
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

PROCESO DE MIGRACIÓN DE DATOS PARA EL MÓDULO 

PERSONAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS DEL PROTOTIPO DE  

SISTEMA ACADÉMICO DE LA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

TESIS DE GRADO 

 

Previa a la obtención del título de: 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTOR: ARNALDO IVAN RODRIGUEZ MATEO 

TUTOR: ING. CARLOS AVEIGA 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “ PROCESO DE MIGRACIÓN DE DATOS PARA EL MÓDULO PERSONAS DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL PROTOTIPO DE SISTEMA ACADÉMICO DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ” 

AUTOR/ES: Rodriguez Mateo Arnaldo Ivan  REVISORES:   Ing. Carlos Aveiga 

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:    Ciencias Matemáticas y Físicas 

CARRERA:  Ingeniería en Sistemas Computacionales 

FECHA DE PUBLICACIÓN: AGOSTO 2015 N° DE PÁGS.:  186 

ÁREA TEMÁTICA: BASE DE DATOS 

PALABRAS CLAVES:  MIGRACIÓN, SSIS, SQLSERVER, INTEGRATION SERVICES, 

PAQUETES,PERSONAS 

RESUMEN:   La finalidad de este proyecto es migrar información desde datos proporcionados por la Facultad de 

Ciencias Administrativas al esquema del nuevo prototipo, dicha información fue encontrada con errores en su 

contenido, por lo cual se generaron estudios para ver de donde provienen dichas falencias.  Las metodologías 

utilizadas para obtener resultados en el presente análisis fueron: la entrevista, estudios bibliográficos, mapas de 

procesos, después de esto se establecen las directrices para realizar nuestro proceso de cumplir el objetivo y al 

finalizar dar recomendaciones que nos lleven a una mejor administración en la información con el fin de 

mantenerla más confiable. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      
N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF X 
SI 

 
NO 

CONTACTO CON AUTOR:   Teléfono: 2229214 
E-mail:         

arnold2josephtb@outlook.com         

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN 
Nombre:   

Teléfono:         2307729                                 



II 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del trabajo de investigación, “Prototipo de Sistema 

Académico para la Universidad de Guayaquil: Proceso de Migración de 

datos para el Módulo Personas de la Facultad de Ciencias 

Administrativas”, elaborado por el Sr. Arnaldo Ivan Rodriguez Mateo, 

egresado de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil, previo a la obtención del Título de Ingeniero en Sistemas, me 

permito declarar que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la 

Apruebo en todas sus partes. 

 

 

Atentamente 

Ing. CARLOS AVEIGA 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Se la dedico a mis padres que me dieron el apoyo 

incondicional cuando pensaba ya no poder estudiar y 

ahora en la última fase del estudio superior, siguen 

conmigo. 

 

No me olvido de cada persona que fue el pilar 

fundamental para el proceso, como mis grandes 

amigos que de una u otra forma también merecen una 

dedicación de mi tesis, porque estuvieron junto a mí 

en esos momentos duros en el transcurso de los días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a todos los que estuvieron en el proceso 

de mi carrera, en especial a Dios, mi creador, el que 

me encaminó para tomar buenas y correctas 

decisiones, sin su compañía tal vez no hubiera 

logrado todo lo que tengo hasta ahora. 

 

¡Cómo no puede faltar!; mi papá que está en cada 

logro que realizo, sus felicitaciones por cada momento 

de superación que hago, y me impulsan a seguir 

derribando obstáculos en mi vida; a mi mamá que 

desde el cielo me protege y cuida, y sé que hubiera 

estado muy contenta al verme logrado esto; a mi 

hermana que juntos hemos estado en las buenas y en 

las malas. 

 

Continúo agradeciendo a mis más grandes amigos 

que estuvieron dándome el apoyo y ayudándome a 

organizar mis ideas para seguir adelante; también a 

los amigos que hice mientras iban pasando los días; 

amigos que no se olvidan y que sé que puedo contar 

con ellos de ahora en adelante y espero hasta el fin 

de los tiempos. 

 

También a los profesores que estuvieron en todo el 

desarrollo de la tesis directa e indirectamente 

ayudándome con pautas para realizar todo este logro. 

 

 

 



V 

 

TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M.Sc. 

DECANO DE LA  FACULTAD 

CIENCIAS MATEMATICAS Y 

FISICAS 

Ing. Harry Luna Aveiga, M.Sc 

DIRECTOR 

CISC, CIN 

 

 

 

  

 

Ing. Carlos Aveiga M.Sc 

DIRECTOR DE TESIS 

Ing. Roberto Collantes, MSIG. MBA                                                                                     

PROFESOR DEL ÁREA - 

TRIBUNAL 

 

 

 

 

  

 

Ing.Mary Cabanilla Burgos M.Sc 

PROFESOR DEL ÁREA - 

TRIBUNAL 

Ab. Juan Chávez A.                                                                                    

SECRETARIO



VI 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de 

Grado, me corresponden exclusivamente; y el 

patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

 

 

ARNALDO IVAN RODRIGUEZ MATEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

PROCESO DE MIGRACIÓN DE DATOS PARA EL MÓDULO 

PERSONAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS DEL PROTOTIPO DE  

SISTEMA ACADÉMICO DE LA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

Tesis de Grado que presenta como requisito para optar por el 

título de INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Autor: ARNALDO IVAN RODRIGUEZ MATEO 

C.I. 0926511510 

Tutor: ING. CARLOS AVEIGA 

 

Guayaquil, Agosto de 2015 

 

 

 



 

VIII 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor de Tesis de Grado, nombrado por el Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

CERTIFICO: 

Que he analizado el Proyecto de Grado presentado por el estudiante 

ARNALDO IVAN RODRIGUEZ MATEO, como requisito previo para optar 

por el título de INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES cuyo 

problema es: 

PROTOTIPO DE SISTEMA ACADÉMICO PARA LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL: PROCESO DE MIGRACIÓN DE DATOS PARA EL 

MÓDULO PERSONAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS, considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

Presentado por: 

 

 

ARNALDO IVAN RODRIGUEZ MATEO        Tutor: ING. CARLOS AVEIGA 

C.I.: 0926511510 

 

 

 

Guayaquil, Agosto de 2015 

 

  



 

IX 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Autorización para Publicación de Tesis en Formato Digital 

1. Identificación de la Tesis  

Nombre Alumno: ARNALDO RODRIGUEZ MATEO 

Dirección: CALLE 43 AVA 615 Y CALLE A 

Teléfono: 0999409196 E-mail: arnold2josephtb@outlook.com 

 

Temas Tesis: MIGRACIÓN, SSIS, SQLSERVER, INTEGRATION 
SERVICES, PAQUETES, PERSONAS 

 
2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica de la Tesis  
 
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de 
Guayaquil y a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la 
versión electrónica de esta tesis.  
 
Publicación electrónica:  

Inmediata X Después de 1 año   

 
Firma Alumno:  
3. Forma de envío:  
El texto de la Tesis debe ser enviado en formato Word, como archivo 
.Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden 
ser: .gif, .jpg o .TIFF.  

DVDROM   CDROM X 

 

Facultad: MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

Carrera: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Título al que opta: INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Profesor guía: ING. CARLOS AVEIGA 

Título de la Tesis:  PROCESO DE MIGRACIÓN DE DATOS PARA EL MÓDULO 

PERSONAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL PROTOTIPO 
DE SISTEMA ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 



 

X 

 

ÍNDICE GENERAL 

APROBACIÓN DEL TUTOR ...................................................................... II 

DEDICATORIA ......................................................................................... III 

AGRADECIMIENTO ................................................................................. IV 

TRIBUNAL DE GRADO ............................................................................. V 

DECLARACIÓN EXPRESA ...................................................................... VI 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR .................................... VIII 

Autorización para Publicación de Tesis en Formato Digital ...................... IX 

ÍNDICE GENERAL ..................................................................................... X 

ABREVIATURAS .................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ......................................................................... XIV 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................ XVIII 

Resumen ............................................................................................. XXIII 

Abstrac ................................................................................................. XXIV 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

CAPITULO I ............................................................................................... 2 

1.1 EL PROBLEMA .................................................................................... 2 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................... 2 

1.1.1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO .................. 2 

1.1.1.2 SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICO ............................. 3 

1.1.1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA ..................... 4 

1.1.1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ............................................. 4 

1.1.1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................ 5 

1.1.1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA ................................................ 5 

1.2 OBJETIVOS ......................................................................................... 7 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................... 7 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ......................................................... 8 

1.3 ALCANCE ............................................................................................ 8 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ................................................... 10 

CAPITULO II ............................................................................................ 12 

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

2.1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO .................................................... 12 

2.1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ..................................................... 13 

2.1.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL .......................................................... 46 



 

XI 

 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE ......................................... 48 

CIERTAS OBRAS ............................................................................. 48 

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR . 49 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 
ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS. ................................... 50 

2.2 HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE ................................. 51 

2.3 VARIABES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 51 

CAPITULO III ........................................................................................... 52 

3.1 METODOLOGÍA ................................................................................ 52 

3.1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 52 

3.1.1.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN .................................... 52 

3.1.1.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ....................... 54 

3.1.1.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN ...................................................... 55 

3.1.1.4 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS ................... 56 

3.1.1.5 PROCEDIMIENTOS DE LA INFORMACIÓN ........................... 59 

3.1.2 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ....... 60 

3.1.2.1 ANÁLISIS FODA ....................................................................... 60 

3.1.2.2 ANÁLISIS DE CALIDAD ........................................................... 62 

3.1.2.2.1 MAPA DE PROCESOS ...................................................... 62 

3.1.2.2.2 DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO .................................. 65 

3.1.2.2.3 CICLO DE DEMING ........................................................... 68 

3.2 PROCEDIMIENTO DE LA PROPUESTA .......................................... 69 

3.2.1 ESTRATEGIA Y ACTORES EN EL PROCESO ............................. 69 

3.2.2 ANTECEDENTES PREVIOS AL PROCESO DE MIGRACIÓN ...... 72 

3.2.3 FUNDAMENTOS DE TODO PROCESO DE MIGRACIÓN ............. 73 

3.2.4 DISEÑO DEL PLAN DE MIGRACIÓN DE DATOS ......................... 74 

3.2.4.1 ENTORNO DE MIGRACIÓN .................................................... 75 

3.2.4.2 DEFINIR PROCEDIMIENTOS DE MIGRACIÓN ...................... 75 

3.2.4.3 ESPECIFICACIÓN DE PRUEBAS ........................................... 78 

3.2.4.4 REVISIÓN DE PLAN DE MIGRACIÓN ..................................... 79 

3.2.5 ANÁLISIS ........................................................................................ 80 

3.2.5.1 BASES DE DATOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS (BASE DE DATOS ORIGEN) .............................. 81 

3.2.5.1.1 TABLAS IDENTIFICADAS A MIGRAR ............................... 81 

3.2.5.1.2 DETALLE DE CADA TABLA .............................................. 82 



 

XII 

 

3.2.5.1.3 ANÁLISIS DE LOS DETALLES ENCONTRADOS EN LA 
BASE ................................................................................................. 88 

3.2.5.2 BASE DE DATOS DEL PROTOTIPO DE SISTEMA 
ACADÉMICO (BASE DE DATOS DESTINO) ....................................... 91 

3.2.4.2.1 TABLAS IDENTIFICADAS A MIGRAR ............................... 91 

3.2.5.2.2 DETALLE DE CADA TABLA .............................................. 92 

3.2.5.2.3 MEJORAS EN EL NUEVO MODELO ............................... 111 

3.2.5.3 ESQUEMA DE BASE DE DATOS DEL PROTOTIPO ............ 112 

3.2.5.4 FORMATO DE PLANTILLA .................................................... 112 

3.2.5.5 PAQUETES DE INTEGRATION SERVICES .......................... 116 

3.2.4.5.1 CREACIÓN DE PAQUETES DE INTEGRATION SERVICES 
PARA LA MIGRACIÓN.................................................................... 117 

3.2.5.6 EXTRACCIÓN DE DATOS ..................................................... 125 

3.2.5.7 TABLAS TEMPORALES ........................................................ 126 

3.2.5.8 TRANSFORMACIÓN DE DATOS .......................................... 128 

3.2.6 MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN ................................................. 130 

3.2.6.1 PROCESO DE MIGRACIÓN .................................................. 130 

3.2.6.2 DATOS INCONSISTENTES ................................................... 140 

3.2.7 VERIFICACIÓN ............................................................................ 142 

3.2.7.1 CALIDAD DE DATOS ............................................................. 142 

3.2.7.2 INTEGRIDAD DE LOS DATOS .............................................. 143 

3.2.7.3 TIEMPO ESTIMADO Y PESO EN LA BASE .......................... 144 

CAPITULO IV ......................................................................................... 147 

4.1 MARCO ADMINISTRATIVO ............................................................ 147 

4.1.1 PRESUPUESTO ........................................................................ 147 

4.1.2 CRONOGRAMA ........................................................................ 148 

CAPITULO V.......................................................................................... 150 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................... 150 

5.1.1 CONCLUSIONES ...................................................................... 150 

5.1.2 RECOMENDACIONES .............................................................. 150 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 152 

ANEXOS ................................................................................................ 153 

 
 

 



 

XIII 

 

ABREVIATURAS 

 

CSV   Command Separated Values 

DBA Data Base Administration(Administrador de Base de 

datos) 

DTL Extensión o nombre para denominar a un paquete de 

Integration Services 

MER Modelo Entidad Relación 

Script Archivos adicionales que contienen instrucciones T-

SQL. 

SGBD   Sistema Gestor de Base de Datos 

SSIS   SQL Server Integration Services 

TMP   Temporal 

T-SQL Transact-SQL (Transacciones SQL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XIV 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO N° 1 

AMBIENTE SQLSERVER 2012 .....……………………………………….. 25 

GRÁFICO N° 2 

EJECUCIÓN DE UN SCRIPT EN SQLSERVER ….…………………….. 25 

GRÁFICO N° 3 

ESQUEMA DE INTEGRATION SERVICES ……………………………... 31 

GRÁFICO N° 4 

AMBIENTE VISUAL STUDIO.NET ……………….……………………….. 32 

GRÁFICO N° 5 

AMBIENTE VISUAL STUDIO.NET PARA INTEGRATION SERVICES .. 33 

GRÁFICO N° 6 

RELACIÓN ENTRE ANÁLISIS DAFO (FODA), CON RESPECTO A LAS 

VARIABLES INTERNAS Y EXTERNAS Y LOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Y POSITIVOS………………………………….....….……………………….. 36 

GRÁFICO N° 7 

TABLA DE RESUMEN ANÁLISIS DAFO................................................. 37 

GRÁFICO N° 8 

MAPA DE PROCESOS............................................................................ 38 

GRÁFICO N° 9 

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO (ISHIKAWA)…..................................... 42 

GRÁFICO N° 10 

CICLO DEMING (PDCA)......................................................................... 43 

GRÁFICO N° 11 

MAPA DE PROCESOS DE MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN  

DEL PROTOTIPO DEL SISTEMA INTEGRAL…..................................... 61 

GRÁFICO N° 12 

DIAGRAMA DE PESCADO PARA DEFINIR PROBLEMÁTICA EN 

ESTUDIO................................................................................................. 64 

 



 

XV 

 

GRÁFICO N° 13 

CICLO DEMING (PDCA) DE MIGRACIÓN MÓDULO 

PERSONAS….......................................................................................... 67 

GRÁFICO N° 14 

GRÁFICO DE MIGRACIÓN DEL MÓDULO PERSONAS....................... 74 

GRÁFICO N° 15 

FORMATO DE RESPONSABILIDADES……………………………......... 76 

GRÁFICO N° 16 

PRUEBA CON SELECT PARA LA TABLA INGRESO.PERSONAS....... 78 

GRÁFICO N° 17 

INCONSISTENCIA DEL MÓDULO PERSONAS....................................  79 

GRÁFICO N° 18 

CREACIÓN DE UNA PLANTILLA EN EXCEL…………………………… 113 

GRÁFICO N° 19 

PANTALLA DE PLANTILLA EN EXCEL MOSTRANDO ESTADO 

 CIVIL………………………………………………………………………… 115 

GRÁFICO N° 20 

CREACIÓN DE UN PAQUETE INTEGRATION 

SERVICESL............................................................................................116 

GRÁFICO N° 21 

PAQUETE DE EXTRACCIÓN A EXCEL................................................118 

GRÁFICO N° 22 

ELEMENTOS DENTRO DEL PAQUETE DE EXTRACCIÓN  

A EXCEL.................................................................................................118 

GRÁFICO N° 23 

PAQUETE DE TABLA TEMPORAL…………………..….........................119 

GRÁFICO N° 24 

ELEMENTOS DENTRO DEL PAQUETE DE TABLA TEMPORAL........119 

GRÁFICO N° 25 

PAQUETES DEL PROCESO DE LLENADO DE UNA TABLA.............. 120 

 



 

XVI 

 

GRÁFICO N° 26 

ELEMENTOS DENTRO DEL PAQUETE DE LLENADO DE UNA 

TABLA………………………………………………................................... 121 

GRÁFICO N° 27 

PAQUETES DE PROCESO DE UNA TABLA TMP A LA ORIGINAL 

PRIMERA FORMA …………………………………………………………..122 

GRÁFICO N° 28 

PAQUETES DE PROCESO DE UNA TABLA TMP A LA ORIGINAL 

SEGUNDA FORMA  ……………………………………………………..… 123 

GRÁFICO N° 29 

ELEMENTOS DENTRO DEL PAQUETE DE ELIMINACION 

DE TMP.................................................................................................. 124 

GRÁFICO N° 30 

SCRIPT PARA LLENAR PLANTILLA DE EXCEL.................................. 125 

GRÁFICO N° 31 

TABLAS TEMPORALES CREADAS POR LOS PAQUETES................ 126 

GRÁFICO N° 32 

SCRIPT PARA CREAR TABLA TEMPORAL......................................... 127 

GRÁFICO N° 33 

SCRIPT PARA ELIMINARTABLA TEMPORAL..................................... 128 

GRÁFICO N° 34 

SCRIPT PARA TRANSFORMAR…....................................................... 129 

GRÁFICO N° 35 

GRÁFICO DE PROCESO DE MIGRACIÓN DE BASE DE  

DATOS DEL MÓDULO PERSONAS………........................................... 130 

GRÁFICO N° 36 

COMPARACIÓN DESTINO/ORIGEN (TAB. PERSONAS - ALUMNO) .131 

GRÁFICO N° 37 

COMPARACIÓN DESTINO/ORIGEN (TAB. PERSONAS - DOCENTE)132 

GRÁFICO N° 38 

COMPARACIÓN DESTINO/ORIGEN (TAB. ALUMNO) ……………….. 133 



 

XVII 

 

GRÁFICO N° 39 

COMPARACIÓN DESTINO/ORIGEN (TAB. DOCENTE) …………...... 133 

GRÁFICO N° 40 

COMPARACIÓN DESTINO/ORIGEN (TAB. 

INFORMACIONSOCIOECONOMICO - ALUMNO) …………………….. 134 

GRÁFICO N° 41 

COMPARACIÓN DESTINO/ORIGEN (TAB. 

INFORMACIONSOCIOECONOMICO - DOCENTE) …………………... 135 

GRÁFICO N° 42 

COMPARACIÓN DESTINO/ORIGEN (TAB. DOMICILIO - ALUMNO) . 136 

GRÁFICO N° 43 

COMPARACIÓN DESTINO/ORIGEN (TAB. COLEGIO) ………………. 136 

GRÁFICO N° 44 

COMPARACIÓN DESTINO/ORIGEN (TAB. CATEGORÍA)………….... 137 

GRÁFICO N° 45 

PAQUETES DE LA PRIMERA FASE..................................................... 138 

GRÁFICO N° 46 

VERIFICACIÓN DE DATOS EN LA PLANTILLA……….........................138 

GRÁFICO N° 47 

PAQUETES DE LA SEGUNDA FASE................................................... 140 

GRÁFICO N° 48 

INCONSISTENCIA DE DATOS DE UNA TABLA................................... 141 

GRÁFICO N° 49 

EJEMPLO DE VERIFICACIÓN MANUAL DE DATOS.......................... .144 

GRÁFICO N° 50 

DIAGRAMA DE GANT (1/2).................................................................. .148 

GRÁFICO N° 51 

DIAGRAMA DE GANT (1/2).................................................................. .149 

 

 

 



 

XVIII 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
 
TABLA N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS  ……………….…..……………………..... 4 

TABLA N° 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  ….……………………... 53 

TABLA N° 3 

ANÁLISIS INTERNO FODA ....……………………………………………... 59 

TABLA N° 4 

ANÁLISIS EXTERNO FODA ....…………………………………………..... 60 

TABLA N° 5 

ESTRATEGIA Y ACTORES DEL PROCESO DE MIGRACIÓN …………68 

TABLA N° 6 

TABLAS DE LA BASE DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS…….………………………………………. 81 

TABLA N° 7 

FCA_ESTUDIANTE (1/2)…………………………….………………….…... 82 

TABLA N° 8 

FCA_ESTUDIANTE (2/2)…………………………….………………….…... 83 

TABLA N° 9 

FCA_TELEFONO_ESTUDIANTE ………………………………………..... 84 

TABLA N° 10 

FCA_DIRECCION_ESTUDIANTE ……………………………………….... 84 

TABLA N° 11 

FCA_COLEGIO …………………………………...….………………….…... 85 

TABLA N° 12 

FCA_ESTUDIANTE_CARRERA ……………….…..…………………….... 85 

TABLA N° 13 

GEN_TABLA_CODIGOS.....……………………………………………....….86 

 



 

XIX 

 

TABLA N° 14 

GEN_TABLA_CODIGOS_RELACION……………………………………....86 

TABLA N° 15 

FCA_PROFESORES...…………………….................................................87 

TABLA N° 16 

FCA_PROFESOR_MATERIA_PARALELO ….………………….…...........88 

TABLA N° 17 

TABLAS DE LA BASE DEL PROTOTIPO DE SISTEMA  

ACADÉMICO ………………………………………....…………………….... 91 

TABLA N° 18 

Ingreso.ActividadExtra.....………………………………………………..….. 92 

TABLA N° 19 

Ingreso.Administrativo……….....…………………………………………..... 93 

TABLA N° 20 

Ingreso.AreaEstudio……………………………….....…………………….... 93 

TABLA N° 21 

Ingreso.Alumno ……………………………………….………………….…... 94 

TABLA N° 22 

Ingreso.Cargo…………………………………...…..……...……………….... 95  

TABLA N° 23 

Ingreso.Categoria…………......……………………………………………... 95 

TABLA N° 24 

Ingreso.Colegio.....………………………………………….......................... 96 

TABLA N° 25 

Ingreso.ContactoPersona…………………………....…………………….... 96 

TABLA N° 26 

Ingreso.DetalleActividadExtra……………………….………………….…... 97 

TABLA N° 27 

Ingreso.Discapacidad ………………………………..…………………….... 97 

TABLA N° 28 

Ingreso.Disponibilidad.....……………………………………………............ 98 



 

XX 

 

TABLA N° 29 

Ingreso.DivisionGeoPolitica.....…………………………………………....... 98 

TABLA N° 30 

Ingreso.Docentes…………………………………......…………………….... 99 

TABLA N° 31 

Ingreso.Especializacion ………………………….….………………….…... 99 

TABLA N° 32 

Ingreso.DocenteMateria ……………………………..……………………...100 

TABLA N° 33 

Ingreso.Domicilio.....………………………………………………………….100 

TABLA N° 34 

Ingreso.EducacionMedia.....…………………………………………..........101 

TABLA N° 35 

Ingreso.EstadoCivil…………………………………...……………………...101 

TABLA N° 36 

Ingreso.EstudiosSuperiores ….………………….………………………….102 

TABLA N° 37 

Ingreso.InformacionSocioEconomico …..……………………...................103 

TABLA N° 38 

Ingreso.NivelEstudio.....……………………………………………………. 104 

TABLA N° 39 

Ingreso.PorcentajeDiscapacidad.....…………………………………….... 104 

TABLA N° 40 

Ingreso.Persona……………………………………....…………………….. 105 

TABLA N° 41 

Ingreso.TipoActividadExtra ….………………….………………………… 106 

TABLA N° 42 

Ingreso.TipoAlumno ….………………….………………………………… 106 

TABLA N° 43 

Ingreso.TipoColegio.....…………………………………………………….. 107 

 



 

XXI 

 

TABLA N° 44 

Ingreso.TipoContacto.....………………………………………………....... 107 

TABLA N° 45 

Ingreso.TipoDiscapacidad……………………....……………………….... 108 

TABLA N° 46 

Ingreso.TipoDocente ……………………………..….………………….…. 108 

TABLA N° 47 

Ingreso.TipoIdentificacion …..……………………………………………... 109 

TABLA N° 48 

Ingreso.TipoResidencia.....………………………...………………………. 109 

TABLA N° 49 

Ingreso.TipoSangre.....…………………………………………................. 110 

TABLA N° 50 

Ingreso.Titulo……………………………………….....…………………….. 110 

TABLA N° 51 

EJEMPLO DE PLANTILLA – TABLA ESTADOCIVIL…………………... 114 

TABLA N° 52 

TABLA INGRESO.PERSONA CON PESO MÁXIMO DEL  

REGISTRO (PMR) ………………………….…….....…………………….. 145 

TABLA N° 53 

INGRESOS ESTIPULADOS PARA EL PROYECTO………………….... 147 

TABLA N° 54 

EGRESOS ESTIPULADOS PARA EL PROYECTO…………………..... 147 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XXII 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

PROCESO DE MIGRACIÓN DE DATOS PARA EL MÓDULO 

PERSONAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS DEL PROTOTIPO DE  

SISTEMA ACADÉMICO DE LA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Autor: ARNALDO IVAN RODRIGUEZ MATEO 

Tutor: ING. CARLOS AVEIGA 
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cual se generaron estudios para ver de donde provienen dichas 

falencias. Las metodologías utilizadas para obtener resultados 

en el presente análisis fueron: la entrevista, estudios 

bibliográficos, mapas de procesos, después de esto se 

establecen las directrices para realizar nuestro proceso de 

cumplir el objetivo y al finalizar dar recomendaciones que nos 

lleven a una mejor administración en la información con el fin 

de mantenerla más confiable. 
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Resumen 

La finalidad de este proyecto es migrar información desde datos 

proporcionados por la Facultad de Ciencias Administrativas al esquema 

del nuevo prototipo, dicha información fue encontrada con errores en su 

contenido, por lo cual se generaron estudios para ver de donde provienen 

dichas falencias. Las metodologías utilizadas para obtener resultados en 

el presente análisis fueron: la entrevista, estudios bibliográficos, mapas de 

procesos, después de esto se establecen las directrices para realizar 

nuestro proceso de cumplir el objetivo y al finalizar dar recomendaciones 

que nos lleven a una mejor administración en la información con el fin de 

mantenerla más confiable. 
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Abstrac 

With the finality of this proyect is to transfer information that has been data 

provided by the Faculty of Administration of Sciences by the sketch of the 

new prototype, such information was founded with contest errors therefore 

studies, has being generator to find the provident of such shortcomings. 

