Si el usuario desea sacar indicadores del análisis, basta con presionar en 

“Measures” y se desplegará un menú con los indicadores que el cubo contiene, 

y se debe desmarcar los indicadores que se quieran quitar. A continuación se 

muestra el menú de esta opción en la Ilustración 33: 
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Ilustración 33: Menú para Seleccionar Indicadores 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 

 

Luego de que el usuario ha seleccionado los indicadores que desea 

analizar, en el menú que se mostró en la Ilustración 32, se puede apreciar 

donde dice “Rows” sólo está la dimensión Anno (año), y que más abajo se 

pueden observar más dimensiones que no están incluidas en el cuadro que se 

mostró en la Ilustración 31.  

 

Si se desea saber el comportamiento de los indicadores a nivel regional, 

el usuario puede presionar donde aparece la dimensión Región en el botón que 

está a su izquierda y se verá como Región ahora está junto con Anno. Esta 

situación se puede ver en la Ilustración 34: 
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Ilustración 34: Menú para Agregar Dimensiones al Análisis 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 

 

Si el usuario presiona sobre Región se desplegará un menú del mismo 

estilo del de la Ilustración 33, y el operador podrá seleccionar alguna región de 

interés. Lo anterior se puede hacer para todas las dimensiones que estén en 

“Rows”.  

 

A continuación, en la Ilustración 35, se muestra una figura que permite 

entender mejor para qué son los botones que aparecen en el menú de la 

Ilustración 34: 
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Ilustración 35: Explicación de Botones del Menú 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 

 

Suponiendo que el usuario sólo desea analizar los niveles de educación, 

para los años 2003 y 2006, y para las regiones 9 y 10, el reporte que visualiza 

es el de la Ilustración 36: 

             Ilustración 36: Análisis de Cubo Social-Económico por Región y Año 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 
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En el caso de que el usuario quiera agregar la dimensión Industria a 

“Rows”, sólo debe hacer exactamente lo mismo que cuando agregó la 

dimensión Región, presionar el botón 3. En este caso, siguiendo el mismo 

ejemplo, el análisis mostraría por región las diferentes industrias que prevalecen 

y quedaría como se muestra en la Ilustración 37: 

Ilustración 37: Análisis del Cubo Social-Económico por Región, Año y Tipo de Industria 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 

 

De la Ilustración 37, el usuario podrá notar que para el año 2003, en la 

región 10, el porcentaje de población que sólo posee educación básica es más 

alto en la industria agrícola y luego en la salmonera, lo que indica que la mano 

de obra de estas industrias es menos calificada que la forestal. Por otro lado si 

se compara el año 2003 con el 2006, se puede apreciar que la industria 

salmonera aumentó el índice de personas con estudios superiores a la 
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enseñanza básica, porque para el 2003 esta industria presentó un 28% de 

personal con estudios mayores a la básica, mientras que para el 2006 este 

valor creció a 32%. 

 

Ahora, si el usuario desea conocer cuales comunas están clasificadas 

dentro de los tipos de industrias que se seleccionaron en el ejemplo anterior, 

sólo debe agregar la dimensión Comuna a “Rows”. El usuario ve lo siguiente, 

Ilustración 38, cuando realiza esta acción: 

Ilustración 38: Análisis del Cubo Social-Económico por Región, Año, Tipo de Industria y 
Comuna 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 

 

En la Ilustración 38, se puede observar que se ha agregado al análisis la 

comuna, y que para cada industria, a su derecha, aparece un signo más; si el 

usuario presiona sobre ese símbolo, se desplegarán todas las comunas que 

pertenecen a cada región que están clasificadas por ese tipo de industria. En 

este caso, a modo de ejemplo, sólo se ha realizado esta acción para el año 

2003, la región 10 y la industria salmonera. Se pueden apreciar las distintas 

comunas, y así se pueden comparar entre ellas, por ejemplo el indicador de 
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Más Educación es más alto para la comuna de Puerto Montt que para todo el 

resto. 

 

En todas las figuras mostradas antes, se puede ver que primero aparece 

la dimensión de Año, luego la de Región, la de Industria y la de Comuna. Este 

orden se puede cambiar. En el mismo menú de la Ilustración 35, al presionar el 

botón 1, se produce el orden que el usuario desee. Para sacar dimensiones del 

análisis, en el mismo menú de la Ilustración 35, al presionar el botón 2 se logra 

retirar las dimensiones del análisis. 

 

También se puede desear no colocar todas las dimensiones en las filas o 

“Rows”, y poner algunas en “Measures”. Para realizar lo anterior el usuario debe 

realizar el mismo procedimiento que hace para colocar dimensiones en “Rows”, 

con la diferencia de que debe 3 si se desea agregar dimensiones en las filas, o 

el botón 4 si se requiere poner dimensiones en las columnas. La siguiente 

figura, Ilustración 39, muestra un ejemplo de lo anterior: 

Ilustración 39: Análisis del Cubo Social-Económico con Dimensiones en las Columnas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 
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En la Ilustración 39, se puede apreciar que la dimensión de Anno ya no 

aparece en las filas sino que en las columnas, y esta es una manera distinta de 

visualizar la información. En este prototipo es el usuario el que escoge cómo 

desea analizar los datos, para esto, Jasper presenta una gama de 

oportunidades que el usuario puede utilizar para acomodar la información a su 

gusto. 

 

Complementando la forma en cómo el usuario puede trabajar con las 

tablas de datos, éste también puede obtener la información de manera gráfica. 

La Ilustración 40 muestra lo anterior con tan sólo presionar el botón de gráficos 

que posee Jasper: 

Ilustración 40: Análisis Gráfico del Cubo Social-Económico 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 

 

Por otro lado, el usuario puede cambiar el tipo de gráfico que muestra la 

información. En otras palabras, el usuario puede customizar los reportes que 
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obtenga de acuerdo a sus necesidades. El análisis gráfico que antes se mostró 

sólo era para comparar los 2 indicadores relacionados con educación para 2 

años distintos, pero también se podría realizar para 2 industrias distintas, 

regiones o comunas. La siguiente figura, Ilustración 41, muestra un análisis 

donde se comparan las industrias forestal y salmonera a nivel nacional para el 

año 2006: 

Ilustración 41: Análisis Gráfico del Cubo Social-Económico con más Detalle 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 

 

En la Ilustración 42 se explican los principales botones del menú superior 

de Jasper. 
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Ilustración 42: Menú Superior de Jasper 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 

 

El gráfico y la tabla de datos que se mostraron en la Ilustración 41, y en 

general todos los análisis realizados que se ilustraron antes, pueden ser 

exportados a Excel presionando el botón que contiene el símbolo de Excel 

ubicado en el menú superior. La siguiente figura, Ilustración 43, muestra la 

situación antes descrita: 

Ilustración 43: Cubo Social-Económico Exportado a Excel 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 

 



 166 

Los datos también pueden ser exportados a formato PDF, y se pueden 

agregar títulos, escoger que los gráficos estén en páginas distintas a las tablas 

de datos, entre otros. La siguiente figura, Ilustración 44, muestra esta situación: 

Ilustración 44: Cubo Social-Económico Exportado a PDF 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 

 

En el menú superior mostrado en la Ilustración 42, también se 

encuentran otros botones que cumplen con funciones como rotar ejes, obtener 

tablas que muestren datos más desagregados para dimensiones específicas, 

esconder todas las filas que contengan valores nulos, entre otros. 

 

En general, con este prototipo construido en Jasper, el usuario tiene una 

gama de operaciones que puede realizar para customizar el análisis de la 

información de acuerdo a sus necesidades. Acá sólo se han mostrado las 
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principales acciones que el usuario puede realizar, pero todo lo anterior que se 

ha mostrado se puede combinar para obtener reportes más útiles de acuerdo a 

los requerimientos de los usuarios del sistema. 

 

5.2.8.2 Cubos Ambientales 

Como se mencionó anteriormente, se construyeron 3 cubos para los 

indicadores ambientales debido a las diferentes dimensiones que éstos poseen. 

A continuación se mostrarán los tres cubos pero con menor grado de detalle del 

que se hizo para el cubo Social-Económico, debido a que en éstos se pueden 

realizar las mismas operaciones. 

 

Cubo Ambiental 1 

Este cubo sólo contiene un indicador, los kilos cosechados por tipo de 

cultivo. A continuación, Ilustración 45, se muestra el cubo formado en Jasper 

que aparece por default cuando el usuario selecciona este indicador: 

Ilustración 45: Cubo Ambiental 1 en Jasper 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 
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A este cubo también se le puede agregar al análisis la dimensión Región. 

En este caso se escogieron las regiones 10 y 11 y además que muestre el total 

de todas las regiones. La siguiente figura, Ilustración 46, muestra esta situación: 

Ilustración 46: Análisis del Cubo Ambiental 1 por Año y Región 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 

 

Por otro lado, se puede agregar la dimensión tipo de especie de salmón. 

El ejemplo anterior queda ilustrado de la siguiente manera, Ilustración 47, al 

realizar esta acción: 
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Ilustración 47: Cubo Ambiental 1 por Año, Región y Especie 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 

 

Además, a este cubo se le puede agregar la dimensión tipo de cultivo 

como se muestra en la Ilustración 48: 

         Ilustración 48: Cubo Ambiental 1 por Año, Región, Especie y Tipo de Cultivo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 
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Finalmente, si se coloca la dimensión de especie en las columnas, y se 

agrega un gráfico, el análisis mostrado es el de la Ilustración 49: 

           Ilustración 49: Análisis Gráfico del Cubo Ambiental 1 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 

 

Cubo Ambiental 2 

El segundo cubo ambiental posee 2 indicadores, las toneladas 

desembarcadas y el número de centros. Las dimensiones que este esquema 

contiene son: Año, Especie y Región. A continuación se ilustra la información 

con las dimensiones Año y Región en la Ilustración 50. 
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Ilustración 50: Cubo Ambiental 2 en Jasper 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 

 

Como se mencionó antes, además de las dimensiones de Año y Región, 

también está la información a nivel de especie de salmón. Al agregar esta 

dimensión el usuario ve la Ilustración 51: 

           Ilustración 51: Análisis del Cubo Ambiental 2 por Año, Región y Especie 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 
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En este cubo, cuando se visualiza la información a nivel de todas las 

especies, el número de centros es el promedio de los centros por especie, 

porque los centros cultivan todos los tipos de especie, en cambio las toneladas 

desembarcadas es la suma por especie. 

 

Cubo Ambiental 3 

En esta estructura se cuenta con 2 indicadores: las toneladas de materia 

prima ocupadas para producir y la producción en toneladas. Las dimensiones 

existentes en este cubo son: Año, Región, Especie y Línea de Elaboración. A 

continuación se muestra, Ilustración 52, la imagen por default de Jasper cuando 

el usuario selecciona estos indicadores: 

Ilustración 52: Cubo Ambiental 3 en Jasper 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 
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A este cubo se le puede agregar al análisis la información por región. La 

siguiente figura, Ilustración 53, muestra esta situación: 

         Ilustración 53: Análisis del Cubo Ambiental 3 por Año y Región 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 

 

Por otro lado, además de analizar la información por año y región, 

también se puede agregar la variable de tipo de especie para profundizar el 

análisis de la industria. A continuación se muestra lo anterior en la Ilustración 

54: 

            Ilustración 54: Análisis del Cubo Ambiental 3 por Año, Región y Especie 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 
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Finalmente, a la estructura anterior también se le puede agregar la 

dimensión de línea de elaboración como se muestra en la Ilustración 55: 

            Ilustración 55: Análisis del Cubo Ambiental 3 por Año, Región, Especie y Línea de 
Elaboración 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 

De la Ilustración 55 se puede ver que por ejemplo para la especie 

Salmón Atlántico en la línea de elaboración de Ahumado, se necesitaron 860 

Toneladas para producir 412 Toneladas. 

 

Al rotar los ejes y poner el Año, la Región y la Especie en las columnas, y 

a modo de ejemplo sólo para el Salmón Ahumado para los años 2004 y 2005 y 

para la región 10 , una comparación gráfica queda como en la Ilustración 56: 
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Ilustración 56: Análisis Gráfico del Cubo Ambiental 3 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Jasper 

 

De la Ilustración 56 se puede ver que la diferencia entre la materia prima 

necesaria para producir y su producción, y cómo esta relación se ha 

comportado para los años 2004 y 2005. También se puede observar que la 

producción de Salmón Ahumado disminuyó abruptamente entre los años de 

análisis. 

 

5.2.9 Sitio Web del Sistema 

Se construyó un sitio Web que albergara al prototipo y al proyecto en 

general. Para esto se utilizó la herramienta Plone. La URL del sitio de ISIS es 

http://isis.dii.uchile.cl. 
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Se crearon tres perfiles de usuario para ISIS. El primero de ellos está 

enfocado a personas anónimas, que no están registradas en el sitio, y sólo 

tienen acceso a información del proyecto, líneas generales, entre otros. 

 

El segundo perfil, corresponde a usuarios autenticados que podrán subir 

información al sistema para ser revisada por el administrador del sitio para una 

posterior publicación. Actualmente, como aún no hay end-user de ISIS, el 

equipo desarrollador del proyecto tiene este perfil para subir documentos que 

ayuden a potenciar el proyecto. 

 

El tercer perfil, también para usuarios registrados, tiene acceso a los 

datos de los indicadores y para subir información al sitio.  

 

Para agregar nuevos usuarios al sistema, se ha bloqueado la opción de 

que una persona se registre y tenga acceso a todo el sistema, esto porque no 

es abierto al público en general. Por lo tanto, los nuevos usuarios autenticados 

del sistema, serán registrados por el administrador del sitio. 

 

Como primera etapa en la construcción, se crearon todas las plantillas 

que tienen por objetivo entregar información del proyecto, además de algunas 

estructuras que permitieran administrar documentos para el equipo 

desarrollador del proyecto. 

 

Luego de que toda la estructura informativa estuviera construida, se 

construyó una interfaz que contuviera a Jasper para así mostrar los datos de los 

indicadores con sus respectivas fichas de información. 

 

A continuación se procederá a mostrar cada una de las plantillas que el 

usuario puede ver en ISIS. Primero se explicarán las páginas de libre acceso, 
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es decir, que un usuario anónimo puede ver, y más tarde las que sólo se 

acceden para usuarios autenticados. 

 

La primera página que el usuario ve es la de inicio, en la cual se explica 

el proyecto INNOVA que sustenta a esta tesis. Esta página es de acceso a todo 

tipo de usuario. La Ilustración 57 muestra el inicio: 

Ilustración 57: Página de Inicio en ISIS 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Plone 

 

Luego, el usuario puede tener acceso a ver información acerca de los 

desarrolladores del proyecto. Para cada uno de ellos se colocó una fotografía, 

los estudios y principales publicaciones. La Ilustración 58 muestra esta 

estructura: 
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Ilustración 58: Página del Equipo Desarrollardor 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Plone 

 

La siguiente página que un usuario anónimo puede ver es la que 

describe los objetivos del proyecto. La Ilustración 59 contiene a esta estructura: 

Ilustración 59: Página de Objetivos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Plone 
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Finalmente, la última página que un usuario anónimo puede ver es la que 

contiene información acerca de las perspectivas del proyecto. La Ilustración 60 

muestra este contenido: 

Ilustración 60: Página de las Perspectivas del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Plone 

 

Para los usuarios que están autenticados, se debe hacer una diferencia. 

