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RESUMEN 
 

El modelado de datos de anulación de materias nace de la necesidad de los 

estudiantes para que puedan consultar mediante la capa de presentación en el 

cual tiene comunicación con la base de datos en qué estado se encuentra sus 

materias y los administradores que manipulan el sistema académico para que 

lleve un control de los datos de los estudiantes que solicitan anulaciones, de allí 

los objetivos de realizar un modelo entidad relación para los datos y crear 

procesos que genera las anulaciones de materias utilizando de herramienta SQL 

Server 2012 y como metodología de desarrollo ágil Scrum. Se logró diseñar este 

modelado de datos para todos los usuarios que manipulan el sistema. 

Obteniendo una mejora de respuesta de información desde la capa de 

presentación hacia la base de datos el cual está contemplado con normalización 

de los datos para que pueda ser consistente y no haya información errónea o 

duplicidad del mismo. 

Autor: William Leonardo Pozo Ramírez 

Tutor: Ing. Nidia Fabiola Medrano Núñez, MSc. 
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ABSTRACT 
 

 

The data modeling of annulment of subjects was born of the need of students so 

that they can see through the presentation layer in which is in communication 

with the database in which state is their subjects and administrators that 

manipulate the academic system to keep control of the data of students who 

request overrides, from there the objectives of perform an entity relationship 

model for the data and create processes that generates the cancellations of 

subject using SQL Server 2012 tool and as agile development methodology 

Scrum. It has managed to design this data modeling for all users that manipulate 

the system. Getting an improvement in response information from the 

presentation layer to the database which is contemplated with normalization of 

the data so that you can be consistent and not have the wrong information or 

duplicity of the same. 

 

Author: William Leonardo Pozo Ramírez 

Tutor: Ing. Nidia Fabiola Medrano Núñez, MSc. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Las anulaciones de materias  son muy importantes en los sistemas académicos 

en las carreras, ya que los estudiantes por fuerzas mayores, motivo o 

circunstancia que se le presentó tienen que anular ciertas asignaturas para no 

perder la acreditación por el cual es vital contar con un modelado de datos con 

donde registren toda información consistente. 

 

El modelado de datos de anulación de materias en un sistema académico que 

contemplará un diseño de entidad relación capaz de soportar gran demanda 

transaccional  y a su vez cumplir con los requisitos de integridad de información 

que viaja desde la capa de presentación.  

 

Se realizó un análisis de modelado de datos en los sistemas académicos de 

anulaciones de materias por medio de sitios Web de Universidades y repositorios 

del mismo para así tener en cuenta sus diferentes metodologías al momento de 

desarrollar el modelo entidad relación.  

 

El desarrollo de la propuesta del tema de proyecto de titulación beneficiará a los 

estudiantes ya que podrán consultar de acuerdo a su solicitud de anulación de 

materia en qué estado se encuentra las asignaturas y al personal administrativo 

de cómo llevar un control más agradable a la vista de los usuarios de los datos 

de los alumnos desde la capa de presentación que se comunica con el 

modelado de datos. 

 

Las anulaciones de materias se realizan de forma ordenada y eficaz 

manteniendo un orden de acuerdo de como los estudiantes van solicitando por 

medio desde la capa de presentación las asignaturas que quieren anular, esto 

servirá para que el rol de secretario desde el sistema dé la aprobación con éxito 

o caso contrario poder rechazarlo. 
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El presente trabajo del tema de proyecto de titulación es desarrollado en la 

Herramienta de Bases de Datos SQL Server 2012, en cual nos brinda 

almacenamiento de información, gestión, análisis y presentación de informes 

cumpliendo en el desarrollo con normalización de los datos en el modelo entidad 

relación de anulación de materias.  

 

Además en todas las etapas del desarrollo del proyecto de titulación se usó 

como metodología ágil Scrum que es utilizada en empresas medianas y grandes 

cumpliendo una satisfacción en el cliente por el producto brindado. Está 

metodología es un proceso que se aplica de manera práctica para trabajar 

colaborativamente en equipo y obtener  excelente resultado posible en el 

proyecto. Actualmente Scrum lo están utilizando en diferentes tipos de negocio 

pero especialmente en el desarrollo de software. 

 

Uno de los beneficios brindado en este proyecto es la aplicación de la 

metodología ágil Scrum como desarrollo en todas las etapas ya que nos brinda 

la colaboración de personas contando con un Scrum Master que es el sujeto que 

lidera al equipo guiándolo para que cumpla las reglas y procesos. Product Owner 

que es el representante de los accionistas y clientes que utilizan el sistema. 

Team que son grupo de profesionales con los conocimientos técnicos necesarios 

y que desarrollan el proyecto que están a cargo de manera conjunta. 

 

En todo el proceso de la metodología ágil Scrum en el desarrollo del Software se 

cumplió con 6 sprint donde cada una de esta tiene una duración preestablecida 

entre 2 y 4 semanas.  

En cada sprint se va ajustando la funcionalidad en el sistema y se agrega 

nuevos requerimientos o tareas necesarias para el siguiente aportando mayor 

valor en el proyecto. El equipo de trabajo con el Scrum Master tienen una 

reunión de seguimiento diario como máximo 15 minutos sincronizando de 

manera ordenada y coordinada de trabajar, donde cada miembro comenta y dan 

sus observaciones que hizo el día anterior y que hará el día de hoy y si hay 

impedimentos. 
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En el capítulo 1 de la elaboración del proyecto se hace un planteamiento del 

problema, situación conflicto, las causas y la consecuencias, los objetivos 

generales y específicos que se deberán cumplir en el proyecto de titulación 

además la importancia del tema como su justificación. 

 

En el capítulo 2 se elabora en el marco teórico conceptos y definiciones de las 

herramientas  que estamos utilizando para el desarrollo de la propuesta y 

también indicamos la fundamentación legal. 

 

En el capítulo 3  se realiza el análisis correspondiente a la metodología aplicada 

para la determinación del proyecto y recolección de información generada a 

través de encuesta y análisis estadísticos basados en técnicas y recolección de 

datos. 

 

En el capítulo 4 se analizará los criterios de aceptación del producto o servicio, 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

                                                                                                                              

EL PROBLEMA 

                                                 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Estudio de factibilidad para la propuesta “Framework de trabajo para proyectos 

de titulación aplicando metodología Scrum en la Ingeniería de Software” 

enfocado al modelamiento de datos para anulación de materias. 

                                             
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
                       

No poseer un modelo de Bases de Datos que manejen y soporte toda la gran 

cantidad de información recibida de la capa de presentación significará que 

mezclemos de una mala forma la normalización de información. 

 

El no contar con un modelo de Bases de Datos conlleva a que se desvíe muchos 

recursos en la capa de presentación y podrían causar un caos en las 

transacciones que hacen los usuarios o administradores que manejan el sistema. 

 

En un modelo de Bases de Datos no contar con procesos de anulación de 

materias en un sistema académico que llenen información en el modelado 

conlleva a que no registren los datos que evidencie todo el proceso que se está 

realizando desde la capa de presentación. 

 

Además de hacer mención, a que la manera de anular materias mediante el 

sistema académico por medio de la capa de presentación al no poseer un 

modelo de datos donde registren la información obtenida desde la capa de 
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presentación conlleva a no tener un control de las materias anuladas por parte 

de secretaría o administrador del sistema. 

                          

                           

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El no contar con el modelo de datos donde registren las informaciones de las 

anulaciones de las materias anuladas del estudiante esto ocasionaría 

inconvenientes o conflictos con el personal administrativo de no tener un control 

del mismo. 

 

Los registros de los datos correspondientes de las anulaciones de materias de 

los estudiantes no contemplan cierta información que podría ser necesario y 

valiosa como poder consultar en la Base de Datos o por medio de la capa de 

presentación las materias anuladas por el personal administrativo.                              

         
 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Las Causas y consecuencias por las cuales se suscita este problema son las 

mencionadas a continuación: 

 
Causas: 

 

 Muchos recursos en la capa de presentación al momento de realizar 

transacciones y no tener comunicación con un modelado de datos que 

soporte toda la información que viaja desde el front end. 

 

 Mala forma de normalización de información el no contar con un 

modelado de datos. 

 

 Deficiencia en el Sistema Académico, el no existir un buen control con un 

modelado de Bases de Datos de las materias anuladas y además una 

óptima forma de realizar los procesos. 
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Consecuencias:  

 

 Dificultad en los usuarios al consultar o realizar transacciones desde la 

capa de presentación el no haber comunicación con un modelado de  

Base de Datos. 

 

 Redundancia e Inconsistencia de Datos el no existir un modelado de 

datos con información precisa y valiosa.  

 

 Mucha inconformidad en los estudiantes y personal administrativo si no 

existe un modelado de datos de anulación de materias. 

 
                             

Delimitación del Problema 

 
Cuadro N° 1: Delimitación del Problema.   

Campo  Tecnológico  

Área  Administración de Base de Datos  

Aspecto  Modelo de Base de Datos 

Tema  Modelado de datos para anulación de materias en el 
proyecto de titulación aplicando metodología Scrum en la 
ingeniería de Software. 

Elaborado por: William Pozo Ramírez 
Fuente: William Pozo Ramírez 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera ayuda un Modelado de datos para anulación de materias en el 

proyecto de titulación aplicando metodología Scrum en la ingeniería de 

Software? 

 
                  

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: La forma de no contar con un modelado de datos en las 

anulaciones o atendidas de materias conlleva a que no haya normalización de 

los datos. 

  

Claro: El contar con un modelo entidad de relación que permita el correcto 

funcionamiento del sistema académico en las anulación de las materias de los 

estudiantes. 

 

Evidente: Que todo el proceso de anulaciones de materias por secretaría 

necesitan un modelo de datos de anulación de materias para así llevar un control 

de datos y evidencia que permita al estudiante verificar y hacer consulta desde la 

capa de presentación si la materia que solicitó fue denegado o anulado 

correctamente. 

 

Concreto: Con Normalización de un buen modelado de datos de las anulaciones 

de materias en la Base de Datos SQL Server 2012  se puede definir el proceso 

correcto del mismo. 

 

Relevante: Es importante para el sistema y para los usuarios quien vaya utilizar 

el sistema, poder brindar un correcto funcionamiento con procesos 

representados en el modelo entidad relación con respecto a las anulaciones de 

materias. 
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Factible: El modelo entidad relación de anulación de materias es factible ya que 

cuenta con una normalización de información para lo cual garantiza en un gran 

porcentaje la integridad de los datos en la base de datos SQL Server 2012. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo entidad relación que permita la continuidad de procesos que 

genera la anulación de materias a través de una base de datos para que la 

información que transmite la capa de presentación tenga un correcto 

funcionamiento, aplicando como metodología Scrum. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar un modelo entidad relación para los datos y procesos que genera las 

anulaciones de materias en la Herramienta SQL Server. 

 

 Definir los estados de la solicitud de anulación de materias en las tablas 

parámetros y tipo parámetro para todo el flujo que genera la anulación. 

 

 Crear procesos de anulación de materias para que la capa de presentación 

haga sus transacciones sin problema. 

 
 

 Aplicar metodología ágil como Scrum para el desarrollo del modelado de 

entidad de relación y todo el proceso que genera la anulación de materias. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

 Diseñar el modelo entidad de relación de anulaciones de materias donde 

almacenará toda la información necesaria que se realice desde la capa de 

presentación. 

 

 Definir configuraciones de estados para el flujo de anulaciones de materias. 

 
 Realizar procesos específicos de bases de datos para cumplir todo el 

funcionamiento con respecto a las anulaciones de materias en los 

estudiantes. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

El modelado de entidad de relación de Anulación de Materias en la Bases de 

Datos SQL Server 2012 es creado con la finalidad para que los usuarios que 

manipulan la capa de presentación no tengan problema al momento de 

consultar o realizar cualquier tipo de transacción y que la data sea consistente. 

 

La importancia de este modelo entidad relación de Anulación de Materias para 

los estudiantes conlleva un aporte que servirá mucho de llevar un control el 

personal administrativo y así mismo como los alumnos de poder consultar el 

estado de las materias si fue anulada mediante la solicitud que se envió. 

  

Mediante este proyecto de titulación se pretende conseguir con respecto a lo 

que es las anulaciones de materias de los estudiantes brindar una información 

detallada de cómo va su solicitud de anulación de materias por medio de la 

capa de presentación con un modelado bien estructurado con normalización de 

datos. 

 

Es de Importancia la aportación de una mejor interacción con el usuario que 

manipule el sistema desde la capa de presentación con un modelado entidad 

de relación de anulación de materias donde va tener mucha comunicación que 
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garantiza la utilidad valiosa de los datos que se registran y toma un aporte muy 

importante para los estudiantes y personal administrativos. 

 

La viabilidad del porqué se cuenta el proyecto de titulación es para brindar un 

buen manejo en los procesos con los estudiantes al momento de las 

anulaciones de materias teniendo un modelado de datos que sirve de mucho 

para registrar toda la información necesaria. 

 

Además la importancia de utilizar en todas las etapas de procesos de desarrollo 

la metodología ágil Scrum como una mejor práctica de desempeño de trabajar 

conjuntamente con las personas de cada áreas del proyecto contando con la 

colaboración de cada uno de sus integrantes de grupo. Esto nos ayuda en los    

beneficios de obtener resultados pronto con respecto al software. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

Metodología de Desarrollo 

 

La  metodología de desarrollo del proyecto de Titulación a utilizarse es la 

metodología ágil Scrum que es iterativa dispuesta al cambio que favorece la 

satisfacción del cliente y se basa en principios de inspección y adaptación. 

La metodología Scrum tiene 3 pilares: 

 

Pilares de la Metodología Scrum 
 

 Transparencia  

 Inspección  

 Adaptación 

 

Transparencia: Que todo el Miembro del equipo debe ser honesto compartiendo 

cualquier tipo de dificultad que tenga para realizar su trabajo y así mismo pueda 

ser aporte para que el proceso se desarrolle de mejor manera posible. 
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Inspección: El proceso es constantemente revisado con el fin de identificar 

oportunidades de mejoras. 

 

Adaptación: Al final de cada Sprint o ciclo de trabajo el equipo pueda aplicar 

cambio para que el siguiente sprint sea mejor que el anterior el cual significa que 

el equipo se va adaptando a su dinámico de trabajo al entorno del cliente y del 

desarrollo. 

 

Componentes Scrum 

 Eventos: Que son las actividades que se realizan dentro del ciclo 

principal de Scrum llamado Sprint y básicamente nos habla de 6 

actividades. 

1. Sprint Planning 

2. Sprint Execution 

3. Daily Meeting 

4. Sprint Review 

5. Sprint Retrospective 

6. Refinement 

Lo importante es entender que para Scrum existe un ciclo de desarrollo 

general llamado Sprint que involucra estas 6 actividades y que se repite 

hasta finalizar el producto. 

 Roles: Scrum reconoce 3 roles únicamente 

1. Scrum Master.- Encargado de validar que la metodología se 

desarrolle de manera adecuada. 

2. Product Owner.- Encargado de definir qué es lo que se debe 

hacer del producto que ofrezca mayor valor en la organización. 

3. Development Team.- Es un grupo de persona de diferentes áreas 

que trabaja en conjunto para el desarrollo del producto. 

 Artefactos: Scrum habla de tres artefactos que son: 

1. Product Backlog.- Además llamado Lista de Funcionalidades a 

desarrollar para el producto. 

2. Sprint Backlog.- Se conoce como Lista de Tareas a desarrollar 

por sprint. 

3. Product Increment.- También llamado producto con nuevas 
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funcionalidades ya desarrollado y que puede ser puesto en un 

ambiente productivo. 

 

 

Supuestos y Restricciones 

 

Supuestos 

 
Los supuestos para el proyecto de titulación son los siguientes: 

 

 Servidor de Bases de Datos SQL Server 2012. 

 

 Herramientas necesarias para realizar el modelado de datos. 

 

 El personal de las diferentes actividades que integran el proyecto 

“FRAMEWORK DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE TITULACIÓN 

APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERÍA DE 

SOFTWARE” posee conocimientos técnico necesario para realizarlas. 

 

 Además se cuenta con una base de información necesaria para las 

pruebas que se realicen en desarrollo o producción.  

 

Restricciones 
 

Las Restricciones del Proyecto de Titulación son los siguientes. 

