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     Resumen 

Durante mucho tiempo la Facultad de Ciencias Administrativas ha lidiado con un 

problema en particular, en relación a los datos que administra, debido a los 

cambios tanto del sistema como la parte de procesos a través del tiempo, y que 

hoy en día está surgiendo los efectos de aquellos datos inconsistentes; 

considerando además, que en su momento tuvo una migración de estructuras de 

BD y del sistema, y que debido a que estas dos arquitecturas marcan muchas 

diferencias, se perdió una cantidad de gran importancia de información, así 

mismo, la información restante, sufrió perdida esporádica de información, debido 

a que no existe metodologías o procedimientos para la verificación de la calidad 

de los datos, logrando que los registros no sean confiables, de las cuales en la 

actualidad sigue representando un malestar, debido a que se deberá emplear 

tiempo y esfuerzos en querer resolver algún inconveniente de inconsistencia u otro 

problema similar; de la misma forma no se logra tener con exactitud un registro 

histórico tanto de docentes como estudiantes, y el resto de usuario que operan el 

sistema académico, así como también de los operarios o expertos en sistemas 

quienes, brindan todo su conocimiento para la resolución de los problemas. 

Autor: JAIRO JAVIER CASTRO ANCHUNDIA 

Tutor: ING. ROBERTO COLLANTES FARAH 
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ABSTRACT 
 

For a long time the Faculty of Administrative Sciences has dealt with a particular 

problem in relation to the information given, due to changes in both the system as 

part of processes over time, and is today emerging effects those inconsistent data; 

also considering that at the time had a migration structures BD and system, and 

because these two architectures make many differences, a number of very 

important information, also, the remaining information, suffered loss sporadic 

information, because there is not methodologies or procedures for verification of 

data quality, making the records are unreliable, of which today remains a malaise, 

because they must spend time and effort want to solve any problem of 

inconsistency or a similar problem; in the same way is not achieved have exactly 

a historical record of both teachers and students, and other user operating the 

academic system, as well as the operators or system experts who, provide all their 

knowledge to solve problems. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Por muchos años las facultades de la Universidad de Guayaquil, ha manejado su 

información académica mediante sistemas administrados de forma autónoma, lo 

cual ayudaron por mucho tiempo a las necesidades tanto de los estudiantes, 

docentes y personal administrativos, en las actividades académicas que cada 

facultad realiza. 

Una de las Unidades Académicas que mayor demanda de estudiantes ha tenido 

durante mucho tiempo ha sido la  Facultad de Ciencias Administrativas, debido a 

que mantiene siete carreras presenciales y dos semipresenciales a su haber con 

un gran número de estudiantes en las mismas. 

Así mismo, ha venido evolucionando la parte legal académica, con nuevos 

estatutos y reformas que han dado muchos giros y cambios tanto de fondo como 

de forma, lo que ha conllevado a que aparezcan más necesidades a nivel de 

tecnología para el manejo y uso más adecuado de la información y que ésta pueda 

darse de forma automática para poder obtenerla o visualizarla en la medida en 

que suceden los procesos o se requiera datos en línea. 

Por todos los cambios suscitados en la facultad, tanto en la parte legal como en la 

parte administrativa (decanos, directores, etc.), y por la criticidad de la información 

en los procesos académicos, dieron parte a que se realicen cambios y parches a 

nivel de aplicativo, generando de esta manera que los datos sean registrados de 

forma incorrecta, y en el peor de los casos duplicada o simplemente no sea 

guardada. 

La División de Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil, ha realizado 

un gran esfuerzo por mantener centralizada la información de las facultades en 

todas sus instancias, es decir, la parte académica, manejo de personal interno, 

recaudaciones, estudiantes e información de dominio público en general, con la 

implementación de un sistema académico desarrollado por el mismo 

departamento, por tal motivo la facultad debe manejar en dos sistemas, 
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almacenando la información en lugares diferentes, generando dependencia entre 

uno y otro. 

El Sistema Académico propuesto pretende dar una solución centralizada tanto en 

datos como en aplicativo, de forma estándar y completa para la Facultad de 

Ciencias Administrativas del cual realizaremos el estudio. Siendo de suma 

importancia la carga inicial de los datos, se debe de manejar de forma correcta y 

precisa el procedimiento y la realización de este proceso. 

Hoy en día existen muchas herramientas tecnológicas que nos ayudan a planificar 

como realizar una carga de datos de forma más organizada, extrayendo la 

información de origen desde una base de datos con estructura diferente a la 

destino sin perder la integridad y consistencia de la misma. Además de esto, la 

integración de plantillas de datos nos ayudara en el momento de conocer aquellos 

datos en los que necesitamos tener registros de forma obligatoria, y 

esquematizando los controles necesarios en caso de no tener información. 

Tengamos presente que debe de existir un orden lógico por cada carga de 

información entre módulos, debido a que en la mayoría de los procesos 

académicos, consumen datos o necesitan ser consultados o relacionados entre 

sí. 

El proceso de calidad sobre los datos migrados surge a partir de validar toda la 

información que se vaya a trasladar de un esquema a otro, debido a que estos 

datos pueden estar inconsistentes o no íntegros, y esto genera un malestar por 

parte de los usuarios. 

Durante esta investigación, se realizará un estándar del proceso de verificación y 

control de calidad sobre los datos migrados, validando los diferentes casos que se 

puedan dar, y realizando al final de todo el proceso un informe detallado acerca 

del cumplimiento de las fases de calidad. Esta verificación se la realizará mediante 

la ejecución de script con códigos en lenguaje SQL para efectos de analizar los 

datos y almacenar la información inconsistente para luego ser corregida mediante 

ciertos procedimientos en los que participaran el equipo de migración, la secretaría 

de la facultad, el administrador de la base de la facultad y el evaluador de calidad 

del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

En  la  facultad  de  Ciencias  Administrativas  actualmente  se  realizan  los  

procesos académicos mediante un sistema gestionado por el departamento de 

cómputo de la misma unidad, desarrollado para suplir con las necesidades propias 

y que en su momento fue de gran ayuda para la automatización de la parte 

académica  en  general.  

Además a esto, se utiliza el sistema integrador académico de la universidad 

(SIUG) para realizar el ingreso de registro para ciertos procesos que forman parte 

de la centralización de los datos 

Sin embargo a medida que los reglamentos de la parte académica fueron 

cambiando, el sistema académico no fue actualizado, eso incurrió a que de una 

forma u otra, los datos fueran registrándose de forma irregular.  

Anteriormente hubo en la facultad un proceso de migración de un sistema 

realizado en fox, bajo estructuras de BD realizadas en DBF, cuando realizaron el 

proceso de migración, se perdió bastante información, logrando que surgiera la 

inconsistencia de los datos.  

Todo esto fue afectando a los datos que a medida que pasaba el tiempo se 

registraban de forma errónea, sin integridad en su información y al final generaban 

desorden, confusión y malestar por parte de los usuarios, debido a que no se 

cuenta con estrategias ni procedimientos el cual puedan verificar los datos en la 

base, para identificar la información inconsistente y aplicar los correctivos 

necesarios para que la información sea segura, confiable y de calidad. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Una vez implementado el sistema académico, y en la utilización de todos sus 

módulos para poder realizar las actividades académicas, no habría ningún registro 

o dato al cual poder consultar o pretender visualizar, mucho menos hacer uso de 

las opciones debido a que la nueva plataforma no pose información precargada 

de ninguna forma. Recordando que existen muchos registros de estudiantes y 

docentes que pueden ser trasladados de forma correcta y consistente. 

Mediante la migración de los datos desde la base del sistema académico actual 

hacia el sistema prototipo, se pretende que la información sea trasladada, para 

efectos de poder manejar un solo sistema y mantener la persistencia de la 

información. 

Debido a que la información almacenada en la base de datos actual de la Facultad 

de Ciencias Administrativas, tiene errores en los registros por motivos de los 

diferentes cambios y parches aplicados al sistema, se debería contar con un plan 

o estrategia para la revisión de los datos una vez que haya culminado el proceso 

de migración. Mediante la revisión de los datos, se tendría el control de los 

diferentes errores que puedan existir en el traslado de la información para poder 

aplicar la solución más factible y poder brindar calidad sobre los registros en el 

sistema prototipo. 

Por otro lado, la persistencia de la información errónea se ve reflejada en los 

usuarios que interactúan con el sistema, debido a que al momento de realizar una 

consulta o la ejecución de algún proceso académico, la información puede generar 

errores en el aplicativo o proporcionar datos erróneos y generar inconvenientes. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Entre las principales causas encontradas, se citan las siguientes: 

 Falta de procedimientos a nivel de base de datos para la verificación de la 

información almacenada, así como también de la estructura e integridad de 

los registros. 

 No existe un estándar sobre procesos al momento de realizar una carga de 

datos o migración. 
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 Falta de estrategias para solucionar errores encontrados en la información del 

sistema académico a nivel de base de datos. 

Entre las principales consecuencias encontradas, se citan las siguientes: 

 La información posee datos en blanco, nulos o simplemente no tiene el tipo 

de datos correspondiente al campo de la tabla. 

 Al momento de realizar una carga de información a la base, no existirá un 

proceso organizado  de tal modo que no se asegurará que la información haya 

sido correctamente trasladada. 

 Al no existir un plan o estrategias para la corrección de los datos, estos 

estarán almacenados manteniendo la persistencia de errores generando un 

información poco confiable. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: El campo en el que se desarrolla el problema es la Gestión de Calidad 

sobre los Datos. 

Área: El área a tratar es a nivel de Servicios de Integración de Datos 

Aspecto: El aspecto a tratar en la propuesta es acerca de procedimientos a seguir 

para la verificación de registros en una base de datos.  

Tema: Estrategia de Calidad para el proceso de carga de datos de la Facultad de 

Ciencias Administrativas para la Implementación del prototipo de Sistema 

Académico integrado para la Universidad de Guayaquil. 

. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En vista de la implementación del sistema académico en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, y por motivos que en la actualidad 

los datos que persisten en la facultad, son en su mayoría inconsistentes o manejan 

cierto grado de error, entonces: ¿Si existe inconsistencia de datos en la BD actual 
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de la Facultad de Ciencias Administrativas, tendrán inconvenientes al migrar a otra 

plataforma? 

Evaluación del Problema 

Los aspectos considerados para este estudio, son los que a continuación se 

detalla 

Delimitado: Tomando como punto de partida la implementación del sistema 

académico, el problema se desarrolla en el momento en que los datos de 

docentes, estudiantes y demás figuras académicas de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil fueron migrados, dando paso a la 

verificación de la información y efectivizar la calidad de los mismos. 

Claro: Hace mención a la propuesta de realizar la verificación de los datos 

mediante una serie de pasos y procesos a nivel de lenguaje de base de datos  

puntuales para revisar la integridad de los datos. 

Evidente: es evidente debido a que se debe de tener datos reales y correctos  

para poder observar el funcionamiento adecuado del sistema académico a 

implementar, además de que toda la información migrada debe de estar lo más 

depurada posible, para que el estudiante pueda ver su información lo más real 

posible sin tener que realizar algún tipo de rectificación 

Relevante: es relevante al momento de realizar la implementación del sistema 

académico empezar con datos iniciales y que estos no contengan errores, a partir 

del cual entraría en funcionamiento la propuesta del sistema, y según lo amerite, 

el respectivo mantenimiento de la información, para dar cabida a una mejor 

depuración de los datos a través del tiempo, y que en su defecto mantengan la 

persistencia a medida que surjan cambios. 

Identifica los productos esperados: la verificación de los datos migrados es una 

solución a los errores existente en la información de la base del sistema de la FCA, 

y gracias a ello, los usuarios o personas que utilizan o consultan el sistema, podrán 

ver reflejados sus datos de forma real y confiable. 

Factible: la solución ante el problema propuesto es factible debido a que al 

realizar la revisión de la información de la base del prototipo del sistema 
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académico, se podrá realizar la corrección de los diferentes errores encontrados 

y que siempre han existido, dando fin al inconveniente que por mucho tiempo ha 

estado en la FCA. 

 

 
OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar la estrategia para evaluar la carga inicial de los datos ante la 

implementación del sistema académico, mediante el plan para la verificación de la 

calidad de los datos migrados, para asegurar la integridad y fiabilidad de la 

información. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la base de datos de la Facultad de Ciencias Administrativas, en 

relación a los módulos académicos, verificando las estructuras de las tablas 

para identificar los diferentes casos de inconsistencias que se van a evaluar 

en la nueva estructura. 

 Establecer estrategias para la validación de los datos, definiendo los procesos 

que se van a realizar para la verificación de registros no íntegros e 

inconsistentes. 

 Crear un estándar en que se realizará la verificación de calidad sobre los 

datos, creando un esquema para realizar las correcciones de las 

inconsistencias para depurar la información. 

 Diseñar un plan de corrección de los errores encontrados, realizando un 

análisis sobre los posibles inconvenientes en los registros, para tener el 

procedimiento de la resolución de inconsistencias. 

 Realizar el informe del proceso de calidad, evidenciando las estadísticas de 

los errores encontrados y solucionados para  certificar la calidad de la 

información. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
 Ejecutar el proceso de calidad una vez que los datos hayan sido migrados, 

para poder realizar las inspecciones respectivas mediante los script de 

verificación. 