The methodologies that has been used to obtain fastest results on the 

upcoming analysis are the future interviews, bibliography studies, 

proccess after all this guidelines are establish with our new process to 

maintain our object and finished these recommendations that can give us 

a better administration within information obtained to keep it more reliable. 

.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se refiere a la Migración de datos del módulo 

Personas de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, tomando en consideración las pautas necesarias investigadas 

y herramientas que permitan el consenso de un buen trabajo de tesis. 

 

Aquí se enfatiza el manejo actual de la información por la razón que no se 

encuentran centralizados y de una u otra manera están siendo trabajados 

en diferentes partes, por eso la idea de unificar estos procesos y llevar así 

la información de una correcta manera. 

 

Dicha información se encuentra almacenada en un esquema poco 

regularizado, por lo cual es obvio encontrar falencias, datos repetidos e 

incluso datos faltantes. 

 

Con el proceso de migración se pretende validar la información más 

relevante y consistente que nos permita tener registros más acordes en 

cuestión de calidad y eficiencia, eliminando esa parte errónea que se 

mantenía al tratar la información. 
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CAPITULO I 

1.1 EL PROBLEMA 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

Se ha detectado que la Universidad de Guayaquil no cuenta con un 

sistema académico integrado para el manejo de toda la información ya 

que en la actualidad la mayoría de facultades tienen uno o varios 

sistemas independientes y los restantes aun manejan información de 

forma manual, donde los procesos tienen problemas de transacciones, 

tales como al realizar consultas de estudiantes o docentes académicos 

por el manejo variado de la información en diversos lugares. 

 

Dado a la falta de implementación de la tecnología y el flujo de ingreso de 

estudiantes por modalidad anual o semestral, se decidió crear un Sistema 

Académico para la Universidad de Guayaquil acorde a estas nuevas 

expectativas y nuevos procesos donde se encontrará la información 

centralizada, debido a esto los datos deben ser migrados del sistema 

anterior utilizado al nuevo sistema propuesto para tener una nueva 

referencia de los datos con una veracidad más acorde a los estipulado por 

la Ley. 

 

 



 

3 

 

1.1.1.2 SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICO 
 

El Sistema Académico actual tiene mucha información que manejan de 

una manera independiente en el Centro de Cómputo de la Universidad y 

necesitan actualizaciones constantes para poder estar en ambas partes, 

es decir en esté sistema y el que maneja la facultad. 

 

Por lo cual queda susceptible a manipulación debido a problemas en el 

proceso del paso de dicha información y que en ese transcurso tenemos 

la desventaja que no toda pueda llegar a su destino, por falta de control o 

por cualquier algún inconveniente que se suscite en el camino. 

 

Además también encontramos falencias al ser mostrada esta información 

como por ejemplo, un mal informe de reportes el cual debe ser verificado 

de manera manual. 

 

Por eso la información de la base de datos ha quedado como respaldo 

poco confiable pero que se lo sigue manteniendo, en donde se puede ver 

que solo ha sufrido cambios en algunas partes es decir tablas, 

procedimientos u algún campo, pero de ahí se sigue trabajando bajo el 

mismo esquema. 
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1.1.1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

Tabla N°1 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Inconsistencia de datos en tablas Información no fiable 

Carencia en los controles de 

verificación 

Existencia de datos repetidos en 

los resultados 

Ausencia de sistema unificado Pérdida de la información 

Existencia de varios medios para 

almacenar información 

Pérdida de tiempo al verificar y 

entregar documentos o solicitudes 

Falta de Planes en antiguos 

procesos de migración 

Falta de organización en la 

estructura de la información 

 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

1.1.1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

- Campo: El problema se basa en la Universidad de Guayaquil. 

- Área: El área que ocupa es el Sistema Integral Académico. 

- Aspecto: Es la calidad y veracidad dela información. 

- Tema: Implementación de Sistema Académico para la Universidad 

de Guayaquil: Proceso de Migración de datos para el Módulo 

Personas de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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1.1.1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El problema da resultados negativos como pérdida de información, 

duplicidad de información en la cual se debe revisar la fuente de estos 

sucesos para poder ser evaluados, el cual se debe realizar un proceso de 

Migración de datos con su respectiva planificación, en los cuales se 

evalúa si no existen inconvenientes en el proceso por alguna 

inconsistencia en la información, aplicando el método o técnicas acordes 

para realizar dicho proceso y realizar verificación de los datos del sistema 

actual de la Facultad de Ciencias Administrativas para poder encontrar 

calidad y autenticidad en los registros. 

 

1.1.1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Claro 

Lo podemos ver al procesar la información y verificar el estado de los 

datos, lo que conlleva a tomar como opción la migración, para rescatar 

información que es debidamente filtrada por su veracidad y que sirve para 

el nuevo sistema  con informes de nuestro procesos, sobre las falencias y 

buenos resultados de los datos. 

 

Evidente 

Se lo cataloga de esta forma ya que no podemos negar que no existe una 

buena calidad de datos en su máximo porcentaje de aceptación, la 

información debe ser filtrada para poder ser más precisa, e ir descartando 

datos erróneos o ir puliendo dichos datos para que luego se puedan 

complementar con información que se acople; un ejemplo de aquello es 

datos de profesores repetidos e incluso hay algunos que no poseen ni el 

número de cedula para poder ser identificados, esto me parece un alto 

grado de falencia ya que son datos importantes en todo proceso tomado 

hoy en día. 
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Concreto 

El problemas se define, en términos de mala filtración de datos por parte 

del sistema que están utilizando en la actualidad y mala estructura de 

proceso de la información en la base, esto depende de la organización 

que se ha estado llevando para seguir mostrando dichos eventos que 

sean buenos o malos, pero que han servido de pauta para acostumbrarse 

sin necesidad de realizar cambios, hasta ahora que se exige datos más 

reglamentados dependiendo la Ley actual de Educación. 

 

Contextual 

Tiene esta característica ya que estamos palpándolo en la Educación de 

Tercer Nivel y dicho problema no tan sólo abarca en estudiantes, sino en 

información docente y administrativa que realmente debe ser de calidad 

para el manejo interno y por más razón externo de la Universidad de 

Guayaquil, por eso la solución de la migración deberá ser la más óptima 

ya que podemos obtener datos confiables que después si lo requieren 

pueden ser complementados con los datos que el nuevo sistema 

demandará para actualizar dichos esquemas. 

 

Factible 

Presenta esta característica debido a que en tiempos estipulados se lo 

puede evaluar, detallar seguimientos, procesos y cambios que se le 

puede asignar para tomar decisiones que nos llevarán a una solución. 

 

En este tiempo se puede corregir la calidad de datos, supervisarla y 

estandarizarla con el debido control que esto implica, además estos datos 

nos ayudarían mucho en el nuevo proceso para recurrir a historiales pero 

ya con el nuevo esquema pactado. 
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No se debe ser flexible en la toma de decisión de los datos ya que posee 

los recursos para poder evaluarlos y determinar cuán valioso es nuestro 

proceso que es inevitable decir que no es necesario. 

 

Identifica los productos esperados 

Si es útil ya que se puede mejorar la calidad de los datos y nos devuelve 

la confianza de que nuestro historial académico sea fiable y de acorde al 

nuevo esquema en la Educación Superior. 

 

El tiempo de respuesta mejoraría ya que al tener estandarizado los datos 

nos facilitaría como estudiantes tener una información más detallada de 

nuestros trámites académicos y poderlos palpar más efectivamente. 

 

Como conclusión dependiendo de cada aspecto evaluado, es de suma 

importancia realizar una migración con sus debidos parámetros y 

estándares, ya que como hemos visto y como realmente conocemos en la 

vida diaria, los datos precisos son lo más relevante en cualquier proceso 

sea educativo o de producción en alguna empresa, que nos llevan a 

poner nuestra confianza en aquello. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar el estudio de la base de datos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y del esquema del Prototipo de Sistema Académico para 

su migración de información del módulo personas a través de la 

herramienta Integration Services. 

 

 



 

8 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

- Interpretar el esquema y estructura de la base de datos de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, identificando tablas que 

contienen los registros necesarios a migrar y sus tipos de datos. 

 

- Analizar el esquema y estructura de la base de datos en el módulo 

Personas del prototipo de Sistema Académico, identificando tablas, 

tipos de datos y otros para conocer el modelo a migrar. 

 

- Generar un archivo en Excel (xls) que servirá de plantilla para este 

proyecto y para futuras migraciones como modelo de 

requerimientos de datos del módulo Personas. 

 

- Obtener la información a través del Integration Services para la 

plantilla de datos en Excel (xls) basada en la estructura de la nueva 

base del prototipo de Sistema Académico. 

 
- Crear paquetes de Integration Services para sacar la información 

de la plantilla de datos en Excel (xls) y analizarla de manera que 

quede filtrada y consistente. 

 

1.3 ALCANCE 

 

Se basa en realizar un análisis de las estructuras y el esquema de las 

tablas relacionadas a registros necesarios de docentes, estudiantes y 

personal administrativos si lo tuviere, de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, identificando todos los campos que se utilizarán en el 

prototipo del Sistema Académico.  
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También se procede a realizar un estudio de la nueva estructura 

propuesta en el módulo Personas, para poder tener a detalle todas las 

características de éste, a nivel de base de datos. 

 

Luego de realizar el estudio se procede a crear paquetes de Integration 

Services para obtener dicha información previamente analizada y pasarla 

a un plantilla de Excel (xls) donde reposarán los datos que después serán 

procesados. 

 

Después de haber realizado el análisis se define la secuencia de 

ejecución de cada uno de los paquetes diseñados con el Integration 

Services, revisando cada uno de los estados que se muestra en el 

software para ir puliendo y cargando los datos a la plantilla. 

 

Una vez que la información está ya ingresada en la plantilla se procederá 

a crear paquetes de Integration Services que obtengan la información 

filtrada y verificada hacia la nueva estructura de la base del prototipo de 

Sistema Académico. 

 

Para ello también se ordena la ejecución de esta segunda parte de 

paquetes de Integration Services y se los ejecuta tratando de obtener la 

información filtrada, verificada y si se encontrara alguna novedad en los 

datos estos deben ser cargados en otro esquema para su posterior 

justificación. 

 

Dado que la herramienta Integration Services es el utilitario importante en 

el proceso, se debe esquematizar los paquetes dependiendo de las 

necesidades, con lo cual se controlan errores de carga y cargas exitosas, 

dando así una buena fiabilidad en el proceso, y llevar estos resultados en 

un informe que facilitará la lectura del desarrollo realizado. 
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Luego las pruebas internas se ejecutan para corroborar la información 

más veraz que se migra la cual debe ser consistente al origen de datos y 

que sea necesaria para el destino de la nueva base. 

 

Al final es presentado un documento con las novedades y observaciones 

encontradas en todo el proceso de migración, escribiendo cualquier 

inconveniente o dato que ha sido dejado como inconsistente, etc. 

 

Después de esto es entregado el manual de usuario para futuras 

migraciones, junto con la plantilla en Excel (xls). 

 

Dependencia: 

Para crear la plantilla de Excel (xls) se debe tener la base de datos del 

prototipo totalmente terminada para tomar como referencia el módulo 

Personas que se requiere.  

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La necesidad de mostrar una coherencia en la información, es lo que 

conlleva a un minucioso estudio de los datos y sus falencias que se 

pueden ver a simple vista para evaluar el estado de nuestra información 

académica. 

 

Previo a la creación de una nueva estructura de la base, se procede a 

evaluar necesidades del nuevo sistema integral, como datos del antiguo 

sistema el cual consiste en transferir la información pero filtrando los datos 

más relevantes y más veraces, ya que se evidencia un sistema con 

falencias en sus estructuras. 
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Después de todo el proceso lo más relevante es que se puede mantener 

una información más coherente y confiable en un porcentaje más alto, 

que nos proporcionarán el nuevo sistema, esto sería la solución a nuestro 

problema de tiempo en respuesta al solicitar información, el cual se nos 

dará más rápida porque los datos unificados en un solo lugar los 

desplegaría más rápido que si los tienen en diferente espacios como lo 

hacen actualmente. 

 

La integración de los datos nos dará como resultado el esquema actual de 

estos, para poder plantear, que es lo que no se había considerado en los 

anteriores sistemas y de ser así podemos ver que haría falta, para que el 

nuevo sistema lo complemente. 

 

Además tener datos unificados, veraces y filtrados en su mayor relevancia 

nos ayudaría en el proceso de mejores resultados en los datos 

estadísticos que quisieran proporcionar para nuestra vida estudiantil, se 

mantendría también una organización más acorde al nuevo esquema que 

se plantea en las Universidades hoy en día. 

 

Dichas opiniones serviría a la Universidad de Guayaquil para tener más 

aceptación en calidad educativa. 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

La información es la parte importante de cualquier ente, método o 

situación debido a esta esta investigación está basada en el análisis de la 

misma y la correspondiente estructura de éstos. 

 

En nuestro medio académico la Universidad de Guayaquil es el ente que 

cuenta con un gran volumen de información, que es ingresado día tras día 

y conforme el tiempo avanza es proporcional a éste, va en crecimiento, 

por esto es fundamental mantener una base de datos estructural y con los 

nuevos procesos que se han implementado como gratuidad, 

homologación de otras universidades, etc., esto demanda mayor 

rendimiento en las transacciones. 

 

Dentro de la Universidad de Guayaquil encontramos la Facultad de 

Ciencias Administrativas, cuya crecimiento estudiantil es inmenso y así 

mismo crece la información almacenada en ésta, pero que eso de manera 

externa, al ingresar a la fuente de nuestro estudio encontramos que el 

esquema es poco organizado. 

 

La parte más crítica se evidencia por una estructura de la información 

poco fiable para la carga de volumen que ingresa a esa base de datos y 

que por falta de recursos se la ha mantenido. 

 



 

13 

 

Debido a esto se requiere una técnica o metodología que nos ayude al 

mejor tratamiento de la información y su nueva forma de organizarlos de 

manera ordenada. 

 

2.1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Tomemos en cuenta que esta parte de la investigación será tratada con 

conceptos más relevantes que nos han ayudado en el proceso de 

entender nuestro problema a efectuarse. 

 

 

BASE DE DATOS 

 

Nombremos en primer lugar un concepto de Base de Datos definido por  

(Manino, 2007, pág. 7) que dice:  

 

“Lenguaje y herramienta gráfica para definir entidades, relaciones, 

restricciones de integridad y autorización de privilegios”. (Manino, 2007, 

pág. 7).  

 

Esto nos permite dar a conocer que es la parte fundamental de un sistema 

y que nos proporciona diversas opciones para poder tener nuestros datos 

organizados de una u otra manera con parámetros que podemos definir 

según el curso de nuestro negocio. 

 

 

Administración de la Estructura de la base de datos 

Según (Kroenke, 2003, pág. 297) obtenemos lo siguiente: 

“La administración de la estructura de la base de datos incluye la 
participación en el diseño inicial y su implementación, así como 
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controlar y administrar los cambios en ésta. Lo ideal es que el DBA 
participe en el desarrollo de la base de datos y sus aplicaciones, 
colabore en el estudio de los requisitos y en la evaluación de las 
alternativas, incluyendo el DBMS que será usado, y ayude a 
diseñar la estructura de la base de datos. En el caso de 
aplicaciones para grandes empresas u organizaciones, el 
administrador de la base de datos por lo general supervisa el 
trabajo del personal técnico que diseña la base.” (Kroenke, 2003, 
pág. 297) 

 

Inconvenientes 

Podemos encontrar inconvenientes en un gestor de base de datos según 

(Mª Jesús Ramos Martín, 2006, pág. 7) en su libro, el cual nos indica: 

- Redundancia e inconsistencia de los datos, se produce porque 
los archivos son creados por distintos programas y van cambiando 
a lo largo del tiempo, es decir, pueden tener distintos formatos y los 
datos pueden estar duplicados en varios sitios. Por ejemplo, el 
teléfono de un alumno puede aparecer en más de un archivo. La 
redundancia aumenta los costes de almacenamiento y acceso, y 
trae consigo la inconsistencia de los datos: las copias de los 
mismos datos no coinciden por aparecer en varios archivos. 
 

- Dependencia de los datos física-lógica, o lo que es lo mismo, la 
estructura física de los datos (definición de archivos y registros) se 
encuentra codificada en los programas de aplicación. Cualquier 
cambio en esa estructura implica al programador identificar, 
modificar y probar todos los programas que manipulan esos 
archivos. 

 
- Dificultad para tener acceso a los datos, proliferación de 

programas, es decir, cada vez que se necesite una consulta que no 
fue prevista en el inicio implica la necesidad de codificar el 
programa de aplicación necesario. Lo que se trata de probar es que 
los entornos convencionales de procesamiento de archivos no 
permiten recuperar los datos necesarios de una forma conveniente 
y eficiente. 

 
- Separación y aislamiento de los datos, es decir, al estar 

repartidos en varios archivos, y tener diferentes formatos, es difícil 
escribir nuevos programas que aseguren la manipulación de los 
datos correctos. Antes se deberían sincronizar todos los archivos 
para que los datos coincidiesen. 

 



 

15 

 

- Dificultad para el acceso concurrente, pues en un sistema de 
gestión de archivos es complicado que los usuarios actualicen los 
datos simultáneamente. Las actualizaciones concurrentes pueden 
dar por resultado datos inconsistentes, ya que se puede acceder a 
los datos por medio de diversos programas de aplicación. 

 
- Dependencia de la estructura del archivo con el lenguaje de 

programación, pues la estructura se define dentro de los 
programas. Esto implica que los formatos de los archivos sean 
incompatibles. La incompatibilidad entre archivos generados por 
distintos lenguajes hace que los datos sean difíciles de procesar. 

 
- Problemas en la seguridad de los datos. Resulta difícil implantar 

restricciones de seguridad pues las aplicaciones se van añadiendo 
al sistema según se van necesitando. 

 
- Problemas de integridad de datos, es decir, los valores 

almacenados en los archivos deben cumplir con restricciones de 
consistencia. Por ejemplo, no se puede insertar una nota de un 
alumno en una asignatura si previamente esa asignatura no está 
creada. Otro ejemplo, las unidades en almacén de un producto 
determinado no deben ser inferiores a una cantidad. Esto implica 
añadir gran número de líneas de código en los programas. El 
problema se complica cuando existen restricciones que implican 
varios datos en distintos archivos. (Mª Jesús Ramos Martín, 2006, 
pág. 7) 

 

El Diccionario de datos 

Lo podemos mencionar tal como lo entiende (Mª Jesús Ramos Martín, 

2006) : 

El diccionario de datos es el lugar donde se deposita información 
acerca de todos los datos que forman la BD. Es una guía en la que 
se describe la BD y los objetos que la forman. 
El diccionario contiene las características lógicas de los sitios 
donde se almacenan los datos del sistema, incluyendo nombre, 
descripción, alias, contenido y organización. Identifica los procesos 
donde se emplean los datos y los sitios donde se necesita el 
acceso inmediato a la información. 
 
En una BD relacional, el diccionario de datos proporciona 
información acerca de:  
 

- La estructura lógica y física de la BD.  
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- Las definiciones de todos los objetos de la BD: tablas, vistas, 
índices, disparadores, procedimientos, funciones, etcétera. 

 
- El espacio asignado y utilizado por los objetos. 

 
- Los valores por defecto de las columnas de las tablas. 

 
- Información acerca de las restricciones de integridad. 

 
- Los privilegios y roles otorgados a los usuarios. 

 
- Auditoría de información, como los accesos a los objetos. 

 
Un diccionario de datos debe cumplir las siguientes características: 
 

- Debe soportar las descripciones de los modelos conceptual, 
lógico, interno y externo de la BD.  
 

- Debe estar integrado dentro del SGBD. 
 

- Debe apoyar la transferencia eficiente de información al 
SGDB. La conexión entre los modelos interno y externo 
debe ser realizada en tiempo de ejecución. 

 
- Debe comenzar con la reorganización de versiones de 

producción de la BD. Además debe reflejar los cambios en la 
descripción de la BD. Cualquier cambio a la descripción de 
programas ha de ser reflejado automáticamente en la librería 
de descripción de programas con la ayuda del diccionario de 
datos. 

 
- Debe estar almacenado en un medio de almacenamiento 

con acceso directo para la fácil recuperación de información. 
(Mª Jesús Ramos Martín, 2006) 

 
Seguridad e Integridad 

Según (Mª Jesús Ramos Martín, 2006) define esta parte como: 

Un SGBD proporciona los siguientes mecanismos para garantizar la 
seguridad e integridad de los datos: 
 

- Debe garantizar la protección de los datos contra accesos no 
autorizados, tanto intencionados como accidentales. Debe 
controlar que sólo los usuarios autorizados accedan a la BD. 
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- Los SGBD ofrecen mecanismos para implantar restricciones de 
integridad en la BD.  

 
- Estas restricciones van a proteger la BD contra daños 

accidentales. Los valores de los datos que se almacenan deben 
satisfacer ciertos tipos de restricciones de consistencia y reglas 
de integridad, que especificará el administrador de la BD. El 
SGBD puede determinar si se produce una violación de la 
restricción. 

 
- Proporciona herramientas y mecanismos para la planificación y 

realización de copias de seguridad y restauración.  
 

- Debe ser capaz de recuperar la BD llevándola a un estado 
consistente en caso de ocurrir algún suceso que la dañe.  

 
- Debe asegurar el acceso concurrente y ofrecer mecanismos 

para conservar la consistencia de los datos en el caso de que 
varios usuarios actualicen la BD de forma concurrente. (Mª 
Jesús Ramos Martín, 2006) 

 
 
 

MIGRACIÓN DE DATOS 

 

Dentro de la organización que se mantiene en una base de datos, se 

debe tener en cuenta un punto importante que es la Migración de datos 

en caso de que se requiera realizar un cambio de software o algún plan 

de contingencia. Por eso a esto se define como un proceso de transporte 

de información o datos de computador a computador o algunos 

dispositivos de almacenamiento, etc, esto se lo hace a través de algún 

proceso realizado por un software o script. 

 

Este tipo de proceso nos beneficia ya que podemos: 

- Bajar riesgos de pérdida de datos. 

- Nos favorece las nuevas actualizaciones de SO o hardware. 

- Tenemos nuevos esquemas monitoreados por nosotros. 

- Corregimos falencias en la estructura de datos. 

 



 

18 

 

Por eso según el blog (PowerData, 2014) la define de la siguiente 

manera: 

¿Qué es la Migración de datos? 
 
La información es un activo esencial para cualquier organización y 
el potencial de su valor reside en los datos que, en ocasiones, 
deben migrar para mejorar el desempeño de una base de datos, 
actualizar versiones, reducir costes o aplicar políticas de seguridad. 
Pero, ¿qué es la migración de datos? Este proceso consiste en la 
transferencia de datos de un sistema a otro y suele tener lugar en 
momentos de transición provocados por la llegada de una nueva 
aplicación, un cambio en el modo o medio de almacenamiento o las 
necesidades que impone el mantenimiento de la base de datos 
corporativa. 
 
Generalmente, una migración de datos se produce durante una 
actualización de hardware o la transferencia de un sistema 
existente a otro completamente nuevo. Algunos ejemplos son: 
 

-  Actualización de una base de datos. 
- Migración hacia o desde la plataforma de hardware. 
- Migración a un nuevo software. 
- Fusión de dos sistemas paralelos en uno solo que se 

requiere cuando una empresa absorbe  a otra o cuando dos 
negocios se fusionan. 

 
En ningún caso se debe confundir el término migración de datos 
con otros que, aunque similares, muestra diferencias esenciales en 
cuanto al número de fuentes de origen y destino de datos o a su 
diversidad. Consolidación, integración o actualización de datos son 
procesos diferentes con propósitos distintos. (PowerData, 2014) 

 

Para llevar a cabo una migración se debe seguir algunas reglas, normas o 

pasos que se ejecutan cada uno hasta obtener el resultado final como lo 

detalla (PowerData, 2014) : 

Hay tres opciones principales para llevar a cabo la migración de 
datos:  

- Combinar los sistemas de las dos empresas o fuentes en uno 
nuevo. 

