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RESUMEN 

 
Este proyecto de tesis tiene como objetivo conservar la  integridad y 
consistencia de la información del módulo de pagos de la Facultad de 
Administración partiendo desde trasferencias de datos  a la base de datos del 
Sistema Académico Prototipo mediante la herramienta Integration Service, 
facilitando el objetivo, previo a los requerimientos y necesidades que surgen en 
la institución u organización. Para las empresas, la información representa un 
factor importante por lo que permite reflejar el estado de la misma. Si por 
alguna causa esta información es manipulada o es inconsistente mostrará 
consecuencias en los procesos. La población involucrada en el estudio son los 
usuarios que intervienen en el sistema y forman parte directa con la base de 
datos, siendo 2 personas quienes hacen uso de dicha información. Los 
usuarios  que frecuentan con la base de datos fueron entrevistados, el 
resultado de esta entrevista arroja un funcionamiento de la información y 
estructura de las tablas no adecuadas, mostrando consecuencias al momento 
de generar la migración ya sea por inconsistencia de información, datos 
temporales, diferencia de estructuras, entre otras. La modalidad de 
investigación utilizada es de proyecto factible de campo en base a la hipótesis 
formulada, las herramientas de calidad utilizadas es el diagrama de Ishikawa 
junto el análisis Foda.  Esta propuesta tiene como característica la aplicación 
de metodología donde se listan cada de uno de los pasos que se debe seguir 
para realizar la migración, descripción de los campos, consideraciones, uso de 
la herramienta, entre otras que permite garantizar la consistencia e integridad 
de la información.  
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ABSTRACT 
 

The target of this investigation is to conserve the integrity and consistency of 
the information when it is transferred to another repository through the use of 
tools that ease the achievement of the goal, before the requirements and 
needings that appear in the institution or organization. To organizations, the 
information represents an important factor, cause allows it to show its status. If 
for any reason this information it’s manipulated or inconsistent, it will show 
consequences on the processes; this can be a possible scenario. The 
population involved on this research are system's users that use the database 
two people. These people were interviewed. The result obtained by this 
interview was a malfunctioning of the information and malfunctioning of tables 
structure, showing consequences at generate migration by information's 
inconsistency, temporary data, different structures, between others, making 
migration's study methodic for its application. The kind of investigation used is 
field workable project based on the formulated hypothesis, the process's maps 
used are to verify the actual status of the work. The characteristic of this 
proposal is the application of a migratory plan that allows describe the activities 
that will be realize before, while and after migration, assuring taking control of 
the important actions with data and assuring consistency and integrity of the 
information as well. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La importancia de esta investigación de tesis es que garantice que la información que 

se migre entre gestores con el  mismo motor de base de datos, de diferentes 

versiones, mantenga la integridad en sus datos, dando paso al correcto 

funcionamiento de los sistemas que usan la información, evitando que se muestre 

información errónea causando problemas económicos en la empresa o institución. 

  

En la actualidad la información se ha convertido en un factor muy relevante para las 

organizaciones o empresas ya que en caso de existir mejoras en los sistemas es 

necesario aplicar la transferencia de información, en varios casos se presenta la 

migración ya sea por innovación de tecnologías, por cumplir con nuevos 

requerimientos, nuevo proceso de negocio, entre otros . El tema de la migración no se 

trata solo de transferir los datos, es necesario aplicar un plan de migración, el análisis 

de las estructuras orígenes y destinos de las base de datos, analizar  las condiciones 

actuales y finales para que de esta manera se garantice la factibilidad e integridad de 

la información. 

 

La migración de datos encierra complejidad ya que se necesita un estudio minucioso 

de las estructuras y sus componentes para su éxito, (Corona, S. 2006) indica que “La 

migración de datos, por sí misma, puede ser considerada como un proyecto complejo 

que para ser exitoso requiere una planeación detallada, un profundo conocimiento 

tanto de los datos como de las herramientas necesarias para llevar a cabo el proceso, 

así como en forma importante, de los sistemas y aplicaciones que hacen uso de los 

datos a partir del modelo final, para asegurar su correcto funcionamiento y continuidad 

en la operación.” (Corona, S. 2006) 

 

En este proyecto de migración de datos del módulo de pagos de la Facultad de 

Ciencias Administrativas se realiza mediante un plan de migración determinando de 

manera ordenada las tareas de manera general que se van realizar antes durante y 

después de la migración, para garantizar la integridad y consistencia de los datos, 

incluyendo el análisis de las estructuras origen y destino y describiendo los pasos que 
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debe realizar para llevar a cabo la migración de los datos, incluyendo los posibles 

escenarios de error que podrían presentarse en la migración.   

 

Para la efectividad y realización del proyecto es necesario la utilidad de una 

herramienta o plataforma que facilite la transferencia de la migración, en este proyecto 

la herramienta utilizada en mediante el  SQL Integration Services  que permite diseñar 

flujos que tienen como propósito ejecutar las tareas para de esta manera realizar la 

migración de la base de datos origen a la base de datos destino. 

 

La finalidad de este proyecto de tesis es que los paquetes entregables sean de utilidad 

y se puedan aplicar para el módulo de pagos de las diferentes facultades que existen 

en la Universidad de  Guayaquil, siempre y cuando la información trasferida sea 

destinada a las estructuras de las tablas de módulo de pagos del Sistema Académico 

Prototipo. De esta manera se puede llegar en un futuro a la consolidación de los datos 

entre módulos y facultades en un solo repositorio de base de datos. 

 

En conclusión se diseñó un proceso mediante la plataforma Integration Service que 

permita la migración de datos para el módulo de pagos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil previo el análisis de las estructuras de 

las bases origen y destino. 

 

Esta tesis está estructurada por los siguientes capítulos: 

Capítulo I: El problema, se refiere a la problemática que pueden causar si los datos no 

mantienen su  integridad. Se realiza un análisis y la formulación del problema dando 

paso a la definición de los objetivos presentados en este proyecto de tesis. 

Capitulo II: Marco teórico, esta estructurado por los conceptos teóricos y legales que 

respalden la realización de este proyecto de tesis. 

Capitulo III: Metodología, describe las técnicas empleadas y la recolección de la 

información. 

Capitulo IV: Marco administrativo, contiene el cronograma donde describe las 

actividades que se llevaran a cabo y el tiempo destinado, así como los recursos 

utilizados para la elaboración del proyecto de tesis. 

Capítulo V: Conclusión, recomendación y resultados, constituido por las conclusiones 

y  recomendaciones orientadas a resolver el problema. 
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CAPÍTULO I     
 

EL PROBLEMA 
 

      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

 

En la actualidad la migración o transferencia de información es un factor importante, la 

utilidad de la migración de datos se muestra cuando en las organizaciones se ha 

realizado mejoras, creación de sistemas, innovación de tecnologías o en algunos 

casos reducción de gastos por la utilización de software libres. Dentro del proceso de 

migración se encuentran factores relevantes que en variadas ocasiones preocupan al 

usuario administrador de la base de datos, tales como garantizar el traspaso de 

información en su totalidad, consistencia e integridad de los datos.   

 

La preocupación de los usuarios administradores de base de datos parte de la 

totalidad de la migración de los datos, como también del rendimiento del servidor, 

optimización de transferencia y consistencia de datos, relación entre información, 

integridad de datos, comportamiento de los datos ya migrados, enlace de información 

entre claves foráneas de diferentes estructuras. 

 

Por su parte el usuario que realiza la migración de los datos se puede encontrar con 

una infinidad de casos antes, durante y después de la migración, estos casos se 

presentan ocasionalmente por la falta de estrategia o planificación de la migración 

ocasionando que la información sea inconsistente, por otro lado los posibles y 

frecuentes  escenarios presentados son: diferencia de tipo de datos, diferencia de 

estructuras de las tablas, en este punto si no se realiza un análisis o investigación de 

la estructura para obtener los datos necesarios puede llegar a registrase como una 

información inconsistente, claves foráneas y primarias. 
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Las restricciones  no identificadas o la falta de estrategia para este tipo de casos  que 

generalmente se encuentran en algunas estructuras pueden ocasionar molestias 

durante la migración y por ende pérdida de información, desatando una cadena de 

inconsistencias haciendo que esta información trasferida no sea válida y mostrando al 

usuario final datos que pueden llegar a confundir al usuario, como falla del sistema 

cuando realmente se trata de información inconsistente. 

 

La migración de datos surge con la necesidad de que la información de las facultades 

y módulos proporcionados de la Universidad de Guayaquil sean consolidadas dentro 

de la base del sistema académico prototipo.  Tomando en cuenta que la información 

es un valor importante por lo que el desempeño de la institución depende mucho de 

ella, ya que en algunas ocasiones se necesita de la información para  medir el 

rendimiento o desempeño de sus actividades. 

  

 

 
Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
 
Los motivos más relevantes por los cuales se realiza una migración son: cumplir con 

requerimientos con respecto al sistema, actualización o creación de sistemas dentro 

de la organización, mejorar el desempeño de la base de datos, actualización de 

versiones, innovación de tecnologías, reducción de costos, reingeniería de procesos,  

entre otras. 

  

La migración de datos es un tema muy delicado en cuanto se trate  a información de la 

organización ya que en ella se encuentra el manejo que ha tenido durante el periodo 

de vigencia de la empresa. En ocasiones las tareas o actividades para realizar la 

migración no necesariamente son planificadas provocando que los datos transferidos 

pierdan su integridad y consistencia, causando problemas tales como confusión en 

fallos del sistema, incompatibilidad de datos y riesgos en cuanto a utilización de datos. 

 

Si la información transferida de manera errónea no es detectada a tiempo puede 

ocasionar a la institución riesgos a nivel monetarios extracción de datos erróneos en 

los reportes, incompatibilidad de tipo de datos causando que estos datos sean críticos 
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y pocos rentables interrumpiendo las actividades cotidianas de la organización. La 

preocupación del usuario administrador de la base de datos es que la información no 

se encuentra completa, así mismo como la integridad de la información transferida, la 

misma que puede causar problemas en la empresa. 

 

El no establecer un plan de migración que permita minimizar riesgos provoca al 

usuario molestias y pérdida de tiempo en cuanto a los problemas que se pueden 

presentar durante la migración, estos problemas pueden ser: claves primarias, claves 

foráneas, restricción mediante triggers, etc. 

 

La falta de información de datos reales en la base de datos del Sistema Académico 

Prototipo puede provocar que al momento de verificar el funcionamiento nos muestre 

una acción falsa ya que los datos que se encuentran actualmente cargados en su base 

de datos  son simulados no abarcando los posibles escenarios en los que se le pueda 

presentar al usuario durante el manejo del sistema.  

 
 

Causas y Consecuencias del Problema 
 
 

La falta de  un  plan de migración en conjunto con una metodología  donde se definen 

las actividades y pasos que se deben realizar en la migración respectivamente causan 

una serie de problemas conllevando a otros factores críticos que pueden ocasionar 

interrupciones en la función normal de la organización o empresa así como también la 

incompatibilidad  y falta de integridad en la información trasferida. 

 

Si el usuario que realiza la migración lleva a cabo tareas que no son planificadas 

puede encontrase durante el proceso de migración, problemas tales como 

identificación de claves primarias y foráneas, restricciones de sentencias en una 

estructura de tabla, haciendo que el usuario consuma tiempo conllevando a la demora 

de la trasferencia de información  

 

La falta de información real en la base de datos del sistema académico prototipo causa 

que el sistema no realice pruebas reales con respecto a su funcionalidad incluyendo 

también la  reacción que pueda provocar en cuanto a interacción y relación de la carga 
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de los datos que están almacenados en la base de datos de las diferentes facultades 

versus los nuevos datos. La  inseguridad de no saber cómo se complementaría  la 

relación de los nuevos datos con los datos de años anteriores, es decir, a una 

consolidación de datos orígenes diferentes. 

 
 

Delimitación del Problema 

 
 

CUADRO N° 1 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo Sistemas  

Área Base de Datos  

Aspecto Migración de datos  

Tema 

 
Proceso de migración de datos del módulo de pagos de la facultad de 

ciencias administrativas para el prototipo del sistema académico para la 

Universidad de Guayaquil. 

 

          
Fuente: Kerly Burgos G. 

Elaboración: Kerly Burgos G. 
 
 
El problema es presentado dentro del campo de sistemas ya que el proyecto es 

orientado dentro un sistema que pertenecerá a la Universidad de Guayaquil, el área 

constituida en este proyecto es Base de Datos ya que se trata directamente con la 

información de la institución educativa, dándole como aspecto Migración de Datos, 

siendo ésta la acción o propósito del proyecto de tesis, y como resultado el tema de 

Proceso de migración de datos del módulo de pagos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas para el prototipo del Sistema Académico para la Universidad de 

Guayaquil. 
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Formulación del Problema 
 
 

¿Cómo puede alcanzar la integridad y consistencia de la información del módulo de 

pagos de la Facultad de Ciencias Administrativas mediante el uso de una  herramienta 

de migración de datos para la trasferencia de información a la base del sistema 

académico prototipo?  

 

La información que se encuentra en la Facultad de  Ciencias Administrativas que tan 

viable es que se pueda realizar la trasferencia de los datos en su totalidad de forma 

consistente, manteniendo la integridad de los datos y compatibilidad de los mismos , 

logrando esto mediante la aplicación de la metodología en donde se describen cada 

uno de los pasos que se realizarán durante la migración, así como también el plan de 

migración donde se determina las actividades que se realizarán antes, durante y 

después de la migración certificando la autenticidad de los datos.  

 

Durante la migración se considera cada una de las estructuras de las tablas así como 

también los tipos de datos para realizar el match entre estructuras de base origen y 

destino, considerando las diversas claves primarias y foráneas respetando las 

restricciones  que intervienen para cada una de las sentencias en cada una de las 

tablas.  

 

Evaluación del Problema 
 
 
Los aspectos generales de evaluación son: 
 

 
Delimitado: La  información real con sus diferentes casos o escenarios es importante 

ya sea para establecer la integridad de los mimos y el correcto funcionamiento de la 

reingeniería o nueva esquematización del sistema, para ello la migración de datos de 

las facultades de la universidad de Guayaquil requiere ser cargada en la base de datos 

del prototipo del sistema académico. 

 

En cada sistema o institución es de suma importancia los datos o información 

almacenada, en un artículo publicado en la universidad autónoma de México por 
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(Corona, S. 2006) indica que “Actualmente la información se ha convertido en un 

activo importante para las organizaciones tanto públicas como privadas”. (Corona, S. 

2006)   Esto nos indica la validez de la información de años anteriores y actuales  en la 

base de nuevos sistemas ya se para medir el rendimiento de la organización, 

generación de reportes entre otros, lo que implica la interacción concurrente de los 

datos almacenados. 

 

                     Para la transferencia de datos de base a base se debe realizar un plan de migración, 

validaciones y verificaciones de las aplicaciones que se van a utilizar para realizar 

dicha migración.   

 

  Claro: Para el prototipo del  sistema académico se requiere consolidar los sistemas de 

las facultades por lo que es importante que se realice la migración de datos  de todas 

las facultades y carreras de la Universidad de Guayaquil, por el momento se cuenta 

con la información de la  Facultad de Administración, estos datos son necesarios para 

realizar las consultas mediante el sistema, deberían estar cargados los datos, de esta 

manera se podrá visualizar la información en las respectivas pantallas del sistema. 

 

                   Evidente: En algunas ocasiones la forma de migración de datos  se realiza mediante 

sentencias SQL y en otros casos a través de aplicaciones. Para realizar la migración 

se debe abordar la diferencia de estructuras de las tablas, error de validaciones, 

perdida de datos, etc. 

 

                   Al  realizar la migración, los datos deben pasar por una serie de filtros y técnicas para 

que la información sea transferida de manera óptima. Según (Wikipedia, 2013) Existen 

5 técnicas de migración de base de datos como son:  

 

 Planificación  

 Contador de registros  

 Mapeador de tipo de datos  

 Restricciones y triggers  

 Codificación de caracteres  
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Estas técnicas son de suma importancia a la hora de realizar la migración ya que de 

esta manera se llevará un control de la cantidad de registros insertados, 

consideraciones de tipo de datos y consideración de restricciones.  

 

Concreto: La migración de los datos de las diferentes carreras y facultades de la 

universidad de Guayaquil es importante a la hora de realizar las consultas en el 

sistema académico prototipo, ya que debe existir información en la base de datos del 

mismo, pero estos datos transferidos deben estar almacenado correctamente y de 

manera íntegra para evitar confusiones a la hora de interactuar con los datos. 

La transferencia de información inadecuada puede causar inconsistencia de 

información, demora de procesos y perdida de información por lo que es necesario un 

estudio y análisis antes de realizar dicha migración. 

 

Relevante:  La carga de datos para el sistema académico prototipo permitirá que los 

casos que se han presentado para cada uno de los estudiantes sea tomado en 

consideración para modificaciones de estructuras permitiendo que ya no se presenten 

estas molestias en los estudiantes siendo de gran importancia ya que se podrá cubrir 

los escenarios con situación erróneas. 

Además permitirá verificar el correcto funcionamiento del sistema académico prototipo 

mitigando posibles casos de error.  

 

Contextual: La utilidad de los datos permitirá que los usuarios ya sean estudiantes y 

demás realicen consultas de diferentes tipos, visualizando el historial durante los 

periodos existentes en la Universidad de Guayaquil, ayudándole al estudiante la 

verificación de la información expuesta, permitiéndole  conocer en caso de desligarse 

de la funciones académicas su historial de estudio verificando las diferentes 

situaciones que en su momento se encontró.  

