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Resumen  

El proyecto desarrollado es un modelado de datos para generación de órdenes de 

pago basado en metodología Scrum lo que se desea conocer es la factibilidad de 

la metodología, ya que es una propuesta innovadora para el desarrollo de 

tecnologías de una forma ágil el cual consta con parte humana encargada del 

control de cada etapa del proyecto de esta forma tener un cumplimiento total en 

un tiempo previamente establecido. 

El proyecto está dividido en Sprints, los cuales han sido repartidos en seis etapas  

en el cual se fundamenta en dar actividades pequeñas en cada etapa para que el 

cumplimiento sea el ideal y de esta forma los entregables sean un producto 

terminado funcional. 

El desarrollo es realizado en SQL Server ya que este SGBD cuenta con una gran 

cantidad de características que ayudan al desarrollo de Procedimientos 

Almacenados, Vistas, Disparadores, Funciones. El objetivo del modelado de  

órdenes de pago es realizar un modelado que cumpla con las necesidades 

planteadas y que el mismo sea escalable para futuros requerimientos. 

            Autor: Wimper Fernando Cifuentes Moreira 
Tutor: ING. NIDIA FABIOLA MEDRANO NÚÑEZ MSC. 
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Abstract  

 
The project developed a data modeling to generate payment orders based on 

scrum methodology what you want to know is the feasibility of the methodology, 

as it is an innovative proposal for the development of technologies in an agile way 

which consists in part human which manages each project stage for this form have 

full compliance within a previously established time. 

The project is divided by Sprint in the project is separated into six sprint which is 

based on giving small activities at each stage to the ideal meeting and thus be a 

functional deliverables finished product. 

The development is done in SQL Server as this DBMS has a lot of features that 

help the development of Store Procedure, Views, Triggers, Functions. 

The purpose of modeling is to perform payment orders modeling that meets the 

needs posed and that it is scalable for future requirements.

Autor: Wimper Fernando Cifuentes Moreira 
Tutor: ING. NIDIA FABIOLA MEDRANO NÚÑEZ MSc. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el siguiente proyecto de titulación se desarrollará un modelado de datos para 

generación de órdenes de pago, en el cual se aplica metodología Scrum conocida 

también como metodología ágil. 

 

El incremento de las instituciones educativas requiere que cada uno de sus 

procesos académicos no solo hablando de ingreso de calificaciones, asistencias, 

consultas de notas, matriculación, entre otros sino que también existen procesos 

los cuales generan un impacto significativo a nivel educativo siendo estos los 

rubros a pagarse ya que es un gran dependencia con estos valores en ciertos 

casos para la continuidad del estudiante debido a que se generan valores que en 

ciertos casos son muy altos y no tiene la posibilidad para pagar y continuar sus 

estudios lo que provoca el retraso en su carrera profesional, ya que es verdad en 

la actualidad todos los estudiantes gozan de gratuidad pero por varios motivos se 

la puede perder de manera total o parcial siendo esto punto de inflexión para los 

estudiantes. 

 

Por la gran demanda de estudiantes se incrementan las actividades 

administrativas ya que deben realizar el control por estudiante en qué estado se 

encuentra  en su actividad académica y de esta forma generar los rubros a pagar 

y esto con lleva a una gran cantidad de tiempo por los procesos manuales de 

verificación de información. 

 

La búsqueda continua de ofrecer mejores servicios nos exige a realizar un diseño 

de datos que permita interactuar con un aplicativo para su fácil uso. 

 

Lo cual mediante la tecnología que permite la automatización de procesos en este 

caso la generación de órdenes de pago lo que permite ahorro de tiempo y recursos 

no solo humanos refiriéndose a los estudiantes y personal administrativo sino 

también recursos eléctricos por el uso de computadores para evaluar información 

y las luminarias para el trabajo del personal. 
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En la elaboración del modelado de datos es generada en SQL Server 2012 el cual 

es una herramienta ofrecida por Microsoft la cual soporta gran cantidad de 

transacciones y de esta forma nos ofrece una gran cantidad de herramientas para 

el desarrollo. 

 

El uso de XML dentro de SQL Server es de gran ayuda para así cumplir con la 

integridad de información y soportar las grandes transacciones generadas en este 

desarrollo. 

 

En el desarrollo se definieron esquemas dependiendo del tipo de información que 

va a registrar en las tablas, también el uso de XML los cuales están siendo usados 

como parámetros de entrada y salida de los procedimientos almacenados para 

que el paso de información entre la capa de presentación, capa de servicio y capa 

de datos sea fácil de manejar. 

 

Este documento hace referencia al desarrollo únicamente a la forma del modelado 

de datos en el cual es aplicada en cada una de las etapas de desarrollo para un 

MER, así mismo contiene gran cantidad de las sentencias  SQL aplicables en SQL 

Server. 

 

Se usan las características esenciales de SQL Server como el uso de 

Procedimientos Almacenados, Vistas, Triggers, Funciones los cuales son muy 

útiles para el registro o la recuperación de información. 

 

Se definió que la estructuras de las tablas para el ingreso de los datos para la 

generación de órdenes de pago sean dinámicas esto quiere decir que sea 

aplicable para cualquier tipo de institución. 

 

El desarrollo de este modelado tiene como finalidad beneficiar a los estudiantes y 

personal administrativo llevar un adecuado control de los pagos generados, 

pendientes por pagar y los cancelados, y también permitiéndole al estudiante ver 

sus valores a pagar en el mismo instante de la matriculación. 
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El proyecto para su elaboración se ha sido dividido en 6 Sprints, ya que la 

metodología aplicada tiene como definición dividir las actividades en sectores más 

pequeños de esta forma por cada Sprint dar un producto terminado funcional. 

 

El proyecto está compuesto de 4 capítulos los cuales están definidos de la 

siguiente forma: 

 

En el primer capítulo se realizar un planteamiento del problema el cual es 

analizado mediante sus causas y consecuencias midiendo el impacto que puede 

causar, por lo que se procederá a plantear los objetivos de la solución planteada 

y definiendo objetivos específicos los cuales deben ser cumplidos para cubrir el 

proyecto para su justificación. 

 

En el segundo capítulo se encuentra el marco teórico especificando el estudio de 

este proyecto de titulación e indicando cada herramienta usada y en las etapas 

del proyecto y con la fundamentación legal que es requerida en proyectos 

informáticos. 

 

En el tercer capítulo se elabora el análisis del proyecto siendo estas las 

factibilidades planteadas siendo operacional, técnica, económicas y legal para su 

correcto funcionamiento así mismo como las metodologías aplicadas para el 

desarrollo y recolección de datos para evaluaciones. 

 

En el cuarto capítulo se analiza los criterios de aceptación del proyecto 

encontrando los estados de cada sprint generado y validando su aceptación, 

posterior a ello las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Ha surgido la necesidad de un modelado de datos para la generación de órdenes 

de pago en un sistema académico el cual deberá contemplar un diseño entidad 

relación capaz de soportar la gran demanda transaccional y a su vez cumplir con 

los requisitos de integridad de datos. 

El modelado deberá ayudar al dinamismo del software permitiéndole a esta 

inserción, actualización y extracción  de datos de forma rápida y segura evitando 

cuello de botella por la gran cantidad de transacciones a ser sometida la base de 

datos. 

En la actualidad se encuentran sistemas académicos los cuales no cuentan con 

un dinamismo para realizar las órdenes de pago no solo a nivel de estructuras de 

tablas en su Base de Datos sino también a nivel de procesos administrativos lo 

que da un impacto significativo al momento de tomar correctivos en los aplicativos 

ya que hay que editar o sobrescribir y esto genera demoras en la entrega de dichos 

documentos para proceder a su cancelación o que se generen órdenes de pago 

con valores incorrectos lo que causa que el proceso sea repetido lo cual es tedioso 

tanto para el usuario final como para el personal administrativo. 

Se desea que la solución del modelado sea transparente para el usuario final, en 

donde el sistema tenga una configuración y este proceda a tomar en cuenta cada 

validación respectiva dependiendo a los criterios dados por la institución educativa 

para un determinado ciclo y carrera. 
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El modelado de datos tendrá que ser desarrollado para un fácil entendimiento ya 

que por la metodología SCRUM cada proceso o también llamado SPRINT deberá 

obtenerse un producto terminado el cual debe ser lo suficientemente entendible 

para nuevos integrantes que tomen el proyecto. 

Se requiere que el modelado de datos contenga escalabilidad para nuevas 

necesidades que requiera el sistema académico y de esta forma no hacer cambios 

muy significativos que pueda causar inestabilidad. 

Se deberá analizar que SGBD es el indicado o el más apropiado para el desarrollo 

de este modelo teniendo en cuenta no solo su factibilidad de creación del diseño 

sino también la capacidad de almacenamiento de datos, su capacidad de 

respuesta a la cantidad de peticiones por parte de la capa de presentación. 

 
SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

El modelado de datos para generación de órdenes de pago tiene que ser 

debidamente documentado para próximos integrantes al desarrollo y así poder 

continuar con las mejoras que se deseen implementar. 

Un mal diseño podría causar la inestabilidad del sistema académico llegar a 

producir datos erróneos, pérdida de información y llegar a ser un sistema no 

confiable por dichas falencias en el diseño del modelado de datos. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

CAMPO BASE DE DATOS 

ÁREA 
SISTEMAS 

ASPECTO METODOLOGÍAS, CALIDAD Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
DE SOFTWARE  

TEMA 

MODELADO DE DATOS PARA GENERACIÓN DE 

ÓRDENES DE PAGO EN EL PROYECTO TITULACIÓN 

APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERÍA 

DE SOFTWARE 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Para un sistema académico será necesario que contenga un modelado de datos 

para la generación de órdenes de pago? 

 

 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo al estudio realizado, se plantean las siguientes características para la 

evaluación del problema: 

Delimitado: Modelado de datos para generación de pago en institución educativa 

Claro: Modelado entidad relación para generación de órdenes de pago 

Evidente: Existen registros de incidencias de pagos de la institución educativa. 

Concreto: Necesidad de un modelado para los datos de órdenes de pago 

Original: Dinamismo en la gestión de cambios o necesidades a futura por 

parametrización de campos. 

Contextual: Que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Factible: En el método de solución se aplicará métodos ágiles SCRUM dividendo 

en tareas pequeñas hasta llegar a cubrir la necesidad del modelado 

VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 

Variable Dependiente: “Generación de Órdenes de pago” es dependiente ya que 

para generar el modelado este desarrollo se debe ajustar a los procesos que aplica 

la metodología Scrum 

Variable Independiente: “Criterios de Evaluación de Pagos” se la denomina 

independiente ya que estos criterios de evaluación pueden ser dinámicos pueden 

variar en función del tiempo pero estos cambios no afectan al modelado de datos 

desarrollado 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 
 

Tabla 1 - Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSA CONSECUENCIA 

No contar con un modelado de datos 

 

 

No poder tener registros de pagos de 

estudiantes 

Mal diseño de modelo entidad relación  

 

Dificultad al obtener las consultas 

solicitadas. 

Consultas a la BD se pueden volver muy 

lentas. 

No tener una relación correcta de claves 

primarias y foráneas 

Perdida de confiabilidad de la información 

Falta de documentación en el desarrollo 

de diseño de entidad relación. 

Nuevos usuarios a integrarse al proyecto 

les implicará mayor tiempo para entender 

el modelado de datos 

Falta de registros de generaciones de 

órdenes de pagos actuales e históricas 

No se puede emitir una información 

verdadera de dinero recibido en la 

institución educativa 

Carencia de registros auditables No poder conocer las acciones realizadas 

por los usuarios en la aplicación. 

Elaboración: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un modelo de datos para la generación de Órdenes de Pago en el 

Sistema ARES aplicando la metodología SCRUM para la propuesta 

“FRAMEWORK DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE TITULACIÓN 

APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM EN LAINGENIERÍA DE 

SOFTWARE” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Cumplir con las etapas de la metodología SCRUM, y con el rol de SCRUM 

TEAM en el proyecto. 

 Diseñar un modelo entidad relación que pueda almacenar la información 

de las órdenes de pago. 

 Diseñar una estructura de tablas las cuales sean configurables para el 

manejo de criterios en las órdenes de pago. 

 Desarrollar procedimientos almacenados que permitan los registros de las 

órdenes de pago. 

 ALCANCES DEL PROBLEMA 

 Analizar requerimientos que deberán contener el modelado de datos para 

la generación de órdenes de pago 

 Definir el modelo entidad relación que se ajuste a las necesidades del 

proyecto. 

 Definir modelado dinámico para procesos automáticos o configurables por 

el usuario. 

 Definir SGDB a utilizar en el desarrollo del modelado de datos 

 Elaboración de Procedimientos Almacenados para transacciones de capa 

de presentación. 

 Elaboración de consultas a la Base de datos debidamente parametrizadas 

para su consumo por medio de la capa de presentación. 
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 Generar mensajes de estados de transacciones por medio dela base de 

datos. 