- Migrar uno de los sistemas al otro. 
- Mantener la integridad de ambos sistemas, dejándolos intactos, 

pero creando una visión común a ambos: un almacén de datos. 
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La herramienta más indicada para llevar a cabo una migración de datos 
es una de extracción transformación y carga, frente a opciones menos 
productivas, como la codificación manual; a otras inaplicables, como la 
integración de aplicaciones (EAI) o a otras que no aportan todo lo 
necesario para realizar el proceso con plenas garantías, como es el caso 
de las de replicación. 
 
Para llevar a cabo una migración de datos es necesario recorrer los 
siguientes pasos: 
 

1. Planificación: desde la definición de la estrategia y el alcance del 
proyecto hasta el análisis de viabilidad. 

2. Analítica: considerando variables como la integridad, exactitud o 
consistencia de los datos a migrar y teniendo en cuenta las 
características de las bases de datos de origen y destino. 

3. Selección de aplicación: puede desarrollarse de forma interna o 
adquirirse tras evaluar las distintas alternativas. 

4. Testing: aplicación de los ciclos de pruebas a las aplicaciones que 
emplearán la base de datos. 

5. Migración: comprende las etapas de extracción, transformación y 
carga. 

6. Evaluación: se trata de medir los resultados y analizarlos, 
determinando los ajustes necesarios. (PowerData, 2014) 

 
 
Además se enfatiza en la ruta que debe seguir una migración por medio 

de un plan y un seguimiento de la misma detallado a continuación 

(PowerData, 2015): 

1. Preparación: 
- Evaluación de la viabilidad del proyecto de migración de base de 

datos. Análisis de costes y previsión de recursos. 
- Análisis inicial de datos y pre-establecimiento de plazo de 

ejecución. 
- Involucración de las unidades de negocio y representantes de TI. 
- Términos de seguridad de la migración de base de datos. 
- Descripción del trabajo, actividades sé que se compone, roles y 

responsabilidades. 
- Diseño del organigrama de proyecto, flujo de trabajo y estructura 

de reporting. 
- Estructura de la colaboración interdepartamental. 
- Plan de comunicación. 
- Plan de formación y capacitación, si son requeridos.                  
- Documentación de migración de base de datos. 
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2. Primeros pasos hacia la migración de base de datos: 
- Comunicación a los grupos de interés. 
- Publicidad de las políticas aplicables al proyecto. 
- Aprobación del acceso a los datos. 
- Definición de los requisitos en materia de software y hardware. 

  
3. Análisis del entorno de migración de base de datos: 

- Glosario de términos. 
- Especificaciones de mapeo. 
- Actualización del plan de gestión del riesgo. 
- Proceso de gestión de calidad del dato. 
- Creación de modelos conceptuales, físicos y lógicos. 
- Ajuste de las estimaciones iniciales. 

  
4. Diseño de la solución de migración de base de datos: 

- Diseño. 
- Interfaces. 
- Gestión de calidad de datos. 
- Requisitos hardware. 
- Acuerdos de nivel de servicio. 
- Definición de los requerimientos de test y validación. (PowerData, 

2015) 
 

Después de todo este proceso y una vez analizado, documentado y 

ejecutado con éxito, nos encontramos con la parte de que existen datos 

históricos que también se merece ser estudiados porque a veces es 

mucha carga por la antigüedad de dichos datos, en algunos casos se 

toma la decisión de solo migrar los más recientes o más relevantes y en 

otros casos mejor se migra todo, pero eso depende de las siguientes 

técnicas: 

 

- Filtrar información antigua para alojarla en un repositorio a parte o 

definido por la nueva estructura de la base, dejando solo a la vista 

los datos vigentes en ese tiempo, esto se conoce como Subsetting. 

- Poner la información antigua en otro medio de almacenamiento 

fuera de la estructura de la base destino pero vinculándolo a ésta 

de manera lógica, esto es llamando Archiving. 
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La decisión que se tome sobre qué tipo de tratamiento se le dé a los datos 

históricos es de acorde a los estándares establecido en el Plan de 

Migración que ha sido estudiado y revalorado dependiendo del beneficio 

del nuevo sistema y su negocio. 

 

Recordemos que el fin de todo esto es el Almacenamiento de Datos que 

cada vez va evolucionado a la par con nuevas capacidades de hardware y 

el volumen de dichos, también la forma como se los trata en organización 

y el propio almacenaje, a veces nos produce un dolor de cabeza o sino es 

todo lo contario nos relaja por la forma como lo estemos administrando. 

 

 

CATEGORÍA Y ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS 

 

Categoría de los Datos 

Nos planteamos las siguientes categorías según (Gabillaud Jérôme, 2013, 

pág. 8); 

- Datos básicos 
Este tipo de datos es la base de cualquier sistema de 
información. A partir de estos datos es posible trabajar. Por 
ejemplo, pensemos en una gestión comercial. Los datos 
básicos están formados por la información de los clientes y 
productos. Los datos de este tipo se detallan tanto como sea 
posible. Su vigencia es muy prolongada en el tiempo. Como se 
trata de datos básicos, es necesario poder acceder a ellos fácil 
y rápidamente. 
 

- Datos cambiantes 
Estos datos se generan a partir de los datos básicos. Al 
contrario que estos últimos su vigencia está limitada, pero su 
volumen es mucho más importante. Por ejemplo, siempre en el 
marco de una gestión empresarial, la información relativa a 
cada pedido se considera como datos cambiantes. El volumen 
es importante, ya que la empresa espera que cada cliente haga 
varios pedidos a lo largo de un mismo año contable.  
Por el contrario la vigencia de esta información es menor. 
Efectivamente, no es necesario conservar accesible a este tipo 
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de información varios años, sino que se puede almacenar en 
otro soporte de almacenamiento menos costoso. 
 

- Datos de trabajo 
Son los datos generados con un objetivo determinado, algunas 
veces con un volumen importante, pero con una vigencia muy 
corta. Tan pronto como se haga el trabajo, ya no es necesario 
conservar estos datos. Un ejemplo sería los datos extraídos de 
la base de datos que sirven para preparar un gráfico. Cuando 
se ha preparado los gráficos, ya no es necesario conservar los 
datos que fueron extraídos de la base de datos para generarlos. 
 

- Datos almacenados 
Se trata de datos muy voluminosos y con una vigencia muy 
larga, pero se caracterizan por no poder acceder a ellos 
directamente, sino que se accede en modo de lectura. Si 
pensamos en el mismo ejemplo basado en una gestión 
comercial, un ejemplo seria los datos de años contables 
anteriores. (Gabillaud Jérôme, 2013, pág. 8) 

 

 

Hablamos muy a menudo de organización y claridad de los datos pues a 

continuación detallamos las diferentes formas de tener nuestros datos de 

una manera correcta. 

 

Organización de los Datos 

Existen 5 formas de organizarlos como lo menciona (Gabillaud Jérôme, 

2013, pág. 9): 

- Directa 
Es la forma básica y sencilla de organizarlos. Es como poner los 
archivos uno detrás de otro, y así guardarlos sucesivamente, 
quedando en un conjunto con un tamaño fijo y si se llegase a 
conocer a conocer el tamaño del registro se lo puede acceder 
directamente. 
  

- Secuencial 
Son grabados de la misma manera que el anterior a diferencia 
que se utiliza un carácter especial para definir una separación 
de un campo y otra para el final de los registros, tales 
caracteres son la coma(,) y fin de línea respectivamente, a esto 
se los llama CSV(Command Separated Values) 
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- Secuencial Indexada 
Se guardan de la misma manera que la secuencial pero la 
particularidad de que se le agrega índice para acceder a dicha 
información almacenada y esto facilita la búsqueda más rápida 
por lo que es alfanumérico. 
El recorrido del índice es sumamente rápido y de forma 
secuencial ya que el volumen de datos es pequeño, además se 
le puede definir varios índices al mismo archivo para detectar 
datos distintos como nombre, direcciones, etc. 
En este tipo de organización hay q mantener los índices 
actualizados y esto es algo complejo después de operaciones 
tales como adición, modificación y eliminación. 
Como los archivos no están relacionados como las anteriores 
organizaciones no hay seguridad ejemplo se puede eliminar un 
alumno aunque tenga materias asignadas y este activo, y 
también cualquier usuario puede manipular estos datos por su 
forma de lectura y escritura, a lo largo puede ser un 
inconveniente cada vez que crece el volumen de información 
del archivo. 
 

- Base de Datos jerárquica 
Aquí llega la solución a los problemas de seguridad y acceso a 
los datos, son motores que contiene lenguajes de consultas y el 
API para acceder a los datos, estos son construidos 
dependiendo de las necesidades del fabricante pero el fin es el 
mismo conservar datos de una manera organizada y en algunos 
casos compleja. Estas herramientas suelen ser costosas. 
 

- Base de Datos relacional 
Se resume como la representación lógica de todos los datos, 
donde podemos encontrar tablas con sus valores que son 
visibles al usuario y donde las operaciones se las hace 
exclusivamente sobre dichas tablas con un lenguaje 
estandarizado y de acceso a los datos SQL. (Gabillaud Jérôme, 
2013, pág. 9) 
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MODELO RELACIONAL 

 
Según el autor (Gabillaud Jérôme, 2013, pág. 11)  lo define como: 
 

La organización de los datos dentro del sistema de gestión de 
bases de datos relacionales (SGBDR o RDBMS en inglés), se basa 
completamente en el modelo relacional. Edgar Franck Codd, con el 
apoyo de IBM, desarrolló este modelo en los años 70. Además de 
este modelo también se creó un álgebra (el álgebra relacional),para 
poder extraer los datos que se almacenan en este modelo. 
Entender este modelo y su álgebra permite aprender cómodamente 
SQL, ya que solo hay que trasladar los conceptos teóricos a la 
línea de comandos. Además, este trabajo permitirá adaptarse más 
fácilmente a las diferentes mejoras que SQL puede incluir en 
futuras versiones.  
 
El álgebra relacional ha permitido desarrollar SQL, que se ha 
convertido en el estándar de la gestión de los datos.  
 
El hecho de que los SGBDR respeten el modelo relacional permite 
trabajar con una estructura lógica de la organización de los datos 
(tablas, vistas, índices…), independiente de la estructura física 
(archivos, etc.). Cada SGBDR debe proporcionar una vista lógica al 
usuario, que garantice un almacenamiento físico de la información.  
 
Esta restricción es, al mismo tiempo, la fortaleza de los SGBDR ya 
que la gestión de los datos desde un punto de vista lógico, 
simplifica mucho su uso. De esta manera, los usuarios poco o nada 
acostumbrados a desarrollar aplicaciones se pueden iniciar sin 
problemas en SQL. (Gabillaud Jérôme, 2013, pág. 11)   

 

 

 

SQL SERVER 2012 

 

La necesidad de tener información estructurada y realizar mantenimientos 

periódicos, o en su debido caso una Migración de datos nos llevan a 

utilizar una herramienta la cual destacamos SQLServer, el cual se define: 

 

“SQL Server  es el sistema de bases de datos profesional de Microsoft. 

Contiene una variedad de características y herramientas que se pueden 
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utilizar para desarrollar y administrar bases de datos y soluciones de todo 

tipo basadas en ellas”.  (Marques, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°1 
Ambiente SQLServer 2012 

Elaborado: Arnaldo Ivan Rodriguez Mateo  
Fuente: Autoría Propia 

 

 

Grafico N°2 
Ejecución de un Script en SQLServer 

Elaborado: Arnaldo Ivan Rodriguez Mateo  
Fuente: Autoría Propia 
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El autor (Marques, 2013) define restricciones como las siguientes: 

Las restricciones de integridad  
 
Las restricciones permiten implementar la integridad declarativa, 
definiendo los controles de valor a nivel de la estructura de la tabla 
en sí misma.  
 
La definición de las restricciones se hace con un script, usando las 
instrucciones CREATE y ALTER TABLE. También es posible 
definirlas desde SQL Server Management Studio.  
 
Cuando es posible, se recomienda usar las restricciones de 
integridad en lugar de triggers de base de datos, ya que las 
restricciones de integridad están normalizadas y limitan la 
codificación, por lo tanto, el riesgo de error. 
 
Están integradas en la definición de la estructura de la tabla y su 
verificación es más rápida que la ejecución de un trigger.  
 
Sintaxis  
ALTER TABLE nombreTabla  
{ADD|DROP} CONSTRAINT nombreRestriccion ...[;]  
 
Es posible obtener la información de las restricciones de integridad 
definidas, consultandosys. key_constraints o usando los 
procedimientos almacenados, sp_help y sp_helpconstraint.  
 
Las restricciones se asociarán a una tabla o a una columna de la 
tabla, en función del caso.  
 
Es posible verificar la integridad de las restricciones con DBCC 
CHECKCONSTRAINT. Sobre todo, esta herramienta tiene sentido 
cuando se desactivan las restricciones de una tabla y después se 
vuelven a activar sin verificar los datos de la tabla.  
 
 
a. NOT NULL  
SQL Server considera la restricción de nulidad como una propiedad 
de columna. La sintaxis es la siguiente:  
 
CREATE TABLE nombreTabla (nombreColumna tipo    
[{NULL | NOT NULL}] [?...])  
NOT NULL  
Indica que la columna se debe validar durante la creación o 
modificación.  
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Es preferible indicar sistemáticamente NULL o NOT NULL, porque 
los valores por defecto de esta propiedad dependen de muchos 
factores:  

- Para un tipo de datos definido por el usuario, es el valor que 
se especifica cuando se crea el tipo.  

- Los tipos bit y timestamp solo aceptan NOT NULL.  
- Los parámetros de sesión ANSI_NULL_DFLT_ON o 

ANSI_NULL_DFLT_OFF se pueden activar con el comando 
SET. 

- Se puede activar el argumento de base de datos ANSI 
NULL.  

- Desde SQL Server 2005, es posible modificar la restricción 
de NULL/NOT NULL con el comando ALTER TABLE, para 
una columna que ya existe. Por supuesto, los datos ya 
presentes en la tabla deben respetar estas restricciones.  

 
 
b. PRIMARY KEY  
 Esta restricción permite definir un identificador como clave 
primaria, decir una o varias columnas que solo aceptan valores 
únicos en la tabla (regla de unicidad o restricción de integridad).  
 
Sintaxis  
 
[CONSTRAINT nombreRestriccion] PRIMARY 
KEY[CLUSTERED|NONCLUSTERED]  
(nombreColumna[,...])[WITH FILLFACTOR=x][ON   
grupoArchivos]  
nombreRestriccion  
 
nombreRestriccion permite identificar la restricción en las tablas de 
sistema. Por defecto, SQL Server dará unnombre poco manejable. 
 
Esta restricción va a crear automáticamente un índice único, 
ordenado por defecto, con el nombre de la restricción y las 
opciones NONCLUSTERED y FILLFACTOR. Una clave primaria 
puede contener hasta 16 columnas. Solo puede haber una clave 
primaria por cada tabla. Las columnas que la componen deben ser 
NOT NULL. 
 
c. UNIQUE  
Esta restricción permite traducir la regla de unicidad para el resto 
de llaves únicas de la tabla o identificadores clave secundarios.  
 
Esta restricción tiene las mismas características que PRIMARY 
KEY, salvo dos excepciones:  
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- Es posible tener varias restricciones UNIQUE para cada 
tabla.  

- Las columnas que se usan pueden ser NULL (aunque no es 
recomendable).  

 
Durante la adición de una restricción de unicidad en una tabla 
existente, SQL Server se asegura de respetar esta restricción en 
los registros existentes, antes de validar la restricción.  
 
La gestión de esta restricción se asegura mediante un índice de 
tipo UNIQUE. No es posible eliminar este índice con el comando 
DROP INDEX. Hay que eliminar la restricción con la instrucción 
ALTER TABLE.  
 
Sintaxis  
 
[CONSTRAINT nombreRestriccion] UNIQUE [CLUSTERED | 
NONCLUSTERED ]   

(nombreColumna [,...]) [WITH FILLFACTOR=x] [ON 
grupoArchivos] 

   
  

d. REFERENCIAS  
Esta restricción traduce la integridad referencial entre una clave 
extranjera de una tabla y una clave primaria o secundaria de otra 
tabla.  
 
Sintaxis  
 
CONSTRAINT nombreRestriccion   
[FOREIGN KEY (columna[,_])]   
REFERENCIAS tabla [ ( columna [,... ] ) ]    
[ ON DELETE { CASCADE | NO ACTION | SET NULL | SET 
DEFAULT } ]   
[ ON UPDATE { CASCADE | NO ACTION | SET NULL | SET 
DEFAULT } ]  
 
La cláusula FOREIGN KEY es obligatoria cuando usamos una 
sintaxis de restricción de tabla para añadir la restricción. 

 
La opción cascade permite indicar el comportamiento que debe 
adoptar SQL Server cuando el usuario actualiza o intenta eliminar 
una columna que está siendo referenciada. Durante la definición de 
una restricción referencial con las instrucciones CREATE TABLE o 
ALTER TABLE, es posible indicar las cláusulas ON DELETE y ON 
UPDATE.  
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NO ACTION  
Valor por defecto de estas opciones. Permite obtener un 
comportamiento idéntico al de las versiones anteriores de SQL 
Server.  
 
ON DELETE CASCADE  
Permite indicar que, en caso de eliminación de un registro cuya 
clave primaria está siendo referenciada por uno o varios registros, 
todos los registros que contienen la clave extranjera que hacen 
referencia a la clave primaria, también se eliminan. Por ejemplo, 
usando esta opción, si se elimina un registro de la tabla PEDIDOS, 
se eliminan todos los registros de la tabla LINEAS_PDO.  
 
ON UPDATE CASCADE  
Permite pedir a SQL Server que actualice los valores contenidos en 
las columnas de las claves extranjeras, cuando se actualiza el valor 
de clave primaria referenciada.  
 
SET NULL  
Cuando el registro correspondiente a la clave primaria en la tabla 
referenciada se elimina, la clave extranjera toma valor nulo. 
 
SET DEFAULT  
Cuando se elimina el registro correspondiente a la clave primaria 
de la tabla referenciada, la clave extranjera toma el valor por 
defecto que se define a nivel de la columna.  
 
No es posible una acción en cascada sobre las tablas que tienen 
un trigger instead of.  
 
Se prohíbe cualquier referencia circular en los triggers que se 
ejecutan en modo cascada.  
 
La restricción referencial no crea índices. Se recomienda crearlos a 
continuación.  
 
Aunque SQL Server no tiene límite máximo respecto al número de 
restricciones de claves extranjeras definidas para una tabla, 
Microsoft recomienda no sobrepasar las 253. Este límite se debe 
respetar en lo referente al número de claves extranjeras definidas 
en la tabla y el número de claves extranjeras que hacen referencia 
a la tabla. Más allá de este límite, sería recomendable volver a 
diseñar la base de datos para obtener un esquema mejor.  
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e. DEFAULT  
El valor por defecto permite indicar el valor que se va a  insertar en 
la columna, en caso de que no se indique ningún dato cuando se 
inserta el registro.  
Los valores por defecto se utilizan mucho cuando la columna no 
acepta valores NULL, ya que garantizan la existencia de un valor. 
(Marques, 2013) 
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INTEGRATION SERVICE 

 

Otro concepto clave en esto es de la herramienta que nos permite el paso 

de información Integration Service, el cual nos indica “Cuenta con una 

arquitectura que separa movimiento y trasformación de datos de flujo y 

control de gestión de paquetes” (Microsoft, 2015) 

 

En definición podemos destacar “Es una plataforma para la creación de 

soluciones empresariales de trasformaciones de datos e integración de 

datos. Integration Services sirve para resolver complejos problemas 

empresariales mediante la copia o descarga de archivos, el envio de 

mensajes de correo electrónico como respuesta e eventos, la 

actualización de almacenamiento de datos, la limpieza y minería de datos, 

y la administración de objetos y datos SQLServer” (Microsoft, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°3 
Esquema de Integration Services 

Elaborado: Microsoft  
Fuente: Microsoft 
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VISUAL STUDIO .NET 

 

Herramienta que nos permite hacer el paso de información de un lugar a 

otro y la definimos de la siguiente manera: 

 

“ Visual Studio .NET es un conjunto completo de herramientas de 

desarrollo para la construcción de aplicaciones Web ASP, servicios Web 

XML, aplicaciones para escritorio y aplicaciones móviles. Visual 

Basic .NET, Visual C++ .NET, Visual C# .NET y Visual J# .NET utilizan el 

mismo entorno de desarrollo integrado (IDE), que les permite compartir 

herramientas y facilita la creación de soluciones en varios lenguajes. 

Asimismo, dichos lenguajes aprovechan las funciones de .NET 

Framework, que ofrece acceso a tecnologías clave para simplificar el 

desarrollo de aplicaciones Web ASP y servicios Web XML.” (Microsoft, 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°4 
Ambiente Visual Studio.NET 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo  
Fuente: Propia 
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Grafico N°5 
Ambiente Visual Studio.NET para Integration Services 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo  
Fuente: Propia 

 

 

SERVICIO DE TRANSFORMACIÓN DE DATOS (DTS) 

 

El servicio de transformación de datos es el archivo que contiene los 

paquetes del Integration Services el cual Microsoft los define de la 

siguiente manera: 

 

(Microsoft, 2015) DTS es una solución de high-end, sofisticada y 
basada en COM para una amplia gama de intercambio de datos. 
COM hace que la implementación perfecta porque es, ante todo, 
una separación de interfaz e implementación. 
 
DTS es una forma de mover datos de un origen de datos OLE DB a 
otro origen de datos OLE DB. Puede tratarse de Microsoft Excel a 
Microsoft SQL Server, SQL Server de Microsoft Access, Microsoft 
Excel a Microsoft Access y así sucesivamente. El diseño es tal que 
únicamente se basa en la especificación de OLE DB para el origen 
y el destino. 
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Reglas generales de servicios de transformación de datos 
 
- Utilice una tarea de Inserción masiva para cargar archivos 
de texto. 
 
- Utilizar BCP para exportar a un archivo de texto. 

 
- Si realmente necesita la velocidad y el origen y el destino 
son ambos de SQL Server, una SELECT INTO con la opción de 
base de datos de Bulk Insert establecida en ON es más rápido que 
una copia DTS (sólo un poco más difícil de mantener). 

 
- Siempre que sea posible, utilice SQL de origen en lugar de 
secuencias de comandos ActiveX para manipular la secuencia de 
datos entrantes. Mediante la tarea de Inserción masiva seguida de 
una copia DTS es aún más rápido que una sola transformación 
ActiveX. Aproveche la potencia del motor relacional y realizar 
transformaciones de datos en la instrucción de código fuente SQL. 

 
- Utilizar instrucciones SQL de origen en lugar de las 
búsquedas, siempre que sea posible. 

 
- Cuando el destino es SQL Server, utilice varias tareas de la 
bomba en lugar de una sola tarea de consulta Data-Driven (DDQ). 

 
- Para las importaciones de grandes establezca Insertar 
tamaño de confirmación a 10.000 (o menos) en lugar de cero y el 
destino de propiedades de registro de base de datos para truncar el 
registro en punto de comprobación (mantiene el crecimiento del 
registro de verificación). 
 
Para Insertar tamaño de confirmación se establece en SQL Server 
7.0, haga clic en la tarea Transformar datos, haga clic en 
Propiedades, haga clic en Avanzadasy establezca el valor de 
Insertar tamaño de confirmación en la sección de Movimiento de 
datos. 
 
Si utiliza SQL Server 2000 o las herramientas de cliente de SQL 
Server 2000 para administrar un equipo de SQL Server 7.0, haga 
clic en la tarea Transformar datos, haga clic en Propiedades, haga 
clic en Opcionesy establezca el valor de Tamaño del lote de 
insertar . (Este valor es el mismo que el valor de Insertar tamaño de 
confirmación ). 
 
- Limpiar los datos de origen, en lugar de limpieza de los 
datos en el almacén de la forma. Tarda más tiempo, pero es una 
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mejor práctica. Utilice tablas de ensayo en SQL Server para 
recopilar, limpiar y validar los datos antes de cargan los datos en el 
almacén. 
 
- Cuando utilice DDQ o actualizar el almacén, utilice una 
instrucción Select de origen que compara la tabla provisional a la 
tabla almacén para seleccionar sólo los registros nuevos. Para 
reducir los registros en el flujo de datos entrante con una 
Subselección y en el operador es mucho más eficaz que la 
comprobación de todos los datos entrantes con secuencias de 
comandos ActiveX, las búsquedas o tareas DDQ para los registros 
que se procesan. (Microsoft, 2015) 

 

 

ANÁLISIS FODA 

 

Según (PROMOVE CONSULTORIA E FORMACIÓN SLNE, 2012) se 

entiende: 

 
El concepto DAFO (FODA) está  formado por las iniciales de las 
cuatro variables que lo integran: 
 
- Debilidades 
- Amenazas 
- Fortalezas 
- Oportunidades 
 
De estas cuatro variables las Fortalezas y las Debilidades hacen 
referencia a los factores internos de la empresa, y precisamente 
por ello son los puntos sobre los que resulta más fácil trabajar y 
obtener resultados visibles a corto-medio plazo, ya que son 
elementos sobre los que se puede actuar directamente y sobre los 
que la empresa tiene control y capacidad de cambio. 
 