 

Factible: La trasferencia de datos de la facultad de Ciencias Administrativas del 

módulo de pagos se va a realizar mediante la plataforma Integration Service y 

mediante una correcta planificación de transferencia de datos. 

 

Hoy en día una de las herramientas utilizadas para realizar la migración de datos de 

diferentes bases es Integration Services por su fácil y amplio uso de herramientas para 
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diseñar  el flujo de cómo se va a realizar la transferencia de estos datos, además de 

restringir ciertos datos y dejando a su elección el uso de procedimientos y querys 

dependiendo el uso del usuario permitiendo que la transferencia de estos datos no sea 

de mayor consumo de recursos y tiempo. 

  

Variables: Las variables identificadas son: 

 Base de datos  

 Datos 

 Migración de datos  

 Herramienta de migración  

 

Base de datos: Es un grupo de información que se encuentra compatible que conlleva 

a una finalidad en común. 

 

Datos: Es la información con la que cuenta la Institución, utilizada de diferentes 

manera  ya sea para realizar reportes, consultas o para medir el rendimiento de la 

empresa, constituyéndose también como  un valor importante dentro de la 

organización.  

 

 Migración de datos: Permitirá la transferencia de datos en diferentes plataformas 

según sea necesario, protegiendo la integridad de los datos mediante estudios que 

permitan efectuarla. 

 

Herramienta de migración: Se debe escoger una herramienta que se utilizará en el 

proceso de migración que garantice la integridad de los datos en un menor tiempo y 

con características relevantes que interfieran a la hora de seleccionar la herramienta.   
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OBJETIVOS 
 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un  proceso mediante la herramienta Integration Service que permita la 

migración de datos para el módulo de pagos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las estructuras del módulo de pagos  de la base de datos origen y 

destino para la correcta extracción de los datos. 

 

 Diseñar paquete de extracción de la base origen mediante la herramienta  

Microsoft Integration Services. 

 

 Diseñar paquete de inserción de datos a la base destino con validaciones de 

depuración de datos excluidos mediante la herramienta  Microsoft Integration 

Services. 

 

 Definir los pasos a seguir para realizar la de migración a la base del sistema 

académico prototipo para el módulo de pagos. 

 

.  

 
ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
 
En base a la restructura del Sistema Académico Prototipo se realiza la migración de 

los datos del módulo de pagos de la Facultad de Ciencias Administrativas a la base de 

datos del Sistema Académico Prototipo seleccionando los registros de las órdenes de 

pagos de la Facultad de Ciencias Administrativas tomando en cuenta las tablas y  los 

campos que correspondan. 
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Para la correcta migración de los datos se establece una matriz  de datos en donde se 

encuentra  describiendo los campos o estructuras de las tablas,  las claves primarias y 

foráneas, tipo de datos y descripción de cada uno de los campos de la tabla. De esta 

manera se puede determinar las acciones que debe emplear  en caso de posibles 

errores que se puedan presentar tales como diferencia de tipo de datos, restricciones 

de claves o triggers. 

 

Los procesos o flujos creados  que se emplean en la migración de los datos están 

descritos dentro del manual de operador, explicando  los pasos que se deben realizar 

para ejecutaros y el tiempo en que debería ejecutarse. Estos procesos son creados o 

diseñados mediante la plataforma de Integration Service, el diseño es realizado 

mediante dos paquetes donde el primer paquete obtendrá los datos del módulo de 

pagos de la base origen enviando esta información a un archivo Excel, el segundo 

paquete toma los datos del archivo de Excel generado para luego ser transferido a la 

base destino que la base del Sistema Académico Prototipo. 

 

Para el funcionamiento de los paquetes de Integration Service se crea los queries de 

extracción de datos de la base de la Facultad de Ciencias Administrativas 

identificando los filtros, campos y tablas para obtener la información correcta y 

necesaria, tomando en consideración las claves primarias, foráneas y sus respectivas 

restricciones, así como también la conversión de los tipos de datos que no son 

compatibles entre los campos de las tablas identificadas. 

 

La información que se transfiere solo será la que cumpla con los filtros creados dentro 

de los queries de extracción, es decir que la información que se almacena en la base 

de datos destino solo será la que cumpla con los filtros expuestos en el query que va 

a ser generado mediante el Integration Services. Previo a la migración de los datos se 

creó un plan de migración donde se encuentran las actividades que se realizaron 

antes, durante y después de la migración garantizando un orden para llevar a cabo las 

tareas necesarias y de esta manera realizar la migración con éxito. 
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JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 
 

 

Establecer un manual de operador  donde se identificaran cada uno de los pasos a 

seguir para realizar la migración garantizara la correcta transferencia de los datos, 

permitiendo de esta manera que esta serie de pasos a seguir pueda ser útil para que 

otras facultades puedan realizar la migración siempre y cuando sea un usuario que 

tenga conocimiento de base de datos. Dentro del plan se encuentra la descripción de 

la herramienta necesaria que se utiliza en la migración siendo de utilidad como un 

medio que permita en cuestión de tiempo la transferencia de los datos, mostrando un 

control de los datos obtenidos de flujo origen al destino permitiéndole al usuario que 

pueda visualizar la correcta trasferencia. 

 

La definición de las estructuras de las tablas origen como: campos, tipo de datos, 

descripciones, claves   permiten al usuario que se familiarice y permite la rápida 

detección de las tablas y campos donde puede obtener la información necesaria y 

correcta de su base origen, haciendo que realice los queries de extracción de manera 

rápida y sin complicaciones ya que también se define los tipos de datos y en caso de 

no ser compatible que acción debe tomar. 

 

La importancia de  la migración de los datos del módulo de pagos es porque en el 

sistema actual no existe información válida para este módulo que permita interactuar o 

consolidarse con la información de los demás módulos por lo que al realizar la 

verificaciones del Sistema Académico Prototipo lo visualizado no es real impidiendo 

mostrar las verdaderas acciones y funcionamiento del sistema con este módulo de 

pagos. Al realizar a futuro  la migración de diferentes facultades permitirá también la 

consolidación  de información de todos los módulos de las diferentes facultades de la 

Universidad de Guayaquil teniendo de esta manera un solo servidor de base de datos 

para la  Universidad. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 

En la actualidad el tema de migración de datos es muy utilizado en algunos países del 

mundo dependiendo de la razones que interfieran en este proceso según sea 

conveniente para beneficio de la institución. El (Centro Nacional de tecnologías, 2005) 

indica: La migración de la base de datos en instituciones de todo el país se da por 

cambios de  estructuras de procesos en su organización o infraestructura en los 

procesos actuales. La migración de la base de datos tiene un orden de migración, 

iniciando por el servidor de aplicaciones, luego el servidor de correos, seguido por el 

servidor web, servidor de seguridades y por último el servidor de base de datos.  

(Centro Nacional de tecnologías, 2005) 

 

(Corona, S. 2006) indica que : La migración de los datos es muy delicado ya que si no 

se lleva un control  puede hacer que esta información sea invalida o inconsistente 

provocando preocupación de los usuarios administradores de base de datos por no 

tener la seguridad de que sea trasferida  la totalidad de los datos, como también del 

rendimiento del servidor, optimización de transferencia y consistencia de datos, 

relación entre información, integridad de datos, comportamiento de los datos ya 

migrados, enlace de información entre claves foráneas de diferentes estructuras. 

(Corona, S. 2006)  

 

Por su parte el usuario que realiza la migración de los datos se puede encontrar con 

una infinidad de casos antes, durante y después de la migración, estos casos se 

presentan ocasionalmente por la falta de estrategia o planificación de la migración 

ocasionando que la información sea inconsistente, por otro lado los posibles y 

frecuentes  escenarios presentados son: diferencia de tipo de datos, diferencia de 

estructuras de las tablas, en este punto si no se realiza un análisis o investigación de 

la estructura para obtener los datos necesarios puede llegar a registrase como una 

información inconsistente, claves foráneas y primarias. 
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Las restricciones  no identificadas o la falta de estrategia para este tipo de casos  que 

generalmente se encuentran en algunas estructuras pueden ocasionar molestias 

durante la migración y por ende perdida de información, desatando una cadena de 

inconsistencia haciendo que esta información trasferida no sea válida y mostrando al 

usuario final datos que pueden llegar a confundir al usuario como falla del sistema 

cuando realmente se trata de información inconsistente. 

 

 

 
Fundamentación Teórica 

 
 

En esta sección se manifiesta las metodologías fundamentales que permiten guiar y  

entender la investigación, considerando las más apropiadas que intervienen para la 

realización del proyecto. El fundamento de esta investigación es tecnológico que 

facilite la integridad y trasparencia de los datos en una migración, planteando 

soluciones que permitan la efectividad del mismo. 

 
 

 

Base de Datos 

 

La base de datos  contiene y almacena  la información que se extraerá y trasferirá 

mediante los procesos de trasferencia de información, por ello es importante tener bien 

definido en concepto de base de datos. (López, J. 2011)  define una base de datos 

como: “Una base de datos nace del conjunto de información  que es almacenada en 

servidores donde podrán hacer utilizadas de diferentes maneras por los usuarios. 

Es de suma importantica que exista una red para de esta manera poder compartir la 

información entre los usuarios.” (López, J. 2011)   

 

 

Importancia 

 

En toda organización es importante la administración y el control de los datos por ello 

es importante la utilidad un sistema DBMS que no es otra cosa que un sistema de 
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administración de base de datos que permite el acceso concurrente a la información 

además de permitir inserciones, eliminación y ediciones de los datos existentes. 

 

Según (Valderrey, P. 2011) Existen varios sistemas de administración de base, entre 

los más nombrados tenemos: “ 

 My SQL 

 Oracle  

 SQL server  

 Access ” (Valderrey, P. 2011) 

 

Niveles de Abstracción  

(Valderrey, P. 2011)  Indica que la finalidad de la abstracción es que la información 

de detalles de almacenamiento sea invisible para el usuario. (Valderrey, P. 2011)   

Es decir para el usuario se mostrará solo la información externa, ocultando las 

estructuras conceptuales de la argumentación de la base de datos, mostrando el 

almacenamiento físico de los datos. 

GRÁFICO N° 1 

NIVELES DE ABSTRACCIÓN  

 

 

  

 

 

 

 
Fuente:Oracle 

Elaboración: Kerly Burgos G. 
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Como se muestra en el grafico 1, los niveles de abstracción se dividen en tres, como 

son: externo, conceptual e interno o físico, donde es visible para el usuario el nivel 

externo. Los demás niveles ocultan el almacenamiento y detalle físico de los datos. 

Gestión de Base de Datos  

La gestión de base de datos permite identificar las funcionalidades principales que 

realiza el usuario principal de la base de datos, mostrando de esta manera la 

responsabilidad que debe tener el usuario principal y a quien va dirigido este proyecto 

de tesis. (Sánchez, A. 2010) indica que: El usuario principal para las gestiones de la 

base de datos es el administrador de la base de datos quien realiza las actividades 

que permitan llevar un control y correcto funcionamiento de la base de datos, entre las 

principales actividades que realiza son las siguientes: 

 Diseño de base de datos  

 Creación de base de datos  

 Creación de estructuras  

 Eliminación de estructuras  

 Inserción de datos  

 Administrador de usuarios  

 Creación de espacios. 

 Seguridad 

 Monitoreo de actividades  

 Generación de backups  (Sánchez, A. 2010) 

 

Seguridad  

La protección de la información contra cualquier acción que ponga en riesgo los datos 

almacenados conlleva a la seguridad de la información que es uno de los principales 

objetivos de este proyecto de tesis. (Caraguay, S. 2012) indica que: La seguridad de 

los datos es gran importancia para la organización es por ello que interviene la 

seguridad para combatir con los posibles eventos perjudiciales como son: robo de 

información, alteraciones de datos, Invalidez de información. 
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Robo de información: Generalmente se da el robo de información en medios 

informáticos por personas que desean manipular los datos mediante accesos forzosos. 

Alteración de datos: Es la manipulación manual de los datos ingresados mediante 

sistemas informáticos. 

Invalidez de Información: Esto se presenta cuando ha habido manipulación de los 

datos y ya no hay consistencia con otra información. 

Dentro de las instituciones existen actividades que deben cumplir los administradores 

de la base de datos para garantizar la seguridad de la información almacenada en ella, 

estas actividades son: codificación de información, auditoria de base de datos, control 

de accesos. 

Codificación de información: es cuando la información es trasformada a códigos para 

mantener la seguridad. 

Auditoria de base de datos: es la persona encargada de verificar que se cumplan con 

los estándares de seguridad establecidos. 

Control de acceso: es la restricción de personas no autorizadas dentro de la institución 

a la información de la base de datos. 

El objetivo principal para aplicar la seguridad de los datos es mantener la integridad y 

confidencialidad de los mismos evitando poner en riesgo la institución. (Caraguay, S. 

2012) 

Integridad de Información  

 

Para este proyecto de tesis es de mayor importancia mantener la integridad de los 

datos consiste de la base de datos sin alteraciones de ningún tipo. 

De acuerdo con (Silberschatz, K. 2002): “Las restricciones de integridad proporcionan 

un medio de asegurar que las modificaciones hechas a la base de datos por los 

usuarios autorizados no provoquen la pérdida de la consistencia de datos. 

(Silberschatz, K. 2002) 
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 Existen varios tipos de restricciones de integridad tales como: datos requeridos, 

chequeo de validez, Integridad de identidad  e integridad referencial. ( Miguel, Patinny 

y Marco 2000) indica que: “La semántica y la integridad son conceptos de bases de 

datos en el cual se conoce como semántica al significado de los datos y con el de 

integridad a la corrección de los mismos y a su consistencia respecto al mundo real del 

cual proceden.” (Miguel, Patinny y Marco ,2000) 

La efectividad de la integración de los datos consiste en llevar a cabo un correcto 

cumplimiento de las reglas y la aplicación de coherencia de información que permitirá 

la relación de los datos dependiendo el caso. 

 

 Migración de Datos 

La migración de datos es el objetivo principal en este proyecto de tesis ya que  

consiste en la transferencia de información de una base a otra. 

(Deisteir, S. 2012) indica que: “La migración de bases de datos es generalmente una 

tarea compleja que no sólo supone transferir datos entre tipos de almacenaje y 

formatos de un servidor de base de datos a otro; sino que también supone reescribir 

sentencias SQL o incluso procedimientos (SPL) de lógica de negocio.” 

Cuando se realiza esta transferencia de información es porque en la organización o 

empresa se ha realizado una mejora o nueva creación en el sistema.  La información 

de la base de datos es un factor importante dentro de la organización ya que en ella se 

encuentra el historial de la empresa es por ello que siempre se está pendiente de las 

base de datos. 

Para realizar una correcta migración de datos (Deisteir, S. 2012) indica que  se debe 

considerar los siguientes puntos: 

 Planeación del proyecto de migración  

 Definir estrategias  

 Identificación de requerimientos  

 Análisis de riesgos (Deisteir, S. 2012) 
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En el proceso de migración de datos  (Date, C. 2002) indica que: “Se debe regir a la 

planeación donde se identificara estructuras de tablas origen y destinos ya que en 

algunos casos se puede presentar que las estructuras de las tablas no sean las 

mismas y se debe estructurar el query de donde se obtendrá a información.” (Date, C. 

2002) 

(Date, C. 2002) indica que:” Existen plataformas que permiten una mayor facilidad 

para realizar la migración de estos datos. Un factor importante durante la migración es 

mantener la integridad de los datos, como también considerar los tipos de datos que 

se manejaran en la relación del nuevo modelo.” (Date, C. 2002)  

Para el éxito de la migración de los datos (Date, C. 2002) indica que: “Es importante 

contar con apoyo de alta dirección, que tengan experiencia e identificar lo crítico y la 

disponibilidad. Después de finalizar el proceso de migración se debe hacer un análisis 

de los resultado obtenidos, realizando un reporte de lo ocurrido, del producto a 

entregar, tablas, procedimientos, funciones, la cantidad de registros migrados y los 

que tuvieron problemas e indicando el inconveniente.” (Date, C. 2002) 

En conclusión  la migración de datos puede observar como un proyecto complejo y 

para su éxito se necesita de una planeación y estudio de los datos y el conocimiento 

de la herramienta a utilizar. 

 Microsoft SQL Server 

SQL server es el motor de base de datos que se utilizara para realizar la factibilidad 

del proyecto de migración de datos. Los conceptos principales son: 

(Microsoft 2010) indica que: “Microsoft SQL Server  es una gestión de base de datos y 

sistema de análisis para el comercio electrónico, la línea de negocio y soluciones de 

almacenamiento de datos.” (Microsoft 2010). 

Introducción  

(Microsoft 2010) en su página indica  que: “SQL Server fue lanzado por Microsoft con 

la finalidad de gestionar base de datos  promocionándola para los clientes corporativos 

asegurando su almacenamiento de datos, seguridad y fácil acceso.” (Microsoft 2010) 
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(Microsoft 2010) en su página indica  que: “SQL Server 7.0 tiene una gran ventaja en 

un cuanto a costes, ya que su característica multi-servidor en una sola consola desliga  

a las personas en el trabajo de administración. 

Entre las seguridades que ofrece tenemos: 

 Protección de datos  

 Control de acceso  

 Garantía de cumplimiento. “ (Microsoft 2010) 

 

 Ventajas  y Características 

 
Entre las ventajas más relevantes (Microsoft 2010)  mencionan las siguientes: 

 Integridad de datos: la integridad de los datos es manejada por medio 

de las restricciones primarias, foráneas, unique, etc. 