 Definir estructuras de recepción de datos ya sean por XML o parámetros a 

procedimientos almacenados para ejecución de transacciones. 

 Definir registros de seguimientos para auditoria de transacciones en el 

modelado de datos. 

 Elaboración de documentación del modelado de datos para próximos 

integrantes del proyecto 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

El desarrollo del modelado de datos para la generación de órdenes de pago es 

realizado con el objetivo principal de optimizar tiempo y recursos tanto a personal 

de administrativo y a los estudiantes. 

El desarrollo se realizado para que este modelado sea lo más flexible o ajustable 

de acuerdo a las necesidades ya sea por los cambios a nivel de políticas de 

gratuidad o de requisitos. 

Se busca que este modelado esté debidamente estructurado en sus bases de 

datos, normalizadas y cumpliendo con los estándares establecidos en el proyecto 

para que los mantenimientos sean fáciles de entender. 

El desarrollo del modelado de datos de generación de órdenes de pago es un 

modelado en el cual se podrá mantener los registros de incidencias de pagos de 

cada estudiante y así tener el control de los pagos o de los ingresos económicos. 

En este modelado se ha procedido a las buenas prácticas y estándares de 

programación a nivel de base de datos, lo que permitirá que el modelado sea lo 

más dinámico y confiable posible. 

El proyecto es viable porque mediante el proyecto de titulación ayuda para mejorar 

y optimizar los procesos para estudiantes y personal administrativo al momento 
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de generación y cancelación de sus órdenes de pago, lo que es de gran aporte 

para reducir en tiempos y carga de trabajo a las actividades administrativas. 

También este modelado cuenta con un dinamismo en su estructura para que su 

uso no sólo sea en un tipo de institución educativa ya sea esta primaria, 

secundaria o de tercer nivel sino que sea adaptable a cualquier institución. 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Metodología de Desarrollo:  

 
Para este proyecto se aplicará la metodología Scrum 

Supuestos: 

 Se realizará un modelado de datos en un servidor de SQL Server 2012 

 Se revisará la información de estudiantes para evaluar los procesos de 

pruebas 

 Se contará con un buen recurso humano para el desarrollo de la ejecución 

del modelado de datos 

Restricciones: 

 Acceso limitado para ejecución de procesos transaccionales restringido 

por roles de base de datos. 

 Tareas ya definidas en cada Sprint 

Plan de Calidad (Pruebas a realizar): 

 Las pruebas que se realizarían en este proyecto debido a que no contamos 

con la infraestructura requerida. 

 Se definirá las historias de usuarios con cada requerimiento. 

 Toda variación en estructura de tablas de la base de datos será realizada 

con un acuerdo de todos los integrantes del grupo de BD. 

 Definición de índices para optimización de tiempos en las consultas. 

 Todos los registros tienen campos de auditoria. 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Mediante una revisión de temas propuestos anteriormente se validó que no consta 

un título de investigación el cual haya sido desarrollado o que tenga similitud con 

el documento planteado. 

El proyecto “Estudio  de  factibilidad  para  la  propuesta framework de trabajo para 

proyectos de titulación  aplicando la metodología Scrum en la ingeniería de 

software” enfocado al modelado de datos para generación de órdenes de pago en 

un sistema académico” se realiza con el objetivo de mejorar el proceso que 

actualmente se realiza de forma manual y que este modelo sea totalmente 

dinámico dependiendo de las necesidades futuras de la institución. 

Con el fin de demostrar el resultado de la metodología aplicada la ingeniera de 

software tiene como necesidad realizar un modelado de datos para la generación 

de órdenes de pago mediante metodología Scrum. 

Los SGBD son aquellos que tienen como objetivo principal el almacenamiento de 

datos y permiten acceder de manera rápida, segura y ordenada a la información 

mediante su lenguaje SQL realizar una alta cantidad de transacciones con la 

información almacenada. 

En este capítulo se procederá a detallar los fundamentos teóricos y herramientas 

en las cuales se ha basado para el desarrollo de generación de órdenes de pago. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

BASE DE DATOS 

 
Gráfico 1 - Gráfico Base de Datos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

 Fuente: Wimper Cifuentes  

Se define una base de datos como una serie de datos organizados y 

relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por 

los sistemas de información de una empresa o negocio en particular. 

(MaestrosDelWeb, 2016) 

Una base de datos es un repositorio en el  que se almacenan datos relacionados 

de manera estructurada, buscando evitar la redundancia de información. 

Las bases de datos son de gran importancia ya que permite a los usuarios acceder 

a datos, los cuales pueden ser manipulados en virtud de los privilegios que les 

hayan sido proporcionados mediante el uso de programas. 

Entre las principales características de una base de datos podemos señalar las 

siguientes: 

 Independencia de los datos, ya que la información que contiene no 

dependen de un programa. 

 Integridad y seguridad de los datos, será un SGBD el que nos permita tener 

el control. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES (SGBD) 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Wimper Cifuentes 

Fuente: http://www.yourerpsoftware.com/files/u3/Sistema_ERP3.jpg 

 

Un sistema gestor de base de datos (SGBD) es un conjunto de 

programas que permiten el almacenamiento, modificación y 

extracción de la información en una base de datos, además de 

proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar 

los datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando 

herramientas específicas de interrogación y de generación de 

informes, o bien mediante aplicaciones al efecto. (Wikipedia, 2016) 

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales son un tipo de software 

que sirve de interfaz entre las bases datos, el usuario y las aplicaciones que se 

usan; están compuestos por un lenguaje de definición de datos (DDL), un lenguaje 

de manipulación de datos y de consulta (DML), por lo cual es posible crear, 

actualizar y administrar la base de datos relacional. 

El objetivo principal de un SGBD es almacenar y recuperar la información de forma 

práctica y eficiente. 

Gráfico 2 - Sistema Gestor de Base de Datos 

 
 

http://www.yourerpsoftware.com/files/u3/Sistema_ERP3.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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Entre sus principales características podemos señalar las siguientes: 

 Poder realizar consultas complejas optimizadas. 

 Permiten el respaldo y recuperación de la información. 

 Reducen la redundancia 

 Existe independencia lógica y física de los datos. 

 Ofrecen seguridad de acceso y auditoría. 

 Acceso a la información de forma simultánea. 

 Integridad de los datos. 

Un SGBD debe prestar los siguientes servicios: 

 Creación y definición de la Base de Datos: Se debe especificar la 

estructura, el tipo de datos, las restricciones y relaciones existentes. Toda 

esta información es almacenada en el diccionario de datos, el SGBD es el 

que proporcionará mecanismos que permitan la gestión del diccionario de 

datos. 

 Manipulación de los datos: Realizar consultar, insertar y actualizar 

información. 

 Acceso controlado a los datos de la Base de Datos: Usando mecanismos 

de acceso para los usuarios. 

 Mantener la integridad y consistencia de los datos: Se usan mecanismos 

para evitar que los datos sean alterados por cambios que no se encuentren 

autorizados. 

 Acceso compartido a la Base de Datos: La interacción entre usuarios 

concurrentes debe ser controlada. 

 Mecanismo de respaldo y recuperación: la información debe ser 

reestablecida en caso de fallos en el sistema. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA BASE DE DATOS 

 
 

Gráfico 3 - Ventajas/Desventajas de una Base de Datos 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

Dentro de las ventajas de una Base de Datos mencionamos las siguientes: 

 Control en Redundancia de Datos: En los sistemas de bases de datos 

todos los ficheros están integrados por cual se evita que se almacenen 

varias copias de los mismos datos, pero en una base de datos no se puede 

eliminar la redundancia completamente porque es usada para realizar el 

modelado entidad relación. 

 Consistencia de Datos: Por el control de las redundancias se baja el 

índice de existir inconsistencias, ya que si un dato es almacenado una vez 

algún cambio en ese registro será afectado sólo y únicamente en ese 

registro, en el caso que un registro se duplique el propio sistema se 

encarga de deshacer ese registro para que mantenga la consistencia. 

 Compartir Datos: La información almacenada en la base de datos tiene 

la propiedad de ser compartida con todos los usuarios que estén 

autorizados para acceder a ella. 

 Estándares: En la bases de datos tiene mayor sencillez realizar 

estandarización los cuales pueden ser definidos por la empresa ya sean 

estos nacionales e internacionales, estos entandares ayudan al mejor 

entendimiento de cada proceso de la base de datos. 
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 Seguridad: El acceso es restringido para usuarios no autorizados. 

 Acceso a Datos: Existen varios SGBD los cuales nos dan varios lenguajes 

para poder acceder a la información para de esta manera realizar 

consultas o generar informes para los usuarios. 

 Concurrencia: Las bases de datos permiten que se pueda acceder varios 

usuarios a ella sin que ocurran bloqueos en los registros, situación que se 

generaba cuando se usaba ficheros. 

 Copias de Seguridad: Las bases de datos generan Backup los cuales 

pueden ser completos o incrementales dependiendo de las necesidades 

del administrador de la base de datos. 

En las desventajas mencionamos las siguientes: 

 Complejidad: Los Sistemas gestores de bases de datos podrían llegar a 

ser complejos pero poseedores de una gran funcionalidad para lo cual es 

esencial comprender en una forma clara sus funcionalidades para realizar 

un buen uso de esta herramienta. 

 Costos en Equipamiento: La SGBD como la base de datos pueden 

hacer uso de un incremento en su capacidad de almacenamientos de 

esta forma poder cubrir las necesidades para las cuales han sido 

adquiridas por lo que podría ser necesario adquirir nuevos equipos o 

equipos de mayor capacidad para su correcto funcionamiento. 

 Vulnerable a fallos: Ya que todo se encuentra centralizado podría ver 

vulnerable a cualquier tipo de fallo, pero como norma de seguridad es 

recomendable generar respaldos o backup´s de seguridad. 
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TIPOS DE BASES DE DATOS 

 
Dentro de los tipos de bases de datos podemos recalcar las siguientes: 

 

MySQL 

 

Gráfico 4 - MySQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) 
de código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado 
(SQL). (Techtarget, 2016) 

 

MySQL es un sistema gestor de base de datos relacional, mulihilo y multiusuario 

el cual es desarrollado como software libre en un esquema de licencia dual. 

 

MySQL es usado en aplicaciones Web como Joomla, Php en plataformas 

Windows, Linux trabajando con (PHP-MySQL y Apache). 

 

MySQL es una base de datos que consta con una lectura muy rápida cuando usa 

el motor no transaccional MyISAM, pero esto puede provocar problemas en cuanto 

a la integridad en entorno de alta concurrencia, pero en aplicaciones Web como 

constan de baja concurrencia en su modificación de datos y en su intercambio de 

lectura de datos, la hace ideal para las aplicaciones Web. 
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PostgreSQL 

 

Gráfico 5 - PostgreSQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-

relacional, distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente 

disponible libremente. Es el sistema de gestión de bases de datos de 

código abierto más potente del mercado y en sus últimas versiones 

no tiene nada que envidiarle a otras bases de datos comerciales. 

(PostgreSQL, 2016) 

 

PostgreSQL es un sistema gestor de base de datos objeto relacional libre mejor 

conocido como código abierto, el cual cuenta con más de 15 años de desarrollo 

activo y consta de una arquitectura probada el cual lo ha ayudado a ganarse una 

sólida reputación de fiabilidad e integridad de datos. 

 

PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y en vez de ser multihilo es 

multiproceso el cual garantiza la estabilidad del sistema, siendo así un fallo en 

algún proceso esto no afectará a otros que se estén ejecutando paralelamente. 
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Gráfico 6 - Componentes Principales de PostgreSQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql 

 

 Aplicación Cliente: Esta aplicación es la que usa el administrador de base 

de datos el cual puede también ser usada por medio de conexión TCP/IP 

o sockets de un dominio local 

 Demonio Postmaster: Este es un proceso principal de PostgreSQL, es el 

que se encarga de escuchar las peticiones de conexiones entrantes de los 

clientes por medio de puertos/sockets, también es el encargado de generar 

los procesos hijos aquellos que son encargados de autenticar las 

peticiones, realizar consultas y el envío de resultados a las aplicaciones de 

los clientes 

 Ficheros de Configuración: Los ficheros de configuración usados por 

PostgreSQL son: postgresql.conf, pg_hba.conf y pg_ident.conf. 

 PostgreSQL share buffer cache: Es la memoria compartida para 

almacenar datos en cache. 

 Procesos Hijos de Postgre: Son los encargados de la autenticación de 

los clientes, dirigir las consultas y enviar resultados a los aplicativos 

clientes. 

 
 

http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql
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 Write-Ahead Log (WAL): Es el encargado de asegurar la integridad de los 

datos. 

 Kernel disk buffer cache: Cache del disco en el cual se encuentra 

instalado el sistema operativo. 

 Disco: Es el medio donde se almacenan los datos y toda la información 

que requiere PostgreSQL para que su funcionamiento sea el correcto. 

En PostgreSQL podemos mencionar las siguientes características: 

Características generales: 

 Base de Datos ACID al 100%. 