Al contrario de las Oportunidades y Amenazas que hacen 
referencia a los  factores externos que afectan a la empresa, y 
sobre los cuales existe por lo tanto menos capacidad de control ya 
que no dependen únicamente de las actuaciones de la empresa 
sino también del entorno en el que se mueve la misma. 
 
Por lo tanto, de forma resumida el Análisis DAFO permite (ver 
figura): 
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- Identificar y analizar aquellos elementos o variables internas 
que afectan a la empresa (fortalezas y debilidades). 
- Identificar y analizar aquellos elementos o variables externas 
que afectan a la empresa (oportunidades y amenazas). 
- Identificar y analizar los aspectos negativos para el 
desarrollo de la empresa (debilidades y amenazas). 
- Identificar y analizar los aspectos positivos para el  
desarrollo de la empresa (fortalezas y oportunidades). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°6 
Relación entre análisis DAFO (FODA), con respecto a las variables 

internas y externas y los aspectos negativos y positivos. 
Elaborado: PROMOVE CONSULTORIA E FORMACIÓN SLNE 

Fuente: PROMOVE CONSULTORIA E FORMACIÓN SLNE 

 

 
Por este motivo el análisis DAFO ha alcanzado una gran 
importancia dentro de la dirección estratégica empresarial ya que 
es una de los métodos más sencillos, y al mismo tiempo más 
eficaz, para recopilar y analizar toda la información necesaria para 
tomar decisiones acerca del futuro de la empresa. 
 



 

37 

 

En concreto el análisis DAFO permite a la empresa determinar 
cuáles son las acciones que se deberían poner en marcha para 
aprovechar las oportunidades detectadas y así preparar a la 
empresa contra las amenazas teniendo conciencia de las 
debilidades y fortalezas. 
 
El resultado del análisis DAFO permite concretar a través de una 
tabla resumen la evaluación de los puntos fuertes y débiles de la 
empresa (competencia o capacidad para generar y sostener sus 
ventajas competitivas) con las amenazas y oportunidades externas; 
en coherencia con la lógica de que la estrategia debe lograr un 
adecuado ajuste entre sus capacidad interna y su posición 
competitiva externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Grafico N°7 
Tabla de resumen Análisis DAFO. 

Elaborado: PROMOVE CONSULTORIA E FORMACIÓN SLNE 
Fuente: PROMOVE CONSULTORIA E FORMACIÓN SLNE 
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MAPA DE PROCESOS 
 

Según .el autor Humberto Gutiérrez Pulido (Gutiérrez Pulido, 2010) 
definimos lo siguiente: 
“El diagrama de flujo de procesos es una representación gráfica de la 
secuencia de los pasos o actividades de un proceso, incluidos 
transportes, inspecciones, esperas, almacenamientos y actividades 
reproceso.” (Gutiérrez Pulido, 2010) 
 
Los procesos se clasifican según   (Yolanda Gil Ojeda, 2008) de la 
siguiente manera: 

Los procesos estratégicos: son aquéllos que mantienen y 
despliegan las políticas y estrategias de la Unidad o Servicio. 
Proporcionan directrices y límites de actuación, al resto de los 
procesos. Ejemplos: comunicación interna, comunicación con los 
clientes, marketing, revisión del sistema, planificación 
estratégica,…  
 
Los procesos operativos o claves: son aquéllos que justifican la 
existencia de la Unidad o Servicio. Están directamente ligados a los 
servicios que se prestan y orientados a los clientes/usuarios y a los 
requisitos. En general, suelen intervenir varias áreas funcionales en 
su ejecución y son los que pueden conllevar los mayores recursos. 
Ejemplo de la Unidad Técnica Calidad: el proceso de formación de 
Comités de Autoevaluación para los distintos procesos de 
evaluación. Ejemplo de una Secretaria: el proceso de matriculación 
del alumno.  
 
Los procesos de soporte: son aquéllos que sirven de apoyo a los 
procesos clave. Sin no serían posibles los procesos clave ni los 
estratégicos. Estos procesos son, en muchos casos, determinantes 
para que puedan conseguirse los objetivos del Servicio o Unidad. 
Ejemplos: compras, formación del personal, informática,… 
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Grafico N°8 
Mapa de Procesos. 

Elaborado: Universidad de Málaga 
Fuente: Universidad de Málaga 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

 

Según .el autor Humberto Gutiérrez Pulido (Gutiérrez Pulido, 2010, pág. 

192) definimos lo siguiente: 

 
(Gutiérrez Pulido, 2010, pág. 192) “Un método gráfico mediante el 
cual se representa y analiza la relación entre un efecto (problema) 
y sus posibles causas.  
Existen tres tipos básicos de diagramas de Ishikawa, los cuales 
dependen de cómo se buscan y se organizan las causas en la 
gráfica.” (Gutiérrez Pulido, 2010, pág. 192) 

 
También tenemos las siguientes ventajas según (Gutiérrez Pulido, 2010) : 

 
- Hacer un diagrama de Ishikawa (DI) es un aprendizaje en sí (se 

logra conocer más el proceso o la situación). 
- Motiva la participación y el trabajo en equipo, y les sirve de guía 

para la discusión. 
- Las causas del problema se buscan activamente y los 

resultados quedan plasmados en el diagrama. 
- Muestra el nivel de conocimientos técnicos que se han logrado 

sobre el proceso. 
- Señala todas las posibles causas de un problema y cómo se 

relacionan entre sí, con lo cual la solución se vuelve un reto y se 
motiva así el trabajo por la calidad. 

- Puede aplicarse secuencialmente para llegar a las causas de 
fondo de un problema. 
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En cada una de las ramas de este método de construcción se pueden 
considerar los siguientes aspectos. 
 
Mano de obra o gente 

- Conocimiento: ¿la gente conoce su trabajo? 
- Entrenamiento: ¿están entrenados los operadores? 
- Habilidad: ¿los operadores han demostrado tener habilidad para 

el trabajo que realizan? 
- Capacidad: ¿se espera que cualquier trabajador pueda llevar a 

cabo de manera efi ciente su labor? 
- ¿La gente está motivada?, ¿sabe la importancia de su trabajo 

por la calidad? 
 
 
 
 
Métodos 

- Estandarización: ¿las responsabilidades y los procedimientos 
de trabajo están definidos clara y adecuadamente o dependen 
del criterio de cada persona? 

- Excepciones: cuando el procedimiento estándar no se puede 
llevar a cabo, ¿existe un procedimiento alternativo claramente 
definido? 

- Definición de operaciones: ¿están definidas las operaciones 
que constituyen los procedimientos?,¿cómo se decide si la 
operación fue hecha de manera correcta? 
 

La contribución a la calidad por parte de esta rama es fundamental, ya 
que por un lado cuestiona si están definidos los métodos de trabajo, 
las operaciones y las responsabilidades, y por el otro, en caso de que 
sí estén definidos, cuestiona si son adecuados. 
 
Máquinas o equipos 

- Capacidad: ¿las máquinas han demostrado ser capaces de dar 
la calidad que se les pide? 

- Condiciones de operación: ¿las condiciones de operación en 
términos de las variables de entrada son las adecuadas?, ¿se 
ha hecho algún estudio que respalde esta afirmación? 

- ¿Hay diferencias?: al hacer comparaciones entre máquinas, 
cadenas, estaciones, instalaciones, etc., ¿se identificaron 
grandes diferencias? 

- Herramientas: ¿hay cambios de herramientas periódicamente?, 
¿son adecuados? 

- Ajustes: ¿los criterios para ajustar las máquinas son claros y se 
determinaron de forma adecuada? 
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- Mantenimiento: ¿hay programas de mantenimiento preventivo?, 
¿son adecuados? 

 
Material 

- Variabilidad: ¿se conoce cómo influye la variabilidad de los 
materiales o materia prima sobre el problema? 

- Cambios: ¿ha habido algún cambio reciente en los materiales? 
- Proveedores: ¿cuál es la influencia de múltiples proveedores?, 

¿se sabe si hay diferencias significativas y cómo influyen éstas? 
- Tipos: ¿se sabe cómo infl uyen los distintos tipos de materiales? 

 
Mediciones 

- Disponibilidad: ¿se dispone de las mediciones requeridas para 
detectar o prevenir el problema? 

- Definiciones: ¿están definidas operacionalmente las 
características que se miden? 

- Tamaño de muestra: ¿se han medido suficientes piezas?, ¿son 
lo bastante representativas como para sustentar las decisiones? 

- Repetibilidad: ¿se tiene evidencia de que el instrumento de 
medición es capaz de repetir la medida con la precisión 
requerida? 

- Reproducibilidad: ¿se tiene evidencia de que los métodos y 
criterios usados por los operadores para tomar mediciones son 
los adecuados? 

- Calibración o sesgo: ¿existe algún sesgo en las medidas 
generadas por el sistema de medición? 
 

Esta rama destaca la importancia del sistema de medición para la 
calidad, ya que las mediciones a lo largo del proceso son la base para 
tomar decisiones y acciones. Por eso debemos preguntarnos si estas 
mediciones son representativas y correctas, es decir, si en el contexto 
del problema que se está analizando, éstas son de calidad, si los 
resultados de medición, pruebas e inspección son repetibles y 
reproducibles (vea “Estudios R&R” en Gutiérrez Pulido y de la Vara, 
2009). 
 
Medio ambiente 

- Ciclos: ¿existen patrones o ciclos en los procesos que 
dependen de las condiciones del medio ambiente? 

- Temperatura: ¿la temperatura ambiental influye en las 
operaciones? 
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Pasos para la construcción de un diagrama de Ishikawa 
 

1. Definir y delimitar claramente el problema o tema a analizar. Es 
deseable tener claridad en la importancia del problema (costos, 
frecuencia). 
 

2. Decidir qué tipo de DI se usará. Esta decisión se toma con base 
en las ventajas y desventajas de cada método. 

 
3. Buscar todas las causas probables, lo más concretas posible, 

con apoyo del diagrama elegido y por medio de una sesión de 
lluvia de ideas. 

 
4. Representar en el DI las ideas obtenidas y, al analizar el 

diagrama, preguntarse si faltan algunas otras causas aún no 
consideradas; si es así, agregarlas. 

 
5.  Decidir cuáles son las causas más importantes mediante 

diálogo y discusión respetuosa y con apoyo de datos, 
conocimientos, consenso o votación del tipo 5, 3, 1. En este tipo 
de votación, cada participante asigna 5 puntos a la causa que 
considera más importante, 3 a la que le sigue y 1 a la tercera en 
importancia; después de la votación se suman los puntos, y el 
grupo deberá enfocarse en las causas que recibieron más 
puntos. 

 
6. Decidir sobre qué causas actuar. Para ello, se toma en 

consideración el punto anterior y lo factible que resulta corregir 
cada una de las causas más importantes. Sobre las causas que 
no se decida actuar debido a que es imposible por distintas 
circunstancias, es imprescindible reportarlas a la alta dirección. 

 
7. Preparar un plan de acción para cada una de las causas a 

investigarse o corregirse, de tal forma que se determinen las 
acciones que es necesario realizar. Para ello se puede usar 
nuevamente el DI. Una vez determinadas las causas, hay que 
insistir en las acciones para no caer sólo en debatir los 
problemas y no acordar acciones que tiendan a la solución de 
los problemas. 

 

 

 

 

 



 

43 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico N°9 
Diagrama Causa y Efecto (Ishikawa). 

Elaborado: www.gestiondeoperaciones.net 
Fuente: http://www.gestiondeoperaciones.net/gestion-de-calidad/que-es-

el-diagrama-de-ishikawa-o-diagrama-de-causa-efecto/ 
 

 

CICLO DE DEMING 

Historia del Ciclo de Deming 

De acuerdo a (Münch Lourdes, 2007) : 

 
“El doctor Edwards Deming fue quien introdujo en Japón los métodos de 
Control Estadístico de Calidad después de la Segunda Guerra Mundial; 
de hecho, la cultura de calidad japonesa tuvo como fundamento el control 
estadístico propuesto por él.” (Münch Lourdes, 2007) 

El Ciclo de Deming por la cual se evalúa el proceso se define de la 

siguiente manera (Sánchez, 2014): 

¿Qué es el Ciclo PDCA? 
El nombre del Ciclo PDCA (o PHVA) viene de las siglas Planificar, 
Hacer, Verificar y Actuar, en inglés “Plan, Do, Check, Act”. También 
es conocido como Ciclo de mejora continua o Círculo de Deming, 
por ser Edwards Deming su autor. Esta metodología describe los 
cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo de forma 
sistemática para lograr la mejora continua, entendiendo como tal el 
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mejoramiento continuado de la calidad (disminución de fallos, 
aumento de la eficacia y eficiencia, solución de problemas, 
previsión y eliminación de riesgos potenciales…). El círculo de 
Deming lo componen 4 etapas cíclicas (una vez acabada la etapa 
final se debe volver a la primera y repetir el ciclo de nuevo) de 
forma que las actividades son reevaluadas periódicamente para 
incorporar nuevas mejoras. La aplicación de esta metodología está 
enfocada principalmente para para ser usada en empresas y 
organizaciones. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Grafico N°10 
Ciclo Deming (PDCA) 

Elaborado: Escuela Europea de Negocios 
Fuente: http://www.een.edu/blog/el-ciclo-de-deming-y-como-aplicarlo-en-

una-pyme.html 
 

¿Cómo implantar el Ciclo PDCA en una organización? 
 
Las 4 etapas que componen el ciclo de Deming son las siguientes 
(además, os dejo en las etapas de planificar y controlar diferentes 
herramientas que podéis utilizar): 
 
1. Planificar (Plan): Se buscan las actividades susceptibles de 
mejora y se establecen los objetivos a alcanzar. Para buscar 
posibles mejoras se pueden realizar grupos de trabajo, escuchar 
las opiniones de los trabajadores, buscar nuevas tecnologías 
mejores a las que se están usando ahora, etc. 
 
2. Hacer (Do): Se realizan los cambios para implantar la mejora 
propuesta. Generalmente conviene hacer una prueba piloto para 
probar el funcionamiento antes de realizar los cambios a gran 
escala. 
 
3. Controlar o Verificar (Check): Una vez implantada la mejora, 
se deja un periodo de prueba para verificar su correcto 
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funcionamiento. Si la mejora no cumple las expectativas iniciales 
habrá que modificarla para ajustarla a los objetivos esperados. 
 
4. Actuar (Act): Por último, una vez finalizado el periodo de prueba 
se deben estudiar los resultados y compararlos con el 
funcionamiento de las actividades antes de haber sido implantada 
la mejora. Si los resultados son satisfactorios se implantará la 
mejora de forma definitiva. Si no lo son, habrá que decidir si 
realizar cambios para ajustar los resultados o si desecharla. Una 
vez terminado el paso 4, se debe volver al primer paso 
periódicamente para estudiar nuevas mejoras a implantar. 
(Sánchez, 2014) 
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2.1.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

ACUERDO N° 119, ARTÍCULO 6, NUMERAL 1: 

Programas, proyectos, estrategias, políticas, proyectos de ley y 

reglamentos para uso de software libres en la dependencia del gobierno 

central; y, 

En el ejercicio de la atribución que le confiere en el numeral 9 del artículo 

171 de Decreta: 

Artículo 1.- Establecer como política para las entidades de la 

administración pública central la utilización de software libres en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

Artículo 2.- Se entiende por software libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que 

permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan 

ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

Utilización del programa con cualquier propósito de uso común  

Distribución de copias sin restricción alguna 

Estudio y modificación del programa (Requisito: Código Fuente 

disponible)   

Publicación del programa mejorado (Requisitos: Código Fuente 

disponible) 

Artículo 3: las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre para sus equipos, deberá verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde soporte necesario para el uso 

del software. 

Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno.  
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Para efecto de este decreto se comprende cómo seguridad nacional. Las 

garantías para la supervisión de la colectiva y defensa del patrimonio 

nacional.  

Para efecto de este decreto se entiende por el punto de no retorno, 

cuando el sistema o proyecto informático se encuentre en cualquier de 

estas condiciones: 

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que el 

análisis de costo beneficio muestra que no es razonable ni 

conveniente una migración a software libre. 

b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo – 

beneficio maestre que no se conveniente modificar el proyecto de 

usar software libre. 

Periódicamente se evaluaran los sistemas informáticos propietario con la 

finalidad de migrarlos a software libres. 

Articulo 5.- Tanto para software libres como software propietario, siempre 

y cuando se satisfagan los requerimientos, se debe referir las soluciones 

en este orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b) Regionales con componente nacional 

c) Regionales con proveedores nacionales 

d) Internacionales con componentes nacionales 

e) Internacionales con proveedores nacionales 

f) Internacionales       

Artículo 6.-  La Subsecretaria de informática como órgano regulador y 

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades del 

Gobierno Central deberá realizar control de seguimiento de este decreto.       
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Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaria 

de Informática  establecerá los parámetros y metodologías obligatorias 

Artículo 7.- Encárguese de la ejecución  de este decreto los señores 

Ministros Coordinadores y el señor Secretario General de la 

Administración Publica y comunicación. 

Dado en el Palacio Nacional de la ciudad de San Francisco de Quito, 

distrito Metropolitano, el día 10 de abril de 2008         

 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE 

CIERTAS OBRAS 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma 

en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 

flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa 

 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación. 
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El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo Sexto 

Derechos de libertad 

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

En especial el numeral 19 que indica: 

El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye 

el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, 

así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, 

procesamiento, distribución o difusión de estos datos de 

información requerirán la autorización del titular y el mandato de la 

ley”. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 
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REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS. 

Art. 21.- De la seguridad en la prestación de servicios electrónicos.- La 

prestación de servicios electrónicos que impliquen el envío por parte del 

usuario de información personal, confidencial o privada, requerirá el 

empleo de sistemas seguros en todas las etapas del proceso de 

prestación de dicho servicio. Es obligación de quien presta los servicios, 

informar en detalle a los usuarios sobre el tipo de seguridad que utiliza, 

sus alcances y limitaciones, así como sobre los requisitos de seguridad 

exigidos legalmente y si el sistema puesto a disposición del usuario 

cumple con los mismos. En caso de no contar con seguridades se deberá 

informar a los usuarios de este hecho en forma clara y anticipada previo el 

acceso a los sistemas o a la información e instruir claramente sobre los 

posibles riesgos en que puede incurrir por la falta de dichas seguridades. 

Se consideran datos sensibles del consumidor sus datos personales, 

información financiera de cualquier tipo como números de tarjetas de 

crédito, o similares que involucren transferencias de dinero o datos a 

través de los cuales puedan cometerse fraudes o ilícitos que le afecten. 

Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 

artículo o por falta de veracidad o exactitud en la información sobre 

seguridades, certificaciones o mecanismos para garantizar la confiabilidad 

de las transacciones o intercambio de datos ofrecida al consumidor o 

usuario, el organismo de control podrá exigir al proveedor de los servicios 

electrónicos la rectificación necesaria y en caso de reiterarse el 

incumplimiento o la publicación de información falsa o inexacta, podrá 

ordenar la suspensión del acceso al sitio con la dirección electrónica del 

proveedor de servicios electrónicos mientras se mantengan dichas 

condiciones. 
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2.2 HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

1. ¿Si se elabora el proceso de migración de datos del módulo 

personas mejoraría el esquema de la información de manera 

ordenada y eficaz? 

2. ¿Si empleamos la herramienta Integration Services entonces se 

reduce el tiempo de trabajo? 

2.3 VARIABES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

.Proceso de Migración de datos del Módulo Personas 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Uso de la Herramienta Integration Services para la migración 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación es proyecto factible debido a que está formado 

por las siguientes características: 

 

- 20% de campo: Fue evaluada con la investigación de campo 

debido a que se ha efectuaron entrevistas al personal del 

departamento de sistema que trabaja con la gestión de la base de 

datos. 

 

“La investigación de Campo reúne la información necesaria 

recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los hechos o 

fenómenos que se encuentran en estudio, ya sea que estos hechos y 

fenómenos estén ocurriendo de una manera ajena al investigador o 

que sean provocados por éste con un adecuado control de la variables 

que intervienen; en la investigación de campo, si se trata de recabar 

datos, se recurre directamente a las personas que los tienen, si se 

trata de probar la efectividad de un método o material se ponen en 

práctica y se registran en forma sistemática los resultados que se van 

observando, si se trata de buscar explicación para un fenómeno, el 

investigador y sus auxiliares se ponen en contacto con el mismo para 
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percibir y registrar las características, condiciones, frecuencia con que 

el fenómeno, ocurre, etc.” (Bayardo, 1987, pág. 42) 

 

- 20% bibliográfica: Debido a que se realizaron consultas de libros de 

gestión y administración de base de datos e informes y reportes de 

procedimientos exitosos de diferentes autores para tomar la mejor 

metodología de ejecución del tema. 

 

“El estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar 

el conocimiento de su naturaleza, con el apoyo, principalmente, en 

fuentes bibliográficas y documentales. La originalidad del estudio 

se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, 

conclusiones, recomendaciones y, en general, en el pensamiento 

del autor” (Bautista, 2007, pág. 30) 

 

- 60% propuesta: Ya que con la migración se espera mejorar los 

procedimientos operativos dentro del módulo Personas tales como 

mejores tiempo de respuesta y calidad de datos por su información 

filtrada y eficaz.  
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3.1.1.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 
Tabla N°2 

Operacionalización de las Variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría Propia 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores
Técnicas y/o 

Instrumentos

Verificar: 

Fiabilidad de la 

información

- Datos  válidos 

80%.

- Datos erróneos 

20%.

- Datos 

incompletos 30%

- FODA.

- Mapa de 

Procesos.

- Diagrama de 

Causa y Efecto.

- Ciclo Deming.

Centro de 

Cómputo

Información de 

base de datos 

origen 100%

- Referencias

- Bibliográficas 

sobre

- Migración y Base 

de Datos.

Crear paquetes 

de Integration 

Services

Metodologías

- Referencias

- Bibliográficas 

sobre SSIS 

Integration 

Services.

Utilizar paquetes 

para extraer 

información de 

DB origen.

- Ejecución de 

paquetes con 

base de datos 

origen.

- Realizar pruebas 

para verificar 

información.

- Entrevista: DBA 

por la estructura de 

la base de dato.

- Preguntas: 

Programador para 

conocer la 

estructura.

V. I. 

Proceso de 

migración de datos 

del Módulo 

Personas

V.D.

Uso de la 

herramienta para la 

Migración
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3.1.1.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Se ha catalogado con los siguientes tipos: 

 

- Explorativo; obteniendo resultados por evaluación a través de 

entrevistas, como método de recolección de información, para 

poder determinar los puntos clave (incoherencia de datos, datos 

incompletos) que han sido poco estudiados sobre la manipulación 

de la información en la Carrera y encontrar causas y efectos que 

implican que continúe el problema. 

 

“Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o 

no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la 

literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si 

deseas indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas.” 

(Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernandez Collado, Pilar 

Baptista Lucio, 2006, pág. 100) 

 

- Descriptivo; porque detalle cada proceso dentro de la estructura 

de base del módulo de personas. 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis (Danhke,1989). Es decir, mide, evalúan o recolectan datos 

sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar.” (Roberto Hernández 

Sampieri, Carlos Fernandez Collado, Pilar Baptista Lucio, 2006, 

pág. 102) 
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- Proyecto factible; porque se aplica una metodología para realizar 

el proceso de migración de la información, permitiendo evaluar el 

proceso con resultados viables para alcanzar la calidad de dicha 

información. 

 

“Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos.” (Bautista, 2007, 

pág. 30) 

 

 

3.1.1.4 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Mediante la recolección de datos se determina los recursos necesarios 

para realizar un buen análisis del problema a efectuarse y encontrar la 

solución debida, del cual se determina en este concepto de (Roberto 

Hernández Sampieri, Carlos Fernandez Collado, Pilar Baptista Lucio, 

2006, pág. 274): 

 

Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de 
procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito 
específico.  
 
Este plan incluye determinar: 
 
a) ¿Cuáles son las fuentes de donde vamos a obtener los datos? 
Es decir, los datos van a ser proporcionados por personas, se 
producirán de observaciones o se encuentran en documentos, 
archivos, bases de datos, etcétera. 
 
b) ¿En dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la 
muestra seleccionada, pero es indispensable definir con precisión. 
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c) ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? 
Esta fase implica elegir uno o varios medios y definir los 
procedimientos que utilizaremos en la recolección de los datos. El 
método o métodos deben ser confiables, válidos y objetivos. 
 
d) Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para 
que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del 
problema? (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernandez 
Collado, Pilar Baptista Lucio, 2006, pág. 274) 

 

La investigación realizada es cualitativa por lo cual se detalladle acuerdo 

a (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernandez Collado, Pilar Baptista 

Lucio, 2006, pág. 583): 

 

(Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernandez Collado, Pilar Baptista 

Lucio, 2006, pág. 583)  “La recolección de datos resulta fundamental, 

solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo 

inferencias y análisis estadístico. Lo que se busca en un estudio 

cualitativo es obtener datos (que se convertirán en información) de 

personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en 

profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada uno de ellos. Al 

tratarse de seres humanos los datos que interesan son conceptos, 

percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, 

pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el 

lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o 

colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y 

así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento.” 

(Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernandez Collado, Pilar Baptista 

Lucio, 2006, pág. 583) 

 

La técnica de recolección de datos a utilizarse es de Campo el cual nos 

permite buscar a través de entrevistas o encuestas los índices de cómo 

está manejándose el problema y como se le puede dar una solución, de 

acuerdo a análisis detallados. 
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Los métodos más utilizados para recolectar este tipo de información son: 

- Entrevista 

- Encuesta 

- Observación 

 

El método escogido para realizar esta investigación es la Entrevista: 

 

ENTREVISTA 

 

Por lo cual el instrumento que sirve para la evaluación de la investigación 

es la Entrevista la cual nos dices: 

 

“Esta se define como una reunión para intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados).” 

(Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernandez Collado, Pilar Baptista 

Lucio, 2006, pág. 597) 

 

El método de consulta mencionado se realizó a un experto en la base de 

la Facultad de Ciencias Administrativas, permitiendo conocer a través de 

esta entrevista las pautas para fomentar las hipótesis que se han 

planteado en torno al problema de la inconsistencia y veracidad de la 

información y darles procesos a seguir para una solución más factible. 

 

Además permite tener las ideas necesarias para poder realizar la plantilla 

en Excel (xls) que es la clave principal para el traslado de la información 

de la base origen a la base destino del prototipo y realizar una correcta 

migración de este módulo y de futuras migraciones.  
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3.1.1.5 PROCEDIMIENTOS DE LA INFORMACIÓN 
 

- Recolectar toda la información para definir la situación actual. 

- Definir formato de plantilla en base a la nueva estructura prototipo. 

- Tener la plantilla de recolección de los datos. 

- Analizar ideas para crear el banco de preguntas. 

- Entrevista al encargado de la base para ver el problema de manera 

más sustentable. 

- Obtención de datos en la plantilla de Excel para proceso de 

Migración. 

- Esquema que modele el proceso de solución del problema. 

- Identificar los posibles actores u procedimientos del proceso de 

migración. 

- Crear a través del Integration Services paquetes de migración. 

- Utilización de la plantilla para emular la migración con los paquetes 

realizando pruebas. 

- Realizar ajustes al proceso de migración con resultados de 

pruebas. 

- Ejecución total de todos los paquetes para migración total de la 

información. 

- Información inconsistente tratarla en otro archivo para posterior 

verificación. 

 

 

Esta lista de acciones son a simple vista los procesos y labores que 

permiten crear el modelo de Migración para corregir esas falencias que 

salieron a relucir a través de los métodos de recolección de información y 

mejorar el proceso actual que se ha estado manteniendo. 
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3.1.2 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

3.1.2.1 ANÁLISIS FODA 
 

Análisis Interno 

En el análisis interno se puede identificar las fortalezas y debilidades que 

son las ventajas y factores negativos en la migración de información de 

los datos de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 
Tabla N°3 

ANÁLISIS INTERNO FODA 

 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría Propia 

 

La Fortalezas se encuentran identificadas en el esquema de la base de 

datos del nuevo prototipo de Sistema Académico donde se puede 

observar las mejoras en la estructura y la seguridad de acceso por medio 

de controles establecidos. 

 

En las Debilidades podemos correr el riesgo de tener cantidad de datos 

erróneos que deben filtrarse y realizar un control de dicha información 

para corregir. 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Mejor esquema de base de 

datos 

- Control de acceso seguro 

- Cantidad de datos erróneos 

- Realizar control de 

información 
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Análisis Externo 

En esta parte encontramos las oportunidades y amenazas que afectan el 

entorno de nuestro proceso de migración. 

 
Tabla N°4 

ANÁLISIS EXTERNO FODA 

 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría Propia 

 
Las Oportunidades son los datos filtrados confiables y veraces que van a 

ser migrados y que nos sirven para el mejor desempeño de la información 

obtenido gracias a un estándar en migración como una plantilla que sirve 

para obtener los datos. 

 

Las Amenazas podemos encontrarlos después del proceso de migración 

cuando se evalué la información ingresada tales como datos 

inconsistentes e incoherentes y se corre el riesgo de validar de nuevo el 

proceso para encontrar los errores y depurarlos. 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Datos filtrados confiables y 

veraces 

- Tener estándar de 

recolección por medio de 

una plantilla 

- Datos inconsistentes 

después de realizar el 

proceso de migración 

- Realizar proceso de 

verificación de información 
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3.1.2.2 ANÁLISIS DE CALIDAD 
 

3.1.2.2.1 MAPA DE PROCESOS 

 

A través del Mapa de Procesos podemos ver los diferentes actores que 

intervienen en los procesos de la Migración de Información y la 

coordinación de aquellos entes o variables para poder relacionarse. 

El orden del Mapa de Procesos fue catalogado por la forma como se va a 

realizar el proceso de migración de la información tomando en 

consideración los entes que se mencionan como parte del proceso mas 

no como entidades, es decir son características del proceso que afectan 

de manera externa. En resumen el Mapa de Procesos nos muestra de 

manera clara el paso de la información de la Facultad de Ciencias 

Administrativas hasta la nueva estructura del prototipo del nuevo Sistema 

Integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 11 
MAPA DE PROCESOS DE MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN  

DEL PROTOTIPO DEL SISTEMA INTEGRAL 
Elaboración: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría Propia 
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A continuación se encuentra el desglose de características del Mapa de 

Procesos de Migración: 

 

Clientes 

Como Clientes se ha catalogado los Directivos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, los cuales se beneficiarían al tener información confiable 

válida después de que se ejecute el proceso de migración. 

 

Procesos Estratégicos 

Nos permite identificar los lineamientos y estrategias que implican la 

Migración de Información tales como: 

- Acceso a los Datos; implica en la facilidad para obtener el ingreso a 

la información, claro de una manera segura y correcta. 

- Adaptabilidad de Estructuras; es el conocimiento previo de la 

mejora del esquema de la base de datos donde se guardará la 

información migrada. 

- Disponibilidad de Datos; la facilidad de obtener información 

referente  al módulo Personas. 

- Integración del Módulo Personas; toda información que pueda ser 

relevante para que realizar análisis de datos del módulo. 

 

Procesos Operativos 

En esta parte observamos el proceso de migración con pasos que van 

detallando la forma como la información es procesada desde el origen el 

cual es un archivo Excel con información obtenida hasta el destino la base 

propuesta. 

Estos pasos son: 

- Obtención de matriz en Excel; es el paso en el cual la matriz es 

enviada al administrador de la base origen o algún encargado y es 

devuelta con el requerimiento. 
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- Análisis de Datos; observamos la información obtenida para 

evaluar la integridad. 

- Depuración de Datos; son identificados errores e inconsistencia 

para efectuarles procesos de normalización.  

- Conversión de Datos; transformación a través de procedimientos 

con el tipo de datos requerido. 

- Pruebas de Carga; pruebas internas para detectar algún fallo. 

- Carga final terminada; carga total de los datos. 

 

Procesos de Soporte 

Encontramos en esta sección los elementos que hacen que esta 

migración tenga un respaldo en su metodología, es decir sin estas 

variables no podemos hacer posible la migración, tales como: 

- Mantenimiento de Base de Datos 

- Identificación de Procesos 

- Tiempos de Ejecución de cada proceso 

- Procesos críticos encontrados en la ejecución de la migración 
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3.1.2.2.2 DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 
 

Por medio del diagrama podemos notar la forma como ha sido tratada la 

información en la base origen como por ejemplo causas externas que han 

mantenido datos solo almacenados mas no de calidad. Las causas y 

efectos se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 12 
Diagrama de Pescado para definir problemática en estudio 

Elaboración: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría Propia 

 

Causas: 

- Administración de la Base de datos:  

o No hay mantenimiento periódicos de la base: debido a que 

no existen políticas de auditorías de la base, falta de 

recursos y falta de interés por encontrar mejoras, sino 

mantener todo tal como se lo encontró. 
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o Tampoco existen planes de Contingencia ante posibles 

fallos en la base de datos o alguna inconveniente. 

- Aplicativo actual 

o Concurrencia; debido al flujo de información sobre el módulo 

Personas es posible que conlleve a varias causas como 

lentitud en la transaccionabilidad por falta de mantenimiento 

del aplicativo o de políticas de administración. 

o Duplicidad de los datos; debido a la gran cantidad de 

información y por falta de control del software que permite el 

ingreso del mismo da como resultado la duplicidad que es 

tediosa al tenerla como causa critica  al verificar la 

información real. 

o Datos incompletos; por la mis razón que la anterior la 

validación del software al ingreso de información permite 

tener este tipo de error, al no pedir actualizaciones de datos 

a los usuarios más antiguos. 

- Documentos 

o Falta de un Catálogo de datos; para poder tener una guía 

del esquema de la base y eso no está contemplado, lo cual 

acrecienta una causa de que no se hagan modificaciones o 

solo se sigue el mismo lineamiento del que ya conoce la 

estructura, y en pocas palabras cualquiera que requiera un 

estudio de auditoria no va a poder entender. 

o Políticas de administración de la base; no se han establecido 

políticas que permitan conocer el correcto uso de la 

información de la base, ni su mantenimiento en sí de los 

datos que son ingresados a ella. 

- Usuarios que manipulan la arquitectura de la base de datos 

o Carencia de capacitación; al no contar con planes de 

capacitación cuando es cambiado el personal, solo es de 

manera empírica el aprendizaje con los conocimientos 
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básicos que se puede evidenciar y que son adquiridos en el 

transcurso de su trabajo, cuando existan fallos o cuando se 

actualice la base dependiendo de los requerimientos del 

software. 

o Falta de conocimiento; por parte de algún encargado de la 

base de datos al no tener manuales de usuario o catálogo 

de datos no puede darse cuenta que parte de la arquitectura 

tiene la falla de manera rápida sino que se demora en la 

detección de dichos errores, por el análisis que debe ser 

realizado. 

 

Efecto: Inconsistencia y veracidad de la calidad de los Datos 

El Efecto se ha prevalecido como un grave problema debido a que no hay 

el mantenimiento de la base de datos y no han existido métodos de 

calidad que llevan a mantener un rendimiento de cada dato que es 

ingresado. 
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3.1.2.2.3 CICLO DE DEMING 
 

El Ciclo Deming es de forma generalizada como se obtiene un Plan de 

Migración de Base de Datos y como será ejecutado. 

 

 

 
Grafico N°13 

Ciclo Deming (PDCA) de Migración Módulo Personas 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría Propia 
 
 

 
 

 

 

• HACER• VERIFICAR

• PLANIFICAR• ACTUAR

Al terminar con todo el 
proceso de pruebas y 
ajustes, todo los datos 

que se deben tranferir de 
la plantilla de Excel, son 

cargados y ejecutados en 
los paquetes de 

Integration Services hacia 
la nueva estructura.

Al obtener el Excel que 
se le proporcionó al 

administrador de la base 
de datos, podemos 

verificar la información 
que se va a migrar con el 

debido control ya 
previamente establecido. 

En primer lugar se 
procede a crear paquetes 

de Integration Services 
que leerán el Excel matriz 
que será la clave principal 
para futuras migraciones 
como estándar para pedir 
la información de la base 

de cualquier facultad.

Después de haber 
realizado la migración se 
realiza un control de los 
datos que se encuentran 

ya en la nueva base 
destino y se hacen las 

respectivas pruebas para 
observar si conservan su 
consistencia y veracidad 

en los datos.
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3.2 PROCEDIMIENTO DE LA PROPUESTA 

3.2.1 ESTRATEGIA Y ACTORES EN EL PROCESO 

 

Tabla N°5 
ESTRATEGIA Y ACTORES DEL PROCESO DE MIGRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

ESTRATEGIA
ACTORES O 

RESPONSABLES

- Preparar Bases de datos en el SQLServer.

- Instalar y configurar el Integration Services 

en Visual Studio 2010.

- Instalar Office Profesional 2010 (Excel).

- Trámites Legales: Certificado de 

Confidencialidad de los Datos
- Secretario de la Carrera

- Trámites Legales: Certificado de 

Aceptación y Ejecución del Proceso de 

Migración

- Decano de la Carrera

- Análisis de las estructuras de  las base 

origen y destino.

- Creación de Plantilla de Excel.

- Creación de Paquetes de Integration 

Services.

- Verificación de componentes creados.

- Ejecución de paquetes

- Plantilla de Excel Inconsistencias

- Resumen de Migración

DEFINIR ENTORNO DE MIGRACIÓN (Antecedentes previos al proceso).

PROCEDIMIENTO DE MIGRACIÓN. (Análisis, Procedimientos)

EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN. (Resultado, Entregables)

- Operador de Migración

- DBA ó Encargado de la 

Base

- Líder del Proyecto

- Analista de Migración

- Operador de Migración
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En la Tabla Nº 5 se puede observar de manera clara los actores que 

intervendrán en el proceso de migración si se lo decide implementar, junto 

con los procesos determinados en el proceso de ejecución de la 

Estrategia de Migración de la Base de datos. 

 

De los cuales los detallamos de forma más profunda con los apartados 

definidos en éste documento: 

 

- DEFINIR ENTORNO DE MIGRACIÓN 

o Antecedentes previos al proceso de migración 

o Fundamentos de todo proceso de migración 

 

- PROCEDIMIENTO DE MIGRACIÓN 

o Diseño del Plan de Migración 

 Entorno de Migración 

 Definir procedimientos de Migración 

 Especificaciones de pruebas 

 Revisión del Plan de Migración 

o Análisis 

 Análisis de las estructuras de la Base de datos Origen 

y Destino 

 Formato de Plantilla 

 Paquetes de Integration Services 

 Extracción de Datos 

 Tablas Temporales 

 Transformación de los Datos 

 

- EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN 

o Migración de Información 

 Proceso de Migración a ejecutarse 

 Datos Inconsistentes 
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o Verificación 

 Calidad de Datos 

 Integridad de los Datos 

 Tiempo estimado y Peso en la base 

 

Los 6 actores dentro del proceso son los siguientes: 

- Líder del Proyecto 

- DBA ó Encargado de la base de datos 

- Secretario de la Carrera 

- Decano de la Carrera 

- Analista de Migración 

- Operador de Migración 

 

Además se definieron 2 actores que son después del proceso o están a 

cargo de tareas paralelas: 

- Encargado de Calidad (después de que el proceso de Migración 

termine) 

- Encargado del Plan de Migración (revisa que el plan se ejecute en 

paralelo al proceso de Migración) 
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3.2.2 ANTECEDENTES PREVIOS AL PROCESO DE 

MIGRACIÓN 

 

Los antecedentes previos antes de empezar el proceso de migración 

deben ser considerados como primordial por tener que identificar 

responsables y características del entorno en el que se realizará el 

proceso. 

 

Los pasos serían los siguientes: 

- Determinar un responsable al cual se le pedirá la base de datos. 

- Crear una carta de confidencialidad sobre que el proceso está 

considerado y que se solicita o se pide acceso a la base de datos 

para su posterior análisis. 

- Pedir Catálogo de datos y si no existen considerar eso como una 

observación. 

- Realizar la entrevista al DBA o encargado de la base, para saber 

cuáles son las bondades y falencias de la información que se está 

siendo recopilada. 

- Tener personas responsables para el proceso de migración como 

el encargado de Calidad, el del Plan de Migración y el que 

ejecutará los paquetes. 
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3.2.3 FUNDAMENTOS DE TODO PROCESO DE MIGRACIÓN 

 

La migración debe apoyarse en fundamentos claves para el proceso que 

son: 

- Entorno 

- Procedimiento 

- Pruebas 

 

El Entorno es lo que se denomina el ambiente de trabajo y las 

herramientas que serán utilizadas para el proceso de Migración de Base 

de Datos, el cual para este proceso se utilizó el siguiente entorno: 

- SO Windows 

- Microsoft Visual Studio 2010 

- SQLServer 2010 

- Office Profesional 2010 (para archivos xlsx) 

 

El Procedimiento es la Metodología que está basado en la estructurada 

de la forma en que se va a migrar la información tomando como referencia 

el Gráfico Nº13 del Ciclo Deming para poder cubrir esas 4 etapas en un 

Plan de Migración detallado más adelante, el cual consta de eventos que 

deben ser cubiertos para obtener un proceso exitoso con sus debidas 

precauciones al tratar la información. 

 

En la parte de Pruebas se realiza una comparación de los registros 

migrados y los que  se tenía en el origen para detectar cual ha sido 

tomado como incoherente o con falencias y reportarlo para su posterior 

análisis. Además se debe verificar el proceso de la migración y si se 

detecta errores deben ser corregidos. 
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3.2.4 DISEÑO DEL PLAN DE MIGRACIÓN DE DATOS 

 

Para realizar el proceso de Migración de la información hacia la nueva 

estructura del prototipo se define de las siguientes etapas, que debe 

cumplir para lograr paso a paso el éxito en el proceso. 

 

 El proceso debe cumplir el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº14 
GRÁFICO DE MIGRACIÓN DEL MÓDULO PERSONAS 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

BD 
ORIGEN

Paquetes de
 Migración

Plantilla de 
Excel

Tablas 
Temporales

Transformación 
de Datos

BD 
DESTINOResumen de 

Migración

Paquetes de 
Migración

Validación

Plantilla de Excel 
(Inconsistencias)
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3.2.4.1 ENTORNO DE MIGRACIÓN 
 

Podemos definir como herramientas necesarias para la migración: 

- Microsoft Visual Studio 2010; herramienta por la cual definimos los 

paquetes de Integration Services y creamos el modelo de ejecución 

de los datos. 

- SqlServer 2012; el cual contiene las bases de datos destino y 

origen, para sus posteriores consultas y verificación de los datos. 

- Tamaño aproximado que se necesita para tener la base sin datos 

es de 200 MB. 

- Office Profesional 2010 (Excel para archivos xlsx). 

Características necesarias de equipo donde se ejecutará pruebas de 

migración 

- Memoria 3GB 

- Procesador i3 

- Procesador x64 

 

3.2.4.2 DEFINIR PROCEDIMIENTOS DE MIGRACIÓN 
 

- Procedimiento de Análisis 

o Análisis de las tablas que corresponden al módulo Personas 

de la Base Origen de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

o Análisis de las tablas que corresponden al módulo Personas 

de la Base Destino del prototipo de Sistema Académico. 

 

- Procedimiento de seguridad 

o Identificación de Usuarios para ejecutar el proceso; el 

acceso para ejecutar la migración solo será el encargado de 

la seguridad que podría ser el Administrador de Base de 
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Datos o algún responsable de este proceso. Además se 

debe tener un registro de la persona que va a realizar con 

los datos: 

 Apellidos y Nombres 

 Cargo de Trabajo 

 Teléfono 

 Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº15 
FORMATO DE RESPONSABILIDADES 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

o Se debe realizar copias de seguridad o respaldo de las 

bases de datos para realizar cualquier proceso de reversa 

en caso de algún fallo. 
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- Procedimiento de Creación de Elementos disponibles para la 

migración 

o Creación de la Matriz de datos en Excel para ubicar campos 

del destino que se relacionen con el origen. 

o Análisis previo de la base de datos origen para poder 

realizar las debidas medidas al crear los paquetes de 

traslado de información. 

o Análisis previo de la base de datos destino para ver los 

requerimientos necesarios de la información que debemos 

extraer y poder llenar esta estructura.  

 

- Procedimiento de Requerimientos 

o En esta fase se define el tiempo estimado para poder 

recoger la plantilla de datos que proporcionará llena el 

administrador o encargado de la base de la Facultad a 

migrar los datos, el cual es como mínimo 1 semana (5 días 

labores) por la cantidad de volúmenes de datos que la base 

presenta siendo uno de los módulos con gran cantidad de 

registros de datos. 

 

- Procedimiento de pruebas 

o Se evalúa si los datos después de cada prueba que se 

realice al migrar la información. 

 

- Proceso de Verificación 

o Verificar la consistencia de la información. 

o Verificar información de datos inconsistentes. 

 

- Proceso de Documentación 

o Documentos de informes de migración. 

o Manual de Usuario. 
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3.2.4.3 ESPECIFICACIÓN DE PRUEBAS 
 

Como fue mencionado en Procedimiento de Pruebas y de Verificación, 

una vez terminada la migración de la información se realizará las pruebas 

realizando consultas a la base para corroborar la validez y consistencia de 

datos, además se tomara anotaciones de los datos que fueron migrados y 

los que tuvieron error para que luego sean tratados. 

 

Para obtener mejor referencia de que se está realizando muy bien el 

desempeño de todo el proceso se puede definir lo siguiente: 

- No tan sólo las pruebas se realizan al finalizar el proceso. 

- Se puede ir ejecutando consultas mientras se va probando los 

paquetes para que queden bien estructurados. 

- Los tipos de verificaciones pueden ser consultas Select para 

verificar que los datos son migrados. 

 

Por ejemplo la tabla Ingreso.Persona al realizar un Select se puede 

verificar que tienes los datos migrados y de ahí se aplicaría las normas del 

grupo de Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº16 
PRUEBA CON SELECT PARA LA TABLA INGRESO.PERSONAS 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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3.2.4.4 REVISIÓN DE PLAN DE MIGRACIÓN 
 

Se verifica que todos los puntos anteriormente especificados sean 

cumplidos completamente, además de las entidades afectadas tales 

como: 

 

- Cantidad de tablas afectadas. 

- Cantidad de registros migrados. 

- Cantidad de registros obtenidos en la plantilla. 

- Informe de migración de datos. 

- Archivo con registros no migrados y sus respectivo sustento del por 

qué no se migraron. 

Al generar el Checklist debe tener en consideración todos los pasos del 

plan con sus fechas específicas de cumplimiento para poder evidenciar el 

proceso y además debe tener un responsable que en el caso del módulo 

Personas sería el que ejecute los paquetes. 

Como Por ejemplo el archivo de inconsistencias de la tabla personas que 

será entregado muestra los siguientes datos con falencias por tener datos 

en blanco en el número de cédula. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº17 
INCONSISTENCIA DEL MÓDULO PERSONAS 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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3.2.5 ANÁLISIS 

 

Es realizado el análisis de las estructura de la base de datos de la 

Facultad de Ciencias Administrativas para esquematizar los paquetes que 

ayudaran a obtener la información de dicha base y transportarla a la 

plantilla de Excel (xls), que será el estándar para recolectar la información 

de cualquier base que se requiera migrar al nuevo esquema propuesto, ya 

que cuenta con los campos y tipo de datos necesarios, para el nuevo 

sistema propuesto. 

 

Al momento de analizar la base de datos origen con lo observado y de 

acuerdo a la entrevista realizada salen a relucir los siguientes aspectos: 

- No hay estructura de MER de la base para tomar como referencia. 

- Cualquier cambio se lo hace revisando la estructura de la base. 

- Inconsistencia de datos por antigua migración muchos datos 

anteriores fueron borrados. 

- Existen copias de seguridad pero si llegase a ocurrir un percance 

no hay plan de respaldo solo se pone la copia última que se tiene. 

- Las copias de seguridad eran realizadas de vez en cuando no hay 

respaldos automáticos de la base. 

- No se llevó a realizar estándares o propuestas de mejoras a la 

base de datos para ordenar su estructura por falta de tiempo y 

organización. 

- La base de datos no fue creada por módulos, sólo tiene tablas 

conforme el sistema que manejan lo requería. 

 

 

 

 



 

81 

 

3.2.5.1 BASES DE DATOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS (BASE DE DATOS ORIGEN) 

 

3.2.5.1.1 TABLAS IDENTIFICADAS A MIGRAR 
 

En la siguiente lista se encuentra cada una de las tablas identificadas que 

sirven en el proceso de extraer información válida para la migración, del 

cual se analizarán sus datos para encontrar las falencias que se podrán 

corregir en el proceso. 

 

Cabe mencionar que fueron elegidas por la información que contenían y 

que se tuvo como guía al administrador de la base para que me diga 

donde se encuentra cada parte de los datos que se necesitaban para el 

módulo Personas ya que dicha base no está organizada por módulos. 

 

Tabla N°6 
TABLAS DE LA BASE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 
 

FCA_ESTUDIANTE GEN_TABLA_CODIGOS 

FCA_TELEFONO_ESTUDIANTE GEN_TABLA_CODIGOS_RELACION 

FCA_DIRECCION_ESTUDIANTE FCA_PROFESORES 

FCA_COLEGIO FCA_PROFESOR_MATERIA_PARALELO 

FCA_ESTUDIANTE_CARRERA  

 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría Propia 
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3.2.5.1.2 DETALLE DE CADA TABLA 
 

En ésta sección se encuentra la descripción del por qué fueron creadas 

las tablas que se mencionan en el Tabla Nº5 del apartado anterior. 

 

TABLA: FCA_ESTUDIANTE 

La siguiente tabla contiene los datos principales de todos los estudiantes, 

no hay restricción de datos en blanco en la clave primaria 

IDENTIFICACION de la tabla, y existen varios registros de esta tabla que 

no tiene todos sus campos llenos por ende acepta nulos. 

