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RESUMEN 

El proyecto que se lleva a cabo, existe porque se identificó en el sistema 

académico de la Universidad de Guayaquil, ciertas falencias en algunos procesos, 

de lo que surgió la necesidad de tratar de automatizar algunas funcionalidades 

que podrían ser criticas durante los eventos académicos del semestre. Siendo 

estos los procesos de generación de horarios, que por su complejidad y consumo 

de mucho tiempo, demanda mucho esfuerzo. 

Para lo cual se decidió diseñar un modelo de datos consistente y fácil de 

entendimiento, así como los respectivos procesos de generación de horarios de 

clases (semiautomático), horario de exámenes (automático), con sus respectivas 

consultas, general y personalizada, lo que nos daría como resultado, una mayor 

rapidez al realizar las tareas de generación de  horarios con mucha facilidad al 

personal administrativo, aprovechando su disponibilidad para ejecutar otras tareas 

importantes, asegurando que los tiempos planificados al inicio del semestre no se 

prolonguen. 
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Abstract 

The project is carried out, because there was identified in the academic system of 

the University of Guayaquil, certain shortcomings in some processes, which 

became necessary to try to automate some functions that could be critical during 

the academic semester events. These being the schedules generation processes, 

which due to their complexity and long time consumption, demand much effort. 

For which it was decided to design a model of consistent and easy to understand 

data as well as the respective processes of generation of class schedules (semi) 

testing schedule (automatic), with their respective consultations, general and 

custom, which we It would result in a faster when performing tasks generation 

schedules with ease administrative staff, taking advantage of his availability to 

perform other important tasks, ensuring that the times planned at the beginning of 

the semester will not be long. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en la institución académica existen procesos que no están 

automatizados como el de generación de horarios de clases y de exámenes, y por 

ende se los trabaja de una manera que pueden existir equivocaciones de 

validación, o data mal ingresada, la cual  puede provocar atrasos para la 

publicación de esta información que es muy importante para el estudiante, 

considerando que de esto depende el inicio y fin de semestre. 

 

Cada vez que inicia el evento de inscripción del semestre, siempre hay quejas del 

estudiante de que no hay aulas disponible, no hay cupo para tal materia, no existe 

docente asignado a un paralelo, todo esto debido a que en muchas ocasiones la 

información sobre los horarios de clases no tiene distribuida ni  bien asignada la 

relación que existe entre la materia, el docente y el aula disponible. 

 

Tener tareas tan extensas y complicadas que lo realice una persona conlleva a 

que puedan existir errores y este afecte a los demás eventos que se dan en la 

institución académica, tomando en cuenta que se tiene un tiempo limitado para 

terminarla, por lo que se debe de contar con procesos que permitan un mejor 

desempeño en la generación de horarios, ya que es de vital importancia porque 

ahorraría tiempo y esfuerzo a la persona encargada de realizar esta tarea, y se la 

puede dedicar a otras actividades con mayor o igual importancia. 

 

Para llegar a trabajar de esta manera implica tener un modelado de datos que 

permita identificar las tablas involucradas en estos procesos, teniendo en cuenta 

que esto facilitaría su análisis, y si se lleva a cabo un buen modelo, su 

mantenimiento seria rápido y sencillo. 

 

Se realizaron reuniones con el scrum master y con personal administrativo de la 

institución académica, del cual se obtuvo información importante, especificación 

técnica y recomendaciones acerca de la forma como se lleva a cabo esta tarea de 

generar los horarios por ciclo para todas las materias. 
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De acuerdo al análisis que se realizó, se llegó a la necesidad de proponer el diseño 

del modelo de datos y el desarrollo de los procesos de generación de horarios de 

clases  y exámenes así como también sus consultas respectivas, para agregarlo 

al sistema ARES, que es el resultado del trabajo desarrollado aplicando la 

metodología ágil SCRUM, el cual  permitirá una mayor eficiencia en la planificación 

y distribución de las tareas, así como también un control diario de su avance y 

entrega funcional durante cada sprint. 

 

Con el desarrollo de esta propuesta se beneficiaría al estudiante, de manera que 

no se retrasarían en el proceso de inscripción al contar con los horarios disponibles 

en el tiempo planificado, como también al momento de rendir sus exámenes, 

sabiendo que estos estarían a tiempo, bien distribuidos y validados según la 

disponibilidad del docente y paralelo, además ayudaría mucho a los encargados 

de realizar las tareas de generación de horarios, ahorrándoles tiempo y esfuerzo, 

brindando una mejor atención al estudiante 

 

El trabajo del tema de proyecto de titulación es desarrollado en la Herramienta de 

Bases de Datos SQL Server 2012, el cual brinda almacenamientos de datos, 

gestión, análisis y presentación de informes, también cuenta con CA ERwin® Data 

Modeler Standard Edition que permite diseñar el modelo de datos con mucha 

facilidad aumentando la productividad del desarrollo con la interfaz gráfica que 

ofrece, y la metodología ágil scrum que permite aprovechar al máximo el tiempo 

dedicado a este proyecto y brindar un monitoreo diario de las tareas, así como el 

avance de cada sprint e ir quitando impedimentos o proponer mejoras al 

desarrollo, para cumplir con el objetivo deseado. 

 

Se describe a continuación lo que se realiza en cada capítulo. 

 

En el capítulo I: De la elaboración del proyecto se hace un planteamiento del 

problema, situación conflicto de nudos críticos, las causas y las consecuencias, 

los objetivos generales y específicos que se deberán cumplir en el proyecto de 

titulación además la importancia del tema como su justificación. 
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En el capítulo II: Se elabora el marco teórico, antecedentes del estudio, conceptos 

y definiciones de las herramientas  que se utilizan para el desarrollo de la 

propuesta y también  indica la fundamentación legal. 

 

 

En el capítulo III: Se realiza el análisis correspondiente a la metodología aplicada 

para la determinación del proyecto, su factibilidad y recolección de información 

generada a través de encuesta y análisis estadísticos basados en técnicas y 

recolección de datos. 

 

 

En el capítulo IV: Se analizará los criterios de aceptación del producto o servicio, 

si cumplieron al 100% con los objetivos, las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I   

 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO  

  

Tomando en cuenta los diferentes procesos que se realizan en una institución 

académica y la demanda de estudiantes que ingresan al sistema educativo en 

cada semestre, no es factible tener hoy en día procesos y validaciones que se 

lleven de manera manual, es decir que una persona tenga que realizar las 

validaciones, asignaciones y disponibilidad de un recurso, sin ayuda de alguna 

herramienta, ya que esto genera pérdida de tiempo al realizar algún  tipo de tramite 

 

Actualmente la institución académica al no tener un proceso automático o una 

herramienta que facilite la elaboración de estas tareas extensas y complicadas 

implica un mayor esfuerzo por el personal administrativo que se encarga de esto, 

y que a su vez en muchas ocasiones también afecta al estudiante quien es el que 

hace uso de este sistema, considerando que la data mal ingresada, mal validada 

o subida  después del tiempo planificado, puede conllevar retraso con algunos 

proceso como los de inscripción, matriculación, generación de órdenes, anulación, 

inclusión de materia, etc. 

 

Situaciones puntuales como la generación de horarios que sigue tomando mucho 

tiempo al tener que ser validados y generados de manera manual por el personal 

encargado, son los que debería automatizarse o mejorarse, ya que de esto puede 

depender el inicio de semestre, afectando a la planificación del proceso de 

inscripción. 
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Además los horarios de clases con sus respectivas materias, paralelos y docentes 

al no estar bien distribuido tienden a ocasionar molestias a los estudiantes en el 

momento de su elección, así como también el exceso de carga de materias 

asignadas a un docente, falta de disponibilidad de paralelos según el número de 

materias colocadas, afectando directamente al estudiante en su aprendizaje, ya 

sea porque el docente no puede asistir a dictar su materia o andar de un lado a 

otro  en busca de  paralelos disponible para escuchar las clases 

 

Cabe mencionar también, que la generación de horario de exámenes es un 

proceso importante pero no tan crítico, ya que en parte estos dependen de los 

horarios de clases y con todas sus validaciones, también se lo maneja como 

proceso manual, el cual interviene un personal administrativo para la validación 

de este, que por ende pueden existir equivocaciones de digitación en la asignación 

de un paralelo o subirlos a destiempo, por todo lo que se le debe de dedicar para 

realizarlos, provocando que se prolonguen el periodo de exámenes o exigir mayor 

esfuerzo al estudiante para rendir estos en el tiempo establecido inicialmente  

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Cada vez que se realiza el proceso de inscripción en el inicio de semestre, se 

puede notar que avanza de manera lenta o a su vez se postergan porque no están 

listos a tiempo los horarios de clases, esto debido a que se sigue realizando de 

manera manual el proceso de generación de horarios por el personal 

administrativo, que a veces le puede llevar mucho tiempo, al tener que validar 

cruce de materias, paralelos disponibles y disponibilidad del docente para todos 

los semestres que intervienen en ese ciclo. 

 

Se puede decir que este es uno de los procesos críticos por el que pasa la 

institución académica, ya que se toma mucho tiempo en realizar la tarea de 

generación de horarios, el cual afecta significativamente al estudiante, y a su vez 

también demanda más trabajo al personal administrativo para tratar de resolver 

este problema. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Las causas y consecuencias del problema que existe en la institución académica 

en parte se las han mencionado en el planteamiento del problema, sin embargo 

se las detallan en la siguiente tabla. 

 

Cuadro N° 1 : Cuadro de Causas y consecuencias del problema 

CAUSA CONSECUENCIA 

Se siguen realizando procesos de 

manera manual en la generación de 

horarios 

Conlleva mucho tiempo, al tener que 

validar materias, paralelos y docente 

disponibles 

No existe un modelo de datos 

consistente y de fácil manipulación 

 

No se puede llevar a cabo realizar 

procesos que mejoren el rendimiento  

del funcionamiento del sistema 

No existen procesos o validaciones 

que las realice el sistema directamente 

y que permitan la generación de 

horarios de clases de manera rápida y 

segura. 

 

La generación de horarios de clases 

los tiene que realizar el personal 

administrativo a papel y lápiz con 

mucho cuidado, evitando hacer otras 

tareas más importantes. 

No se tiene un proceso automático que 

realice la generación de horarios de 

exámenes 

Los estudiantes deben esperar a la 

publicación de estos horarios para 

poder rendirlos fuera de las fechas 

planificadas y en ocasiones de manera 

apurada. 

No se cuenta con documentos de 

estándares, especificación técnica, 

especificación funcional para entender 

lo que se encuentra realizado y 

mejorarlo 

 

Las personas que deseen realizar 

mejoras al sistema les tomaría más 

tiempo de lo normal entender, antes de 

realizar los cambios a requerir 

 

Elaboración: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Universidad de Guayaquil, 2015). 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Cuadro N° 2: Delimitación del Problema  

Campo  Tecnológico  

Área  Administración de Base de Datos  

Aspecto  Modelo de Base de Datos 

Tema  Proceso de generación y consulta de horarios para el proyecto 

de titulación aplicando metodología Scrum en la ingeniería de 

Software. 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz 

Fuente: (Universidad de Guayaquil, 2015) 

 

Los problemas que se dan en el sistema académico de la Universidad de 

Guayaquil, son mucho, sin embargo se plantea resolver aquellos procesos que 

están involucrados en el inicio y fin de semestre, tal como la generación de 

horarios, el cual intervienen el  proceso de generación de horarios de clase y de 

exámenes incluyendo su modelado de datos. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe hoy en día en la Universidad de Guayaquil, específicamente en las 

carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones procesos de generación de horarios de clases y de 

exámenes, que lo realice el sistema académico sin demandar mucho esfuerzo por 

el personal administrativo, así como también un manual de especificación 

funcional y modelado de datos con su respectiva documentación técnica, para 

entender el funcionamiento de este? 

  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, con la evolución constante de la tecnología y el gran número de 

tareas que debe realizar una persona a diario, no es admisible tener aún procesos 

que demande mucho tiempo, pudiendo realizarlos de manera automática con la 

ayuda de una herramienta o alguna opción del sistema. 
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Por lo que a continuación se mencionara algunos aspectos generales importantes 

por lo que se llevó a cabo este estudio y posible  desarrollo en la Universidad de 

Guayaquil para las carreras de Ingeniería en sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones en el sistema ARES: 

 

Delimitado: No contar con un modelo de datos  para la generación de horarios, 

implica no tener un proceso que me permita realizar esta tarea de una manera 

más rápida. 

 

Claro: Mejorar el proceso de generación de horarios de clases y exámenes 

disminuyendo su  tiempo de respuesta, permitiendo que los demás procesos 

puedan seguir su flujo de manera adecuada. 

 

Evidente: No se tendrá que realizar las tareas de generar los horarios de manera 

manual, extensa y complicada, ya que el sistema ARES tendrá la opción en alguna 

pantalla para validarlo sin mucho esfuerzo por el personal administrativo 

 

Concreto: Creación de los procesos de generación de horarios de clases y 

exámenes para  sistema ARES 

 

Relevante: Es de gran importancia automatizar estos procesos, y tener su 

respectivo modelo de datos, para brindar un mejor funcionamiento  al usuario, 

quien hace uso de este sistema. 

 

Factible: Es factible desarrollar esta mejoras al sistema y aplicarlas, teniendo 

contemplado un tiempo de 3 meses aproximadamente usando la metodología 

scrum, y los recursos necesarios tales como laptop y lenguajes de programación 

para el desarrollo del modelado de datos y los procesos. 

 

Identifica los productos esperados: Se ha contemplado realizar la entrega del 

manual de especificación técnica y funcional, también se entregara sus fuentes y 

el modelo entidad relación  de horarios de clases y exámenes. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el modelo entidad relación sobre una base de datos de alto rendimiento 

para mejorar los procesos de generación de horarios y acoplarlo al sistema ARES, 

usando la metodología ágil SCRUM. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar y diseñar el modelo entidad relación para la generación de 

horarios, y adaptarlo al modelo general del sistema sin afectar otro modulo, 

causando el mínimo impacto posible. 

 

 Definir  las tareas necesarias para la generación y consulta de horarios, 

tomando en consideración las validaciones que normalmente realiza el 

personal administrativo encargado. 

 

 Realizar los procesos de generación de horarios de clases y exámenes, 

para que sean utilizados por la capa de presentación. 

 

 Aplicar la metodología ágil SCRUM  durante el diseño y desarrollo y 

pruebas de los procesos de generación de horarios. 

 

 Elaborar la documentación técnica acerca del modelo de datos y el 

proceso de generación de horarios. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

El presente proyecto tendrá como alcance: 

 

 Diseñar el modelo de datos que involucra las tablas analizadas y 

necesarias para la validación y generación de horarios de clases y 

exámenes. 

 

 Reunirse con el scrum master y personal administrativo (recomendable al 

inicio de cada sprint) para definir las tareas acerca de los procesos o 

consultas, a cumplirlo en 6 sprint. 

 

 Crear los procesos de generación de horarios de clase y de exámenes así 

como también sus respectivas consultas, considerando todo lo necesario 

para su correcto funcionamiento, tal como disponibilidad de materias, 

paralelos y docente. 

 

 Realizar las respectivas pruebas técnicas y funcionales para validar que el 

proceso se esté realizando de manera correcta. 

 

 Monitorear el avance y cumplimiento de las tareas al final de cada sprint, 

con la ayuda de la metodología ágil SCRUM, evitando el atraso del 

desarrollo. 

 

 Realizar el documento de especificación técnica para entender el 

funcionamiento de los procesos y conocer a detalle el significado de cada 

tabla involucrada en el modelo de datos. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

La investigación que se realizó sobre el sistema académico de la Universidad de 

Guayaquil se la lleva a cabo porque se notó lentitud en ciertos procesos de tantos 

que se realizan en la institución a académica, tales como los procesos de 

inscripción ,matriculación, generación de orden de pago,  legalización, generación 

de horarios, inclusión, anulación etc. 

 

Tomando en cuenta los procesos más críticos y el tiempo que se dedica para 

realizar el análisis y desarrollo, este análisis de factibilidad se centra en la 

generación y consulta de horarios de clases y exámenes, ya que de los horarios 

de clases dependen unos de los principales eventos del calendario académico 

para el inicio de semestre, como es el  proceso de inscripción. 