 Contiene integridad referencial. 

 Replicación sincrónica y asincrónica. 

 Permite realizar backup en caliente (Online/hot backup). 

 Compatible para Linux, Unix en todas sus versiones y también en Windows 

de 32 y 64 bits. 

 Soporta el almacenamiento de objetos binarios grandes como gráficos, 

videos, sonido, etc. 

 Triggers 

 Reglas 

 Completa documentación. 

 Disponible para Linux, Mac y Windows. 

 Acceso encriptado vía SSL 

Programación y Desarrollo 

 Funciones/Procedimientos almacenados en numerosos lenguajes de 

programación  

 Bloques anónimos de código de procedimientos. 

 Numerosos tipos de datos y posibilidad de definir nuevos tipos incluyendo 

los estándares de cualquier base de datos. 

 Soporta el almacenamiento de objetos tipo binarios grandes 
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Tabla 2 - Limites de PostgreSQL 

Límite Valor 

Máximo tamaño base de dato 
Ilimitado (Depende de tu sistema de 
almacenamiento) 

Máximo tamaño de tabla 32 TB 

Máximo tamaño de fila 1.6 TB 

Máximo tamaño de campo 1 GB 

Máximo número de filas por 
tabla 

Ilimitado 

Máximo número de columnas 
por tabla 

250 - 1600 (dependiendo del tipo) 

Máximo número de índices por 
tabla 

Ilimitado 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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BASE DE DATOS RELACIONAL 

 
Gráfico 7 - Base de Datos Relacional 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

Las bases de datos relacionales son un modelo de datos que se usan para 

modelar problemáticas reales y administrar los datos de forma dinámica, el 

principio fundamental de este tipo de bases de datos es el “relacionarse” entre sí 

sin la necesidad de duplicar la información, estas relaciones se dan entre el 

conjunto de tablas que organizan los datos y pueden ser accedidos de manera 

diferente sin tener que reorganizar las tablas de la base; las tablas se relacionan 

entre sí por un campo común y en ambos casos poseen características iguales 

tales como: nombre de campo, tipo y longitud, la cual se le denomina ID, clave, 

identificador.  

La interfaz estándar que usan los programas de usuario y aplicación a una base 

de datos relacional es el lenguaje SQL (Structured Query Language), el cual posee 

comandos que permiten realizar consultar interactivas para obtener información y 

recopilar datos para informes. 

El modelo relacional busca representar con una tabla a un objeto de la vida real 

(estudiante, profesores, etc…) y considera las relaciones entre estos objetos, para 

lo cual a cada tipo de objeto se le asigna un conjunto de atributos. Los objetos 

como en el mundo real poseen características similares y diferentes del resto de 
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su mismo tipo, siendo este atributo particular que lo diferencia a lo que llamaremos 

clave, esta clave nos referenciará a una tupla concreta. 

Cada tabla puede tener más de una clave: clave primaria, clave candidata, clave 

foránea las cuales ayudaran en el acceso interno a los datos. 

 Clave Primaria: Es una columna o combinación de estas que identifican de 

manera única a un registro de la tabla, estas claves no permiten valores 

nulos. 

 Clave Candidata: Puede ser cualquier columna o combinación de estas 

que puede ser identificada de manera inequívoca en la tabla. 

 Clave foránea: Es la clave de otra tabla que hace referencia a la clave 

primaria de la tabla que usa. 
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SQL 

 
Gráfico 8 - SQL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 
 

SQL (por sus siglas en inglés Structured Query Language) es un 
lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que 
permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Una de 
sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional que 
permiten efectuar consultas con el fin de recuperar, de forma sencilla, 
información de bases de datos, así como hacer cambios en ellas. 
(Wikipedia, Wikipedia, 2015) 

 

SQL es un lenguaje estructurado de consultas lo cual nos facilita el acceso a la 

base de datos, este lenguaje en ya que contiene una estructura estandarizada lo 

cual ayuda a que sin importar la SGBD sus sentencias sean similares pero su uso 

es el mismo. 

SQL nos permite la interactuación con los datos ya que sus sentencias contienen 

comandos, operadores relacionales, clausulas, funciones de agregación, etc. 

Estos elementos son combinados entre las instrucciones y así poder formar 

componentes que permitan manipular los datos que contiene la base de datos. 
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Existen varios tipos de sentencias SQL mencionaremos las siguientes: 

DDL (Data Definition Language) 

Es aquella sentencia que se usa para definir la estructura y esquema de una base 

de datos. 

Tabla 3 - Comandos DDL 

COMANDO DESCRIPCION 

CREATE Es utilizado para la creación de objetos. 

ALTER Mediante este comando se altera la estructura de los objetos 

DROP Sirve para eliminar objetos 

TRUNCATE Elimina registros de una tabla, incluyendo espacios 

reservados. 

COMMENT Sirve para agregar un comentario al diccionario de datos 

RENAME Altera el nombre de un objeto 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

DML (Data Manipulation Language) 

En este tipo se sintaxis es aquella que es utilizada para recuperar, insertar, 

eliminar y actualizar datos. 

Tabla 4 - Comandos DML 

COMANDO DESCRIPCION 

SELECT Recupera datos de una o varias tablas 

INSERT   Inserta datos en una tabla 

DELETE Elimina datos de una tabla 

UPDATE Actualiza datos de una tabla 

MERGE Inserta o Actualiza datos en una tabla 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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DCL (Data Control Language) 

Permiten al administrador controlar el acceso a los datos contenidos en la Base 

de Datos.  

Tabla 5 - Comando DCL 

COMANDO DESCRIPCION 

GRANT Permite dar permisos a uno o varios usuarios o roles 

para realizar tareas determinadas 

REVOKE Permite eliminar permisos que previamente se han 

concedido con GRANT 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

TCL (Transaction Control Language) 

Es aquel que permite la gestión de transacciones realizadas por medio de 

sentencias DML. 

Tabla 6 - Comandos TCL 

COMANDO DESCRIPCION 

COMMIT guarda la transacción realizada 

ROLLBACK Regresa al estado anterior antes de la transacción 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 
Gráfico 9 - Ejemplos de Sentencias SQL 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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MICROSOFT SQL SERVER 

 
Gráfico 10 - SQL Server 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Microsoft 

Fuente: Microsoft 

 

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. (TechTarget, 2016) 
 

 
Microsoft SQL Server es un sistema gestor de base de dato, el cual es 

desarrollado por Microsoft. 

 

El lenguaje de programación que usa SQL Server es Transact-SQL, la cual es una 

implementación ANSI en el lenguaje SQL, este es usado para maniobrar y obtener 

datos lo cual es conocido como sentencias (DML), la creación de tablas y las 

definiciones en relaciones entre ella es conocida como sentencias (DDL). 

 

Dentro de los competidores de SQL Server podemos mencionar a Oracle, 

PostgreSQL, MySQL. 

 

SQL Server siendo una herramienta desarrollada por Microsoft solo se encuentra 

disponible para su funcionamiento en sistemas operativos Windows. 
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SQL Server puede ser instalado en un mismo equipo ya que es posible 

configurarlo para varias instancias. 

 

Características de SQL Server 

 

 Soporte en transacciones 

 Soporta Procedimientos Almacenados 

 Proporciona un entorno gráfico para la administración, para permitir el uso 

de comandos DML y DDL gráficamente. 

 Posibilita el trabajo en modo Cliente/Servidor, donde la información es 

almacenada en el Servidor y los clientes de la red son aquellos que tienen 

el acceso a la información. 

 Constan con conexiones TCP/IP lo cual permite la administración de otros 

servidores de datos. 

 

Servicios de SQL Server 

 

 SQL Server es el  motor del sistema. 

 SQL Agent es el que permite la ejecución de tareas programadas y la 

generación de advertencias en caso de transacciones de carga pesada e 

impactos irregulares de sistema. 

 SQL Browser es aquel que es dedicado a  cada comando generado 

redirigirlo a su destino. 

 SSIS Server es usado para la ejecución del SSIS dado para herramientas 

de extracción, transformación y carga de datos. 

 SSAS Server permite la operación de SSAS en herramientas OLAP. 

 SSRS Server se encarga de las operaciones SSRS herramienta usada 

para la generación de informes. 
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SQL Server consta con 4 bases de datos de sistema generadas desde el instante 

de la instalación lo cual el usuario posteriormente tiene la capacidad para crear 

nuevas bases de datos, en las que podrá generar nuevas tablas para guardar los 

registros de su desarrollo. 

 

Gráfico 11 - Base de Datos del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 

Base de Datos master: Es aquella que contiene procedimientos, funciones y 

tablas propias del sistema las cuales están siendo utilizadas por el sistema las 

cuales son instaladas de forma automática y agregando las que sean generadas 

por el administrador de la base de datos. 

 

Base de Datos msdb: En esta base de datos se almacenan las tareas del agente, 

las actividades del CLR, los paquetes SSIS, etc. 

 

Base de Datos model: Cada base de datos se crea como una copia de la base 

de datos model. 

 

Base de Datos tempdb: Esta base se crea cada vez que los servicios son 

reiniciados, las cuales almacenan tablas temporales creadas por los usuarios o el 

sistema. 
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Privilegios y Seguridad de Datos 

 

Para el acceso a SQL Server requiere de un usuario a nivel de servidor, el cual 

por default es generado como Windows Authentication. 

 

SQL Server también cuenta con SQL Server Authentication el cual solicita el 

ingreso de usuario y contraseña. 

 

Los privilegios a nivel de servidor admite la creación de bases de datos, el uso de 

Jobs, la generación de respaldos y su debida restauración y los mantenimientos 

en las definiciones del servidor, estos privilegios también permiten extraer datos, 

crear procedimientos, tablas y el uso de estos objetos. 

 

 

Respaldo y Recuperaciones de SQL Server 

 

SQL Server contiene una herramienta que permite generar respaldos de forma 

completa o diferencial, dependiendo del modelo de recuperación que se haya 

definido en la base de datos 

 

Compresión de SQL Server 

 

La opción de compresión es aquella que posibilita comprimir el tamaño de las 

tabla, índices y de esta forma optimizar el volumen de los discos para reducir 

operación de lectura y escritura de este forma reducir la carga del CPU, también 

se puede comprimir los respaldos. 

 

Replicación y Alta Disponibilidad 

 

El objetivo de la replicación y alta disponibilidad es que los respaldos estén 

disponibles en cualquier momento, en el caso que un sistema llegue a fallar, estas 

réplicas generadas se encarguen que los sistemas no sufran impactos de caídas. 
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TABLAS Y TIPOS DE TABLAS EN SQL SERVER 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Wimper Cifuentes 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-kzJ-aqghbhk/VJUDGychv1I/AAAAAAAAAmU/-

pnHERsWL0M/s1600/baseDatosSqlServer.PNG 

 
Una tabla es una estructura de datos que organiza los datos en 
columnas y filas; cada columna es un campo (o atributo) y cada fila, 
un registro. La intersección de una columna con una fila, contiene un 
dato específico, un solo valor, cada registro contiene un dato por 
cada columna de la tabla. Cada campo (columna) debe tener un 
nombre. El nombre del campo hace referencia a la información que 
almacenará. 
Cada campo (columna) también debe definir el tipo de dato que 
almacenará. Las tablas forman parte de una base de datos.  
(sqlserverya, 2016) 

 

Las tablas son objetos de las bases de datos que organizan y agrupan según 

características comunes los datos. Los datos en las tablas se encuentran 

organizados como arreglos, en formato de filas y columnas. Las filas hacen 

referencia a un registro único, mientras que las columnas a un campo dentro del 

registro. 

La cantidad de tablas de una base de datos se encuentra limitado solo por el 

número de objetos que admite la base, una tabla que defina el usuario estándar 

Gráfico 12 - Tablas y Tipos de Datos en SQL Server 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-kzJ-aqghbhk/VJUDGychv1I/AAAAAAAAAmU/-pnHERsWL0M/s1600/baseDatosSqlServer.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-kzJ-aqghbhk/VJUDGychv1I/AAAAAAAAAmU/-pnHERsWL0M/s1600/baseDatosSqlServer.PNG
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puede poseer hasta 1024 columnas, y el número de filas se limita por la capacidad 

de almacenamiento del servidor. 

En SQL Server podemos distinguir el siguiente tipo de tablas: 

Tablas con particiones: Son aquellas en las cuales los datos se encuentran 

divididos entre unidades que pueden ser repartidas por más de un grupo de 

archivos de una base de datos. Las particiones simplifican la administración de las 

tablas y los índices grandes, ya que posibilitan el acceso y administración de 

subconjuntos de datos con agilidad y eficacia al mismo tiempo que cuida la 

integridad del conjunto. 

Tablas temporales: Este tipo de tablas se almacenan en tempdb. Dentro de este 

grupo tenemos dos tipos de tablas: las locales y las globales. Estas tablas son 

diferentes entre sí por sus nombres, la visibilidad y disponibilidad.  