Como este sitio también tiene por objetivo apoyar al equipo desarrollador, hay 

una página que sólo es de acceso a ellos, la cual contiene organizados por 

carpeta los distintos documentos que se han elaborado en el transcurso del 

proyecto, además de entregar la funcionalidad de que cada usuario pueda subir 

sus trabajos al sitio. La Ilustración 61 muestra esta estructura: 
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Ilustración 61: Página de Documentos del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Plone 

 

Finalmente, todos los usuarios autenticados, tienen acceso a dos 

estructuras, una par buscar a los miembros del sitio y otra para los indicadores. 

La página para los miembros del sitio se muestra en la Ilustración 62: 

Ilustración 62: Página para Miembros del Sitio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Plone 
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La estructura más importante de ISIS es la que muestra la información 

acerca de los indicadores. En esta página se listan todos los indicadores que 

posee el sistema, clasificados por económicos, ambientales y sociales. A 

continuación, la Ilustración 63 muestra esta página: 

Ilustración 63: Página de Indicadores 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Plone 

 

En la estructura anterior, el usuario puede acceder tanto a los datos de 

los indicadores como a la ficha de cada uno de éstos. La Ilustración 64 muestra 

la ficha que ve el usuario: 
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Ilustración 64: Página de la Ficha de los Indicadores 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Plone 

 

Para cada indicador, se muestra una pantalla con los datos que muestra 

Jasper. La Ilustración 65 muestra el acceso a los datos de los indicadores: 

Ilustración 65: Página de Datos de los Indicadores 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Plone 
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Como la industria del salmón es internacional, y son los diferentes 

Stakeholders los que consultan el sistema, ISIS está en dos idiomas, inglés y 

español. Todas las estructuras antes mencionadas se encuentran visibles en 

ambos idiomas. En el extremo superior derecho, el sistema muestra dos 

banderas haciendo referencia a idioma en el cual se desea visualizar la página. 

La Ilustración 66 muestra la página de inicio en inglés: 

Ilustración 66: Página de Inicio en Inglés 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo en Plone 
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6. ANALISIS 

En este capítulo se discutirá acerca de cómo enfrenta ISIS los posibles 

cambios que se podrían dar en el futuro, frente a los indicadores.  

 

Por otro lado, resulta de mucho valor obtener la opinión de algunos 

usuarios de cómo encuentran que funciona la plataforma. 

 

6.1 PRUEBA DE USABILIDAD DE LA PLATAFORMA 

Para probar el correcto funcionamiento de ISIS, con el objetivo de 

conocer si la forma de llegar a la información desde la página de los indicadores 

es adecuada, se confeccionó una pequeña encuesta de usabilidad, realizada a 

5 personas. Esta encuesta se muestra en la Tabla 26: 

Tabla 26: Encuesta de Usabilidad del Sitio 

Pregunta Si No A veces Comentarios 
1- Cuando se selecciona un icono se 
diferencia de los no seleccionados. 

    

2- Las tareas repetitivas duran menos 
de 10 segundos. 

    

3- La terminología del menú es 
constante en todas las operaciones. 

    

4- Los iconos que aparecen se 
identifican claramente con lo que 
representan. 

    

5- La información que se presenta en la 
aplicación es fácil de entender. 

    

6- Existen faltas de ortografía.     
7- La estructura y representación no 
requiere información adicional a la 
entregada para su comprensión. 

   

8- El nombre de los botones es 
adecuado. 

    

9- Es fácil corregir errores en las 
elecciones de la información. 

    

10- En caso de que un proceso requiera 
varios pasos es posible volver a los 
pasos anteriores para modificar los 
datos. 
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11- Para tareas similares, los diálogos o 
formularios son similares. 

    

12- El tamaño de las letras es 
adecuado. 

    

13- La estructura resulta evidente para 
el usuario. 

    

14- La ejecución de tareas asignadas se 
aprenden de forma rápida. 

    

15- Es fácil encontrar información 
previamente encontrada. 

    

16- Se identifican fácilmente las figuras, 
tablas y el tipo de acción que se debe 
ejecutar. 

    

17- Las tareas repetitivas se efectúan 
con facilidad. 

    

18- El menú de navegación aparece en 
un lugar apropiado. 

    

19- El manual de explicación es fácil de 
entender. 

    

20- La carga de datos es rápida.     
21- La manera de llegar a la información 
es fácil y rápida. 

    

Fuente: Elaboración propia 
 

Las 5 personas encuestadas presentan diversas características, porque 

desempeñan trabajos diferentes entre sí. El usuario más básico, o menos 

avanzado, que se encuestó es un jefe de oficina de una caja de compensación, 

el cual posee un manejo básico de Windows, Excel y Word. Otro de los 

entrevistados, posee un nivel avanzado en técnicas de Data Mining, por lo tanto 

entendía muy bien el manejo de los programas. El tercer encuestado, se 

especializa en trabajar con cubos OLAP, específicamente Jasper, por lo tanto 

conocía bastante bien la forma de manejar los softwares de ISIS. Los últimos 

dos entrevistados, no manejan ningún conocimiento de Data Warehouse, pero 

si de programas específicos en modelamiento de problemas en el área de 

gestión de operaciones. Por lo tanto se encuestó a personas con diferentes 

niveles de conocimiento y en áreas dispersas. 

 

Previo a la encuesta, se confeccionó una presentación en la cual se 

explicó a los usuarios la forma de explotar el repositorio. Luego de esto, se 
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dieron 3 tareas a los participantes para después, completar la encuesta. La 

presentación se encuentra en el Anexo Nº 4. 

 

Dados los resultados de la prueba de usabilidad68, se puede concluir que 

el sistema tiene un lenguaje adecuado, el menú de opciones que Jasper 

presenta es fácil de manejar y el tiempo de respuesta a las consultas fue 

evaluado como rápido. En general, los resultados se pueden considerar 

exitosos, excepto por la observación de que si no existe un manual de uso de la 

barra de herramientas de Jasper, el sistema se vuelve un tanto complejo de 

usar y el tiempo invertido en aprender se vuelve más grande. Por lo tanto, es 

recomendable que en el sitio de ISIS se encuentre un documento que explique 

el funcionamiento de la barra de herramientas de Jasper. 

 

6.2 ANALISIS DE CAMBIO 

Debido a la estructura explicada anteriormente, el modelo constelación 

de la Ilustración 17, se pueden dar las siguientes situaciones de cambio en los 

datos a almacenar: 

 

- Si para los indicadores ambientales se poseyeran datos con más detalle 

que el regional, por ejemplo comunal o provincial. Este es el cambio más 

drástico que podrían sufrir las tablas Fact ambientales, pero en este 

caso, la dimensión Comuna ya existe para los indicadores sociales y 

económicos, por lo tanto no habría que construirla, sólo verificar que la 

codificación de las comunas de los datos ambientales corresponda con la 

que tiene el sistema.  

 

                                                 
68 De las 5 encuestas realizadas, todos los usuarios coincidieron en sus respuestas positivas a 
las preguntas. 
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Por otro lado, los indicadores ambientales a nivel regional servirían como 

una medida de comparación con el agregado de los indicadores comunales a 

nivel regional, es decir, se podría rectificar que la información esté correcta. Con 

datos comunales para los indicadores ambientales, no se puede pensar en unir 

a éstos con los sociales y económicos en una misma tabla Fact, esto porque los 

últimos no tienen las dimensiones que comparten los ambientales, como tipo de 

cultivo, especie y línea de elaboración, por lo tanto la estructura de la ilustración 

16 se mantendría con la excepción de una nueva llave más en las tablas Fact 

ambientales correspondiente al código de una comuna, lo que significa que 

aparecería una unión o línea de la tabla Comuna a las Fact ambientales.  

 

Para toda la información comunal, se posee una clasificación de éstas 

por tipo de industria, por lo tanto para los indicadores ambientales se podría 

obtener la información por clasificación de rubro, lo que resulta interesante en 

conocer la producción de salmón de comunas salmoneras y de otras industrias. 

- También se puede presentar que para los indicadores sociales y 

económicos, los datos se encuentren provinciales. Con los datos de la 

Encuesta CASEN esto se puede dar, porque éstos están a nivel de 

individuo, y cada persona pertenece a una comuna y provincia. Para los 

datos del CENSO y del PNUD, también se pueden convertir de comunal 

a provincial.  

 

En este caso, si se agregara la provincia al análisis, se tienen 2 opciones: 

agregar una dimensión Provincia al modelo para la Fact de los indicadores 

sociales y económicos, o a la tabla Comuna agregar un campo que contenga el 

código de la provincia y crear una tabla para ésta que contenga los datos de 

una provincia y la referencia a la región que pertenece. En cualquiera de las 2 

opciones descritas, el usuario final realiza el análisis de la misma forma, es 

decir, éste no diferencia la estructura que está detrás del sistema, la única 
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diferencia es que con la primera opción los cálculos son más rápidos pero 

existen más datos a almacenar, en cambio con la otra alternativa, no se posee 

redundancia pero el sistema demoraría un poco más de tiempo en entregar 

respuesta al usuario porque los datos no estarían precalculados.  

 

Con la cantidad de datos que el sistema posee actualmente, no hay 

problema en ocupar la segunda opción, sin embargo, cuando el sistema 

comience a crecer y se deba realizar un búsqueda de más datos para realizar 

los cálculos, se debería notar una diferencia en el tiempo de respuesta. 

Además, el peso de tener la información precalculada versus los datos que van 

ingresando en el tiempo no es de importancia, por lo tanto se recomienda 

utilizar la primera alternativa. 

 

- Si la dimensión temporal cambiara, es decir, los datos estuvieran 

mensuales y no anuales, esto sólo sucedería para los indicadores 

ambientales, porque los sociales y económicos provienen de encuestas 

que se realizan a una muestra del país, lo que conlleva tiempo tanto en 

su realización como en la publicación de resultados, en cambio 

SERNAPESCA posee reglamentos en los cuales las empresas de la 

industria de la salmonicultura reportan información de manera mensual, 

por lo tanto esta posibilidad se hace muy real para los datos ambientales.  

 

Entonces, si sucediera lo anterior, se debería crear una nueva tabla para 

el tiempo para los datos ambientales, esta tabla debería tener un código para 

cada mes de cada año, porque interesa distinguir enero de 2007 y enero de 

2006. Los datos ya almacenados se pueden aprovechar para compararlos con 

el agregado de todo un año con el objetivo de rectificar la información.  
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- Si se agregaran nuevas dimensiones al modelo esto no tendría tanto 

efecto como los casos anteriores, porque el prototipo construido para los 

indicadores ambientales posee diversas dimensiones. En otras palabras, 

cuando se escogió qué indicadores implementar en el prototipo, se 

procedió a seleccionar aquellos indicadores que tuvieran la máxima 

cantidad de dimensiones, por lo tanto se tienen todas las dimensiones 

más desagregadas que se encontraron en SERNAPESCA. Además los 

indicadores no comparten las mismas dimensiones, y si se diera el caso 

de que a alguno de los indicadores que se tiene se le agregara una 

dimensión, por ejemplo a la cantidad de centros de cultivo por tipo de 

cultivo, este indicador se cambiaría de tabla Fact, porque compartiría las 

mismas que el indicador relacionado con los kilos cosechados por tipo de 

cultivo. 

 

Todas las alternativas de cambio presentadas se han situado en el 

contexto de que si cambia una estructura si se pueden obtener los datos del 

pasado con ese nuevo esquema, pero si se diera el caso de que desde el 2009, 

por ejemplo, cambia la estructura pero no así para los datos pasados, la 

alternativa de solución a esto es plantear 2 modelos de datos distintos, en el 

cual para una determinada cantidad de periodos la información se despliegue 

de una forma pero para los próximos periodos se realice de otra manera.  

 

Existe otro factor relevante que es amenaza de cambio, la nueva 

regionalización. Para los datos ambientales, como sólo se tienen datos a nivel 

regional, SERNAPESCA y SUBPESCA para datos hasta el 2006 aún ocupan la 

antigua estructura de regionalización, sin embargo, se desconoce que para 

datos del 2007 se utilice la nueva organización regional. Si esto llegase a 

suceder, la alternativa más apropiada para enfrentar esta situación es 

desarrollar estructuras diferentes, una para trabajar con la nueva 
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regionalización y otra para la antigua para un análisis regional, porque un 

indicador para la región 10 no se puede comparar a lo largo del tiempo si en un 

periodo cambian las comunas que lo conforman. Para un análisis comunal no 

hay problema porque la nueva regionalización sólo afectó las comunas que 

componen una región. 

 

Para el caso de los indicadores sociales y económicos, el trato de los 

datos sería el mismo que para los ambientales, a pesar de que la Encuesta 

CASEN para el año 2006 ya contenía las comunas organizadas por la nueva 

estructura de regionalización. Los datos que se extrajeron del CENSO también 

estaban con el mismo formato. 
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7. CONCLUSIONES 

En la realización de esta tesis, como primera etapa, se estudiaron 

distintos sistemas de información para comprender sus ventajas y desventajas, 

siendo la arquitectura Data Warehouse la más conveniente, considerando las 

características que se requerían para la plataforma a diseñar. 

 

Los datos presentan una variedad de características, por ejemplo el tipo, 

porque si un código que identifica una variable es de tipo texto, la búsqueda en 

la base de datos se vuelve más lenta que si el código es numérico. Por otro 

lado, los indicadores requieren ser medidos desde distintas perspectivas, como 

las que se han citado en esta tesis, regional, línea de elaboración, anual, tipo de 

especie, entre otras.  

 

También se debe tener en consideración que el nivel de detalle de los 

datos puede cambiar en el tiempo, porque si están por región y luego los 

proveedores de información modifican el formato o estructura de los datos, la 

plataforma completa que los almacena sufre variaciones. Por lo tanto, se 

necesita un sistema que sea suficientemente flexible frente a cambios. En este 

caso, se considera que el diseño realizado es capaz de soportar modificaciones 

tanto en la granularidad de los datos como en la inserción de nuevas 

dimensiones al análisis. 

 

Al explorar la Web en busca de sistemas similares al que se construyó, 

no se encontró alguno que tuviese datos on-line y flexibilidad al usuario para 

realizar los reportes que le interesen, sólo tablas definidas para exportar en 

Excel y con una pobre población de datos que poco apoyan el proceso de toma 

de decisiones, porque la mayoría de estos sistemas presenta información 

generalizada, la contaminación a nivel país, entre otros. Esto presenta un hito 
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importante para el proyecto y para la industria en general, porque efectivamente 

se ha construido un sistema que es único y con indicadores validados por los 

Stakeholders. 

 

Para construir el prototipo del sistema, se diseñó un modelo de datos de 

tipo constelación, en el cual existen 4 tablas Fact con algunas dimensiones 

compartidas, todo dependiendo de las variables que se encontraron para los 

datos almacenados. Al existir una gran cantidad de dimensiones en el modelo 

del sistema, se produce una mayor flexibilidad a la hora de enfrentar cambios 

en los datos. Por ejemplo, si la producción de salmones se conoce, 

actualmente, por región y especie, y a partir del próximo año SERNAPESCA 

comienza a entregar los datos además por línea de elaboración, como la 

dimensión relacionada al tipo de producción del recurso, ya existe en ISIS, 

entonces lo que sucedería es que el indicador de producción es altamente 

probable que se inserte en la Fact que contenga indicadores agrupados por las 

dimensiones actuales (región y especie) y nuevas (línea de elaboración) del 

índice de producción, y no sería necesario crear otra estructura para una nueva 

tabla Fact. 

  

Las herramientas Open Source jugaron un rol fundamental en el prototipo 

construido, porque sólo se utilizaron instrumentos de este tipo, lo que produjo 

un costo nulo en licencias. Éstas presentan diversas características que 

permitieron su uso en este diseño, pero además el mercado cuenta con una 

amplia variedad, lo que genera que el diseñador pueda escoger la que se ajuste 

más a las necesidades del proyecto. 