 

Debido a que esto demanda gran cantidad de tiempo y de esfuerzo, al tener que 

hacer validaciones a mano el personal administrativo, tales como el número de 

materias asignadas y la disponibilidad de los paralelos y docente, surge la 

necesidad de automatizar estos procesos y agregarlo al sistema ARES que es el 

resultado del trabajo desarrollado aplicando la metodología ágil SCRUM, para 

tratar de mejorar el tiempo de respuesta, y evitar así problemas con el estudiante, 

ya sea porque no se encuentran a tiempo publicada la información o no están 

validadas correctamente los horarios. 

 

Es necesario el cambio sobre el sistema académico ya que mejoraría 

notablemente la manera de resolver la generación de horarios, haciéndolo fácil y 

rápido, evitando pérdida de tiempo y demandando mucho esfuerzo, que puede ser 

dedicada a otras tares más importantes, y que a su vez también beneficiaria al 

estudiante que no tendría que preocuparse por situaciones inesperadas o retrasos 

en los proceso de inscripción.  

 

Además la opción para generar horarios estaría disponible en una pantalla del 

sistema ARES, lo cual lo hace sencillo por la interfaz gráfica que este ofrece, y su 

ejecución seria rápida y con validaciones realizadas correctamente, ya que el 

proceso se encarga de eso específicamente. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para realizar el desarrollo en el tiempo estipulado con el alcance definido se toma 

todas las bondades de una metodología que permite ser ágil y eficiente, trabajo 

en equipo, reporte diario del avance de las tareas, identificación de obstáculos y 

eliminación de estos, entrega del avance del proyecto en tiempos cortos 

(recomendado 2 semanas), facilidad de realizar cambios inesperados sin afectar 

los tiempos y minimiza el riesgo de la entrega total del proyecto. 

 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

La metodología a usarse por todo lo que esta puede ofrecer es la metodología ágil 

SCRUM, ya que al tratarse de trabajar en equipo esta nos ayudara a tener una 

buena gestión de los recursos y distribución equitativa de las tareas, para lo cual 

se debe cumplir ciertos principios del manifiesto ágil (los más importantes) y 

asignar ciertos roles para que la metodología de buenos resultados. 

 

Principios 

 Entrega con frecuencia de software que funcione, preferentemente en 

semanas en vez de meses. 

 El software que funciona es la prueba fehaciente de que se puede medir 

el progreso del proyecto. 

 Desarrollo sostenible, capaz de mantener un ritmo constante. 

 Trabajo cercano de forma cotidiana entre las personas de negocio y 

desarrollares. 

 La conversación cara a cara es la mejor forma de comunicación. 

 Simplicidad. 

 Equipos que se auto organizan. 

 Adaptación regular a las circunstancias cambiantes. 
 

Roles 

 Product Owner: Es la persona más cercana al cliente, considerado dueño 

del producto, tiene la visión general de lo que se quiere realizar, y es el 

que aprueba los criterios de aceptación del sprint. 
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 Scrum master: Es la persona que gestiona el equipo, los recursos, 

soluciona impedimentos, realiza las reuniones diarias de avance de las 

historias. 

 Scrum team o también Development team: Es considerado todo el equipo 

de desarrollo: desarrolladores, tester, scrum master y product owner. 

 

Artefactos: Scrum habla de tres artefactos que son: 

 Product Backlog: Se refiere a todos los requerimientos (historias de 

usuario) que el cliente propone inicialmente, pero que no todos entrarían 

como parte del desarrollo del sprint, sino las más importantes. 

 Sprint Backlog: Son las historias de usuario que entran a desarrollarse 

durante el sprint 

 Product Increment: Incremento Funcional, es lo que se entrega funcional 

al terminar el sprint 

 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 

Supuestos 

Para el presente proyecto se consideran los siguientes supuestos: 

 Se cuenta con un laboratorio asignado para el equipo de trabajo 

 El equipo de trabajo debe reunirse físicamente todos los días hasta que 

dure el proyecto. 

 Se cuenta con los servidores de base de datos, de aplicación para iniciar 

el desarrollo 

 Se cuenta con el software necesario para la realización del modelado de 

datos 

 Se cuenta con ayuda adicional para el ingreso de la data necesaria para 

arrancar las pruebas 

 Se cuenta con la ayuda del personal administrativo de la carrera para 

despejar alguna duda de los procesos involucrados en el desarrollo. 

 Las personas asignadas para las diferentes actividades del proyecto 

“FRAMEWORK DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE TITULACIÓN 

APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERÍA DE 
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SOFTWARE” cuentan con el conocimiento técnico necesario para 

realizarlas. 

 

Restricciones 

Los hechos necesarios para la realización del presente proyecto son los 

siguientes: 

 Se debe contar con credenciales de acceso a la Base de Datos con roles 

de datareader, datawriter y db_owner 

 El número de sprints tiene que ajustarse a la definición del alcance del 

proyecto, es decir 6 sprint. 

 Se deberá contar con una red local para montar los servidores usados por 

el equipo de trabajo 

 Los participantes(desarrolladores) deberán estar físicamente ubicados en 

el mismo lugar 

 Mientras se trabaje en el laboratorio, solo se debe conectar al ambiente de 

desarrollo 

 

PLAN DE CALIDAD 

 

 Usando la metodología scrum, las tareas de cada historia comprometidas 

por el equipo deben cumplirse al finalizar cada sprint 

 Se debe realizar reuniones de 15 minutos cada día convocado por el scrum 

master para tener una idea clara de lo que se va a desarrollar y revisar el 

avance de las tareas. 

 Desglosar las tareas de cada historia y escribirlas en alguna herramienta 

o visible en una pizarra tal como lo manda la metodología scrum.  

 Identificar y eliminar impedimentos para no afectar el flujo del avance del 

proyecto. 

 Al iniciar a desarrollar algún procedimiento, función o crear/alterar alguna 

tabla realizarlo bien desde el principio, con la mayor calidad posible, ya que 

esto se verá reflejado en el avance o desarrollo posterior del proyecto. 
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 Antes de comenzar con el desarrollo de alguna tarea o proceso, si no se 

encuentra seguro del cambio, confirmar con el Product Owner sobre lo que 

se va a realizar y si es posible respaldarse en un correo. 

 Todo cambio realizado sobre algún procedimiento, función o estructura de 

una tabla, debe ser acordado en consenso con el equipo de desarrollo,  y 

manifestar a que se debe dicho cambio 

 Se trabajara con estándares en las estructuras de las tablas, 

procedimientos y funciones, que permitan identificar cada cosa y tener un 

mejor entendimiento de lo que realiza 

 Cada consulta que se realice tendrá que irse primero por los índices para 

su respuesta sea más efectiva  

 Toda tabla, procedimiento y función incluirán campos por defecto como 

fechas y usuario de ingreso y modificación para las tablas, código y 

mensajes de salida de error para los procedimientos y funciones. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Puesto que cada vez son más los estudiantes que ingresan al sistema educativo 

superior, las aplicaciones o sistemas que permiten realizar el ingreso el monitoreo 

a diario, los tramites y finalización de cada ciclo universitario, deben ser fácil de 

manejar tanto para el personal que la administra como para el estudiante, con un 

buen tiempo de respuesta de cada transacción, y con sus procesos ejecutados de 

forma ordenada, surge la necesidad de hacer un análisis de los procesos que se 

manejan dentro del sistema académico de la Universidad de Guayaquil para las 

carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones específicamente, para identificar sus falencias, errores, 

redundancia y tratar de mejorarlos o automatizarlos. 

 

Se puede mencionar que cada vez que se realiza el proceso de inscripción para 

el inicio de semestres, esta institución académica se convierte en un caos, ya que 

se demanda mucho tiempo por estudiantes y se realizan pasos que muchas veces 

son innecesarios para quedar inscrito en el semestre. Sumándole a este un sin 

número de trámites que se realizan durante este evento académico, ya sea por 

equivocación del estudiante o error del sistema, se tiene que hacer las respectivas 

solicitudes como  anulación de materia así como también la inclusión, que en 

muchas ocasiones se da por no tener aulas disponibles,  por cruce de horarios o 

mala distribución de los paralelos. 

 

No se debe olvidar las ocasiones en que la información importante para el 

estudiante, ya sea para realizar un trámite o para estar informado, no esta subida 

a  tiempo al sitio web o también que el sistema este caído por  mantenimiento y 

no se pueda acceder a ninguna opción. Esto quiere decir que no existe uno si no 
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varios procesos que faltan por mejorar, como el tiempo de respuesta o desacoplar 

procesos, para que al momento de que deje de funcionar uno, no dejen de 

funcionar todos. 

 

Ahora bien se puede decir que hay mucho por mejorar en el sistema, por lo que 

en este proyecto académico se escogió la parte de generación de horarios que es 

un proceso de mucha importancia ya que de este también depende el proceso de 

inscripción que se da en el inicio del semestre; para tratar de quitarle carga de 

trabajo al personal administrativo que es el encargado de esta tarea que la realiza 

de manera manual, haciéndola parte del sistema ARES que es el resultado de la 

aplicación de la metodología SCRUM, en una opción de alguna pantalla solo para 

el personal administrativo y que con poco esfuerzo se la pueda llevar a cabo, 

gracias a la interfaz gráfica que esta brinda . 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Con respecto a la fundamentación teórica del proyecto se cita lo siguiente: 

 

MODELADOR DE DATOS ERWIN 

Esta herramienta permite facilitar el diseño del modelo de datos  del sistema 

académico, ahorrar mucho tiempo y esfuerzo, al momento de su implementación, 

ya que cuenta con una interfaz amigable y de fácil uso. 

Existen algunas características que lo hacen muy interesante como: 

 

 Generar de manera automática un modelo de datos, el cual permite su 

visualización grafica de las estructuras de base de datos. 

 Crear diseños de base de datos a partir de un modelo ya creado, 

reduciendo errores 

 Permite comparar dos modelo de datos, scripts, base de datos y mostrar 

las diferencias 

 Es posible integrar modelos de datos Erwin con otros proyectos haciendo 

uso de las importaciones y exportaciones.  

 

Se cita lo siguiente con respecto a la herramienta. 

 

CA ERwin® Data Modeler Standard Edition es una solución de 

modelado de datos que permite administrar datos mediante una 

interfaz gráfica e intuitiva. Con una vista centralizada de las 

definiciones de datos clave, es posible aprovechar la información 

como un activo estratégico y administrar más los recursos de datos 

en forma más eficaz a fin de ahorrar tiempo y dinero. (technologies) 

 

Erwin es una herramienta potente que permite aumentar la productividad del 

desarrollo por la facilidad que ofrece su entorno gráfico, simplificando el diseño y 

su mantenimiento, el cual los desarrolladores se evitarían problemas de diseño 

antes de invertir un tiempo significativo en el desarrollo. 
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Gráfico N° 1: CA Erwin Data Modeler 

 

Elaboración: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Erwin) 

 

 

SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS 

Para el desarrollo de este proyecto es  necesario el uso de un gestor de base de 

datos, el cual permite la manipulación de los datos y su administración. 

 

Existen varios gestores de base datos, tales como los que se muestran en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico N° 2: Gestores de Base de Datos 

 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (brenyova, s.f.) 
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Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) o DBMA (DataBase 

Management System) es una colección de programas cuyo objetivo 

es servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las 

aplicaciones. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de 

un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. 

Un SGBD permite definir los datos a distintos niveles de abstracción 

y manipular dichos datos, garantizando la seguridad e integridad de 

los mismos. (Gestor de BD, 2008) 

 

Se elige un gestor de base de datos para tener almacenada de manera segura la 

información, y que esta permanezca consistente e integra, además solo personal 

con la respectiva autorización y autenticación pueda accederla 

También permite respaldar de forma rápida y sencilla los datos que se ingresan a 

diario, ya sea de manera total o parcial. 

 

Las características mínimas que debería tener un gestor de base de datos son: 

 Abstracción de la información. 

Permite ahorrar al usuario detalles sobre el almacenamiento físico de los 

datos. 

 Independencia de los datos. 

Consiste en la capacidad de cambiar o modificar el esquema físico o lógico 

de la base de datos si tener que alterar las aplicaciones que hacen uso de 

ello. 

 Redundancia mínima. 

Evita la aparición de información repetida o redundante en la base de 

datos. Tratando de logar la redundancia nula. 

 Consistencia de los datos. 

Consiste en vigilar que la data repetida se actualice de manera simultánea. 

 Seguridad de la información almacenada. 

Trata de garantizar que la información se encuentre segura, otorgando 

permisos a usuario o grupo de usuarios con sus respectivas categorías de 

permisos. 
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 Integridad.  

Se trata de mantener la validez de la data almacenada en la base de datos, 

protegiéndola ante fallos de hardware o usuarios descuidados en la 

introducción de datos. 

 Respaldo y recuperación.  

Proporciona una manera eficiente de respaldar y restaurar la información  

 Control de la concurrencia.  

El Sistema Gestor de Base de Datos debe permitir controlar el acceso 

concurrente a la información, ya que esto podría derivar en inconsistencias 

 

SQL SERVER 

Se trata de una herramienta amigable y potente de base de datos, para lo cual se 

hace mención a la siguiente cita. 

 

Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de bases de datos 

del modelo relacional, desarrollado por la empresa Microsoft. 

El lenguaje de desarrollo utilizado (por línea de comandos o mediante 

la interfaz gráfica de Management Studio) es Transact-SQL (TSQL), 

una implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado 

para manipular y recuperar datos (DML), crear tablas y definir 

relaciones entre ellas (DDL).Dentro de los competidores más 

destacados de SQL Server 

están: Oracle, MariaDB, MySQL, PostgreSQL. SQL Server solo está 

disponible para sistemas operativos Windows de Microsoft. (Versiones, 

2005) 

 

SQL Server es un sistema de base de datos relacional con una arquitectura cliente 

- servidor, creado por la empresa Microsoft que permite la administración de los 

datos, por medio de su interfaz gráfica facilitando su manipulación. 

 

Desarrollado con Transac SQL, es un conjunto de extensiones de programación 

de Sysbase que permite crear y definir relaciones entre tablas, modificar eliminar 

y sobre todo lo más importante, la  consulta. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Transact-SQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_manipulaci%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_definici%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
https://es.wikipedia.org/wiki/MariaDB
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
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Las características con las que cuenta esta herramienta son las siguientes: 

 Soporte de transacciones. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

 Incluye también un entorno gráfico de administración, que permite el uso 

de comandos DDL y DML gráficamente. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se 

alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la 

información. 

 Además permite administrar información de otros servidores de datos. 

 

Entre las versiones que existes para SQL SERVER podemos nombrar las 

más recientes. 

Cuadro N° 3: Versiones de SQL SERVER 

Versión Año Nombre de la versión Nombre clave 

8.0 2003 
SQL Server 2000 

64-bit Edition 
Liberty 

9.0 2005 SQL Server 2005 Yukon 

10.0 2008 SQL Server 2008 Katmai 

10.25 2010 SQL Azure DB CloudDatabase 

10.50 2010 SQL Server 2008 R2 Kilimanjaro 

11.0 2012 SQL Server 2012 Denali 

12.0 2014 SQL Server 2014 SQL14 (antes Hekaton) 

Elaboración: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Versiones, 2005) 

 

T-SQL 

Es el principal medio de interacción con el Servidor. 

Permite realizar las operaciones claves en SQL Server, incluyendo la 

creación y modificación de esquemas de base de datos, inserción y 

modificación de datos en la base de datos, así como la administración 

del servidor como tal. Esto se realiza mediante el envío de sentencias 

en T-SQL y declaraciones que son procesadas por el servidor y los 

resultados (o errores) regresan a la aplicación cliente. (Transact, 2005) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_(base_de_datos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Procedimientos_almacenados
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_gr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Comando_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_definici%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/DML
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
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Transac sql es el encargado de enviar al servidor las sentencias  de creación 

modificación de datos a la base de datos para que sean ejecutadas y devueltas a 

la aplicación cliente. 

 

Cliente Nativo de SQL 

Cliente Nativo de SQL, es la biblioteca de acceso a datos para los clientes de 

Microsoft SQL Server versión 2005 en adelante, se utiliza como extensión de SQL 

Server plug-ins para otras tecnologías de acceso de datos, incluyendo ADO u OLE 

DB. 

 

Comandos DDL 

Lenguaje de Definición de Datos, son comandos que permiten definir y describir 

la estructura, relaciones y restricciones de los objetos de la base de datos, tales 

como los que se muestra en la siguiente tabla. 

Cuadro N° 4: Comandos DDL 

Comando Descripción 

CREATE 
Utilizado para crear nuevas tablas, stored procedures e 
índices 

DROP 
Empleado para eliminar tablas, stored procedures e 
índices 

ALTER 
Utilizado para modificar las tablas agregando campos o 
cambiando la definición de los campos 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Belgrano, s.f.) 