 

Tabla N°7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

IDENTIFICACION varchar(15) Unchecked

TIPO_IDENTIFICACION varchar(3) Checked

NOMBRE varchar(150) Checked

APELLIDO varchar(150) Checked

NOMBRE_COMPLETO varchar(250) Checked

NUMERO_FOLIO varchar(15) Checked

FECHA_NACIMIENTO datetime Checked

TIPO_SANGRE varchar(5) Checked

ESTADO_CIVIL varchar(1) Checked

NOMBRE_PADRE varchar(250) Checked

NOMBRE_MADRE varchar(250) Checked

SEXO varchar(1) Checked

CODIGO_IESS varchar(20) Checked

TIPO_SUPERIOR varchar(4) Checked

CAMBIO varchar(1) Checked

EGRESADO varchar(1) Checked

CODIGO_UNIVERSAD varchar(5) Checked

NOTAINC float Checked

FECHA_INCORPORACION datetime Checked

CODIGO_PAIS varchar(3) Checked

CODIGO_PROVINCIA varchar(5) Checked

CODIGO_CIUDAD varchar(8) Checked
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Tabla N°8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

 

CODIGO_PAIS_RESIDENCIA varchar(3) Checked

CODIGO_PROVINCIA_RESIDENCIA varchar(5) Checked

CODIGO_CIUDAD_RESIDENCIA varchar(8) Checked

CODIGO_COLEGIO varchar(5) Checked

CATEGORIA varchar(2) Checked

U_PENS float Checked

FECHA_GRADO datetime Checked

ESPECIALIZACION varchar(4) Checked

NOTA float Checked

PROMEDIO_PRE float Checked

EMAIL varchar(150) Checked

TRABAJA varchar(1) Checked

EMPRESA_TRABAJO varchar(250) Checked

CARGO_TRABAJO varchar(250) Checked

ESTADO_MATRICULA varchar(1) Checked

ACTA_GRADO varchar(1) Checked

ESTADO_LIBRETA_MILITAR varchar(1) Checked

NUMERO_LIBRETA_MILITAR varchar(20) Checked

MOTIVO_DESCUENTO varchar(3) Checked

NCERTIF varchar(5) Checked

CICLO char(1) Checked

TIENE_EXCELENCIA char(1) Checked

USUARIO_INGRESO nvarchar(15) Checked

FECHA_INGRESO datetime Checked

AUDITORIA_INGRESO varchar(250) Checked

USUARIO_MODIFICACION nvarchar(15) Checked

FECHA_MODIFICACION datetime Checked

AUDITORIA_MODIFICACION varchar(250) Checked

COMENTARIOS varchar(255) Checked

BLQ_SECRETARIA char(1) Checked

BLQ_IDIOMA char(1) Checked

BLQ_COMPUTO char(1) Checked

X100_MAT_APROB numeric(8, 4) Checked

CONTROL nvarchar(1) Unchecked

DETALLE nvarchar(250) Checked
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TABLA: FCA_TELEFONO_ESTUDIANTE 

Esta tabla contiene los números telefónicos de contacto del estudiante, 

donde es almacenado más de un contacto sea de casa o celular. 

 

Tabla N°9 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

TABLA: FCA_DIRECCION_ESTUDIANTE 

Aquí podemos encontrar la dirección de trabajo o de domicilio del 

estudiante; cada estudiante puede contener más de una dirección de 

domicilio o de trabajo. 

 

Tabla N°10 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

CODIGO_ESTUDIANTE varchar(15) Unchecked

CODIGO_DIRECCION varchar(3) Unchecked

TIPO varchar(3) Checked

TELEFONO varchar(35) Checked

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

CODIGO_ESTUDIANTE varchar(15) Checked

CODIGO varchar(3) Checked

TIPO varchar(3) Checked

DESCRIPCION varchar(250) Checked
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TABLA: FCA_COLEGIO 

Ésta tabla contiene los colegios que son utilizados como referencia para 

el estudiante y ver su educación media. 

 

Tabla N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

TABLA: FCA_ESTUDIANTE_CARRERA 

En ésta tabla se encuentra la relación entre el estudiante con la carrera 

que está cursando  

Tabla N°12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

CODIGO varchar(5) Unchecked

DESCRIPCION varchar(250) Checked

COD_ANTERIOR varchar(5) Checked

CODIGO_CATEGORIA varchar(3) Checked

CATEGORIA_ANTERIOR char(1) Checked

TIPO varchar(1) Checked

ESTADO varchar(1) Checked

UBICACION varchar(10) Checked

USUARIO_INGRESO varchar(6) Checked

FECHA_INGRESO datetime Checked

AUDITORIA_INGRESO varchar(250) Checked

CODIGO_PAIS varchar(5) Unchecked

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

CODIGO varchar(5) Unchecked

DESCRIPCION varchar(250) Checked

COD_ANTERIOR varchar(5) Checked

CODIGO_CATEGORIA varchar(3) Checked

CATEGORIA_ANTERIOR char(1) Checked

TIPO varchar(1) Checked

ESTADO varchar(1) Checked

UBICACION varchar(10) Checked

USUARIO_INGRESO varchar(6) Checked

FECHA_INGRESO datetime Checked

AUDITORIA_INGRESO varchar(250) Checked

CODIGO_PAIS varchar(5) Unchecked
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TABLA: GEN_TABLA_CODIGOS 

Aquí se encuentra la parte de los códigos de ciertos campos que ayudan 

en las relaciones de las otras tablas, como los códigos de los 

departamentos, códigos de transacciones, etc. 

 

Tabla N°13 
 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

TABLA: GEN_TABLA_CODIGOS_RELACION 

Junto con la anterior tabla esta complementa la relación de los códigos y 

en muchos casos relaciona los códigos entre estas dos tablas. 

 

Tabla N°14 
 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

CODIGO_TABLA varchar(3) Unchecked

CODIGO varchar(10) Unchecked

DESCRIPCION varchar(250) Checked

CODIGO_AUXILIAR varchar(3) Checked

ACTIVO varchar(1) Checked

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

CODIGO_TABLA varchar(3) Unchecked

CODIGO varchar(10) Unchecked

DESCRIPCION varchar(250) Checked

CODIGO_AUXILIAR varchar(3) Checked

ACTIVO varchar(1) Checked
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TABLA: FCA_PROFESORES 

Se encuentra los datos principales de los profesores que están ejerciendo 

su trabajo actualmente en la facultad y los que ya no, se los diferencia con 

códigos de estado. Existen registros que no están incompletos porque 

ésta tabla acepta datos en blanco y nulos. 

 

Tabla N°15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

CODIGO int Unchecked

IDENTIFICACION varchar(15) Checked

CODIGO_ALTERNO varchar(20) Checked

TIPO_INDENTIFICACION varchar(3) Checked

NOMBRE_COMPLETO varchar(250) Checked

FECHA_NACIMIENTO datetime Checked

DIRECCION_TRABAJO varchar(250) Checked

TELEFONO_TRABAJO varchar(20) Checked

PROFESION varchar(4) Checked

SUELDO money Checked

CARGO varchar(150) Checked

TIPOEM char(1) Checked

EMAIL varchar(150) Checked

FIRMA varchar(255) Checked

ESTADO varchar(1) Checked

USUARIO_INGRESO varchar(6) Checked

FECHA_INGRESO datetime Checked

AUDITORIA_INGRESO varchar(250) Checked

USUARIO_MODIFICACION varchar(6) Checked

FECHA_MODIFICACION datetime Checked

AUDITORIA_MODIFICACION varchar(250) Checked

TIPO_PROFESOR varchar(3) Checked

CLASIFICACION char(1) Checked

nombres varchar(100) Checked

apellidos varchar(100) Checked

celular varchar(200) Checked

LUGAR_NACIMIENTO varchar(30) Checked
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TABLA: FCA_PROFESOR_MATERIA_PARALELO 

Contiene la relación de profesor, materia y paralelo que le son asignados 

en la facultad junto con su período lectivo y semestre que le toca impartir 

clase al profesor. 

Tabla N°16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

3.2.5.1.3 ANÁLISIS DE LOS DETALLES ENCONTRADOS EN LA BASE 
 

En la Facultad de Ciencias Administrativas no se ha establecido un control 

en el ingreso de información y por ende no se ha filtrado aquella, que solo 

se almacena sin el cuidado necesario. Además la estructura no es la 

acorde para el movimiento de las transacciones de la facultad, y el 

sistema es una de las causas por las que la información esta con 

falencias. 

 

 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

CODIGO_FACULTAD varchar(15) Unchecked

CODIGO_CARRERA varchar(15) Unchecked

PERIODO_LECTIVO numeric(18, 0) Unchecked

CODIGO_PARALELO varchar(15) Unchecked

NUMERO_SEMESTRE numeric(18, 0) Checked

CODIGO_MATERIA varchar(15) Unchecked

ANIO varchar(5) Checked

CODIGO_PROFESOR varchar(15) Unchecked

PERIODO_LECTIVO_PLANTILLA numeric(18, 0) Checked

FECHA_INICIO datetime Checked

FECHA_FIN datetime Checked

MODULO varchar(3) Checked

PRIMERO int Checked

SEGUNDO int Checked

RECUPERACION int Checked
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Las siguientes anomalías fueron encontradas: 

- Estructura de la base de datos carece de relaciones entre tablas. 

- Se puede evidenciar estructura con falta de integridad en sus datos 

(incompletos, campos en blanco, datos repetidos) 

- Datos repetidos se los puede consultar solo por algunos 

indicadores que precisamente no siempre es el campo que 

contiene el código principal. 

- No hay vistas, ni catálogo de datos 

 

Las tablas principales para el módulo tienen ciertas anomalías: 

TABLA: FCA_ESTUDIANTE 

- Clave primaria representa a la cedula o pasaporte del estudiante, el 

cual contiene datos en blanco, valores inválidos como 0000 y 

cualquier otro número. 

- Algunos campos deberían constar como obligatorios pero no lo 

hacen y están con espacios en blanco como por ejemplo 

TIPO_IDENTIFICACION, TIPO_SANGRE, ESTADO_CIVIL, entre 

otros. 

 

TABLA: FCA_PROFESORES 

- Existen datos en el campo IDENTIFICACION que se repiten, el 

cual debería ser único ya que se trata de la cédula del docente. 

- Se encuentran campos en NULL de los cuales deberían ser 

campos obligatorios al registrarlo. 

- Además también hay campos vacíos. 

 

En la estructura de la base de datos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas es analizado el módulo Personas del cual se observa 

campos, tipos de datos, relaciones, número de tablas que conforman, 
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claves primarias y secundarias, que sirve para entender como está siendo 

almacenada la información actualmente.  

 

Al terminar el análisis con  la forma como está organizada la información, 

se puede dar a conocer e identificar lo que se va a trasladar a la plantilla 

de Excel (xls), que contiene los campos requeridos para el nuevo 

esquema basados en la nueva base destino del prototipo de Sistema 

Académico. 

 

Las pruebas serán realizadas con cada uno de los datos que se 

encuentran en la base de prueba de la Facultad a fin de encontrar 

novedades como por ejemplo inconsistencias en los datos, información 

incompleta, códigos repetidos, etc., e incluso si existiera un paquete mal 

estructurado debe ser modificado en esta fase para tener un óptimo 

desempeño futuro cuando se realice la migración total de la base de 

datos. 
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3.2.5.2 BASE DE DATOS DEL PROTOTIPO DE SISTEMA 
ACADÉMICO (BASE DE DATOS DESTINO) 

 

3.2.4.2.1 TABLAS IDENTIFICADAS A MIGRAR 
 

En la siguiente lista se encuentra las tablas en las que hay que 

proporcionar información para que el módulo sea ejecutado de forma 

correcta. 

Tabla N°17 
TABLAS DE LA BASE DEL PROTOTIPO DE SISTEMA ACADÉMICO 

 

Ingreso.ActividadExtra Ingreso.EstadoCivil 

Ingreso.Administrativo Ingreso.EstudiosSuperiores 

Ingreso.Alumno Ingreso.InformacionSocioEconomico 

Ingreso.AreaEstudio Ingreso.NivelEstudio 

Ingreso.Cargo Ingreso.Persona 

Ingreso.Categoria Ingreso.PorcentajeDiscapacidad 

Ingreso.Colegio Ingreso.TipoActividadExtra 

Ingreso.ContactoPersona Ingreso.TipoAlumno 

Ingreso.DetalleActividadExtra Ingreso.TipoColegio 

Ingreso.Discapacidad Ingreso.TipoContacto 

Ingreso.Disponibilidad Ingreso.TipoDiscapacidad 

Ingreso.DivisionGeoPolitica Ingreso.TipoDocente 

Ingreso.Docente Ingreso.TipoIdentificacion 

Ingreso.DocenteMateria Ingreso.TipoResidencia 

Ingreso.Domicilio Ingreso.TipoSangre 

Ingreso.EducacionMedia Ingreso.Titulo 

Ingreso.Especializacion  

 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría Propia 
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3.2.5.2.2 DETALLE DE CADA TABLA 
 

Según la Tabla Nº14 a continuación podemos encontrar el fin para el cual 

fue creada cada tabla para mejorar la organización de módulo. 

En este apartado se ve de manera ordenada cuales son los tipos de datos 

que forman parte del esquema que se propuso. 

  

Tabla: Ingreso.ActividadExtra 

Contiene alguna activa extracurricular que igual beneficie a la institución 

tales como ayudantías o capacitaciones definidas para un proyecto, etc, y 

que imparta un docente con un grupo de alumnos con sus respectivas 

horas, fechas de inicio y fin. 

 

Tabla N°18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

 

 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

IdDocente uniqueidentifier Checked

IdAlumno uniqueidentifier Checked

IdTipoActividadExtra uniqueidentifier Unchecked

NomInstiucion varchar(100) Unchecked

HorasTotales float Unchecked

FechaIni date Unchecked

FechaFin date Unchecked

Observacion varchar(100) Checked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(60) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(60) Checked

FechaModificacion date Checked



 

93 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

IdPersona uniqueidentifier Unchecked

IdCargo uniqueidentifier Unchecked

Observaciones varchar(50) Checked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(60) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(60) Checked

FechaModificacion date Checked

Tabla: Ingreso.Administrativo 

Contiene los cargos a nivel de administración que luego serán asignados 

a las personas registradas. 

 

Tabla N°19 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

Tabla: Ingreso.AreaEstudio 

 
Tabla N°20 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

Descripcion varchar(150) Unchecked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked

FechaModificacion date Checked
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Tabla: Ingreso.Alumno 

Contiene la relación entre la tabla Ingreso.Persona para asignarla con un 

tipo de alumno, con su respectiva carrera, malla y el periodo ciclo que 

está cursando. 

Tabla N°21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

Tabla: Ingreso.Cargo 

Contiene los siguientes cargos auxiliar, secretaria, coordinador, operador, 

programador, asistente administrativo, auxiliar servicios administrativos. 

Estos a su vez son los que nos sirven para identificar cual es la función de 

cada relación de la tabla Ingreso.Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

IdPersona uniqueidentifier Unchecked

IdTipoAlumno uniqueidentifier Unchecked

IdCarrera uniqueidentifier Checked

IdMalla uniqueidentifier Checked

IdPeriodoCiclo uniqueidentifier Checked

Gratuidad varchar(1) Checked

EvaluacionDocente varchar(1) Unchecked

Observaciones varchar(50) Checked

EstadoMatricula int Checked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(60) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(60) Checked

FechaModificacion date Checked
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Tabla N°22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

Tabla: Ingreso.Categoria 

Contiene la categoría que es relacionada a la tabla Ingreso.Colegio 

 

Tabla N°23 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

 

 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

Descripcion varchar(20) Unchecked

CodigoJerarquia int Unchecked

CodigoDependencia int Checked

Padre_Id uniqueidentifier Checked

Hereda varchar(1) Unchecked

Autorizado varchar(1) Unchecked

Estado varchar(1) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaModificacion date Checked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

Descripcion varchar(50) Unchecked

Definicion varchar(200) Unchecked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked

FechaModificacion date Checked
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Tabla: Ingreso.Colegio 

Contiene una lista de Colegios que están relacionados con la tabla 

Ingreso.EducacionMedia para saber el nivel de estudio secundario por el 

cual la persona ha cursado. 

 

Tabla N°24 
 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

Tabla: Ingreso.ContactoPersona 

Contiene la relación de la tabla Ingreso.TipoContacto e Ingreso.Persona 

para definir las diferentes opciones por las cuales se puede localizar a 

una persona. 

 

Tabla N°25 
 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

Descripcion varchar(100) Unchecked

IdTipoColegio uniqueidentifier Checked

IdCategoria uniqueidentifier Checked

Estado varchar(1) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaModificacion date Checked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

IdPersona uniqueidentifier Unchecked

IdTipoContacto uniqueidentifier Unchecked

Contacto varchar(100) Unchecked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(60) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(60) Checked

FechaModificacion date Checked
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Tabla: Ingreso.DetalleActividadExtra 

Contiene el detalle de la Actividad extracurricular que fue asignada a la 

persona en la tabla Ingreso.ActividadExtra 

Tabla N°26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

Tabla: Ingreso.Discapacidad 

Contiene la relación entre Ingreso.Persona, Ingreso.TipoDiscapacidad, 

Ingreso.PorcentajeDiscapacidad y el número del carnet del Conadis para 

validar la discapacidad que se está ingresando. 

Tabla N°27 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

IdActividadExtra uniqueidentifier Unchecked

IdImagenPersona uniqueidentifier Checked

Detalle varchar(200) Unchecked

Horas float Unchecked

FechaIni date Checked

FechaFin date Checked

Observacion varchar(100) Checked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(60) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(60) Checked

FechaModificacion date Checked

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

IdPersona uniqueidentifier Unchecked

NumeroConadis varchar(20) Checked

IdTipoDiscapacidad uniqueidentifier Checked

IdPorcentajeDiscapacidad uniqueidentifier Checked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(60) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(60) Checked

FechaModificacion date Checked
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Tabla: Ingreso.Disponibilidad 

Contiene la relación entre la tabla Horario.JornadaAcademica que 

contiene el horario que dispone el docente para impartir clases. 

Tabla N°28 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

Tabla: Ingreso.DivisionGeoPolitica 

Es una tabla que se relaciona así misma con diferentes niveles para 

definir cantones, provincia, países. 

Tabla N°29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

IdJornadaAcademica uniqueidentifier Unchecked

IdDocente uniqueidentifier Unchecked

Disponible varchar(1) Unchecked

Observacion varchar(500) Unchecked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked

FechaModificacion date Checked

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

CodigoJerarquia int Unchecked

CodigoDependencia int Checked

IdPadre uniqueidentifier Checked

Nivel int Unchecked

Descripcion varchar(50) Unchecked

Gentilicio varchar(50) Unchecked

Hereda varchar(1) Checked

Area varchar(2) Checked

Tipo varchar(50) Unchecked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked

FechaModificacion date Checked
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Tabla: Ingreso.Docentes 

Contiene la relación de la tabla Ingreso.Persona con Ingreso.TipoDocente 

para asignarle a una persona la categoría de Docente con su respectivo 

tipo. 

Tabla N°30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

Tabla: Ingreso.Especializacion 

Contiene la especialización en la que cursan los estudiantes de 

secundaria. 

 

Tabla N°31 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

IdPersona uniqueidentifier Unchecked

IdTipoDocente uniqueidentifier Unchecked

IdCarrera uniqueidentifier Checked

IdPeriodoCiclo uniqueidentifier Checked

IdAreaCoordinador uniqueidentifier Checked

Observaciones varchar(50) Checked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(60) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(60) Checked

FechaModificacion date Checked

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

Descripcion varchar(100) Unchecked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked

FechaModificacion date Checked
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Tabla: Ingreso.DocenteMateria 

Contiene la relación de la tabla Ingreso.Docente más Malla.BancoMateria 

para asignar a un docente las materias que va a impartir. 

 

Tabla N°32 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

Tabla: Ingreso.Domicilio 

Contiene la dirección del domicilio con el tipo de residencia el cual posee 

dicha persona más la ubicación geográfica con latitud y longitud. 

 

Tabla N°33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

IdDocente uniqueidentifier Unchecked

IdMateria uniqueidentifier Unchecked

Cantidad int Checked

CantAsignada int Checked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked

FechaModificacion date Checked

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

IdPersona uniqueidentifier Unchecked

IdTipoResidencia uniqueidentifier Checked

IdDivisionGeoPolitica uniqueidentifier Checked

Direccion varchar(100) Unchecked

Referencia varchar(100) Checked

Latitud float Checked

Longitud float Checked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(60) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(60) Checked

FechaModificacion date Checked
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Tabla: Ingreso.EducacionMedia 

Contiene la relación entre la tabla Ingreso.Persona, Ingreso.Colegio e 

Ingreso.Especialización más el año de graduación con el inicio y fin de los 

estudios secundarios. 

 

Tabla N°34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

Tabla: Ingreso.EstadoCivil 

Contiene los diferentes estados civiles que se encuentren vigentes en el 

registro civil. 

 

Tabla N°35 
 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

IdPersona uniqueidentifier Unchecked

IdColegio uniqueidentifier Unchecked

IdEspecializacion uniqueidentifier Unchecked

AnioGraduacion int Checked

NotaGrado decimal(5, 2) Checked

FechaFin datetime Checked

FechaInicio datetime Checked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(60) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(60) Checked

FechaModificacion date Checked

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

Descripcion varchar(20) Unchecked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked

FechaModificacion date Checked
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Tabla: Ingreso.EstudiosSuperiores 

Contiene los estudios superiores con sus respectivos títulos u otras 

universidades asistidas. 

 

Tabla N°36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

IdPersona uniqueidentifier Unchecked

IdAreaEstudio uniqueidentifier Checked

IdNivelEstudio uniqueidentifier Checked

IdTitulo uniqueidentifier Checked

EstudiosSuperiores int Unchecked

TitulosOtrosEst varchar(100) Checked

IdUniversidad uniqueidentifier Checked

OtraUniversidad varchar(200) Checked

InstitucionOtrosEst varchar(150) Checked

IdFacultad uniqueidentifier Checked

OtraFacultad varchar(200) Checked

IdCarrera uniqueidentifier Checked

OtraCarrera varchar(200) Checked

FechaInicio date Checked

FechaFin date Checked

AniosAprobados int Checked

Egresado int Checked

EstadoCurso varchar(20) Checked

Descripcion varchar(300) Checked

Estado varchar(1) Checked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked

FechaModificacion date Checked
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Tabla: Ingreso.InformacionSocioEconomico 

Contiene la información de donde labora la persona con sus horas de 

trabajo o cargo al cual está sujeto. 

 

Tabla N°37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

Tabla: Ingreso.NivelEstudio 

Contiene el nivel de estudio que la tabla Ingreso.EstudiosSuperiores 

puede tener. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

IdPersona uniqueidentifier Unchecked

TipoTrabajo varchar(20) Checked

NombreTrabajo varchar(100) Checked

DirecionTrabajo varchar(100) Checked

TelefonoTrabajo varchar(20) Checked

CargoTrabajo varchar(200) Checked

PersonalACargo int Checked

IngresoMensual numeric(8, 2) Checked

CarnetIESS varchar(50) Checked

Extension varchar(6) Checked

FechaInicio date Checked

FechaFin date Checked

DescripcionTareas varchar(500) Checked

Estado varchar(1) Checked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked

FechaModificacion date Checked
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Tabla N°38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

Tabla: Ingreso.PorcentajeDiscapacidad 

Contiene el porcentaje de discapacidad de las personas. 

 

Tabla N°39 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

IdPadre uniqueidentifier Checked

Nivel int Unchecked

Hereda varchar(1) Checked

Descripcion varchar(20) Checked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked

FechaModificacion date Checked

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

Descripcion varchar(20) Unchecked

Estado varchar(1) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaModificacion date Checked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked
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Tabla: Ingreso.Persona 

Contiene toda la información básica de un usuario. 

 

Tabla N°40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

IdTipoIdentificacion uniqueidentifier Unchecked

Identificacion varchar(20) Unchecked

IdTipoSangre uniqueidentifier Checked

Apellido1 varchar(60) Unchecked

Apellido2 varchar(60) Unchecked

Nombre1 varchar(60) Unchecked

Nombre2 varchar(60) Checked

NombreCompleto varchar(300) Unchecked

Sexo varchar(1) Checked

IdEstadoCivil uniqueidentifier Checked

NombreConyugue varchar(120) Checked

NombrePadre varchar(120) Checked

NombreMadre varchar(120) Checked

IdDivisionGeoPolitica uniqueidentifier Unchecked

FechaNacimiento date Checked

LibretaMilitar varchar(20) Checked

Sancionado varchar(1) Unchecked

Estado varchar(1) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaModificacion date Checked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked
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Tabla: Ingreso.TipoActividadExtra 

Contiene las actividades que realizan los docentes después de su jornada 

académica. 

 

Tabla N°41 
 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

Tabla: Ingreso.TipoAlumno 

Contiene los tipos de alumnos que puede haber en un sistema 

académico. 

 

Tabla N°42 
 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

Descripcion varchar(20) Unchecked

HorasMin float Unchecked

HorasMax float Checked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(60) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(60) Checked

FechaModificacion date Checked

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

Descripcion varchar(50) Unchecked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked

FechaModificacion date Checked
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Tabla: Ingreso.TipoColegio 

Contiene la modalidad que un colegio puede tener como por ejemplo: 

particular, fiscal. 

 

Tabla N°43 
 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

Tabla: Ingreso.TipoContacto 

Contiene todos los tipos de contactos que se puede identificar de una 

persona. 

 

Tabla N°44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

Descripcion varchar(50) Unchecked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked

FechaModificacion date Checked

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

TipoContacto varchar(2) Unchecked

Codigo varchar(2) Unchecked

Descripcion varchar(100) Unchecked

longitudMin int Unchecked

longitudMax int Unchecked

Estado varchar(1) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaModificacion date Checked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked
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Tabla: Ingreso.TipoDiscapacidad 

Contiene todas las discapacidades que puede tener una persona. 