 

Un grupo de profesionales trabajó constantemente con los Stakeholders, 

con el fin de obtener un listado de indicadores o inquietudes que representara 

sus preocupaciones, pero por otro lado, expertos en temas ambientales, 
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sociales y económicos, desarrollaron otra lista que fue cruzada con la primera 

para lograr una nómina de medidas de desempeño a implementar en el diseño 

final. Sin embargo, muchos de estos indicadores no son posibles de incluir en la 

plataforma porque no existen los datos o su histórico, y se debe tener en 

consideración que un indicador sin pasado no entrega mucha información. 

 

En general, Chile en comparación con países latinoamericanos es uno de 

los más avanzados en cuanto a la disponibilidad de los datos. Al presentar esta 

tesis en ELAVIO XIII, el comentario más representativo de los asistentes fue 

que los datos existieran, porque consideraban sorprendente que un sistema de 

tales características fuese posible de implementar. 

 

El Metadatos del prototipo permite la continuidad del sistema en el 

tiempo, porque al contener la información de todas las transformaciones 

realizadas a los datos, de qué significa cada uno de los campos de las distintas 

tablas y de los indicadores propiamente tal, tanto el usuario final como el 

administrador del sistema podrán conocer la plataforma tanto en fondo como en 

contenido. 

 

Se debe considerar que todas las fuentes de información utilizadas para 

este sistema son gubernamentales, lo que permite confiar en los datos que 

entregan, además de contar con la continuidad en el tiempo de éstas, porque se 

trabajó con instrumentos que llevan años de realización y mantienen 

relativamente constante la estructura de información que generan. 

 

Este sistema está preparado para desarrollarse más a lo largo del 

tiempo, tanto en el crecimiento de datos a almacenar como en la integración de 

nuevas dimensiones de análisis. La nueva regionalización es un hito relevante 
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en esta plataforma porque es una arista que se debe considerar en el diseño de 

cualquier sistema que posea datos históricos y de un futuro.  

 

El principal problema que se tuvo en la realización de la tesis, fue el 

trabajo con los datos, porque no estaban en formatos fáciles de exportar a una 

base de datos, lo cual demandó una gran cantidad de tiempo, además de ser la 

etapa que consumió más recursos en el desarrollo de esta tesis. 

 

Con respecto a los tiempos de programación utilizados en este trabajo, 

formar la base de datos para comenzar a tratar los datos, es decir, el proceso 

de extracción, fue el más demoroso por lo que se comentó acerca del formato 

de los datos. La transformación de los datos en información, es decir, llevar a 

cabo todos los cálculos de los indicadores, tomó un 10% del esfuerzo total del 

trabajo, en cambio para la extracción el esfuerzo fue de un 60%. El 20% 

restante se destinó a la interfaz de ISIS, para manejar la herramienta Plone y 

Jasper. 

 

El objetivo principal de esta tesis era diseñar y construir un Data Mart 

para almacenar indicadores que permitan medir el desempeño de la industria 

del salmón. Con todos los procesos realizados se confirma que esta plataforma 

entrega medidas que integran la visión de sostenibilidad de los Stakeholders 

para el rubro, y que además asegura información fidedigna avalada por 

instituciones del gobierno. 

 

La metodología utilizada en la elaboración de esta tesis, es útil para la 

implementación de cualquier sistema de indicadores, no sólo para la industria 

del salmón. Esto porque se ha mostrado cómo obtener las percepciones de los 

actores relevantes al área con la cual se quiera trabajar, para finalmente, 

conseguir el listado de indicadores importantes para los Stakeholders. Luego, 
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se ha ilustrado cuales son las dificultades de interactuar con múltiples fuentes 

de datos, en diversos formatos, y de cuáles han sido los pasos a seguir para 

lograr la implementación de un sistema que satisfaga los requerimientos de los 

Stakeholders de la industria, analizando también la usabilidad de éste y 

obteniendo recomendaciones para mejoras en el futuro. 

 

 

 



 196 

8. BIBLIOGRAFIA 

[1] J. D. Velásquez Silva y V. Palade. 2008. Adaptive Web Sites: A 
Knowledge Extraction from Web Data Approach. IOS Press. 

[2] J. D. Velásquez Silva. 2007. Apuntes del curso IN830 Data 
Warehousing, Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de 
Chile, Santiago, Otoño 2007. 

[3] J. D. Velásquez Silva. 2007. Apuntes del curso IN55A Sistemas de 
Información Administrativos, Departamento de Ingeniería Industrial, 
Universidad de Chile, Santiago, Primavera 2007. 

[4] J. D. Velásquez Silva. 2007. Apuntes del curso IN72K Tecnologías de 
la Información, Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de 
Chile, Santiago, Primavera 2007. 

[5] J. D. Velásquez, H. Yasuda, T. Aoki and R. Weber. 2003. Using the 
KDD Process to Support the Web Site Reconfiguration, Procs. IEEE/WIC 
Int. Conf. on Web Intelligence, pages 511-515, Halifax, Canada, October, 
2003. 

[6] J. D. Velásquez, H. Yasuda, T. Aoki, R. Weber, 2003. A generic data 
mart architecture to support web mining, in: Proceedings of the 4th 
International Conference on Data Mining. Río de Janeiro, Brazil, 
December 2003, pp. 389–399. 

[7] R. Kimball y M. Ross. 2002. The Data Warehouse Toolkit: The 
complete guide to dimensional modeling. Wiley.  

[8] R. Kimball y J. Caserta. 2004. The Data Warehouse ETL Toolkit: 
Practical techniques for extracting, cleaning, conforming and delivering 
data. Wiley.  

[9] W. Inmon y M. Moss. 2002. Building the Data Warehouse. Wiley.  

[10] M- Scheneider “Well-formed Data Warehouse Structures”. 

[11] A. McKay. 2006. The Definitive Guide to Plone. Apress.  

[12] Informe Económico Salmonicultura 2006, Salmón Chile 

[13] Informe Económico Salmonicultura 2005, Salmón Chile. 



 197 

[14] Pentaho Corporation. 2007. Pentaho Data Integration: Spoon 2.5.0 
User Guide. Pentaho Corporation. 

[15] J. D. Velásquez Silva, A. Fuentes y A. Jiménez. 2007. Mejoramiento 
de la Gestión y uso de las TIC´s en las MIPYMES a través de Software 
Libre. http://wi.dii.uchile.cl/?id_seccion=31&lang=es 

[16] www.salmonchile.cl 

[17] www.sernapesca.cl 

[18] http://www.dii.uchile.cl/progea/ 

[19] www.bancocentral.cl 

[20] es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n_de_una_base_de_datos 

[21] http://www.csc.lsu.edu/~chen/pdf/Chen_Pioneers.pdf 

[22] es.wikipedia.org/wiki/Edgar_F._Codd 

[23] http://plone.org/ 

[24] http://es.wikipedia.org/wiki/CMS 

[25] http://www.easyphp.org/index.php 

[26] http://en.wikipedia.org/wiki/EasyPHP 

[27] http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache 

[28] http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL 

[29] http://www.pentaho.com/ 

[30] http://www.jaspersoft.com/JasperSoft_JasperServer.html 

[31] Consenso Social Sobre Migración. Guía Metodológica para los 
dinamizadores. http://www.consensosocial.org/pdf/guiametodo.pdf 

[32] http://www.ecasa.org.uk/index.htm 

[33] http://themes.eea.europa.eu/indicators/ 

[34] http://www.eionet.europa.eu/ 



 198 

[35] http://www.eatpnet.eu/documents.php 

[36] http://www.ec.gc.ca/soer-ree/English/scip/default.cfm 

[37] http://www.csin-rcid.ca/ 

[38] http://www.stats.govt.nz/default.htm 

[39] http://www.sustainabilityindicators.org 

[40] http://www.mideplan.cl/casen/ 

[41] http://www.pnud.cl/ 

[42] http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/home.php 

 

 

 

 



 199 

9. ANEXOS 

9.1 ANEXO Nº 1: RESULTADO DEL ANALISIS DE FUENTES DE INDICADORES 

Para generar la lista corta de indicadores, primero se realizó una lista 

mediana de éstos, donde para cada uno de ellos se confeccionó una ficha para 

obtener información acerca de las fuentes de datos y de su disponibilidad, 

permitiendo así analizar la factibilidad de una futura implementación de éstos.  

 

Esta ficha permitió llevar a cabo un análisis de las distintas instituciones 

que proporcionaban los datos, como desde cuando se tenía información, cuál 

es la disposición de las entidades a entregarla, qué procedimientos legales se 

deben realizar para solicitar los datos, entre otras actividades. Por otro lado, se 

pudo descartar indicadores porque no existían datos que permitieran la 

implementación, con esto no tan sólo se hace referencia a que no hubiera 

información, sino también al histórico de ésta, debido a que no resulta tan útil 

que el sistema posea indicadores con 2 años de historia y una periodicidad 

anual. 

 

Para los tres tipos de indicadores, ambientales, sociales y económicos, 

se confeccionó un cuadro con cada uno de ellos y el análisis de las fichas para 

las fuentes de datos. A continuación se presentarán los resultados de esto. 

 

9.1.1 Indicadores Ambientales 

A continuación se muestra un cuadro con los 59 indicadores ambientales, 

que componen la lista mediana, con el análisis antes mencionado: 
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Nombre del Indicador Fuente 
(Variables) 

Existencia Formato Calidad 

1 Costo de los 
impactos ambientales 
de la salmonicultura. 

1-Pesos ($) 
del impacto 
ambiental de 
la 
salmonicultur
a. 

1- No se 
encontró. 

1- No se 
encontró. 

1- No se 
encontró. 

2 Proporción de 
centros de cultivo o 
de la producción 
situada en áreas con 
planes productivos 
definidos en función 
de estudios de 
capacidad de carga. 

1-Número de 
centros de 
cultivo y 
producción. 
2-Número de 
centros de 
cultivo y 
producción 
en áreas 
planes 
productivos. 

1- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 
2- No existe. 

1- Digital, 
PDF. 
2- No existe 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- No 
existe. 

3 % de centros 
fiscalizados por 
cumplimiento del 
RAMA. 

1- Número de 
centros 
totales 
2- Número de 
centros 
fiscalizados 

1- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 
2- Sernapesca, 
Informe RAMA, 
desde año 2004. 

1- Digital, 
PDF. 
2- Digital, 
Word. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Fuente 
Ratificada. 

4 Número de 
sentencias 
condenatorias por 
incumplimiento de 
normas ambientales. 

1- Resultado 
citaciones 
cursadas 
tribunales, 
con 
sentencias 
condenatoria
s. 

1- Sernapesca, o 
2- Juzgados 

1- No 
disponible en 
la Web, 
solicitar. 
2- Disponible 
en la Web. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Fuente 
Ratificada. 

5 Número de centros 
de cultivo que 
operan. 

1- Número de 
centros de 
cultivo que 
operaron 
anual. 

1- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

6 Número de 
fiscalizadores por 
tonelada cosechada. 

1- Número de 
fiscalizadores
. 
2- Toneladas 
cosechadas. 

1- Sernapesca, 
Carabineros de 
Chile y Armada, 
link Gobierno 
Transparente. 
2- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005.  

1- Disponible 
en la Web. 
2- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Fuente 
Ratificada. 

7 Presupuesto para 
fiscalización 

1-Pesos ($) 
asignados 

1- Sernapesca, 
Informe de 

1- Digital, 
PDF, solicitar 

1- Fuente 
Ratificada. 
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asignado/tonelada 
cosechada. 

para 
fiscalización 
anual. 
2- Toneladas 
cosechadas 

Gestión Integral, 
2003, 2004 y 
2005. 
2- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 

más detalle. 
2- Digital, 
PDF. 

2- Fuente 
Ratificada. 

8 Proporción de 
centros de cultivo 
que han recibido 
resoluciones de 
reducción de 
producción debido a 
condiciones 
anaeróbicas 
repetitivas. 

1- Número de 
centros de 
cultivo. 
2- Número de 
centros de 
cultivo con 
resoluciones 
de reducción. 

1- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 
2- Subpesca, 
Informe 
ambiental de la 
acuicultura. 

1- Digital, 
PDF. 
2- Digital, 
PDF, pero no 
dice 
resoluciones 
sino cantidad 
de centros 
con 
condiciones 
anaeróbicas. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Fuente 
Ratificada. 

9 Presupuesto estatal 
I+D ambiental con 
respecto a US 
exportados. 

1- Pesos ($) 
estatales 
destinados a 
I+D 
ambiental. 
2- Dólares 
exportados 
en 
salmonicultur
a. 

1- No se 
encontró. 
2- Salmón Chile 
en Informe 
Económico de la 
Salmonicultura 
2005-2006, 
Subpesca, 
Informes 
Sectoriales. 

1- No se 
encontró. 
2- Digital, 
PDF 
(ambos). 

1- No se 
encontró. 
2- Ambas 
fuentes 
ratificadas. 

10 Nº publicaciones 
ISI/SCIELO de 
temática ambiental 
en salmonicultura 
producida por 
instituciones 
chilenas. 

1- Número de 
publicaciones 
ISI/SCIELO 
anual, 
chilenas, 
salmonicultur
a. 
2- Toneladas 
cosechadas. 

1- SCIELO. 
2- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 

1- Disponible 
en la Web, es 
posible 
realizar la 
búsqueda. 
2- Disponible, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Fuente 
Ratificada. 

11 Presupuesto privado 
I+D ambiental, por 
millones de dólares 
exportados 

1- Pesos ($) 
privados 
destinados a 
I+D 
ambiental. 
2- Dólares 
exportados 
en 
salmonicultur
a. 

1- No se 
encontró. 
2- Salmón Chile 
en Informe 
Económico de la 
Salmonicultura 
2005-2006, 
Subpesca, 
Informes 
Sectoriales. 

1- No se 
encontró. 
2- Digital, 
PDF 
(ambos). 

1- No se 
encontró. 
2- Ambas 
fuentes 
ratificadas. 

12 Patentes de 
propiedad intelectual 
relacionadas con 
salmonicultura y 

1- Número de 
patentes 
ambientales 
de 

1- No se 
encontró. 
2- Salmón Chile 
en Informe 

1- No se 
encontró. 
2- Digital, 
PDF 

1- No se 
encontró. 
2- Ambas 
fuentes 
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temas ambientales salmonicultur
a. 
2-  Dólares 
exportados 
en 
salmonicultur
a. 

Económico de la 
Salmonicultura 
2005-2006, 
Subpesca, 
Informes 
Sectoriales. 

(ambos). ratificadas. 

13 Centros de cultivo 
otorgados en el país 

1- Número de  
resoluciones 
de Marina 
otorgan 
concesiones 
de 
acuicultura 
publicadas 
en el Diario 
oficial. 

1- Subsecretaría 
de Marina, 
Subpesca, RNA 
Sernapesca. 

1- No 
disponible en 
la Web, 
solicitar 
información. 

1- Fuentes 
ratificadas. 

14 Toneladas de 
salmones producidas 
en lagos 

1- Toneladas 
producidas 
por cada uno 
de los lagos  

1- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 

1- Digital, 
PDF, solicitar 
detalle por 
lago, está el 
acumulado. 

1- Fuente 
Ratificada. 

15 Número de centros 
ubicados dentro de 
zonas protegidas 

1- Zonas 
protegidas 
por región. 
2- Número de 
centros en 
áreas 
protegidas. 