 

 El proyecto de Titulación será desarrollado a través de un listado de 

Sprint.  

 

 Se contará con una red local  para el equipo de trabajo. 

 

 Se establecerá la seguridad con credenciales  de acceso a Base de 

Datos. 
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Plan de Calidad 

 
 Se detallarán parámetros de entradas y de salida con estándares en los 

procesos almacenados. 

 

 Todos los cambios en el modelo de datos deberán ser coordinados con el 

equipo de desarrollo de la Base de Datos. 

 

 En todas las tablas incluirá campos de registros de fecha y usuario de 

creación del registro y fecha y usuario de la última modificación del 

registro. 

 

 Se crearán índices necesarios en los campos de las tablas para mejorar 

el tiempo de respuestas en las consultas. 
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CAPÍTULO II 

                                                         

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Se procedió a revisar el tema especificado en proyectos antes propuestos para 

el presente año, puntualizando que no consta ningún título de investigación o 

desarrollo que coincida con el tema expuesto en el presente documento.  

 

El tema, “Modelado de datos para anulación de materias en el proyecto de 

titulación aplicando metodología Scrum en la ingeniería de Software.”, se diseñó 

con el propósito de mejorar la forma  manual y ajustar las estructuras actuales en 

los flujos que corresponde a los procesos que intervienen en la anulación de 

materia para los alumnos en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & Ingeniería en Networking y a las otras facultades de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

De la misma manera en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil no consta 

un proyecto de investigación con tema especificador. Este modelo de datos para 

el proceso de anulación de materias permitirá automatizar las operaciones que 

intervienen dentro de la opción planteada, no es necesario hacer una 

investigación profunda para la adquisición de datos, debido a la existencia de 

información en los archivos digitales y manuales pertenecientes a la institución. 

Esto ayuda en agilizar el parte de levantamiento de información, las 

metodologías de estudio a utilizar y priorizar el  tiempo en otras actividades 

importante que ayuden a proponer un mejor desarrollo del proyecto.   
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Base de datos 

 

Tener incorporada una base de datos dentro de una organización ofrece 

grandes ventajas en lo que corresponde al almacenamiento de información. 

Entre una definición a destacar tenemos la siguiente: 

 

Aunque existen diferencias de opinión sobre lo que es un 

sistema de base de datos, el consenso mayoritario es que 

dichos sistemas se establecen alrededor de un archivo (o 

archivos) de datos compartidos en forma centralizada, 

integrada y optimizada, que subraya la independencia de los 

programas y de los datos. En otras palabras, un sistema de 

base de datos es el recipiente donde es almacenada la 

información. Este recipiente tiene las características de ser: 

 

a) Compartido (varios usuarios pueden tener acceso a la vez a 

éste). 

b) Integrado (es visto como una unidad, aun cuando esté 

formado por varios archivos de diferentes tipos de datos). 

c) Proporciona independencia de datos y de programas. 

(Gonzalez, 2007, pág. 24) 

 

Gráfico N° 1: Vista simplificada de un sistema de Base de Datos 

 
Elaborado por: José Luis Cisneros González 
Fuente: (Libro) Panorama sobre base de datos. Un enfoque práctico. 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Base-de-datos
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Base de datos relacional  

 

Dentro de  las estructuras relacionales de una base de datos se contemplan 

varias alternativas y ventajas, las cuales permitan manejar el funcionamiento 

operativo de una excelente manera. Fray Osorio cita el siguiente fragmento: 

 

Existen varios modelos para las bases de datos, es decir, 

diferentes maneras de organizar la información. Cada modelo 

tiene ventajas y desventajas. Las bases de datos relacionales 

proceden de modelos jerárquicos y en red, los cuales 

presentaban ciertas deficiencias como la poca flexibilidad para 

los cambios y un acceso más lento a la información. Las bases 

de datos relacionales, si bien se desarrollan en su origen para 

funcionar en grandes sistemas de computadoras, han 

experimentado un notable auge dentro del campo de la 

microinformática. Una de las principales razones es que ha sido 

más sencilla la creación de sistemas gestores de bases de 

datos que soporten el modelo relacional. (Rivera, 2008, pág. 41) 

 

MODELO RELACIONAL 

 

Para definir este punto nos basaremos en un resumen breve de las conexiones 

que intervienen en un modelo: 

 

El modelo de datos relacional representa la base de datos como 

un conjunto de tablas. La estructura de una tabla es la misma 

que se utiliza como producto del diagrama E-R. Existe una 

correspondencia directa entre el concepto de tabla y el 

concepto matemático de una relación puesto que cada columna 

de una tabla represente una relación entre un conjunto de 

valores. (Rivera, 2008, pág. 43) 

 

 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Base-de-datos-relacional
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Sistema de gestión de bases de datos relacionales 

(RDBMS) 

 

Se trata de un programa el cual ayuda a crear, actualizar y gestionar una base 

de datos relacional, en su mayor parte los RDBMS comerciales usan 

como lenguaje de consultas estructuradas (SQL) poder manipular la base de 

datos. En siguiente párrafo se destaca una apreciación del concepto de una 

RDBMS: 

 

Es un Sistema de Gestión de Base de Datos Relacionales 

(RDBMS) el sistema trata todos los datos en tablas. Cada tabla 

almacena información sobre un tema (como por ejemplo los 

autores) y dispone de unas columnas (campos) que contienen 

los diferentes tipos de información sobre ese tema (como por 

ejemplo el nombre) y de unas filas (registro o tuplas) que 

describen todos los atributos de una única instancia del tema 

(por ejemplo los datos del autor). El modelo de datos relacional 

representa una base de datos como un conjunto de tablas y 

unas relaciones entre las tablas. (Rivera, 2008, pág. 45) 

 

Gráfico N° 2: Vista simplificada de un sistema de Base de Datos 

 
     Elaborado por: Fray León Osorio. 
      Fuente: (Libro) Base de Datos Relacionales. 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-datos-relacionales-RDBMS
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-datos-relacionales-RDBMS
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SQL Server 

 

Se trata de un sistema administrador de Base de Datos Relacional, basada en 

un Cliente – Servidor, que beneficia en la escalabilidad de examinar  de una 

manera dinámica objetos de Base de Datos e integración de una variedad de 

secuencias comandos, entre estas la base de Datos OLTP y OLAP.  

 

BASES DE DATOS OLTP 

 

Permiten reducir la información redundante y aumentar la velocidad de las 

actualizaciones. SQL Server habilita la opción que un número mayoritario de 

usuarios se encuentre realizando transacciones y manipulando simultáneamente 

estos datos en un tiempo real. 

 

BASES DE DATOS OLAP 

 

Utilizada para gestionar la organización y resumir elevadas cantidades de datos, 

considerando que un analista logre validar los datos de forma rápida. Microsoft 

SQL Server admite una gran diversidad de respuestas empresariales, partiendo 

de informes, posibles análisis corporativos hasta modelados de datos.  

 

A continuación se contempla una cita donde el autor destaca una definición 

acerca de la herramienta: 

 

SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos 

relacionales (RDBMS) de Microsoft que está diseñado para el 

entorno empresarial. SQL Server se ejecuta en T-SQL 

(Transact -SQL), un conjunto de extensiones de programación 

de Sybase y Microsoft que añaden varias características 

a SQL estándar, incluyendo control de transacciones, 

excepción y manejo de errores, procesamiento fila, así como 

variables declaradas. (Rouse, 2015) 

 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-datos-relacionales-RDBMS
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-datos-relacionales-RDBMS
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/SQL-o-lenguaje-de-consultas-estructuradas
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En la actualidad existen las siguientes versiones: 2000, 2005, 2008, 2008 R2, 

2012 y 2014. Se utilizó como requerimiento SQL Server, dado que la Universidad 

está usando el software. 

 

SQL SERVER ha ayudado a una gran cantidad de empresas a construir y 

desarrollar sin mucha dificultad sistemas de inteligencia organizacional robustas 

y mantener un costo en la implementación de estos mismo, con el objetivo de 

manejar un bien para ambas partes. Entre los aspectos que contribuye SQL 

Server, se tienen:  

 

 Innovación de aplicaciones empresariales. 

 Compatibilidad entre diferentes plataformas. 

 Gestionar la administración de base de datos. 

 

Gráfico N° 3: Esquema de trabajo para SQL Server 

 
          Elaborado por: Roberth Jackson. 

Fuente: http://rjprogramacion.blogspot.com/2013/06/sql-server-
conceptos-basicos.html 

 

 

 

https://plus.google.com/105229853807451837249
http://rjprogramacion.blogspot.com/2013/06/sql-server-conceptos-basicos.html
http://rjprogramacion.blogspot.com/2013/06/sql-server-conceptos-basicos.html
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Motor de base de datos de SQL Server 

 

Se trata del servicio de aplicación central que referencia al paquete de SQL 

Server para almacenar, procesar y proteger datos con SQL Server 2012. Esta 

versión ha pasado por nuevas mejoras entre las que se destacan: 

 

El SQL Server 2012 base de datos del motor es un servicio de 

Windows que puede utilizar para almacenar y procesar datos en 

un formato relacional, como documentos XML, y los nuevos 

para el año 2012, como los datos espaciales. La siguiente son 

las responsabilidades principales del motor de base de datos: 

 

 Proporcionar un almacenamiento fiable para los datos 

 Proporcionar un medio para recuperar rápidamente datos 

 Proporcionar un acceso consistente a los datos 

 Control de acceso a los datos de seguridad de todo 

 (Morillo, 2012) 

 
Gráfico N° 4: Esquema de motor de datos 

 
Elaborado por: Roberth Jackson. 

Fuente: http://wiki.elhacker.net/bases-de-datos/mssql/edsql 

 

Adicional a lo mencionado anteriormente otra clave del motor de base de datos 

considerado importante es lo que este ofrece para confirmar el almacenamiento 

confiable es el registro de transacciones. Este se genera un registro de cada 

cambio el cual se realiza a la base de datos.  

https://plus.google.com/105229853807451837249
http://wiki.elhacker.net/bases-de-datos/mssql/edsql
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SQL Server Management Studio 

 

El SSMS, conocido por sus siglas es la consola central donde las tareas de 

gestión que corresponde a la Base de Datos pueden ser gestionadas por un 

administrador. Ofrece una interfaz única en la que todos los servidores de la 

empresa pueden ser controladas y administradas. Existen tareas consideradas a 

destacar dentro de este punto y de las cuales se mencionan: 

 

 Gestionar varios servidores en una interfaz cómoda 

 Configurar las opciones de servidor y los valores de configuración. 

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

 Crear, editar y programar tareas automatizadas en el Agente SQL Server 

 Copia de seguridad y restaurar DBs. 

 Crear nuevas bases de datos 

 Visualización de las tablas 

 Crear y administrar los objetos de Base de Datos, tales como tablas, índices y 

procedimientos almacenados 

 Generar secuencias de comandos DDL para los objetos de DBS y el PP 

 Crear, editar, ejecutar y depurar Transact-SQL 

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

 Activar y desactivar las características de SQL Server 

 Gestionar y organizar secuencias de comandos en los proyectos. 

 

Gráfico N° 5: Evolución de la plataforma de datos de Microsoft 

 
          Elaborado por: Eliezer Cavazos. 
          Fuente: http://gravitar.biz/sql-server/sql-server-2014-ga/ 

http://gravitar.biz/sql-server/sql-server-2014-ga/
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SQL Server 2012 

 

SQL Server 2012 Enterprise Edition incluye características avanzadas en el 

producto base sin necesidad de adquirir feature packs u opciones. Los clientes 

que compren SQL Server 2012 Enterprise Edition también podrán usar todas 

estas características en sus aplicaciones. 

 

Gráfico N° 6: Características SQL Server 2012 

 
Elaborado por: Eliezer Cavazos.  
Fuente:http://www.danysoft.com/free/SQL_Server_2012_Gives_You_More_Adv
anced.pdf 
 

 

SQL Server 2014 

 

En la actualidad SQL Server 2014 ofrece un rendimiento excelente con la 

tecnología in-memory incorporada en la base de datos para los procesos de 

transacciones, consultas y análisis, que ayudan a obtener de una manera más 

rápida los insights de datos por medio de herramientas de análisis conocidas y 

soluciones Big Data para una empresa.  

 

Es un modelo de programación coherente y con componente básicos para su en 

entorno local como  también en la nube, este software permite infraestructuras y 

escenarios híbridos. SQL Server 2014 consta con las siguientes características: 

 

http://www.danysoft.com/free/SQL_Server_2012_Gives_You_More_Advanced.pdf
http://www.danysoft.com/free/SQL_Server_2012_Gives_You_More_Advanced.pdf
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 Introducción de In-Memory Online Transaction Processing  (OLTP), permite 

una sofisticada gestión de base de datos en rendimiento. 

 Nuevas soluciones para manejar la recuperación de desastres 

 Versión actualizada de la Herramientas de Datos de SQL Server para 

Inteligencia de Negocios (BI SSDT) 

 

Gráfico N° 7: Entorno SQL Server 2014. 

 
Elaborado por: Steven Rivas. 
Fuente:http://blogs.technet.com/b/dataplatforminsider/archive/2013/06/27/always
on-in-sql-server-2014-ctp1.aspx 
 
 

Diferencia de las versiones  2012 y 2014 
 

En SQL Server 2012 se han incluidos las bases de datos Tabulares que eran en 

si anteriormente modelos de bases de datos multidimensionales en memoria. 

SQL Server 2014 introduce las bases de datos transaccionales OLTP en 

memoria. Estas bases de datos son más veloces para consultas y transacciones 

de datos. Las bases de datos tradicionalmente tienen la información en el disco 

duro. Son bases de datos basadas en disco duro. SQL Server 2014 ya comienza 

el concepto de base de datos en memoria. 

 

SQL Server 2012 introdujo el concepto de AlwaysOn un sistema de nodos que 

permite mantener disponible la base de datos con nodos de respaldo. La versión 

2014 soporte más nodos de respaldo en lectura, mejora escalabilidad y mejoras 

http://blogs.technet.com/b/dataplatforminsider/archive/2013/06/27/alwayson-in-sql-server-2014-ctp1.aspx
http://blogs.technet.com/b/dataplatforminsider/archive/2013/06/27/alwayson-in-sql-server-2014-ctp1.aspx
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cuando falla la red. Microsoft SQL Server 2014 incluye ahora Wizards para poder 

migrar y trabajar con la nube. Microsoft maneja Windows Azure, que son los 

servicios en la nube. 

 

Hay un par de pequeños cambios que pueden hacer 2014 una propuesta más 

costosa para algunos clientes - por ejemplo, para obtener una licencia de espera 

"libre" para DR, tienes que apoquinar para SA, que no era un requisito en SQL 

Server 2012.  

 

Se eligió trabajar con SQL Server 2012, dado que la arquitectura actual del 

gestor de bases de datos para la Universidad es SQL Server 2012. La mayoría 

de los componentes de esta versión son gratuitos y adecuados para procesos no 

tan complejos a diferencias de operaciones mucho más grandes que son 

utilizadas en organizaciones mundiales. No se debe de llenar de componentes 

incensarios dentro de una infraestructura de base de datos, hay que manejar un 

equilibrio de herramientas, para agilizar los procesos actuales sin colapsar los 

sistemas. 

 

Administrador de configuración de SQL Server 

 

Dentro del software existe el manejo de componentes para la habilitación de 

servicios por medio de opciones. Como definición tenemos: 

 

SQL Server Config Manager es una herramienta que se 

suministra con SQL Server 2012 para la gestión de los servicios 

relacionados con SQL Server y para configurar los protocolos 

de red utilizados por SQL Server. Administrador del servidor de 

configuración de SQL Principalmente se utiliza para iniciar, 

pausar, reanudar y detener servicios de SQL Server y para ver o 

cambiar las propiedades del servicio. (Morillo, 2012) 
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Agente SQL Server 

 

Es una herramienta de programación incorporada en SSMS, que ayuda a la 

puntualización práctica, la ejecución de scripts programados y las tareas de 

mantenimiento. El Agente SQL Server se encarga de las notificaciones 

automáticas. El Agente también es un servicio de Windows que se procesa en la 

propia máquina que el motor de base de datos SQL Server. Este servicio puede 

iniciar y detener mediante el Administrador de configuración de SQL Server o el 

Administrador de Servicios de Windows ordinaria. Dentro de escenarios en lo 

que respecta a empresa en la que varias máquinas de SQL Server tienen que 

controlarse en conjunto, el Agente permite configurar para una repartición de 

tareas usuales a distintos servidores por medio del uso de la gestión 

multiservidor.  