 

Tabla N°45 
 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

Tabla: Ingreso.TipoDocente 

Contiene el tipo de contrato que se le asigna a un docente en la 

institución. 

Tabla N°46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

Descripcion varchar(20) Unchecked

Estado varchar(1) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaModificacion date Checked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

Descripcion varchar(300) Unchecked

HoraCatedra int Unchecked

HoraTotal int Checked

HoraPreparacion int Checked

HoraTutorias int Checked

HorasOtra int Checked

HorasOtra2 int Checked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked

FechaModificacion date Checked
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Tabla: Ingreso.TipoIdentificacion 

Contiene el tipo de identificación que está vigentes en el país tales como 

pasaporte y cédula. 

 

Tabla N°47 
 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

Tabla: Ingreso.TipoResidencia 

Contiene la información del domicilio. 

 

Tabla N°48 
 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

Descripcion varchar(20) Unchecked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked

FechaModificacion date Checked

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

Descripcion varchar(50) Unchecked

Estado varchar(1) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaModificacion date Checked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked
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Tabla: Ingreso.TipoSangre 

Contiene todos los tipos de sangre que existen. 

 

Tabla N°49 
 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

Tabla: Ingreso.Titulo 

Contiene los títulos profesionales. 

 

Tabla N°50 
 

 

 

 

 

 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: MER del Módulo Personas 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

Descripcion varchar(50) Unchecked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked

FechaModificacion date Checked

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO ACEPTA NULOS

Id uniqueidentifier Unchecked

Descripcion varchar(50) Unchecked

Estado varchar(1) Unchecked

UsuarioCreacion varchar(50) Unchecked

FechaCreacion date Unchecked

UsuarioModificacion varchar(50) Checked

FechaModificacion date Checked
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3.2.5.2.3 MEJORAS EN EL NUEVO MODELO 
 

La estructura del prototipo del Sistema Académico esta creada en base a 

los requerimientos de la Facultad de Ciencias Administrativas de acuerdo 

al levantamiento de información que se realizó a su debido tiempo. 

 

Características: 

Tipo de datos Uniqueidentifier 

Este tipo de dato fue utilizado para poder tener identificación única e 

irrepetible en todas las tablas. 

 

Campos de Auditoria 

Los campos de auditoria son los que se encuentran en todas las tablas 

para tener como referencia quien creó, modificó o realizo alguna 

alteración de la tabla a través del prototipo de sistema académico; estos 

campos son FechaCreación, UsuarioCreación, FechaModificación y 

UsuarioModificación. 

 

Mejora en Transaccionabilidad de las tablas 

Existe un mejor rendimiento en la transaccionabilidad de las tablas, ya 

que no se encuentra toda la información almacenada en una sola tabla 

como era el caso de la tabla de estudiantes de la base origen, en la actual 

base del prototipo se maneja por varias tablas para tener más ordenada la 

información y no se vuelva redundante. 

 

La base de datos destino fue creada con el fin de cubrir las necesidades 

de la carga de datos para el óptimo desempeño de los nuevos 

requerimientos académicos, por eso ha sido tratada, evaluada y 

modificada cubriendo todas las especificaciones indicadas. 
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3.2.5.3 ESQUEMA DE BASE DE DATOS DEL PROTOTIPO 
 

El esquema de la base de datos del módulo Personas se encuentra 

adjunto en los Anexos 3 y es el que nos proporciona cada detalle de los 

campos que fueron pensados para definir calidad, seguridad y auditoría 

que debe emplearse para una buena administración de la información. 

 

 

3.2.5.4 FORMATO DE PLANTILLA 
 

Después que la base de datos del prototipo ha quedado definida es 

tomado de referencia en el módulo Personas para crear la plantilla de 

datos que será el complemento principal en la migración de la 

información, del cual se extraerá los datos de dicha plantilla para 

alimentar a la base destino con los datos de la Facultad. 

 

La plantilla será el formato que se podrá utilizar en futuras migraciones, 

pero para este proyecto se la utilizará para extraer los datos de la base 

origen que serán analizados y depurados para demostrar el 

funcionamiento de dicho instrumento. 

 

El tipo de archivo escogido fue Excel de Microsoft con extensión xls el 

cual contiene las siguientes características: 

- Versión Microsoft 2010 

- Contiene 1048576 filas y 16384 columnas 

- Compatible la extensión xls con Visual Studio 2010 

 

 

 

 

 



 

113 

 

Pasos para crear Plantilla en Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº18 
CREACIÓN DE UNA PLANTILLA EN EXCEL 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 

1. Identificamos los campos necesarios a partir de la base del modelo 

al que vamos a alimentar con nuestros registros (base de datos 

destino). 

2. Tomar los campos que se van a utilizar, escribirlos en la primera 

fila para formar los campos en el Excel. 

3. No utilizar ningún formato de texto, ni color de fondo, solo se debe 

escribir las columnas sin formato. 

4. El tamaño de la plantilla es del tamaño del archivo de Excel es 

decir 1048576 filas y 16384 columnas. 

BD 
DESTINO

Columna1

Columna2

Columna3

Columna4

Ubicar nombre
Referencial para 

identificar plantilla

}

Identificar los campos 
que se va a utilizar

Campos escribirlos en 
la primera fila del excel

}
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5. En un archivo de Excel podemos poner varios libros según sea 

necesario o de acuerdo a su criterio, el cual cada libro representa 

una plantilla de una tabla. 

6. Poner nombre del libro donde se ha ingresado los campos, es de 

preferencia ponerle el mismo nombre de la tabla para tener una 

mayor referencia. 

7. Poner nombre al archivo de Excel de preferencia todo unido no 

dejar espacios en blanco, si necesita separar espacios poner una 

sublínea y evitar tildes, ejemplo: datos.xls ó datos_migracion.xls 

 

 

Como por ejemplo tenemos la plantilla de datos de Estado Civil sencilla 

sin formato como se requiere para el proceso de migración el cual es para 

una tabla catálogo: 

 

 

Tabla N°51 
EJEMPLO DE PLANTILLA – TABLA ESTADOCIVIL 

 

Id Descripcion Estado UsuarioCreacion FechaCreacion UsuarioModificacion FechaModificacion 

              

              

              

 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 

 

 

 

A continuación se muestra la plantilla en el excel como luce ya en la 

realidad de manera sencilla sin formato y tiene datos ya ingresados, 

también podemos observar la cantidad de libros que no implican al crear 
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la plantilla, eso es de acuerdo al criterio con que sea manejado, se puede 

poner plantillas por grupos o indivuales en archivos distintos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº19 
PANTALLA DE PLANTILLA EN EXCEL MOSTRANDO ESTADO CIVIL 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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3.2.5.5 PAQUETES DE INTEGRATION SERVICES 
 

Los paquetes de Integration Services fueron creados a partir del análisis 

de la estructura de la base de la Facultad de Ciencias Administrativas 

para crear un script que saque la información de esta base y la lleve a la 

plantilla de datos en Excel. 

 

Pasos para crear un paquete en Integration Services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº20 
CREACIÓN DE UN PAQUETE INTEGRATION SERVICES 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 

1. Identificar de donde se va a importar los datos; si de un origen de 

dato OLE DB, de algún archivo de texto o una hoja de cálculo de 

Excel. 

2. Realizar un análisis previo del origen de datos a la cual se va a 

realizar la extracción. 

  

Dato 1

Dato 2

Dato 3

Dato 4

1Dato

2Dato

3Dato

4Dato

  

SSIS (DTS)

}

Análisis previo al 

origen de datos

Transformación de Datos

Crear Transact-SQL

Destino de los Datos
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3. Para la transformación de datos, debemos conocer los datos de 

origen, asignar columnas de datos a un conjunto de 

transformaciones y enviar los datos transformados a una conexión 

destino, el cual además puede ser controlada a través de 

consultas. 

4. Se puede utilizar si es necesario, instrucciones Transact-SQL 

dentro del flujo de trabajo del paquete. 

 

 

3.2.4.5.1 CREACIÓN DE PAQUETES DE INTEGRATION SERVICES 
PARA LA MIGRACIÓN 

 

Para el Módulo Personas la creación de paquetes se lo realiza en dos 

etapas: 

- Conjunto de Paquetes Nº1: Van de la base origen a la plantilla en 

Excel  

- Conjunto de Paquetes Nº2: Van de la plantilla en Excel a la base 

destino 

 

 

1. Conjunto de Paquetes Nº1 

En esta sección se encuentra definido la parte como fue la extracción de 

los datos de la base de la Facultad de Ciencias Administrativas hacia la 

plantilla de Excel. 

 

Fueron considerados todos los campos que se pudieron extraer de la 

base origen para poder completar el formato que se requería; aquí la 

parte de la extracción es sencilla solo es utilizado el OLE DB Source para 

poner el origen de la extracción, luego un Data Coversión para emparejar 

los datos con el formato del destino que sería el Excel Destination donde 

se puso la dirección de la ubicación de la plantilla de Excel; este último 
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elemento permite elegir qué Libro de Excel es utilizado como ya se había 

definido los nombres en los pasos anteriores solo escogemos el que se 

desea, Gráfico Nº21 y Gráfico Nº22. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº21 
PAQUETE DE EXTRACCIÓN A EXCEL 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº22 
ELEMENTOS DENTRO DEL PAQUETE DE EXTRACCION A EXCEL 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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Dentro de este paquete se encuentra también la creación de las tablas 

temporales para su posterior uso en la siguiente fase el cual servirá para 

almacenar lo que va de la plantilla en Excel. 

 

En este tipo de paquete se puede ejecutar script directos a la base para 

que realicen algún procedimiento específico que es ubicado en la sección 

SQLStatement de la pantalla, además en la sección BypassPrepare debe 

estar en True; Gráfico Nº22 y Gráfico Nº23 

 

 

 

Gráfico Nº23 
PAQUETE DDE TABLA TEMPORAL 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº24 
ELEMENTOS DENTRO DEL PAQUETE DE TABLA TEMPORAL 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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2. Conjunto de Paquetes Nº2 

La otra parte de los paquetes son los que sirven para pasar del archivo de 

Excel a la base temporal y luego de la temporal transformando los datos, 

de acuerdo al esquema de la base del prototipo de Sistema Académico. 

 

Se debe tomar como en el apartado anterior poner tres paquetes para el 

proceso de una tabla, como por ejemplo la de EstadoCivilAtmp, 

EstadoCivilAdest y TmpEstadoCivil2. 

 

 

 

 

Gráfico Nº25 
PAQUETES DEL PROCESO DE LLENADO DE UNA TABLA 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

Primera parte 

 

El primer paquete está destinado al paso de la información de la plantilla 

hacia la tabla temporal, de aquí surgen dos formas una para tablas de 

formas básicas y otro para tablas de procesos más avanzados. 

 

 

Paquetes de forma básica 

El primer paquete está destinado a llevar de la plantilla Excel hasta la 

tabla temporal creada anteriormente. Dicha forma de creación es común 

para tablas catálogos que sólo contiene Select con datos que se 

determinan por el usuario, los cuales son: 

- Excel Source; donde se podrá elegir la ruta del archivo de Excel 

luego, 
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- Data Conversion; para emparejar los datos de la plantilla y poderlos 

pasar a su destino, 

- OLE DB Destination; que contendrá la tabla temporal escogida y 

creada anteriormente; Gráfico Nº26. Más adelante ver apartado 

TABLAS TEMPORALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº26 
ELEMENTOS DENTRO DEL PAQUETE - LLENADO DE UNA TABLA 

TMP (FORMA BÁSICA) 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 

 

 

 

Paquetes para procesos más avanzados 

Los elementos de forma de procesos más avanzados son los que 

contienen más elementos por la consistencia de errores como lo muestra 

en el Gráfico Nº27. Se observa los siguientes elementos: 

- Excel Source; para elegir la ruta del archivo de Excel, 

- Data Conversion; para emparejar los datos y poder ser 

transformados para que sea entendido posteriormente, 

- Derived Column; permite capturar y hacer un dato entendible para 

el siguiente elemento y poder realizar condiciones, 

- Conditional Split; Se realiza las consultas como filtros para ir 

validando la información y ubicándola en su respectivo lugar. 
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Dependiendo de los casos que tenga el Conditional Split se puede 

ubicar: 

- Excel Destination; contiene la dirección del archivo de excel que 

contiene las inconsistencias. 

- OLE DB Destination; es el elemento que permite escoger el 

destino, en este caso será la tabla temporal, pero si se llega a tener 

algún error en el proceso lo podemos controlar con un error output 

del elemento pero para capturarlo debemos direccionarlo con un 

Data Conversion y su Excel Destination que tiene la ruta de la 

plantilla de inconsistencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº27 
ELEMENTOS DENTRO DEL PAQUETE - LLENADO DE UNA TABLA 

TMP (FORMA AVANZADA) 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
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Segunda Parte 

 

La segunda se muestra de manera sencilla, el cual contiene los 

elementos que sirven para enviar los datos de la tabla temporal y 

transformarlos al tipo de datos que acepta la tabla destino, los cuales son: 

- OLE DB Source; ubica la tabla temporal por medio de una 

extracción y transformación en un script, luego, 

- Sort; para emparejar los elementos sin transformación para enviar, 

- OLE DB Destination; el cual contendrá la tabla destino a la cual se 

va a migrar; son utilizados pocos elementos ya que solo existen 

datos que son idénticos a la tabla destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº28 
PAQUETES DE PROCESO DE UNA TABLA TMP A LA ORIGINAL 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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Tercera Parte 

 

El tercer paquete está destinado para la eliminación de la tabla temporal 

para no dejar rastros de tablas adicionales en el esquema de la base 

destino, claro está a criterio de la persona quien realizará la migración si 

ejecuta este paquete o no, sino solo se los inactivará para que dichas 

tablas temporales queden de respaldo o evidencia del proceso.  

Gráfico Nº28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº29 
ELEMENTOS DENTRO DEL PAQUETE DE ELIMINACION DE TMP 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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En la eliminación de la tabla temporal se lo realiza para no alterar el 

esquema de la base. 

 

3.2.5.6 EXTRACCIÓN DE DATOS 
 

En esta parte del proceso se define el script que va a sacar los datos de la 

base origen, si es una tabla catálogo solo se genera el script de llenado, 

sino se realiza un script con varias sentencias Select para escoger datos 

necesarios para cumplir con el esquema de la plantilla.  

 

Por ejemplo el paquete EstadoCivil contiene el siguiente script: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº30 
SCRIPT PARA LLENAR PLANTILLA DE EXCEL 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 

 

select 'C' as id,'CASADO' as descripcion, 'A' as estado, 'Migracion' 
as usuarioCreacion, getdate() as fechaCreacion 
union all 
select 'D' as id,'DIVORCIADO' as descripcion, 'A' as estado, 
'Migracion' as usuarioCreacion, getdate() as fechaCreacion 
union all 
select 'S' as id,'SOLTERO' as descripcion, 'A' as estado, 'Migracion' 
as usuarioCreacion, getdate() as fechaCreacion 
union all 
select 'V' as id,'VIUDO' as descripcion, 'A' as estado, 'Migracion' as 
usuarioCreacion, getdate() as fechaCreacion 
union all 
select 'U' as id,'UNION LIBRE' as descripcion, 'A' as estado, 
'Migracion' as usuarioCreacion, getdate() as fechaCreacion 
union all 
select 'N' as id,'NO DEFINIDO' as descripcion, 'A' as estado, 
'Migracion' as usuarioCreacion, getdate() as fechaCreacion 
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3.2.5.7 TABLAS TEMPORALES 
 

Son tablas que serán creadas a partir del esquema nuevo para poder 

guardar el id, fechas, datos vacíos o nulos de las tablas de la base origen 

de la misma forma pero ya estructurándolo al esquema de las tablas del 

prototipo. Gráfico Nº30. 

 

El uso de tablas temporales en el proceso, es por la seguridad de evaluar 

bien cada caso y manipular una tabla que no sea el destino para evitar 

alterarla. 

 

Además son tablas físicas que guardan datos temporalmente hasta 

finalizar el proceso de migración, donde posteriormente son eliminadas, si 

se toma esa decisión sino sirven de respaldo para verificar alguna 

inconsistencia en algún registro si ese fuera el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº31 

TABLAS TEMPORALES CREADAS POR LOS PAQUETES 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
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Consideraciones para crear una tabla temporal 

 

- Para crear una tabla temporal se toma de referencia el esquema de 

la base destino. 

- Se le debe poner un nombre referencial para evitar confusiones y 

que sea de fácil identificación, como por ejemplo: TempEstadoCivil. 

- Los campos deben ser de la misma cantidad que la tabla destino 

de la cual se está tomando como referencia. 

- Evitar claves primarias y foráneas. 

- Si no es una tabla nueva que se va a llenar como una de catálogo 

se le puede poner la clave primaria, eso depende de la 

consideración según sea el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº32 
SCRIPT PARA CREAR TABLA TEMPORAL 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

IF OBJECT_ID('dbo.TempEstadoCivil') IS NULL 

BEGIN 

CREATE TABLE TempEstadoCivil( 

 [Id] [varchar](36) NOT NULL, 

 [Descripcion] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Estado] [varchar](1) NOT NULL, 

 [UsuarioCreacion] [varchar](50) NOT NULL, 

 [FechaCreacion] [date] NOT NULL, 

 [UsuarioModificacion] [varchar](50) NULL, 

 [FechaModificacion] [date] NULL, 

) 

END 
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Para la eliminación de tablas temporales se crea un script que será 

ejecutado en un paquete definido anteriormente en la Sección 

PAQUETES DE INTEGRATION SERVICES, el cual como ejemplo 

tenemos el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº33 
SCRIPT PARA ELIMINARTABLA TEMPORAL 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 

 

3.2.5.8 TRANSFORMACIÓN DE DATOS 
 

En esta sección es evaluada los datos que van a ser pasados de la tabla 

temporal a la tabla destino con las siguientes características: 

 

- La clave primaria es transformado en el formato que admite la tabla 

destino Uniqueidentifier. 

- Si existe algún tipo de fecha que no es igual que el destino también 

es tranformado. 

- Unir datos múltiples si es necesario como nombres y apellidos o 

sino separarlos si están unidos. 

- Definir estados si en la base tiene A y en el destino es 1, etc. 

 

 

IF OBJECT_ID('dbo.TempEstadoCivil') IS not NULL 

 DROP TABLE TempEstadoCivil 
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Como por ejemplo el script del paquete EstadoCivilAdest el cual 

transforma el id que es de tipo varchar a uniqueidentifier para la tabla 

destino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº34 
SCRIPT PARA TRANSFORMAR 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECT  

CONVERT(UNIQUEIDENTIFIER, CONVERT(VARBINARY(8), id)) 

as id 

,[Descripcion] 

,[Estado] 

,[FechaCreacion] 

,[UsuarioCreacion] 

,[FechaModificacion] 

,[UsuarioModificacion] 

FROM [dbo].[TempEstadoCivil] 
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3.2.6 MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

3.2.6.1 PROCESO DE MIGRACIÓN 
 

Al principio  podemos tomar el proceso de migración de la siguiente 

manera en forma gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº35 
GRÁFICO DE PROCESO DE MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS DEL 

MODULO PERSONAS 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
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Comparación de Tablas 

 

Podemos definir el comparativo de la tabla Personas de la nueva 

estructura y las tablas de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

A continuación está la comparación de la tabla FCA_ESTUDIANTE y los 

campos que van hacer extraídos hacia la nueva estructura 

Ingreso.Personas: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº36 
COMPARACIÓN DESTINO/ORIGEN (TAB. PERSONAS - ALUMNO) 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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En esta segunda imagen tenemos a la tabla FCA_PROFESORES y los 

campos de la tabla Ingreso.Persona: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gráfico Nº37 
COMPARACIÓN DESTINO/ORIGEN (TAB. PERSONAS - DOCENTE) 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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Podemos observar la tabla FCA_ESTUDIANTE_CARRERA comparada 

contra la tabla Ingreso.Alumno:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº38 
COMPARACIÓN DESTINO/ORIGEN (TAB. ALUMNO) 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 

En ésta parte se observa la tabla FCA_PROFESORES con la tabla 

Ingreso.Docente: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº39 
COMPARACIÓN DESTINO/ORIGEN (TAB. DOCENTE) 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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A continuación se encuentra la tabla FCA_ESTUDIANTE contra la tabla 

Ingreso.InformacionSocioEconomico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº40 
COMPARACIÓN DESTINO/ORIGEN (TAB. 

INFORMACIONSOCIOECONOMICO - ALUMNO) 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
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También FCA_PROFESORES es emparejada con los campos de 

Ingreso.InformacionSocioEconomica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº41 
COMPARACIÓN DESTINO/ORIGEN (TAB. 

INFORMACIONSOCIOECONOMICO - DOCENTE) 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
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La tabla FCA_DIRECCION_ESTUDIANTE emparejada con la tabla 

Ingreso.Domicilio: 

 

 

 

Gráfico Nº42 
COMPARACIÓN DESTINO/ORIGEN (TAB. DOMICILIO - ALUMNO) 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 

 

A continuación la tabla FCA_COLEGIO emparejada contra la tabla 

Ingreso.Colegio: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº43 
COMPARACIÓN DESTINO/ORIGEN (TAB. COLEGIO) 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 



 

137 

 

La tabla GEN_TABLA_CODIGOS para poder extraer lo que requiere 

Ingreso.Categoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº44 
COMPARACIÓN DESTINO/ORIGEN (TAB. CATEGORÍA) 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 

 

Plantillas de Excel 

 

Una vez que ya hemos analizados las bases de datos origen y destino; y 

cuando la plantilla en Excel (xls) haya sido creada será alimentada 

mediante el esquema formado por los paquetes de Integration Services, el 

cual será evaluado al comenzar el traslado de la información para pulir 

cualquier tipo de inconvenientes y obtener la información como sería 

pedida al DBA.   

 

Las plantillas que fueron definidas en el proceso son las siguientes: 

- destino1.xls : Contiene las plantillas de las tablas de proceso. 

- inconsistencia.xls : Aquí se puede observar todos los resgitrso con 

errores que no fueron migrados. 

- destinoCatalogo1.xls : Es el archivo que contiene las tablas 

catálogo. 
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Primera ejecución de paquetes 

 

La carga de los datos en la plantilla debe ser de manera óptima ya que 

después de este proceso se continúa con la interacción con los otros 

paquetes de Integration Services para realizar el traslado ahora de la 

plantilla en Excel (xls) hasta la nueva base de datos destino del prototipo 

del Sistema Académico, el cual debe reflejar información veraz y 

confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº45 
PAQUETES DE LA PRIMERA FASE 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
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Podemos verificar que se ha llenado la plantilla al abrir el excel y ver el 

libro que contiene el nombre del paquete que se migra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº46 
VERIFICACIÓN DE DATOS EN LA PLANTILLA 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 

 

Segunda ejecución de paquetes 

 

Una vez concluida la primera ejecución de los primeros paquetes, ya 

tenemos las tablas temporales creadas y los datos respectivos en las 

plantillas de Excel (xls), entonces se ejecuta la segunda parte de 

paquetes de Integration Services los cuales esta vez serán dirigidos de la 

plantilla a la base de datos del prototipo en las tablas temporales, los 

cuales llegaran filtrados y transformados para que sea entendible en el 

nuevo esquema con el tratamiento debido para tener información de 

calidad y fiable. 
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Gráfico Nº47 
PAQUETES DE LA SEGUNDA FASE 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
 

También se puede verificar si se llenó al realizar una consulta de la base 

con una sentencia Select de la tabla que queramos verificar. 

 

 

3.2.6.2 DATOS INCONSISTENTES 
 

Si en el transcurso del proceso ocurriera algún inconveniente como datos 

incoherentes, incompletos, nulos o redundantes, estos son llevados a otro 

documento de Excel que los almacenará para su posterior entrega algún 

encargado de la base para que sean evaluados. 

 

La creación de la plantilla de datos inconsistentes sigue el mismo 

esquema de las plantillas normales de datos, solo que con otro nombre 

para identificar que es de este otro tipo de casos. 
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Por ejemplo esta plantilla a continuación está tomada de uno de los 

procesos que nos dio como resultado al tener la identificación con campos 

en blanco, esto no debe ser migrado por ser erróneo y por eso están 

como datos inconsistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº48 
INCONSISTENCIA DE DATOS DE UNA TABLA 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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3.2.7 VERIFICACIÓN 

 

Cada dato inconsistente que se presente será almacenado en otro archivo 

de Excel que mostrará todas las incoherencias y falencias que no 

pudieron ser procesadas para un futuro tratamiento o depuración.  

 

Una vez concluido el proceso de Migración de datos del módulo Personas 

a traves del esquema porpuesto el resultado es detallado bajo los 

siguietes aspectos: 

- Calidad de datos 

- Integridad de los datos 

- Tiempo estimado 

 

3.2.7.1 CALIDAD DE DATOS 
 

Se evidencia que todos los datos fueron migrados de manera óptima 

debido  que fueron tratados de manera rigurosa al realizar pruebas 

internas en las cuales se fueron corrigiendo los errores y falencias del 

proceso de migración. 

 

Dicho proceso fue análizado por metodologías que ayudaron al 

desenvolvimiento del problema y su solución mas acorde para mantener 

la información fiable y eficaz. 
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3.2.7.2 INTEGRIDAD DE LOS DATOS 
 

La información se la encontraría con integridad debido a que se ha 

estructurado la base de datos de manera que los éstos queden en su 

respectiva organización y de fácil entendimiento.. 