 Gestionar la creación del esquema de calidad, solicitando al DBA del proyecto 

la generación de las BD para poder registrar tanto la información a validar 

como los datos inconsistentes encontrados. 

 Almacenar una identificación de los registros erróneos encontrados, 

realizando la inserción en el esquema de BD de calidad para poder corregirlos 

posteriormente. 

 Elaborar un detalle de la información errónea encontrada, realizando una 

consulta a las tablas del esquema de calidad para poder realizar el informe 

final detallado. 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 
 A través de esta propuesta, los estudiantes podrán visualizar sus datos 

académicos y hacer uso de ellos de la mejor forma posible, previa 

implementación del sistema, teniendo las opciones y facilidades necesarias 

para poder editar su propia información de ser el caso. 

 Mediante el plan de calidad de los datos migrados, se podrá depurar los datos 

inconsistentes que actualmente existe en la FCA. 

 Por medio de los procedimientos organizados que mantendrá el plan de 

calidad y corrección de los datos, se podrá definir estándares de verificación, 

de tal modo que puede ser utilizado para otra facultad, previo análisis de sus 

estructuras y plataformas.  

 Con esta propuesta se logrará conseguir una uniformidad de la información 

de la FCA, teniendo los registros de los estudiantes y docentes lo más cercano 

a la realidad posible, debido a que la facultad por mucho tiempo ha tenido 

este inconveniente, el tener inconsistente sus datos, teniendo que recurrir a 

operaciones manuales para lograr tal objetivo. 
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 CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Los procedimientos asociados durante la fase de implementación de los sistemas 

informáticos marcan una importante relevancia con los datos, debido a que es la 

información del cual se va a interactuar con los diferentes usuarios, y aquella que 

se mostrará de varias formas para fines específicos.  

La migración como tal se define al traslado de la información entre arquitecturas y 

plataformas diferentes sin que esta sea alterada y que sea de su utilidad a medida 

que cambian las tecnologías en cualquier contexto. 

Como punto de partida ante una implementación de un nuevo sistema se tiene 

como prioridad el mantener la persistencia de la información y que esta responda 

de igual o de mejor manera. 

Este proceso migratorio, establecerá la elaboración de estrategias para poder 

verificar y corregir la información que viene con errores desde la BD actual de la 

facultad, donde estarán descritos todos los pasos a seguir o ejecutar, para que en 

esta validación, se logre corregir todas las inconsistencias e información no 

integra.  

Bajo esta metodología de trabajo, podremos pasar los datos de una arquitectura 

a otra, sin perder la información, y al mismo tiempo, garantizando la calidad de la 

misma, garantizando la fase completa de una implementación. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para poder relacionarnos con el tema de estudio presentado en esta tesis, 

empezaremos estableciendo que sistema es “… una serie de elementos que 

forman una actividad, un procedimiento o un plan de procedimientos que buscan 



 
 

21 
 

una meta o metas comunes, mediante la manipulación de datos, energía o 

materia.” (Ceja, 1997), y que puede ser aplicable en cualquier ámbito en las 

diferentes ramas de las ciencias e incluso también, puede ser orientado al diario 

vivir, en la cotidianidad. 

Mediante los sistemas informáticos se pretende que estas actividades, 

procedimientos, etc., sean llevados a cabo de forma automática mediante la ayuda 

o utilización de herramientas tecnológicas tales como software de escritorios o los 

mayormente utilizados en los últimos tiempos, las aplicaciones web, creados para 

cubrir una necesidad de forma más ordenada y rápida. 

“Internet y la Web han influido enormemente tanto en el mundo de la informática 

como la sociedad en general.” (Mora, 2002), marcando una gran importancia en 

la unión de estas dos tecnologías.  

“Las aplicaciones web permiten la generación automática de contenido, la 

creación de páginas personalizadas según el perfil del usuario o el desarrollo del 

comercio electrónico” (Mora, 2002), gracias a ello, hoy en día tanto las grandes 

como las pequeñas empresas, apuestan a utilizar aplicaciones web en sus 

negocios, para gestionar sus actividades y operaciones diarias de manera más 

rápida, teniendo el control sobre las mismas. 

En el efecto cambiante de la tecnología, surgieron nuevas plataformas de trabajo 

en el ambiente web, tal como lo son las aplicaciones web para servidores.  

De acuerdo a esto podremos definir en términos informáticos como servidor a 

“...los ordenadores que ofrecen sus servicios al resto de equipos conectados.” 

(Angel Cobo, 2005).  

Entonces, con toda esta tecnología, surge la necesidad de utilizar ciertas 

aplicaciones los cuales nos permitirán administrar de mejor forma los servicios y 

recursos que alojemos en nuestro servidor y poder brindarlo al usuario final de 

manera transparente, es decir, sin que este note la infraestructura al cual está 

accediendo. 
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Gráfico 1. ESQUEMA DE SERVICIO WEB 

 
Fuente: Sergio Lujann 

Elaboración: Sergio Lujann 
 
 

Utilizando la tecnología de las aplicaciones web, específicamente hablando de los 

servicios web, aparece un nuevo actor, los datos o la información.  

Los datos hacen referencia a la “representación formal de hechos, conceptos o 

instrucciones adecuada para su comunicación, interpretación y procesamiento por 

seres humanos o medios automáticos.” (Prieto, 1995).  

El conjunto de estos datos interrelacionados forman la información, lo cual 

aparece debido a que al momento de implementar un sistema web, son 

propiamente estos datos los que van a interactuar con el usuario. 

Sin embargo para el manejo e interacción de estos datos, aparece una nueva 

necesidad, debido a esta gran cantidad de información con la cual el usuario desea 

dinamizar, surge el nuevo concepto de utilizar un repositorio de datos de la cual 

poder consultar la información en el momento en que el usuario necesitase. 

“Es una colección de datos interrelacionados almacenados en conjunto sin 

redundancias perjudiciales o innecesarias; su finalidad es servir a una o más 

aplicaciones de la mejor forma posible.” (Franklin Johnson, 1975), es una de las 

definiciones de base de datos.  

La base de datos constituye el repositorio en el cual se puede guardar la 

información de tal forma que se la puede consultar, visualizar, o de alguna forma 

interactuar con la información. 
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"…los datos se almacenan de modo que resulten independientes de los 

programas que los usan; se emplean métodos bien determinados para incluir 

nuevos datos y para modificar o extraer los datos almacenados.” (Franklin 

Johnson, 1975), al referirse a la forma de interactuar con los datos. 

 

Gráfico 2. ESQUEMA SERVIDOR WEB 

 

Fuente: Sergio Lujann 
Elaboración: Sergio Lujann 

 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

Al momento de resolver inconvenientes u optimizar algún proceso, o querer 

brindar algún servicio haciendo la utilización de un software, siendo específicos, 

una aplicación web, se requiere pasar por ciertas fases o procesos lo cual 

garantizará el buen funcionamiento de los sistemas. 

“… es una estructura aplicada al desarrollo de un producto de software. Hay varios 

modelos a seguir para el establecimiento de un proceso en el desarrollo de 

software, cada uno de los cuales describe un enfoque diferente para diferentes 

actividades que tienen lugar durante el proceso.” (Pressman, 1997). 
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Gráfico 3. TRES PATRONES BÁSICOS EN LA METODOLOGÍA DE 
DESARROLLO DE SOFTWARE 

 
Fuente: Pressman, R. S. 

Elaboración: Pressman, R. S. 
 
 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE 

Dentro de las fases de desarrollo de un sistema, se encuentra la implementación 

del cual podremos mostrar lo siguiente:  

“Este proceso produce código fuente, código de la base de datos y 

documentación, de base de acuerdo a los estándares utilizados. La salida de este 

proceso conduce a las pruebas de validación y verificación.” (Cataldi, 1999). 

De acuerdo al grafico mostrado anteriormente, la implementación es la fase en 

que el sistema entra en funcionamiento y supervisión ante los posibles casos, bugs 

o algún tipo error que pudiese dar en el transcurso de la ejecución. 

Durante esta fase, más allá de realizar la supervisión del funcionamiento de los 

datos, se necesita supervisar el comportamiento de ellos, con los cuales interactúa 

el sistema. Ante una nueva implementación se necesitaría de la ayuda de los datos 

para poder verificar si todos los módulos, así como también los roles, usuarios y 

permisos del sistema, funcionen de forma correcta, para lo cual fueron diseñados. 

TECNOLOGÍAS DE APLICACIONES WEB 

“Las aplicaciones hipermedia han evolucionado en los últimos años y se han 

concentrado mayormente en la web”. (Mora, 2002). De acuerdo a esta evolución 

mencionada por Mora, para el desarrollo de las aplicaciones web, existen un sin 

número de plataformas y tecnologías el cual nos facilitan muchas tareas al 
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momento de la creación de los servicios, como por ejemplo, al ingresar un número 

incorrecto en una página web de registro, se activa un validador el cual evalúa la 

condición y nos muestra un alerta indicándonos que hemos digitado un valor 

equivocado. Estas plataformas nos permiten dos tipos de desarrollo: 

 Desarrollo web: comprende un desarrollo en código en HTML, CSS, 

JavaScript, Ajax, JSON, etc. Esta programación va dedicada a la parte a la 

parte visual el cual se mostrará al usuario final, por lo tanto debe de ser 

amigable y manejable. “Cuanto más sencillo resulte para el usuario navegar 

por un sitio web, mayores posibilidades tendrá de encontrar lo que busca”. 

(Hassan Montero, 2002). De acuerdo a este criterio, se persigue que el 

desarrollo web sea lo más entendible de manejar. 

 Desarrollo en lenguajes de programación de alto nivel: son aquellos lenguajes 

que están expresados en términos entendibles para el ser humano. La 

mayoría de estos lenguajes, tienen su sintaxis y comandos en inglés. Entre 

los más comunes tenemos java, visual basic, php, C Sharp, entre otros. 

La constitución de estas dos grandes áreas, generan la plataforma de trabajo idea 

para el desarrollo e implementación de las aplicaciones web. 

PLATAFORMAS DE DESARROLLO WEB 

Estas plataformas van desde lo más simples, hasta la creación de aplicaciones 

más complejas, que pueden conllevar a estructuras más grandes, que por lo 

general son orientadas a entidades educativas, pequeñas y grandes empresas, 

que necesitan brindar un servicio más completo, de forma concurrente, rápida, 

segura, con alta disponibilidad. 

Entre las diferentes tecnologías de acuerdo a la forma de trabajo, las más 

populares debido a sus amplias ventajas, beneficios y características tenemos: 

ASP.NET: “…es un framework para aplicaciones web desarrollado y 

comercializado por Microsoft, para construir sitios web dinámicos, Aplicaciones 

web, Servicios web XML”. (Diego Carrero, 2008) 
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JSF: “…es un estándar de Java hacia la construcción de interfaces de usuario 

para aplicaciones web que simplifican el desarrollo de aplicaciones web del lado 

del cliente, JSF está basado en la tecnología Java EE.” (Pech-May). 

ZK: “…es un framework de interfaz de usuario basada en componentes que le 

permite construir aplicaciones ricas de internet (RIA). Permite construir 

aplicaciones web AJAX altamente interactivas y sensibles en Java puro”. 

(Quiñónez, 2013) 

Estas tecnologías ayudan a realizar una solución para un proyecto web, de tal 

modo que los usuarios puedan manejar de forma atractiva y simple, la información. 

SERVIDORES WEB 

Los servidores web son aquellas aplicaciones que son instaladas en los equipos 

servidores, y que sirven de alojamiento a nuestro proyecto o aplicación, en el cual 

podremos levantar nuestro servicio web, para que los usuarios puedan hacer uso 

de ella a través de internet, intranet o algún medio de red en particular. 

Además, podemos realizar configuraciones al servicio de tal modo que pueda 

soportar una gran cantidad de usuarios que requieran utilizar nuestro servicio 

todos al mismo tiempo, así como también realizar mejoras de rendimiento en la 

ejecución de las opciones de nuestra aplicación. 

La mayoría de servidores web nos proporciona una consola de monitoreo y 

administración, que nos permite visualizar la cantidad de usuarios conectados al 

servicio, errores en tiempo de ejecución, log transaccional, etc. 

Entre las más utilizadas en implementación web tenemos a continuación: 

JBoss: “…es un servidor de aplicaciones que permite alojar aplicaciones 

empresariales del mundo real basadas en las últimas tecnologías. Es de código 

abierto y posee una gran comunidad donde se puede informar de actualizaciones 

y parches”. (Quiñónez, 2013). 

 

IIS: “Internet Información Server (IIS) es un servidor Web que permite publicar 

información en una intranet o en Internet. Este servidor Web se apoya sobre el 

protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), para transmitir la información y 
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comunicarse con los clientes. Es el servidor Web sobre el que se ejecutan las 

páginas ASP.NET. Desde su versión 3 incluye las versiones anteriores de ASP”. 

(Cintado Mejías, 2008). 

 

Apache-Tomcat: “El proyecto Tomcat tiene sus orígenes en los primeros días de 

la tecnología servlet de Java. Los servlets son un cierto tipo de aplicación Java 

que se conectan a los servidores web especiales, llamados contenedores de 

Servlets”. (Chopra, 2007). 