 Permite utilizar  variación de datos: el usuario define el tipo de dato 

según sea conveniente. 

 Concurrencia entre usuario: permite el acceso a varios usuarios. 

 Respaldo de datos. (Microsoft 2010) 

 

 Componentes - Estructura - Interfaz 

(Microsoft 2010) indica que los siguientes componentes: “SQL Server cuenta dentro de 

cada base con componentes como: 

 Diagrama de data base: donde se almacenan los diagramas entidad relación 

mostrando las claves primarias, foranes y descripciones de las tablas si así lo 

desea el usuario creador. La creación de estos diagramas es muy fácil, solo 

basta seleccionar las tablas que intervienen y automáticamente se realiza la 

relación que tiene con las mismas mediante las claves foráneas. 
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 Tablas: contiene una sección donde se encontraran todas las tablas de la base 

de datos. Para cada tabla se podrá visualizar sus componentes como son las 

columnas, claves primarias, contraints, triggers e índices. 

 

 Vistas: Contiene la sección de vistas donde se almacenan todas las vitas que 

interviene en la base de datos con sus respectivos componentes: columnas, 

triggers e índices. 

 

 Storage: en esta carpeta se almacenan   los procedimientos y funciones de las 

base de datos. 

 

 Security: se definen las seguridades para cada rol, usuarios, esquemas, 

certificados, etc. “(Microsoft 2010) 

 

Según (Microsoft 2010) las funciones básicas que brinda son: “La interfaz que brinda 

es muy amigable ya que le permite al usuario escoger la acción u objeto que va a 

crear, este puede ser desde un query hasta un procedimiento o función, tan solo con 

escoger la opción New Query. 

 

Para compilar la creación de los procedimientos, funciones o query basta con 

presionar la tecla F5 de la pc o en su defecto la opción Execute. Esta herramienta nos 

brinda la facilidad de las sintaxis de las sentencias a utilizar  con solo posesionarse en 

la tabla que desea obtener la sintaxis, luego click derecho luego scrip table as, luego 

se listan las sintaxis: 

 

 Select : Realiza consultas  

 Créate: Permite crear tablas, procedimientos o funciones 

 Insert: Permite insertar datos a la tabla  

 Delete: Elimina registros de la tabla.” (Microsoft 2010) 
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Microsoft SQL Server Integration Service 

 

Microsoft Sql Server Integration Service permitirá la creación de los paquetes que 

realizarán la migración de los datos entre los gestores de base de datos, por lo que es 

importante identificar las características importantes de la herramienta que permitirá la 

efectividad de este proyecto. 

(Microsoft 2010) indica que: “Es una plataforma de Microsoft que brinda resultados 

satisfactorios a  empresas en  transferencia e integración de datos. Esta herramienta 

ofrece varias alternativas de consideración al momento de transferir los datos. 

Permitiendo varios tipos de origen estos pueden ser desde un archivo plano hasta una 

base de datos.”  

Historia  

(Microsoft 2010) es su página indica las versiones de La herramienta: “Data 

transformation Service (DTS) aparece en las versiones de SQL Server 7 y 2000, en el 

2005 es presentada con una nueva versión con varias mejoras presentándose como 

Service Integration Service.”  (Microsoft 2010) 

Características  

Entre las características principales que presenta la mejora de la herramienta 

(Microsoft 2010)  indica: 

 Variedad de herramientas  

 Uso de parámetros  

 Ventana de variables  

 Zoom  

 Conexiones compartidas  

 Paquetes  

 Indicadores  

 Control de flujo  

 Limpieza de datos (Microsoft 2010)   
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(Microsoft 2010)  indica que “SQL Server proporciona una serie de tareas que 

permiten diseñar de manera gráfica el flujo que va a realizar durante el proceso de 

transferencia. Estos gráficos se realizan dentro de carpetas de trabajos denominadas 

paquetes  donde se podrá personalizar según sea el requerimiento. 

La interfaz que brinda al usuario es sencilla considerando configuraciones básicas que 

debe realizar y encargándose de la transferencia de manera íntegra. Al usuario le da la 

opción de poder elegir si desea realizar la transferencia de los datos directamente de 

tabla a tabla encargándose de realizar el match según los campos de la tabla origen y 

destino o también se lo puede realizar  mediante comando, es decir configurado el 

query donde se estructurara las tablas orígenes mediantes JOIN y los filtros 

respectivos a la tabla destino, en este paso se debe determinar cuáles son los campos 

que deben realizar match o hagan relación. “(Microsoft 2010)   

La herramienta principal usada son los paquetes creados o diseñados  mediante flujos 

que permiten visualizar cómo va el proceso, la creación de esto paquetes es sencilla 

ya que la herramienta brinda los iconos  para realizar la estructura con tan solo 

arrastrarlos indicándonos en la esquina de cada uno de ellos si la ejecución fue exitosa 

o no, como muestra en el grafico No. 2. 

GRÁFICO N°2  

INDICADORES DE ESTATUS 

                              

Fuente: Microsoft 
Elaboración: Microsoft 

 
 

Las características principales que indica (Microsoft 2010)  de la herramienta son:” 

 Permite conexiones entre base de datos 

 Permite creación de paquetes  

 Permite creación de flujos de tareas 

 Permite utilizar parámetros en caso de necesitar  

 Permite el uso de variables  

 Permite implementar proyectos y paquetes  
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 Permite utilizar seguridades  

 Permite controlar eventos  

 Permite ejecutar eventos 

 Permite ver el estatus del flujo, determinado el tipo de error presentado 

 Perite realizar consultas “(Microsoft 2010)    

 

(Microsoft 2010)   indica que: “Las tareas principales de la herramienta son:  

 

 Creación de paquetes que permiten la trasferencia de la información 

 Creación de flujo de tareas que permitan ser controladas por  acontecimientos 

y registros 

 Permite la depuración de  paquetes  

 Actualiza propiedades en los paquetes durante el proceso de ejecución  

 Guarda copia de paquetes de base de datos” (Microsoft 2010)    

 

Herramientas de gestión de calidad 

 

Para emplear correctamente una herramienta de gestión de calidad se debe analizar 

las diferentes opciones y técnicas que se adapte dependiendo de cada una  de las 

necesidades. 

(Berry, T. 1992) dice: Las herramientas permiten que la organización logre su finalidad, 

en forma eficaz y eficiente, empleando sus recursos de manera racional. (Berry, T. 

1992) 

  Por lo antes expresado  se realiza un estudio de las siguientes herramientas: 

  

Mapa de Procesos 

 

Los mapas de procesos servirán para evaluar  los procesos claves  que están 

involucrados en el servicio que se va a considerar ya que al realizar el estudio de esta 

herramienta de gestión de calidad permitirá obtener los procesos claves para la 

realización de la migración. 
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(Sangeeta, S., Banwet, D. y Karunes, S. 2004) indican que: “Los procesos son 

actividades que servirán como elementos de entrada que son los medios o recursos 

que necesita para la funcionalidad del proceso,  y salida que pueden ser los resultados 

u objetivos que se muestran al final del proceso. Siempre y cando favoreciendo al 

usuario final, para el logro de ello se debe recurrir a una cierta cantidad de recursos 

entre ellos pueden ser financieros, humanos, instalaciones, equipos técnicos, entre 

otros. (Sangeeta, S., Banwet, D. y Karunes, S. 2004) 

 

 (Bravo, J. 2008) indica que: Los mapas de procesos se utilizan en las organizaciones 

para entenderla y posterior a ello proponer mejoras, en estos mapas se visualizan la 

estructura de la organización, estructuradas por las tareas derivadas de procesos con 

la finalidad de llegar a un objetivo y cumplir con la misión y visión de la empresa u 

organización. En ocasiones son utilizados para determinar las funciones del personal, 

sus roles para de esta manera definir las actividades que realizan, la importancia e 

identificar que se debe mejorar. (Bravo, J. 2008) 

 

La representación de los mapas de procesos es mediante un diagrama de todos los 

procesos que intervienen en la organización de tal manera que mediante su 

visualización se pueda entender a qué se dedica la organización y como maneja sus 

servicios. 

 

Las actividades que se deben considerar para realizar un mapa de procesos según 

(Bravo, J. 2008) son:  

 

 Realizar un equipo con el personal representante de cada área de la empresa  

 Identificación de los procesos actuales que tiene la empresa o a que se dedica 

la empresa, pueden ser uno o más procesos 

  Identificar qué tipo de procesos existen. 

 Identificar los procesos estratégicos, los que van a crear valor al producto o al 

servicio. (Bravo, J. 2008) 
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Diagrama de causa y efecto 

 

Mediante esta herramienta permitirá definir las acciones y recursos para llegar a 

realizar la migración de manera más clara estableciendo e identificando los puntos que 

pueden causar problemas al momento de la migración y  por ende identificando el 

problema se identifica la solución, es por ello que se realizar un breve estudio de esta 

herramienta ya que es aplicada dentro de la propuesta de tesis. 

 

(Bravo, J. 2008) indica que el diagrama causa y efecto: “Es una metodología aplicada 

para establecer planes de acción, aportándonos una herramienta para mantener una 

visión amplia de los diferentes indicadores que se muestran durante el proceso. Con la 

finalidad de establecer actividades concretar y establecer recursos que se utilizaran.” 

(Bravo, J. 2008) 

 

Sobre los pasos y acciones (Bravo, J. 2008) indica que: “Esta herramienta define de 

forma clara los pasos, acciones y recursos que se necesitan para llegar al objetivo, 

permitiéndonos establecer con claridad cuáles son los recursos que se van a utilizar o 

necesitar. Es conocida como la técnica de causa y efecto o espina de pescado por la 

forma gráfica, sirve para identificar las situaciones problemáticas o no conformidad 

dentro de la institución, para esto es de gran importancia identificar las causas que 

provocan estos problemas. 

 

Los pasos para realizar el diagrama son:  

 

 Definir el efecto 

 Identificar los factores de origen de los efectos  

 

Identificando y teniendo claro el efecto se puede obtener las causas, listando las 

actividades que son causantes para que se origine el problema. .” (Bravo, J. 2008) 
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El esquema que se utiliza es el siguiente: 

 

GRÁFICO N°3  

ESQUEMA DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creatividad e innovación en empresas Andrés Fernández 
Elaboración: Andrés Fernández 

 

 

En el grafico No. 3 la técnica es en forma de espina de pescado donde, en la cabeza 

se ubicara el problema principal, en las espinas se ubican las causas principales y en 

las ramificaciones las causas secundarias. 

En conclusión la técnica Ishikawa muestra las causas y problemas de una situación 

crítica, estas causas son organizadas de manera gráfica permitiendo tomar decisiones. 

Análisis FODA 

Esta técnica aportara a este proyecto de tesis analizar los problemas en la planeación 

y estrategia de la migración, definiendo las diferentes actividades y metas para realizar 

la migración de los datos 

(Igor, H. 1965) nos recomienda que: “Por lo general este análisis es acostumbrado a 

hacerlo cada seis meses en las empresas ya que es un ejercicio de estrategia. El 

significado de FODA es: 

 F: Fortaleza; En lo que se destaca la empresa  

 O: Oportunidad; en que se puede invertir los recursos 

 D: Debilidad; reconocer las debilidades  

 A: Amenaza; identificar las amenazas    

Causa 

Causa 

EFECTO 
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La fortaleza y la debilidad son representadas con la parte interna de la empresa 

mientras que las oportunidades y las amenazas son la parte externas. Para identificar 

la parte interna se puede realizar mediante encuestas a los clientes y al personal de 

producción ya que conocen más de cerca los problemas y oportunidades que pueden 

tener la empresa, se pueden identificar cuáles son los bienes de la empresa, las 

capacidades que pueden destacar a favor de la competencia, también muestra los 

procesos de la empresa. Para la parte externa se pueden visualizar los datos de 

entorno como son las tasas de interés así como también los datos de la industria, la 

posición que se encuentra la empresa, de debe identificar cuáles son las 

competencias y que oportunidades tiene para salir entre los competidores, la opinión 

de los clientes también es importante ya que nos puede ayudar al beneficio de la 

empresa.” (Igor, H. 1965) 

(Igor, H. 1965) dice que: “Se debe unir las fortalezas con las debilidades y las 

oportunidades pueden contrarrestar las amenazas para de esta manera sacar una lista 

de ideas que dan paso a generar objetivos para identificar cual es el camino a tomar 

para realizar la efectividad de la empresa.” (Igor, H. 1965) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
   

La investigación tendrá su base legal en el Art. No. 80 de la LOES (2008), el mismo 

que dice “Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las 

estudiantes” 

 

Otra fundamentación legal se encuentra en el Art. No. 8 de la LOES (2008), que dice: 

“Los estudiantes que gocen del derecho a la gratuidad, así como aquellos que paguen 

los valores correspondientes por aranceles y matrículas durante el período académico 

al que corresponda la  misma.” 
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 HIPÓTESIS 

 Pregunta a Contestarse  

 

El diseño del proceso de migración garantizará la trasferencia, consistente e integra  

de la información a la base de datos del sistema académico prototipo del módulo de 

pagos.  

 

 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

CUADRO N° 2 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tipo de Variable Variable Indicadores 

Independiente 

Diseño de procesos de 
migración: Herramienta 
que facilita la trasferencia 
de información. 
 
 

 
Porcentaje de 
efectividad en 
tiempo y 
respuesta de la 
trasferencia de 
información. 
 
. 

Dependientes  

Migración de datos del 
módulo de pagos: 
Transferencia de 
información.   

 
Grado de 
satisfacción con 
la  información 
almacenada.
 



 
Fuente: Kerly Burgos G. 

Elaboración: Kerly Burgos G. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
 
Query: Según (Silberschatz, A. 2002): “Es un término utilizado en base de datos, su 

utilidad es para realizar consultas, modificación o eliminación de los datos que se 

encuentran almacenados en tablas propias de la base de datos.” (Silberschatz, A. 

2002) 

 

Multiservidor: Según (Elmasri, R. 2002): Es un término utilizado en computación que 

se refiere a la consulta que va dirigida a  varios a un grupo personalizado de 

servidores a la vez. (Elmasri, R. 2002) 

 
Interfaz: Según (Elmasri, R. 2002): En informática este término es utilizado para 

definir lo físico o visible que se tiene dentro de un programa, es la comunicación que 

puede tener el usuario con el sistema permitiéndole realizar operaciones de diferentes 

índole, siempre y cuando relacionadas al sistema. (Elmasri, R. 2002) 

 
Triggers: Según (Silberschatz, A. 2002): En base de datos este término es 

considerado como un disparador, es decir se levanta cuando el usuario realiza una 

operación y se cumple una condición definida, en algunos casos estos pueden tener la 

acción de insertar, actualizar o borrar.” (Silberschatz, A. 2002) 

 

Constraint: Según (Silberschatz, A. 2002): Es un término utilizado en base de datos 

para definir las restricciones que tienen ciertos campos en una tabla.” (Silberschatz, A. 

2002) 

 

Plataforma: Según (Elmasri, R. 2002): En informática es el lugar o repositorio donde 

permite funcionar la aplicación siempre y cuando sea compatible. (Elmasri, R. 2002) 

 

Multiplataforma: Según (Elmasri, R. 2002): Es un término informático que es utilizado 

para definir que una aplicación puede ejecutarse en varios entornos. (Elmasri, R. 

2002)  

 

Automatizar: Según (Elmasri, R. 2002): Se refiere a realizar algo de manera 

automática que se ha venido realizando de manera manual. (Elmasri, R. 2002) 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGIA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Modalidad de la Investigación 

 
 
Para la elaboración del proyecto se aplica  la modalidad de la investigación de 

proyecto factible incluyendo investigación de campo para identificar los factores que lo 

constituyen, bibliografía y la propuesta que actúa sobre el desarrollo del mismo. 

  

Al referirse a proyecto factible se indica que tiene un objetivo inmediato, UPPEL (2010) 

define que el proyecto factible: “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.” (UPPEL, 2010) 

 

Las etapas que debe para realizar un proyecto factible según el manual de la UPPEL 

(2010) dice:”Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta; 

procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución; 

análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de su 

desarrollo, la ejecución de la propuesta y la evaluación tanto del proceso como de sus 

resultados.”(UPPEL, 2010)  

 

El diagnóstico de las necesidades donde influye la investigación de campo, también 

puede ser de tipo documental, de esta manera facilita el estudio de la problemática. La 

investigación determina los datos necesarios para el análisis del problema, resaltando 

características destacadas lo que permite diagnosticar de manera clara el alcance.   

Se realizó la investigación a los usuarios administrativos del sistema de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, mostrando un valor promedio de población en un contiguo 

cálculo de 2 usuarios que intervienen en el sistema. 

 

La investigación de campo fue realizada a una muestra de la población administrativa 

que maneja el sistema, partiendo de la metodología y el objetivo de la investigación el 

instrumento aplicado a este trabajo  es la entrevista. La entrevista implementada en 
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este estudio es utilizada para analizar el problema presentado y para obtener los 

casos más relevantes sobre el tema de investigación y de esta manera resolver dudas 

del manejo de los procesos que se lleva actualmente en la institución. 

 
 
Tipo de investigación .- En este proyecto el tipo de investigación utilizado es de 

campo, aplicando el método científico, este tipo de investigación permite obtener una 

investigación basada a la realidad con la finalidad de aplicar soluciones en los 

problemas encontrados. 