 

Comandos DML 

Lenguaje de Definición de Datos, son comandos que permiten manejar y procesar 

el contenido de la base de datos, especificando  los objetos a ser afectados por la 

sentencia del lenguaje. 

 Se ilustra en el siguiente cuadro los comandos de manipulación de datos. 
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Cuadro N° 5: Comandos DML 

Comando Descripción 

SELECT 
Utilizado para consultar registros de la base de datos 
que satisfagan un criterio determinado. 

INSERT 
Utilizado para cargar lotes de datos en la base de datos 
en una única operación. 

DELETE 
Utilizado para eliminar los valores de los campos y 
registros especificados. 

UPDATE 
Utilizado para modificar registros de una tabla de una 
base de datos. 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Belgrano, s.f.) 

 

MOTOR DE BASE DE DATOS SQL SERVER 

Se considera el principal servicio para almacenar, procesar y proteger los datos 

los datos, además de ofrecer un acceso controlado y un procesamiento más rápido 

de las transacciones solicitadas por las aplicaciones consumidoras. 

Este motor de base de datos incluye características  que aumentan la eficiencia y 

productividad de los arquitectos, desarrolladores, y administradores que 

mantienen el sistema de almacenamiento de datos. 

  

Gráfico N° 3: Motor de base de datos SQL Server 

 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente:  (Microsoft, Technet, s.f.) 
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También sirve para crear bases de datos relacionales para procesar transacciones 

en línea o datos de procesamiento analítico en línea. 

 

SQL Server Management Studio 

Para definir a esta herramienta se cita el siguiente apartado. 

 

SQL Server Management Studio es un entorno integrado para 

administrar la infraestructura de SQL Server. Management Studio 

proporciona herramientas para configurar, para supervisar, y 

administrar instancias de SQL Server. También proporciona 

herramientas para implementar, supervisar y actualizar los 

componentes de capa de datos, como bases de datos y 

almacenamientos de datos usados por aplicaciones, y para compilar 

consultas y scripts (Microsoft, Management Studio, s.f.) 

 

También conocido por las siglas SSMS, permite tener todas las herramientas 

útiles y necesarias para acceder a los datos, configurar, administrar, y desarrollar 

los componentes de SQL Server. 

Ofrece una interfaz gráfica fácil, que aumenta la experiencia de los desarrolladores 

y administradores de base de datos, combina las características del Administrador 

corporativo, el Analizador de consultas y Analysis Manager, todo en único entorno. 

 

SQL Server Management Studio incluye las siguientes características: 

 

 Compatibilidad con tareas administrativas de SQL Server. 

 Ofrece un entorno integrado para la administración del motor de base de 

datos de SQL Server. 

 Administra objetos del motor de base de datos SQL Server, Análisis 

Services y Reporting Services por medio del uso de cuadros de dialogo, lo 

que permite la ejecución inmediata de acciones, enviarlas a un editor de 

código y después ejecutarlas. 



26 

 

 Tamaño variable de cuadros de dialogo no modales, que permiten el 

acceso a varias herramientas, mientras algún cuadro de dialogo este 

abierto. 

 Exportación e importación del registro de servidor de SQL Server 

Management Studio desde un entorno de Management Studio a otro. 

 Un cuadro nuevo de mensaje de error o informativo que dispone de mucha  

información, permite copiar al portapapeles y enviarlos por correo al equipo 

de soporte, también permite enviar un comentario a Microsoft acerca del 

mensaje. 

 Un explorador web integrado para una rápida exploración de MSDN o la 

Ayuda en pantalla. 

 Tutorial sobre SQL Server Management Studio para aprovechar las 

ventajas de las varias características nuevas que posee, siendo más 

productivo de manera inmediata. 

 

SQL Server 2012 Management Studio 

Es un sistema para gestión de base de datos relacional, que al igual que su 

predecesor incluye un conjunto de extensiones de programas para mejorar el 

lenguaje SQL. 

Cuadro N° 6: Características SQL Server 2012 

Características Detalle 

Alta Disponibilidad y 

Recuperación Ante Desastres 

AlwaysOn 

Seguridad Avanzada Cifrado de Datos Transparente, Administración 

Extensible de Claves, SQL Server Audit, Roles 

de Servidor Definidos por el Usuario 

Compresión Avanzada Compresión de Almacenamiento y de Copia de 

Seguridad 

Administración de Datos 

Maestros 

Master Data Services 

Calidad de Datos Data Quality Services 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (SERVER, 2012) 
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Esta versión de SQL permite trabajar en la nube, lista y optimizada para dar 

resultados, además SQL Server 2012 Enterprise Edition incluye características 

avanzadas en los productos base que a diferencia de otros proveedores no se 

debe pagar para adquirirlas. 

 

Cuadro N° 7: Comparación de características 

Características SQL Server IBM DB2 Oracle DB 

Alta Disponibilidad y Recuperación 

Ante Desastres 

SI SI NO 

Seguridad Avanzada SI NO NO 

Data Warehouse SI NO NO 

Compresión Avanzada SI NO NO 

Facilidad de Uso SI NO NO 

No relacional SI NO NO 

Business Intelligence Avanzada SI NO NO 

Administración de Datos Maestros SI NO NO 

Calidad de Datos SI NO NO 

Procesamiento de Eventos 

Complejos 

SI NO NO 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (SERVER, 2012) 

 

Diferencia entre versiones SQL Server 2012 y 2014 

Las diferencias que existen entre estas versiones se las describe en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro N° 8: Diferencia entre versiones 2012 y 2014 

SQL Server 2012 SQL Server 2014 

Base de datos tabulares, que son 

modelos de base de datos 

multidimensionales en memoria 

Incorporación de In-Memory 

OLTP que implementa tablas 

almacenadas en memoria. 

Introduce Always On, que maximiza la 

disponibilidad de las base de datos 

para un usuario, hasta 4 replicas 

Admite hasta 9 réplicas de 

disponibilidad 

https://horacioag.wordpress.com/2014/04/03/nuevas-caracteristicas-de-microsoft-sql-server-2014/
https://horacioag.wordpress.com/2014/04/03/nuevas-caracteristicas-de-microsoft-sql-server-2014/
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Integration Services, permite la 

integración de datos de alto 

rendimiento 

Se agregan conectores de datos 

optimizados para Oracle, Teradata y 

SAP y las transformaciones 

relacionadas con lógica difusa 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Microsoft, Versiones, 2008) 

 

Se eligió trabajar con SQL Server 2012, debido a que esta versión posee las 

características necesarias y gratuitas  para el desarrollo del proyecto. No se debe 

llenar de componentes innecesarios que talvez no serán utilizados, para manejar  

un equilibrio de herramientas y no colapsar los sistemas 

 

Administrador de configuración de SQL Server 

Se cita lo siguiente acerca del administrador de la configuración de SQL Server 

El Administrador de configuración de SQL Server es una herramienta 

para administrar los servicios asociados a SQL Server, para 

configurar los protocolos de red utilizados por SQL Server y para 

administrar la configuración de conectividad de red de los equipos 

cliente de SQL Server (Microsoft, Administrador SQL, 2008) 

Siendo una herramienta de administración, es útil al momento de cambiar las 

configuraciones del servidor y proporciona un mejor control y manipulación de los 

servicios SQL. 

Gráfico N° 4: Administrador de Configuración SQL Server 

 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Administrador, 2005) 

https://horacioag.wordpress.com/2012/07/05/normalizacion-de-datos-usando-logica-difusa/
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Agente SQL Server 

Según Microsoft se define agente como: 

El Agente SQL Server es un servicio de Microsoft Windows que le 

permite automatizar algunas tareas administrativas. El Agente SQL 

Server ejecuta trabajos, supervisa SQL Server y procesa alertas 

(Microsoft, Agente, 2008) 

 

Es una herramienta de programación que ayuda  la ejecución de tareas 

administrativas y de mantenimiento, de notificaciones automáticas y alertas. El 

agente SQL también inicia el motor de base de datos cada vez que el 

administrador da arranque al servidor. 

Una característica del agente es que se ejecuta en segundo plano y se muestra 

en la bandeja del sistema del servidor, y con las luces indica el estado en el que 

se encuentra. 

Con el uso del agente SQL el administrador de la base de datos ya no se tendrá 

que preocupar de las tareas que se encuentran en ejecución, ya que este enviara 

alertas a los correos electrónicos en caso de que alguna tarea falle 

Gráfico N° 5: Agente SQL Server 

 

 Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Agente, 2008) 
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Analizador de SQL Server 

El analizador de consultas de SQL Server es una interfaz gráfica que permite al 

usuario supervisar una instancia del motor de base de datos, obtener en un archivo 

o tabla cada evento acerca de transacciones de la base de datos, para analizarlos 

posteriormente. 

Se nombran las ventajas de usar el analizador SQL 

 

 Seguir los pasos de consultas con problemas para buscar la causa de los 

mismos. 

 Buscar y diagnosticar consultas de ejecución lenta. 

 Supervisar el rendimiento de SQL Server para optimizar las cargas de 

trabajo 

 Establecer correlaciones entre contadores de rendimiento para 

diagnosticar problemas. 

 

ESQUEMA DE BASE DE DATOS SQL SERVER 

El esquema de base de datos se define como un contenedor de tablas, 

procedimientos y funciones, para separar, agrupar e identificar objetos o 

funcionalidades comunes.  

Los esquemas permiten una gestión más sencilla de los privilegios 

de la utilización de los objetos. El esquema se asocia a un usuario de 

base de datos en el momento de la creación o modificación del 

usuario de la base de datos. Si no se especifica ningún nombre de 

esquema, el usuario de base de datos trabajará por defecto el 

esquema dbo. (Gabillaud, 2010) 

Un esquema no es el equivalente a un usuario de base de datos, ya que cada 

esquema es un espacio de nombre distinto que existe de manera independiente 

al usuario de base de datos que lo creo. 

Si no se define un esquema de base de datos, SQL Server asigna uno de manera 

predeterminado. 

Existe esquema de base de datos que no pueden ser modificados ni eliminados, 

el cual se los detalla a continuación. 
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Esquema de base de datos dbo 

Es el esquema que se asigna por defecto a la base de datos para nuevos objetos 

creados por usuarios que pertenezcan al rol sysadmin. 

Es el esquema con privilegios de administrador, es decir que puede hacer lo que 

sea en la base de datos, es el dueño. 

Gráfico N° 6: Esquema de base de datos dbo 

 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (lps, s.f.) 

 

Esquema de invitado 

Este esquema al igual que los otros no puede ser removido, está deshabilitado en 

la base de datos, permite conectarse a la base de datos cuando se habilita un 

inicio de sesión aun sin existir algún usuario de dicho inicio.  

 

Esquema INFORMATION_SCHEMA 

Esquema reservado para todos los objetos de la base de datos, es quien contiene 

el diccionario de datos de la base y  no puede ser modificado su contenido. 

INFORMATION_SCHEM contiene vistas encapsuladas, que permiten obtener un 

alto nivel de información de este tipo. 
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A continuación un ejemplo de cómo consultar objetos de la base de datos con el 

esquema INFORMATION_ESCHEMA  

Gráfico N° 7: Nomenclatura de tres partes 

 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (esquema, s.f.) 

 

Esquema sys 

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

distinguirlas del resto de vistas del sistema. 

 

ARQUITECTURA DE BASES DE DATOS SQL SERVER 

SQL Server utiliza la arquitectura cliente – servidor que consiste en separar la 

carga de trabaja, es decir que las tareas corran en computadoras tipo servidor y 

tipo cliente. 

 

El servidor es quien administra y distribuye los recursos disponibles de la base de 

datos a las múltiples peticiones. 

El cliente es el encargado de enviar las solicitudes al servidor y mostrar la 

información al usuario generalmente, este cliente puede correr en una o varias 

computadoras. 

Usa T-SQL para enviar las peticiones del cliente al servidor. 

 

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

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

Cada una cumple un papel importante dentro la arquitectura por lo que es de vital 

importancia conocer cómo se encuentra compuestas estas estructuras, y cuál es 

la relación con los objetos de la base de datos 
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Gráfico N° 8: Arquitectura Base de datos SQL Server 

 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (arquitectura) 

Trabajar con esta arquitectura beneficia mucho al tener centralizado el servidor de 

base de datos y las maquinas clientes solo se encargan de enviar la petición al 

servidor para que sea procesado y devolver un resultado, así cada persona del 

equipo de trabajo puede conectarse a la base de datos y trabajar de manera 

simultánea, también facilita su mantenimiento 

 

TIPOS DE DATOS 

Es un atributo que define el tipo de datos que puede contener un objeto de la base 

de datos. 

SQL Server tiene grupos de tipos de datos del sistema que definen  todos los tipos 

de datos a ser utilizados, estos se encuentran organizados en la siguiente 

categoría 

Cuadro N° 9: Categoría de Tipos de Datos 

Numéricos exactos Cadenas de caracteres Unicode 

Numéricos aproximados Cadenas binarias 

Fecha y hora Otros tipos de datos 

Cadenas de caracteres   

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (tipos de datos, s.f.) 
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A continuación se detalla los tipos de datos definidos por SQL Server. 

Cuadro N° 10: Tipos de datos 

Grupo  Tipo de datos Intervalo 

 

 

Numéricos 

exactos 

Bit Acepta valores 0 y 1 

Bigint El rango va desde -263 a 263-1 

smallint El rango va desde -32768 a 32767 

decimal(p,s) P (número total dígitos) y s (numero decimales). 

Precisión 1038 +1 y 1038 – 1 

Int Su rango desde -231 a 231-1 

tinyint El rango va desde  0 a 255 

money  Es numérico monetario de -263  a 263-1 

Numéricos 

aproximados 

Float Su rango va desde -1,79x-10308 a 1,79x-10308 

Real Sinónimo de float va desde -3,4x-1038 a 3,4x-

1038, 

Fecha y hora datetime Desde 1753-01-01 a 9999-12-31 (aaaa/mm/dd) 

smalldatetime Desde 1900-01-01 a 2079-06-06 (aaaa/mm/dd) 

time Desde 00:00:00.0000000 a 23:59:59.9999999 

hh:mm:ss[.nnnnnnn] 

Cadena de 

Caracteres 

char(n) N va en valores entre 1 y 8.000, longitud fija 

varchar(n) Valor máximo de n de 231- 1, longitud variable 

text Longitud máxima de 231 - 1 caracteres 

Cadena de 

caracteres 

Unicode 

Nchar(n) N va entre 1 y 4.000, longitud fija 

Nvarchar(n) N va entre 1 y 4.000, longitud variable 

Ntext Longitud máxima de cadena de 2^30–1 bytes. 

Cadenas 

binarias 

Binary() N va en valores entre 1 y 8.000, longitud fija 

Varbinary() Tamaño máximo de almacenamiento es de 

2^31-1 bytes, longitud variable. 

Otros tipos 

de datos 

cursor  

xml  

tabla  

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (tipos de datos, s.f.) 



35 

 

TABLAS 

Una tabla está conformado por filas y columnas, el cual almacena información 

necesaria sobre algún objeto o cosa. 

Es necesario este elemento en un gestor de base de datos para la creación de 

modelos de datos pertenecientes a un módulo o sistema. 

Compuesto por dos estructuras 

Campo: Son las columnas de la tabla que indica las características que esta 

puede tener, se le asigna propiedades acerca del tipo de dato que puede admitir, 

máximo de longitud, también se puede definir si es autoincremental, tipo de clave 

y relación con un campo de otra tabla. 

Gráfico N° 9: Campo de una tabla 

 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (tabla c. d., 2005) 

 

Registros: Hace referencia a las filas de la tabla, contiene todos los campos y tipo 

de datos que esta pueda tener. Cada registro almacena  información diferente de 

cada campo de la tabla. 

Gráfico N° 10: Registro de una tabla 

 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (tabla r. d., 2005) 
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CLAVES 

Se considera un identificador de las tablas, que  permiten realizar una búsqueda 

de  una manera más rápida y eficiente, además de mantener la integridad de los 

datos. Existen diferentes tipos de clave que se describe a continuación. 

 

 Clave primaria: Esta clave es el identificador único  de una tabla, esta 

puede ser simple, conformado por un solo campo o compuesta, con más 

de un campo. 

 Clave foránea: Este tipo de clave permite crear la relación de dependencia 

entre dos o más tablas, estando ligada estrictamente con la clave primeria 

de la otra tabla 

 

VISTAS 

También conocida como tabla virtual, guarda la consulta de una o varias tablas 

para después ser utilizada. 