Las tablas temporales locales llevan como primer carácter para sus nombres un 

solo signo de numeral (#), estas tablas son visibles únicamente para el usuario de 

la conexión actual, y cuando este se desconecta se eliminan. 

Las tablas temporales globales antes de su nombre llevan dos signos numeral 

(##), pueden ser visualizadas por cualquier usuario luego de su creación y son 

eliminadas cuando todos los usuarios que han hecho referencia a dicha tabla se 

desconectan. 

Tablas del Sistema: En este tipo de tabla SQL Server almacena la información 

que define la configuración del servidor y todas sus tablas. Los usuarios no pueden 

realizar directamente consultas o actualizaciones en estas tablas; los datos que 

contienen las tablas del sistema se encuentran disponible a través de las vistas 

del sistema. 
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Tipos de Datos Numéricos: 

Tabla 7 - Tipos de Datos Numericos 

Bit Una columna o variable de tipo bit puede almacenar el rango de 
valores de  1 a 0. 

Tinyint Una columna o variable de tipo tinyint puede almacenar el rango 
de valores de 0 a 255 

SmallInt Una columna o variable de tipo smallint puede almacenar el rango 
de valores -32768 a 32767. 

Int Una columna o variable de tipo int puede almacenar el rango de 
valores -231 a 231-1 . 

BigInt Una columna o variable de tipo bigint puede almacenar el rango de 
valores -263 a 263-1 . 

Decimal(p,s) Una columna de tipo decimal puede almacenar datos númericos 
decimales sin redondear. Donde p es la precision (número total del 
dígitos) y s la escala (número de valores decimales) 

Float Una columna de datos float puede almacenar el rango de valores -
1,79x-10308 a 1,79x-10308, , si la definimos con el valor máxmo 
de precisión. La precisión puede variar entre 1 y 53. 

Real Sinónimo de float(24). Puede almacenar el rango de valores -3,4x-
1038 a 3,4x-1038 

Money Almacena valores númericos monetarios de -263  a 263-1, con una 
precisión de hasta diexz milesimas de la unidad monetaria 

SmallMoney Almacena valores númericos monetarios de -214.748,3647 a 
214.748,3647, con una precisión de hasta diez milesimas de la 
unidad monetaria 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente:http://www.devjoker.com/contenidos/catss/232/Tipos-de-datos-en-

Transact-SQL.aspx 

http://www.devjoker.com/contenidos/catss/232/Tipos-de-datos-en-Transact-SQL.aspx
http://www.devjoker.com/contenidos/catss/232/Tipos-de-datos-en-Transact-SQL.aspx
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Gráfico 13 - Tipo de Datos Numéricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

Tipos de datos de Binario 

Tabla 8 - Tipo de Datos Binarios 

Binary Se utiliza para almacenar datos binarios de longitud fija, con 
una longitud máxima de 8000 bytes 

Varbinary Se utiliza para almacenar datos binarios de longitud variable, 
con una longitud máxima de 8000 bytes..Es muy similar a 
binary, salvo que varbinary utiliza menos espacio en disco 

Varbinary(max) Igual que  varbinary, pero puede almacenar 231-1 bytes 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente:http://www.devjoker.com/contenidos/catss/232/Tipos-de-datos-en-

Transact-SQL.aspx 

 

 

 

 

 
 

http://www.devjoker.com/contenidos/catss/232/Tipos-de-datos-en-Transact-SQL.aspx
http://www.devjoker.com/contenidos/catss/232/Tipos-de-datos-en-Transact-SQL.aspx
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Tipos de datos de caracter. 

Tabla 9 - Tipo de Datos Caracter 

Char(n) Almacena n caracteres en formato ASCII, un byte por cada letra. 
Cuando almacenamos datos en el tipo char, siempre se utilizan 
los n caracteres indicados, incluso si la entrada de datos es 
inferior. Por ejemplo, si en un char(5), guardamos el valor 'A', se 
almacena 'A    ', ocupando los cinco bytes. 

Varchar(n) Almacena n caracteres en formato ASCII, un byte por cada letra. 
Cuando almacenamos datos en el tipo varchar, unicamente se 
utilizan los caracteres necesarios,Por ejemplo, si en un 
varchar(255), guardamos el valor 'A', se almacena 'A', ocupando 
solo un byte bytes. 

Varchar(max) Igual que varchar, pero al declararse como max puede almacenar 
231-1 bytes. 

Nchar(n) Almacena n caracteres en formato UNICODE, dos bytes por cada 
letra. Es recomendable utilizar este tipo de datos cuando los 
valores que vayamos a almacenar puedan pertenecer a diferente 
idomas. 

Nvarchar(n) Almacena n caracteres en formato UNICODE, dos bytes por cada 
letra. Es recomendable utilizar este tipo de datos cuando los 
valores que vayamos a almacenar puedan pertenecer a diferente 
idomas. 

Nvarchar(max) Igual que varchar, pero al declararse como max puede almacenar 
231-1 bytes.   

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente:http://www.devjoker.com/contenidos/catss/232/Tipos-de-datos-en-

Transact-SQL.aspx 

 

http://www.devjoker.com/contenidos/catss/232/Tipos-de-datos-en-Transact-SQL.aspx
http://www.devjoker.com/contenidos/catss/232/Tipos-de-datos-en-Transact-SQL.aspx
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Tipos de datos de fecha. 

Tabla 10 - Tipo de Datos Fecha 

Datetime Almacena fechas con una precision de milisegundo. Debe 
usarse para fechas muy especificas. 

SmallDatetime Almacena fechas con una precision de minuto, por lo que ocupa 
la mitad de espacio de que el tipo datetime, para tablas que 
puedan llegar a tener muchos datos es un factor a tener muy 
en cuenta. 

TimeStamp Se utiliza para marcar un registro con la fecha de inserción - 
actualización. El tipo timestamp se actualiza automáticamente 
cada vez que insertamos o modificamos los datos. 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente:http://www.devjoker.com/contenidos/catss/232/Tipos-de-datos-en-

Transact-SQL.aspx 

 

Gráfico 14 - Tipo de Dato Fecha 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 
 

 
 

http://www.devjoker.com/contenidos/catss/232/Tipos-de-datos-en-Transact-SQL.aspx
http://www.devjoker.com/contenidos/catss/232/Tipos-de-datos-en-Transact-SQL.aspx
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Tipos de datos de XML 

Tabla 11 -Tipo de Dato XML 

XML Una de las grandes mejoras que incorpora SQL Server 2005 
es el soporte nativo para XML. Como podemos deducir, este 
tipo de datos se utiliza para almacenar XML. 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente:http://www.devjoker.com/contenidos/catss/232/Tipos-de-datos-en-

Transact-SQL.aspx 

 

 

 

Gráfico 15 - Tipo de Dato XML 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 

 

 

 
 

http://www.devjoker.com/contenidos/catss/232/Tipos-de-datos-en-Transact-SQL.aspx
http://www.devjoker.com/contenidos/catss/232/Tipos-de-datos-en-Transact-SQL.aspx
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SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO 

 
 

Gráfico 16 -  SQL Server Management Studio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 

SQL Server Magnament Studio (SSMS) es un entorno integrado para la 

administración de bases de datos ya que se con este se obtiene  acceso, 

configura, administra y desarrolla los componentes de SQL Server. 

Es un entorno de trabajo que proporciona las herramientas que se deben tener 

para la administración de datos SQL Server, la gestión del esquema de base de 

datos y objetos, así como el diseño, migración, la extracción, la construcción de 

consultas, la importación, exportación y comparación de bases de datos.  

SSMS permite a los administradores de bases de datos SQL Server y 

desarrolladores de aplicaciones realizar tareas complejas con un alto nivel de 

flexibilidad. Combinar las características del Administrador corporativo, el 

Analizador de consultas y Analysis Manager, además funciona con todos los 

componentes de SQL Server, de esta manera se dispone de una herramienta 

completa y única. 
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SQL SERVER PROFILER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 

El SQL Server Profiler es una interfaz enriquecida para crear y 

administrar seguimientos y analizar y reproducir resultados de 

seguimiento. Los eventos se guardan en un archivo de seguimiento 

que posteriormente se puede analizar o usar para reproducir una 

serie de pasos específicos cuando se intenta diagnosticar un 

problema. (Microsoft, 2015) 

 

SQL Server Profiler es una herramienta que nos ayuda al seguimiento de 

actividades o eventos generados por la base de datos en todas las acciones 

generadas, lo cual nos permite detectar problemas generados en la base de datos. 

 

SQL Server Profiler nos ayuda en la supervisión en un entorno de producción para 

conocer que Procedimientos Almacenados se están ejecutando y de esta forma 

medir si el rendimiento es el óptimo. 

 

Podemos mencionar las siguientes actividades en la cuales se aplica el uso de 

SQL Server Profiler: 

Gráfico 17 - SQL Profiler 
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 Dar seguimiento a consultas con inconvenientes de esta forma encontrar 

la causa y solucionarla. 

 Diagnosticar consultas con una ejecución demorada. 

 Nos permite la captura de instrucciones Transact-SQL que ha generado 

problemas. 

 Supervisa el rendimiento de SQL Server para optimizar las cargas de 

trabajo. 

 SQL Profiler también es usado para auditorias de las acciones ejecutadas. 

 

 

Gráfico 18 - SQL Profiler Ejecución 

                 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS 

 
 
 

Gráfico 19 - Procedimientos Almacenados SQL Server 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 
 

Un procedimiento almacenado es un programa que se encuentra almacenado en 

la base de datos, el cual puede tener diferentes estructuras dependiendo del 

gestor de base de datos que se esté utilizando. 

 

Entre sus principales ventajas es que al ser ejecutado por medio de una petición 

o requerimiento de un usuario este se ejecuta directamente en la base de datos, 

y de esta manera tiene acceso directo a los datos que requiere y procede a enviar 

los resultados al usuario, lo cual lo libera de carga de transportar grandes 

cantidades de datos ya sea de entrada y salida. 

 

Los procedimientos almacenados pueden aceptar parámetros de entrada y en su 

salida devolver uno o varios valores al programa que realiza las peticiones. 

 

Estos también contienen instrucciones de programación los cuales ejecutan 

procesos en las bases de datos y también pudiendo ejecutar dentro de ellos otros 

procedimientos almacenados. 
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En cuanto a los parámetros de salida estos procedimientos almacenados pueden 

devolver estados indicando que los procesos han sido ejecutados de manera 

correcta, incorrecta, han generado errores y mencionando el motivo de cada 

acción. 

 

Ventajas de Procedimientos almacenados 

 

Reducción en el tráfico de Red Cliente/Servidor ya que en el momento de la 

ejecución los comandos son ejecutados en un solo lote lo que reduce en forma 

significativa el tráfico de red ya que se envía la petición por la red en le instante 

de la llamada para su ejecución.  

 

Nos brinda mayor  seguridad ya que muchos usuarios pueden acceder  a realizar 

operaciones en los objetos de las bases de datos, pero usuarios que no cuenten 

con los permisos, el procedimiento controla que los procesos y actividades que se 

ejecuten y protege cada objeto que contiene la base datos lo cual elimina la 

necesidad que otorgar permisos en cada nivel de objetos y simplifica los niveles 

de seguridad. 

 

Los procedimientos almacenados nos permiten el uso de variables, constantes, 

definir ciclos o estructuras de control como IF, CASE, WHILE, entre otros, también 

nos permite controlar el manejo de las transacciones y las excepciones. 

 

En cuanto a la administración de datos por medio de procedimientos almacenados 

cuando las aplicaciones cuentan con un gran número de codificación y deseamos 

realizar alguna modificación sólo necesitamos realizar un ALTER al procedimiento 

almacenado y no una re compilación al software, esto quiere decir que solo 

actualizamos el procedimiento almacenado en el servidor y esto sería toda la 

modificación para que el aplicativo quede funcional. 
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CURSORES 

 
 

Gráfico 20 - Cursores 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: https://www.toadworld.com/platforms/oracle/w/wiki/1839.overview-cur 

 

Las operaciones de una base de datos relacional actúan en un 

conjunto completo de filas. Por ejemplo, el conjunto de filas que 

devuelve una instrucción SELECT está compuesto por todas las filas 

que satisfacen las condiciones de la cláusula WHERE de la 

instrucción. Este conjunto completo de filas que devuelve la 

instrucción se conoce como conjunto de resultados. Las 

aplicaciones, especialmente las aplicaciones interactivas en línea, no 

siempre trabajan de forma eficaz con el conjunto de resultados 

completo si lo toman como una unidad. Estas aplicaciones necesitan 

un mecanismo que trabaje con una fila o un pequeño bloque de filas 

cada vez. Los cursores son una extensión de los conjuntos de 

resultados que proporcionan dicho mecanismo. (Microsoft, 2016) 

 

Los cursores es definido como un objeto de la base de datos el cual es usado para 

la manipulación de datos registro a registro, ya que esta información recogida 

mediante la ejecución de una instrucción SELECT de una consulta. 

Los cursores pueden ampliar el procesamiento de los datos debido a: 

 Pueden ubicarse en filas específicas de un conjunto de datos. 