Este punto mencionado es muy necesario en eventos de arquitectura, en la que 

varios servidores de SQL Server están utilizando las propias tareas con los 

unidades de datos.  

 

Las tareas se administran desde un solo servidor SQL, es el encargado de la 

responsabilidad de conservar las ubicaciones de tareas y la división de las series 

de comandos de trabajo para los servidores finales. Los valores resultantes 

pertenecientes a las tareas se conservan en los servidores finales, estos se los 

verifica por medio de una única interfaz. SQL Server también se encarga de 

transporte de escenarios.  

 

Analizador de SQL Server 

 

Es una interfaz gráfica de usuario con la funcionalidad de seguimiento de SQL 

de SQL Server que obtiene los análisis y resultados que filtran desde y hacia el 

motor de base de datos. Este proceso se iguala a un sniffer de red, a pesar de 

no poseer una funcionalidad del 100% por el bajo nivel. El Profiler permite la  

captura y almacenamiento de un registro completo de todos los commandss T-

SQL se copia en el servidor y la ocurrencia de eventos de SQL Server, tales 
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como divisiones, inicios de sesión y los errores. Entre las tareas más destacadas 

que se pueden realizar tenemos: 

  

 Capturar instrucciones SQL enviadas al servidor desde una aplicación para 

que el código fuente no está disponible. 

 Capturar todas las consultas enviadas a SQL Server para su posterior 

reproducción en un servidor de prueba. Esta habilidad es muy útil para las 

pruebas de rendimiento con el tráfico de consultas en vivo. 

 Si su servidor se encuentra con violaciones recurrentes de acceso (AVS), 

puede utilizar el generador de perfiles para reconstruir lo que sucedió 

previamente. 

 El muestra los datos básicos de rendimiento sobre cada consulta. Cuando los 

usuarios inician martillando su servidor con consultas que hacen que cientos 

de exploraciones de tabla, el Analizador de simplemente identificar a los 

culpables. 

 Para complejos procedimientos almacenados, el especialista puede 

determinar qué parte del procedimiento es la causa del problema de 

rendimiento. 

 Puede auditar la actividad del servidor en tiempo real. 

 

Gráfico N° 8: Principio de funcionamiento de las autorizaciones. 

 
Elaborado por: Eliezer Cavazos. 
Fuente: (Libro) Administración de una base de datos con SQL Server. 
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ESQUEMAS DE BASES DE DATOS SQL SERVER. 

 

Se define con un contenedor, el cual es utilizado para congregar tablas y otros 

objetos que se encuentran en la base de datos. Un esquema de base de datos 

no es lo mismo que referirse a un esquema de tabla, dado que dicha estructura o 

esquema de tabla es la intervención de unos conjuntos de tablas relacionados 

donde se utilizan sentencias tales como CREATE TABLE. 

 

Estos esquemas de bases de datos admiten definir o establecer el mismo 

nombre tablas de diferentes esquemas.  

Al no especificar un esquema, SQL Server inmediatamente establece nuestro 

nombre de usuario actual como nombre de esquema por defecto. Existen cuatro 

esquemas de base de datos ya incluidos que no pueden removerse. A 

continuación se detallaran cada uno de ellos. 

 

Esquema de base de datos dbo 
 

 
El objetivo de los esquemas es separar los usuarios de base de datos de los 

objetos que pueden crear. Sin embargo, los objetos no se dejan tal cual, sino 

que se reagrupan de manera lógica en un esquema. De esta manera, es posible 

definir un esquema como un conjunto lógico de objetos en el interior de una base 

de datos. Los esquemas facilitan el poder compartir la información entre varios 

usuarios sin perder el nivel de seguridad. Por ejemplo, si varios desarrolladores 

trabajan juntos en un mismo proyecto, todos ellos pueden conectarse utilizando 

su propia conexión y usuario de base de datos, lo que no impide trabajar sobre 

el mismo esquema y compartir de esta manera las tablas, las vistas, los 

procedimientos, las funciones, etc., que se definen sobre la base en el marco del 

proyecto. 

 

Los esquemas permiten una gestión más sencilla de los 

privilegios de la utilización de los objetos. El esquema se asocia 

a un usuario de base de datos en el momento de la creación o 

modificación del usuario de la base de datos. Si no se 
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especifica ningún nombre de esquema, el usuario de base de 

datos trabajará por defecto el esquema dbo. (Gabillaud, 2010, 

pág. 200) 

 
Gráfico N° 9: Características SQL Server 2012

 

   Elaborado por: Eliezer Cavazos. 
             Fuente: Guillermo Roldan  

 

Esquema de invitado 
 

 
Para este esquema el usuario a definir tampoco se puede eliminar y existe en 

todas las bases de datos pero por defecto esta deshabilitado. Gracias a este 

usuario, cuando se habilita, un inicio de sesión podrá conectar con la base de 

datos incluso aunque no exista un usuario específico asociado a dicho inicio de 

sesión. Por ejemplo, suponga que ha definido de sesión loginCurso pero no ha 

creado el usuario correspondiente en la base de datos AdventureWorks. Por 

defecto, cualquier usuario o aplicación podrá ver si se encuentra con esta 

configuración. 
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Esquema INFORMATION_SCHEMA 
 

 
El esquema INFORMATION_SCHEMA contiene el diccionario de datos de la 

base de datos. Se crea cada vez que se arranca la base de datos y se mantiene 

a medida que ocurren cambios en las estructuras de la base. No se puede 

modificar su contenido. 

El esquema INFORMATION_SCHEMA se encuentra reservado de todos los 

objetos que correspondan al sistema. Está restringida la opción de crear objetos 

en ellos ni eliminarlos. 

 

Esquema sys 
 

 
Forman parte del catálogo de vistas del sistema. Al igual que el esquema 

INFORMATION_SCHEMA tiene algunas restricciones sobre sus objetos. Se 

denominan dinámicas porque proporcionan información instantánea acerca de la 

actividad en SQL Server.  

 

Están definidas en el esquema sys y su nombre comienza por el prefijo dm_ para 

distinguirlas del resto de vistas del sistema. Algunas de estas vistas se 

relacionan así: 

 

Gráfico N° 10: Características SQL Server 2012 

 
Elaborado por: Chema Cortés.  

      Fuente: (Libro) Guía práctica de Administración de SQL Server 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ESQUEMAS DE BASES DE 

DATOS SQL SERVER. 

 

Entre las características más conocidas y usadas dentro de SQL Server tenemos 

los siguientes puntos: 

 

 Cada esquema es diferente, es decir no puede contener otro esquema, no 

existe anidación dentro de SQL Server: 

 

 Esquema de base de datos dbo: Es el esquema por defecto de base de 

datos para nuevos objetos creados por usuarios que tengan roles de 

db_owner o ddl_admin. 

 Esquema de invitado: Posee los objetos que estarán disponibles para 

usuarios invitados. Es inusualmente utilizado. 

 Esquema INFORMATION_SCHEMA: Es utilizado por las vistas de 

esquemas de información, las cuales habilitan el acceso estándar ANSI 

para la metadata. 

 Esquema sys: Están reservadas por SQL Server para objetos de 

sistema como tabas y vistas propias del sistema. 

 

 Como se ha mencionado cada esquema de base de datos es independiente, 

de la misma manera debe ser propiedad de un único usuario en el gestor de 

base. Un usuario puede manejar más de un esquema de base de datos para 

la gestión de los objetos. El usuario también se encuentra habilitado para dar 

permisos a otros usuarios. 

 

 Se cuenta con la disponibilidad de movilizar las tablas de un esquema de 

base de datos hacia otro usando la sentencias, tales como: ALTER SCHEMA 

TRANSFER. 
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Arquitectura de Bases de Datos SQL Server 

 

La arquitectura de las base de datos en SQL Server se encuentra formada por 2 

tipos de estructura, entre estas tenemos  la estructura lógica y la estructura 

física. Se debe tener en cuenta la importancia de conocer cómo cada una de las 

estructuras se encuentra compuesta y como es la relación que poseen los 

objetos de base de datos con cada una de estas estructuras mencionadas. A 

continuación se visualiza una imagen con el esquema de la arquitectura de la 

base de datos SQL Server: 

 

Gráfico N° 11: Arquitectura de la base de Datos SQL Server 

 
Elaborado por: Allan Reina. 
Fuente: https://dbamemories.wordpress.com/2011/07/11/arquitectura-de-
bases-de-datos-sql-server/ 
 

 

Estructura Lógica 
 

 
Desde la perspectiva lógica, la base de datos reglamentariamente debe tener al 

menos 1 FileGroup el cual almacena toda la metadata de la propia base de 

datos, es pocas palabras a las tablas y vistas de sistema, a este FileGroup inicial 

se lo denomina comúnmente como Primario y se encuentre presente en todas 

las bases de datos SQL Server. 

A continuación se menciona un fragmento donde se describe un poco el proceso 

de la arquitectura lógica: 

https://dbamemories.wordpress.com/2011/07/11/arquitectura-de-bases-de-datos-sql-server/
https://dbamemories.wordpress.com/2011/07/11/arquitectura-de-bases-de-datos-sql-server/
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Todos los objetos de usuario que contengan data, ya sean 

tablas o índices, deben estar ligados a un “FileGroup”, esto se 

puede definir al momento de ejecutar la sentencia DDL de 

creación del objeto, si no se indica a que “FileGroup” estará 

ligado ese objeto, este pertenecerá al “FileGroup” por defecto 

definido en la base de datos. La base de datos solo puede tener 

definido 1 solo default “FileGroup”. Las bases de datos pueden 

tener hasta 32767 “FileGroups” definidos, según los límites 

establecidos para la última versión de SQL Server, la cual es 

SQL Server 2008 R2. Uno de los propósitos de los “FileGroups” 

es poder distribuir la data a través de varios discos duros 

físicos, de esta manera se puede obtener mayor rendimiento en 

las operaciones de I/O debido a que más de un disco trabajara 

al mismo tiempo. (Reina, 2011) 

 

Entre los propósitos de la estructura es mantener oculto la ubicación física real 

de la datos a los programadores, dado que para ellos un tabla de nombre “X” 

corresponde al FileGroup A, pero en sí, ellos no conocen realmente en que data 

files físico se encontrará alojada  la información de la tabla “X” en la base de 

datos SQL Server. Cabe mencionar que los FileGroups pueden contener 1 o 

más Datafiles, donde cada uno de ellos pueden encontrarse dentro de un disco 

diferente, esto permite agilizar las consultas y la inserción de la información a las 

tablas que estén asignadas a este FileGroup, dado que SQL Server compartirá 

la información uniformemente a través de todos los DataFiles del FileGroup. 

 

Estructura Física 
 

 

Dentro de la parte físico, internamente los DataFiles se encuentran divididos en 

Extends y estos a la vez en Pages. Las Pages son básicamente una unidad 

mínima de almacenamiento en la base de datos para SQL Server. Un Page tiene 

8Kb de tamaño en espacio de disco. Mientras un Extend está formado por 8 
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Pages contiguas que lo integran, dado que un Extend tiene como tamaño 64 Kb 

de espacio en disco. 

 

En un Page solo puede haber información de 1 sola tabla, es decir el espacio de 

un Page no es compartido entre tablas o índices. En el caso de los Extends, 

estos pueden ser de dos tipos: Mixed y Uniform. 

 

Los “DataFiles” generalmente solo tienen 2 extensiones de archivo, las cuales 

son estándar no obligatorias, la extensión “mdf” es de uso para el primer 

“Datafile” perteneciente al “FileGroup” primario, y la extension “ndf” de uso para 

los demás datafiles que se agregan posteriormente a los demás “FileGroups” de 

la base de datos. Otro elemento a considerar son los LogFile, este no se 

encuentra dentro de un FileGroup, en cambio este tipo de archivo si se está 

ligado directamente a la base.  

 

El gestor de base de datos SQL Server solo pueden tener un LogFile activo al 

mismo tiempo, se pueden generar varios LogFiles en la base de datos, pero solo 

uno será escrito, dado que uno debe estar activo, al estar lleno el archivo la base 

de datos pasara a escribir al siguiente archivo de transacciones. Por esto se 

debe tener en consideración no tener más de un LogFile en la base de datos. 

 

 

Tablas  

 

Se considera un elemento principal para los gestores de base de datos, en este 

objeto se definen los atributos para almacenar o registrarlos datos de los 

sistemas. Su diseño es muy parecido a una hoja de Excel.  

 

Una base de datos pueden tener un numero variado de  tablas esto depende en 

muchos de los requerimiento y la necesidad para la estructura que se va a 

manejar. Las tablas se componen de filas y columnas de celdas que se pueden 

rellenar con diferentes tipos de datos 
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Gráfico N° 12: Visualización de una tabla en SQL Server 

 
Elaborado por: Martin Arévalo. 
Fuente:https://martinmsp.wordpress.com/2009/05/27/cargar-archivo-txt-o-
csv-a-una-tabla-en-sql-server/ 

 

 

Tipos de tablas 

 

Adicional al rol estándar de las tablas básicas determinada por los usuarios, SQL 

Server permite los siguientes tipos de tabla que contribuyen a llevar a cabo 

objetivos especiales en una base de datos, entre los que tenemos: 

 

Tablas con particiones 

 

Son tablas cuyos datos se han dividido de manera horizontal entre unidades que 

permiten separarse por más de un grupo de archivos de una base de datos. Las 

particiones agilizan la administración de índices y tablas de grandes tamaños al 

lograr el acceso y la gestión de subconjuntos de datos rápidamente y con 

precisión, manteniendo la integridad de la colección global.  

 

Tablas temporales 

 

Son almacenadas en tempdb. Tenemos dos tipos de tablas temporales, como 

son las locales y globales. Se nota la diferencia entre estos tipos por sus 

https://martinmsp.wordpress.com/2009/05/27/cargar-archivo-txt-o-csv-a-una-tabla-en-sql-server/
https://martinmsp.wordpress.com/2009/05/27/cargar-archivo-txt-o-csv-a-una-tabla-en-sql-server/
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nombres, la visibilidad y la disponibilidad de cada una de ellas. Las tablas 

temporales locales tienen como primer carácter de su nombre el signo  numeral 

(#); esta serán visibles para el usuario de la conexión actual y a su vez estas se 

eliminan cuando el usuario se desconecte de la instancia de SQL Server. Las 

tablas temporales globales presentan dos signos de número (##) antes del 

nombre; se encuentran visibles para cualquier usuario luego de haber sido 

creada y estos se eliminan cuando los usuarios que hacen referencia a la tabla 

se desconectan de la instancia del Gestor de Base de datos SQL Server. 

 

Tablas del sistema 

 

SQL Server registra los datos que establecen la configuración del servidor y de 

todos sus objetos (tablas) en un conjunto de tablas especial, están se las 

denomina tablas del sistema. Los usuarios no tienen permitido consultar o 

actualizar directamente las tablas del sistema. La información de cada una de las 

tablas del sistema se encontrara disponible por medio de las vistas del sistema.  

 

Tablas anchas 

 

Utilizan las columnas dispersas para aumentar hasta 30.000 el número total de 

columnas permitidas.  Estas son columnas normales que disponen de un 

almacenamiento optimizado para los valores de tipo NULL. Las columnas 

minimizan los requerimientos de espacio para los valores NULL por medio de 

una mayor sobrecarga al momento de recuperar valores que no sean tipo 

NULL.  El número de índices y estadísticas también se aumenta hasta 1.000 y 

30.000, respectivamente. El tamaño máximo de una fila de una tabla ancha es 

de 8.019 bytes. Por consiguiente, la mayoría de los datos de cualquier fila deben 

ser NULL. El número máximo de columnas no dispersas más las columnas 

calculadas de una tabla ancha sigue siendo 1.024. 
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Columnas 

 

Un almacén de columnas son datos organizados lógicamente como una tabla 

con filas y columnas, y almacenados físicamente en un formato de columnas. 

Un segmento de columna es una columna de datos perteneciente al grupo de 

filas. 

 

Gráfico N° 13: Formato de Columnas. 

