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RESUMEN

Este proyecto está basado en el gran volumen de información que se maneja en
la CISC & CINT de la FCMF y se ha optado por crear un prototipo de Sistema
Académico que reemplace todas las necesidades y contemple todas las
observaciones del sistema actual. Este proyecto básicamente tiene como
finalidad interpretar un nuevo MER que nos obliga a realizar un estudio para
conocer las relaciones y dependencias de las antiguas tablas con el fin de
realizar una correcta migración de sus datos asegurando la inicialización del
módulo de matriculación y que la información visualizada sea confiable para
asegurar un correcto proceso en la manipulación de la información. Este también
presenta las siguientes metodologías: FODA, Diagrama de Causa y Efecto, Ciclo
Deming  Mapa de Procesos. Una vez asegurado el proceso con la utilización de
estas metodologías se nos podrá presentar estos dos escenarios: Si los datos
obtenidos en la base origen al ser trasladados presentan inconsistencias, se
almacenarán en un archivo de Excel. En caso que la información se encuentre
correcta, servirá para alimentar la nueva DB. Una vez concluida la migración se
deberá entregar el archivo de Excel (en caso de haber sido generado) con los
datos erróneos al DBA para que con un análisis en base a su criterio de experto
pueda ser tomada la decisión de que proceso tomar con relación a estos datos.
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ABSTRACT

This project is based on the large volume of information controlled by the CISC &
CINT of FCMF and has selected to create a prototype in the Academic System to
replace every need and to cover all observations of the current system. This
project is basically aimed to implement a new MER which requires us to perform
a study to determine the relationships and dependencies of the old table in order
to perform a successful migration of data confirming the module initialization and
registration information show be reliable to ensure proper handling of processing
information. This document also provides the following methods: SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), Cause and Effect diagram,
the Deming Cycle and Value Stream Mapping. Once the process assured with
use of these methodologies is necessary to present these two scenarios: if the
data from the source database are moved have inconsistencies, they will be
stored in an Excel file. If the information is correct, it will feed the new DB. Once
the migration should give the Excel file (if it has been generated) with the wrong
data to the DBA for an analysis based on the expert on the expert criteria, it may
be taken the decision that process take in relation to these dates.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad las bases de datos forman parte de la vida cotidiana de todos

los seres humanos, sin que la mayoría de nosotros nos percatemos de su

presencia ya que son usadas por un sin número de artículos tan comunes como:

los cajeros automáticos, al pagar con una tarjeta de crédito, en una gasolinería,

entre otras.

Cada vez hay más objetos que utilizan las bases de datos y debido al creciente

número de personas que usan estos servicios estas bases se han ido adaptando

a la gran velocidad que estos requieren, así como al gran volumen de

información que actualmente manejan, por este motivo se ha hecho común que

estas empresas periódicamente realicen grandes migraciones de sus datos a

equipos y gestores de bases de datos más robustos, con el fin de preservar el

volumen y la calidad de la información que poseen.

Dentro de la universidad de Guayaquil encontramos la FCMF la cual posee tres

carreras: CISC, CINT y CIC, siendo las dos primeras las que utilizan dos

sistemas para realizar el proceso de matriculación de los estudiantes,

convirtiéndose en una tarea difícil de realizar debido al volumen de estudiantes

que necesitan ser atendidos provocando que las secretarias tarden más del

tiempo promedio en atender a cada uno.

Por este motivo se ha creado el prototipo de un Sistema Académico para cubrir

las necesidades requeridas, dentro de este prototipo tenemos un módulo

destinado para el proceso de matriculación de los estudiantes el cual requiere de

la información correspondiente para realizar su inicialización, la misma que debe

ser tomada de la actual base de datos de la CISC & CINT para alimentar la

nueva base y poder visualizar estos datos en el módulo creado con esta finalidad

y tomando en cuenta las observaciones realizadas previamente por los usuarios

que interaccionan con el actual sistema.
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La información de la base de datos actual recibe su alimentación de dos

sistemas, por este motivo es muy probable encontrar inconsistencias como:

datos erróneamente ingresados, valores nulos, caracteres especiales, motivo por

el cual, al momento de realizar el proceso de migración de estos datos se deben

contemplar cualquier evento que pueda interrumpir el correcto traspaso de la

información siendo separado y enviado a un archivo para evitar que sea

interrumpido el traspaso de la información correcta.

La herramienta a ser utilizada para este fin es el IS, la misma que es utilizada

para la creación de unos paquetes con el fin de que al realizar el proceso de la

migración pueda depurar cada uno de estos posibles inconvenientes y evitar así

la interrupción del proceso de la migración, todos los datos correctos deben ser

llevados a la nueva estructura de DB creada para satisfacer las necesidades del

módulo de matriculación del nuevo prototipo.

Mientras que a medida que se van presentando los inconvenientes durante el

proceso de la migración, estos deberán ser almacenados en un archivo con la

estructura de la tabla a la que corresponde para luego ser entregado al DBA con

la finalidad que en base a un análisis y evaluación pueda emitir su juicio experto

para tomar la mejor decisión para esos datos.

Los paquetes de IS trabajan con un tipo de plantilla en formato XLSX (versión

2010) el cual está definido bajo el último MER proporcionado por el desarrollador

del módulo de matriculación, de esta forma nos aseguramos que estos datos

migrados se encuentren con la estructura requerida para ser almacenados en las

tablas correspondientes y poder ser visualizados a través del módulo

correspondiente en el prototipo.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del Problema en un Contexto

Actualmente la Universidad de Guayaquil es una de las instituciones de

Educación Superior más grandes, prestigiosa y representativa que existe en

nuestro país, siendo hoy en día cuna de una gran cantidad de estudiantes que

aspiran a obtener un título de una de las muchas opciones de carreras que

posee.

En la página web de la Universidad de Guayaquil (n. d.) nos da una pequeña

reseña de su historia: Desde el primero de diciembre de 1867 cuando el

Congreso Nacional de esa época otorga a la fundación de la Junta Universitaria

del Guayas grados y títulos, por lo que se considera esta fecha como la

fundación de la Universidad de Guayaquil, esta fue una de las primeras en tomar

la Reforma Universitaria de Córdova de 1918, a medida que pasó el tiempo

comenzó a crecer hasta llegar a tener: 17 facultades con 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 estudio a distancia, 5 Institutos

Superiores de Postgrado, y 18 Instituto de Investigaciones. Obtenida el 24 de

Abril de 2015 de la página web de la Universidad de Guayaquil (n. d.).
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Dentro de estas 17 facultades podemos encontrar la de Ciencias Matemáticas y

Físicas, la misma que fue fundada el 2 de junio de 1933, iniciando sus

actividades el 5 de junio con sus Escuelas de Ingeniería Civil y de Arquitectura.

En la página web de la Universidad de Guayaquil (n. d.) podemos encontrar que:

“En 1996, concebida y estructurada por nuestra Facultad en administración del

Decano, Ing. Néstor Layana y siendo Rector el Ab. León Roldós Aguilera se crea

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, en respuesta al nuevo

desafío de la cibernética y de los procesos informáticos, aspectos vitales en

nuestra época y de los cuales no podíamos mantenernos relegados.” Obtenida

el 02 de mayo de 2015 de la página web de la Universidad de Guayaquil (n. d.).

Años más tarde específicamente entre el 2007 y 2008 se constituye la última

carrera creada hasta la actualidad con el nombre de “Carrera de Ingeniería en

Networking y Telecomunicaciones”, la cual está orientada a suplir las

necesidades de profesionales preparados para las áreas de la tecnología

orientadas a las redes de telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas y las

seguridades que corresponden a las mismas.

En la actualidad las facultades de la Universidad de Guayaquil no poseen un

estándar para el correcto almacenamiento de la información obtenida de cada

uno de los procesos realizados en los diferentes departamentos, algunos de

estos todavía son desarrollados de forma manual en algunas de estas

facultades, mientras que en otras este proceso ya se encuentra automatizado

debido a que son de vital importancia como es un ejemplo el proceso de

matriculación, el mismo que involucra varias pasos a seguir tanto por parte de

los estudiantes como por parte de las secretarias.

Un ejemplo de esta complicada situación es la Facultad de Ciencias

Matemáticas y Físicas la cual posee dos proceso de matriculación diferentes

dependiendo de la carrera a la cual se desea inscribir, teniendo una línea de

pasos que incluye otros subprocesos automatizados para la CISC & CINT

mientras que la CIC posee una forma de inscripción mucho más antigua

(manual) y personalizada, generando una mayor probabilidad de tener datos

ingresados de forma incorrecta en la base de datos.
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Motivo por el cual se ha percibido la necesidad de realizar un profundo estudio

en la situación de los procesos actuales para medir el alcance de las

necesidades, considerando esta problemática se procedió a desarrollar el

prototipo de un nuevo Sistema Académico con el cual surge la necesidad de

realizar el traslado (migración) de la información de las bases de datos de las

CISC & CINT a una nueva base de datos la cual posee una estructura más

robusta y aplica nuevas seguridades que fortalecen la integridad de los datos

que va a contener tanto los que deben ser migrados como los que van a ser

ingresados mediante el registro en el prototipo de Sistema Académico.

Situación Conflicto Nudos Críticos

Las Carreras de Ingeniería en Sistema Computacionales e Ingeniería en

Networking y Telecomunicaciones en la actualidad sus procesos académicos

están siendo manejados a través de dos sistemas que realizan el

almacenamiento en la misma base de datos y que son llevados de forma

parcialmente diferente a como se procede en el Centro de Computo de la

Universidad.

La información registrada en la base de datos no es totalmente confiable, según

lo han podido constatar varios de los usuarios que interactúan con los aplicativos

y muchos estudiantes de las carreras al presentarse inconvenientes con sus

notas y datos personales los cuales influyen directamente en procesos vitales

como es la matriculación, convirtiéndose en un gran problema que debe ser

solucionado por parte del estudiante implicando pérdida de tiempo y la

posibilidad de perder cupo para un paralelo específico o inclusive para una

matrícula.

Debido a la necesidad de optimizar los procesos a un sistema tecnológico y

actualizado a la era de la ciencia y la tecnología que impera en el siglo XXI, es

necesario realizar la simplificación de la cantidad de pasos que se maneja en el

proceso de la matriculación actualmente, pueden presentarse inconvenientes
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debido al gran volumen de información que genera este proceso se presentan

inconsistencias tales como: redundancia, duplicidad, deterioro y hasta pérdida de

la información, este proceso caduco continúa siendo un desafío para la dinámica

en la transformación de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en sus

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Networking

y Telecomunicaciones e Ingeniería Civil debido a no contar actualmente con un

mejor proceso para el correcto desempeño de estas actividades.

Causas y Consecuencias del Problema

CUADRO N. 1
CAUSAS Y CONSECUENCIAS

CAUSAS CONSECUENCIAS
Registro de estudiantes en el proceso

de matriculación es llevado de forma

manual.

El registro de los estudiantes se

realiza de una forma más lenta.

El encargado de realizar el registro de

los estudiantes debe transcribir la

información que es entregada.

Da cabida a errores debido a la forma

en que ingresa la información.

El gran y creciente volumen de

información existente.

Poca prolijidad al momento de realizar

una búsqueda debido al gran volumen

de  información.

Mayor cantidad de asignación de

tareas al personal.

Las demás tareas asignadas al

personal se ven retrasadas por falta de

tiempo.
Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.
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Delimitación del Problema

Para la presente investigación el campo de acción es en el ámbito administrativo,

el área corresponde a la gestión administrativa, el aspecto a considerar es el

tecnológico por lo cual el tema es: La información almacenada en la base de

datos actual que debe ser trasladada a una estructura más robusta, para

salvaguardar la integridad de los datos (evitando que se produzca: duplicidad,

incoherencias, datos vacíos, incluso el deterior de la misma información debido a

una estructura no confiable y a la falta de mantenimiento de la misma) y evitar

seguir llevando su obtención y mantenimiento de una manera desorganizada, el

volumen de esta información es bastante considerable y muy importante por lo

que debe ser migrado con estándares previamente establecidos para solucionar

los inconvenientes que podrían suscitarse.

Formulación del Problema

Según la prioridad que surge de la necesidad de realizar el proceso de la

migración de la información a la nueva estructura de base de datos de una

manera eficiente y confiable que nos permita no solo asegurar la integridad de la

información sino también visualizar estos datos en el nuevo sistema.

¿Qué importancia tiene el proceso de migración de los datos del módulo de

matriculación para el prototipo de sistema académico en facultad de Ciencias

Matemáticas y Físicas en las Carreras de Ingeniería en Sistemas

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomuncaciones de la

Universidad de Guayaquil en la actualidad?

Evaluación del Problema

Los aspectos generales de evaluación son:

Delimitado
La presente investigación está orientada a la evaluación en el registro de los

estudiantes en el proceso de matriculación de la Facultad de Ciencias
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Matemáticas y Físicas en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones al término del periodo

indicado.

Claro
El gran volumen de información manejado por los procesos de las diferentes

áreas de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería

en Networking dio a percibir la necesidad de buscar una solución al problema del

Prototipo de Sistema Académico a través de un Proceso de Migración de datos

para el Módulo de Matriculación ya que la opción de realizar una migración

mediante el Integration Services permite de una forma rápida el trasladar

información entre bases de datos y evita que exista inconvenientes mayores que

tardarían más tiempo en ser solucionados al usar otras alternativas de migración.

Evidente
Para llevar un registro de todas las transacciones de manera óptima y operativa

mediante un prototipo de Sistema Académico en el módulo de matriculación que

permitirá tener información a primera mano y de forma actualizada la información

requerida, sin pasar por alto todas las seguridades para la estructura que las

nuevas tecnologías de información y comunicación nos ofrecen.

Concreto
El problema radica en trasladar toda la información contenida en la antigua

estructura de base de datos a una moderna y actualizada acorde a la era de la

ciencia y tecnología, realizando la correcta migración de los datos necesarios

para la nueva base con la ayuda de una herramienta y documentando cualquier

inconveniente que se presente incluyendo los campos no migrados e

inconsistencias que podrían presentarse considerando el gran volumen de

información existente en la base de datos de las carreras en la actualidad.

Relevante
La relevancia de esta investigación está en que se utilizará un software más

actualizado acorde a las exigencias de la Secretaria de Educación Superior
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Ciencia Tecnología e Innovación (SENESCYT), lo relevante también está en

tener documentado todo lo que sucede mientras se realiza esta actividad para

poder medir el impacto que involucra un proceso de esta magnitud, teniendo

siempre presente los estándares previamente establecidos en el Plan de Carga

de Datos para asegurar la integridad de la información tanto de la base de datos

origen (CISC & CINT) como de la base de datos destino (Nueva Estructura),

cumpliendo así con los estándares necesarios.

Factible
En cuanto a la factibilidad para el desarrollo de la presente información la

facultad y las carreras de la universidad de Guayaquil cuentan con el recurso

tecnológico, talento humano y programas actualizados (Scripyt y paquetes

necesarios para el desarrollo de la migración) para elaborar un sistema

competente y confiable que esté acorde a las necesidades de la facultad.

Identifica los productos esperados
Debido a la necesidad de migrar la información de la base de datos origen (CISC

& CINT) a la base de datos destino (Nueva Estructura), se va a implementar la

herramienta IS la cual está desarrollada para facilitar el traslado de información

entre bases de datos permitiendo tener una mejor calidad en este delicado

proceso.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar un estudio detallado de la estructura de la Base de Datos utilizada en la

CISC & CINT de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas para la correcta

migración de la información del módulo de matriculación a través de la

Herramienta Integration Services con el fin de conservar los datos y realizar la

Inicialización del Módulo del Prototipo de Sistema Académico obteniendo el

Mínimo Impacto que podría producir este proceso.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Interpretar la estructura de la Base de Datos con la que trabaja la CISC &

CINT, determinando la correspondencia de tablas, campos, tipos de

datos, dependencias funcionales, entre otros. Para ser migrados los

datos a la nueva estructura.

2. Desarrollar el paquete de Integration Services para la extracción de la

información de la base de datos hacia un archivo Excel (XLSX) con los

datos necesarios para el módulo de matriculación de la CISC & CINT

siguiendo la nueva estructura creada para el prototipo de sistema

académico (FASE I).

3. Desarrollar los paquetes de Integration Services para que tomen los

datos existentes en el archivo Excel (XLSX) y los inserte en la nueva

estructura realizando la verificación de la consistencia de la data,

validación de tipos de datos y longitudes, identificando campos

importantes en blanco y garantizando la integridad de la información

(FASE II).

4. Elaborar los archivos de Excel (XLSX) con la herramienta Integration

Services que contenga los datos erróneos e inconsistencias encontrados

en el traspaso de la información desde el archivo XLSX con los datos de

la base origen y depurados hacia la base destino.

ALCANCES DEL PROBLEMA

Se debe realizar una interpretación de la estructura actual de la CISC & CINT
para identificar los campos de la tabla origen de donde se van a tomar los datos

para alimentar la nueva estructura mediante la creación del archivo Excel (XLSX)

generado a través de la ejecución de los paquetes de Integration Services.

Luego de definir la secuencia de los archivos de Excel (XLSX) generados en la

conexión con la base de datos origen se utilizará la herramienta Integration

Services para realizar la carga de estos mismos datos hacia la nueva estructura.
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Dentro de las pruebas internas realizadas con la ejecución de los paquetes de

Integration Services se tomará la información correcta para alimentar la base de

datos destino con el fin de salvaguardar la integridad de los datos e inicializar el

módulo de matriculación del prototipo de sistema académico.

En caso de la existencia de datos erróneos tales como: redundancia, duplicidad,

deterioro, o pérdida de la información además de inconvenientes que podrían

suscitarse por incompatibilidad (tipo de dato incorrecto o longitud superior a la

permitida) que se puedan presentar en el proceso de la migración de la base

origen a la base destino con el Integration Services serán depositados en un

archivo de Excel (XLSX) mismo que será entregado al DBA de la respectiva

Carrera para su análisis y corrección.

DEPENDENCIAS:

La estructura final de la base de datos del módulo de matriculación que se va a

utilizar para tomar esa estructura como punto de partida con el fin de tener el

referente al cual llegar con la plantilla (archivo Excel) la misma que va a ser

utilizada por el Integration Services, siendo necesaria de forma obligatoria la

estructura de la última base para confirmar que pueda ser leída por el prototipo

del sistema académico y poder ser visualizada a través del mismo.

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

Previo la realización del análisis y creación de la estructura de la nueva base de

datos se debe analizar los campos principales que van a ser necesarios para la

creación de la misma en relación a los campos existentes en la base origen, para

reestructurar en base a las necesidades concretas aplicables al nuevo prototipo

de sistema académico.

Debido a la deficiente estructura que poseen las Carreras de Ingeniería en

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones se
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debe realizar una migración responsable la cual posea una depuración de los

datos inconsistentes que se presentan en la actualidad siendo imprescindible

tener documentado cada detalle encontrado sobre estas inconsistencias con el

fin de que el usuario final sea quien tome la decisión sobre estos casos en

particular.

El enorme volumen de información que actualmente se manejan en la base de

datos origen representa un desafío al modelo de entidad relación que posee,

motivo por el cual se debe realizar una propuesta que contemple los siguientes

factores a ser cubiertos: gran volumen de transacción a nivel de la base de

datos, creciente volumen de información almacenada, validación de tipo de

datos, manejo de errores por campos inconsistentes o nulos y aplicación de

seguridades y auditoría.

Una vez contemplados cada uno de los aspectos a mejorar por parte de la nueva

estructura de la base de datos debemos dar un reporte de todo lo sucedido

durante la migración hacia esta estructura contemplando también aquellos

campos que no han sido tomados en cuenta debido a que no forman parte

imprescindible del prototipo de sistema académico pero que son útiles si

consideramos varios aspectos.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Desde sus inicios la Universidad de Guayaquil ha manejado un considerable

número de estudiantes y de información, la cual con el pasar del tiempo y los

avances de la tecnología han permitido que los mismos sean almacenados en

repositorios digitales (bases de datos) a través de aplicaciones como el sistema

académico permitiendo tener un herramienta que nos ayuda en el

aseguramiento de la información y poder agilizar tareas como las búsquedas.

En la actualidad las bases de datos son un elemento indispensable para el

funcionamiento de las aplicaciones desarrolladas que necesitan realizar

procesos que involucran transacciones con datos ya que en la actualidad

permiten el almacenamiento de un gran volumen de información como se

presenta en la Universidad de Guayaquil, con el pasar del tiempo este volumen

se ha ido incrementando debido a los registros almacenados y a los nuevos

registros que cada día aumentan este repositorio, más aún debido a la aplicación

de la gratuidad de la educación superior lo que conlleva a provocar un alarmante

crecimiento en el flujo de los transacciones y de datos.

