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ABSTRACT 

 

The data migration of the score’s module, assistance and syllabus of the 

administrative sciences school and the computing systems engineering and 

networking engineering careers of the University of  Guayaquil is born of the 

need that the data of the institute has to be send to a centralized database 

with the college academic system prototype, with the purpose that doesn’t 

exists any data inconsistencies of older databases of the school and the 

mentioned careers and avoid data duplication, also to improve the control of 

all that information, also the flow of the processes that are done at the 

college will be faster and the respective authorities can do a decision 

making with less response time, due to the information will be obtained from 

one base, helping with accreditation of the University of  Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Un Sistema Académico aporta de manera positiva en la eficiencia y 

eficacia de cada uno de los procesos a realizarse y la información que 

se genere en cada uno de los flujos de datos que se van obteniendo 

con el transcurso del tiempo. 

 

Actualmente el proceso de Notas en la Facultad de Administración y la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas se lo realiza de manera 

manual, ya que se le entrega al docente las actas para que registren las 

notas de los estudiantes, por lo que luego al finalizar el parcial se 

ingresa la nota al sistema, el estudiante no puede visualizar su nota 

hasta que el docente no haya enviado esta información a secretaria, por 

ende no podrá hacer un reclamo a tiempo si hubiere el caso de que la 

nota está incorrecta. Así mismo el proceso de asistencias lo hacen 

manual, registrando las asistencias en actas por cada hora clase, lo que 

hace dificultoso para el docente sacar los porcentajes de asistencias 

para poder ingresarlos en el sistema, ya que esto le toma tiempo hacer 

y puede retrasarse en subir las asistencias, lo que conlleva a que las 

notas tampoco pueda subirlas. 

 

En el proceso de Syllabus de igual manera no existe donde almacenar 

cada uno de los Syllabus que se hayan creado, lo que quiere decir es 

que cada docente debe crear un Syllabus por cada ciclo y por cada 

materia que imparte, luego entregar el documento físico al coordinador 

de área, ya que el coordinador debe hacer la respectiva revisión y 

aprobación del Syllabus, este proceso toma tiempo y por ende el 

docente no podrá dar el Syllabus a sus estudiantes hasta que le 

entregue el Coordinador. 
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El presente trabajo de tesis fue desarrollado con la herramienta  Visual 

Studio (Integration Service), para poder realizar la migración de los 

datos desde la base antigua hacia el nuevo modelo de base de datos 

unificada del Prototipo de Sistema Académico, de tal manera se 

evitarán datos duplicados y el mejoramiento de los procesos que se 

deseen realizar al momento de obtener la información desde una sola 

base de datos. 

 

En este proyecto se usará la Base de Datos SQL SERVER 2012, donde 

estará el nuevo modelo del Prototipo de Sistema Académico, para 

poder trasladar la información que se encuentre en las bases de la 

Facultad de Ciencia Administrativas, de la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones y de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la UG. 

 

Cabe  mencionar que en el CAPÍTULO I se dará a conocer sobre la 

problemática, causas y consecuencias, objetivos planteados y alcances 

definidos para el presente trabajo de tesis, así como en el CAPÍTULO II 

obtendremos conceptos y definiciones de las herramientas que estamos 

utilizando para el desarrollo de la propuesta. 

 

Llegando al CAPÍTULO III vamos a tener información sobre la 

recolección de los datos generado a través de entrevistas basados en 

técnicas de recolección de datos; en el CAPÍTULO IV se da a conocer 

el plan de desarrollo de la propuesta con el Cronograma de Actividades 

y en el CAPÍTULO V se expondrá las conclusiones y recomendaciones 

dirigidas para trabajos futuros. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La Universidad de Guayaquil a la fecha no cuenta con un Sistema 

Académico centralizado en el cual se permita consolidar la información 

de los estudiantes y docentes académicos. En cambio toda esa 

información la tiene cada una de las Facultades con la que cuenta la 

Entidad Educativa con su propio Sistema Académico, lo que hace más 

difícil integrar toda esa información para que las Autoridades efectúen la 

toma de decisiones para poder generar los controles que son exigidos 

por la ley. 

 

Además la información que se encuentra independientemente en la 

Facultad de Administración y la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas, carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking de la Universidad de Guayaquil, debería ser 

migrada a una sola base de datos quitando datos repetidos, para tener 

un mejor control de esta información que es delicada, ya que son los 

datos de todos los estudiantes y docentes académicos que pertenecen 

a esta institución; si no se centraliza la información en una sola Base de 

Datos, seguirán los inconvenientes de los tiempos de respuesta al 

obtener información de las carreras y de la Facultad ya nombradas con 

anterioridad. 
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En base a la información levantada se puede observar que tanto la 

Facultad de Ciencia Administrativas, de la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones y de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Física, los procesos de Notas, Asistencias y Syllabus, se manejan de 

manera similar. 

 

El proceso de Notas se realiza de manera manual ya que al docente se 

le entrega el acta donde debe registrar las notas de todas las 

actividades que se realizan durante el periodo de clases y esto causa 

problemas ya que al momento de ingresar las notas al sistema puede 

que exista alguna equivocación por parte del docente al subir las 

calificaciones y por ende el estudiante no podrá visualizar sus notas 

hasta que estén completamente subidas en el sistema, lo que hace que 

este proceso sea demasiado lento e incómodo tanto para el estudiante 

como para el docente. 

 

En el proceso de asistencia se lo realiza manualmente por medio de las 

actas que se les entrega a los docentes, estas actas se las ingresaría 

finalizando cada parcial y al docente le toma tiempo ingresar cada una 

de las asistencias durante todas sus horas clase por cada parcial. Con 

relación al proceso de los Syllabus, este a su vez no cuenta con un 

sistema estandarizado ya que cada docente debe realizar el Syllabus y 

entregar el documento físico al coordinador de área para que sea 

analizado los Syllabus de cada materia y sean aprobados y entregados 

a cada docente por materia, esto ocasiona pérdida de tiempo ya que 

esto lo realizan durante el inicio de clases y se toma su semana y media 

en ser entregado al docente. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

A pesar de que las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking tienen su propio Sistema 

Académico, al igual que la Facultad de Ciencias Administrativas, ya 

llevan algunos años en funcionamiento y a través del tiempo ha tenido 

modificaciones, sin embargo, no presta muchas facilidades en lo que 

respecta a la generación de reportes que las autoridades necesiten 

para verificar el promedio académico general que tiene la Facultad de 

Ciencia Administrativas, de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones y de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física, ya 

que los datos que requieren deberán ser obtenidos por cada Facultad 

de la Institución o que a su vez la le envíen esa información que 

necesitan para realizar el análisis respectivo de cómo van en los 

promedios académicos  que tienen las respectivas Facultades ya 

mencionadas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Además los estudiantes que se encontrasen estudiando dos o más 

carreras no pueden visualizar su información de manera unificada, ya 

que tendrían que acceder al Sistema Académico de la carrera donde se 

encuentre cursando, lo que causa incomodidad en el estudiantado en 

acceder a Sistemas Académicos diferentes. 

 

Para la generación de las órdenes de pago de estudiantes que cursen 

más de una carrera será el proceso más lento ya que la información se 

encuentra dispersa y no podrán calcular los valores respectivos. 

 

Se puede decir que para el proceso de Notas se lo hace de manera 

manual, al finalizar el parcial, lo cual causa incertidumbre en el 



6 

 

estudiantado porque no existen datos de los académicos y exámenes, 

sino que solo se puede visualizar los promedios por parcial, esto 

también es un problema para los docentes ya que tienen que subir todo 

al finalizar cada parcial y esto les toma mucho tiempo y puede 

ocasionar confusión en el momento de ingresar las notas ocasionando 

un problema para el estudiante. 

 

Además el proceso de Asistencias sigue siendo manual para los 

docentes, ya que ellos tienen un acta donde tomarán asistencia durante 

el parcial y deberán calcular el porcentaje de asistencia por cada 

estudiante ocasionando una pérdida de tiempo al docente y que el 

proceso sea más lento. En el proceso de Syllabus se lo lleva de igual 

manera que en el de asistencia, ya que el docente deberá crear su 

propio Syllabus y entregar el físico al coordinador de área, para que a 

su vez se dedique a revisar cada uno de los Syllabus de los docentes 

de la Materia que pertenece cada coordinador, este proceso se toma 

tiempo, todo este proceso se realiza cuando inician las clases y el 

docente no puede indicar el Syllabus a sus estudiantes para que tengan 

conocimiento del contenido que se va a impartir en la materia, sino que 

lo hacen unas semanas después, ya que en ese tiempo le entregan el 

Syllabus aprobado. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

CUADRO NO. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

1. La inexistencia de un 

Sistema Académico 

Centralizado que permita 

manejar toda la 

información del 

estudiantado y docentes 

académicos de la 

Universidad de Guayaquil. 

1. No poder realizar controles de la 

información que se encuentra 

almacenada y que esto ocasione 

problemas en verificar si la información 

es o no valida. 

 

2. Un modelo de Base de 

Datos no adecuado por 

cada Facultad que tenga 

un Sistema Académico que 

está en constante cambio. 

 

 

 

2. Que la información almacenada 

sea inconsistente o exista redundancia 

al momento que surjan cambios en el 

Sistema Académico y si se hace 

cambios a la Base de Datos lo cual 

provocaría problemas en los procesos 

que el sistema realizaría. 

3. Acceso variado de los 

usuarios que se 

encuentran en diferentes 

Facultades. 

3. Problemas con los usuarios de 

aprenderse las credenciales de cada 

Facultad a la que pertenezca, esto 

ocasionaría el reinicio de las 

credenciales cada que vez que el 

usuario la requiera. 

4. Proceso de Notas se 

las lleva de forma manual 

4. Problemas al momento de 

ingresar todo al sistema, ya que puede 

ingresar el docente una nota que no es 

del estudiante y el estudiante no 
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puede verificar hasta que se envíe a 

secretaría para hacer el respectivo 

reclamo. 

5. Proceso de 

Asistencias se las lleva de 

forma manual con actas 

5. Se toma mucho tiempo en sacar 

los porcentajes respectivos de cada 

estudiante para poder ingresarlos al 

sistema. 

6. El proceso de Syllabus 

no tiene un módulo para 

realizarse. 

6. La consecuencia de esto es que él 

se toma demasiado tiempo en realizar 

el Syllabus el docente, después 

entregarlos al coordinador de área y 

este a su vez revisarlo, para que 

después sea aprobado y entregado a 

cada uno de los docentes de cada 

materia. 

Elaboración: Marisol Martínez Sares 

Fuente: La Investigadora 
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Delimitación del Problema 

CUADRO Nº 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO Educativo 

ÁREA El área de este problema, son 

la Facultad de Ciencia 

Administrativas, las carreras de 

Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones y de 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la 

Facultad de Matemáticas y 

Física de la UG. 

ASPECTO Desarrollo en herramientas 

tecnológicas. 

TEMA Proceso de migración de datos 

del módulo de Notas, la 

Facultad de Ciencia 

Administrativas y las carreras 

de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería 

en Networking, para el prototipo 

del Sistema Académico. 

TIEMPO 2014 – 2015 

Elaboración: Marisol Martínez Sares 

Fuente: Investigación 
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Formulación del Problema 

 

¿Existirá algún error en la migración de datos del Módulo de Notas 

para la Facultad de Ciencias Administrativas y las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil? 

 

Evaluación del Problema 

 

 Delimitado: El origen del problema es en la Universidad de 

Guayaquil ya que no tiene un Sistema Académico Centralizado y 

una base de datos unificada con toda la información del 

estudiantado, lo que hace más difícil integrar toda esa 

información, para que las Autoridades efectúen la toma de 

decisiones sobre cualquier anomalía en los datos y generar los 

controles necesarios que son exigidos por la ley. 

 

 Claro: Los procesos de Notas  se  realiza de manera manual, 

esto conlleva que los tiempos de respuesta sean lentos, 

ocasionando molestia en el estudiantado, ya que no podrá 

realizar su respectivo reclamo, si llegase existir algún error en 

las notas, estos procesos son similares tanto en la Facultad 

de Ciencia Administrativas, de la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones y de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de 

Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil. 
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 Evidente: En este problema se presenta algunas características 

evidentes: La demanda de estudiantes que ingresan a la 

Universidad cada vez son más y se da el caso que estudien dos 

carreras y se hace muy incómodo tener varios usuarios por 

carrera que quiera seguir, el control de la información no es bien 

administrada ya que no se podría hacer una auditoria en general 

sino por cada Facultad (Facultad de Administración y Facultad 

de Ciencias, Matemáticas y Físicas)  que tenga su propia 

información. 

 

 Relevante: El problema ha tomado bastante relevancia desde 

que los organismos estatales estipularan cambios en los 

procesos de Notas y Asistencias para la mejora de la 

Universidad y pueda ser acreditada. 

 

 Contextual: La Facultad de Ciencia Administrativas, de la 

carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones y de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Facultad de Matemáticas y Física, realizan procesos similares en 

lo que es notas y asistencias, estos procesos se los lleva de 

manera manual, ya que deben tenerlas registradas en una acta 

que le es entregada al docente y que al finalizar el parcial el 

docente sube las calificaciones al sistema, la forma como se 

llevan estos procesos ocasiona molestia, tanto para estudiantes 

como autoridades, ya que las autoridades no podrían generar 

reportes de las notas y tener un mejor control de ellas. 

 

 Factible: El problema es claramente notable desde el punto de 

vista de las Autoridades, Docentes académicos y estudiantes. La 
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solución expuesta es factible porque con el nuevo Prototipo de 

Sistema Académico y el traspaso de toda la información a la 

nueva Base de Datos de la Facultad de Administración y la 

Facultad de Ciencias, Matemáticas y Físicas se la llevará de una 

manera más organizada, para un mejor análisis de las 

Autoridades cuando así lo requieran y llevar una auditoria 

general de la información para tener un mejor control de la 

misma. 

 

El problema planteado tiene todas estas características ya que se 

necesita que se implemente el Prototipo de Sistema Académico con su 

Base de Datos centralizada para que toda la información no este dispersa 

por cada Facultad sino que sea unificada y sea más práctico analizarla y 

para que las Autoridades hagan uso de la información para la toma de 

decisiones importantes que conlleven al progreso de la Universidad de 

Guayaquil. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar la Migración de datos de la Facultad de Ciencia 

Administrativas y la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones, mediante la definición de la estrategia 

de Migración del módulo Notas, con la herramienta Visual Studio 2010 

(Integration Service), para que exista integridad en la información del 

nuevo Prototipo de Sistema Académico de la Universidad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar la estrategia de migración de datos del módulo de 

Notas, mediante el diseño de la plantilla de migración para 

que los datos migrados tengan integridad. 

 

 Desarrollar  los paquetes de la  migración de datos en el 

Integration Service siguiendo los pasos indicados en la 

estrategia  para obtener un correcto funcionamiento de los 

paquetes realizados. 

 

 Ejecutar los paquetes realizados en el Integration Service 

hacia la nueva base de datos del Prototipo de Sistema 

Académico, mediante el plan de la migración para tener los 

resultados esperados al momento de Migrar los datos. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

Como alcances tenemos los siguientes: 

 

1. Se realizará la estrategia de migración de Datos. 

 

2. Se diseñara la plantilla de migración genérica en formato 

Excel 2010 para que sea usado en otros procesos de 

migración. 

 

3. El proceso de migración de datos no toma en cuenta objetos 

de base de datos como Procedimientos almacenados o 

funciones, sino solo datos en las tablas. 

 

4. Se excluirá  en un archivo Excel la información que consten 

como inconsistentes. 

 

5. Selección de la información de las notas de los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Administrativas y la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de las Carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking. 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

Una de las razones por la que se debe realizar la  migración de 

datos, es porque se creará una Base unificada para toda la 

Universidad de Guayaquil y por ende la información que se 

encuentra en la Facultad de Administración  y la Facultad de 

Ciencias, Matemáticas y Físicas, es relevante, por lo que  toda esta 

información deberá ser trasladada al nuevo modelo de Base de 

Datos, motivo por el cual se justifica la investigación de cómo 

realizar la Migración de Datos con el Integration Service que es de 
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Visual Studio 2010. 

 

Con la transferencia de información a la nueva Base es de suma 

importancia porque con esto se podrá tener un mejor control de toda 

la información almacenada en ella, los procesos que existan en la 

Universidad de Guayaquil podrán ser más agiles, ya que no tendrán 

que estar revisando la información que requieran en otras bases de 

datos sino en la Centralizada. 

 

La Investigación que se está realizando, tiene el fin de resolver los 

problemas que tienen los procesos de Notas, Asistencias y Syllabus, 

ya que estos procesos se los realiza de manera manual y los datos 

que están actualmente en las bases de la Facultad de 

Administración y la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, no 

estén dispersas y los procesos se realicen con menor tiempo y 

mejor calidad para los estudiantes de la Institución, por lo cual se 

justifica la Investigación ya que servirá para el bienestar estudiantil e 

Institucional. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El análisis se realizó en el Sistema de Notas, Asistencias y Syllabus para 

la Universidad de Guayaquil, para poder automatizar cada uno de los 

procesos que se requieren, en el cual estos procesos se los realiza de 

manera manual teniendo inconsistencias en los resultados y a su vez 

causando pérdida de tiempo en los alumnos de la Institución indicada. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

DATOS 

 

¿Qué es Dato? 

 

(Definicion.de, 2010) Los datos por si solos no constituyen información 

sino que surge de un adecuado procesamiento de datos, se puede decir 

que los datos se denominan expresiones generales que detallan 

características de las entidades sobre las que operan los algoritmos. 