Se puede restringir el acceso de los datos, ocultando campos de las tablas que no 

se necesitan mostrar en la vista. 

Gráfico N° 11: Vista o tabla virtual 

 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (server, s.f.) 
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ÍNDICES 

Es una estructura  de datos que sirve para mejor el rendimiento de una consulta 

sobre las tablas de una base de datos, es un identificador único de cada fila de 

una tabla permitiendo el acceso rápido de los registros. 

 

El usar índices implica tener un orden específico al momento de condicionar una 

consulta, para para aprovechar al máximo esta propiedad, es decir si existe una 

tabla con 5 campos y el índice está compuesto por el campo 1 y el campo 2, la 

consulta debería condicionarse primero por el índice, en el orden que fue creado. 

 

PROCEDIMIENTOS (STORED PROCEDURE) 

Es un programa o conjunto de instrucciones T-SQL almacenados físicamente en 

la base de datos para cumplir cierta tarea como insertar, actualizar, modificar y 

devolver datos, compuesto por parámetros de entrada y salida, ayuda a los 

desarrolladores probar funcionalidades ejecutándolo con una sentencia SQL 

A continuación se muestra un ejemplo de un procedimiento y su ejecución 

Gráfico N° 12: Procedimiento 

 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Procedimiento, 2015) 
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FUNCIONES 

Una función al igual que un procedimiento almacenado tiene parámetros de 

entrada y salida, para encapsular la complejidad de una tarea, con la diferencia 

que este devuelve además un valor de retorno. SQL tiene un gran número de 

funciones ya definida listo para ser usadas, como por ejemplo MOD(m,n), 

POWER(m, exponente), SQRT(n), SUBSTRING ( expression ,start , length ), 

REPLACE ( string_expression , string_pattern , string_replacement ), etc 

También se puede crear funciones definidas por el usuario, para un uso 

específico. 

 

BACKUP Y RECUPERACIÓN 

Para tener a salvo nuestros datos, tenerlos disponibles ante cualquier desastre 

inesperado, SQL Server ofrece una opción para realizar respaldos de la base de 

datos ya sea de manera completa o incremental para ser recuperados 

posteriormente. 

Para esto es necesario diseñar un plan de respaldo y recuperación, para indicar 

que base de datos respaldar, con qué frecuencia y donde almacenarla, pero para 

esto hay que pensar antes en el proceso de recuperación y en la perdida de datos 

que se puede soportar, ya que de esto depende el tipo de respaldo y el modelo de 

recuperación. 

Existen 3 tipos de recuperación que soporta SQL 

 

Full: Como su nombre lo indica permite una recuperación completa de la base de 

datos, pero para esto se requiere una copia de seguridad de la base de datos 

completa y se la puede recuperar en cualquier momento. 

Bulk-Logged: Permite realizar cargas masivas de alto rendimiento de los registro 

de la base de datos, se considera un complemento del  modelo de recuperación 

completo. 

Simple: Permite recuperar los datos hasta el momento del ultimo backup que se 

tenga. 

 

Cada uno de estos modelos tiene una influencia muy particular sobre el tamaño 

del Transacción, Log y el grado de pérdida de datos en caso de falla. 
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Y en cuanto al tipo de respaldo que ofrece SQL tenemos: 

 

Completo: Realiza una copia total de los datos de una base de datos en otra 

unidad de disco, lo cual requiere un mayor espacio de almacenamiento. 

Incrementales: Este tipo de respaldo se encarga de copiar la diferencia de datos 

que existen, con respecto al último backup. 

Diferencial: Funciona de igual manera que el tipo de copia incremental, la primera 

vez, y a que a partir de la segunda vez, realiza la copia de los datos con respecto 

al anterior backup completo.  

Bitácora de Transacciones: Requiere al menos una copia de seguridad 

completa, se lo puede recupera en cualquier momento. 

Recupera la diferencia de registros de transacciones con relación al último backup, 

minimizando el riesgo de la perdida de trabajo. 

Copy-Only: Es una copia de seguridad independiente de las  demás, utilizada 

para realizar copias de seguridad con un fin específico. 

 

 

REDGATE SQL COMPARE 

Herramienta que permite comparar y desplegar las diferencias, usada frecuente 

por los desarrolladores, por su fácil uso, rapidez y por ahorrar tiempo. 

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

esquemas de bases de SQL Server. 

 

 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

Dado la gran cantidad de objetos (tablas) involucrados y la complejidad entre ellos, 

se utiliza el modelo entidad relación para modelar los datos, el cual nos permite 

tener una visión global de lo que se tiene, así como sus respectivas relaciones 

entre las entidades. De esta manera facilitaría su análisis antes de plasmarlo en 

una base de datos y nos ahorraría tiempo en caso de cometer errores dentro del 

modelo, ya que este solo es una representación gráfica y se lo puede hacer y 

deshacer sin sufrir alguna consecuencia 
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Se cita lo siguiente: 

Este modelo representa a la realidad a través de un Esquema gráfico 

empleando los terminología de Entidades, que son objetos que 

existen y son los elementos principales que se identifican en el 

problema a resolver con el diagramado y se distinguen de otros por 

sus características particulares denominadas Atributos, el enlace que 

rige la unión de las entidades está representada por la relación del 

modelo. (EcuRed, 2015) 

 

Entidad 

Se define como entidad a un objeto o cosa que existe en el mundo real y que se 

distingue por sus atributos, ya que puede haber 2 entidades iguales pero se los 

diferencia por sus características. 

Una entidad se la puede representar mediante un rectángulo y sus atributos serían 

las características que esta tiene. 

Se hace uso de estas entidades para identificar cada uno de los objetos o tablas 

que se van a utilizar dentro de nuestro modelo de datos, y tener una fácil visión de 

lo que se está realizando 

 

Una Entidad es un objeto que existe y puede distinguirse de otros 

objetos. Por ejemplo, 'Ana María' con carnet '8620639 'es una entidad, 

ya que identifica a una persona en una institución educativa. Las 

entidades pueden ser de dos tipos: Concretas, cuando representan 

algo tangible (personas, equipos, libros) o Abstractas, cuando se 

utiliza para cosas intangibles (conceptos de pago, asignaturas, 

oficios). (Rivera, 2008) 

 

Atributos 

Se puede decir que los atributos son las características o propiedades de una 

entidad. 

Una entidad se puede diferenciar de otra por los valores de sus atributos, ya que 

pueden tener los mismos valores para algunos de sus atributos pero no todos. 
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En particular, los atributos identificativos son aquellos que permiten 

diferenciar a una instancia de la entidad de otra distinta. Por 

ejemplo, el atributo identificativo que distingue a un alumno de otro 

es su número de id. 

Cuando algún atributo correspondiente a una entidad no tiene un 

valor determinado, recibe el valor nulo, bien sea porque no se 

conoce, porque no existe o porque no se sabe nada al respecto del 

mismo. (Wikipedia, 2011) 

 

Relación 

Nos indica el tipo de relación que existe entre dos o más entidades, ya sea una 

relación uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos, pero cuando se da esta 

última relación existe lo que se llama rompimiento para agregar una tabla 

intermedia que tenga la relación de las otras dos. 

 

Aplicando esto se puede identificar como se llena los datos de cada entidad y cuál 

sería su lógica de relación, evitando la redundancia de tablas o falta de alguna 

para su flujo de trabajo. 

Para ser más preciso con respecto a esto se expone lo siguiente. 

Cada entidad interviene en una relación con una determinada 

cardinalidad. La cardinalidad (número de instancias o elementos de 

una entidad que pueden asociarse a un elemento de la otra entidad 

relacionada) se representa mediante una pareja de datos, en 

minúsculas, de la forma (cardinalidad mínima, cardinalidad máxima), 

asociada a cada uno de las entidades que intervienen en la relación. 

Son posibles las siguientes cardinalidades: (0,1), (1,1), (0,n), (1,n), 

(m,n). (EcuRed, 2015) 

 

Conjunto de relaciones 

Consiste en una colección, o conjunto, de relaciones de la misma naturaleza. 
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Restricciones 

Son reglas que deben mantener los datos almacenados en la base de datos. No 

se deben de quebrantar a menos que tenga otra relación de una tabla de uno a 

muchos. 

 

A continuación se muestra en la siguiente imagen un modelo entidad relación con 

su respectiva relación y  cardinalidad entre las entidades. Para tener un mejor 

entendimiento acerca del modelo. 

Gráfico N° 13: Diagrama Entidad Relación 

 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (wikipedia, Diagrama Entidad Relacion, 2011) 

 

Con respecto a la definición de las cardinalidades se hace mención a lo siguiente. 

 

Una a una (1:1). Cada registro de la Tabla A sólo puede tener un 

registro coincidente en la Tabla B y viceversa 

Una a varios (1:N). Un registro de la Tabla A puede tener muchos 

registros coincidentes en la Tabla B, pero un registro de la Tabla B 

sólo tiene un registro coincidente en la Tabla A 

Varios a Uno. Una entidad en A se relaciona exclusivamente con una 

entidad en B. Pero una entidad en B se puede relacionar con 0 o 

muchas entidades en A. 
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Muchos a muchos(N:N). Un registro de la Tabla A puede tener muchos 

registros coincidentes en la Tabla B, y viceversa. Este tipo de relación 

sólo es posible si se define una tercera tabla denominada tabla de 

unión. (EcuRed, 2015) 

 

 

FORMAS NORMALES 

Para un buen modelo de datos es indispensable aplicar las formas normales, para 

identificar de manera correcta sus atributos y entidades, usar claves primaria y 

foráneas para establecer la dependencia entre 2 o más tablas a través de su 

claves, también evitar la duplicidad de atributos entre entidades, e identificar 

cuando un atributo se puede convertir en entidad, y así tener un modelo 

consistente y escalable para futuros desarrollos. 

 

Aplicando esto asegura de alguna manera que el modelo entidad relación que se 

tiene, cumple con ciertas especificaciones técnicas que garantice un buen 

funcionamiento sobre los procesos a realizarse y soporte otras funcionalidades 

que se podrían agregar con el pasar del tiempo. 

 

Para lo cual a manera específica se  hace mención a la siguiente cita para que 

quede claro la aplicación de las formas normales. 

 

1NF: Una relación está en PRIMERA FORMA NORMAL (1NF) si y solo si todos 

los dominios simples contienen valores atómicos. 

2NF: Una relación está en SEGUNDA FORMA NORMAL (2NF) si y solo si está 

en 1NF y  todos los atributos no clave dependen funcionalmente (de forma 

completa) de la clave primaria. 

3NF: Una relación está en TERCERA FORMA NORMAL (3NF) si y solo si está 

2NF y los atributos no clave dependen de manera no transitiva de la clave 

primaria. (Computacion, 2005) 
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SCRUM 

Para la elaboración de este proyecto se utilizó la metodología ágil scrum, que 

permite tener una flexibilidad suficiente para adaptarse a un contexto cambiante 

pero manteniendo unas reglas de juego que todos los participantes en el proyecto 

deben conocer. 

 

Trabajar con scrum implica, disciplina y responsabilidad para seguir los 

lineamientos que propone la metodología, por lo que se debe trabajar con un 

equipo comprometido a cumplir con las tareas que se definen en los tiempos 

establecidos. 

 

Se escoge scrum para aprovechar al máximo el tiempo de cada recurso y por la 

distribución de las tareas de manera equitativa, así como el seguimiento y avance 

del proyecto de cada sprint. 

 

Ágil: La división del trabajo en pequeñas unidades funcionales 

(sprints) permite mantener una política de entregas frecuentes de 

software que ofrecen una visión clara del estado del proceso y 

permite la introducción de modificaciones. 

Simple: Se centra especialmente en facilitar el desarrollo rápido, por 

lo que su complejidad (por ejemplo desde el punto de vista de la 

documentación a generar o de la organización de equipos) se ha 

tratado de reducir al máximo. 

Flexible: Todo el desarrollo se contempla como un ciclo de 

iteraciones continuas de desarrollo, lo que facilita la introducción de 

modificaciones “sobre la marcha”, mejorando continuamente el 

proceso. 

Colaborativa: El planteamiento, desde el punto de vista de la 

organización del equipo, resulta bastante horizontal, otorgando a los 

miembros del equipo de desarrollo un elevado grado de autonomía y 

auto-organización de su trabajo. (VASSdigital, 2008) 

 

Para trabajar con esta metodología se debe considerar los siguientes roles 
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Product Owner: Se encarga de que las características correctas entre en el 

backlog de producto representando a los usuarios y clientes del producto, ayuda 

en el direccionamiento del producto 

Scrum Master: Considerado líder, encargado de que el proyecto tenga un 

proceso suave, es quien realiza las reuniones de pie, planing  y se encarga de 

eliminar los impedimentos para que el equipo trabaje adecuadamente. 

Developer: Son los que construyen el producto 

Tester: Es quien realiza las pruebas del producto 

Customer: Es la persona quien usa y se espera que pague el producto 

Executives: Encargados de negociar y vender el producto 

 

Gráfico N° 14: Metodología Scrum 

 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (platzi, 2013) 

 

 

Componentes de la metodología scrum                                                                                                

Product Backlog: Se trata de un documento en donde se recopilan todos los 

requerimientos que pide el cliente para la elaboración de un producto. El Product 

Owner es la persona responsable de definir las tareas por cada sprint y establecer 
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sus prioridades para su cumplimiento. Es un documento que puede variar ya que 

puede sufrir modificaciones a lo largo del desarrollo 

Sprint Backlog: Se entiende como sprint a un subconjunto de requerimientos 

recogidos del product backlog, que son ejecutados en una iteración recomendada 

de 1 a 4 semanas (recomendado 2). El sprint backlog sería el documento donde 

se describe las tareas a realizarse durante la iteración.  

Ejecucion de Sprint: Sería el periodo de entre 1 y 4 semanas, recomendable 2, 

durante el cual el equipo de trabajo debe cumplir en su totalidad las tareas de 

desarrollo definidas. Una vez se comience el sprint las tareas asignadas a cada 

recurso no podrán ser modificadas, sin embargo si se quiere introducir algún 

cambio durante esta iteración, se lo haría en el siguiente sprint backlog una vez 

culminado el actual. 

Entrega: Una vez concluida la ejecución del sprint, se dispondrá de una porción 

de la aplicación potencialmente definitiva. 

Evolución del proyecto: Es un documento que refleja el estado del proyecto, 

indicando la cantidad de requerimientos que en ese momento se encuentran 

pendientes de ser abordados, los requerimientos que en ese momento se están 

desarrollando y los requerimientos cuyo desarrollo ya se ha completado en su 

totalidad. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

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

propuesto 

 
 
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. 

 

 

LEY DEL COMERCIO ELECTRONICO 

Articulo. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, Los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, 

la prestación de Servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido 

el comercio Electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

 

Articulo. 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a 

las leyes, Reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual. 

 

Artículo 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal  de  mensajes 
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de  o  violación  del  secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto 

en esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

 

Artículo 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización 

de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, 

intimidad  y  confidencialidad  garantizados  por  la  Constitución  Política  de  la 

República y esta Ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente 

con autorización del titular u orden de autoridad competente. 

No  será  preciso  el  consentimiento  para  recopilar  datos  personales  de  fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias 

de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran 

a personas  vinculadas  por  una  relación  de  negocios,  laboral,  administrativa  o 

contractual  y sean necesarios para  el  mantenimiento de  las  relaciones o  para 

el cumplimiento del contrato. 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del 

titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 

 

 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

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

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

informáticos. 

 

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

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

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 
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 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible 

 

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

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

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

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

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

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

satisfagan los requerimientos. 

 

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

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

Para el estudio y desarrollo de este proyecto se planteó las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué procesos actualmente en el sistema académico de la Universidad de 

Guayaquil para la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

tienen un tiempo de repuesta bueno, para seguirlo usando? 

 

2. ¿Con que documentos actualmente dispone la institución académica de la 

Universidad de Guayaquil para la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, para una revisión general o especifica del 

funcionamiento del sistema, realizarle un cambio o mejorarlo? 

 

3. ¿Qué importancia tiene la publicación a tiempo en el sitio web,  los horarios 

de clase y exámenes para los estudiantes? 

 

4. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo ahorraría tener un proceso que permita la 

generación de horarios de clase y exámenes, a las personas encargadas 

de realizar esta tarea para un ciclo completo de una carrera? 

 

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

dentro de las expectativas y requerimientos solicitados por el personal del 

proyecto? 