En varios casos las facultades han desarrollado y están utilizando un Modelo

Entidad Relación (MER) propio, motivo por el cual se han visto en la necesidad

de trabajar con al menos dos aplicaciones para considerar tanto la información
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contenida en la base de datos ubicada en el edificio de la Administración Central

de la Universidad de Guayaquil (la cual posee un ambiente centralizado) y la

base de datos propia de la Facultad implicando un gasto de tiempo innecesario

para realizar un proceso.

Una de estas Facultades que actualmente posee un inconveniente como el

antes mencionado es la FCMF la cual que posee tres carreras: CISC, CINT

y CIC. Estas carreras poseen un considerable número de estudiantes y por

ende de registros en sus bases de datos, con el fin de preservar esta información

la mejor opción es realizar el traslado de la estructura de la CISC & CINT actual

a la que se ha desarrollado contemplando las seguridades y mejoras existentes

en las últimas versiones de los gestores de bases de datos.

Siendo el proceso de matriculación uno de los procesos más delicados y con

muchos inconvenientes en las Carreras de Ingeniería en Sistemas

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecounicaciones al momento

de contabilizar los cupos disponibles para un paralelo debido a que debe ser

verificado en dos sistemas para calcular la cantidad real de alumnos inscritos

involucrando un esfuerzo extra de tiempo tanto para el estudiante como para la

secretaria.

MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS

Es un proceso que consiste en realizar el traslado o movimiento de la

información almacenada en una estructura de base de datos llamada origen

hacia otra llamada destino la cual está creada en base a las necesidades de la

empresa, estas bases de datos pueden poseer una estructura similar o una

totalmente diferente, previamente se debe especificar en un Plan de Migración

de Datos el cual consiste en verificar que las bases origen posean datos válidos

para que sirvan en la alimentación de la base destino conservando todos los

datos necesarios y contemplar cualquier inconveniente que se pueda suscitar

(duplicidad, valores vacíos, deterioro de la información, entre otras).
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Esta migración está contemplada con el objetivo de evitar el deterioro de la base

de datos actual y mejorar el tiempo de respuesta con el que el prototipo del

Sistema Académico está trabajando aparte de contemplar todas las seguridades

que deben ser aplicadas y características que sirven para controlar el volumen

de la información, tener una mayor adaptabilidad (compatible) con otro tipo de

aplicaciones, definiendo los estándares correctos de la tecnología de la

información y facilitar el intercambio de la información necesaria para el

funcionamiento entre dos o más procesos.

Una migración o traslado de información puede llegar a tener un muy elevado

costo no solo de recursos monetarios sino también de tiempo debido a

tecnología usada, volumen de información que la empresa maneje y del proceso

en sí.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Antes de proceder a detallar el fruto del estudio haremos una breve introducción

a los conceptos básicos a ser aplicados en este proyecto, primero debemos dar

a conocer el significado de lo que se conoce como base de datos (C. J. Date,

2001, p. 24)  sostuvo que: “es un depósito o contenedor de una colección de

archivos de datos computarizados.” (C. J. Date, 2001, p. 24). Dando a entender

que son un conjunto de datos que poseen una estructura y que nos permite

darles una relación en caso de ser necesario para reflejar cualquier realidad que

tengamos presente ante nosotros y permitiéndonos retroalimentarla mediante

una interacción directa o mediante una aplicación.

En este momento la migración de una base de datos es una excelente

alternativa si se trata de arreglar información que se encuentre en mal estado

debido a la forma incorrecta de realizar el almacenamiento de los datos, para

realizar la migración entre los módulos se debe considerar como un punto

indispensable la seguridad de los datos una de las opciones es realizar una

encriptación de los datos para ser organizados en forma optimizada.
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En la actualidad Microsoft Corporation S.A. es una de las empresas de

tecnología más importante del mundo, el cual poseen una lista muy larga de

aplicaciones desarrolladas para casi todas las necesidades de la actualidad,

considerando dentro de este listado podemos destacar dos aplicaciones de

mucha utilidad con herramientas incorporadas que permiten realizar actividades

que benefician el desarrollo de una empresa cualquiera de la sociedad.

Estas aplicaciones son las que vamos a encontrar dentro de nuestro estudio y

nos van a servir para realizar todos los procesos necesarios hasta llegar a tener

la solución de la manera más factible considerando todos los aspectos que

intervinieron tanto en el descubrimiento del problema como en el transcurso del

desarrollo de la solución planteada.

Para la solución de este problema de estudio podemos identificar cuatro puntos

que son los que van a intervenir y corresponden a cada uno de los procesos que

se van a realizan para efectuar una correcta migración de la información:

 Base de datos origen de la CISC & CIN.

 Archivo de Excel (XLSX) con los datos de la base origen con la estructura

del Modelo Entidad Relación (MER) de la base destino.

 Business Intelligence - Integration Services (SSIS).

 Base de datos destino del nuevo prototipo.

Para conseguir alcanzar la meta propuesta como tema de este estudio es

necesario utilizar dos herramientas de Microsoft Corporation S.A. que están

diseñadas con el fin de solucionar necesidades de varios tipos, estas son:

 Visual Studio 2010 .Net.

 SQL Server 2012 R2.

Además de técnicas que miden la calidad del proceso y la información migrada

como tal, entre las que se han utilizado como herramientas en este estudio:

 Mapas de Procesos.

 Diagramas de Causa y Efecto.

 Análisis FODA (Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas).

 Ciclo Deming.
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BASE DE DATOS

En la actualidad todos los sistemas que interactúan directamente con

información están formando una relación con una herramienta que administra

estos datos, a estas se las llama BASE DE DATOS y tiene como finalidad servir

de recipiente donde se almacena y gestiona los datos los cuales pueden ser

insertados directamente o mediante otras aplicaciones.

El concepto de base de datos lo podemos comprender de una forma más

sencilla a través del criterio de Michael V. Mandino (2007, p. 3) el mismo que nos

dice que: “Las bases de datos computarizadas son vitales para el funcionamiento

de las organizaciones modernas. Usted está en contacto con las bases de datos

diariamente a través de actividades como comprar en el supermercado, retirar

efectivo de un cajero automático, ordenar un libro en línea y registrarse en una

clase. Las comodidades de su vida diaria, en parte, se deben a la proliferación

de las bases de datos computarizadas y a su tecnología.

La tecnología de bases de datos no solamente mejora las operaciones diarias de

las organizaciones, sino también la calidad de las decisiones que afectan

nuestras vidas. Las bases de datos contienen un flujo de datos acerca de

muchos aspectos de nuestras vidas: preferencias de consumo, uso de

telecomunicaciones, historial crediticio, hábitos al ver la televisión, etc. La

tecnología de base de datos ayuda a resumir este volumen de datos en

información útil para la toma de decisiones. Los directivos utilizan la información

obtenida para la toma de decisiones a largo plazo, como invertir en plantas y

equipo, ubicar tiendas, agregar elementos nuevos al inventario e iniciar nuevos

negocios.” (Michael V. Mandino, 2007, p. 3)

Dándonos a entender que el almacenamiento de los datos es una parte

importante en cada uno de los procesos de una empresa o institución en la

actualidad y que esta actividad se ha desarrollado a un ritmo acelerado con la

era digital que estamos viviendo.
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Motivo por el cual las bases deben ser más grandes y robustas sin olvidar que

debido a la lógica del negocio estas pueden requerir características adicionales

como son una fuerte seguridad la cual permita controlar no solo los datos sino

también el acceso (permiso y restricciones) a la información por parte del

personal debido a lo delicado de la información como se presenta en las

instituciones bancarias, gubernamentales, corporativas, entre otras.

DATOS

Los Datos almacenados en una Base corresponden a la información ingresada

por una aplicación o de forma manual, dependiendo de los datos estos pueden

ser clasificados en una de las categorías mostradas a continuación:

Datos Básicos: se considera la base de cualquier sistema de información, estos

datos pueden ser almacenados por un tiempo muy extenso, debido a la

importancia debe ser fácil acceder a ellos.

Datos Cambiantes: son generados a partir de datos básicos por lo que su

tiempo de vida no puede ser ilimitada como los básicos pero su importancia es

mucho mayor.

Datos de Trabajo: son creados con un fin específico su volumen es variable

dependiendo de la necesidad y su vida solo corresponde al tiempo que dure el

trabajo, una vez terminado el mismo su existencia concluye.

Datos Almacenados: consisten en grandes volúmenes de información que

posee una larga existencia y no tienen una forma directa de acceder (solo modo

lectura) y son usados para estadísticas, auditorías o verificaciones.
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BUSINESS INTELLIGENCE

El Business Intelligence o Inteligencia del Negocio es sabes aprovechar los que

nos pueden ofrecer los datos a través de su interpretación para así tomar las

mejores decisiones para la empresa, teniendo en cuenta las dificultades que nos

representa el mercado y ayudándonos a crecer en competitividad como lo

podemos deducir del archivo PDF en la web escrito por Ramos, Salvador (2011,

p. 9) quien pertenece a SOLIDQ expertos en tecnologías Microsoft piensa que el

mejor concepto de BI es que dice: “Es el conjunto de estrategias y tecnologías

que nos van a ayudar a convertir los datos en información de calidad, y dicha

información en conocimiento que nos permita una toma de decisiones más

acertadas y nos ayude así a mejorar nuestra competitividad” (Salvador Ramos,

2011, p. 9).

Para entender lo que es Business Intelligence tomaremos como referencia las

acotaciones hechas por Ramos, Salvador (2011, p. 10) pero primero debemos

tener en cuenta los conceptos básicos como estos: “antes de seguir

introduciéndonos en este apasionante mundo de la Inteligencia de Negocio,

vamos a introducir una serie de conceptos básicos que debemos conocer, y que

se irán utilizando y se irá profundizando en ellos a medida que vaya progresando

nuestro conocimiento en este área. La finalidad de este punto es que el lector

empiece a familiarizarse con dichos conceptos, y que cuando más adelante se

vayan utilizando entienda mejor lo que se irá exponiendo”. (Salvador Ramos,

2011, p. 10).

Según el criterio de Salvador Ramos debemos entender estos cinco conceptos

para poder aplicar el Business Intelligence los cuales son:

 OLTP (Online Transactional Processing)

 Data Warehouse
 Data Marts
 ETL (Extract, Transform and Load)

 OLAP (Online Analytical Processing)
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El OLTP es una ventaja que posee SQL Server 2012 que consiste en soportar el

acceso simultáneo de usuarios hacia la base de datos para realizar varias tareas

incluyendo características que garantizan estas transacciones, una explicación

mas detallada podemos encontrar en el criterio de Salvador Ramos (2011, pp.

10-11) nos dice que OLTP (Online Transactional Processing): “Su función es

atender miles de peticiones concurrentes sobre las bases de datos, permitiendo

que los usuarios puedan realizar las cuatro operaciones básicas: insertar,

modificar, borrar y consultar dichos datos. Creado para que trabaje con

pequeñas cantidades de filas dando una respuesta rápida. Generalmente utilizan

sistemas de DB relacionales para gestionar los datos, y suelen estar altamente

normalizados. En ellos es muy importante priorizar la integridad de los datos, y

deben cumplir las propiedades ACID (Atomicity, Consistency, Isolation,

Durability):

 Atomicidad: una operación, o se realiza por completo o no se realiza,

nunca debe quedar a medias.

 Consistencia: sólo se ejecutan las operaciones que cumplen las reglas

de integridad de la base de datos.

 Aislamiento (Isolation): una operación no puede afectar a otras, dos

transacciones sobre los mismos datos son independientes y no generan

errores entre sí.

 Durabilidad: una vez realizada una operación, ésta es persistente y no

se puede deshacer. ”

(Salvador Ramos, 2011, pp. 10-11).

Es un tipo de base que se maneja en su mayoría a nivel de empresas grandes

donde se ordena la información de forma que la respuesta a las consultas sea

más rápida como se interpreta en el criterio de Salvador Ramos (2011, p. 11)

nos da por concepto de Data Warehouse:”es una base de datos corporativa en

la que se integra información depurada de las diversas fuentes que hay en la

organización. Dicha información debe ser homogénea y fiable, se almacena de

forma que permita su análisis desde muy diversas perspectivas, y que a su vez

dé unos tiempos de respuesta óptimos. Para ello la información se encuentra

altamente des normalizada y modelada de una forma bastante diferente a los

sistemas transaccionales”. (Salvador Ramos, 2011, p. 11).
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Es aplicado a nivel corporativo al igual que el Data Warehouse con la diferencia

que se encuentra segmentado a un área específica de la misma y orientado a un

proceso concreto, Según el criterio de Salvador Ramos (2011, p. 12) con el

concepto de Data Marts:”La diferencia de un Data Mart con respecto a un Data

Warehouse es solamente en cuanto al alcance. Mientras que un Data

Warehouse es un sistema centralizado con datos globales de la empresa y de

todos sus procesos operacionales, un Data Mart es un subconjunto temático de

datos, orientado a un proceso o un área de negocio específica. Debe tener una

estructura óptima desde todas las perspectivas que afecten a los procesos de

dicha área. Es más, según Ralph Kimball, cada Data Mart debe estar orientado a

un proceso determinado dentro de la organización, por ejemplo, a pedidos de

clientes, a compras, a inventario de almacén, a envío de materiales, etc.Para

Ralph Kimball el conjunto de Data Marts forma el Data Warehouse”. (Salvador

Ramos, 2011, p. 12).

El ETL es el proceso de extracción, transformación y carga de datos en otras

palabras consiste en la migración de los datos desde los sistemas o programas

origen hacía una base de datos destino, para un mejor entendimiento podemos

observar el criterio de Salvador Ramos (2011, p. 14) que nos da por concepto de

ETL: ”Un Data Warehouse o un Data Mart, se cargan periódicamente, y en él se

unifica información procedente de múltiples fuentes, creando una base de datos

que cumple una serie de características descritas anteriormente. Esto implica

que deben existir una serie de procesos que leen los datos de las diferentes

fuentes, los transforman y adaptan al modelo que hayamos definido, los Depuran

y limpian, y los introducen en esta base de datos de destino. Esto es lo que se

conoce como procesos ETL, procesos de Extracción, Transformación y Carga

(Load)”. (Salvador Ramos, 2011, p. 14).

El OLAP es utilizado para sistemas que poseen un enorme volumen de

información y un muy considerable número de accesos simultáneos a la base

con datos pre calculados, para una mejor comprensión se debe leer el criterio de

Salvador Ramos (2011, pp. 16-17) donde nos da por concepto de OLAP (Online
Analytical Processing):”tiene como objetivo agilizar la consulta de grandes



22

volúmenes de información. Para ello utiliza estructuras multidimensionales,

conocidas como cubos OLAP, que contienen datos pre calculados y agregados.

Estos sistemas tienen una velocidad de respuesta muy superior a los sistemas

OLTP.

Un cubo OLAP es un vector multidimensional, de N dimensiones, aunque por su

nombre puede hacernos creer inicialmente que sólo tiene tres dimensiones. En

él la información se almacena en cada una de estas dimensiones, de forma

ordenada y jerarquizada, lo que nos ayuda a realizar un rápido análisis de su

contenido. Una base de datos multidimensional puede contener varios de estos

cubos OLAP”. (Salvador Ramos, 2011, pp. 16-17).

En base a los conceptos previamente expuestos por el autor podemos entender

cómo usar el Microsoft Business Intelligence a través de sus componentes como

lo indica Salvador Ramos (2011, pp. 21-22) a través de los Componentes de la

plataforma Microsoft BI:

Veamos ahora con mayor nivel de detalle qué herramientas nos ofrece
Microsoft a la hora de construir una solución de BI, y qué componentes
tiene cada una de ellas. Comencemos por las herramientas que forman el
núcleo y la base de la plataforma de BI, y que vienen todas ellas como
parte de SQL Server:

 Database Engine: es el servicio principal para almacenar,
procesar y proteger datos. El Database Engine (Motor de base de
datos) proporciona acceso controlado y procesamiento de
transacciones rápido para cumplir con los requisitos de las
aplicaciones consumidoras de datos más exigentes de su
empresa. Lo utilizaremos para crear y mantener las bases de
datos relacionales.

 Integration Services (SSIS): es una plataforma para la creación
de soluciones empresariales de transformaciones de datos e
integración de datos. Integration Services sirve para resolver
complejos 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

 Analysis Services (SSAS): ofrece funciones de procesamiento
analítico en línea (OLAP) y minería de datos para aplicaciones de
Business Intelligence. Analysis Services admite OLAP y permite
diseñar, crear y administrar estructuras multidimensionales que
contienen datos agregados desde otros orígenes de datos, como
bases de datos relacionales. En el caso de las aplicaciones de
minería de datos, Analysis Services permite diseñar, crear y
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visualizar modelos de minería de datos que se construyen a partir
de otros orígenes de datos mediante el uso de una gran variedad
de algoritmos de minería de datos estándar del sector

 Reporting Services (SSRS): es una plataforma de creación de
informes basada en servidor que ofrece una completa
funcionalidad de creación de informes para una gran variedad de
orígenes de datos. Reporting Services contiene un completo
conjunto de herramientas para crear, administrar y entregar
informes, así como interfaces de programación de aplicaciones
con las que los desarrolladores podrán integrar o extender el
procesamiento de los datos y los informes en aplicaciones
personalizadas. Las herramientas de Reporting Services trabajan
en el entorno de Microsoft Visual Studio y están totalmente
integradas con las herramientas y los componentes de SQL
Server.

A continuación, y como herramienta cliente por excelencia, que nos va a
permitir realizar una gran variedad de consultas al sistema, tenemos
Microsoft Excel.

(Salvador Ramos, 2011, pp. 21-22).

INTEGRATION SERVICES

De los Componentes de la plataforma Microsoft Business Intelligence indicados

previamente vamos a usar uno de ellos para la resolución de nuestro problema,

siendo el elegido por sus beneficios el Integration Services (SSIS) el indicado

para realizar el proceso de la migración de los datos contenidos en la vieja

estructura de la base de las Carreras de Ingeniería en Sistemas

Computacionales e Ingeniería en Networking hasta la nueva estructura creada

para el prototipo de sistema académico.

Antes de conocer la funcionalidad de esta herramienta debemos saber un poco

más, según el criterio de Mike Hotek (2009,10) nos dice que: “Con SQL Server

2005 se incluye la primera versión de Microsoft de la próxima generación en la

plataforma de integración de datos: “SQL Server Integration Services” (SSIS).

Mientras que su predecesor, Data Transformation Services (DTS), fue usado

ampliamente en muchas organizaciones para mover la información, SSIS tomó

esta utilidad a un nuevo nivel, permitiendo a las organizaciones construir

plataformas potentes y flexibles de integración de datos y aplicaciones que iban
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mucho más allá de las simples tareas de movimiento de datos que se hacían con

DTS.” (Mike Hotek, 2009, p. 10).

La idea de realizar la migración de datos podemos que se mejora en SQL

SERVER 2005 siendo una evolución del Servicio de transformación de

Información (Data Transformation Services - DTS) este servicio nos permite

realizar la extracción, transformación y carga (ETL) de la información.

Dentro de todos los procesos que posee el Integration Services pueden existir

tareas que no se puedan realizar de la forma más óptima o con los resultados

esperados motivo por el cual Mike Hotek (2009, p. 10) nos explica a continuación

sobre qué hacer en estos casos: “SSIS tiene una variedad de tareas para

permitir a los paquetes cargar o descargar archivos mediante el protocolo (FTP),

manipular archivos en directorios, archivos de importación entre bases de datos

o bien exportación de datos hacia los archivos. SSIS también puede ejecutar

aplicaciones, interactuar con servicios web, enviar/recibir mensajes de Microsoft

Message Queue (MSMQ), y responder a eventos de Windows Management

Instrumentation (WMI). Los “contenedores” le permiten a SSIS ejecutar tareas

enteras (flujos de trabajo) dentro de un bucle con una variedad de entradas

(inputs) a partir de un simple contador de archivos en un directorio o a través del

resultado de una consulta (query). Se incluyen además tareas especializadas

para copiar objetos de SQL Server en un determinado entorno, así como

gestionar las copias de seguridad de la bases de datos, re-indexación y otros

tipos de operaciones de mantenimiento. Si SSIS no viene con una tarea ya

diseñada para satisfacer sus necesidades, usted puede escribir sus propios

procesos mediante “Visual Studio Tools for Applications” (VSTA), o incluso

diseñar sus propias tareas personalizadas que se pueden registrar y utilizar

dentro de SSIS” (Mike Hotek, 2009, p. 10).

