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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la mayoría de organizaciones de cualquier índole cuentan con 

algunos sistemas informáticos y plataformas de base de datos las cuales permiten 

almacenar y gestionar grandes cantidades de información. 

En muchos casos existen sistemas informáticos desarrollados con base de datos 

como  Sql Server, MySql, Oracle, DB2, etc., los cuales trabajan independientemente 

dentro de una organización, sin embargo algunos sistemas informáticos requieren la 

información de los otros sistemas operacionales para  lo cual es  necesario un proceso 

de migración de datos desde una plataforma de base de datos origen hacia una 

plataforma de base de datos destino. 

Un mecanismo de migración automática de datos se define como la forma o manera 

de migrar datos o información automáticamente desde una base de datos (origen) 

hacia  otras plataformas heterogéneas (destinos) de acuerdo a las herramientas de 

migración  y a las características que presente la base de datos origen.  

La siguiente tesis esta enmarcada en realizar  un estudio comparativo de 

mecanismos de migración automática de datos a plataformas heterogéneas, es por 

eso que se ha estudiado las características de las diferentes plataformas de bases 

de datos, ventajas, las herramientas de migración y  todo cuanto sea necesario para 

obtener un buen resultado, para luego realizar un caso práctico en la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo tomando en cuenta el mejor mecanismo.  

Para la obtención de los resultados realizaremos un estudio cualitativo y cuantitativo 

de los diferentes mecanismos  realizando un cuadro comparativo que nos ayudará a 

demostrar cuál es la mejor opción para el desarrollo del caso práctico de esta tesis.  



 

Organización del documento 
 

El Capítulo I Presenta el marco de referencia en el que se detalla el título, el 

problema, los objetivos, la justificación y la hipótesis de la investigación. 

El Capítulo II Contiene el marco teórico en el cual se realiza una presentación 

de los conceptos generales, introducción a la migración de datos, el sistema de 

automatización de la migración de datos, proceso ETL. 

El Capítulo III  Comprende el estudio de la parte teórica de los mecanismos de 

migración de datos a plataformas heterogéneas en lo que se detalla  el estudio de las 

características de las plataformas de bases de datos, sus herramientas de migración y 

los diferentes aspectos de migración de datos hacia otras plataformas. 

El Capítulo IV  Se enfoca  en estudio comparativo de los mecanismos de migración de 

datos entre las bases de datos Sql Server, MySql, Oracle y DB2  en el que se definen, 

parámetros de comparación, valores cualitativos y cuantitativos, se analizan los 

resultados respectivos y se selecciona el mejor mecanismo 

El Capitulo V Aquí se realiza la implementación del caso práctico de la tesis es decir el 

desarrollo de una aplicación informática para la integración y la gestión de datos(Gestión 

de asistencia de docentes) en el sistema de control biométrico de la ESPOCH tomando 

en cuenta el mejor mecanismo estudiado. 

Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir 

de la presente investigación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 
MARCO REFERENCIAL 

 
 
 

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO 
 

Estudio comparativo de mecanismos de migración automática de datos a 

plataformas heterogéneas aplicado al control biométrico de las ESPOCH. 

 

1.2. PROBLEMATIZACIÓN 
 

La migración de datos se refiere al traspaso de información (datos) entre 

distintas bases de datos. Si tenemos una aplicación sobre una base de 

datos como por ejemplo Access y posteriormente ‘crecemos” de manera 

que nos hace falta un sistema gestor de bases de datos potente, lo más 
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seguro es que se elija por SGBD como Sql Server, MySql, Oracle o 

similares.  

 

En la actualidad existen mecanismos de hacer que la información de una 

base de datos se migre o se transfiera a otras bases de datos. Los 

asistentes para importar y exportar datos, los servicios de transformación 

de datos, los servidores vinculados, etc.  

 

La migración de los datos es fundamental para satisfacer los nuevos 

requisitos de forma correcta, ya que son una parte importante del sistema 

de información. A partir de la información semántica recogida en los 

esquemas conceptuales y de las correspondencias entre ambos es posible 

generar de manera automática los planes y mecanismos de de migración 

que permitirán trasladar la información entre las bases de datos, una vez 

que hayan sido validados por un analista. Posteriormente, se ejecutarán 

dichos planes en las bases de datos para adaptar la información a los 

nuevos requisitos.  

 

Otro de los aspectos para abordar la migración de su tecnología de base de 

datos puede ser desde razones políticas y estratégicas que inclinan la 

balanza hacia uno u otro proveedor a razones tecnológicas generalmente 

asociadas a lograr mayor integración o mejores prestaciones en los 

sistemas operacionales dentro de una organización.  

 

Actualmente la mayoría de sistemas gestores de bases de datos SSBD 

incluyen herramientas de ayuda a la migración más o menos “fiables”. No 

obstante, ni que decir tiene que el proceso de migración de datos es lo 
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suficientemente delicado como para realizarlo en un entorno de pruebas, 

contemplando toda los detalles posibles en cuanto a tipos de datos a 

manejar, tablas involucradas y sus relaciones, etc.  

 

Las plataformas heterogéneas involucran muchos aspectos como: bases 

de datos distintas, hardware, software, la forma y significado de cada uno 

los datos y medio físico que se elige para guardarlos. La integración de la 

información tiene mucha importancia para el funcionamiento de una 

organización.  

 

Curiosamente, lo más simple en una migración de base de datos es, 

precisamente, migrar los datos. Salvo situaciones puntuales de diferencias 

tecnológicas según las cuales una base no soporte algún tipo de dato de la 

otra base, la migración de los datos puede llegar a ser lo más simple del 

proceso. Basta con la creación del nuevo esquema, el mapeo de tipos de 

datos y el soporte de scripts que automaticen el traspaso.  

 

Se define a un mecanismo de migración  como la forma o manera de 

migrar datos automáticamente desde una base de datos (origen) 

determinada hacia  otras plataformas heterogéneas (destinos) de acuerdo a 

las herramientas de migración y a las características que presente la base 

de datos origen. 

 

Actualmente la ESPOCH no cuenta con un proceso automatizado en el que 

se transfiera la información de un sistema de base de datos a otro distinto 

(Académico y Control Biométrico), por lo que es de mucha importancia el 

estudio de un mecanismo por medio del cual se pueda transferir e integrar 
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información correspondiente a la base del sistema académico en la base de 

datos de recursos humanos y así poder mejorar la gestión referente al 

control de asistencia de personal de la ESPOCH.  

1.3. JUSTIFICACIÓN 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 
Se considera que es importante realizar un estudio comparativo de los 

mecanismos de migración automática de datos a plataformas 

heterogéneas puesto que ofrece varias formas o maneras en que la 

información de una base de datos determinada se pueda copiar o 

transferir hacia otras bases de datos distintas dependiendo de modelos 

conceptuales, tipos de datos y requerimientos establecidos en una 

organización para una mejor gestión de los sistemas operacionales. 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La ESPOCH está interesada en mejorar la gestión del control biométrico 

de todos los trabajadores que laboran en la institución para lo cual 

maneja muchos aspectos fundamentales.  

 

Uno de los aspectos importantes es el mantener una base de datos 

actualizada con información de horarios de trabajo y jornadas laborables 

cada uno de de empleados, docentes y obreros de la ESPOCH en cada 

periodo académico.  

 

Es por eso que con este proyecto de tesis se enfoca a cubrir una de las 
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necesidades del control biométrico que es la de mantener la información 

de docentes actualizada en el sistema de recursos humanos.  

 

Esta necesidad conlleva a un estudio de mecanismos para crear una 

solución informática que permita transferir o mover la información 

necesaria del sistema académico hacia el sistema de recursos humanos 

de una forma automática.  

Esta solución informática permitirá tener actualizada información como:  

• Información de nuevos docentes 

• Horarios de los docentes en cada periodo académico 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio comparativo de los mecanismos de migración 

automática de datos a plataformas heterogéneas para aplicarlo al 

desarrollo de una aplicación informática que integre y mejore la gestión 

de datos en control biométrico de la ESPOCH. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Estudiar mecanismos de migración automática de datos a 

plataformas heterogéneas. 

 

• Realizar un estudio comparativo de los mecanismos de migración de 

datos entre las bases de datos: MySql, SQL Server, Oracle y DB2 y 

seleccionar la solución más  apropiada. 

 



- 22 - 

 

• Desarrollar una aplicación informática que permita integrar y mejorar 

la gestión de datos del sistema biométrico de la ESPOCH en función 

al estudio comparativo realizado. 

 

• Implantar la solución informática y evaluar resultados obtenidos 

1.5. HIPÓTESIS 

A partir del estudio de los mecanismos de migración automática de datos a 

plataformas heterogéneas se implementará una aplicación informática que 

integre y mejore la gestión de datos del control biométrico de la ESPOCH. 

1.6. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

1.6.1. MÉTODOS 

 
• Observación 

• Comparación 

• Análisis 

 

1.6.2. TÉCNICAS 

 
 

• Investigación bibliográfica 

• Entrevistas y Encuestas 

• Lluvia de ideas 

• Cuadros comparativos 

• Métodos Estadísticos 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

INTRODUCCIÓN A LA MIGRACIÓN DE DATOS 

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

Para el mejor entendimiento del desarrollo de esta tesis se ha visto 

necesario el detalle de los principales conceptos de los mecanismos de 

migración automática de datos a plataformas heterogéneas, sus 

características y herramientas, revisemos los conceptos básicos que a esta 

envuelve. 

2.1.1. MIGRACIÓN DE DATOS 

Es la transferencia segura y organizada de datos entre dos sistemas de 

bases de datos diferentes (heterogéneos) considerando  la 

compatibilidad de tipos de datos, hardware, requerimientos, etc. 
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2.1.2. MIGRACIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS 

Es la transferencia de datos entre dos sistemas de bases de datos 

diferentes (heterogéneos) en la cual se establece un proceso  o una 

tarea que permita ejecutar la migración de datos cada cierto tiempo 

determinado. 

2.1.3. MECANISMO DE MIGRACIÓN DE DATOS  

Se define a un mecanismo de migración como la forma o manera de 

migrar datos automáticamente desde una base de datos (origen) 

determinada hacia  otras plataformas heterogéneas (destinos) de 

acuerdo a las herramientas de migración y a las características que 

presente la base de datos origen.  

 

Ejemplo: 

Si se tiene dos sistemas heterogéneos (Oracle y Sql Server) los 

mecanismos de migración serán: 

 

• Migración de Datos de Oracle a Sql Server 

La forma o la manera de migrar datos desde la plataforma origen 

(Oracle) hacia una plataforma heterogénea (Sql Server) 

• Migración de Datos de Sql Server a Oracle 

La forma o la manera de migrar datos desde la plataforma origen 

(Sql Server) hacia una plataforma heterogénea (Oracle) 

2.1.4. PLATAFORMAS HETEROGÉNEAS 

Las  plataformas heterogéneas en este caso se definen como bases de 

datos diferentes considerando el tipo hardware, software, la forma y 



- 25 - 

 

significado de cada uno los datos y medio físico que se elige para 

guardarlos, etc.  

2.1.5. HERRAMIENTAS DE MIGRACIÓN DE DATOS 

Son las herramientas y servicios que ofrece cada sistema gestor de 

base de datos para efectuar un proceso de migración de datos  hacia 

otras plataformas diferentes. 

2.1.6. INTEGRACIÓN DE DATOS 

Es la reunión de varias fuentes de datos en un solo sitio, es decir todos 

los datos son estandarizados lo que garantiza manejar información 

consolidada, exacta y confiable dentro de una organización. 

2.2. ASPECTOS DE LA  MIGRACIÓN DE DATOS 

Es bastante común tener que migrar datos entre diferentes  servidores 

heterogéneos ya sea por traspasos de entornos de desarrollo a 

producción o por tener información para detectar errores en las 

aplicaciones, hacer pruebas de carga etc. 

2.2.1. RAZONES PARA MIGRAR DATOS 

Son diversas las razones por las que las empresas necesitan migrar 

datos entre distintas plataformas: 

2.2.1.1. REDUCIR COSTOS DE ALMACENAMIENTO 

Muchas de las organizaciones mantienen información en gestores 

de bases de datos que consumen una cantidad de recursos y son 

muy complicados a la hora de su mantenimiento. Con datos en 

constante movimiento, las empresas necesitan encontrar un modo 
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mejor de manejar los datos, es decir, un modo que minimice el 

trabajo, los costos y las interrupciones.  

2.2.1.2. NECESIDAD DE ESTANDARIZACIÓN 

Las organizaciones mantienen varios sistemas operacionales que 

funcionan independientemente, entonces es importante unir la 

información y  lograr estandarización de los mismos que mejoraran  

el tratamiento de la información dentro de la organización. 

2.2.1.3. ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA 

Si una organización tiene una base de datos como por ejemplo 

Access y posteriormente crece de manera que hace falta un sistema 

gestor de bases de datos potente, lo más seguro es que se elija por 

SGBD como Sql Server, MySql, Oracle , Db2 o similares.  

2.2.1.4. REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

La migración de los datos es fundamental para satisfacer los nuevos 

requisitos de forma correcta, ya que son una parte importante del 

sistema de información. A partir de la información semántica 

recogida en los esquemas conceptuales y de las correspondencias 

entre ambos es posible generar de manera automática migración la 

migración de datos  que permitirán trasladar la información entre 

distintas  bases  de datos. 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MIGRACIÓN DE DATOS 

2.2.2.1. MIGRAR ES UN PROCESO 

La migración  no puede plantearse como un producto llave en mano, 

pero debe establecer un final claro con resultados mesurables. 
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2.2.2.2. ES UN PROYECTO MULTIDICIPLINAR 

La migración  no puede plantearse como un producto llave en mano, 

pero debe establecer un final claro con resultados mesurables 

Deben establecerse todos los procedimientos y metodologías 

propios de los proyectos técnicos informáticos y de calidad, donde 

aspectos como la formación, la psicología o la gestión están 

contemplados. 

2.2.2.3. PROCESO RENTABLE 

El criterio de rentabilidad debe ser prioritario en todos los casos 

(empresas, administraciones y particulares). 

2.2.3. CONSIDERACIONES PARA MIGRAR DATOS 

• Toda la migración tiene que tener en cuenta muy especialmente, 

como ya se señaló, las maneras que tenga cada base de datos de 

guardar la información, es decir, del formato de sus tipos de datos. 

• Tenemos que contar siempre con la posible necesidad de 

transformar algunos datos como pueden ser los campos boléanos, 

fechas, campos memo (texto con longitud indeterminada), etc, que 

pueden almacenarse de maneras distintas en cada uno de los 

sistemas gestores, origen y destino.  

• En algunos casos posiblemente tengamos que realizar algún script 

que realice los cambios necesarios en los datos. Por ejemplo puede 

ser para localizar los valores boléanos guardados como true  / false 

a valores enteros 0 / 1, que es como se guarda en MySQL.  
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• También las fechas pueden sufrir cambios de formato, mientras que 

en Access aparecen en castellano (dd/mm/aaaa) en MySql 

aparecen en el formato aaaa-mm-dd.  

• El proceso de migración es una  tarea muy  complicada de llevarla a 

cabo ya que se deben tomar todas las medidas necesarias para 

obtener los resultados exitosos por parte de las organizaciones 

interesadas en realizar migraciones de datos. 

• Cuando se piensa en migrar datos de un sistema a otro, no es sólo 

realizar programas que permitan efectuar la migración, existen otros 

factores que se deben tener presente en el proceso de migración de 

datos. Por ejemplo: Procesos de negocio, limpieza de datos, fuentes 

de información, equipos de trabajo, herramientas a utilizar, planes 

de pruebas, etc. 

• Si no se realiza una planificación y un análisis respectivo de  de lo 

que se quiere migrar, a donde se quiere migrar y que se espera de 

la migración de datos esta puede no tener éxito dentro de una 

organización. 

• No obstante, la posibilidad de una migración de datos puede resultar 

abrumadora, debido a incompatibilidades entre los sistemas de 

almacenamiento y las tecnologías de servidor, además de la 

exigencia de que los datos y aplicaciones estén disponibles las 24 

horas, todos los días. 

2.3. ARQUITECTURA DE LA MIGRACIÓN DE DATOS 

La arquitectura básica de la migración de datos se define con tres 

elementos principales como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura II.1: Arquitectura de la  Migración de Datos 

 

2.3.1. PLATAFORMA FUENTE 

Es el sitio donde se almacena la información principal que se será 

analizada  para su respetiva migración hacia otra base de datos. 

2.3.2. PLATAFORMA DESTINO 

Es sitio  al cual se irán los datos de la base de datos fuente después de 

su trasformación y limpieza respectiva. 

2.3.3. HERAMIENTA DE MIGRACIÓN 

Esta herramienta permitirá llevar a cabo la migración de datos entre 

plataformas, esta permitirá la extracción, la trasformación y la carga de 

los datos desde la base de datos fuente hacia la base de datos destino 

de acuerdo a los requerimientos establecidos en una organización. 

2.3.3.1. EXTRACCIÓN DE DATOS 

La extracción es el proceso de de análisis y recopilación de  los 

datos desde la base de datos fuente que se quieren migrar hacia la 

base de datos destino. 
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2.3.3.2. TRANSFORMACIÓN DE DATOS 

Los tipos de datos, esquemas y modelos conceptuales de la base 

de datos fuente son transformados, convertidos y limpiados de tal 

forma que serán transferidos hacia la base de datos destino de a 

cuerdo a los requerimientos de  una organización. 

2.3.3.3. CARGA O INTEGRACIÓN DE DATOS 

Este proceso permite cargar e integrar los datos debidamente 

transformados y limpiados de la base de datos origen en la base de 

datos destino de acuerdo a los requerimientos establecidos en la 

organización. 

2.4. PROCESO DE LA MIGRACIÓN DE DATOS 

El proceso de la migración puede ser bastante complejo y, como hay tantas 

bases de datos distintas, difícil de dar una receta que funcione en todos los 

casos. Además, aparte de la dificultad de transferir la información entre los 

dos sistemas gestores de base de datos, también nos influirá mucho en la 

complejidad del problema el tipo de los datos de las tablas que estamos 

utilizando. Por ejemplo, las fechas, los campos numéricos con decimales o 

los boléanos pueden dar problemas al pasar de un sistema a otro porque 

pueden almacenarse de maneras distintas o, en el caso de los números, 

con una precisión distinta. 

Para realizar la migración de datos, es muy importante establecer en forma 

temprana, los datos del sistema origen  que se requieren en el sistema 

destino (heterogéneo). También es necesario, conocer a los dueños de la 

información y los criterios de depuración que tendrán los datos 

seleccionados, para asegurar una óptima calidad de ellos. 
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2.5. RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO DE MIGRACIÓN 

La migración de datos es una de las etapas más importantes en la 

implementación de un nuevo sistema y también puede resultar una de las 

más críticas. Por este motivo, se trata de un proceso que requiere de una 

planificación y de un equipo designado con roles, tiempos y tareas 

definidas.  

 

Para lograr que esta etapa transcurra de la manera más eficaz posible es 

vital no perder datos en el camino. Resguardar la integridad de la 

información facilita que los usuarios confíen en el nuevo sistema y lo 

incorporen más fácilmente.  

 

A continuación, presentamos una síntesis de las fases del proceso junto 

con los aspectos generales a tener en cuenta al momento de realizar la 

migración de datos a un nuevo sistema.  

2.5.1. CAPACITACIÓN EN BASES DE DATOS DE DESARROLLO  

Muchas veces es necesario capacitarse en las herramientas en las que 

fue desarrollado el sistema que se va a implementar. Esto abarca dos 

aspectos principales:  

 

• El motor de base de datos, que incluye la instalación y el 

mantenimiento,  

• El lenguaje de programación, donde será necesario conocer la 

herramienta y la forma en que se tienen que realizar las 

personalizaciones sobre el sistema, si es que las necesita.  
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2.5.2. PLANIFICAR LA MIGRACIÓN DE DATOS 

Una vez que los técnicos pueden operar el motor de base de datos, 

resulta necesario que conozcan el diseño del modelo de datos del 

sistema. De esta manera, podrán conocer cómo se almacenan los datos 

en los distintos circuitos que administra el sistema.  

 

Es muy probable que no todos los datos que el nuevo sistema necesita 

para funcionar existan en el sistema actual. Por lo tanto, una parte 

importante de la migración consiste en definir cómo se va a generar 

esta información teniendo en cuenta la realidad de la institución donde 

se está implementando.  

2.5.3. ANALIZAR LOS DATOS ORIGEN 

En las organizaciones donde hay algún sistema en funcionamiento se 

deberá realizar un análisis de los datos existentes. El análisis tiene que 

incluir cuáles son los datos a migrar al nuevo sistema, e implica revisar 

su validez y consistencia, como así también el nuevo formato y los 

campos obligatorios, entre los aspectos más destacados.  

 

La realidad indica que suele haber inconsistencias en los datos 

disponibles para migrar (por ejemplo: actas y legajos duplicados, 

materias con más de una nota por alumno). Esto puede deberse a las 

sucesivas migraciones que sufrieron los datos en el tiempo, sumado a 

las distintas tecnologías utilizadas para su almacenamiento (por 

ejemplo: uso de archivos DBF que no permiten validaciones de 

integridad entre tablas, etc.).  
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Es importante mencionar que durante esta etapa es muy probable que 

sea necesario realizar una depuración de los datos existentes en los 

sistemas en funcionamiento. La demora de este trabajo dependerá de la 

cantidad de problemas detectados y de su complejidad.  

2.5.4. PLANIFICACIÓN DE LA MIGRACIÓN 

En la planificación se tiene que definir el conjunto de tareas a realizar. 

Este listado debe contar con un responsable, tiempos de entrega y un 

entregable (producto final). Estas tareas pueden ser tanto automáticas 

como manuales. Dentro de las tareas automáticas se encuentra el 

desarrollo de algoritmos de programación para la adaptación, 

transformación y compilación de datos que serán aportados desde los 

otros sistemas al nuevo.  

 

Las tareas manuales consisten en el armado de archivos de migración 

realizados a partir de documentos u otra información existente que no 

se encuentre automatizada y se quiera incluir en la migración.  

2.5.5. MIGRAR DATOS 

El siguiente paso es la ejecución de los procesos en la base de datos. 

La migración se lleva a cabo por módulos. Cada módulo afecta a un 

conjunto de tablas que no pueden ser migradas por separado. También 

es preciso tener en cuenta el orden en que deben ser migrados estos 

módulos. Para cada módulo se definen requisitos previos que deben 

cumplirse al intentar la migración (módulos previos, parámetros del 

sistema, datos ingresados, etc.).  
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2.5.6. CONTROLAR INTEGRIDAD Y CALIDAD DE LOS DATOS 

MIGRADOS 

Luego de haber ejecutado los procesos de migración es preciso 

controlar los resultados de salida que estos devolvieron. Este control 

incluye la verificación de que los datos se hayan procesado en su 

totalidad y sin errores u omisiones. Muchas veces se controlan los datos 

con los existentes en el sistema anterior o con los registros escritos (por 

ejemplo: legajos de personal, historias académicas, entre otros).  

2.5.7. ACEPTAR LA MIGRACIÓN 

Una vez que se realizaron las verificaciones al proceso, el mismo tiene 

que ser aceptado para empezar a trabajar con el nuevo sistema. Esta 

aceptación del trabajo debe ser decidida por personas ajenas al proceso 

de migración que se realizó.  

 

Para finalizar, se recomienda como medida de seguridad, que una vez 

finalizada la migración se guarde copia de la base de datos en un lugar 

seguro y sellado para prevenir problemas futuros. Esto permite distinguir 

entre los datos que se incorporaron al sistema mediante importación y 

los que fueron generados a partir del uso del mismo. Además, actúa 

como un respaldo del estado de los datos que fueron importados.  

2.6. CONECTIVIDAD CON LAS DISTINTAS PLATAFORMAS  

Cuando nos encontramos en un determinado sistema gestor de base de 

datos lo que es importante es establecer las conexiones con las distintas 

bases de datos para lo cual se presentan muchas opciones como: 
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2.6.1. ODBC 

Son las siglas de Open DataBase Connectivity, un estándar de acceso 

a bases de datos desarrollado por Microsoft Corporation, el objetivo de 

ODBC es hacer posible el acceder a cualquier dato de cualquier 

aplicación, sin importar qué Sistema Gestor de Bases de Datos (DBMS 

por sus siglas en Ingles) almacene los datos, ODBC logra esto al 

insertar una capa intermedia llamada manejador de Bases de Datos, 

entre la aplicación y el DBMS, el propósito de esta capa es traducir las 

consultas de datos de la aplicación en comandos que el DBMS 

entienda. Para que esto funcione tanto la aplicación como el DBMS 

deben ser compatibles con ODBC, esto es que la aplicación debe ser 

capaz de producir comandos ODBC y el DBMS debe ser capaz de 

responder a ellos. 