Estas expresiones deben presentarse de una cierta manera para que 

puedan ser tratadas por la computadora. (Definicion.de, 2010). 
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(Definicion.de, 2010)Los datos son números, letras o símbolos que 

describen objetos, condiciones o situaciones. Son un grupo básico de 

hechos concernientes a una persona, cosa o transacción de interés para 

distintos objetivos, entre los cuales se encuentra la toma de decisiones. 

Desde el punto de vista de la computación, los datos se representan 

como pulsaciones o pulsos electrónicos a través de la combinación de 

circuitos (denominados señal digital). Pueden ser: 

 

1. Datos alfabéticos (las letras desde  A - Z). 

2. Datos numéricos (por ej. Del 0 - 9). 

3. Datos simbólicos de caracteres especiales (por ej. 

%,$,#,@,&,etc.) 

 

Estos datos. Cuando se trabaja en una computadora, son convertidos en 

números dígitos que, a su vez, son representados como pulsaciones o 

pulsos electrónicos. 

 

TIPOS DE DATOS 

 

Datos cuantitativos: Los datos cuantitativos, son los datos que se 

pueden medir o contar. 

 

Datos cualitativos: Los datos cualitativos, son los datos que solo se 

puede describir y no ser medidos. 

 

Operaciones básicas sobre los datos. 

 

A continuación se detalla las operaciones básicas que se realizan 

sobre los datos: 
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La (Universidad Centroccidental, 2010) explica las operaciones 

basicas sobre los datos: 

 

1. Captura (Captación): Según la (Universidad Centroccidental, 

2010) la captura es la obtención de los datos antes de sean 

procesados o almacenados. La captura de los datos puede 

ser de manera manual o también puede ser de forma 

mecánica a través de ciertos dispositivos electrónicos. 

(Universidad Centroccidental, 2010). 

 

(Universidad Centroccidental, 2010) Según (Burch, 

1998): “Dicha acción se refiere al registro de datos 

hecho a partir de un evento o acontecimiento, órdenes 

de compra, en forma de notas de ventas, nóminas de 

personal, etc.”. (Burch, 1998). (Universidad 

Centroccidental, 2010). 

 

(Universidad Centroccidental, 2010) Según (Murdick, 

1974):”El proceso de recopilación de datos, puede 

tener lugar en virtud  de un evento externo a la 

compañía o de una transacción interna”. (Murdick, 

1974). (Universidad Centroccidental, 2010). 

 

2. Validación (Verificación): La (Universidad Centroccidental, 

2010) indica que en este proceso se realiza la verificación y 

corrección de los datos durante o después de la captura de 

los mismos, con el fin de minimizar el número de errores en el 

procesamiento de los datos. (Universidad Centroccidental, 

2010). 
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3. Almacenamiento: La (Universidad Centroccidental, 2010) 

indica que en el proceso de almacenamiento consiste en 

guardar los datos que fueron previamente capturados en 

algún medio de almacenamiento tales como: Disco duro, CD, 

Pendrive, etc. (Universidad Centroccidental, 2010). 

 

4. Recuperación: La (Universidad Centroccidental, 2010) indica 

que en el proceso de recuperación se puede lograr acceder, 

extraer o escoger los datos que se encuentran almacenados. 

(Universidad Centroccidental, 2010). 

 

5. Reproducción: La (Universidad Centroccidental, 2010) 

explica que el proceso de reproducción es la réplica de los 

datos o de la misma información para el traspaso de un lugar 

a otro. (Universidad Centroccidental, 2010). 

 

Procesamiento de datos 

 

Los procesamientos de datos son operaciones realizadas con 

determinados datos para poder producir información para el uso del 

mismo. 

 

Tipos de Procesamientos de datos 

 

 En Línea: La (Universidad Centroccidental, 2010) indica que 

el procesamiento en línea sucede de forma inmediata, quiere 

decir que el tiempo de respuesta es mínimo. (Universidad 

Centroccidental, 2010) 
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 En Lote: La (Universidad Centroccidental, 2010) expresa que 

el procesamiento de datos en lote, los datos o transacciones 

se codifican y reúnen en conjunto antes de que sean 

procesados. (Universidad Centroccidental, 2010). 

Métodos de procesamiento de datos 

 

 Manuales: Según (Universidad Centroccidental, 2010) indica 

que el método de procesamiento manual es la que se realiza 

sin la necesidad de equipos de computación o electrónicos. 

(Universidad Centroccidental, 2010). 

 

(Universidad Centroccidental, 2010) Según (Burch, 

1998): “Todas las operaciones se realizan con la ayuda 

de los dispositivos básicos tales como: lápiz, papel, 

etc.”. (Burch, 1998). (Universidad Centroccidental, 

2010). 

 

 Mecanizados: Según (Universidad Centroccidental, 2010) 

indica que el método de procesamiento mecanizado es aquel 

que se realiza haciendo uso de las herramientas 

tecnológicas. (Universidad Centroccidental, 2010). 

 

INFORMACIÓN 

 

¿Qué es la Información? 

 

Según (Universidad Centroccidental, 2010) indica que (Senn, 

2009), “La información es la ciencia basada en los datos a los 

que mediante un procesamiento, se les ha dado utilidad, 

propósito y significado”. (Universidad Centroccidental, 2010). 
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Según la (Universidad Centroccidental, 2010) indica que la información es 

la agrupación  de datos que se muestran de manera clara para el 

receptor. La cual tiene un valor real para el usuario y se le añade a lo que 

ya conocía al respecto a un suceso o algún hecho de interés: Lo cual se 

le debe indicar al destinatario algo que no le era conocido inicialmente o 

que no podía ser notificado. En otros términos, se añade a su 

conocimiento pero debe ser considerable para la situación en la cual se 

empleará (como al concluir qué decisión tomar para así aprovechar al 

máximo una oportunidad o para resolver algún problema). (Universidad 

Centroccidental, 2010). 

 

Según  (Definicion.de, 2010) indica algunas definiciones de otros 
autores: (Chiavenato, 2006) “Afirmaba que la información consiste 
en un conjunto de datos que poseen un significado, de modo tal 
que reducen la incertidumbre y aumentan el conocimiento de quien 
se acerca a contemplarlos. Estos datos se encuentran disponibles 
para su uso inmediato y sirven para clarificar incertidumbres sobre 
determinados temas”. (Chiavenato, 2006). 

 

(Ferrell & Hirt, 2006), por su parte, dicen que esos datos y 

conocimientos están estrictamente atados a mejorar nuestra toma 

de decisiones. Si un individuo se encuentra bien informado sobre un 

tema, seguramente su decisión al respecto podrá ser más enfocada 

que uno que no lo esté. (Ferrell & Hirt, 2006). 

 

HISTORIA DE LOS SISTEMAS DE BASES DE DATOS 

 

(Introduccion Informatica, 2010) Según (Silberschatz, F. 
Korth, & Sudarshan, 2002) dice que: El proceso de datos 
provoca la evoluciòn de los computadores, tal como sucediera 
en los primeros dias de los computadores comerciales.Asi 
como, la sistematizacion de las tareas de procesamiento de 
datos prexiste a los computadores. Las tarjetas perforadas, 
ingeniadas por Hollerith, fueron usadas en los  principios del 
siglo XX para asi asentar los datos del censo de los EE.UU., 
donde se utilizaron  sistemas mecanizados para solucionar 



22 

 

las tarjetas y para tabular los concernientes resultados. Las 
tarjetas perforadas subsiguientemente se usaron muy 
pródigamente como medio para asi poder implantar datos en 
los computadores. Las tecnicas de acumulación de datos han 
evolucionado a lo largo de los años: (Introduccion Informatica, 
2010). 

 Decada de 1950 y principios de la decada de 1960. 

(Introduccion Informatica, 2010) Indica que en la decada de 
1950 y principios de la decada de 1960 se ampliaron las 
cintas magneticas para la acumulación de datos. Los trabajos 
de procesamiento de los datos, asi como las nominas fueron 
automatizados, con los datos recolectados en las cintas. El 
procesamiento de datos consistia en leer datos de una o mas 
cintas y escribir los datos en una nueva cinta. Los datos 
tambien se podian implantar desde paquetes de tarjetas 
perforadas e impresas en las impresoras. 
 
Las cintas y los paquetes de las tarjetas perforadas solo se 
podian leer de manera secuencial, y los tamaños de datos 
eran muchos mayores que la memoria principal; asi, los 
programa de procesamiento de los datos tenian que procesar 
los datos según un determinado orden, leyendo y mezclando 
datos de cintas y paquetes de tarjetas perforadas. 
(Introduccion Informatica, 2010). 

 

 Finales de la década de 1960 y la década de 1970 

(Introduccion Informatica, 2010) Explica que el amplio uso de 
los discos fijos a finales de la década de 1960 cambio en gran 
medida el escenario del procesamiento de datos, ya que los 
discos fijos permitió tener acceso directo a los datos. La 
ubicación de los datos en disco no era importante, ya que a 
cualquier posición del disco se podía acceder en tan solo 
decenas de milisegundos. 
 
Los datos se liberaron de la opresión de la secuencialidad. 
Con los discos pudieron crearse las bases de datos de red y 
jerárquicas, que permitieron que las estructuras de datos tales 
como listas y árboles pudieran almacenarse en disco. 
(Introduccion Informatica, 2010). 
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 Década de 1980. 

(Introduccion Informatica, 2010) Expresa que en la década de 
1980, aunque academicamente interesante, el modelo 
relacional no se uso inicialmente en la práctica debido a que 
tuvo inconvenientes por el rendimiento; las bases de datos 
relacionales no pudieron competir con el rendimiento de las 
bases de datos de red y las jerarquicas existentes. 
En los principios de la década de 1980 las bases de datos 
relacionales llegaron a competir con los sitemas de bases de 
datos jerárquicas y de red incluso en el área de rendimiento. 
Aún mas importante, debían tener siempre presente el 
rendimiento durante el diseño de sus programas, lo que 
implicaba un gran esfuerzo. En cambio, en una base de datos 
relacional, casi todas estas tareas de bajo nivel se realizan 
automaticamente por la base de datos, liberando al 
programador en el nivel logico. La década de 1980 tambien 
fue testigo de una gran investigacion en las bases de datos 
paralelas y distribuidas, así como del trabajo inicial en las 
bases de datos orientadas a objetos. (Introduccion 
Informatica, 2010). 

 

 Principios de la década de 1990 

 

(Introduccion Informatica, 2010) Indica que el lenguaje SQL 
se diseñó principalmente para las aplicaciones de ayuda a la 
toma de decisiones, que son intensivas en consultas, 
mientras que el objetivo principal de las bases de datos en la 
década de 1980 fue las aplicaciones que procesan 
transacciones, que son intensivas en actualizaciones. La 
ayuda a la toma de decisiones y las consultas emergieron 
como una importante área de aplicación para las bases de 
datos. Las herramientas para analizar grandes cantidades de 
datos percibieron un gran crecimiento de uso. Muchos 
vendedores de bases de datos introdujeron productos de 
bases de datos paralelas en este periodo, así como también 
comenzaron ofrecer bases de datos relacionales orientadas a 
objeto. (Introduccion Informatica, 2010). 

 

 Finales de la década de 1990 

 

(Introduccion Informatica, 2010) Explica que el principal 
acontecimiento fue el crecimiento explosivo de World Wide 
Web. Las bases de datos se organizaron mucho más 
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extensivamente que nunca antes. Los sistemas de bases de 
datos tuvieron soporte para tasas de transacciones muy altas, 
así como muy alta fiabilidad y disponibilidad 24×7 
(disponibilidad 24 horas al día y 7 días a la semana, que 
significaba que no había tiempos de inactividad debidos a 
actividades de mantenimiento planificadas). Los sistemas de 
bases de datos también tuvieron interfaces Web a los datos. 
(Introduccion Informatica, 2010). 

DEFINICIÓN DE UN SISTEMA DE BASE DE DATOS 

Gráfico No.1  Sistema de Base de Datos 

 

 

Elaboración: Marisol Martínez 

Fuente: http://www.unalmed.edu.co/~mstabare/Dbms.htm 

 

(Date & C.J, 2001) Dice que: Un sistema de base de datos 

es  básicamente un sistema computarizado que permita 

almacenar los registros; es decir es un sistema cuya 

finalidad general es almacenar información y permitir a los 

usuarios recuperar y actualizar esa información con base 
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en peticiones. La información en cuestión puede ser 

cualquier cosa basado en peticiones. La información es 

cualquier cosa que sea de importancia para el individuo u 

organización; en otras palabras, todo lo que sea necesario 

para auxiliarle en el proceso general de su administración. 

 

Quiere decir que un Sistema de Base de Datos es de 

mucha utilidad para todos los usuarios que manejen 

información abundante como se podría dar el caso de la 

Universidad de Guayaquil, que tiene una población grande 

de estudiantes, docentes y personal administrativo. (Date 

& C.J, 2001). 

DEFINICIÓN DE BASE DE DATOS 

 

Grafico No. 2 Base de Datos 

 

Elaboración: Marisol Martínez 

Fuente: https://fdebasesdedatos.wikispaces.com/FUNDAMENTOS+ 

DE+BASE+DE+DATOS 

 

Según (Date & C.J, 2001) indica que: “Una base de 
datos es un conjunto de datos persistentes que es 
utilizado por los sistemas de aplicación de alguna 
empresa dada”. (Date & C.J, 2001). 

https://fdebasesdedatos.wikispaces.com/FUNDAMENTOS
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(Pérez Valdés, 2007) Se puede especificar a una base de datos como un 
conjunto de información relacionada que se halla estructurada o 
agrupada. Los informáticos desde su punto de vista indican, que las 
bases de datos son un sistema desarrollado por un conjunto de datos 
almacenados en discos que acceden el acceso directo a ellos y un 
conjunto de programas que manejen ese conjunto de datos. (Pérez 
Valdés, 2007). 
 

(Sierra, 2006) Toda base de datos debe tener una sucesión de 

características tales como seguridad (sólo personas autorizadas podrán 

acceder a la información), integridad (la información se mantendrá sin 

perdidas de datos), independencia (esta característica es fundamental, ya 

que una buena base de datos debería ser independiente del sistema 

operativo o programas que interactúen con ella) y consistentes (es decir, 

que la información se guarde sin duplicidades y de manera correcta). 

Finalmente, las bases de datos actuales permiten el manejo correcto de 

transacciones. Esto significa que se ha de permitir formalizar varias 

operaciones sobre la base de datos pero tratadas a modo de una sola. Es 

decir, si el grupo de las operaciones de una transacción se presenta un 

error, entonces se deshacen todas las operaciones realizadas 

anteriormente y se cancela la transacción. (Sierra, 2006). 

 

DISEÑO DE BASE DE DATOS 

 

(Suarez Badel, 2012) Existen distintos modos de organizar la información 

y representar las relaciones entre los datos en una base de datos. Los 

Sistemas que administran las bases de datos convencionales usan uno 

de los tres modelos lógicos de base de datos para hacer seguimiento de 

las entidades, atributos y relaciones. Los tres modelos lógicos 

principalmente de base de datos son el jerárquico, de redes y el 

relacional. Cada modelo lógico tiene ciertas ventajas de procesamiento y 

así también ciertas ventajas de negocio. (Suarez Badel, 2012). 
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Modelo de jerárquico de datos 

 

GRAFICO Nº 3.  MODELO JERÁRQUICO 

 
Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/modelos-base-

datos.html 

Elaboración: Marisol Martínez 

 
(Jiménez Lozano, 2010) El modelo jerárquico es una clase de modelo 

lógico de base de datos que tiene una estructura arborescente. Un 

registro se subdivide en fracciones que se conectan en relaciones padre e 

hijo y mucho más. Los primeros administradores de bases de datos eran 

jerárquicos. Puede representar dos tipos de relaciones entre los datos: 

relaciones de uno a uno y relaciones de uno a muchos. (Jiménez Lozano, 

2010). 
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Modelo de datos en red 

 

 

GRAFICO Nº 4.  MODELO DE DATOS EN RED 

 
Fuente: http://alucard-base-de-datos.blogspot.com/2012/01/el-modelo-

de-base-de-datos-de-red.html 

Elaboración: Marisol Martínez 

 
(Jiménez Lozano, 2010) El modelo de datos en red es una variación del 

modelo de datos jerárquico. De hecho las bases de datos pueden 

interpretar de jerárquicas a en redes y viceversa con el objetivo de 

mejorar la velocidad y la conveniencia de los procesos. Mientras que las 

jerárquicas describen relaciones de muchos a muchos. (Jiménez Lozano, 

2010). 

 
Modelo relacional de datos 

(Jiménez Lozano, 2010) El modelo relacional es el más reciente de estos 

modelos, supera algunas de las limitaciones de los otros dos anteriores. 

El modelo relacional de datos representa todos los datos en la base como 

tablas sencillas de dos dimensiones llamadas relaciones. Las tablas son 

similares a los archivos planos, pero la información en más de un archivo 

puede ser extraída y combinada con facilidad. (Jiménez Lozano, 2010). 
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MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

(Montes Carmona, 2011) (Silberschatz, F. Korth, & Sudarshan, 2002) 

Indican que el modelo de datos entidad-relación (E-R) está basado en una 

percepción del mundo real consistente en objetos básicos llamados 

entidades y de relaciones entre estos objetos. 

 

Se desarrolló para facilitar el diseño de bases de datos permitiendo la 

especificación de un esquema de la empresa que representa la estructura 

lógica completa de una base de datos. El modelo de datos E-R es uno de 

los diferentes modelos de datos semánticos; el aspecto semántico del 

modelo yace en la representación del significado de los datos. 

(Silberschatz, F. Korth, & Sudarshan, 2002). (Montes Carmona, 2011) 

RESTRICCIONES 

(García González, 2014) Las restricciones es un esquema de desarrollo 

E-R puede definir ciertas restricciones a las que los contenidos de la base 

de datos se deben adaptar. En este apartado se examina la 

correspondencia de cardinalidades y las restricciones de participación, 

que son dos de los tipos más importantes de restricciones. (García 

González, 2014). 