Siendo esta Herramienta (Visual Studio Tools for Applications) la que vamos a

requerir para el desarrollo correspondiente a la migración de los datos

contemplando todos los requerimientos de esquema, seguridad y características

necesarios para soportar el gran volumen de información y transacciones que se

van a manejar.
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VISUAL STUDIO 2010 .NET

La explicación de esta robusta herramienta de desarrollo de aplicaciones está

obtenida de la página web de su misma empresa desarrolladora:

Microsoft Corporation S.A. (2003) donde nos dice que Visual Studio .NET: “es un

conjunto completo de herramientas de desarrollo para la construcción de

aplicaciones Web ASP, servicios Web XML, aplicaciones para escritorio y

aplicaciones móviles. Visual Basic .NET, Visual C++ .NET, Visual C# .NET y

Visual J# .NET utilizan el mismo entorno de desarrollo integrado (IDE), que les

permite compartir herramientas y facilita la creación de soluciones en varios

lenguajes. Asimismo, dichos lenguajes aprovechan las funciones de .NET

Framework, que ofrece acceso a tecnologías clave para simplificar el desarrollo

de aplicaciones Web ASP y servicios Web XML”. (Microsoft Corporation S.A.,

2003).

En conclusión Visual Studio es una paquetería de herramientas que permiten el

desarrollo de aplicaciones las cuales han venido incrementando su número y

campo en el que van incursionando como en la más fácil interconexión con

tecnología de dispositivos móviles o incursión en a nivel de bases de datos

permitiendo utilizar herramientas que antes eran propias solo de esta

herramienta constituyendo una gran ventaja para la aplicación debido a su

facilidad que brinda el entorno gráfico amigable a los usuarios que posee una de

estas herramientas.

Con la herramienta que vamos a trabajar es con el Integratión Services que a

partir de la versión 2008 del Visual Studio se incluye dentro de las plantillas para

la creación de proyectos, esta es una herramienta especializada en el traslado

de información entre estructuras de bases de datos con el fin de salvaguardar la

integridad de datos y para mantener actualizado los repositorios donde esta data

descansa debido a la velocidad impresionante con la cual tecnología avanza.

Para la empresa Microsoft Corporation S.A. (n. d.) el Business Intelligence

Development Studio: “es el entorno que utilizará para desarrollar paquetes para

la extracción, transformación y carga (ETL) de datos en Integration Services.
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Business Intelligence Development Studio es el entorno de Visual Studio 2008, e

incorpora mejoras específicas para soluciones de Business Intelligence.

Después de crear un proyecto de Integration Services con el cuadro de diálogo

Nuevo proyecto, se abre Business Intelligence Development Studio, preparado

para diseñar el paquete en el Diseñador de SSIS. Las ventanas que se ven

incluyen el habitual Cuadro de herramientas a la izquierda, la superficie de

diseño en el centro y el nuevo Explorador de soluciones a la derecha”. (Microsoft

Corporation S.A., n. d.).

Business Intelligence Development Studio (BIDS)

Dentro de Visual Studio se han creado plantillas para agilizar el desarrollo de

proyectos facilitando el acceso al desarrollador como lo podemos deducir de la

explicación de Mike Hotek (2009, p. 10) podemos decir que el concepto de BIDS

es: “Para aquellos que ya escribieron aplicaciones utilizando Visual Studio, BIDS

será muy familiar. BIDS es el Shell de Visual Studio en el que han sido

registradas las plantillas de proyectos y componentes de Integración de Servicios

(Integrations Services), Servicios de Presentación de Informes (Reporting

Services) y Servicios de Análisis (Analysis Services). Si usted ya desarrolló con

Visual Studio 2008, verá que los proyectos de SSIS (SQL Server Integration

Services), SSRS (SQL Server Reporting Services), SSAS (SQL Server Analysis

Services)  aparecen en su lista de proyectos al iniciar Visual Studio.” (Mike

Hotek, 2009, p. 10)

Para realizar la creación de un nuevo proyecto de SQL Server Integration

Services (SSIS) desde el visual Studio 2010 debemos tenerlo instalado y

proceder con la secuencia de los pasos detallados a continuación para asegurar

la correcta inicialización del nuevo proyecto:

1. Abrir el Visual Studio 2010.

2. Dirigirnos a la Barra Menú y escoger la pestaña Archivo.

3. Se desplegará un menú en el cual debemos escoger la opción Nuevo

Proyecto.
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4. Esto nos mostrará una ventana emergente que posee un menú de lado

izquierdo donde tendremos que escoger dentro de la opción Plantillas

Instaladas la opción de Integration Services.

5. En la parte del centro se nos cargará dos opciones:

5.1. Integration Services Project

5.2. Integration Services Import Project Wizard.

De la cual escogeremos la primera opción (Integration Services Project).

6. Cambiamos el nombre del proyecto y damos aceptar.

GRÁFICO 1
PANTALLA INICIAL DE VISUAL STUDIO 2010

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.
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GRÁFICO 2
CREAR NUEVO PROYECTO DE IS

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.

GRÁFICO 3
PÁGINA PRINCIPAL DE UN NUEVO IS

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.
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SQL SERVER 2012
Es un poderoso gestor de base de datos relacionales utilizado tanto por

Multinacionales, PYMES, estudiantes, investigadores y público en general esta

aplicación posee más de una versión, en la Actualidad los servidores de la

Facultad de CC.MM.FF acaban de tener una migración a nivel de Centro de

Cómputo debido a que el software (SQL SERVER) se encontraba en el dilema

de estar quedando obsoleto debido a la velocidad con la que se actualizan las

versiones de esta herramienta.

Según lo expresado por Jeromé Gavillau (2012, p. 8) referente a los tipos que

pueden poseer los datos tenemos:

CATEGORIAS DE LOS DATOS
Nos planteamos las siguientes categorías en base a cuál es la
importancia de los datos o cuánto tiempo se desea conserva la
información  según lo expresado por;

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

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

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

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

Una de las partes más importantes que se definen al inicio es la forma en
que va a estar estructurado u organizado los datos en nuestra base de
datos debido a estos tenemos q considerar criterios para seleccionar uno
de estos tipos:

(Jeromé Gavillau, 2012, p. 8).

En cuanto a la forma en que los datos pueden ser almacenados en los Modelo

Entidad Relación (MER) desde el mismo gestor de la base de datos o desde una

aplicación se puede interpretar el criterio de Jeromé Gavillau (2012, p. 9) donde

podemos encontrarlos expresados de la siguiente manera:

La organización de los datos

 Directa
Sin duda, es la organización más sencilla que se puede utilizar. Los datos
se guardan unos detrás de otros en un archivo. Cada conjunto de datos
tiene un tamaño fijo y los registros se almacenan unos detrás de otros. Si
se conoce el tamaño de un registro, mediante un sencillo cálculo, se
puede acceder directamente por ejemplo al décimo registro. Este tipo de
organización es costosa en espacio en disco y no permite extraer
fácilmente la información, utilizando criterios diferentes a los de su simple
posición en el orden de grabación.

 Secuencial
Con la organización secuencial, los datos se graban unos detrás de otros.
Se utiliza un carácter especial para marcar la separación entre los
diferentes campos y otro para marcar el final de cada registro.
Normalmente, los caracteres que se utilizan son la coma (,) y fin de línea
(CR). Los archivos que contienen estos separadores se llaman archivos
CSV (Comma Separated Values). Este tipo de organización permite
optimizar el espacio de almacenamiento que se utiliza. De esta manera
se resuelve uno de los problemas principales de los archivos con acceso
directo. Por el contrario, como sucede con la organización directa,
cuando queremos buscar datos que respondan a criterios de selección
precisos, es necesario recorrer todos los datos: esto es más largo cuanto
mayor sea el volumen de datos (número de registros).
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 Secuencial indexada
Los datos siempre se almacenan en formato secuencial, pero para
permitir un acceso más rápido a la información, se pueden definir índices
para cada archivo.
Dentro de estos índices, los datos se ordenan por orden alfanumérico. El
recorrido de un índice es secuencial y permite un acceso directo a la
información que se almacena en el archivo de datos.
El recorrido del índice, aunque es secuencial, es rápido ya que el
volumen de datos que se maneja es bajo. Además, como los datos están
ordenados, no es necesario leer el índice completo. Por último, es posible
definir varios índices para el mismo archivo de datos. Por ejemplo, en un
archivo que almacena información de clientes, es posible definir un índice
sobre los nombres y otro sobre las ciudades.
Con este tipo de organización lo difícil es mantener los índices
actualizados después de operaciones de adición, eliminación o
modificación de registros. Además, como sucede con la organización
directa y secuencial, los archivos no están relacionados los unos con los
otros y no existe contexto de seguridad a nivel de datos. Por ejemplo, a
nivel de datos, se puede eliminar un cliente aunque tenga pedidos en
curso. De la misma manera, cualquier persona puede trabajar con los
datos y acceder a ellos en modo lectura y escritura.
Estos inconvenientes plantean más problemas con la organización
secuencial indexada, porque se pueden gestionar volúmenes de datos
importantes, con muchos usuarios conectados. Esta solución secuencial
indexada se ha adoptado de manera masiva en las aplicaciones
pequeñas y medianas, porque facilita los desarrollos y muchos lenguajes
de programación ofrecen un motor de gestión que usa este tipo de
organización.

 Base de datos jerárquica
Con estas bases de datos se resuelven los problemas de seguridad de
acceso a los datos y la relación entre ellos. Pero por otra parte, los
diferentes fabricantes han desarrollado cada uno su motor de manera
independiente. Aprender a utilizar un nuevo motor implica aprender
desde el principio (el lenguaje de consulta y el API de acceso a los
datos), a lo que hay que añadir una organización compleja de los datos.
Estas soluciones propietarias suelen ser muy costosas para la empresa
que las elige.

 Base de datos relacional
Se basa en una representación lógica de los datos, que respeta el
modelo relacional. Las bases de datos relacionales se han sabido
imponer, ya que todas utilizan un mismo lenguaje estandarizado y
normalizado de acceso a datos: SQL.

(Jeromé Gavillau, 2012, p. 9).
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CUADRO N. 2 – TIPO DE DATO EN SQL SERVER (1/3)

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=349

Grupo Tipo de dato Rango Almacenamiento

NUMÉRICOS
EXACTOS

bigint De -263 (-9.223.372.036.854.775.808) a 263 - 1
(9.223.372.036.854.775.807) 8 bytes

int De -231 (-2.147.483.648) a 231 - 1 (2.147.483.647) 4 bytes
smallint De -215 (-32.768) a 215 - 1 (32.767) 2 bytes
tinyint De 0 a 255 1 byte
bit Tipo de datos entero que puede aceptar los valores 1, 0 ó NULL 2 bytes

decimal, numeric,
decimal (p, s)

p (precisión): el número total máximo de dígitos decimales que se
puede almacenar, tanto a la izquierda como a la derecha del separador
decimal. La precisión debe ser un valor comprendido entre 1 y la
precisión máxima de 38. La precisión predeterminada es 18.

Precisión 1 - 9: 5 bytess (escala): el número máximo de dígitos decimales que se puede
almacenar a la derecha del separador decimal. La escala debe ser un
valor comprendido entre 0 y p. Sólo es posible especificar la escala si
se ha especificado la precisión. La escala predeterminada es 0.
Con precisión máxima 1038 +1 y 1038 - 1

money Tipos de datos que representan valores monetarios o de moneda: de -
922.337.203.685,4775808 a 922.337.203.685,4775807 8 bytes

smallmoney De - 214,7483648 a 214,7483647 4 bytes
NUMÉRICOS
APROXIMADOS

float De - 1,79E+308 a -2,23E-308, 0 y de 2,23E-308 a 1,79E+308 Depende del valor de n
real De - 3,40E + 38 a -1,18E - 38, 0 y de 1,18E - 38 a 3,40E + 38 4 Bytes

FECHA Y HORA
datetime Del 1 de enero de 1753 hasta el 31 de diciembre de 9999
smalldatetime Del 1 de enero de 1900 hasta el 6 de junio de 2079
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CUADRO N. 3 – TIPO DE DATO EN SQL SERVER (2/3)

Grupo Tipo de
dato Rango Almacenamiento

CADENA DE
CARACTERES

char (n) Caracteres no Unicode de longitud fija, con una longitud de n
bytes. n debe ser un valor entre 1 y 8.000 n bytes

varchar (n) Caracteres no Unicode de longitud variable. n indica que el tamaño
de almacenamiento máximo es de 231 - 1 bytes n bytes (aprox.)

text
En desuso, sustituido por varchar.

max bytes (aprox.)Datos no Unicode de longitud variable con una longitud máxima de
231 - 1 (2.147.483.647) caracteres

CADENA DE
CARACTERES
UNICODE

nchar (n) Datos de carácter Unicode de longitud fija, con n caracteres. n
debe estar comprendido entre 1 y 4.000 2 * n bytes

nvarchar (n) Datos de carácter Unicode de longitud variable. n indica que el
tamaño máximo de almacenamiento es 231 - 1 bytes 2 * n bytes + 2 bytes

ntext (n)
En desuso, sustituido por nvarchar.

2 * n bytesDatos Unicode de longitud variable con una longitud máxima de 230

- 1 (1.073.741.823) caracteres

CADENA
BINARIAS

binary (n) Datos binarios de longitud fija con una longitud de n bytes, donde n
es un valor que oscila entre 1 y 8.000 n bytes

varbinary (n) Datos binarios de longitud variable. n indica que el tamaño de
almacenamiento máximo es de 231 - 1 bytes n bytes

image
En desuso, sustituido por varbinary.
Datos binarios de longitud variable desde 0 hasta 231 - 1
(2.147.483.647) bytes

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=349
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CUADRO N. 4 – TIPO DE DATO EN SQL SERVER (3/3)

Grupo Tipo de
dato Rango Almacenamiento

OTROS TIPOS
DE DATOS

cursor

Tipo de datos para las variables o para los parámetros de resultado
de los procedimientos almacenados que contiene una referencia a
un cursor. Las variables creadas con el tipo de datos cursor
aceptan NULL

timestamp

Tipo de datos que expone números binarios únicos generados
automáticamente en una base de datos. El tipo de datos timestamp
es simplemente un número que se incrementa y no conserva una
fecha o una hora

8 bytes

sql_variant
Tipo de datos que almacena valores de varios tipos de datos
aceptados en SQL Server, excepto text, ntext, image, timestamp y
sql_variant

uniqueidentifier Es un GUID (Globally Unique Identifier, Identificador Único Global) 16 bytes

table

Es un tipo de datos especial que se puede utilizar para almacenar
un conjunto de resultados para su procesamiento posterior. table
se utiliza principalmente para el almacenamiento temporal de un
conjunto de filas devuelto como el conjunto de resultados de una
función con valores de tabla

xml Almacena datos de XML. Puede almacenar instancias de xml en
una columna o una variable de tipo xml

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=349
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TIPO DE DATO UNIQUEIDENTIFIER

Uno de los tipos de datos que aparecen desde la versión SQL Server 2008 para

campos que requieren un registro único por motivo de seguridad por su

complejidad como los ID debido a su creación en formato Hexadecimal y que va

ser implementado dentro del prototipo del  Sistemas Académico podemos

comprenderlo de mejor forma siendo explicado por Microsoft Corporation S.A. (n.

d.) el mismo que nos lo explica con el siguiente criterio:

El tipo de datos uniqueidentifier almacena valores binarios de 16 bytes
que funcionan como identificadores exclusivos globales (GUID). Un GUID
es un número binario exclusivo; ningún otro equipo del mundo generará
un duplicado de ese GUID. El principal uso de un GUID se da cuando se
asigna un identificador que debe ser exclusivo en una red que tiene
muchos equipos en distintos emplazamientos.
El valor GUID de una columna uniqueidentifier suele obtenerse de una de
las siguientes formas:

 En una instrucción, lote o script de Transact-SQL al llamar a la
función NEWID.

 En el código de la aplicación al llamar a una función o método de
la API de la aplicación que devuelva un GUID.

La función NEWID de Transact-SQL y las funciones y métodos de la API
de la aplicación generan nuevos valores uniqueidentifier a partir del
número de identificación de su tarjeta de red más un número exclusivo
del reloj de la CPU. Cada tarjeta de red tiene un número de identificación
exclusivo. El valor uniqueidentifier devuelto por NEWID se genera con la
tarjeta de red del servidor. El valor uniqueidentifier devuelto por las
funciones y métodos de la API de la aplicación se genera con la tarjeta de
red del cliente.
Un valor uniqueidentifier no suele definirse como una constante. Puede
especificar una constante uniqueidentifier de las siguientes maneras:

 Formato de cadena de caracteres: '6F9619FF-8B86-D011-B42D-
00C04FC964FF'

 Formato binario: 0xff19966f868b11d0b42d00c04fc964ff

(Microsoft Corporation S.A., n. d.).

Sin embargo este tipo de datos también presenta ciertas desventajas que deben

ser mencionadas y consideradas antes de ser tomadas en cuenta para ser

aplicadas en las estructuras de las bases de datos en caso que una de estas

desventajas pueda convertirse en una vulnerabilidad para el MER.
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Para el tipo de datos uniqueidentifier según concepto de su empresa

desarrolladora Microsoft Corporation S.A. (n. d.) El tipo de datos uniqueidentifier

tiene las desventajas descritas a continuación las mismas que deben ser

analizadas y tener muy presente:

El tipo de datos uniqueidentifier tiene varias desventajas:
 Los valores son largos y poco claros. Esto hace que sea difícil para

los usuarios escribirlos correctamente y recordarlos.
 Los valores son aleatorios y no podrían aceptar ningún patrón que

hiciera que tuvieran más sentido para los usuarios.
 No hay forma de determinar la secuencia en la que se generaron los

valores uniqueidentifier. No son adecuados para las aplicaciones
existentes que dependen de que los valores de clave aumenten en
serie.

 Con 16 bytes, el tipo de datos uniqueidentifier es relativamente mayor
que otros tipos de datos, por ejemplo los enteros de 4 bytes. Esto
supone que los índices generados con claves uniqueidentifier pueden
ser relativamente más lentos que si se utiliza una clave int.

(Microsoft Corporation S.A., n. d.).

En SQL Server 2012 podemos realizar tareas muy sencillas como la

visualización de la información a través de sentencias que varían dependiendo

de la necesidad que se tenga previamente deben existir las estructuras que

detallaremos a continuación:

1. Poseer una base de datos.

2. Poseer una o más tablas (se puede utilizar las relaciones entre las tablas

para reflejar de la forma más similar la estructura del escenario).

3. Poseer los campos correspondientes a cada tabla con el tipo de dato y

longitud que le corresponde.

Para definir la estructura de la base de datos, las tablas correspondientes a esa

base y los campos perteneciente a cada tabla se lo realiza mediante tres

comandos que son específicamente diseñados para poder recrear una estructura

igual o diferente según sea el caso, los comandos usados para esta estructura

son:
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 CREATE
 ALTER
 DROP

Según Jeromé Gavillau (2012, p.8) Para ofrecer una gestión más uniforme de los

diferentes elementos de la base de datos, generalizando el uso de las

instrucciones CREATE, ALTER y DROP, y para estar más cerca de cumplir la

norma, SQL Server 2012 ya no ofrece la gestión de las reglas como objetos

independientes. Las restricciones de integridad, que se pueden expresar como

reglas, se deben definir durante la creación de la tabla usando la instrucción

CREATE TABLE. También se pueden añadir/eliminar de una tabla existente con

la instrucción ALTER TABLE. Para asegurar la continuidad de los scripts, SQL

Server sigue interpretando correctamente las instrucciones CREATE RULE,

DROP RULE, sp_bindrule y sp_unbindrule. (Jeromé Gavillau, 2012)

Las consultas en SQL Server 2012 mantiene la estructura básica de consultas al

igual que las versiones anteriores, volviéndolo un lenguaje sencillo pero muy

robusto, sus cuatro operaciones básicas permiten realizar modificación sobre la

información de una estructura previamente creada la cual puede presentar

relaciones o no:

 SELECT
 INSERT
 UPDATE
 DELETE

SELECT: sentencia q permite recuperar las filas y columnas de una tabla

específica correspondiente a una Base de Datos y que puede ser filtrada

(mediante una o varias condiciones), ordenada, agrupada, entre otras. Su

sintaxis completa es un poco extensa, pero varía su extensión dependiendo de

la necesidad como podemos apreciar a continuación con la sintaxis sencilla:

SELECT nombre del campo(s) a visualizar separados por (,)

FROM nombre de baseDeDatos.esquema.nombreDeLaTabla
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WHERE puede ir más de una condición separados por “AND”

INSERT: permite insertar una o más filas en una tabla específica:

INSERT INTO (nombre del campo(s) a ser insertados separados por “,”)

VALUES (nombre del campo(s) separado por “,” mismo número)

FROM nombre de baseDeDatos.esquema.nombreDeLaTabla

WHERE puede ir más de una condición separados por “AND”

UPDATE: sirve para actualizar una celda, fila, columna o tabla de una tabla

especifica de una base de datos.