 
Elaborado por: Microsoft. 
Fuente:https://msdn.microsoft.com/es-

es/library/gg492088(v=sql.120).aspx 

 

 

Tipos de datos 

 

SQL Server dispone de un grupo de tipos de datos del sistema que especifica 

todos los tipos de datos que permite utilizar. Adicional también se puede definir 

propios tipos de datos en Transact-SQL. Los tipos de datos más utilizados en 

SQL Server son: 

 

 Numéricos: int, decimal, money 

 Fecha y hora: datetime 

 Cadena de caracteres: varchar 

 Binarios 

 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/gg492088(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/gg492088(v=sql.120).aspx
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A continuación se detallaran los tipos de datos que se pueden definir para este 

motor de base de datos: 

 

Cuadro N° 2: Descripción de los tipos de datos. 

Grupo 
Tipo de 

dato 
Intervalo Almacenamiento 

Numéricos 
exactos 

Bigint 

De -2
63

(-
9.223.372.036.854.775.808) a 
2

63
- 1 

(9.223.372.036.854.775.807) 

8 bytes 

Int 
De -2

31
 (-2.147.483.648) a 2

31
 - 1 

(2.147.483.647) 
4 bytes 

Smallint 
De -2

15
 (-32.768) a 2

15 
- 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. 

 s (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 10
38

 +1 y 
10

38
 – 1 

Precisión 1 - 9: 5 
bytes 
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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 

Smallmone
y 

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 

  

Smalldateti
me 

Del 1 de enero de 1900 hasta el 6 
de junio de 2079 

  

Cadenas 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 2

31
- 1 bytes 

n bytes (aprox.) 

Text 

En desuso, sustituido 
por varchar. 

Datos no Unicode de longitud 
variable con una longitud máxima 
de 2

31
 - 1 (2.147.483.647) 

caracteres 

max bytes (aprox.) 

Cadenas 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 2

31
 - 1 bytes 

2 * n bytes + 2 bytes 

ntext (n) 

En desuso, sustituido 
por nvarchar. 

Datos Unicode de longitud 
variable con una longitud máxima 
de 2

30
 - 1 (1.073.741.823) 

caracteres 

2 * n bytes 
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Cadenas 
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 2

31
- 1 bytes 

n bytes 

Image 

En desuso, sustituido 
por varbinary. 

Datos binarios de longitud 
variable desde 0 hasta 2

31
 - 1 

(2.147.483.647) bytes 

  

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 timestampes 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 

  

Unique 
identifier 

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

16 bytes 
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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 

  

Elaborado por: Alonso Javier Pérez Díaz. 
Fuente:http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=349 

 

 

Claves 

 

Es un dato único para un campo (atributo) que hace referencia a un objeto o 

entidad, en el ejemplo citado la entidad alumno tendría como clave la cedula. A 

este tipo de atributo se le puede aplicar una restricción que lo distingue de los 

demás registros validando que los otros datos para la columna marcada no 

reciba un valor repetido o le aplica un vínculo, esto se forma por un conjunto de 

campos.  

 

A continuación se detallan los distintos tipos de claves: 

 

Súper clave: aplica una clave o restricción a varios atributos de la entidad, para 

así asegurarse que en su conjunto no se repitan varias veces y así no poder 

entrar en dudas al querer identificar un registro. 

 

Clave primaria: marca a un atributo como único no permite el ingreso de otro que 

se repita en la misma entidad. Como sería la cedula de un estudiante, dentro de 

un país no existía una persona como el mismo código de identificación. 

 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=349
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Clave foránea: este campo tiene que estar estrictamente relacionado con la 

clave primaria de otra entidad, para así exigir que exista previamente ese clave. 

Anteriormente hemos hablado de ello cuando comentábamos que un empleado 

indispensablemente tiene que tener un cargo (que lo hemos representado 

numéricamente), por lo cual si intentamos darle un cargo inexistente el gestor de 

bases de datos nos devolvería un error.                                                  

   

Índices 

                                                  

La creación errónea de un índice o la no utilización constituyen a posibles 

atascos en aplicaciones de base de datos. La elaboración de los índices en lo 

que respecta a tener un buen rendimiento de una base de datos y una 

aplicación. A continuación se resalta un fragmento de una definición de Índice: 

 

Un índice es una estructura de disco asociada con una tabla o 

una vista que acelera la recuperación de filas de la tabla o de la 

vista. Un índice contiene claves generadas a partir de una o 

varias columnas de la tabla o la vista. Dichas claves están 

almacenadas en una estructura (árbol b) que permite que SQL 

Server busque de forma rápida y eficiente la fila o filas 

asociadas a los valores de cada clave. (Microsoft, 2015) 

 

Tipos de Índices  

En la tabla siguiente se indican los tipos de índice disponibles en SQL Server y 

se proporcionan vínculos a información adicional. 
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Cuadro N° 3: Descripción de los tipos de índices. 

Tipo de 

índice 
Descripción 

Información 

adicional 

Hash Con un índice hash, se accede a los datos a 

través de una tabla hash en memoria. Los 

índices hash utilizan una cantidad fija de 

memoria, que es una función del número de 

depósitos. 

Directrices 

para usar 

índices en las 

tablas con 

optimización 

para memoria  

Índices no 

clúster con 

optimización 

para memoria 

Para los índices no clúster con optimización 

para memoria, el consumo de memoria 

depende del número de filas y del tamaño de 

las columnas de clave de índice. 

Directrices 

para usar 

índices en las 

tablas con 

optimización 

para memoria  

Agrupado Un índice clúster ordena y almacena las filas 

de datos de la tabla o vista por orden en 

función de la clave del índice clúster. El índice 

clúster se implementa como una estructura de 

árbol b que admite la recuperación rápida de 

las filas a partir de los valores de las claves 

del índice clúster. 

Índices 

agrupados y 

no agrupados 

descritos 

Crear índices 

clúster 

No agrupado Los índices no clúster se pueden definir en 

una tabla o vista con un índice clúster o en un 

montón. Cada fila del índice no clúster 

contiene un valor de clave no agrupada y un 

localizador de fila. Este localizador apunta a la 

fila de datos del índice clúster o el montón que 

contiene el valor de clave. Las filas del índice 

se almacenan en el mismo orden que los 

valores de la clave del índice, pero no se 

garantiza que las filas de datos estén en un 

determinado orden a menos que se cree un 

índice clúster en la tabla. 

Índices 

agrupados y 

no agrupados 

descritos 

Crear índices 

no clúster 

Único Un índice único se asegura de que la clave de 

índice no contenga valores duplicados y, por 

tanto, cada fila de la tabla o vista sea en cierta 

forma única. 

La unicidad puede ser una propiedad tanto de 

índices clúster como de índices no clúster. 

Crear índices 

únicos 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn133166(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn133166(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn133166(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn133166(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn133166(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn133166(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn133166(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn133166(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn133166(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn133166(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn133166(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn133166(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms190457(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms190457(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms190457(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms190457(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms186342(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms186342(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms190457(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms190457(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms190457(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms190457(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms189280(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms189280(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms187019(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms187019(v=sql.120).aspx
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Almacén de 

columnas 

El índice de almacén de columnas en 

memoria almacena y administra los datos 

mediante el almacenamiento de datos basado 

en columnas y el procesamiento de consultas 

basado en columnas. 

Los índices de almacén de columnas 

funcionan correctamente para las cargas de 

trabajo de almacenamiento de datos que 

ejecutan principalmente cargas masivas y 

consultas de solo lectura. Use el índice de 

almacén de columnas para aumentar hasta en 

diez veces el rendimiento de las consultas en 

relación con el almacenamiento tradicional 

orientado a filas, y hasta en siete veces la 

compresión de datos en relación con el tamaño 

de los datos sin comprimir. 

Descripción 

de los índices 

de almacén de 

columnas 

Usar índices 

no clúster de 

almacén de 

columnas 

Usar índices 

clúster de 

almacén de 

columnas 

Índice con 

columnas 

incluidas 

Índice no clúster que se extiende para incluir 

columnas sin clave además de las columnas 

de clave. 

Crear índices 

con columnas 

incluidas  

Índice en 

columnas 

calculadas 

Índice de una columna que se deriva del valor 

de una o varias columnas, o algunas entradas 

deterministas. 

Índices en 

columnas 

calculadas 

Filtrados Índice no clúster optimizado, especialmente 

indicado para cubrir consultas que 

seleccionan de un subconjunto bien definido 

de datos. Utiliza un predicado de filtro para 

indizar una parte de las filas de la tabla. Un 

índice filtrado bien diseñado puede mejorar el 

rendimiento de las consultas y reducir los 

costos de almacenamiento del índice en 

relación con los índices de tabla completa, así 

como los costos de mantenimiento. 

Crear índices 

filtrados 

Espacial Un índice espacial proporciona la capacidad 

de realizar de forma más eficaz determinadas 

operaciones en objetos espaciales (datos 

espaciales) en una columna del tipo de 

datos geometry. El índice espacial reduce el 

número de objetos a los que es necesario 

aplicar las operaciones espaciales, que son 

relativamente costosas. 

Información 

general sobre 

los índices 

espaciales 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/gg492088(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/gg492088(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/gg492088(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/gg492088(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn589806(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn589806(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn589806(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn589806(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn589807(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn589807(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn589807(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn589807(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms190806(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms190806(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms190806(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms189292(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms189292(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms189292(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc280372(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc280372(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb895265(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb895265(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb895265(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb895265(v=sql.120).aspx
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XML Representación dividida y persistente de los 

objetos binarios grandes (BLOB) XML de la 

columna de tipo de datos xml. 

Índices XML 

(SQL Server) 

Texto 

completo 

Tipo especial de índice funcional basado en 

símbolos (token) que compila y mantiene el 

motor de texto completo de Microsoft para 

SQL Server. Proporciona la compatibilidad 

adecuada para búsquedas de texto complejas 

en datos de cadenas de caracteres. 

 

Elaborado por: Microsoft. 
Fuente: https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms175049(v=sql.120).aspx 

 

 

Restricciones 

 

Dentro de este punto tenemos las restricciones UNIQUE y CHECK son tipos de 

restricciones que se utilizan para requerir la integridad de los datos en las tablas 

para la base de datos en  SQL Server. 

Restricciones UNIQUE 

 

Las restricciones son reglas que Motor de base de datos de 

SQL Server aplica de forma automática. Por ejemplo, puede 

usar restricciones UNIQUE para garantizar que no se escriben 

valores duplicados en columnas específicas que no forman 

parte de una clave principal. Tanto la restricción UNIQUE como 

la restricción PRIMARY KEY exigen la unicidad; sin embargo, 

debe usar la restricción UNIQUE y no PRIMARY KEY si desea 

exigir la unicidad de una columna o una combinación de 

columnas que no forman la clave principal. (Microsoft, 2015) 

 

 

 

 

 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms191497(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms191497(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms175049(v=sql.120).aspx


   45 

 

Restricciones CHECK 

 

Las restricciones CHECK exigen la integridad del dominio 

mediante la limitación de los valores que puede aceptar una o 

varias columnas. Puede crear una restricción CHECK con 

cualquier expresión lógica (booleana) que devuelva TRUE 

(verdadero) o FALSE (falso) basándose en operadores lógicos. 

Por ejemplo, es posible limitar el intervalo de valores para una 

columna salary creando una restricción CHECK que solo 

permita datos entre 15 000 y 100 000 USD. Esto evita que los 

salarios caigan fuera del intervalo de salario normal. La 

expresión lógica sería la siguiente: salary >= 15000 AND salary 

<= 100000. (Microsoft, 2015) 

 

 

Vistas 

 

Para una definición de vistas en SQL Server se ha considerado el siguiente 

fragmento: 

 

Las vistas se consultan como las tablas y no aceptan 

parámetros. Los procedimientos almacenados son más 

complejos que las vistas. Los procedimientos almacenados 

pueden tener parámetros de entrada y salida y pueden contener 

instrucciones para controlar el flujo del código, como 

instrucciones IF y WHILE. (Microsoft, 2015) 

 

. 

Usuarios 

 

Se trata de una entidad de seguridad dentro del Gestor de base de datos. Cada 

inicio de sesión tienen que estar asignado a un usuario de base de datos realizar 

sin inconveniente la conexión a la base de datos. El inicio de sesión permite 



   46 

 

asignar a la bases de datos una variedad de usuario, pero solo se puede asignar 

como un usuario en cada base de datos. Para las bases de dato parcialmente 

independiente, se permite crear un usuario que no posea un inicio de sesión. 

Para el caso que exista un usuario invitado de una base de datos y este se 

encontrará habilitado puede ingresar en la base de datos como el usuario 

invitado. 

 

Identity en SQL Server 2012 

 

Todos los elementos que creas en SQL Server, se identifican perfectamente con 

un nombre que se usa como identificador. Efectivamente, dos objetos de un 

mismo tipo no pueden tener el mismo nombre, si se definen al mismo nivel.  

 

Una instancia de SQL Server, no es posible tener dos bases de datos con el 

mismo nombre, pero es posible si las bases de datos se definen en dos 

instancias distintas de SQL Server. De la misma manera, dentro de una base de 

datos, no es posible tener dos tablas con el mismo nombre. Los objetos se 

pueden manipular con SQL, gracias al identificador. Por lo tanto, es importante 

definir correctamente estos identificadores. Los identificadores  se componen 

desde 1 hasta 128 caracteres. Siempre empiezan por una letra o por uno de los 

siguiente caracteres: _,@,#. 

 

Particionamiento de Tablas en SQL Server 2012 
 

Para este punto se consideró la siguiente cita para definir este tema:  

 

La partición facilita el uso de tablas e índices grandes, ya que 

permite administrar y tener acceso a subconjuntos de datos de 

forma rápida y eficaz, a la vez que mantiene la integridad de la 

recopilación de datos. Si se utilizan las particiones, una 

operación como la carga de datos desde un sistema OLTP a un 

sistema OLAP tarda solo unos segundos, en lugar de los 

minutos y las horas que tardaba en versiones anteriores de SQL 
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Server. Las operaciones de mantenimiento que se realizan en 

los subconjuntos de datos también se realizan de forma más 

eficaz porque estas operaciones solo afectan a los datos 

necesarios, en lugar de a toda la tabla. (Microsoft, 2015) 

 

Tipo de datos XML y columnas (SQL Server) 
 

Cuando los datos se encuentran muy estructurados, el modelo relacional tiene 

más posibilidad de funcionar mejor para el almacenamiento de datos. SQL 

Server permite la funcionalidad y las componentes necesarias. Para el caso que 

los datos estén semiestructurados o no están estructurados, se verifica la 

posibilidad de diseñar un modelo para los datos.  

 

La utilización de XML es muy importante si se desea un modelo independiente 

de la plataforma para certificar la portabilidad de los datos por medio del uso de 

marcado estructural y semántico. La opción es apropiada si se llevan las 

siguientes propiedades: 

 

 Datos esparcidos o no se conoce la estructura de los mismos. 

 Los datos referencian una jerarquía de inclusión. 

 El orden es inherente a los datos. 

 Desea realizar consultas, basándose en su estructura. 

 

De no cumplirse ninguna de estas restricciones, se debe utilizar el modelo de 

datos relacional. El motor determina si los datos tienen o no un formato correcto, 

y otra es la alternativa de realizar consultas y actualizaciones especificados en 

los datos XML. 
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Limitaciones del tipo de datos XML 

 

En este punto se indican algunas de las limitaciones que competen la utilización 

y beneficios de XML nativas en SQL Server en lugar de administrar los datos 

XML en el sistema de archivos: 

 

 Necesita compatibilidad con lenguajes para realizar consultas y modificar 

datos en aplicaciones situadas en diversos dominios. 

 El servidor valida el formato correcto y además, opcionalmente, verifica los 

datos de acuerdo con esquemas XML. 

                                           

                                               

Funciones 

 

Los lenguajes procedurales se basan principalmente en la creación de 

funciones, para encapsular la parte compleja de la programación y para retornar 

un valor como resultado de la operación.  

 

En SQL Server, se pueden crear funciones definidas por el usuario (UFD -User 

defined functions), los cuales combinan la funcionalidad de los procedimientos 

almacenados y las vistas pero proporcionan una flexibilidad extendida. Con SQL 

Server, se puede diseñar sus propias funciones para complementar y ampliar las 

funciones (integradas) suministradas por el sistema. 