CORRESPONDENCIA DE CARDINALIDADES 

 

(García González, 2014)La correspondencia de cardinalidades, o razón 

de cardinalidad, expresa el número de entidades a las que otra entidad 

puede estar asociada vía un conjunto de relaciones. (García González, 

2014). 

 

(García González, 2014) La correspondencia de cardinalidades es la más 

útil refiriendo a grupos de relaciones binarias, aunque casualmente 

contribuye a la descripción de conjuntos de relaciones que involucran más 
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de dos conjuntos de entidades. Este apartado se centrará en conjuntos de 

relaciones binarias únicamente. (García González, 2014). 

 

Gráfico N° 5 Cardinalidad Uno a Uno y Uno a Varios 

 

 

 

Elaboración: Marisol Martínez 

Fuente: http://www.victorgarcia.org/pfc/modeloER/restricciones.php 

 

 

 

 Uno a uno. (García González, 2014)Una entidad en A se asocia 

con a lo sumo una entidad en B, y una entidad en B se asocia con 

a lo sumo una entidad en A. (véase el Grafico 5, la imagen a). 

(García González, 2014). 

 

 Uno a varios. (García González, 2014)Una entidad en A se asocia 

con cualquier número de entidades en B (ninguna o varias). Una 

entidad en B, sin embargo, se puede asociar con a lo sumo una 

entidad en A (véase el Grafico 5, la imagen b). (García González, 

2014). 
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Gráfico N° 6 Cardinalidad Varios a Uno y 

Varios a Varios 

 

 

Elaboración: Marisol Martínez 

Fuente: http://www.victorgarcia.org/pfc/modeloER/restricciones.php 

 

 Varios a uno. (García González, 2014) Una entidad en A se asocia 

con a lo sumo una entidad en B. Una entidad en B, sin embargo, se 

puede asociar con cualquier número de entidades (ninguna o 

varias) en A (véase el Grafico 6, la imagen a). (García González, 

2014). 

 

 Varios a varios. (García González, 2014) Una entidad en A se 

asocia con cualquier número de entidades (ninguna o varias) en B, 

y una entidad en B se asocia con cualquier número de entidades 

(ninguna o varias) en A (véase el Grafico 6, la imagen b). (García 

González, 2014). 

RESTRICCIONES DE PARTICIPACIÓN 

(García González, 2014) La colaboración de un conjunto de entidades E 

en un grupo de relaciones R se dice que es total si cada entidad en E 

participa al menos en una relación en R. Si sólo algunas entidades en E 
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participan en relaciones en R, la colaboración del conjunto de entidades E 

en la relación R se llama parcial. (García González, 2014) 

 

SQL SERVER 2012 

Grafico No 7. SQL SERVER 2012 

 

Elaboración: Marisol Martínez 

Fuente: http://big.info/2013/01/how-to-solve-sql-server-2012-identity.html 

 

(Meza, 2012): “Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión 

de bases de datos producido por Microsoft basado en el modelo 

relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI SQL. 

Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros 

potentes sistemas gestores de bases de datos como son Oracle, 

PostgreSQL o MySQL”. (Meza, 2012). 

 

SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO 

(Morillo, 2012) indica que una SSMS es la consola central desde 

el cual se puede realizar las tareas de gestión de las bases de 

datos que pueden ser coordinados. SSMS ofrece una interfaz 

única de la que todos los servidores en una empresa pueden ser 

controlados. Con posterioridad son algunas de las tareas que se 

pueden ejecutar con SSMS. (Morillo, 2012). 

 

(Morillo, 2012) A continuación se detalla las tareas que realiza 
el SSMS: 

• Completamente gestionar varios servidores en una interfaz 
cómoda. 



33 

 

•  Configurar las opciones de servidor y los valores de 
configuración, tales como la cantidad de memoria y el número 
de procesadores que se utilizarán, el idioma por defecto, y la 
ubicación por defecto de los datos y archivos de registro. 

•  Administrar inicios de sesión, los usuarios de DB, y los roles 
de DB. 

•  Realice una copia de seguridad y restaurar Bases de Datos y 
definir planes de mantenimiento. 

•  Crear nuevas Base de Datos. 

•  Ver contenido de las tablas. 

•  Crear y administrar los objetos de Base de Datos, tales como 
tablas, índices y procedimientos almacenados. 

•  Generar secuencias de comandos DDL para los objetos de 
Bases de Datos. 

•  Crear, editar, ejecutar y depurar Transact-SQL (T-SQL) las 
secuencias de comandos. 

•  Definir, implementar, administrar e invocar las políticas de 
SQL Server 

•  Activar y desactivar las características de SQL Server 
 
•  Gestionar y organizar secuencias de comandos en los 
proyectos y guardar versiones de los sistemas de control de 
código fuente como Visual SourceSafe. (Morillo, 2012). 

 

CARACTERÍSTICAS DE MICROSOFT SQL SERVER 

 

Según (Meza, 2012) indica las caracteristicas de Microsoft SQL 

SERVER son las siguientes: 

 

 Soporte para las transacciones. 

 Soporta procedimientos almacenados en la Base de Datos. 
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 Incluye también un entorno grafico de administración, que 

permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. 

 Además permite administrar información de otros 

servidores de datos. (Meza, 2012). 

 

MIGRACIÓN DE DATOS 

(PowerData, 2014) Indica que la migración de datos se ve muy bien 

representada por las siglas ETL, que corresponden a los términos: 

extracción, transformación y carga. Pese a que se puede aplicar un 

proceso ETL con otros objetivos, al plantearse qué es la migración de 

datos es inevitable aludir a su tarea principal: extracción y carga (ya 

que la transformación no tiene por qué aplicarse en todos los casos, 

sólo si fuese necesario). 

 

Hay tres opciones principales para llevar a cabo la migración de 

datos:  

 

 Combinar los sistemas de las dos empresas o fuentes en uno 

nuevo. 

 Migrar uno de los sistemas al otro. la Facultad de Ciencias 

Administrativas 

 Mantener la integridad de ambos sistemas, dejándolos intactos, 

pero creando una visión común a ambos: un almacén de datos. 

(PowerData, 2014). 

 

(Rizzo, 2011)La migración de datos es un proceso por el cual grandes 

cantidades de datos son trasladados desde sistemas existentes hacia 

nuevos sistemas, incluye todos los pasos necesarios para limpiar, 

corregir y mover los datos al nuevo sistema. (Rizzo, 2011). 
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(Rizzo, 2011) Al momento de querer actualizar una nueva versión de 

una base de datos o de una aplicación o al cambiar a un nuevo 

sistema, los datos necesitan ser preservados en este nuevo sistema. 

El propósito de una migración de datos es transferir datos existentes 

al nuevo ambiente. Necesita ser transformado a un formato 

conveniente para el nuevo sistema, mientras que se preserva la 

información presente en el viejo. (Rizzo, 2011). 

 

(Rizzo, 2011) El proceso de migración de datos es lo adecuadamente 

delicado como para realizarlo en un ambiente de pruebas, 

observando todos los casos posibles en cuanto a tipos de datos a 

manejar, tablas involucradas y sus relaciones. (Rizzo, 2011). 

 

(Rizzo, 2011) Solo en el momento en el que estemos seguros de que 

la migración se ha realizado con éxito, sin problemas de 

interpretación de datos, ni perdida de ellos, podemos pasar a un 

entorno de producción. Teniendo en cuenta que una migración mal 

realizada podría dar por terminada una estructura de información 

completa. (Rizzo, 2011). 

 

¿Por qué la Migración de Datos? 

 

(Rizzo, 2011) Muchas circunstancias existen cuando una 

organización necesita migrar las aplicaciones o las bases de datos. 

Puede ser que sea tan simple como una mejora a una nueva versión 

del sistema o puede ser que implique cambiar a una nueva base de 

datos o aplicación. Después de una fusión o de una adquisición, a 

menudo se retiran las aplicaciones redundantes, pero los datos tienen 

que ser preservados en el sistema de supervivencia. Después de una 

migración, el viejo sistema y el nuevo sistema tendrán que coexistir. 

(Rizzo, 2011). 
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Ventajas 

(Rizzo, 2011) Indica las siguientes ventajas de una migración: 

 

 Aprovechar el uso de nuevas tecnologías. 

 Disminuir costos altos en licencias. 

 Disminuir los costos de mantenimiento y actualización. 

 No cargar con los altos costos y riesgos de pasarse a 

nuevas tecnologías o productos. 

 Integrar sistemas de legado o existentes con nuevo 

sistemas. (Rizzo, 2011). 

 
Desventajas 
 

(IBM, 2014)Indica que la migración de aplicaciones con una nueva 

base de datos tiene las siguientes desventajas: 

 

 Los datos existentes no se trasladan; se crean nuevas tablas 

de base de datos 

 Las nuevas características no se habilitan automáticamente y a 

veces no están disponibles sin migrar los artefactos de 

aplicación utilizando la migración de artefactos 

 Se requiere el despliegue de aplicaciones manual (con scripts) 

 Se requieren actualizaciones de aplicaciones cliente 

 Es posible que se tenga que evaluar la necesidad de hardware 

y licencias de software ser evaluados para saber si se necesita 

alguna licencia adicional para la ejecución en paralelo. (IBM, 

2014). 
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Técnicas de Migración 

Para poder realizar una Migración de datos se debe tener en cuenta estas 

técnicas de migración detalladas a continuación por  (Rizzo, 2011): 

 

Planeación 

(Rizzo, 2011)Lo más importante al migrar una Base de Datos es llevar a 

cabo un proceso de planeación y análisis del trabajo, puesto que aunque 

pareciera tomarse algún tiempo adicional, éste será retribuido en el éxito 

de la operación y menos costos por errores de datos. 

Es importante que esto sea aplicado cuando la Base de Datos destino 

está en producción. (Rizzo, 2011). 

 

Contador de registros 

(Rizzo, 2011)Si la migración se realiza de forma manual, mediante alguna 

consulta de inserción es recomendable inicializar un contador para cada 

registro insertado con éxito y otro para los no insertados, así obviamente, 

la suma de ambos debe ser igual a los registros originales. (Rizzo, 2011). 

 

Mapeado de Tipos de datos 

(Rizzo, 2011)Indica que algunas plataformas no soportan algunos tipos de 

datos, así que es necesario planificar el mapeo de los campos en la 

nueva base de datos. (Rizzo, 2011) 

 

Codificación de Caracteres 

(Rizzo, 2011)Indica que cuando el copiado se realiza de forma 

automática, es necesario identificar la codificación de caracteres que la 

BD destino espera, pues así evitaremos el reemplazo automático de 

caracteres o en su caso, pérdida de los mismos. (Rizzo, 2011). 
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Restricciones y Triggers 

 

(Rizzo, 2011)Indica que antes de iniciar la migración de la BD, es 

recomendable desactivar los Triggers y/o restricciones que nos puedan 

generar error al instante que se ejecute el proceso de escritura de los 

datos. (Rizzo, 2011). 

 

(Rizzo, 2011) Indica que las migraciones se aplican porque dan la 

oportunidad de: 

 

 Diseñar una arquitectura nueva que permita el crecimiento y sea 

operativamente eficaz. 

 Facilitar la implantación de soluciones probadas de copia de seguridad 

y restauración, que pueden ofrecer una disponibilidad más alta y una 

mejor recuperación en caso de siniestro. 

 Automatizar procedimientos de comprobación que tal vez aun sea 

manual. 

 Reorganizar las bases de datos, lo que puede permitir reducir la 

fragmentación del espacio y mejorar el rendimiento y la disponibilidad 

de los datos. 

 Realizar actualizaciones e introducir tecnología nueva. (Rizzo, 2011). 
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INTEGRATION SERVICE 

Grafico No. 8 Proyecto en Integration Service 

 

Elaboración: Marisol Martínez Sares 

Fuente: http://www.ibprovider.com/eng/documentation/integration_services/ 

ssis_firebird_interbase.html 

 

(Microsoft, 2012)Integration Services es una plataforma para la 

creación de soluciones empresariales de transformaciones de datos e 

integración de datos. Integration Services sirve para resolver 

complicados problemas empresariales mediante la copia o descarga 

de archivos, el envío de mensajes de correo electrónico como 

respuesta a eventos, la actualización de almacenamientos de datos, 

la limpieza y minería de datos, y la administración de objetos y datos 

de SQL Server. Los paquetes pueden funcionar en solitario o junto 

con otros paquetes para hacer frente a las complejas necesidades de 

la empresa. Integration Services puede extraer y transformar datos de 

diversos orígenes como archivos de datos XML, archivos planos y 

orígenes de datos relacionales y, después, cargar los datos en uno o 

varios destinos. (Microsoft, 2012). 

 

(Microsoft, 2012)Integration Services contiene un variado conjunto de 

tareas y transformaciones integradas, herramientas para la creación 

de paquetes y el servicio Integration Services para ejecutar y 

administrar los paquetes. Las herramientas gráficas de Integration 

Services se pueden usar para crear soluciones sin escribir una sola 

línea de código. También se puede programar el amplio modelo de 

http://www.ibprovider.com/eng/documentation/integration_services/
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objetos de Integration Services para crear paquetes mediante 

programación y codificar tareas personalizadas y otros objetos de 

paquete. (Microsoft, 2012). 

 

HISTORIA DEL INTEGRATION SERVICE 

(IBM, 2014) Indica que en las versiones SQL Server 7 y 2000, las 

capacidades de ETL (Extracción, Transformación y Carga) eran 

provistas por Data Transformation Services (DTS). 

A partir de SQL Server 2005, Microsoft decidió que la gran variedad 

de innovaciones implementadas en la nueva versión justificaban el 

nuevo nombre. Como resultado surgió SQL Server Integration 

Services (SSIS). (IBM, 2014). 

Diseñador SSIS 

 

(Microsoft, 2012)El Diseñador SSIS es una herramienta gráfica que 

se puede usar para crear y mantener paquetes Integration 

Services. El Diseñador SSIS está disponible en SQL Server Data 

Tools (SSDT) como parte de un proyecto de Integration Services. 

(Microsoft, 2012). 

 

(Microsoft, 2012) Puede usar el Diseñador SSIS para realizar las 

tareas siguientes: 

 Generar el flujo de control en un paquete. 

 Generar los flujos de datos en un paquete. 

 Agregar controladores de eventos al paquete y objetos de 

paquete. 

 Ver el contenido del paquete. 

 En el tiempo de ejecución, ver el progreso de ejecución del 

paquete. (Microsoft, 2012). 
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GRAFICO N° 9  DISEÑADOR SSIS 

 

Elaboración: Marisol Martínez Sares 

Fuente: https://msdn.microsoft.com/es-

es/library/ms137973(v=sql.110).aspx 

 

(Microsoft, 2012)Integration Services incluye cuadros de diálogo y 
ventanas adicionales para agregar funcionalidad a los paquetes, y SQL 
Server Data Tools (SSDT) proporciona ventanas y cuadros de diálogo 
para configurar el entorno de desarrollo y trabajar con paquetes. Para 
obtener más información, vea Interfaz de usuario de Integration Services. 

 
El Diseñador SSIS no depende del servicio Integration Services, el 
servicio que administra y supervisa paquetes, y no se requiere que el 
servicio se esté ejecutando para crear o modificar paquetes en el 
Diseñador SSIS. Sin embargo, si detiene el servicio mientras se 
encuentra abierto el Diseñador SSIS, ya no puede abrir los cuadros de 
diálogo que proporciona el Diseñador SSIS y es posible que aparezca el 
mensaje de error "El servidor RPC no está disponible". Para restablecer el 
Diseñador SSIS y seguir trabajando con el paquete, debe cerrar el 
diseñador, salir de SQL Server Data Tools (SSDT) y, a continuación, 
volver a abrir SQL Server Data Tools (SSDT), el proyecto de Integration 
Services y el paquete. (Microsoft, 2012). 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms137973(v=sql.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms137973(v=sql.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms141730(v=sql.110).aspx
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Partes del Diseñador SSIS 

 

(Microsoft, 2012)El Diseñador SSIS tiene cinco pestañas permanentes: 
una pestaña para cada una de las funciones de generación de flujo de 
control, flujos de datos, parámetros y controladores de eventos de un 
paquete, y una pestaña para ver el contenido de un paquete. En el tiempo 
de ejecución aparece una sexta pestaña que muestra el progreso de la 
ejecución de un paquete mientras se ejecuta y los resultados de la 
ejecución una vez finalizada. 

 
Además, el Diseñador SSIS incluye un área de Administradores de 
conexión para agregar y configurar los administradores de conexión que 
usa un paquete para conectarse a los datos. (Microsoft, 2012). 

 

Pestaña Flujo de control 
 

(Microsoft, 2012)Expresa que el flujo de control de un paquete se genera 
en la superficie de diseño de la pestaña Flujo de control. Arrastre 
elementos desde el cuadro de herramientas a la superficie de diseño y 
conéctelos con un flujo de control haciendo clic en el icono 
correspondiente al elemento y arrastrando la flecha desde un elemento a 
otro. (Microsoft, 2012). 

 
Pestaña Flujo de datos 

 

(Microsoft, 2012)Si un paquete contiene una tarea de flujo de datos, 
puede agregar flujos de datos al paquete. Los flujos de datos de un 
paquete se generan en la superficie de diseño de la pestaña Flujo de 
datos. Arrastre elementos desde el cuadro de herramientas a la superficie 
de diseño y conéctelos con un flujo de datos haciendo clic en el icono 
correspondiente al elemento y arrastrando la flecha desde un elemento a 
otro (Microsoft, 2012). 