2.6.2. OLE DB 

OLE DB (algunas veces escrito como OLEDB u OLE-DB) es la sigla de 

Object Linking and Embedding for Databases ("Incrustación y enlace de 

objetos para bases de datos") y es una tecnología desarrollada por 

Microsoft usada para tener acceso a diferentes fuentes de información, 

o bases de datos, de manera uniforme. 

 

OLE DB permite separar los datos de la aplicación que los requiere. 

Esto se hizo así ya que diferentes aplicaciones requieren acceso a 

diferentes tipos y almacenes de datos, y no necesariamente desean 

conocer cómo tener acceso a cierta funcionalidad con métodos de 

tecnologías específicas.  
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2.6.3. JDBC 

Es el acrónimo de Java Database Connectivity, un API (Interfaz de 

Programación de Aplicaciones) que permite la ejecución de operaciones 

sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java(Java es 

una plataforma de software desarrollada por Sun Microsystems, de tal 

manera que los programas creados en ella puedan ejecutarse sin 

cambios en diferentes tipos de arquitecturas y dispositivos 

computacionales) independientemente del sistema de operación donde 

se ejecute o de la base de datos a la cual se accede utilizando el 

dialecto SQL del modelo de base de datos que se utilice. 

2.7. AUTOMATIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN DE DATOS 

La automatización de la migración de datos de datos de datos mantiene 

actualizada varias copias de los objetos y datos de la base de datos 

fuente en diferentes servidores destino (heterogéneos) que conforman el 

sistema distribuido.  

2.7.1. EN LÍNEA O CONTINUA 

 
Cuando una tabla es actualizada en la copia principal, 

inmediatamente después las demás copias secundarias son 

actualizadas. Este tipo de actualización se utiliza cuando las 

organizaciones requieren tiempos muy cortos de recuperación ante 

desastres, consistiendo en la duplicación de la base de datos principal 

hacia las secundarias en tiempo real. La replicación síncrona puede 

actualizarse a nivel de aplicación o a  nivel de subsistema de 

almacenamiento.  
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2.7.2. POR LOTES  O PERIÓDICA 

Es una opción mucho más económica que la anterior y consiste en 

actualizar las bases de datos secundarias en intervalos de tiempo. 

Cuando el sitio principal es actualizado por una transacción, esta 

actualización es almacenada en una cola. Las actualizaciones son 

efectuadas en los sitios secundarios luego de haber transcurrido un 

intervalo de tiempo predefinido por el administrador. Es posible 

establecer estos intervalos de actualización, para cuando el tráfico en la 

red sea bajo, por ejemplo. Debido a que este tipo de replicación o 

actualización  no requiere de un gran ancho de banda, es posible que 

pueda trabajar a mayores distancias sin degradar el performance 

del sistema y utilizando canales de comunicación más 

económicos. Por otro lado, el tiempo de recuperación de este tipo de 

sistemas y la pérdida de datos frente a un desastre es mucho mayor. 

El intervalo de actualización de datos, depende de las necesidades y 

naturaleza propia del sistema de la organización 

2.8. ETL Y LA INTEGRACIÓN DE DATOS 

2.8.1. PROCESO ETL 

ETL (del inglés, extraer, transformar y cargar) es un proceso de 

consolidación de datos que implica la extracción de datos a partir de 

diversas fuentes, su transformación con el fin de ajustarse a las 

necesidades del negocio y su carga en un único repositorio, como 

puede ser un almacén de datos. La solución ETL de Sybase se 

caracteriza por su facilidad de uso y por el alto retorno de la inversión 

que supone, todo ello combinado con una serie de herramientas y una 



- 38 - 

 

arquitectura potentes. Esto hace de ETL una solución ideal para la 

integración de datos relacionados con la inteligencia del negocio y para 

el almacenamiento de los mismos. 

 
Este proceso permite a las organizaciones mover datos desde múltiples 

fuentes, reformatearlos y limpiarlos, y posteriormente cargarlos en otra 

base de datos, data mart o data warehouse para analizar, o en otro 

sistema operacional para apoyar un proceso de negocio.  

2.8.2. DATA WAREHOUSE 

Un Data WareHouse es un repositorio central o colección de datos en la 

cual se encuentra integrada la información de la organización y que se 

usa como soporte para el proceso de toma de decisiones gerenciales. 

 

El concepto de Data WareHouse comenzó a surgir cuando las 

organizaciones tuvieron la necesidad de usar los datos que cargaban a 

través de sus sistemas operacionales para planeamiento y toma de 

decisiones. Para cumplir estos objetivos se necesitan efectuar consultas 

que sumarizan los datos, y que si se hacen sobre los sistemas 

operacionales reducen mucho la performance de las transacciones que 

se están haciendo al mismo tiempo. Fue entonces que se decidió 

separar los datos usados para reportes y toma de decisiones de los 

sistemas operacionales y diseñar y construir Data WareHouse para 

almacenar estos datos. 

 

Las principales características que posee un Data WareHouse se 

detallan a continuación: 
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2.8.3. BASE DE DATOS OLTP Y OLAP 

2.8.3.1. BASE DE DATOS OLTP (ON-LINE TRANSACCIONAL 

PROCESSING) 

Los sistemas OLTP son bases de datos orientadas al 

procesamiento de transacciones. Una transacción genera un 

proceso atómico (que debe ser validado con un commit, o invalidado 

con un rollback), y que puede involucrar operaciones de inserción, 

modificación y borrado de datos. El proceso transaccional es típico 

de las bases de datos operacionales. 

• El acceso a los datos está optimizado para tareas frecuentes de 

lectura y escritura. (Por ejemplo, la enorme cantidad de 

transacciones que tienen que soportar las BD de bancos o 

hipermercados diariamente). 

• Los datos se estructuran según el nivel aplicación (programa de 

gestión a medida, ERP o CRM implantado, sistema de 

información departamental). 

• Los formatos de los datos no son necesariamente uniformes en 

los diferentes departamentos (es común la falta de 

compatibilidad y la existencia de islas de datos). 

• El historial de datos suele limitarse a los datos actuales o 

recientes. 

2.8.3.2. BASE DE DATOS OLAP (ON-LINE ANALYTICAL PRO CESSING) 

Los sistemas OLAP son bases de datos orientadas al 

procesamiento analítico. Este análisis suele implicar, generalmente, 

la lectura de grandes cantidades de datos para llegar a extraer 
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algún tipo de información útil: tendencias de ventas, patrones de 

comportamiento de los consumidores, elaboración de informes 

complejos… etc. Este sistema es típico de los datamarts. 

• El acceso a los datos suele ser de sólo lectura. La acción más 

común es la consulta, con muy pocas inserciones, 

actualizaciones o eliminaciones. 

• Los datos se estructuran según las áreas de negocio, y los 

formatos de los datos están integrados de manera uniforme en 

toda la organización. 

• El historial de datos es a largo plazo, normalmente de dos a 

cinco años. 

• Las bases de datos OLAP se suelen alimentar de información 

procedente de los sistemas operacionales existentes, mediante 

un proceso de extracción, transformación y carga (ETL). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 
 
 

ESTUDIO DE MECANISMOS DE MIGRACIÓN DE DATOS A 
PLATAFORMAS HETEROGÉNEAS 

 
 

3.1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS MECANISMOS 

Un mecanismo de migración automática de datos permite la migración 

desde una plataforma de base de datos determinada a otras plataformas 

diferentes, nuestro estudio se basa en los mecanismos de migración entre 

las bases de datos Sql Server, DB2, Oracle y MySql, para lo cual hemos 

encontrado los siguientes cuatro mecanismos de migración de datos. 

 

• Migración de datos de Sql  Server a plataformas heterogéneas 

• Migración de datos de DB2 a plataformas heterogéneas 

• Migración de datos de Oracle a plataformas heterogéneas 

• Migración de datos de MySql a plataformas heterogéneas 
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Todos estos mecanismos o formas de migración ofrecen las herramientas 

de migración  y las características necesarias para realizar la migración 

automática de datos entre las bases de datos correspondientes. 

 

A continuación lo que haremos es estudiar cada una de las plataformas, 

identificando las herramientas de migración de datos hacia otras 

plataformas, las características de conectividad y compatibilidad con las 

otras plataformas propias de las base de datos y demás funciones que 

permitirán realizar un estudio comparativo posteriormente. 

3.2. MIGRACIÓN DE DATOS DE SQL SERVER A PLATAFORMAS  

HETEROGÉNEAS 

3.2.1. SQL SERVER 2000 

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

relacionales (SGBD) basado en el lenguaje Transact-SQL, capaz de 

poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos 

de manera simultánea. Así de tener unas ventajas que a continuación 

se pueden describir. 

 

Entre sus características figuran: 

• Soporte de transacciones.  

• Escalabilidad, estabilidad y seguridad.  

• Soporta procedimientos almacenados.  

• Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que 

permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente.  
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Permite trabajar en modo cliente-servidor donde la información y datos 

se alojan en el servidor y las terminales o clientes de la red sólo 

acceden a la información. Además permite administrar información de 

otros servidores de datos. Este sistema incluye una versión reducida, 

llamada MSDE con el mismo motor de base de datos pero orientado a 

proyectos más pequeños, que en su versión 2005 pasa a ser el SQL 

Express Edition. 

 

Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros 

potentes sistemas gestores de bases de datos como son Oracle, 

Sybase ASE, PostgreSQL o MySql. 

 

Es común desarrollar completos proyectos complementando Microsoft 

SQL Server y Microsoft Access a través de los llamados ADP (Access 

Data Project). De esta forma se completa una potente base de datos 

(Microsoft SQL Server) con un entorno de desarrollo cómodo y de alto 

rendimiento (VBA Access) a través de la implementación de 

aplicaciones de dos capas mediante el uso de formularios Windows. 

 

Para el desarrollo de aplicaciones más complejas (tres o más capas), 

Microsoft SQL Server incluye interfaces de acceso para varias 

plataformas de desarrollo, entre ellas .NET. 

 

Microsoft SQL Server, al contrario de su más cercana competencia, no 

es multiplataforma, ya que sólo está disponible en Sistemas Operativos 

de Microsoft. 
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3.2.2. HERRAMIENTAS DE MIGRACIÓN DE DATOS DE SQL SE RVER 

En Sql Server encontramos muchas herramientas de migración 

automática de datos que permiten la transferencia de datos tanto en 

forma periódica como de forma continua o en línea hacia bases de 

datos como MySql, Oracle, Db2, las cuales serán conectadas a través 

de sus proveedores ODBC u OLEDB respectivos.  

3.2.2.1. SERVICIOS DE TRANSFORMACION DE DATOS  (DTS ) 

La herramienta DTS del SQL Server permite la transferencia o 

migración de datos entre fuentes de datos relacionales y no 

relacionales. DTS utiliza la arquitectura OLE DB lo que le permite 

trabajar con bases de datos relacionales y no relacionales.  

Es posible acceder al DTS a través de su asistente gráfico o 

utilizarlo en forma procedural a través del código VB Script o Jscript 

que puede generar. El asistente DTS le guiará, seleccionando una 

fuente y una fuente final para los datos, y el tipo de conversiones 

que desea aplicar a todas las columnas de datos.  

Durante el proceso de seleccionar las tablas y columnas, DTS 

genera automáticamente un archivo de mandatos compatible OLE, 

como VB de forma que puede ejecutarse la transformación bajo el 

control del programa.  

DTS tiene como objetivo principal importar y exportar datos al 

Servidor SQL, pero también soporta el cien por cien de las fuentes 

de datos originales y finales. Como resultado, se puede usarlo para 
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transferir datos entre otras fuentes externas de datos sin 

comprometer el Servidor SQL. Por ejemplo, se puede usar el DTS 

para intercambiar datos directamente entre una base de datos 

Access y DB2 u Oracle.  

La combinación de esta característica con el soporte de scripting de 

DTS permite el uso de DTS para la replicación básica de datos entre 

plataformas. 

 

Figura III.2: Servicios de Transformación de Datos de Sql Server 

3.2.2.2. SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE DATOS (SSIS) 

Los servicios de integración (Integration Services) que proporciona 

Sql Server en su versión 2005 es una plataforma para generar 

soluciones de integración de datos de alto rendimiento, lo que 

incluye paquetes que proporcionan procesamiento de extracción, 

transformación y carga (ETL) para almacenamiento de datos o lo 

que es lo mismo para llevar a cabo un proceso de migración de 

datos. 
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Incluye herramientas gráficas y asistentes para generar y depurar 

paquetes, tareas para realizar funciones de flujo de trabajo, tareas 

para ejecutar instrucciones SQL o para enviar mensajes de correo 

electrónico, orígenes y destinos de datos para extraer y cargar 

datos, transformaciones para limpiar, agregar, mezclar y migrar 

datos, un servicio de administración, el servicio Integration Services 

para administrar Integration Services e interfaces de programación 

de aplicaciones (API) para programar el modelo de objetos de 

Integration Services. Integration Services reemplaza Servicios de 

transformación de datos (DTS), que se incluía por primera vez como 

componente de SQL Server 7.0. 

 

Con Integration Services tenemos grandes cambios y nuevos 

componentes que debemos aprovechar dentro de nuestros 

escenarios de Integración de Datos en siguientes blogs seguiremos 

escribiendo algunas mejoras más que trae este nuevo servicio J. Ya 

saben si desean empezar a utilizar estos nuevos servicios los invito 

a revisar los tutoriales de SSIS que estoy publicando.  

 

Figura III.3: Integración de Servicios de Sql Server 
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3.2.2.3. REPLICACIÓN DE DATOS 

SQL Server soporta replicación desde y hacia datos heterogéneos, 

mediante el uso de drivers ODBC de 32- bits y OLE DB. En forma 

nativa, se soportan mecanismos de replicación con datos Access, 

Oracle, DB2 y MySql. 

 

El tipo de configuración de la réplica utilizada para integrar datos 

heterogéneos depende del origen y destino o destinos de los datos: 

En el siguiente diagrama se ilustra la réplica de datos de SQL 

Server en IBM DB2 y Oracle. 

 

Figura III.4: Replicación heterogénea en Sql Server 

 

Adicionalmente, se soporta cualquier otro servidor compatible a 

nivel de ODBC o que cumpla los requisitos de suscriptor OLE DB. 

Todas las interfaces de programación de la replicación están 

abiertas y documentadas para uso de los desarrolladores. 

 

El único modo de garantizar una consistencia fuerte en un entorno 

lo más parecido posible a una base de datos distribuida, se logra 

utilizando el Distributed Transaction Coordinator, disponible para 

soportar updates distribuidos desde la versión 6.x. 
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La replicación de datos constituye a la vez una herramienta de 

migración de datos a plataformas heterogéneas ya que permite que 

se integren datos de forma continua en sistemas diferentes de 

bases de datos. 

3.2.2.4. SERVIDORES VINCULADOS  

Una configuración con servidores vinculados permite a SQL Server 

ejecutar comandos en orígenes de datos OLE DB situados en 

servidores remotos. Los servidores vinculados ofrecen las 

siguientes ventajas:  

• Acceso al servidor remoto. 

• Capacidad de ejecutar consultas distribuidas, actualizaciones, 

comandos y transacciones en orígenes de datos heterogéneos 

en toda la organización. 

• Capacidad de tratar diferentes orígenes de datos de manera 

similar. 

 

Mediante los servidores vinculados es posible la transferencia de 

datos en forma continua mediante triggers  o periódica hacia las 

diferentes plataformas de bases de datos. 

3.2.3. CONECTIVIDAD CON LAS PLATAFORMAS  HETEROGÉNE AS 

SQL Server puede conectarse a otras plataformas mediante la 

utilización de estándares ODBC y OLE DB para la obtención o 

exportación de información hacia o desde distintas plataformas de base 

de datos. 
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3.2.3.1. CONEXIÓN CON EL DESTINO 

Para la conexión con las distintas plataformas se pueden utilizar las 

herramientas de migración de datos las cuales proporciona Sql 

Server, las cuales proporcionan  orígenes y destinos de datos como 

OLEDB y ODBC para acceder a las distintas bases de datos. 

 

 
 

Figura III.5: Conectividad de  Sql Server con otras plataformas 
 

Normalmente, los servidores vinculados se utilizan para tratar 

consultas distribuidas. Cuando una aplicación cliente ejecuta una 

consulta distribuida mediante un servidor vinculado, SQL Server 

analiza el comando y envía peticiones a OLE DB. La petición de 

conjuntos de filas se puede realizar como una consulta al proveedor 

o abriendo una tabla base del proveedor.  

 

Para que un origen de datos devuelva información mediante un 

servidor vinculado, el proveedor OLE DB (DLL) para ese origen de 
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datos debe encontrarse en el mismo servidor que la instancia de 

SQL Server.  

3.2.3.2. SEGURIDAD DE ACCESO A LOS DATOS 

Cuando se utiliza un proveedor OLE DB de otras plataformas de 

bases de datos, la cuenta con la que se ejecuta el servicio de SQL 

Server debe tener permisos de lectura y ejecución para el directorio 

y todos los subdirectorios en los que esté instalado el proveedor. 

3.2.4. COMPATIBILIDAD  CON LAS PLATAFORMAS HETEROGÉ NEAS  

Sql Server es compatible con muchos sistemas gestores de bases de 

datos en cuanto se refiere a los tipos de datos, procedimientos y 

funciones, entre los cuales se pude destacar a Oracle, DB2 y a sistemas 

con los cuales se puede conectar mediante ODBC.  

3.2.4.1. TIPOS DE DATOS  

Los principales tipos de datos que soporta la plataforma Sql Server 

son los siguientes: 

Tabla III.1. Tipos de datos en Sql Server 

ALFANUMÉRICOS  NUMÉRICOS FECHA 

CHAR TINYINT* SMALLDATETIME 

VARCHAR SMALLINT DATETIME 

BINARY INT TIMESTAMP 

VARBINARY BIGINT  

TEXT FLOAT(0)  

IMAGE FLOAT(25)  

 FLOAT(53)  

 REAL  

 DECIMAL  

 NUMERIC  
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Los  tipos de datos  de Sql Server son compatibles con la mayoría 

de tipos de datos de Oracle, DB2 y Mysql es decir que se pueden 

utilizar los mismos formatos para crear y almacenar datos en las 

diferentes bases de datos existentes. 

3.2.4.2. FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

Sql Server ofrece a los programadores es la posibilidad de hacer 

funciones definidas por el usuario. La adición de funciones al 

lenguaje del SQL solucionara los problemas de reutilización del 

código y dará mayor flexibilidad al programar las consultas de SQL.  

 

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

relacionales (SGBD) basado en el lenguaje Transact-SQL, capaz de 

poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de 

datos de manera simultánea. Así de tener unas ventajas que a 

continuación se pueden describir. 

 

Tabla III.2: Características Técnicas de T-SQL 

CARACTERÍSTICAS  T-SQL 

TABLAS Tablas Relacionales, 
Tablas Temporales  

TRIGGERS  AFTER triggers, 
INSTEAD OF triggers  

PROCEDIMIENTOS Sentencias T-SQL   

FUNCIONES 
DEFINIDAS POR EL 

USUARIO  

Funciones escalables, 
Funciones de tabla en línea, 
Funciones Multisentencia  

ARRAYS  No soporta  

 

El servidor 2000 del SQL utiliza tres tipos de funciones: las 

funciones escalares, tabla en línea funciones de tabla de multi 
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sentencias. Los tres tipos de funciones aceptan parámetros de 

cualquier tipo excepto las filas de datos. Las funciones escalares 

devuelven un solo valor, tabla en línea y Multisentencias devuelven 

un tipo de dato tabla. (NOTA: el tipo de los datos de tabla es nuevo 

en SQL 2000). 

 

La compatibilidad de las funciones y procedimientos almacenados 

con Oracle es alta y con respecto ya que estos al igual que sql 

Server utilizan funciones definidas por el usuario y procedimientos 

almacenados con consultas que utilizan un lenguaje de alta 

generación. 

 

Sin embargo en MySql no existen funciones definidas por el usuario 

lo que se considera como una desventaja a la hora de elegir una 

base de datos.  

3.2.4.3. CONVERSIÓN DE  DE DATOS 

Las diferentes bases de datos existentes  almacenan muchos datos 

de acuerdo a su tipo, el principal tipo de dato que puede variar en 

estas plataformas es el tipo de datos DATE que puede ser 

almacenado de diferente manera: 

 

Tabla III.3. Tipo de dato DATE  en Sql Server 

TIPO DE DATO FORMATO DESCRIPCIÓN 
DATE dd/mm/yyyy Sql Server almacena los datos en un 

formato de dia seguido del mes y el año  
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Este tipo de dato es muy similar en Oracle.  Sin embargo en MySql 

y DB2 el almacenamiento de este tipo de dato es en un formato 

(aaaa-mm-dd) año, mes y dia por lo que es necesaria una 

transformación del tipo de dato. 

 

En algunos tipos de datos también es necesaria la transformación 

de las longitudes de los de los datos como varchar y los tipos text. 

3.2.5. INTEGRACIÓN DE DATOS EN  LAS PLATAFORMAS 

HETEROGÉNEAS 

La migración de datos desde Sql Server hacia distintas plataformas se 

lo puede realizar de una forma muy beneficiosa ya que permite la 

integración de datos a nivel de Data WareHouse y procesos Olap que 

permitirán análisis y evaluación de los datos integrados. 

3.2.5.1. BASE DE DATOS OLAP 

Microsoft Sql Server 2000 provee importantes componentes que 

permiten trasformar datos OLTP en datos OLAP y hacen que la 

información OLAP sea fundamental para la toma de decisiones 

dentro de una organización. 

3.2.5.2. ALMACENES DE DATOS Y AMPLIO SOPORTE DE DAT OS 

Los sistemas de proceso de transacciones siguen siendo un 

componente fundamental de las infraestructuras de bases de datos 

corporativas. Las empresas también realizan grandes inversiones 

en mejorar el conocimiento de sus datos. La estrategia de Microsoft 

consiste en reducir el coste y la complejidad del almacenamiento de 
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datos al tiempo que pone la tecnología al alcance de un mayor 

número de personas.  

Microsoft ha establecido un planteamiento de amplia cobertura para 

el proceso completo del almacenamiento de datos. El objetivo es 

facilitar aún más la creación y el diseño de soluciones de soluciones 

económicas de almacenamiento de datos mediante la combinación 

de tecnologías, servicios y alianzas entre fabricantes.  

• Ejecución transaccional en paralelo, carga e indexación de 

datos,  y verificación de integridad.  

• Backup/restore en paralelo de alta velocidad que soporta hasta 

32 discos o dispositivos de cinta.  

• Las extensiones de consulta OLAP, CUBE, y ROLLUP permiten 

conjuntos de resultados multidimensionales.  

• EXEC e INTO ahora permiten almacenar en tablas resultados 

desde procedimientos almacenados.  

• Copias de seguridad en cinta y recuperación de tablas 

individuales.  

 

 

Figura III.6:  Sql Server Data Warehouse 
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3.2.6. FUNCIONALIDAD DE LA MIGRACIÓN DE DATOS 

Sql Server proporciona de múltiples herramientas  de migración de 

datos  que permiten la conectividad y la transferencia de datos hacia 

distintas plataformas de bases de datos de una manera fácil y eficiente. 

3.2.6.1. IMPLEMENTACIÓN  

Para la implementación del proceso de migración de datos entre Sql 

Server y diferentes plataformas primero debemos elegir la 

herramienta de migración adecuada, después conectar y acceder a 

los datos por medio de proveedores ODBC, OLEDB con los 

respectivos permisos y controles de usuario. 

3.2.6.2. EFICIENCIA  

Es una base de datos de Microsoft, que se basa en los sólidos 

cimientos establecidos por SQL Server versión 7.0. Como la base 

de datos mas sólida de la familia Windows, SQL Server es el 

sistema de administración de bases de datos relacionales (RDBMS) 

más conveniente para una amplia gama de usuarios corporativos y 

proveedores independientes de software (ISV) que generan 

aplicaciones comerciales.  