 

6. ¿Qué herramientas o equipos tecnológicos se pueden llegar a utilizar para 

cumplir con los requerimientos establecidos durante el desarrollo de la 

propuesta? 

. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante la investigación se ha seleccionado las siguientes variables que son 

importantes para el desarrollo de este proyecto, el cual se las menciona a 

continuación 

Servidor de Base de Datos SQL SERVER 2012 

El servidor SQL Server es el encargado de tener la base de datos disponible para 

que se pueda acceder a ella a través de la red, y realizar los desarrollos 

manteniendo los datos centralizados y seguros. 

 

CA Erwin Data Modeler 

Es un modelador de datos de vital importancia para realizar el modelo inicial del 

sistema, facilitando su diseño ahorrando tiempo y esfuerzo al desarrollador. 

 

SCRUM 

Es la metodología ágil usada para llevar a cabo el cumplimiento del proyecto, 

definiendo y asignando las tareas a cada responsable, aprovechando el tiempo 

disponible de cada recurso de manera eficiente. 

  

Microsoft SQL Server 2014(cliente) 

Es la herramienta para conectarse al servidor de base de datos y realizar las 

consultas, procedimientos, funciones, etc necesarias para cumplir con los 

requerimientos definidos en el sprint. 

 

Respaldos 

Es realizar copias de seguridad o respaldo de procedimiento, tablas o base de 

datos, para salvar la información en algún medio de almacenamiento, y en caso 

de fallos o perdida de la información se la pueda recuperar. 

 

Recuperación 

Es tratar de proteger la base de datos contra algún desastre, pudiendo provocar 

fallos lógicos o físicos que destruyan los datos. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Bases de Datos: Es un repositorio donde se almacenan los datos o  colección de 

datos relacionadas, ordenadas y organizadas de tal forma que tengan sentido, y 

que puedan ser consultado, y actualizados a través de una herramienta de 

programación. 

 

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

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

 

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

Empresa, Organización o Institucional entre otras. 

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

 

Metodología: Es un conjunto de métodos a ser aplicados que sirve para lograr el 

cumplimiento de una investigación científica o un estudio. 

 

Persistencia: Hace referencia a la propiedad que tiene un objeto de preservar su 

existencia y guardado, así como poder recuperar la información del mismo. 

 

Sprint: Conjunto de tareas a ejecutarse  durante un periodo, el cual puede durar 

de 1 a 4 semanas, donde interviene el desarrollo, pruebas, aprobación, y 

retrospectiva de todo lo sucedido. 

 

Product Owner: Persona encargada de levantar los requerimientos a 

desarrollarse, es el quien tiene la visión general del alcance del producto, escribe 

las historias de usuarios, criterios de aceptación y ayuda en la dirección del 

producto. 

 

SQL: Conocida por sus sigla en español como Lenguaje Estructurado de Datos, 

es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite 

especificar diversos tipos de operaciones en ellas. 

 

Query: Es una sentencia sql que permite realizar una consulta a la base de datos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_declarativos
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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Modelador de Datos: Es una herramienta que facilita el diseño de un modelo de 

datos, generación de scripts, importación  modelos de datos ya creados, 

brindando una interfaz gráfica amigable para su manipulación. 
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CAPÍTULO III 

 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Análisis de factibilidad 

La solución que se propone frente al sistema académico actual que se maneja en 

la Universidad de Guayaquil, para las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones tiende a 

mejorar la generación y consulta de horarios, disminuir el tiempo de respuesta y  

evitar el exceso de esfuerzo que se usaba para realizar estos procesos, brindarle 

una mejor atención al estudiante y tener la información a tiempo, por lo que se 

agregara  esta funcionalidad en una pantalla con perfil administrativo en el 

sistemas ARES que es el resultado del trabajo desarrollado aplicando la 

metodología ágil SCRUM, para que sea usada por el personal encargado de  esta 

tarea extensa y complicada.  

Además se dispone de personal capacitado, experimentado y responsable para 

lograr el objetivo deseado, tomando en cuenta también que cada uno tiene a la 

mano un equipo tecnológico de trabajo para realizar el desarrollo de los 

requerimientos del proyecto, considerando esta propuesta factible y viable. 

 

Se considera que el proyecto de titulación a ser desarrollado traerá muchos 

ventajas, ya que de alguna manera ciertos procesos serán automatizados y por 

ende el personal que se encargaba de estas tareas le podrá dedicar este tiempo 

a otras más importantes, y por parte del estudiante no tendrán inconvenientes al 

momento de la inscripción o fin de semestre, además si a esto le sumamos que la 

entrega de todo esto se lo va realizar en un  tiempo record con la ayuda de la 

metodología ágil scrum según su alcance, podemos decir que el proyecto 

propuesto tendrá éxito. 
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Factibilidad Operacional 

Con la ayuda del personal administrativo de la Universidad de Guayaquil, se llegó 

a entender de manera fácil y rápida el flujo que conlleva la generación de horarios 

de clase y de exámenes, de lo cual se llegó a la conclusión de que el desarrollo 

de la propuesta de estos procesos automáticos y semiautomáticos, beneficiara 

directamente al usuario (personal administrativo), que  con una pequeña inducción 

del funcionamiento de esta  opción en el sistema ARES, este personal lograría 

realizarlo, y quedaría satisfecho por el tiempo y esfuerzo que se ahorraría. 

 

Esta opción será visible solo para el encargado de realizar esta  tarea, 

considerando que es  responsable de que este proceso se ejecute en los tiempos 

establecidos según planificación académica. 

  

Factibilidad técnica 

Se considera un proyecto tecnológicamente factible ya que para el desarrollo se 

escogió  el motor de Base de Datos SQL Server 2012, por la gran cantidad de 

funcionalidades que presta, así como la facilidad para modelar y su interfaz 

amigable para crear tablas, procedimiento funciones, etc. También podemos 

mencionar que SQL Server permite la ejecución de sentencias de forma dinámica, 

lo cual permite parametrizar ciertos criterios a ser ejecutados dentro de la un 

mismo proceso, teniendo la opción de aumentar o disminuir criterios, sin que sea 

modificado el proceso principal. 

 

También se utiliza de la herramienta CA Erwin Data Modeler que permite diseñar 

el modelo entidad relación y después plasmarlo en la base de datos, esto hace  a 

la herramienta considerarla importante ya que facilita el diseño inicial del modelo. 

 

Además se  usa un servidor de base de datos, para que los integrantes del equipo 

de trabajo se conecten desde sus terminales, realizando todas las tareas de 

desarrollo, teniendo las tablas, procesos funciones, modelo de datos, etc,  en una 

base de datos centralizada, lo que da la ventaja de poder trabajar todos al mismo 

tiempo. 
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Se toma en cuenta también que el/los integrantes seleccionados para realizar esta 

investigación y desarrollo sobre la base de datos  SQL Server 2012 están en la 

capacidad para asumir este reto, ya que se encuentran con la experiencia 

necesaria para ejecutarlo, y comprometidos a cumplir con los alcances del 

proyecto.  

 

Existe además también gran cantidad de documentación técnica disponible 

proporcionada por Microsoft y terceros que se puede tomar como soporte para el 

proceso de desarrollo, lo que permite solventar las diferentes dificultades que 

puedan presentarse. 

 

Factibilidad Legal 

Microsoft Ecuador, mediante un convenio firmado con la Universidad de Guayaquil 

provee de herramientas de desarrollo de software de forma gratuita, lo que hace 

posible a los estudiantes desarrollar sistemas sin la necesidad de pagar licencias 

y sin incurrir en ninguna infracción legal.  

 

Red Gate Software Ltd provee herramientas de comparación de base de datos en 

versiones completamente funcionales durante un periodo de prueba, pudiendo 

hacer uso de este software de manera libre mientras dure dicho periodo. 

 

La empresa CA Technologies permite usar una edición community de su 

aplicación CA Erwin Data Modeler, teniendo un límite de 25 objetos por modelo. 

 

Teniendo en cuenta esto se puede concluir que existe factibilidad legal para poder 

desarrollar el proceso sin inconveniente. 

 

Factibilidad Económica 

La factibilidad económica del proyecto a desarrollarse es notoria, ya que es de 

bajo costo, por tratarse de un mejoramiento del sistema actual, el cual implica 

esfuerzo mental por parte desarrollador, contando de que cada uno tenga su 

equipo personal disponible para desarrollar. 
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También se cuenta con herramientas gratuitas y disponibles para la comunidad 

estudiantil de la Universidad, por el cual tampoco se genera costo alguno, sin 

embargo los beneficios que presenta esta implementación son muchos para el 

personal administrativo y en parte al estudiante. 

 

Gráfico N° 15: Estudio de Factibilidad 

 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Factibilidad, s.f.) 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología usada para el desarrollo del proyecto es SCRUM por todos sus 

usos y ventajas que tiene con respecto a otras. 

 

La metodología SCRUM usada para el desarrollo del proyecto se trata de una 

metodología muy fácil de usar, de implementar y muy popular por los resultados 

que se consiguen de manera rápida. Por un lado, evita la burocracia y la 

documentación, de manera que los primeros resultados lleguen muy rápidamente. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se consideró terminarlo en 6 sprint, lo cual se 

lo detalla en cada etapa de la metodología. 

 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

En esta etapa interviene la identificación, clasificación y planificación del problema: 

 

En esta etapa de la metodología lo que se realiza en primera instancia, es definir 

cuáles son las historias de usuario que se van a priorizar del product backlog para 

ubicarlas en la liberación de backlog, ya que esto es lo que se compromete a 

entregar el equipo de trabajo al finalizar todos los sprints. 

Gráfico N° 16: Planificación 

 

Elaborado: Jonathan Veloz 

Fuente: (Product Backlog, s.f.) 
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SPRINT 0 

 Release Backlog  

De manera conjunta con el equipo de trabajo, se definen todas las historias 

de usuario, consideradas como las más importantes  y que va de acuerdo 

con nuestro alcance, es decir todas las historias de usuario que van a 

desarrollarse en futuros sprints 

 Sprint Planing. 

Reunión con todos los integrantes del equipo de desarrollo, para analizar 

y priorizar cada una de la historias de usuario, distribución y asignación de 

puntos a cada historia de usuario. 

 User History 

Levantamiento de información acerca del estado actual del sistema 

académico, e identificar los problemas que se presentan en los diferentes 

procesos. 

Objetivo del sprint: Identificar y definir los problemas que se dan en  los procesos 

más importantes del sistema académico. 

 

ETAPA DE DESARROLLO 

En esta etapa se dedica únicamente a desarrollar, probar, retroalimentarnos y dar 

críticas constructivas de todo lo que se ha suscitado e ir mejorando el sprint. 

Gráfico N° 17: Desarrollo 

 

Elaborado: Jonathan Veloz 

Fuente: (Etapa de scrum, s.f.)  
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SPRINT 1 

 Sprint Planing  

Reunión con todos los integrantes del equipo de desarrollo, para distribuir 

las historias de usuario y asignación de puntos, con respecto al modelado 

de datos 

 User History 1 

Análisis y diseño de todas las tablas que se encuentran involucradas 

dentro del proceso de generación de horarios 

 User History 2 

Creación/modificación  de las tablas involucradas en el modelo de datos y 

prueba de escritorio respectiva para validar su consistencia y a su vez 

contemplar todos los casos posibles 

 

Como parte de este sprint es el diseño del modelo de datos, para lo cual se lo 

muestra en la siguiente imagen y se explica su funcionamiento de manera 

detallada, para un mejor entendimiento. 

 

Gráfico N° 18: Modelo Entidad Relación - Horarios 

  

Elaborado: Jonathan Veloz 

Fuente: (Laboratorio Hardware, 2015) 
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Antes de llegar al modelo de datos cabe mencionar que se mantuvo reuniones 

con los scrum master de cada capa para definir cuáles seria sus especificaciones 

técnicas y como debería ser su funcionamiento para que cumpla con su alcance 

De acuerdo a lo requerido como: 

 Materias disponibles. 

 Paralelos disponibles. 

 Docentes disponibles en los diferentes horarios.  

 Validación de cruce de materias. 

 Validación de docente en más de un paralelo. 

 Validación de docente en diferentes horarios. 

Se crean las siguientes tablas para realizar el ingreso de datos requeridos, 

validaciones correspondientes, y guardar el resultado obtenido para después ser 

consultada. 

Gráfico N° 19: Tablas de Ingreso. 

 

Elaborado: Jonathan Veloz 

Fuente: (Laboratorio Hardware, 2015) 
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Esta parte del modelo de datos están involucradas las tablas que se necesitan 

para ingresar materias, paralelos, docentes, y ciclo del periodo estudiantil. 

 

En la parte de validaciones tenemos las siguientes tablas: 

Gráfico N° 20: Tablas de Validación. 

 

Elaborado: Jonathan Veloz 

Fuente: (Laboratorio Hardware, 2015) 

 

En esta parte del modelo se consideran las tablas de ingreso para realizar las 

respectivas validaciones, como las materias disponibles, los paralelos disponibles, 

los docentes disponibles en los diferentes horarios, que no se asigne un docente 

en un mismo horario, validación de las horas de trabajo de cada docente y 

validación de cruce de materias. 

 

Además también se trabaja con tablas que permiten configurar los criterios por 

carrera, ya que el proceso de generación de horario de clases tiene configurado 2 

criterios, uno para ingresar o actualizar y el otro para validar. 
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Para finalizar el modelo de datos se tiene las tablas de resultado, el cual se ilustra 

en la siguiente imagen. 

 

Gráfico N° 21: Tablas de Resultado 

 

Elaborado: Jonathan Veloz 

Fuente: (Laboratorio Hardware, 2015) 

 

En el  resultado del modelo de datos están involucradas 2 tablas: 

 SA_Horario donde se guarda los horarios de clases generados 

 SA_Horario_Examen donde se guarda el horario de exámenes generados 

por ciclo. 

 

Objetivo del sprint: Diseñar el modelo entidad relación para la generación de 

horarios y plasmarlo en la base de datos. 
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SPRINT 2 

 Sprint Planing  

Reunión con todos los integrantes del equipo de desarrollo, para distribuir 

las historias de usuario y asignación de puntos, con respecto al registro de 

tablas más usadas,  para mantenerlas actualizadas a la fecha y tener data 

consistente lista para ser usada.  

 User History 1 

Creación de rutina para el registro manual 1 a 1 de las tablas involucradas 

como las de carrera, usuarios, estudiantes, materias, profesores, 

docentes, paralelos, ciclos, roles, errores, con su respectiva validación y 

verificación. 

 User History 2 

Creación de proceso para el mantenimiento de ciertas tablas, 

consideradas las más importantes y más usadas, como estudiantes, 

materias, profesores, materia paralelo y estudiante carrera. 

 

Objetivo del sprint: Creación de procedimientos de base de datos que permitan 

dar mantenimiento a las tablas más usadas por los procesos involucrados. 

Sprint 3 

 Sprint Planing  

Reunión con todos los integrantes del equipo de desarrollo, para distribuir 

las historias de usuario y asignación de puntos, con respecto a los 

procesos que se deben automatizar o mejorar. 

 User History 1 

Análisis y creación del proceso de generación de clases tomando en 

cuenta las validaciones y consideraciones indicadas por el product owner, 

así como también su respectiva consulta. 

 User History 2 

Análisis y creación del proceso de generación de exámenes tomando en 

cuenta las validaciones y consideraciones indicadas y explicadas por el 

product owner, así como también su respectiva consulta. 

 

Objetivo del sprint: Análisis y creación de los procesos de generación de horarios 

de clases y de exámenes. 
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Sprint 4 

 Sprint Planing  

Reunión con todos los integrantes del equipo de desarrollo, para distribuir 

las historias de usuario y asignación de puntos, con respecto a los pruebas 

integrales de todo lo desarrollado, para validar y verificar su 

funcionamiento sin afectar a los demás módulos.  

 User History 1 

Elaboración y ejecución de pruebas de todos los procesos que involucran 

la generación de horarios, de manera ordenada, es decir desde el ingreso 

de la materia y paralelo hasta la generación de los horarios 

 User History 2 

Verificación  y validación de las pruebas ejecutadas, y en caso de existir 

algún error, realizar su respectiva corrección y prueba hasta obtener el 

resultado esperado. 

 

Objetivo del sprint: Soporte en la ejecución de las pruebas funcionales de la 

generación de horarios de clases y exámenes. 

ETAPA DE FINALIZACIÓN 

En esta etapa se prepara el producto generado para producir una nueva versión. 