 

La investigación de campo fue escogida porque se desarrolla dentro del ambiente de 

trabajo en este caso el departamento de administración de la base de datos, 

realizando las consultas directamente a la población vinculada con este departamento 

dentro de la institución, obteniendo los datos relevantes  tales como el manejo del 

proceso.  

 

Del diseño de campo (Sabino, 2000) expone que: “El diseño de campo se basa en 

información o datos primarios obtenidos de la realidad, su innegable valor reside en 

que a través de ellos el investigador puede cerciorarse de las verdaderas condiciones 

en que han conseguidos sus datos.” (Sabino ,2000) 

 

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población:  
 

La población debe delimitarse a las siguientes recomendaciones, según (Arias, F. 

2006) indica que: “Los tesistas e investigadores en formación que no cuenten con 

financiamiento, deben estudiar poblaciones finitas y accesibles. Si la población, por el 

número de unidades que la integran, resulta accesible en su totalidad, no será 

necesario extraer una muestra.” (Arias, F. 2006) 
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CUADRO  Nº3 

POBLACION DE LOS USUARIOS INVOLUCRADOS 

Cargo Cantidad 

 

Coordinador-Programador 

 

2 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas. 

Elaboración: Kerly Burgos G. 

 

 
Como se visualiza en el cuadro Nº3, la población para el análisis y conclusión de la  

investigación  son los usuarios que interactúan diariamente con el sistema y la base de 

datos  de la Facultad  de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Todos los usuarios vinculados con la facultad intervienen en este estudio ya que  se 

encuentran directamente involucrados en el proceso diario que se realiza dentro de la 

institución. 

 

 

                                           Muestra:  

 
Se conoce como muestra  al “subconjunto representativo y finito que se extrae en la 

población accesible” (Ob. Cit., 2002). 

 

En esta investigación no se aplicara el cálculo de la muestra ya que según (Arias, F. 

2006) indica que: Si la población que se integra resulta accesible no es necesario 

extraer una muestra. (Arias, F. 2006) 

 

La muestra para  este estudio  es el mismo de la población, esto se debe a que  esta 

población es accesible. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Las variables de la investigación definidas en este proyecto de tesis son: 

Diseño de procesos de migración 

Migración de datos del módulo de pagos 

 

 
CUADRO No. 4 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 
 

V. I.   
Diseño de 
procesos de 
migración: 
Herramienta 
que facilita la 
trasferencia 
de 
información. 

 

 

 

 
Ayuda para 

realizar la 

transferencia  

 

 

 

 

 
Herramienta  
 

 

 

 

 
Referencias sobre 
el uso de la 
herramienta  

 
V.D. 
 
Migración de 
datos del 
módulo de 
pagos: 
Transferencia 
de 
información.   

 

 

 
Consistencia de 
información  

 
 
Porcentaje de 
datos trasferidos 
vs datos 
existentes en la 
base original 

 
 
Referencias 
bibliográficas 
sobre calidad de 
migración de 
datos 

 
Fuente: Kerly Burgos G.  

Elaboración: Kerly Burgos G. 
 

 
En el cuadro No. 4, se definen las variables independientes y dependientes las cuales 

son Diseño de procesos de migración refiriéndose a la  Herramienta que facilita la 

trasferencia de información. 

Migración de datos del módulo de pagos que es literalmente la transferencia de 

información. 
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Instrumento de Recolección de Datos 

 

En base al diseño metodológico y el estudio de esta investigación el instrumento de 

recolección de datos fue mediante una entrevista, estructura en un cuestionario  

realizado con preguntas abiertas dirigida al administrador de la base de datos y 

usuarios administradores del sistema de la Facultad de  Ciencias Administrativas 

permitirá obtener información sobre el conocimiento  del proceso de migración, la 

estructura y datos de las tablas y dificultad de la base de datos. 

 
Instrumento de la investigación  

 

El instrumento utilizado para obtener la información es la encuesta mediante la 

elaboración de un cuestionario constituido por preguntas abiertas. 

 

En el libro guía para realizar investigaciones sociales por (Rojas, S. 2000) define a la 

encuesta como: “La entrevista se utiliza para fundamentar hipótesis y orientar las 

estrategias para aplicar otras técnicas de recolección de datos.  

Esta técnica se aplica a informantes claves, llamados así porque posee experiencia y 

conocimientos relevantes sobre el tema que se estudia, o se encuentran en una 

posición dentro de su comunidad o grupo social que les permite proporcionar 

información que otras personas desconocen o darían incompleta.“ (Rojas, S. 2000) 

 

La entrevista fue dirigida para dos grupos, para el administrador de la base de datos y 

para los usuarios administradores del sistema, aplicando ocho preguntas relacionadas 

con el ingreso de información y manipulación de los datos. El criterio aplicado  para  

garantizar la confiabilidad y la validez a través de la técnica de juicio de expertos  y 

mediante una prueba piloto a un grupo pequeño de la población para identificación y 

corrección de errores.  
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Resultados a partir de la entrevista a coordinador/programador 

CUADRO No. 5 
RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 

Pregunta Respuesta 

¿Qué motor de almacenamiento de 
base de datos utiliza actualmente? 

SQL server 2008 R2 

¿Qué tipo de seguridades utiliza para 
mantener la integridad de los datos? 

 

No posee ningún tipo de seguridades. Por 
cualquier circunstancia se necesita realizar 
alguna modificación desde la base, para dejar 
pistas de auditoria, igual se registran los 
cambios en diferentes tablas, con el 
respectivo detalle. 

¿Cuántas personas tienen acceso 
directamente a la base de datos? 

 

Hasta cuando estuve a cargo de la 
aplicación, solo dos personas, la persona q 
era programador de base de datos (lo más 
cercano a un dba, pero esa no era su 
función), y mi persona. 

¿Cuáles son las tablas que 
intervienen en el módulo de pagos? 

 

FCA_ORDEN_COBRO_CABECERA, 
FCA_MATRICULA_CABECERA, 
FCA_RUBRO, FCA_RUBRO_VARIOS 

¿Qué posibles problemas existen en 
la información almacenada en la base 
de datos? 

Información inconsistente almacenada; existe 
mucha información de los estudiantes que 
está incompleta, duplicada, o ciertos ID o 
códigos, no tienen relación con los registros 
de las otras tablas. 

¿Desde qué año se encuentra 
almacenada la información referente 
a órdenes de pagos? 

2001 ciclo I 

 

¿El ingreso de los datos a la base de 
datos de qué forma es ingresado? 

 

Mediante aplicación del sistema académico, 
mediante aplicación web, Excel y en ciertos 
casos de forma manual. 

¿Considera importante y aceptable 
que el historial de los datos sea 
transferido en caso de existir un 
nuevo sistema académico? Si la 
respuesta es afirmativa explique el 
por qué. 

Sí, porque mediante esta información de 
historial, se evidencia que el estudiante ha 
sido correctamente registrado y que toda su 
información está relacionada entre sí, y es 
coherente. 

 
Fuente: Entrevista 

Elaboración: Kerly Burgos G. 
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Procedimientos  de la investigación  
 

Para la elaboración y desarrollo del proyecto del proyecto sigue un orden específico 

identificando los problemas e interrogantes y objetivos de la  investigación  que 

conllevan a la respectiva investigación, fundamentado los respectivos conceptos y 

metodologías  a utilizar  que permitan  la  efectividad del mismo. 

 

El problema:   

Planteamiento del problema  

Situación conflicto  críticos 

Causas y consecuencias del problema 

Delimitación del problema 

Formulación del problema 

Evaluación del problema 

Objetivos de la investigación  

Alcances  

Justificación e  importancia 

 

Marco Teórico: 

Fundamentación teórica  

Fundamentación  legal  

Hipótesis 

Variables de la investigación  

Definiciones conceptuales   

 

 

Metodología: 

Diseño de la investigación  

Población y muestra 

Operacionalización de variables 

Dimensiones e indicadores  

Instrumentos de la recolección de datos 

Instrumento de la investigación  
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Procedimiento de la investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Recolección de la información  

 

Para la recolección de la información se consideró los siguientes puntos: 

 

 La finalidad es alcanzar los objetivos de la investigación 

 Las personas que intervienen para llevar a cabo la entrevista son : 

 

  administrador de la base de datos  

  usuarios administradores del sistema. 

 

 Los aspectos considerados son los siguientes indicadores: 

 

 Integridad de datos 

 Concordancias de los datos  

 Verificación y depuración de los datos 

 

 La investigadora es quien se encarga de llevar a cabo la entrevista. 

 El punto donde se desarrolla la entrevista es el centro de cómputo de la 

Facultad de  Ciencias administrativas. 

 La técnica de recolección aplicada es la entrevista. 

 El instrumento aplicado es el cuestionario. 

 La situación para la realización de la entrevista es previa cita con los 

entrevistados. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

Situación actual de la empresa  

 
Antecedentes de la Institución  

 
En la actualidad se encuentra vigente la Ley Orgánica de Educación superior (L.O.E.S) 

por lo que las instituciones educativas deben regirse a ella, causando que algunas 

instituciones requieran implementar o automatizar los procesos diarios. Unos de los 

temas considerados para su automatización es el tema de las generaciones de 

órdenes de pago y su respectivo cobro, para este tema se debe tomar en 

consideración lo que indica La ley orgánica de educación superior L.O.E.S (Art 

80,2008) que: la gratuidad es responsabilidad de los estudiantes bajo los criterios de: 

 

 Matriculación de por lo menos un setenta por ciento.  

 Matriculación a nivel preuniversitario. 

 Aprobación de materias o créditos en el ciclo corriente. 

 Financiamiento de una sola carrera. 

 Prohibición de cobro de rubros por laboratorios, bibliotecas y otros. 

 

Los estudiantes regulares aplican la gratuidad siempre y cuando se matricule en por lo 

menos 60 % de las asignaturas. 

 

Como se observa en el párrafo anterior los beneficios que otorga esta ley también 

tiene sus restricciones como lo indica La ley orgánica de educación superior (Art 

29,2008) que: la gratuidad por varios motivos también existe la pérdida de la misma en 

casos como  si el estudiante reprueba una asignatura esta tendrá un costo para 

segunda y tercera repetición. 

 

El cumplimento de los estándares dispuestos por la ley ha ocasionado que el proceso 

de gestiones diarias dentro de las instituciones educativas de nivel superior conlleve 

una serie de requisitos que cumplir haciendo que el proceso se vuelva pesado para los 

estudiantes y el personal encargado de esta gestión, consumiendo tiempo y recursos 

físicos. 
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Varias de las informaciones o datos  generadas a causa del proceso diario son 

almacenadas en repositorios temporales y en muchos casos llevados de manera 

manual  corriendo el riesgo de que esta sea dañada o pérdida de información. 

 

Durante el desarrollo, restructura o automatización  del cualquier sistema es de suma 

importancia la información o datos reales  que intervienen dentro del objetivo del 

mismo ya que la falta de estos datos no permitirá que el sistema sea validado de forma 

correcta causando molestias futuras a los desarrolladores en caso de existir 

modificaciones en la arquitectura final del proyecto, pudiendo evitarlo considerando los 

posibles escenarios de prueba con información con casos reales.  

 

La falta de un sistema automatizado que permita agilizar los procesos diarios dentro 

de la institución educativa y que cumpla lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación 

Superior ocasiona que los estudiantes y el personal encargado de los procesos 

requieran más tiempo en generaciones de documentos o requisitos según sea el caso, 

causando molestias a los estudiantes y retrasos en los procesos. 

 

Al salir en vigencia la L.O.E.S ha dispuesto tazas y derechos para los estudiantes 

dependiendo de una serie de requisitos que debe cumplir y restricciones que aplicar, 

partiendo de esto la generación de órdenes de pagos para los estudiantes en variadas 

ocasiones ha sido  errónea provocando molestias, estos errores se debe al mal cálculo 

o la falta de revisión del estatus del estudiante para de esta manera poder 

direccionarlo  al que caso aplica y aplicarle los derechos respectivos.   

 

La falta de información real cargada en la base de datos del prototipo del  sistema 

académico provoca que al momento de verificar el funcionamiento nos muestre una 

acción falsa ya que los datos que se encuentran actualmente cargados en su base de 

datos  son simulados provocando no abarcar en todos los posibles escenarios en los 

que se le pueda presentar al usuario durante el manejo del sistema. 

 

 Es de suma importancia la información o datos reales  que intervienen dentro del 

objetivo del mismo ya que la falta de estos datos no permitirá que el sistema sea 

validado de forma correcta causando molestias futuras a los desarrolladores en caso 
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de existir modificaciones en la arquitectura final del proyecto, pudiendo evitarlo 

considerando los posibles escenarios de prueba con información con casos reales. 

Al realizar la transferencia del módulo de pagos de la facultad de Ciencias  

Administrativas permitirá al usuario de pruebas que identifique las posibles falencias y 

el funcionamiento correcto del sistema cubriendo con los posibles escenarios de 

pruebas a validar.  

 

 

Descripción de la Institución  

 
La institución presentando en este estudio es educativa encargada de llevar a cabo las 

gestiones de matrícula, generación de horarios, generación de mallas, validaciones de 

materias, asignación de docentes, generación de órdenes de pagos etc. Ofreciendo 

apoyos específicos, servicio  a la educación, evaluaciones y atención a los estudiantes 

según sus necesidades. 

 

Valores Corporativos 

 

Los valores corporativos son una guía que marca el comportamiento esperado 

siendo este un reflejo de los hábitos que tienen las personas dentro de la 

organización y que estén acorde a las necesidades del mismo, las características 

principales son: 

 

Deben estar ligados son las necesidades del negocio  

Hábitos para desarrollo y crecimiento de la organización  

Conocimiento de las áreas que maneja 

Formación del desarrollo humano  

Reforzamiento y enseñanza en los conocimientos del estudiante. 
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Análisis FODA 

 

CUADRO No. 6 

ANÁLISIS FODA 

POSITIVO  NEGATIVO 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 
Integridad de 
datos.  

 
 
Consistencia en la 
información 

 

Carga nuevas. 

 

 

 
Creación de 
queries no 
considerando 
las estructuras 
necesarias para 
otras facultades 

 
Mal manejo de la 
herramienta o 
paquetes de 
migración 
  

 
Fuente: Kerly Burgos G. 

Elaboración: Kerly Burgos G. 

 
El cuadro No. 6 nos indica que el análisis FODA aplicado tiene como aspectos 

positivos las siguientes fortalezas: 

Integridad de datos (permitirá garantizar que los datos trasferidos mantengan su 

integridad). 

Consistencia de información (los datos se encuentran relacionados y consistentes) 

Asi como también muestra las oportunidades como aspecto positivo, las cuales son: 

Cargas nuevas (Permitirá el almacenamiento de nuevos datos). 

 

Los aspectos negativos son debilidades y amenazas que  impedíran el flujo normal del 

proceso para llegar a su objetivo, siendo estos aspectos tomados en cuenta en 

posibles migraciones a futuro, tales como: 

 

Creación de queries no considerando las estructuras necesarias para otras facultades 

Mal manejo de la herramienta o paquetes de migración 
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Diagrama Causa y efecto  

 

La técnica Ishikawa aplicada en la migración de los datos define las causas que 

pueden generar efectos de los problemas que surgen dentro de la migración, como 

son: el análisis, depuración, carga y verificación, para poder obtener las posibles 

soluciones derivando que se realicen planes de acción y toma de decisiones al realizar 

la trasferencia de información. 

 

 

GRÁFICO Nº4 

DIAGRAMA CAUSA- EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Kerly Burgos G. 
Elaboración: Kerly Burgos G. 
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En el grafico No.4, se utiliza el diagrama causa y efecto detectando  el problema de 

inconsistencia de información en la migración mostrando las diferentes causas que 

ocasionan el problema ya mencionado, las causas son:  

Estructura de tablas donde  las estructuras de las tablas origen y destino pueden ser 

diferentes ocasionando que la información pueda ser escogida de manera errónea, 

ante este problema la solución es que se debe hacer una análisis de los datos origen 

con sus respectivas descripciones para poder identificar  los datos correctos que se 

van a trasferir a la tabla destino. 

Tipo de datos, la diferencia de los  tipos de datos de las tablas origen y destino pueden 

ocasionar problemas en la migración por incompatibilidad de tipo de datos, 

ocasionando que la información no se trasfiera. Como solución a este problema se 

debe identificar el tipo de dato de las bases origen y destino y realizando la respectiva 

conversión de datos. 

Data, los datos para algunos casos están manipulados o existe pérdida de información 

ocasionando que la relación de los datos sea incompatible, por otro lado los datos 

duplicados produce que la información se muestre inconsistente. La solución ante este 

problema es realizar un estudio de la información y filtrar dicha información para que 

esta no deba ser trasferida a la base final. 

Las restricciones que existen sobre las tablas pueden efectos como falta de 

información. La solución de restricciones es analizar las claves foráneas y primarias de 

las tablas e identificar su relación así como también los triggers. 

 

 
Procesos y propuesta de mejoras 

 
Para la transferencia de la información o datos es realizado mediante un proceso 

estratégico que ayudara a la correcta transferencia de los datos, se encuentra  

estructurado por las siguientes actividades: 

 

 Análisis de la estructura de la base de datos  

 Diseño de matriz de datos  

 Definición de la estrategia , metodología a seguir y construcción 
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CUADRO  Nº7 

CARACTERISTICAS DE LA ESTRATEGIA 

 

PROCESO  SUBPROCESO  DESCRIPCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de la estructura 

de la base de datos  

 

 
Análisis de modelo del 
módulo.  