1- Comisión 
Nacional de Uso 
del Borde 
Costero. 
2- No existe. 

1- Disponible 
en la Web 
pero sólo 
para Aysén. 
2- No existe. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- No 
existe. 

16 Número de centros 
de salmones 
ubicados en áreas 
distintas a las zonas 
preferenciales para la 
acuicultura 

1- Zonas 
protegidas 
por región, 
con 
zonificación 
de borde 
costero. 
2- Número de 
centros en 
áreas 
distintas de 
las 
preferenciale
s. 

1- Comisión 
Nacional de Uso 
del Borde 
Costero. 
2- No existe. 

1- Disponible 
en la Web 
pero sólo 
para Aysén. 
2- No existe. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- No 
existe. 

17 Proporción de 
centros ubicados en 
zonas protegidas 

1- Número 
concesiones 
otorgados en 
zonas 
protegidas. 
2- Número 
total 
concesiones 
salmonicultur

1- Referencia 
Indicador 15. 
2- Referencia 
Indicador 13. 

1- Referencia 
Indicador 15. 
2- Referencia 
Indicador 13. 

1- 
Referencia 
Indicador 
15. 
2- 
Referencia 
Indicador 
13. 
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a año. 
18 Energía consumida 

por tonelada 
cosechada 

1- MW 
consumidos  
2- Tonelada 
cosechada 
de salmón. 

1- No existe. 
2- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 

1- No existe. 
2- Digital, 
PDF. 

1- No 
existe. 
2- Fuente 
Ratificada. 

19 Toneladas de salmón 
producida por 
tonelada de harina de 
pescado usadas para 
salmonicultura 

1- Toneladas 
de salmón 
producidas. 
2- Toneladas 
de harina de 
pescado 
usadas por 
empresas 
productivas 
de alimento 
salmón. 

1- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 
2- Algunos 
estudios de 
instituciones, ej. 
Fundación 
Terram. 

1- Digital, 
PDF. 
2- Disponible 
en la Web. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Algunas 
fuentes 
ratificadas, 
otras 
dudosas. 

20 Proporción de la 
harina utilizada 
proveniente de 
pesquerías reguladas 
y “sanas” 

1- Toneladas 
harina 
producida 
2- Toneladas 
peces 
capturados 
para harina 
de pesquería 
reguladas 

1 y 2- 
Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 
Subpesca, 
Informes 
Sectoriales. 
 

1 y 2- Digital, 
PDF, pero no 
en el detalle 
requerido. 

1- Fuentes 
Ratificadas
. 

21 Toneladas de aceite 
de pescado usadas 
para salmonicultura. 

1- Toneladas 
de salmón 
producidas. 
2- Toneladas 
de aceite de 
pescado 
usadas por 
empresas 
productivas 
de alimento 
salmón. 

1- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 
2- Algunos 
estudios de 
instituciones, ej. 
Fundación 
Terram. 

1- Digital, 
PDF. 
2- Disponible 
en la Web. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Algunas 
fuentes 
ratificadas, 
otras 
dudosas. 

22 Peso seco salmón 
producido por el peso 
seco alimento 
suministrado. 

1- Toneladas 
peso seco 
salmón. 
2- Toneladas 
peso seco 
alimento 
suministrado. 

1- No se 
encontró. 
2- No existe. 

1- No se 
encontró. 
2- No existe. 

1- No se 
encontró. 
2- No 
existe. 

23 Antibióticos utilizados 
por tonelada de 
salmón producida. 

1- Kg 
antibióticos 
usados. 
2- Toneladas 
producidas 
de salmón. 

1- Sernapesca, 
Informe Sanitario 
de Pesca. 
2- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 

1- Digital, 
Word, 
solicitar 
información 
más 
detallada. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Fuente 
Ratificada. 
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desde año 2000 
hasta 2005. 

2- Digital, 
PDF. 

24 Proporción de 
alimento medicado. 

1- Kg 
alimento 
medicado  
2- Kg totales 
de alimento 

1- No se 
encontró. 
2- No se 
encontró. 

1- No se 
encontró. 
2- No se 
encontró. 

1- No se 
encontró. 
2- No se 
encontró. 

25 Litros de antifouling 
utilizado por tonelada 
de salmón producida. 

1- Litros de 
antifouling 
usados. 
2- Toneladas 
producidas 
de salmón. 

1- No se 
encontró. 
2- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 

1- No se 
encontró. 
2- Digital, 
PDF. 

1- No se 
encontró. 
2- Fuente 
Ratificada. 

26 Kilos de 
Desinfectantes 
utilizado por tonelada 
de salmón producida. 

1- Kg 
desinfectante 
usados. 
2- Toneladas 
producidas 
de salmón. 

1- No se 
encontró. 
2- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 

1- No se 
encontró. 
2- Digital, 
PDF. 

1- No se 
encontró. 
2- Fuente 
Ratificada. 

27 Kilos de productos 
químicos totales  por 
tonelada de salmón 
producido. 

1- Kg 
productos 
químicos 
usados. 
2- Toneladas 
producidas 
de salmón. 

1- No se 
encontró. 
2- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 

1- No se 
encontró. 
2- Digital, 
PDF. 

1- No se 
encontró. 
2- Fuente 
Ratificada. 

28 Litros de agua dulce 
utilizada por tonelada 
procesada. 

1- Lt agua 
dulce usada. 
2- Toneladas 
procesadas 
de salmón. 

1- No se 
encontró. 
2- No se 
encontró. 

1- No se 
encontró. 
2- No se 
encontró. 

1- No se 
encontró. 
2- No se 
encontró. 

29 Uso de Agua.  1- Litros de 
agua usados. 
2- Toneladas 
smolt 
producido.  

1- No se 
encontró. 
2- No se 
encontró. 

1- No se 
encontró. 
2- No se 
encontró. 

1- No se 
encontró. 
2- No se 
encontró. 

30 Dinero invertido por 
empresas 
salmoneras en 
proyectos de gestión 
ambiental.  

1- Pesos ($) 
en gestión 
ambiental 
2- Toneladas 
producidas 
salmón. 

1- Salmón Chile, 
Informe 
Económico 2006. 
2- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 

1- Digital, 
PDF. 
2- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Fuente 
Ratificada. 

31 Proporción de 
centros en cuyo 
sistema de 
gestión/certificación 
ambiental se 
incorpora 

1- Número de 
centros con 
sistema 
participativo 
2- Número de 
centros 

1- INTESAL 
2- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 

1- No se 
encontró, 
solicitar. 
2- Digital, 
PDF. 

1- No se 
encontró. 
2- Fuente 
Ratificada. 
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formalmente la 
evaluación ciudadana 
(vecinal) de su 
desempeño 
ambiental. 

totales 
registrados 

32 Proporción de la 
producción 
procedente de 
centros certificados 
ambientalmente por 
órganos externos 
reconocidos 
internacionalmente. 

1- Número de 
centros 
certificados 
internacional
mente. 2- 
Número de 
centros 
totales 
registrados. 

1- INTESAL 
2- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 

1- No se 
encontró, 
solicitar. 
2- Digital, 
PDF. 

1- No se 
encontró. 
2- Fuente 
Ratificada. 

33 Proporción de la 
producción 
correspondiente a 
organismos 
transgénicos/año. 

1- Toneladas 
de 
organismos 
transgénicos 
producidos. 
2- Toneladas 
de 
organismos 
no 
transgénicos 
producidos. 

1- Sernapesca 
2- Sernapesca 

1- No se 
encontró. 
2- No se 
encontró. 

1- No se 
encontró. 
2- No se 
encontró. 

34 Toneladas 
producidas por centro 
de cultivo operando y 
por año. 

1- Toneladas 
de peces 
cosechados.  
2- Número de 
centros de 
cultivo 
operando. 

1 y 2- 
Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 

1 y 2- Digital, 
PDF. 

1 y 2- 
Fuente 
Ratificada. 

35 Toneladas totales 
producidas por año. 

1- Toneladas 
totales de 
salmónidos 
producidas. 

1- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

36 Proporción de 
centros en los cuales 
no se ha operado por 
al menos 3 meses / 
año 

1- Número de 
centros sin 
operación por 
a lo menos 3 
meses 
2- Número de 
centros con 
operación 
continua 
anual 

1 y 2- 
Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 

1- Digital, 
PDF. Dice los 
centros que 
no operaron 
en un año 
pero no por 3 
meses. 
2- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Fuente 
Ratificada. 

37 Número de 
enfermedades de alto 
riesgo de peces Lista 
1 por año. 

1- Número de 
enfermedade
s de alto 
riesgo de 
peces Lista 

1- Subpesca 1- No se 
encontró. 

1- No se 
encontró. 
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1.  
38 Proporción de 

centros positivos / 
enfermedad / año. 

1- Número de 
centros 
positivos a 
una 
determinada 
enfermedad. 
2- Número de 
centros 
totales. 

1- Sernapesca, 
Informes 
Acuicultura ISA. 
2- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 

1- Digital, 
PDF. 
2- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Fuente 
Ratificada. 

39 Nº especies área de 
sedimentación del 
centro de cultivo / Nº 
especies estación 
referencia. 

1- Riqueza 
específica del 
área de 
sedimentació
n del centro 
de cultivo. 
2- Riqueza 
específica de 
la estación 
de referencia 
fijada para 
dicho centro. 

1- Subpesca. 
2- Subpesca. 

1- No se 
publican, 
solicitar. 
2- No se 
publican, 
solicitar. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Fuente 
Ratificada. 

40 Proporción de 
centros con 
profundidades 
mínimas mayores a 
60 metros / región. 

1- Número de 
centros de 
cultivo con 
profundidade
s mínimas 
mayores a 60 
metros.  
2- Número de 
centros 
totales. 

1- Subpesca, 
INFA’s. 
2- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 

1- No se 
publican, 
solicitar. 
2- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Fuente 
Ratificada. 

41 N° de aves muertas 
por especie por año. 

1- Número de 
aves muertas 
por especie. 

1- No existe. 1- No existe. 1- No 
existe 

42 Número de peces 
escapados por año. 

1- Número de 
peces que se 
escapan de 
centros de 
cultivo por 
año. 

1- Sernapesca. 1- No se 
publican, 
solicitar. 

1- Fuente 
Ratificada. 

43 Kilos de peces 
escapados por año. 

1- Kilos de 
peces 
escapados 
por año. 

1- Sernapesca. 1- No se 
publican, 
solicitar. 

1- Fuente 
Ratificada. 

44 Nº de lobos muertos 
por interacción con la 
salmonicultura por 
región por año. 

1- Número de 
lobos 
muertos por 
interacción 
con la 
salmonicultur
a / región / 

1- Sernapesca, 
recibe denuncias. 

1- Disponible 
sólo cuando 
existen 
denuncias. 

1- Fuente 
Ratificada. 
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año. 
45 Sanciones producto 

de incidentes de 
contaminación 
producto de la 
salmonicultura por 
año. 

1- Procesos 
sancionatorio
s iniciados 
por 
COREMAS 
por 
incumplimient
o RCA. 
2- 
Infracciones 
disposiciones 
generales 
RAMA.  

1- CONAMA, 
COREMA. 
2- Sernapesca. 

1- Disponible 
en la Web de 
SEIA. 
2- No se 
encontró. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Fuente 
Ratificada. 

46 Toneladas de fósforo 
descargado por lago 
por año. 

1- Toneladas 
de fósforo 
descargado 
por lago por 
año. 

1- No existe, 
salvo 
publicaciones 
científicas 
puntuales.Terram
, WWF. 

1- Disponible 
en la Web. 

1- Fuente 
Dudosa. 

47 Ton de fósforo 
descargado en lagos 
/ año. 

1- Toneladas 
de fósforo 
descargado 
en todos los 
lagos por 
año. 

1- No existe, sólo 
para algunos 
lagos pero no 
para todos. 
Terram, WWF. 

1- Disponible 
en la Web. 

1- Fuente 
Dudosa.. 

48 Toneladas de 
nitrógeno 
descargadas al mar 
por año. 

1- Toneladas 
de nitrógeno 
descargadas 
al mar por 
año. 

1- No existe, 
salvo 
publicaciones 
científicas. WWF 

1-Disponible 
en la Web. 

1- Fuente 
Dudosa. 

49 Toneladas de 
nitrógeno 
descargadas al mar 
por tonelada 
producida por año. 

1- Referencia 
Indicador 48. 
2- Toneladas 
producidas 
salmón. 

1- Referencia 
Indicador 48. 
2- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005. 

1- Referencia 
Indicador 48. 
2- Digital, 
PDF. 

1- 
Referencia 
Indicador 
48. 
2- Fuente 
Ratificada. 

50 Toneladas de 
emisiones de gases 
de efecto invernadero 
por año. 

1- Toneladas 
de emisiones 
de gases de 
efecto 
invernadero 
por año. 

1- No se 
encontró. 

1- No se 
encontró. 

1- No se 
encontró. 

51 Toneladas residuos 
sólidos por tonelada 
salmones producida 
por año. 

1- Toneladas 
residuos 
sólidos.  2- 
Tonelada 
salmones 
producida. 

1- No se 
encontró. 
2- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura, 
desde año 2000 
hasta 2005  

1- No se 
encontró. 
2- Digital, 
PDF. 

1- No se 
encontró. 
2- Fuente 
Ratificada. 

52 % de los residuos 1- Toneladas 1- No se 1- No se 1- No se 
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sólidos reciclables. residuos 
sólidos en 
salmonicultur
a. 
2- Toneladas 
residuos 
sólidos 
reciclables en 
salmonicultur
a. 

encontró. 
2- No se 
encontró. 

encontró. 
2- No se 
encontró. 

encontró. 
2- No se 
encontró. 

53 Porcentaje de 
eficiencia en la 
retención y 
tratamiento de 
residuos sólidos y 
líquidos de talleres de 
lavado de redes. 

1- Porcentaje 
de eficiencia 
en la 
retención y 
tratamiento 
de residuos 
sólidos y 
líquidos de 
talleres de 
lavado de 
redes. 

1- ATARED. 1- 
Información 
no 
disponible. 

1- No se 
puede 
obtener. 

54 N° de centros en los 
cuales se ha 
registrado 
condiciones 
anaeróbicas en la 
superficie de los 
sedimentos del área 
de sedimentación. 

1- Número de 
centros con 
registro de 
condiciones 
anaeróbicas 
en la 
superficie de 
los 
sedimentos 
del área de 
sedimentació
n. 

1- Subpesca, 
Informes 
Sectoriales. 

1- Digital, 
PDF, no se 
encuentra en 
ese nivel de 
detalle, 
solicitar. 

1- Fuente 
Ratificada. 

55 Porcentaje de centros 
en los cuales se han 
registrado 
condiciones 
anaeróbicas en lagos 
por año. 

1- Número de 
centros por 
lago con 
condiciones 
anaeróbicas. 
2- Número de 
centros 
totales en 
lagos. 

1- Subpesca, 
Informes 
Sectoriales. 
2- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura 
desde año 2000 
hasta 2005. 

1- Digital, 
PDF, pero no 
se especifica 
información 
lago. 
2- Digital, 
PDF, solicitar 
detalle lago. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Fuente 
Ratificada. 

56 Porcentaje de centros 
en los cuales se han 
registrado 
condiciones 
anaeróbicas en mar 
por año 

1- Número de 
centros por 
mar con 
condiciones 
anaeróbicas. 
2- Número de 
centros 
totales en 
mar. 
 

1- Subpesca, 
Informes 
Sectoriales. 
2- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura 
desde año 2000 
hasta 2005. 