Entre las tareas de cierre se encuentran: integración, pruebas del sistema, 

documentación de usuario, preparación del material de formación. 

 

Sprint 5 

 Sprint Planing  

Reunión con todos los integrantes del equipo de desarrollo, para distribuir 

las historias de usuario y asignación de puntos, con respecto a las mejoras 

y  realización de los documentos respectivos. 

 User History 1  

Se realizan mejoras a los procesos de generación de horarios como el 

rendimiento de los querys, el uso correcto de los estándares, y el uso 

adecuado de los comentarios. 

 User History 2 
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Elaboración de la documentación referente a todo lo desarrollado en este 

proyecto, como el documento de especificación técnica. 

 

Objetivo del sprint: Mejorar o realizar correcciones al modelo de datos o 

procesos de generación de horarios. 

 

Entregables del proyecto 

Para este proyecto los entregables son: 

 

 Fuente de modelado de datos y procesos de generación de horarios. 

 

 Documentos de especificación técnica de todo lo desarrollado. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

JUICIO DE EXPERTOS 

Se establece conversaciones durante cada sprint con el scrum master 

(responsable) y los integrantes del equipo de base de datos, para definir las tareas 

que se van a llevar a cabo y la finalidad que esta debería cumplir, teniendo la 

aceptación final de scrum master  con el proceso desarrollado ya que estos son 

probados y validados en la capa de datos cumpliendo con los requerimiento 

establecidos. 

 

También se lleva a cabo reuniones con el scrum master de la capa de 

presentación para proponer y explicar el desarrollo de la nueva funcionalidad y en 

que mejoraría al sistema, para lo cual se llegó a la conclusión que es necesario, 

ya que ahorraría mucho esfuerzo al encargado de realizar esta tarea, y aumentaría 

el nivel de seguridad en la generación de este proceso. 

 

Una vez terminado el desarrollo se lo integra al sistema ARES y se realizan las 

pruebas respectivas desde  la pantalla, dando como resultado un buen tiempo de 

respuesta para su  ejecución, así como la correcta validación para la generación 

de los horarios 

 

La propuesta que se presenta al product owner, quien es la persona más cercana 

al usuario final (cliente), se le indica de forma detallada el mejoramiento de los 

procesos de generación de horarios según el alcance del proyecto, la cual  una 

vez  realizada su prueba funcional y aprobada cada historia de los sprint 

involucrados, tendremos la certeza de que cumple las expectativas esperadas por 

el cliente. 
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PLAN DE PRUEBAS 

 

Cuadro N° 11: Cuadro de Plan de pruebas del proceso. 

Actividad Escenario de 

prueba 

Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 

Observación 

Prueba de 

generación de 

horarios por 

primera vez para 

un paralelo 

especifico 

Personal 

administrativo 

intenta generar 

el horario de 

clases  

Se realiza 

validación por 

cada materia 

que se ingresa 

con el docente 

respectivo 

Ingreso de las 

materias con 

sus respectivos 

horarios en la 

base de datos 

 

 

OK 

Prueba de 

generación de 

horario de clases 

para un paralelo 

ya ingresado   

Personal 

administrativo 

intenta generar 

el horario de 

clase para el 

mismo paralelo. 

No debe 

permitir 

generar 

horario de 

clases para 

ese paralelo 

por 

encontrarse ya 

generado 

El proceso 

envía un 

mensaje de 

alerta indicando 

que ya se 

encuentra 

generado el 

horario. 

 

 

 

 

OK 

Prueba del 

proceso de 

generación de 

horarios de 

exámenes por 

ciclo, siendo esta 

la primera vez. 

Personal 

administrativo 

intenta generar 

el horario de 

clases para el 

ciclo actual. 

Generar los 

horarios de 

exámenes de 

todos los 

paralelos del 

ciclo ingresado 

Registro de los 

horarios de 

exámenes para 

el ciclo indicado, 

en la base de 

datos de 

manera correcta 

 

 

 

 

OK 

Prueba de 

generación de 

horario de 

exámenes, para 

un ciclo que ya 

fue generado 

Personal 

administrativo 

intenta generar 

el horario de 

clases para el 

ciclo actual, por 

segunda vez 

Presenta el 

mensaje ‘YA 

SE 

ENCUENTRA 

GENERADO EL 

HORARIO DE 

EXAMENES 

PARA ESTE 

CICLO’ 

El proceso 

presenta el 

mensaje 

esperado, 

debido a que ya 

fue generado 

los horarios 

para ese ciclo. 

 

 

 

 

OK 
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Consulta de los 

horarios de 

clases para un 

paralelo 

especifico, que 

ya se encuentre 

generado. 

Personal 

administrativo, 

estudiantil o 

docente intentan 

consultar los 

horarios de 

clases 

disponibles 

Obtener en 

una consulta 

(query) los 

datos 

referentes al 

horario de 

clases por 

paralelo. 

Se obtiene el 

resultado del 

horario de 

clases, 

consultado de la 

base de datos 

directamente. 

 

 

 

 

OK 

Consulta de los 

horarios de 

exámenes del 

ciclo actual, que 

ya se encuentren 

generado. 

Personal 

administrativo, 

estudiantil o 

docente intentan 

consultar los 

horarios de 

exámenes 

disponibles 

Obtener el 

resultado de la 

generación de 

horarios de 

exámenes en 

un XML. 

Se obtiene la 

consulta de 

datos deseada 

devuelta en un 

XML, para el 

ciclo actual. 

 

 

OK 

Prueba de 

consultas de 

horario de 

exámenes 

personalizadas 

para estudiante o 

docente 

Estudiante o 

docente 

consultan 

horario de 

examen de las 

materias 

asignadas al 

inicio del 

semestre 

Devuelve la 

consulta del 

horario de 

exámenes de 

las materias 

escogidas. 

Se obtiene un 

XML, resultado 

de la consulta 

del horario de 

examen del 

estudiante o 

docente 

 

 

 

 

OK 

 

Elaborado: Jonathan Veloz 

Fuente: (datos, 2015) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población está determinada por los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Networking de la Universidad de Guayaquil del periodo lectivo 2015-2016 del 

ciclo II, se toma esta población una vez que se encuentra definido el problema y 

las variables que existen dentro de este. 

Cuadro N° 12: Población 

Población Número 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 1705 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 990 

Total 2695 

Elaborado: Jonathan Veloz 

Fuente: (Universidad De Guayaquil, 2015) 

 

MUESTRA 

La muestra es una parte representativa de nuestra población, permitiendo 

relacionar las características o propiedades del total de la población.  

La muestra definida dentro de la población fueron estudiantes egresados de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales que integraron el equipo de 

trabajo para desarrollar el sistema ARES, que se encuentran en el laboratorio de 

hardware.  

 

Debido a que cada uno de los integrantes han pasado por los diferentes eventos 

del sistema académico, y tiene una idea más clara sobre los procesos que 

conllevan mucho tiempo y de qué manera se los puede mejorar. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

La investigación planteada es fundamentada en una investigación de campo y 

está basada en diversos instrumentos que nos permiten la recopilación de 

información en las diferentes áreas involucradas del problema 
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Para esta recolección de datos se usó una página web en donde se formulaban 

las preguntas y se enviaba el link a cada persona integrante del equipo de trabajo 

para que pueda ser analizada y respondida, y automáticamente se muestran los 

resultados en línea. 

ENCUESTA 

Consiste en un conjunto de preguntas abiertas o cerradas con opciones múltiples, 

las cuales referencian directamente a un tópico determinado el cual nos indica el 

punto de vista de las personas encuestadas. 

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de 

investigación descriptivos en el que el investigador busca recopilar 

datos por medio de un cuestionario previamente diseñado o una 

entrevista a alguien, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se 

recoge la información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, 

gráfica o tabla (wikipedia, encuesta, s.f.) 
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Resultados y Conclusiones de Las Encuestas 

¿Cómo puede usted calificar el rendimiento de las consultas y 

procesos que se ejecutan en la base de datos desde el middleware o 

front end? 

Cuadro N° 13: Encuesta – Pregunta 1 

Opciones de Respuesta Respuestas Cantidad 

Bueno 52,54% 31 

Regular 10,17% 6 

Rápido 30,51% 18 

Lento 6,78% 4 

Total  59 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Hardware, 2015) 

 

Gráfico N° 22: Encuesta – Pregunta 1 

 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Hardware, 2015). 

 

Conclusiones: Considerando el gráfico N° 7 se llega a la conclusión del total de 

encuestados, que el  tiempo de respuesta de las consultas y procesos de la base 

de datos SQL server 2012, es bueno por su modelo de datos bien diseñado 
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¿Qué opina usted acerca de tener procesos automáticos generados 

por el sistema académico, el cual solo con un clic y un poco de 

tiempo se lleven a cabo? 

 

Cuadro N° 14: Encuesta – Pregunta 2 

Opciones de Respuesta Respuestas Cantidad 

Necesario 71,19% 42 

No hace falta 18,64% 11 

Da lo mismo 10,17% 6 

Total  59 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Hardware, 2015). 

 

Gráfico N° 23: Encuesta – Pregunta 2 

 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Hardware, 2015). 

 

 

Conclusiones: Considerando el gráfico N° 8 se llega a la conclusión del total de 

encuestados, que es necesario tener procesos automáticos en el sistema el cual 

se puedan ejecutar con un clic, el cual facilitaría las tareas y se le puede dedicar 

ese tiempo a otras igual o más importantes. 
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¿Si podría elegir entre hacer un proceso de manual o automático con 

la ayuda de una herramienta, cual haría? 

 

Cuadro N° 15: Encuesta – Pregunta 3 

Opciones de Respuesta Respuestas Cantidad 

Automático 61,02% 36 

Manual 10,17% 6 

Semiautomático 28,81% 17 

Total  59 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Hardware, 2015). 

 

Gráfico N° 24: Encuesta – Pregunta 3 

 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Hardware, 2015). 

 

 

Conclusiones: Considerando el grafico N° 9 se llega a la conclusión del total de 

encuestados, que es preferible realizar procesos automáticos, cuando se tiene 

que hacer tareas repetitivas y extensas, y no gastar tiempo en algo que se lo 

puede automatizar. 
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¿Tener un modelo de datos consistente y de fácil manipulación le 

ayudaría a realizar procesos de manera más rápida? 

 

Cuadro N° 16: Encuesta – Pregunta 4 

Opciones de Respuesta Respuestas Cantidad 

Si 74,58% 44 

No 25,42% 15 

Total  59 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Hardware, 2015). 

 

Gráfico N° 25: Encuesta – Pregunta 4 

 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Hardware, 2015) 

 

 

Conclusiones: Considerando el grafico N° 10 se llega a deducir del total de 

personas encuestados, que el tener modelos de datos consistente y de fácil 

manipulación ayudaría a realizar los procesos o funciones de manera más rápida 

y efectiva, ahorrando tiempo y esfuerzo. 
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¿Qué tan importante es tener un proceso que lo ejecute el sistema 

académico para la generación de horarios de clases por semestre? 

 

Cuadro N° 17: Encuesta – Pregunta 5 

Opciones de Respuesta Respuestas Cantidad 

Muy importante 72,88% 43 

Poco importante 18,64% 11 

No tiene importancia 8,47% 5 

Total  59 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Hardware, 2015). 

 

Gráfico N° 26: Encuesta – Pregunta 5 

 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Hardware, 2015). 

 

 

Conclusiones: Considerando el grafico N° 11 se llega a la conclusión de las 

personas encuestadas, que es muy importante tener los procesos de generación 

de horarios de clases por cada semestre, ya que mejoraría significativamente las 

tareas del personal administrativo y su flujo. 
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¿Qué tan importante es tener un proceso que lo ejecute el sistema 

académico para la generación de horarios de exámenes por 

semestre? 

 

Cuadro N° 18: Encuesta – Pregunta 6 

Opciones de Respuesta Respuestas Cantidad 

Muy importante 74,58% 44 

Poco importante 10,17% 6 

No tiene importancia 15,25% 9 

Total  59 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Hardware, 2015) 

 

Gráfico N° 27: Encuesta – Pregunta 6 

 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Hardware, 2015). 

. 

 

Conclusiones: Considerando el grafico N° 12 se llega a la conclusión de las 

personas encuestadas, que es muy importante tener los procesos de generación 

de horarios de exámenes por cada semestre, ya que mejoraría significativamente 

las tareas del personal administrativo y su flujo. Además no atrasaría a las 

actividades del estudiante académico. 
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¿Desde el punto de vista del estudiante, como puede medir el tiempo 

de respuesta los proceso que se realizan al inicio, durante y al finalizar 

el semestre en la institución académica? 

 

Cuadro N° 19: Encuesta – Pregunta 7 

Opciones de Respuesta Respuestas Cantidad 

Lento 0,00% 0 

Bueno 18,64% 11 

Rápido 11,86% 7 

Mejorando 67,80% 40 

Igual 1,69% 1 

Total  59 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Hardware, 2015). 

 

Gráfico N° 28: Encuesta – Pregunta 7 

 

Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Hardware, 2015). 

Conclusiones: Considerando el grafico N° 13 se llega a la conclusión de las 

personas encuestadas, que el tiempo de respuesta de los procesos que se 

manejan actualmente en sistema académico, se está mejorando, pero que se los 

puede mejorar aún más. 
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Volumen de Respuesta 

 

Gráfico N°29: Volumen de respuesta de la encuesta. 

 
Elaborado: Jonathan Christian Veloz. 

Fuente: (Hardware, 2015). 

 

Los datos recopilados para realizar la encuesta se lo llevo a cabo en tres días, 

siendo el último día, el que más datos se recopilaron. 

Esta información permite decidir si los procesos a desarrollar serán útiles para los 

encargados de realizar las tareas de generación de horarios. 

 

También indica la aceptación medida en tiempo de respuesta de los otros 

integrantes del proyecto, como son la capa de presentación, el cual consume 

nuestro proceso de base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

Para medir la calidad del producto se realiza la siguiente matriz, donde se identifica 

si se cumplieron con cada uno de los criterios de aceptación de cada sprint, 

tomando como referencia el plan de pruebas del capítulo III. 

 

Como política de aceptación del proyecto se deben cumplir los 6 sprint 

 

Cuadro N° 20: Criterios de Aceptación 

SPRINT OBJETIVOS  NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Sprint 0 Identificar y definir los problemas que se dan en  

los procesos más importantes del sistema 

académico. 

100% 

Sprint 1 Diseñar el modelo entidad relación para la 

generación de horarios y plasmarlo en la base de 

datos. 

100% 

Sprint 2 Creación de procedimientos de base de datos 

que permitan dar mantenimiento a las tablas más 

usadas por los procesos involucrados. 

100% 

Sprint 3 Análisis y creación de los procesos de 

generación de horarios de clases y de 

exámenes. 

100% 

Sprint 4 Soporte en la ejecución de las pruebas 

funcionales de la generación de horarios de 

clases y exámenes. 

100% 

Sprint 5 Mejorar o realizar correcciones al modelo de 

datos o procesos de generación de horarios. 

100% 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: (proyecto, 2015) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se logró el objetivo planteado, el cual consta del diseño del modelo de 

datos para la generación de horarios de clases y exámenes, y exista 

comunicación con la capa de presentación. 

 

 Se definieron las tareas necesarias para lograr realizar los procesos en el 

tiempo planificado que fueron 6 sprint. 

 

 Sé logro la generación de horarios, el cual aporta mucho al personal que 

realiza esta tarea, evitando  cometer equivocaciones de disponibilidad ya 

sea de docente, aula o materia 

 

 Tener a tiempo los horarios de clases y exámenes permitirá fluir de manera 

correcta los demás procesos o actividades planificadas 

 

 Se aplicó la metodología ágil SCRUM, lo cual permitió un desarrollo más 

eficiente durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

 La documentación técnica entregada, permite tener una idea clara de las 

tablas y procesos existente en el sistema, para lograr un mayor 

entendimiento. 

 

RECOMENDACIONES 

 Cada vez que se modifique o se agregue nuevas tablas o funcionalidad al 

modelo de datos, analizarlo en conjunto con el personal administrativo 

scrum master (responsable) y product owner para no alterar otras 

funcionalidades, si es posible respaldar con un correo dicho cambio. 

  

 Se recomienda realizar un proceso de reverso para la generación de 

horarios de clases y exámenes en caso de que exista algún error 

inesperado en  su ejecución. 
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 No dejar para el final la generación de horarios. 

 

 Para el desarrollo de este  proyecto se recomienda seguir utilizando la 

herramienta de gestor de base de datos  SQL Server 2012 Enterprise, 

debido que se acoplan como la solución planteada. 