UPDATE nombre de baseDeDatos.esquema.nombreDeLaTabla

SET (nombre del campo(s) = valor a actualizar separado por “,”)

WHERE puede ir más de una condición separados por “AND”

DELETE: sirve para eliminar el contenido de una celda, fila, columna o tabla de

una tabla especifica de una base de datos.

DELETE nombre del campo(s)

FROM nombre de baseDeDatos.esquema.nombreDeLaTabla

WHERE puede ir más de una condición separados por “AND”

GRÁFICO 4
PANTALLA PRINCIPAL DE SQL SERVER 2012

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.
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Esta herramienta en comparación con SQL Server 2008 R2 presenta mejoras

importantes que podemos detallar a continuación:

 Se ha reducido en gran medida los inconvenientes que comprometían de

la coherencia y fiabilidad de la información a través de la depuración de

los datos mejorando la calidad de los mismos.

 Se mejora la velocidad al momento de realizar las consultas en una forma

considerable mediante la exploración interactiva de los datos.

 Actualización de la solución de recuperación ante desastres mejorando la

disponibilidad de las aplicaciones y los datos.

 Facilita la compatibilidad con las versiones anteriores para al momento de

realizar las migraciones de sus datos según los script correspondientes.

INCONSISTENCIAS DE DATOS EN LA MIGRACIÓN

Debido a la velocidad con la que la tecnología se está desarrollando en la

actualidad la migración se está volviendo algo muy común por motivos de que

cualquier empresa, institución o persona en general para mantenerse a la

vanguardia y para tener una estructura no solo física (Hardware) que sea robusta

y permita mejorar la calidad de la información.

La forma en la que las nuevas versiones de base de datos sacan sus

instaladores y con el fin de mejorar la comunicación del servidor a migrar con la

tabla destino, basado en el estudio de la estructura que posee la base de datos

origen podemos identificar los tipos de datos de cada uno de los campos

correspondientes a esta estructura.

La incorrecta migración o las incorrectas validaciones que puedan existir en el

programa del actual sistema académico colaboran para que la información que

se encuentra ya registrada en esta base de datos o al momento de ser migrada

posea características que influyen negativamente en el contenido que va a

descansar en la nueva estructura del prototipo de sistema académico.
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ANÁLISIS FODA

Es un acróstico de sus siglas (FODA) como podemos apreciar a continuación:

 F: Fortalezas que podemos encontrar en el interior de la organización o

del proceso, son las ventajas que se posee frente a la competencia a

través de recursos monetarios, personal, capacidades, habilidades o

tareas que se realizan satisfactoriamente.

 O: Oportunidades que podemos observar en el exterior de la

organización o del proceso, son factores que podemos aprovechar en

nuestro beneficio para alcanzar un fin.

 D: Debilidades que se presentan en el interior de la organización o del

proceso, son escenarios desfavorables que nos afectan directa o

indirectamente volviéndose una desventaja.

 A: Amenazas que podemos observar en el exterior de la organización o

del proceso, son los peligros que existen y que son ajenos pero que

atentan contra la integridad del objeto de estudio.

El análisis FODA se puede comparar con una radiografía de la situación actual

de una organización o un objeto que se encuentra en estudio en un momento

determinado del tiempo para realizar la mejor toma de decisiones en base al

estudio de estas variables.

Consiste en conocer las fortalezas que posee una empresa u objeto de estudio

para en base a las oportunidades que se pueden encontrar afuera tomar las

mejores decisiones tomando en cuenta el análisis de estas dos características

para en base a estas características cuán grande sería el impacto de las

debilidades que se posee y tener preparado un plan de mitigación para

defenderse de las amenazas y conseguir el menos impacto posible.
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GRÁFICO 5
REPRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS FODA

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/teoria_y_gestion2/

anlisis_foda.html

DIAGRAMA DE CAUSAS Y EFECTO

Es una de las herramientas más importantes y útiles para el ordenamiento de las

ideas debido a que no se encuentra orientado a ningún campo específico,

porque su finalidad es mostrar una consecuencia o efecto que se puede producir

por varias causas y que estas causas a su vez se pueden producir por ciertas

situaciones (causa secundaria) incluso llegar a tener un tercer grado de

afectación (subcausa) el mismo que también puede ser representado en este

diagrama que también es conocido de las siguientes formas:
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 “Diagrama de Ishikawa” llamado así por su creador Kaoru Ishikawa en

la Universidad de Tokio en el año de 1043 para ser usado en la medición

de la calidad.

 “Diagrama de espina de pescado” llamado así por la forma que adopta

al colocar en donde se ubica la cabeza un triángulo que posee el efecto y

la estructura de las espinas corresponden a las causas que provocan ese

efecto.

GRÁFICO 7
REPRESENTACIÓN DEL DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.

Esta estructura posee un problema o efecto que corresponde a lo negativo que

se busca eliminar seguido por las causas principales las cuales corresponden a

lo que provoca directamente que se produzca ese efecto, las causas

secundarias son escenarios que indirectamente provocan el problema o

contribuyen a la generación de las causas principales, en el último nivel

encontramos las Subcausas las cuales son aquellas que influyen de forma que

son creadas las causas secundarias.
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MAPA DE PROCESOS

Según un artículo publicado en internet por Ministerio de Salud Perú (n. d.): “Es

una representación gráfica que define y refleja la estructura y relación  de los

diferentes procesos del sistema  de gestión de una organización, para lo cual

debemos identificar los procesos que intervienen” obtenida el 24 de Abril de

2015, de (Ministerio de Salud Perú, n. d.).

Entendemos por mapa de procesos a los gráficos que representan de manera

detallada la estructura de los procesos que posee la empresa dividido en tres

partes que corresponden a la parte técnica de la empresa, la parte principal de

los procesos y la parte complementaria o de soporte para los procesos

principales de la empresa.

En este tema de estudio hemos desarrollado el mapa de procesos que se

encuentra enfocado en la migración (traslado) del contenido de una base de

datos ubicada en la Facultad de CC.MM.FF. hacia la nueva estructura de la base

de datos desarrollada para la implementación de un prototipo.

La facultad de CC.MM.FF. no cuenta con una estructura que posea lineamientos

para un proceso de migración de la información, ni estándares que aseguren la

integridad de los datos a ser trasladados a otra base como a la que va a ser

constituida con la implementación del prototipo del sistema académico.
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GRÁFICO 6
REPRESENTACIÓN BÁSICA DEL MAPA DE PROCESOS

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.

Procesos Estratégicos
Ministerio de Salud Perú (n. d.) “procesos que están relacionados con la

dirección, se refieren a la política, estrategia, planes de personas, entre otras.

Que consiguen armonizar los procesos operativos con los de apoyos” obtenida el

24 de Abril de 2015, de (Ministerio de Salud Perú, n. d.).

Procesos Operativos
Ministerio de Salud Perú (n. d.) “procesos implicados directamente con la

prestación del servicio” obtenida el 24 de Abril de 2015, de (Ministerio de Salud

Perú, n. d.).

Procesos de Apoyo/Soporte
Ministerio de Salud Perú (n. d.) “Procesos que dan apoyo a los procesos

operativos, aportándoles los recursos necesarios. Son procesos en los que en

los que el cliente es interno” obtenida el 24 de Abril de 2015, de (Ministerio de

Salud Perú, n. d.).
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CICLO DE DEMING

Nombrado así en honor a w. Edwards Deming su creador en el año de 1950,

como un sencillo ciclo para el control de los resultados a través de la

implementación de una serie de herramientas utilizadas para el mejoramiento de

la calidad y técnicas de modelos estadísticos para una restructuración total a

nivel de la empresa.

Esta metodología tiene como principales objetivos:

 Propiciar y fortalecer la comunicación entre los actores tanto internos

como externos a la empresa.

 Promover la capacitación constante facilitando mejoras en gestión de los

procesos.

Para mejorar la estructura organizacional el modelo de Deming está basado en

la gestión total de la calidad brindada por lo que está sujeto a criterios que rigen

la superación constante y estos son:

 Liderazgo visionario.

 Cooperación y confianza mutua (tanto de la parte interna como de la

externa).

 Conciencia de calidad de los procesos realizados.

 Capacitación contínua sobre metologías para el proceso de mejoras.

 Satisfacción del empleado y del cliente.

 Eliminar el despilfarro y los fallos para el mejoramiento de la calidad del

producto.

 Aplicación de herramientas que aseguren la mejora.
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GRÁFICO 8

REPRESENTACIÓN DEL CICLO DE DEMING

Elaboración: El Autor
Fuente: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/233003/modulo/modulo-233003-

online/151_ciclo_pdca__edward_deming.html

PINCIPIOS FUNDAMENTALES
1. Creación y difusión del propósito, misión y visión de la organización.

2. Aprendizaje para la aplicación de una nueva filosofía de calidad.

3. Evitar la presión sobre los trabajadores para mejorar la calidad de la

producción.

4. El precio de un producto no deberá ser el factor principal para la toma de

decisiones.

5. Realizar una mejora continua en la calidad de los productos y servicios.

6. Mantener una capacitación constante para mejorar la eficiencia del

personal.

7. Promover el concepto de liderazgo en la empresa.

8. Combatir el miedo dentro de la empresa.

9. Derribar las barreas para mejorar la comunicación entre todos los

departamentos de la empresa.

10. Eliminar las advertencias y límites para los empleados.
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11. Eliminar valores numéricos, estándares de producción y reemplazando

esto por una superación en la calidad.

12. Eliminar todo aquello que pueda atentar contra el orgullo de los

empleados cuando realiza un buen trabajo.

13. Instruir a los empleados a la superación a través del re entrenamiento.

14. Emprender las acciones para alcanzar el desarrollo de la organización.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Dentro de la parte legal podemos encontrar leyes que afectan directa e

indirectamente al prototipo de Sistema Académico y en especial al módulo de

matriculación, las mismas que son sumamente importantes para contemplar

todas las normativas que rigen este delicado proceso.

Estas leyes nos permitirán evitar errores por descuido del prototipo de sistema

académico como ingreso de datos erróneos que puedan ser almacenados en la

base de datos, lo que provocaría inconvenientes al momento de realizar la

migración.

Motivo por el cual dentro del desarrollo de este módulo deben ser incluidos los

artículos que se encuentran directamente ligados al proceso de matriculación

para evitar el ingreso incorrecto de información los mismo que se pueden ser:

Dentro del proceso de matriculación el RMTUG (2015, 5-6 pp) nos indica que:

“una persona que se matricula en la Universidad de Guayaquil crea un vínculo

académico por un periodo igual al de la matricula o su titulación (Art. 3 RMTUG).

Además que la matriculación va a estar dividido en: ordinaria, Extraordinaria y

Especial, las mismas que contendrán 10 días cada una y en casos especiales y

con autorización del Vicerrectorado Académico podrá extenderse 5 días

laborales posteriores (Art. 4 RMTUG)” (RMTUG, 2015, 5-6 Pg.).
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Dentro del RMTUG (2015, 6 Pg.) encontramos que: “dentro del proceso de

matriculación también existe la anulación de la matrícula bajo aprobación del

Consejo Universitario (Art. 6 RMTUG).

Para el retino de una o más asignaturas solo se podrá realizar hasta 30 días

después de haber iniciado las actividades académicas y por caso fortuito o por

fuerza mayor con una debida justificación aprobada por la Comisión Académica,

así las asignaturas quedarán sin efecto y no se contabilizará para el

cumplimiento de los requisitos para aprobación del curso (Art. 7 RMTUG).”

(RMTUG, 2015, 6 Pg.).

En el RMTUG (2015, 10-11 Pg.) encontramos el ámbito de la gratuidad que nos

dice: “los estudiantes deben cumplir con tres requisitos para obtener la gratuidad

(Art. 20 RMTUG):

 Ser estudiante regular de la Universidad de Guayaquil, en otras palabras

estar matriculado en al menos 60% de las asignaturas que permite su

plan de estudio en el periodo académico ordinario o también aquellos

estudiantes que están cursando el periodo académico de culminación de

estudios (Art. 16 RMTUG).

 Cursar por primera vez una carrera en la universidad o estudiantes que

cambien de carrera por una sola vez.

 Cursar las asignaturas, cursos o su equivalente en el tiempo y las

condiciones ordinarias de la carrera.” (RMTUG, 2015, 10-11 Pg.).

Dentro de las herramientas utilizadas (SSIS del Visual Studio y SQL SERVER

2012) para la migración que poseen sus versiones gratuitas según se encuentra

establecido en el DECRETO 1014.

Dentro del DECRETO 1014 (2008) que se refiere al uso de software libre para

las instituciones públicas tanto para sus sistemas como para sus equipamientos

informáticos (Art. 1 DECRETO 1014), al ser la migración un sistema informático
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y la Universidad de Guayaquil una de las Instituciones Públicas de Educación

Superior más grandes de País este decreto lo involucra de forma directa.

También se encuentra especificado que se permite tanto para el software libre

como software propietario la utilización siempre y cuando estos satisfagan las

necesidades (Art. 1 DECRETO 1014). (DECRETO 1014, 2008)

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE

¿Cómo realizar el correcto traspaso de la información de la

base de datos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas

Computacionales e Ingeniería en Networking y

Telecomunicaciones a la base de datos del prototipo de

Sistema Académico?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

VARIABLE INDEPENDIENTE
Calidad de datos obtenidos con la migración: Garantizar el traslado de los

datos de la base origen hacia la base destino con la ejecución de los paquetes

de Integration Services donde se validará que la información obtenida de la base

origen posea la estructura correcta obteniendo una exitosa migración.

VARIABLE DEPENDIENTE
Paquetes de Integration Services: Desarrollar los paquetes de la herramienta

Integration Services para la correcta extracción de la información desde la base

de datos origen hacia el archivo Excel y para la depuración colocando los datos

inconsistentes en un nuevo archivo Excel y los datos correctos en la base de

datos destino.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Este capítulo nos detalla los métodos de ensayo que han sido utilizados y

las herramientas experimentales de los resultados obtenidos en el análisis

del trabajo de campo (entrevista) que se realizó a la persona encargada

de la administración de la base de datos en la CISC & CINT.

Así como los diagramas y metodologías para conocer la situación actual

de los escenarios, y poder brindar una herramienta para la toma de

decisiones basados en criterios obtenidos por los resultados arrojados por

las pruebas (FODA, mapa de procesos, diagrama de Deming y el

diagrama de causa y efecto).

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Según lo observado los tipos de investigación que se acoplan a este

proyecto son los siguientes:

 Explorativo: debido a los resultados obtenidos por la realización de un

método para la recolección de datos (Entrevista), sirviéndonos para
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despejar las dudas mediante la contestación de las preguntas sobre

datos inconsistentes en la base (datos nulos, símbolos especiales o datos

no reales) y determinar el motivo por el cual el problema continúa.

(Roberto Hernandez Sampieri, Carlos Fernandez Collado y Pilar Baptista

Lucio, (2006), p. 100) “Se realizan cuando el objetivo es examinar un

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen

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

la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas

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

indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas.” (Roberto

Hernandez Sampieri, Carlos Fernandez Collado y Pilar Baptista Lucio,

(2006), p. 100).

 Descriptivo: por motivo de encontrarse detallado cada uno de los

procesos que se involucran en el proceso de la matriculación y se

encuentran reflejados en la nueva base de datos la cual contiene es

misma estructura reflejada con sus respectivas relaciones.

(Roberto Hernandez Sampieri, Carlos Fernandez Collado y Pilar Baptista

Lucio, (2006), p. 102) “Los estudios descriptivos buscan especificar las

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos,

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se

someta a un análisis (Danhke,1989). Es decir, mide, evalúan o recolectan

datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o

componentes del fenómeno a investigar.” (Roberto Hernandez Sampieri,

Carlos Fernandez Collado y Pilar Baptista Lucio, (2006), p. 102).

 Proyecto Factible: debido a que se encuentra sujeto a una metodología

aplicada a la migración de los datos, por este motivo los resultados

pueden presentar considerable aportaciones para salvaguardar la

integridad de los datos a ser trasladados.
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Según el Manual de Metodología de Investigación (Prof. María Eugenia

Bautista, 2009, p. 30) un proyecto factible: “Consiste en la investigación,

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos.” (Prof. María

Eugenia Bautista, 2009, p. 30).

PROYECTO FACTIBLE

Debido a la estructura que se presenta podemos decir que la modalidad

de la investigación que se va a aplicar es de un proyecto de factibilidad el

cual consiste en realizar el planteamiento de una solución al problema

que hemos podido encontrar siguiendo el esquema al que corresponde

esta modalidad tenemos: 20% de trabajo investigativo o de campo, 20%

de citas o referencias bibliográficas y 60% que involucra la solución

mediante la propuesta planteada.

20% trabajo investigativo: Podemos asegurar que este proyecto es de

factibilidad debido a que se encuentra evaluada con un trabajo de campo

a través de unas entrevistas realizadas al personal del departamento de

sistemas los cuales son los encargados y poseen el acceso a las bases

de datos.

(María Guadalupe Moreno Bayardo, 2000, p. 42) “La investigación de

Campo reúne la información necesaria recurriendo fundamentalmente al

contacto directo con los hechos o fenómenos que se encuentran en

estudio, ya sea que estos hechos y fenómenos estén ocurriendo de una

manera ajena al investigador o que sean provocados por éste con un

adecuado control de la variables que intervienen; en la investigación de

campo, si se trata de recabar datos, se recurre directamente a las

personas que los tienen, si se trata de probar la efectividad de un método
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o material se ponen en práctica y se registran en forma sistemática los

resultados que se van observando, si se trata de buscar explicación para

un fenómeno, el investigador y sus auxiliares se ponen en contacto con el

mismo para percibir y registrar las características, condiciones, frecuencia

con que el fenómeno, ocurre, etc.” (María Guadalupe Moreno Bayardo,

2000, p. 42).

20% citas o referencias bibliográficas: se realizaron consultas a libros

para una mejor comprensión de lo relacionado con software de gestión,

manejo y administración de bases de datos (específicamente SQL Server

el cual es el gestor  de base de datos utilizados para realizar las pruebas

dela migración), así como redacción de los informes y reportes de los

procedimientos realizados con éxito de los diferentes autores para aplicar

la metodología que más se adapte al proyecto.

Según el Manual de Metodología de Investigación (Prof. María Eugenia Bautista,

2009, p. 30) citas o referencias bibliográficas: “El estudio de problemas con

el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza,

con el apoyo, principalmente, en fuentes bibliográficas y documentales. La

originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios,

conceptualizaciones, conclusiones, recomendaciones y, en general, en el

pensamiento del autor” (Prof. María Eugenia Bautista, 2009, p. 30).

60% solución mediante la propuesta: debido a la necesidad percibida

se realizó una propuesta que involucra la migración de una base de datos

origen hacia una base de datos destino con lo que se pretende conservar

la información de los datos para su visualización desde el módulo de

matriculación esperando se tenga una rapidez en las consultas realizadas

a la base y la data de una forma segura y consistente.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

CUADRO No. 5
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o
Instrumentos

V. I.
Garantizar el traslado
de los datos de la base
origen hacia la base
destino con la ejecución
de los paquetes de
Integration Services
donde se validará que
la información obtenida
de la base origen posea
la estructura correcta
obteniendo una exitosa
migración.

Garantizar la
calidad de la
información a
migrar

Datos estructura
correcta 80%.

Datos  no
erróneos 85%.

FODA.
Deming.
Mapa de
Procesos.
Diagrama de
Causa y
Efecto.

Centro de Cómputo
de la Carrera

Datos de la
base origen
100%.

Referencias
bibliográficas
de bases de
datos y
migraciones.

V.D.
Desarrollar los
paquetes de la
herramienta Integration
Services para la
correcta extracción de
la información desde la
base de datos origen
hacia el archivo Excel y
para la depuración
colocando los datos
inconsistentes en un
nuevo archivo Excel y
los datos correctos en
la base de datos
destino.

Desarrollar los
paquetes de
Integration
Services

Metodologías Bibliografía
especializada
en BI e
Integration
Services

extracción de la
información desde
la base de datos
origen

Interacción con
la base origen
para extraer
datos.
Verificación de
los datos a ser
almacenados.

Entrevista al
DBA para
conocer la
estructura.
Consulta al
programador
del módulo
para conocer
la estructura
final.