 Retornan un registro o bloque de registros de una posición actual en un 

conjunto de datos. 

 
 

https://www.toadworld.com/platforms/
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 Permiten las modificaciones de los datos de los registros en la posición 

actual en la que se encuentre el conjunto de datos. 

 Permiten la ejecución de instrucciones Transact-SQL mediante scripts 

como por ejemplo procedimientos almacenados, Triggers. 

 

En SQL Server es admitido tres tipos de implementaciones de cursores por 

ejemplo: 

 Cursores Transact-SQL: son aquellos que se basan en la sintaxis de 

DECLARE CURSOR los cuales su principal uso es mediante scripts de 

Transact-SQL, procedimientos almacenados y Triggers, estos también son 

implementados en el servidor y son administrados mediantes instrucciones 

las cuales son enviadas por medio del cliente al servidor. 

 Cursores de Servidor de la API: Estos cursores se encuentran 

implementados en el servidor, en el cual cada vez que una aplicación 

cliente invoca a una función del cursor de la API, el proveedor de OLEDB 

de SQL Server procede a transmitir esa petición al servidor para que se 

efectúe el requerimiento con el cursor de servidor de la API 

Para el trabajo con cursores se debe seguir los siguientes pasos: 

 Declarar el cursor con el uso del comando DECLARE 

 Abrir el cursor con el comando OPEN 

 Lectura de Datos del cursor, con el comando FETCH..INTO 

 Cerrar el cursor, comando CLOSE 

 Liberar el cursor, comando DEALLOCATE 

En el uso de cursores cada iteración realizada se obtendrá un resultado de la 

ejecución mediante la función @@FETCH_STATUS en cual nos indica el estado 

de la última ejecución de FETCH en la cual podremos obtener los estados 

Tabla 12 - Estados Cursor FETCH 

VALOR DEVUELTO DESCRIPCION 

0 Ejecución realizada correctamente 

-1 No se ejecutó correctamente el FETCH  

-2 No se encuentra fila recuperada 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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Los cursores pueden ser definidos de varios tipos como por ejemplo: 

 

Sólo de Avance: Este cursor no permite el desplazamiento, sólo permite la 

obtención de un conjunto de registros desde el inicio hasta el final del cursor. 

Todas las instrucciones de inserción, actualización y eliminación que son 

ejecutadas por el usuario son alteradas al conjunto de registros a medida que sean 

recogidas por el cursor. 

Como este tipo de cursor no tiene la propiedad de desplazarse hacia atrás, los 

cambios realizados en los registros de las base de datos no es posible visualizarlo 

por medio del cursor 

 

Estático: En este tipo de cursores el cursor realiza una copia temporal de los 

datos que va a utilizar, en las cuales las respuestas serán generadas desde una 

tabla temporal y esas afectaciones no se reflejan en los datos retornados por 

medio del cursor y este no admite modificaciones. 

 

Dinámico: Es aquel que en el transcurso de la transacción realizada por el cursor 

este refleja todos los cambios que se han ido efectuando en cada registro, pero el 

orden y la pertenencia de las filas podría cambiar en cada recuperación de 

registros. 
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SCRUM 

 
 

Gráfico 21 - Scrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

Scrum es un proceso en el cual se aplican métodos de trabajo en equipo para 

obtener un mejor resultado de un proyecto. 

En Scrum se realizan entregas parciales y en periodos definidos del producto final, 

en lo que se va priorizando dependiendo de las necesidades del dueño del 

proyecto. 

Scrum es especializado para proyectos de entornos complejos donde el cliente 

requiere obtener resultados lo más rápido. 

Scrum es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo 

de software, cuyo principal objetivo es maximizar el retorno de la 

inversión (ROI siendo sus siglas en inglés Return On Investment) 

para su empresa. Se basa en construir primero la funcionalidad de 

mayor valor para el cliente y en los principios de inspección continua, 

adaptación, auto-gestión e innovación. (Softeng, 2015) 
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El uso de la metodología Scrum es entusiasmar y comprometer al cliente con el 

proyecto ya que ve el crecimiento con cada Sprint realizado, También le permite 

realinear el software con los objetivos del negocio ya que puede innovar cambios 

funcionales o de prioridad en el inicio de cada nueva etapa de un Sprint. 

Se pueden mencionar algunos de los beneficios de la metodología Scrum: 

Cumplir Expectativas: El dueño del proyecto establece sus alcances indicando 

el valor de cada historia de usuario, en el cual se estima estos valores para que el 

PRODUCT OWNER establezca prioridad, y cada Sprint será presentado para 

comprobar que se ha cumplido con los requerimientos. 

Calidad de Software: En esta metodología tiene como necesidad obtener una 

versión funcional después de cada Sprint, lo cual ayuda a obtener un software de 

mayor calidad. 

Mayor Productividad: Se produce mayor productividad ya que cada grupo es 

autónomo para su organización para el cumplimiento del Sprint. 

Retorno de Inversión: El desarrollo del software es entregado de manera 

priorizada de acuerdo a las necesidades del negocio. 

Tiempos: Se obtiene una velocidad media en cada equipo por medio de cada 

Sprint con esto es posible determinar  

Riesgos: El hecho de conocer la velocidad de desarrollo del grupo nos permite 

conocer los riesgos que se pueden dar  de manera anticipada. 
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PROCESO METODOLOGÍA SCRUM 

 
 

Gráfico 22 - Proceso Metodología Scrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Wimper Cifuentes 

Fuente:https://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-
trabajo/metodologia-scrum/proceso-roles-de-scrum.html 

 
 
Scrum es un proceso el cual es ejecutado en bloques cortos y fijos estimados entre 

un mes a dos semanas, cada iteración deberá obtener como resultado un producto 

funcional, el cual pueda ser agregado al producto funcional y de esta forma ser 

entregado al cliente. 

 
 

El desarrollo se realiza de forma iterativa e incremental. Cada 
iteración, denominada Sprint, tiene una duración preestablecida de 
entre 2 y 4 semanas, obteniendo como resultado una versión del 
software con nuevas prestaciones listas para ser usadas. En cada 
nuevo Sprint, se va ajustando la funcionalidad ya construida y se 
añaden nuevas prestaciones priorizándose siempre aquellas que 
aporten mayor valor de negocio (Softeng, 2015) 
 

 
Es una metodología de trabajo muy sencilla, que necesita trabajo duro ya que no 

se basa en el seguimiento de un plan, sino que este se enfoca en la adaptación 

continua dependiendo de los procesos de evolución del proyecto. 

 

 
 

https://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum/proceso-roles-de-scrum.html
https://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum/proceso-roles-de-scrum.html
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Scrum también es utilizado para resolver situaciones en la que no se entrega al 

cliente lo que se realmente necesita, siendo así cuando las entregas se retardan 

demasiado y como consecuencia los costos se disparan, necesitando una 

capacidad de reacción ante la competencia, siendo otro punto cuando la moral del 

equipo de desarrollo es baja y teniendo una alta rotación, cuando se necesita 

identificar y solucionar problemas de ineficiencias sistemáticas 

  

Scrum es un modo de desarrollo con características adaptables más que 

predictivo, el cual es orientado a las personas más que a los procesos. 

 

Scrum emplea una estructura de desarrollo ágil siendo este incremental basado 

en iteraciones y revisiones. 

 

El proceso Scrum empieza con una visión global del producto, en el cual se 

especifican llegando a dar detalles a las funciones más importantes a las que se 

debe aplicar una mayor prioridad para el desarrollo lo que debería llevarse en un 

tiempo corto. 

 

Partiendo de la lista de objetivos o requerimientos priorizada del producto la cual 

trabaja como plan del proyecto, esta lista es balanceada dependiendo del valor 

que contengan enfocado al coste y a la perspectiva del cliente 

 

Entre las actividades que se deben cumplir son las siguientes: 

 

Selección de Requisitos: El cliente muestra al equipo un listado de requerimientos 

debidamente priorizados del proyecto a realizarse, el equipo procede a realizar 

preguntas al cliente por dudas que aparecen y se procede a seleccionar los 

requisitos con mayor prioridad comprometiendo a completar en cada iteración de 

esta forma que puedan ser entregados en caso que el cliente los solicite. 

 

Planificación de Iteración: El equipo procede a generar un listado de tareas por 

cada iteración que se vaya a realizar para realizar los requisitos a los que se ha 

comprometido a cumplir al cliente. 
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Ejecución de la Iteración: Cada día se procede a una reunión de sincronización en 

la cual cada integrante del grupo realiza una inspección del trabajo realizado por 

su equipo, de esta forma realizar las adaptaciones necesarias para que el 

cumplimiento del proyecto no se vea afectado, en esta reunión se plantean varias 

preguntas: 

 

Las iteraciones son parte esencial en el desarrollo ágil y Scrum realiza su gestión 

por medio de reuniones diarias en las que el equipo de desarrollo revisa el trabajo 

realizado el día anterior y lo previsto para el día siguiente. 

 

¿Qué he hecho desde la última reunión? 

¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

¿Qué impedimentos tengo o voy a tener? 

  

Durante la iteración el Scrum Master es aquel encargado de que el equipo cumpla 

el compromiso en la realización del proyecto. 

 

 Elimina obstáculos que el equipo no puede resolver. 

 Protege al equipo de interrupciones externas que afecten al compromiso 

adquirido. 

 

Durante el desarrollo de cada iteración, el cliente con el equipo de desarrollo 

refinan la lista de requerimientos para la preparación para iteraciones siguientes, 

si es necesario realizarlas se procede a una re planificación de los objetivos para 

obtener una máxima utilidad al desarrollo y un próximo retorno de la inversión. 

  

Demostración: El equipo procede a la presentación al cliente de los requisitos 

planteados en la iteración, en forma incremental siendo preparada para  la 

entrega. 

 

En función de los resultados mostrados y de las modificaciones que han aparecido 

en el tiempo de desarrollo del proyecto  el cliente procederá a realizar cambios o 

mejoras que sean necesarias, desde la primera iteración procediendo a una re 

planificación del proyecto 
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Retrospectiva: El equipo evalúa su forma de trabajo y cuáles han sido los 

problemas que pueden impedirle que el proyecto pueda progresar de manera 

adecuada y así poder mejorar continuamente su productividad. 

 

Cada periodo o iteración culminada en el desarrollo debe contener la producción 

de un incremento operativo del producto. 

 

 

Gráfico 23 – Estructura Central Scrum 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 

Características de la Metodología Scrum 

 Contiene equipos autos dirigidos 

 Plantea reglas para crear un entorno ágil para la administración del 

proyecto. 

 Los requerimientos son receptados como ítem por medio del Product 

Backlog. 

 El producto se construye mediante una serie de Sprints con un tiempo 

definido de duración. 
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La metodología Scrum especifica prácticas y herramientas las cuales se puedan 

aplicar en sus distintas fases para evitar complicaciones en el desarrollo del 

producto y para no generar imposibilidad de realizar predicciones en cuanto al 

estado del proyecto. 

Product Backlog List  

Gráfico 24 - Product Backlog 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

Es un listado con prioridades, en el cual se define el trabajo que se va a realizar 

en el proyecto. 

Al inicio del proyecto es complicado tener claro los requerimientos del producto, 

pero surgen los más importantes siendo estos suficientes para realizar un Sprint. 

El objetivo principal es estar seguro que el producto establecido al finalizar la lista 

es el correcto, funcional y competitivo posible, este listado debe contener los 

cambios en el entorno y el producto. 

El Product Owner es el encargado de esta lista, de esta forma si alguien desea 

realizar un cambio en la lista esta persona deberá convencer al Product Owner 

para que el cambio sea aceptado. 
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El Product Backlog también es conocido como las historias de usuarios o lista de 

deseos posterior a esto se inicia la planeación de que historias de usuario se 

incluyen en la liberación del producto. 

Gráfico 25 - Lista de Deseos 

               

 

 

 

 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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Product Owner 

Es la encargada de que las características correctas entre en el Backlog del 

producto en cual ella representa a los usuarios y clientes del producto, esta 

persona también ayuda en el direccionamiento del producto. 

Es el encargado de ser el representante de las personas interesadas en los 

resultados del proyecto tanto internas o externas de la organización que se 

encuentra realizando el desarrollo del proyecto y es el único interlocutor en el 

equipo con autoridad para tomar decisiones. 

El Product Owner es el encargado de definir los objetivos del proyecto, siendo 

también responsable de dirigir los resultados y maximizar el retorno de la 

inversión. 

El Product Owner es el encargado de las historias de usuarios siendo el quien les 

da la prioridad para su desarrollo y colocarlas en el Product Backlog. 

Gráfico 26 - Product Owner 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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Scrum Master 

El trabajo del Scrum master consiste en hacer que el  proyecto tenga un proceso 

suave y que todo el equipo cuenten con las herramientas necesarias para realizar 

las tareas. El Scrum master es quien realiza las reuniones y quien realiza la 

planeación de liberación del producto siendo su función como la de administrador 

del proyecto. 