 

Una función definida por el usuario toma cero o más parámetros de entrada y 

devuelve un valor escalar o una tabla. Los parámetros de entrada pueden ser de 

cualquier tipo de datos, salvo timestamp, cursor o table. Las funciones definidas 

por el usuario no admiten parámetros de salida. SQL Server admite tres tipos de 

funciones definidas por el usuario, entre las cuales tenemos: 

 

 Funciones escalares 

 Funciones con valores de tabla de varias instrucciones 

 Funciones con valores de tabla en línea 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Store Procedure (Procedimientos Almacenados) 
 

Los procedimientos almacenados se usan en diversos sistemas de bases de 

datos. La generación de procedimientos almacenados es, por si misma, otra 

capa de abstracción entre páginas y datos. Recordando que la modularidad es 

una de las metas en la programación orientada a objetos. Colocar las 

instrucciones SQL de procedimientos almacenados elimina todos estos 

problemas y ofrece otros beneficios. Incluso las instrucciones SQL de una línea 

se beneficiarían de ser trasladadas a un procedimiento almacenado. 

 

Trigger 
 

Es una clase especial de procedimiento almacenado que se 

ejecuta automáticamente cuando se produce un evento en el 

servidor de base de datos. SQL Server permite crear varios 

disparadores para una instrucción específica. Según el tipo de 

evento que se requieren se puede utilizar: 

 Disparadores DML 

 Disparadores DDL 

 Disparadores LOGON (Ortega, 2012, pág. 167) 

 

BackUp y Recuperación 
 

La recuperación ante posibles desastres es una de las tareas 

más importantes que cualquier administrador de base de datos 

debe saber ejecutar a la perfección. Esto requiere de un diseño 

previo y de la realización de cuantas pruebas sean necesarias 

para evitar la pérdida de datos en caso de problemas. (Cortés, 

2008) 
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Recovery model o modelo de recuperación 
 

El modelo de recuperación es una característica de todas las bases de datos y 

que puede ser modificada en cualquier momento en función de las necesidades. 

Los modelos de recuperación disponibles son tres: 

 Simple 

 Complejo 

 Registro masivo 

 

Modelo de Simple 

Las bases de datos basadas en este modelo sólo periten copias de seguridad 

completas y diferenciales, lo cual implica que sólo podrán ser restauradas hasta 

el último backup completo o diferencial de que se disponga. 

 

Modelo de recuperación completo 

Con este modelo se permite cualquier tipo de copia de seguridad: completa, 

diferencial y de registro de transacciones. Se emplea en bases de datos con 

información crítica que en caso de desastre podrían requerir la recuperación 

hasta el momento determinado en el tiempo.  

 

Modelo de recuperación de registro masivo 

Este modelo que también permite copias de seguridad completo, diferenciales y 

del registro de transacciones. Sin embargo su uso sólo está recomendado para 

mejorar el rendimiento de ciertas operaciones de carga masiva de datos. 

 

Redgate SQL Compare 
 

SQL Compare es el estándar de la industria para comparar y desplegar 

esquemas de bases de SQL Server. El 71% del uso de SQL de Fortune 100 

Comparar - porque está implacablemente probado, fácil de usar, rápido y ahorra 

tiempo. Puede trabajar con las bases de datos en vivo, las instantáneas de 

bases de datos, scripts de SQL en control de código fuente, o copias de 
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seguridad. SQL Compare ayuda a comparar e implementar cambios de forma 

rápida, sencilla y con cero errores. 

 

Redgate SQL Data Compare 

 

Datos SQL Compare es la herramienta estándar de la industria para comparar y 

desplegar el contenido de bases de datos SQL Server. Puede trabajar con las 

bases de datos en vivo, copias de seguridad, o secuencias de comandos SQL 

en control de código fuente. Dañados o datos faltantes se pueden restaurar en 

una sola fila, sin la necesidad de una recuperación de base de datos completa. 

Datos SQL Compare ayuda a comparar e implementar cambios de forma rápida, 

sencilla y con cero errores. 

 

Erwin   

 

Erwin Data Modeler es considerada una importante y requerida herramienta para 

el diseño y documentación de las bases de datos, este software ayuda a la 

generación automática de scripts, y conectar un modelo con un gestor de base 

de datos.  

 

Elaborar un modelo permite la visualización de la estructura de datos, otorgando 

un eficiente proceso de organización, gestión y administración de estos puntos.  

 

Los puntos interesados técnicos y de negocio pueden distribuir una vista de los 

datos en contexto, por medio de un portal en la web y de herramientas de diseño 

sobre el escritorio, existe un respaldo en un repositorio de modelos de calidad. 

Posee una vista centralizada de definiciones de datos clave, entre esto un mejor 

entendimiento de  datos corporativos, gestionándolos de manera más eficiente y 

rentable. ERwin Data Modeler maneja varias ediciones con una diversidad de 

funcionalidades, entre estas tenemos: 

 

 Standard Edition: Ayuda a administrar un entorno complejo de datos 

mediante una interfaz gráfica simple. 
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 Workgroup Edition: Está diseñada para el modelado colaborativo. 

 Navigator Edition: Permite el acceso de sólo lectura a los modelos. 

 Community Edition: Es una herramienta gratuita de modelado de datos. 

 

Gráfico N° 14: Software Erwin. 

 
Elaborado por: José Alberto Hernández. 

Fuente: http://sistem5.blogspot.com/2014_05_01_archive.html 

 

Altova XMLSpy 
 

Los editores XML son de gran utilidad si usted tiene numerosas etiquetas 

recurrentes en su documento XML. Por otro lado, es necesario actualizar a 

menudo los datos del archivo XML, y será mucho más fácil guiarse en la interfaz 

de un editor que en la maraña de etiquetas del código fuente. En el campo de los 

editores XML, podemos mencionar los editores gratuitos BonFire Studio y 

XMLCookTop, que tienen buena prensa, aunque hay uno que se destaca de 

entre todos. Este es XML Spy, presente en el terreno del XML desde sus 

comienzos y que sigue evolucionando con cada versión. XML Spy de Altova es 

el elegido por la mayoría de los profesionales, como características de la 

herramienta se encuentran: 

 

 Validar en directo el documento XML generado. 

 Seleccionar un documento XLST 

http://sistem5.blogspot.com/2014_05_01_archive.html
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 Depurar un documento XSLT 

 Generar los DTD 

 Convertir las DTD en Schema 

 

Gráfico N° 15: Software Altova Spy XML. 

 
     Elaborado por: Altova. 

                Fuente: http://www.altova.com/es/xmlspy.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altova.com/es/xmlspy.html
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente proyecto de investigación e implementación se sustentara en base a 

un punto de vista jurídico legal en la Constitución Política Del Ecuador y la Ley 

de Educación Intercultural Bilingüe y el documento de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica (2010). 

 
 
Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para 

así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo 

establecido en la Constitución y la Ley. 

 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

 

SECCION I 

 

PRECEPTOS GENERALES 

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o similar 

con capacidad de procesar información, para la realización de una función o 
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tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma 

de expresión o fijación. El programa de ordenador comprende también la 

documentación preparatoria, planes y diseños, la documentación técnica, y los 

manuales de uso. 

 

Publicación: Producción de ejemplares puesto al alcance del público con el 

consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad 

de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, 

teniendo en cuenta la naturaleza de la obra. 

 

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

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

obra.  

 

Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además 

legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la 

obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. El productor 

tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo 

podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor. 

Ciencia tecnología innovación y saberes ancestrales. 

 

Art. 386. El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

 

El estado, a través de organismo competente, coordinará el sistema, establecerá 

los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con 

la participación de los actores que lo conforman. 
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TERMINO DE LICENCIA DE SOFTWARE 

 

Los términos de esta licencia son un contrato entre Microsoft Corporation (o, en 

función de donde viva, una de sus filiales) y usted. Sírvase leerlos 

detenidamente. Son de aplicación al software arriba mencionado, el cual incluye, 

en su caso, los medios en los que lo haya recibido. Estos términos de licencia 

también serán de aplicación a los siguientes elementos de Microsoft: 

 Actualizaciones 

 Suplementos 

 Servicios basados en Internet 

 Servicios de soporte técnico 

 

Todos ellos deben corresponder a este software, a menos que existan otros 

términos aplicables a dichos elementos. En tal caso, se aplicaran esos otros 

términos. 
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PREGUNTAS A CONTESTAR 

 

1. ¿Con el diseño de un modelo de datos para el sistema de anulación de 

materias mejorarán los procesos actuales que son realizados por la 

Institución educativa? 

 

2. ¿El tiempo considerado para la realización del modelado de información para 

la opción de anulación de materia cumple con el periodo establecido 

previamente con el personal involucrado en el desarrollo del tema? 

 

3. ¿El modelo entidad relación y los fundamentos propuestos se encuentra 

dentro de las expectativas y requerimientos solicitados por el personal del 

proyecto? 

 

4. ¿En la actualidad la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales & 

Ingeniería en Networking poseen la infraestructura adecuada y el debido 

financiamiento para el desarrollo del proyecto? 

 

5. ¿Las herramientas y equipos tecnológicos a utilizar cumplen con los 

requisitos establecidos para el desarrollo de la propuesta y tener un proceso 

de calidad? 

 

6. ¿Qué tan drástico será la incursión del modelo de base de datos para la 

anulación de materia en el cambio de procesos manual por automáticos 

dentro de la Institución educativa? 

 

7. ¿Es recomendable realizar una revisión exhaustiva sobre los procesos 

actuales que manejan el almacenamiento de los datos en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales & Ingeniería en Networking? 
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VARIABLE  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Dependiente 

 

Dependencia de infraestructura tecnológica adecuada que debe ser 

proporcionada por la institución utilizando de herramientas SQL Server 2012, 

para el diseño de un modelo entidad relación de anulación de materias y así 

pueda ser integrado con las otras capas que son de servicio y presentación para 

dar funcionamiento del sistema ARES (Academic Relation Student). 

 

Variable Independiente 

 

Diseño de modelo entidad relación único para la anulación de materias de los 

estudiantes y definición de estándares de los datos y procesos que generan en 

las anulaciones. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Modelamiento: En el ámbito de los negocios un modelo de datos es una 

estructura abstracta que documenta y organiza la información para la 

comunicación entre el personal del departamento técnico y el resto de los 

empleados. En la informática, difiere en cuanto a su enfoque, el cual se centra 

en el planeamiento del desarrollo de aplicaciones y la decisión de cómo se 

almacenarán los datos y cómo se accederá a ellos. 

 

Datos: En programación un dato es la expresión general que describe las 

características de las entidades sobre las cuales opera un algoritmo. 

Un dato por sí mismo no constituye información, es el procesado de los datos lo 

que nos proporciona información. 
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Bases de Datos: Es una colección de datos relacionadas, ordenadas y 

organizadas de tal forma que tengan sentido esos datos, y que puedan ser 

consultado, y actualizado a través de cualquier herramienta de programación. 

 

Campo: Un campo es el área de almacenamiento que nos brinda la base  de 

datos para almacenar datos de un tipo específico que es algo muy importante. 

 

Roles: Es el papel que desempeñan los integrantes de un equipo de trabajo en 

una Empresa, Organización o Institucional entre otras. 

Se entiende como rol a la actividad desempeñada por una determinada persona. 
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CAPÍTULO III 

  

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

 

Realizar un modelo de datos para anulación de materias de los estudiantes y 

que sea capaz de soportar  la demanda transaccional por los usuarios y así 

mismo cumplir con la integridad de los datos utilizando como herramienta SQL 

Server 2012 Standard Edition para el diseño y creación de los procesos o flujo 

que generan las anulaciones de las asignaturas de los alumnos.  

 

Se desarrollarán proceso que hagan todo el flujo de las anulaciones de materias 

cumpliendo estándares en los parámetros de entrada y salidas de los 

procedimientos almacenados. Cuyo primordial objetivo de este modelo se basa 

en los estudiantes para que pueda consultar su estado de materias de acuerdo a 

su solicitud de anulación que ha solicitado y así mismo el personal administrativo 

llevar un control de las solicitudes de los alumnos mediante el sistema. 

 

En toda la etapa del desarrollo del proyecto se utilizará la metodología ágil 

Scrum que se usa para minimizar los riesgos durante todo proceso pero de 

manera colaborativa ya que interviene todo el equipo de trabajo con el fin de 

lograr resultados óptimos en el desarrollo del sistema. En todo el desarrollo 

contará con 6 sprint donde cada uno tendrá de entrega en un periodo de 2 a 4 

semanas. 

También se detallará con una reunión diaria de 15 minutos con el Scrum Master 

para dar seguimientos en las tareas con la finalidad de ver los resultados o 

avances y si hay observaciones. 
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Gráfico N° 16: Arquitectura General 

 

 
Elaborado por: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 
 

Gráfico N° 17: Arquitectura General 

 
 

Elaborado por: William Pozo Ramírez 
Fuente: William Pozo Ramírez 

 
La arquitectura General está formada por 3 capas: 

1. Capa de presentación: Que es el front end, el que visualiza el usuario. 

2. Capa de negocio: Que es el intermediario entre la capa de bases de 

datos y la capa de presentación.  

3. Capa de Base de Datos: Donde se almacenará toda la información 

necesaria de las transacciones que realicen los usuarios. 
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Mi tema de proyecto se enfoca en la capa de bases de datos en el proceso de 

Anulación de Materia donde realizaremos consultas y procedimientos 

almacenados que generen todo el flujo de anulación con el fin de cumplir con los 

requerimientos definidos en la listas de los sprint. 

 

Análisis de factibilidad 
 

 

Para el estudio de factibilidad del proyecto se ha tomado en cuenta el estudio 

Factibilidad Operacional, Técnica, Legal y Económica donde cada uno de ellos 

tienen su importancia en el desarrollo de un modelado de datos de anulación de 

materias con la finalidad de que haya comunicación con la capa de presentación 

y de registrar toda información en la Base de Datos. 

 

 

Factibilidad Operacional 
 

 

Se eligió el modelado de datos de anulación de materias que registren todas las 

solicitudes de anulación que hace los estudiantes desde la capa de 

presentación. 

 

El proceso de anulación de materia inicia desde el estudiante el cual mediante el 

sistema envía su solicitud de anulación para que la secretaria lo efectúe y haga 

por anulado las materias solicitado del estudiante. 

 

 

Factibilidad Técnica 
 
 

La Herramienta que se utilizó para el desarrollo en Bases de Datos es SQL 

Server 2012 el cual brinda almacenamientos de datos, análisis y presentación de 
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informes y además de otras funcionalidades que presta, así como la facilidad de 

modelado de datos y la gestión del mismo. 

Además para hacer el diseño del modelado de datos se optó la herramienta 

ERWIN Data Modeler que es considerada una herramienta importante en el uso 

diseño y documentación de las bases de datos, así mismo permite visualizar la 

estructura de las tablas y optimizar el diseño de la base de datos. 

 

Factibilidad Legal 
 

 

El proyecto desarrollado es factible legal ya que Microsoft Ecuador posee un 

convenio firmado con la Universidad de Guayaquil en cual provee de 

herramientas gratuitas de desarrollo de software que hace posible que los 

estudiantes puedan desarrollar sistemas sin necesidad de pagar licencias y sin 

incurrir en ninguna infracción legal. Por otro lado la empresa CA Technologies 

genera software para el desarrollo y a su vez permite usar una edición gratuita 

conmunity de su aplicación CA Erwin Data Modelar, con el cual se utilizará en el 

desarrollo del proyecto sin ningún problema. 

 
 

Factibilidad Económica 
 

 

Es factible económicamente porque las herramientas de software utilizado para 

el desarrollo no representan costos. 

 

Etapas de la Metodología del Proyecto 

 

En las etapas o procesos de proyecto se utilizó la metodología ágil Scrum. 

El proceso de Scrum se alimenta de una reunión previa que hace la organización 

en la cual reúne a las personas que más tiene experiencias en el producto que 

se quiere y definen cuales van ser sus principales características.  
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El proyecto se divide en 6 Sprint las cuales se detallan a continuación: 

 

 

SPRINT 0 

 Análisis de requerimientos 

Descripción: En esta etapa analizamos los requerimientos que en Scrum 

es el Sprint Backlog, el objetivo del análisis de requerimientos es 

resolver el problema. 

En este Sprint intervino el Scrum Team que es el equipo de trabajo, 

donde se analizó y definió como resolver el problema y así el Scrum 

Master definir las tareas y dividirla para cada de uno de los integrantes 

de Bases de Datos. 