 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

“Estas tecnologías expanden las posibilidades de la comunicación, generan 

nuevas culturas y posibilitan el desarrollo de nuevas habilidades y formas de 

construcción del conocimiento”. (Berríos, 2005) 

A medida que el auge de las aplicaciones web tomaba mercado, surgió la 

necesidad de mantener los datos almacenados en alguna parte, para luego ser 

leídos desde el mismo sistema, generando como efecto, la transaccionalidad de 

los datos y estos a su vez la interacción entre el usuario y el sistema; con ello, la 

información es manejable y la comunicación resulta expandible, tal cual lo 

menciona Berrios. 

GESTIÓN DE DATOS 

Para poder realizar una administración de los datos, tomando como idea 

fundamental, la organización de los mismos, creando estructuras de tal modo que 

obedezcan a un plano, patrón o modelado, en la que los datos se almacenaran 

siguiendo una línea de orden, enlazados entre sí, para poder hacer uso de ellos, 

realizar algún tipo de actualización o alguna otra transacción. 

En relación a lo anterior, se puede mencionar los siguientes criterios: 

Base de datos relacional: “Es aquella en la cual toda información se almacena 

en tablas. Una tabla está formada por filas y columnas. Las bases de datos 

grandes pueden llegar a contener decenas de tablas con miles o millones de filas.” 

(Celma Giménez, 2003). 
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Lenguaje SQL: “…es un lenguaje de programación diseñado específicamente 

para el acceso a Sistemas de Gestión de Bases de Datos relacionales.” (Celma 

Giménez, 2003) 

MOTORES DE BASES DE DATOS 

Entre los motores de base de datos más utilizados citamos los siguientes: 

MySQL: “…sistema gestor de bases de datos de código abierto más utilizado del 

mercado. La razón: las empresas que lo utilizan consiguen recortar el gasto 

dedicado a este tipo de software en un 90%. “ (Gutiérrez J. D., 2005) 

SQL SERVER: “…es un lenguaje estándar de comunicación capaz de poner a 

disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera 

simultánea…analiza y administra datos y hace posible avances en tres ámbitos 

clave: gestión de información empresarial, productividad de los desarrolladores e 

inteligencia empresarial.” (Gunderloy, 2006) 

GESTIÓN ACADÉMICA A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS 

Existen muchos sistemas informáticos dedicados a la administración y control de 

procesos que fueron en su momento fueron realizados de forma manual, y que 

gracias a estas implementaciones, se tornaron automáticos. 

 A medida que la tecnología ha ido avanzando, los procesos académicos han ido 

fortaleciéndose mediante la utilización de herramientas informáticas o sistemas 

que de muchas formas, simplifica el trabajo manual que venían realizando en las 

instituciones educativas en cualquier ámbito. 

“Utilizar la informática como apoyo a los procesos de enseñanza/aprendizaje ha 

sido una inquietud que durante mucho tiempo ha sido investigada y probada por 

muchas instituciones y docentes”. (Díaz-Antón, 2006) 

“Su asimilación dentro de instituciones educativas, incluyendo el hogar, ha 

aumentado en los últimos años, con lo que la demanda por software educativo de 

calidad es cada vez mayor. Por lo tanto se investiga sobre las metodologías que 

se puedan utilizar para desarrollar software educativo de calidad”. (Díaz-Antón, 

2006) 
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De acuerdo a la metodología utilizada para la creación de sistemas académicos, 

se decidirá que plataforma o lenguaje de programación se utilizará para el 

desarrollo, así mismo, la infraestructura que debe de utilizarse para la 

implementación del mismo. 

PROCESOS COMUNES DE SISTEMAS ACADÉMICOS 

“Los sistemas de educación superior, y en particular las universidades, están 

experimentando cambios importantes en todo el mundo. Estos cambios tienen que 

ver con sus dimensiones sustantivas, esto es, con lo académico, cuyo nivel de 

calidad se trata de preservar o mejorar”. (García de Fanelli, 1998).  

Estas mejoras van suscitadas al manejo de la información en cuanto al nivel 

académico. 

Entre los procesos más comunes utilizados para la gestión y administración 

académica en las entidades educativas, tenemos las siguientes: 

 Proceso de registro o ingreso a la institución. 

 Registro de Calificaciones en las materias cursadas. 

 Visualización de histórico de notas. 

 Calendario estudiantil. 

 Estadísticos varios relacionados a las notas. 

 Estadísticos varios relacionados a la comunidad estudiantil de la institución 

educativa. 

 Enlaces a sitios o sistemas de entidades o grupos dedicados a la investigación 

tecnológica y científica. 

 Noticias relevantes en aspecto social-educativo. 

De acuerdo a la nacionalidad y a la entidad educativa, existen más procesos 

implementados en los sistemas académicos, estos dictados por la metodología o 

procedimientos a nivel educativo que rige en las instituciones o entidades, o 

simplemente se basan en leyes educativas locales. 
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TRASLADO DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE PROCESOS 

DE MIGRACIÓN 

A medida que los sistemas fueron modernizándose, debido a que surgieron 

nuevas formas de trabajo y plataformas de desarrollo, fue necesario generar un 

nuevo proceso. En este paso, se trata de trasladar los sistemas de una estructura 

o arquitectura a otra similar o en muchos de los casos totalmente diferentes. 

(Carsí, 2002) Nos da la referencia al siguiente enunciado, de acuerdo a la primera 

ley de la ingeniería de sistemas de Bersoft “Sin importar en qué momento del ciclo 

de vida del sistema nos encontremos, el sistema cambiará y el deseo de cambiarlo 

persistirá a lo largo de todo el ciclo de vida.” (E.H. Bersoff, 1980) 

“… a la hora de introducir una modificación en una aplicación informática se debe 

seguir un proceso en el cual sea identificada la razón del cambio, se analice cómo 

afecta el cambio a introducir en la aplicación, para posteriormente realizar los 

cambios allí donde sean necesarios…”, expresa (Carsí, 2002). 

CARGA DE DATOS 

“Lo esencial para empezar a trabajar en una carga de datos, sea cual sea el campo 

en que se aplique, es la comprensión de los propios conceptos, tarea que no exige 

ni mucho menos el dominio de aparato científico que conlleva la materia.” (López, 

2007), es decir, que se deberá de conocer las estructuras de los datos en su 

totalidad y para poder realizar un análisis o trabajos a fines.  

Uno de los elementos de mayor prioridad a considerar son los datos, debido a que 

por estructura, pueden variar, y el traslado de la información deberá ser integra y 

consistente, para que no exista perdida de información, ni errores al ser procesada 

por el nuevo sistema. Al proceso que conlleva el traslado de la información de una 

base a otra, se la puede denominar Migración de los Datos. 

Debido a la parte critica que toman los datos al momento de realizar el proceso de 

Migración de Información, se tiene que establecer una serie de pasos o 

procedimientos, el cual denominaremos Plan de Migración.  
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Mediante este plan, podremos estructurar la forma en la que realizaremos el 

traslado de la información y escoger una metodología para poder llevar a cabo 

este proceso, de tal modo que podamos tener el control en caso de presentarse 

algún tipo de fallo, y poderlo solucionar de tal forma que no afecte a los datos. 

 

ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

Para empezar con la idea de crear el plan de migración, debemos tener en cuantas 

ciertas consideraciones necesarias e importantes. Cabe mencionar que esto 

puede variar de acuerdo a la metodología a aplicar o a los datos que se pretenda 

migrar.  

Una de las herramientas de apoyo que podemos utilizar en este análisis, es el 

diagrama entidad-relación, también conocido por sus siglas como MER, ya que 

ella nos proporciona la información de cómo están relacionadas las tablas del 

ambos esquemas.  

Lo expresado a continuación representa una de las tantas formas y que fue 

pensada en el ámbito en el que se la va a aplicar. 

 

ORIGENES Y DESTINOS 

“La primera fase de la migración de datos consiste en determinar los orígenes y 

los destinos de los datos para realizar la migración. Para ello, se realiza un proceso 

comparativo a través del cual se determina qué modificaciones han sufrido los 

elementos de los esquemas conceptuales…” (Carsí, 2002). 

Mediante el análisis de ambas estructuras de datos, podremos establecer que 

consideraciones debemos tomar ante las posibles modificaciones entre los 

esquemas, tal y cual lo menciona (Carsí, 2002).  

Así mismo, tener una proyección de las posibles inconsistencias que se pudiesen 

generar, y de la contingencia a utilizar para solventar esta interrupción, al momento 

de migrar la información.  
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De existir algún tipo de dato diferente o nuevo, se deberá crear las funciones o 

procedimientos a nivel de base de datos para solventar aquellos inconvenientes. 

Gráfico 4. ESQUEMA DE CONEXIÓN 

 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 

 
Como vemos en el gráfico adjunto, durante el análisis, debemos contemplar todo 

aquello necesario para que nuestro resultado sea exclusivamente los datos que 

vamos a migrar. En esta fase, ambos esquemas entran en el análisis de los datos. 

VALIDADORES Y CONVERTIDORES 

Al realizar la fase de análisis, podremos encontrarnos con el caso en que existen 

nuevos tipos de datos que no están contemplados en los esquemas anteriores. 

Además, de que en ciertos casos, aparecen nuevos campos en las tablas de la 

base de datos de la nueva implementación. 

Para esto podremos hacer uso de ciertas funciones en la cual tomaremos como 

ayuda, para transformar los tipos de datos o de alguna forma, convertirlos al valor 

deseado, sin alterar su contenido. 
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Gráfico 5. CONVERTIDOR 

 
Fuente: Jairo Castro A. 

Elaboración: Jairo Castro A. 
 

Entre los posibles casos que pueden ocurrir, se tiene lo siguiente. 

Conversión de tipo de datos: este caso surge cuando un tipo de datos origen es 

diferente al de destino, sin embargo su dato no tiene la necesidad de variar. Por 

ejemplo, si el dato origen es numérico, y el dato destino es texto, se podrá resolver 

mediante un cast a convert a la variable. A pesar de ello el valor seguirá siendo el 

mismo 

Transformación de un dato especifico a un dato cifrado: nos podremos 

encontrar el caso en el que el dato origen es conocido, que tiene por contenido un 

valor especifico, y que su destino es algún tipo de dato cifrado. Por ejemplo, 

cuando el destino es un campo unique_identifier, y el origen es un código del tipo 

numérico. 

Generación de datos ID de diferente estructura: para este caso, se nos 

presenta la situación en que el origen es un dato de algún ID, y el destino es un 

ID con diferente nomenclatura o catálogo. Ejemplo, en el origen el ID es numérico 

secuencial (1001, 1002, etc), y el destino es un texto en forma de código 

(FACSIS0123, FACNET0124, etc) 

Concatenadores y separadores: este caso se da siempre y cuando el destino lo 

requiera, es decir, si el origen son dos campos del cual, el origen es uno solo, 

siendo así, utilizaremos alguna función de concatenación, para unir estos dos 

campos. Puede existir el efecto contrario. Por ejemplo, el origen tiene el campo 

nombre llenado con ambos nombres de una persona, mientras que el origen 

existen los campos, nombre1 y nombre2. 

ID INT

CEDULA STRING entrada valor

NOMBRES STRING salida texto

APELLIDOS STRING

TELEFONO INT

TABLA PERSONAS

ConvertIntString
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REVISIÓN DATOS MIGRADOS 

“La implantación de Internet y la necesidad de expansión y difusión de los sistemas 

de negocio a través de la red, obliga a que las bases de datos deban dar soporte 

a dominios complejos de información que representan cualquier elemento del 

dominio del problema al que dan solución.” (Connolly, 2005). Estos dominios 

complejos de información deben de estar asegurados de tal forma que los datos 

no puedan ser dañados o alterarse.  

Al momento de haber terminado con el trabajo de ejecución del plan de carga 

frente a una migración, es necesario realizar ciertas pruebas para validar que 

todos los datos estén correctamente trasladados. Debemos de verificar que la 

nueva estructura del sistema, no haya afectado a los datos.  

En esta revisión trataremos de validar que los datos del origen sean los correctos 

y que no exista perdida, mucho menos inconsistencias en la información 

trasladada, incluyendo los enlaces o relaciones que tenga cada información. 

Podemos utilizar SP’s de bases de datos, para hacer consultas y ver los resultados 

obtenidos, ya que serán estos datos los que se visualizaran a través del nuevo 

sistema.  

Para este paso, necesitaremos de la ayuda del Administrador de la base de datos, 

y de las personas cercanas y expertas en los procesos para garantizar la 

verificación. 

VERIFICACIÓN DE LOS ERRORES 

La verificación de los datos que fueron trasladados en el proceso de migración 

consiste en ejecutar una serie de procesos en lenguaje SQL sobre la Base de 

Datos de tal forma que nos permita obtener los posibles errores en los datos. Estos 

errores obedecen a datos inconsistentes que posiblemente puede tener el 

esquema que se pretende cambiar o actualizar.  

Para el buen funcionamiento del sistema tanto en la parte funcional, como en los 

procesos, se necesita que además de las diferentes opciones estén completas y 

con sus respectivas validaciones, los datos puedan ser observables de forma real 
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y confiable, sin dar cabida a errores en su estructura o posibles alertas por faltante 

de información. 