El Scrum master es aquel que lidera el grupo de desarrollo llevando a cabo las 

siguientes responsabilidades: 

Velar que todos los participantes cumplan con los valores y principios ágiles de 

desarrollo, las reglas y el proceso Scrum, siendo el encargado de la colaboración 

interna del equipo junto con el cliente de esta forma llegando a un máximo 

acoplamiento entre ambas partes 

Es el encargado de realizar una planificación de cada contenido de un Sprint  

mediante una lista priorizada. 

Facilita las reuniones de sincronización de tareas del equipo de desarrollo de 

manera que se pueda obtener los estados actuales de cada iteración llegando a 

que sean productivas para poder conseguir el objetivo del proyecto. 

Gráfico 27 - Scrum Master 

 

 

 

 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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Equipo del Proceso de Desarrollo 

Es un grupo de personas que trabajan en equipo el cual tienen un objetivo común 

que es desarrollo del proyecto los cuales comparten las responsabilidades del 

trabajo que se realiza 

El grupo de trabajo  se encuentra comprendido entre 5 a 9 personas, siendo que 

el grupo de personas sea menor a 5 podría comprometer seriamente el trabajo 

adquirido ya sea por cualquier imprevisto o interrupción. 

Un equipo de desarrollo auto organizado que comparten la información dentro de 

su grupo y se tienen confianza se pueden realizar de manera conjunta las 

siguientes actividades: 

Seleccionan los requisitos en los cuales se van a comprometer al cumplir en cada 

iteración, de forma que estos puedan ser entregados al cliente. 

En cada reunión se define como se va a proceder al trabajo mediante la selección 

de requisitos, identificar las tareas que se debe cumplir para completar cada 

Sprint, planificar el esfuerzo que tomará el desarrollo de una tarea y la auto 

designación de tareas. 

Gráfico 28 - Scrum Team 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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Planeación de Liberación 

Para planear una liberación el equipo cuenta con el Backlog del producto en el 

cual el Product Owner procede a identificar las historias de usuario que serán 

entregadas en la liberación, y en ese momento esas historias de usuarios 

seleccionadas pasan a formar parte del Backlog de liberación. 

El equipo prioriza las historias de usuarios y empieza a estimar tiempos para cada 

una ellas, en el caso que existan historias de usuarios muy grandes esta historia 

de usuario deberá ser subdividida en tiempos manejables lo cual la suman de 

estos tiempos nos proporcionará el tiempo del desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfico 29 - Planeación de Liberación 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Dentro del marco legal, se establecen leyes; que respaldan la viabilidad  del tema 

propuesto. 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

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

Sistema de Educación Superior: 

a)      Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia. 

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

técnica, la tecnología y la cultura. 

c)      Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que 

sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así 

como la creación y promoción cultural y artística. 

La educación superior tiene como garantía que las personas que tienen el acceso 

a ella en el país por medio de maestros, investigación y su aplicación con la 

sociedad lo cual permite una creciente calidad y excelencia académica, por medio 

de la tecnología, la transferencia del conocimiento. 

Nos permite formar profesionales con una alta capacidad académica, científica 

teniendo como resultado profesionales capacitados responsables y éticos los 

cuales aporten a la sociedad con su talento adquirido. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARÁGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

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

como tales. Dicha protección  se otorga independientemente de que hayan sido  

incorporados  en  un  ordenador  y cualquiera  sea  la  forma  en  que  estén  

expresados,  ya sea  en  forma  legible  por  el  hombre  (código fuente) o en forma 

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

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

general,  aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

Los sistemas informáticos son también denominados como obras literarias las 

cuales son protegidas, esta protección es dada en cualquier tipo ya sea en forma 

entendible para el hombre o en forma entendible por maquina siendo estos 

software los cuales contengan diagramas, manuales técnicos, manuales de 

usuarios. 

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. 

Se define como dueño de un sistema de ordenador cualquier persona natural o 

jurídica que decide realizar su desarrollo siendo el responsable de la obra, el titular 

es considerado cuando el nombre de esta persona conste en la obra y sus debidas 

replicas. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 
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El  productor  tendrá  el  derecho  exclusivo  de  realizar,  autorizar  o  prohibir  la  

realización  de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

El desarrollador tiene el derecho a realizar, permitir o prohibir que los sistemas por 

el realizado poder hacer modificaciones para nuevas visiones del sistema. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 

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

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

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

objeto)  con  fines  de seguridad o resguardo; 

El propietario puede realizar copias del sistema ya sea lenguaje de maquina con 

objetivo  de seguridad o respaldo. 

b)      Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para 

utilizar el programa; y, 

Poder instalar el aplicativo en la memoria interna del ordenador para que este 

pueda desinstalarse o no al momento de ser apagado con el objetivo de limitar el 

uso del programa. 

c)      Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente 

no podrá transferir a ningún título el soporte  que  contenga  el  programa  así  

adaptado,  ni  podrá  utilizarlo  de  ninguna  otra  forma  sin autorización expresa, 

según las reglas generales. 

La persona que adquiere el sistema no podrá transferir o vender el aplicativo  sin 

previa autorización del titular o dueño. 
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Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

Se debe pedir permiso al titular para poder realizar copias del aplicativo. 

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

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad  del  objeto  materia  del  

contrato,  dependa  directamente  del  programa  de  ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente. 

No es considerado arrendamiento de un software cuando no está contemplando 

en el contrato. 

Art. 32.  Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las  normas  

contenidas  en  el  presente Parágrafo  se  interpretarán  de  manera  que  su  

aplicación  no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos 

del titular de los derechos. 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

Se establece que las entidades públicas tienen como uso principal el uso de 

herramientas de Software libre en sus equipos informáticos. 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 
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Se define a software libre a los programas que pueden ser utilizados y distribuir 

sin restricción y también que se posea libre acceso a los códigos fuentes para 

tener la facilidad de realizar mejoras. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación del 

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica 

que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

En las entidades públicas antes de la instalación de software libre se debe validar 

que exista personal capacitado que pueda brindar el soporte en el momento que 

se lo solicite. 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente cuando 

no exista una solución de software libre que supla las necesidades requeridas, o 

cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se 

encuentre en un punto de no retorno. 

Se permite el uso de software propietario solo cuando no exista un software que 

contenga la solución requerida. 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

La subsecretaria informática es el órgano que regula y ejecuta las políticas y 

proyectos informáticos dentro de las entidades de gobierno. 
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Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art.  32.-  Programas  informáticos.-  Las  empresas  que distribuyan  programas  

informáticos  tienen  la  obligación  de conceder  tarifas  preferenciales  para  el  

uso  de  las  licencias obligatorias  de  los  respectivos  programas,  a  favor  de  

las instituciones de educación superior, para fines académicos.  

Las  instituciones  de  educación  superior  obligatoriamente incorporarán el uso 

de programas informáticos con software libre. 

 
 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

1. ¿Con el modelado de datos de generación de órdenes de pago se 

optimizarán los procesos que actualmente realiza la institución educativa? 

 

2. ¿EL Modelo de Datos y los requerimientos propuestos se están 

cumpliendo con respecto a lo solicitado por el Product Owner, Scrum 

Master y la Institución Educativa? 

 
3. ¿La Institución Educativa cuenta con la infraestructura que requiere el 

desarrollo del proyecto? 

 
4. ¿Las herramientas de desarrollo y los equipos proporcionados cumplen 

con los requerimientos para la entrega de un producto de calidad? 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 
 

Se desarrollará un modelo de datos para la generación de órdenes de pago, el 

desarrollo se lo realizará en base a los requerimientos o fundamentos de la 

institución académica, todos los procesos serán configurados para que su 

dinamismo a través del tiempo sea todo parametrizado. 

El cual tendrá un tiempo máximo de pago el cual deberá ser planteado dentro de 

los parámetros del calendario académico estableciendo las fechas máximas y 

pago y así llevar el control de un tope de legalización de matrículas. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Factibilidad Operacional 

 
El modelado de datos para la generación de órdenes de pago tiene su uso de 

forma automática la capa de presentación ejecuta su proceso mediante una previa 

configuración de criterios en los cuales se parametriza cada evaluación del 

estudiante de acuerdo a su historial académico. 

 

Para la administración de este proceso automatizado solo requiere de un personal 

administrativo que realice la transacción para toda la evaluación del estudiante se 

ejecute. 

El grupo capa de presentación, y Scrum master que son quienes realizan el 

interfaz de ejecución, y peticiones de requisitos para la interactuación con el 

diseño de datos. 
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Factibilidad técnica 

 

El SGBD elegido es SQL SERVER por su gran número de funcionalidades, ya que 

cuenta con un modelador grafico de modelado de datos y aplicaciones paralelas 

de testeos de información para así poder tener un seguimiento de cada proceso 

interno de la BD. 

 

Por su facilidad de uso de trabajo con tipo de transacciones masivas por medio de 

XML siendo un gran aporte en performance de la base de datos un gran aporte en 

nuestro modelado ya que la estructura definida está soportando registros de alta 

cantidad de datos. 

 

SQL Server cuenta con gran cantidad de soporte técnico lo cual ha permitido y ha 

facilitado el trabajo del modelado. 

 

Factibilidad Legal 

 
El modelado está desarrollado en SQL Server ya que la universidad de Guayaquil 

como receptor del proyecto tiene un acuerdo con Microsoft para  el uso de sus 

plataformas. 

 

Para el diagramado del modelado también el uso de la herramienta Erwin teniendo 

una versión community dando una cantidad limitada de objetos para el modelado. 

 

El desarrollo cuenta con todas las facilidades a nivel de software y está contando 

con un desarrollo único de propiedad intelectual 

 
 

Factibilidad Económica 

 

Por ser un modelado de datos y todo el proceso es intelectual no tiene un valor 

económico el cual identifica que el proyecto es totalmente viable. 
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Etapas de la metodología del proyecto 

Este proyecto se divide en 6 Sprint las cuales se detallan a continuación: 

SPRINT 0 

 Reunión con el Scrum Master 

En esta reunión se definieron los requerimientos para el análisis de la 

generación de órdenes de pago 

 Analizar cada requerimiento. 

 Evaluar los procesos actuales requeridos que se debe contemplar para 

la generación de órdenes de pago 

SPRINT 1 

 Reunión con el Scrum Master 

En esa reunión se analizaron las actividades del Sprint 0 para conocer 

los estados actuales  

 Se procedió al diseño de las tablas requeridas para el desarrollo del 

modelado de generación de pagos 

 Se realizó la estandarización de campos para que toda la base de 

datos contenga la misma estructura 

 Realización de scripts de proceso de diseño de tablas entidad relación 

de modelado de órdenes de pago 

 

Gráfico 30 - Sprint 1 Modelado de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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Análisis para Modelado de Datos 

Dentro de los requerimientos planteados para el modelo de datos constan los 

siguientes: 

 Se debe definir un calendario académico específico por carrera. 

 Los rubros a cobrar dependen de la configuración del calendario 

académico. 

 Las órdenes de pago deben tener una fecha de caducidad. 

 La anulación del comprobante de pago debe ser automático. 

 El estudiante que no cancele sus valores a pendientes el cupo será 

anulado. 

 Se deben especificar condiciones para generar órdenes de pago y estos 

deben ser por carrera o de forma general a la institución educativa. 

 Validar procesos de gratuidad. 

 

De acuerdo a los requerimientos se han identificado las entidades que intervienen 

en el proceso de órdenes de pago: 

 

 Estudiante: Personal a la que se le genera el rubro a cancelar. 

 Orden de Pago: Documento en el que constan los valores a pagar. 

 Carrera: Especificación académica en la que se encuentra inscrito el 

estudiante. 

 Calendario: Conjunto de fechas en las cuales se encuentra especificado 

un evento de la institución académica a realizar. 

 Ciclo: Periodo académico en el cual se está registrando el estudiante. 

 Materia: Asignatura que el estudiante podrá seleccionar en un 

determinado nivel. 

 Rubros: Valores a cobrar en una determinada carrera. 

 Materia Valor: Rubros asignados a una materia o asignatura dependiendo 

la carrera. 

 Colegio: Entidad educativa de la cual viene el estudiante. 

 Categoría Colegio: Clasificación del colegio 
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Las entidades de Estudiante, Carrera se encuentran relacionadas para poder 

identificar al estudiante si está registrado en una o varias carreras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 

Las entidades Ciclo, Carrera se encuentran relacionadas, para poder identificar 

en que ciclo está trabajando una determinada carrera debido a que las carreras 

pueden tener diferentes ciclos académicos. 

Gráfico 32  - Ciclo - Carrera 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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Gráfico 31 - Relación Estudiante Carrera 
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En el calendario académico se debe especificar que eventos van a tener 

incidencia en el proceso de generación de órdenes de pago en este caso están 

configurados las matriculas ordinarias y extraordinarias en un determinado ciclo 

académico. 

Gráfico 33 - Calendario-Eventos-Ciclo 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 

Las entidades Colegio, Categoría son relacionadas para clasificar al colegio y así 

dar características de cobros dependiendo del colegio que provienen. 