 
Análisis de los modelos 
de datos de origen y 
destino  
 

 
Análisis de los datos.  

 
Análisis del tipo de dato, 
y longitudes de los 
mismos. 
 

 
Evaluación de la calidad 
de los datos.  

 
Verificación de los datos 
que van hacer extraídos 
después del análisis del 
mismo, validando cuales 
son los datos o 
información correcta 
para la transferencia.  
 

 
Diseño de matriz de 

datos  

 

 
Creación de matriz de 
datos  
 
Creación  de Script 
utilizados en los flujos 
que son elaborados en 
los paquetes de 
migración. 
 

 
Identificar las relaciones 
de las tablas y campos 
para la creación de 
queries de extracción.  
 

 
Definición de la 

estrategia , metodología 

a seguir y construcción 

 

 
Aplicar la metodología 
ETL (extracción 
trasformación y carga) 
 
Microsoft Integration 
Service 

 
Ejecución de paquetes 
de migración. 
 

        
Fuente: Kerly Burgos G. 

Elaboración: Kerly Burgos G. 
 

Como se visualiza en el cuadro No. 7 se encuentran las características principales que 

se debe cumplir en el proceso de migración de datos, empezando por un análisis y 
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finalizando por una construcción ya que nos permitirá tener en cuenta cada uno de los 

puntos que intervienen para llevar a cabo la integridad de los datos. 

 

La estrategia y metodología utilizada en este proyecto es el proceso ETL, que 

significa: 

 Extracción  

 Transformación  

 Carga  

 

Extracción: se encarga de la selección y extracción de los datos. 

Transformación: encargada de segmentar y transformar los datos. 

Carga: Carga de los datos seleccionados en la base de datos destino. 

 

Para la realización de este proyecto se debe tener en cuenta las características 

principales que permitirán la factibilidad del mismo tales como: 

 

1. Definir la herramienta para realizar la migración  

2. Identificar los datos a migrar excluyendo los datos no válidos, es decir 

aplicar  calidad en los datos. 

3. Transformación de tipo de datos. 

4. Secuencia de los esquemas  de migración  

5. Diccionario de datos.  

6. Establecer plan de pruebas. 

7. Revisión de datos cargados en la nueva base de datos. 

De esta manera los datos que se encontraran en el nuevo sistema académico serán 

los datos válidos, excluyendo lo de pruebas o manipulados. Para  el correcto uso de la 

migración de los datos se propone que pueda darse una capacitación del manejo de la 

herramienta o la elaboración de manuales básicos y descriptivos que indiquen cada 

uno de las opciones de la plataforma. 
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GRÁFICO Nº5 

MAPA DE PROCESOS DE MIGRACION DE DATOS 

 

 

  
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
Fuente: Kerly Burgos G. 

Elaboración: Kerly Burgos G. 

 
En el gráfico  Nº5  muestra el proceso general que se aplica en la migración de los 

datos para el módulo de la pagos. 

GRÁFICO Nº6 

MAPA DE PROCESOS DE LA PREPARACION DE LA MIGRACIÓN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  

 
 
 

Fuente: Kerly Burgos G. 
Elaboración: Kerly Burgos G. 
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En este proceso es de gran importancia conocer el estatus de la base de datos así 

como también determinar las actividades de los encargados de la base de datos, 

identificando los roles de cada uno de los usuarios que intervienen. Como principal 

función de este proceso de preparación es el diseño es el manejo y preparación de los 

datos.  

Planificación: Se describe las tareas dependiendo de las condiciones y 

características de la nueva base de datos, se caracteriza porque establecer la meta y 

los tiempos e indicadores de las tareas. 

Levantamiento: Se describe la información y el análisis del contorno actual y las 

tablas que intervienen. 

 

Análisis: Una vez realizada el levantamiento de la información se verifica las posibles 

coincidencias y tipo de datos de la base origen y destino, determinando la herramienta 

que se va aplicar en la migración de los datos. 

 

Depuración: En esta fase se debe filtrar la información que no va hacer migrada 

porque no es consistente o fue manipulada previo el análisis de la data. 

GRÁFICO Nº7 

MAPA DE PROCESOS DE LA EJECUCIÓN DE LA MIGRACIÓN  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Kerly Burgos G. 

Elaboración: Kerly Burgos G. 
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En el proceso de ejecución de la migración es aplicada la herramienta que se va a 

utilizar para la migración de los datos definiendo el origen y destino de los datos, 

diseñando los posibles flujos de extracción en inserción dependiendo de las tablas y 

su respectiva secuencia. La técnica empleada en este proceso es la prueba de 

integridad de los datos, siguiendo la siguiente secuencia: 

 

Extracción de datos: la extracción de los datos en variados casos es mediante 

consultas desde la herramienta, en este proyecto el origen se encuentra almacenado 

en archivos con extensión xls que permitirá la carga de su contenido a la tabla de la 

nueva base de datos. 

Definición de la estructura: se la realiza mediante la herramienta definiendo la tabla 

destino y los campos donde se almacena la información. 

Depuración: esta depuración se realizara mediante los filtros de las consulta para 

obtener los datos de la tabla origen. 

Carga: Para la carga de los datos se la realiza ya identificada la estructura de las 

tablas destino con el fin de prevenir inconvenientes en la misma. 

 

GRÁFICO Nº8 

MAPA DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LA MIGRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kerly Burgos G. 
Elaboración: Kerly Burgos G. 

  

En la evaluación de la migración se verifica en la base destino revisando que los datos 

se encuentren consistentes y válidos, interviniendo las siguientes actividades: 
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Análisis de integridad: se verifica el porcentaje de exactitud de los datos, esto se 

puede realizar utilizando la prueba de la caja negra que consiste en verificar la entrada 

y salida de los datos, mediante la técnica  de comparar los datos esperados y los 

datos obtenidos.  

Verificación del proceso general: Se verifica el resultado final determinado 

modificaciones si es necesario. 

 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  
 

 
Para la realización de este proyecto de tesis, se elaboró de acuerdo a los 

requerimientos presentados y a los diagramas de casos de uso levantados por el 

personal a cargo, el diagrama entidad relación, este diagrama fue definido en conjunto 

con el equipo del módulo de pagos para posterior a ello se realicen las actividades de 

desarrollo y migración atados al personal a cargo de cada tarea. En el Anexo B  se 

puede visualizar el diagrama entidad relación (DER) elaborado para el módulo de 

pagos. 

 
Para iniciar el proceso de migración de datos del módulo de pagos de la Facultad de 

Ciencias Administrativas se elaboró un plan de migración donde se describe cada una 

de las actividades o tareas que se llevaran a cabo antes durante y después de la 

migración, este plan de migración fue creado con el fin de lograr un correcto orden y 

organización para llevar a cabo la migración. 

 

En el plan de migración se identificara los objetivos y  metas relacionadas con las 

actividades que se deben llevar a cabo para poder visualizar los resultados esperados, 

siendo estos resultados los que realizaran que la migración sea realizada de forma 

óptima y consistente. 
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CUADRO No. 8 
PLAN DE MIGRACIÓN 

 

Objetivo Meta Indicador Actividad Resultados 

 

 

 

 

Preparar el 

entorno de 

migración  

 
 

Entrevista con el personal de  

base de datos.   

 

Número de eventos  

 

Realizar entrevista  

Manejo de la data y tablas que 

intervienen en el módulo de 

pagos  

Análisis de las estructuras de 

las tablas  e identificación de 

los campos de la base origen y 

destino. 

Tablas y campos de 

las BD Origen y 

destino 

 

Analizar 

estructuras de las 

tablas de la BD 

origen y destino 

Identificación de tablas y campos 

de donde se obtendrá la 

información necesaria para la 

migración. 

Identificar la herramienta de 

migración que se va a utilizar  

Herramienta  Verificar el 

funcionamiento. 

Herramienta que permite la 

migración de los datos 

Diseño de paquetes en IS Migración  Creación de 
paquetes 

Paquetes para la migración de 
datos 

Ejecutar el 

proceso de 

migración  

Ejecución de paquetes de 

Integration Services   

Datos extraídos  y 

trasferidos  

Extracción y 

almacenamiento  

de los datos.  

Información del módulo de pagos 

trasferida a la base destino. 

Evaluación 

de resultados 

Verificación de los resultados 

de la migración  

 

% de efectividad de 

la migración  

Evaluación de la 

información  

Base de datos consistente. 

 
Fuente: La Investigadora 

Elaboración: Kerly Burgos G.
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Análisis BD Origen  

 

Base de datos origen: FCA 
 

Tablas BD Origen   

 

FCA_ORDEN_COBRO_CABECERA  
FCA_FACTURA_CABECERA  
FCA_FACTURA_DETALLE  
FCA_CARRERA  
FCA_MATRICULA_CABECERA  
FCA_MATRICULA_CUOTA  
FCA_RUBRO  
FCA_RUBRO_VARIOS  
 

Fca_orden_cobro_cabecera 

 
Se encuentra el registro de todas las órdenes de pagos existentes con sus respectivos 
valores y conceptos. 
 
Fca_factura_cabecera 
 
La tabla de facturas servirá con filtro para obtener las órdenes de pagos validas, se 

identifican los campos por los que se realizara el match con la tabla  

FCA_ORDEN_COBRO_CABECERA. 

 

Fca_matricula_cuota 

 
Se registran las cuotas de la orden de pagos generadas por cada matricula. 

De esta tabla se obtienen el número de matrícula y el número de cuota, relacionada 

con la orden de pago. 

 

Fca_matricula_cabecera 

 
Se encuentra todo el detalle de la matrícula, se obtiene el nivel de estudio del 

estudiante mediante el número de matrícula generada. 

 

Fca_carrera 

 
Se registran las carreras asociadas con la facultad. 
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Se obtiene la descripción de carrera para obtener el id generado de tipo 

uniquiedentifier en la base de datos del sistema académico. 

 

 
Fca_rubro 
 
Se obtiene la descripción, el estado y la fecha de ingreso, para obtener el valor por 

rubro se debe realizar un join con la tabla FCA_RUBRO_VARIOS. 

 

Fca_rubro_varios 

 
Se obtiene el valor relacionada con el rubro.  
 

 

 
Análisis BD Destino  

 

Base de datos origen: BdSistemaAcademico  
 

Tablas BD Origen   

PA_ESTADOS_PAGOS 
PA_TIPO_FINANCIAMIENTO 
PA_TIPO_ORDEN 
PA_ORDEN_PAGO 
PA_VALOR_TASA_DERECHO 
PA_VALOR_TASA_CURSO 
PA_DETALLE_ORDEN 
PA_VALOR_TASA_MATRICULA 
PA_LIMITES_PAGO_SECRETARIO 
PA_VALOR_TASA_POSTGRADO 
 
Pa_estados_pagos 

 
Tabla de catálogo que contiene el estado de la orden de pago ya sea que la orden se 

encuentre con gratuidad, este pendiente, cancelada, por validar o anulada. 

En esta tabla no se realizara inserción de datos ya que contiene información propia de 

la tabla. 

 

Pa_tipo_financiamiento 
 

Tabla de catálogo que contiene los financiamientos de la orden de pago. 
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Pa_tipo_orden 

 
Contiene el motivo por la cual se generó la orden de pago, ya sea por matriculación 

normal, cisco, pre universitario, graduación. 

 

Pa_orden_pago 

 
Tabla cabecera donde contiene las ordenes de pagos; se registran las órdenes de 

pagos con sus respectivos datos de emisión. 

 

Pa_valor_tasa_derecho 
 

Contiene los derechos aplicados en la orden de pago. 
 
 
Pa_valor_tasa_curso 

 
Contiene los diferentes cursos que se pueden relacionar con la orden de pago. 
 
 
Pa_detalle_orden 

 
Tabla detalle de las órdenes de pago; se encuentran las ordenes de pagos que han 

sido generadas con su respectivo concepto de generación. 

 

Pa_valor_tasa_matricula 
 

Tabla de mantenimiento que contiene los valores por repetición de materias. 

 
Pa_limites_pago_secretario 
 
Contiene las fechas de inicio y fin de las órdenes de pagos definidas por el secretario. 
 
 
Pa_valor_tasa_postgrado 
 
Contiene los valores y datos de los cursos de postgrado. 
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Paquetes de migración en Integration Service 
 
Paquete de extracción de la base origen mediante la herramienta  Microsoft 

Integration Services. 

 

GRÁFICO Nº9 

PAQUETE DE EXTRACCIÓN   

 

 
 

Fuente: Kerly Burgos G. 
Elaboración: Kerly Burgos G. 

 
 

Para la elaboración del paquete que permite realizar las extracciones de la base origen 

se utilizó las siguientes  herramientas: 

 

Data Flow task  

Ado net source  

Excel destination  

 

Este paquete permite conectarse a la base de datos origen (FCA) para obtener la 

información proporcionada mediante queries de extracción, esta información será 

almacenada en archivos de excel previamente configurados en la ruta 

C:\ReporteISFCA. 
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Una vez extraído y almacenada la información en los archivos Excel, estos están listo 

para realizar la carga de información en las tablas destino. 

En caso de existir errores de ejecución del paquete, estos errores serán almacenados 

en el archivo fca_excel_excepciones.txt, de esta manera se  lleva un control de los 

errores presentado en la extracción de la información. 

 

 
Paquete de inserción de la base destino mediante la herramienta  Microsoft 

Integration Services. 

 

GRÁFICO Nº10 

PAQUETE DE INSERCIÓN 

 

 

 
Fuente: Kerly Burgos G. 

Elaboración: Kerly Burgos G. 
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Para la elaboración del paquete que permite almacenar la información en las 

estructuras de la base del sistema académico se utilizó las siguientes 

herramientas: 

Execute Sql task  

Script Task 

Execute T-SQL Statament Task  

Sequence Container 

Data Flow task  

Excel Source  

Ado Net Destination   

 

Este paquete permite conectarse a la base de dato destino 

(BdSistemaAcademico), iniciando con la verificación del espacio disponible 

para realizar inserción de información, en caso de no existir espacio, el 

paquete no le permitirá realizar los siguientes pasos del flujo hasta que realice 

la depuración respectiva y libere espacio de disco. 

 

Los archivos Excel que contienen la información serán el punto de partida 

para realizar la inserción de la información, enviando esta información a 

tablas temporales  para luego empezar la depuración de datos, separando la 

información  que no es consistente, en este caso se depura las ordenes de 

pagos que se encuentran con varios estudiantes ID asignados, separando 

esta información en un archivo Excel como información inconsistente. Luego 

de esta depuración se inserta los datos consistentes en sus respectivas 

estructuras destino. 

Si existe error en un componente dentro del paquete de inserción, se activara 

el rollback del paquete, permitiendo que no se inserte data en las tablas 

destinos, los errores presentado lo puede visualizar en los archivos de manejo 

de excepciones (excepciones.txt) 
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Evaluación de Resultados 

 

Para la evaluación de los datos almacenado en la base de datos que sean los 

correctos dependiendo de la estructura correspondiente y la consistencia de la 

información, analizando si hubo afectaciones en la base y el porcentaje de  efectividad 

de la migración se puede utilizar las siguientes plantillas. 

 

CUADRO No. 9 

PLANTILLA RESULTADOS DE MIGRACIÓN 

 

Fecha  Tabla 
Origen  

Tabla 
Destino 

Cantidad de 
registros 
Origen 

Cantidad 
de 
registros 
destino 

% de 
éxito 

Observación  

       

       

 
Fuente: Kerly Burgos G. 

Elaboración: Kerly Burgos G. 
 
 

CUADRO No. 10 

PLANTILLA RESULTADOS NO MIGRADOS 

 

Fecha  Tabla Origen  Tabla 
Destino 

Cantidad de 
registros no 
migrados 

Observación  

     

     

 
Fuente: Kerly Burgos G. 

Elaboración: Kerly Burgos G. 

 
 
Aplicando el método utilizado por IBM para el cálculo del tiempo de la 

migración se lo realiza de la siguiente manera:  
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Para el cálculo  del tiempo de la migración en función a la cantidad de datos de 

la base de datos base de datos se debe considerar las tareas adicionales como 

puede ser la configuración de dispositivos de almacenamiento realizando los 

siguientes pasos: 

 

1. Obtener el mandato  query  db  format= detailed, donde se mostrara los 

espacios disponibles, capacidad, tamaño de páginas, paginas útiles, 

estimación de espacio recuperable etc. 

2. Calcular la cantidad de datos  de la base de datos, utilizamos la consulta 

realizada y multiplicamos  el número de páginas utilizadas por el tamaño 

de la pagina  

3. El tiempo necesario se calcula la cantidad de datos para la tasa 

esperada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

61 

 

CAPÍTULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

CRONOGRAMA  
 

El desarrollo de la tesis “PROCESO DE MIGRACIÓN DE DATOS DEL MÓDULO DE 

PAGOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EL 

PROTOTIPO DEL SISTEMA ACADÉMICO PARA LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL.” Se divide en tres partes que son:  

 Reuniones con directiva del proyecto 

 Desarrollo y diseño del proceso de migración  

 Documentación de tesis  

 
A continuación se muestran los tiempos estimados para la culminación del proyecto. 
 

 GRÁFICO No. 11 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PARTE I 

 
 

Fuente: Investigadora 
Elaboración: Kerly Burgos G. 