 

 
Pestaña Parámetros 

 

(Microsoft, 2012)Los parámetros de Integration Services (SSIS) permiten 

asignar valores a las propiedades de los paquetes en el momento de la 

ejecución de los mismos. Puede crear parámetros de proyecto en el nivel 

de proyecto y parámetros de paquete en el nivel de paquete. Los 

parámetros de proyecto se usan para proporcionar cualquier entrada 

externa que el proyecto recibe a uno o más paquetes del proyecto. Los 
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parámetros de paquete permiten modificar la ejecución del paquete sin 

tener que modificarlo ni volver a implementarlo. Esta pestaña permite 

administrar parámetros del paquete. (Microsoft, 2012). 

 

FLUJO DE DATOS 

(Microsoft, 2012)SQL Server Integration Services proporciona tres tipos 

de componentes de flujo de datos: orígenes, transformaciones y 

destinos. Los orígenes extraen datos de almacenes de datos tales como 

tablas y vistas en bases de datos relacionales, archivos y bases de datos 

de Analysis Services. Las transformaciones modifican, resumen y limpian 

datos. Los destinos cargan datos en almacenes de datos o crean 

conjuntos de datos almacenados en la memoria. 

 
Además, Integration Services proporciona rutas que conectan la salida de 

un componente con la entrada de otro componente. Las rutas definen la 

secuencia de los componentes y permiten agregar anotaciones en el flujo 

de datos o ver el origen de la columna. (Microsoft, 2012). 

 
GRAFICO N° 10 FLUJO DE DATO 

 

 

Elaboración: Marisol Martínez Sares 

Fuente: https://i-msdn.sec.s-msft.com/dynimg/IC48300.gif 
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(Microsoft, 2012)En el diagrama se muestra un flujo de datos que tiene un 

origen, una transformación con una entrada y salida, y un destino. El 

diagrama incluye las entradas, salidas y salidas de error además de las 

columnas de entrada, salida y externas. (Microsoft, 2012). 

ORIGEN DE OLE DB 

 

GRAFICO N° 11 ORIGEN DE OLE DB 

 

Elaboración: Marisol Martinez Sares 

Fuente: Microsoft Visual Studio 

 

(Microsoft, 2012) “El origen de OLE DB extrae datos de varias bases de 

datos relacionales compatibles con OLE DB mediante una tabla de base 

de datos, una vista o un comando SQL. Por ejemplo, el origen de OLE DB 

puede extraer datos de tablas de bases de datos de Microsoft Office 

Access o SQL Server”. (Microsoft, 2012). 

Con el origen OLE DB se puede realizar la conexión a la base de datos 

para extraer los datos que se necesitan para realizar la migración. 
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DESTINO DE OLE DB 

GRAFICO N° 12  DESTINO DE OLE DB 

 

Elaboración: Marisol Martinez Sares 

Fuente: Microsoft Visual Studio 

 

(Microsoft, 2012)explica que el destino de OLE DB carga datos en 

una serie de bases de datos compatibles con OLE DB que usan una 

tabla o vista de base de datos o un comando SQL. Por ejemplo, un 

Destino de OLE DB puede cargar datos en tablas en bases de datos 

de Microsoft Office Access y SQL Server. (Microsoft, 2012). 

 

ORIGEN DE EXCEL 

 

GRÁFICO N° 13 ORIGEN DE EXCEL 

 
Elaboración: Marisol Martinez Sares 

Fuente: Microsoft Visual Studio 

 

(Microsoft, 2012) Explica que el origen de Excel extrae datos de hojas 

de cálculo o de rangos de libros de Microsoft Excel. 

El origen de Excel ofrece cuatro modos de acceso a datos distintos 

para extraer datos: 

 Una tabla o vista. 

 Una tabla o vista especificadas en una variable. 

 Los resultados de una instrucción SQL. La consulta puede tener 

parámetros. 

 Los resultados de una instrucción SQL, almacenados en una 

variable. (Microsoft, 2012). 
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DESTINO DE EXCEL 

 

GRAFICO N° 14 DESTINO DE EXCEL 

 

 
Elaboración: Marisol Martinez Sares 

Fuente: Microsoft Visual Studio 

 

(Microsoft, 2012) Indica que el destino de Excel carga datos en hojas 

de cálculo o rangos en libros de Microsoft Excel. 

 

Modos de acceso 
El destino de Excel proporciona tres modos diferentes de acceso a 

los datos para cargar datos: 

 Una tabla o vista. 

 Una tabla o vista especificadas en una variable. 

 Los resultados de una instrucción SQL. La consulta puede tener 

parámetros. (Microsoft, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0)
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

A continuación en el plano legal, el tema que se está realizando es 

respaldado dentro de la ley establecida. 

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

FUNCIONES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 

asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica 

y pertinencia. 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, 

debidamente preparados para que sean capaces de generar y 

aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la 

creación y promoción cultural y artística. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS 

OBRAS PARÁGRAFO PRIMERO DE LOS PROGRAMAS 

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

se protegen como tales. Dicha protección se otorga 

independientemente de que hayan sido incorporados en un 

ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea 

en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, 

y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, 

secuencia y organización del programa. 

 

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

la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad 

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

contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias 

de la forma usual. Dicho titular está además legitimado para ejercer 

en nombre propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la 

facultad para decidir sobre su divulgación. El productor tendrá el 

derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de 

modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas 

derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán 

ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor. 

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador 

que haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 

 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina 

(código objeto) con fines de seguridad o resguardo; 
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b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea 

que dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único 

fin y en la medida necesaria para utilizar el programa; y, 

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su 

exclusivo uso personal, siempre que se limite al uso normal 

previsto en la licencia. El adquirente no podrá transferir a 

ningún título el soporte que contenga el programa así 

adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. Se requerirá 

de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal 

o el aprovechamiento del programa por varias personas, a 

través de redes u otros sistemas análogos, conocidos o por 

conocerse. 

 

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa 

de ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho 

contrato. Se considerará que el programa es el objeto esencial 

cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa 

directamente del programa de ordenador suministrado con dicho 

objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de 

ordenador instalados previamente. 

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los 

artículos 30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas 

de ordenador. Las normas contenidas en el presente Parágrafo se 

interpretarán de manera que su aplicación no perjudique la normal 

explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de los 

derechos. 
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DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

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

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, 

que permitan el acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones 

puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible 

 

Art. 3.- Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para 

este tipo de software. 

 

Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla 

las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad 
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nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto 

de no retorno. 

 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre 

y cuando se satisfagan los requerimientos. 

 

Art. 6.- La subsecretaría de Informática como órgano regulador y 

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de 

Gobierno Central deberá realizar el control y seguimiento de este 

Decreto. 

 

Art. 7.- Encargue de la ejecución de este decreto los señores 

Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración 

Pública y Comunicación. 

 

HIPÓTESIS 

¿Si se elabora la estrategia para el proceso de la migración de datos 

ayudara a que los datos migrados estén íntegros? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

Elaborar la estrategia de migración de datos. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Consistencia de la Información. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

El trabajo aquí presente se investigó, analizó y desarrolló, ya que fue 

fundamentado en la necesidad de que una herramienta le 

proporcione la fiabilidad, integridad y seguridad, al momento de hacer 

el traslado de información de una Base a otra y se llega a la 

conclusión que la modalidad de investigación es factible porque se 

plantea una solución a dicho problema 20% investigativo, 

20%bibliografico y un 60% de la propuesta. 

 

La propuesta tiene como propósito principal la inmediata ejecución de 

la solución, para así poder cumplir con las necesidades de las 

mismas. 

 

En este trabajo se persigue que se cumpla con todos los objetivos 

planteados y a su vez enmarcando en las delimitaciones de los 

mismos. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIONES 

 

A continuación se detallara los tipos de investigaciones aplicadas en 

el presente proyecto: 
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PROYECTO FACTIBLE 
 
En la Universidad de Guayaquil, la propuesta de esta tesis conlleva a 

proceder con la ejecución de un plan de acción que  formara parte de 

la nueva estructura, será viable y estable, ya que se ha investigado 

exhaustivamente los procesos que se van a realizar y con esto 

obtener la satisfacción de los estudiantes y docentes académicos. 

Para poder realizar cambios y modificar la realidad en el proyecto 

presente, en el cual es de tipo educativo y va dirigido a la 

investigación de tipo de Proyectos Factibles, en el cual se debe al 

origen del planteamiento y formulación de los problemas, 

estableciendo de esta manera la situación actual de la Institución y 

los posibles cambios de carencias. 

 

POR EL TERRITORIO 
 

De campo, el estudio se debe comenzar con conocimientos y 

enriquecerse mediante las entrevistas realizadas a las personas 

especializadas en el campo de la Administración de Base de Datos 

para que pueda transmitir sus conocimientos mediante la plantilla de 

entrevista bien formulada. 

 

DIAGNOSTICO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

La (Universidad de Guayaquil, 2009) indica que en 1867, el Congreso 

Nacional, presidido por Pedro Carbo decreta la fundación de la Junta 

Universitaria del Guayas, que se instala el primero de Diciembre y 

que tiene el privilegio de otorgar grados y títulos, por lo que se 

considera ésta la fecha de la fundación de la Universidad de 

Guayaquil. La primera Facultad en instalarse fue la de Jurisprudencia 
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en 1868.   Luego de un período de inestabilidad política, la Ley 

Orgánica de Instrucción Pública vigente desde febrero de 1877, crea 

nuevamente la Junta Universitaria de la Provincia del Guayas, 

instalándose por segunda ocasión, bajo la presidencia del Rector Dr. 

Francisco de Campos Coello, contando con dos Facultades: 

Jurisprudencia y la de Medicina y Farmacia fundada el 7 de 

noviembre de 1877.   La Universidad de Guayaquil fue creada como 

tal por Pedro Carbo, Jefe Supremo del Guayas en 1883, pero este 

decreto no fue ratificado por la Asamblea Constituyente de 1884; sin 

embargo, el pueblo ya no dejó de llamar Universidad de Guayaquil a 

la modesta Junta Universitaria del Guayas.   Con el triunfo de la 

Revolución Liberal se dictó en 1897 la Ley que creó la Universidad de 

Guayaquil, y fue una de las primeras en acoger la Reforma 

Universitaria de Córdova de 1918 que se levantó bajo la consigna de 

"Una sociedad mejor para una educación mejor".   Es así como 

Guayaquil, la mayor ciudad del Ecuador, tiene hoy la primera 

Universidad del país con diecisiete Facultades que ofertan 31 

carreras de pregrado, 7 a nivel tecnológico con diferentes 

especializaciones y 8 carreras cortas, de uno y dos años, cuenta con 

6 Extensiones Universitarias en la Costa, y provincia de Galápagos, 

14 centros de estudios a distancias, 5 Institutos Superiores de 

Postgrado, y 18 Institutos de Investigaciones; además cuenta con: 

laboratorios, talleres, consultorios, bibliotecas, farmacia, librería, 

comedores estudiantiles; también, grupos artísticos, equipos 

deportivos y otros servicios a la comunidad.   Actualmente la 

Universidad está llevando a cabo Reformas Académicas y 

Administrativas, e impulsando el estudio de nuevas carreras. Como 

se ve, nuestra Universidad es obra del pueblo y corresponde a sus 

intereses, dándole enseñanza, información y servicios. (Universidad 

de Guayaquil, 2009). 
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La Universidad de Guayaquil actualmente es la Institución con mayor 

población estudiantil en el Ecuador, actualmente se están realizando 

mejoras de los problemas que tienen para obtener la acreditación, los 

problemas de la Institución es que no tiene una Base de Datos 

Centralizada, sino que toda esa información se encuentra en 

Sistemas diferentes por cada Facultad de la Institución, teniendo en 

cuenta cómo se lleva actualmente la información, los procesos que la 

Universidad necesita realizar le  toma mucho tiempo ya que necesita 

acceder a cada una de las bases donde quiere obtener dichos datos, 

para poder realizar la toma de decisiones para que la Universidad 

progrese, además esta información no tiene un control adecuado, por 

lo cual existe duplicidad en los datos o información irrelevante, que 

ocasiona muchos inconvenientes en el estudiantado. 

 

Los procesos de este módulo que realiza la Universidad de Guayaquil 

son las Notas, Asistencias y Syllabus, ya que en estos procesos 

están involucrados estudiantes y docentes, la forma como se lo está 

llevando actualmente es de manera manual y esto hace que los 

tiempos de respuesta sean demasiado largos y esto causa que la 

Universidad no sea eficiente en sus procesos con los estudiantes y 

docentes, las autoridades de la Institución les toma más tiempo 

generar los reportes que necesiten para realizar la toma de 

decisiones para el mejoramiento de la calidad de la Institución. 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La investigación realizada está apoyada en diversos instrumentos que 

nos permiten la recopilación de información en las diferentes áreas 

involucradas del problema planteado. 
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OBSERVACIÓN 

 

Según (Kawulich, 2005) indico varias definiciones de Observacion de 

algunos autores: (Kawulich, 2005)MARSHALL y ROSSMAN (1989) 

definen la observación como "la descripción sistemática de eventos, 

comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser 

estudiado" (p.79). Las observaciones facultan al observador a describir 

situaciones existentes usando los cinco sentidos, proporcionando una 

"fotografía escrita" de la situación en estudio (ERLANDSON, HARRIS, 

SKIPPER & ALLEN 1993). DeMUNCK y SOBO (1998) describen la 

observación participante como el primer método usado por los 

antropólogos al hacer trabajo de campo. El trabajo de campo involucra 

"mirada activa, una memoria cada vez mejor, entrevistas informales, 

escribir notas de campo detalladas, y, tal vez lo más importante, 

paciencia" (DeWALT & DeWALT 2002, p.vii). La observación participante 

es el proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de las 

actividades de las personas en estudio en el escenario natural a través de 

la observación y participando en sus actividades. Provee el contexto para 

desarrollar directrices de muestreo y guías de entrevistas (DeWALT & 

DeWALT 2002). SCHENSUL, SCHENSUL and LeCOMPTE (1999) 

definen la observación participante como "el proceso de aprendizaje a 

través de la exposición y el involucrarse en el día a día o las actividades 

de rutina de los participantes en el escenario del investigador". (Kawulich, 

2005). 
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ENCUESTA 

 

Consiste en un conjunto de preguntas abiertas o cerradas con 

opciones múltiples, las cuales referencian directamente a un tópico 

determinado los cuales nos van a permitir determinar el punto de vista 

de las personas encuestadas. Es un estudio en el cual el investigador 

obtiene los datos a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, formada a menudo por 

personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. 

 

PRUEBA DE DIAGNOSTICO 

 

(Divestadistica, 2014)Es una prueba corta con determinadas opciones 

o ítems enmarcados en la Problemática a investigar, todo esto se 

realiza con el fin de conocer en qué áreas se presentan las 

dificultades. Procedimiento destinado a detectar los problemas en un 

área establecida. Su capacidad de exclusión está determinada por la 

sensibilidad y la especificidad, estas son  características propias de 

cada prueba o test de diagnóstico. (Divestadistica, 2014). 

ENTREVISTA 

 

En la investigacion de (Psicología Online, 2011) indica algunas 

definiciones de entrevistas de varios autores: (Psicología Online, 

2011)Según Acevedo y López (2000), en sus orígenes fue una 

técnica exclusivamente periodística y por tanto se le ha definido como 

la visita que se le hace a una persona para interrogarla sobre ciertos 

aspectos (para después, informar al público). Sin embargo, la 

entrevista se ha convertido en una herramienta utilizada en muchos 
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campos profesionales, por lo que se ha utilizado con el propósito de 

desarrollar un intercambio de ideas significativo encaminado a una 

mutua ilustración. (Psicología Online, 2011). 

 

(Psicología Online, 2011)Kahn y Cannel (1957) utilizan el término 

entrevista para referirse a un patrón especializado de interacción 

verbal, iniciada con un propósito específico y enfocada en áreas de 

contenido determinadas, lo que implica la eliminación de contenido 

ajeno a tales áreas de contenido o al propósito concreto de la 

entrevista. (Psicología Online, 2011). 

 

(Psicología Online, 2011)Bingham y Moore (1941) definen la 

entrevista como una conversación seria, que tiene un fin determinado 

(siendo distinta del mero placer de conversar) y que posee tres 

funciones: recoger datos, informar y motivar. (Psicología Online, 

2011). 

 

(Psicología Online, 2011)En este instrumento de recolección de datos 

que es la entrevista procederemos a realizar con las personas 

encargadas de las bases de datos de la Facultad de Administración y 

de la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Físicas, para después 

analizar sus respectivas respuestas. (Psicología Online, 2011). 
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CONTENIDO 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

Universidad de Guayaquil –Facultad de Ciencia Administrativas,  

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones y  carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de 

Matemáticas y Física. 

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

El instrumento de Investigación está diseñado para un área: 

 

 Entrevista: Dirigida a la persona encargada de la base de datos de 

la Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencia Administrativas, 

de la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones y 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Facultad de Matemáticas y Física. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

F.C.A 

ENTREVISTA SOBRE “MIGRACIÓN DE DATOS DE LAS ANTIGUAS 

ESTRUCTURAS DE D.B. DE F.C.A. A LA NUEVA ESTRUCTURA DE 

BD DEL PROTOTIPO DE SISTEMA ACADÉMICO” 

NOMBRE: JAIRO CASTRO 

CARGO: COORDINADOR I – PROGRAMADOR FCA 

 

1. ¿CUÁNTAS Y CUÁLES SON LAS TABLAS QUE 

CONFORMAN EL MÓDULO DE NOTAS Y ASISTENCIAS  EN 

SU ACTUAL SISTEMA? 

Son solo dos, fca_estudiante_materia y 

fca_wing_detalle_notas. 

 

2. ¿COMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL MER Y CUAL ES LA 

VERSIÓN DE LA BASE DE DATOS ESTA ACTUALMENTE 

EN USO? 