 

Además la información migrada solo puede ser manipulada por personas 

autorizadas debido a la seguiridad implementada en el módulo, para no 

correr el riesgo de la manipulación de terceros. 

 

Se puede realizar la revisión de la integridad y calidad de los datos con el 

encargado de calidad para ejecutar pruebas y verificar cualquier 

inconveniete y tomar medidas tales como : 

 

- Evaluar con el Plan de Calidad cada aspecto requerido por éste y 

tomar una decisión frente a posibles inconvenientes 

- Tener en cuenta plantilla de Control del Plan de Migración para 

evidenciar que el proceso a sido realizado por sus etapas 

respectiva en un tiempo determinado. 

- Se puede revisar también de forma manual cada proceso que se 

ha sido realizado como el siguiente Gráfico Nº49 donde podemos 

abrir la tabla para verificar o también se puede realizar sentencias 

SQL como Select. 
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Gráfico Nº49 
EJEMPLO DE VERIFICACIÓN MANUAL DE DATOS 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 

 

3.2.7.3 TIEMPO ESTIMADO Y PESO EN LA BASE 
 

Mediante las pruebas correspondientes se muestra el tiempo estimado de 

migración del módulo Personas a 24 horas ejecutando cada uno de los 

respectivos paquetes.  

 

Tomamos como ejemplo la tabla Personas con datos del Alumno y le 

aplicamos 3 tipos de cálculos necesarios para evaluar a una tabla cuando 

ya estee migrada: 

- Cálculo de Peso Máximo del Registro de cada tabla. 

- Cálculo del peso de acuerdo a la cantidad estimada de 

transacciones. 

- Cálculo del tiempo estimado para la migración según el peso de las 

transacciones. 
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Cálculo de Peso Máximo del Registro de cada tabla. 

El cáculo es destinado para el proceso de crecimeinto de cada tabla que 

es la suma de los tamaños que contienen al guardar un registro con una 

olgura de de 2 puntos mas, como lo vemos en la tabla a continuación. 

 

Tabla N°52 
TABLA INGRESO.PERSONA CON PESO MÁXIMO DEL REGISTRO 

(PMR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría Propia 

 

 

NOMBRE TIPODATO TAMAÑO

Id uniqueidentifier 16

IdTipoIdentificacion uniqueidentifier 16

Identificacion varchar(20) 22

IdTipoSangre uniqueidentifier 16

Apellido1 varchar(60) 62

Apellido2 varchar(60) 62

Nombre1 varchar(60) 62

Nombre2 varchar(60) 62

NombreCompleto varchar(300) 302

Sexo varchar(1) 3

IdEstadoCivil uniqueidentifier 16

NombreConyugue varchar(120) 122

NombrePadre varchar(120) 122

NombreMadre varchar(120) 122

IdDivisionGeoPolitica uniqueidentifier 16

FechaNacimiento date 3

LibretaMilitar varchar(20) 22

Sancionado varchar(1) 3

Estado varchar(1) 3

FechaCreacion date 3

UsuarioCreacion varchar(50) 52

FechaModificacion date 3

UsuarioModificacion varchar(50) 52

TOTAL 1162
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Cálculo del peso de acuerdo a la cantidad estimada de 

transacciones. 

El peso se lo calcula de la siguiente manera: 

PESO = PMR * cantidad de registros migrados 

 

Siguiendo el ejemplo de la tabla Ingreso.Persona con datos de Alumnos: 

PESO = 1162 * 133906 

PESO = 155598772 bytes 

PESO = 0.144913 GB 

 

Cálculo del tiempo estimado para la migración según el peso de las 

transacciones. 

Ponemos como un recurso óptimo de 8GB la capacidad del equipo en el 

que se está ejecutando. 

TIEMPO = (PESO / 8GB)(1hora) 

TIEMPO = (0.144913 GB / 8GB)/(1hora) 

TIEMPO = 0.018114125 * 60 min 

TIEMPO = 1.0868475 

TIEMPO = 1:5:13 horas 

 

Se puede ver una diferencia cuando se ejecuta en una laptop de 3GB el 

cual se realizó las pruebas. 

TIEMPO = (PESO / 3GB)(1hora) 

TIEMPO = (0.144913 GB / 3GB)/(1hora) 

TIEMPO = 0.048304333 * 60 min 

TIEMPO = 2.89826 

TIEMPO = 2:53:53 horas 

 

A simple vista según mas rendimiento en el equipo menos tiempo en 

realizar la migración de cada tabla. 
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CAPITULO IV 

4.1 MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1.1 PRESUPUESTO 
 

A continuación se encuentran a detalle los gastos que están inmersos en 

el proceso de la investigación de este tema: 

 

Tabla N°53 
INGRESOS ESTIPULADOS PARA EL PROYECTO 

      INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $680,00 

TOTAL DE INGRESO $680,00 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría Propia 

 

Detalle de los egresos que se estipula en lo que se utilizará el 

presupuesto en todo el proceso de realización del proyecto: 

 

Tabla N°54 
EGRESOS ESTIPULADOS PARA EL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                150.00 

Fotocopias                   40.00 

Libros y documentos                140.00 

Computadora y servicios de Internet                  150.00 

Transporte                  50.00 

Refrigerio                  50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 100.00 

TOTAL DE EGRESOS $               680.00 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría Propia 
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4.1.2 CRONOGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N°50 
DIAGRAMA DE GANT (1/2) 

Elaboración: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Propia 
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Gráfico N°51 
DIAGRAMA DE GANT (2/2) 

Elaboración: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Propia 
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.1 CONCLUSIONES 
 

- El análisis de las estructuras refleja la situación como esta la base 

y sus falencias a nivel de registros, los cuales no han tenido un 

debido mantenimiento y corrección. 

- El archivo de Excel es la forma más viable para poder almacenar y 

pedir la información que va a ser migrada, la cual junto con el 

responsable de proporcionar dicha información certificando que esa 

es la información que se encuentra en ese tiempo en la Facultad, 

se puede tomar como esquema para las demás facultades. 

- El Integration Services en Visual Studio es de fácil manejo, donde 

los paquetes en un futuro pueden ser modificados si se llegase a 

modificar las tablas de la base de datos destino. 

- Con el proceso efectuado de los paquetes de Integration Services 

se redujo el riesgo de pérdida de información, por el cual fue 

evaluado a detalle cada uno de los casos de la transaccionabilidad 

de los datos. 

 

5.1.2 RECOMENDACIONES 
 

Después de haber realizado todo el proceso tomar las siguientes medidas 

para suprimir la mala administración de la información: 

- Se deben realizar auditorías para mantener control de la 

información. 
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- Controles de acceso a la información, establecer perfiles de 

usuarios. 

- Tener un control de esquemas y registro de cambios en la base de 

datos. 

- Realizar mantenimientos periódicos de los registros, para depurar 

inconsistencias, y evitar las redundancias. 

- Disponibilidad de datos, en respaldo o copias de seguridad, 

reportes de cualquier manipulación que se efectué en la base. 

- Crear planes de contingencia para cualquier emergencia suplida en 

la base. 

- Mantener una normativa a todo futuro desarrollo o cualquier 

usuario que requiera de cambios en la base. 

- Si al realizarse los debidos correctivos, se produce algún 

inconveniente revisar dicho aspecto y evaluar la situación para 

poder. 

- Como en la antigua base había datos faltantes, se debe pedir 

actualización de dicha información para tenerla completa al 

esquema nuevo del prototipo. 

 

Todos estos puntos son relevantes para tener información confiable y 

robusta y para futuras modificaciones, también se mantiene ya un modelo 

a seguir para evitar el desconocimiento de alguna estructura o algún 

elemento que tenga que ver directamente con la gestión de la base de 

datos. 
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ANEXO 1 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSISAD DE GUAYAQUIL 

ADMINISTRACIÓN – CISC & CIN 

ENTREVISTA SOBRE “MIGRACIÓN DE DATOS DE LA ANTIGUA 

ESTRCUTURA DE LA BASE AL NUEVO PROTOTIPO A SER 

IMPLEMENTADO” 

NOMBRE: _______________________________________ 

FUNCIÓN: _______________________________________ 

 

1. ¿CUÁNTOS GESTORES DE BASE DE DATOS EXISTEN, 

INCLUYENDO HOJAS DE CALCULOS? 

______________________________________________________

______________________________________________________

________ 

 

2. DESCRIBA EL PROCESO DE CRUCE DE INFORMACIÓN QUE 

MANTIENE EN ESTA FACULTAD HACIA EL CENTRO DE 

COMPUTO.  

______________________________________________________

______________________________________________________

________ 

 

3. ¿CUÁNTAS SON LAS TABLAS QUE CONFORMAN EL MÓDULO 

PERSONAS?, ENUMERE LAS TABLAS QUE CONFORMAN EL 

MÓDULO 

______________________________________________________
______________________________________________________
________ 
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4. ¿TIENE LA ESTRUCTURA DEL MER PRESENTE PARA 

CUALQUIER INCONVENIENTE QUE SE PRESENTE EN EL 

MÓDULO? 

______________________________________________________

______________________________________________________

________ 

 

5. ¿QUÉ TIPO DE INCONVENIENTES USTED HA EVIDENCIADO 

QUE EXISTE EN LA ESTRUCTURA DE LA BASE? 

______________________________________________________

______________________________________________________

________ 

 

6. ¿EXISTEN COPIAS DE SEGURIDAD QUE SIRVAN DE 

RESPALDO EN CUALQUIER TIPO DE EMERGENCIA?, ¿DE SER 

ASI PODRIA DEFINIR QUE TIPO DE COPIA SE RELAIZA; 

PARCIAL, INCREMENTAL O TOTAL? 

______________________________________________________

______________________________________________________

________ 

 

7. ¿CADA QUE TIEMPO SE REALIZAN COPIAS DE SEGURIDAD 

DE LA BASE DE DATOS? 

______________________________________________________
______________________________________________________
________ 
 

8. ¿CADA QUE TIEMPO SE REALIZAN ANÁLISIS O EJECUCIÓN 

DE ESTANDARES A MEJORAS EN LOS DATOS? 

______________________________________________________

______________________________________________________

________ 
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9. ¿CÓMO ES EL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD? 

______________________________________________________

______________________________________________________

________ 

 

10. ¿CUÁLES SON LOS DATOS ESENCIALES O RELEVANTES QUE 

ENCONTRO EN LA PLANTILLA ANEXA Y QUE ESTAN 

INMERSOS EN EL MÓDULO PERSONAS? 

______________________________________________________

______________________________________________________

________ 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA REALIZADA 

 

 

UNIVERSISAD DE GUAYAQUIL 

ADMINISTRACIÓN – CISC & CIN 

ENTREVISTA SOBRE “MIGRACIÓN DE DATOS DE LA ANTIGUA 

ESTRCUTURA DE LA BASE AL NUEVO PROTOTIPO A SER 

IMPLEMENTADO” 

NOMBRE: ________________Jairo Castro _______________________ 

FUNCIÓN: _________ Coordinador I – Programador FCA ___________ 

 

1. ¿CUÁNTOS GESTORES DE BASE DE DATOS EXISTEN, 

INCLUYENDO HOJAS DE CALCULOS? 

Para el funcionamiento del sistema académico actual de la 

FCA, existen dos:  

SQL Server 2008 (base principal)  

Access (Repositorio para reportes en crystal report)  

 

SQL Server 2008 R2, tiene un solo esquema de BD en el cual 

se conectan dos aplicaciones, la interna, y la web. El respaldo 

de la base, esta aproximadamente por los 18GB 

 

2. DESCRIBA EL PROCESO DE CRUCE DE INFORMACIÓN QUE 

MANTIENE EN ESTA FACULTAD HACIA EL CENTRO DE 

COMPUTO.  

Actualmente el único cruce de información que existen es el 

de gratuidad. En cada periodo, se pide a la facultad enviar 

datos de todos los estudiantes que no cumplan con la 

validación de gratuidad, es decir, menos al 30% sobre el total 

de créditos de las materias aprobadas. Esta información se 
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envía mediante un archivo en Excel y es cargado al sistema de 

Centro de Cómputo. Estos datos son reflejados en el momento 

en que el estudiante se va a matricular.  

La información de primer y segundo semestre, es ingresada 

manualmente al sistema de Centro de Computo (Simgug) y la 

restante es ingresada en el sistema de la facultad  

 

3. ¿CUÁNTAS SON LAS TABLAS QUE CONFORMAN EL MÓDULO 

PERSONAS?, ENUMERE LAS TABLAS QUE CONFORMAN EL 

MÓDULO 

No existe propiamente un grupo de tablas dedicadas para éste 

fin, pero en las tablas de donde se puede extraer información 

acerca de las personas en la FCA son: 

fca_estudiante,fca_profesores,fca_wing_usuario_docentes,ge

n_ma_usuarios 

 

4. ¿TIENE LA ESTRUCTURA DEL MER PRESENTE PARA 

CUALQUIER INCONVENIENTE QUE SE PRESENTE EN EL 

MÓDULO? 

No, de hecho lo más probable es que el MER estee 

desactualizado. Ante los inconvenientes se revisa 

directamente desde el código en vb6, o en java, o en los sp de 

la BD 

 

5. ¿QUÉ TIPO DE INCONVENIENTES USTED HA EVIDENCIADO 

QUE EXISTE EN LA ESTRUCTURA DE LA BASE? 

Los inconvenientes más grandes que puedan existir, son la 

inconsistencia de los datos y la pérdida de información. 

Existen muchos registros que fueron borrados en una 

migración que hubo anteriormente. Y la inconsistencia se dio 

por todos los cambio en las leyes y reformas en la parte legal 
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académica, eso hizo que la aplicación se parchara, por lo tanto 

la información a guardar no era tan confiable, debido a que no 

se estructuró bien la base, frente a esos nuevos cambios 

 

6. ¿EXISTEN COPIAS DE SEGURIDAD QUE SIRVAN DE 

RESPALDO EN CUALQUIER TIPO DE EMERGENCIA?, ¿DE SER 

ASI PODRIA DEFINIR QUE TIPO DE COPIA SE RELAIZA; 

PARCIAL, INCREMENTAL O TOTAL? 

Si, si existen copias que en algunos casos (por lo general en 

las auditorias que hemos realizado) nos han sido de ayuda. 

Sin embargo, no existe un plan de respaldo de base de datos. 

 

7. ¿CADA QUE TIEMPO SE REALIZAN COPIAS DE SEGURIDAD 

DE LA BASE DE DATOS? 

Por lo general lo respaldaba por las noches todos los días, en 

tiempos de matriculación e ingreso de notas, los otros días lo 

hacía pasando dos días o tres. 

 

8. ¿CADA QUE TIEMPO SE REALIZAN ANÁLISIS O EJECUCIÓN 

DE ESTANDARES A MEJORAS EN LOS DATOS? 

En ciertos días, si trataba de revisar la estructura y tratar de 

dejar definido ciertos estándares, pero por cuestiones de 

tiempo y de problemas que resolver con los estudiantes, se 

dejaba de lado esa tarea. 

 

9. ¿CÓMO ES EL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD? 

La única seguridad que puedo ver, es las pistas de auditoria a 

nivel de aplicaciones. 
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10. ¿CUÁLES SON LOS DATOS ESENCIALES O RELEVANTES QUE 

ENCONTRO EN LA PLANTILLA ANEXA Y QUE ESTAN 

INMERSOS EN EL MÓDULO PERSONAS? 

ID, Cedula,Nombres,Apellidos,Sexo,Carrera 

Facultad,TipoPersona (E: estudiante, D: docente, etc) 

Estado (Inactivo, Activo) 
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ANEXO 3 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN (1/2) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de todo proceso de migración debe realizarse las respectivas 

instalaciones del software, medir los requerimientos del sistema y tener el 

personal capacitado para el proceso; por lo cual éste manual explica las 

pautas iniciales de las cuáles se puede observar cada una de las 

siguientes características: 

- Requerimientos 

- Instalación de Herramientas 

- Manipulación de bases de datos 

- Procedimiento de Migración 
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REQUERIMIENTOS 

 

Los requerimientos para instalar los programas y ejecutar el proceso de 

migración del módulo Personas son indispensables para un óptimo 

desempeño del proceso. 

 

Podemos definir como herramientas necesarias para la migración: 

- SO Windows (7 ó superior) x64; Sistema operativo indicado ya que se 

crearon los paquetes bajo este ambiente. 

- Microsoft Visual Studio 2010; herramienta por la cual definimos los 

paquetes de Integration Services y creamos el modelo de ejecución 

de los datos. 

- SqlServer 2012; el cual contiene las bases de datos destino y 

origen, para sus posteriores consultas y verificación de los datos. 

- Tamaño aproximado que se necesita para tener la base sin datos 

es de 200 MB. 

- Office Profesional 2010 (Excel para archivos xlsx) 

Características necesarias de equipo donde se ejecutará pruebas de 

migración 

- Memoria 4GB 

- Procesador i3 

- Procesador x64 
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INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

 

INSTALACIÓN SQLSERVER 2012 

 

Se procede a instalar SQLServer 2012 de forma detallada a continuación: 

 Se selecciona la opción de Instalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº1 
OPCIÓN INSTALAR SQLSERVER 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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 Se selecciona en el botón Ok después de que ha ejecutado todo 

las reglas que dice en la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº2 
PREPARACIÓN INSTALAR 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº3 

CARGANDO REGLAS 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
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 Se selecciona Evaluación si no se posee clave sino es la otra 

opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº4 
LICENCIA 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 En esta pantalla aceptamos la licencia y presionamos Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº5 
LICENCIA 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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 Se actualiza por medio de conexión a internet y presionamos 

Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº6 
PRODUCT UPDATE 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 Aquí se procede a instalar todos los archivos de programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº7 
INSTALAR CARPETAS DEL PRODUCTO 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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 Aparece la otra parte de las reglas que se ejecutan en el programa 

para instalarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº8 
CARGANDO REGLAS DEL PROGRAMA 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 Al dar Siguiente se actualiza y se activa el Firewall para permitir 

ejecución de este programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº9 

REGLAS ACTUALIZADAS 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
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 Se escoge la 1º opción para poder instalar el SQLServer. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº10 

SELECCIONAR ROL DE INSTALACIÓN 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
 

 Aquí se elige q funcionalidades instalar, el cual debe ser todas y se 

presiona Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº11 
SELECCIONAR ROL DE INSTALACIÓN 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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 Se asegura que el SP1 sea instalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº12 
INSTALACIÓN DE REGLAS 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 Se instala la instancia por omisión(comúnmente es el nombre del 

computador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº13 
CONFIGURACIÓN DE INSTALACIÓN 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
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 Se presiona Siguiente y queda establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº14 
ESPACIO REQUERIDO 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 Se especifica las cuentas de servicio asociadas a SQLServer, se 

recomienda usar la local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº15 
ESPACIO REQUERIDO 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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 Aquí se elige el modo de autenticación que se usará en la 

instancia, se recomienda ponerle la que sea de acuerdo a su 

criterio. El botón Add.. permite adherir la cuenta que va a tener la 

clave.(Pestaña Server Configurations) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº16 
CONFIGURACIÓN DE DATABASE(1/2) 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 Aquí se encuentran los directorios donde se instalará por omisión 

el SQLServer, se recomienda no alterar estas direcciones (Pestaña 

Data Directories). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº17 

CONFIGURACIÓN DE DATABASE(2/2) 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
 

 En esta pantalla solo se adhiere el usuario con el botón Add.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº18 
CONFIGURACIÓN ANALISYS SERVICES 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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 Se elige la primera opción y se presiona Siguiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº19 

CONFIGURACIÓN REPORTING SERVICES 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
 

 Aquí se selecciona si se desea enviar reportes a Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº20 
CONFIGURACIÓN REPORTING ERROR 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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 Esta verifica el cumplimiento del juego de reglas que se consideran 

en la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº21 
INSTALACIÓN DE REGLAS CONFIGURADAS 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 Presiono Install y se instalará todo los componentes y 

funcionalidades del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº22 

LISTA DE ELEMENTOS QUE VAN HACER INSTALADOS EN LA 
MÁQUINA 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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 Progreso de instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº23 
PROGRESO DE INSTALACIÓN 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 Pantalla donde se verifica todos los paquetes instalados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº24 
COMPONENTES INSTALADOS 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 



16 

 

 Luego abrimos el programa y ya está instalado el SQLServer 2012 

 

Gráfico Nº25 
SQLSERVER EN EL ESCRITORIO DE WINDOWS (LOGIN) 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 

 

Gráfico Nº26 
SQLSERVER EN EL ESCRITORIO DE WINDOWS (WORKSPACE) 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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INSTALACIÓN VISUAL STUDIO 2010 

 

 Dar click al instalador para comenzar. Aparece una pantalla como 

la que se muestra a continuación y se da click en “Instalar Microsoft 

Visual Studio 2010” 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº27 
OPCIÓN INSTALAR VISUAL STUDIO 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
 

 Se selecciona si se desea enviar información de la instalación a 

Microsoft y uego se da Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº28 

PANTALLA PARA COMENZAR INSTALACIÓN 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
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 Se selecciona los términos y condiciones y se da Siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº29 
SELECCIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 Damos click en la opción Todos para instalar todos los 

componentes que viene en el paquete de intslacaión, sino solo 

damos en personalizar para escoger los componentes que 

deseamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº30 

SELECCIÓN DE TIPO DE INSTALACIÓN 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
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 Comienza la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº31 

INSTALANDO COMPONENTES 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
 

 Termina la instalación y se da Finalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº32 
PANTALLA DE TÉRMINO DE INSTALACIÓN 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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 Se reinicia el equipo para terminar de actualizar las configuraciones 

y listo, tenemos el Visual Studio instalado. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº33 
REINICIO DE EQUIPO 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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MANIPULACIÓN DE BASE DE DATOS 

 

Para llevar acabo esto se obtiene las base que van hacer origen y destino 

y se las adjunta al SQLServer 2012 

 Click derecho en Database y de ahí Attach.. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº34 

OPCIÓN ATTACH BASE DE DATOS 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
 

 Aparecerá una ventana como la siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº35 
VENTANA ATTACH BASE DE DATOS 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
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 Seleccionamos el botón Add.. y buscamos donde tenemos las 

bases guardadas para su posterior adjuntar, y le damos en OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº36 
BUSCAR BASE DE DATOS A ADJUNTAR 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 Cuando ya se hayan adjuntado la base origen y destino se verá 

así: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº37 
BASES DE DATOS ADJUNTADAS EN SQLSERVER 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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PROCEDIMIENTO DE MIGRACIÓN 

 

1. Se ubica en el Disco C la carpeta “migracion_personas” que 

contiene las plantillas utilizadas en la migración del módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº38 
CARPETA MIGRACION_PERSONAS EN EL DIRECTORIO 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

2. Los archivos de plantillas que debe contener la carpeta son los 

siguientes, como se los ve en la imagen: 

o destinoCatalogo1.xls 

o destino1.xls 

o inconsistencia.xls 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº39 

PLANTILLAS DENTRO DE CARPETA MIGRACION_PERSONAS 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
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3. Se copia los proyectos creados del Visual Studio 2010. El proyecto 

debe copiarse en la carpeta que crea por defecto el Visual Studio 

(Projects), ubicada en la dirección: 

 

C:\Users\NOMBRE_MAQUINA\Documents\Visual Studio 2010 

 

Por ejempo como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº40 
RUTA DE CARPETA PROJECT 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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4. Abrimos el Visual Studio y damos click en Archivo<Abrir<Proyecto 

o solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº41 

ABRIR VISUAL STUDIO 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
 

5. Buscamos el proyecto copiado que tiene el nombre de <Integration 

Services Project5> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº42 

BUSCAR PROJECT 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
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Características del esquema de migración dentro del Visual Studio 2010: 

- Proyectos creados :  

o PackageAexcel.dtsx 

o PackageAbase.dtsx  

- Conexiones Activas 

o Conexión a base destino 

o Conexión a base origen 

 

Proyectos creados 

Se ha creado 2 proyectos: 

- Uno contiene el traslado de información de la Base de Datos 

Origen a la plantilla de Excel. (PackageAexcel.dtsx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº43 
VISTA INTERIOR DEL PAQUETE PackageAexcel.dtsx 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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- Dos contiene el traslado de información de la plantilla de Excel a tabla 

temporal y luego de la temporal a la Base de Datos Destino del prototipo 

de Sistema Académico. (PackageAbase.dtsx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº44 
VISTA INTERIOR DEL PAQUETE PackageAbase.dtsx 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 
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Conexiones Activas 

Se debe tener en cuenta cuando los paquetes vayan a ser ejecutados con 

la conexión de dichos, hay que ser el mismo usuario de la máquina que 

va a ser ejecutado. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº45 
CONEXIONES ACTIVAS 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

Si no es el mismo usuario, debe cambiarlo al abrir el proyecto en la parte 

inferior, donde está la opción Connection Managers. 

Dar click en la conexión y se abrirá una pantalla como la siguiente don se 

puede escoger las conexiones activas de la base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº46 

PANTALLA PARA CAMBIAR CONEXIÓN 
Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 

Fuente: Autoría propia 
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6. Ejecutar paquetes de migración 

Se los ejecuta de acuerdo a la estrategia para migrar el módulo, al darle 

click en el icono de play. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº47 
EJECUTAR PAQUETES 

Elaborado: Arnaldo Rodriguez Mateo 
Fuente: Autoría propia 

 

 

7. Verificar la información a base destino. 

Se puede verificar a través de consultas a la base con querys, o se lo 

puede acceder por medio del software. 

 

 