 
En el Grafico No. 11, se encuentran las reuniones que se han venido realizando 

durante el tiempo de inicio del proyecto para de esta manera definir las actividades y 

funciones de los estudiantes involucrados en el proyecto. 
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 GRÁFICO No. 12 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PARTE II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigadora 
Elaboración: Kerly Burgos G. 

 
En el Gráfico No. 12, se encuentran las tareas asignadas para llevar a cabo el 
desarrollo y preparación de la migración.  

 
 

GRÁFICO   No. 13 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PARTE III 

 
 

Fuente: Investigadora 
Elaboración: Kerly Burgos G. 

 
En el Gráfico No. 13, se visualizan los tiempos realizados en la parte de 
documentación de los capítulos que intervienen en la documentación final de tesis.  
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GRÁFICO   NO. 14 

DIAGRAMA DE GRANTT 

 

 
 
 

Fuente: Investigadora 
Elaboración: Kerly Burgos G. 
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PRESUPUESTO 

 
La propuesta de implementación de tesis está dividida por:  

 

 Recursos materiales 

 Recursos Tecnológicos. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Se necesita la elaboración de documentos y elaboración del plan de trabajo para llevar 

a cabo la elaboración del proyecto, por lo que se necesita lo siguiente: 

 

CUADRO No. 11 

COSTOS DE RECURSOS MATERIALES 

 

 
CANT. 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
VALOR 

UNITARIO 
 

 
VALOR TOTAL 

1 Resma de papel A4 7,00 7,00 

1 Impresora Canon mx 320 63,80 63,80 

5 Esferos 0,75 3,75 

Subtotal 
 

$ 74,55 

IVA 
 

$ 8.95 

Total 
 

$ 83,50 

 
Fuente: Quebarato S.A 

Elaboración: Kerly Burgos G. 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

Se detallan los recursos tecnológicos que se utilizó para la elaboración de este 

proyecto de tesis. 

 

Hardware  

 Laptop  

Servicios  

 Conexión a internet  

Software  

 Base de datos  

 

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE 

 
CUADRO No. 12 

CARACTERÍSTICAS LAPTOP 

 

Características  Propuesta 

Marca  HP 

Modelo  Notebook HP 14.B064 

Procesador  Intel Core 1.70 GHz 

Memoria  4,00 GB 

Disco Duro 320 GB 

Red  Wifi 

Subtotal $ 1056 

Iva $ 144 

Total $ 1200 

 
Fuente: Jaher 

Elaboración: Kerly Burgos G. 
 



  

66 

 

CARACTERISTICAS DEL HARDWARE 

 

El licenciamiento es utilizado para las pruebas realizadas de la migración de base de 

datos  de manera local  

 
 

CUADRO No. 13 

CARACTERISTICAS DE LICENCIA 

 

 
Licenciamiento 

 

 
Característica 

 
Precio 

 
Licencia base de datos 

 

 
Ms Sql Server 

 
$ 990 

 
Fuente: MicroOutosurcin S.A 
Elaboración: Kerly Burgos G. 
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CAPÍTULO V 
 
 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y RESULTADOS 
 

 
CONCLUSIONES 

 

 Se realizó el análisis de las estructuras origen y destino que intervienen en el 

módulo de pagos, identificando los campos de donde se extrajo la información, 

las restricciones, dependencias y  tipo de datos  para posterior a ello elaborar 

la matriz de datos y queries de extracción e inserción según sea conveniente. 

 

 Se creó un paquete mediante la herramienta Integration Service que permite 

extraer los datos de la base origen para luego ser almacenados en archivos de 

excel. 

 

 Se creó un paquete mediante  la herramienta Integration Service que permite 

realizar la gestión de inserción de datos de las tablas del módulo de pagos de 

la base de datos del sistema académico prototipo. 

 

 Se describe cada uno de los pasos que debe llevar a cabo para realizar el 

análisis y migración de los datos del módulo de  pagos de la base de datos del 

sistema académico prototipo. 

 

 Se logró evidenciar mediante el diagrama de causa y efecto los posibles 

problemas que se pueden presentar en el proceso de migración y las 

consideraciones que se deben tomar como posible solución a estos problemas. 

 

 Mediante el método FODA se obtuvo los aspectos positivos y negativos del 

proceso de migración aplicado en este proyecto de tesis. 
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 Se logró identificar las actividades a realizar mediante los mapas  de procesos 

para el correcto funcionamiento de proceso de migración. 

 

 La información de la base de datos de prueba FCA proporcionada, contiene 

datos inconsistentes, los mismos que no fueron migrados para mantener la 

consistencia de la información. 

 

 Existen tablas para el módulo de pagos de la base de datos de prueba (FCA) 

que no contienen información referente a las órdenes de pagos relacionadas 

correctamente, por lo tanto, la información de estas tablas no fueron tomadas 

en cuenta. 

 

  Las estructuras  y  tipos de datos  de la base de datos del sistema académico 

prototipo y la base de datos de la Facultad de Ciencias Administrativas son 

diferentes por lo que se debe realizar el estudio y análisis respectivo para el 

manejo de esta información. 

 

 Para el manejo del tipo de dato uniqueidentifier se utilizó la función 

genera_newid para convertir el tipo de dato origen, siempre y cuando el tipo de 

dato del campo destino sea uniqueidentifier. 

 

 En la base de datos destino para los campos ID con tipo de dato 

uniqueidentifier, fueron generados con la función propia de sql server newid(). 

 

 Las estructuras destinos que fueron alimentadas por información de la base 

origen (FCA) son: PA_ORDEN_PAGO, PA_VALOR_TASA_DERECHO, 

PA_VALOR_TASA_CURSO, PA_DETALLE_ORDEN. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 En los paquetes de migración debe cambiar los queries de extracción e 

inserción ya que las tablas origen cambiaran dependiendo de la facultad, esto 

debe realizarlo mediante un análisis de las tablas que intervienen en el módulo 

de pagos origen y obteniendo la información adecuada para su inserción.  

 

 

 Verificar los archivos de manejo de excepciones ubicados en la ruta 

C:\ReporteISFCA excepciones.txt y fca_excel_excepciones.txt  en caso de no 

realizar la migración para identificar el tipo de error presentado durante el 

proceso de migración de información de datos. 

 

 Antes de crear los queries de extracción debe analizar las tablas que 

intervienen con el módulo de pagos e identificar los campos de donde se 

obtiene la información exacta así como también la relación que se debe hacer 

con otras tablas para sacar el campo correcto, debe identificar los tipos de 

datos que intervienen y considerar las posibles conversiones de los mismos 

para la compatibilidad de tipo de datos de tablas origen y destino.  

 

 Las tablas de la base de datos destino PA_ESTADOS_PAGOS, 

PA_TIPO_FINANCIAMIENTO, PA_TIPO_ORDEN, no deben ser 

consideradas para trasferir información ya que estas tablas son de 

catálogo. Se debe  recuperar el ID de estas tablas según sea el caso. 

 

 Para la conversión de  x tipo de datos uniqueidentifier, es recomendable 

utilizar la función  genera_newid, creada para la respectiva conversión. 

 

  La información o datos no migrados que se encuentran en el archivo de Excel  

debe ser proporcionada al administrador de base de datos de la base origen 

para que el realice las gestiones necesarias sobre la información. 
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 Para la trasferencia de la información con diferentes tipos de datos, si es 

necesario deben ser convertidos al mismo tipo de dato de la estructura 

destino. 

 

 Los campos identificadores o ID deben ser ingresados con tipo de dato 

uniqueidentifier, por lo que se recomienda que para la generación de este ID se 

utilice la función propia de sql server  newid(). 

 

 El tiempo de duración para obtener la información mediante queries de 

extracción deben ser optimo, realizado tomando en consideraciones las 

claves primarias, foráneas e índices. 

 

 Las ordenes de pagos consideradas en la base de datos origen (FCA) 

deben tener siempre un registro de factura sobre el valor cobrado al 

estudiante.  
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RESULTADOS 

 

Mediante el análisis realizado en las estructuras origen y destino se logró identificar  

las tablas que interviene en el módulo de pagos, así como también las relaciones con 

otras tablas, considerando las claves primarias, foráneas y el tipo de datos de los 

campos que intervienen para la extracción de la información, permitiendo de esta 

manera considerar todos los puntos mencionados para las validaciones 

correspondientes durante la creación de los queries de extracción. En el anexo  C y D 

muestra el análisis correspondiente a las estructuras que intervienen de las bases de 

datos correspondientes.  

 

Durante el análisis se aplicó las herramientas de gestión de calidad, tales como: el 

diagrama de causa y efecto, análisis FODA y mapa de procesos, con la finalidad de 

identificar de forma clara los pasos, acciones y recursos que se necesitaron para 

realizar los paquetes y de esta manera llevar a cabo la migración. Se identificó 

también los posibles casos de error que se pueden presentar dando paso a la 

inconsistencia de información, estos casos de error fueron considerados al momento 

de la elaboración de queries y paquetes de migración. 

 

Se creó un paquete que permita realizar la extracción de los datos de la base origen 

mediante los queries realizados previo al análisis y mapeo de las tablas que 

intervienen en el módulo de pagos de la base origen y destino exportando los datos 

obtenidos a archivos de Excel. 

 

Se creó un paquete  que permita realizar la inserción de los datos a la base destino 

(BdSistemaAcádemico), obteniendo la información de los archivos Excel previamente 

cargados. Como primera acción del paquete, permitirá validar el espacio suficiente 

disponible para realizar la exportación de la información, dándole paso a realizar los 

filtros correspondientes para obtener solo la información valida. 

 

Lla información excluida será almacenada en un archivo de Excel, y la información 

valida será trasferida a una tabla temporal para luego ser insertada en la tabla final. 

En caso de existir error el contenedor realizara un rollback de las acciones antes 

realizadas, en caso contrario realizara commit. 
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Para llevar a cabo la migración y utilización del paquete, se describe cada uno de los 

pasos que el usuario administrador de la base de datos debe seguir, desde la 

descripción de cada uno de los campos de las estructuras que intervienen en el 

módulo, así como también los preparación del ambiente de base de datos y los pasos 

que debe realizar para ejecutar los paquetes de migración. 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Ciencias Administrativas  

 

ENTEVISTA SOBRE “MIGRACIÓN DE DATOS DE LAS ANTIGUAS 

ESTRUCTURAS DE D.B. DE F.A. Y AL NUEVO A SER IMPLEMENTADO POR 

EL S.A.”  

NOMBRE: _________________________________________________________ 

CARGO: ___________________________________________________________ 
 

1. ¿Qué motor de almacenamiento de base de datos utiliza actualmente? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________ 

2. ¿Qué tipo de seguridades utiliza para mantener la integridad de los datos? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________ 

3. ¿Cuántas personas tienen acceso directamente a la base de datos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son las tablas que intervienen en el módulo de pagos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué posibles problemas existen en la información almacenada en la base de datos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. ¿Desde qué año se encuentra almacenada la información referente a órdenes de 

pagos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. ¿El ingreso de los datos a la base de datos de qué forma es ingresado? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. ¿Considera importante y aceptable que el historial de los datos sean transferidos en 

caso de existir un nuevo sistema académico? Si la respuesta es afirmativa explique el 

por qué. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN DEL MÓDULO DE PAGOS 
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ANÁLISIS BD ORIGEN  

 

Base de datos origen: FCA 
 

Tablas BD Origen   

 

FCA_ORDEN_COBRO_CABECERA  
FCA_FACTURA_CABECERA  
FCA_FACTURA_DETALLE  
FCA_CARRERA  
FCA_MATRICULA_CABECERA  
FCA_MATRICULA_CUOTA  
FCA_RUBRO  
FCA_RUBRO_VARIOS  
 

Fca_orden_cobro_cabecera 

 
Se encuentra el registro de todas las órdenes de pagos existentes con sus respectivos 
valores y conceptos. 
 
Los campos necesarios para la migración son: 
 
Se identifica los tipos de datos, claves primarias y los filtros necesarios para obtener la 
información. 

 
 

CAMPO TIPO_DATO CLAVE FILTRO 

CODIGO_FACULTAD varchar(10) PK F 

SEC_COMPROBANTE numeric(18, 0) PK   

NUMERO_ORDEN_COBRO varchar(20) PK F 

CODIGO_CARRERA varchar(10)   F 

ID_ESTUDIANTE varchar(15)     

FECHA_EMISION datetime     

FECHA_VENCIMIENTO datetime     

VALOR float     

USUARIO_LEGALIZACION varchar(10)     

ESTADO char(1)     
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Fca_factura_cabecera 
 
La tabla de facturas servirá con filtro para obtener las órdenes de pagos validas, se 

identifican los campos por los que se realizara el match con la tabla  

FCA_ORDEN_COBRO_CABECERA 

 

CAMPO TIPO_DATO  CLAVE FILTRO 

CODIGO_FACULTAD varchar(10) PK F 

CODIGO_CARRERA varchar(10)   F 

ID_ESTUDIANTE varchar(15)     

SEC_COMPROBANTE numeric(18, 0)     

NUMERO_ORDEN_COBRO varchar(20)   F 

ANIO_LECTIVO varchar(50)     

ESTADO varchar(3)     
 

 
Fca_matricula_cuota 

 
Se registran las cuotas de la orden de pagos generadas por cada matricula. 

De esta tabla se obtienen el número de matrícula y el número de cuota, relacionada 

con la orden de pago. 

 

CAMPO TIPO_DATO CLAVE FILTRO 

CODIGO_FACULTAD varchar(10) PK F 

NUMERO_MATRICULA numeric(18, 0) PK   

NUMERO_CUOTA numeric(18, 0) PK   

NUMERO_ORDEN_COBRAR varchar(20)   F 
 
 
Fca_matricula_cabecera 

 
Se encuentra todo el detalle de la matrícula, se obtiene el nivel de estudio del 

estudiante mediante el número de matrícula generada. 

 

CAMPO TIPO_DATO CLAVE FILTRO 

CODIGO_FACULTAD varchar(10) PK F 

NUMERO_MATRICULA numeric(18, 0) PK F 

CODIGO_CARRERA varchar(10)   F 

ID_ESTUDIANTE varchar(15)   F 

NIVEL_ESTUDIO int     
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Fca_carrera 

 
Se registran las carreras asociadas con la facultad. 

Se obtiene la descripción de carrera para obtener el id generado de tipo 

uniquiedentifier en la base de datos del sistema académico. 

 

CAMPO TIPO_DATO CLAVE FILTRO 

CODIGO_FACULTAD varchar(15) PK F 

CODIGO varchar(15) PK F 

DESCRIPCION varchar(250)     
. 

Fca_rubro 
 

CAMPO TIPO_DATO CLAVE FILTRO 

CODIGO numeric(18, 0) PK F 

DESCRIPCION varchar(250)     

ESTADO varchar(1)     

USUARIO_INGRESO varchar(6)     

FECHA_INGRESO datetime     
 

 

Se obtiene la descripción, el estado y la fecha de ingreso, para obtener el valor por 

rubro se debe realizar un join con la tabla FCA_RUBRO_VARIOS. 

 

Fca_rubro_varios 

 
Se obtiene el valor relacionada con el rubro.  

 
 

CAMPO TIPO_DATO CLAVE FILTRO 

CODIGO_RUBRO char(3)    F 

DESCRIPCION nvarchar(100)     

VALOR money     
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ANÁLISIS BD DESTINO 

Base de datos origen: BdSistemaAcademico 
 

Tablas BD Destino 

 

PA_ESTADOS_PAGOS 

PA_TIPO_FINANCIAMIENTO 

PA_TIPO_ORDEN 

PA_ORDEN_PAGO 

PA_VALOR_TASA_DERECHO 

PA_VALOR_TASA_CURSO 

PA_DETALLE_ORDEN 

PA_VALOR_TASA_MATRICULA 

PA_LIMITES_PAGO_SECRETARIO 

PA_VALOR_TASA_POSTGRADO 

 

Pa_estados_pagos 
 
 

Tabla de catálogo que contiene el estado de la orden de pago ya sea que la orden se 

encuentre con gratuidad, este pendiente, cancelada, por validar o anulada. 

En esta tabla no se realizara inserción de datos ya que contiene información propia de 

la tabla. 

 
 

DESTINO 
DESCRIPCIÓN CLAVE 

CAMPO TIPO_DATO 

EP_ID_TIPO_ESTAD
O 

UNIQUEIDENTIFI
ER 

IDENTIFICADOR ÚNICO DE 
LA TABLA   

EP_DESCRIPCION 

VARCHAR(40) 

DESCRIPCIÓN DEL 
ESTADO: GRATUIDAD, 
DEUDA 
PENDIENTE,CANCELADO,P
OR VALIDAR,ANULADO   

EP_ABREVIATURA CHAR(3) 
ABREVIATURA DEL 
ESTADO G,DP,C,PV,A PK 

EP_ESTADO CHAR(3) 
ESTADO ACTIVO('A')  O 
INACTIVO('I')   
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Pa_tipo_financiamiento 

 
Tabla de catálogo que contiene los financiamientos de la orden de pago. 

 

DESTINO 
DESCRIPCIÓN CLAVE 

CAMPO TIPO_DATO 

TP_ID_TIPO_FINANCIAMIENTO 
UNIQUEIDEN
TIFIER 

IDENTIFICADOR 
ÚNICO DE LA 
TABLA PK 

TP_DESCRIPCION VARCHAR(40) 

DESCRIPION DEL 
TIPO DE 
FINANCIAMIENTO 
-CUOTA 1,CUOTA 
2,CUOTA 3,CUOTA 
4,CONTADO   

TP_ESTADO CHAR(3) 
ESTADO 
ACTIVO('A')  O 
INACTIVO('I')   

  

 
 
Pa_tipo_orden 

 
Contiene el motivo por la cual se generó la orden de pago, ya sea por matriculación 

normal, cisco, pre universitario, graduación. 