CORRECIÓN DE INCONSISTENCIAS Y ERRORES 

Dentro del proceso de calidad, no solo basta con realizar la verificación de la 

información y encontrar los posibles errores de datos sino que además de tratar 

de generar metodologías o estrategias para poder realizar las correcciones de 

esta información. Estas correcciones pueden darse de forma manual o 

automática, dependerá del tipo de error a corregir y de la forma correcta en la que 

debe de quedar los registros. 

Para la solución de estos inconvenientes, se tiene que tener conocimiento de los 

procesos que realizan la interacción entre el sistema y la base, así mismo de la 

forma en que deberían estar los datos para poder aplicar una solución de tal forma 

que sea rápida y segura, o en todo caso que no afecte al sistema y al final genere 

confiabilidad sobre los datos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCION V 

PARÁGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

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

como tales. Dicha protección  se  otorga  independientemente  de  que  hayan  

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

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

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

aplicativos,  incluyendo  diagramas  de  flujo,  planos, manuales  de  uso,  y  en  
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general,  aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa.  

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

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

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

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

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

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su El  productor  

tendrá  el  derecho  exclusivo  de  realizar,  autorizar  o  prohibir  la  realización  de 

modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados del 

mismo.  

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor.  

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

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

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

con  fines  de seguridad o resguardo;  

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

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

utilizar el programa; y,  

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

siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá 

transferir a ningún título el soporte  que  contenga  el  programa  así  adaptado,  ni  

podrá  utilizarlo  de  ninguna  otra  forma  sin autorización expresa, según las 

reglas generales.  

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

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

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

sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  
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Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

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

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

contrato,  dependa  directamente  del  programa  de  ordenador suministrado con 

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

instalados previamente.  

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

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

contenidas  en  el  presente  Parágrafo  se  interpretarán  de  manera  que  su  

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

del titular de los derechos. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

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

informáticos  tienen  la  obligación  de conceder  tarifas  preferenciales  para  el  

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

las instituciones de educación superior, para fines académicos.  

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de 

programas informáticos con software libre. 

 

   HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 ¿Si se diseña un plan que permita asegurar los datos, la calidad e integridad, 

permitirá disminuir el impacto de errores e inconsistencias en los registros al 

migrar la información al nuevo sistema académico? 

 ¿Será correcta la metodología a utilizar, incluyendo las herramientas 

utilizadas para la ejecución de las estrategias de calidad sobre los datos, 

permitiéndonos considerar todos los escenarios y casos posibles, para 

abarcar la solución en todos sus datos? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable dependiente 

Disminución del impacto de errores e inconsistencias en los registros al migrar la 

información al nuevo sistema académico. 

Variable independiente 

Diseñar estrategias que permitan asegurar los datos, así como también la calidad 

e integridad de los mismos para brindar una información confiable. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

SQL: (Structured Query Language) es un lenguaje de computación que sirve para 

trabajar con conjuntos de datos y las relaciones entre ellos. Los programas de 

bases de datos relacionales, usan SQL para trabajar con datos. 

A diferencia de muchos lenguajes de computación, SQL no es difícil de leer y 

entender, incluso para un usuario inexperto. Al igual que muchos lenguajes de 

computación, SQL es un estándar internacional que es reconocido por organismos 

de estándares, como ISO y ANSI. 

SP: (Store Procedure) Por medio de procedimientos almacenados, o stored 

procedures, el sistema de base de datos es capaz de ejecutar un conjunto de 

instrucciones bien coordinadas entre sí que afectan la información con el fin de 

lograr un objetivo dentro del sistema. 

MER: (Modelo Entidad Relación) Es un tipo de modelo de datos conceptual de 

alto nivel que se emplea en el diseño de las base de datos relacionales. El modelo 

entidad-relación muestra la estructura de la base de datos empleando todo tipo de 

herramientas conceptuales. 

HTML: (HyperText Markup Language) es más una codificación que un lenguaje 

de programación. Su estructura básica es tan simple que cualquier persona sin 

principios en programación puede aprenderlo con gran facilidad.  

Lo sorprendente de este lenguaje es que proporciona al usuario la información en 

una manera interactiva, haciendo uso del hipertexto, o texto con enlaces hacia 

otros lugares del Web, o hacia inserciones de multimedia (videos, sonidos, 

gráficos, etc.). Además es universal y no depende del sistema operativo que se 

esté utilizando. 
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CSS: (Cascading Style Sheets) el CSS da instrucciones al navegador sobre cómo 

debe mostrar un elemento concreto: estilo, espaciado y posición. Si el HTML son 

los puntales y los ladrillos que forman la estructura de una casa, el CSS es el yeso 

y la pintura que la decoran. 

JavaScript: es un lenguaje de programación, y se utiliza principalmente del lado 

del cliente (es decir, se ejecuta en nuestro ordenador, no en el servidor) 

permitiendo crear efectos atractivos y dinámicos en las páginas web. Los 

navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las páginas 

web. 

AJAX: (Asynchronous JavaScript + XML) es la transferencia de información 

utilizando el lenguaje Javascript para controlar procedimiento de transferencia, 

esta información fluye en 2 canales independientemente de que va y que viene y 

finalmente el formato en el cual la información se transmite “usualmente” es en 

XML, que simplemente es una manera de organizar la información de manera 

inteligible o más fácil de entender a simple vista. 

JSON: (JavaScript Object Notation) es un formato ligero de intercambio de datos. 

Leerlo y escribirlo es simple para humanos, mientras que para las máquinas es 

simple interpretarlo y generarlo 

DBA: (DataBase Administrator) es aquel profesional que administra las 

tecnologías de la información y la comunicación, siendo responsable de los 

aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, inteligencia de negocios y legales 

de bases de datos 

XML: (eXtensible Markup Language) Especificación para diseñar lenguajes de 

marcado, que permite definir etiquetas personalizadas para descripción y 

organización de datos 

HTTP: (Hypertext Transfer Protocol) es un protocolo de transferencia donde se 

utiliza un sistema mediante el cual se permite la transferencia de información entre 

diferentes servicios y los clientes que utilizan páginas web 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Mediante esta propuesta se realizará el estudio en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, en la cual se ubica como un 

proyecto factible, y está constituido en un 20% investigativo, 20% bibliográfico, y 

el 60% corresponde a la propuesta de las metodologías de calidad en la Carga 

Inicial de Datos frente a la Implementación del Sistema Académico. 

 

PROYECTO FACTIBLE 

En este estudio, se podrá realizar el análisis, sobre las normas que deberán 

aplicarse evaluar la calidad al aplicar las estrategias de calidad para el 

aseguramiento de los datos migrados, en la que incluirán los posibles fallos, 

personas responsables durante todas las fases, e informe de posibles 

inconsistencias.  

Con esto se pretende realizar una verificación y dar solución frente a las 

inconsistencias que conlleva los datos por diferentes motivos, sean estos, por 

errores al ingresar, o por posibles manipulaciones indebidas o incorrectas por 

parte de los usuarios. 

DEFINICIONES BÁSICAS 

POBLACIÓN 

“Se define como cualquier conjunto de personas, objetos, ideas, o 

acontecimientos que se someten a la observación estadística de una o varias 

características que comparten sus elementos y que permiten diferenciarlos” 

(Fernández, 2002) 
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MAPA DE PROCESOS 

“…es hacer un diagrama de flujo del proceso más apegado a la realidad, en el que 

se especifique las actividades que realmente se hacen en el proceso (actividades 

principales, inspecciones, esperas, transportes, reproceso)”. (Pulido, 2010) 

 

DIAGRAMA DE CAUSA – EFECTO (DIAGRAMA DE 

ISHIKAWA) 

“El diagrama causas-efecto (también conocido como diagrama de espina de 

pescado) fue creado en 1950 por Kaoru Ishikawa, persona clave en el desarrollo 

de la calidad en Japón. Permite analizar de manera sistémica las relaciones entre 

los resultados y los diversos factores causales”. (Simonassi, 2009) 

CALIDAD 

“La palabra calidad designa el conjunto de atributos o propiedades de un objeto 

que nos permiten emitir un juicio de valor acerca de el” (Gutiérrez M. , 1989) 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

La investigación científica nos dice que para efectos de analizar el medio donde 

se aplicaría la propuesta para resolución de un problema, debemos de establecer 

las personas, elementos o grupo de personas, el cual es denominado como 

población, dentro del cual aplicaremos nuestra investigación. Para poder realizar 

nuestro análisis acerca de la propuesta, definiremos como nuestra población a las 

personas de la facultad que realizan la gestión y administración de los datos.  

Muestra: 

“Es una parte del universo, la cual debe tener las mismas características del 

universo en su totalidad ya que es representativa de este. Y se utiliza cuando no 

es conveniente considerar a todos los elementos que lo componen”. (Sampieri, 

1998) 
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Debido a que nuestra población es menor a 250 elementos, tomaremos como 

muestra a toda la población, haciendo uso de la muestra total o exhaustiva, debido 

a que queremos saber la opinión de todas las personas de nuestra población. 

Tabla 1. CUADRO POBLACIONAL 

Elaboración: Jairo Castro 

Fuente: Jairo Castro  

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables Dimension
es 

Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

VD 
Disminución del 
impacto de errores e 
inconsistencias en 
los registros al 
migrar la 
información al nuevo 
sistema académico  

Impacto de 
errores 
 

 Cantidad de registros 

con errores 

 Nivel de afectación de 

datos  en los usuarios. 

 Metodologías 

de medición de 

impacto sobre 

los datos. 

Inconsisten
cias en los 
datos 

 Visualización de los 

datos correctamente 

en las pantallas del 

sistema. 

 Verificación de 

datos en el 

sistema 

VI 
Diseñar estrategias 
que permitan 
asegurar los datos, 
así como también la 
calidad e integridad 
de los mismos para 
brindar una 
información 
confiable del sistema 
académico. 

Diseño de 
estrategias 
 

 Metodologías.  Investigación 

de estrategias 

de calidad 

Información 
confiable 

Reportes del sistema 
con información 
correcta. 
 

 Pruebas de 

verificación de 

información. 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 

POBLACIÓN DE ADMINISTRADORES DE LOS DATOS N 

Personal Informático del Depto. de Sistemas (FCA) 4 

Secretarios de perfil informático. 2 

Personal Informático en la División de Centro de Computo 2 

                               TOTAL 8 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Mediante este estudio se va a definir los causales de los cuales, existen problemas 

en la facultad a nivel de los datos, así mismo de la calidad que puedan tener los 

procesos al tener que realizar una migración de la información, tomando en 

consideración que este análisis y estudio se basa en la investigación de campo, 

debido a que emplearemos como instrumentos de recolección de datos la 

entrevista. 

Por medio de la entrevista, lograremos tener un acercamiento con la parte 

informática de la facultad, y aquellos que de una forma u otra, son o fueron 

participes de procesos en los cuales han implicado una migración o carga de datos 

a la base. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La entrevista es una técnica para la recolección de la información, y que para este 

caso en particular hemos escogido como instrumento el cuestionario. Gracias a 

esta, podremos saber la opinión directa por parte del personal informático de la 

facultad, quienes día a día realizan procesos transaccionales con los datos, debido 

a que mediante la entrevista nos brinda como característica principal, el dialogo 

entre el entrevistado y entrevistador,  

Mediante el cuestionario podremos realizar un análisis acerca de la realidad con 

respecto a la forma, metodologías y procedimientos que tienen para los datos. Así 

mismo si estos mantienen alguna directriz o política de seguridad. 

 

LA ENTREVISTA 

Debido a las ventajas que presenta la entrevista para nuestro caso de estudio, 

haremos un detalle de las consideraciones que tuvimos al momento de elegir a la 

entrevista como instrumento de recolección de datos: 

Por el tipo, podemos citar a la entrevista personal: “Es una conversión 

generalmente entre 2 personas. Las preguntas pueden ir registradas en una boleta 

que se llama cuestionario o bien se puede auxiliar de una grabadora para registrar 
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los datos obtenidos. Cuando la entrevista y el cuestionario son utilizados en forma 

personal se le denomina: Face to Face (cara a cara)”. (Torres, 2006). 

Tabla 3. COMPARACIÓN ENTRE DISTINTAS PROPIEDADES DE LAS 
ENCUESTAS PERSONAL, TELEFÓNICA Y POSTAL 

PROPIEDADES PERSONAL TELEFONICA POSTAL 

Libertad de expresión *** * - 

Influencia entrevistador *** ** - 

Complejidad *** ** * 

Claridad * ** *** 

Coste *** ** * 

Tiempo *** ** * 

Participación *** ** * 

*** Muy elevado ** Elevado * Algo  -Inexistente 

Fuente: Torres M.- Métodos de recolección de datos. 

Elaboración: Torres M.- Métodos de recolección de datos. 

 

EL CUESTIONARIO 

“El cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que 

interesan en una investigación y que son contestadas por los encuestados. Se 

trata de un instrumento fundamental para la obtención de datos”. (Torres, 2006) 

Mediante el cuestionario damos apuntes acerca de un tema en particular, 

enfocando en obtener una información específica. Mediante las respuestas, 

podremos realizar un análisis de tal modo que podamos que podamos entender 

de mejor manera la problemática para dar las primeras ideas de aquello q será la 

solución a implementar. 