Actualmente la base está en SQL Server 2008 R2, el MER 

que se encuentra en la base, probablemente no está 

actualizado. 

 

3. ¿QUÉ TIPO DE SEGURIDADES TIENE LA BASE DE DATOS 

Y CUÁNTAS PERSONAS ACCEDEN A LA MISMA? 

La base como tal no posee ningún tipo de seguridades, 

acceden los usuarios la aplicación interna en la facultad, y 

los de la web. Más o menos unos 100 por minuto. 

 

4. ¿DESDE QUÉ PERIODO SE ENCUENTRA LA 

INFORMACIÓN REGISTRADA DE LAS NOTAS Y 

ASISTENCIAS DE LOS ESTUDIANTES? 
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Desde el periodo de 1967 ciclo I 

 

5. ¿DESDE QUÉ PERIODO USTED CONSIDERA QUE LA 

INFORMACIÓN ES MÁS CONFIABLE Y CONSISTENTE? 

Desde el periodo 2014 ciclo I. A pesar de ello no es 100% 

confiable. 

 

6. ¿QUÉ FALENCIAS USTED HA ENCONTRADO O TIENE 

CONOCIMIENTO QUE EXISTE EN LA ESTRUCTURA DE LA 

BASE DE DATOS? 

Una de las falencias grandes es su inconsistencia debido a 

los cambios de leyes y reformas de la parte legal 

académica a través del tiempo. 

 

7. ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO  DE ALGUNA 

INCONSISTENCIA EN LOS DATOS DE LAS NOTAS Y 

ASISTENCIAS? 

Algunas, por lo general de los estudiantes de malla 

antigua y los homologados 

 

8. ¿BASADO EN LAS PLANTILLAS A CONTINUACIÓN QUÉ 

CAMPOS DE SU BASE DE DATOS SON NECESARIOS 

PARA LLENAR EL MODULO DE MATRICULACIÓN EN EL 

NUEVO SISTEMA ACADÉMICO? 

  



62 

 

 

NOTAS MIGRADAS 

TABLA DESTINO 

 

TABLA-ORIGEN 

CAMPOS TIPO-DATO DESCRIPCIÓN CAMPOS NOMBRE TABLA 

Id 
[uniqueidentifi

er]  

 

 

 

IdAlumno 
[uniqueidentifi

er] 
Id del Alumno 

Id_estudiante 
Fca_estudiante_mate
ria 

IdPeriodoCiclo 
[uniqueidentifi

er] 
Id del periodo ciclo 

Numero_periodo 
Fca_estudiante_mate
ria 

IdParalelo 
[uniqueidentifi

er] 
id del paralelo 

Codigo_paralelo 
Fca_estudiante_mate
ria 

IdMateria 
[uniqueidentifi

er] 
id de la materia 

Codigo_materia 
Fca_estudiante_mate
ria 

IdDocente 
[uniqueidentifi

er] 
id del docente 

Id_profesor 
Fca_estudiante_mate
ria 

IdAplicacion 
[uniqueidentifi

er] 

Id de la aplicación 

si sería primer 

parcial, segundo y 

promedio,etc Parcial 
Fca_wing_detalle_not
as 

ValorNota varchar(10) Valor de la nota 
Nota01,nota02,nota03,nota_recuperacion,pro
medio 

Fca_estudiante_mate
ria 

Asistencia varchar(5) 
porcentaje de 

asistencia Asistencia 
Fca_estudiante_mate
ria 

Aprobación varchar(1) 

A: Aprobó la 

materia 

R: Reprobó la 

materia Materia_aprobada 
Fca_estudiante_mate
ria 

Observaciones varchar(150) Observaciones Comentario Fca_estudiante_mate
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ria 

Estado varchar(1) A(activo) I(inactivo) 

 

No definido en 
fca_estudiante_mater
ia 

UsuarioCreacion varchar(60) 
Usuario de creación 

del registro Usuario_pago 
Fca_estudiante_mate
ria 

FechaCreacion datetime 
fecha de creación 

del registro Fecha_pago 
Fca_estudiante_mate
ria 

UsuarioModificaci

on 
varchar(60) 

Usuario de 

modificación del 

registro 

 
No definido 

FechaModificacio

n 
datetime 

fecha de 

modificación del 

registro 

 
No definido 

 

 

Detalles Notas Migradas 

TABLA DESTINO 

 

TABLA-ORIGEN 

CAMPOS TIPO-DATO DESCRIPCIÓN CAMPOS 

TIPO-DATO 

NOMBRE TABLA 

Id [uniqueidentifier] 
 

 

NO DEFINIDO 
 

IdNotasMigradas [uniqueidentifier] 
Id de notas 

migradas 

 

NO DEFINIDO 
 

 

Nota varchar(10) 
Valor de la 

calificación 

 

PROCESO,PROCESO_A,
EXA 
 

FCA_WING_DETALLE_NOTAS 
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NotaRecalificacion varchar(10) 
Valor de la nota de 

recalificación 

 

AL MOMENTO DE 
RECALIFICACIÓN, SE 
ACTUALIZA LA NOTA 
SOBRE LA ANTERIOR 
 

NO DEFINIDO 
 

 

TipoEvaluacion varchar(5) 

FINAL: Examen o 

cualquier tipo de 

evaluación final 

PROC: Lección, 

aporte, exposición, 

o cualquier 

evaluación 

procesual 

 

NO DEFINIDO 
 

 

 

 

 

Estado varchar(1) A(activo) I(inactivo) ESTADO 
 

 

FCA_WING_DETALLE_NOTAS 
 

UsuarioCreacion varchar(60) 

Usuario de 

creación del 

registro 

 

 

 

FechaCreacion Datetime 
fecha de creación 

del registro 
FECHA_INGRESO 
 

FCA_WING_DETALLE_NOTAS 
 

 

UsuarioModificacion varchar(60) 

Usuario de 

modificación del 

registro 

 

NO DEFINIDO 
 

 

FechaModificacion Datetime 

fecha de 

modificación del 

registro 

 

NO DEFINIDO 
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En base a la entrevista realizada al encargado de la base de datos se 

debe considerar lo siguiente: 

 

Analizar los datos que se van a migrar, ya que no todos están 

consistentes y lo que se quiere es que en la base destino existan solo 

datos consistentes para el buen funcionamiento del prototipo de 

Sistema Académico. 

 

Tener en cuenta en los tipos de datos de la base origen con la base 

destino, ya que puede existir incompatibilidad al momento de migrarlos 

y se tiene que hacer una conversión de tipo de datos, para que no 

exista ese error. 

 

Y por último realizar un análisis de los datos que se migraron para tener 

la seguridad de que esa información es integra y valida. 

MAPA DE PROCESOS 

 

(Retos, 2014)A grandes rasgos, podemos identificar 3 tipos de procesos 

en cualquier compañía u organización. Consiguientemente, la definición 

de los correspondientes mapas de procesos deberá adaptarse a las 

peculiaridades que reviste cada caso: 

 

1. Procesos estratégicos: (Retos, 2014)Su definición corresponde a 

los cargos de dirección y gerencia, y atiende principalmente a 

procesos de gran calado estratégico que condicionan la definición y 

la consideración de los demás procesos y actividades con vistas a 

ofrecer un soporte para la toma de decisiones acertadas, fortalecer 

la operativa del negocio y contribuir a mejorar la perspectiva del 

cliente. (Retos, 2014). 
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2. Procesos Claves: (Retos, 2014)aportan valor a la relación de la 

compañía o la organización con sus clientes y usuarios, 

persiguiendo como fin principal la satisfacción de sus necesidades. 

En este tipo de procesos hallamos, por ejemplo, los implicados en el 

diseño, la planificación y la supervisión de la estrategia comercial, de 

las cadenas de suministros y de los proyectos logísticos, entre otros. 

El desarrollo y la definición del mapa de procesos para esta tipología 

debe realizarse de un modo especialmente meticuloso, identificando 

cada proceso en el punto final de su recorrido (la prestación del 

servicio o producto al cliente), y trazando en sentido inverso una 

línea que nos lleve hasta su punto de inicio indicando tareas, 

actividades y subprocesos que directa o indirectamente dependan 

de él. (Retos, 2014). 

 

 

3. Procesos complementarios: (Retos, 2014)También llamados 

procesos de apoyo, complementan a los procesos definidos 

anteriormente. Pese a ser procesos menores des de un punto de 

vista estratégico y corporativo, condicionan enormemente el 

desempeño de procesos superiores y determinan en muchos casos 

el éxito o el fracaso de los mismos. Las actividades y los procesos 

relacionados con el abastecimiento de materias primas, con las 

herramientas, las aplicaciones y los equipos informáticos o con la 

formación del personal son algunos ejemplos que encajan en esta 

consideración. (Retos, 2014). 

 

(Retos, 2014)La definición de un mapa de procesos culmina en la 

elaboración de una ficha por cada proceso identificado —en la que se 

relacionan los aspectos clave del mismo y los elementos principales 

que lo conforman—, el establecimiento de unos indicadores de 

desempeño que permitan monitorizarlo y evaluarlo, y un diagrama que 
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lo sitúe en el lugar que le corresponde según importancia, peso 

específico y relevancia estratégica dentro del entramado corporativo 

general. (Retos, 2014). 

 

GRAFICO Nº 15 DE MAPA DE PROCESOS DE 

MIGRACIÓN DE DATOS 
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En el Grafico No 15  podemos decir que para que se realice una 

migración estándar hay que seguir los siguientes procesos, cada uno de 

estos procesos tienen sub procesos que se tienen que realizar para la 

correcta migración de los datos en la  Facultad de Ciencia 

Administrativas, de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones y de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la UG. 
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GRAFICO Nº 16 DE MAPA DE PROCESOS PARA LA 

PREPARACIÓN DE LA MIGRACIÓN 
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En el Grafico No 16 se detalla los sub procesos de la Preparación de la 

Migración, este proceso es importante, ya que sin una buena 

preparación el proceso de Migración de Datos para el Modulo de Notas, 

Syllabus y Asistencias. 

 

A continuación se detalla cada uno de los Sub-procesos: 

 

Planificación: Se describe las tareas dependiendo de las condiciones y 

características de la nueva base de datos, se debe establecer las 

metas, los tiempos e indicadores de las tareas. 
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Recolección de Información: Se obtiene la información y el análisis 

del contorno actual y las tablas que intervienen. 

 

Análisis: Una vez realizado el levantamiento de la información se 

verifica las posibles coincidencias y tipos de datos de la base origen y 

destino, determinando así la herramienta que se va a aplicar en la 

migración de los datos. 

 

Revisión de la Información: Esta parte del proceso corresponde a la 

filtración de la información que no se migrará, ya sea porque haya sido 

manipulada previo al análisis de los datos o no es consistente. 

 

GRAFICO Nº 17  MAPA DE PROCESOS PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA MIGRACIÓN 
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Fuente: La Investigadora 

Elaboración: Marisol Martínez 
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En el proceso de ejecución de la migración es aplicada la herramienta 

que se va a utilizar para realizar la respectiva migración de los datos 

definiendo el origen y el destino de los datos, diseñando a su vez los 

posibles flujos de extracción para su respectiva inserción dependiendo 

de las tablas y su respectiva secuencia. La técnica empleada en este 

proceso es la integridad de los datos, siguiendo la siguiente secuencia: 

 

Extracción de datos: La extracción de los datos en variados casos se 

realiza mediante consultas desde la herramienta, el origen se encuentra 

almacenado en archivos con extensión xls que permite la carga de su 

contenido a la tabla de la nueva base de datos. Esta extracción de 

datos se realiza entregando el proyecto que se realiza en el Integration 

Service a los encargados de las Bases de Datos de la Facultad de 

Administración y de la Facultad de Ciencia Administrativas, de la 

carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones y de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de 

Matemáticas y Física. 

 

Definición de la estructura: Se la realiza mediante la herramienta, 

definiendo la tabla de destino y los campos respectivos donde se 

almacenan la información. 

 

Depuración: Esta depuración se realiza mediante los filtros de las 

consultas para obtener los datos de la tabla origen. 

 

Carga: Para la carga de la información se la realiza ya identificada la 

estructura de las tablas destino, con el fin de prevenir inconvenientes en 

la misma. 
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GRAFICO Nº 18 MAPA DE PROCESOS PARA EL 

CONTROL DE LA MIGRACIÓN 
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En la evaluación para la migración se verifica que en la base destino se 

encuentren los datos consistentes y validados, interviniendo las 

siguientes actividades: 

 

Análisis de Integridad: Se verifica el porcentaje de exactitud de los 

datos, esto se puede realizar utilizando la prueba de la caja negra. La 

prueba de la caja negra consiste en verificar la entrada y salida de los 

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

obtenidos. 

 

Revisión del proceso de Migración: Se verifica que el resultado final, 

verificando si los datos obtenidos son los que se esperaban. 
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DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

(QUEES.INFO, 2012)“El diagrama de las espinas de pescado” por la 

forma que tiene o bien con el nombre de Ishikawa por su creador, fue 

desarrollado para facilitar el análisis de problemas mediante la 

representación de la relación entre un efecto y todas sus causas o 

factores que originan dicho efecto, por este motivo recibe el nombre de 

“Diagrama de causa – efecto” o diagrama causal. (QUEES.INFO, 

2012). 

(QUEES.INFO, 2012)Este diagrama fue desarrollado por K. Ishikawa y 

por su forma recuerda a una espina de pescado (de ahí su otro 

nombre), el objeto de Ishikawa era obtener un gráfico de fácil 

interpretación que pusiera de manifiesto las relaciones entre un efecto 

y las causas que lo producen, de manera que quedasen expuestas 

visualmente todas las causas que contribuyen a un efecto hasta el 

nivel que se desease, aunque en la mayoría de los casos la intención 

es llegar hasta las causas raíz. (QUEES.INFO, 2012) 

(QUEES.INFO, 2012)Así pues el diagrama causal es una forma 

gráfica, ordenada y sistemática para representar el complejo 

entramado de causas posibles que hay detrás de un efecto. Se emplea 

para poner de manifiesto las posibles causas asociadas a un efecto, 

facilitando de esta forma la tarea de identificar los factores verdaderos. 

(QUEES.INFO, 2012). 

(QUEES.INFO, 2012)Sus aplicaciones son muy variadas, tal y como 

se pone de manifiesto a continuación. 

 Identificar las causas verdaderas, y no solamente sus síntomas, de 

una determinada situación y agruparlas por categorías. 
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 Resumir todas aquellas relaciones entre las causas y efectos de un 

proceso. 

 Promover la mejora de los procesos. 

 Consolidar aquellas ideas de los miembros del equipo sobre 

determinadas actividades relacionadas con la calidad. 

 Favorecer también el pensamiento del equipo, lo que conllevará a 

una mayor aportación de ideas. 

 Obtener una visión más global y estructurada de una determinada 

situación ya que se ha realizado una identificación de un conjunto de 

factores básicos. (QUEES.INFO, 2012). 

 

APLICACIÓN DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

(QUEES.INFO, 2012)Con el objetivo de realizar correctamente un 

Diagrama de Causa – Efecto, a continuación se exponen los pasos a 

seguir: 

1. Definir claramente el efecto cuyas causas van a identificarse y 

ponerlo por escrito. 

2. Dibujar una flecha horizontal larga y colocar en la punta el efecto 

definido con anterioridad. 

3. Identificar los factores primarios a través de una tormenta de ideas. 

Colocarlos alrededor de la flecha horizontal y unirlos a éstos mediante 

líneas inclinadas. 

4. Escribir los factores secundarios, terciarios, etc., también a través de 

una tormenta de ideas. 

5. Para ayudar a determinar las posibles causas se pueden responder 

las siguientes preguntas, ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? 

¿Cómo? ¿Cuánto? 
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6. Analizar y seleccionar las causas reales. 

7. Probar la validez de la secuencia causal, es decir, empezando desde 

la causa raíz seguir el razonamiento hasta el efecto investigado y 

comprobar que tiene sentido lógico. 

Si al terminar un diagrama se descubre que una rama tiene pocas 

causas en comparación con las demás, puede querer decir que esta 

rama requiere un estudio más en profundidad, debido, tal vez a que el 

equipo no conoce suficientemente bien alguna parte del problema 

investigado. Se recomienda estudiar detenidamente esta rama, por si 

en ella se encontrase la causa raíz. (QUEES.INFO, 2012). 

 

(QUEES.INFO, 2012)Uno de los fallos más comunes a la hora de usar 

el diagrama causa-efecto es tomar como reales las causas que 

aparecen, sin contrastarlas con información del problema objeto de 

estudio. El diagrama causa-efecto es una herramienta útil para el 

análisis de causas, pero no sustituye a la comprobación de las mismas 

con datos reales. Por último se recomienda no comenzar la 

construcción de este diagrama hasta no haber analizado datos reales 

del problema. (QUEES.INFO, 2012). 
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GRAFICO Nº 19 

DIAGRAMA DE LA ESPINA DE PESCADO 

Elaboración: Marisol Martínez Sares 

Fuente: La Investigadora 

 

En el respectivo grafico del diagrama ISHIKAWA tenemos como efecto los 

datos inconsistentes en la nueva base de datos, las cuales tiene sus 

siguientes causas y sub causas: 

 Campos y Datos Incorrectos en la plantilla. 

o Mala interpretación de la plantilla. 

o Error al insertar los datos en la plantilla. 

 

 Error al momento de Ejecutar el Integration Service. 

o Inconveniente con los tipos de datos de la base destino. 

o Error en el Software. 

 

 Datos inconsistentes en la Base de Datos Origen. 

o Campos que contengan datos nulos o vacíos. 

o Datos basura que no tienen relación con el campo. 

 

 Error en el campo ID de tipo UniqueIdentifier. 