 

DESTINO 
DESCRIPCIÓN CLAVE 

CAMPO TIPO_DATO 

OP_ID_TIPO_ORDEN UNIQUEIDENTIFIER 
IDENTIFICADOR ÚNICO 
DE LA TABLA PK 

OP_DESCRIPCION VARCHAR(100) 

DESCRIPCION DEL TIPO 
DE ORDEN DE PAGO, 
PUEDE SER NORMALES, 
CISCO, PRE-
UNIVERSITARIO,GRADU
ACIÓN   

OP_ESTADO CHAR(3) 

ESTADO DEL  TIPO DE 
ORDEN, PUEDE SER 
ACTIVO (A) O INACTIVO 
(I)   
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Pa_orden_pago 
 

Tabla cabecera donde contiene las ordenes de pagos; se registran las órdenes de 

pagos con sus respectivos datos de emisión. 

 

DESTINO 
DESCRIPCIÓN CLAVE 

CAMPO TIPO_DATO 

OP_ID_ORDEN  
UNIQUEIDEN
TIFIER 

IDENTIFICADOR ÚNICO DE 
LA TABLA PK 

OP_NRO_ORDEN  VARCHAR(15) 

NUMERO DE 
COMPROBANTE 
GENERADO PARA LA 
ORDEN DE PAGO   

OP_BANCO VARCHAR(50) 

NOMBRE DEL BANCO 
DONDE SE REALIZO EL 
PAGO DE LA ORDEN DE 
PAGO   

OP_CTA_BANCO INT 

NUMERO DE CUENTA EN 
DONDE SE REALIZO EL 
PAGO DE LA ORDEN DE 
PAGO   

OP_VALOR_TOTAL  MONEY 
VALOR TOTAL DE LA 
ORDEN DE PAGO   

OP_ID_FACULTAD  
UNIQUEIDEN
TIFIER 

ID DE LA FACULTAD QUE 
EMITIO LA ORDEN DE 
PAGO   

OP_ID_CARRERA 
UNIQUEIDEN
TIFIER 

ID DE LA CARRERA QUE 
EMITIO LA ORDEN DE 
PAGO   

OP_PERIODO_CICL
O 

UNIQUEIDEN
TIFIER 

ID DEL PERIODO EN QUE SE 
EMITIO LA ORDEN DE 
PAGO   

OP_TIPO_FINANCI
AMIENTO 

UNIQUEIDEN
TIFIER 

ID DEL TIPO DE 
FINANCIAMIENTO LIGADO 
CON LA ORDEN DE PAGO; 
ESTE ID ES OBTENIDO DE 
LA TABLA 
PA_TIPO_FINANCIAMIENT
O Y DEBE SER LIGADO CON 
LA ORDEN DE PAGO   

OP_ID_PERSONA 
UNIQUEIDEN
TIFIER 

ID DEL ESTUDIANTE AL 
QUE FUE GENERADO LA   



  

10 

 

ORDEN DE PAGO 

OP_ID_TIPO_ORDE
N  

UNIQUEIDEN
TIFIER 

ID DEL TIPO DE ORDEN 
LIGADO CON LA ORDEN DE 
PAGO; ES OBTENIDO DE LA 
TABLA PA_TIPO_ORDEN   

OP_FECHA_EMISIO
N DATETIME  

LA FECHA EN LA QUE SE 
EMITIÓ LA ORDEN DE 
PAGO   

OP_FECHA_MAX_P
AGO DATE 

LA FECHA DE 
VENCIMIENTO DE LA 
ORDEN DE PAGO   

OP_ESTADO CHAR(3) 

EL ESTADO EN EL QUE SE 
ENCUENTRA LA ORDEN DE 
PAGO   

OP_USUARIO 
UNIQUEIDEN
TIFIER 

EL USUARIO QUE INGRESO 
LA ORDEN DE PAGO AL 
SISTEMA   
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Pa_valor_tasa_derecho 
 

Contiene los derechos aplicados en la orden de pago. 

 

DESTINO 
DESCRIPCIÓN CLAVE 

CAMPO TIPO_DATO 

VD_ID_TASA_DERECHO  UNIQUEIDENTIFIER 

IDENTIFICADOR 
ÚNICO DE LA 
TABLA PK 

VD_CONCEPTO VARCHAR(500) 

DESCRIPCION DE 
LA TASA 
DERECHO   

VD_VALOR MONEY  
VALOR DE LA 
TASA DERECHO   

VD_ESTADO CHAR(1) 

ESTADO DE LA 
TASA DERECHO; 
PUEDE SER 
ACTIVO(A) O 
INACTIVO (I)   

VD_FECHA_INICIO DATETIME 

FECHA QUE 
INICIA LA 
VIGENCIA DE LA 
TASA DERECHO   

VD_FECHA_FIN DATETIME 

FECHA QUE 
VENCIMIENTO DE 
LA TASA 
DERECHO   

VD_OBSERVACION  VARCHAR(400) 

OBSERVACIONES 
RELACIONADAS A 
LA TASA 
DERECHO   
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Pa_valor_tasa_curso 
 

Contiene los diferentes cursos que se pueden relacionar con la orden de pago. 

 

DESTINO 
DESCRIPCIÓN CLAVE 

CAMPO TIPO_DATO 

VTC_ID_TASA_CURSO UNIQUEIDENTIFIER 
IDENTIFICADOR ÚNICO 
DE LA TABLA PK 

VTC_CAT_ESTUDIANTE VARCHAR(100) 

CATEGORIA QUE 
MANTIENE EL 
ESTUDIANTE   

VTC_DESCRIPCION VARCHAR(50) 
DESCRIPCION DEL 
CURSO   

VTC_VALOR MONEY VALOR DEL CURSO   

VTC_ESTADO CHAR(1) 

ESTADO QUE SE 
ENCUENTRA EL CURSO; 
PUEDE SER ACTIVO (A) 
O INACTIVO (I)   

VTC_OBSERVACION VARCHAR(400) 
OBSERVACIONES SOBRE 
EL CURSO   
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Pa_detalle_orden 
 

Tabla detalle de las órdenes de pago; se encuentran las ordenes de pagos que han 

sido generadas con su respectivo concepto de generación. 

DESTINO 
DESCRIPCIÓN CLAVE 

CAMPO TIPO_DATO 

DO_ID_DETALLE_ORDEN 
UNIQUEIDENTIFIER 

IDENTIFICADOR 
ÚNICO DE LA TABLA PK 

DO_ID_ORDEN UNIQUEIDENTIFIER 

ID DE LA TABLA 
CABECERA QUE 
CONTIENE LA ORDEN 
DE PAGO   

DO_VEZ_MATRICULA TINYINT 

NUMERO DE 
MATRICULA QUE EL 
ESTUDIANTE ESTA 
CURSANDO   

DO_VALOR MONEY VALOR DE LA CUOTA   

DO_NUMERO_MATERIA INT 

CANTIDAD DE 
MATERIAS QUE EL 
ESTUDIANTE ESTA 
INSCRITO   

DO_CURSO INT 

NIVEL QUE ESTA 
CURSANDO EL 
ESTUDIANTE   

DO_ID_TASA_DERECHO UNIQUEIDENTIFIER 

ID DEL DERECHO 
QUE APLICA EL 
ESTUDIANTE   

DO_ID_TASA_MATRICULA 

UNIQUEIDENTIFIER 

ID DE LA TASA 
MATRICULA POR LA 
QUE SE MATRICULO 
EL ESTUDIANTE   

DO_ID_TASA_CURSO UNIQUEIDENTIFIER 

ID DE LA TASA 
CURSO TOMADO 
POR EL ESTUDIANTE   
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Pa_valor_tasa_matricula 
 

Tabla de mantenimiento que contiene los valores por repetición de materias. 

 

DESTINO 
DESCRIPCIÓN CLAVE 

CAMPO TIPO_DATO 

VT_ID_TASA_MATRICULA 
 
UNIQUEIDENTIFIER 

IDENTIFICADOR 
ÚNICO DE LA TABLA PK 

VT_CAT_ESTUDIANTE  VARCHAR(100)  
CATEGORIA DEL 
ESTUDIANTE   

VT_VALOR_VEZ_1 MONEY  
VALOR POR PRIMERA 
VEZ   

VT_VALOR_VEZ_2  MONEY 
VALOR POR 
SEGUNDA VEZ   

VT_VALOR_VEZ_3  MONEY 
VALOR POR TERERA 
VEZ   

VT_ESTADO CHAR(1) 
ESTADO ACTIVO('A')  
O INACTIVO('I')   

VT_FECHA_INICIO DATETIME FECHA VIGENCIA   

VT_FECHA_FIN  DATETIME FECHA CADUCIDAD   

VT_OBSERVACION VARCHAR(400)  
ANOTACIONES 
ADICIONALES    

 
No se llena esta tabla porque la facultad de administración no maneja valores por 

repetición de materia dividido si no generalizado un valor por repetición de materia. 
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Pa_limites_pago_secretario 
 

 
Contiene las fechas de inicio y fin de las órdenes de pagos definidas por el secretario. 
 

 

DESTINO 
DESCRIPCIÓN CLAVE  

CAMPO TIPO_DATO 

LP_ID_LIMITES_PAGOS 
UNIQUEIDENTIFI
ER 

IDENTIFICADOR 
ÚNICO DE LA TABLA PK 

LP_ID_FACULTAD 
UNIQUEIDENTIFI
ER 

IDENTIFICADOR DE 
LA FACULTAD   

LP_ID_CARRERA 
UNIQUEIDENTIFI
ER 

IDENTIFICADOR DE 
LA CARRERA   

LP_ID_INSTITUTO 
UNIQUEIDENTIFI
ER 

IDENTIFICADOR DEL 
INSTITUTO (USO 
FUTURO)   

LP_ID_CURSO 
UNIQUEIDENTIFI
ER 

IDENTIFICADOR DEL 
CURSO   

LP_CICLO 
UNIQUEIDENTIFI
ER 

IDENTIFICADOR DEL 
CICLO   

LP_FECHA_INICIO DATETIME 

FECHA DE INICIO 
PARA LA 
CANCELACIÓN DE 
ORDENES   

LP_FECHA_FIN DATETIME 
FECHA FIN PARA LA 
CANCELACIÓN DE 
ORDENES   

LP_PRIMER_LLAMADO INT 
NÚMERO DE DIAS 
PARA LA PRIMERA 
LLAMADA   

LP_SEGUNDO_LLAMADO INT 
NÚMERO DE DIAS 
PARA LA SEGUNDA 
LLAMADA   

LP_TERCER_LLAMADO INT 
NÚMERO DE DIAS 
PARA LA TERCERA 
LLAMADA   

LP_FIRMA VARCHAR](100)  RUTA DE LA FIRMA   
 
 

Esta información se llenara mediante el sistema académico, no se llenara con datos 

migrados 
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Pa_valor_tasa_postgrado 

 
Contiene los valores y datos de los cursos de postgrado. 

 
 

DESTINO 
DESCRIPCIÓN CLAVE 

CAMPO TIPO_DATO 

VTP_ID_TASA_POSGRADO UNIQUEIDENTIFIER 
IDENTIFICADO
R ÚNICO DE 
LA TABLA PK 

VTP_CAT_ESTUDIANTE  VARCHAR(100) 
CATEGORIA 
DEL 
ESTUDIANTE   

VTP_DESCRIPCION  VARCHAR(50) 
NOMBRE DEL 
CURSO   

VTP_PORCENTAJE_DESCUENTO  INT 
PORCENTAJE 
DESCUENTO 
DEL CURSO   

VTP_AUTORIZADO  VARCHAR(200)  

NOMBRE 
PERSONA 
QUE 
AUTORIZA   

VTP_RUTA_DOC_AUTORIZADO  VARCHAR(200)  

RUTA DEL 
DOCUMENTO 
CARGADO 
QUE 
AUTORIZA   

VTP_VALOR  MONEY 
VALOR DEL 
CURSO   

VTP_ESTADO CHAR(1)  
ESTADO 
ACTIVO('A')  O 
INACTIVO('I')   

VTP_OBSERVACION VARCHAR(400) 
ANOTACIONE
S 
ADICIONALES   

 
 

Esta información no es manejada dentro del sistema sysfca por lo tanto esta tabla no 

se llenara con datos migrados, se llenara con datos ingresados desde el  nuevo 

sistema.
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PASOS PARA REALIZAR LA DE MIGRACIÓN A LA BASE DEL SISTEMA 

ACADÉMICO PROTOTIPO PARA EL MÓDULO DE PAGOS. 

 

Para realizar la migración se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Definir el periodo lectivo que se va a migrar, en este caso desde el año 2012 

 

2. Identificar las tablas principales que intervienen en el módulo de pagos tales como: 

 

Tablas donde registran las órdenes de pagos generadas 

Tablas donde registran los rubros por lo que se generó la orden de pago, estos 

rubros pueden ser por matriculación, cursos y tasas. 

 

Por ejemplo en la facultad de ciencias administrativas, la tabla principal que 

obtiene las órdenes de pagos es FCA_ORDEN_COBRO_CABECERA. 

La tabla que contiene el rubro por el que se generó la orden de pago es 

FCA_ORDEN_COBRO_RUBRO relacionadas con FCA_RUBRO y 

FCA_RUBRO_VARIOS que contienen los detalles y valores de estos rubros.  

 

3. Identificar el origen de la información de donde se va a extraer los siguientes 

campos 

 

CAMPO  DESCRIPCION  EJEMPLO  

OP_ID_ORDEN  

NUEVO ID 
GENERADO 
MEDIANTE LA 
FUNCION NEWID()   

OP_NRO_ORDEN  
NUMERO DE LA 
ORDEN DE PAGO  90101201211496 

OP_BANCO 

BANCO DONDE SE 
REALIZO EL PAGO 
DE LA ORDEN DE 
PAGO Pacifico 

OP_CTA_BANCO 

CUENTA BANCARIA 
DONDE SE REALIZO 
EL PAGO DE LA 6482449 
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ORDEN DE PAGO 

OP_VALOR_TOTAL  

VALOR TOTAL DE 
LA ORDEN DE 
PAGO 35,5 

OP_ID_FACULTAD  

ID DE LA  
FACULTAD QUE SE 
ENCUENTRA EL 
ESTUDIANTE QUE 
SE GENERO LA 
ORDEN DE PAGO; 
OBTENIDA DE LA 
TABLA Facultad DEL 
SISTEMA 
ACADEMICO 

0EFCE5C0-CA9C-4A49-
8A5C-C86AB57EB691 

OP_ID_CARRERA 

ID DE LA CARRERA 
QUE SE 
ENCUENTRA EL 
ESTUDIANTE QUE 
SE GENERO LA 
ORDEN DE PAGO; 
OBTENIDA DE LA 
TABLA CARRERA 
DEL SISTEMA 
ACADEMICO 

3D5C3DDE-5FC2-4677-
9A1D-361A73CDB421 

OP_PERIODO_CICLO 

ID OBTENIDO DE LA 
TABLA PeriodoCiclo 
, RELACIONADA 
CON LAS TABLAS 
Periodo Y Ciclo 

994845D3-8967-46A1-
A913-08A4D991E7A5 

OP_TIPO_FINANCIAMIENTO 

EL NUMERO DE 
FINANCIAMIENTO 
DE LA ORDEN DE 
PAGO  

B0430B5D-FC72-4B1F-
8A7A-0F503A3777C1 

OP_ID_PERSONA 

EL ID DEL 
ESTUDIANTE AL 
QUE PERTENECE LA 
ORDEN DE PAGO, 
SE DEBE 
CONVERTIR 
MEDIANTE LA 
FUNCION 
dbo.genera_newid(
) 

30333930-3735-3339-
0000-000000000000 
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OP_ID_TIPO_ORDEN  

ID DEL TIPO DE 
ORDEN POR LO 
QUE SE GENERO LA 
ORDEN DE PAGO 
YA SE NORMAL , 
PRE-
UNIVERSITARIO 
,ETC. OBTENIDO DE 
LA TABLA 
pa_tipo_orden 

00000031-0000-0000-
0000-000000000000 

OP_FECHA_EMISION 

LA FECHA DE 
EMISION DE LA 
ORDEN DE PAGO 08/05/2012 0:00 

OP_FECHA_MAX_PAGO 

LA FECHA DE 
MAXIMO DE PAGO 
DE LA ORDEN DE 
PAGO 07/06/2012 0:00 

OP_ESTADO 

ESTADO DE LA 
ORDEN DE PAGO 
OBTENIDO DE LA 
TABLA 
pa_estado_pagos 
DEL CAMPO 
ep_abreviatura  DE 
LA BASE DEL 
SISTEMA 
ACADEMICO A   

OP_USUARIO 

USUARIO QUE 
INGRESO LA 
ORDEN DE PAGO 
AL SISTEMA SE 
DEBE CONVERTIR 
MEDIANTE LA 
FUNCION 
dbo.genera_newid(
) 

4D415A50-5242-0000-
0000-000000000000 

DO_ID_DETALLE_ORDEN 

NUEVO ID 
GENERADO 
MEDIANTE LA 
FUNCION NEWID()   