CONTENIDO 

Identificación de la Institución:   

Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Administrativas. 

Objetivo que persigue: 

Como objeto principal de la entrevista es verificar, analizar y conocer los 

procedimientos, metodologías y pasos a seguir frente al proceso de verificación 
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de los datos que pudiese tener la Facultad de Ciencias Administrativas, así como 

también, conocer el grado de inconsistencia encontrada en la data, la calidad y 

posibles fallos al momento de una carga de información en la base de datos. 

Instrucciones de cómo debe contestar: 

Las preguntas de la siguiente entrevista son abiertas, con el fin de tomar todas las 

ideas del entrevistado, para poder comprender de mejor forma el tema a tratar. 

Deberá de tomar en cuenta de que, por tratarse de los datos que resguarda la 

facultad, no deberá tocar puntos que generen polémica, o que en todo caso, 

generen malestar para el entrevistado. No existe límite de tiempo 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 

ENTREVISTA 

“Estrategia de calidad para el proceso de carga de datos de la Facultad de 

Ciencias Administrativas para la Implementación del Prototipo de Sistema 

Académico para la Universidad de Guayaquil”. 

 

1.- ¿Tiene conocimiento acerca de toda la estructura de la base de datos que en 

la actualidad maneja la facultad? 

2.- ¿Cuántas bases de datos existen? ¿Qué sistema la utiliza o alimenta? 

3.- ¿Ha tenido inconvenientes a nivel de datos por parte de los usuarios docentes 

y estudiantes? ¿Qué tipo de inconvenientes? 

4.- En el caso de que se llegase a implementar otra plataforma de trabajo, 

¿Considera Ud. Que se debería realizar una migración de los datos que 

actualmente posee la Facultad? 
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5.- ¿Realizaría el traslado de toda la información almacenada en la BD o la 

seccionaría para verificar aquellos datos que pueden ser trasladados? 

6.- ¿Cree Ud. que se debería hacer una revisión de los datos para realizar una 

inspección en busca de posibles errores sobre la BD nueva, una vez que los datos 

hayan sido migrados?  

7.- ¿Considera Ud. conveniente el soporte de secretaria general para el análisis 

de los errores en los datos en caso de tenerlos? 

8.- ¿Considera Ud. necesario que existan procedimientos que dicten como se 

deberían dar soluciones a posibles fallos en los registros en la BD y que este 

incluya las áreas responsables e implicadas para tal efecto? 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 1: Conocimiento de estructura BD actual.- por medio de esta variable 

cualitativa podremos conocer el nivel de conocimiento que tiene la persona acerca 

de la estructura de la base de datos en la facultad. 

Variable 2: BD que administra.- mediante esta variable, sabremos la base en la 

cual realiza todas sus labores, siendo esta una o varios esquemas.  

Variable 3: Nivel de inconvenientes en los datos.- mediante esta variable se podrá 

determinar el grado en que los datos puedan tener fallos. 

Variable 4: Aceptación para migrar los datos.- Esta información nos permitirá 

conocer el nivel de aceptación ante la posibilidad de tener que migrar los datos a 

otra estructura de BD. 

Variable 5: Grupo de Datos a migrar.- esta variable nos dirá cuál será el grupo de 

información el cual sería la idónea para realizar la migración de los datos.  

Variable 6: Tipos de errores de datos en la BD nueva.- esta variable nos 

proporcionará la información de los diferentes tipos de errores que se puedan 

encontrar en la base de datos. 
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Variable 7: Áreas de soporte para análisis y revisión de los datos.- mediante esta 

variable se podrá definir las áreas o departamentos los cuales podrían participar 

en el proceso de revisión de datos como soporte en la información necesaria para 

la resolución a los inconvenientes. 

Variable 8: Aceptación de procedimientos para la corrección de errores.- esta 

variable nos dirá el nivel de aceptación para la aplicación de los procedimientos 

para la corrección de las inconsistencias encontradas 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

La entrevista realizada determinó que no existen controles estructurados y 

organizados al momento de querer realizar una verificación de datos, frente a un 

proceso de migración o carga de datos.  

Al no existir un plan de carga de datos, ni de tener una metodología o 

procedimiento a seguir, no se podrá verificar la calidad de los datos frente a los 

procesos antes mencionados, ni garantizar su consistencia. 

Cabe recalcar la importancia de tener un procedimiento para la gestión de los 

datos, debido a que siendo un recurso muy importante y delicado a la vez, no solo 

en el caso de la FCA, sino que también en el resto de unidades académicas, 

exclusivamente hablando en el ámbito académico. 

A pesar de que todo este proceso es transparente para los estudiantes, docentes, 

y la parte administrativa, tiene un grado de afectación en el momento justo en que 

se desea visualizar la información a través del sistema. 

 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE CALIDAD 

SITUACIÓN ACTUAL 

En sus inicios, la FCA tenía implantado un sistema con estructuras desarrolladas 

en Fox Pro, con ayuda de una base de datos de extensión DBF (creada en 

FoxPro). A medida que el tiempo paso, y se realizaron muchas modificaciones en 
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la parte académica a nivel de programación, migraron todo el sistema a una nueva 

implementación.  

Se desconoce la metodología y procedimientos aplicados para conseguir tal 

efecto, sin embargo, se conoce que hubo una importante cantidad de información 

que no fue migrada exitosamente, lo cual genero perdida de información de ciertos 

usuarios (los más afectados, los datos de los estudiantes). Debido a esto, muchos 

estudiantes tuvieron que realizar la gestión respectiva para que por algún medio 

posible, le recuperasen las notas.  

Además a esto, muchos datos migrados, no fueron lo suficientemente verificados, 

de tal modo que, aquella información que sí pudo ser trasladada a la nueva 

estructura, no cumplía al 100% con la consistencia de la cual fue guardada 

originalmente. 

A esto se suma, los cambios a nivel de la aplicación, y que cierta forma no validaba 

la parte anterior, por lo tanto, a la hora de guardar o realizar alguna operación con 

los registros, mostraba todo sin distinción que me separe lo nuevo de lo anterior, 

de tal modo que mezclaba la información a registrarse en la base. 

Gráfico 6. DATO EN BLANCO DE LA TABLA ESTUDIANTES, CAMPO 
CÉDULA 

 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 
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Nótese en la gráfica que en la tabla fca_estudiante, el campo identificación pose 

un valor en blanco, y además de eso, en los registros siguientes poseen un 

contenido irreal de cedula (no existe cedulas con 00000).  

En el campo tipo_identificacion el código 001 hace referencia a que la 

identificación es una cédula, en muchos de los registros, este dato no es llenado. 

 

Gráfico 7. EJEMPLO DE REGISTRO EN UNA 

TABLA Y NO EN SU DETALLE 

 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 

 
 

En la gráfica, observamos que a pesar de existe un registro de matrícula en la 

tabla fca_matricula_cabecera, no posee información de las materias escogidas 

perteneciente a ese registro de matrícula. Como este, son muchos los casos 

encontrados en la actual base FCA. 
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    DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO 

O conocido también como diagrama de ISHIKAWA. Básicamente mediante este 

diagrama, obtendremos de forma gráfica un análisis más preciso acerca del 

problema que se está evaluando. 

 

Gráfico 8. DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 

 
 

En este diagrama esta detallado las causas y efectos que puede representar la 

falta de procedimientos para la revisión de la calidad sobre la ejecución del plan 

de carga de datos. 

Entre las causas graficadas, citaremos la descripción de algunas: 

Falta de validaciones por parte del aplicativo académico: existen muchas 

falencias por parte del aplicativo al momento de realizar las validaciones 

respectivas y guardar los registros; debido a los parches aplicados al sistema 

académico actual, al momento de validar los diferentes casos de los estudiantes, 

falla y registra la información con códigos o referencias desactualizados. 
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Datos no depurados ni validados: una de las causas en la que puedan pasar 

errores al momento de realizar la migración, es que los datos no sea debidamente 

revisados por parte del Informático a cargo del área, trasladando la información 

con los mismos errores, de donde se originaron, hacia el nuevo esquema. 

Perdida de información debido a migraciones anteriores: en la FCA, existió 

otro esquema de datos antes del actual, desarrollado en una tecnología con 

repositorio de datos de extensión DBF.  

Cuando implemento el sistema que están utilizando en la actualidad, al momento 

de migrar la información hubo una pérdida considerable de datos. Tan crítico fue, 

que existen ciertos estudiantes que no poseen información en el sistema. 

Cambios directos a la base de datos: debido a la falta de estándares y 

procedimientos para el manejo de los datos, cada cambio requerido por parte de 

directores, subdecano, decano o las autoridades máximas, tanto de la facultad 

como de la universidad, un 75% de estas modificaciones se las realiza desde la 

base de datos. 

Falta de tiempo para planificar metodologías de calidad sobre los datos: el 

factor tiempo vs el recurso humano que existe en el área de sistemas de la 

Facultad es bastante crítico, ya que existen muchas tareas las cuales son 

atendidas por el poco personal del área.  

Esto hace que el interés por estandarizar los datos y aplicar más controles con 

respecto a la información, se pierda, alimentando más las inconsistencias a través 

del tiempo. 

A través del diagrama de causa y efecto, se graficaron las causas y efectos de los 

inconvenientes más comunes y que a diario afectan a los estudiantes, docentes y 

personal administrativos debido a que esas inconsistencias y por la falta de 

integridad de datos, la información no es fiable ni real en muchos de los casos, y 

al final son los mismos usuarios quienes terminan haciendo la gestión para la 

resolución de estos problemas. 
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PLAN DE MEJORA 

MAPA DE PROCESO CALIDAD 

Mediante el mapa de procesos podemos realizar una mejor comprensión de las 

tareas que implican realizar el control de calidad sobre los datos migrados. En ella 

se identifican las tareas o estrategias de acuerdo al objetivo a cumplir, preservar 

la calidad y mantener la integridad de los datos. 

 

Gráfico 9. DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 
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Teniendo por entradas los datos a ser revisados por el proceso de calidad, pasan 

a ser validados por la parte operativa, el cual hará la comprobación de acuerdo a 

los posibles fallos de integridad que pueden darse en los datos.  

Los procesos de soporte se dan para monitorear la información, de tal modo que 

no lleguen a incurrir en futuros problemas de integridad o fallos al momento de 

realizar transacciones a la base.  

Al final de todo el proceso, se deberá realizar el informe respectivo acerca del 

proceso completo, y todos los detalles encontrados en cada una de las fases. 

La ejecución de este proceso de calidad, puede darse cada vez que se requiera 

verificar los datos, sean estos por migración en ambientes de preproducción o una 

vez q los datos hayan sido migrados, es decir producción.  

Así mismo, el proceso puede tomarse como base, para realizar control de calidad 

sobre los datos migrados de otras facultades de la Universidad de Guayaquil para 

la verificación de sus datos y posibles correcciones de los mismos. 

 

 

CONTROLES DE PROCESO DE MIGRACIÓN 
 

Para el proceso de migración, debemos de observar las siguientes 

consideraciones o recomendaciones para que durante el desarrollo del mismo, 

pueda darse de manera óptima: 

 Debido a las características y bondades que proporciona la herramienta 

SQL Server Integration Services (SISS), es la herramienta ideal para este 

proceso de migración. 

 El proceso de acuerdo a la estructura de la BD nueva, debe empezar de la 

siguiente forma, considerando aquellos datos en los que deben ser 

migrados antes para ser consultados por los demás esquemas: 
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Gráfico 10. FLUJO IDEAL DE TRASLADO DE INFORMACIÓN 

MALLAS

NOTAS

PAGOS

MATRICULACIÓN

PERSONAS

FACULTAD
CARRERAS

MALLAS
MATERIAS

SYLLABUS

PERIODOS LECTIVOS
PARALELOS

 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 

 

 Entre las ventajas del SISS, podemos decir que: 

o Opera de mejor manera con arquitecturas Microsoft. 

o Existe bastante información y documentación acerca de cómo 

realizar procesos e implementaciones. 

o La gestión de memoria de los paquetes SISS es mucho más 

eficiente 

o Los elementos gráficos hacen un desarrollo más sencillo y 

configurables. 

o Al manejar esta herramienta, podremos ubicar mediante un flujo 

(forma gráfica), todo el proceso de migración, de tal forma que 

quedan esquematizado todas las consideraciones respectivas, con 

respecto a validaciones y procesos para realizar una verificación y 

depuración de los datos antes de ser procesados 
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o En el caso de los errores al momento de ejecutar el paquete creado 

para la migración en el SISS, o errores en tiempo de ejecución, 

podremos realizar las modificaciones y correcciones respectiva de 

una manera más sencilla y rápida; así mismo, se puede controlar 

los fallos, mediante re direccionamiento o realización de procesos 

en caso de error, por ejemplo, crear un flujo que en caso de dar 

error, genere un código de error y guarde en una tabla de auditoria 

(a manera de log). 

 

 Entre las desventajas de la herramienta están las siguientes: 

o Funciona solo con aplicaciones de la línea de Microsoft. 

o Si el esquema de los paquetes tienen muchos componentes, se 

hace algo complejo entender la estructura; haría falta realizar un 

paso a paso para llegar a la comprensión total. 

o Al realizar ejecuciones de grandes paquetes a la vez, se deberá 

tomar en cuenta que la prioridad de los recursos de memoria la 

tendrán los procesos SQL. 

o Puede que el SISS esté incluido en la licencia del SQL Server, caso 

contrario deberá adquirirlo de forma independiente, eso representa 

costos adicionales. 