1- Digital, 
PDF, no se 
especifica 
información 
mar. 
2- Digital, 
PDF, solicitar 
detalle mar. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Fuente 
Ratificada. 



 209 

57 Toneladas de materia 
orgánica 
sedimentada por 
cuerpo de agua. 

1- Toneladas 
de materia 
orgánica 
sedimentada 
/ cuerpo de 
agua/ año. 

1- No existe. 1- No existe. 1- No 
existe 

58 % de centros que han 
incorporado sistemas 
detectores de pérdida 
de alimento o 
sistemas para su 
captación y la de 
fecas por año. 

1- Número de 
centros que 
incorporaron 
sistemas 
detectores de 
pérdida de 
alimento o 
sistemas 
para su 
captación y la 
de fecas por 
año. 
2- Número de 
centros 
totales. 

1- Sernapesca. 
2- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura 
desde año 2000 
hasta 2005. 

1- 
Información 
no pública, y 
sólo para 
centros que 
se ubican en 
lagos. 
2- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Fuente 
Ratificada. 

59 % de centros de 
cultivo que 
sobrepasan la 
producción máxima 
autorizada por año. 

1- Número de 
centros de 
cultivo que 
sobrepasan 
la producción 
máxima 
autorizada 
por año. 
2- Número de 
centros 
totales. 

1- Sernapesca. 
2- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura 
desde año 2000 
hasta 2005. 

1- 
Información 
no pública, y 
sólo para 
centros con 
RCA. 
2- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Fuente 
Ratificada. 
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9.1.2 Indicadores Sociales 

A continuación se muestra un cuadro con los 56 indicadores sociales, 

que componen la lista mediana, con el análisis antes mencionado: 

 
 Nombre del Indicador Fuente 

(variables) 
Existencia Formato Calidad 

1 Tasas de inmigración y 
emigración regional y 
comunal (urbano/rural) 

1- Población 
inmigrada. 
2- Población 
emigrada. 

1 y 2- CENSO 
desde 1982, cada 
10 años, INE. 

1- Excel. 1- Fuente 
Ratificada. 

2 Relación de la 
migración desde-hacia 
la región y la comuna 
de jóvenes(18-25) 

 1 y 2- CENSO 
desde 1982, cada 
10 años, INE, pero 
no por rango de 
edad, solicitar 
detalle. 

1- Excel. 1- Fuente 
Ratificada. 

3 Número de individuos 
oriundos de la zona 
que habían emigrado 
que regresan a la 
región. 

 1- No existe  1- No 
existe. 

1- No 
existe. 

4 Tasa de crecimiento de 
la población  

1- Tasa de 
crecimiento 
de la 
población. 

1 y 2- CENSO y 
proyecciones 
desde 1982, cada 
10 años, INE. 

1- Excel. 1- Fuente 
Ratificada. 

5 Tasas de migración 
campo ciudad 

1- Migración 
comunal. 

1- CENSO desde 
1982, cada 10 
años, INE. 

1- Excel. 1- Fuente 
Ratificada. 

6 Estructura por edad 
urbano/ rural  (regional 
y comunal) 

1- Cantidad 
de personas 
por rango de 
edad. 

1- Chile hacia el 
2050 Proyecciones 
de Población 
1990-2050, INE, 
anual a nivel 
nacional.  
2- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, desde 
1990 hasta 2006. 
Cada dos años, 
desde 2000 cada 3 
años. 

1- Digital, 
PDF. 
2- SPSS, 
archivo 
de texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Fuente 
Ratificada. 

7 Número de servicios 
comerciales y turísticos, 
centros de recreación y 
esparcimiento, 
asistentes a salas de 
cine. 

1- Servicios 
comerciales, 
centros de 
recreación y 
esparcimient
o, asistentes 
a salas de 

1- Informe de 
Cultura y Tiempo 
Libre, INE, regional 
y anual (mensual, 
desde 2002-2005, 
pero no existe 
simetría en los 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 
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cine. datos. 
8 Número de individuos 

con relación a 
capacidad de la 
infraestructura de 
servicios de salud 
disponibles (centro 
hospitalarios) 

1- Número de 
consultorios, 
hospitales, 
centros de 
salud.  
2- Población 

1- SINIM, datos 
desde 2001-2006, 
anual y comunal. 

1 y 2- 
Excel, 
on-line. 

1 y 2- 
Fuente 
Ratificada. 

9 Tasas de suicidio en 
áreas rurales 
vinculadas a actividad 
salmonera con relación 
a tasas de suicidio 
general 

1- Tasas de 
suicidios. 

1- Servicio medico 
y legal, Anuario, 
desde 1998-2005, 
anual, regional. Se 
encuentra la 
cantidad de 
autopsias 
realizadas por 
heridas 
autoinfligidas 
intencionalmente. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

10 Tasa de mortalidad por 
tipo de causa (comunal 
y regional) 

1- Tasa de 
mortalidad. 

1- Chile hacia el 
2050 Proyecciones 
de Población 
1990-2050, INE, 
anual a nivel 
nacional. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

11 Cambios en la dieta: 
consumo de productos 
no nutritivos 

1- Cambios 
en la dieta, 
como por ej. 
Comida 
chatarra. 

1- No existe, pero 
se puede realizar 
una encuesta de 
percepciones. 

1- No 
existe. 

1- No 
existe. 

12 Niveles de educación 
(como un porcentaje de 
la población sobre 15 
años de edad) a nivel 
comunal, regional y 
urbano/rural 

1- Personas 
con 
educación 
básica, 
media y 
superior. 

1- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, desde 
1990 hasta 2006. 
Cada dos años, 
desde 2000 cada 3 
años. 

1- SPSS, 
archivo 
de texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 

13 Tasa de graduación de 
enseñanza secundaria 
a nivel comunal, 
regional y urbano/rural 

1- Número de 
graduados 
2- Número de 
alumnos que 
comenzaron 
el ciclo 

1 y 2- SINIM, desde 
2001-2006, 
alumnos que 
rindieron PSU de 
cuarto medio. 

1- Excel, 
on-line. 

1- Fuente 
Ratificada. 

14 Inscripción escolar a 
nivel comunal, regional 
y urbano/rural 

1- Número de 
matriculas. 

1- SINIM, desde 
2001-2006 anual y 
comunal. 

1- Excel, 
on-line. 

1- Fuente 
Ratificada. 

15 Resultados alcanzados 
en prueba SIMCE por 
colegios que hayan 
recibido aportes de 
empresas de la 
Salmonicultura con 

1- 
Resultados 
alcanzados. 

1- Aportes a 
colegios: Salmón 
Chile. No se 
encontró. 
2- MINEDUC, 
Simce. 

1- No se 
encontró. 
2- Excel, 
on-line. 

1- No se 
encontró. 
2- Fuente 
Ratificada. 
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relación a los 
resultados alcanzados 
por colegios sin aportes 
de las empresas en un 
territorio 

16 Numero de colegios, 
colegios técnicos y 
universidades creados 
en el año (Nacional, 
regional y comunal ) 

1- Número de 
colegios, 
colegios 
técnicos y 
universidade
s creados en 
el año. 

1- SINIM, desde 
2001-2006. Está la 
cantidad de 
establecimientos 
por año. 

1- Excel, 
on-line. 

1- Fuente 
Ratificada. 

17 Superficie sembrada 
por especie (Nacional 
regional y comunal) 

1- Superficie 
(ha) 
sembrada 
por tipo 

1- CENSO 
agropecuario, INE, 
comunal, provincial 
y regional, sólo año 
2007. Superficie 
por hortalizas, 
forestal, etc. 

1- Excel. 1- Fuente 
Ratificada 

18 Relación entre 
adquisición de artículos 
electrónicos y tiempo 
que permanecen solos 
los niños 

 1- No existe, se 
debe realizar 
encuesta de 
percepción. 

1- No 
existe. 

1- No 
existe. 

19 Evolución de la 
superficie sembrada 
por especie (Nacional, 
regional y comunal) 

 1- CENSO 
agropecuario, INE, 
comunal, regional. 
No se encontró la 
evolución. 

1- No se 
encontró. 

1- No se 
encontró. 

20 Personal permanente y 
estacional que trabaja 
en las explotaciones 
agropecuarias y 
forestales por género y 
rango etáreo (Comuna 
y región) 

1- Personal 
permanente y 
estacional 
que trabaja 
en las 
explotaciones 
agropecuaria
s y forestales 

1- CENSO 
agropecuario, INE, 
comunal, provincial, 
regional, sólo año 
2007. 

1- Excel. 1- Fuente 
Ratificada. 

21 Número y tipo de 
artefactos 
electrodomésticos en 
los hogares. 

1- Número de 
electrodomés
ticos. 

1- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, desde 
1990 hasta 2006. 
Cada dos años, 
desde 2000 cada 3 
años. 

1- SPSS, 
archivo 
de texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 

22 Número de horas 
destinadas a la 
conversación al interior 
de la familia 

1- Horas 
destinadas a 
conversación 
familiar. 

1- No existe, se 
debe realizar 
encuesta de 
percepción. 

1- No 
existe. 

1- No 
existe. 

23 En la última semana, 
¿Cuántas horas al día 
dedicó usted a su 
trabajo? 

1- Horas 
dedicadas a 
su trabajo 

1- Encuesta de 
Calidad de Vida 
(ENCAVI), INE. 
Está a nivel 

1- SPSS, 
archivo 
de texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 
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regional o nacional, 
pero se debe 
solicitar la base de 
datos que se 
encuentra en 
SPSS. Para años 
2001 y 2006. 

24 Número de 
aprehendidos por tipo 
de delito (Nacional, 
región y comuna) 

1- Número de 
aprehendidos 
por tipo de 
delito. 

1- Carabineros de 
Chile, Anuario de 
Estadísticas 
Policiales, desde 
1999-2004, anual, 
comunal. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

25 Número de denuncias 
según delito en un 
período de tiempo 
(Nacional, región y 
comuna) 

1- Número de 
denuncias 
según delito. 

1- Carabineros de 
Chile, Anuario de 
Estadísticas 
Policiales, desde 
1999-2004, anual, 
comunal. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

26 Total de delitos 
cometidos por 
población joven con 
relación a la presencia / 
ausencia de madres 

1- Total de 
delitos 
cometidos 
por población 
joven. 

1- Carabineros de 
Chile, Anuario de 
Estadísticas 
Policiales, desde 
1999-2004, anual, 
comunal, pero no 
está por causa de 
ausencia de 
madres. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

27 Cifras de prostitución 
en un territorio 

1- Número de 
prostitutas. 

1- Carabineros de 
Chile, Anuario de 
Estadísticas 
Policiales, desde 
1999-2004, anual, 
comunal, este dato 
está por ofensas a 
la moral. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

28 Número de patentes de 
cabaret y expendio de 
bebidas alcohólicas 

1- Número de 
patentes de 
cabaret y 
expendio de 
bebidas 
alcohólicas. 

1- SINIM, desde 
2001-2006, anual y 
comunal, pero no 
se encontró el 
detalle. 

1- Excel, 
on-line. 

1- Fuente 
Ratificada. 

29 Porcentaje de 
población que consume 
estupefaciente 

1- Número de 
personas que 
consume 
estupefacient
es. 

1- Carabineros de 
Chile, Anuario de 
Estadísticas 
Policiales, desde 
1999-2004, anual, 
regional. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

30 Tasas de alcoholismo 1- Tasas de 
alcoholismo. 

1- Encuesta de 
Calidad de Vida 
(ENCAVI), INE. 
Está a nivel 

1- SPSS, 
archivo 
de texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 
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regional o nacional, 
pero se debe 
solicitar la base de 
datos que se 
encuentra en 
SPSS. Para años 
2001 y 2006. 

31 Porcentaje de familias 
que presentan 
conflictos conyugales 

1- Cantidad 
de familias 
que 
presentan 
conflictos 
conyugales. 

1- Encuesta de 
Calidad de Vida 
(ENCAVI), INE. 
Está a nivel 
regional o nacional, 
pero se debe 
solicitar la base de 
datos que se 
encuentra en 
SPSS. Para años 
2001 y 2006. Se 
encontró la 
satisfacción de la 
relación de pareja. 

1- SPSS, 
archivo 
de texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 

32 Número de 
separaciones 
conyugales (Comunal, 
regional, Nacional ) 

1- Número de 
separaciones 
conyugales. 

1- INFORME 
ANUAL DE 
JUSTICIA, Datos 
desde 1998 (1998-
2005), INE. 
Información 
privada, hay que 
comprarla, se 
desconoce el nivel 
de la información, 
si es comunal por 
ejemplo. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

33 Lugar donde el niño 
recibe cuidados. (según 
edad, quintil y sexo 

1- Lugar 
donde el niño 
recibe 
cuidados. 

1- Encuesta de 
Calidad de Vida 
(ENCAVI), INE. 
Está a nivel 
regional o nacional, 
pero se debe 
solicitar la base de 
datos que se 
encuentra en 
SPSS. Para años 
2001 y 2006. 

1- SPSS, 
archivo 
de texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 

34 Prevalencia de 
enfermedades crónicas 
en menores de 15 
años. (Comunal, 
regional y nacional) 

1- Número de 
personas con 
enfermedade
s crónicas 

1- Encuesta de 
Calidad de Vida 
(ENCAVI), INE. 
Está a nivel 
regional o nacional, 
pero se debe 
solicitar la base de 
datos que se 

1- SPSS, 
archivo 
de texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 
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encuentra en 
SPSS. Para años 
2001 y 2006. 

35 Índices de head count 
(comunal y regional) 

1- Cantidad 
de personas 
con índice de 
pobreza 
como pobre o 
indigente. 

1- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, desde 
1990 hasta 2006. 
Cada dos años, 
desde 2000 cada 3 
años. 

1- SPSS, 
archivo 
de texto. 

1- Fuente 
ratificada. 

36 Porcentaje de hogares 
con ingresos bajo el 
sueldo mínimo y 
distintos niveles de 
ingreso (por tipo de 
industria, regional y 
comunal) 

1- Hogares 
con ingresos 
bajo el 
sueldo 
mínimo. 

1- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, desde 
1990 hasta 2006. 
Cada dos años, 
desde 2000 cada 3 
años. 

1- SPSS, 
archivo 
de texto. 

1- Fuente 
ratificada. 

37 Disponibilidad de 
locomoción colectiva. 

1- Número de 
microbuses 
por comuna 

1- Anuario de 
transporte, INE, 
desde 2002-2005. 
A nivel regional y 
anual. 

1- No 
existe. 

1- No 
existe. 

38 Gasto anual en 
caminos y mantención / 
hogar (regional y 
comunal) 

1-Gasto 
anual en 
caminos 
2- Número de 
hogares por 
comuna 

1- SINIM, desde 
2001-2006, anual y 
comunal, pero no 
se encontró. 
2- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, desde 
1990 hasta 2006. 
Cada dos años, 
desde 2000 cada 3 
años. 

1- Excel, 
on-line. 
2- SPSS, 
archivo 
de texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Fuente 
Ratificada. 

39 Edificación autorizada, 
por sectores publico y 
privado, por obras 
nuevas y ampliaciones, 
por destino y superficie 
(Nacional, regional y 
comunal) 

1- Número de 
autorizacione
s. 

1- Informe anual de 
edificación, INE. En 
metros cuadrados, 
para los años 2001-
2005. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

40 Número de gestiones 
realizadas por 
comunidades para 
mantenimiento de red 
vial. 

1- Denuncias 
y petitorios 
de 
mantenimient
o/ por año. 

1- SINIM, desde 
2001-2006, anual y 
comunal, pero no 
se encontró. 