 

 Se recomienda seguir aplicando la metodología ágil Scrum ya que permite 

mostrar al cliente el avance del proyecto en cada sprint, y soportar cambios 

o nuevos requerimientos pequeños durante  su desarrollo. 

 

 Se recomienda asignar un solo rol a cada persona, ya que al tener más de 

un rol, el rendimiento no es igual o provoca mayor esfuerzo por el 

involucrado. 

 

 Mejorar el manual técnico describiendo mejor  los procesos usando 

diagramas que muestre paso a paso su funcionamiento. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PROPUESTA 

“FRAMEWORK DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE TITULACIÓN 

APLICANDO LA METODOLOGÍA DE SCRUM EN LA INGENIERÍA 

DE SOFTWARE” ENFOCADA AL MODELAMIENTO  

DE DATOS PARA LA GENERACIÓN DE 

HORARIOS EN UN SISTEMA 

ACADÉMICO 

 

Nombre: _____________________________  Fecha (dd/mm/aaaa): __-__-____ 

Sexo:      ____________________                    Edad: _____________________ 

 

 

 

 

*1. ¿Cómo puede usted calificar el rendimiento de las consultas y 

procesos que se ejecutan en la base de datos desde el middleware o 

front end? 

Bueno 

Regular 

Rápido 

Lento 
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*2. ¿Qué opina usted acerca de tener procesos automáticos 

generados por el sistema académico, el cual solo con un clic y un 

poco de tiempo se lleven a cabo? 

Necesario 

No hace falta 

Da lo mismo 

 

 

*3. ¿Si podría elegir entre hacer un proceso de manual o automático 

con la ayuda de una herramienta, cual haría? 

Automático 

Manual 

Semiautomático 

 

 

*4. ¿Tener un modelo de datos consistente y de fácil manipulación le 

ayudaría a realizar procesos de manare más rápido? 

Si  

No 

*5. ¿Qué tan importante es tener un proceso que lo ejecute el sistema 

académico para la generación de horarios de clases por semestre? 

Muy importante 

Poco importante 

No tiene importancia 

 

 

*6. ¿Qué tan importante es tener un proceso que lo ejecute el sistema 

académico para la generación de horarios de exámenes por 

semestre? 

Muy importante 

Poco importante 

No tiene importancia 
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*7. ¿Desde el punto de vista del estudiante, como puede medir el 

tiempo de respuesta los proceso que se realizan al inicio, durante y al 

finalizar el semestre en la institución académica? 

Lento 

Bueno 

Rápido 

Mejorando 

Igual 
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CREAR UN NUEVO SEGUIMIENTO EN SQL SERVER 

PROFILER 

 

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

siguientes pasos: 

 

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

 

Gráfico 1. Nuevo seguimiento SQL Server Profiler 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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2. Especificar los valores de conexión 

 

Gráfico 2. Conexión al servidor SQL Server Profiler 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 

 

3. Asignar un nombre al seguimiento 

Gráfico 3. Nombre del seguimiento SQL Server Profiler 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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4. Seleccionar los eventos a los que se dará seguimiento 

 

Gráfico 4. Selección de eventos SQL Server Profiler 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 

 

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

Gráfico 5. Ejecución del seguimiento SQL Server Profiler 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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CREAR UN NUEVO PROYECTO EN SOAPUI 

 

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

 

Gráfico 6. Menu File SoapUI 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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2. En la pantalla de creación de proyecto, especificar el nombre y la URL inicial 

de los servicios 

 

Gráfico 7. New SOAP Project 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 

 

3. El software empezará a cargar las definiciones 

 

Gráfico 8. Carga de definiciones SoapUI 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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4. Una vez terminado de cargar, se mostrará en el panel de navegación un 

listado de los servicios 

 

Gráfico 9. Panel de navegación SoapUI 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 

 

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

la creación de un nuevo request 

 

Gráfico 10. Plantilla de nueva petición SoapUI 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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6. Una vez terminada la definición de la estructura de la petición, al dar clic en 

el botón submit se mostrará la respuesta del servicio 

 

Gráfico 11. Ejecución de petición SoapUI 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 
Fuente: Jonathan Veloz 
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COMPARAR OBJETOS DE BASES DE DATOS CON 

REDGATE SQL COMPARE 

 

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

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

 

Gráfico 12. Nuevo proyecto SQL Compare 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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2. El programa iniciará el proceso de comparación 

 

Gráfico 13. Ejecutando comparación SQL Compare 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 

 

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

las diferencias entre ambas bases 

 

Gráfico 14. Resumen SQL Compare 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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4. En el panel izquierdo se pueden definir los tipos de objetos que se quieren 

excluir de la comparación 

 

Gráfico 15. Objetos a excluir SQL Compare 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 
Fuente: Jonathan Veloz 
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5. Al desplegar cada ítem de la pantalla de resultados se mostrará un listado de 

todos los objetos 

 

Gráfico 16. Detalle de resultados SQL Compare 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 
Fuente: Jonathan Veloz 

 

6. Para generar el script para los cambios, se debe dar clic en “Deployment 

Wizard”. Se abrirá la siguiente ventana 

 

Gráfico 17. Deployment Wizard SQL Compare 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 
Fuente: Jonathan Veloz 
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7. Al dar clic en “Next” se mostrará una ventana con el detalle de las 

dependencias 

 

Gráfico 18. Detalle de dependencias SQL Compare 

 
Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 

 

8. Finalmente nos mostrará el script y nos dará las opciones de abrirlo en un 

editor, guardarlo o copiarlo al portapapeles 

 

Gráfico 19. Review Deployment Script SQL Compare 

 
Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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COMPARAR CONTENIDO DE BASES DE DATOS CON 

REDGATE SQL DATA COMPARE 

 

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

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

 

Gráfico 20. Nuevo Proyecto SQL Data Compare 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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2. El programa iniciará el proceso de comparación 

 

Gráfico 21. Ejecución de comparación SQL Data Compare 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 
Fuente: Jonathan Veloz 

 

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

las diferencias entre ambas bases 

 

Gráfico 22. Resumen de comparación SQL Data Compare 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 
Fuente: Jonathan Veloz 
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4. Al desplegar cada ítem de la pantalla de resultados se mostrará un listado de 

todos los objetos 

 

Gráfico 23. Detalle de tablas SQL Data Compare 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 
Fuente: Jonathan Veloz 

 

5. Para generar el script para los cambios, se debe dar clic en “Deployment 

Wizard”. Se abrirá la siguiente ventana 

 

Gráfico 24. Deployment Wizard SQL Data Compare 

 
Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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6. Finalmente nos mostrará el script y nos dará las opciones de abrirlo en un 

editor, guardarlo o copiarlo al portapapeles 

 

Gráfico 25. Review Deployment Script SQL Data Compare 

 
Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 

 

Tablas 

 

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 SG_Usuario_Rol 

Se registra la relación entre el 

usuario y los roles para permitir 

diferentes perfiles a un usuario. 

3 SG_Usuario_Dato 
Se registran los datos generales de 

los usuarios. 

4 SA_Ciclo_Detalle 
Se configura un nuevo ciclo 

indicando el inicio y fin del mismo. 

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, matriculación, 

generación de horarios. 
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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_Materia 
Se registran las materias atadas a 

una carrera. 

13 SA_Paralelo 
Se registran los paralelos creados 

por ciclos y carrera. 

14 SA_Materia_Paralelo 

Se establece la relación para 

registrar las materias que posee un 

curso. 

15 SA_Profesor_Carrera_Materia 

Se guarda la relación entre el 

profesor y la materia a dictar en sus 

respectivos cursos. 

16 SA_Horario Se registran los horarios de clases. 

17 SA_Horario_Examen 
Se registran los horarios de 

exámenes.  

18 SA_Profesor_Materia_Disponible 

Se almacena la materia que tiene 

disponible cada profesor para poder 

impartir clases. 

19 SA_Profesor_Horario_Cabecera 

Se almacena el horario disponible 

del profesor, se registra la 

disponibilidad semanal. 

20 SA_Profesor_Horario_Detalle 

Se registra a detalle las horas 

disponibles del profesor, se registra 

la disponibilidad diaria. 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 

 

 

 



21 
 

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 contrasena 

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 

Datetim

e 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 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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SG_Usuario_Rol 

 

Tabla III. SG_Usuario_Rol 

Núm. Nombre Campo Atributo Long Descripción 

1 id_sg_usuario_rol int 4 Clave Primaria 

2 id_sg_usuario int 4 

Referencia a la tabla 

SG_Usuario 

3 id_sg_rol int 4 

Referencia a la tabla 

SG_Rol 

4 id_sa_carrera int 4 

Referencia a la tabla 

SA_Carrera 

5 id_sg_usuario_registro int 4 

Referencia a la tabla 

SG_Usuario que 

realizó el registro 

6 fecha_registro datetime 8 

Fecha que se realizó 

el registro 

7 id_sg_usuario_modificacion int 4 

Referencia a la tabla 

SG_Usuario que 

realizó la modificación, 

la primera vez se 

coloca el mismo que 

registro 

8 fecha_modificacion datetime 8 

Fecha que realizó la 

modificación, la 

primera vez se coloca 

el mismo que registro 

9 Estado char(1) 1 

Estado del Registro, A 

- Activo, E – Eliminado 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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SG_Usuario_Dato 

 

Tabla IV. SG_Usuario_Dato 

Núm. Nombre Campo Atributo Long Descripción 

1 id_sg_usuario int 4 Clave Primaria 

2 Nombres varchar(250) 250 

Nombre del 

Usuario Datos 

3 Apellidos varchar(250) 250 

Apellido 

Completo del 

Usuario 

4 Dirección varchar(250) 250 

Dirección del 

estudiante 

5 Teléfono varchar(15) 15 Teléfono 

6 id_sa_parametro_estado_civil int 4 

Referencia a la 

tabla 

SA_Parametro 

para especificar 

Estado Civil 

7 id_sa_parametro_sexo int 4 

Referencia a la 

tabla 

SA_Parametro 

para especificar 

Sexo 

8 id_sa_parametro_nacionalidad int 4 

Referencia a la 

tabla 

SA_Parametro 

para especificar 

que Nacionalidad 

tiene 

9 id_sa_parametro_pais int 4 

Referencia a la 

tabla 

SA_Parametro 

para especificar 

qué País es 

10 fecha_nacimiento date 3 

Fecha de 

nacimiento 

11 nombre_padre varchar(250) 250 

Nombre completo 

del Padre 

12 nombre_madre varchar(250) 250 

Nombre completo 

de la Madre 
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13 id_sa_parametro_tipo_sangre int 4 

Referencia a la 

tabla 

SA_Parametro 

para especificar 

el Tipo de Sangre 

14 Estado char(1) 1 

Estado del 

Registro, A - 

Activo, E – 

Eliminado 

15 correo_personal varchar(100) 100 

Mail se sirve para 

reportar 

16 id_sg_usuario_registro int 4 

 Usuario de 

ingreso 

17 fecha_registro datetime 8 

 Fecha de 

registro 

18 id_sg_usuario_modifica int 4 

 Usuario que 

realizó la 

modificación 

19 fecha_modifica datetime 8 

 Fecha 

modificación del 

registro 

20 correo_institucional varchar(100) 100 

 Correo de la 

institución 

21 Celular varchar(10) 10 

Celular personal 

del usuario 

22 token_fb varchar(MAX) -1 

Token de la 

cuenta de 

Facebook 

23 token_tw varchar(MAX) -1 

Token de la 

cuenta de Twitter 

24 DirectorioFoto varchar(300) 300 

 Dirección del 

repositorio de la 

foto de perfil del 

usuario 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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SA_Paralelo 

 

Tabla V. SA_Paralelo 

Núm

. 

Nombre 

Campo 

Atributo Long Descripción 

1 id_sa_paralelo INT  Clave primaria 

2 Nombre VARCHAR 200 Nombre del Paralelo 

3 Nivel INT  Nivel al que corresponde el 

Paralelo 

4 Estado CHAR 1 Estado del Registro, A - 

Activo, E – Eliminado 

5 id_sg_usuario

_registro 

INT  Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo el 

registro 

6 fecha_registro DATETIME  Fecha que se realizó el 

registro 

7 id_sg_usuario

_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 id_sa_parame

tro_jornada 

INT  Referencia a la tabla  

SA_Parametro 

10 id_sa_carrera INT  Referencia a la tabla 

SA_Carrera  

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 

 

  



26 
 

SA_Materia_Paralelo 

Tabla VI. SA_Materia_Paralelo 

Núm. Nombre Campo Atributo Lon

g 

Descripción 

1 id_sa_materia_paralelo INT  Clave primaria 

2 id_sa_paralelo INT  Referencia a la tabla 

SA_Paralelo 

3 id_sa_materia INT  Referencia a la tabla 

SA_Materia 

4 cupo_estudiantes INT  Cantidad de cupo 

que tiene esa 

materia en el 

paralelo indicado 

5 fecha_modificacion DATETIME  Fecha que realizo la 

modificación 

6 id_sg_usuario_registro INT  Referencia a la tabla 

SG_Usuario que 

realizo el registro 

7 fecha_registro DATETIME  Fecha que se realizó 

el registro 

8 id_sg_usuario_modificacion INT  Referencia a la tabla 

SG_Usuario que 

realizo la 

modificación 

9 Estado CHAR 1 Estado del Registro, 

A - Activo, E – 

Eliminado 

10 id_sa_ciclo_detalle INT  Referencia a la tabla 

SA_Ciclo_Detalle 

11 cupo_actual INT  Indica la cantidad de 

estudiantes 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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SA_Tipo_Parametro 

 

Tabla VII. 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 Estado del 

Registro, A - 

Activo, E – 

Eliminado 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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SA_Parametro 

 

Tabla VIII. 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 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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SA_Profesor_Carrera_Materia 

 

Tabla IX. SA_Profesor_Carrera_Materia 

Núm

. 

Nombre 

Campo 

Atributo Long Descripción 

1 id_sa_profesor_

carrera_materia 

INT  Clave primaria 

2 

 

 

id_sg_usuario INT  Referencia a la tabla 

SG_Usuario, pero solo se 

registra los usuarios de roles 

profesor 

3 id_sa_materia_

paralelo 

INT  Referencia a la tabla 

SA_Materia_Paralelo 

4 id_sa_ciclo_det

alle 

INT  Referencia a la tabla 

SA_Ciclo_Detalle 

5 id_sg_usuario_r

egistro 

INT  Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo el 

registro 

6 fecha_registro DATETI

ME 

 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_modificac

ion 

DATETI

ME 

 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 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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SA_Horario_Examen 

Tabla X. SA_Horario_Examen 

Núm. Nombre 

Campo 

Atributo Long Descripción 

1 id_sa_horario_

examen 

INT  Clave primaria 

2 id_sa_materia

_paralelo 

INT  Referencia a la tabla 

SA_Materia_Paralelo 

3 id_sa_ciclo_de

talle 

INT  Referencia a la tabla 

SA_Ciclo_Detalle 

4 numero_dia INT  Numero de Día 

5 hora_desde TIME(0)  Hora que empieza el examen 

6 hora_hasta TIME(0)  Hora que termina el examen 

7 id_sa_tipo_par

ametro 

INT  Referencia a la tabla 

SA_Tipo_Parametro 

8 id_sg_usuario

_registro 

INT  Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo el 

registro 

9 fecha_registro DATETI

ME 

 Fecha que se realizó el registro 

10 id_sg_usuario

_modificacion 

INT  Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo la 

modificación, la primera vez se 

coloca el mismo que registro 

11 fecha_modifica

cion 

DATETI

ME 

 Fecha que realizo la 

modificación, la primera vez se 

coloca el mismo que registro 

12 Estado CHAR 1 Estado del Registro, A - Activo, 

E – Eliminado 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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SA_Carrera 

 

Tabla XI. SA_Carrera 

Núm

. 