Gráfico 34 - Colegio - Categoría 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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Para obtener el rubro de cada materia se obtiene mediante la relación de Materias 

con respecto a la cantidad de créditos en una determinada carrera. 

 

Gráfico 35 - Materia Valor 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 

Las entidades Rubros, Carrera se encuentran relacionadas para indicar que 

rubros se procederán a cobrar en una carrera. 

Gráfico 36 - Rubro Carrera 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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Para el registro de las órdenes de pago el modelo de datos es el siguiente: 

  

Gráfico 37 - Orden de Pago 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 

Debido al dinamismo establecido para la generación de órdenes de pago se 

planteó una estructura basada en criterios mediante la entidad Criterios, siendo 

esta entidad la estará relacionada hacia una carrera, de esta forma aplicar N 

cantidad de criterios o validaciones de pago. 

Gráfico 38 - Criterio - Carrera 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes
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Gráfico 39 - Diagrama Entidad Relación -  Proceso Órdenes de Pago 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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SPRINT 2 

 Reunión con el Scrum Master 

En esa reunión se analizaron las actividades del Sprint 1 para conocer 

los estados actuales  

 Se procedió al ingreso de datos de forma manual para empezar las 

pruebas 

 Se realizaron evaluaciones del proceso actual de generación de 

órdenes de pago para obtener los datos que se necesita en el formato 

de impresión 

 Se diseñaron consultas para pruebas de la capa de presentación  

Gráfico 40 - Sistema Académico Actual UG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

SPRINT 3 

 Reunión con el Scrum Master 

En esa reunión se analizaron las actividades del Sprint 2 para conocer 

los estados actuales  

 Desarrollo de  Procedimiento almacenado general el cual ejecutara el 

proceso automático de generaciones de órdenes de pago 

 Realizar mejoras al Sprint anterior 

 Soporte a la capa de presentación para liberación de Sprint 2 
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SPRINT 4 

 Reunión con el Scrum Master 

En esa reunión se analizaron las actividades del Sprint 3 para conocer 

los estados actuales  

 Desarrollo de  Procedimientos almacenados evaluando los criterios a 

aplicar dependiendo los requerimientos que necesite la institución ya 

que estos procedimientos almacenados tienen la cualidad de ser 

configurables y aplicables a varios periodos el cual ejecutara el proceso 

automático de generaciones de órdenes de pago 

 Realizar mejoras al Sprint anterior 

 Soporte a la capa de presentación para liberación de Sprint 3 

 

SPRINT 5 

 Reunión con el Scrum Master 

En esa reunión se analizaron las actividades del Sprint 4 para conocer 

los estados actuales  

 Se realizaron las pruebas integrales de los Sprints evaluando que el 

proceso sea cubierto en su totalidad. 

 Se realizó la integración de tablas de criterios automáticos. 

 Validación de procesos de gratuidad  

 Validación de escalabilidad de Procedimiento almacenado general 

para ejecuciones automáticas 

 

Entregables del proyecto 

 

Los entregables son el producto terminado y funcional después de la culminación 

de cada Sprint, soportado en el análisis del diseño de la BD y en cada 

procedimiento almacenado con su debida documentación. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

Se definieron los objetivos y alcances con el PMP del proyecto en conjunto con el 

equipo de desarrollo de base de datos, determinando el funcionamiento del 

sistema con el alcance del modelado de datos. 

 

Se realiza reunión con el Scrum Master del grupo de JAVA donde se obtiene el 

proceso de configuración de cada consulta y procedimiento almacenado tanto en 

desarrollo como en producción para su ejecución. 

 

Se define con el Scrum Master de PHP el proceso a realizar en el proceso de 

generación de órdenes de pago ya que ellos son los que evaluarán la obtención 

de la información. 

 

Se define con el Scrum Master de Infraestructura las direcciones IP para el acceso 

al motor de base de datos en desarrollo y en producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

PLAN DE PRUEBAS  

Tabla 13 - Plan de Pruebas 

Actividad Escenario 
de prueba 

Resultado 
esperado 

Resultado 
obtenido 

Observacio
nes 

Prueba de 
acceso a la 
Base de 
Datos de 
desarrollo 

Se ingresó 
a la base 
de datos en 
desarrollo  

Se acceda a 
la base de 
datos  

Se ingresó a la 
base de datos 
en desarrollo y 
en producción. 

 
 
OK 

Prueba de 
configuración 
de Consultas 
de Base de 
Datos en 
procesos de 
Java 

Configuraci
ón de 
pruebas 
para 
consultas 
de JAVA 

Que se 
ejecute 
satisfactoria
mente la 
consulta 

El proceso se 
ejecutó 
satisfactoriame
nte obteniendo 
los datos 
esperados de 
las consultas  

 
 
OK 

Prueba de 
configuración 
de 
Procedimient
os 
almacenados 
de Base de 
Datos en 
procesos de 
Java 

Configuraci
ón de 
pruebas 
para 
Procedimie
ntos 
almacenad
os de JAVA 

Que se 
ejecute 
satisfactoria
mente la 
Procedimient
os 
almacenados 

El proceso se 
ejecutó 
satisfactoriame
nte obteniendo 
los datos 
esperados de 
las 
Procedimientos 
almacenados 

 
 
OK 

Pruebas de 
comunicación 
con PHP para 
obtener datos 
de interfaz 

Enviar los 
parámetros 
para 
ejecución 
de servicios 
 

Que no se 
obtenga los 
datos al 
ejecutar los 
servicios 

Se obtuvieron 
los datos 
esperados a la 
ejecución de los 
servicios 

 
 
 
OK 

 

Elaboración: Wimper Cifuentes 

Fuente: Plan de pruebas 

 



77 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS 

 
 

CREE USTED QUE EL PROCESO DE ÓRDENES DE PAGO DEBE SER 
AUTOMÁTICO 

 
Gráfico 41 - Encuesta 1 

 
Elaboración: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 
 
 

Análisis: Por medio de los resultados obtenidos se puede decir que siendo un 

proceso que ya contiene toda la información del estudiante sabiendo que materias 

en que materias se encuentra registrado, cuantas veces la cursado esa materia 

es óptimo la automatización de este proceso de esta forma se liberan recursos 

humanos y se agilizan los pagos a los estudiantes teniendo un mayor control y 

conocer las cifras reales a nivel de dólares de lo percibido por la institución. 
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LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA TRANSACCIÓN DE ÓRDENES DE 
PAGO ES CONFIABLE 

 
 

Gráfico 42 - Encuesta 2 

 
 

Elaboración: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 
 

Análisis: Mediante el resultado de la encuesta planteada se puede concluir que 

el modelo de datos contiene un diseño estable, sostenible, integro el cual a los 

usuarios da seguridad en cuanto a los valores que deberá cancelar siendo el caso 

que deba pagar algún valor generado, también nos ayuda a saber que las 

consultas generadas están obteniendo respuestas correctas llegando a ser 

totalmente confiables conociendo que en el momento de hablar de dinero son 

situaciones completamente delicadas.  
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EL USO DE XML COMO DATO DE SALIDA DE EN EJECUCIÓN DE 
PROCESOS ES 

 
 

Gráfico 43 - Encuesta 3 

 
 

Elaboración: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 
 
 

Análisis: El uso de XML como dato de salida de las consultas o procedimientos 

almacenados se lo puede concluir como bueno ya que este tipo de formato es 

ligero y fácil su uso para la presentación de la información conociendo que 

mediante este pido de datos se puede realizar el envío de gran cantidad de 

información el cual puede ser presentada de varias formas dependiendo de las 

necesidades en las que se desee usar. 

 
 



80 
 

 
 

EL TIEMPO DE DESARROLLO DEL MODELADO DE DATOS SE LO 
CALIFICA COMO: 

 
 

Gráfico 44 - Encuesta 4 

 
Elaboración: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 
 
 

Análisis: Nos permite conocer que los tiempos estimados en cuanto al análisis, 

diseño, modelado, elaboración de consultas,  generación de procedimientos 

almacenados fueron cumplidos de acuerdo al tiempo establecido para de estar 

forma realizar las pruebas de la correcta generación de la información así como 

los procesos de registros de datos. 
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QUE OPINA USTED EN CUANTO A LOS PROCEDIMIENTOS 

ALMACENADOS SEAN CONFIGURABLES POR CRITERIOS PARA LA 
GENERACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO 

 
 
 
 

Gráfico 45 - Encuesta 5 

 
Elaboración: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 
 
 
 

Análisis: Este planteamiento ha tenido buena acogida ya que es una propuesta 

totalmente escalable en función del tiempo y los cambios que desee plantear la 

institución, ya que con una configuración de procedimientos almacenados se 

facilitan el mantenimiento del aplicativo. Estos criterios pueden ser generados para 

varios tipos de evaluación con respecto a cada característica en las que se desee 

aplicar los pagos  
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CALIFIQUE EL RENDIMIENTO EN CUANTO A VELOCIDAD DE RESPUESTA 
A LAS CONSULTAS Y PROCESOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE 

GENERACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO 
 
 

Gráfico 46 - Encuesta 6 

 
Elaboración: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 
 
 

Análisis: El resultado nos permite obtener como conclusión que las consultas, 

procedimientos almacenados y vistas tienen un tiempo de respuesta aceptable en 

cuanto al nivel de transacciones realizadas, esto se obtiene por un correcto 

modelado de datos ya sea no solo por su estructura sino también por el control de 

índices, el manejo de transacciones por medio de XML lo que permite que las  

búsquedas o procedimientos se ejecuten con mayor velocidad. 
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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. 1 

SPRINT 
NIVEL DE 

CUMPLIMENTO 

Sprint 0 

100% 
Análisis de Requerimientos para desarrollo de 
modelado de datos para generación de 
órdenes de pago 

Sprint 1 
100% Diseño de tablas relacionales para el proceso 

de generación de órdenes de pago 

Sprint 2 

100% 
Diseño de consultas e ingreso manual de 
información a las tablas de generación de 
órdenes de pago para pruebas en la  capa de 
presentación. 

Sprint 3 
100% Desarrollo de Procedimientos almacenados 

general para proceso automático 

Sprint 4 

100% 
Desarrollo de Procedimientos almacenados 
generados por criterios o condiciones para la 
generación de una orden de pago 

Sprint 5 
100% Evaluación general del proceso de generación 

de órdenes de pago 
 

Elaboración: Wimper Fernando Cifuentes Moreira 

Fuente: Aceptación del proyecto 
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CONCLUSIONES  

 
Se cumplió con las etapas de la metodología SCRUM, permitiendo que el 

desarrollo del proyecto se finalice de manera correcta y obteniendo como 

resultado un producto funcional. 

 

El modelo entidad relación para el proceso de órdenes de pago cumple 

satisfactoriamente su función, permitiendo que la información almacenada pueda 

ser mostrada en cualquier instante por medio de la capa de presentación. 

 

La estructura de tablas basadas en criterios configurables han sido desarrolladas 

en su totalidad, estas tablas contienen una diseño dinámico y escalable en el 

tiempo para nuevos criterios de validación. 

 

El proceso de generación de órdenes de pago fue integrado correctamente en el 

Sistema ARES. 

 

RECOMENDACIONES 

 

En esta fase de proyecto se recomienda que los nuevos integrantes a realizar 

mejoras tengan en cuenta el dinamismo de cada procedimiento almacenado 

generado en el modelado de datos, ya que es de gran importancia para para todos 

los procesos automáticos generados. 

 

Se recomienda la metodología Scrum ya que es muy útil para entregar 

aplicaciones funcionales en corto tiempo. 

 

Se recomienda continuar con el uso de SQL Server ya que un cambio SGBD ya 

que si se realiza un cambio de gestor implicaría una reprogramación de los 

procesos 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Encuesta Proceso de Órdenes de Pago 
1.- Cree usted que el proceso de órdenes de pago debe ser automático:  

 SI  
 

 NO  
2.- La información generada en la transacción de órdenes de pago es confiable  

 SI  
 

 NO  
3.- El uso de XML como dato de salida de en ejecución de procesos es  

 EXCELENTE  
 

 BUENO  
 

 MALO  
 

 REGULAR  
 
4.- El tiempo de desarrollo del modelado de datos ha sido  

 BUENO 
 

 MALO 
 

 REGULAR 
 
5.- Los procedimientos almacenados configurables para criterios de órdenes de 
pago es un planteo  

 EXCELENTE 
 

 BUENO 
 

 REGULAR 
 
6.- Califique el rendimiento en cuanto a velocidad de respuesta a las consultas y 
procesos realizados en el proceso de generación de órdenes de pago  

 MALA 
 

 REGULAR 
 

 BUENA 
 

 EXCELENTE  
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ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 

 
 

Tabla. I - Tablas de la Base de Datos 

N° Tabla Contenido 

1 SG_Usuario 

Se registran los nombres de los 

usuarios con su respectiva 

contraseña. 

2 SA_Ciclo_Detalle 
Se configura un nuevo ciclo 

indicando el inicio y fin del mismo. 