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Según el conocimiento de los autores de “Metodología de la Investigación”

(Roberto Hernandez Sampieri, Carlos Fernandez Collado y Pilar Baptista Lucio,

2006, p. 274) nos pueden expresar un criterio similar a este: Es un medio o

recurso que se utiliza para realizar el levantamiento de información en base a un

conjunto de reglas y procedimientos con los que cuenta un investigador, debido

a la importancia de obtener estos datos la fuente puede ser directamente del

origen según sea el caso o de investigaciones anteriores en los cuales ya se ha

realizado este proceso.

Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que

nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Con la finalidad de

recolectar datos disponemos de una gran variedad de instrumentos o técnicas,

tanto cuantitativas como cualitativas, es por ello que en un mismo estudio

podemos utilizar ambos tipos. (Roberto Hernandez Sampieri, Carlos Fernandez

Collado y Pilar Baptista Lucio, 2006, p. 274).

Los métodos más aplicados para la recolección de los datos son cuatro que

observamos a continuación:

 Entrevista

 Encuesta

 Observación

 Registros

Teniendo cada uno de estos una metodología que lo diferencia y a su vez una

subclasificación dependiendo del área donde se encuentra la información, el

nivel y el tipo de donde se va a tomar la información, incluso el lapso de tiempo

desde donde se necesita la información para cumplir con los requisitos que

solicite la metodología aplicada.
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TÉCNICA UTILIZADA

LA ENTREVISTA

La técnica utilizada para la recolección de los datos es una de tipo Campo,

siendo la entrevista debido a que al ser un proyecto orientado a la migración de

la base de datos origen (Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e

Ingeniería en Networking) hacia una nueva estructura destino (Prototipo de

Sistemas Académico) esto es un proceso transparente para el usuario

(Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo) motivo por el cual no se podía

realizar un análisis estadístico de variables.

Según el criterio de (Roberto Hernandez Sampieri, Carlos Fernandez Collado y

Pilar Baptista Lucio, 2006, p. 597) a la entrevista “se define como una reunión

para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el

entrevistado) u otras (entrevistados).” (Roberto Hernandez Sampieri, Carlos

Fernandez Collado y Pilar Baptista Lucio, 2006, p. 597).

Por este motivo llegamos a la conclusión que  la entrevista en la mejor opción en

la recolección de la información necesaria para conocer las bases necesarias

para poder plantear una hipótesis confiable que permita hacer frente al problema

que se puede presentar en el proceso de la migración como es la inconsistencia

de los datos migrados teniendo como objetivo brindar una solución a este

inconveniente.

En base a esta entrevista (el formato de la entrevista lo podemos encontrar en el

ANEXO 1) podemos obtener la información necesaria para le realización de la

alimentación de una plantilla (XLSX) que tiene por finalidad la extracción de la

información de la base de datos origen para su correcta migración tomando en

cuenta todos los criterios necesarios para disminuir al mínimo el impacto que se

pueda producir.
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Procedimientos de la Investigación

El problema:
Planteamiento del problema

Interrogantes de la investigación

Objetivos de la Investigación

Justificación o importancia de la investigación

Marco teórico:
Fundamentación teórica

Fundamentación legal

Pregunta científica a contestarse

Definición de variables

Metodología:
Diseño de Investigación (Tipo de Investigación)

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores

Instrumentos de recolección de datos

Procedimiento de la Investigación

Criterios para la elaboración de la propuesta

Recolección de la Información

Entrevista al DBA de la Carrera de Ingeniería en Sistemas

Computacionales e Ingeniería en Networking para conocer la estructura

actual de dicha base y configurar la herramienta Integration Services para

adaptar los datos a la nueva estructura para el prototipo de sistema

académico desarrollado.
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DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

En la Actualidad la Universidad de Guayaquil es una de las Instituciones de

Educación Superior más grandes del país no solo por su extensión sino por su

numerosa y creciente población estudiantil que debido a la Gratuidad de la

Educación Universitaria para la primera carrera ha incentivado en la mayoría de

la ciudadanía el deseo de superación, motivo por el cual las diferentes facultades

que la conforman (17 en total) han visto un esfuerzo en el desempeño de las

actividades de su personal así como en sus herramientas y estructura

tecnológica que facilitan la atención a los estudiantes como es el sistema de

matriculación.

Este creciente número de población estudiantil y de datos significa un desafío

para el proceso de matriculación en ciertas unidades como en la Facultad de

Ciencias Matemática y Físicas en sus Carreras de Ingeniería en Sistemas

Computacionales e Ingeniería en Networking por motivo de que este proceso se

realiza a través del uso de dos sistemas los cuales alimentan a una misma base

de datos la cual posee una estructura que satisface las necesidades solo para

estos sistemas, motivo por el cual se ha realizado la propuesta de un prototipo

de sistema académico que contemple varios aspectos que no son considerado

como la automatización de varios procesos que por gran importancia merecen

una consideración especial como lo es la matriculación automatizada.

En la actualidad los datos referentes a los estudiantes correspondientes estas

carreras son almacenados en una estructura que presenta inconvenientes en su

información motivo por el cual el proceso de matriculación no es totalmente

confiable en su información, por este motivo si bien es cierto se seleccionan las

materias a ver a través del sistema académico de la Carrera vía Web el

estudiante debe acercarse en días posteriores con el fin de presentar ese banco

de materias en donde es verificado por la secretaria con el fin de corroborar la

veracidad de la información y dar por concluido el proceso de materias, esto

representa una pérdida de tiempo para ambas partes.
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En caso de presentarse un inconveniente con datos del estudiante como notas

que no aparecen en el sistema esto significa que el estudiante debe realizar un

proceso ajeno al que normalmente involucra la matriculación, solo una vez

solucionado este inconveniente se podrá proceder con el flujo normal hasta

terminar el mismo el cual corresponde a la cancelación y/o legalización de la

orden de pago generada.

CRITERIOS PARA LA LABORACIÓN DE LA PROPUESTA
ANÁLISIS FODA

Dentro de los factores internos podemos encontrar las fortalezas y debilidades

del proceso de migración de los datos de la estructura de la Carrera de

Ingeniería en Sistemas e Ingeniería en Networking hacia la nueva estructura

para el prototipo de Sistema Académico.

CUADRO N. 6 – FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZAS DEBILIDADES

La nueva estructura de DB posee

características propias necesarias

para una correcta migración las

mismas que aseguran la integridad de

los datos, soportan el gran volumen de

información que es ingresada a diario

a través de las aplicaciones, el

esquema propuesto permitirá realizar

un control del acceso a través de los

perfiles de usuario los que están

definidos en base a los requerimientos

necesarios y poseen restricciones con

el fin de evitar el desperdicio de

recursos al momento de realizar las

tareas relacionadas con la base.

Debido al gran volumen de registros

que se maneja en la estructura de la

base de datos origen se debe realizar

la validación de los datos recibidos a

través de la plantilla para mitigar el

impacto que se podría producir al

intentar utilizar este archivo con  la

herramienta (Integration Services)

para obtener la migración deseada,

teniendo en cuenta que cada una de

las plantillas posee los campos que

son indispensables para el

funcionamiento del módulo del

matriculación del prototipo de sistema

académico.
Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.
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En lo que corresponde a los factores externos podemos encontrar las

oportunidades y amenazas del proceso de migración de los datos de la

estructura de la Carrera de Ingeniería en Sistemas e Ingeniería en Networking

hacia la nueva estructura para el prototipo de Sistema Académico considerando

sobre todo los escenarios posibles en los que existen vulnerabilidades con el fin

de prevenir cualquier inconveniente que se pueda suscitar.

CUADRO N. 7 – OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
OPOTUNIDADES AMENAZAS

Una vez realizada la carga de las

plantillas que poseen los datos de la

base origen con los estándares

establecidos previamente en base a la

estructura del MER destino podremos

utilizar esa información para continuar

con el proceso de migración

asegurando que los datos recibidos de

parte del DBA de las CISC & CIN, así

como de cualquier carrera o facultad

de la Universidad de Guayaquil sean

consistentes y puedan ser visualizados

en  la pantalla a través del prototipo de

sistema  académico creado para este

fin.

El principal problema que se puede

presentar al momento de realizar la

migración de los datos después de

haber tenido una respuesta exitosa al

pasar los datos de la base origen a la

plantilla es que la información de la

base de datos facilitada contenga

inconsistencias que se pasaron por

alto al momento de realizar las

validaciones tales como por ejemplo

campos vacíos, incompatibilidad de

datos (Datos no transformados),

longitudes superiores a las permitidas,

entre otras. Resultando un serio

inconveniente debido a que no se

puede validar por el gran volumen de

información manejada.
Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.
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ANÁLISIS DE CALIDAD
DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO

GRÁFICO 9

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO DE LA MIGRACIÓN

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.

EFECTO: Datos Inconsistentes para la carga.

Debido al gran volumen de información existente y el sin número de

transacciones que se realizan a diario sobre la información existente puede

haber una gran probabilidad de que la base del actual sistema posea ciertas

inconsistencias ocasionadas por el acceso de múltiples usuarios

simultáneamente y también por la forma manual como se realizan en ciertos

procesos dando cabida al ingreso erróneo de información a través de los
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diferentes sistemas que alimentan la base de datos de las Carreras de Ingeniería

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking.

CAUSAS PRINCIPALES: podemos encontrar estas cuatro.

 Campos y Datos incorrectos

 Mala interpretación de la plantilla: debido a la mala

interpretación de la plantilla se pueden presentar inconvenientes

que involucran la veracidad de los datos.

 Error al insertar la data en la plantilla: debido a que la

información va a ser tomada directamente de la base origen

pueden existir inconsistencia que no se podrían conocer hasta el

proceso de validación.

 Datos inconsistentes en la DB origen: las inconsistencias en la

base de datos actual pueden ser transmitidos al archivo de Excel

si es que no se encuentra validado por este motivo se pueden

presentar las inconsistencias al momento de ser trasladados a la

nueva base.

 Error al momento de ejecutar el IS

 Error al convertir el tipo de datos: si no se encuentra

correctamente relacionados los campos de la actual base con los

de la base a implementar puede ocurrir: error de transformación

de un tipo de dato a otro (ej: querer transformar un varchar a int) o

si la longitud del campo destino es menor que el de origen se

presenta un inconveniente.

 Error de Hardware: puede ocurrir algún percance al momento de

encontrarse migrando la información desde la plantilla tanto de la

base origen al archivo Excel como desde la validación del archivo

Excel a la nueva estructura imposibilitando la correcta carga de

los datos (ej: pérdida fortuita de la energía eléctrica, desconexión

con la base o el archivo Excel, entre otros).
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 Error de Software: se puede presentar que el gran volumen de la

información que se deba migrar sature la capacidad del equipo

congelando este proceso imposibilitando terminar de completar la

trasmisión de los datos a la nueva base.

 Datos inconsistentes

 El usuario ingresa información errónea: por malas validaciones

en el sistema académico actual se pueden presentar casos que

por error se escribe incorrectamente un dato y al no existir la

validación este  es guardado de una forma inconsistente la misma

ye sería reflejada en la base destino luego del proceso de la

migración.

 Campos necesarios se encuentran vacíos: al momento de

realizar el registro de los datos como los datos personales del

estudiante hay campo que no deberían estar vacíos pero sin

embargo el programa los acepta y al no existir una validación a

nivel de a base tampoco se presenta otra inconsistencia.

 Error con el ID (UNIQUEIDENTIFIER)

 El tamaño del campo ID origen no es compatible: para los ID

que son las claves primaras del nuevo sistema se ha utilizado el

tipo de datos UNIQUEIDENTIFIER el cual es muy especial y se

necesita de la transformación previa de los datos de la base

origen para su inserción, pero la longitud máxima para la

transformación es de varbinary(16) motivo por el cual un ID de la

antigua estructura con una longitug extensa no podría ser

convertido de forma correcta sino que sería truncado.

 Campos ID de la DB origen duplicados: en caso de no estar

validados los ID de la antigua estructura en forma de PK (Primary

Key) pueden existir datos duplicados lo que se transformaría en

un error para nosotros debido a que el UNIQUEIDENTIFIER no lo

permite, de igual forma si la longitud es muy extensa al ser

truncado los datos tendrían un valor y si se aplica a un secuencial

también la transformación la conversión lo truncaría generando

una valor duplicado.
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PLAN DE MEJORAS DE LOS PROCESOS DE
GESTION DE CALIDAD

En la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en sus Carreras de Ingeniería

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones

se va a realizar un proceso de migración que contempla cada uno de los

módulos pertenecientes al sistema académico actual, este análisis va a estar

centrado en el traslado de la información correspondiente al módulo de

matriculación actual hacia una base de datos destino que posee una nueva

estructura y características que brindan seguridad y eficiencia.

En conclusión al análisis realizado a la base de datos origen se pudo observar

las vulnerabilidades actuales y las posibles fallas que pueden producirse durante

el proceso de la migración, para esto se han utilizado dos herramientas que van

a identificar las ventajas y desventajas así como los problemas más relevantes

que se pueden presentar en la migración con el fin de encontrar la manera de

mitigar el impacto que podría producir en caso de presentarse estos errores, las

herramientas a ser utilizadas son las que podemos apreciar a coninuación:

 Análisis de Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas del

proceso de migración.

 Diagrama de Causa y Efecto de la migración de la información.

Para solucionar las vulnerabilidades encontradas en el proceso de migración se

han implementado dos metodologías para realizar las mejoras de la gestión de

calidad, las mismas que tienen como finalidad la de encontrar la manera más

óptima de mejorar el proceso de la migración, las mismas que son:

 Mapa de Proceso de la migración de datos.

 Ciclo de mejoramiento Deming.
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MAPA DE PROCESOS
DE LA MIGRACIÓN DE DATOS DE

LA CISC & CINT DE LA FCMF DE LA UG

GRÁFICO 10
MAPA DE PROCESOS DE LA MIGRACIÓN

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.

A continuación podremos observar la descripción correspondiente para cada una

de las partes que componen el Mapa de Procesos migración del módulo de

matriculación:
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Clientes
Son los extremos es decir el inicio y el fin del Mapa de Procesos en otras

palabras con los usuarios que realizan una petición que da inicio al proceso y el

usuario satisfecho el cual es el que recibe un bien o servicio producido durante el

proceso. Al Administrador de la base de datos origen se le va a facilitar por parte

de la persona encargada de realizar la migración correspondiente a la FCMF con

las CISC & CINT un archivo de Excel con la estructura de la base de datos y sus

relaciones a fin de recibir la información solicitada con el contenido de la base de

datos.

Para este Mapa de Procesos tenemos:

 Usuario Origen: Administrador de la Base de Datos de la Facultad de

CC.MM.FF. (CISC & CINT) antes del proceso de la migración.

 Usuario Destino: Administrador de la Base de Datos de la Facultad de

CC.MM.FF. (CISC & CINT) después del proceso de la migración.

Procesos Estratégicos

En este caso debemos colocar las estrategias que deseamos llegar a alcanzar

con los procesos que involucran a la migración, debido a que este proceso tiene

pasos muy importantes que deben ser considerados.

Los procesos estratégicos son:

 Almacenamiento de los Datos: la forma de guardar los datos en la

nueva estructura debe ser ordenada y no puede aceptar incoherencias en

los datos ingresados.

 Adaptabilidad de la Estructura: los datos que van a ser migrados deben

ser considerados con la estructura en la que se encontraban en a base

de origen a fin de mantener esas relaciones de la misma forma.

 Mejora Arquitectura de la DB: la nueva arquitectura de la DB ha sido

pensada con el fin de mantener una estructura segura, confiable, libre de

inconsistencias, entre otros.
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 Disponibilidad de los Datos: el principal objetivo de este proceso es el

poder mantener la información que se encuentra en un servidor para ser

trasladada a otra en donde podrás ser consultada mediante el nuevo

prototipo a ser implementados.

 Integración Módulo de Matriculación.

Procesos Operativos

Los Procesos Operativos son:

 Revisión de la plantilla facilitada: esta plantilla es entregada al

encargado de la base de datos origen con el fin de recibir una estructura

de los diferentes tipos de datos permitiendo estandarizar este documento

a fin de poder ser aplicados en eventos de migración posteriores.

 Configuración de IS para cargar el archivo: la plantilla recibida por

parte del Administrador de la base de datos nos permite utilizarla para

realizar la migración de los datos.

 Ejecución de IS: ejecución de los paquetes creados para la

interpretación del Excel y carga de los datos.

 Verificación de la Data: una vez migrada la información se deberá

realizar una verificación de una pequeña muestra de los datos.

 Pruebas de Cargas (para depuración): los datos migrados deberán ser

probados exhaustivamente hasta ser realizados para evitar inconsistencia

de los datos.

 Informe de las inconsistencias: todo inconveniente presentado en la

base de datos deberá ser documentado con el fin de volver a evitar

errores futuros.

Procesos de Apoyo/Soporte

Los Procesos de Soporte:

 Mantenimiento físico de la base: limpieza del equipo que contiene la

base de datos y aumento de capacidades para un mejor rendimiento.
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PLANIFICAR
Para tener una
Migración correcta de los
Datos de la base actual es
necesario Identificar cada uno de los
campos correspondientes a la estructura
a la cual se va a migrar, para ello debemos
recibir de parte del DBA la información en un
archivo de XLSX con el campo que corresponde
o la transformación correspondiente de los
datos en caso de ser necesario y la verificación
de la consistencia de la data proporcionada para
la migración.

ACTUAR Una vez
concluido con el

proceso de pruebas
realizados satisfactoriamente

procederemos a la aplicación de
esta a gran escala realizando este

proceso con el gran volumen de
información que se posee y con la base

de datos nueva en su  ubicación real a fin de
evitar cualquier inconveniente que se pudiera

suscitar hasta el término de este importante
proceso para la alimentación del módulo de
matriculación  nuevo a ser implementado como
prototipo.

Se debe seguir la estructura de la plantilla
facilitada para mantener una estructura la cual no
solo servirá para esta, sino también para futuras
migraciones a esta base por ser implementadas y
asegurar la consistencia e integridad de la
información proporcionada.
Así podremos realizar el proceso a través
De la herramienta Integration Services
La cual va a leer la estructura antes
Mencionada para crear la relación
Necesaria y poder trasladar los
Datos desde el archivo a la
Base de datos.

HACER

HACER

Una vez realizado el enlace entre el Integration
Services y la plantilla de Excel alimentada por la
base de datos actual debemos realizar las

pruebas unitarias para verificar la consistencia
de los datos que se están migrando tanto para

comprobar que los datos que han sido
proporcionados por la base actual como

los que han sido migrados por la
herramienta han conservado su

consistencia y ser considerados
datos confiables hasta llegar a

este resultado se  harán
todas las  pruebas.

VERIFICAR

 Mantenimiento lógico: limpieza de los datos en la base de datos para

un óptimo desempeño.

 Adquisición de Mejores Versiones: actualización de las versiones de

las bases de datos para mantener una excelente disponibilidad de los

recursos.

 Seguridades aplicadas: medidas aplicadas con el fin de mejorar el

rendimiento de la base y asegurar la integridad de los datos.

 Tiempo de procesamiento: mejoras en el tiempo de respuesta para

asegurar un buen uso de la información.

CICLO DE DEMING
CUADRO N. 8 - CICLO DE DEMING DE LA MIGRACIÓN

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.
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ANALISIS Y DISEÑO DE LOS PAQUETES DE DATOS
EN INTEGRATION SERVICES

Para realizar la migración de los datos desde la tabla origen (CISC & CINT)

hacia la nueva estructura del prototipo de sistema académico se ha

estandarizado la utilización de un archivo (XLSX) en el cual se depositará la

información correspondiente siguiendo la estructura indicada la cual posee el

nombre del campo al cual se debe hacer relación, el tipo de dato (en caso de ser

otro tipo debe ser convertido para evitar incompatibilidad de los datos) y la

longitud (para evitar que los datos sean truncados durante la migración).

Esta estructura es la que se ha definido dentro del desarrollo realizado con el

Integration Services para realizar el traspaso de la información una vez que ya

ha sido validada por el Administrador de la Base de Datos (DBA) de las Carreras

de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking a cargo,

asegurando el cumplimiento de los parámetros establecidos en la plantilla

detallada en la parte superior, para este proceso nos vamos a regir por el Plan

de Migración de Datos desarrollado para esta situación específica y se encuentra

detallado en el ANEXO 2.

DATOS ORIGEN

Después de realizar un análisis detallado de la estructura de la base de datos de

las CISC & CINT se pudo llegar a tener en claro las relaciones que poseen cada

una de las tablas, las claves primarias y secundarias, los tipos de datos y las

longitudes necesarias para alimentar la nueva estructura.