 

La velocidad en la que se puede implementar todo el proceso de 

migración es muy alta hacia la base de datos MySql seguido por 

DB2 y  finalmente Oracle.  
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3.2.6.3. SOPORTE DEL SISTEMA OPERATIVO 

Sql Server 2000 únicamente trabaja sobre las plataformas Windows 

como Windows 9x, Windows NT, Windows 2000 y Windows CE. 

 

El soporte de la migración de datos a plataformas MySql y Oracle es 

mucha porque se pueden ejecutarse en múltiples sistemas 

operativos como: Windows, Mac OS X, Linux, BSD, Unix, z/OS. 

También DB2 se ejecuta en plataformas como: Windows, Linux, 

Unix, z/OS. 

3.2.7. COSTOS DE MIGRACIÓN  

Para migrar datos entre las distintas plataformas existen costos que 

serán de hardware, software, así como también de mantenimiento de la 

migración de datos. 

3.2.7.1. RECURSOS HARDWARE  

Sql Server puede funcionar o ejecutarse de acuerdo a los siguientes 

requerimientos hardware: 

 
Tabla III.4: Recursos Hardware de  Sql Server 

HARDWARE   REQUERIMIENTOS 

PROCESADOR  Pentium 166 MHz o mas 

MEMORIA 
32 MB RAM (mínima para Desktop Engine), 
64 MB RAM (mínima para otras ediciones), 
128 MB RAM o más recomendada  

ESPACIO EN DISCO  

270 MB (instalación completa), 
250 MB (típica), 
95 MB (mínima), 
Desktop Engine: 44 MB 
Analysis Services: mínimo 50 MB  y tipico130 MB 
English Query: 80 MB 
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Los costos de migración hacia las plataformas como Oracle y DB2 

son muy altos ya que necesitan de hardware superior al de Sql 

Server para poder funcionar. 

 

Sin embargo para un proceso de migración a MySql es inferior ya 

que se necesita de un hardware inferior o igual al de Sql Server para 

funcionar o ejecutarse.  

3.2.7.2. RECURSO SOFTWARE 

Sql Server 2000 es una base de datos muy moderna dirigida a los 

pequeños y medianos negocios, ofrece más que IBM y Oracle por 

un  precio inferior.  

Tabla III.5: Recurso Software de Sql Server 

Número de 
Cpus  

Sql Server 2000 Estandar 
Edition 

SQL Server 2000 Enterprise 
Edition   

1 $4,999 $19,999 

2 $9,998 $39,998 

4 $19,996 $79,996 

8 $39,992 $159,992 

16 $79,984 $319,984 

32 $159,968 $639,968 

 
Al igual que el costo del hardware, el costo software para migración 

hacia las plataformas como Oracle y DB2 es muy alto ya que 

necesitan de hardware superior al de Sql Server para poder 

funcionar. 

 

El costo del software para poder migrar desde Sql Server hacia 

MySql será muy inferior. 
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3.3. MIGRACIÓN DE DATOS DE DB2 A PLATAFORMAS HETERO GÉNEAS 

3.3.1. DB2  IBM v 8 

 
DB2 es una marca comercial, propiedad de IBM, bajo la cual se 

comercializa el sistema de gestión de base de datos. 

 

DB2 versión 8 es un motor de base de datos relacional que integra XML 

de manera nativa, lo que IBM ha llamado pureXML, que permite 

almacenar documentos completos dentro del tipo de datos XML para 

realizar operaciones y búsquedas de manera jerárquica dentro de éste, 

e integrarlo con búsquedas relacionales. 

 

DB2 Express-C es la versión gratuita, soportada por la comunidad, de 

DB2 que permite desarrollar, implementar y distribuir aplicaciones que 

no usen las características avanzadas de las versiones comerciales de 

DB2. Esta versión de DB2 puede ser concebida como el núcleo de DB2, 

las diferentes ediciones incluyen las características de Express-C más 

funcionalidades específicas. 

 

Se trata nuevamente de una de las bases de datos "históricas". La 

arquitectura física es muy similar a la de Oracle. También puede 

ejecutarse en varias plataformas: existe incluso una versión "personal" 

para Windows 95/98. Y es similar a Oracle en otro aspecto importante: 

el precio. Realmente, he encontrado la mayoría de las instalaciones de 

DB2 en el sector industrial, en los departamentos informáticos de apoyo.  
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3.3.2. HERRAMIENTAS DE MIGRACIÓN DE DATOS DE DB2 

3.3.2.1. CENTRO DE DEPÓSITO DE DATOS 

DB2 Universal Database ofrece el Centro de depósito, un servicio 

de DB2 que automatiza el proceso de migración de datos. El Centro 

de depósito de datos puede utilizarse para definir los datos que 

deben incluirse en el depósito. Así pues, puede emplear el Centro 

de depósito de datos a fin de planificar automáticamente cuándo se 

renovarán los datos del depósito. 

 

 
 

Figura III.7: Centro de depósito de datos de DB2 

 

• Los sistemas que contienen los datos de operaciones, los datos 

con que se ejecutan las transacciones diarias de la empresa, 

incluyen información que resulta útil para los analistas 

comerciales. Por ejemplo, los analistas pueden utilizar la 

información sobre los productos que se venden en según qué 

regiones en un período específico del año a fin de buscar 

anomalías o a fin de proyectar ventas futuras. Sin embargo, se 

producen diversos problemas si los analistas acceden a los 

datos de operaciones directamente: 
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• Puede que no tengan conocimientos suficientes para consultar 

la base de datos de operaciones. Por ejemplo, para consultar las 

bases de datos IMS, se requiere un programa de aplicación que 

utiliza un tipo especializado de lenguaje de manipulación de 

datos. En general, los programadores con conocimientos 

suficientes para consultar la base de datos de operaciones 

tienen un trabajo de jornada completa para el mantenimiento de 

la base de datos y sus aplicaciones. 

 

• El rendimiento es esencial para muchas bases de datos de 

operaciones, como por ejemplo las bases de datos de un banco. 

El sistema no puede controlar los usuarios que realizan 

consultas específicas. 

 

• Los datos de operaciones no acostumbran a estar en el formato 

óptimo para que los utilicen los analistas comerciales. Por 

ejemplo, los datos de ventas que se encuentren resumidos por 

productos, regiones y  estaciones serán mucho más útiles para 

los analistas que los datos sin clasificar. 

 
• El depósito de datos soluciona estos problemas. Con el depósito 

de datos, creará almacenes de datos informativos, datos que se 

extraen de los datos de operaciones y luego se transforman con 

miras a la toma de decisiones. Por ejemplo, una herramienta de 

depósito de datos puede copiar todos los datos de ventas de la 

base de datos de operaciones, realizar cálculos para el resumen 
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de los datos y grabar los datos resumidos en una base de datos 

independiente de los datos de operaciones. 

3.3.2.2. REPLICACIÓN DE DATOS 

DB2 incluye todo lo necesario para implementar una solución de 

replicación de datos en cualquier tipo de ambiente distribuido o 

heterogéneo, pues permite enviar los datos a cualquier sitio para 

cubrir todos los requerimientos de una empresa, desde oficinas 

centrales a sucursales, usuarios móviles, proveedores, clientes y 

socios de negocios. 

La replicación de datos es la tecnología clave para aprovechar todo 

el poder de los ambientes distribuidos ya que le permite enviar los 

datos a cualquier sitio para cubrir todos los requerimientos de su 

empresa; desde oficinas centrales a sucursales, usuarios móviles, 

proveedores, clientes y socios de negocios.  

DB2 Universal Database incluye todo lo necesario para implementar 

una solución de replicación de datos en cualquier tipo de ambiente 

distribuido o heterogéneo.  

3.3.3. CONECTIVIDAD CON OTRAS PLATAFORMAS  

Las herramientas de conectividad permiten acceder a los datos más allá 

de donde ellos se encuentren. El slogan 'cualquier cliente, a cualquier 

servidor, en cualquier red' está completamente sustentado por la 

funcionalidad que sus herramientas ofrecen. EL DB2 Connect le 

permiten acceder a sus datos de DB2 en mainframe o AS/400, desde 

Windows NT, Windows 95 / 98, OS/2 o cualquiera de los Unix 
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soportados. Además, el producto Datajoiner posibilita acceder de forma 

única y transparente a los datos residentes en Oracle, Sybase, Informix, 

Microsoft SQL Server, IMS, VSAM y otros. 

3.3.3.1. CONEXIÓN CON EL DESTINO 

EL DB2 Connect le permiten acceder a sus datos de DB2 en 

mainframe o AS/400, desde Windows NT, Windows 95 / 98, OS/2 o 

cualquiera de los Unix soportados. Además, el producto Datajoiner 

posibilita acceder de forma única y transparente a los datos 

residentes en Oracle, Sybase, Informix, Microsoft SQL Server, IMS, 

VSAM y otros. 

3.3.3.2. SEGURIDAD DE ACCESO A LOS DATOS 

DB2 utiliza una combinación de seguridad externa y control interno 

de acceso a proteger datos. Para poder acceder a un servidor de 

base de datos, es necesario pasar unas revisiones de seguridad. El 

primer paso de seguridad se llama Autenticación, donde usuario 

prueba que es quien que dice. El segundo paso de seguridad se 

llama Autorización, donde SGBD decide que si el usuario 

autenticado es permitido a realizar acción solicitada o acceder datos 

solicitados. 

 
Los proveedores OLE DB y ODBC que son compatibles con DB2 

deben tener permisos de lectura y ejecución para el directorio y 

todos los subdirectorios en los que esté instalado el proveedor. 
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3.3.4. COMPATIBILIDAD CON LAS PLATAFORMAS HETEROGÉN EAS  

DB2  es compatible con muchos sistemas gestores de bases de datos 

en cuanto se refiere a los tipos de datos, algunos procedimientos y 

funciones, entre los cuales se pude destacar a Sql Server y a sistemas 

con los cuales se puede conectar mediante ODBC como MySql y 

Oracle.  

3.3.4.1. TIPOS DE DATOS  

Los principales tipos de datos que soporta la plataforma DB2 son los 

siguientes: 

Tabla III.6: Tipos de datos en DB2 

ALFANUMÉRICOS  NUMÉRICOS FECHA 

CHAR TINYINT DATETIME 

VARCHAR SMALLINT TIME 

BINARY INT  

VARBINARY BIGINT  

TEXT FLOAT  

IMAGE REAL  

 DECIMAL  

 INTEGER  
 

Los tipos de datos de DB2 son compatibles con la mayoría de  tipos 

de datos de Sql Server, Oracle y Mysql  es decir que se pueden 

utilizar los mismos formatos para crear y almacenar datos en las 

diferentes bases de datos existentes. 

3.3.4.2. FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

DB2 posee una amplia gama de características funcionales entre las 

cuales se destacan las siguientes. 
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Tabla III.7: Características Técnicas de DB2 SQL DIALECT 

CARACTERÍSTICAS  DB2 SQL DIALECT 

ÍNDICES 

Índices B-Tree, 
Índices Bitmap, 
Índices Particionados, 
Índices basados en funciones, 
Índices de dominio 

TABLAS 
Tablas Relaciones, 
Objetos, 
Tablas temporales  

TRIGGERS  
BEFORE triggers, 
AFTER triggers, 
INSTEAD OF triggers  

PROCEDIMIENTOS 

Sentencias  DB2 SQL DIALECT, 
Métodos Java, 
Lenguaje de Tercera generación 
(3GL) rutinas 

FUNCIONES 
DEFINIDAS POR EL 

USUARIO  

Funciones Escalables Externas 
Funciones de Tablas Externas, 
Funciones para tablas OLE DB 
Externas, 
Funciones temporales, 
SQL escalable, Funciones de Tablas 

ARRAYS  Soporta 

 

La compatibilidad de las funciones y procedimientos almacenados 

con Oracle y Sql Server es alta ya que existen procedimientos, 

funciones y dominios (funciones definidas por el usuario). 

 

MySql no dispone de funciones definidas por el usuario lo que se 

considera como una desventaja a la hora de elegir una base de 

datos y migrar datos.  

3.3.4.3. CONVERSIÓN DE  DE DATOS 

Este tipo de dato es muy similar en MySql.  Sin embargo en Sql 

Server y Oracle el almacenamiento de este tipo de dato es en un 
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formato (dd-mm-yyyy) día, mes y año por lo que es necesaria una 

transformación del tipo de dato. 

 
Tabla III.8. Tipo de dato DATE  en DB2 

TIPO DE DATO FORMATO DESCRIPCIÓN 
DATE yyyy/mm/dd DB2 almacena los datos en un formato 

de año seguido del mes y el día.  
 

En algunos tipos de datos también es necesaria la transformación 

de las longitudes de los de los datos como varchar y los tipos text. 

3.3.5. INTEGRACIÓN DE DATOS EN  LAS PLATAFORMAS 

HETEROGÉNEAS 

DB2 puede integrar grandes cantidades de datos como Data 

WareHouse  y procesos Olap para el análisis y evaluación de la 

información dentro de la organización. 

3.3.5.1. BASE DE DATOS OLAP 

DB2 Universal Database ofrece nuevas capacidades para ayudarlo 

a realizar análisis multidimensional y procesamiento analítico en 

línea (OLAP). Incluye funciones de ROLLUP, CUBE y grouping sets. 

Soporta STAR JOINS. Estas facilidades son utilizadas normalmente 

en todas las aplicaciones de business intelligence.  

3.3.5.2. DATA WAREHOUSING 

DB2 provee la infraestructura necesaria para soportar el proceso de 

toma de decisiones en cualquier tamaño y tipo de organización. Es 

el producto dirigido a resolver la problemática a nivel departamental 

(Data Marts), ya que un único producto provee la capacidad para 
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acceder a datos en Oracle, Sybase, Informix, Microsoft SQL Server, 

VSAM o IMS, además de la familia DB2. Permite de forma 

totalmente gráfica acceder, transformar y distribuir los datos 

automáticamente y sin programar una línea de código.  

3.3.5.3. DATA MINING 

DB2 posibilita el análisis orientado al descubrimiento de información 

escondida en los datos, realizando modelización predictiva, 

segmentación de la base de datos, análisis de vínculos, o detección 

de desviaciones. Incluye las siguientes técnicas: clustering 

(segmentación), clasificación, predicción, descubrimiento asociativo, 

descubrimiento secuencial de patrones y secuencias temporales.  

3.3.6. FUNCIONALIDAD DE LA MIGRACIÓN DE DATOS 

IBM agrega muchas herramientas gráficas para facilitar el uso tanto de 

usuarios, como administradores y desarrolladores. Incluye guías para 

operaciones como instalación, configuración de performance, setup, etc. 

3.3.6.1. IMPLEMENTACIÓN  

Para la implementación del proceso de migración de en DB2 se 

interfase gráfica de las herramientas de migración estilo browser, 

para acceder y manejar objetos de la base de datos. Incluye “smart 

guides” que facilitan la tarea de configuración, guiándolo paso a 

paso para lograr un rendimiento óptimo de la base de datos y para  
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3.3.6.2. EFICIENCIA 

DB2 proporciona varias herramientas gráficas que permite  

implementar el proceso de  migración de datos de una forma muy 

fácil y rápida hacia plataformas heterogéneas. 

 

La velocidad en la que se puede implementar todo el proceso de 

migración es muy alta hacia la base de datos MySql seguido por Sql 

Server y  finalmente Oracle.  

3.3.6.3. SOPORTE DEL SISTEMA OPERATIVO 

DB2 se ejecuta en plataformas como: Windows, Linux, Unix, z/OS. 

El soporte de la migración de datos a plataformas MySql y Oracle es 

mucha porque se pueden ejecutarse en múltiples sistemas 

operativos como: Windows, Mac OS X, Linux, BSD, Unix, z/OS.  

Lo contrario que a Sql Server que se ejecuta solamente en 

plataformas  Windows. 

3.3.7. COSTOS DE MIGRACIÓN  

3.3.7.1. RECURSOS HARDWARE  

DB2  puede funcionar o ejecutarse de acuerdo a los siguientes 

requerimientos hardware: 

 

Los costos de migración hacia las plataformas como Oracle son 

altos ya que necesitan de hardware superior al de DB2 para poder 

funcionar. 
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Tabla III.9: Recursos  Hardware de DB2 

Hardware   Requerimientos 

Procesador  Pentium  

Memoria  
RAM: mínima 256 MB, 
memoria adicional puede ser requerida. 

Espacio en 
disco   

Instalación Típica: mínimo 350 MB 
Instalación Compacta: mínimo100 MB  
Instalación Personalizada: mínimo 100 MB. 
 
Espacio de disco puede ser requerido sobre drives FAT 
con tamaño de cluster. 

 
 

Sin embargo para un proceso de migración a Sql Server y  MySql es 

inferior ya que se necesita de un hardware inferior o igual al de DB2 

para funcionar o ejecutarse.  

3.3.7.2. RECURSO SOFTWARE 

DB2 es una base de datos muy moderna dirigida a los pequeños y 

medianos negocios principalmente para empresas grandes, los 

precios aproximados se muestran a continuación: 

 

El costo del software para poder migrar desde DB2 hacia Sql Server 

y MySql será muy inferior. 

 
Tabla III.10: Recurso Software de DB2 

Número de 
Cpu  

IBM DB2 v8.1 
Workgroup 

Edition 

IBM DB2 v8.1 
Enterprise 

Edition   

IBM DB2 v8.1 
Enterprise Edition With 

OLAP y Data Mining   
1 $7,500 $25,000 $113,000 
2 $15,000 $50,000 $126,000 

4 $30,000 $100,000 $252,000 

8 $60,000 $200,000 $504,000 

16 $120,000 $400,000 $1,008,000 

32 $240,000 $800,000 $2,016,000 
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Al igual que el costo del hardware, el costo software para migración 

hacia las plataformas como Oracle es alto ya que necesitan de 

software superior al de DB2 para poder funcionar. 

3.4. MIGRACIÓN DE DATOS DE ORACLE A PLATAFORMAS 

HETEROGÉNEAS 

3.4.1. ORACLE 9i 

Oracle es un sistema de administración de base de datos (o RDBMS 

Relational Data Base Management System por las siglas en inglés), 

fabricado por Oracle Corporation, básicamente una herramienta 

cliente/servidor para la gestión de Bases de Datos. Es un producto 

vendido a nivel mundial, aunque la gran potencia que tiene y su elevado 

precio hacen que sólo se vea en empresas muy grandes y 

multinacionales, por norma general. En el desarrollo de páginas Web 

pasa lo mismo: como es un sistema muy  caro no está tan extendido 

como otras bases de datos, por ejemplo, Access, MySql, Sql Server, 

etc. 

 

Para desarrollar en Oracle utilizamos PL/SQL un lenguaje de tercera y 

cara generación, bastante potente para tratar y gestionar la base de 

datos, también por norma general se suele utilizar SQL. 

 

Oracle es sin duda una de las mejores bases de datos que tenemos en 

el mercado, es un sistema gestor de base de datos robusto, tiene 

muchas características que nos garantizan la seguridad e integridad de 

los datos; que las transacciones se ejecuten de forma correcta, sin 
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causar inconsistencias; ayuda a administrar y almacenar grandes 

volúmenes de datos; estabilidad, escalabilidad y es multiplataforma. 

 

Aunque su dominio en el mercado de servidores empresariales ha sido 

casi total hasta hace poco, recientemente sufre la competencia de 

gestores de bases de datos comerciales y de la oferta de otros con 

licencia Software Libre como PostgreSql, MySql o FireBird. Las últimas 

versiones de Oracle han sido certificadas para poder trabajar bajo Linux. 

 
 

Es el producto adecuado para las compañías que piensan trasladar sus 

aplicaciones de base de datos al Web. El costo es el aspecto más 

importante para un negocio pequeño o mediano que este considerando 

a Oracle, ya que el costo por el entrenamiento de las personas que 

deberán administrar las bases de datos, y por las licencias de usuarios 

para la edición empresarial es alto. 

3.4.2. HERRAMIENTAS DE MIGRACIÓN DE DATOS DE ORACLE   

3.4.2.1. SQL LOADER 

 
SQL Loader es una potente utilidad de importación de datos que 

posibilita la carga automática de datos externos (residentes en 

ficheros del sistema operativo) en tablas de la base de datos. Los 

datos pueden cargarse en una o varias tablas que previamente 

deben estar creadas y que pueden o no tener contenido previo. Los 

nuevos datos podrán sustituir a los que ya existieran en las tablas o 

bien añadirse como nuevas filas. 
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Es posible la carga de datos almacenados en forma de ficheros de 

texto (lo más corriente) o binarios. La entrada del programa consiste 

en:  

• Uno o varios ficheros de datos , con nombres por defecto 

terminados en .DAT, conteniendo los datos a importar.  

• Un fichero (texto) de control , con nombre por defecto terminado 

en .CTL, que contiene órdenes que permiten guiar y 

particularizar el proceso de carga de datos. En este fichero se 

especifican los atributos de las tablas de la base de datos en los 

que se van a insertar los valores contenidos en el fichero de 

datos.  

 

Como salida se generan hasta tres ficheros de texto: 

• Un fichero de resultados , con nombre por defecto terminado en 

.LOG, que contiene diversos informes sobre la realización del 

proceso de carga de datos.  

• Un fichero de errores , con nombre por defecto terminado en 

.BAD, que contiene aquellos datos del fichero de entrada que no 

han podido ser cargados en la base de datos por diversos 

errores. Si la carga se ha realizado sin errores entonces no se 

genera este fichero.  

• Un fichero de descartados , con nombre por defecto terminado 

en .DSC, que contiene aquellos datos del fichero de entrada que 

no han sido cargados en la base de datos porque así se había 

especificado en el fichero de control.  
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3.4.2.2. ORACLE DATA INTEGRATOR 

Oracle Data Integrator brinda capacidad de integración de datos 

heterogéneos; alto desempeño utilizando tecnología innovadora de 

extracción, carga y transformación (ETL, por sus siglas en inglés); 

ayuda a aumentar la productividad del desarrollador; soporta la 

integración de datos en tiempo real; y permite a los usuarios reducir 

el costo de desarrollo y mantenimiento de los mapas de integración 

de datos con herramientas de modelado innovadoras, declarativas y 

basadas en la configuración, y bibliotecas de código pre 

empaquetadas, llamadas módulos de conocimiento.  

Basado en tecnología de la compañía recientemente adquirida 

Sunopsis, Oracle Data Integrator ofrece capacidades de integración 

que soportan un entorno de tecnología heterogéneo y está 

nativamente optimizado para la interoperabilidad de alto desempeño 

con software de base de datos, almacén de datos y aplicaciones 

empaquetadas de proveedores, como IBM, Microsoft, Netezza, 

Sybase, Teradata, Trillium.  

Oracle Data Integrator provee los medios para integrar fácilmente 

datos de un amplio espectro de fuentes para ayudar a las 

empresas con las iniciativas comerciales críticas para la misión, 

como por ejemplo una mejor comprensión mediante el análisis en 

tiempo real. 
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Figura III.8: Oracle Data Integrator de Oracle 
 

La integración de metadatos entre Data Integrator y la plataforma de 

BI de Business Objects le permite comprobar el impacto de los 

cambios en los datos de origen y remontarse al lugar de 

procedencia de cada dato. 

3.4.2.3. REPLICACIÓN DE DATOS 

Los cambios de DML realizados en una base de datos ORACLE se 

pueden instanciar a una base de datos de otro proveedor. Los 

sistemas ORACLE funcionan como un proxy, y ejecutan en la 

máquina de consumo que normalmente se aplica en una que está 

ejecutando Oracle, en un destino diferente.  

3.4.2.3.1. DISTRIBUCIÓN DE DATOS A OTRAS UBICACIONE S 

 
La distribución de datos involucra el movimiento de todos o un 

subconjunto de datos de una o más ubicaciones. Los datos 

pueden ser copiados para un Data Warehouse o un sistema 

de toma de decisiones. A menudo esto implica transformación 

de datos y desnormalización. Conjuntos de los datos pueden 
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ser copiados a DataMarts para proveer acceso local a grupos 

de usuarios. Esto permite jerarquizar los datos de la empresa 

utilizando herramientas inteligentes, manteniendo la seguridad 

y la performance de las aplicaciones. 

 

La distribución también puede ser usada para proveer 

coexistencia de dos sistemas, en la instancia de migración de 

uno al otro. 