 

 El equipo de migración deberá de generar pistas de auditoria sobre los 

registros trasladados, esto para que quede constancia que esta primera 

carga es por migración.  

Deberá de registrar en algún campo de observación o usuario, los indicios 

que son datos ingresados mediante migración.  

 

 El equipo de migración debe de tener a su disposición el o los procesos de 

reversa respectivos, por si suceden cortes de energías eléctricas (muy 

común en la facultad), perdida de enlace de red, fallos en el servidor de 

base de datos de la FCA, y de otros percances ajenos al proceso. 
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CÓDIGOS CARACTERÍSTICOS EN LA BASE FCA 

Periodos lectivos 

Los periodos lectivos en la FCA están dados mediante cierta estructura definida, 

en la cual se concatena el año del periodo junto con el ciclo, expresado en forma 

numérica. 

Gráfico 11. PERIODOS LECTIVOS SEMESTRAL FCA 

 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 

La trama del ciclo tiene sus variaciones, debido a que para poder registrar los 

seminarios lo hacían con la secuencia del ciclo, como se detalla a continuación: 

Gráfico 12. PERIODO LECTIVO SEMINARIOS 

 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 

Debido a que las materias de cómputo e inglés, inicialmente eran considerados 

como cursos, también se los separo mediante otra codificación en sus periodos, 

el cual se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 13. PERIODO LECTIVOS CÓMPUTO 

 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 
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Códigos de carreras 

De la misma forma que los periodos lectivos, en FCA la codificación de las carreras 

también maneja cierto patrón, el cual fue asignado desde los inicios del sistema 

académico de la facultad. Este patrón de codificación obedece al siguiente 

esquema, de acuerdo a la carrera y al código de malla que actualmente está 

vigente: 

Tabla 4. CARRERAS FCA 

CODIGO NOMBRE DE CARRERAS CODIGO 

MALLA 

1280100 Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados 

270 

1280200 Ingeniería en Gestión Empresarial 271 

1280300 Ingeniería Comercial 272 

1280399 Ingeniería Comercial Distancia 273 

1280400 Contaduría Pública Autorizada 274 

1280499 Contaduría Pública Autorizada Distancia 275 

1280600 Comercio Exterior 276 

1280700 Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 277 

1280800 Ingeniería en Tributación y Finanzas 278 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 

Idiomas / computo 

Inicialmente las materias de cómputo e inglés eran consideradas como cursos 

extracurriculares y obedecía a ciertos niveles por cumplir de acuerdo a la malla de 

la carrera. Ante el sistema, estos cursos fueron considerados como carreras, y su 

formato es el siguiente: 

Tabla 5. CARRERAS IDIOMAS/CÓMPUTO FCA 

CODIGO NOMBRE DE CARRERAS CODIGO 

MALLA 

9990001 Departamento de Idiomas -- 

9990002 Departamento de Cómputo -- 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 
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Para los periodos de cómputo e inglés la estructura fue diseñada de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Tabla 6. PERIODOS INGLES/CÓMPUTO FCA 

FORMATO DETALLE 

201320XX Correspondiente a los periodos de los módulos 

de Ingles 

201330XX Correspondiente a los periodos de los módulos 

de cómputo 

201331XX Módulos de computo de fines de semana 

201321XX Módulos de inglés de fines de semana 

 
Fuente: Jairo Castro A. 

Elaboración: Jairo Castro A. 
 

Computo e inglés aumenta en sus dígitos a 8 números a diferencia de las otras 

materias, caracterizando el código o número de periodo para poder diferenciarlo. 

CALIDAD SOBRE LOS DATOS 

En la migración de datos hacia la nueva estructura, no solo se trata de pasar la 

información de una base a otra, sino que además, el asegurar la integridad de los 

registros. 

En la ejecución de los scripts de calidad, se realizará las comprobaciones de los 

registros en las tablas, para poder determinar errores posibles en el traslado de la 

información; este proceso será realizado una vez se haya migrado todos los datos 

a la nueva BD. 

La comprobación de los datos se lo realizará una vez que el equipo de migración 

haya culminado con las fases de trasladar la información de la base actual hacia 

la base del prototipo del sistema académico.  

Cada script de acuerdo a su función, verificará los registros de cada tabla, y en 

aquellos datos donde encuentre errores o de alguna manera, incumpla con la 
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integridad entrará a un proceso de tratamiento de la información, el cual se 

detallará más adelante. 

Los errores detectados por los script de calidad, registrarán en un pequeño 

esquema de tablas (BDCalidad), el cual se utilizará para poder capturar el error 

encontrado con su respectivo ID, para poderlo identificar en la BD del sistema 

académico.  

Para este efecto, se definió un estándar de códigos de error de acuerdo a la 

verificación del script; además, de registrar el ID del registro erróneo, se 

almacenará la tabla de donde se localiza el dato, junto con otros campos de 

auditoria. 

La finalidad de realizar estas pistas de auditoria es registrar aquellos datos que 

presentan problemas, para evidenciar el trabajo realizado por parte del evaluador 

de calidad para luego generar el respectivo informe y poder realizar la fase de 

tratamiento de los datos. 

El proceso de calidad de los datos migrados obedece al siguiente grafico el cual 

detalla el flujo: 

Gráfico 14. FLUJO CALIDAD 

 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 
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PROCEDIMIENTO DE CALIDAD SOBRE LA INFORMACIÓN 

A continuación se describe algunas normas que se deben de cumplir antes de 

realizar el proceso de calidad: 

 Realizar la verificación de la información una vez que los datos hayan 

sido migrados de la base actual hacia el nuevo esquema. 

 Se solicitará la creación del ambiente de calidad al DBA del proyecto 

del sistema académico, en caso de no existir. El esquema es 

proporcionado por el evaluador de calidad, y servirá para registrar todo 

el proceso de evaluación de los datos, mediante sus diferentes scripts. 

 Se podrá realizar el proceso de verificación de los datos, sin importar 

la facultad o carreras migradas. 

 Para la evaluación de la calidad sobre la información migrada, se 

considerará lo siguiente: 

 

Tabla 7. CAJA DE CALIDAD – VALIDACIONES BÁSICAS 

CONTROL DESCRIPCION 

Campos NULOS Verificar que los campos críticos o ID’s de 

referencia no sean nulos 

Cantidad de 

registros maestros 

igual a la cantidad 

del registro detalle 

Para esta verificación se realizará el conteo 

de los registros maestros y detalles, en la 

cual debe de coincidir, caso contrario 

significará que no existe detalle para algún 

registro o viceversa 

Campos sin 

registros (en blanco) 

Para comprobar si no existen registros en 

blancos o vacíos, en los campos críticos. 

Cantidad de datos a 

migrar 

Realizar el conteo de los datos a migrar en 

todas las plantillas, para comprobar que sea 

la misma cantidad que el administrador de la 

base de datos entrego. 

Registros repetidos Verificar que los datos no estén duplicados o 

repetidos. 
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Verificación de tipo 

de datos. 

Se realizará el análisis de ciertos campos, el 

cual se necesitará que cumpla con el 

requisito de tener el tipo de datos correcto de 

acuerdo a la nueva estructura. 

Comprobación de ID 

sistema actual 

versus ID nuevo 

sistema  

Cada catálogo de datos deberá de mantener 

el id o código de registro del sistema actual. 

Para tal efecto, se verificara mediante un 

convertidor, que los ID’s nuevos sean 

equivalentes a los de la base actual. 

Verificación de 

malla actual 

Al pasar la información de los estudiantes de 

malla actual, la misma que está representada 

mediante el código con 27. Para el caso 

particular de FCA se realizará esta 

comprobación 

Verificación de 

cedulas 

Proceso que realizará la comprobación de 

las cedulas mediante el algoritmo del digito 

verificador. 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 

 

 Cada proceso de verificación, estará en un script el cual ejecutará las 

validaciones por cada tabla de cada módulo. 

 

 Los módulos contemplados en la verificación de calidad son:  

o Mallas (actual e histórica): en este módulo, se considerará la 

creación de facultad, carrera, periodos lectivos, paralelos. 

o Personas (actual e histórico) 

o Matriculación (histórico) 

o Pagos (histórico), Notas (histórico). 

 

 Para la validación de los datos, se ejecutarán los scripts, lo cual, 

validarán la calidad e integridad de los datos. El flujo para el proceso 

de calidad sobre la información será la que mostraremos a 

continuación: 
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Gráfico 15. PROCESO CALIDAD 

 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 

 

 Cada script registrará en el esquema BDCalidad (a manera de log) su 

ejecución y además detalles que ayudarán a verificar que todo el 

proceso haya terminado de forma satisfactoria, así como también de 

registrar los fallos o errores encontrados en los datos, capturando el ID 

y otros detalles para evidenciar los fallos. 

 Cuando se den los correctivos de los errores de datos encontrados, se 

procederá a ingresar estos registros nuevamente al proceso de 

verificación de calidad de la información. 

 El proceso de calidad será realizado tantas veces sea posible, hasta 

llegar a un 10% de inconsistencias. Este restante, será corregido de 

forma manual desde el aplicativo web del sistema académico, a través 

de las opciones del sistema. 

 Una vez finalizado el proceso de calidad sobre los datos migrados, 

deberá de ejecutarse las recomendaciones planteadas para la 

verificación de la consistencia de la información. 

 



 
 

63 
 

PASOS PARA LA EJECUCION DEL PROCESO DE CALIDAD 

Una vez definido los ítems a tratar para la verificación de los datos, así como 

también, el proceso como tal el cual guiará nuestra estrategia de calidad. Para la 

realización del proceso de calidad, se deberá ejecutar los siguientes pasos: 

Tabla 8. EJECUCIÓN DE PROCESO DE CALIDAD 

PASO OBJETO CALIDAD RESPONSABLE 

Generación de 

script para BD 

Calidad 

BD   DBA 

proyecto 

SISACAD. 

 Evaluador de 

Calidad 

Validación 

Mallas 

Facultad 

Carreras 

Mallas 

 Script verificador de 

códigos 

UNIQUE_IDENTIFIER 

 Script verificador 

nombres duplicados o 

similares 

Evaluador de 

Calidad 

Validación de 

periodos y 

paralelos 

Periodos 

Paralelos 

 Script verificador de 

códigos 

UNIQUE_IDENTIFIER 

 Script verificador 

nombres duplicados o 

similares 

Evaluador de 

Calidad 

Validación del 

histórico resto 

de módulos 

Personas 

Matriculación 

Notas 

Pagos 

 Script Digito Verificador 

para las cedulas de las 

personas 

 Script verificador de 

códigos 

UNIQUE_IDENTIFIER 

 Script verificador 

Nombres duplicados o 

similares 

Evaluador de 

Calidad 
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 Script verificador 

Campos Nulos 

 Script verificador 

Maestro-detalle 

 Script verificador 

Campos en Blancos 

 Script verificador Tipos 

de Datos 

 Script verificador de 

Malla Actual 

Verificación de 

errores 

encontrados 

BD Producción 

BD 

Calidad 

 Script de unión entre los 

datos de la BDCalidad y 

BDProducción 

 

Evaluador de 

Calidad 

Tratamiento de 

los errores 

encontrados 

  Estrategias para el 

tratamiento de datos 

inconsistentes y no 

íntegros 

 

DBA FCA 

Equipo 

Migración 

Secretaria FCA 

Ejecución de 

Script de 

Calidad para 

verificar lo 

corregido 

  Evaluador de 

Calidad 

Entrega de 

estrategias de 

solución de 

inconsistencias 

  Evaluador de 

Calidad 

Informe final de 

cumplimiento 

del proceso 

Documentación Resultados de los scripts. Evaluador de 

Calidad 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 

 



 
 

65 
 

FUNCIONES DE PERSONAS EN EL PROCESO DE 

CALIDAD 

Los roles o funciones representan a las actividades que cumplirán las personas 

que participarán del proceso de calidad. Estas funciones serán asignadas a cada 

persona de acuerdo al perfil en el que se desempeñan. 

A continuación se muestra las funciones de los actores en el proceso de calidad: 

Tabla 9. FUNCIONES PARA EL PROCESO DE CALIDAD 

FUNCIONES DESCRIPCIÓN 

Evaluador de 

Calidad 

 Realizará la ejecución de los script que validarán la 

información en el proceso de calidad. 

 Verificará cualquier error durante el proceso de 

ejecución de script de calidad. 

 Entregará el informe final con todos los detalles del 

proceso 

 Deberá tener un usuario en la BD del Sistema 

Académico con permisos de ejecución y consulta 

sobre los esquemas del proyecto. 

DBA proyecto 

SISACAD 

 Realizar la creación de los ambientes para la revisión 

de calidad sobre los datos (BDCalidad) 

 Proporcionar usuarios y credenciales de acceso para 

el evaluador de calidad 

Secretaria de 

FCA 

 Realizará el acompañamiento para el caso de solución 

de errores, durante el proceso de revisión de los datos 

inconsistentes. 

 Proporcionará información que ayude a la resolución 

de los problemas de datos inconsistentes o no 

íntegros. 