DATOS INCONSISTENTES EN LA
 NUEVA BASE

Campos y Datos Incorrectos 
En la Plantilla

Datos Inconsistentes en la
Base de Datos Origen

Error al momento de Ejecutar
El Integration Service

Error en el campo ID de 
tipo UniqueIdentifier

Mala interpretacion
De la plantilla

Error al insertar los datos
En la plantilla

Campos que contenga datos 
nulos o vacios

Datos basura que no tienen
Relación con el campo

Inconveniente con los
 tipos de datos de la base 

A destino

Error en el Software

El tamaño de campo del
Id origen supera la 

Transformacion varbinary(16)

Campos ID de la base de datos
Origen están duplicados
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o El tamaño del campo del ID origen supera la transformación 

Varbinary(16). 

 

o Campos ID de la base Origen están duplicados. 

 

MATRIZ FODA 

 

(Matriz FODA, 2011)La matriz FODA es una herramienta de análisis que 

puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, 

etc, que esté actuando como objeto de estudio en un momento 

determinado del tiempo. (Matriz FODA, 2011). 

 

(Matriz FODA, 2011)El análisis FODA es una herramienta que permite 

conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio (persona, 

empresa u organización, etc.) permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. (Matriz FODA, 2011). 

(Matriz FODA, 2011)Tanto las fortalezas como las debilidades son 

internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente 

sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, y 

solo se puede tener injerencia sobre las ellas modificando los aspectos 

internos. (Matriz FODA, 2011). 

Fortalezas: La (Matriz FODA, 2011)Fortalezas son las capacidades 

especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener una 

posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc. (Matriz FODA, 2011). 

Oportunidades: (Nazar, 2010)Oportunidades  son aquellos factores que 

resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el 
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entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 

competitivas. (Nazar, 2010). 

Debilidades: (Nazar, 2010)Debilidades son aquellos factores que 

provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos de 

los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente, etc (Nazar, 2010). 

Amenazas: (Nazar, 2010)Amenazas son aquellas situaciones que 

provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la 

permanencia de la organización. (Nazar, 2010). 

Cuadro No. 3 

MÉTODO FODA 

POSITIVO NEGATIVO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Integridad de 

datos. 

Cargas nuevas. Facilidad de 

acceso. 

Inconsistencia 

de los datos 

Menor tiempo. Acceso a los datos. Dependencia Incompatibilidad 

de tipo de 

datos. 

Datos 

Históricos 

guardados. 

 Gran cantidad 

de información 

 

Consistencia 

en la 

información. 

 Diferencia de 

sintaxis 

 

Fuente: La Investigadora 

Elaboración: Marisol Martínez 
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Como se muestra en el cuadro del método de FODA para el proceso de 

migración, los aspectos positivos y negativos entre los cuales tenemos las 

fortalezas y oportunidades como aspectos positivos, estos aspectos 

positivos permiten seguir con el proceso de migración, por otro lado se 

muestra los posibles aspectos negativos presentados durante el proceso 

que impedían el flujo normal del proceso en si para llegar al objetivo, 

siendo estos aspectos muy importantes son tomados en cuenta en 

posibles migraciones a futuro. 

Procedimientos de la Investigación 

 

Para la respectiva elaboración y desarrollo del proyecto, se continúa un 

orden especifico, identificando las interrogantes, los problemas y objetivos 

de la investigación, que conlleva a la respectiva investigación, 

fundamentando los referentes conceptos y metodologías a utilizar que 

permitan a su vez la efectividad del mismo. 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Situación conflicto nudos críticos 

Causas y consecuencias del problema 

Delimitación del problema 

Formulación del problema 

Evaluación del problema 

Objetivos de la investigación 

Alcances del problema 

Justificación e importancia. 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 
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Hipótesis 

Variables de la Investigación 

Definiciones Conceptuales 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación 

Población 

Instrumentos de recolección de datos 

Instrumento de la Investigación 

Procedimiento de la Investigación 

Recolección de información. 

Criterios para la elaboración de la propuesta. 

 

Recolección de la Información 

 

Para realizar la recolección de la información se consideró los siguientes 

puntos: 

 

 La finalidad es alcanzar los objetivos de esta investigación. 

 La persona que interviene para llevar a cabo la entrevista es: 

o Administrador de la base de datos. 

 Los aspectos considerados son los siguientes indicadores: 

o Integridad de los datos 

o Verificación y depuración de los datos 

 La investigadora es quien se encarga de la entrevista. 

 El lugar donde se realiza la entrevista es el Centro de Computo de 

la Facultad Ciencias Administrativas y la Facultad de Ciencia 

Administrativas, de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones y de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Matemáticas y Física. 
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 La técnica de recolección de datos es la entrevista. 

 El instrumento aplicado es el cuestionario. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En el marco de la propuesta establecida se generaron algunos criterios, 

donde hubo la oportunidad de llevar a cabo la realización del presente 

trabajo investigativo. En este trabajo se respalda en la fiabilidad e 

integridad de la información, a través de los pasos establecidos para 

culminar dicho proyecto. 

Al principio se debe tener en cuenta los requerimientos para el desarrollo 

de la solución con la herramienta tecnológica y así conservar la 

información importante que tiene la institución, se realiza las plantillas 

para poder ser entregada al encargado de la base y que este genere los 

datos y con esto permita dar solución al problema planteado. 

 

Dentro del desarrollo se tomó en cuenta la necesidad de una herramienta 

que permita hacer el traspaso de información para que los estudiantes 

tengan su información histórica y puedan realizar las consultas que 

requieran en el Prototipo del Sistema Académico. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Una vez desarrollado el proyecto propuesto, se debe realizar las 

verificaciones y validaciones necesarias para el correcto funcionamiento 

del mismo. A través de los distintos escenarios de pruebas que se 

pudieran dar en cada objetivo. Las verificaciones se las realiza en base al 

Plan de Migración que se encuentra detallado en el ANEXO 3. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 

 

El cronograma de la migración se muestra a continuación. Los ajustes 

sobre el cronograma se darán por  lineamientos del estudio, por 

modificaciones realizadas a través de requerimientos formales por parte 

del jefe de sistema de la empresa. 

 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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Los procesos detallados en el cronograma se ha ido realizando según las 

fechas indicadas, los temas que tienen en el lado derecho el nombre son 

las tareas que se ha venido realizando durante todo el proceso de la tesis. 
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Diagrama de Grant 

 

 

 



84 

 

 

 

En el diagrama de Grant representa los procesos que se han ido 

realizando de manera progresiva. 

 

PRESUPUESTO 

Comprende los diferentes gastos que se llevaran a efecto, para el 

cumplimiento del objetivo del proceso de la investigación. 

INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $860,00 

TOTAL DE INGRESO $860,00 
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CUADRO N°. 4 

REFERENCIA DE EGRESOS DEL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $ 90.00 

Fotocopias $80.00 

Libros y documentos $50.00 

Computadora y servicios de Internet $300.00 

Transporte $100.00 

Refrigerio $100.00 

Empastado, anillado de tesis de grado $140.00 

TOTAL……………………………………… $               860.00 

 

Elaboración: Marisol Martínez Sares 

Fuente: La Investigadora 

 

Ingresos 

 

 La tesis fue solventada por mi trabajo en la empresa CIMA IT, 

donde trabajo como Programador Junior de Software, logrando así 

solventar los $860 que se invirtió en la tesis de grado. 

 

Egresos 

 

 Establezca la relación entre los materiales que se va utilizar los 

costos de trabajo de campo, encuestas, etc. identificando los 

costos en cada uno de los casos. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

El trabajo exhaustivo que se ha venido haciendo durante todo este 

proceso para el desarrollo de la migración se ha llegado a la conclusión: 

 

 Con el uso del plan de migración de datos se pudo lograr que la 

información migrada sea consistente. 

 

 Con la plantilla de migración permitirá realizar futuras migraciones para 

otras carreras de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Usando la propiedad TransactionOption del componente Contenedor 

de Secuencias se logra que por algún flujo de datos que este dentro del 

contenedor existió un error realiza un rollback de todas las transacciones 

de ese “”contenedor. 

 

 Usando el componente de División Condicional podemos dividir los 

datos con inconsistencias en un archivo de Excel y los datos 

consistentes en otro archivo de Excel. 
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RECOMENDACIONES 

Durante todo el proceso de desarrollo para la migración de datos de la 

Facultad de Ciencia Administrativas, de la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones y de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la UG., se generan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

 Elaborar Diccionario de datos de la Base origen para tener un 

mejor entendimiento de la misma. 

 

 Tener en cuenta que el Excel 2010, solo soporta 1048576 filas 

motivo en el cual se recomienda que solo utilicen un aproximado 

de 1’000.000 a 1’010.000 filas, para que los datos que vayan a 

llenarse en el archivo no llegue a tener un problema de integridad y 

el proceso de la migración sea más ágil. 

 

 La tabla Notas.Aplicacion de la Base Destino debe tener datos 

ingresados previos a la migración. 

 

 Tener en cuenta que para realizar la migración del módulo de 

Notas es necesario tener previamente cargados los datos de los 

módulos de Personas, Mallas, Matriculación y Horarios, ya que si 

no existen esa información no se podrá realizar la migración de 

manera correcta. 

 

 La persona encargada de manipular los datos tiene que ser la 

única que tenga accesos a los mismos para así garantizar la 

integridad de los registros durante el proceso de migración y 

posteriormente a la entrega de los archivos de inconsistencias y 

errores. 
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ANEXOS 

 

ANEXO1 

PLANTILLA PARA CARGAR DATOS DE LA BASE ORIGEN 

 

IdAlumno Periodo Ciclo Paralelo IdMateria IdDocente Estado IdAplicacion 

        

        

        

        

        

 

ValorNota Asistencia Aprobacion NotaExamenParcial NotaAcademicos Observaciones Carrera 
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ANEXO 2 

DISEÑO DE LA PLANTILLA PARA LA ENTREVISTA EN LA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN. 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

F.A 

ENTREVISTA SOBRE “MIGRACIÓN DE DATOS DE LAS ANTIGUAS 

ESTRUCTURAS DE D.B. DE F.A. A LA NUEVA ESTRUCTURA DE BD 

DEL PROTOTIPO DE SISTEMA ACADÉMICO” 

NOMBRE: _________________________________________________ 

CARGO: __________________________________________ 

 

1. ¿CUÁNTAS Y CUÁLES SON LAS TABLAS QUE CONFORMAN EL 

MÓDULO DE NOTAS Y ASISTENCIAS  EN SU ACTUAL SISTEMA? 

______________________________________________________

___________________________________________________ 

2. ¿COMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL MER Y CUAL ES LA VERSIÓN DE 

LA BASE DE DATOS ESTA ACTUALMENTE EN USO? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. ¿QUÉ TIPO DE SEGURIDADES TIENE LA BASE DE DATOS Y 

CUÁNTAS PERSONAS ACCEDEN A LA MISMA? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. ¿DESDE QUÉ PERIODO SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN 

REGISTRADA DE LAS NOTAS Y ASISTENCIAS DE LOS 

ESTUDIANTES? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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5. ¿DESDE QUÉ PERIODO USTED CONSIDERA QUE LA INFORMACIÓN 

ES MÁS CONFIABLE Y CONSISTENTE? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

6. ¿QUÉ FALENCIAS USTED HA ENCONTRADO O TIENE 

CONOCIMIENTO QUE EXISTE EN LA ESTRUCTURA DE LA BASE DE 

DATOS? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

7. ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO  DE ALGUNA INCONSISTENCIA EN 

LOS DATOS DE LAS NOTAS Y ASISTENCIAS? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

8. ¿BASADO EN LAS PLANTILLAS A CONTINUACIÓN QUÉ CAMPOS DE 

SU BASE DE DATOS SON NECESARIOS PARA LLENAR EL MODULO 

DE MATRICULACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA ACADÉMICO? 
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NOTAS MIGRADAS 

TABLA DESTINO 

 

TABLA-ORIGEN 

CAMPOS TIPO-DATO DESCRIPCIÓN CAMPOS TIPO-DATO NOMBRE TABLA 

Id [uniqueidentifier] 
 

   IdAlumno [uniqueidentifier] Id del Alumno 
   IdPeriodoCiclo [uniqueidentifier] Id del periodo ciclo 
   IdParalelo [uniqueidentifier] id del paralelo 
   IdMateria [uniqueidentifier] id de la materia 
   IdDocente [uniqueidentifier] id del docente 
   

IdAplicacion [uniqueidentifier] 
Id de la aplicación si sería primer 

parcial, segundo y promedio,etc 
   ValorNota varchar(10) Valor de la nota 
   Asistencia varchar(5) porcentaje de asistencia 

   
Aprobación varchar(1) 

A: Aprobó la materia 

R: Reprobó la materia 
   Observaciones varchar(150) Observaciones 
   Estado varchar(1) A(activo) I(inactivo) 
   

UsuarioCreacion varchar(60) Usuario de creación del registro 

   FechaCreacion datetime fecha de creación del registro 
   UsuarioModificacion varchar(60) Usuario de modificación del registro 

   

FechaModificacion datetime fecha de modificación del registro 
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DETALLES NOTAS MIGRADAS 

TABLA DESTINO 

 

TABLA-ORIGEN 

CAMPOS TIPO-DATO DESCRIPCIÓN CAMPOS TIPO-DATO NOMBRE TABLA 

Id [uniqueidentifier] 
 

   IdNotasMigradas [uniqueidentifier] Id de notas migradas 
   

Nota varchar(10) Valor de la calificación 

   
NotaRecalificacion varchar(10) Valor de la nota de recalificación 

   

TipoEvaluacion varchar(5) 

FINAL: Examen o cualquier tipo de 

evaluación final 

PROC: Lección, aporte, exposición, o 

cualquier evaluación procesual 

   Estado varchar(1) A(activo) I(inactivo) 
   

UsuarioCreacion varchar(60) Usuario de creación del registro 

   
FechaCreacion Datetime fecha de creación del registro 

   

UsuarioModificacion varchar(60) Usuario de modificación del registro 

   

FechaModificacion Datetime fecha de modificación del registro 

   



 95 

 

ANEXO 3 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

 

 

 

 

PLAN DE MIGRACIÓN PARA EL MÓDULO DE 

MATRICULACIÓN DE LA C.I.S.C. & C.I.N.T. DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1  Objetivo 

 

El plan de migración es importante ya en ella se describen los procesos y 
herramientas identificando todo lo que involucra en la migración. 

 

1.2  Alcance 

El documento plan de migración va dirigida a la Universidad de Guayaquil 
que participa en la generación y validación del mismo. 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL  

El tipo de migración identificado es: 

• Migración desde otro sistema: El sistema tendrá que ser 
alimentado con datos provenientes desde otro sistema y dichos 
datos pueden necesitar, probablemente, una conversión o 
adaptación previa a la carga. 

 

2. REQUISITOS PARA LA MIGRACIÓN DE DATOS 

Para asegurar el proceso de migración de los datos de la base origen 
(CISC & CINT y de la Facultad de Ciencias Administrativas) hacia la base 
destino (MER del prototipo) se deben tener en cuenta ciertos requisitos a 
cumplir para contemplar todos los aspectos que van a influir directa o 
indirectamente hacia este delicado proceso que es indispensable para a 
alimentación de la base de datos destino con la información de histórica 
adaptada a este nuevo MER. 
Dentro de estos requerimientos podemos encontrar requisitos de 

Hardware, Software y recurso humano que deben cumplir con ciertas 

características para asegurar el correcto desempeño de la migración los 

mismos que podemos observar a continuación: 

RECURSO HUMANO 

 Administrador de Base de Datos de la Carrera y Facultad a Migrar 

RECURSOS DE SOFTWARE 

 Sistema Operativo Microsoft Windows (para la DB). 

 Net Framework 3.5 SP1 (para la DB). 

 SQL Server 2012. 
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 MER del prototipo de sistema académico. 

RECURSOS DE HARDWARE 

 Espacio en Disco Duro (para la DB). 

 Procesador. 

 Memoria RAM. 

2.1 Administrador de Base de Datos de la Carrera a Migrar 

La persona encargada de realizar el proceso de migración de los datos en 

la CISC & CINT de la FCMF y de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil es el Administrador de la Base de Datos 

quien posee el conocimiento necesario mismo que será transmitido a 

través de la entrevista a ser realizada con el fin de obtener una 

identificación de las tablas y campos necesarios para ser utilizados en el 

traslado de la información de la base de datos origen hacia la destino. 

Para las migraciones posteriores por parte de otras carreras y facultades 

este proceso deberá ser realizado por el DBA correspondiente a través de 

la alimentación de un Archivo Excel (XLSX) con los datos de la base de 

su respectiva carrera o facultad, el mismo que posee la estructura (MER) 

de la base de datos destino con el fin de alimentar las tablas 

correspondiente al módulo de matriculación. 

2.2 Sistema Operativo Microsoft Windows 

El gestor de base de datos que se ha utilizado para la creación de la 

estructura del nuevo Modelo Entidad Relación (MER)  es SQL SERVER 

2012 el mismo que posee entre sus requisitos que el sistema operativo 

sobre el cual se realice la instalación debe ser  Microsoft Windows, debido 

a que es un producto de esta misma empresa y no es compatible con otro 

tipo de sistemas operativos como por ejemplo Linux.  

Siguiendo este requerimiento podemos encontrar que los sistemas 

operativos de Microsoft sobre los cuales se recomienda su instalación 

como requisito mínimo tenemos a:  

 sistema operativo Windows 7 SP1. 

 Windows Server 2008 R2 SP1. 

 Windows Server 2012. 

 Windows 8.1 
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2.3 Net Framework 3.5 SP1 

Dentro de los requisitos que se encuentran para la instalación del SQL 

SERVER 2012 tenemos el del net framework 3.5 SP1 debido a que SQL 

Server exige que se instale una actualización para asegurarse de que se 

puede instalar correctamente el componente de Visual Studio la misma 

que se encuentra en este componente y es necesario para continuar con 

la instalación del programa ya que comprueba la presencia de esta 

actualización de lo contrario interrumpe la instalación del programa. 