 

Figura III.9: Replicación direccional de Oracle 
 

3.4.2.3.2. INTERCAMBIO BIDIRECCIONAL DE DATOS CON O TRAS 

UBICACIONES 

 
Si los datos se pueden modificar en múltiples ubicaciones, 

entonces la replicación debe procesar los cambios realizados 

en cada uno de los sitios de forma coordinada. Uno de los 

servidores, es visto como el servidor maestro, quien se 

encarga de distribuir los cambios a todos los sitios. Los 

cambios realizados en los destinos fluyen hacia los otros sitios 

a través del servidor maestro. 
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La replicación bidireccional puede ser usada para aplicaciones 

móviles donde los destinos pueden ser tanto una computadora 

de una oficina, como un laptop en un camión de entregas. A 

menudo hay varios destinos que se conectan ocasionalmente 

al sistema fuente, esta conexión puede ser a través de líneas 

telefónicas, por lo qué la eficiencia es importante. 

Esta forma de replicar es conocida como “master-slave”. 

 

Figura III.10: Replicación bidireccional de Oracle 
 

3.4.3. CONECTIVIDAD CON LAS PLATAFORMAS  HETEROGÉNE AS 

El mecanismo para conectar una fuente de datos Oracle con una fuente 

de datos no Oracle como por ejemplo MSQLServer, MSAccess, MySql, 

Db2 ha sido denominado por Oracle como Servicios heterogéneos de 

conectividad o Heterogeneus Services (en Inglés), y que básicamente 

se puede entender como una conexión a otras fuentes de datos a través 

de los enlaces llamados database links.  

Entre los objetivos más importantes de los servicios heterogéneos se 

encuentran: 
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• Usar el SQL de Oracle para acceder a datos de otras fuentes no 

Oracle, como si estuvieran en el servidor Oracle. 

• Hacer llamadas a otros servicios, APIS, fuentes de datos de manera 

transparente desde su ambiente distribuido. 

 

Configurar dicha conexión es una tarea muy sencilla, solo basta tener 

instalados los respectivos drivers y modificar algunos archivos del 

servidor Oracle. Básicamente Oracle se comunica con otras bases de 

datos a través de los drivers ODBC de cada una de las plataformas. 

3.4.4. COMPATIBILIDAD CON LAS PLATAFORMAS HETEROGÉN EAS  

Oracle 9i  es compatible con muchos sistemas gestores de bases de 

datos en cuanto se refiere a los tipos de datos, procedimientos y 

funciones, entre los cuales se pude destacar a los sistemas con los 

cuales se puede conectar mediante ODBC como MySql, Sql Server y 

DB2.  

3.4.4.1. TIPOS DE DATOS  

Los principales tipos de datos que soporta la plataforma Oracle son 

los siguientes: 

 

Tabla III.11: Tipos de datos de Oracle 

ALFANUMÉRICOS NUMÉRICOS FECHA 
CHAR NUMBER DATE 

VARCHAR (2) FLOAT TIMESTAMP 

VARCHAR  TIME 

NCHAR  INTERVAL 

  DATE 
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Los tipos de datos de Oracle son compatibles con la mayoría de los 

tipos de datos de Sql Server, DB2 y Mysql  es decir que se pueden 

utilizar los mismos formatos para crear y almacenar datos en las 

diferentes bases de datos existentes. 

3.4.4.2. FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

Una función es un conjunto de instrucciones en PL/SQL, que 

pueden ser llamados usando el nombre con que se le haya creado. 

Oracle posee una amplia gama de características funcionales entre 

las cuales se destacan las siguientes. 

 

Tabla III.12: Características Técnicas de PL-SQL 

CARACTERÍSTICAS PL-SQL 

INDICES 

Índices B-Tree, 
Índices Bitmap, 
Índices Particionados, 
Índices basados en funciones, 
Índices de dominio 

TABLAS  

Tablas Relaciones, 
Objetos, 
Tablas temporales, 
Tablas Particionadas, 
Tablas Externas, 
Índices organizados por tablas 

TRIGGERS  
BEFORE triggers, 
AFTER triggers, 
INSTEAD OF triggers 

PROCEDIMIENTOS 

Sentencias PL-SQL, 
Métodos Java, 
Lenguaje de Tercera generación 
(3GL) rutinas 

FUNCIONES DEFINIDAS 
POR EL USUARIO  

Funciones Escalables Externas 
Funciones de Tablas Externas, 
Funciones para tablas OLE DB Externas, 
Funciones temporales o fuentes, 
SQL escalable, Funciones de Tablas o 
Filas  

ARRAYS  Soporta 
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La compatibilidad de las funciones y procedimientos almacenados 

con Sql Server y DB2 es alta ya que existen procedimientos, 

funciones y dominios (funciones definidas por el usuario). 

 

MySql no dispone de funciones definidas por el usuario lo que se 

considera como una desventaja a la hora de elegir una base de 

datos y migrar datos.  

3.4.4.3. CONVERSIÓN DE  DE DATOS 

Las diferentes bases de datos existentes  almacenan muchos datos 

de acuerdo a su tipo, el principal tipo de dato que puede variar en 

estas plataformas es el tipo de datos DATE que puede ser 

almacenado de diferente manera: 

 

Tabla III.13. Tipo de dato DATE  en Oracle 

TIPO DE DATO FORMATO DESCRIPCIÓN 
DATE dd/mm/yyyy Oracle almacena los datos en un formato 

de dia seguido del mes y el año  
 

Este tipo de dato es muy similar en Sql Server.  Sin embargo en 

MySql y DB2 el almacenamiento de este tipo de dato es en un 

formato (aaaa-mm-dd) año, mes y dia por lo que es necesaria una 

transformación del tipo de dato. 

En algunos tipos de datos también es necesaria la transformación 

de las longitudes de los de los datos como varchar y los tipos text. 
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3.4.5. INTEGRACIÓN DE DATOS EN  LAS PLATAFORMAS 

HETEROGÉNEAS 

Oracle  puede integrar grandes cantidades de datos como Data 

WareHouse  y procesos Olap para el análisis y evaluación de la 

información dentro de la organización. 

 
3.4.5.1. DATA WAREHOUSING 

Oracle ofrece la posibilidad de utilizar una herramienta ETL (Extract, 

Transform & Load) para la alimentación de un Data Warehouse, o 

simplemente para facilitar integraciones o migraciones de datos, te 

puede ir muy bien saber que Oracle permite la utilización de la 

versión básica de su herramienta de ETL Oracle Warehouse.  

3.4.5.2. ALMACENAMIENTO E INTEGRACIÓN DE DATOS 

La arquitectura de Oracle permite que los datos y las aplicaciones 

residan en diferentes computadoras, plataformas, sistemas 

operativos y ambientes de red, la idea es tener una conectividad 

completa. La capacidad de manejo de grandes volúmenes de 

información facilita el uso de aplicaciones grandes. Además Oracle 

cuenta con diversas herramientas y productos que apoyan en la 

toma de decisiones para lo cual se cumple la productividad.  

3.4.6. FUNCIONALIDAD DE LA MIGRACIÓN DE DATOS 

Mediante las herramientas de migración de datos de Oracle es posible 

la facilidad de implementación, eficiencia y de una forma segura de un 

proceso de migración de datos hacia distintas plataformas.   
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3.4.6.1. IMPLEMENTACIÓN  

Oracle 9i proporciona funciones y herramientas que permiten la 

facilidad de uso y el manejo de grandes cantidades de información y 

datos y realizar un proceso de migración de datos.  

3.4.6.2. EFICIENCIA 

Oracle 9i  es muy potente y presenta características de velocidad 

muy buenas sobre las cuales se maneja grandes cantidades de 

transacciones y procesos de sus datos e información. 

3.4.6.3. SOPORTE DEL SISTEMA OPERATIVO 

Oracle es multiplataforma, por lo que se puede ejecutarse en 

múltiples sistemas operativos como: Windows, Mac OS X, Linux, 

BSD, Unix, z/OS.  

El soporte de la migración de datos a plataformas MySql es similar. 

DB2 se ejecuta en plataformas como: Windows, Linux, Unix, z/OS. 

Mientras que Sql Server q se ejecuta solamente en plataformas  

Windows. 

3.4.7. COSTOS DE MIGRACIÓN  

Los costos de migración Oracle a las diferentes plataformas en lo que 

se refiere a hardware, software y mantenimiento de la migración es 

accesible ya que los costos de la plataforma esta por debajo de los 

costos de Oracle. 
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3.4.7.1. RECURSOS HARDWARE  

El recurso hardware que utiliza Oracle para su funcionamiento se 

muestra en la siguiente tabla:  

Tabla III.14: Recursos  Hardware de Oracle 

 Hardware   Requerimientos 
Procesador  Pentium 166 MHz o más 

Memoria  
RAM: 128 MB (256 MB recommended) 
Virtual Memory: Initial Size 200 MB, Maximum Size 
400 MB  

Espacio en disco   
140 MB on the System Drive 
plus 4.5 GB for the Oracle Home Drive (FAT) 
or 2.8 GB for the Oracle Home Drive (NTFS)  

 
Para un proceso de migración a DB2, Sql Server y  MySql el costo 

en lo que se refiere al hardware puede ser  inferior o igual al de 

Oracle.  

3.4.7.2. RECURSO SOFTWARE  

Oracle 9i tiene un precio aproximado como se muestra a 

continuación:  

 
Tabla III.15: Recurso Software de Oracle  

Número 
de Cpu  

Oracle9i 
Standard 
Edition 

Oracle9i 
Enterprise 

Edition  

Oracle9i Enterprise Edition 
with OLAP o Data Mining  

1 $15,000 $40,000 $60,000 
2 $30,000 $80,000 $120,000 
4 $60,000 $160,000 $240,000 

8 $120,000 $320,000 $480,000 

16 $240,000 $640,000 $960,000 
32 $480,000 $1,280,000 $1,920,000 

 

Para un proceso de migración a DB2, Sql Server y  MySql el costo 

en lo que se refiere al software también  puede ser  inferior o igual al 

de Oracle.  
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3.5. MIGRACIÓN DE DATOS DE MYSQL A PLATAFORMAS 

HETEROGÉNEAS 

3.5.1. MYSQL 5.0  

 
Considerada como una sólida base de datos, con grandes capacidades 

para crecer, elevadas prestaciones, robusto soporte transaccional y las 

ventajas de estar disponible bajo el modelo de fuente abierta, MySQL es 

una de las más populares para crear todo tipo de servicios Web. 

A diferencia de los proyectos propietarios, en los que el código fuente 

es desarrollado por un número reducido de personas y se protege 

atentamente, los proyectos de código abierto no excluyen a nadie 

interesado en aportar ideas, si disponen de los conocimientos 

necesarios. Lo que en un tiempo se consideró como un sencillo juguete 

para uso en sitios Web, se ha convertido en la actualidad en una 

solución viable y de misión crítica para la administración de datos. 

 

MySql es un sistema de administración de bases de datos relacional 

(RDBMS). Se trata de un programa capaz de almacenar una enorme 

cantidad de datos de gran variedad y de distribuirlos para cubrir las 

necesidades de cualquier tipo de organización, desde pequeños 

establecimientos comerciales a grandes empresas y organismos 

administrativos. MySql compite con sistemas RDBMS propietarios como 

Oracle, Sql Server y Db2. 

 

MySql es rápido, y una solución accesible para administrar 

correctamente los datos de una empresa. MysqlAB es la compañía 
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responsable del desarrollo de MySql, dispone de un sistema de 

asistencia eficiente y a un precio razonable, y, como ocurre con la 

mayor parte de las comunidades de código abierto, se puede encontrar 

una gran cantidad de ayuda en la Web. 

3.5.2. HERRAMIENTAS DE MIGRACIÓN DE DATOS DE MYSQL 

Mysql proporciona pocas herramientas de migración automática de 

datos a plataformas de datos heterogéneas, esto produce una 

desventaja para MySql al momento de transferir e integrar  datos ente 

las distintas bases de datos. 

 

Sin embargo para poder migrar hacia las distintas bases e datos se 

puede utilizar las herramientas de las otras plataformas como: para 

migrar a Sql Server se puede utilizar los DTS, para migrar a Oracle se 

puede utilizar SQL Loader y para migrar a DB2 se puede utilizar el 

Centro de Depósito de Datos. 

3.5.3. CONECTIVIDAD CON LAS PLATAFORMAS HETEROGÉNEA S 

Para conectar MySql con las distintas plataformas se pude emplear las 

diferentes herramientas de migración de las plataformas destino. 

 

Estas herramientas de migración s pueden conectar mediante OLEDB y 

ODBC con los respectivos controles de usuario y seguridad de errores 

que permitirán realizar un proceso de migración de datos muy completo. 
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3.5.4. COMPATIBILIDAD CON LAS PLATAFORMAS HETEROGÉN EAS  

MySql 5.0  es compatible con muchos sistemas gestores de bases de 

datos en cuanto se refiere a los tipos de datos, procedimientos y 

funciones, entre los cuales se pude destacar a los sistemas con los 

cuales se puede conectar mediante ODBC como Sql Server, Oracle y 

DB2.   

3.5.4.1. TIPOS DE DATOS  

Los principales tipos de datos que soporta la plataforma MySql son 

los siguientes: 

Tabla III.16: Tipos de datos en MySql 

ALFANUMÉRICOS  NUMÉRICOS FECHA 

 CHAR  TINYINT DATETIME 

VARCHAR BIT DATE 

TINYBLOB BOOL TIMESTAMP 

TINYTEXT SMALLINT TIME 

BLOB MEDIUMINT  

TEXT INT  

MEDIUMBLOB INTEGER  

MEDIUMTEXT BIGINT  

LONGBLOB FLOAT  

LONGTEXT DOUBLE  
 

La mayoría de tipos de datos son compatibles con los tipos de 

datos de las diferentes plataformas de bases de datos como: 

Sql Server, Oracle y DB2. 

3.5.4.2. FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

MySql dispone de muchas de las funciones que exigen los 

desarrolladores profesionales, como compatibilidad completa con 

ACID, compatibilidad para la mayor parte de SQL ANSI21, volcados 
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online, duplicación, funciones SSL e integración con la mayor parte 

de los entornos de programación.  

 

Tabla III.17: Características Técnicas de MYSQL DIALECT 

CARACTERÍSTICAS MYSQL DIALECT 

TABLAS Tablas Relacionales, 
Tablas Temporales  

TRIGGERS  AFTER triggers, 
INSTEAD OF triggers  

PROCEDIMIENTOS Sentencias T-SQL   

FUNCIONES DEFINIDAS 
POR EL USUARIO  Librerías externas de C,C++  

ARRAYS  No soporta  

 

MySql no dispone de funciones definidas por el usuario lo que se 

considera como una desventaja a la hora de elegir una base de 

datos y migrar datos alo contrario que sucede con sus rivales.  

3.5.4.3. CONVERSIÓN DE  DE DATOS 

El tipo de dato DATE es muy similar en DB2.  Sin embargo en Sql 

Server y Oracle el almacenamiento de este tipo de dato es en un 

formato (dd-mm-yyyy) año, mes y día por lo que es necesaria una 

transformación del tipo de dato. 

 
Tabla III.18. Tipo de dato DATE  en Oracle 

TIPO DE DATO FORMATO DESCRIPCIÓN 
DATE yyyy/mm/ dd MySql almacena los datos en un formato 

de año seguido del mes y el día  
 

En algunos tipos de datos también es necesaria la transformación 

de las longitudes de los de los datos como varchar y los tipos text. 
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3.5.5. INTEGRACIÓN DE DATOS EN  LAS PLATAFORMAS 

HETEROGÉNEAS 

3.5.5.1. DATA WAREHOUSING 

En los últimos años MySql se ha ido evolucionando y ya presenta 

características de Data Warehouse, es decir que permite almacenar 

grandes cantidades de información y mediante el uso de algunas 

herramientas permite realizar negocios inteligentes que resulta 

beneficioso para las organizaciones ya que podrán tomar decisiones 

acerca del desempeño de sus negocios. 

3.5.5.2. GRÁN VOLÚMEN DE DATOS 

Base de datos empresariales usualmente almacenan gran volumen 

de datos. Debido a esta transferencia de datos a MySql puede 

tomar variar docenas de horas, dependiendo del método elegido 

para importar los datos. La diferencia de tiempo en este caso es 

considerable e importante al usar la más apropiada herramienta 

para transferir datos tan rápido como sea posible. 

 

3.5.6. FUNCIONALIDAD DE LA MIGRACIÓN DE DATOS 

Mediante las herramientas de migración de datos de Oracle, Sql Server 

y DB2  es posible la facilidad de implementación, eficiencia y de una 

forma segura de un proceso de migración de datos hacia distintas 

plataformas.   
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3.5.6.1. IMPLEMENTACIÓN  

La implementación del proceso de migración de datos desde MySql 

hacia plataformas heterogéneas es fácil de desarrollar e 

implementar.  

3.5.6.2. EFICIENCIA 

MySql resulta fácil de utilizar y de administrar. Las herramientas de 

MySql son potentes y flexibles, sin sacrificar su capacidad de uso. 

MySql es mucho más rápido que la mayoría de sus rivales. 

3.5.6.3. SOPORTE DEL SISTEMA OPERATIVO 

MySql se ejecuta en la inmensa mayoría de sistemas operativos y, 

la mayor parte de los casos, los datos se pueden transferir de un 

sistema a otro sin dificultad. El soporte de la migración de datos a 

plataformas DB2 es similar. 

DB2 se ejecuta en plataformas como: Windows, Linux, Unix, z/OS. 

Mientras que Sql Server q se ejecuta solamente en plataformas  

Windows. 

3.5.7. COSTOS DE MIGRACIÓN  

3.5.7.1. RECURSOS HARDWARE  

Tabla III.19: Recurso  Hardware de MySql 

 

 

 

 

 

HARDWARE  REQUERIMIENTOS 
PROCESADOR Pentium III como mínimo 

MEMORIA 
RAM: mínima 256 MB, 
memoria adicional puede ser requerida. 

ESPACIO EN 
DISCO Mínimo 
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Para un proceso de migración a DB2, Sql Server y  Oracle  el costo  

en lo que se refiere al hardware es bastante superior al de MySql.  

 

3.5.7.2. RECURSO SOFTWARE  

MySql es GPL (General Public Licence) no tiene costo, en lo que 

gana la empresa, existen algunas versiones y herramientas de 

MySql que tienen un costo mínimo. 

 

También existen algunas versiones de comerciales que tiene un 

costo mínimo. 

 

Para un proceso de migración a DB2, Sql Server y  Oracle  el costo  

en lo que se refiere al software es bastante superior al de MySql.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

CAPITULO IV 
 
 

ESTUDIO COMPARATIVO DE  MECANISMOS DE 
MIGRACIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS ENTRE LAS BASES 

SQL SERVER, MYSQL, ORACLE Y DB2 
 
 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE COMPARACIÓN 
 

El siguiente estudio se centraliza en hacer una comparación de 

mecanismos que permitan migrar  datos de forma automática desde una 

base de datos determinada hacia otras plataformas, para lo cual hemos 

definido primero el objetivo alcanzar con el estudio,  y los escenarios de 

comparación: 

El estudio comparativo se enfoca a lograr definir lo siguiente: 
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1. Plataforma fuente con mejores características  para migrar datos. 

2. La plataforma destino a la que mejor se pueden migran datos. 

 

Figura IV.11: Ámbito de la comparación de los mecanismos de migración  

 
Para lo cual se definen los siguientes mecanismos de comparación: 

• Migración de datos de Sql Server a Mysql, Oracle y DB2 

• Migración de datos de Mysql a Sql Server, Oracle y DB2 

• Migración de datos de Oracle a Sql Server, Mysql y DB2 

• Migración de datos de DB2 a Sql Server, Mysql y Oracle 

4.2. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS 

4.2.1. HERRAMIENTAS DE MIGRACIÓN DE DATOS 

Al hablar de herramientas de migración de datos nos referimos a  las 

características que tiene una plataforma de base de datos determinada 

tanto para transferir datos como extraer datos hasta o desde una base 

de datos heterogénea. 

4.2.1.1. HERRAMIENTAS DE MIGRACIÓN  DEL ORIGEN 

Se trata de herramientas que permiten establecer un proceso de 

migración de datos (Extraer, Transformar y Cargar) desde una 

plataforma origen hacia distintas plataformas. 
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4.2.1.2. HERRAMIENTAS DE MIGRACIÓN  DEL DESTINO  

 
Son herramientas que permiten establecer un proceso de migración 

de datos (Extraer, Transformar y Cargar) desde las múltiples 

plataformas de base de datos heterogéneas hacia la plataforma 

origen con las características respectivas. 

 

4.2.1.3. SERVICIOS DE REPLICACIÓN 

Son servicios que permiten establecer un proceso de copiar y 

almacenar objetos de bases de datos en servidores 

heterogéneos diferentes, que constituyen un sistema de base de 

datos distribuido.  

 

4.2.1.3.1. EN LINEA O CONTINUA  

Se refiere a que todo el de migración se puede realizar 

continuamente, es decir en el momento en que exista 

información nueva o se actualice en la base de datos fuente 

automáticamente se replique en la base de datos destino. 

4.2.1.3.2. POR LOTES O PERIÓDICA 

Se refiere a que todo el de migración se puede realizar en el 

momento en que exista un grupo de transacciones en la base 

de datos fuente. Todo el proceso de migración de datos se 

puede realizar cada determinado tiempo, es decir se puede 

establecer que la migración se de en una  fecha y hora 

determinada. 
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4.2.2. CONECTIVIDAD 

Dentro de la migración de datos uno de los factores a tomar en cuenta 

es  la conexión con la base de datos destino (heterogénea) mediante la 

cual se podrá acceder a los datos respectivos. Dentro de este 

parámetro encontramos los siguientes sub-parámetros. 

4.2.2.1. SOFTWARE CLIENTE BD DESTINO 

Se refiere al software que debe ser configurado para acceder a una 

base de datos destino, dicha configuración permitirá acceder a la 

base de datos heterogénea desde una base de datos fuente. 

4.2.2.2. SEGURIDAD DE ACCESO A DATOS 

Se refiere a los niveles de seguridad que proporciona cada base de 

datos destino para poder conectarse y por ende migara datos desde 

una plataforma origen.  

4.2.2.3. CONTROL DE ERRORES 

También es importante que al momento de la conexión con una 

base de datos heterogénea analizar que tareas importantes se 

puede configurar para mantener siempre activa la conexión..  

4.2.3. COMPATIBILIDAD 

Dentro de la migración de datos uno de los factores a tomar en cuenta 

es  la compatibilidad de datos entre dos bases de datos heterogéneas. 

La compatibilidad es la condición que hace que una base de datos logre 

comprenderse correctamente tanto directamente o indirectamente con 

las diferentes plataformas de bases de datos. 
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4.2.3.1. TIPOS DE DATOS 

Se refiere a que la mayoría de tipos de datos son compatibles a los 

formatos de datos de una base de datos heterogénea. 

4.2.3.2. ALMACENAMIENTO DE DATOS 

Se refiere a la compatibilidad deL tratamiento de datos entre datos 

de una base de datos origen frente a datos de una base de datos 

heterogénea, es decir a la forma como se almacenan los datos, 

principalmente los datos como las fechas ya que cada base de 

datos tiene una forma diferente de almacenar los datos. 

4.2.3.3. PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES 

Se refiere a la compatibilidad con de los diferentes procedimientos y 

funciones que deben tener un sistema gestor de base de datos 

frente a otro sistema de base de datos (heterogénea). 

4.2.4. INTEGRACIÓN 

Se refiere a las características de en la cual los datos provenientes de 

la base de datos origen se puedan cargarse o integrarse en una base 

de datos heterogénea. 

4.2.4.1. ALMACENES DE DATOS 

 
Se refiere a que la integración de datos se basa en almacenes de 

datos es decir tiene ambiente DWH que permiten cargar grandes 

volúmenes de datos. 
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4.2.4.2. APOYO A UN SISTEMA OPERACIONAL 

Se refiere a que la integración de datos en una plataforma 

heterogénea se lo hace en base a apoyo al desenvolvimiento de un 

sistema operacional. 

4.2.4.3. BASE DE DATOS RELACIONAL 

Se refiere a  que los datos se pueden integrar  en una base de datos 

existente con los datos, esquemas y con información respectiva. 

4.2.5. FUNCIONALIDAD DE MIGRACIÓN 

Son muchas las características funcionales en las que permite  que una 

plataforma de base de datos pueda tener con las cuales se puede 

establecer una solución adecuada para el manejo de datos dentro de 

una organización. Estas características son propias de las bases de 

datos donde cada una de estas destaca sus mejores aspectos frente a 

otra base de datos. 