Equipo 

Migración 

 Realizar los ajustes necesarios en caso de haber error 

o inconsistencias mediante las estrategias de calidad. 
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 Deberá tener un usuario por cada persona del equipo, 

con permisos de ejecución, consulta, modificación e 

ingreso sobre las tablas de los esquemas de la base. 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 

 

SCRIPTS DE CALIDAD 

Los scripts de calidad son archivos de códigos SQL creados y utilizados para 

realizar la verificación de los registros de la base de datos una vez que se haya 

ejecutado la migración. Estos scripts se ejecutaran en la base de datos, y darán 

como resultado el ID de algún registro inconsistente o no integro, lo cual no entrará 

en una fase de verificación y corrección. 

Al ejecutarse cada script registrará su rastro de auditoria en el esquema de 

calidad, guardando el detalle de lo que procesó, los ID que dieron error, aquellos 

registros que fueron a producción, etc. 

De acuerdo a la verificación de los scripts por cada tabla tenemos los siguientes: 

 Script verificador de cédula (algoritmo digito verificador) 

 Script verificador de códigos UNIQUE_IDENTIFIER 

 Script verificador Nombres duplicados o similares 

 Script verificador Campos Nulos 

 Script verificador Maestro-detalle 

 Script verificador Campos en Blancos 

 Script verificador de Malla Actual 

SCRIPT VERIFICADOR DE CÉDULA (ALGORITMO DIGITO 

VERIFICADOR) 
El script verificador de cedulas realiza la validación de las cedulas de las personas 

registradas en la base de datos, ya sean docentes, estudiantes o administrativos. 

Para este efecto el script utiliza el algoritmo del digito verificador, el cual realiza 

una serie de procesos matemáticos para validar que nueve consecutivos, sean 

igual al último. Mediante esta verificación se pretende verificar todos los errores 

con respecto al ingreso de los datos de las personas, puntualmente la cedula o 

número de identificación. 
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SCRIPT VERIFICADOR DE CÓDIGOS UNIQUE_IDENTIFIER 
La FCA en su sistema académico maneja sus propios códigos, tanto de las 

carreras como de los periodos, todos regidos bajo la estructura de datos que 

posee en la actualidad. Para poder mantener esos códigos durante el proceso de 

migración, frente a la nueva estructura de ID (tipo de dato UNIQUE_IDENTIFIER), 

el equipo de migración desarrollo un código SQL el cual permite convertir una 

cadena de texto a unique_identifier. 

Mediante este código, se puede llevar los ID´s de la estructura anterior a la nueva, 

sin necesidad de crear campos o tablas adicionales. 

La función recibe como parámetro una cadena del tipo VARCHAR, y da como 

resultado una cadena UNIQUE_IDENTIFIER. En el siguiente gráfico se expresa 

la conversión de un periodo lectivo de la FCA: 

Gráfico 16. VERIFICACIÓN DE DATOS 

 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 
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Mediante esta función se comprobará que los ID’s sean los correctos en la base 

de datos, conservando la codificación de códigos de la estructura actual de la 

FCA. 

SCRIPT VERIFICADOR CAMPOS NULOS 
Daremos paso a verificar que los registros en los campos ID o los campos que 

son primordiales de cada tabla, no sean nulos. Las tablas catálogos no estarán 

consideradas para estas pruebas, debido a que serán consideradas en las 

validaciones siguientes. 

SCRIPT REGISTROS DUPLICADOS 
Este script detectará aquellos registros que estén duplicados. Esta información 

será verificada y como resultado tendremos el ID y el número de veces en que se 

encuentra repetida el dato. 

Se revisaran las todas las tablas en los esquemas, para detectar duplicidad de 

registros, realizando un filtro por el ID o un campo que represente el dato como 

registro único. 

SCRIPT VERIFICADOR MAESTRO-DETALLE 
En esta fase, se realizará una verificación de las tablas maestras y las que 

contienen información de detalle de los registros. Para ello se revisará los registros 

maestros y se validará que en los detalles, únicamente exista información 

relacionada a los maestros. Como resultado se obtendrá si las tablas en los 

esquemas existe un detalle en la cual no pose información de las tablas maestro. 

SCRIPT VERIFICADOR CAMPOS EN BLANCO 
En muchas ocasiones durante un proceso de migración o carga de datos, al no 

existir algún detalle en la información, se suele ubicar el campo en blanco 

(simplemente adjunta las comillas simples sin ninguna cadena de texto). Este 

script permitirá revisar si los campos en las tablas están vacíos o no poseen 

ninguna información, sea esta una cadena de caracteres o algún otro tipo de 

datos. 

SCRIPT VERIFICADOR MALLA ACTUAL 
En la FCA, existe una identificación característica de la malla actual, el cual tiene 

la estructura 27x, donde x representa a la identificación de la carrera. Este ID de 

malla, es perteneciente a la malla actual y que comprende entre los periodos 2012 
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ciclo II hasta la actualidad. Debido a que los datos migrados pertenecen a eso 

periodo, se realizará la verificación de este ID, únicamente en la tabla de las notas 

de los estudiantes, debido a que durante el proceso de migración pudo haberse 

ido por error algún código de malla incorrecto.  

 

ESTRATEGIAS DE DATOS INCONSISTENTES Y NO 

ÍNTEGROS 
Esta fase es únicamente para aquellos registros que no lograron pasar las 

validaciones de los script de calidad y que se encuentran en el ambiente de 

BDCalidad marcados como error. Los datos registrados entrarán a un proceso de 

revisión, debido a que de alguna forma presentan inconsistencias o no cumplen 

con la estructura.  

La verificación consiste en que se hará un análisis para poder corregirlos y 

enviarlos nuevamente al proceso de calidad. El equipo de Migración será quien 

lidere este proceso, debido a que conocen las estructuras de la base actual. 

Este análisis consiste en realizar la evaluación de los datos bajo los siguientes 

aspectos: 

Tabla 10. CLASIFICACIÓN DE LOS REGISTROS ENCONTRADOS. 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Cantidad registros 

con error 

Identificar el total de errores y verificar 

el porcentaje de registros con error 

Equipo 

Migración 

Casos de error Identificar los casos de error comunes 

y clasificarlos para generar su solución. 

Equipo 

Migración 

Casos que no 

representan 

complejidad 

(posible 

corrección 

manual) 

Identifica los casos que son más 

factibles y rápidos de resolver, por 

ejemplo: nombre de materias, códigos 

de mallas, verificación de nombres del 

estudiante, etc 

Equipo 

Migración – 

Ayuda Secretaria 

Casos complejos Para este punto, se deberá de verificar 

en acompañamiento de las personas 

que puedan dar solución al caso, es 

Equipo 

Migración – 

Ayuda Secretaria 
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decir, secretaria, directores de carrera, 

autorizaciones por parte de decanato o 

subdecanato, hasta el mismo usuario 

final (el estudiante). Para ello, se 

elaborará un informe de estos 

registros. 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 

 

Para poder aplicar una solución a las posibles inconsistencias en los datos 

encontrados, se deberá clasificar y organizar de acuerdo al tipo de error 

encontrado. A continuación, la solución a los posibles casos encontrados de 

acuerdo a su complejidad: 

 Validación y corrección de cédulas: 

El proceso de validación y corrección de cédulas será de forma manual, 

debido a que no se cuenta con algún servicio para consultas automáticas 

de números de identificación, tal como el webservices del registro civil o 

algún otro servicio de consulta de datos personales.  

 

De existir este servicio no solo se podría verificar el número de 

identificación sino que además datos personales como nombres, apellidos, 

dirección entre otra información personal. 

 

Sin embargo, existen registros físicos en la secretaria de la facultad que 

pueden validar la cédula o número de identidad para el caso de los 

estudiantes. Adicionalmente, se verificarán aquellos estudiantes que son 

extranjeros o de otra nacionalidad; deberán de tener tanto el número como 

el tipo de identificación de forma correcta. 

 

La forma en que realizarán las correcciones de las cédulas será mostrada 

a continuación por medio del siguiente gráfico: 
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GRÁFICO 17. PROCESO DE VERIFICACIÓN DE CEDULAS 

 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 

 

El equipo de migración identificará las cédulas con errores, las identificará 

en la base FCA para inspeccionar los detalles. Deberá de identificar 

aquellos que son pertenecientes a estudiantes, docentes y administrativos, 

en caso de que sean registros pertenecientes al periodo comprendido 

entre 2012 ciclo II hasta 2014 ciclo II (la información de ese rango de 
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periodo fue la que se migro al nuevo esquema), pasaran a ser corregidos, 

caso contrario, estos registros serán eliminados, tanto el registro principal 

o maestro, así como también sus diferentes detalles.  

Los registros serán corregidos por la secretaría de la facultad debido a que 

poseen información física (ficha personal) de los estudiantes. Deberán 

tener el perfil y el rol necesario para realizar la modificación del número de 

identificación y el tipo para el caso de los extranjeros. 

Para el tipo de identificación de los extranjeros deberá de constar con el ID 

perteneciente tal cual lo indica la tabla catalogo TipoIdentificacion.  

Los registros que contengan números de cedulas extranjeras deberán de 

tener el ID 00323030-0000-0000-0000-000000000000, el cual obedece al 

código de extranjeros. 

En el caso en que la modificación de las cédulas afecte en los detalles de 

los registros asociados, el equipo de migración deberá de realizar las 

correcciones respectivas realizando un update masivo a las tablas 

relacionadas. 

Una vez realizada las correcciones se deberá ejecutar nuevamente el 

proceso para validar que todo este corregido, teniendo que dar como 

resultado cero errores encontrados. 

GRÁFICO 18. CÉDULAS CON ERRORES 

 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 
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 Error en códigos de materias: 

En este caso, el equipo de migración deberá de verificar si los códigos que 

representan error son verdaderamente pertenecientes a los de la malla 

curricular vigente. El correctivo a aplicarse es verificar el código de la 

materia en la malla y saber si esta creada en el sistema, de no ser así, 

eliminar la materia error y proceder a crear la materia correcta. Una vez 

creada la materia realizar la verificación y actualización en el histórico de 

notas. 

En esta verificación, también se observará que las materias en el histórico 

de notas sean las correctas, a través del siguiente procedimiento: 

 

Gráfico 19. PROCESO CORRECCIÓN DE MATERIAS 

 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 
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En el caso de que al estudiante le faltase una materia debido a que fue 

homologada o ya la tiene aprobada y no está en el sistema académico, 

deberá de presentar el inconveniente en la secretaria de la facultad, para 

verificar en primera instancia si existe el registro en el sistema anterior y 

proceder con la corrección, de lo contrario deberá de acercarse al director 

de la carrera para que se realice el proceso de validación de la materia, 

previa autorización por escrito por parte del mismo. 

En caso de haber ocurrido un error en el traslado de la información, el 

equipo de migración deberá tener los permisos sobre las tablas de la base 

de datos del SISACAD con respecto al esquema de mallas en consulta, 

actualización, eliminación e ingreso de datos, para realizar las 

modificaciones respectivas sobre los códigos de las materias, así como 

también de los nombres.  

 

 Error en Id de códigos de mallas: 

Deberá de verificar si el Id de malla que se generó para el estudiante es el 

correcto. De no ser el caso, el equipo de migración deberá de verificar que 

valor le corresponde y generar su respectivo ID. Utilizar el código SQL para 

transformar de tipo de datos VARCHAR a UNIQUE_IDENTIFIER. Cabe 

recalcar que el código de malla del sistema actual de la malla en vigencia, 

mantiene la estructura 27X, donde X es el número perteneciente a la 

carrera, de no ser así, deberá de hacer un UPDATE del código de malla y 

actualizar el código de malla que le corresponde de acuerdo a su carrera. 

El siguiente cuadro detalla los códigos de malla pertenecientes a cada 

carrera: 

Tabla 11. CÓDIGO DE MALLAS FCA 

CARRERAS CÓDIGO 

Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados 270 

Ingeniería en Gestión Empresarial 271 

Ingeniería Comercial 272 

Ingeniería Comercial Distancia 273 

Contaduría Pública Autorizada 274 

Contaduría Pública Autorizada Distancia 275 
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Ingeniería en Comercio Exterior 276 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 277 

Ingeniería en Tributación y Finanzas 278 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 

 
Esta corrección se deberá de realizar en la tabla catalogo donde se 

encuentran los códigos de mallas, y en los registros de los estudiantes, 

debido a que cada estudiante tiene asociado un código de malla. En el 

caso en que exista una malla el cual no esté relacionada con ningún 

estudiante, se deberá eliminar el registro. 

Para esta fase de corrección de los ID de los códigos de Malla tendremos 

el siguiente flujo: 

 

Gráfico 20. CORRECCIÓN DE CÓDIGOS DE MALLAS 

 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 
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El equipo de migración deberá de tener los permisos de actualización, 

consulta e ingreso sobre las tablas del esquema de mallas para poder 

realizar las correcciones respectivas del caso. 

 

 Registros de estudiantes duplicados: 

En este caso el equipo de migración deberá de realizar la verificación para 

saber si el registro es exactamente el mismo o si el ID es el igual con 

valores diferentes. En el caso de ser el mismo valor, se eliminará uno; 

contrario a eso, si poseen el mismo ID pero con diferente contenido, se 

realizará la verificación mediante el registro físico para poder validar y 

realizar la corrección con ayuda de secretaría de la facultad. Esta 

verificación y comprobación se la realizará a los registros de los 

estudiantes y al histórico de notas. 