Nombre del 

campo 

Tipo Long Descripción  

1 id_sa_carrera Int  Clave primaria 

2 

id_sa_facultad Int 

 Referencia a la tabla 

SA_Facultad 

3 nombre varchar(200)  Nombre de la Carrera 

4 

id_sa_parametro

_periodo Int 

 Referencia a la tabla 

Parámetro, identificando 

el Tipo de Periodo, Ej: 

Anual, Semestral, etc 

5 

id_sg_usuario_re

gistro Int 

 Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo el 

registro 

6 

fecha_registro datetime 

 Fecha que se realizó el 

registro 

7 

id_sg_usuario_m

odificacion Int 

 Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo la 

modificación, la primera 

vez se coloca el mismo 

que registro 

8 

fecha_modificacio

n datetime 

 Fecha que realizo la 

modificación, la primera 

vez se coloca el mismo 

que registro 

9 

estado char(1) 

 Estado del Registro, A - 

Activo, E – Eliminado 

10 

duracion_hora_cl

ase Int 

 Tiempo de Duración de 

las Clases de cada 

materia, Periodo: Minutos 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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SA_Ciclo_Detalle 

 

Tabla XII. SA_Ciclo_Detalle 

Núm. Nombre del campo Tipo Long Descripción  

1 id_sa_ciclo_detalle int  Clave primaria 

2 

Ciclo int 

 Indica el periodo o 

ciclo que se 

encuentra 

3 

id_sa_parametro_periodo int 

 Referencia a la tabla 

SA_Parametro, indica 

el tipo de Ciclo, Ej: 

Anual, Semestral, etc 

4 

Anio int 

 Anio del ciclo que se 

utiliza 

5 

fecha_inicio datetime 

 Fecha de Inicio del 

Ciclo, en base a la 

carrera 

6 

fecha_fin datetime 

 Fecha de Fin del 

Ciclo, en base a la 

carrera 

7 

id_sa_carrera int 

 Referencia a la tabla 

SA_Carrera 

8 

id_sg_usuario_registro int 

 Referencia a la tabla 

SG_Usuario que 

realizo el registro 

9 

fecha_registro datetime 

 Fecha que se realizó 

el registro 

10 

id_sg_usuario_modificacion int 

 Referencia a la tabla 

SG_Usuario que 

realizo la 

modificación, la 

primera vez se coloca 

el mismo que registro 

11 

fecha_modificacion datetime 

 Fecha que realizo la 

modificación, la 

primera vez se coloca 

el mismo que registro 

12 

Estado char(1) 

 Estado del Registro, A 

- Activo, E - Eliminado 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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SA_Error 

 

Tabla XIII. SA_Error 

Núm Nombre del campo Tipo Long Descripción  

1 id_sa_error int  Clave primaria 

2 

Mensaje 

nvarchar(15

0) 

 Mensajes que se utilizara 

en la ejecución 

dependiendo el proceso 

3 

Estado char(1) 

 Referencia a la tabla 

SA_Parametro, indica el 

tipo de Ciclo, Ej: Anual, 

Semestral, etc 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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SA_Criterio 

 

Tabla XIV. 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 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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SA_Criterio_Carrera 

 

Tabla XV. SA_Criterio_Carrera 

Núm. Nombre del campo Tipo Long Descripción  

1 id_sa_criterio_carrera Int 4 Clave primaria 

2 id_sa_criterio Int 4 

Referencia a la tabla 

SA_Criterio, identifica el 

criterio que se utilizara para 

cada carrera 

3 id_sa_carrera Int 4 

Referencia a la tabla 

SA_Carrera, para identificar 

a que carrera pertenece 

dicho criterio 

4 Orden Int 4 

Indica el orden de ejecución, 

si no importara el orden se 

coloca solo secuencia del 

que corresponda en base al 

grupo 

5 id_sg_usuario_registro Int 4 usuario que crea registro 

6 fecha_registro 

Dateti

me 8 

fecha de creación de 

registro 

7 id_sg_usuario_modifica Int 4 usuario que modifica 

8 fecha_modifica 

Dateti

me 8 fecha de modificación 

9 Estado char(1) 1 A Activo, I Inactivo 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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SA_Profesor_Materia_Disponible 

 

Tabla XVI. SA_Profesor_Materia_Disponible 

Núm. Nombre del campo Tipo Long Descripción  

1 

id_sa_profesor_materia_

disponible int 4 Clave Primaria 

2 id_sg_usuario int 4 

Referencia a la tabla 

SG_Usuario, para indicar el 

profesor 

3 id_sa_materia int 4 

Referencia a la tabla 

SA_Materia 

4 id_sa_ciclo_detalle int 4 

Referencia a la tabla 

SA_Ciclo_Detalle, para 

saber el ciclo y la carrera 

5 Estado char(1) 1 

estado del registro A=activo, 

I=inactivo 

6 id_sg_usuario_registro int 4 Usuario que crea registro 

7 fecha_registro 

Dateti

me 8 

Fecha de creación de 

registro 

8 id_sg_usuario_modifica Int 4 Usuario que modifica 

9 fecha_modifica 

Dateti

me 8 Fecha de modificación 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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SA_Profesor_Horario_Detalle 

 

Tabla XVII. SA_Profesor_Horario_Detalle 

Núm. Nombre del campo Tipo Long Descripción  

1 

id_sa_profesor_horario_d

etalle Int 4 Clave primaria 

2 

id_sa_profesor_horario_c

abecera Int 4 

Referencia a la tabla 

SA_Profesor_Horario_Cabe

cera 

3 hora_inicio time(0) 3 

Hora de Inicio en la que el 

profesor tiene disponible 

4 hora_fin time(0) 3 

Hora Fin que el profesor 

tiene disponible en un día 

particular 

5 Día Int 4 

Día en la semana que el 

profesor tiene disponible, se 

representa con número de 

Lunes a Domingo, 1 - 7 

6 Estado char(1) 1 

estado del registro A=activo, 

I=inactivo 

7 id_sg_usuario_registro int 4 Usuario que crea registro 

8 fecha_registro 

dateti

me 8 

Fecha de creación de 

registro 

9 id_sg_usuario_modifica int 4 Usuario que modifica 

10 fecha_modifica 

dateti

me 8 Fecha de modificación 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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SA_Profesor_Horario_Cabecera 

 

Tabla XVIII. SA_Profesor_Horario_Cabecera 

Núm. Nombre del campo Tipo Long Descripción  

1 

id_sa_profesor_horario_

cabecera int 4 Clave Primaria 

2 id_sg_usuario int 4 

Referencia a la tabla 

SG_Usuario, para indicar el 

profesor 

3 id_sa_ciclo_detalle int 4 

Referencia a la tabla 

SA_Ciclo_Detalle 

4 

id_sa_parametro_tipo_c

ontrato int 4 

Referencia a la tabla 

SA_Parametro, para 

identificar el tipo de contrato, 

completo, parcial, etc 

5 

id_sa_parametro_tipo_h

orario int 4 

Referencia a la tabla 

SA_Parametro, para 

identificar el tipo de horario, 

NOCTURNO, MATUTITNO, 

ETC 

6 

cantidad_horas_semana

les int 4 

Cantidad de Horas 

Semanales que dispone el 

profesor para dar en un ciclo 

determinado 

7 cantidad_horas_gestion int 4 

Cantidad de Horas de Gestión 

que tiene un profesor, esto en 

base a la cantidad de horas 

semanales 

8 cantidad_horas_clases int 4 

Cantidad de Horas de Clases 

que tiene un profesor, esto en 

base a la cantidad de horas 

semanales 

9 Estado char(1) 1 

estado del registro A=activo, 

I=inactivo 

10 id_sg_usuario_registro int 4 Usuario que crea registro 

11 fecha_registro 

dateti

me 8 Fecha de creación de registro 

12 id_sg_usuario_modifica int 4 Usuario que modifica 

13 fecha_modifica 

dateti

me 8 Fecha de modificación 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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SA_Horario 

 

Tabla XIX. SA_Horario 

Núm. Nombre del campo Tipo Long Descripción  

1 id_sa_horario int 4 Clave primaria 

2 id_sa_materia_paralelo int 4 

referencia a tabla 

sa_materia_paralelo 

3 id_sa_ciclo_detalle int 4 

referencia a tabla 

sa_ciclo_detalle 

4 numero_dia int 4 

día de la semana en el que 

será la hora de clases, 

rango 1-7 

5 hora_desde time(0) 3 

hora de inicio de la clase 

hh:mm 

6 hora_hasta time(0) 3 hora de fin de la clase 

7 id_sg_usuario_registro int 4 usuario que crea registro 

8 fecha_registro 

dateti

me 8 

fecha de creación de 

registro 

9 id_sg_usuario_modifica int 4 usuario que modifica 

10 fecha_modifica 

dateti

me 8 fecha de modificación 

11 estado char(1) 1 A Activo, I Inactivo 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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SA_Horario_Examen 

 

Tabla XX. SA_Horario 

Núm. Nombre del campo Tipo Long Descripción  

1 id_sa_horario_examen Int 4 Clave primaria 

2 id_sa_materia_paralelo Int 4 

referencia a tabla 

sa_materia_paralelo 

3 id_sa_ciclo_detalle Int 4 

referencia a tabla 

sa_ciclo_detalle 

4 numero_dia int 4 

día de la semana en el que 

será la hora de clases, 

rango 1-7 

5 hora_desde time(0) 3 

hora de inicio de examen 

hh:mm 

6 hora_hasta time(0) 3 hora de fin de examen 

7 id_sg_usuario_registro int 4 usuario que crea registro 

8 fecha_registro 

dateti

me 8 

fecha de creación de 

registro 

9 id_sg_usuario_modifica int 4 usuario que modifica 

10 fecha_modifica 

dateti

me 8 fecha de modificación 

11 estado char(1) 1 A Activo, I Inactivo 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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SA_Materia 

 

Tabla XXI. SA_Materia 

Núm. Nombre del campo Tipo Long Descripción  

1 id_sa_materia int 4 Clave Primaria 

2 Nombre 

varchar(

200) 200 Nombre de la Materia 

3 cod_auxiliar 

varchar(

20) 20 

Código Auxiliar de la 

Materia. 

4 Nivel Int 4 

Nivel al que corresponde la 

materia 

5 

id_sa_parametro_tipo_

materia Int 4 

Referencia a la tabla 

SA_Parametro, Ejemplo: 

Humanística, Básico, 

Profesional, Optativa 

6 id_sa_carrera Int 4 

Referencia a la tabla 

SA_Carrera 

7 id_sg_usuario_registro Int 4 

Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo el 

registro 

8 fecha_registro 

Datetim

e 8 

Fecha que se realizó el 

registro 

9 

id_sg_usuario_modific

acion Int 4 

Referencia a la tabla 

SG_Usuario que realizo la 

modificación, la primera vez 

se coloca el mismo que 

registro 

10 fecha_modificacion 

Datetim

e 8 

Fecha que realizo la 

modificación, la primera vez 

se coloca el mismo que 

registro 

11 Estado char(1) 1 

Estado del Registro, A - 

Activo, E – Eliminado 

12 nivel_minimo Int 4 

Nivel mínimo para ver la 

materia 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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Procedimientos almacenados 

Tabla XXII. sp_Graba_Horario_Manual_Profesor 

Nombre: sp_Graba_Horario_Manual_Profesor  

Descripción: Proceso para la generación de horarios de 

clases validando uno a uno el ingreso. 

Fecha Creación: 28 de Octubre del 2015 

Fecha Ultima 

Modificación: 

31 de Octubre del 2015 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 

 

Gráfico 26: sp_Graba_Horario_Manual_Profesor 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 

sp_Graba_Horario_M

anual_Profesor 

Academico.SA_Criterio_Carrera 

Academico.SA_Criterio 

Academico.SA_Error 

Academico.SA_Profesor_Materia_Disponible 

Academico.SA_Ciclo_Detalle 

Seguridad.SG_Usuario 

Academico.SA_Profesor_Horario_Cabecera 

Academico.SA_Profesor_Horario_Detalle 

Academico.SA_Horario 

@PI_ESTADO INT 

@PV_MENSAJE 

VARCHAR(MAX) 

  

 

@pi_id_sg_usuario_pr

ofesor          INT  

@pi_id_sa_materia    

                INT 

@pi_id_sa_paralelo  

                INT 

@pi_dia_semana  INT 

@pt_hora_inicio INT 

@pt_hora_fin    INT 

@pi_id_sa_materia_pa

ralelo          INT 

@pi_id_sa_profesor 

_carrera_materia INT 
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DESCRIPCIÓN  DE  SALIDAS 

 

Tabla XXIII. Salidas sp_Graba_Horario_Manual_Profesor 

No. Nombre Descripción  

1 @PI_ESTADO Devuelve si la validación se realizó con 

éxito o no 

2 @PV_MENSAJE Mensaje de la tabla SA_Error 

3 @PV_CODTRANS Código de la tabla SA_Error 

4 @PV_MENSAJE_TECNICO Mensaje técnico de la base de datos en 

caso de un error no controlado 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 

 

 

 

Tabla XXIV. sp_Genera_Horario_Examen 

Nombre: sp_Genera_Horario_Examen 

Descripción: Genera los horarios de exámenes a partir del 

horario de clases 

Fecha Creación: 27 de Octubre del 2015 

Fecha Ultima 

Modificación: 

4 de Noviembre del 2015 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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Gráfico 27. sp_Genera_Horario_Examen 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 

 

 

DESCRIPCIÓN  DE  SALIDAS 

 

Tabla XXV. Salidas sp_Genera_Horario_Examen 

No. Nombre Descripción 

1 @PI_ESTADO Devuelve si la validación se realizó con éxito 

o no 

2 @PV_MENSAJE Mensaje de la tabla SA_Error 

3 @PV_CODTRANS Código de la tabla SA_Error 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 

 

 

 

 

 

 

 

sp_Genera_Horario
_Examen 
 

Academico.SA_Ho

rario 

Académico.SA_Ho

rario_Examen 

@PI_ID_CICLO_
DET    INT, 
@PI_ID_USUARI
O_REG  INT 
int 

@PI_ESTADO int 

OUT 

@PV_MENSAJE 

VARCHAR(MAX)  

@PV_CODTRANS 

VARCHAR(MAX) OUT 
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Tabla XXVI. sp_Consulta_Horarios_Clases_General 

Nombre: sp_Consulta_Horarios_Clases_General 

Descripción: Consulta de los horarios de  clases de todo el 

ciclo 

Fecha Creación: 4 de Octubre del 2015 

Fecha Ultima 

Modificación: 

15 de Noviembre del 2015 

Elaboración: Jonathan Veloz. 

Fuente: Jonathan Veloz. 

 

Gráfico 28. sp_Consulta_Horarios_Clases_General 

 

Elaboración: Jonathan Veloz. 

Fuente: Jonathan Veloz 

  

sp_Consulta_Horari

os_Clases_General 

Academico.SA_Error 

Académico.SA_Horario 

Academico.SA_Profes

or_Carrera_Materia 

Seguridad.SG_Usuario

_Dato 

@PI_Carrera 
int 
 

 

@PI_ESTADO int 

OUT 

@PV_MENSAJE 

VARCHAR(MAX)  

@PV_CODTRANS 

VARCHAR(MAX) OUT 

@PV_MENSAJE_TECNICO 
VARCHAR(MAX) OUT 
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DESCRIPCIÓN  DE  SALIDAS 

 

Tabla XXVII. Salidas sp_Consulta_Horarios_Clases_General 

No. Nombre Descripción 

1 @PI_ESTADO Devuelve si la validación se realizó con éxito 

o no 

2 @PV_MENSAJE Mensaje de la tabla SA_Error 

3 @PV_CODTRANS Código de la tabla SA_Error 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 

 
 
 
 

Tabla XXVIII. sp_Consulta_Horarios_Examen 

Nombre: sp_Consulta_Horario_Examen 

Descripción: Consulta los horarios de exámenes del ciclo 

Fecha Creación: 6 de Octubre del 2015 

Fecha Ultima 

Modificación: 

15 de Noviembre del 2015 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 
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Gráfico 29. sp_Consulta_Horarios_Examen 

 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 

 

DESCRIPCIÓN  DE  SALIDAS 

 

Tabla XXIX. Salidas sp_Consulta_Horarios_Examen 

No. Nombre Descripción 

1 @PX_Salida Devuelve los horarios de exámenes 

2 @PI_ESTADO Devuelve si la validación se realizó con éxito 

o no 

2 @PV_MENSAJE Mensaje de la tabla SA_Error 

3 @PV_CODTRANS Código de la tabla SA_Error 

Elaboración: Jonathan Veloz 

Fuente: Jonathan Veloz 

sp_Consulta_Horari

os_Examen 

Academico.SA_Error 

Académico.SA_Horario

_Examen 

Academico.SA_Profeso

r_Carrera_Materia 

Seguridad.SG_Usuario

@PI_Carrera 
int 
 

@PX_Salida xml 
OUT 
@PI_ESTADO int 

OUT 

@PV_MENSAJE 

VARCHAR(MAX)  

@PV_CODTRANS 

VARCHAR(MAX) OUT 
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