DO_ID_ORDEN 

ID DE LA TABLA 
pa_orden_pago 
RELACIONADA CON 
LA ORDEN DE 

C2868536-D076-4EF2-
9F79-01673B84B5B3 
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PAGO  

DO_VEZ_MATRICULA 

NUMERO DE 
MATRICULA QUE EL 
ESTUDIANTE ESTA 
CURSANDO 2 

DO_VALOR 

VALOR DE LA 
ORDEN DE PAGO 
DEPENDIENDO DE 
TASA O CURSO 35,5 

DO_NUMERO_MATERIA 

CANTIDAD DE 
MATERIAS POR LA 
QUE FUE 
GENERADA LA 
ORDEN DE PAGO 0 

DO_CURSO 

NIVEL QUE ESTA 
CURSANDO EL 
ESTUDIANTE 7 

DO_ID_TASA_DERECHO 

ID DEL DERECHO 
POR LO QUE SE 
ESTA GENERANDO 
LA ORDEN DE 
PAGO, OBTENIDO 
DE LA TABLA  
PA_VALOR_TASA_
DERECHO 

1BEE0A7B-ED9D-434D-
B687-90EA004F2FCC 

DO_ID_TASA_MATRICULA 

ESTE VALOR VA 
NULO PORQUE SE 
MANEJARA CON 
INFORMACION DEL 
SISTEMA 
ACADEMICO NULL 

DO_ID_TASA_CURSO 

ID DEL CURSO POR 
LO QUE SE ESTA 
GENERANDO LA 
ORDEN DE PAGO, 
OBTENIDO DE LA 
TABLA  
PA_VALOR_TASA_C
URSO 

4552449C-4245-46D3-
A0CD-F9C62DF4C040 

VD_ID_TASA_DERECHO  

NUEVO ID 
GENERADO 
MEDIANTE LA 
FUNCION NEWID()   
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VD_CONCEPTO 

DESCRIPCION DE 
LOS DIFERENTES 
DERECHOS QUE 
EXISTEN EN LA 
FACULTAD  

VALOR MATERIA POR 
AUTOFINACIAMIENTO 

VD_VALOR 
VALOR DEL 
DERECHO  92 

VD_ESTADO 
ESTADO DEL 
DERECHO A   

VD_FECHA_INICIO 

FECHA DE INICIO 
QUE ENTRO EN 
VIGENCIA DEL 
DERECHO 15/07/2010 0:00 

VD_FECHA_FIN 
FECHA DE FIN DEL 
DERECHO 02/07/2009 0:00 

VD_OBSERVACION  
OBSERVACION DEL 
DERECHO DERECHO DE GRADO 

VTC_ID_TASA_CURSO 

NUEVO ID 
GENERADO 
MEDIANTE LA 
FUNCION NEWID()   

VTC_CAT_ESTUDIANTE 
CATEGORIA DEL 
ESTUDIANTE 7 

VTC_DESCRIPCION 

DESCRIPCION DE 
LOS DIFERENTES 
CURSOS QUE TIENE 
LA FACULTAD O 
CARRERA INGLES - TRADUCCION 

VTC_VALOR VALOR DEL CURSO 20 

VTC_ESTADO 
ESTADO DEL 
CURSO A   

VTC_OBSERVACION 
OBSERVACION DEL 
CURSO TRADUCCION 

   
 

Considerar  claves primarias, los campos que son claves primarias se deben generar 

mediante la función newid(); Los campos que aplican en estos casos son: 

CAMPOS CLAVE PRIMARIA 

OP_ID_ORDEN PK 

DO_ID_DETALLE_ORDEN PK 
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VD_ID_TASA_DERECHO PK 

VTC_ID_TASA_CURSO PK 

 

1. Considerar claves foráneas, los campos que contienen foreing key son : 

 

CAMPOS CLAVE 

FORANEA 

TABLA DONDE SE 

OBTIENE LA 

INFORMACION 

OP_TIPO_FINANCIAMI

ENTO 

FK PA_TIPO_FINANCIAMIEN
TO 

OP_ID_TIPO_ORDEN FK PA_TIPO_ORDEN 

OP_ESTADO FK [PA_ESTADO_PAGOS 
 

 

2. Considerar id que son obtenidos de tablas del sistema académico mediante 

descripciones. 

CAMPOS TABLA 

OP_ID_FACULTAD FACULTAD 

OP_ID_CARRERA CARRERA 

OP_PERIODO_CICLO PERIODOCICLO 

OP_TIPO_FINANCIAMIENTO PA_TIPO_FINANCIAMIENTO 

OP_ID_TIPO_ORDEN PA_TIPO_ORDEN 

DO_ID_ORDEN PA_ORDEN_PAGO 

DO_ID_TASA_DERECHO PA_VALOR_TASA_DERECHO 

DO_ID_TASA_CURSO PA_VALOR_TASA_CURSO 

 
3. Descomprimir los archivos adjuntos  

 

Crear una carpeta con el nombre ReporteISFCA, en la siguiente ruta C:\ y ubicar los 

siguientes las plantillas de Excel  

 

4. Abrir los paquetes 
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FCA_EXCEL  
DESTINO SA 
 
Realizar los siguientes pasos: 
 

Diseño de paquetes en IS 

 
FCA_EXCEL  
 

Realizar la conexión a la base de datos origen, de debe registrar el nombre del servidor, 

dependiendo del logeo del servidor se debe escoger la opción Windows autentication o 

SQL Server autentication  si se escoge la segunda opción deberá registrar el usuario y 

contraseña de la base de datos, como siguiente paso debe escoger la base de datos 

donde se ejecutará el querie de extracción. 

 

CONEXIÓN DE BASE DE DATOS 

 

Parar comprobar si se está comunicando con la base de datos le puede dar click a la 

opción test Connection  

 

 

 



 

24 

 

TEST DE CONEXIÓN  

 

 
Para empezar con el diseño del flujo de la migración se escoge la herramienta Data Flow 

Task para cada una de las tablas.  

DATA FLOW TASK  

 

 

Dentro de esta herramienta se ubicaran dos sub herramientas que permitirán la extracción 

de la información e inserción en el archivo de Excel. 

Se da doble click sobre la tarea flow task y dentro de ella se arrastra la herramienta ADO 

NET Source que permite seleccionar la base donde comunicará la sentencia colocada 

para obtener los datos 

 

ADO NET SOURCE  

 

 

Sobre la herramienta ADO NET Source damos doble click donde aparcere una ventana, 

en la opción ADO.net connection manager seleccionamos la base de datos en la que se 

va a trabajar y en la ocpion SQL command text ubicaremos el query que se utilizara para 

obtener la información. 
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ADO NET SOURCE  

 

 
 

Dentro de la misma data flow task se debe arrastrar la herramienta Excel Source 

 

EXCEL SOURCE 

 

 

Para cada Excel se creó una conexión que permita que l información se almacene en un 

archivo.xls, describiendo la ruta que se encuentra el archivo con la estructura a crear. 

Nota: en  la ruta que apunta el archivo debe existir el archivo .xls 
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EXCEL FILE PATH 

 

 
Estos pasos se realizaron para cada una de las tablas en donde se realizó la trasferencia 

de información, diseñando para cada una de ellas un flujo que realice las tareas 

designadas. 

 

FLUJO DE PAQUETE 

 

 

Los flujos de control donde se manejan excepciones e información que no se trasferirá se 

la almacena en archivo que contienen los posibles errores en caso de existir y la data que 

no será trasferida. 
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Luego de realizar la trasferencia de la información a los archivos de Excel esta 

información se alacena en una tabla temporal para luego ser trasferida a una tabla 

destino. 

Se realizó un flujo para cada una de estas trasferencias, en donde se realiza una 

conexión para apunta al archivo de Excel de donde se obtendrá la información y la tabla 

en donde se almacenará la información. 

 

DESTINO SA 
 

En la parte inferior debe realizar las configuraciones  
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Creación de tablas auxiliares o temporales   

 

En los data flow: 

 

ExcelSinFiltro_Tmp 

ExcelOrdenPago_Tmp 

TasaDerechoExcel_Tmp 

TasaCursoExcel_Tmp 

ExcelDetalleOrden 
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Se debe realizar lo siguiente: 

 

Click derecho edit  

Ubicarse en la tarea con nombre ADO NET Destination, click edit  

Muestra la siguiente pantalla  

 

 
 

Ubicarse en la sección Use a tableo r view, click en la opción New para realizar la 

creación de las tablas temporales 

Aparecerá lo siguiente 
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Cambiar donde se muestra "ADO NET Destination" por los siguientes nombres: 

TMP_ORDEN_PAGOS 

 

Estos pasos se deben realizar para la siguiente data flow con su respectivo nombre de 

tabla temporal: 

 

 

ExcelSinFiltro_Tmp --- [TMP_ORDEN_PAGO_GNRAL] 

ExcelOrdenPago_Tmp--- [TMP_ORDEN_PAGOS] 

TasaDerechoExcel_Tmp--- [TMP_TASA_DERECHO] 

TasaCursoExcel_Tmp--- [TMP_TASA_CURSO] 

ExcelDetalleOrden--- [TMP_DETALLE_ORDEN] 

 

 

Ejecución del proyecto  

 

En la parte superior debe dar click en la opción Start Debugging (F5) o presionar F5 

 

 
 

Verificar la ejecución en las siguientes tablas  

 

PA_ORDEN_PAGO 

PA_VALOR_TASA_DERECHO 

PA_VALOR_TASA_CURSO 

PA_DETALLE_ORDEN 

 

 

Los posibles errores serán almacenados en la los archivos logs, que se encuentran en la 

ruta C:\ReporteISFCA 
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Los datos no migrados se ubican en el  archivo Excel OrdenCobroNoMigrados 

 

 

Posibles casos de error 

 

Información de carrera, facultad y periodo 

Considerar data en las tablas [Malla].[Carrera] , [Malla].[Facultad] del sistema académico 

deben tener la información de la facultad de Ciencias administrativas con sus respectivas 

carreras. 

Esto depende que la migración del módulo de mallas se realice primero (Ver Ítem 2) 

 

Restaurar base de datos  

Para el funcionamiento de la migración se debe restaurar la base de datos.  

Como posible error al restaurar la base de datos es que no tenga extensión, se deberá 

editar el nombre de la base de datos y agregarle la extensión .bak 

 

Conexión de base de datos  

Deberá asegurarse que la base de datos de datos que apunta el paquete sea FCA y 

BdSistemaAcademico.(Ver Ítem 3.1 Configuración de conexiones) 

 

Error en conexión a los archivos de Excel  

Deberá verificar que las plantillas de los archivos Excel se encuentren en la ruta indicada 

C:\ReporteISFCA. 

 

No existe espacio suficiente en el disco 

En el componente espacio en disco deberá modificar en la opción para que valide un 

espacio menor y permita pasar esta validación, de lo contrario no le permitirá ejecutar los 

demás componentes. 

Click en el componente espacio en disco 

En la opción escribir consulta SQL cambiar la condición del espacio; en el valor 399 

puede ser modificado. 
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MATRIZ DE DATOS. 
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MAPEO DE DATOS. 
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MANUAL DE USUARIO  

 

 

 

 

 

 

Proceso de migración de datos  

Del módulo de pagos de la facultad de ciencias 

administrativas para la implementación del 

prototipo  del sistema académico para la 

universidad de Guayaquil  

Manual de Usuario 
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1 Introducción al Usuario. 
 
En este manual se explica el funcionamiento de la migración mediante la aplicación 
Integration Service. 
 
La información que se migrara pertenece  al periodo 2012 en adelante. 
 
Nota: la migración del módulo de pagos depende del módulo de Mallas y Horarios, si la  
información de estos módulos no está migrada no podrá realizar la migración del módulo 
de pagos ya que existen tablas que dependen de los Id generados de algunas tablas de 
los módulos. 
 
Verificar que exista información de las siguientes tablas de la base del sistema académico 
 
select * from [Horarios].[Ciclo] 
select * from [Horarios].[Periodo] 
select * from [Horarios].[PeriodoCiclo] 
 
En estas tablas debe existir el periodo que va a migrar 
 
select * from [Malla].[Carrera] 
select * from  [Malla].[Facultad] 
 
En estas tablas deben existir  las carreras de la facultad a migrar  
 
Crear la función genera_newid. 
 

 
 
 
2 Pantalla y otros programas 
 
Debe seguir los siguientes pasos: 
 
Abrir Microsoft visual estudio  
Abrir el proyecto ISP_ADM_MODULO_PAGOS 
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Abrir los paquetes FCA_EXCEL y DESTINO SA 
 
 Dar click en la propiedad solution explorer 
 Dar click derecho en la opción SSIS Packages  
Click en la opción add existing package  
 

 
 
Ir a la ruta donde ubico los paquetes y poner aceptar  
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3.1 FCA_EXCEL.dtsx 

 
Abrir el paquete FCA_EXCEL.dtsx 
 
 

2.1.1 Establecer conexión con las base de datos 
 
En el icono inferior con nombre PC.Fca1 dar click derecho y Edit  
 

 
 
 
Configurar los siguientes campos: 

 

Server name: debe escoger o escirbir el nombre del servidor de base de datos  

Connect to a database: escoger el nombre de la base de datos en este caso es FCA 

Test connection: realizar un test de conexión que permita verificar si se conectó o no a la 

base de datos  
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2.1.2 Creación de ruta de archivos Excel (plantillas) y archivos logs de errores 
 
Crear una carpeta con el nombre ReporteISFCA, en la siguiente ruta C:\ y ubicar los 

siguientes objetos  
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2.1.3 Ejecución del proyecto  
 
En la parte superior debe dar click en la opción Start Debugging (F5) o presionar F5 
 

 
 
Cuando el proceso empieza su ejecución de debe mostrar de la siguiente manera  
 

 
 
 
En caso de existir error se muestra en el archivo fca_excel_excepciones.txt ubicado en la 

ruta C:\ReporteISFCA 

 
 

2.1 DESTINO SA.dtsx 

 

2. 1.1 Configuración de conexiones  

En la parte inferior debe realizar las configuraciones de PC.BdSistemaAcademico y 

PC.BdSistemaAcademico1  

 

Configurar los siguientes campos: 
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Server name: debe escoger o escribir el nombre del servidor de base de datos  

Connect to a database: escoger el nombre de la base de datos en este caso es 

BdSistemaAcademico. 

Test connection: realizar un test de conexión que permita verificar si se conectó o no a la 

base de datos  
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3.1.1 Creación de tablas auxiliares o temporales   

 

En los data flow: 

 

ExcelSinFiltro_Tmp 

ExcelOrdenPago_Tmp 

TasaDerechoExcel_Tmp 

TasaCursoExcel_Tmp 

ExcelDetalleOrden 

 
 

 
 

Se debe realizar lo siguiente: 

 

Click derecho edit  

Ubicarse en la tarea con nombre ADO NET Destination, click edit  

Muestra la siguiente pantalla  
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Ubicarse en la sección Use a tableo r view, click en la opción New para realizar la 
creación de las tablas temporales 
 
Aparecerá lo siguiente 
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Cambiar donde se muestra "ADO NET Destination" por los siguientes nombres: 

TMP_ORDEN_PAGOS 

 

Estos pasos se deben realizar para la siguiente data flow con su respectivo nombre 

de tabla temporal: 

 

 

ExcelSinFiltro_Tmp --- [TMP_ORDEN_PAGO_GNRAL] 

ExcelOrdenPago_Tmp--- [TMP_ORDEN_PAGOS] 

TasaDerechoExcel_Tmp--- [TMP_TASA_DERECHO] 

TasaCursoExcel_Tmp--- [TMP_TASA_CURSO] 

ExcelDetalleOrden--- [TMP_DETALLE_ORDEN] 

 
 
 
 

2.1.2 Ejecución del proyecto  
 

En la parte superior debe dar click en la opción Start Debugging (F5) o presionar F5 

 

 

 

2.1.3 Verificar la ejecución en las siguientes tablas  

 

PA_ORDEN_PAGO 

PA_VALOR_TASA_DERECHO 

PA_VALOR_TASA_CURSO 

PA_DETALLE_ORDEN 

 

 

3 Guía de Procesos 
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Descripción de los flujos de trabajos y migración de los datos de la facultad de ciencias 

físicas y matemáticas a la base del sistema académico  

 

4 Mensajes de la Aplicación 

 

Los posibles errores serán almacenados en la los archivos logs, que se encuentran en la 

ruta C:\ReporteISFCA 

 

Los datos no migrados se ubican en el  archivo Excel OrdenCobroNoMigrados 

 

5     Posibles casos de error 

 

Información de carrera, facultad y periodo 

Considerar data en las tablas [Malla].[Carrera] , [Malla].[Facultad] del sistema 

académico deben tener la información de la facultad de Ciencias administrativas con 

sus respectivas carreras. 

Esto depende que la migración del módulo de mallas se realice primero  

 

Restaurar base de datos  

Para el funcionamiento de la migración se debe restaurar la base de datos.  

Como posible error al restaurar la base de datos es que no tenga extensión, se deberá 

editar el nombre de la base de datos y agregarle la extensión .bak 

 

Conexión de base de datos  

Deberá asegurarse que la base de datos de datos que apunta el paquete sea FCA. 

 

Error en conexión a los archivos de Excel  

Deberá verificar que las plantillas de los archivos Excel se encuentren en la ruta 

indicada C:\ReporteISFCA 

  

6 Glosario de Términos 

 

FCA: base de datos de la Facultad de ciencias administrativas 

 