2.4 SQL Server 2012 

Es un poderoso gestor de Base de Datos desarrollado por la empresa 

multinacional Microsoft Corporation esta versión es la número 11, su 

nombre clave propio es Denali y es la herramienta con la cual vamos a 

trabajar y sobre la cual se ha realizado la nueva estructura del Modelo 

Entidad Relación para el prototipo de sistema académico, posee 

requisitos tanto de Hardware como de Software que deben ser tomados 

en cuenta al momento de realizar la instalación a fin de no tener 

contratiempos. 

Esta herramienta deberá estar instalada antes de realizar la ejecución de 

los paquetes de Integration Services y contener el respaldo del MER 

creado para el prototipo de sistema académico. 

2.5 MER del prototipo de sistema académico 

El Modelo Entidad Relación (MER) desarrollado en la herramienta SQL 

SERVER 2012 para el prototipo de sistema académico, posee una 

estructura que fue analizada en base a los nuevos requerimientos que se 

han presentado en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 

reglamento interno de la Universidad de Guayaquil (en especial por los 

cambios realizados para el módulo de Notas el cual es objeto de nuestro 

estudio y desarrollo) y las observaciones que han sido sugeridas por las 

autoridades para que sean contempladas, este respaldo  deberá ser 

levantado (restaurado) en el equipo donde va a quedar definitivamente 

para ser donde va a ser almacenada la información correcta proveniente 

de la base de datos origen previa su depuración con las ejecuciones de 

los paquetes de Integration Services creados con este fin. 

2.6 Espacio en Disco Duro  

Este requisito es corresponde directamente a la base de datos en este 

caso a la instalación del SQL SERVER 2012, el mismo que solicita que al 

menos se posea 6GB disponibles para la instalación de la programa en el 

disco duro. 
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Aparte de este requisito de espacio tenemos el que corresponde para la 

migración y los futuros registros que van a ser insertados con el prototipo 

de sistema académico el cual analizaremos posteriormente, para tener un 

estimado del espacio necesario para los registros de la base de datos 

debemos tener presente en el punto número 4 ESTIMACIÓN DEL 

CRECIMIENTO DE LA BASE más el incremento que debe sumarse 

debido al crecimiento progresivo por el acceso de los usuarios. 

2.7 Procesador  

Dentro de los requisitos que posee el SQL SERVER 2012 tenemos la 

velocidad del procesador para asegurar un buen desempeño del 

programa, en este caso colocaremos el requisito mínimo el cual es de 1,0 

GHz para las computadoras con un procesador de 32 bits y de 1,4 GHz 

para las computadoras con procesador  de  64 bits sin embargo lo 

recomendable para el correcto funcionamiento es de 2,0 GHz o superior 

tanto para las computadoras con cualquiera de los procesadores (32 o 64 

bits). 

2.8 Memoria RAM  

El requisito mínimo en cuanto a la memoria RAM es de 512 MB solo para 
la versión Express para las demás versiones el requisito mínimo es de 
1GB, sin embargo debido al tipo y volumen de acceso que va a poseer la 
base de datos por parte de la aplicación debe poseer una capacidad 
mucho mayor para evitar se presente inconvenientes por falta de este 
recurso. 
Dentro de las recomendaciones podemos encontrar que dependiendo del 
acceso de usuarios a la base de datos se debe poseer una mejor 
capacidad de memoria, teniendo presente que la recomendación es que 
para un acceso de 1000 usuarios o menos se debe tener mínimo 6GB y 
considerando el número de estudiantes que acceden simultáneamente en 
procesos vía web como el de las notas se estima que el equipo debe 
poseer entre 8 y 10 GB. 
Dentro de la configuración de la estructura creada para el prototipo de 

sistema académico se contempló el uso del procesador en cuanto a 

memoria RAM para restringir el uso de la misma por parte de los usuarios 

que acceden de forma simultánea pudiendo llegar a colapsar el sistema 

en caso de no tener configurado par sobre llevar ese tipo de escenarios. 

3. PLAN DE MIGRACIÓN DE DATOS 

El Plan de Migración de Datos determina el proceso a seguir para 

efectuar el traslado de los registros correspondientes al módulo de Notas 

desde el sistema actual al nuevo sistema realizando las depuraciones 
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necesarias para garantizar el traslado de la información consistente y 

conservando los datos inconsistentes para su almacenamiento en un 

archivo mismo que será entregado al DBA correspondiente para su 

análisis y posterior informe. 

3.1 PASOS PARA REALIZAR LA MIGRACIÓN ACTUAL: 

Para realizar la migración de datos de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales & Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones y de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

debemos tener en cuenta ciertos aspectos que es importante 

mencionarlos para el correcto traslado de los registros de la base de 

datos origen hacia la base de datos destino a través de la utilización de 

paquetes desarrollados en la herramienta Integration Services siguiendo 

una estructura recomendada conocida como Plan de Migración de Datos 

desarrollado en base a este escenario en particular: 

 

3.1.1 Obtención de la base origen: 

La base de datos origen va a ser proporcionada por el DBA de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y las Carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales & Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la FCMF según lo acordado con las 

autoridades, así podremos tener los registros de la base (base de 

prueba Academico_Migrar, FCA) para realizar las pruebas 

necesarias. 

3.1.2 Análisis de la base destino: 

La base de datos destino creada para el Prototipo de Sistema 

Académico ha sido sometida a mejoras para considerar los nuevos 

escenarios planteados por las autoridades a fin de cubrir cualquier 

caso que se pudiera presentar, por este motivo se realizó un 

análisis y reestructuración de las tablas que corresponden al 

módulo de Notas. 

3.1.3 Análisis de la base origen: 

Se obtiene la estructura de la base de datos origen para comenzar 

a realizar el análisis correspondiente en base a la entrevista 

realizada al DBA de la FCA y CISC & CIN de la FCMF más el 

análisis propio de dicha estructura de una forma minuciosa para 
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generar los queries correspondientes para la generación de los 

paquetes de IS.  

 

3.1.4 Desarrollo de los paquetes para la primera fase: 

Para realizar el proceso de la migración se ha decidido realizarlo 

en dos fases solo para este proceso se utilizará la primera fase 

debido a que para migraciones posteriores solo se deberá 

considerar la segunda fase, en este caso trataremos la primera 

fase la cual corresponde a la interacción de la herramienta 

Integration Services para trasladar los registros de la base de datos 

origen hacia un archivo en un formato de XLS creado en base a la 

estructura de la base de datos destino con la cual está relacionado 

el prototipo de Sistema Académico.   

 

3.1.5 Desarrollo de los paquetes para la primera parte de la segunda 

fase: 

Aquí procederemos a desarrollar los paquetes necesarios para la 

creación de las tablas temporales necesarias para el 

almacenamiento momentáneo de la información según la 

estructura de la nueva base de datos con una pequeña variación a 

nivel de los campos de tipo Uniqueidentifier los que van a ser 

cambiados por varchar para una mejor mancipación de los datos y 

la validación de los campos que no pueden contener valores nulos 

para ser separados de esta información y proceder a su 

almacenamiento en un archivo que contiene ese tipo de 

inconsistencias encontradas. 

3.1.6 Desarrollo de los paquetes para la segunda parte de la 

segunda fase: 

Procederemos a crear la segunda parte de la segunda fase la cual 

consiste en la creación de los paquete de la herramienta IS para 

tomar el archivo creado con los registros de las base de datos 

origen y que ya se encuentra depurado de las inconsistencias que 

podrían haberse recibido de los datos origen, todos los datos 

almacenados en las tablas temporales son los correctos los 

mismos que serán trasladados a la nueva base para ser 

visualizados a través del Prototipo de Sistema Académico. 
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3.1.7 Ejecución del paquete de IS para la primera fase: 

Con la ejecución del paquete creado para la primera fase se 

procede a acceder a la base de datos origen utilizando el query 

creado para extraer los registros correspondientes a las tablas una 

por una el mismo que los ordena según la estructura del archivo el 

mismo que está diseñado en base al MER correspondiente, estos 

datos tienen dos caminos el archivo que va a poseer los datos 

correctos y otro q va a contener las inconsistencias como datos 

obligatorios para la base destino que se encuentren nulos en la 

base origen. 

 

3.1.8 Ejecución del paquete de IS para la segunda fase: 

Una vez extraída la información debemos tomar el archivo que 

contiene los datos correctos para ser procesados a través de la 

herramienta la cual va a separar la información que se encuentra 

bien después de la transformación de los tipos de datos y la 

longitud al ser almacenados de los que tengan estos 

inconvenientes creando un nuevo archivo de errores para estos 

mientras que los datos correctos van a ser almacenados en la base 

destino para su visualización a través del Prototipo de Sistema 

Académico. 

3.1.9 Entrega de archivos con inconsistencias y errores: 

Tanto en la primera fase con en la segunda se van a generar 

archivos que poseen registros con inconsistencias y errores los 

mismos que van a ser entregados al DBA de la FCA y la CISC & 

CIN de la FCMF para que con su experiencia realice el análisis 

correspondiente y poder tomar la mejor decisión. 

 

3.2 PASOS PARA REALIZAR FUTURAS MIGRACIÓNES:  

 

Para futuras migraciones tenemos ciertos puntos a considerar, los mismos 

que son muy importantes a tener en cuenta para saber cómo sobrellevar 

ciertos escenarios que se pueden presentar, los mismos que detallamos a 

continuación: 
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3.2.1 Comparación de los registros de la base origen para 
la migración: 

El primer paso para realizar la migración de los datos es verificar 

en la base de datos destino que los campos a migrar no se 

encuentren duplicados (debido a las relaciones que manejan las 

bases de datos PK y FK, este tipo de datos no admiten su 

duplicación) debido a que durante el proceso de migración se 

presentará un error al tratar de migrarlos, por lo que es 

recomendable sean modificados, tanto relaciones como 

dependencias a fin de evitar este inconveniente, si bien otros 

campos que no poseen este tipo de validación no presentarían 

inconsistencias si se podría producir un conflicto interno al tratar de 

migrar un código que para una carrera en específica corresponde a 

una descripción particular y en otra carrera el mismo código 

corresponde a una descripción diferente, por eso es importante que 

la persona encargada de realizar la migración de los datos realice 

la comparación de los registros de la base origen con los de la 

base destino antes de realizar el llenado del repositorio origen 

garantizando contemplar este escenario crítico que puede 

comprometer la integridad de la información migrada al momento 

de ser visualizada en el prototipo de sistema académico. 

 

3.2.2 Obtención de los datos de la base origen (archivo Excel): 

Para realizar la migración de otras Carreras o Facultades de la 

Universidad de Guayaquil, solo se necesitará realizar el traspaso 

de la información contenida en la base de datos a ser migrada 

hasta repositorio origen (archivo Excel), mismo que posee la 

estructura de la base de datos destino dentro de sus columnas 

permitiendo utilizar este formato para identificar de una forma más 

rápida los datos necesarios en la nueva base, la forma de extraer y 

almacenar la información en el repositorio origen queda a criterio 

de la persona encargada de llenar el mismo con los datos. 

 

3.2.3 Ejecución del paquete I de IS de la segunda fase: 

Una vez generado el repositorio origen, este debe ser colocado 

dentro de la ruta especificada (C:\MIGRACION_NOTAS) donde se 
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encuentra la carpeta encargada de contener los repositorios 

necesarios para el correcto desempeño en la ejecución de los 

paquetes, luego procedemos a la ejecución del primer paquete, 

mismo que se encarará de leer el contenido del repositorio con el 

fin de separar los datos inconsistentes (campos en blanco y 

caracteres especiales) en un nuevo repositorio creado con este fin 

que pudieran ser identificados durante esta ejecución, mientras que 

los datos que no tuvieron este inconveniente serán almacenados 

en nuevo repositorio para diferenciar los que ya se encuentran 

validados de los que aún se encuentran en el repositorio origen. 

 

3.2.4 Ejecución del paquete II de IS de la segunda fase: 

Terminada la ejecución del primer paquete de IS de la segunda 

fase, se alimentará un repositorio con datos depurados, mismo que 

será utilizado durante la ejecución del segundo paquete de IS de la 

segunda fase para proceder a realizar estas inserciones en una 

tablas temporales que poseen la estructura de las tablas destino 

del módulo de matriculación para ser utilizadas en la conversión de 

los tipos de datos a fin de no tener conflictos en la inserción de 

estos registros en las tablas definitivas, garantizando la óptima 

conservación de los datos durante este proceso. 

 

3.2.5 Entrega de archivos con inconsistencias y errores: 

Dentro de la ejecución de los paquetes de la segunda fase se 

pueden presentar inconsistencias y errores que están 

contempladas en el proceso de la migración, mismas que han sido 

consideradas dentro de las validaciones y son almacenadas en el 

repositorio correspondientes para su posterior entrega a la persona 

encargada, la misma sobre la cual va a caer toda la 

responsabilidad de la integridad de los datos que están siendo 

manipulados (debido a que en este proceso no existe forma de 

verificar   en caso de ocurrir una alteración de los registros) y que 

debe tener todo el conocimiento de la base de datos y de sus 

registros (lo más acertado sería que fuera el DBA correspondiente 

quien sea el encargado de realizar la extracción de la información 

hasta el repositorio origen y también quien reciba los repositorios 

de inconsistencias y errores) para un correcto análisis del porqué 

se presentaron inconvenientes con estos registros. 
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3.2.6 Generación y entrega de informe final de las pruebas: 

Una vez concluido el análisis por la persona encargada de los 

archivos (lo recomendado sería que fuera el DBA) debe proceder a 

efectuar el informe correspondiente con las novedades 

encontradas en los registros a fin de brindar a la autoridad 

pertinente las herramientas necesarias para una mejor toma de 

decisiones en base a estos registros, de esta forma la persona 

encargada (así se obtendrá la disposición de la autoridad con la 

forma de proceder en este caso) realizará los cambios necesarios 

en estos registros a fin de solucionar estas inconsistencias 

permitiendo realizar un nuevo repositorio origen con estos datos 

que se encuentran pendientes de migrar, solo teniendo que volver 

a colocar dicho repositorio en la ruta antes utilizada y volviendo a 

proceder con la ejecución de los ejecución de los paquetes de la 

segunda fase para concluir con la migración de los datos faltantes. 

 

3.2.7 Actualizaciones posteriores a la migración: 

Terminado el proceso de migración de todos los registros a las 

tablas correspondientes en la nueva estructura donde va a quedar 

la información a la que va a acceder el prototipo de sistema 

académico para inicialización y visualización de los registros, se 

debe proceder a realizar la actualización de las tablas de 

parámetros, las mismas que son de suma importancia para tener 

una descripción de los campos reduciendo así el tiempo que 

tomaría este análisis. 

 

4. ESTIMACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA BASE 

4.1 Identificación de tablas transaccionales principales del sistema 

Las tablas que registrarán las transacciones principales del módulo 
de matriculación en el nuevo prototipo de Sistema Académico son: 

 NotasMigradas 

 DetallesNotasMigradas 

4.2 Calculo del Peso Máximo del Registro (PMR) de cada una de 

éstas tablas. 
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NotasMigradas 

Tabla: NotasMigradas 
 Campo Tipo de Dato PMC 

Id [uniqueidentifier] 
16 

IdAlumno [uniqueidentifier] 
16 

IdPeriodoCiclo [uniqueidentifier] 
16 

IdParalelo [uniqueidentifier] 
16 

IdMateria [uniqueidentifier] 
16 

IdDocente [uniqueidentifier] 
16 

IdAplicacion [uniqueidentifier] 
16 

ValorNota varchar(10) 
12 

Asistencia varchar(5) 
7 

Aprobación varchar(1) 
3 

Observaciones varchar(150) 
152 

Estado varchar(1) 
3 

UsuarioCreacion varchar(60) 
62 

FechaCreacion Datetime 
3 

UsuarioModificacion varchar(60) 
62 

FechaModificacion Datetime 
3 

Total  419 
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DetalleNotasMigradas 

Tabla:  DetalleNotasMigradas 
 Campo Tipo de Dato PMC 

Id [uniqueidentifier] 
16 

IdNotasMigradas [uniqueidentifier] 
16 

Nota varchar(10) 
12 

NotaRecalificacion varchar(10) 
12 

TipoEvaluacion varchar(5) 
7 

Estado varchar(1) 
3 

UsuarioCreacion varchar(60) 
62 

FechaCreacion Datetime 
3 

UsuarioModificacion varchar(60) 
62 

FechaModificacion Datetime 
3 

Total  196 

 
Peso Total =  419 + 196 
Peso Total =  615 

Verificar los cálculos de las estimaciones ya que no tenemos los 
datos cargados en desarrollo. 

4.3 Calculo del crecimiento de acuerdo a la cantidad estimada de 

transacciones 

Se analizó la información de la migración que se realizara en la carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking 
y la Facultad de Ciencias Administrativas. la cual corresponde a 
1621992 registros para Sistemas y 48766140 registros  para 
Administración. 

 

 

PESO DE SISTEMAS 

 PMT Migración Sistemas = ( PMR <NotasMigradas> + 

PMR <DetalleNotasMigradas > ) *1621992 

 

 PMT Migración Sistemas = ( 419 + 196 ) * 1621992 
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 PMT Migración Sistemas = 997525080 bytes 

 
              PESO DE ADMINISTRACIÓN 

 PMT Migración Administración= ( PMR 

<NotasMigradas> + PMR< DetalleNotasMigradas > ) 

*48766140 

 

 PMT Migración Administración = ( 419 + 196) * 

48766140 

 

 PMT Migración Administración = 29991176100 bytes 

 

 

El proceso de Migración cuando se ejecute estará orientado a 

realizar el traspaso de los registros de la base de datos origen 

(CISC & CIN y FCA) hacia la nueva estructura creada para el 

prototipo de Sistema Académico a través de la interacción de 

estas bases con la herramienta SSIS (SQL Server Integration 

Services). 