4.2.5.1. IMPLEMETACIÓN DE LA MIGRACIÓN 

Muchos de los gestores de bases de datos son muy complicados de 

utilizarlos para un entorno de desarrollo y producción por lo que es 

también importante realizar un análisis de este aspecto. 

4.2.5.2. EFICIENCIA DE MIGRACIÓN 

Es la velocidad y tiempo en que  empleado para que se puedan  

migrar los datos a una base de datos determinada considerando las 

transacciones. 
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4.2.5.3. SOPORTE DEL SISTEMA OPERATIVO 

Se refiere a la característica en que la migración de datos puede 

darse hacia los sistemas gestores de bases de datos que se 

ejecutan en diferentes  sistemas operativos como Windows, Linux, 

Unix, etc.,  donde los datos se pueden transferir con facilidad.  

4.2.6. COSTOS DE MIGRACIÓN 

Para elegir una base de datos a quien se va a migrar información  

también es importante resaltar los diferentes costos que involucran para 

mantener una base de datos funcionando correctamente dentro de una 

organización. 

4.2.6.1. HARDWARE 

Se refiere al hardware necesario como equipos de cómputo, discos 

de almacenamiento, memoria   como requerimiento de un  sistema 

gestor de base de datos para poder operar y funcionar 

correctamente dentro de una organización. 

4.2.6.2. SOFTWARE 

Se refiere al costo por licencias quede debe tener una organización 

para poder operar con una base de de datos determinada. 

4.2.6.3. MANTENIMIENTO 

Se refiere al costo por el uso y mantenimiento de todo el proceso de 

que se hace a una base de datos determinada para que se puedan 

gestionar y manipular los datos de una forma accesible y adecuada. 
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A continuación se listan los parámetros y los sub-parámetros 

correspondientes que serán utilizados para la comparación. 

 

Tabla IV.20: Parámetros y sub-parámetros de comparación 

PARÁMETROS SUB-PARÁMETROS 

HERRAMIENTAS DE 
MIGRACIÓN 

HERRAMIENTAS DEL ORIGEN 

HERRAMIENTAS DEL DESTINO 

SERVICIOS DE REPLICACIÓN 

   EN LÍNEA O CONTINUA 

   POR LOTES O PERIÓDICA 

CONECTIVIDAD 

CONEXIÓN CON EL DESTINO 

SEGURIDAD DE ACCESO A DATOS 

CONTROL  DE ERRORES 

COMPATIBILIDAD 

TIPOS DE DATOS 

ALMACENAMIENTO  DE DATOS 

PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES 

INTEGRACIÓN 

ALMACEN DE DATOS 

APOYO A UN SISTEMA OPERACIONAL 

BASE DE DATOS RELACIONAL 

FUNCIONALIDAD 

IMPLEMETACION DE LA MIGRACIÓN 

EFICIENCIA 

SOPORTE DEL SISTEMA OPERATIVO 

COSTOS DE MIGRACIÓN 

HARDWARE 

SOFTWARE 

MANTENIMIENTO 
 

4.3. DEFINICIÓN DE  PESOS DE PONDERACIÓN DE LOS PAR ÁMETROS 

4.3.1. DEFINICIÓN DE PESOS Y PORCENTAJES 

 
Para la realización de la evaluación se ha decidido utilizar una escala 

cuantitativa ya que las calificaciones que se van a poner están en el 

rango de 0 a 10 para evaluar cada una de los mecanismos.  
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1. La comparación primero consistirá en evaluar  a cada uno de los 

mecanismos de acuerdo a los parámetros establecidos con pesos 

que se definen a continuación. 

 

Tabla IV.21: Definición de pesos y porcentajes de cada mecanismo 
  

PARÁMETROS PESOS PORCENTAJE 

HERRAMIENTAS DE MIGRACIÓN 3 30 % 

CONECTIVIDAD 1 10% 

COMPATIBILIDAD 1 10% 

INTEGRACIÓN 2 20% 

FUNCIONALIDAD 1 10% 

COSTOS DE MIGRACIÓN 2 20% 

TOTAL 10 100% 
 

 

2. Después se sumará y se promedia el peso para cada uno de los 

mecanismos. A continuación se presenta un ejemplo como sumar y 

promediar. 

 

Tabla IV.22: Definición de pesos evaluar a un mecanismo 

MECANISMOS PESO PORCENTAJE 

MECANISMO 1 10 100 % 

MECANISMO 2 10 100 % 

MECANISMO 3 10 100 % 

MECANISMO 4 10 100 % 
 

3. Para elegir al mejor mecanismo se considera el mayor peso 

obtenido de la comparación de los parámetros establecidos. 
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4.3.2. DEFINICIÓN DE PESOS CUALITATIVOS Y CUANTITAT IVOS 

Cada parámetro de un mecanismo será evaluado de acuerdo a la 

siguiente tabla, la cual proporciona valores de un máximo de 10 puntos  

que se considera un parámetro es apropiado  para un mecanismo y con 

un mínimo de 0 puntos  al cual se considera que un parámetro no 

apropiado  para un mecanismo que se esté evaluando. 

 

Para evaluar a cada uno de los parámetros se han definido algunos 

valores cuantitativos y cualitativos los cuales se asignarán conforme se 

haga el estudio. 

 
Tabla IV.23: Definición Calificación de los parámetros 

 
VALORES CUALITATIVO CUANTITATIVO 

COMPLEJIDAD 

FACIL 10 

MEDIANA 8 

DIFICIL 4 

MUY DIFICIL 0 

VELOCIDAD 

RAPIDO 10 

NORMAL 8 

LENTO 4 

MUY LENTO 0 

AFIRMACIÓN 
SI 10 

NO 0 

CANTIDAD 

MUCHOS 10 

VARIOS 8 

POCOS 4 

NINGUNO 0 

COSTO 

MÍNIMO 10 

BAJO 8 

MEDIANO 4 

ALTO 0 
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4.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MECANISMOS 

4.4.1. MIGRACIÓN DE DATOS DE SQL SERVER A MYSQL, OR ACLE, DB2 

 
 

Figura IV.12: Migración de datos desde SQL Server a Plataformas Heterogéneas 
 

4.4.1.1. ANÁLISIS COMPARATIVO   

4.4.1.1.1. HERRAMIENTAS DE MIGRACIÓN 

Tabla IV.24: Comparación Sql Server – Herramientas de Migración 

PARÁMETRO  MYSQL ORACLE DB2 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

HERRAMIENTAS DEL 
ORIGEN MUCHOS 3,00 MUCHOS 3,00 MUCHOS 3,00 

HERRAMIENTAS DEL 
DESTINO 

NINGUNO 0,00 VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 

SERVICIOS DE 
REPLICACIÓN 

MUCHOS 3,00 MUCHOS 3,00 MUCHOS 3,00 

  EN LÍNEA MUCHOS 3,00 MUCHOS 3,00 MUCHOS 3,00 

  POR LOTES  MUCHOS 3,00 MUCHOS 3,00 MUCHOS 3,00 

TOTAL/PROMEDIO (3)   2,25  2,70  2,70 
 

En el análisis de las herramientas de migración proporcionadas por SQL 

Server para migrar datos a plataformas heterogéneas se puede observar 

si existen muchas herramientas de migración de datos en la plataforma 

Sql Server hacia las demás plataformas como (DTS, Servidores 
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Vinculados y desencadenantes, SSIS), mientras que MySql no 

proporciona herramientas para migrar datos desde Sql en comparación a 

Oracle y DB2 que si las tienen. Además se observa que existe una 

herramienta que permite un proceso de replicación de datos desde Sql 

Server a todas las plataformas heterogéneas tanto en línea como 

periódicamente o por lotes. 

4.4.1.1.2. CONECTIVIDAD 
 

 
Tabla IV.25: Comparación Sql Server – Conectividad 

PARÁMETRO  MYSQL ORACLE DB2 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

CONFIGURACIÓN DE 
SOFTWARE CLIENTE 
BD DESTINO 

FACIL 1,00 DIFICIL 0,40 DIFICIL 0,40 

SEGURIDAD DE 
ACCESO A DATOS 

MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

CONTROL DE 
ERRORES MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

TOTAL/PROMEDIO (1)    1,00   0,80   0,80 
 

En el análisis de la conectividad de Sql Server con las bases de datos 

heterogéneas se puede observar que en todas las bases de datos existe 

un alto grado de seguridad como  control de usuarios  y permisos,  la 

configuración del software cliente es fácil en MySql  que  en Oracle y DB2 

y además estas presentan mayores inconvenientes y problemas  a la 

hora del acceso a los datos en comparación que MySql. También se 

puede observar que existen muchos controles de errores tanto al 

conectarse tanto a MySql, Oracle y DB2. 
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4.4.1.1.3. COMPATIBILIDAD 
 

 
Tabla IV.26: Comparación Sql Server – Compatibilidad 

PARÁMETRO  MYSQL ORACLE DB2 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

TIPOS DE DATOS VARIOS 0,80 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

ALMACENAMIENTO DE 
DATOS VARIOS 0,80 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

PROCEDIMIENTOS Y 
FUNCIONES POCOS 0,40 VARIOS 0,80 VARIOS 0,80 

TOTAL/PROMEDIO (1)   0,67   0,93   0,93 
 

En el análisis de la compatibilidad  se puede observar que las 3 

plataformas son compatibles con la mayoría de tipos de datos existentes,  

mientras que Oracle y BD2 muestran muchas ventajas en lo que se 

refiere al tratamiento o almacenamiento de datos en comparación con 

MySql ya que principalmente el almacenamiento de datos de las fechas 

es diferente, también Oracle y DB2 son compatibles con gran parte de 

procedimientos almacenados y de funciones de Sql Server mientras que 

MySql tiene muy poco de compatibilidad con los procedimientos y 

funciones de Sql Server. 

4.4.1.1.4. INTEGRACIÓN 
 
 

Tabla IV.27: Comparación Sql Server – Integración 

PARÁMETRO  MYSQL ORACLE DB2 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

ALMACEN DE DATOS VARIOS 1,60 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

APOYO A UN SISTEMA 
OPERACIONAL 

MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

COMO BASE DE 
DATOS RELACIONAL  MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

TOTAL/PROMEDIO (2)   1,87   2,00   2,00 
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En el análisis de la integración se puede observar que  las plataformas 

heterogéneas de MySql, Oracle y DB2 permiten una integración de datos 

como apoyo a un sistema operacional y como si fuera una base de datos 

relacional es decir el mismo esquema de la base de datos fuente, además 

se puede observar que Oracle como DB2 permiten integrar datos a nivel 

de muchos  de DW  en comparación a MySql. 

 

4.4.1.1.5. FUNCIONALIDAD 
 

 
Tabla IV.28: Comparación de Sql Server – Funcionalidad 

PARÁMETRO  MYSQL ORACLE DB2 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

IMPLEMENTACIÓN DE 
MIGRACIÓN 

FACIL 1,00 MEDIANA 0,80 MEDIANA 0,80 

EFICIENCIA DE 
MIGRACIÓN 

RAPIDO 1,00 NORMAL 0,80 NORMAL 0,80 

SOPORTE DEL 
SISTEMA OPERATIVO MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 VARIOS 0,80 

TOTAL/PROMEDIO (1)   1,00   0,87   0,80 
 

En el análisis de la funcionalidad de la migración de datos  se puede 

observar que  en MySql la implementación de la Migración es más fácil en 

comparación a Oracle y DB2 que tienen una complejidad mediana, 

también la migración de datos desde Sql Server a MySql presenta 

mayores niveles de rapidez de migración de datos. Además la migración 

de datos se puede implementarse a nivel muchos sistemas operativos 

tanto a Mysql como a Oracle mientras que DB2 se puede implantarse en 

varios sistemas operativos.  
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4.4.1.1.6. COSTOS DE MIGRACIÓN 
 

 
Tabla IV.29: Comparación de Sql Server – Costos 

PARÁMETRO  MYSQL ORACLE DB2 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

HARDWARE MINIMO 2,00 ALTO 0,00 ALTO 0,00 

SOFTWARE MINIMO 2,00 MEDIANO 0,80 MEDIANO 0,80 

MANTENIMIENTO MINIMO 2,00 ALTO 0,00 MEDIANO 0,80 

TOTAL/PROMEDIO (2)   2,00   0,27   0,53 
 

En el análisis de los costos de migración se pueden observar que para 

migrar a MySql se tiene un costo tanto hardware, software así como 

también el mantenimiento es mínimo  en comparación a las plataformas 

DB2 y Oracle. Oracle tiene un costo superior a DB2 en cuanto al 

mantenimiento, y como conclusión se observa que la plataforma que a la 

que mejor se podría migrar los datos en cuestión de costo es MYSQL. 
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4.4.1.2. CUADRO COMPARATIVO  DEL ANALISIS REALIZADO  
 

Tabla IV.30: Comparación de SQL Server  - Pesos Cuantitativos 

MIGRACIÓN DE SQL SERVER A PLATAFORMAS HETEROGÉNEAS  

PARÁMETRO SUB-PARÁMETRO MYSQL ORACLE DB2 

  CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

HERRAMIENTAS 
DE MIGRACIÓN 

HERRAMIENTAS DEL 
ORIGEN MUCHOS 3,00 MUCHOS 3,00 MUCHOS 3,00 

HERRAMIENTAS DEL 
DESTINO NINGUNO 0,00 VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 

SERVICIOS DE 
REPLICACIÓN MUCHOS 3,00 MUCHOS 3,00 MUCHOS 3,00 

  EN LÍNEA SI 3,00 SI 3,00 SI 3,00 

  POR LOTES  SI 3,00 SI 3,00 SI 3,00 

TOTAL/PROM(3)    2,40   2,88   2,88 

CONECTIVIDAD 

CONFIGURACION DE 
SOFTWARE CLIENTE 
BD DESTINO 

FACIL 1,00 DIFICIL 0,40 DIFICIL 0,40 

SEGURIDAD DE 
ACCESO A DATOS 

MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

CONTROL DE 
ERRORES MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

TOTAL/PROM(1)    1,00   0,80   0,80 

COMPATIBILIDAD  

TIPOS DE DATOS VARIOS 0,80 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

ALMACENAMIENTO 
DE DATOS 

VARIOS 0,80 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

PROCEDIMIENTOS Y 
FUNCIONES POCOS 0,40 VARIOS 0,80 VARIOS 0,80 

TOTAL/PROM(1)    0,67   0,93   0,93 

INTEGRACIÓN 

ALMACEN DE DATOS VARIOS 1,60 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

APOYO A UN 
SISTEMA OPERA. MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

COMO BASE DE 
DATOS RELACIONAL  MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

TOTAL/PROM (2)    1,87   2,00   2,00 

FUNCIONALIDAD 

IMPLEMENTACION FACIL 1,00 MEDIANA 0,80 MEDIANA 0,80 

EFICIENCIA  RAPIDO 1,00 NORMAL 0,80 NORMAL 0,80 

SOPORTE DEL 
SISTEMA OP. MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 VARIOS 0,80 

TOTAL/PROM(1)    1,00   0,87   0,80 

COSTOS DE 
MIGRACIÓN 

HARDWARE MINIMO 2,00 ALTO 0,00 ALTO 0,00 

SOFTWARE MINIMO 2,00 MEDIANO 0,80 MEDIANO 0,80 

MANTENIMIENTO MINIMO 2,00 ALTO 0,00 MEDIANO 0,80 

TOTAL/PROM (2)    2,00   0,27   0,53 

SUMA TOTAL    8,93   7,75   7,95 
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4.4.1.3. RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN 
 

Tabla IV.31: Mecanismo de Migración de Sql Server a Plataformas 

Heterogéneas 

  
 
 
 
 
 
 
 

• Al estudiar el mecanismo de migrar de  Sql Server  a 

Plataformas heterogéneas  se ha obtenido una puntuación de 

8,21 y se obtenido que la mejor base a la se puede migrar datos 

es MYSQL con un promedio de 8,93. 

• Se puede observar que MySql es la plataforma que presenta 

mejores características para migrar datos en comparación a 

Oracle y DB2. 

• MySql ha sido superior en cuanto a características de 

conectividad y funcionalidad y costos de migración. Mientras que 

las otras plataformas presentan mayores características que 

MySql en cuanto se refiere  a Herramientas de Migración, 

Integración y Compatibilidad de datos. 

• Sql Server presenta muy buenas herramientas de migración que 

permitan ejecutar procesos de transferencia datos 

automáticamente a otras plataformas. 

• A todas las plataformas se les puede migrar datos desde Sql 

Server todo dependerá de las necesidades de una organización. 

 

MIGRACIÓN DE SQL SERVER A PLATAFORMAS HETEROGÉNEAS  

RESULTADOS MYSQL ORACLE DB2 TOTAL/P.  

SUMA (10) 8,93 7,75 7,95 8,21 

PORCENTAJE (100)  89,33% 77,47% 79,47% 82,09% 
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4.4.2. MIGRACIÓN DE DATOS DE DB2 A SQL SERVER, MYSQ L, ORACLE 

 
 

Figura IV.13: Migración de datos desde DB2 a  Plataformas Heterogéneas 

4.4.2.1. ANÁLISIS COMPARATIVO   

4.4.2.1.1. HERRAMIENTAS DE MIGRACIÓN 
 

Tabla IV.32: Comparación DB2 – Herramientas de Migración 

PARÁMETRO  MYSQL SQL SERVER ORACLE 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

HERRAMIENTAS DEL 
ORIGEN 

VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 

HERRAMIENTAS DEL 
DESTINO 

NINGUNO 0,00 MUCHOS 3,00 VARIOS 2,40 

SERVICIOS DE 
REPLICACIÓN VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 

  EN LÍNEA VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 

  POR LOTES  VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 

TOTAL/PROMEDIO (3)   1,92   2,52   2,40 
 

En el análisis de las herramientas de migración proporcionadas por DB2 

para migrar datos a plataformas heterogéneas se puede observar si 

existen herramientas de migración de datos en la plataforma DB2 hacia 

las demás plataformas, mientras que MySql no proporciona herramientas 

para migrar datos desde DB2  en comparación a Sql Server y Oracle que 

si las tienen. Además se observa que existe una herramienta que permite 
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un proceso de replicación de datos desde DB2 todas las plataformas 

heterogéneas. El proceso de automatización de la migración se puede 

realizar de forma continua o periódica. 

4.4.2.1.2. CONECTIVIDAD 
 

 
Tabla IV.33: Comparación DB2 – Conectividad 

PARÁMETRO  MYSQL SQL SERVER ORACLE 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

CONFIGURACIÓN DE 
SOFTWARE CLIENTE 
BD DESTINO 

FACIL 1,00 FACIL 1,00 DIFICIL 0,40 

SEGURIDAD DE 
ACCESO A DATOS MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

CONTROL DE 
ERRORES 

MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

TOTAL/PROMEDIO (1)   1,00   1,00   0,80 
 

En el análisis de la conectividad de DB2 con las bases de datos 

heterogéneas se puede observar que en todas las bases de datos existe 

un alto grado de seguridad de acceso a los datos como  control de 

usuarios  y permisos,  la configuración del software cliente es fácil en 

MySql al igual que de Sql Server en comparación a Oracle .también se 

puede observar que en el  proceso de conectividad hacia todas las bases 

de datos presta muchos controles de errores que posteriormente  

permitirán corregir los mismos.  
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4.4.2.1.3. COMPATIBILIDAD 
 

 
Tabla IV.34: Comparación DB2 – Compatibilidad 

PARÁMETRO  MYSQL SQL SERVER ORACLE 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

TIPOS DE DATOS VARIOS 0,80 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

ALMACENAMIENTO DE 
DATOS VARIOS 0,80 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

PROCEDIMIENTOS Y 
FUNCIONES POCOS 0,40 VARIOS 0,80 VARIOS 0,80 

TOTAL/PROMEDIO (1)   0,67   0,93   0,93 
 

En el análisis de la compatibilidad  se puede observar que Sql Server, 

MySql y Oracle son compatibles con muchos tipos de datos de DB2, 

también Sql Server y Oracle  presentan muchas características de 

tratamiento o la forma de almacenamiento de  datos que MySql 

principalmente en cuanto a las fechas, en cuanto se refiere a los 

procedimientos y funciones hay mejor compatibilidad en Oracle seguido 

de Sql Server que en MySql. 

4.4.2.1.4. INTEGRACIÓN 
 

 
Tabla IV.35: Comparación DB2 – Integración 

PARÁMETRO  MYSQL SQL SERVER ORACLE 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

ALMACEN DE DATOS VARIOS 1,60 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

APOYO A UN SISTEMA 
OPERACIONAL 

MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

COMO BASE DE 
DATOS RELACIONAL  MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

TOTAL/PROMEDIO (2)   1,87   2,00   2,00 
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En el análisis de la integración se puede observar que  las plataformas 

heterogéneas de MySql, Oracle y Sql Server permiten una integración de 

datos como apoyo a un sistema operacional en funcionamiento y a una 

base de datos relacional  es decir el mismo esquema de la base de datos 

fuente, además se puede observar que Oracle y Sql Server permiten 

muchos niveles de integración de  datos a nivel de Data WareHouse o lo 

que es lo mismo como un almacén de datos  mientras que MySql son 

muy pocos los niveles e integración. 

 

4.4.2.1.5. FUNCIONALIDAD 
 

 
Tabla IV.36: Comparación de DB2 – Funcionalidad 

PARÁMETRO  MYSQL SQL SERVER ORACLE 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

IMPLEMENTACION DE  
MIGRACIÓN FACIL 1,00 FACIL 1,00 MEDIANA 0,80 

EFICIENCIA DE 
MIGRACIÓN 

RAPIDO 1,00 NORMAL 0,80 NORMAL 0,80 

SOPORTE DEL 
SISTEMA OPERATIVO 

MUCHOS 1,00 NINGUNO 0,00 VARIOS 0,80 

TOTAL/PROMEDIO (1) 1,00   0,60   0,80 1,00 
 

En el análisis de la funcionalidad de la migración de datos  se puede 

observar que la migración de datos desde DB2 a  MySql y Sql Server es 

mas rápido que a Oracle, también se observa que la implementación de 

la migración es más fácil en Mysql y Sql Server y DB2 presentan en 

mayor cantidad que MySql, además  se puede observar que MySql y 

Oracle son bases de datos son multiplataforma en comparación a Sql 

Server que es monoplataforma. 
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4.4.2.1.6. COSTOS DE MIGRACIÓN 
 

 
Tabla IV.37: Comparación de DB2 – Costos 

PARÁMETRO  MYSQL SQL SERVER ORACLE 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

HARDWARE MINIMO 2,00 MEDIANO 0,80 ALTO 0,00 

SOFTWARE MINIMO 2,00 BAJO 1,60 MEDIANO 0,80 

MANTENIMIENTO MINIMO 2,00 BAJO 1,60 ALTO 0,00 

TOTAL/PROMEDIO (2)   2,00   1,33   0,27 
 

En el análisis de los costos se pueden observar que para migrar desde 

DB2 a  MySql se tiene  niveles de costo mínimo en cuanto se refiere a 

hardware, software y mantenimiento de la migración en comparación a 

las plataformas de base de datos Sql Server y Oracle. Oracle tiene un 

costo superior a Sql Server en cuanto al licenciamiento y mantenimiento, 

y como conclusión se observa que la plataforma que a la que mejor se 

podría migrar los datos en cuestión de costo es MySql. 
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4.4.2.2. CUADRO  COMPARATIVO  DEL ANALISIS RELIZADO  
 

Tabla IV.38: Comparación de DB2  - Pesos Cuantitativos 

MIGRACIÓN DE DB2 A PLATAFORMAS HETEROGÉNEAS  

PARÁMETRO SUB-PARÁMETRO MYSQL SQL SERVER ORACLE 

  CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

HERRAMIENTAS 
DE MIGRACIÓN 

HERRAMIENTAS DEL 
ORIGEN VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 

HERRAMIENTAS DEL 
DESTINO NINGUNO 0,00 MUCHOS 3,00 VARIOS 2,40 

SERVICIOS DE 
REPLICACIÓN VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 

  EN LÍNEA VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 

  POR LOTES  VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 

TOTAL/PROM(3)    1,92   2,52   2,40 

CONECTIVIDAD 

CONFIGURACIÓN DE 
SOFTWARE CLIENTE 
BD DESTINO 

FACIL 1,00 FACIL 1,00 DIFICIL 0,40 

SEGURIDAD DE 
ACCESO A DATOS 

MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

CONTROL DE 
ERRORES MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

TOTAL/PROM(1)    1,00   1,00   0,80 

COMPATIBILIDAD  

TIPOS DE DATOS VARIOS 0,80 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

ALMACENAMIENTO 
DE DATOS 

VARIOS 0,80 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

PROCEDIMIENTOS Y 
FUNCIONES POCOS 0,40 VARIOS 0,80 VARIOS 0,80 

TOTAL/PROM(1)    0,67   0,93   0,93 

INTEGRACIÓN 

ALMACEN DE DATOS VARIOS 1,60 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

APOYO A UN 
SISTEMA OPERA. MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

COMO BASE DE 
DATOS RELACIONAL  MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

TOTAL/PROM (2)    1,87   2,00   2,00 

FUNCIONALIDAD 

IMPLEMENTACIÓN  FACIL 1,00 FACIL 1,00 MEDIANA 0,80 

EFICIENCIA RAPIDO 1,00 NORMAL 0,80 NORMAL 0,80 

SOPORTE DEL 
SISTEMA OP. MUCHOS 1,00 NINGUNO 0,00 VARIOS 0,80 

TOTAL/PROM(1)    1,00   0,60   0,80 

COSTOS DE 
MIGRACIÓN 

HARDWARE MINIMO 2,00 MEDIANO 0,80 ALTO 0,00 

SOFTWARE MINIMO 2,00 BAJO 1,60 MEDIANO 0,80 

MANTENIMIENTO MINIMO 2,00 BAJO 1,60 ALTO 0,00 

TOTAL/PROM (2)    2,00   1,33   0,27 

SUMA TOTAL    8,45   8,39   7,20 
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4.4.2.3. RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN 

 
Tabla IV.39: Mecanismo de Migración de DB2 a Plataformas Heterogéneas 

 
 
 
 
 
 

 
• Al estudiar el mecanismo de migrar de  DB2 a Plataformas 

heterogéneas  se ha obtenido una puntuación de 8,01 y se 

obtenido que la mejor base a la se puede migrar datos es 

MYSQL con un promedio de 8,45. 