1- No se 
encontró. 

1- Fuente 
Ratificada. 

41 Dotación de 
infraestructura con 
relación al tamaño de la 
población. 

1- Metros 
cuadrados de 
caminos 
pavimentado
s/ habitantes 

1- SINIM, desde 
2001-2006, anual y 
comunal, pero no 
se encontró. 

1- No se 
encontró. 

1- Fuente 
Ratificada. 

42 Número de 
concesiones acuícola 

1- Número de 
concesiones 

1- No se encontró. 1- No se 
encontró. 

1- No se 
encontró. 
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controladas por las 
empresas en relación al 
número de concesiones 
que controlan las 
comunidades 
indígenas, pesca 
artesanal y otras 
actividades 
competitivas. 

acuícola. 

43 Número de derechos 
de agua otorgados a 
las empresas del 
salmón en relación al 
número de derechos de 
agua otorgados a las 
comunidades 
indígenas, pesca 
artesanal y otras 
actividades 
competitivas 

1- Número de 
derechos de 
agua 

1- DGA, Dirección 
General de Aguas. 
No se encontró la 
información por 
empresas, pero se 
debe solicitar, 
porque existe la 
información a nivel 
agregado, por 
región. 

1- No se 
encontró. 

1- Fuente 
Ratificada. 

44 Comportamiento que 
muestra el valor del 
suelo 

1- Precio de 
venta del 
terreno. 

1- No existe. 1- No 
existe. 

1- No 
existe. 

45 Comportamiento que 
muestra el valor del 
arriendo 

1- Precio 
promedio del 
arriendo. 

1- No existe. 1- No 
existe. 

1- No 
existe. 

46 Calidad de la 
vivienda.(estructura, 
pisos, techumbre, etc) 

1- Número de 
viviendas con 
determinadas 
característica
s 

1- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, desde 
1990 hasta 2006. 
Cada dos años, 
desde 2000 cada 3 
años. 

1- SPSS, 
archivo 
de texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 

47 Número de individuos 
propietarios de sus 
viviendas con relación 
al total de viviendas del 
lugar 

1- 
Propietarios 
de viviendas 
2- Viviendas 
totales 

1 y 2- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, desde 
1990 hasta 2006. 
Cada dos años, 
desde 2000 cada 3 
años. 

1 y 2- 
SPSS, 
archivo 
de texto. 

1 y 2- 
Fuente 
Ratificada. 

48 Número de m2 de 
vivienda construidos 
per cápita 

1- m2 de 
viviendas 
construidas. 

1- SINIM, desde 
2001-2006, anual y 
comunal, pero no 
se encontró. Se 
encuentra el 
número total de 
construcciones con 
recepción definitiva. 

1- Excel, 
on-line. 

1- Fuente 
Ratificada. 

49 Monto de las 
contribuciones 
efectuadas por la 
empresa a la 

1- 
Contribucion
es a la 
comunidad 2- 

1- Reporte de 
sustentabilidad de 
las empresas. 
Solicitar a las 

1- No se 
encontró. 

1- No se 
encontró. 



 217 

comunidad en relación 
al total de las utilidades 
de la empresa por año. 

Utilidades por 
rama de 
actividad 
económica. 

empresas. 

50 Número total de 
consultas empresa 
comunidad en relación 
al numero de consultas 
que terminan en un 
acuerdo. 

1- Consultas 
empresa-
comunidad  
2- Consultas 
empresa-
comunidad  
que terminan 
en un 
acuerdo 
 

1 y 2- No se 
encontró. 

1 y 2- No 
se 
encontró. 

1 y 2- No 
se 
encontró. 

51 “Resentimiento” de la 
población local 
respecto a la población 
que llega. 

 1- Encuesta de 
Universidad de los 
Lagos, no se 
encuentra 
disponible 
públicamente. 

1- No 
disponibl
e. 

1- Fuente 
dudosa. 

52 Apariciones en prensa 
de conflictos con otros 
sectores por año. 

1- 
Apariciones 
en prensa de 
conflictos 
salmonicultur
a- otros 
sectores. 

1- Periódicos 
locales y 
nacionales. 

1- 
Disponibl
e en la 
Web. 

1- Fuentes 
dudosas. 

53 Gasto de las empresas 
salmoneras destinado a 
universidades, Becas, 
etc. 

1- Gasto de 
las empresas 
salmoneras 
destinado a 
Universidade
s, Becas 

1- Salmón Chile. 
Solicitar 
información. 

1- No se 
encontró. 

1- Fuente 
Ratificada. 

54 Proporción del gasto en 
investigación y 
desarrollo sectorial 
sobre el PGB regional 

1- Gasto en 
investigación: 
millones de 
pesos  
2- PGB: 
millones de 
pesos 

1- Información 
Nacional. La 
regional hay que 
construirla con 
CONICYT y 
Salmón Chile. 

1- No se 
encontró. 

1- Fuente 
Ratificada. 

55 Numero de tesis de pre 
y post grado 
financiadas por la 
industria del salmón 

Número de 
tesis de pre y 
post grado 
financiadas 
por la 
industria del 
salmón  

1- Salmón Chile. 
Solicitar 
información. 

1- No se 
encontró. 

1- Fuente 
Ratificada. 

56 Existencia de 
Mecanismos de 
Respuesta Coordinada 
ante Crisis 
(coordinación 

 1- No existe, se 
debe realizar 
encuesta de 
percepción. 

1- No 
existe. 

1- No 
existe. 
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institucionalidad pública 
privada) 

 

 

9.1.3 Indicadores Económicos 

A continuación se muestra un cuadro con los 53 indicadores 3conómicos, 

que componen la lista mediana, con el análisis antes mencionado: 

 
 Nombre del Indicador Fuente 

(variables) 
Existencia Formato Calidad 

1 Promedio anual (o 
media) del ingreso del 
hogar por  grupo (es 
decir, mujeres, 
hombres, jóvenes y 
ancianos) 

1- Ingreso 
autónomo del 
hogar 

1- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, 
desde 1990 
hasta 2006. 
Cada dos años, 
desde 2000 
cada 3 años. 

1- SPSS, 
archivo de 
texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 

2 Ingreso de la 
ocupación principal por 
actividad económica 
del hogar (o individual) 

1- Ingreso de la 
ocupación 
principal. 

1- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, 
desde 1990 
hasta 2006. 
Cada dos años, 
desde 2000 
cada 3 años. 

1- SPSS, 
archivo de 
texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 

3 Salario promedio 
mensual por nivel de 
educación (Básica, 
media, Superior) 

1- Ingreso de la 
ocupación 
principal por 
nivel de 
educación 
(básica, media, 
superior) 

1- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, 
desde 1990 
hasta 2006. 
Cada dos años, 
desde 2000 
cada 3 años. 

1- SPSS, 
archivo de 
texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 

 Nombre del Indicador Fuente 
(variables) 

Existencia Formato Calidad 

4 Relación entre los 
salarios pagados a las 
mujeres y los salarios 
pagados a los 
hombres. 

1- Ingreso 
promedio de la 
ocupación 
principal por 
sexo 

1- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, 
desde 1990 
hasta 2006. 
Cada dos años, 
desde 2000 
cada 3 años. 

1- SPSS, 
archivo de 
texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 

5 Nivel de 1- 1- No existe. 1- No 1- No 
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endeudamiento de los 
trabajadores de la 
industria y relación al 
nivel de 
endeudamiento de los 
trabajadores de los 
otros sectores. 

Endeudamiento 
por trabajador 
(identificando el 
tipo de 
industria) 

existe. existe 

6 Nivel de remuneración 
en zonas con 
presencia de industria 
salmón con relación en 
el ámbito de 
remuneración país 

1- Ingreso de la 
ocupación 
principal. 
2- Comunas 
clasificadas 
como 
salmoneras. 

1- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, 
desde 1990 
hasta 2006. 
Cada dos años, 
desde 2000 
cada 3 años. 
2- PROGEA 

1- SPSS, 
archivo de 
texto. 
1- Excel. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Fuente 
Ratificada. 

7 Promedio de salarios 
en la industria del 
salmón con relación al 
promedio de salarios 
en el ámbito nacional. 

1- Salarios del 
sector del 
salmón 
2-Salarios 
totales 

1- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, 
desde 1990 
hasta 2006. 
Cada dos años, 
desde 2000 
cada 3 años. 
2- Salmón Chile 

1- SPSS, 
archivo de 
texto. 
2- No 
existe, 
solicitar 
información. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Fuente 
Ratificada. 

8 Relación del ingreso 
ganado por el 20% 
más rico de la 
población respecto al 
20% más pobre de la 
población (por tipo de 
industria, región y 
comuna). 

1- Ingreso 
autónomo por 
quintil. 

1- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, 
desde 1990 
hasta 2006. 
Cada dos años, 
desde 2000 
cada 3 años. 

1- SPSS, 
archivo de 
texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 

9 Costo promedio por 
kilo de salmón 
producido, puesto en 
puerto de destino. 

1- Costo 
insumos. 
2- Costo de 
embarque. 
3- Kilos 
producidos. 

1- Salmón Chile, 
Informe 
Económico 
2005-2006 (no 
es directo pero 
se puede 
calcular). 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

10 Porcentaje del PIB 
Nacional/Regional del 
sector. 

1- Cuentas 
Nacionales con 
rezago de 2 o 3 
años a nivel 
regional. 

1- Banco 
Central, datos 
desde 1960 a 
2003, anual, 
regional. 

1- Excel, 
on-line. 

1- Fuente 
Ratificada. 

11 PIB real del sector 
Nacional/Regional (en 
millones de pesos de 
un año base) 

1- Cuentas 
Nacionales con 
rezago de 2 o 3 
años a nivel 
regional. 

1- Banco 
Central, datos 
desde 1960 a 
2003, anual, 
regional. 

1- Excel, 
on-line. 

1- Fuente 
Ratificada. 

12 Inversión sectorial / 
PGB regional y 

1- Inversión 
sectorial. 

1- Encuesta 
ENIA, regional, 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 
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nacional. 2- PGB 
 

desde 1996, 
2001-2004. Pero 
no está como 
línea el salmón, 
y está por línea 
pero no por 
región, o por 
región pero no 
por línea. 
2- Banco 
Central, regional 
y por actividad. 

2- Excel, 
on-line. 

2- Fuente 
Ratificada. 

13 Número de empleos 
directos por año 
generados por 
actividad ( en la región 
y en las comunas) 

1- Cantidad de 
empleos 
directos por 
actividad. 

1- Banco 
Central, Matrices 
de Insumo 
Producto y  
Producción, para 
salmonicultura 
1996 y 2003. 
comunal, 
regional. Este 
documento hace 
referencia a 
CASEN por 
fuente de datos 
(el dato está ahí) 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

14 Empleos directos 
comunales y regionales 
como proporción del 
respectivo empleo total.   

1- Cantidad de 
empleos por 
actividad 

1- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, 
desde 1990 
hasta 2006. 
Cada dos años, 
desde 2000 
cada 3 años. 

1- SPSS, 
archivo de 
texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 

15 Multiplicador del 
producto 

1- 
Multiplicadores 

1- Banco 
Central, Matrices 
de Insumo 
Producto y  
Producción, para 
salmonicultura 
1996 y 2003. 
comunal, 
regional. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

16 Demanda de servicios 
en sectores urbanos. 

1- Demanda en 
pesos por 
servicios. 

1- Banco 
Central, Matrices 
de Insumo 
Producto y  
Producción, para 
salmonicultura 
1996 y 2003. 
comunal, 
regional.  

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 
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17 Insumos importados 
en relación a insumos 
nacionales. 

1- Insumos 
importados. 
2- Insumos 
totales 
utilizados. 

1- Banco Central, 
Matrices de 
Insumo Producto 
y  Producción, 
para 
salmonicultura 
1996 y 2003, pero 
el dato está a 
nivel nacional por 
actividad de 
pesca. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

18 Número de empleos 
totales (directos más 
indirectos) generados 
en un período de 
tiempo en la región y 
en las localidades. 

1- Cantidad de 
empleos 
totales. 

1- Banco Central, 
Matrices de 
Insumo Producto 
y  Producción, 
para 
salmonicultura 
1996 y 2003. 
comunal, regional. 
Este documento 
hace referencia a 
la CASEN por 
fuente de datos 
(ahí se 
encuentran). 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

19 Bancarrotas y 
creaciones de 
empresas en la zona 
según rubro (por 1000 
habitantes, regional y 
comunal). 

1- Bancarrota 
2- Creación de 
empresas o 
patentes. 

1- SII, información 
confidencial. 
2- 
Municipalidades 
SINIM, desde 
2001 a 2006. 

1- No se 
encontró. 
2- Excel, 
on-line 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- Fuente 
Ratificada. 

20 Nivel de producción e 
inversión en los 
sectores de pesca 
artesanal, turismo y 
otros sectores y su 
evolución temporal 

1- Producción 
por tipo de 
pesca. 
2- Inversión por 
tipo de pesca. 

1- Sernapesca, 
Anuario Pesca y 
Acuicultura desde 
año 2000 hasta 
2005. 
2- No se encontró. 

1- Digital, 
PDF. 
2- No se 
encontró. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- No se 
encontró. 

21 Porcentaje de la 
tributación realizada 
por la industria que 
queda en el territorio. 
(Comuna, región). 

1- 
Contribuciones. 
2- Patentes. 

1- SINIM solo está 
el dato de 
contribuciones y 
patentes sin 
incluir quien lo 
aporta. Datos 
desde 2001-2006, 
anual y comunal. 

1 y 2- 
Excel, on-
line. 

1 y 2- 
Fuente 
Ratificada. 

22 Relación entre la 
inversión realizada por 
la industria del salmón 
en la comuna y la 
inversión general 
realizada en la 
comuna. 

1- Inversión 
sectorial. 
2- Inversión 
comunal total. 

1- Salmón Chile, 
no se encontró se 
debe solicitar. 
2- SINIM, desde 
2001 a 2006. 

1- No se 
encontró. 
2- Excel, 
on-line. 

1- No se 
encontró. 
2- Fuente 
Ratificada. 
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23 Relación entre el 
número de trabajadores 
contratados por la 
industria y el número 
de trabajadores 
externalizados. 

1- Número de 
trabajadores 
contratados. 
2- Número de 
trabajadores 
externalizados. 

1- Dirección del 
Trabajo, ENCLA, 
desde 1990-
2006,  anual, 
pero está sólo el 
número de 
trabajadores 
contratados por 
región o por 
rama, solicitar 
más detalle. 
Además no se 
encuentra el 
número de 
trabajadores 
externalizados. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

24 Numero de Empleos 
Femeninos por 
actividad económica. 

1- Cantidad de 
empleos 
femeninos por 
actividad 
económica. 

1- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, 
desde 1990 
hasta 2006. Cada 
dos años, desde 
2000 cada 3 
años. 
ENCLA 

1- SPSS, 
archivo de 
texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 

25 Número de empleos 
por tipo de calificación 
(por tipo de industria, 
por sexo, regional y 
localidad). 

1- Empleos por 
nivel de 
estudios 
(Básico, Medio 
y Superior), por 
tipo de 
Industria y por 
sexo. 

1- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, 
desde 1990 
hasta 2006. Cada 
dos años, desde 
2000 cada 3 
años. 

1- SPSS, 
archivo de 
texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 

26 Participación de la 
mujer en la 
composición de la 
fuerza de trabajo en la 
industria del salmón. 

1- Empleo 
Femenino y 
total en la 
industria del 
salmón. 

1- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, 
desde 1990 
hasta 2006. Cada 
dos años, desde 
2000 cada 3 
años. 

1- SPSS, 
archivo de 
texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 

27 Proporción de 
trabajadores 
locales/trabajadores 
totales en el sector. 

1- Cantidad de 
trabajadores 
que son de la 
zona del 
sector. 
2- Cantidad de 
trabajadores 
que no son de 
la zona. 

1- No se 
encontró. 
2- No se 
encontró. 

1- No se 
encontró. 
2- No se 
encontró. 

1- No se 
encontró. 
2- No se 
encontró. 

28 Tasa de desempleo 
comunal, regional y 

1- Cantidad de 
desempleados. 

1- Encuesta 
CASEN, 

1- SPSS, 
archivo de 

1- Fuente 
Ratificada. 
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nacional (por sexo). MIDEPLAN, 
desde 1990 
hasta 2006. Cada 
dos años, desde 
2000 cada 3 
años. 

texto. 

29 Tasa de desempleo 
juvenil comunal, 
regional y nacional. 

1- Cantidad de 
desempleados 
jóvenes. 

1- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, 
desde 1990 
hasta 2006. Cada 
dos años, desde 
2000 cada 3 
años. 

1- SPSS, 
archivo de 
texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 

30 Tasa de desempleo de 
mayores de 50 años 
(regional y comunal). 

1- Cantidad de 
desempleados 
mayores de 50 
años. 

1- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, 
desde 1990 
hasta 2006. Cada 
dos años, desde 
2000 cada 3 
años. 

1- SPSS, 
archivo de 
texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 

31 Número de despidos 
anuales (por tipo de 
industria, regional y 
comunal). 

1- Cantidad de 
despidos. 

1- Dirección del 
Trabajo, ENCLA, 
desde 1990-
2006,  regional, 
anual, pero sólo 
las tasas de 
finiquitados. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

32 Empresas grandes, 
(>100 empleados) y 
pequeñas (<20 
empleados) como 
porcentajes del número 
total de negocios 
(regional y comunal). 

1- Número de 
empresas por 
tamaño. 

1- Encuesta 
ENIA, sólo a nivel 
nacional, no 
regional, desde 
1996,2001-2004, 
INE. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

33 Nivel de remuneración 
media de una unidad 
de trabajo humana 
(UTH) de un asalariado 
de acuicultura en 
relación con el nivel 
medio del asalariado 
permanente en el 
sector agrícola en la 
zona. 

1- Ingreso 
promedio 
anual. 

1- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, 
desde 1990 
hasta 2006. Cada 
dos años, desde 
2000 cada 3 
años. 

1- SPSS, 
archivo de 
texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 

34 Cuociente (pago al 
trabajo)/(pago al 
capital) por sector 
económico, en 
particular del sector 
salmones. 

1- Retorno o 
pago del 
trabajo. 
2- Retorno o 
pago del 
capital. 

1- Banco Central, 
Matrices de 
Insumo Producto 
y  Producción, 
para 
salmonicultura 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 
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1996 y 2003. 
comunal, 
regional. 

35 Participación de los 
trabajadores en 
programas de 
capacitación (por tipo 
de industria, regional y 
comunal). 

1- 
Trabajadores 
que han 
recibido 
capacitación 
por rama de 
actividad 
económica. 

1- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, 
desde 1990 
hasta 2006. Cada 
dos años, desde 
2000 cada 3 
años. 

1- SPSS, 
archivo de 
texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 

36 Denuncias y multas por 
irregularidades 
laborales registradas 
en el organismo 
competente (por tipo de 
empresa, sexo, edad, 
regional y comunal). 

1- Denuncias 
por 
irregularidades 
por sector. 
2- Multas por 
irregularidades 
por sector. 

1- Dirección del 
Trabajo, ENCLA, 
desde 1990-
2006,  regional, 
anual, pero no se 
encontró, se 
debe solicitar. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

37 Certificación de las 
condiciones de trabajo. 

1- 
Certificaciones 
ISO y otras 
asociadas a 
calidad de las 
condiciones de 
trabajo. 

1- Web. 
Búsqueda por 
empresas. 

1- 
Disponible 
en la Web. 

1- Fuentes 
Ratificadas 
y dudosas. 

38 Creación, operación de 
sindicatos y número de 
sindicalizados por tipo 
de empresa. 

1- Cantidad de 
sindicatos y 
sindicalizados. 

1- Dirección del 
Trabajo, ENCLA, 
desde 1990-
2006, regional 
solamente. 
2- SINIM, no se 
encontró. 

1- Digital, 
PDF. 
2- Excel, 
on-line. 

1- Fuente 
Ratificada. 
2- No se 
encontró. 

39 Número de denuncias 
de prácticas 
antisindicales por tipo 
de empresa. 

1- Cantidad de 
denuncias por 
tipo de 
empresa. 

1- Dirección del 
Trabajo, ENCLA, 
desde 1990-
2006,  regional y 
anual pero sólo el 
porcentaje de 
empresas donde 
existe conflicto 
laboral. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

40 Porcentaje de 
trabajadores 
sindicalizados en la 
industria del salmón 
con relación al 
porcentaje de 
trabajadores 
sindicalizados en otras 
ramas de la industria. 

1- Número de 
trabajadores 
sindicalizados 
y no 
sindicalizados. 

1- Dirección del 
Trabajo, ENCLA, 
desde 1990-
2006, anual, pero 
se debe solicitar 
más detalle. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

41 Porcentaje de 
negociaciones en las 

1- Cantidad de 
negociaciones 

1 y 2- No se 
encontró. 

1 y 2- No 
se 

1 y 2- No se 
encontró. 
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empresas del salmón 
que terminan en 
huelga. 

totales. 
2- Cantidad de 
negociaciones 
que terminan 
en huelga. 

encontró. 

42 Tasa de 
accidentabilidad laboral 
(por tipo de empresa, 
comunal y regional) 

1- Número de 
accidentes 
laborales. 

1- ACHS, anuario 
desde 2001-2004 
pero sólo 
nacional, se debe 
solicitar más 
detalle. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

43 Porcentaje de 
población con 
limitaciones laborales 
producto del trabajo en 
empresas salmoneras. 

1- Número de 
personas con 
limitaciones o 
enfermedades 
por sector. 

1- ACHS, anuario 
desde 2001-2004 
pero sólo 
nacional, se debe 
solicitar más 
detalle. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

44 Número de salas cunas 
dispuestas para niños 
de trabajadores de la 
industria del salmón. 

1- Número de 
salas cunas. 

1- Dirección del 
Trabajo, ENCLA, 
desde 1990-
2006,  anual, 
pero no se 
encontró. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

45 Existencia de algún 
instrumento de 
prevención de riesgo, 
según rama de 
actividad económica. 

1- Número de 
empresas que 
presentan 
algún 
instrumento de 
prevención de 
riesgo. 

1- Dirección del 
Trabajo, ENCLA, 
desde 1990-
2006,  regional y 
anual, o por 
rama, pero no 
regional. Solicitar 
detalle. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

46 Tasa de mortalidad y 
accidentabilidad de 
buzos vinculados a la 
industria del salmón. 

1- Número de 
buzos 
accidentados y 
con accidentes 
fatales en la 
industria del 
salmón 

1- Ecoceanos, 
Radiografía a la 
industria del 
salmón en Chile, 
contiene todos 
los accidentes 
entre 2005 y 
2007. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

47 Características del 
equipamiento 
empleado por los buzos 
para desarrollar sus 
actividades laborales. 

1- 
Características 
del 
equipamiento. 

1- Ecoceanos, 
Noticias y 
Radiografía a la 
industria del 
salmón, están las 
carencias no sus 
características. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

48 Porcentaje de 
trabajadores por 
actividad y por tipo de 
contrato (Nacional, 
regional y comunal). 

1- Cantidad de 
trabajadores 
por actividad y 
tipo de 
contratos. 

1- Encuesta 
CASEN, 
MIDEPLAN, 
desde 1990 
hasta 2006. Cada 
dos años, desde 

1- SPSS, 
archivo de 
texto. 

1- Fuente 
Ratificada. 
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2000 cada 3 
años. 

49 Número de permisos 
por enfermedades 
laborales y/o Días 
tomados por 
enfermedad por sector. 

1- Días no 
trabajados por 
enfermedad. 

1- ACHS, 
anuario, desde 
2001 a 2004, 
pero los días 
perdidos por 
enfermedad 
laboral a nivel 
nacional, solicitar 
detalle.. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

50 Tipo y cantidad de 
enfermedades que 
presentan los 
trabajadores de la 
industria del salmón. 

1- Tipo de 
enfermedades/ 
Número de 
enfermedades 
laborales. 

1- ACHS, 
anuario, desde 
2001 a 2004. No 
existe tal cual, 
pero se puede 
obtener, solicitar 
detalle. 

1- No 
existe. 

1- No 
existe. 

51 Rotación de la fuerza 
de trabajo (cambio de 
empleador) vinculada a 
la industria del salmón. 

1- Índice de 
rotación de la 
fuerza de 
trabajo. 

1- Dirección del 
Trabajo, ENCLA, 
desde 1990-
2006, anual, pero 
no se encontró. 

1- Digital, 
PDF. 

1- Fuente 
Ratificada. 

52 Estado de salud de las 
mujeres que laboran  
en la industria con 
relación al estado de 
salud del resto de la 
población femenina. 

1- Número de 
trabajadores 
por rama de 
actividad 
2- Número de 
trabajadoras 
con licencia por 
enfermedad 

1 y 2- ACHS, 
anuario, desde 
2001 a 2004. No 
se encontró por 
rama pero se 
puede obtener, 
solicitar detalle. 
 
 
 

1 y 2- 
Digital, 
PDF. 

1 y 2- 
Fuente 
Ratificada. 

53 Participación de los 
trabajadores en 
procesos de la 
industria. 

 1- Encuesta de 
Universidad de 
los Lagos, no se 
encuentra 
disponible 
públicamente. 

1- No 
disponible. 

1- Fuente 
dudosa. 
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9.2 ANEXO Nº 2: CODIGO SQL PARA TRANSFORMACIONES 

9.2.1 Tabla población_casen 

SELECT ID_ANNO, ID_COMUNA, COUNT(*) AS POBLACION 

FROM casen 

GROUP BY ID_COMUNA, ID_ANNO; 

 

9.2.2 Tabla indicador_pobreza1 

SELECT C.ID_COMUNA, C.ID_ANNO, 

((COUNT(CORTE)/POBLACION)*1000/1000.0) AS POBREZA 

FROM casen AS C INNER JOIN poblacion_casen AS D ON 

(C.ID_COMUNA=D.ID_COMUNA AND C.ID_ANNO=D.ID_ANNO) 

WHERE CORTE=1 

OR CORTE=2 

GROUP BY C.ID_COMUNA, C.ID_ANNO; 

 

9.2.3 Tabla indicador_educacion_basica1 

SELECT C.ID_COMUNA, C.ID_ANNO,  

((COUNT(TIPO_EDUC)/POBLACION)*1000/1000.0) AS EDUCACION  

FROM casen AS C INNER JOIN poblacion_casen AS D ON 

(C.ID_COMUNA=D.ID_COMUNA AND C.ID_ANNO=D.ID_ANNO) 

WHERE (TIPO_EDUC=3 AND (C.ID_ANNO=17 OR C.ID_ANNO=14 OR 

C.ID_ANNO=11 OR C.ID_ANNO=9 OR C.ID_ANNO=7 OR C.ID_ANNO=5)) OR 

(TIPO_EDUC=2 AND C.ID_ANNO=2) 

GROUP BY C.ID_COMUNA, C.ID_ANNO; 

 

9.2.4 Tabla indicador_mas_educado1 

SELECT  C.ID_COMUNA, C.ID_ANNO,  

((COUNT(TIPO_EDUC)/POBLACION)*1000/1000.0) AS MAS_EDUCACION  

FROM casen AS C INNER JOIN poblacion_casen AS D ON 

(C.ID_COMUNA=D.ID_COMUNA AND C.ID_ANNO=D.ID_ANNO) 
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WHERE (TIPO_EDUC BETWEEN 6 AND 15 AND (C.ID_ANNO=17 OR 

C.ID_ANNO=14 OR C.ID_ANNO=11 OR C.ID_ANNO=9 OR C.ID_ANNO=7)) 

OR (TIPO_EDUC BETWEEN 5 AND 14 AND C.ID_ANNO=5) 

GROUP BY C.ID_COMUNA, C.ID_ANNO; 

 

9.2.5 Tabla indicador_inmigracion1 

SELECT ID_COMUNA, ID_ANNO, (((INMIGRACION) - 

(POBLACION))/POBLACION) AS TASA_INMIGRACION, (((EMIGRACION) - 

(POBLACION))/POBLACION) AS TASA_EMIGRACION, ((((((INMIGRACION) - 

(POBLACION))/POBLACION) - (((EMIGRACION) - 

(POBLACION))/POBLACION))*100)/100.0) AS INDICE_INMIGRACION 

FROM censo 

GROUP BY ID_COMUNA, ID_ANNO; 

 

9.2.6 Tabla indicador_desarrollo_humano1 

SELECT ID_COMUNA, ID_ANNO, ROUND((((EDUCACION) + ( INGRESOS) + 

(SALUD))/3), 4) AS IDH 

FROM datos_idh 

GROUP BY ID_COMUNA, ID_ANNO; 

 

9.2.7 Tabla indicador_ingreso1 

SELECT ID_COMUNA, ID_ANNO, 

ROUND((SUM(((YOPRHAJ/NUMPER)))/(COUNT(ORDEN_PERSONA))),0) AS 

INGRESO_COMUNA 

FROM casen 

WHERE ORDEN_PERSONA=1 

GROUP BY ID_COMUNA, ID_ANNO; 

 

9.2.8 Tabla casen_comu_ano 

SELECT ID_COMUNA, ID_ANNO 

FROM casen 
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GROUP BY ID_COMUNA, ID_ANNO 

 

9.2.9 Tabla comu_ano_inmigracion 

SELECT ID_COMUNA, ID_ANNO 

FROM indicador_inmgracion1 

 

9.2.10 Tabla comu_ano_idh 

SELECT ID_COMUNA, ID_ANNO 

FROM indicador_desarrollo_humano1 

 

9.2.11 Tabla comu_ano_final 

CREATE TABLE `tablas_salmon`.`comu_ano` ( 

`ID_COMUNA` int( 11 ) default NULL , 

`ID_ANNO` int( 11 ) default NULL  

) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = latin1; 

 

INSERT INTO `tablas_salmon`.`comu_ano`  

SELECT *  

FROM `tablas_salmon`.`casen_comu_ano` ; 

 

 

INSERT INTO `tablas_salmon`.`comu_ano`  

SELECT *  

FROM `tablas_salmon`.`comu_ano_idh` ; 

 

INSERT INTO `tablas_salmon`.`comu_ano`  

SELECT *  

FROM `tablas_salmon`.`comu_ano_inmigracion` ; 

 

CREATE TABLE `tablas_salmon`.`comu_ano_final`  

SELECT * 

FROM `comu_ano` 
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GROUP BY ID_COMUNA, ID_ANNO 

 

9.2.12 Tabla fact1 

SELECT C.ID_COMUNA, C.ID_ANNO, D.POBREZA 

FROM comu_ano_final AS C LEFT JOIN (indicador_pobreza1 AS D)  

ON (C.ID_COMUNA=D.ID_COMUNA AND C.ID_ANNO=D.ID_ANNO) 

 