 

 

SPRINT 1 

 Diseño de Tablas y Relaciones 

Descripción: En esta etapa se basa de acuerdo al sprint anterior del 

análisis de requerimiento. Se realizó el diseño de tablas y relaciones de 

primary key y foreign key que tenga que ver con anulación de materias. 

Para el diseño de modelado de datos se utilizó la herramienta Erwin. 

Se crearon las siguientes tablas: 

 SA_Criterio_Carrera 

 SA_Criterio 

 SA_Solicitud_Detalle 

 SA_Solicitud 

 SA_Estudiante_Carrera 

 SA_Estudiante_Carrera_Materia 

 SA_Materia_Paralelo 

 SA_Ciclo_Detalle 

 SA_Carrera 

 SA_Facultad 

 SA_Parametro 

 SA_Tipo_Parametro 
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Gráfico N° 18: Entidad de Relación de Solicitud 

 

Elaborado por: William Pozo Ramírez 
Fuente: William Pozo Ramírez 

 

 Gráfico N° 19: Entidad Relación de Parámetro y Criterio 

 

Elaborado por: William Pozo Ramírez 
Fuente: William Pozo Ramírez 
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Una vez creado el diseño de tablas y relaciones de primary key y foreign key en 

la herramienta Erwin se procedió sacar los scripts para luego generarlo en la 

herramienta SQL Server 2012 Estándar Edition.  

 

 

SPRINT 2  

 Diseño de Flujo de Proceso de Anulación de Materias e Ingreso de 

Información en la tablas para pruebas 

Descripción: En esta etapa se realizó el diseño o el flujo de proceso de 

cómo va hacer su solicitud del estudiante desde el sistema y también en 

el rol de secretario para revisión de las solicitudes y dar su aprobación o 

rechazarla. 

También se ingresó información en las tablas para las consultas y 

pruebas que se hagan más adelante en anulación de materias. 

 

 

SPRINT 3 

 Programación de SP General para proceso 

Descripción: En esta etapa se realizó un procedimiento almacenado 

donde valida la anulación de materias si el estudiante cumple con los 

requisitos para poder anular la materia. 

Se configuró el procedimiento almacenado en las tablas que tienen la 

capa de servicio con ayuda de uno de sus integrantes para que así pueda 

ser uso el SP en la capa de presentación. 

 

 

SPRINT 4 

 Programación de Procedimientos para cada criterio 

Descripción: En esta etapa se realizó un procedimiento almacenado 

donde valida el tiempo que tiene el estudiante para anular las materias 

una vez que inicia las clases. Este SP va ser llamado desde el SP 

General. Y así mismo se configuró en una tabla de criterio. 
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También se creó un SP de consulta de anulación de materias que será 

uso para rol secretario de poder consultar las solicitudes de anulaciones 

de materias de los estudiantes. 

De igual manera se configuró en las tablas que tienen la capa de servicio 

con ayuda de uno de sus integrantes para que así pueda ser uso el SP 

en la capa de presentación. 

  

 

SPRINT 5 

 Mejoras 

Descripción: En esta etapa se realizó mejoras en los procesos de 

anulación de materias y en las consultas verificando el tiempo de 

respuestas creando índices. 

 

 

Entregables del Proyecto 
 

Los entregables en este proyecto se encuentra documentado y subidos en el 

servidor y la ruta es la siguiente: 

186.101.66.2:81/wiki 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 

JUICIO DE EXPERTOS 
 

 
Se analizó y definió el alcance del Modelo de datos con el Scrum Master de 

Base de Datos los Sprint Backlog que son los requerimientos presentado por el 

PMP y se dividió para cada uno de los integrantes el Product Backlog que son 

la lista de funcionalidades que se va desarrollar para el funcionamiento del 

sistema. 

 

Se establece reuniones diario de 15 minutos con el Scrum Master para dar 

seguimientos de las tareas que se están realizando. Esto se hace con el fin de 

aplicar la metodología Scrum. 

 

Se definió los procesos de validaciones de anulación de materias con el Scrum 

Master de Bases de Datos y También se definió con el equipo de capa de 

presentación quien va ser uso del proceso para que pueda utilizarlo sin ningún 

problema y  así mismo se establece las pruebas de los procesos. 

 

Se establece comunicación con el equipo de capa se servicio para que puedan 

configurar los procedimientos y consultas que se harán en el proceso de 

anulación de materia. 

 

Se puede concluir en base a los criterios mencionados anteriormente por parte 

de todos los involucrados en el proyecto que es factible el proyecto de desarrollo 

ya que la propuesta es parte fundamental para poder implementar el sistema. 
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Plan de Pruebas 
 

Cuadro N° 4: Plan de Pruebas.   

 

 

Actividad Escenario 

de prueba 

Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 

Observaciones  

Prueba de 

anulación de 

materia con 

fecha límite  

desde que se 

matriculó 

Estudiante 

solicita 

anulación 

de 

materias 

de las que 

se inscribió 

Mensaje 
“Cumple Con 
Requisito Para 
Anular 
Materia” 
 

Se obtuvo el 

mensaje 

esperado 

Proceso 

correcto 

Prueba de 

anulación de 

materia con 

fecha pasada 

desde que se 

matriculó 

Estudiante 

solicita 

anulación 

de 

materias 

de las que 

se inscribió 

Mensaje “no 
cumple con 
requisito para 
anular materia 
” 

Se obtuvo el 

mensaje 

esperado 

Proceso 

correcto 

Prueba de 

anulación de 

materias 

Secretario 

consulta 

las 

solicitudes 

de 

anulación 

de materia 

de los 

estudiantes 

para dar la 

aprobación 

Mensaje 

“Anulación De 
Materia Ha 
Sido 
Registrada 
Correctamente 
” 
 

Se obtuvo el 

mensaje 

esperado 

Proceso 

correcto 

Elaborado por: William Pozo Ramírez 
Fuente: William Pozo Ramírez 
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Población y Muestra 

 

Población 

 
La población del presente proyecto está determinada por los estudiantes del 

grupo de titulación del Sistema ARES (Academic Relation Student) de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Carrera Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, esto se tomó una 

vez definido el problema a solucionar cumpliendo con los objetivos planteados. 

En total de la población fueron de 37 estudiantes. 

 

 

Muestra 

 
La muestra tomada es una parte representativa o una porción de la población, 

permitiendo relacionar las características o propiedades del mismo. La muestra 

definida dentro del marco de población fue del grupo de titulación del Sistema 

ARES (Academic Relation Student) de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

de Guayaquil. 
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Resultados y Conclusiones de Las Encuestas 
 

 
Gráfico N° 20: Volumen de Respuestas  

 
Elaborado por: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 
 

 
Conclusiones: El Volumen de respuestas que se obtuvo en la encuesta de 

Bases de Datos de anulación de materias realizada por los estudiantes del grupo 

de titulación del Sistema ARES (Academic Relation Student) de la Carrera 

Ingeniería en Sistema Computacionales de la Universidad de Guayaquil 

obteniendo un total de respuestas de 37 estudiantes en los días del 15 de 

Noviembre del 2015 hasta el 17 de Noviembre del 2015. 

La encuesta realizada por los estudiantes del grupo de titulación nos va a 

permitir determinar el punto de vista de las personas encuestada con el fin de 

conocer estados de opinión, características, actos o hechos específicos. 
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Análisis de Resultados 
 

Gráfico N° 21: Encuesta – Pregunta 1 

 
Elaborado por: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 
 
 

 
Cuadro N° 5: Encuesta – Pregunta 1. 

Opciones de Respuesta Respuestas Cantidad 

Excelente 59,46% 22 

Bueno 37,84% 14 

Regular 2,70% 1 

Malo 0,00% 0 

Total  37 

Elaborado por: William Pozo Ramírez 
Fuente: William Pozo Ramírez 

 
 

 
Conclusiones: Considerando del grafico N° 21 y del cuadro N° 5, llegamos a 

conclusión de los encuestado que el 59,46% consideran que el tiempo de 

respuestas a las consultas y procesos realizados de anulación de materias 

desde la capa de presentación es excelente, el 37.84% consideran que es bueno 

y el 2,70% consideran Regular. 
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Gráfico N° 22: Encuesta – Pregunta 2. 

 
Elaborado por: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 
 

Cuadro N° 6: Encuesta – Pregunta 2.   

Opciones de Respuesta Respuestas Cantidad 

Si 100,00% 37 

No 0,00% 0 

Total  37 
Elaborado por: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 
 
 

Conclusiones: Considerando del grafico N° 22 y del cuadro N° 6, llegamos a 

conclusión de los encuestado que el 100.00% consideran que están de acuerdo 

la importancia de contar con un modelo entidad de relación de anulación de 

materias para que haya comunicación con la capa de presentación. 
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Gráfico N° 23: Encuesta – Pregunta 3. 

 
Elaborado por: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 
 

 
Cuadro N° 7: Encuesta – Pregunta 3. 

Opciones de Respuesta Respuestas Cantidad 

Excelente 62,16% 23 

Bueno 32,43% 12 

Regular 2,70% 1 

Malo 2,70% 1 

Total  37 
Elaborado por: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 
 

 
Conclusiones: Considerando del grafico N° 23 y del cuadro N° 7, llegamos a 

conclusión de los encuestado que el 62.16% consideran que el proceso de 

anulación de materia es excelente, el 32,43% consideran que es bueno, el 

2,70% consideran que es regular y el 2,70% consideran que es malo. 
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Gráfico N° 24: Encuesta – Pregunta 4. 

 
Elaborado por: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 
 

Cuadro N° 8: Encuesta – Pregunta 4. 

Opciones de Respuesta Respuestas Cantidad 

Es útil 93,30% 36 

Es poco útil 2,70% 1 

No es útil 0,00% 0 

Total  37 

Elaborado por: William Pozo Ramírez 
Fuente: William Pozo Ramírez 

 
 

 
Conclusiones: Considerando del grafico N° 24 y del cuadro N° 8, llegamos a 

conclusión de los encuestado que el 97.30% consideran útil que los estudiantes 

consulten desde el sistema en qué estado se encuentra su solicitud de anulación 

de materia y el 2,70% consideran que es poco útil. 
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Gráfico N° 25: Encuesta – Pregunta 5. 

 
Elaborado por: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 
 
 

Cuadro N° 9: Encuesta – Pregunta 5. 

Opciones de Respuesta Respuestas Cantidad 

Es importante 93,30% 36 

Es poco importante 2,70% 1 

No es importante 0,00% 0 

Total  37 

Elaborado por: William Pozo Ramírez 
Fuente: William Pozo Ramírez 

 

 

 
Conclusiones: Considerando del grafico N° 25 y del cuadro N° 9, llegamos a 

conclusión de los encuestado que el 97.30% consideran que es muy importante 

que el personal administrativo lleve un control de los alumnos que solicitan 

anulaciones de materias y el 2,70% consideran que es poco importante. 
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Gráfico N° 26: Encuesta – Pregunta 6. 

 
Elaborado por: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

 

 
Cuadro N° 10: Encuesta – Pregunta 6. 

Opciones de Respuesta Respuestas Cantidad 

SI 93,30% 36 

No 2,70% 1 

Total  37 

Elaborado por: William Pozo Ramírez 
Fuente: William Pozo Ramírez 

 
 

Conclusiones: Considerando del grafico N° 26 y del cuadro N° 10, llegamos a 

conclusión de los encuestado que el 97.30% consideran que están de acuerdo 

que los estudiantes conozca cómo funciona todo el proceso de anulación de 

materias en el sistema y el 2,70% consideran que no está de acuerdo. 
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Procesamiento y Análisis 
 

 
Una vez culminado la recolección de información en la encuesta a los 

estudiantes del grupo de titulación del sistema ARES (Academic Relation 

Student) y de haber realizado el respectivo análisis de cada pregunta, en el cual 

permite reflejar porcentualmente la situación actual del entorno. 

Este proceso de encuesta se realizó en la plataforma de SurveyMonkey 

obteniendo como resultado los datos y gráficos estadísticos que se detallan a 

continuación: 

 

 
Cuadro N° 11: Resultado de Procesamiento de Datos. 

Preguntas Opciones Respuestas Porcentaje 

1. ¿Cómo Calificaría el tiempo 

de respuesta a las consultas  y 

procesos  realizados en 

Anulación de Materias desde la 

capa de presentación? 

 

Excelente 22 59,46% 

Bueno 14 37,84% 

Regular 1 2,70% 

Malo 0 0,00% 

2. ¿Está de acuerdo la 

importancia de contar con un 

modelo entidad de relación de 

anulación de materias para que 

haya comunicación con la capa 

de presentación? 

Si 37 100,00% 

No 0 0,00% 
 

3. ¿Cómo calificaría el proceso 

de anulación de materia? 

 

 

Excelente 23 62,16% 

Bueno 12 32,43% 

Regular 1 2,70% 

Malo 1 2,70% 

4. ¿Considera útil que los 

estudiantes consulten desde el 

sistema en qué estado se 

encuentra su solicitud de 

anulación materias? 

Es útil 36 93,30% 

Es poco útil 1 2,70% 

No es útil 0 0,00% 

5. ¿Es importante  que el Es muy 
importante 

36 93,30% 
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personal administrativo lleve un 

control de los alumnos que 

solicitan anulaciones de 

materias? 

Es poco 
importante 

1 2,70% 

No es 
importante 

0 0,00% 

6. ¿Está de acuerdo que los 

estudiantes conozca cómo 

funciona  todo el  proceso de 

anulación de materias en el 

sistema? 

Si 36 93,30% 

No 1 2,70% 

Elaborado por: William Pozo Ramírez 
Fuente: William Pozo Ramírez 
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CAPÍTULO IV  
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 

 
Como política de aceptación del proyecto se deben cumplir los seis sprint 

 

 
Cuadro N° 12: Criterio de Aceptación del Producto o servicio. 

SPRINT OBJETIVOS 
NIVEL DE 
CUMPLIMENTO 

Sprint 0 Resolver problemas en 

base al análisis 
100% 

Análisis de requerimientos 

Sprint 1 
Diseñar el modelo 
entidad de relación 

100% Diseño de Tablas y Relaciones 
de anulación de materias 
Sprint 2 

Diseñar el flujo proceso 
e ingresar información 
para las pruebas 

100% 
Diseño de Flujo de Proceso de 
Anulación de Materias e Ingreso 
de Información en las tablas 
para pruebas 

Sprint 3 Validar si el estudiantes 
cumple con los 
requisitos para anular 
materias 

100% Programación de SP General 
para proceso de anulación de 
materias. 
Sprint 4 

Validar el tiempo que 
tiene el estudiantes para 
anular las materias 

100% Programación de 
Procedimientos para cada 
criterio de anulación de materia. 
Sprint 5 

Mejorar los procesos y 
tiempo de respuesta  de 
anulación de materias. 

100% 
Mejoras en los procesos de 

consultas de anulación de 

materias. 

Elaborado por: William Pozo Ramírez 
Fuente: William Pozo Ramírez 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

CONCLUSIONES 
 
 
Se logró diseñar el modelo entidad relación de anulación de materias para que 

registren toda la información necesaria y que  haya comunicación con la capa de 

servicios y la capa de presentación y resaltar la importancia utilizar herramienta 

tecnológicas que diseñe modelo de datos y gestiones bases de datos 

relacionales. 

 

Sé  definió  los estados de la solicitud de anulación materias en la tablas de 

parámetros y tipo parámetro cumpliendo tener todo parametrizado y seguir todo 

el flujo que generan la anulación. 

 

Se crearon los procesos almacenados para la solicitud de anulación materias 

para que los usuarios no tengan ningún problema al momento de realizar la 

solicitud desde la capa de presentación. 

 

Se aplicó la metodología ágil Scrum en toda la etapa del desarrollo ya que brinda 

un desempeño en las tareas que realizan las personas involucrada en el 

proyecto. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
Para el desarrollo de este proyecto se recomienda seguir utilizando la 

herramienta de gestor de base de datos SQL Server 2012 Standard Edition 

debido que se acoplan con la solución planteada. 

 

Con respecto a la solicitud de anulación seguir teniendo todo parametrizado los 

estados ya que además se pueden agregar otros tipos de solicitud aparte de la 

anulación. 