• Se puede observar que MySql es la plataforma que presenta 

mejores características para migrar datos en comparación a Sql 

Server y DB2. 

• MySql ha sido superior en cuanto a características de 

conectividad y funcionalidad y costos. Mientras que las otras 

plataformas presentan mayores características que MySql en 

cuanto se refiere  a Herramientas de Migración, Integración y 

Compatibilidad de datos. 

• DB2 presenta herramientas de migración que permitan ejecutar 

procesos de transferencia datos automáticamente a otras 

plataformas. 

• A todas las plataformas se les puede migrar datos desde DB2 

todo dependerá de las necesidades de una organización. 

 

 

 

MIGRACIÓN DE DB2 A PLATAFORMAS HETEROGÉNEAS  

RESULTADOS MYSQL SQL SER. ORACLE TOTAL/P.  

SUMA (10) 8,45 8,39 7,20 8,01 

PORCENTAJE (100)  84,53% 83,87% 72,00% 80,13% 
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4.4.3. MIGRACIÓN DE DATOS DE ORACLE A SQL SERVER, M YSQL, DB2 

 

 
 

Figura IV.14: Migración de datos desde Oracle a  Plataformas Heterogéneas 

4.4.3.1. ANÁLISIS COMPARATIVO   

4.4.3.1.1. HERRAMIENTAS DE MIGRACIÓN 
 
 

Tabla IV.40: Comparación Oracle – Herramientas de Migración 

PARÁMETRO  MYSQL SQL SERVER ORACLE 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

HERRAMIENTAS DEL 
ORIGEN 

VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 

HERRAMIENTAS DEL 
DESTINO 

NINGUNO 0,00 MUCHOS 3,00 VARIOS 2,40 

SERVICIOS DE 
REPLICACIÓN VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 

  EN LINEA VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 

  POR LOTES VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 

TOTAL/PROMEDIO (3)   1,92   2,52   2,40 
 

En el análisis de las herramientas de migración proporcionadas por 

Oracle  para migrar datos a plataformas heterogéneas se puede observar 

si existen herramientas de migración de datos en la plataforma Oracle  

hacia las demás plataformas, mientras que MySql no proporciona 

herramientas para migrar datos desde Oracle en comparación a Sql 
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Server y Oracle que si las tienen. Además se observa que existe una 

herramienta que permite un proceso de replicación de datos desde Oracle 

a todas las plataformas heterogéneas. El proceso de automatización de la 

migración de datos puede ser en línea o periódica el cual depende del 

proceso de migración de datos. 

4.4.3.1.2. CONECTIVIDAD 
 

 
Tabla IV.41: Comparación Oracle – Conectividad 

PARÁMETRO  MYSQL SQL SERVER DB2 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

CONFIGURACIÓN DE 
SOFTWARE CLIENTE 
BD DESTINO 

FACIL 1,00 FACIL 1,00 DIFICIL 0,40 

SEGURIDAD DE 
ACCESO A DATOS 

MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

CONTROL DE 
ERRORES MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

TOTAL/PROMEDIO (1)    1,00   1,00   0,80 
 

En el análisis de la conectividad de Oracle con las bases de datos 

heterogéneas se puede observar que en todas las bases de datos existe 

altos niveles de seguridad como control de usuarios  y permisos,  la 

configuración del software cliente es fácil en MySql y en Sql Server en 

comparación a DB2 y a demás esta presenta mayores inconvenientes y 

problemas  a la hora del acceso a los datos en comparación que MySql y 

Sql Server. También se puede observar que se tiene un alto grado de 

problemas de conexión en DB2. 
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4.4.3.1.3. COMPATIBILIDAD 
 

 
Tabla IV.42: Comparación Oracle  – Compatibilidad 

PARÁMETRO  MYSQL SQL SERVER DB2 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

TIPOS DE DATOS VARIOS 0,80 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

ALMACENAMIENTO DE 
DATOS VARIOS 0,80 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

PROCEDIMIENTOS Y 
FUNCIONES POCOS 0,40 VARIOS 0,80 VARIOS 0,80 

TOTAL/PROMEDIO (1)   0,67   0,93   0,93 
 

En el análisis de la compatibilidad  se puede observar que Sql  y MySql Y 

DB2 son compatibles con muchos tipos de datos de Oracle, también Sql 

Server y Oracle  poseen muchas características de compatibilidad del 

tratamiento la forma de almacenamiento de datos  que MySql ya que esta 

presenta forma diferente de almacenar las fechas. En cuanto se refiere a 

los procedimientos y funciones hay mejor compatibilidad en Oracle y en 

Sql Server. 

4.4.3.1.4. INTEGRACIÓN 
 

 
Tabla IV.43: Comparación Oracle – Integración 

PARÁMETRO  MYSQL SQL SERVER DB2 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

ALMACEN DE DATOS VARIOS 1,60 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

APOYO UN SISTEMA 
OPERACIONAL 

MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

COMO BASE DE 
DATOS RELACIONAL  MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

TOTAL/PROMEDIO (2)   1,87   2,00   2,00 
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En el análisis de la integración se puede observar que  las plataformas 

heterogéneas de MySql, Oracle y Sql Server permiten una integración de 

datos como apoyo a un sistema operacional en funcionamiento y a una 

base de datos típica es decir el mismo esquema de la base de datos 

fuente, además se puede observar que DB2 y Sql Server como permite 

integrar datos a nivel de Data WareHouse o lo que es lo mismo como un 

almacén de datos  mientras que MySql  presenta pocos niveles de 

integración. 

 

4.4.3.1.5. FUNCIONALIDAD 
 

 
Tabla IV.44: Comparación de Oracle – Funcionalidad 

PARÁMETRO  MYSQL SQL SERVER DB2 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

IMPLEMENTACIÓN DE  
MIGRACIÓN 

FACIL 1,00 FACIL 1,00 MEDIANA 0,80 

EFICIENCIA  DE 
MIGRACIÓN 

RAPIDO 1,00 NORMAL 0,80 NORMAL 0,80 

SOPORTE DEL 
SSTEMA OPERATIVO MUCHOS 1,00 NINGUNO 0,00 MUCHOS 1,00 

TOTAL/PROMEDIO (1)   1,00   0,60   0,87 
 

En el análisis de la funcionalidad de la migración de datos  se puede 

observar que la implementación de la migración de datos desde Oracle a  

MySql y a Sql Server es muy fácil, de igual manera la velocidad es rápido 

en comparación a DB2 que es un poco más lenta, también   se puede 

observar que MySql y DB2 son bases de datos que soportan muchas 

plataformas en comparación a Sql Server que es monoplataforma. 
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4.4.3.1.6. COSTOS DE MIGRACIÓN 
 
 

Tabla IV.45: Comparación de Oracle – Costos 

PARÁMETRO  MYSQL SQL SERVER DB2 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

HARDWARE MINIMO 2,00 MEDIANO 0,80 ALTO 0,00 

SOFTWARE MINIMO 2,00 BAJO 1,60 MEDIANO 0,80 

MANTENIMIENTO MINIMO 2,00 BAJO 1,60 MEDIANO 0,80 

TOTAL/PROMEDIO (2)   2,00   1,33   0,53 
 

En el análisis de los costos se pueden observar que para migrar desde 

Oracle a  MySql se tiene  niveles de costo mínimo en cuanto se refiere a 

hardware, software y mantenimiento de la migración en comparación a 

las plataformas de base de datos Sql Server y DB2. DB2 tiene un costo 

superior a Sql Server en cuanto al licenciamiento y mantenimiento, y 

como conclusión se observa que la plataforma que a la que mejor se 

podría migrar los datos en cuestión de costo es MySql. 
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4.4.3.2. CUADRO  COMPARATIVO  DEL ANALISIS RELIZADO  
 

Tabla IV.46: Comparación de Oracle  - Pesos Cuantitativos 

MIGRACIÓN DE ORACLE A PLATAFORMAS HETEROGÉNEAS  

PARÁMETRO SUB-PARÁMETRO MYSQL SQL SERVER DB2 

  CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

HERRAMIENTAS 
DE MIGRACIÓN 

HERRAMIENTAS DEL 
ORIGEN VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 

HERRAMIENTAS DEL 
DESTINO NINGUNO 0,00 MUCHOS 3,00 VARIOS 2,40 

SERVICIOS DE 
REPLICACIÓN VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 

  EN LÍNEA VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 

  POR LOTES  VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 

TOTAL/PROM(3)    1,92   2,52   2,40 

CONECTIVIDAD 

CONFIGURACIÓN DE 
SOFTWARE CLIENTE 
BD DESTINO 

FACIL 1,00 FACIL 1,00 DIFICIL 0,40 

SEGURIDAD DE 
ACCESO A DATOS 

MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

CONTROL DE 
ERRORES MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

TOTAL/PROM(1)    1,00   1,00   0,80 

COMPATIBILIDAD  

TIPOS DE DATOS VARIOS 0,80 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

ALMACENAMIENTO 
DE DATOS 

VARIOS 0,80 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

PROCEDIMIENTOS Y 
FUNCIONES POCOS 0,40 VARIOS 0,80 VARIOS 0,80 

TOTAL/PROM(1)    0,67   0,93   0,93 

INTEGRACIÓN 

ALMACEN DE DATOS VARIOS 1,60 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

APOYO UN SISTEMA 
OPERACIONAL MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

COMO BASE DE 
DATOS RELACIONAL  MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

TOTAL/PROM (2)    1,87   2,00   2,00 

FUNCIONALIDAD 

IMPLEMENTACIÓN  FACIL 1,00 FACIL 1,00 MEDIANA 0,80 

EFICIENCIA RAPIDO 1,00 NORMAL 0,80 NORMAL 0,80 

SOPORTE DEL 
SISTEMA OP. MUCHOS 1,00 NINGUNO 0,00 MUCHOS 1,00 

TOTAL/PROM(1)    1,00   0,60   0,87 

COSTOS DE 
MIGRACIÓN 

HARDWARE MINIMO 2,00 MEDIANO 0,80 ALTO 0,00 

SOFTWARE MINIMO 2,00 BAJO 1,60 MEDIANO 0,80 

MANTENIMIENTO MINIMO 2,00 BAJO 1,60 MEDIANO 0,80 

TOTAL/PROM (2)    2,00   1,33   0,53 

SUMA TOTAL    8,45   8,39   7,53 
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4.4.3.3. RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN 

 
Tabla IV.47: Mecanismo de Migración de Oracle a Plataformas Heterogéneas 

 
 
 

 
 
 
E 

• Al estudiar el mecanismo de migrar de  Oracle  a Plataformas 

heterogéneas  se ha obtenido una puntuación de 8,12 y se 

obtenido que la mejor base a la se puede migrar datos es 

MYSQL con un promedio de 8,45. 

• Se puede observar que MySql es la plataforma que presenta 

mejores características para migrar datos en comparación a Sql 

Server y DB2. 

• MySql ha sido superior en cuanto a características de 

conectividad y funcionalidad y costos. Mientras que las otras 

plataformas presentan mayores características que MySql en 

cuanto se refiere  a Herramientas de Migración, Integración y 

Compatibilidad. 

• Oracle presenta herramientas de migración que permitan 

ejecutar procesos de transferencia datos automáticamente a 

otras plataformas. 

• Se puede migrar datos a cualquier plataforma heterogénea todo 

dependerá de los requerimientos de la organización. 

 

 

 

MIGRACIÓN DE ORACLE A PLATAFORMAS HETEROGÉNEAS  

RESULTADOS MYSQL SQL SER. DB2 TOTAL/P.  

SUMA (10) 8,45 8,39 7,53 8,12 

PORCENTAJE (100) 84,53% 83,87% 75,33% 81,24% 
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4.4.4. MIGRACIÓN DE DATOS DE MYSQL A SQL SERVER, OR ACLE, DB2 

 

 
 

Figura IV.15: Migración de datos desde MySql a  Plataformas Heterogéneas 

 

4.4.4.1. ANÁLISIS COMPARATIVO   

4.4.4.1.1. HERRAMIENTAS DE MIGRACIÓN 

 
Tabla IV.48: Comparación MySql – Herramientas de Migración 

PARÁMETRO  SQL SERVER ORACLE DB2 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

HERRAMIENTAS DEL 
ORIGEN 

NINGUNO 0,00 NINGUNO 0,00 NINGUNO 0,00 

HERRAMIENTAS DEL 
DESTINO MUCHOS 3,00 VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 

SERVICIOS DE 
REPLICACIÓN NINGUNO 0,00 NINGUNO 0,00 NINGUNO 0,00 

  EN LÍNEA POCOS 1,20 POCOS 1,20 POCOS 1,20 

  POR LOTES POCOS 1,20 POCOS 1,20 POCOS 1,20 

TOTAL/PROMEDIO (3)    1,08   0,96   0,96 
 
  

En el análisis de las herramientas de migración proporcionadas por MySql 

para migrar datos a plataformas heterogéneas se puede observar  que 

MySql  no proporciona herramientas sofisticadas para la migración de 

datos  a plataformas heterogéneas,  sin embargo se podrá migrar desde 
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MySql a cualquier plataforma utilizando las herramientas de migración de 

dichas plataformas, también se observa que MySql no proporciona 

servicios de replicación de datos. La automatización de la migración de 

datos se lo hace continuamente o periódicamente utilizando las 

herramientas de las bases de datos destino.  

4.4.4.1.2. CONECTIVIDAD 
 

 
Tabla IV.49: Comparación MySql – Conectividad 

PARÁMETRO  SQL SERVER ORACLE DB2 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

CONFIGURACIÓN DE 
SOFTWARE CLIENTE 
BD DESTINO 

FACIL 1,00 DIFICIL 0,40 DIFICIL 0,40 

SEGURIDAD DE 
ACCESO A DATOS 

MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

CONTROL DE 
ERRORES MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

TOTAL/PROMEDIO (1)    0,67   0,40   0,40 
 

 
En el análisis de la conectividad de MYSQL a las bases de datos 

heterogéneas se puede observar que la conectividad de MySql con 

respecto a Sql Server es fácil. Se observa también que todas las 

herramientas proporcionan control de usuarios y existe muchos niveles de 

control de errores  en Sql Server, DB2 y Oracle. 
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4.4.4.1.3. COMPATIVILIDAD 
 

 
Tabla IV.50: Comparación MySql  – Compatibilidad 

PARÁMETRO  SQL SERVER ORACLE DB2 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

TIPOS DE DATOS MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

ALMACENAMIENTO DE 
DATOS MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

PROCEDIMIENTOS Y 
FUNCIONES VARIOS 0,80 VARIOS 0,80 VARIOS 0,80 

TOTAL/PROMEDIO (1)   0,93   0,93   0,93 
 

 

En el análisis de la compatibilidad  se puede observar que tanto Sql 

Server, Oracle y DB2 son compatibles con muchos tipos de datos  de 

MySql y en cuanto se refiere a los procedimientos y funciones MySql 

solamente soportan muy pocos  por lo tanto se deduce que MySql es 

compatible con la mayoría de plataformas heterogéneas a las cuales se le 

pude migrar datos. 

4.4.4.1.4. INTEGRACIÓN 
 

 
Tabla IV.51: Comparación MySql – Integración 

PARÁMETRO  SQL SERVER ORACLE DB2 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

ALMACEN DE DATOS VARIOS 1,60 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

APOYO UN SISTEMA 
OPERACIONAL 

MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

COMO BASE DE 
DATOS RELACIONAL  MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

TOTAL/PROMEDIO (2)   1,87   2,00   2,00 
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En el análisis de la integración se puede observar que  las plataformas 

heterogéneas de Sql Server, Oracle y DB2 permiten una integración de 

datos como apoyo a un sistema operacional y a una base de datos típica 

es decir el mismo esquema de la base de datos fuente, además se puede 

observar que Oracle y DB2 permiten integrar datos a nivel de Data 

WareHouse o lo que es lo mismo como un almacén de datos  mientras 

que Sql Server  presenta bajos niveles. 

 

4.4.4.1.5. FUNCIONALIDAD 
 

 

Tabla IV.52: Comparación de MySql – Funcionalidad 

PARÁMETRO  SQL SERVER ORACLE DB2 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

IMPLEMENTACIÓN DE  
MIGRACIÓN 

FACIL 1,00 MEDIANA 0,80 MEDIANA 0,80 

EFICIENCIA DE 
MIGRACIÓN RAPIDO 1,00 NORMAL 0,80 NORMAL 0,80 

SOPORTE DEL 
SISTEMA OPERATIVO NINGUNO 0,00 VARIOS 0,80 MUCHOS 1,00 

TOTAL/PROMEDIO (1)    0,67   0,80   0,87 
 

En el análisis de la funcionalidad de la migración de datos  se puede 

observar que la implementación de la migración de datos es más fácil en 

Sql Server en comparación que Oracle y DB2, de igual manera la 

velocidad de migración  es superior a Sql Server, la diferencia radica en 

que Sql Server no es multiplataforma a lo contrario de Oracle y DB2. 

También se observa que en cuestiones de uso es más fácil Sql Server 

que sus oponentes.  
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4.4.4.1.6. COSTOS DE MIGRACIÓN 
 

 
Tabla IV.53: Comparación de Mysql – Costos 

PARÁMETRO  SQL SERVER ORACLE DB2 

 CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

HARDWARE MEDIANO 0,80 ALTO 0,00 ALTO 0,00 

SOFTWARE BAJO 1,60 MEDIANO 0,80 MEDIANO 0,80 

MANTENIMIENTO BAJO 1,60 ALTO 0,00 MEDIANO 0,80 

TOTAL/PROMEDIO (2)    2,00   0,27   0,53 
 

En el análisis de los costos se pueden observar que para migrar desde 

MySql  a  Sql Server se tiene  niveles de costo mediano  en cuanto se 

refiere a hardware, y con respecto al software y mantenimiento tiene un 

costo bajo en comparación a las plataformas de base de datos Oracle y 

DB2. Oracle tiene un costo superior a DB2  en cuanto al software y 

mantenimiento, y como conclusión se observa que la plataforma que a la 

que mejor se podría migrar los datos en cuestión de costo es Sql Server. 
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4.4.4.2. CUADRO  COMPARATIVO  DEL ANALISIS RELIZADO  
 

Tabla IV.54: Comparación de Oracle  - Pesos Cuantitativos 

MIGRACIÓN DE MYSQL A PLATAFORMAS HETEROGÉNEAS  

PARÁMETRO SUB-PARÁMETRO SQL SERVER ORACLE DB2 

  CAR. PESO CAR. PESO CAR. PESO 

HERRAMIENTAS 
DE MIGRACIÓN 

HERRAMIENTAS DEL 
ORIGEN NINGUNO 0,00 NINGUNO 0,00 NINGUNO 0,00 

HERRAMIENTAS DEL 
DESTINO MUCHOS 3,00 VARIOS 2,40 VARIOS 2,40 

SERVICIOS DE 
REPLICACIÓN NINGUNO 0,00 NINGUNO 0,00 NINGUNO 0,00 

  EN LÍNEA POCOS 1,20 POCOS 1,20 POCOS 1,20 

  POR LOTES  POCOS 1,20 POCOS 1,20 POCOS 1,20 

TOTAL/PROM(3)    1,08   0,96   0,96 

CONECTIVIDAD 

CONFIGURACIÓN DE 
SOFTWARE CLIENTE 
BD DESTINO 

FACIL 1,00 DIFICIL 0,40 DIFICIL 0,40 

SEGURIDAD DE 
ACCESO A DATOS 

MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

CONTROL DE 
ERRORES MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

TOTAL/PROM(1)    1,00   0,80   0,80 

COMPATIBILIDAD  

TIPOS DE DATOS MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

ALMACENAMIENTO 
DE DATOS 

MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 MUCHOS 1,00 

PROCEDIMIENTOS Y 
FUNCIONES VARIOS 0,80 VARIOS 0,80 VARIOS 0,80 

TOTAL/PROM(1)    0,93   0,93   0,93 

INTEGRACIÓN 

ALMACEN DE DATOS VARIOS 1,60 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

APOYO UN SISTEMA 
OPERACIONAL MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

COMO BASE DE 
DATOS RELACIONAL  MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 MUCHOS 2,00 

TOTAL/PROM (2)    1,87   2,00   2,00 

FUNCIONALIDAD 

IMPLEMENTACIÓN  FACIL 1,00 MEDIANA 0,80 MEDIANA 0,80 

EFICIENCIA RAPIDO 1,00 NORMAL 0,80 NORMAL 0,80 

SOPORTE DEL 
SISTEMA OP. NINGUNO 0,00 VARIOS 0,80 MUCHOS 1,00 

TOTAL/PROM(1)    0,67   0,80   0,87 

COSTOS DE 
MIGRACIÓN 

HARDWARE MINIMO 2,00 ALTO 0,00 ALTO 0,00 

SOFTWARE MINIMO 2,00 MEDIANO 0,80 MEDIANO 0,80 

MANTENIMIENTO MINIMO 2,00 ALTO 0,00 MEDIANO 0,80 

TOTAL/PROM (2)    2,00   0,27   0,53 

SUMA TOTAL    6,70   5,13   5,49 
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4.4.4.3. RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN 

 
 

Tabla IV.55: Mecanismo de Migración de MySql a Plataformas Heterogéneas 

 
 
 

 
 
 
E 

• Al estudiar el mecanismo de migrar de  Mysql  a Plataformas 

heterogéneas  se ha obtenido una puntuación de 5,77 y se 

obtenido que la mejor base a la se puede migrar datos es Sql 

Server  con un promedio de 6,70. 

• Se puede observar que Sql Server es la plataforma que 

presenta mejores características para migrar datos en 

comparación a Oracle y DB2. 

• Sql Server ha sido superior en cuanto a características de 

conectividad y funcionalidad y costos. Mientras que las otras 

plataformas presentan mayores características que Sql Server 

en cuanto se refiere  a Herramientas de Migración, Integración y 

Compatibilidad. 

• MySql presenta no herramientas de migración que permitan 

ejecutar procesos de transferencia datos automáticamente a 

otras plataformas. 

• Se puede migrar datos a cualquier plataforma heterogénea todo 

dependerá de los requerimientos de la organización. 

MIGRACIÓN DE MYSQL A PLATAFORMAS HETEROGÉNEAS  

RESULTADOS SQL SER. ORACLE DB2 TOTAL/P.  