Tomando el resultado del análisis realizado a la base de datos origen se usa

esta información para poder crear un archivo de Excel (XLSX) que cumpla con

las necesidades para servir de interconexión con los datos de la base origen

acoplados a las características de la base destino.

La estructura de origen de la cual se va tomar los datos para realizar el proceso

de migración es la base de datos de prueba proporcionada para realizar las

pruebas necesarias para obtener una correcta migración de los datos, en donde
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vamos a utilizar la herramienta IS con el fin de extraer la información con la

estructura de la nueva base de datos hacia un archivo de formato Excel (XLSX).

Las plantillas que poseen el formato de la estructura de la nueva base y la

información de la estructura de la anterior base que se encuentran en formato de

Excel (XLSX) las cuales fueron previamente definidas contemplando los campos

necesarios proporcionados por el desarrollador del módulo de matriculación para

alimentar la tabla destino (nombre del campo, tipo de dato y longitud) definiendo

la estructura de la tabla destino con el fin de que el nuevo prototipo de sistema

académico pueda tener un correcto funcionamiento en cuanto a relación con los

datos migrados.

DATOS DESTINO

La nueva estructura de la base de datos fue creado en función de cumplir con

las necesidades percibidas en las CISC & CINT tomando como base una

estructura prototipo creada por un grupo de tesistas anteriores y siendo

modificada para cubrir las necesidades que se acotaron con el fin de llegar a

automatizar todos los pasos necesarios en el proceso de matriculación en la que

se ven involucrados el personal administrativo, docentes y estudiantes.

Una vez realizadas todas las modificaciones en la nueva estructura de la base

de datos para el prototipo de sistema académico necesarias para cumplir las

metas propuestas se usa esta información para crear las plantillas que servirán

de guía y repositorio para los datos de la antigua estructura.

Una vez creadas las plantillas en base a la estructura del módulo de

matriculación del prototipo de sistema académico estas son alimentadas con los

datos obtenidos de la ejecución de un paquete de Integration Services creado

para extraer la información de la base de datos origen y cargar las plantillas de

Excel (XLSX) para luego ser procesados por otros paquetes de Integration

Services.
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Utilizando los datos de la tabla origen que se encuentran regidos a las

características establecidas y almacenados en la plantilla de Excel (XLSX)

podremos realizar la ejecución de los paquetes de Integration Services para

tomar la información contenida en esta plantilla y ser trasladada a las tablas del

esquema de matriculación de la base de datos de la nueva estructura.

TABLAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

Según lo indicado por el desarrollador la estructura del esquema de las tablas

finales y relaciones con las que se va a trabajar en el módulo de matriculación en

el prototipo de sistema académico son las que podemos apreciar a continuación

junto a una descripción de cada uno de los campos visualizados:

INSCRIPCIÓN

En el gráfico #11 podemos apreciar dos tablas que se encuentran relacionadas,

las mismas que corresponden a “Turno” y “DetalleTurno”, estas tablas fueron

creadas con la finalidad de almacenar los datos correspondientes a los turno

generados de forma manual o automática para el proceso de inscripción.

GRÁFICO 11
TABLAS DEL NUEVO MER DEL MÓDULO DE MATRICULACIÓN (1/2)

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.
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Turno
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: Campo que posee la clave primaria de tipo UNIQUEIDENTIFIER.

 IdPeriodo: Corresponde al Id de Horario.PeríodoCiclo para indicar cuál

es el período actual que se encuentra activo y otro en caso de ser

habilitado su tipo de datos es UNIQUEIDENTIFIER.

 FechaInicio: contiene la fecha en la que se puede acceder al sistema

para seleccionar las materias a escoger el tipo de dato es DATE.

 HoraInicio: Corresponde desde que hora se puede escoger la materia el

tipo de datos es VARCHAR(50).

 FechaFin: Contiene la fecha tope para la selección de las materias el tipo

de dato es DATE.

 HoraFin: Corresponde hasta que hora se puede escoger la materia el

tipo de datos es VARCHAR(50).

 CupoTurno: posee cuantos estudiantes ya han terminado el proceso de

matriculación el tipo de dato es INT.

 TipoTurno: contiene el estado correspondiente el cual puede ser

Manual (M) o Automático (A) el tipo de dato es CHAR(1).

 Descripción: posee una pequeña explicación de este turno específico

materia el tipo de datos es VARCHAR(60).

 RangoRestanteDesde: campo para la parametrización del inicio del

tiempo el tipo de dato es INT.

 RangoRestanteHasta: campo para la parametrización del fin del tiempo

el tipo de dato es INT.

 RangoNotaDesde: campo para la parametrización del inicio de la nota el

tipo de dato es INT.

 RangoNotaHasta: campo para la parametrización del fin de la nota el

tipo de dato es INT.

 RangoSemestreDesde: campo para la parametrización del inicio del

semestre el tipo de dato es INT.

 RangoSemestreHasta: campo para la parametrización del fin del

semestre el tipo de dato es INT.
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 PorcentajeRestante: campo para la parametrización de los que les falta

el 30% para terminar la carrera el tipo de dato es INT.

 PorcentajeNota: campo para la parametrización de los que tienen mejor

promedio el tipo de dato es INT.

 PorcentajeSemestre: campo para la parametrización de los que les

corresponde ver un semestre el tipo de dato es INT.

DetalleTurno
Contiene la descripción correspondiente al turno generado:

 Id: Campo que posee la clave primaria de tipo UNIQUEIDENTIFIER.

 IdTurno: (FK) guarda la relación (por cada turno pueden existir varios

detalles) su tipo de datos es UNIQUEIDENTIFIER.

 IdPersona: es la cédula del estudiante como id desde Ingreso.Persona

que posee un turno su tipo de datos es UNIQUEIDENTIFIER.

 IdPeriodoCiclo: (FK) información del periodo y ciclo obtenido del id de

Horario.PeriodoCiclo su tipo de datos es UNIQUEIDENTIFIER.

 Fecha: corresponde a la fecha de inicio del turno asignado su tipo de

datos es DATE.

 HoraInicio: Corresponde desde que hora se puede escoger la materia el

tipo de datos es VARCHAR(50).

 FechaFin: Contiene la fecha tope para la selección de las materias el tipo

de dato es DATE.

 HoraFin: Corresponde hasta que hora se puede escoger la materia el

tipo de datos es VARCHAR(50).

 CupoTurno: posee cuantos alumno ya han terminado el proceso de

matriculación su tipo de datos es INT.

REGISTRO DE MATERIAS

En el gráfico #12 podemos apreciar cuatro tablas que se encuentran

relacionadas las mismas que corresponden a “Matriculacion”,

“DetalleMatriculacion” y “Parametros”, estas tablas fueron creadas con la
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finalidad de almacenar los datos correspondientes a la selección de las materias

dentro del proceso matriculación.

GRÁFICO 12
TABLAS DEL NUEVO MER DEL MÓDULO DE MATRICULACIÓN (2/2)

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.

Matriculacion
Contiene la descripción de la cabecera de la selección de las materias:

 Id: Campo que posee la clave primaria de tipo UNIQUEIDENTIFIER.

 IdCarrera: código correspondiente al id de Malla.Carrera a la cual

pertenece el estudiante su tipo de datos es UNIQUEIDENTIFIER.

 IdPeriodo: Id de Horario.Período para indicar cuál es el período actual

que está activo u otro en caso de ser habilitado su tipo de datos es

UNIQUEIDENTIFIER.

 IdPersona: contiene la identificación del estudiante obtenida del id de

Ingreso.Persona su tipo de datos es UNIQUEIDENTIFIER.

 Comprobante: guarda la orden pago generada para ser postrad al

estudiante su tipo de datos es IMAGE.

DetalleMatriculacion
Descripción correspondiente a los detalles de la selección de las materias:

 Id: Campo que posee la clave primaria de tipo UNIQUEIDENTIFIER.

 IdMatriculacion: (FK) guarda la relación (por cada matricula pueden

existir varios detalles) su tipo de datos es UNIQUEIDENTIFIER.

 IdMateria: (FK) contiene la identificación de la materia obtenida del id de

Malla.BancoMateria su tipo de datos es UNIQUEIDENTIFIER.
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 NumeroVeces: contiene el número de vez por el que tiene que ver una

materia específica su tipo de datos es INT.

 Observaciones: almacena una indicación por algún motivo para tener

presente en un futuro su tipo de datos es VARCHAR(1000).

 Cupo: cantidad de cupos que quedan disponibles para esa materia en

ese paralelo específico su tipo de datos es INT.

Parametros
Es una tabla de tipo Catálogo la cual solo es alimentada en caso de crear una

nueva opción.

 Codigo: Campo que posee la clave primaria su tipo es VARCHAR(60).

 Valor: contiene una descripción al q corresponde el campo Codigo (PK

de esta tabla) su tipo es VARCHAR(60).

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.
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INTEGRATION SERVICES

El proceso de migración de la información inicia solo una vez que se definen los

campos necesarios que deben ser proporcionados por el DBA en la entrevista

previamente diseñada, con esta información se puede realizar la exportación de

los datos de la base a la plantilla de EXCEL (XLSX) con el fin de que pueda ser

interpretada por el Integration Services para utilizar esta herramienta en el

traspaso de la información.

En el grafico podemos apreciar la base de datos origen (Carrera de Ingeniería en

sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking) de donde se va a tomar

la información a través de la herramienta Integration Services para luego ser

procesada y almacenada en el archivo de Excel (XLSX) que posee el MER del

prototipo de sistema académico.

GRÁFICO 13
PAQUETE PARA EXTRAER INFORMACIÓN DE LA BASE ORIGEN

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.

En la figura podemos observar la estructura de los pasos a seguir por la

herramienta Integration Services para el procesamiento de la información origen

en donde se van a realizar los procesos de control de calidad de los datos

obtenidos para su posterior almacenamiento en la nueva estructura o en el

archivo con datos inconsistentes.

Una vez que tenemos el archivo de Excel (XLSX) que posee la estructura del

MER del prototipo a ser implementado con los datos correspondientes a la base

origen, luego es tomado por la herramienta Integration Services para ser

procesados los datos en donde se va a dividir los datos obtenidos de la base
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origen en donde los datos depurados van a ser almacenados en una tabla

temporal y luego trasladada a la base de datos destino del prototipo del nuevo

sistema y los datos erróneos serán almacenados en un archivo de Excel (XLSX)

para su posterior revisión por parte del DBA correspondiente para su

conocimiento y toma de las medidas pertinentes en base a estas inconsistencias

presentadas.

Una vez realizado el proceso de la migración se deberá realizar un informe de

todas las novedades encontradas adjuntando como anexo el archivo Excel

generado con las inconsistencias provenientes de la base de datos origen.

GRÁFICO 14
PAQUETE PARA INSERTAR INFORMACIÓN EN LA BASE DESTINO

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.

Dentro del proceso que realiza el Integration Services al procesar el archivo con

los datos de la base origen tenemos los siguientes puntos:

 Mover los campos con datos nulos (en blanco) al archivo XLSX.

 Mover los campos ID (Primary y Foreign Key) que poseen campos

duplicados al archivo XLSX.

 Mover los datos que posean caracteres especiales al archivo XLSX.

 Mover los datos que poseen un tipo de datos origen que no puede ser

transformado al de destino al archivo XLSX.

 Mover los datos que poseen una longitud superior a la permitida al

archivo XLSX.

 Mover los datos correctos a la nueva estructura del prototipo de sistema

académico.
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CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA

En el siguiente cronograma se encuentra detallado todas las actividades que

fueron realizadas durante el transcurso del desarrollo del proyecto, desde el

inicio (05 de enero de 2015) hasta el final (15 de mayo de 2015) del desarrollo

de este documento de titulación, realizando cada una de las actividades

registradas en este cronograma con la puntualidad necesaria pero manteniendo

la suficiente holgura para contemplar cualquier imprevisto que se presentare

dentro del desarrollo de la misma.

Dentro de los elementos que podemos encontrar en este cronograma podemos

contar dos recursos humanos el primero que se encargará de la creación del

documento de titulación y el segundo consiste en el encargado de la

administración de la base de datos de las CISC & CINT los mismos que van a

interactuar para generar los pasos necesarios dentro del tiempo contemplado en

el cronograma a fin de cumplir así las metas propuestas.
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CUADRO N. 9 – CONOGRAMA DE ACTIVIDADES (1/2)
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los

recursos
PROTOTIPO DE SISTEMA
ACADEMICO 81 días? lun 05/01/15 vie 15/05/15

Distribución de temas para
desarrollo de módulos 1 día lun 05/01/15 lun 05/01/15

Explicación de Todos los módulos
por el grupo anterior de Tesis
Académico Versión Alfa (Explicación
Técnica)

9 días lun 05/01/15 vie 16/01/15

Lineamiento del proyecto con el
Ing Bernardo Iñiguez 0 días lun 12/01/15 lun 12/01/15 CORDOVA

PILALO LUIS
Asignación de temas de migración

a los alumnos 1 día mar 13/01/15 mar 13/01/15 4 CORDOVA
PILALO LUIS

Instalación de Base de Datos
Local Sql server 2008 1 día mié 14/01/15 mié 14/01/15 5 CORDOVA

PILALO LUIS
Instalación de Base de Datos

Local Sql server 2012 1 día jue 15/01/15 jue 15/01/15 6 CORDOVA
PILALO LUIS

Investigación de las distintas
formas de realizar una migración 0 días vie 16/01/15 mar 20/01/15 7 CORDOVA

PILALO LUIS
Levantamiento de información

FCMF 9 días lun 19/01/15 vie 30/01/15

Definición de Herramienta
Integration Services para realizar la
migración

1 día mié 21/01/15 mié 21/01/15 CORDOVA
PILALO LUIS

Reunión con el Grupo de
migración para la definición de la
estructura de trabajo

1 día jue 22/01/15 jue 22/01/15 10 CORDOVA
PILALO LUIS

Investigación de cómo usar la
Herramienta Integration Services 2 días vie 23/01/15 lun 26/01/15 11 CORDOVA

PILALO LUIS
Entrega de Bases de Datos CISC

& CINT 1 día jue 05/02/15 jue 05/02/15

Restaurar Base CISC & CINT en
ambiente local 1 día vie 06/02/15 vie 06/02/15 13

Analisis de la base de las
estructuras de Notas, Asistencias y
Syllabus de la base CISC & CINT

4 días vie 06/02/15 mié 11/02/15 14 CORDOVA
PILALO LUIS

Asignación de Docentes para
validar los módulos 1 día jue 12/02/15 jue 12/02/15

Reunión de Avances, inquietudes
y sugerencias grupales 1 día vie 13/02/15 vie 13/02/15 16 CORDOVA

PILALO LUIS
Desarrollo de los paquetes de

migración 4 días lun 16/02/15 jue 19/02/15 17 CORDOVA
PILALO LUIS

Primera Versión 1 día vie 20/02/15 vie 20/02/15
Revisión 1 1 día lun 23/02/15 lun 23/02/15

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.
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CUADRO N. 10 – CONOGRAMA DE ACTIVIDADES (2/2)
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los

recursos
Desarrollo de los paquetes de
prueba para migración 7 días mar 24/02/15 mié 04/03/15 20

Reunión de Avances, inquietudes y
sugerencias grupales 1 día jue 05/03/15 jue 05/03/15 CORDOVA

PILALO LUIS

Segunda Versión 1 día vie 06/03/15 vie 06/03/15 22 CORDOVA
PILALO LUIS

Revisión 2 1 día lun 09/03/15 lun 09/03/15
modificación de los paquetes de
integration Services para tomar los
datos desde un archivo XLSX

8 días mar 10/03/15 jue 19/03/15 21 CORDOVA
PILALO LUIS

Revisión de los avances realizados 1 día vie 20/03/15 vie 20/03/15 25
Desarrollo de las correcciones
sugeridas. 6 días vie 20/03/15 vie 27/03/15 26 CORDOVA

PILALO LUIS
Tercera Versión 1 día lun 30/03/15 lun 30/03/15
Revisión 3 4 días lun 30/03/15 vie 03/04/15
Preparación y pruebas locales para
la primera prueba de integración 5 días vie 03/04/15 jue 09/04/15 29 CORDOVA

PILALO LUIS
Integración Primera Prueba 1 día vie 10/04/15 vie 10/04/15

Entrega de paquetes de migración 1 día lun 13/04/15 lun 13/04/15 31 CORDOVA
PILALO LUIS

Solicitud de creación de usuarios
para accesos 1 día mar 14/04/15 mar 14/04/15 32 CORDOVA

PILALO LUIS

Carga de informes de Prueba 1 día mié 15/04/15 mié 15/04/15 33 CORDOVA
PILALO LUIS

Verificaciones de las pruebas de
migración antes de la integración 1 día jue 16/04/15 jue 16/04/15 34 CORDOVA

PILALO LUIS

Integración Segunda Prueba 1 día vie 17/04/15 vie 17/04/15 35 CORDOVA
PILALO LUIS

Asignación de Tutores y Revisores
de las Tesis 1 día vie 17/04/15 vie 17/04/15

Cargas de informe final 1 día? lun 20/04/15 lun 20/04/15 CORDOVA
PILALO LUIS

Versión Final, Revisión Final 2 días lun 20/04/15 mié 22/04/15 CORDOVA
PILALO LUIS

Revisiones y entrega de documento
de tesis 3 días lun 27/04/15 jue 30/04/15 CORDOVA

PILALO LUIS
Revisiones de documento impreso
de tesis 4 días lun 04/05/15 vie 08/05/15 40 CORDOVA

PILALO LUIS
Versión para Preparar ambiente
para sustentación 4 días lun 11/05/15 vie 15/05/15 41 CORDOVA

PILALO LUIS
Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.
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GRÁFICO  15
DIAGRAMA DE GAUSS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (1/2)

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.



82

GRÁFICO  16
DIAGRAMA DE GAUSS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (2/2)

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.
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PRESUPUESTO

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

del objetivo del proceso de la investigación.

CUADRO N. 11 – CUADRO DE INGRESOS

INGRESOS

Financiamiento propio $765,00

TOTAL DE INGRESO $765,00

Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.

Detalle de egresos del proyecto

CUADRO N. 12 – CUADRO DE VALORES

EGRESOS DÓLARES
Suministros de oficina e impresiones $ 45.00

Fotocopias 15.00

Computadora 500.00

Servicios de Internet 60.00

Transporte 40.00

Refrigerio 25.00

Empastado, anillado de tesis de grado 80.00

TOTAL……………………………………… $ 765.00
Elaboración: Luis Córdova Pilaló
Fuente: Autoría propia.

Ingresos

 Son recursos propios destinados para el desarrollo del proyecto de
titulación para lo cual se encuentra destinado $765,00.

Egresos

 Según como pudimos apreciar en el cuadro# 12 se ha realizado un
gasto total de $765.00.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y RESULTADOS

CONCLUSIONES

Realizando un análisis de las estructuras de las bases tanto origen como la del

destino se han creado cuatro archivos de Excel (XLSX) para realizar el traspaso

de la información con la misma estructura pero con un propósito diferente para

cada uno de ellos satisfaciendo las necesidades de los paquetes de IS creados

en base a este análisis realizado previamente.

Después de haber realizado un conjunto de pasos para completar de una

manera satisfactoria el proceso de la migración de los datos de la base origen

con información de las CISC & CINT podemos llegar a las siguientes

conclusiones que en base al proyecto que hemos realizado y observamos a

continuación:

 La conclusión obtenida con el criterio utilizado para medir las Fortalezas

Oportunidades Debilidades y Amenazas (Análisis FODA) de la migración

es que en la estructura de la nueva base se debe poseer un buen

esquema y seguridad para soportar el volumen de registros y

transacciones realizadas por los usuarios, con las características

correctas para la estructura de la base destino y las plantillas se puede

realizar la migración de cualquier carrera o facultad de la Universidad de

Guayaquil hacia la estructura del prototipo de Sistema Académico sin

importar su esquema o tipo de base en el que se encuentre almacenada

esta información.
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 Con el Diagrama de Causa y Efecto desarrollado a la migración se pudo

identificar cada uno de los puntos que pueden producir la aparición de

registros inconsistentes en la carga de datos permitiendo prever que los

mismos ocurran durante las fases del proceso de migración de los datos

con el Integration Services.

 Con el análisis del Mapa de Procesos se identificó el flujo que siguen los

subprocesos dentro del proceso de migración de los datos permitiendo

organizar de una mejor forma los pasos a seguir para completar la

migración con el menor impacto posible y contemplando todos los

aspectos que la misma requiere, este contempla desde el momento en

que se recibe la información desde la plantilla para ser procesada y

almacenada en la base destino.