 

Esta herramienta se encargará de realizaran la respectiva 

depuración de las inconsistencias (campos nulos, caracteres 

especiales, registros duplicados) y errores (Primary Key con 

datos nulos o duplicados, errores de transformación, errores al 

truncar la longitud de los datos) que pueden existir en la base 

origen y se debe filtrar para garantizar la calidad de los datos que 

se van a almacenar en la base destino.  

 

Después de la depuración realizada por el SSIS se obtendrán los 

valores reales de los registros de cada tabla para la migración, 

sobreentendiendo que el peso máximo que puede llegar a 

alcanzar la base de datos después de la migración de estos 

datos es 997525080 bytes  para sistemas y 29991176100 bytes 

en FCA, en caso de no existir tanto registros inconsistentes como 

registros erróneos y manteniendo presente que este proceso solo 

se realizará una sola vez tanto ara esta migración como para 

cualquier carrera o facultad en caso de ser necesario. 
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5. ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE LA MIGRACIÓN 

Para realizar la estimación del tiempo de los tres paquetes de IS se ha 
procedido a realizar las pruebas correspondientes en una laptop con 
ciertas características que van a influir directamente en el tiempo que 
tarde la migración, pudiendo obtener un estimado como referencia para 
migraciones posteriores (con equipos de mucha más capacidad 
“Servidores” este proceso debe tener un tiempo de respuesta más corto), 
teniendo como equipo de prueba una laptop que se detalla a 
continuación: 

 Laptop: HP Pavilion dm4 

 Procesador: Intel(R) Core(TM) i3-3210M CPU @ 2.5 GHz. 

 Memoria RAM: 4.00 GB 

 OS: 64 Bits, procesador x64. 

Teniendo como resultado de la ejecución de cada uno de los paquetes los 
resultados que obtenemos a continuación, en base a la migración de la 
base de pruebas “ACADEMICO_MIGRAR” y “FCA” proporcionada por el 
DBA de la CISC & CINT y de la Facultad de Ciencias Administrativas para 
las estimaciones y pruebas necesarias para el desarrollo de los paquetes 
de IS necesarios para el proceso de migración de los registros de la base 
de datos origen: 
TIEMPO ESTIMADO A MIGRAR DE SISTEMAS 

TIEMPO SISTEMAS=PMT SISTEMAS / 5 GB / HORA 
TIEMPO SISTEMAS = 0,9290 GB / 5 GB / HORA 
TIEMPO SISTEMAS = 0,1858 HORAS 
TIEMPO SISTEMAS= 0:11:09 
 

TIEMPO ESTIMADO A MIGRAR DE ADMINISTRACIÓN 
TIEMPO ADMINISTRACIÓN =PMT ADMINISTRACIÓN / 5 GB / 
HORA 
TIEMPO ADMINISTRACIÓN = 27,9315 GB / 5 GB / HORA 
TIEMPO ADMINISTRACIÓN = 5,5863 HORAS 
TIEMPO ADMINISTRACIÓN = 5:35:11 

 

6. OBTENCIÓN DE LA BASE ORIGEN 

La base de datos fue solicitada a la Directora de la CISC & CINT a través 

de un oficio que podemos observar a continuación: 
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En base a estas peticiones se realizó la entrega de la base de datos de 

prueba con el nombre de “ACADEMICO_MIGRAR” la misma que ha sido 

utilizada para las pruebas necesarias de los diferentes módulos del 

prototipo de sistema académico. 

 

7. ANÁLISIS DE LA BASE DESTINO 

Modelo Entidad Relación del Módulo de Matriculación del Nuevo 
Prototipo de Sistema Académico 

 
Las tres tablas que podemos observar en la parte superior son la nueva 
estructura desarrollada para el funcionamiento de la migración. 
 
NotasMigradas: Posee las notas de los estudiantes por cada parcial, 
suspensos y promedio total. 
 
DetallesNotasMigradas: Posee el detalle de las notas por parcial que 
seria las notas académicas y la nota del examen. 
 
Aplicación: Posee el tipo de aplicación que tendrán las notas, ej: 
PRIMER_PARCIAL, SEGUNDO_PARCIAL, RECUPERACION, CICLO 
(PROMEDIO FINAL), etc. 
 
Tablas de la Base de Datos de la C.I.S.C & C.I.N.T. y de la Facultad de 
Ciencias Administrativas usadas para la Migración 
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NOTAS  
En el gráfico  podemos apreciar 3 tablas que se encuentran relacionadas, 

las mismas que corresponden a “NotasMigradas” y 

“DetallesNotasMigradas”, “Aplicacion” estas tablas fueron creadas con la 

finalidad de almacenar los datos correspondientes a las notas históricas 

de los estudiantes de otras carreras que se migraran al nuevo MER del 

prototipo de Sistema Académico. 

 

TABLAS DEL NUEVO MER DEL MÓDULO DE NOTAS 

 
 
 

NotasMigradas 
 
Es la tabla que posee los datos principales del turno generado y los 

campos que corresponden al inicio de la inscripción para un alumno: 

Id [uniqueidentifier]  Id único generado secuencialmente 

IdAlumno [uniqueidentifier] 
Id del Alumno relacionado con el módulo 
de personas 

IdPeriodoCiclo [uniqueidentifier] 
Id del periodo ciclo relacionado con el 
módulo de Horarios 
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IdParalelo [uniqueidentifier] 
id del paralelo relacionado con el módulo 
de Horarios 

IdMateria [uniqueidentifier] 
id de la materia relacionado con el módulo 
de Mallas 

IdDocente [uniqueidentifier] 
id del docente relacionado con el módulo 
de Personas 

IdAplicacion [uniqueidentifier] 

Id de la aplicación si sería primer parcial, 
segundo y promedio, etc. Relacionado 
con la tabla Aplicación del módulo de 
Notas. 

ValorNota varchar(10) Valor de la nota 

Asistencia varchar(5) porcentaje de asistencia 

Aprobacion varchar(1) 

A: Aprobó la materia 
R: Reprobó la materia 
S: Materia sin efecto  
H: Homologo Materia 

Observaciones varchar(150) Observaciones 

Estado varchar(1) A(activo) I(inactivo) 

 

DetallesNotasMigradas 

Contiene la descripción correspondiente al turno generado: 

Id [uniqueidentifier]   

IdNotasMigradas [uniqueidentifier] Id de notas migradas 

Nota varchar(10) 
Valor de la 
calificacion 

NotaRecalificacion varchar(10) 
Valor de la nota de 
recalificacion 

TipoEvaluacion varchar(5) 

FINAL: Examen o 
cualquier tipo de 
evaluación final 
PROC: Lección, 
aporte, exposición, o 
cualquier evaluación 
procesual 

Estado varchar(1) A(activo) I(inactivo) 
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CAMPOS DE AUDITORÍA 
 
Para mantener la seguridad e integridad del acceso a la base de datos, 

existen 5 campos que son alimentados los cuales están incluidos en cada 

una de las tablas de la nueva estructura cada vez que se realiza una 

alteración en la base de datos, estos campos son considerados de 

auditoría y son los que detallamos a continuación: 

 Estado: contiene el estado en base a las iniciales; Activo (A) e 

Inactivo (I), su tipo de datos es VARCHAR(1). 

 UsuarioCreacion: inserta automáticamente el id de 

Ingreso.Persona correspondiente su tipo de datos es 

VARCHAR(50). 

 UsuarioModificacion: inserta automáticamente el id de 

Ingreso.Persona correspondiente y se actualiza cada vez que se 

realice una actualización su tipo de datos es VARCHAR(1). 

 FechaCreacion: inserta automáticamente la fecha del sistema en 

el momento que se realiza la inserción su tipo de datos es 

DATETIME. 

 FechaModificacion: inserta automáticamente la fecha del sistema 

en el momento que se realiza la actualización su tipo de datos es 

DATETIME. 

 
Estas son las tablas que deben ser completadas: 

 NotasMigradas 

 DetallesNotasMigradas 

 Aplicación 

 

De estas tablas que observamos solo vamos a utilizar las dos primeras 

(NotasMigradas y DetallesNotasMigradas) para la migración, la última 

tabla (Aplicacion) corresponde a un catálogo el cual debe ser llenado con 

los nuevos datos a ser utilizados por el Prototipo de Sistema Académico, 

en base a estas tablas se ha creado la estructura en los archivos 

destinados para almacenar los datos de los tres casos que se pueden 
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presentar (datos inconsistentes o nulos, datos correctos y datos erróneos) 

dependiendo del caso en el que se adapten los registros van a ser 

almacenados. 

 

Los archivos “DatosInconsistentes” y “DatosDepurados” son alimentados 

con el segundo paquete de Integration Services en el primer archivo 

vamos a encontrar los registros que poseen los campos nulos que la 

herramienta se encarga de separarlos de los correctos, mientras que en el 

segundo vamos a tener los datos que ya no poseen esta inconsistencia y 

que provienen del archivo “DatosCorrectos”. 

 

El último archivo “DatosErroneos” se alimenta con el tercer paquete de 

Ingeration Services el cual se va a utilizar para almacenar los errores de 

transformación de los datos que se pueden presentar durante la migración 

desde el archivo “DatosDepurados” hacia una base temporal  creada en el 

segundo paquete y desarrollada para transformar los ID al tipo de datos 

correspondiente para alimentar la base destino. 

 

Los archivos que van a contener esta información, se encontrarán en una 

carpeta con el nombre “MIGRACION_NOTAS” en la raíz del directorio (C:) 

con el formato de Excel versión 2010 (XLSX) el cual cuenta con la 

capacidad de soportar: 1048576 filas y llegar hasta la columna XFD es 

decir 16384 columnas lo que significa que significa que posee un total de 

17179869184 celdas. 

 

 
 
Dentro de cada uno de estos archivos se encuentra la estructura de la 

base de datos destino para realizar la interacción de la Herramienta 

Integration Services con la base de datos tanto origen como destino y 

poder manipular los datos de la mejor forma con el fin de preservar los 
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mismos de una forma intacta y permitiendo ser visualizada y manipulada 

a través del prototipo creado. 

 
 

 
 
 
Este archivo va a contener la información necesaria para inicializar el 

módulo de notas, cada pestaña tiene un objetivo específico por el que ha 

sido creado. 

 

8. ANÁLISIS DE LA BASE ORIGEN 

Realizando el análisis detallado de la base de datos origen (FCMF con 

sus CISC & CIN la Facultad de Ciencias Administrativas) siguiendo la guía 

de la estructura del MER explicado a través de la entrevista realizada al 

DBA de estas carreras quien nos proporcionó una base de pruebas 

(“ACADEMICO_MIGRAR”) y la base “FCA” para realizar la simulación con 

pruebas internas del proceso de migración del módulo de notas. 

 

Dentro de la estructura de esta base de datos origen facilitada la cual 

posee el nombre de “ACADEMICO_MIGRAR” en la cual la tabla que será 

migrada es: 

9. SECUENCIA DE EJECUCIÓN DE LOS PAQUETES DE IS 

Para realizar el proceso de migración de los datos de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales & Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones y la Facultad de Administracion con la 

herramienta SSIS (SQL Server Integration Services) perteneciente a 

Visual Studio se han realizado tres paquetes para contemplar todos los 

aspectos necesarios para realizar este importante y vital proceso, dentro 

de los procesos que desarrollan cada uno de estos paquetes tenemos: 

 Parte 1: extracción de los datos de la base origen y depuración de 

los datos para alimentar el archivo XLSX con la estructura de la 

base destino. 
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 Parte 2: traslado de la información a las tablas temporales y de ahí 

a la base destino definitiva con las respectivas transformaciones y 

eliminación de tablas temporales. 

 

Para un mejor entendimiento del proceso realizado por cada paso que se 

realiza de forma técnica por lo paquetes del Integration Services a 

continuación vamos a observamos su funcionamiento de una forma 

detallada permitiéndonos entender la secuencia de pasos que realiza 

cada uno y permite realizar la migración de los datos desde la base origen 

(CISC & CINT y FCA) hacia la base destino (nueva estructura creada para 

el prototipo) incluyendo la depuración de los datos contemplando los 

posibles escenarios a presentarse antes y durante el traslado delos 

registros. 

Los paquetes deben ser ejecutados en el orden de los números que 

poseen para asegurar que no existan inconvenientes o errores de 

ejecución por falta de algún paso previo. 

 

 

PARTE 1 

Tiene como finalidad realizar  la extracción de los datos desde la base 

origen para alimentar el archivo XLSX (versión 2010) con la estructura de 

la base destino. 

 

 

 

Cada uno posee lo necesario para realizar la extracción de la tabla 

correspondiente como podemos observar en las imágenes a continuación: 
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PARTE 2 

Traslado de la información de los archivos Excel a las tablas temporales y 

de ahí a la base destino definitiva con las respectivas transformaciones. 

 

Inserción de los datos desde el archivo depurado hasta la tabla temporal y 

luego a la tabla definitiva con las transformaciones necesarias para el 

correcto funcionamiento del módulo de notas con estos datos, podemos 

verificar que la cantidad que nos indica que ha migrado el IS sea el mismo 

q existe en el SQL Server. 
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CABECERA TEMPORAL 

   

 

 

DETALLE TEMPORAL 

 
 

 

CABECERA Y DETALLE FINAL 

 

Cabecera 
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Detalle 

 
  

 

Una vez concluido el proceso de la migración de los datos con la ayuda 

de Herramienta Integration Services a través de las ejecución de sus 

paquetes procederemos a realizar la entrega de los archivos Excel 

(XLSX) que poseen los datos inconsistentes y erróneos que se obtuvieron 

con la depuración de los datos obtenidos de la base origen. 

El DBA realizará un informe el cual contenga una descripción del motivo 

por el cual esos registros no poseían una estructura correcta, el mismo 

que debe ser entregado a la autoridad correspondiente para que el 

disponga que acciones tomar en cuanto a este tema. 

10. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

Dentro del proceso previamente observado se pudo tener la conclusión 

que este PLAN DE MIGRACIÓN DE DATOS se encuentra elaborado con 

la finalidad de obtener la información necesaria desde la misma base de 

datos origen a través de la ejecución del primer paquete de Integration 

Services. 

Motivo por el cual se debe tener en cuenta que para realizar el PROCESO 

DE MIGRACIÓN DE LOS DATOS de cualquier otra carrera o facultad se 

ha contemplado la estandarización de pasos a seguir con el fin de 

solucionar inconvenientes que comúnmente se pueden presentar como lo 

es poseer diferentes gestores de base de datos. 

Dentro de los pasos mencionados que poseen el proceso estandarizado 

de la migración de los datos tenemos: 

 Al DBA de la carrera o facultad a migrar se le va a hacer la entrega 

de una capeta con el nombre de “MIGRACION_NOTAS” la cual 

contiene siete archivos de Excel (en la versión 2010 - XLSX) que 

se encuentran vacíos pero poseen la estructura de la base de 

datos destino del módulo de Notas, la misma que debe ser 

colocada en la raíz del directorio “C:\” de esta forma no existe el 
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inconveniente de que el paquete de Integration Services busque un 

dirección que contenga un nombre de usuario específico. 

 El DBA hará la entrega de la carpeta mencionada en el paso 

anterior a la persona designada  (puede ser el mismo DBA) para la 

extracción de la información de su base de datos, tomando en 

cuenta el formato que poseen las hojas de los archivos  

“PRIMER_PARCIAL”, “SEGUNDO_PARCIAL”, “N_PARCIAL”, 

“SUSPENSO”, “PROMEDIO” que es donde se van a colocar todos 

los datos para ser insertados en el módulo de notas del nuevo 

MER a través de cualquier herramienta que permita alimentar este 

archivo sin realizar ningún cambio en su estructura. 

 Una vez extraída la información de la base de datos de su servidor 

y colocada en la carpeta “MIGRACION_NOTAS” del directorio “C:\” 

se debe proceder con la ejecución del PAQUETE 1 del Integration 

Services, el mismo que va a depurar este archivo para extraer las 

inconsistencias (datos nulos) que pueden existir en el interior de 

este archivo permirtiendo tener solo datos consistentes en los 

archivos mencionados en el punto anterior. 

 Luego de obtener los archivos depurados se debe proceder a 

realizar la ejecución del PAQUETE 2 del Integration Services para 

que realice la transformación de los datos y aislar los posibles 

errores que se podrían presentar durante esta transformación en el 

archivo “DatosErroneos” y los correctos en las tablas 

correspondientes al módulo de notas del nuevo MER. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

127 

 

11. NETGRAFÍA 

 https://msdn.microsoft.com/es-

es/library/ms143506%28v=sql.120%29.aspx 

 https://msdn.microsoft.com/es-ec/library/dd578592.aspx 

 http://es.slideshare.net/rumus1000/requerimientos-de-instalacion-

de-sql 

 https://technet.microsoft.com/es-es/sqlserver/ff898410.aspx 

 https://msdn.microsoft.com/library/ms143506%28SQL.110%29.asp

x. 

 http://download.microsoft.com/download/E/9/D/E9DBB1BB-89AE-

4C70-AF02-

AAFC29451A85/SQL_Server_2012_Whats_New_White_Paper.pdf 

 https://support.microsoft.com/es-es/kb/977190 

 http://www-

01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGSG7_6.3.4/com.ibm.itsm

.srv.upgrd.doc/t_zsrv_mig_est_time_ex.html?lang=es 

 http://blogs.solidq.com/es/business-analytics/optimizando-el-

componente-dqs-cleansing-en-ssis-2012-parte-1-de-2/ 

 

 