SUMA (10) 6,70 5,13 5,49 5,77 

PORCENTAJE(100)  66,97% 51,27% 54,93% 57,72% 
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4.5. ANALISIS DE RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN 

 

Tabla IV.56: Resultados finales  de la comparación de los mecanismos 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA COMPARACIÓN 

MECANISMOS DE MIGRACIÓN 
DE DATOS PESO PORCENTAJE 

SQL SERVER  A PLATAFORMAS 
HETEROGÉNEAS 

8,21 82,09% 

DB2 A PLATAFORMAS 
HETEROGÉNEAS 8,01 80,13% 

ORACLE A PLATAFORMAS 
HETEROGÉNEAS 8,12 81,24% 

MYSQL A PLATAFORMAS 
HETEROGÉNEAS 

6,47 64,67% 

 
 

 

Tabla IV.57: Mejor plataforma destino de cada uno de los mecanismos 

MEJOR PLATAFORMA DESTINO DE CADA MECANISMO 

MECANISMOS DE MIGRACIÓN DE DATOS  MEJOR PLATAFORMA 

SQL SERVER  A PLATAFORMAS 
HETEROGÉNEAS 

MYSQL 

DB2 A PLATAFORMAS HETEROGÉNEAS MYSQL 

ORACLE A PLATAFORMAS 
HETEROGÉNEAS 

MYSQL 

MYSQL A PLATAFORMAS 
HETEROGÉNEAS SQL SERVER 

 
 
 

4.6. SELECCIÓN DEL MEJOR MECANISMO 

 
En la comparación se obtuvo que el mejor mecanismo para migrar datos 

automáticamente es desde la base de datos origen Sql Server a 

plataformas heterogéneas  alcanzando una puntuación de  8,21  y un 

porcentaje un 82,09 %; 
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Figura IV.16: Resultado Final del Estudio Comparativo Realizado 

 

Además  la base de datos destino a la que mejor se migran y se integran 

datos es MySql  alcanzando una puntuación de 8,93 y un porcentaje de 

89,33%. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO V 

 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA INTEGRAR DATOS 
Y GESTIONAR LA ASISTENCIA DE DOCENTES DE LA ESPOCH 
 

5.1. INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN 

5.1.1. INTRODUCIÓN 

Esta fase tiene como objetivo fundamental estudiar el ámbito del 

problema y sobre todo identificar los requisitos de integración entre los 

sistemas académico y control biométrico de la ESPOCH para gestionar 

de mejor manera la asistencia de docentes de la institución. 

5.1.2. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO 

La ESPOCH cuenta con dos sistemas operaciones que funcionan  

independientemente el Sistema Académico y el Sistema del Control 

Biométrico (Recursos Humanos). 
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5.1.2.1. EL SISTEMA ACADÉMICO 

Está destinado  para desenvolver tareas relacionadas con el ámbito 

académico de la ESPOCH como esta desarrollado mediante una 

base de datos (SQL SERVER 2000). 

 

Este sistema básicamente almacena información de valiosísima 

para llevar tareas diarias de la institución. Una parte de toda la 

información correspondiente es: 

        ESTUDIANTES 

• Información de inscripciones 

• Información de Matriculas 

• Información de Notas 

• Información de procedencia, etc. 

DOCENTES 

• Información de sus  horarios  

• Información de sus materias  

• Información de sus alumnos 

5.1.2.2. EL SISTEMA DE CONTROL BIOMÉTRICO 

El sistema de control biométrico también conocido como sistema de 

recursos humanos que entre una de sus actividades relacionadas 

está el control de asistencia del personal que labora en la institución 

mediante la utilización de relojes biométricos.  

 



- 131 - 

 

Este sistema está esta desarrollado bajo una plataforma de base de 

datos libre como es MYSQL la cual almacena información muy 

valiosa y requerida como:  

 

• Información de los horarios de Trabajadores (Obreros y 

Empleados). 

• Información de permisos y atrasos del personal 

• Información relacionada con la gestión del personal que labora 

en la ESPOCH. 

 

5.1.2.3. SITUACIÓN ACTUAL PROBLEMA DEL CONTROL BIOM ÉTRICO 

Entre una de sus principales tareas que realiza el Departamento de 

Recursos Humanos de la ESPOCH es el control de asistencia de 

empleados y obreros, así garantizar que los trabajadores cumplan 

con sus tareas y deberes de una manera eficiente y correcta dentro 

de la Institución.  

Esta labor se realiza a través de las marcaciones que los 

trabajadores en los relojes biométricos implantados en la ESPOCH  

de acuerdo a su horario laboral, es decir que cada empleado de la 

Institución marca en reloj biométrico tanto su hora de entrada  así 

como su hora de salida de acuerdo a su jornada laboral. 

Los  empleados y obreros  de la Institución pueden tener un horario 

de jornada laboral única o jornada doble, estas jornadas por lo 

general suelen ser: 

• Jornada Doble.-  En La Mañana y en la Tarde  
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• Jornada Única.-  En La Mañana, en la Tarde o en la Noche. 

Estas jornadas se establecen en el momento que un trabajador 

empieza a trabajar dentro de la Institución  o cuando se produce un 

cambio de puesto. 

Cada empleado y obrero marca su asistencia en uno de los 8 

relojes biométricos  implantados en la ESPOCH, los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera: 

• 7 relojes biométricos, uno por cada Facultad 

• 1 reloj biométrico, en el Edificio Central  de la ESPOCH 

Sin embargo el control de la asistencia de Docentes  resulta muy 

complejo por los siguientes aspectos: 

1. El horario de los docentes es muy diferente a los de los 

empleados y obreros. Ya que los horarios deben contemplar 

acuerdo al  reglamento de la ESPOCH. siguiente: 

• Horas Clase 

• Horas de Investigación  

• Horas de Consulta al estudiante 

• Horas Administrativas si las tiene 

• Otras  

 

2. Además que los horarios de los Docentes pueden cambiar  cada 

período académico.  No es posible registrar los horarios  a 

tiempo  y de una forma adecuada (se demora mucho tiempo). 



- 133 - 

 

 

3. Resulta difícil establecer las jornadas laborales (Hora de Ingreso 

y Hora Final) para los docentes y así puedan marcar su 

asistencia en los relojes biométricos. 

 

También hay que mencionar que las horas clase de un docente se 

controla por medio las chequeras que son proporcionadas por las 

Secretarias Académicas de cada Escuela de la ESPOCH, en la 

cuales los representantes de un curso que un docente da clase  

deben llenarlas si este dicta una hora clase respectiva. Mediante 

estas chequeras se lleva el control de que un Docente dicta las 

horas clase respectivas, siendo estas fundamentales para controlar 

la asistencia de las horas clase dictadas de los Docentes a 

Contrato. 

  

Entonces una de las necesidades que contempla el Departamento 

de Recursos Humanos es el control de Asistencia a Docentes y 

requiere de un análisis profundo y  una posible solución al problema 

planteado. 

5.1.2.4. SOLUCIÓN AL PROBLEMA PROPUESTO 

Una vez analizado la situación del problema conjuntamente con el 

Técnico de del Departamento de Recursos Humanos el  Tecnólogo 

Iván Camacho se llega a obtener una posible solución al problema 

planteado y el cual contempla lo siguiente: 
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1. ESTABLECER EL HORARIO  LABORAL DEL DOCENTE 

Para determinar el horario laboral de un docente se ha  

considerando las horas clase, horas de investigación y horas 

administrativas si las tiene. 

Para establecer la jornada laboral del docente se ha propuesto lo 

siguiente: 

 

HORAS DE CLASE:  

• Migrar información de los horarios de clase de docentes del 

periodo actual  de forma automática  desde el sistema 

académico para integrarlos en el sistema de control 

biométrico (mecanismos de migración estudiados). 

• Con esto se reducirá los tiempos en registrar los horarios 

clase de un docente quedando solamente de registrar los 

horarios de investigación y las horas administrativas si las 

tiene. 

• La estructura de la información de horas clase de un docente 

sería (Docente, Periodo académico, Carrera, Día, Materia, 

Hora Inicio, Hora Fin, Nivel, Paralelo). 

 

HORAS DE INVESTIGACIÓN Y ADMINISTRATIVAS Y OTRAS  

• En cuanto a las horas de investigación y administrativas de 

un docente deben tener  la misma estructura del horario de 

clase (Docente, Periodo académico, Carrera, Día, Materia, 

Hora Inicio, Hora Fin, Nivel, Paralelo). 
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• Estas horas serán ingresadas o actualizadas por una 

aplicación Web. 

2. ESTABLECER LA EL TIPO DE JORNADA LABORAL DEL 

DOCENTE 

Para establecer el tipo de jornada se tiene que tomar en cuenta 

todo el horario laboral y definir si tiene una sola jornada o 

jornada doble. 

 

 Un ejemplo de horario laboral de un docente en un periodo 

académico quedaría de la siguiente manera: 

 

Periodo actual: 

En el Caso de que tuviera solo  en la Mañana. 

 

En el Caso de que tuviera solo  en la Mañana y  Tarde. 

 

Entonces para establecer una jornada laboral para un docente, 

yo propongo hacer una sola es decir: 

 

 

 

Hora  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

7:00-8:40 Hora Clase  Hora Clase Hora Inves. Hora Clase 

8:40-12:00 Hora Inv. Hora Clase Hora Clase Hora Clase Hora Clase 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:00-8:40 Hora Clase  Hora Clase Hora Inves. Hora Clase 

8:40-10:30 Hora Inv. Hora Clase Hora Clase Hora Clase Hora Clase 

16:00-17:50 Hora Clase Hora Inv. Hora Clase Hora Inv. Hora Clase 
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En el Caso de que tuviera solo  en la Mañana. 
 

 

 

 

 

 

 
En el Caso de que tuviera solo  en la Mañana y  Tarde. 
 

 

 

 

 

 

La hora de ingreso y de salida de la jornada sería su mínima hora y 

su máxima hora en el día respectivamente, independientemente si 

tiene horario hasta por la noche. 

 

3. REGISRO DE DE LAS HORAS CLASE DE DOCENTES 

• Una vez analizado esto sería fundamental también exista un 

sistema automatizado que permita registrar las horas que 

dicta  clase de un docente. Este registro lo haría un 

representante del curso (estudiante) al cual un  docente da 

clase. 

• Esto sería un proceso complementario del control biométrico 

ya que por una parte se controlaría a un docente al  marcar 

su hora de ingreso y salida de su jornada laboral o jornadas 

JORNADA LABORAL 

Hora Inicio  Hora Fin Día 

7:00 12:00 Lunes 

8:40 12:00 Martes 

7:00 12:00 Miércoles 

7:00 12:00 Jueves 

7:00 12:00 Viernes 

JORNADA LABORAL 

Hora Inicio  Hora Fin Día 

7:00 17:50 Lunes 

8:40 17:50 Martes 

7:00 17:50 Miércoles 

7:00 17:50 Jueves 

7:00 17:50 Viernes 
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laborales en el reloj biométrico y a demás que un estudiante 

respectivo registre la hora clase que ha dictado un docente. 

• Con esto se garantizaría que efectivamente el docente vino a 

la institución, marco su asistencia y dicto las horas clase 

respectivas, todo esto en el mejor de los casos. 

• La información que en la que se permita a un estudiante 

(representante de un curso) registrar la asistencia de un 

docente respectivo sería registrada por parte de las 

Secretarías Académicas. 

5.1.3. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS (SRS) 

5.1.3.1. INTRODUCCIÓN 

5.1.3.1.1. PROPÓSITO 

El objetivo que se pretende conseguir es detallar los requisitos 

que serán implementados en la aplicación. Además se busca 

obtener una base a partir de la cual serán construidas y 

desarrolladas las siguientes etapas del proyecto. 

5.1.3.1.2. ALCANCE 

• Migrar horarios de clase de docentes de forma automática  

desde el sistema académico para integrarlos en el sistema 

de control biométrico considerando el mejor mecanismo 

estudiado. 

• Gestionar de mejor manera la asistencia de los docentes 

de ESPOCH utilizando los relojes biométricos y registrando 

adecuadamente las horas clase que dicta el docente. 
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5.1.3.1.3. DEFINICIONES, SIGLAS Y ABREVIATURAS 

  
SISIG: Sistema de Integración y Gestión de Información 

Técnico: Persona que ha estudiado y conoce sobre el manejo 

y construcción de sistemas informáticos. 

Usuario: Persona que utilizará el sistema Web software para 

registrar y controlar adecuadamente los activos fijos. 

SQL SERVER 2000: Es un software flexible que permite 

desarrollar sistemas Web. 

PHP: Lenguaje de programación Web que permite desarrollar 

sistemas Web flexibles y dinámicos para organizaciones.    

MYSQL: Servidor de base de datos y permite realizar las 

operaciones y sentencias SQL.    

5.1.3.1.4. REFERENCIAS 

Los estándares en los que nos hemos basado para la 

elaboración de estos documentos han tratado de tener una 

relación  con los estándares de documentación para la Norma 

ISO 9001:2000, debido a que en todo momento éste puede 

ser modificado sin ninguna restricción debido a que su uso es 

sencillo. 

5.1.3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

5.1.3.2.1. PERSPECTIVAS DE LA APLICACIÓN 

La aplicación SISIG es una aplicación para poder integrar y 

gestionar datos de mejor manera en el sistema de control 

biométrico de la ESPOCH. 
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5.1.3.2.2. FUNCIONES  DE LA APLICACIÓN SISIG 

La aplicación SISIG proveerá la posibilidad de ejecutar una 

gran variedad de tareas enfocadas a la integración de datos 

desde el sistema académico en la base de datos de control 

biométrico y también permitirá la posibilidad de gestionar de 

mejor manera la asistencia de docentes de la ESPOCH y 

reducir el uso de las chequeras. 

 

MIGRACIÓN DE DATOS 

En cuanto a la integración de datos básicamente se refiere a 

definir el proceso de migración de datos en base a los 

requerimientos del Departamento de Recursos Humanos de la 

ESPOCH. 

La Integración de los Datos se lo hará a través del desarrollo  

un paquete  DTS   utilizando la  Herramienta ETL de SQL 

SERVER. 

Los horarios que serán migrados al sistema de recursos 

humanos serán los horarios de clase del periodo actuaron toda 

la infamación relacionada a estos horarios. 

Estos se lo hará a través de  los Servicios de 

Transformación de Datos de Sql Server , este servicio 

permitirá tener sincronizadas tanto al  Sistema Académico (Sql 

Server) como el sistema de control biométrico (MySql). 
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La automatización del proceso de la migración se lo hará a 

través un paquete (DTS)  que permitirá cargar la información 

respectiva cada día;  

GESTION DE DE ASISTENCIA  

La gestión de la asistencia de los docentes  se lo hará a través 

de una Aplicación Web  que  contempla las siguientes partes: 

• GESTIÓN HORARIO Y JORNADA LABORAL DEL 

DOCENTE 

Para establecer la jornada laboral de un docente se deben 

registrar el horario de clase, horas de investigación y horas 

administrativas si es que tiene. 

• GESTIÓN DE ASISTENCIA DEL RELOJ BIOMÉTRICO  

Permitirá gestionar la información de las marcaciones del 

reloj biométrico con el horario de su jornada laboral. 

• GESTIÓN DE ASIGNACIÓN  DE UN ESTUDIANTE AL 

HORARIO DE UN DOCENTE   

Además la aplicación permitirá asignar a un estudiante a 

un horario de un docente para que pueda registrar la 

asistencia a clase del docente. 

• GESTIÓN DE ASISTENCIA  DE HORAS CLASE  

Permitirá gestionar información de las horas clases 

dictadas por el docente y comparar con la información de 

las marcaciones en el reloj biométrico.  
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5.1.3.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS 

El sistema de información deberá ofrece una interfaz de 

usuario intuitivo, fácil de aprender y sencillo de manejar. El 

sistema deberá presentar un alto grado de usabilidad 

5.1.3.2.4. RESTRICCIONES 

Dado que el sistema implementará la política y los procesos 

de negocio actualmente vigentes en la institución, es de 

esperar que futuros cambios se efectúen en los modos de 

utilización del mismo.  

5.1.3.3. DESCRIPCIÓN GENERAL 

En este apartado, se detallaran los requisitos que deberán ser 

satisfechos por nuestra aplicación, con la finalidad de cubrir las 

necesidades expuestas por los usuarios y además solo se regirán al 

correcto desempeño de los mismos. 

5.1.3.3.1. REQUISITOS FUNCIONALES 

 
MIGRACIÓN DE DATOS 

La Integración de los Datos se lo hará a través del desarrollo  

un paquete  DTS  utilizando la  Herramienta ETL de SQL 

SERVER 

• MIGRACIÓN DE HORARIOS CLASE - PAQUETE DTS  

� Permitirá migrar automáticamente los nuevos 

horarios de los docentes desde el sistema 

académico hacia el sistema de control biométrico 



- 142 - 

 

tomando en cuenta que un horario de un docente 

está compuesto por (Docente, Carrera, Periodo 

Académico, Día, Materia, Paralelo, Nivel, Horra 

inicio y Hora Final, ) en lo cual un docente puede 

impartir clases, además permitirá migrar los 

horarios solamente correspondientes al periodo 

académico actual. 

� Si se actualiza la información de los horarios de los 

docentes se podrán migrar también hacia el 

sistema de de control biométrico. 

� Si hay problemas en la migración  la aplicación 

podrá corregir y ejecutar nuevamente la migración 

de datos. 

� La automatización de la migración de datos se lo 

hará periódicamente cada día principalmente a las 

0:00:00. 

 

GESTION DE DE ASISTENCIA  

La gestión de la asistencia de los docentes  se lo hará a través 

de una Aplicación Web  que  contempla las siguientes partes: 

 

• GESTIÓN DE JORNADA LABORAL DEL DOCENTE – 

ADMINISTRADOR DE RR-HH  

� La aplicación permitirá que un encargado del 

Departamento de Recursos Humanos pueda 

establecer  las jornadas laborables de los docentes 
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de acuerdo a  los horarios clase, horas de 

investigación, tomando en cuenta que el horario 

clase se migra desde el sistema académico que 

contempla lo siguiente (Docente, Periodo, Carrera, 

Día, Materia, Hora, Nivel, Paralelo, Tipo de Hora).  

� Se podrá hacer altas, bajas y modificaciones 

cuando se manipule la aplicación. 

• GESTIÓN DE ASIGNACIÓN  DE ESTUDIANTES AL 

HORARIO DE DOCENTE – SECRETARIA ACADÉMICA  

� La aplicación  permitirá a una Secretaria 

Académica asignar a un estudiante a un horario de 

un docente para que pueda registrar la asistencia a 

clase del docente, par lo cual se debe consultar el 

horario del estudiante y relacionarlo con un horario 

de un docente tomando en cuenta (Docente, 

Periodo, Carrera, Día, Materia, Hora, Nivel, 

Paralelo), posteriormente el estudiante podrá 

controlar la asistencia de los docentes, esta tarea 

será a cargo de una Secretaria académica. 

� Se podrá hacer altas, bajas y modificaciones 

cuando se manipule la aplicación. 

• GESTIÓN DE ASISTENCIA CON EL  RELOJ 

BIOMÉTRICO Y LAS HORAS CLASE-DOCENTE  

� Permitirá gestionar la información de las 

marcaciones del reloj biométrico con el horario de 
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su jornada laboral para lo cual un Docente podrá 

ingresar las fechas de inicio y fin para consultar su 

asistencia tanto en el reloj como las horas de 

asistencia clase. 

� Se podrá hacer altas, bajas y modificaciones 

cuando se manipule la aplicación. 

• GESTIÓN DE  DE HORAS CLASE - ESTUDIANTE  

� La aplicación permitirá a un Estudiante pueda  

registrar las horas clase de los docentes para lo 

cual se registrará el tema y la unidad tratada en esa 

hora tomando en cuenta  (Docente, Periodo, 

Carrera, Día, Materia, Hora, Nivel, Paralelo)  

� Se podrá hacer altas, bajas y modificaciones 

cuando se manipule la aplicación. 

5.1.3.3.2. REQUISITOS DE INTERFACES EXTERNAS 

5.1.3.3.2.1. INTERFAZ DE USUARIO 
 

La aplicación contará con una interfaz de usuario 

fácilmente manejable ya que será orientada a 

ventanas, y el manejo de programas se realizara a 

través de teclado y mouse, lo que permitirá solicitar, 

visualizar y manipular reportes de la asistencia y 

además permitirá configurar la ejecución del proceso 

de migración de datos. 
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5.1.3.3.2.2. INTERFAZ HARTWARE  
 

Se utilizaran las interfases hardware instaladas en el 

Departamento de Sistemas y Telemática de la 

ESPOCH como son la del sistema académico y del 

sistema de control biométrico. 

    
5.1.3.3.2.3. INTERFAZ SOFTWARE 

 
Se utilizaran las interfases hardware instaladas en el 

Departamento de Sistemas y Telemática de la 

ESPOCH como son la del sistema académico y del 

sistema de control biométrico. 

5.1.3.3.2.4. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 
 

Los clientes y el servidor se comunicarán entre sí 

utilizando protocolos y estándares de la intranet y de la 

Web, como son: TCP/IP, http.  

5.1.3.4. DESCRIPCIÓN GENERAL 

5.1.3.4.1. CONFIABLILIDAD 

La aplicación SISIG responderá a una petición del usuario en 

el 95% de los casos.  

5.1.3.4.2. DISPONIBILIDAD 

La aplicación SISIG debe estar disponible para ser utilizado 

por los usuarios el 99% de las veces. 

5.1.3.4.3. MANTEINIMIENTO 

El sistema será construido de tal manera que su diseño 

permita un fácil mantenimiento.  
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5.1.3.4.4. PORTABILIDAD 

 
El sistema será implementado con una arquitectura cliente 

servidor en un 100%, y será utilizado bajo la plataforma Linux 

para mantener la base de datos y la lógica de negocio; el uso 

de una aplicación Web para casi todos los usuarios, hace a la 

interfaz independiente de la plataforma, de manera que puede 

ser ejecutada en cualquier cliente que contenga un navegador 

Web. 

5.1.4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

En este punto se determina si es factible o no desarrollar la aplicación 

informática SISIG que permitirá la integración de datos y la gestión de la 

asistencia de los docentes de la ESPOCH. 

5.1.4.1. FACTIBILIDAD OPERATIVA 

Determinar el comportamiento operativo del sistema de control 

biométrico  actual así como del Sitio Web propuesto. Tomando 

básicamente “tiempos de respuesta en los procesos” para realizar 

una comparación efectiva. 

Tabla V.58: Factibilidad Operativa de la Aplicación SISIG 

RECURSO 
SISTEMA 
ACTUAL 

SISTEMA 
PROPUESTO 

Registro de un Docente 5 min 0,1  min 

Registro de Horarios 5 min 0,1  min 

Actualización de Información 5  min 0.5  min 

Gestión de faltas y atrasos 5 min 0,5 min 

TOTAL 25 min 1,2  min 
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En conclusión la propuesta de la Aplicación SISIG (Integración y 

Gestión) es operativamente factible debido a que sus tiempos de 

operación son bajos ya que se migrará la mayoría de información 

automáticamente no en comparación con el sistema que existe, ya 

que tiene mayores tiempos. 

5.1.4.2. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

5.1.4.2.1. REQUERIMIENTOS HARDWARE  

La Institución luego de un estudio del equipamiento hardware 

cuenta con todos los requerimientos computacionales para el 

desarrollo del proyecto además. En consecuencia cumple con 

todos requerimientos necesarios para que la aplicación  

publique y por tanto es técnicamente factible. 

5.1.4.2.2. REQUERIMIENTOS SOFTWARE   

Como se menciona en la determinación de recursos del 

presente documento, los principales elementos software que 

se utilizarán son el SQL Server 2000 y MySql Server (Linux- 

Windows)  y algunas herramientas de desarrollo con los 

cuenta la ESPOCH  que son indispensables para el proyecto 

que se va a emprender. 

5.1.4.3. FACTIBILIDAD LEGAL 

El sistema que se  va a desarrollar  está  amparado  legalmente por 

las leyes y reglamentos que rigen a la Escuela  Politécnica de 

Chimborazo, la misma que está constituida dentro de todos los 
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parámetros otorgados por la ley  lo cual no dificultará el desarrollo e 

implementación  del sistema. 

 

Por todo lo antes mencionado concluimos que la Aplicación SISIG 

(Integración de Información  y Gestión de la asistencia de docentes 

de la ESPOCH) es legalmente factible de realizarlo. 

5.1.4.4. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

5.1.4.4.1. COSTO COMPONENTES Y LICENCIAS 

 La ESPOCH cuenta actualmente con servidor  con sistema 

operativo Windows 2003 Server y Sql Server 2000. También 

se cuenta con sistemas Operativos como Linux Centos que 

son libres y gestores de bases de datos como MySql que son 

de código abierto y que no tienen costo. Además se cuenta 

con equipamiento hardware necesario, por lo tanto, el costo 

por estos conceptos será de $ 0,00. 