 Dentro de las fases que contempla el Ciclo Deming (de mejora continua)

se encontró que es necesario desarrollar un reconocimiento exhaustivo

del esquema que actualmente posee la base para acoplarla a la nueva

estructura creada contemplando cada una de las inconsistencias que se

pudieran presentar y agruparlas con la finalidad de ser entregadas a la

persona con la autoridad correspondiente para tomar la mejor decisión.

 En base a cada uno de los criterios se llegó a entender que dentro del

proceso de migración debe ser tomado en cuenta una herramienta que

permita soportar el volumen de esta tarea motivo por el cual se ha

decidido utilizar la Herramienta Integration Services para el desarrollo de

paquetes debido a que permiten a través de su ejecución realizar no solo

el traslado de la información sino también la depuración de los registros,

los mismos que serán almacenado en un archivo para su corrección por

parte del personal autorizado y capacitado para esta tarea.
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RECOMENDACIONES

En base al desarrollo de este proceso de titulación se pudo llegar a la conclusión

de que las inconsistencias presentadas pueden ser superadas tomado en cuenta

las siguientes recomendaciones para poder realizar un correcto proceso de

migración de la información no solo de las Carreras en estudio (Ingeniería en

Sistemas Computacionales & Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones)

sino también de cualquiera de las Carreras o Facultades de la Universidad de

Guayaquil que deseen implementar esta nueva estructura:

 La plantilla que hemos creado con la estructura del nuevo MER debe ser

alimentada con los datos de la base origen pero es recomendable

realizarlo por cada periodo en caso de poseer un gran volumen de

registros con el fin de salvaguardar la integridad de los datos y permitir

que el proceso sea ágil.

 Es recomendable realizar un mantenimiento continuo sobre los registros

existentes con el fin de reducir el número de inconsistencias garantizando

la integridad de los datos tanto para la actual estructura como para

futuras migraciones permitiendo realizar este difícil proceso de una forma

más eficiente.

 La plantilla creada para contener los datos de la base origen debe ser

manipulada solo por la persona autorizada a la que fue asignado ese

cargo y sobre quién caerá la responsabilidad del contenido de los

registros velando por la seguridad e integridad de los mismos.

 Se deben realizar auditorías utilizando los campos creados para este fin

en la nueva estructura de la base de datos para garantizar la integridad

de los datos verificando el uso de las aplicaciones que alimentan esta

base con el seguimiento de los diferentes perfiles de usuario creados en

función específica de cada empleado, estudiante o docente.
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 Es importante tener actualizado los catálogos pertenecientes a las

diferentes tablas para agilizar la identificación de la función de los

campos y registros necesarios para los procesos de migración o

auditorías de las bases de datos.
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RESULTADOS

El resultado obtenido con el desarrollo de este trabajo de titulación son el

cumplimiento de puntos principales necesarios para realizar una correcta

migración de los datos de los registros de la base de las Carreras de Ingeniería

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones

para lo cual se ha desarrollado un Plan de Migración de Datos el mismo que

nos brinda un conocimiento detallado de los pasos a seguir para realizar este

delicado proceso tomando en cuenta cada aspecto que puede influir directa e

indirectamente sobre el resultado esperado.

Dentro del Plan en mención podemos encontrar cada uno de los pasos a nivel

técnico que contienen los paquetes creados con la Herramienta Integration

Services los mismos que poseen la evidencia para demostrar el correcto

funcionamiento de los mismos y el cumplimiento de los alcances propuestos a

través de los resultados obtenidos los cuales son detallados a continuación:

 En base a la entrevista realizada al DBA de las Carreras de Ingeniería en

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y

Telecomunicaciones, y el análisis de la base, se procedió a identificar las

relaciones y dependencias de la base de datos de prueba

(ACADEMICO_MIGRAR) proporcionada por el DBA antes mencionado

permitiendo realizar la comparación con la nueva estructura creada para

el prototipo de sistema académico.

 En base a la comparación realizada entre las dos bases de datos se

procedió a la creación de los script para la extracción de la información

hacia un archivo Excel (XLSX – versión 2010) que posee la misma

estructura de los campos pertenecientes al módulo de matriculación de la

nueva base creada para el prototipo a través de un paquete de

Integration Services desarrollado con este fin.
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 Dentro de los desarrollos con la herramienta de Integration Services

podemos destacar los tres paquetes elaborados para cumplir elproceso

de migración en sus dos fases (su descripción se encuentra en el Plan
de Migración de Datos).

 Con los cuatro archivos de Excel (XLSX – versión 2010) se controló dos

puntos importantes como son:

 Controlar los errores e inconsistencias que se pueden presentar

durante el proceso de migración de los registros.

 Permitir la parametrización del proceso de migración permitiendo

que se pueda cargar en el archivo “DatosCorrectos” los datos de

cualquier carrera o facultad mientras adapte sus registros a la

estructura y siendo depurados por el segundo paquete teniendo

como destino el archivo “DatosDepurados”.

 Concluida la migración se entregará el archivo con las inconsistencias y

los datos erróneos al DBA para su posterior análisis (para posteriores

migraciones el mismo DBA o encargado de la base de datos será el

encargado de tomar estos archivos para proceder con el proceso

correspondiente).
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
CC.MM.FF. – CISC & CIN

ENTEVISTA SOBRE LA “MIGRACIÓN DE DATOS DE LAS ANTIGUAS ESTRUCTURAS
DE D.B. DE CC.MM.FF. AL NUEVO PROTOTIPO A SER IMPLEMENTADO POR EL S.A.”

NOMBRE: _________________________________________________________
CARGO: ___________________________________________________________

1. ¿CUÁNTAS Y CUÁLES SON LAS TABLAS QUE CONFORMAN EL MÓDULO DE
MATRICULACIÓN EN SU ACTUAL SISTEMA?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. ¿COMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL MER Y CUAL ES LA VERSIÓN DE LA BASE DE
DATOS 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 LOS
ESTUDIANTES MATRICULADOS?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

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
LOS REGISTROS DE MATRICULACIÓN?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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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?

TURNO
TABLA DESTINO TABLA ORIGEN

CAMPOS TIPO-DATO CAMPOS TIPO-DATO NOMBRE TABLA
ID UNIQUEIDENTIFIER
IdPeriodo UNIQUEIDENTIFIER
FechaInicio DATE
HoraInicio VARCHAR(50)
FechaFin DATE
HoraFin VARCHAR(50)
CupoTurno INT
Estado VARCHAR(1)
TipoTurno CHAR(1)
UsuarioCreacion VARCHAR(60)
FechaCreacion DATE

DETALLE TURNO
TABLA DESTINO TABLA ORIGEN

CAMPOS TIPO-DATO CAMPOS TIPO-DATO NOMBRE TABLA
ID UNIQUEIDENTIFIER
IdTurno UNIQUEIDENTIFIER
IdPersona UNIQUEIDENTIFIER
IdPeriodoCiclo UNIQUEIDENTIFIER
Fecha DATE
HoraInicio VARCHAR(50)
FechaFin DATE
HoraFin VARCHAR(50)
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DETALLEMATRICULACION
TABLA DESTINO TABLA-ORIGEN

CAMPOS TIPO-DATO CAMPOS TIPO-DATO NOMBRE TABLA
ID UNIQUEIDENTIFIER
IdMatriculacion UNIQUEIDENTIFIER
IdMateria UNIQUEIDENTIFIER
NumeroVeces INT
Observaciones VARCHAR(1000)
Cupo INT
Estado VARCHAR(1)
UsuarioCreacion VARCHAR(60)
FechaCreacion DATE

MATRICULACION
TABLA DESTINO TABLA ORIGEN

CAMPOS TIPO-DATO CAMPOS TIPO-DATO NOMBRE TABLA
ID UNIQUEIDENTIFIER
IdCarrera UNIQUEIDENTIFIER
IdPeriodo UNIQUEIDENTIFIER
IdPersona UNIQUEIDENTIFIER
IdEstadoEstudiante UNIQUEIDENTIFIER
IdEstadoDocumento UNIQUEIDENTIFIER
Estado VARCHAR(1)
UsuarioCreacion VARCHAR(60)
FechaCreacion DATE
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ANEXO 2

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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INTRODUCCIÓN

En la actualidad en la Universidad de Guayaquil podemos encontrar entre sus
facultades la de Ciencias Matemáticas Y Físicas la misma que al día de hoy
cuenta con tres carreras destinadas a forjar profesionales con el más alto nivel
de competitividad para hacerle frente a este difícil mercado que solicita cada
vez más personas con un nivel muy elevado en desempeño y capacidad como
líderes del mañana.

Las tres carreras que nos ofrece esta Facultad son: Carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales, Carrera de Ingeniería Civil y Carrera de Ingeniería en
Networking y Telecomunicaciones.

Debido al gran volumen de estudiantes y al creciente número de personas
interesadas en pertenecer a una de estas carreras se ha observado la necesidad
de un prototipo de Sistema Académico que permita contemplar todas las
necesidades que se presentan con cada uno de los procesos que son
desempeñados por el personal administrativo e incluya los nuevos puntos
contemplados en la ley de educación (LOES) y en el reglamento interno de la
Universidad de Guayaquil.

Para poder aprovechar al máximo las ventajas que nos ofrece el nuevo
prototipo de sistema académico se ha realizado una nueva estructura (MER) que
contempla los nuevos escenarios identificados por los usuarios que interactúan
con el actual sistema y las autoridades a cargo, para realizar la adaptación de
la información que existe actualmente de cada uno de los procesos se debe
realizar en primer lugar el análisis de la antigua estructura de base de datos a fin
de obtener la relación de los datos hacia el nuevo modelo propuesto.

Una vez identificados los modelos de las estructuras se procederá a realizar el
traslado de la información, para lo cual es necesario poseer un PLAN DE
MIGRACION DE DATOS que contemple todos aspectos necesarios para asegurar
la integridad de los datos correctos y depurar las inconsistencias y errores que
existen en la estructura origen.

Los datos inconsistentes y erróneos que sean identificados antes o se presenten
durante la migración serán insertados en archivos Excel (XLSX) los mimos que
serán analizados por profesionales en el área a fin de dar un informe más
detallado para tomar la mejor decisión en base a su juicio de experto en el
tema.
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REQUISITOS PARA LA MIGRACIÓN DE DATOS

Para asegurar el proceso de migración de los datos de la base origen (CISC &
CINT) 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 a Migrar.

RECURSOS DE SOFTWARE

 Sistema Operativo Microsoft Windows (para la DB).

 Net Framework 3.5 SP1 (para la DB).

 SQL Server 2012.

 MER del prototipo de sistema académico.

RECURSOS DE HARDWARE

 Espacio en Disco Duro (para la DB).

 Procesador.

 Memoria RAM.

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 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
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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.

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

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.

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.
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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
matriculación 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.

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.

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.

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).

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
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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 la
matriculación 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.

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 matriculación desde el
sistema actual al nuevo sistema realizando las depuraciones 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.

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 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:

1. Obtención de la base origen:

La base de datos origen va a ser proporcionada por el DBA de la
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)
para realizar las pruebas necesarias.
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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
matriculación.

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 CISC & CIN de la FCMF más el análisis propio de dicha
estructura de una forma minuciosa para generar los queys
correspondientes para la generación de los paquetes de IS.

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.

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.
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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.

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.

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.

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 CISC & CIN de la FCMF para que con su
experiencia realice el análisis correspondiente y poder tomar la mejor
decisión.
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10. Generación y entrega de informe final de las pruebas:

Una vez obtenidos los archivos en formato XLS con los errores suscitados y
con las inconsistencias separadas del archivo de origen se procederá a
realizar el informe final el mismo que estará basado en todos los puntos
tanto positivos como negativos sobre las pruebas realizadas (teniendo en
cuenta que la base proporcionada en una de pruebas y se pueden
presentar más inconsistencias y errores que con la ejecución de una base
con datos reales y más consistentes de lo que se aprecia en la
proporcionada por el DBA).

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:

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.

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 (también pueden ser migradas de otras
universidades en caso de ser preciso) 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
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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. 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:\ACADEMICO_MIGRAR) donde se 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.

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.

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
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correcto análisis del porqué se presentaron inconvenientes con estos
registros.

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.

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.

ESTIMACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA BASE

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:

 Matriculacion
 DetalleMatriculacion
 Turno
 DetalleTurno
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Calculo del Peso Máximo del Registro (PMR) de cada una de
éstas tablas.

MATRICULACION
CAMPOS TIPO-DATO TAMAÑO

ID UNIQUEIDENTIFIER 16
IdCarrera UNIQUEIDENTIFIER 16
IdPeriodo UNIQUEIDENTIFIER 16
IdPersona UNIQUEIDENTIFIER 16
Estado VARCHAR(2) 4
UsuarioCreacion VARCHAR(60) 62
UsuarioModificacion VARCHAR(50) 52
FechaCreacion DATETIME 3
FechaModificacion DATETIME 3
Comprobante IMAGE 0
Total 188

DETALLEMATRICULACION
CAMPOS TIPO-DATO TAMAÑO

ID UNIQUEIDENTIFIER 16
IdMatriculacion UNIQUEIDENTIFIER 16
IdMateria UNIQUEIDENTIFIER 16
NumeroVeces INT 4
Observaciones VARCHAR(1000) 1002
Cupo INT 4
Estado VARCHAR(1) 3
UsuarioCreacion VARCHAR(60) 62
UsuarioModificacion VARCHAR(50) 52
FechaCreacion DATETIME 3
FechaModificacion DATETIME 3
IdParalelo UNIQUEIDENTIFIER 16
Total 1197
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TURNO
CAMPOS TIPO-DATO TAMAÑO

ID UNIQUEIDENTIFIER 16
IdPeriodo UNIQUEIDENTIFIER 16
FechaInicio DATETIME 3
HoraInicio VARCHAR(50) 52
FechaFin DATETIME 3
HoraFin VARCHAR(50) 52
CupoTurno INT 4
Estado VARCHAR(1) 3
UsuarioCreacion VARCHAR(50) 52
UsuarioModificacion VARCHAR(50) 52
FechaCreacion DATETIME 3
FechaModificacion DATETIME 3
TipoTurno CHAR(1) 3
Descripcion VARCHAR(60) 62
RangoRestanteDesde INT 4
RangoRestanteHasta INT 4
RangoNotaDesde INT 4
RangoNotaHasta INT 4
RangoSemestreDesde INT 4
RangoSemestreHasta INT 4
PorcentajeRestante INT 4
PorcentajeNota INT 4
PorcentajeSemestre INT 4
Total 253

DETALLE TURNO
CAMPOS TIPO-DATO TAMAÑO

ID UNIQUEIDENTIFIER 16
IdTurno UNIQUEIDENTIFIER 16
IdPersona UNIQUEIDENTIFIER 16
IdPeriodoCiclo UNIQUEIDENTIFIER 16
Fecha DATETIME 3
HoraInicio VARCHAR(50) 52
FechaFin DATETIME 3
HoraFin VARCHAR(50) 52
CupoDisponible INT 4
Estado VARCHAR(1) 3
UsuarioCreacion VARCHAR(50) 52
UsuarioModificacion VARCHAR(50) 52
FechaCreacion DATETIME 3
FechaModificacion DATETIME 3
Total 174



111

Peso Total = 188 + 1197 + 253 + 174
Peso Total =  1812

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

Calculo del crecimiento de acuerdo a la cantidad estimada de
transacciones

Se analizó la información de la migración del módulo de matriculación
para el prototipo de Sistema Académico que se realizará la cual
corresponde a N registros distribuidos dependiendo la tabla que va ser
migrada de la base proporcionada por el DBA de la CISC & CIN.

 Migración =  (TABLA<Matriculacion> * N)
(188 * 25222)
4741736

 Migración =  (TABLA<DetalleMatriculacion> * N)
(1197 * 207537)
248421789

 Migración =  (TABLA<Turno> * N)
(253 * 1970)
498410

 Migración =  (TABLA<DetalleTurno> * N)
(174 * 34551)
6011874

 Migración = (4741736 + 248421789 + 498410 + 6011874)
259673809 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)
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 259673809
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bytes  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.

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: Toshiba Satellite C55-A.
 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” proporcionada por el DBA de la CISC & CINT
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:
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PAQUETE 1

Después de realizar la ejecución del paquete se obtuvo el tiempo de respuesta
que observamos en la imagen a continuación las mismas que posee el número
de registros detallados a continuación:

EJECUCIÓN PAQUETE IS 1 DB ORIGEN CORRECTOS INCORRECTOS EXCEL DESTINO

TURNO 1970 1970 0 1970

DETALLETURNO 34551 6439 28112 6439

MATRICULACION 25222 25222 0 25222

DETALLEMATRICULACION 207517 169226 38291 169226

Teniendo una cantidad total de registros migrados por el Paquete 1 de IS de:
Total de IS 1 = 1970 + 6439 + 25222 + 169226
Total de IS 1 = 202857

Dentro del periodo de 01:34.031 minutos, tomando como referencia los 94
segundos a los que equivale (redondeando):
Tiempo = 202857 / 94
Tiempo = 2158,053191489362

Teniendo el valor aproximado del tiempo que tarda en realizar la migración del
paquete 1 de IS de 94 segundos realizando una transferencia de 2158 registros
por segundos aproximadamente.
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PAQUETE 2

Después de realizar la ejecución del paquete se obtuvo el tiempo de respuesta
que observamos en la imagen a continuación las mismas que posee el número
de registros detallados a continuación:

EJECUCIÓN PAQUETE IS 2 EXCEL ORIGEN CORRECTOS INCORRECTOS EXCEL DESTINO

TURNO 1970 1970 0 1970

DETALLETURNO 6439 6439 0 6439

MATRICULACION 25222 25222 0 25222

DETALLEMATRICULACION 169226 169226 0 169226

Teniendo una cantidad total de registros migrados por el Paquete 2 de IS de:
Total de IS 2 = 1970 + 6439 + 25222 + 169226
Total de IS 2 = 202857

Dentro del periodo de 02:43.781 minutos, tomando como referencia los 164
segundos a los que equivale (redondeando):
Tiempo = 202857 / 164
Tiempo = 1236,932926829268

Teniendo el valor aproximado del tiempo que tarda en realizar la migración del
paquete 2 de IS de 164 segundos realizando una transferencia de 1236 registros
por segundos aproximadamente.
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PAQUETE 3

Después de realizar la ejecución del paquete se obtuvo el tiempo de respuesta
que observamos en la imagen a continuación las mismas que posee el número
de registros detallados a continuación:

EJECUCIÓN PAQUETE IS 3 (1/2) EXCEL
ORIGEN CORRECTOS INCORRECTOS TABLAS

TEMP
TURNO 1 1970 1961 9 1961
DETALLETURNO 1 6439 6439 0 6439
MATRICULACION 1 25222 25222 0 25222
DETALLEMATRICULACION 1 169226 169226 0 169226
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EJECUCIÓN PAQUETE IS 3 (2/2) TABLAS
TEMP CORRECTOS INCORRECTOS DB

DESTINO
TURNO 2 1961 1961 0 1961
DETALLETURNO 2 6439 6412 27 6412
MATRICULACION 2 25222 25222 0 25222
DETALLEMATRICULACION 2 169226 169226 0 169226

Teniendo una cantidad total de registros migrados por el Paquete 3 de IS de:
Total de IS 3 = (1/2) + (2/2)
Total de IS 3 = (1970 + 6439 + 25222 + 169226) + (1970 + 6412 + 25222 + 169226)
Total de IS 3 = 405687

Dentro del periodo de 01:28.172 minutos, tomando como referencia los 88
segundos a los que equivale (redondeando):
Tiempo = 405687 / 88
Tiempo = 4610,079545454545

Teniendo el valor aproximado del tiempo que tarda en realizar la migración del
paquete 3 de IS de 88 segundos realizando una transferencia de 4610 registros
por segundos aproximadamente.

TIEMPO ESTIMADO A MIGRAR DE LA CISC & CINT

 Paquete 1 con 202857 registros en 94 segundos aproximadamente.
 Paquete 2 con 202857 registros en 164 segundos aproximadamente.
 Paquete 3 con 405687 registros en 88 segundos aproximadamente.

Dando un tiempo total de 346 segundos equivalentes a 5 minutos con 46
segundos, este valor es muy elevado debido a ser realizado en un equipo con
pocas características, el valor aproximado recomendado es de 5GB de
información que se migre por hora, según el cálculo referente a estos datos
debería ser:

TIEMPO MIGRACIÓN = PROMEDIO DE DATOS / 5 GB X HORA
259673809 Bytes equivalentes a 0.24184 GB

TIEMPO MIGRACIÓN = 0.24184 GB / 5 GB / HORA
TIEMPO MIGRACIÓN = 0,048368 HORAS
TIEMPO MIGRACIÓN = 0:02:54

Debiendo haber obtenido 0:02:54 minutos y no los 0:05:46 por las características
del equipo utilizado para la migración.