 

En los procesos almacenados que generan la solicitud de anulación seguir 

realizando mejoras si lo amerita para evitar problemas en un futuro con los 

estudiantes y los administradores que manipulan el sistema. 

 

Se recomienda seguir aplicando la metodología ágil Scrum ya que es de término 

prácticos, mejor desempeño y satisfacción al cliente ha demostrado.  
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Cuestionario de la Encuesta 
 

Encuesta Bases de Datos – Anulación de Materia 
 

*1. ¿Cómo Calificaría el tiempo de respuesta a las consultas y 

procesos realizados en Anulación de Materias desde la capa de 

presentación? 

Excelente   

Bueno 

Regular 

Malo 

*2. ¿Está de acuerdo la importancia de contar con un modelo 

entidad de relación de anulación de materias para que haya 

comunicación con la capa de presentación? 

Si 

No 

*3. ¿Cómo calificaría el proceso de anulación de materia? 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

*4. ¿Considera útil que los estudiantes consulten desde el sistema en 

qué estado se encuentra su solicitud de anulación materias? 

Es útil 

Es poco útil 

No es útil 

*5. ¿Es importante que el personal administrativo lleve un control 

de los alumnos que solicitan anulaciones de materias? 

Es muy importante 

Es poco importante 

No es importante 

*6. ¿Está de acuerdo que los estudiantes conozca cómo funciona 

todo el proceso de anulación de materias en el sistema? 

Si 

No 
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CREAR UN NUEVO SEGUIMIENTO EN SQL SERVER 

PROFILER 

 

Para crear un nuevo seguimiento en SQL Server Profiler se deben seguir los 

siguientes pasos: 

 

1. En el menú Archivo, dar clic en “Nuevo seguimiento”. 

 

Gráfico 1. Nuevo seguimiento SQL Server Profiler 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 
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2. Especificar los valores de conexión. 

 

Gráfico 2. Conexión al servidor SQL Server Profiler 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

3. Asignar un nombre al seguimiento. 

 

Gráfico 3. Nombre del seguimiento SQL Server Profiler 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 
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4. Seleccionar los eventos a los que se dará seguimiento. 

 

Gráfico 4. Selección de eventos SQL Server Profiler 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

5. Dar clic en “Ejecutar”. Iniciará el seguimiento. 

 

Gráfico 5. Ejecución del seguimiento SQL Server Profiler 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 
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CREAR UN NUEVO PROYECTO EN SOAPUI 

 

1. En el menú “File” dar clic en la opción “New SOAP Project”. 

 

Gráfico 6. Menú File SoapUI 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 
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2. En la pantalla de creación de proyecto, especificar el nombre y la URL inicial 

de los servicios. 

 

Gráfico 7. New SOAP Project 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

3. El software empezará a cargar las definiciones. 

 

Gráfico 8. Carga de definiciones SoapUI 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 
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4. Una vez terminado de cargar, se mostrará en el panel de navegación un 

listado de los servicios. 

 

Gráfico 9. Panel de navegación SoapUI 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

5. Al dar doble clic sobre un servicio, se abrirá una ventana con la plantilla para 

la creación de un nuevo request. 

 

Gráfico 10. Plantilla de nueva petición SoapUI 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 
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6. Una vez terminada la definición de la estructura de la petición, al dar clic en 

el botón submit se mostrará la respuesta del servicio. 

 

Gráfico 11. Ejecución de petición SoapUI 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 
Fuente: William Pozo Ramírez 
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COMPARAR OBJETOS DE BASES DE DATOS CON 

REDGATE SQL COMPARE 

 

1. En la pantalla inicial se debe indicar los servidores, las credenciales y las 

bases de datos que se van a comparar y dar clic en “Compare Now”. 

 

Gráfico 12. Nuevo proyecto SQL Compare 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 
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2. El programa iniciará el proceso de comparación. 

 

Gráfico 13. Ejecutando comparación SQL Compare 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

3. Una vez terminado el proceso de comparación, se mostrará un resumen de 

las diferencias entre ambas bases. 

 

Gráfico 14. Resumen SQL Compare 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 
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4. En el panel izquierdo se pueden definir los tipos de objetos que se quieren 

excluir de la comparación. 

 

Gráfico 15. Objetos a excluir SQL Compare 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 
Fuente: William Pozo Ramírez 
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5. Al desplegar cada ítem de la pantalla de resultados se mostrará un listado de 

todos los objetos. 

 

Gráfico 16. Detalle de resultados SQL Compare 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 
Fuente: William Pozo Ramírez 

 

6. Para generar el script para los cambios, se debe dar clic en “Deployment 

Wizard”. Se abrirá la siguiente ventana. 

 

Gráfico 17. Deployment Wizard SQL Compare 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 
Fuente: William Pozo Ramírez 
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7. Al dar clic en “Next” se mostrará una ventana con el detalle de las 

dependencias. 

 

Gráfico 18. Detalle de dependencias SQL Compare 

 
Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

8. Finalmente nos mostrará el script y nos dará las opciones de abrirlo en un 

editor, guardarlo o copiarlo al portapapeles. 

 

Gráfico 19. Review Deployment Script SQL Compare 

 
Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 
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COMPARAR CONTENIDO DE BASES DE DATOS CON 

REDGATE SQL DATA COMPARE 

 

1. En la pantalla inicial se debe indicar los servidores, las credenciales y las 

bases de datos que se van a comparar y dar clic en “Compare Now”. 

 

Gráfico 20. Nuevo Proyecto SQL Data Compare 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 
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2. El programa iniciará el proceso de comparación. 

 

Gráfico 21. Ejecución de comparación SQL Data Compare 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 
Fuente: William Pozo Ramírez 

 

3. Una vez terminado el proceso de comparación, se mostrará un resumen de 

las diferencias entre ambas bases. 

 

Gráfico 22. Resumen de comparación SQL Data Compare 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 
Fuente: William Pozo Ramírez 
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4. Al desplegar cada ítem de la pantalla de resultados se mostrará un listado de 

todos los objetos. 

 

Gráfico 23. Detalle de tablas SQL Data Compare 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 
Fuente: William Pozo Ramírez 

 

5. Para generar el script para los cambios, se debe dar clic en “Deployment 

Wizard”. Se abrirá la siguiente ventana. 

 

Gráfico 24. Deployment Wizard SQL Data Compare 

 
Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 
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6. Finalmente nos mostrará el script y nos dará las opciones de abrirlo en un 

editor, guardarlo o copiarlo al portapapeles. 

 

Gráfico 25. Review Deployment Script SQL Data Compare 

 
Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 
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ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 

 

Tablas 

Tabla I. Tablas de la Base de Datos 

N° Tabla Contenido 

1 SA_Criterio_Carrera 
Se realiza la configuración entre los 

criterios y cada carrera. 

2 SA_Criterio 

Se registran los diferentes procesos que 

se realizarán en la base de datos, tales 

como generación de orden de pago, 

matriculación, generación de horarios, 

anulación de materias. 

3 SA_Solicitud 
Se registra la cabecera de las solicitudes 

enviadas por los estudiantes. 

4 SA_Solicitud_Detalle 
Se registra el detalle de las solicitudes, 

puede poseer uno o más registros. 

5 SA_Estudiante_Carrera 

Se guarda el registro de los estudiantes 

inscritos en una carrera, conservando el 

histórico. 

6 SA_Estudiante_Carrera_Materia 

Se registran las materias que un 

estudiante elige al momento de 

matricularse. 

7 SA_Materia_Paralelo 
Se establece la relación para registrar las 

materias que posee un curso. 

8 SA_Ciclo_Detalle 
Se configura un nuevo ciclo indicando el 

inicio y fin del mismo. 

9 SA_Carrera 
Se registran los diferentes nombres de 

las carreras, relacionadas con la facultad. 

10 SA_Facultad 

Se registran los diferentes nombres de 

las facultades, relacionadas con la 

universidad. 

11 SA_Tipo_Parametro 
Se registra la cabecera de los diferentes 

parámetros que serán utilizados por el 
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sistema. 

12 SA_Parametro 

Se registra el detalle de cada uno de los 

parámetros especificados en la tabla 

SA_Tipo_Parametro 

Elaboración: William Pozo Ramírez  

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

SA_Criterio_Carrera 

Tabla II. SA_Criterio_Carrera 

Núm. Nombre del campo Tipo Long Descripción  

1 id_sa_criterio_carrera Int 4 Clave primaria 

2 id_sa_criterio Int 4 

Referencia a la tabla 

SA_Criterio, identifica el 

criterio que se utilizara para 

cada carrera 

3 id_sa_carrera Int 4 

Referencia a la tabla 

SA_Carrera, para identificar 

a que carrera pertenece 

dicho criterio 

4 Orden Int 4 

Indica el orden de ejecución, 

si no importara el orden se 

coloca solo secuencia del 

que corresponda en base al 

grupo 

5 id_sg_usuario_registro Int 4 usuario que crea registro 

6 fecha_registro 

dateti

me 8 

fecha de creación de 

registro 

7 id_sg_usuario_modifica Int 4 usuario que modifica 

8 fecha_modifica 

dateti

me 8 fecha de modificación 

9 Estado char(1) 1 A Activo, I Inactivo 

Elaboración: William Pozo Ramírez  

Fuente: William Pozo Ramírez  
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SA_Criterio 

 

Tabla III. SA_Criterio 

Núm. Nombre del campo Tipo Long Descripción  

1 id_sa_criterio Int 4 Clave primaria 

2 Nombre 

varchar(

1000) 1000 

Nombre del Criterio que se 

está creando 

3 Criterio 

varchar(

4000) 4000 

Store Procedure que se 

ejecuta para este criterio, 

aquí se debe colocar los 

parámetros también, con 

@, ejemplo , 

@pi_id_sg_usuario,@pi_id

_sa_carrera,@pi_id_sa_cicl

o_detalle,@pi_turno output 

4 

id_sa_parametro_tipo_crit

erio Int 4 

Referencia a la tabla 

SA_PARAMETRO, para 

identificar el tipo de criterio 

creado, por ejemplo para 

TURNOS, 

MATRICULACIÓN, 

ANULACIÓN, etc 

5 id_sg_usuario_registro Int 4 usuario que crea registro 

6 fecha_registro datetime 8 

fecha de creación de 

registro 

7 id_sg_usuario_modifica Int 4 usuario que modifica 

8 fecha_modifica datetime 8 fecha de modificación 

9 Estado char(1) 1 A Activo, I Inactivo 

Elaboración: William Pozo Ramírez  

Fuente: William Pozo Ramírez  
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SA_Solicitud 

 

Tabla IV. SA_Solicitud 

Núm. Nombre Campo Atributo Long Descripción 

1 id_sa_solicitud Int 4 Clave primaria de 

la tabla. 

2 id_sa_parametro_tipo_solicitud Int 4 Referencia a la 

tabla 

SA_Parametro 

del parámetro 

tipo de solicitud. 

3 id_sg_usuario Int 4 Referencia a la 

tabla SG_Usuario 

4 id_sa_carrera Int 4 Referencia a la 

tabla SA_Carrera 

5 id_sa_ciclo_detalle Int 4 Referencia a la 

tabla 

SA_Ciclo_Detalle 

6 id_sa_parametro_estado_solicit

ud 

Int 4 Referencia a la 

tabla 

SA_Parametro 

del parámetro 

estado de la 

solicitud. 

7 Motivo varchar 200 Motivo por el cual 

fue rechazada la 

solicitud o alguna 

observación. 

8 id_sg_usuario_registro Int 4 Código del 

usuario que crea 

el registro. 

9 fecha_registro datetime 8 Fecha del 

sistema en la que 
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se realiza la 

acción. 

10 id_sg_usuario_modifica Int 4 Código del 

usuario que 

modifica el 

registro. 

11 fecha_modifica datetime 8 Fecha del 

sistema en la que 

se modifica la 

acción 

12 Estado Char 1 Estado del 

registro Activo o 

Inactivo 

Elaboración: William Pozo Ramírez  

Fuente: William Pozo Ramírez  

 

 

SA_Solicitud_Detalle 

 

Tabla V. SA_Solicitud_Detalle 

Núm. Nombre Campo Atributo Long Descripción 

1 id_sa_solicitud_detalle Int 4 Clave primaria de la tabla 

2 id_sa_solicitud Int 4 Referencia a la tabla 

SA_Solicitud 

3 id_tabla Int 4 Referencia a la tabla que 

apunta la solicitud 

4 Aprobada Bit  1     Identifica si el registro fue 

aprobado. 

5 Comentarios varchar   500    Observación o motivo de 

rechazo 

6 id_sg_usuario_registro Int 4 Código del usuario que 

crea el registro. 

7 fecha_registro datetime 8 Fecha del sistema en la 
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que se realiza la acción. 

8 id_sg_usuario_modifica Int 4 Código del usuario que 

modifica el registro. 

9 fecha_modifica datetime 8 Fecha del sistema en la 

que se modifica la acción 

10 Estado Char 1 Estado del registro Activo 

o Inactivo 

Elaboración: William Pozo Ramírez  

Fuente: William Pozo Ramírez  

 

 

SA_Estudiante_Carrera 

 

Tabla VI. SA_Estudiante_Carrera 

Núm. Nombre del campo Tipo Long Descripción  

1 

id_sa_estudiante_carrer

a int 4 Clave Primaria 

2 id_sa_ciclo_detalle int 4 

Referencia a la tabla 

SA_Ciclo_Detalle 

3 id_sg_usuario int 4 

Referencia a la tabla 

SG_Usuario, pero solo se 

registra los usuarios de roles 

estudiantes 

4 id_sg_usuario_registro Int 4 

Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo el 

registro 

5 fecha_registro 

Dateti

me 8 

Fecha que se realizó el 

registro 

6 

id_sg_usuario_modificac

ion Int 4 

Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo la 

modificación, la primera vez 

se coloca el mismo que 

registro 
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7 fecha_modificacion 

Dateti

me 8 

Fecha que realizo la 

modificación, la primera vez 

se coloca el mismo que 

registro 

8 

id_sa_parametro_estado

_matricula Int 4 

 

9 Estado char(1) 1 

Estado del Registro, A - 

Activo, E - Eliminado 

10 tipo_gratuidad char(1) 1 

 Elaboración: William Pozo Ramírez  

Fuente: William Pozo Ramírez  

 

 

SA_Estudiante_Carrera_Materia 

 

Tabla VII. SA_Estudiante_Carrera_Materia 

Núm. Nombre del 

campo 

Tipo Long Descripción  

1 id_sa_estudiante

_carrera_materia int 

 Referencia a la tabla 

SA_Materia_Paralelo 

2 

id_sa_materia_p

aralelo int 

 

Promedio del estudiante en esa 

materia 

3 

Promedio 

decimal(

5, 2) 

 Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo el 

registro 

4 

id_sg_usuario_r

egistro int 

 

Fecha que se realizó el registro 

5 

fecha_registro datetime 

 Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo la 

modificación, la primera vez se 

coloca el mismo que registro 

6 

id_sg_usuario_m

odificacion int 

 Fecha que realizo la 

modificación, la primera vez se 

coloca el mismo que registro 
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7 fecha_modificaci

on datetime 

 Estado del Registro, A - Activo, 

E - Eliminado 

8 

estado char(1) 

 Estado del Registro en esa 

Materia , R - Reprobado, AN - 

Anulado, A - Aprobado, H – 

Homologado 

9 

id_sa_parametro

_estado_materia int 

 Referencia a la tabla 

SA_PARAMETRO para indicar 

el estado 

10 id_sa_estudiante

_carrera int 

 Referencia a la tabla 

SA_ESTUDIANTE_CARRERA 

11 

materia_nveces int 

 Referencia a la tabla 

SA_Materia_Paralelo 

Elaboración: William Pozo Ramírez  

Fuente: William Pozo Ramírez  

 

 

SA_Materia_Paralelo 

 

Tabla VIII. SA_Materia_Paralelo 

Núm. Nombre Campo Atributo Long Descripción 

1 id_sa_materia_paralelo INT  Clave primaria 

2 id_sa_paralelo INT  Referencia a la tabla 

SA_Paralelo 

3 id_sa_materia INT  Referencia a la tabla 

SA_Materia 

4 cupo_estudiantes INT  Determina la 

cantidad de cupo 

que tiene esa 

materia en el 

paralelo indicado 

5 fecha_modificacion DATETIME  Fecha que realizo la 

modificación, la 

primera vez se 

coloca el mismo que 

registro 
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6 id_sg_usuario_registro INT  Referencia a la tabla 

SG_Usuario que 

realizo el registro 

7 fecha_registro DATETIME  Fecha que se 

realizó el registro 

8 id_sg_usuario_modificacion INT  Referencia a la tabla 

SG_Usuario que 

realizo la 

modificación, la 

primera vez se 

coloca el mismo que 

registro 

9 Estado CHAR 1 Estado del Registro, 

A - Activo, E – 

Eliminado 

10 id_sa_ciclo_detalle INT  Referencia a la tabla 

SA_Ciclo_Detalle 

11 cupo_actual INT  Indica la cantidad de 

estudiantes 

permitidos en este 

paralelo 

Elaboración: William Pozo Ramírez  

Fuente: William Pozo Ramírez  

 

 

SA_Ciclo_Detalle 

 

Tabla IX. SA_Ciclo_Detalle 

Núm. Nombre del campo Tipo Long Descripción  

1 id_sa_ciclo_detalle Int  Clave primaria 

2 

Ciclo Int 

 Indica el periodo o ciclo 

que se encuentra 

3 

id_sa_parametro_periodo Int 

 Referencia a la tabla 

SA_Parametro, indica 

el tipo de Ciclo, Ej: 
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Anual, Semestral, etc 

4 

Anio Int 

 Anio del ciclo que se 

utiliza 

5 

fecha_inicio Datetime 

 Fecha de Inicio del 

Ciclo, en base a la 

carrera 

6 

fecha_fin Datetime 

 Fecha de Fin del Ciclo, 

en base a la carrera 

7 

id_sa_carrera Int 

 Referencia a la tabla 

SA_Carrera 

8 

id_sg_usuario_registro Int 

 Referencia a la tabla 

SG_Usuario que 

realizo el registro 

9 

fecha_registro Datetime 

 Fecha que se realizó el 

registro 

10 

id_sg_usuario_modificacion Int 

 Referencia a la tabla 

SG_Usuario que 

realizo la modificación, 

la primera vez se 

coloca el mismo que 

registro 

11 

fecha_modificacion Datetime 

 Fecha que realizo la 

modificación, la 

primera vez se coloca 

el mismo que registro 

12 

Estado char(1) 

 Estado del Registro, A 

- Activo, E – Eliminado 

Elaboración: William Pozo Ramírez  

Fuente: William Pozo Ramírez  

 

 

SA_Carrera 

 

Tabla X. SA_Carrera 

Núm

. 