9.2.13 Tabla fact2 

SELECT C.ID_COMUNA, C.ID_ANNO, C.POBREZA, E.EDUCACION 

FROM fact1 AS C LEFT JOIN (indicador_educacion_basica1 AS E)  

ON (C.ID_COMUNA=E.ID_COMUNA AND C.ID_ANNO=E.ID_ANNO) 

 

9.2.14 Tabla fact3 

SELECT C.ID_COMUNA, C.ID_ANNO, C.POBREZA, C.EDUCACION, 

F.MAS_EDUCACION 

FROM fact2 AS C LEFT JOIN (indicador_mas_educado1 AS F)  

ON (C.ID_COMUNA=F.ID_COMUNA AND C.ID_ANNO=F.ID_ANNO) 

 

9.2.15 Tabla fact4 

SELECT C.ID_COMUNA, C.ID_ANNO, C.POBREZA, C.EDUCACION, 

C.MAS_EDUCACION, G.INDICE_INMIGRACION 

FROM fact3 AS C LEFT JOIN (indicador_inmigracion1 AS G)  

ON (C.ID_COMUNA=G.ID_COMUNA AND C.ID_ANNO=G.ID_ANNO) 

 

9.2.16 Tabla fact5 

SELECT C.ID_COMUNA, C.ID_ANNO, C.POBREZA, C.EDUCACION, 

C.MAS_EDUCACION, C.INDICE_INMIGRACION, H.IDH 

FROM fact4 AS C LEFT JOIN (indicador_desarrollo_humano1 AS H)  
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ON (C.ID_COMUNA=H.ID_COMUNA AND C.ID_ANNO=H.ID_ANNO) 

 

9.2.17 Tabla fact6 

SELECT C.ID_COMUNA, C.ID_ANNO, C.POBREZA, C.EDUCACION, 

C.MAS_EDUCACION, C.INDICE_INMIGRACION, C.IDH, J.INGRESO_COMUNA 

FROM fact5 AS C LEFT JOIN (indicador_ingreso1 AS J)  

ON (C.ID_COMUNA=J.ID_COMUNA AND C.ID_ANNO=J.ID_ANNO) 

 

9.2.18 Tabla fact_sociales_economicos 

SELECT C.ID_COMUNA, C.ID_ANNO, E.ID_INDUSTRIA, D.ID_REGION, 

C.POBREZA, C.EDUCACION, C.MAS_EDUCACION, C.INDICE_INMIGRACION, 

C.IDH, C.INGRESO_COMUNA 

FROM fact6 AS C INNER JOIN comunas AS D ON 

(C.ID_COMUNA=D.ID_COMUNA) 

INNER JOIN clasificacion_comuna AS E ON (C.ID_COMUNA=E.ID_COMUNA 

AND C.ID_ANNO=E.ID_ANNO)  
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9.3 ANEXO Nº 3: CODIGOS XML 

9.3.1 XML Fact Social_Económico 

<Schema name="New Schema1"> 

 <Cube name="Cubo_social_economico" cache="true" enabled="true"> 

  <Table name="fact_sociales_economicos"> 

  </Table> 

  <Dimension type="StandardDimension" foreignKey="ID_COMUNA" 
name="COMUNA"> 

   <Hierarchy name="New Hierarchy 0" hasAll="true" 
primaryKey="ID_COMUNA" primaryKeyTable="comunas"> 

    <Table name="comunas"> 

    </Table> 

    <Level name="COMUNA" table="comunas" column="COMUNA" 
type="String" uniqueMembers="false" levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

    </Level> 

   </Hierarchy> 

  </Dimension> 

  <Dimension type="TimeDimension" foreignKey="ID_ANNO" name="ANNO"> 

   <Hierarchy name="New Hierarchy 0" hasAll="true" 
primaryKey="ID_TIEMPO" primaryKeyTable="tiempo"> 

    <Table name="tiempo"> 

    </Table> 

    <Level name="ANNO" table="tiempo" column="ANNO" 
type="Numeric" uniqueMembers="true" levelType="TimeYears" hideMemberIf="Never"> 

    </Level> 

   </Hierarchy> 

  </Dimension> 

  <Dimension type="StandardDimension" foreignKey="ID_INDUSTRIA" 
name="INDUSTRIA"> 

   <Hierarchy name="New Hierarchy 0" hasAll="true" 
primaryKey="ID_INDUSTRIA" primaryKeyTable="industrias"> 

    <Table name="industrias"> 
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    </Table> 

    <Level name="INDUSTRIA" table="industrias" 
column="INDUSTRIA" type="String" uniqueMembers="false" levelType="Regular" 
hideMemberIf="Never"> 

    </Level> 

   </Hierarchy> 

  </Dimension> 

  <Dimension type="StandardDimension" foreignKey="ID_REGION" 
name="REGION"> 

   <Hierarchy name="New Hierarchy 0" hasAll="true" 
primaryKey="ID_REGION" primaryKeyTable="region"> 

    <Table name="region"> 

    </Table> 

    <Level name="REGION" table="region" column="REGION" 
type="Numeric" uniqueMembers="false" levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

    </Level> 

   </Hierarchy> 

  </Dimension> 

  <Measure name="EDUCACION_BASICA" column="EDUCACION_BASICA" 
datatype="Numeric" aggregator="avg" visible="true"> 

  </Measure> 

  <Measure name="MAS_EDUCACION" column="MAS_EDUCACION" 
datatype="Numeric" aggregator="avg" visible="true"> 

  </Measure> 

  <Measure name="INDICE_DESARROLLO_HUMANO" column="IDH" 
datatype="Numeric" aggregator="avg" visible="true"> 

  </Measure> 

  <Measure name="INGRESO" column="INGRESO" datatype="Numeric" 
aggregator="avg" visible="true"> 

  </Measure> 

  <Measure name="POBREZA" column="POBREZA" datatype="Numeric" 
aggregator="avg" visible="true"> 

  </Measure> 

  <Measure name="INDICE_INMIGRACION" column="INDICE_INMIGRACION" 
datatype="Numeric" aggregator="avg" visible="true"> 

  </Measure> 
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 </Cube> 

</Schema> 
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9.3.2 XML Fact Ambiental1 

<Schema name="New Schema1"> 

 <Cube name="Cubo_ambiental1" caption="" cache="true" enabled="true"> 

  <Table name="fact_ambiental1" schema="" alias=""> 

  </Table> 

  <Dimension type="TimeDimension" foreignKey="ID_ANNO" name="ANNO"> 

   <Hierarchy name="New Hierarchy 0" hasAll="true" 

primaryKey="ID_TIEMPO" primaryKeyTable="tiempo"> 

    <Table name="tiempo" schema="" alias=""> 

    </Table> 

    <Level name="ANNO" table="tiempo" column="ANNO" 

nameColumn="" type="Numeric" uniqueMembers="true" levelType="TimeYears" 

hideMemberIf="Never"> 

    </Level> 

   </Hierarchy> 

  </Dimension> 

  <Dimension type="StandardDimension" foreignKey="ID_CULTIVO" 

name="CULTIVO"> 

   <Hierarchy name="New Hierarchy 0" hasAll="true" 

primaryKey="ID_CULTIVO" primaryKeyTable="cultivos"> 

    <Table name="cultivos" schema="" alias=""> 
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    </Table> 

    <Level name="CULTIVO" table="cultivos" column="CULTIVO" 

type="String" uniqueMembers="false" levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

    </Level> 

   </Hierarchy> 

  </Dimension> 

  <Dimension type="StandardDimension" foreignKey="ID_REGION" 

name="REGION"> 

   <Hierarchy name="New Hierarchy 0" hasAll="true" 

primaryKey="ID_REGION" primaryKeyTable="region_vieja"> 

    <Table name="region_vieja" schema="" alias=""> 

    </Table> 

    <Level name="NUMERO" table="region_vieja" 

column="NUMERO" type="Numeric" uniqueMembers="false" levelType="Regular" 

hideMemberIf="Never"> 

    </Level> 

   </Hierarchy> 

  </Dimension> 

  <Dimension type="StandardDimension" foreignKey="ID_ESPECIE" 

name="ESPECIE"> 

   <Hierarchy name="New Hierarchy 0" hasAll="true" 

primaryKey="ID_ESPECIE" primaryKeyTable="especies"> 
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    <Table name="especies" schema="" alias=""> 

    </Table> 

    <Level name="ESPECIE" table="especies" 

column="ESPECIE" type="String" uniqueMembers="false" levelType="Regular" 

hideMemberIf="Never"> 

    </Level> 

   </Hierarchy> 

  </Dimension> 

  <Measure name="COSECHA(KG)" column="COSECHA(KG)" 

datatype="Numeric" aggregator="sum" formatter="" caption="" visible="true"> 

  </Measure> 

 </Cube> 

</Schema> 
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9.3.3 XML Fact Ambiental2 

<Schema name="New Schema1"> 

 <Cube name="Cubo_ambiental2" caption="" cache="true" enabled="true"> 

  <Table name="fact_ambiental2" schema="" alias=""> 

  </Table> 

  <Dimension type="StandardDimension" foreignKey="ID_ESPECIE" 

name="ESPECIE"> 

   <Hierarchy name="New Hierarchy 0" hasAll="true" 

primaryKey="ID_ESPECIE" primaryKeyTable="especies"> 

    <Table name="especies" schema="" alias=""> 

    </Table> 

    <Level name="ESPECIE" table="especies" 

column="ESPECIE" type="String" uniqueMembers="false" levelType="Regular" 

hideMemberIf="Never"> 

    </Level> 

   </Hierarchy> 

  </Dimension> 

  <Dimension type="StandardDimension" foreignKey="ID_REGION" 

name="REGION"> 

   <Hierarchy name="New Hierarchy 0" hasAll="true" 

primaryKey="ID_REGION" primaryKeyTable="region_vieja"> 
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    <Table name="region_vieja" schema="" alias=""> 

    </Table> 

    <Level name="NUMERO" table="region_vieja" 

column="NUMERO" type="Numeric" uniqueMembers="false" levelType="Regular" 

hideMemberIf="Never"> 

    </Level> 

   </Hierarchy> 

  </Dimension> 

  <Dimension type="TimeDimension" foreignKey="ID_ANNO" name="ANNO"> 

   <Hierarchy name="New Hierarchy 0" hasAll="true" 

primaryKey="ID_TIEMPO" primaryKeyTable="tiempo"> 

    <Table name="tiempo" schema="" alias=""> 

    </Table> 

    <Level name="ANNO" table="tiempo" column="ANNO" 

type="Numeric" uniqueMembers="true" levelType="TimeYears" hideMemberIf="Never" 

formatter=""> 

    </Level> 

   </Hierarchy> 

  </Dimension> 

  <Measure name="DESEMBARQUE(TON)" column="DESEMBARQUE(TON)" 

datatype="Numeric" formatString="" aggregator="sum" caption="" visible="true"> 
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  </Measure> 

  <Measure name="NUMERO_CENTROS" column="NUMERO_CENTROS" 

datatype="Numeric" aggregator="avg" visible="true"> 

  </Measure> 

 </Cube> 

</Schema> 
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9.3.4 XML Fact Ambiental3 

<Schema name="New Schema1"> 

 <Cube name="Cubo_ambiental3" cache="true" enabled="true"> 

  <Table name="fact_ambiental3"> 

  </Table> 

  <Dimension type="TimeDimension" foreignKey="ID_ANNO" name="ANNO"> 

   <Hierarchy name="New Hierarchy 0" hasAll="true" 

primaryKey="ID_TIEMPO" primaryKeyTable="tiempo"> 

    <Table name="tiempo"> 

    </Table> 

    <Level name="ANNO" table="tiempo" column="ANNO" 

type="Numeric" uniqueMembers="true" levelType="TimeYears" hideMemberIf="Never"> 

    </Level> 

   </Hierarchy> 

  </Dimension> 

  <Dimension type="StandardDimension" foreignKey="ID_ESPECIE" 

name="ESPECIE"> 

   <Hierarchy name="New Hierarchy 0" hasAll="true" 

primaryKey="ID_ESPECIE" primaryKeyTable="especies"> 

    <Table name="especies"> 

    </Table> 

    <Level name="ESPECIE" table="especies" column="ESPECIE" 

type="String" uniqueMembers="false" levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

    </Level> 

   </Hierarchy> 

  </Dimension> 

  <Dimension type="StandardDimension" foreignKey="ID_REGION" 

name="REGION"> 

   <Hierarchy name="New Hierarchy 0" hasAll="true" 

primaryKey="ID_REGION" primaryKeyTable="region_vieja"> 

    <Table name="region_vieja"> 

    </Table> 
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    <Level name="NUMERO" table="region_vieja" 

column="NUMERO" type="Numeric" uniqueMembers="false" levelType="Regular" 

hideMemberIf="Never"> 

    </Level> 

   </Hierarchy> 

  </Dimension> 

  <Dimension type="StandardDimension" foreignKey="LINEA_ELABORACION" 

name="LINEA_ELABORACION"> 

   <Hierarchy name="New Hierarchy 0" hasAll="true" 

primaryKey="ID_LINEA" primaryKeyTable="linea_elaboracion"> 

    <Table name="linea_elaboracion"> 

    </Table> 

    <Level name="LINEA_ELABORACION" 

table="linea_elaboracion" column="NOMBRE" type="String" uniqueMembers="false" 

levelType="Regular" hideMemberIf="Never"> 

    </Level> 

   </Hierarchy> 

  </Dimension> 

  <Measure name="MATERIA_PRIMA(TON)" column="MATERIA_PRIMA(TON)" 

datatype="Numeric" aggregator="sum" visible="true"> 

  </Measure> 

  <Measure name="PRODUCCION(TON)" column="PRODUCCION(TON)" 

datatype="Numeric" aggregator="sum" visible="true"> 

  </Measure> 

 </Cube> 

</Schema> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 243 

9.4 ANEXO Nº 4: PRESENTACION PARA ENCUESTA DE USABILIDAD 

 

Explicación Jasper

 

Registrarse
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Menú Analysis Views

 

Escoger Ambiental 3

 

 

Ya estamos en contacto con los 
datos
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Explicación Menú

Ordena alfabéticamente 
los nombres.

Accede al menú del 
manejo de datos

Permite rotar los 
ejes de las tablas.

Genera gráficos 
de los datos que 
el usuario ha 
seleccionado ver.

Configura el tipo 
de gráfico que el 
usuario desea.

Configura el tipo 
de reporte que el 
usuario desea.

Genera reportes 
en PDF.

Permite exportar 
tablas y gráficos a 
Excel.

 

Explicación Menú

 

Explicación Menú

Botón 1: permite cambiar el 
orden de las dimensiones

Botón 2: elimina dimensiones 
del análisis.

Botón 3: permite ingresar una 
dimensión al análisis en las filas.

Botón 4: permite ingresar una 
dimensión al análisis en las columnas.

Agrega medidas al análisis

 



 246 

Tarea 1

1. Agregar la medida Producción.

2. Seleccionar sólo los años 2004 y 2005.

3. Ver los datos.

4. Exportar a Excel.

 

Tarea 2

1. Trabajar sólo con la medida Producción.

2. Seguir trabajando con los mismos datos para los años.

3. Agregar la dimensión Especie al análisis.

4. Ver los datos.

 

Tarea 3

1. Del ejercicio anterior, sólo trabajar con las especies Salmón 
Atlántico y Salmón Rey.

2. Agregar al análisis la dimensión Linea_Elaboracion.

3. Agregar la medida Materia_Prima.

4. Ver los datos.

5. Exportar a Excel.
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Tarea 4

1. Completar el formulario de usabilidad.

 

Gracias

 

 

 

 

 