El siguiente esquema mostrará el proceso para la corrección de los 

registros duplicados: 

Gráfico 21. PROCESO CORRECCIÓN REGISTROS DUPLICADOS 

 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 
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Para este proceso el equipo de migración deberá tener permisos se 

consulta, actualización e ingreso de datos hacia las tablas de personas y 

sobre el esquema de notas. 

 

 

 Estudiantes sin detalles de notas: 

 

Desde el periodo 2013 ciclo II hasta el periodo actual (el cual está 

delimitado hasta 2014 ciclo II), existe evidencia de los detalles de notas 

debido a que en los periodos anteriores solo se registraba la nota final.  

 

Para los registros que no tengan detalle de nota, se deberá de ingresar 

solo la nota final con el estado correspondiente (aprobado o reprobado). 

En caso de estar en los periodos en el cual si debe de existir un detalle de 

la nota, el secretario deberá de validar el registro mediante el acta física. 

Para los demás periodos que no poseen con esta información, deberá de 

tener el casillero vacío o algún detalle que indique q no existe nota. 

 

El proceso de corrección de detalles de notas se lo realizará de forma 

manual, y estará a carga del personal de secretaria debido a que poseen 

las actas de físicas y mediantes ella podrá realizar las verificaciones del 

caso. 

 

Las secretarias deberán de tener las opciones del sistema necesarias para 

realizar el ingreso de las notas, de tal forma que lleve registrado que fue 

una corrección de un dato faltante.  

 

En el caso que el estudiante sea quien se percate del error, podrá solicitar 

la corrección del registro, donde deberá de presentar la respectiva 

evidencia del caso, es decir, la petición del estudiante, un escrito 

autorizando el ingreso de la nota por la autoridad máxima de la facultad y 

el acta física con la nota asentada. 
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Gráfico 22. CORRECCIÓN DE DETALLES DE NOTAS 

 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 

 
Este proceso también se podrá utilizarlos en el caso en que el estudiante 

detecte una nota mal ingresada, promedio incorrecto o tenga una materia 

reprobada aun cuando las notas y asistencia cumplan con la validación 

de aprobación, para lo cual deberá solicitar por escrito la corrección de la 

misma y adjuntando la evidencia del caso (reporte de notas aprobadas). 

 

 Campos Nulos: 

Una vez realizada la comprobación de los campos nulos, se deberá de 

verificar el ID de los registros para poder observar cual fue el campo con 

error. En el caso de encontrar registros nulos, se deberá revisar la 

ubicación del dato, para luego aplicar la solución al registro. Dependerá de 

cuál es el campo nulo para aplicar la respectiva solución.  

Para la resolución de los nulos en campos ID, deberá de aplicar las 

soluciones anteriores, debido a que al tener información nula en las claves 
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foráneas y primarias, esta cae en los errores comunes que a lo largo de 

esta investigación se ha detallado. 

Esta información la revisará el equipo de migración y la clasificará para 

establecer qué estrategia de solución aplicar. 

 

 

INFORME DE CALIDAD 
 

Una vez culminada las fases de reconocimiento de los errores e inconsistencias y 

haber aplicado las estrategias para la corrección de errores, se deberá de emitir 

un reporte con los detalles del proceso, siempre y cuando ya esté terminado todo 

el proceso de verificación y calidad sobre los datos. 

Este informe tendrá por contenido una breve descripción sobre el trabajo 

realizado, así como también, detalles estadísticos acerca de lo encontrado en la 

ejecución de los scripts. 

En este informe se incluirá lo siguiente: 

 Total de registros analizados por tabla 

 Total de registros erróneos encontrados por tipo de error y por tablas 

 Porcentaje de datos correctos frente a datos erróneos. 

 Total de registros errores agrupados por tipo de error. 

 Tiempo de inicio y fin en la ejecución de los scripts. 

Además a ello deberá de especificar si existió algún tipo de inconvenientes antes, 

durante o después de la ejecución del proceso de calidad sobre los datos 

migrados. 

En el caso de existir algún inconveniente en la resolución de una inconsistencia y 

no se lo pueda resolver, se deberá de especificar cual o cuales fueron esos casos 

y que tipo de solución se sugirió. Además de agregar unos detalle estadísticos 

adicionales: 

 Porcentaje de datos no solucionados. 

 Motivos del problema no resuelto. 
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 Propuesta o sugerencia para el seguimiento del problema no resuelto. 

Una vez que se ha verificado todo y ya generado los detalles, el evaluador de 

calidad deberá de realizar la entrega del informe para que quede constancia de 

que los datos recibieron un tratamiento en la información y que estos a su vez 

fueron corregidos en un porcentaje x, donde x representa el valor del porcentaje 

de la solución. 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

Las actividades a continuación descritas hacen referencia al trabajo desarrollado 

para la elaboración de esta tesis. 

Gráfico 23. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 
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DIAGRAMA DE GANTT 

En el diagrama se describen las tareas de forma gráfica. Realizado mediante 

Microsoft Project. 

Gráfico 24. DIAGRAMA DE GANTT 

 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 
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PRESUPUESTO 

En la elaboración del presupuesto se realizaron los siguientes valores por 

conceptos de ingresos y egresos, durante el desarrollo de la investigación. 

Tabla 12. DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 

Encuadernado $                85.00 

Impresiones                   45.00 

Anillado                5.00 

Internet                  95.00 

Transporte 80 

Disco Duro 500Gb para laptop                  70.00 

Alimentación                  100.00 

Instalador Visio                  0.00 

Instalador Project 0.00 

TOTAL……………………………………… $               480.00 

 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

Durante el desarrollo del caso de estudio, es importante mencionar y recalcar 

cuales han sido los resultados obtenidos a lo largo de la verificación de los datos 

sobre el nuevo esquema del prototipo del Sistema Académico. 

Mencionemos que para poder evidenciar que la metodología aplicada en el 

desarrollo de la propuesta, es capaz de solventar el problema encontrado en la 

Facultad, con respecto a las inconsistencias de los datos, es necesario poder 

establecer una relación entre la metodología y procesos aplicados, contra el origen 

del problema inicial. Con ello se podrá ver claramente el aporte de las estrategias 

de calidad como una alternativa a la solución de errores una vez realizada la 

migración y visualizar los resultados de forma exitosa. 

OBJETIVOS VS HIPÓTESIS 

Se ha constatado que la meta a cumplir corresponde a la interrogante de nuestras 

hipótesis, acerca de establecer un plan estratégico para el aseguramiento de los 

datos. 

 ¿Si se diseña un plan que permita asegurar los datos, la calidad e 

integridad, permitirá disminuir el impacto de errores e inconsistencias 

en los registros al migrar la información al nuevo sistema académico? 

Al realizar el respectivo análisis de la base de datos de la FCA, observamos 

las estructuras que manejan en los procesos académicos en la entidad. De 

esta manera también identificamos los errores e inconsistencia que la base 

posee, y que ha persistido durante cada implementación de sistemas o 

procesos de migración. 

Mediante estas estrategias se establece y se define un estándar de calidad 

en los datos, de esta manera, se podrá realizar cualquier tipo de carga de 

datos o migración de información, sin que este proceso afecte en la 

consistencia de la misma. 
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Adicionalmente, este proceso de revisión y corrección, obedece a la mejor 

forma de tratar la información sin dañarla o maltratarla. 

 ¿Será correcta la metodología a utilizar, incluyendo las herramientas 

utilizadas para la ejecución de las estrategias de calidad sobre los datos, 

permitiéndonos considerar todos los escenarios y casos posibles, para 

abarcar la solución en todos sus datos? 

Las metodologías utilizadas en el análisis de la información, nos muestra 

claramente el origen de los errores y así mismo, nos da una clasificación de 

la forma en que estos se producen. Mediante el Mapa de Procesos, se ha 

propuesto la forma en que se ejecutará la verificación de datos, dando un 

orden y organización en este proceso, para abarcar con la solución total de 

los errores. 

MATRIZ ENLACE DE RESULTADOS 

De acuerdo a los objetivos específicos y la hipótesis, podremos hacer énfasis a la 

siguiente matriz de enlace en relación a los resultados: 

Tabla 13. MATRIZ ENLACE DE RESULTADOS 

HIPÓTESIS 
OBJETIVO A 

LOGRAR 
METODOLOGIA RESULTADO 

Diseño de un 

plan que permita 

asegurar los 

datos para 

disminuir el 

impacto de 

errores e 

inconsistencias 

Analizar la 

estructura de la 

BD para 

identificar los 

casos 

Diagrama Causa-

Efecto 

7 grupos de casos 

en el nuevo 

esquema de BD 

resultantes en la 

migración 

Estándar para la 

verificación de 

calidad los datos 

Se logró 

identificar los 

registros erróneos 

de acuerdo a 

cada caso 

Plan para la 

corrección de 

errores 

Los lineamientos 

sugeridos en el 

plan, dieron 
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solución a los 

registros con 

errores. 

Metodologías 

para la ejecución 

de las 

estrategias de 

calidad sobre 

los datos 

Estrategias para 

la validación de 

los datos 

Mapa de 

Procesos 

Se crearon los 

procesos para 

realizar la 

inspección de los 

datos, y efectuar 

la validación y 

depuración de la 

información 

Informe de 

errores y 

correcciones del 

proceso de 

verificación de 

datos 

Procedimientos 

de calidad 

Se evidenció  las 

inconsistencias 

encontradas en la 

revisión de los 

datos, de acuerdo 

al tipo de error, 

tabulado de forma 

numérica y 

detallando los 

totales 

Fuente: Jairo Castro A. 
Elaboración: Jairo Castro A. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Se logró identificar todos los casos de inconsistencias encontrados en el 

nuevo esquema de BD resultantes en la migración, debido al análisis que se 

realizó sobre la base de datos de la FCA. 

 

 Se crearon los procesos respectivos para poder realizar la inspección de los 

datos, y así efectuar la validación y depuración de la información, 

resolviendo en detalle cómo se realizará la ejecución y las personas que 

estarán a cargo de dichas tareas. 

 

 Mediante el estándar de calidad, se logró verificar los datos inconsistentes y 

erróneos de la BD del prototipo del Sistema Académico, así mismo identificar 

las soluciones y que fueron aplicadas para cada caso encontrado. 

 

 A través de los lineamientos para la corrección de los datos, se logró 

rectificar los datos inconsistentes y erróneos encontrados, lo cual podrá 

mostrar una información más real y consistente. 

 

 Mediante el informe de calidad se evidenció  las inconsistencias encontradas 

en la revisión de los datos, de acuerdo al tipo de error, tabulado de forma 

numérica y detallando los totales para la visualización de forma gráfica del 

trabajo realizado, tanto en los errores encontrados como en la solución 

aplicada de los mismos. 
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RECOMENDACIONES 

 Para el proceso de revisión de los datos, se debe de realizar el 

acompañamiento del DBA o el administrador de los datos de la Facultad de 

Ciencias Administrativas. 

 

 Durante las correcciones de las inconsistencias, las autoridades 

mencionadas en la estrategia, son las únicas quienes pueden tomar 

decisiones ante un posible caso particular y en el que dependa del cambio 

o actualización de un registro. 

 

 El informe será entregado a las autoridades respectivas de la facultad, con 

sus respectivas copias a los jefes de área y coordinadores, para dar 

conocimiento del trabajo realizado. 

 

 Para el correcto funcionamiento de la metodología, es necesario seguir los 

lineamientos descrito en este caso de estudio. Así mismo, de que se le 

brinde una gran importancia, dedicación y el tiempo suficiente para el 

mantenimiento de los datos, ya que si estos permanecen depurados, 

confiables y consistentes, nos evitaremos grandes problemas, y al ocurrir 

eso, ganaríamos tiempo para dedicarlo a nuevas implementación, 

generando productividad y eficiencia. 

 

 Se menciona y se recomienda el uso de las metodologías para Testing 

ISTQB para el caso de futuros cambios en la estructura del sistema, ya sean 

al aplicativo o a la base de datos. Mediante ellas, podremos desarrollar las 

pruebas de una manera más organizada ya que nos ayuda a evaluar todos 

los posibles casos, desde un rango mínimo, hasta el extremo máximo 

permitido según sea el caso. Así como también el elaborar matrices de 

pruebas, incluyendo la respectiva evaluación de calidad sobre cada caso 

evaluado. 

 

 Cabe recalcar que la metodología aplicada en este caso de estudio es una 

entre muchas formas de poder resolver inconsistencias o errores en 

registros de bases de datos. Se podría mejorar los procesos, así como 
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también de crear más controles para la verificación y validación, según sea 

el caso. Todo esto dependerá del análisis en la estructura, así como también 

de las falencias encontradas. 

 

 Para tener una mejor calidad tanto en los datos, como en la estructura de la 

base y afines, se recomienda además, aplicar la certificación a las normas 

ISO para la gestión de calidad, entre ellas 9000 y 9001:2008. Mediante ellas 

se podrá garantizar con mayor relevancia que los datos, así como también 

la BD, cumplan con los más altos estándares internacionales. 
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