Nombre del 

campo 

Tipo Long Descripción  

1 id_sa_carrera Int  Clave primaria 

2 

id_sa_facultad Int 

 Referencia a la tabla 

SA_Facultad 

3 nombre varchar(200)  Nombre de la Carrera 

4 id_sa_parametro_ Int  Referencia a la tabla 
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periodo Parámetro, identificando el 

Tipo de Periodo, Ej: Anual, 

Semestral, etc 

5 

id_sg_usuario_reg

istro Int 

 Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo el 

registro 

6 

fecha_registro Datetime 

 Fecha que se realizó el 

registro 

7 

id_sg_usuario_mo

dificacion Int 

 Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo la 

modificación, la primera 

vez se coloca el mismo 

que registro 

8 

fecha_modificacio

n Datetime 

 Fecha que realizo la 

modificación, la primera 

vez se coloca el mismo 

que registro 

9 

Estado char(1) 

 Estado del Registro, A - 

Activo, E - Eliminado 

10 

duracion_hora_cla

se Int 

 Tiempo de Duración de las 

Clases de cada materia, 

Periodo: Minutos 

Elaboración: William Pozo Ramírez  

Fuente: William Pozo Ramírez  

 

 

SA_Facultad 

 

Tabla XI. SA_Facultad 

Núm. Nombre del campo Tipo Long Descripción  

1 id_facultad int 4 Clave primaria 

2 id_universidad int 4 

Referencia a la tabla 

SA_Universidad 

3 Nombre 

varcha

r(200) 200 Nombre de la Facultad 

4 id_sg_usuario_registro int 4 

Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo el 

registro 
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5 fecha_registro 

datetim

e 8 

Fecha que se realizó el 

registro 

6 

id_sg_usuario_modificacio

n int 4 

Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo la 

modificación, la primera vez 

se coloca el mismo que 

registro 

7 fecha_modificacion 

datetim

e 8 

Fecha que realizo la 

modificación, la primera vez 

se coloca el mismo que 

registro 

8 Estado char(1) 1 

Estado del Registro, A - 

Activo, E – Eliminado 

Elaboración: William Pozo Ramírez  

Fuente: William Pozo Ramírez  

 

 

SA_Tipo_Parametro 

 

Tabla XII. SA_Tipo_Parametro 

Núm. Nombre Campo Atributo Long Descripción 

1 id_sa_tipo_parametro INT  Clave primaria 

2 Nombre VARCHAR 200 Nombre del Tipo 

Parámetro 

3 id_sg_usuario_registro INT  Referencia a la tabla 

SG_Usuario que 

realizo el registro 

4 fecha_registro DATETIME  Fecha que se realizó 

el registro 

5 id_sg_usuario_modificacion INT  Referencia a la tabla 

SG_Usuario que 

realizo la 

modificación, la 
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primera vez se 

coloca el mismo que 

registro 

6 fecha_modificacion DATETIME  Fecha que realizo la 

modificación, la 

primera vez se 

coloca el mismo que 

registro 

7 Estado CHAR 1 Estado del Registro, 

A - Activo, E – 

Eliminado 

Elaboración: William Pozo Ramírez  

Fuente: William Pozo Ramírez  

 

 

SA_Parametro 

 

Tabla XIII. SA_Parametro 

Núm

. 

Nombre Campo Atributo Long Descripción 

1 id_sa_parametro INT  Clave primaria 

2 id_sa_tipo_param

etro 

INT  Referencia a la tabla 

SA_Tipo_Parametro 

3 Nombre VARCHAR 200 Nombre del Parámetro 

4 valor1 VARCHAR 50 Valor 1 

5 valor2 INT  Valor adicional 

6 id_sg_usuario_reg

istro 

INT  Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo el 

registro 

7 fecha_registro DATETIME  Fecha que se realizó el 

registro 

8 id_sg_usuario_mo

dificacion 

INT  Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo la 
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modificación, la primera vez 

se coloca el mismo que 

registro 

9 fecha_modificacio

n 

DATETIME  Fecha que realizo la 

modificación, la primera vez 

se coloca el mismo que 

registro 

10 Estado CHAR 1 Estado del Registro, A - 

Activo, E – Eliminado 

Elaboración: William Pozo Ramírez  

Fuente: William Pozo Ramírez  
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Procedimientos almacenados 

 

Tabla XIV. Sp_Pre_Valida_Anulacion_Materia 

Nombre: sp_Pre_Valida_Anulacion_Materia 

Descripción: Valida si el estudiante cumple con requisito para 

anular materias. 

Fecha Creación: 19 de Octubre del 2015 

Fecha Ultima 

Modificación: 

22 de Octubre del 2015 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

Gráfico 26. sp_Pre_Valida_Anulacion_Materia 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

 

 

 

sp_Pre_Valida_Anulacio

n_Materia  

Academico.SA_Criteri

o_Carrera 

Academico.SA_Error 

Academico.SA_Estudi

ante_Carrera 

Academico.SA_Criteri

o 

@PI_CICLO_DE

TALLE int 

@PI_USUARIO 

int 

 

@PI_ESTADO int OUT 

@PV_MENSAJE 

VARCHAR(MAX)  

@PV_CODTRANS 

VARCHAR(MAX) OUT  

@PV_MENSAJE_TECNI

CO VARCHAR(MAX) 

OUT 
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DESCRIPCIÓN  DE  ENTRADA 

 

Tabla XV. Entradas Sp_Pre_Valida_Anulacion_Materia 

No. Nombre Descripción 

1 @PI_CICLO_DETALLE Contiene el código del ciclo detalle  

2 @PI_USUARIO Contiene el id del usuario 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

DESCRIPCIÓN  DE  SALIDAS 

 

Tabla XVI. Salidas Sp_Pre_Valida_Anulacion_Materia 

No. Nombre Descripción 

1 @PI_ESTADO Devuelve si la validación se realizó con 

éxito o no 

2 @PV_MENSAJE Mensaje de la tabla SA_Error 

3 @PV_CODTRANS Código de la tabla SA_Error 

4 @PV_MENSAJE_TECNICO Mensaje técnico de la base de datos en 

caso de un error no controlado 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

Tabla XVII. sp_Obtiene_Fecha_Maxima_Anular_Por_Inicio_Clases 

Nombre: sp_Obtiene_Fecha_Maximo_Anular_Por_Inicio_Clases 

Descripción: Obtiene la fecha máxima que puede anular la materia 

una vez matriculado el estudiante. 

Fecha Creación: 19 de Octubre del 2015 

Fecha Última 

Modificación: 

22 de Octubre del 2015 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 
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Gráfico 27. sp_Obtiene_Fecha_Maxima_Anular_Por_Inicio_Clases 

 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

DESCRIPCIÓN  DE  ENTRADA 

 

Tabla XVIII.  Entradas 
sp_Obtiene_Fecha_Maxima_Anular_Por_Inicio_Clases 

No. Nombre Descripción 

1 @PI_CICLO_DETALLE Código del ciclo detalle 

2 @PI_ESTUDIANTE Código del estudiante 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

DESCRIPCIÓN  DE  SALIDAS 

 

Tabla XIX.  Salidas  

sp_Obtiene_Fecha_Maxima_Anular_Por_Inicio_Clases 

No. Nombre Descripción 

1 @PI_ESTADO Devuelve si la transacción se realizó con éxito 

o no. 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

sp_Obtiene_Fecha_Maximo_A

nular_Por_Inicio_Clases 

Academico.SA_Calen

dario_Academico 

@PI_CICLO_DETA

LLE int 

@PI_ESTUDIANTE 

int 

 

@PI_ESTADO 

int OUT 
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Tabla XX.  sp_Anular_Materias_Registradas_Por_Ciclo_Carrera 

Nombre: sp_Anular_Materias_Registradas_Por_Ciclo_Carrera 

Descripción: Anula las materias de los estudiantes por ciclo y 

carrera 

Fecha Creación: 7 de Octubre del 2015 

Fecha Última 

Modificación: 

12 de Octubre del 2015 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

Gráfico 28. sp_Anular_Materias_Registradas_Por_Ciclo_Carrera 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

 

  

sp_Anular_Materias_Regi

stradas_Por_Ciclo_Carrer

a 

Academico.SA_Estudiante_Carrer

a 

Academico.SA_Estudiante_Carrer

a_Materia 

Academico.SA_Materia_Paralelo 

Academico.SA_Ciclo 

_Detalle 

Academico.SA_Error 

@PI_ID_ESTUDIANT

E INT 

@PI_ID_CARRERA 

INT 

@PI_ID_CICLO INT 

@PI_ID_MATERIA 

INT 

 

@PX_SALIDA XML 

OUT 

@PI_ESTADO INT 

OUT 

@PV_MENSAJE 

VARCHAR(MAX) OUT 

@PV_CODTRANS 

VARCHAR(MAX) OUT 

@PV_MENSAJE_TEC

NICO 

VARCHAR(MAX) OUT 
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DESCRIPCIÓN  DE  ENTRADA 

 

Tabla XXI.  Entradas sp_Anular_Materias_Registradas_Por_Ciclo_Carrera 

No. Nombre Descripción 

1 @PI_ID_ESTUDIANTE Código del estudiante  

2 @PI_ID_CARRERA Código de la carrera 

3 @PI_ID_CICLO Código del ciclo detalle 

4 @PI_ID_MATERIA Código de la materia 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

 

DESCRIPCIÓN  DE  SALIDAS 

 

Tabla XXII.  Salidas sp_Anular_Materias_Registradas_Por_Ciclo_Carrera 

No. Nombre Descripción 

1 @PX_SALIDA 

 

Devuelve el mensaje “ANULACION DE 

MATERIA HA SIDO REGISTRADA 

CORRECTAMENTE” 

2 @PI_ESTADO Devuelve si la validación se realizó con 

éxito o no 

3 @PV_MENSAJE Mensaje de la tabla SA_Error 

4 @PV_CODTRANS Código de la tabla SA_Error 

5 @PV_MENSAJE_TECNICO Mensaje técnico de la base de datos en 

caso de un error no controlado 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 
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Tabla XXIII.  sp_Mantenimiento_Solicitud 

Nombre: sp_Mantenimiento_Solicitud 

Descripción: Genera solicitudes de los estudiantes. 

Fecha Creación: 23 de Octubre del 2015 

Fecha Última 

Modificación: 

28 de Octubre del 2015 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

Gráfico 29. sp_Mantenimiento_Solicitud 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

sp_Mantenimiento_Solicitud 

Academico.SA_Solicitud 

Academico.SA_Solicitud_Detall

e 

Academico.SA_Estudiante_car

rera_materia 

Academico.SA_Error 

@px_xml XML 

@pc_opcion 

char(1) 

 

@PI_ESTADO INT   

@PV_MENSAJE 

VARCHAR(MAX) 

@PV_CODTRANS 

VARCHAR(MAX) OUT  

@PV_MENSAJE_TECNIC

O VARCHAR(MAX) OUT 
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DESCRIPCIÓN  DE  ENTRADA 

 

Tabla XXIV.  Entradas sp_Mantenimiento_Solicitud 

No. Nombre Descripción 

1 @px_xml  Contiene cabecera:carrera, tipo solicitud,usuario 

de registro, y el motivo, y en Detalle: id materia 

paralelo la opción de A = Actualizar y E = 

Eliminar 

2 @pc_opcion  Tipo de Opción de I = Ingreso y A = Actualiza 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

 

DESCRIPCIÓN  DE  SALIDAS 

 

Tabla XXV.  Salidas sp_Mantenimiento_Solicitud 

No. Nombre Descripción 

1 @PI_ESTADO Devuelve si la validación se realizó 

con éxito o no 

2 @PV_MENSAJE Mensaje de la tabla SA_Error 

3 @PV_CODTRANS Código de la tabla SA_Error 

4 @PV_MENSAJE_TECNICO Mensaje técnico de la base de 

datos en caso de un error no 

controlado 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 
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Tabla XXVI.  sp_Consulta_Detalle_Solicitud 

Nombre: sp_Consulta_Detalle_Solicitud 

Descripción: Consulta el detalle de la Solicitud del estudiante 

Fecha Creación: 23 de Octubre del 2015 

Fecha Última 

Modificación: 

28 de Octubre del 2015 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

Gráfico 30. sp_Consulta_Detalle_Solicitud 

 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

 

 

  

sp_Consulta_Detalle_S

olicitud 

Academico.SA_Solicitud_Detall

e 

Academico.SA_Estudiante_carr

era_materia 

Academico.SA_Error 

Academico.SA_Materia_Paralelo 

Academico.SA_Materia 

Academico.SA_Paralelo 

@id_solicitud INT 

@id_tipo_solicitud 

int 

 

 

@px_Salida XML OUT 

@PI_ESTADO INT   

@PV_MENSAJE 

VARCHAR(MAX) 

@PV_CODTRANS 

VARCHAR(MAX) OUT  

@PV_MENSAJE_TEC

NICO VARCHAR(MAX) 

OUT 
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DESCRIPCIÓN  DE  ENTRADA 

 

Tabla XXVII.  Entradas sp_Consulta_Detalle_Solicitud 

No. Nombre Descripción 

1 @id_solicitud Código Id solicitud 

2 @id_tipo_solicitud Código Id tipo solicitud 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 

 

 

DESCRIPCIÓN  DE  SALIDAS 

 

Tabla XXVIII.  Salidas sp_Consulta_Detalle_Solicitud 

No. Nombre Descripción 

1 @px_Salida Presenta el id detalle solicitud, el 

identificador y descripción de la materia y 

paralelo. 

2 @PI_ESTADO Devuelve si la validación se realizó con 

éxito o no 

3 @PV_MENSAJE Mensaje de la tabla SA_Error 

4 @PV_CODTRANS Código de la tabla SA_Error 

5 @PV_MENSAJE_TECNICO Mensaje técnico de la base de datos en 

caso de un error no controlado 

Elaboración: William Pozo Ramírez 

Fuente: William Pozo Ramírez 
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