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.

ANÁLISIS DE LA BASE DESTINO

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

Las cinco tablas que podemos observar en la parte superior son la nueva
estructura desarrollada para el funcionamiento del Prototipo de Sistema
Académico las mismas que han sido sometidas a una reestructuración para
cumplir con los nuevo requisitos propuestos al prototipo por parte de las
autoridades a fin de cubrir todos los escenarios que se pudieran presentar
durante el todo el proceso de matriculación de los estudiantes de las Carreras
de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y
Telecomunicaciones.
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Parametros: posee una descripción de los campos que se están utilizando dentro
de este módulo un ejemplo los estados utilizados.

Turno: posee la descripción de si el turno generado es manual o automático así
como la fecha y hora de inicio y fon del turno asignado.

DetalleTurno: posee la descripción del acceso del estudiante en la fecha y hora
indicada previamente con la generación del turno.

Matriculación: contiene los datos de la persona que accede con su carrera y en
la fecha que lo hace.

DetalleMatriculacion: contiene los datos de las materias escogidas con sus
respectivos paralelos el número de veces por ver y el cupo de cada una.

Tablas de la Base de Datos de la C.I.S.C & C.I.N.T. usadas
para la Migración
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INSCRIPCIÓN

En el gráfico  podemos apreciar dos tablas que se encuentran relacionadas, las
mismas que corresponden a “Turno” y “DetalleTurno”, estas tablas fueron
creadas con la finalidad de almacenar los datos correspondientes a los turno
generados de forma manual o automática para el proceso de inscripción.

TABLAS DEL NUEVO MER DEL MÓDULO DE MATRICULACIÓN

Turno

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: Campo que posee la clave primaria de tipo UNIQUEIDENTIFIER.

 IdPeriodo: Corresponde al Id de Horario.PeríodoCiclo para indicar cuál es

el período actual que se encuentra activo y otro en caso de ser

habilitado su tipo de datos es UNIQUEIDENTIFIER.

 FechaInicio: contiene la fecha en la que se puede acceder al sistema

para seleccionar las materias a escoger el tipo de dato es DATE.

 HoraInicio: Corresponde desde que hora se puede escoger la materia el

tipo de datos es VARCHAR(50).

 FechaFin: Contiene la fecha tope para la selección de las materias el tipo

de dato es DATE.
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 HoraFin: Corresponde hasta que hora se puede escoger la materia el tipo

de datos es VARCHAR(50).

 CupoTurno: posee cuantos estudiantes ya han terminado el proceso de

matriculación el tipo de dato es INT.

 TipoTurno: contiene el estado correspondiente el cual puede ser Manual

(M) o Automático (A) el tipo de dato es CHAR(1).

 Descripción: posee una pequeña explicación de este turno específico

materia el tipo de datos es VARCHAR(60).

 RangoRestanteDesde: campo para la parametrización del inicio del

tiempo el tipo de dato es INT.

 RangoRestanteHasta: campo para la parametrización del fin del tiempo

el tipo de dato es INT.

 RangoNotaDesde: campo para la parametrización del inicio de la nota el

tipo de dato es INT.

 RangoNotaHasta: campo para la parametrización del fin de la nota el

tipo de dato es INT.

 RangoSemestreDesde: campo para la parametrización del inicio del

semestre el tipo de dato es INT.

 RangoSemestreHasta: campo para la parametrización del fin del semestre

el tipo de dato es INT.

 PorcentajeRestante: campo para la parametrización de los que les falta el

30% para terminar la carrera el tipo de dato es INT.

 PorcentajeNota: campo para la parametrización de los que tienen mejor

promedio el tipo de dato es INT.

 PorcentajeSemestre: campo para la parametrización de los que les

corresponde ver un semestre el tipo de dato es INT.
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DetalleTurno

Contiene la descripción correspondiente al turno generado:

 Id: Campo que posee la clave primaria de tipo UNIQUEIDENTIFIER.

 IdTurno: (FK) guarda la relación (por cada turno pueden existir varios

detalles) su tipo de datos es UNIQUEIDENTIFIER.

 IdPersona: es la cédula del estudiante como id desde Ingreso.Persona

que posee un turno su tipo de datos es UNIQUEIDENTIFIER.

 IdPeriodoCiclo: (FK) información del periodo y ciclo obtenido del id de

Horario.PeriodoCiclo su tipo de datos es UNIQUEIDENTIFIER.

 Fecha: corresponde a la fecha de inicio del turno asignado su tipo de

datos es DATE.

 HoraInicio: Corresponde desde que hora se puede escoger la materia el

tipo de datos es VARCHAR(50).

 FechaFin: Contiene la fecha tope para la selección de las materias el tipo

de dato es DATE.

 HoraFin: Corresponde hasta que hora se puede escoger la materia el tipo

de datos es VARCHAR(50).

 CupoTurno: posee cuantos alumno ya han terminado el proceso de

matriculación su tipo de datos es INT.
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Relaciones de dependencia de la tabla Detalle Turno.

REGISTRO DE MATERIAS

En la imagen a continuación podemos apreciar cuatro tablas que se encuentran
relacionadas las mismas que corresponden a  “Matriculacion”,
“DetalleMatriculacion” y “Parametros”, estas tablas fueron creadas con la
finalidad de almacenar los datos correspondientes a la selección de las materias
dentro del proceso matriculación.

TABLAS DEL NUEVO MER DEL MÓDULO DE MATRICULACIÓN

Matriculacion

Contiene la descripción de la cabecera de la selección de las materias:

 Id: Campo que posee la clave primaria de tipo UNIQUEIDENTIFIER.
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 IdCarrera: código correspondiente al id de Malla.Carrera  a la cual

pertenece el estudiante su tipo de datos es UNIQUEIDENTIFIER.

 IdPeriodo: Id de Horario.Período para indicar cuál es el período actual

que está activo u otro en caso de ser habilitado su tipo de datos es

UNIQUEIDENTIFIER.

 IdPersona: contiene la identificación del estudiante obtenida del id de

Ingreso.Persona su tipo de datos es UNIQUEIDENTIFIER.

 Comprobante: guarda la orden pago generada para ser postrad al

estudiante su tipo de datos es IMAGE.

DetalleMatriculacion

Descripción correspondiente a los detalles de la selección de las materias:

 Id: Campo que posee la clave primaria de tipo UNIQUEIDENTIFIER.

 IdMatriculacion: (FK) guarda la relación (por cada matricula pueden

existir varios detalles) su tipo de datos es UNIQUEIDENTIFIER.

 IdMateria: (FK) contiene la identificación de la materia obtenida del id de

Malla.BancoMateria su tipo de datos es UNIQUEIDENTIFIER.

 NumeroVeces: contiene el número de vez por el que tiene que ver una

materia específica su tipo de datos es INT.

 Observaciones: almacena una indicación por algún motivo para tener

presente en un futuro su tipo de datos es VARCHAR(1000).

 Cupo: cantidad de cupos que quedan disponibles para esa materia en

ese paralelo específico su tipo de datos es INT.
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Relación de dependencia de la Tabla Detalle Matriculación.

Parametros

Es una tabla de tipo Catálogo la cual solo es alimentada en caso de crear una

nueva opción.

 Codigo: Campo que posee la clave primaria su tipo es VARCHAR(60).

 Valor: contiene una descripción al q corresponde el campo Codigo (PK

de esta tabla) su tipo es VARCHAR(60).

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).
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 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:
 Turno

 DetalleTurno

 Matriculacion

 DetalleMatriculacion

 Parametros

De estas tablas que observamos solo vamos a utilizar las cuatro primeras (Turno,
DetalleTurno, Matriculacion y DetalleMatriculacion) para la migración, la última
tabla (Parametros) 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 presentar (datos
inconsistentes o nulos, datos correctos y datos erróneos) dependiendo del caso
en el que se adapten los registros van a ser almacenados.

El archivo “DatosCorrectos” es alimentado exclusivamente en el primer paquete
o puede ser facilitado directamente del DBA de la unidad académica
correspondiente para las migraciones posteriores.

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
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segundo paquete y desarrollada para transformar los ID al tipo de datos
correspondiente para alimentar la base destino.

Los cuatro archivos que van a contener esta información, se encontrarán en una
carpeta con el nombre “ACADEMICO_MIGRAR” 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 mismos de una forma intacta y
permitiendo ser visualizada y manipulada a través del prototipo creado.
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Estos cuatro archivos van a contener la información necesaria para inicializar el
módulo de matriculación, cada uno tiene un objetivo específico por el que ha
sido creado.

ANÁLISIS DE LA BASE ORIGEN

Realizando el análisis detallado de la base de datos origen (FCMF con sus CISC &
CIN) 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 para realizar la simulación con pruebas internas del proceso de
migración del módulo de matriculación.

Dentro de la estructura de esta base de datos origen facilitada la cual posee el
nombre de “ACADEMICO_MIGRAR” en la cual podemos encontrar 323 tablas
como podemos apreciar a continuación:
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De las cuales vamos a utilizar las siguientes tablas para la creación de los querys
correspondientes para realizar la extracción de la información hacia el archivo
de Excel que posee la estructura de cada una de las tablas del módulo de
matriculación en donde se depositará los datos extraídos de la base origen para
ser depurados y posteriormente realizar la migración:
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Estas 8 tablas serán las encargadas de proveernos de los registros necesarios
para llenar la plantilla base para asegurar el proceso de migración la misma que
está desarrollada en base a la nueva estructura con el fin de estandarizar este
proceso permitiendo ser realizado en un futuro en cualquier carrera o facultad
de la Universidad de Guayaquil.

Dentro de las inconsistencias encontradas en la base de datos origen entregada
por el DBA de las CISC & CIN tenemos la duplicidad de las tablas lo cual puede
interferir en la creación del query por el desconocimiento del nombrereal de la
tabla que se utiliza.

De la misma forma las tablas que tienen ese parecido no necesariamente todas
estan duplicadas por este motivo es más complicado identificar cual es la que
actualmente se encuentra en uso y contiene los datos necesarios para la
migración como lo podemos apreciar a continuación:
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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 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:

 Paquete 1: extracción de los datos de la base origen para alimentar el
archivo XLSX con la estructura de la base destino (solo sirve para la
extracción de la FCMF con la CISC & CINT).

 Paquete 2: creación de tablas temporales con el formato de la base
destino y depuración de datos nulos que existen en el archivo XLSX para
ser almacenados los datos correctos en un archivo y los registros faltantes
en otro.

 Paquete 3: traslado de la información de las tablas temporales 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) 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.
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PAQUETE 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.

Entre el Proceso general de la ejecución de las tareas del primer paquete vemos
que tiene los equivalentes a las tablas destino las cuales deben ser llenados con
los datos:

 Turno

 DetalleTurno

 Matriculacion

 DetalleMatriculacion

Cada uno posee lo necesario para realizar la extracción de la tabla
correspondiente como podemos observar en las imágenes a continuación:

Turno                                                        DetalleTurno
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Matriculacion                                    DetalleMatriculacion

IMPORTANTE: este paquete solo sirve para la extracción de la información de
la base de pruebas “ACADEMICO_MIGRAR” facilitada por el DBA de la CISC &
CINT para el desarrollo de los paquetes del Integration Services y sus respectivas
pruebas, motivo por el cual la explicación de este paquete es solo una guía para
demostrar la forma en la que debe ser alimentado el archivo “DatosCorrectos”
con el fin de que sea colocado en la ruta “C:\ACADEMICO_MIGRAR\”a fin de
que los PAQUETES 2 y 3 tomen esta información y continúen con la migración
independientemente de donde venga el contenido de este archivo y sirva para
el traspaso de los registros.

PAQUETE 2
Creación de tablas temporales y depuración de datos nulos que existen en el
archivo XLSX.

En primer lugar para realizar la prueba de la migración debemos encerar las
tablas destino como observamos en la imágene a continuación:
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Luego de ejecutar el script para la depuración podemos verificar que estas
tablas se encuentren vacías y listas para realizar la migración:

Luego procedemos a realizar la ejecución del segundo paquete de IS el cual
primero crea las tablas temporales y las tareas correspondientes a las tablas:

En la primera tarea del segundo paquete tenemos la creación de las tablas
temporales (a través de un script de creación de las tablas con nombre similar al
original) con la misma estructura de las tablas destino:
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Script para la creación de las tablas temporales

CREATE TABLE [Matriculacion].[Turno1](
[Id] [varchar](50) NOT NULL,
[IdPeriodo] [varchar](50) NOT NULL,
[FechaInicio] [datetime] NOT NULL,
[HoraInicio] [varchar](50) NOT NULL,
[FechaFin] [datetime] NOT NULL,
[HoraFin] [varchar](50) NOT NULL,
[CupoTurno] [int] NOT NULL,
[Estado] [varchar](1) NOT NULL,
[UsuarioCreacion] [varchar](50) NOT NULL,
[UsuarioModificacion] [varchar](50) NULL,
[FechaCreacion] [datetime] NOT NULL,
[FechaModificacion] [datetime] NULL,
[TipoTurno] [char](1) NULL,
[Descripcion] [varchar](60) NULL,
[RangoRestanteDesde] [int] NULL,
[RangoRestanteHasta] [int] NULL,
[RangoNotaDesde] [int] NULL,
[RangoNotaHasta] [int] NULL,
[RangoSemestreDesde] [int] NULL,
[RangoSemestreHasta] [int] NULL,
[PorcentajeRestante] [int] NULL,
[PorcentajeNota] [int] NULL,
[PorcentajeSemestre] [int] NULL

)
GO
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CREATE TABLE [Matriculacion].[DetalleTurno1](
[Id] [varchar](50) NOT NULL,
[IdTurno] [varchar](50) NULL,
[IdPersona] [varchar](50) NULL,
[IdPeriodoCiclo] [varchar](50) NULL,
[Fecha] [datetime] NULL,
[HoraInicio] [varchar](50) NULL,
[FechaFin] [datetime] NULL,
[HoraFin] [varchar](50) NULL,
[CupoDisponible] [int] NULL,
[Estado] [varchar](1) NULL,
[UsuarioCreacion] [varchar](50) NOT NULL,
[UsuarioModificacion] [varchar](50) NULL,
[FechaCreacion] [datetime] NULL,
[FechaModificacion] [datetime] NULL

)
GO
CREATE TABLE [Matriculacion].[Matriculacion1](

[Id] [varchar](50)NOT NULL,
[IdCarrera] [varchar](50)NOT NULL,
[IdPeriodo] [varchar](50)NOT NULL,
[IdPersona] [varchar](50)NOT NULL,
[Estado] [varchar](2) NOT NULL,
[UsuarioCreacion] [varchar](50) NOT NULL,
[UsuarioModificacion] [varchar](50) NULL,
[FechaCreacion] [datetime] NOT NULL,
[FechaModificacion] [datetime] NULL,
[Comprobante] [image] NULL

)
GO

CREATE TABLE [Matriculacion].[DetalleMatriculacion1](
[Id] [varchar](50) NOT NULL,
[IdMatriculacion] [varchar](50) NOT NULL,
[IdMateria] [varchar](50) NOT NULL,
[NumeroVeces] [int] NOT NULL,
[Observaciones] [varchar](1000) NULL,
[Cupo] [int] NOT NULL,
[Estado] [varchar](1) NOT NULL,
[UsuarioCreacion] [varchar](50) NOT NULL,
[UsuarioModificacion] [varchar](50) NULL,
[FechaCreacion] [datetime] NULL,
[FechaModificacion] [datetime] NULL

)
GO
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Luego de la creación de las tablas temporales continúan las ejecuciones de las
tareas para realizar la depuración de los datos  nulos que se encuentren y ser
almacenados en un archivo XLSX diferente al que va a contener los datos
depurados:

Turno                                                          DetalleTurno

Matriculacion                                   DetalleMatriculacion

PAQUETE 3
Traslado de la información de las tablas temporales a la base destino definitiva
con las respectivas transformaciones y eliminación de tablas temporales.
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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 matriculación con estos datos, podemos verificar
que la cantidad que nos indica ha migrado el IS sea el mismo q existe en el SQL
Server.

Turno

DetalleTurno
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En el Excel con los datos erróneos podemos observar q es el mismo número (27
filas más el encabezado) que el que se encuentra en la tarea del caso 1 del IS:
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Matriculacion

DetalleMatriculacion
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En la última tarea del tercer paquete del IS se encuentra la eliminación de las
tablas temporales creadas para concluir con el proceso de migración de los
datos.
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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.

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 “ACADEMICO_MIGRAR” la cual contiene
cuatro archivos de Excel (en la versión 2010 - XLSX) que se encuentran
vacíos pero poseen la estructura de la base de datos destino del módulo
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de matriculación, la misma que debe ser colocada en la raíz del
directorio “C:\” de esta forma no existe el 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 del archivo “DatosCorrectos” que es donde se van a
colocar todos los datos para ser insertados en el módulo de matriculación
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 “ACADEMICO_MIGRAR” del directorio “C:\” se
debe proceder con la ejecución del PAQUETE 2 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 el archivo “DatosDepurados”.

 Luego de obtener el archivo “DatosDepurados” se debe proceder a
realizar la ejecución del PAQUETE 3 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 matriculación del nuevo MER, una vez concluido la inserción en las
tablas de la base o en el archivo de Excel se procede a realizar la
eliminación de las tablas temporales con la estructuras de las tablas
destino de matriculación creadas en el PAQUETE 2 del Integration
Services.
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REQUISITOS PREVIOS PARA LA MIGRACIÓN DE DATOS

Para asegurar el proceso de migración de los datos de la base origen (CISC &
CINT) hacia la base destino (MER del prototipo) se deben tener en cuenta ciertos
requisitos a cumplir:

REQUISITOS PREVIOS A LA MIGRACIÓN:

 Sistema Operativo Microsoft Windows para levantar la estructura de la DB
del prototipo de sistema académico.

 MER del prototipo de sistema académico.

 Net Framework 3.5 SP1 requisito para la instalación del gestor de DB.

 SQL Server 2012 para crear el ambiente definitivo donde va a quedar la
DB destino.

 Visual Studio 2010 para la ejecución de los paquetes (y modificación en
caso de ser necesario).

RECOMENDACIÓN IMPORTANTE:

Un detalle primordial para realizar la correcta migración sería lee el PLAN DE
MIGRACIÓN DE DATOS (ANEXO 2) para garantizar la integridad de los datos
durante este delicado pero vital prceso.

PASOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PAQUETES DE IS:

1. Cargar los repositorios origen, estos deben estar colocados en la ruta
especificada (C:\ACADEMICO_MIGRAR) donde se encuentra la carpeta
“ACADEMICO_MIGRAR”.
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2. Se debe colocar los paquetes de IS facilitados para la migración, en el
mismo computador donde se encuentra la carpeta con los archivos
Excel.

3. Antes de proceder a ejecutar los paquetes de IS debe estar instalado el
SQl Server 2012 en la base destino y levantado el Backup del MER del
prototipo de sistema académico.

4. Procedemos a abrir los paquetes de IS en el orden establecido, abriendo
en primer lugar el programa Visual Studio 2010 y dirigiéndonos a  la Barra
de Menú.

5. Una vez cargados los proyectos se debe proceder a actualizar las
conexiones a las base de datos destino, dando click derecho sobre el
icono de la conexión y escogiendo la opción de “Editar”.
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Esto nos mostrará una ventana emergente en donde veremos “Nombre de
servidor” donde se escogerá cual es el indicado, se configura la
autenticación con el servidor seleccionado y por último se escoge la base
de datos con la que se va a trabajar (base de datos origen).

6. Cada paquete de IS está configurado para trabajar con rutas específicas
así como script de SQL Server que han sido creadas para que no existan
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problemas que eviten el correcto desempeño del mismo, en caso de
tener que modificar el código de cada paquete se realizará asumiendo
la responsabilidad que esto conlleva.

7. Una vez configuradas las conexiones se procederá a ejecutar el primer
paquete de Integration Servicesel a través de un click sobre el ícono de
“Play”.

8. Si la ejecución fue satisfactoria se mostrará un icono verde (visto) caso
contrario uno rojo (equis), en este último caso podemos ver el detalle del
error en la parte de las pestañas donde dice “proceso”.

9. Para concluir con la ejecución una vez que ha terminado de ejecutar
cada paso del paquete procederemos a culminar la ejecución a través
del botón “Detener”.

10. Una vez concluida la ejecución del tercer paquete de IS podemos ir a la
base de datos a verificar la inserción de estos datos.