3 SA_Calendario_Academico 

Se registran las actividades 

académicas por facultad indicando 

el inicio y fin de cada una. 

4 SA_Eventos_Calendario_Academico 

Se registran los eventos que 

podrán ser almacenados en la tabla 

SA_Calendario_Academico 

5 SA_Tipo_Parametro 

Se registra la cabecera de los 

diferentes parámetros que serán 

utilizados por el sistema. 

6 SA_Parametro 

Se registra el detalle de cada uno 

de los parámetros especificados en 

la tabla SA_Tipo_Parametro 

7 SA_Error 

Se registran los mensajes para los 

errores controlados en la base de 

datos. 

8 SA_Carrera 

Se registran los diferentes nombres 

de las carreras, relacionadas con la 

facultad. 

9 SA_Criterio 

Se registran los diferentes 

procesos que se realizarán en la 

base de datos, tales como 

generación de orden de pago, 
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matriculación, generación de 

horarios. 

10 SA_Criterio_Carrera 
Se realiza la configuración entra los 

criterios y cada carrera. 

11 SA_Criterio_Carrera_Configuracion 

Se configura los procedimientos 

que serán ejecutados de acuerdo a 

cada criterio. 

12 SA_Malla_Detalle 

Se registra el detalle de cada una 

de las mallas, conservando el 

histórico. 

13 SA_Colegio 
Se guarda el registro de los 

colegios existentes en el país. 

14 SA_Categoria 
Se registran los tipos de categorías 

que existen a nivel se secundaria. 

15 SA_Colegio_Categoria 
Se establece la relación entre cada 

colegio y su respectiva categoría.  

16 SA_Carrera_Rubro 
Se registran los rubros a cobrar de 

acuerdo a cada materia. 

17 SA_Materia_Valor 

Se guarda el valor que poseerá 

cada materia para la generación de 

la orden de pago. 

18 SA_Pago_Cabecera 
Se guarda la cabecera de la orden 

de pago. 

19 SA_Pago_Detalle 

Se guarda el registro del detalle de 

la orden de pago, se puede generar 

1 o más detalles de acuerdo a la 

configuración. 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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SG_Usuario 

 

Tabla. II - SG_Usuario 

Núm

. Nombre campo 

Atribut

o Long Descripción 

1 id_sg_usuario Int 4 Clave Primaria 

2 Usuario 

varchar(

15) 15 Usuario del Sistema 

3 Contraseña 

varchar(

100) 100 

Contraseña del Usuario, la 

primera vez es el mismo 

usuario 

4 

id_sg_usuario_regis

tro Int 4 

Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo el 

registro 

5 fecha_registro datetime 8 Fecha que se realizó el registro 

6 

id_sg_usuario_modi

ficacion Int 4 

Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo la 

modificación, la primera vez se 

coloca el mismo que registro 

7 fecha_modificacion datetime 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 

 
Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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SA_Tipo_Parametro 

 
Tabla. III - 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 

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 Registro, A - 

Activo, E – 

Eliminado 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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SA_Parámetro 

 
Tabla. IV  - 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_re

gistro 

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_m

odificacion 

INT  Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo la 

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 

 
Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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SA_Criterio 
 

 
Tabla. V - SA_Criterio 

Núm. Nombre del campo Tipo Long Descripción  

1 id_sa_criterio Int 4 Clave primaria 

2 Nombre 

varcha

r(1000) 1000 

Nombre del Criterio que se 

está creando 

3 Criterio 

varcha

r(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_cic

lo_detalle,@pi_turno 

output 

4 

id_sa_parametro_tipo_crite

rio Int 4 

Referencia a la tabla 

SA_PARAMETRO, para 

identificar el tipo de criterio 

creado, por ejemplo para 

TURNOS, 

MATRICULACION, etc 

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 

 

Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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SA_Criterio_Carrera 

 
 

Tabla. VI - 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 

 
Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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SA_Criterio_Carrera_Configuración 

 
 

Tabla. VII - SA_Criterio_Carrera_Configuración 

Núm. Nombre del campo Tipo Long Descripción  

1 

id_sa_criterio_carrera_co

nfiguracion Int 4 Clave Primaria 

2 

id_sa_parametro_configu

racion Int 4 

Referencia a la tabla 

SA_Parametro, para indicar 

configuraciones específicas 

de cada criterio a procesar, 

y que se utilizan para lógica 

del proceso 

3 id_sa_criterio_carrera Int 4 

Referencia a la tabla 

SA_Criterio_Carrera, para 

identificar que la 

configuración pertenece a la 

ejecución de un criterio en 

particular 

4 valor 

varcha

r(100) 100 

Valor del parámetro de 

configuración 

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 

 
Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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SA_Malla_Detalle 

 
 

Tabla. VIII - SA_Malla_Detalle 

Núm. Nombre del campo Tipo Long Descripción  

1 id_sa_malla_detalle int 4 Clave Primaria 

2 creditos int 4 

Cantidad de Créditos de 

esta materia en la malla 

3 nivel int 4 

Nivel de la materia en la 

malla 

4 id_sa_malla_cabecera int 4 

Referencia a la tabla 

SA_Malla_Cabecera 

5 id_sa_materia int 4 

Referencia a la tabla 

SA_Materia 

6 id_sg_usuario_registro int 4 

Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo el 

registro 

7 fecha_registro 

dateti

me 8 

Fecha que se realizó el 

registro 

8 

id_sg_usuario_modificaci

on int 4 

Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo la 

modificación, la primera vez 

se coloca el mismo que 

registro 

9 fecha_modificacion 

dateti

me 8 

Fecha que realizo la 

modificación, la primera vez 

se coloca el mismo que 

registro 

10 estado char(1) 1 

Estado del Registro, A - 

Activo, E - Eliminado 

 
Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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SA_Materia_Valor 

 
 

Tabla. IX - SA_Materia_Valor 

Núm. Nombre Campo Atributo Long Descripción 

1 id_sa_materia_valor int   Clave Primaria 

2 id_sa_malla_detalle int   

Referencia a la tabla 

SA_Malla_Detalle 

3 costo decimal  10,2 

Costo de la materia en la 

malla que se encuentra 

4 fecha_inicio datetime   

Fecha de Inicio en la que 

se aplicó esta categoría al 

colegio 

5 fecha_fin datetime   

Fecha Fin en la que se 

aplicó esta categoría al 

colegio 

6 estado char  1 A Activo, I Inactivo 

7 

id_sg_usuario_regis

tro int   Usuario que crea registro 

8 fecha_registro datetime   

Fecha de creación de 

registro 

9 

id_sg_usuario_modi

fica int   Usuario que modifica 

10 fecha_modifica datetime   Fecha de modificación 

 
Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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SA_Carrera_Rubro 

 
 

Tabla. X - SA_Carrera_Rubro 

Núm. Campo Dato Atributo Long Descripción 

1 id_sa_carrera_rubro Int   Clave primaria 

2 id_sa_carrera Int   

Referencia a la tabla 

SA_Carrera, para indicar el 

rubro que tiene configurado 

una carrera para los cobros 

3 

id_sa_parametro_ru

bro Int   

Referencia a la tabla 

SA_Parametro_Rubro, para 

identificar el rubro que se 

cobra en una carrera 

específicamente 

4 valor decimal 10,2  

Valor del rubro configurado en 

la carrera, en base a esto se 

toma como referencia para la 

orden de pago 

5 numero_cuotas Int   

Numero de Cuotas en que se 

divide este rubro, para 

determinar cuántas órdenes 

de pago se deberían realizar 

6 estado char 1  A Activo, I Inactivo 

7 fecha_inicio datetime   

Fecha de Inicio del costo del 

rubro en la carrera 

8 fecha_fin datetime   

Fecha Fin del costo del rubro 

en la carrera 

9 

id_sg_usuario_regis

tro Int   Usuario que crea registro 

10 fecha_registro datetime   Fecha de creación de registro 

11 

id_sg_usuario_modi

fica Int   Usuario que modifica 

12 fecha_modifica datetime   Fecha de modificación 

 
Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 
 
 
 
 
 



15 
 

SA_Colegio_Categoria 

 
 

Tabla. XI - SA_Colegio_Categoria 

Núm. Campo Dato Atributo Long Descripción 

1 

id_sa_colegio_cat

egoria int   Clave Primaria 

2 id_sa_colegio int   

Referencia a la tabla de 

SA_Colegio 

3 id_sa_categoria int   

Referencia a la tabla 

SA_Categoria 

4 fecha_inicio datetime   

Fecha de Inicio en la que se 

aplicó esta categoría al colegio 

5 fecha_fin datetime   

Fecha Fin en la que se aplicó 

esta categoría al colegio 

6 estado char 1 A Activo, I Inactivo 

7 

id_sg_usuario_reg

istro int   Usuario que crea registro 

8 fecha_registro datetime   Fecha de creación de registro 

9 

id_sg_usuario_mo

difica int   Usuario que modifica 

10 fecha_modifica datetime   Fecha de modificación 

 
Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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SA_Estudiante_Dato 

 
 

Tabla. XII - SA_Estudiante_Dato 

Núm. Campo Dato Atributo Long Descripción 

1 id_sg_usuario int   

Referencia a la tabla SA_Usario 

del Estudiante 

2 abanderado int   

Se ingresa si fue o no 

abanderado, 0 - No, 1 - Si 

3 id_sa_colegio int   Referencia a la tabla SA_Colegio 

4 

id_sg_usuario

_registro int   

Referencia a la tabla SG_Usuario 

que realizo el registro 

5 

id_sa_categor

ia int   

Referencia a la tabla 

SA_Categoria 

6 fecha_registro datetime   Fecha que se realizó el registro 

7 

id_sg_usuario

_modificacion int   

Referencia a la tabla SG_Usuario 

que realizo la modificación, la 

primera vez se coloca el mismo 

que registro 

8 

fecha_modific

acion 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 

 
Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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SA_Eventos_Calendario_Academico 

 
 

Tabla. XIII - SA_Eventos_Calendario_Academico 

Núm. Campo Dato Atributo Long Descripción 

1 

id_sa_evento

s_calendario_

academico int   Clave Primaria 

2 nombre varchar 200 Nombre del Evento 

3 descripcion varchar 1000 Descripción del Evento 

4 

id_sg_usuario

_registro int   

Referencia a la tabla SG_Usuario 

que realizo el registro 

5 fecha_registro datetime   Fecha de creación de registro 

6 

id_sg_usuario

_modificacion int   

Referencia a la tabla SG_Usuario 

que realizo la modificación, la 

primera vez se coloca el mismo 

que registro 

7 

fecha_modific

acion datetime   

Fecha que realizo la modificación, 

la primera vez se coloca el mismo 

que registro 

8 estado char 1 

Estado del Registro, A - Activo, E - 

Eliminado 

9 modificable bit   

Identifica si se puede o no 

modificar, cuando es no 

modificable es porque se utiliza en 

procesos ya definidos con ese id 

de registro, por lo que no se debe 

modificar 

 
Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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SA_Pago_Cabecera 

 
 

Tabla. XIV - SA_Pago_Cabecera 

Núm. Campo Dato Atributo Long Descripción 

1 

id_sa_pago_cabe

cera int   Clave Primaria 

2 id_sg_usuario int   

Referencia a la tabla 

SG_Usuario referente al usuario 

estudiante 

3 

id_sa_ciclo_detall

e int   

Referencia a la tabla 

SA_Ciclo_Detalle 

4 valor_total decimal 10,2 

Valor Total del pago a realizar 

para el estudiante 

5 

id_sa_parametro_

estado int   

Referencia a la tabla 

SA_Parametro, para especificar 

el estado de la orden de pago 

6 fecha_limite_pago datetime   

Fecha límite en la que se puede 

pagar dicho valor 

7 

id_sg_usuario_reg

istro int   Usuario que crea registro 

8 fecha_registro datetime   Fecha de creación de registro 

9 

id_sg_usuario_mo

difica int   Usuario que modifica 

  fecha_modifica datetime   Fecha de modificación 

  estado char 1 A Activo, I Inactivo 

 
Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 
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SA_Pago_Detalle 

 
 

Tabla. XV - SA_Pago_Detalle 

Núm. Campo Dato Atributo Long Descripción 

1 id_sa_pago_detalle int   Clave Primaria 

2 id_sa_pago_cabecera int   

Referencia a la tabla 

SA_Pago_Cabecera 

3 valor decimal 10,2 

Valor que se pagara de 

acuerdo a los cortes 

realizados 

4 id_sa_carrera_rubro int   

Referencia a la tabla 

SA_Carrera_Rubro, para 

identificar el rubro que se 

está cobrando 

5 id_sg_usuario_registro int   Usuario que crea registro 

6 fecha_registro datetime   

Fecha de creación de 

registro 

7 id_sg_usuario_modifica int   Usuario que modifica 

8 fecha_modifica datetime   Fecha de modificación 

9 estado char 1 A Activo, I Inactivo 

 
Elaborado: Wimper Cifuentes 

Fuente: Wimper Cifuentes 

 