5.1.4.4.2. COSTO DESARROLLO DEL SOFTWARE 

En la siguiente tabla se detalla el costo de los recursos 

humanos necesarios para el desarrollo de la aplicación SISIG 

(Integración de Información y Gestión de Asistencia de 

Docentes) 

Tabla V.59: Costo desarrollo de la Aplicación SISIG 

RECURSO CANTIDAD COSTO SUBTOTAL  

Analista 1 640,00 640,00 

Diseñador 1 640,00 640,00 

Programador 1 640,00 640,00 

TOTAL 3  1920,00 
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5.1.4.4.3. COSTO POR MANTENIMIENTO 

La aplicación (SISIG) una vez implementado tendrá un periodo 

de mantenimiento y actualización de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

Tabla V.60: Costo por mantenimiento de la Aplicación SISIG 

ACTIVIDAD TIEMPO COSTO SUBTOTAL  

Mantenimiento Post 
Implementación 2 meses (*) 0,00 0,00 

Capacitación 1 mes (*) 0,00 0,00 

TOTAL 3  0,00 
 

El Director del Departamento de Sistemas y el equipo de 

desarrollo, acordarán la cantidad de sesiones necesarias para 

satisfacer requerimientos adicionales, lo cual implica que la 

Institución correrá con los gastos de traslado, alimentación y 

otros. 

5.1.4.4.4. COSTO TOTAL 

Tomando en cuenta los costos por desarrollo de la aplicación y 

por mantenimiento que se dará a la misma se tiene como 

costo total lo siguiente: 

Tabla V.61: Costo total de la Aplicación SISIG 

RUBRO TOTAL 

Costo de Desarrollo de la Aplicación 
Informática (SISIG)  $  1920,00 

IVA (12%) $   230,40     

TOTAL $ 2150,40 
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5.2. ANÁLISIS 

5.2.1. INTRODUCIÓN 

Con  los modelos de planificación acordes, empezaremos con la 

implementación de la Fase de Análisis. En dicha fase se ha definido el 

problema, sobre los conceptos relacionados con el subconjunto de 

casos de uso que se está tratando, ampliándolos con criterios que 

analizaremos  en el ciclo de desarrollo actual.  

5.2.2. ANALISIS DE LA MIGRACIÓN DE DATOS 

5.2.2.1. ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA A CADÉMICO 

El sistema académico está compuesta por un conjunto de base de 

datos que una base de datos que interactúan entre sí, a 

continuación se analiza como está estructurada. 

Las bases de Datos del sistema académico están levantadas en el 

sistema Operativo Windows 2003 Server Entreprise Edition y en la 

plataforma Sql Server 2000. 

5.2.2.1.1. BASE DE DATOS MASTER 

El sistema académico cuenta con una base de datos 

denominada OAS_Master  que almacena información general 

de la ESPOCH como la siguiente: 

• Datos de la Institución 

• Periodos Académicos  

• Estudiantes 

• Docentes 

• Inscripciones 

• Facultades 
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5.2.2.1.2. BASE DE DATOS DE LAS CARRERAS  

Además el sistema académico cuenta con una serie de bases 

de datos correspondientes a cada una de las carreras de la 

ESPOCH que corresponden a las facultades  existentes de la 

institución. 

 

Entre la información más principal  que almacenan estas 

bases  de datos tenemos: 

 

• Estudiantes 

• Docentes 

• Matrículas 

• Materias 

• Horarios de clase 

• Periodos Académicos 

• Cursos 

• Egresados 

• Niveles 

• Paralelos 
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5.2.2.1.3. MODELO CONCEPTUAL DE LA BASE DE DATOS 

 BASE DE DATOS MASTER  
 

 
 

Figura V.17: Modelo Físico de la Base de Datos OAS_Master 

 
 

 BASE DE DATOS DE UNA CARRERA  
 
 

 
 

Figura V.18: Modelo Físico de la Base de Datos OAS_Carreras  
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5.2.2.2. ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS DE CONTROL BI OMÉTRICO 

El sistema de control biométrico básicamente almacena en su base 

de datos información correspondiente al personal que labora en la 

ESPOCH. 

Las bases de Datos del sistema académico están levantadas en el 

sistema Operativo Centos 5  y en la plataforma MySql versión 5.0. 

 

Esta base de datos almacena información relevante sobre: 

• Trabajadores 

• Docentes 

• Atrasos 

• Faltas 

• Registro de marcaciones del reloj biométrico 

5.2.2.3. ANÁLISIS DE EXTRACCIÓN DE DATOS 

 
Teniendo en cuenta las bases de datos analizadas se procede a 

extraer los datos base de datos de las carreras los horarios 

correspondientes a los docentes que imparten clases  y de la base 

de datos master in formación correspondiente a cada una de las 

carreras de acuerdo al periodo actual. 

 

Para nuestro caso la extracción de los datos se hará justamente de 

las bases de datos OAS_Master y OAS_Carreras y trasformará para 

cargarlos  en la base de datos de control_biometrico. 
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SISTEMA ACADEMICO SISTEMA DE CONTROL BIOMÉTRICO

SISTEMA ACADÉMICO -> SISTEMA CONTROL _ BIOMÉTRICO

MODELO DE LA MIGRACIÓN

CARRERAS

MY SQL

PERIODOS

DOCENTES

HORARIOS_CLASES

CARRERASPERIODOS

DOCENTES

HORARIOS_CLASES

OAS_Master

OAS_Carreras

BASE DE DATOS DATOS DATOS

SQL SERVER

MIGRACIÓN

 
Figura V.19: Modelo de la  Migración  de datos 

 

Para migrar se analizo cada un las tablas del sistema académico 

tanto de la base de OAS_Master    como de la base OAS_Carreras  

para lograr extraer la información correspondiente a los horarios 

clase de los docentes, entonces se obtuvo extraer una tablas 

Docentes, Carreras, Docentes y Horarios_Clases cada una de estas 

se extrae de la siguiente manera: 

 

Tabla V.62: Análisis de la extracción de la información del sistema académico 

INFORMACIÓN A MIGRAR  

TABLAS A SER 
MIGRADAS ATRIBUTOS   BASE FUENTE  TABLAS FUENTE 

Docentes 

Cedula_docente 

OAS_Carreras 
Sentencias 
SQL(Docentes) 

Nombres 

Apellidos 

Sexo 

Tipo_docente 

Carreras 
Codigo_carrera 

OAS_Master Vista (Carreras, Escuelas 
Carreras) Nombre_carrera 
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Nombre_escuela 

Nombre_facultad 

Periodos  

Codigo_periodo 

OAS_Master Sentencias 
SQL(Periodos) 

Descripcion_periodo 

Fecha_inicio 

Fecha_Fin 

Vigencia 

Horarios _Clase  

Cedula_docente 

OAS_Carreras 

Vista(Docentes,Materias, 
Dictado_Marerias, 
Horarios, 
Horarios_Clases, Horas, 
Días, Niveles)  

Codigo_periodo 

Codigo_carrera 

Dia 

Materia 

Hora_inicio 

Hora_fin 

Nivel 

Paralelo 

 

A continuación se detallan la información que se extrae para la 

migración. 

 

 DOCENTES A SER MIGRADOS 
 

Los datos de los docentes se encuentran en las tablas 

Docentes_Nombramiento y Docentes_Contrato de las cuales se 

migrará lo más importante al control biométrico. 

 

A continuación se analiza los campos que se desea migrar al control 

biométrico. 
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Tabla V.63: Análisis de la extracción de docentes del sistema académico 

TABLA DOCENTES 

TABLAS  ATRIBUTOS TIPO DE DATO DESCRIPCION 

Docentes 

strCedula Varchar (11) 
Número de cédula 
digo de un docente 

strNombres 
 Varchar (50) Nombres de un 

docente 

strApellidos Varchar (50) Apellidos de un 
docente  

strSexo Varchar (5) 
Sexo de un docente 
(masculino, femenino) 

strTipo_Doc Varchar(5) 
Tipo de un docente 
(Empleado, Contrato, 
Nombramiento) 

 

  
CARRERAS A SER MIGRADAS  

 
Los datos de las carreras se extraerán de las tablas Carreras, 

Escuelas y Facultades  de las cuales se sacará lo más importante  

para migrar  al control biométrico. 

 

Tabla V.64: Análisis de la extracción de carreras del sistema académico 

TABLA CA RRERAS 

TABLAS  ATRIBUTOS TIPO DE DATO DESCRIPCION 

Docentes  
strCedula  Varchar (5) 

Código de un 
periodo académico 

strNombres 
 Varchar (100) Código de un 

paralelo 

Escuelas  strApellidos Varchar (100) 
Nombre de una 
escuela  de la 
semana 

Facultad strNombre Varchar (100) 
Nombre de una  
facultad 
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HORARIOS CLASE  A  SER MIGRADOS  

 

Tabla V.65: Análisis de la extracción de horarios clase del sistema académico 

HORARIOS DE LOS DOCENTES CORRESPONDIENTES A UNA CAR RERA 

TABLAS  ATRIBUTOS TIPO DE DATO DESCRIPCION 

Configuracion_Carrera  strCodigo Varchar (10) 
Código de un 
carrera 

Docentes strCedula Varchar (11) 
Cedula de un 
docente 

Materias strNombre Varchar (10) 
Nombre de una  la 
materia 

Dictado_Materias 

strCodPeriodo 
 Varchar (5) Código de un 

periodo académico 

strCodParalelo 
 

Varchar (1) 
Código de un 
paralelo 

strCodNivel Varchar (5) Código de un nivel 

Dias strNombre Varchar (10) Nombre de un día 
de la semana 

Horas 
dtHoraInic DateTime 

Hora de inicio de un 
horario de clase 

dtHoraFin DateTime 
Hora de final  de un 
horario de clase 

 

5.2.2.4. ANÁLISIS DE LA CONVERSIÓN DE  DE DATOS 

La conversión de datos es muy importante tener presente ya que 

permite establecer tanto la base de datos origen (sistema 

académico) y la base de datos heterogénea (control biométrico) 

hacia donde se van a migrar los datos correspondientes. 

 
En la conversión de datos es la que nos permite establecer la 

información que se desee migrar para lo cual se deben transformar 

ciertos tipos de datos para que no haya inconveniente en el 

momento que se migren al sistema de control biométrico. 
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5.2.2.4.1. CONVERISIÓN DE FECHAS 

El almacenamiento de fechas en Sql Server es muy diferente a 

MySql por lo que es necesaria una función para que se pueda 

transformar las fechas MySql a Sql Server. 

 

Tabla V.66: Análisis de fechas en Sql Server 

FORMATO DE FECHAS EN SQL SERVER  

FORMATO  DESCRIPCIÓN EJEMPLO TIPO DE DATO 

dd/mm/yyyy 
hh:mm:ss 

Dia/Mes/Año 
hora:minuto:segundo 

10/04/2008 10:00:00 DateTime  

 

Tabla V.67: Análisis de fechas en MySql 

FORMATO DE FECHAS EN SQL SERVER 

FORMATO  DESCRIPCIÓN EJEMPLO TIPO DE DATO 

yyyy-mm-dd 
hh:mm:ss 

Año-Mes-Dia 
hora:minuto:segundo 2008-04-10 10:00:00 DateTime  

yyyy-mm-dd Año-Mes-Dia 2008-04-10 Date 

hh:mm:ss hora:minuto:segundo 10:00:00 Time 

 

5.2.2.4.2. TRANFORMACIÓN DE INFORMACIÓN 

Principalmente se debe tomar en cuenta la información 

respectiva tanto del sistema académico como del sistema del 

control biométrico. 

 

En el desarrollo de este proyecto se encontró que para 

almacenar la cedula de un docente se debe hacer sin el guión. 

Esto conlleva a realizar una función para quitar el guión de la 

cedula de los datos y dejar a punto para migrar hacia la base 

de datos del control biométrico. 
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5.2.2.5. ANÁLISIS DE LA CARGA  DE DATOS 

 
Básicamente los datos convertidos se integrarán en la base de 

datos del control biométrico estableciendo los esquemas 

conceptuales con sus debidas relaciones para que se puedan 

migrar con facilidad y no tener complicaciones. 

 

Entonces los datos migrados serán parte de la información 

contenida en el control biométrico. 

 

Tabla V.68: Análisis de la Carga de los Datos 

CARGA DE LOS DATOS  

TABLAS PARA 
CARGAR ATRIBUTOS   TIPOS DE DATOS  BASE DESTINO 

Docentes 

Cedula_docente Varchar (10) 

control_biometrico 

Nombres Varchar (50) 

Apellidos Varchar (50) 

Sexo Varchar (5) 

Tipo_docente Varchar (5) 

Carreras 

Codigo_carrera Varchar (10) 

control_biometrico 
Nombre_carrera Varchar (50) 

Nombre_escuela Varchar (50) 

Nombre_facultad Varchar (50) 

Periodos  

Codigo_periodo Varchar (10) 

control_biometrico 

Descripcion_periodo Varchar (50) 

Fecha_inicio Date  

Fecha_Fin Date 

Vigencia Int 

Horarios _Clase  

Codigo_horario Int 

control_biometrico 

Cedula_docente Varchar (10) 

Codigo_periodo Varchar (10) 

Codigo_carrera Varchar (10) 

Dia Varchar (50) 

Materia Varchar (50) 
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Hora_inicio Time 

Hora_fin Time 

Nivel Varchar (5) 

Paralelo Varchar (5) 

 

 

5.2.2.6. ANÁLISIS DE LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO 

 
La automatización del proceso de migración de datos se realizará 

tomando en cuenta los siguientes detalles: 

1. Se migrará datos entre los dos sistemas cuando se ingresen los 

horarios de clase de  los docentes correspondiente al periodo de 

clase actual, es decir cada periodo académico nuevo 

2. En caso de haber actualización de la información del sistema 

académico se migrará hacia el sistema de control biométrico. 

3. En caso de que hayan problemas en la migración el 

Administrador Corporativo de Sql Server 2000  hacer un roll 

back  y procederá a ejecutar la migración nuevamente, también 

un Administrador Encargado podrá ejecutar la migración de 

datos. 

4. Se construirá un paquete DTS que automatice todo el proceso 

de migración principalmente a las 0:00:00 cada día. 
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5.2.3. ANÁLISIS DE LOS CASOS DE USO DE LA APLICACIÓ N 

5.2.3.1. MIGRACIÓN DE DATOS 

 

Tabla V.69: Caso de Uso - Migración de Datos 

CASO DE USO: MIGRACIÓN DE DATOS 

ACTORES: Administrador Corporativo de Sql Server 2000 y También 
Administrador  (responsable del manejo del sistema). 

TIPO: Esencial primario. 

PROPÓSITO: 
Permitir que se ejecute la migración de datos desde la base de 
datos del sistema académico (Sql Server) hacia la base de 
datos  de control biométrico (MySql). 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

La migración de datos se llevará acabo mediante un DTS que 
será programado para que se ejecute cada día a las 0:00:00 
entre los sistemas académico y control biométrico, también 
puede ejecutarse mediante la manipulación del Administrador 
encargado de manejar el sistema. 

 
 

5.2.3.2. GESTIÓN DE HORARIO Y JORNADA LABORAL DEL D OCENTE 

 
Tabla V.70: Caso de Uso – Gestión de Horario y Jornada laboral del Docente 

 

CASO DE USO: GESTIÓN DE JORNADA LABORAL DEL DOCENTE 

ACTORES: Administrador RR-HH  (responsable del manejo del sistema). 

TIPO: Esencial primario. 

PROPÓSITO: 
Permitir que mediante la aplicación  se pueda gestionar la 
jornada laboral de los docentes para que puedan marcar en el 
reloj biométrico 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

La Interacción comienza cuando el usuario ingresa la Cedula de 
Identidad del Docente entonces el sistema le mostrará el horario 
de clase del Docente que fue migrado. 
A continuación el usuario podrá ingresar el horario laboral que 
incluirá horas de Investigación y Administrativas. 
Finalmente el usuario podrá establecer el tipo de jornada laboral 
única o doble y además establecer el horario de marcación para 
el reloj biométrico. 
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5.2.3.3. GESTIÓN DE MARCACIONES EN EL RELOJ BIOMÉTR ICO 

 

Tabla V.71: Caso de Uso – Gestión de Marcaciones en el Reloj Biométrico 

CASO DE USO: GESTIÓN DE MARCACIONES EN ELE RELOJ BIOMÉTRICO 

ACTORES: Docente  (Responsable de Marcar en el Reloj Biométrico). 

TIPO: Esencial primario. 

PROPÓSITO: 
Permitir que mediante Reloj Biométrico el docente pueda marcar 
la asistencia a la Institución de acuerdo a su horario laboral y 
tipo de jornada laboral. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

La Interacción comienza cuando el usuario docente ingresa su 
código y en el Reloj Biométrico. 
A continuación el Usuario ingresa su código y su tipo de 
marcación que puede ser entrada o salida. 
Finalmente introduce su mano para identificarse como usuario 
del control biométrico 

 

 

5.2.3.4. GESTIÓN DE ASIGNACIÓN DE UN ESTUDIANTE A U N 

HORARIO DOCENTE 

 
Tabla V.72: Caso de Uso – Asignación  a un estudiante a un horario docente 

CASO DE USO: ASIGNACIÓN  A UN ESTUDIANTE AUN HORARIO DE UN 
DOCENTE 

ACTORES: Secretaria Académica o Director (responsables del manejo del 
sistema). 

TIPO: Esencial primario. 

PROPÓSITO: 

Permitir que mediante la aplicación  se pueda asignar a un 
estudiante determinado de un Periodo Académico Actual , Nivel, 
Materia, Día, Nivel, Paralelo, Carrera  a un horario de Un 
docente y pueda controlar su asistencia. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

La Interacción comienza cuando el usuario ingresa la Cedula de 
Identidad del Estudiante  entonces el sistema le mostrará el 
horario de clase del Estudiante. 
A continuación el usuario podrá asignar el horario de clase de 
un estudiante a un horario de clase de un docente  dado este 
por (Periodo, Materia, Día , Nivel, Paralelo, Carrera ) el cual 
podrá controlar la asistencia de horas clase de un docente 
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5.2.3.5. GESTIÓN DE CONTROL DE HORAS CLASE DOCENTE 

 

Tabla V.73: Caso de Uso – Gestión del Control de Horas Clase 

CASO DE USO: GESTIÓN DE CONTROL DE HORAS CLASE  DOCENTE 

ACTORES: Estudiante (responsables del manejo del sistema). 

TIPO: Esencial primario. 

PROPÓSITO: 

Permitir que mediante la Aplicación Web (AsisDoc) se pueda 
controlar diariamente   la asistencia de los docentes, es decir 
cada hora clase registrando la Unidad y el tema dictado 
respectivamente. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

La Interacción comienza cuando el usuario (estudiante) 
ingresa al sistema y se muestra todas las materias que 
puede registrar (las que fue asignadas por la secretaria 
académica) y están relacionadas a un docente respectivo. 
A continuación el usuario podrá registrar el tema y la unidad 
tratados de una hora clase que dicta un docente en un 
(Periodo Actual, Carrera, Día, Materia, Hora, Nivel, Paralelo). 

 

5.2.3.6. GESTIÓN DE CONSULTAS DE HORAS CLASE DOCENT E 

 
Tabla V.74: Caso de Uso – Gestión de consultas de horas clase docentes 

CASO DE USO: GESTIÓN DE CONSULTAS DE HORAS CLASE 
DOCENTES 

ACTORES: Docentes, Secretarias (responsables del manejo del 
sistema). 

TIPO: Esencial primario. 

PROPÓSITO: 
Permitir que mediante la aplicación  Web se pueda consultar 
la asistencia a las horas clase de los docentes registradas 
por los estudiantes. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

La Interacción comienza cuando los usuarios (docente, 
secretaria) ingresan al sistema y se muestra todas las 
opciones que permite consultar la asistencia a las horas 
clase. 
A continuación el usuario podrá ejecutar la  consulta de 
acuerdo a parámetros (Periodo, Fechas, otros). 
Finalmente el usuario podrá  enviar la consulta un formato 
Word, Excel o PDF para poder  imprimir. 
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5.2.3.7. GESTIÓN DE CONSULTAS DE MARCACIONES DEL RE LOJ 

BIOMÉTRICO  

 

Tabla V.75: Caso de Uso – Gestión de consultas de marcaciones del RB. 

 

CASO DE USO: GESTIÓN DE CONSULTAS DE MARCACIONES DEL 
RELOJ BIOMÉTRICO 

ACTORES: Docentes, Administrador RR_HH (responsables del manejo 
del sistema). 

TIPO: Esencial primario. 

PROPÓSITO: 
Permitir que mediante la aplicación  Web se pueda consultar 
la asistencia de marcaciones de los docentes en el reloj 
biométrico. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

La Interacción comienza cuando el usuario (Docente, 
Administrador de RR_HH) ingresa al sistema y se muestra 
todas las opciones que permitirá consultar la asistencia en el  
reloj biométrico. 
A continuación el usuario podrá ejecutar la consulta de 
acuerdo a parámetros como (Periodos, Fechas, otros). 
Finalmente el usuario podrá  enviar la consulta un formato 
Word, Excel o PDF para poder  imprimir. 

 
 
 
 

5.2.4. ANALISIS DE PROCESOS DE LA  APLICACIÓN SISIG  

El modelamiento de todo el proceso de la aplicación “SISIG” comienza 

con la migración de datos desde el sistema académico a una base de 

datos en MySql  Integrada en la que surgen varios escenarios para la 

gestión de la asistencia de los docentes en las que interviene 

Estudiantes, Docentes, Secretarias Académicas y Administrador de RR-

HH quienes serán los encargados de manipular e interactuar con el 

sistema. 

 

El modelo de la aplicación  y el proceso para gestionar la asistencia 

quedaría  de la siguiente manera: 
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Figura V.20: Análisis del procesos  la Aplicación “SISIG” 

 

5.2.5. ANÁLISIS DEL MODELO CONCEPTUAL DE LA BASE DE  DATOS  

El modelo conceptual corresponde al la base de datos Integrada es 

decir la que se desarrollará en MySql y que tiene las siguientes 

entidades o tablas y sus respectivas relaciones las cuales, dicho modelo 

conceptual posteriormente constituirá en una base de datos sólida que 

recogerá los datos de la migración desde el sistema académico y  
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permitirá a través de una aplicación Web gestionar la asistencia de los 

Docentes de la ESPOCH. 

 

 

 

Figura V.21: Análisis del Modelo Conceptual de Base de Datos  
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5.3. DISEÑO 

5.3.1. INTRODUCIÓN 

En esta sección se presenta la arquitectura  y la estructura de la 

aplicación para integrar y gestionar asistencia de docentes de la 

ESPOCH”. 

5.3.2. DISEÑO DE ARQUITECTURA  DE LA APLICACIÓN SIS IG 

5.3.2.1. ARQUITECTURA FÍSICA DE LA MIGRACIÓN DE DAT OS 

La arquitectura de la migración de datos entre el Sistema académico 

y del Control Biométrico estará de la siguiente manera: 

 

 
 

Figura V.22: Arquitectura Física  de la  Migración de Datos 
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5.3.2.2. ARQUITECTURA FÍSICA DE LA GESTIÓN DE ASIST ENICIA 

 

 
 

Figura V.23: Arquitectura de la  Gestión de Asistencia de Docentes 

 

 

5.3.3. DISEÑO DE CASOS DE USO DE LA APLICACIÓN SISI G 

La definición de los casos de usos reales describe el diseño real según 

una tecnología concreta de entrada y de salida, y su implementación.  Si 

el caso de uso implica una interfaz de usuario, este incluirá bocetos de 

las ventanas y detalles de la interacción a bajo nivel.  
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5.3.3.1. MIGRACIÓN DE DATOS 

 
Tabla V.76: Caso de Uso - Migración de Datos 

CASO DE USO: MIGRACIÓN DE DATOS 

ACTORES: Administrador Corporativo de Sql Server 2000 y También 
Administrador  (responsable del manejo del sistema). 

TIPO: Esencial primario. 

PROPÓSITO: 
Permitir que se ejecute la migración de datos desde la base de 
datos del sistema académico (Sql Server) hacia la base de 
datos  de control biométrico (MySql). 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

La migración de datos se llevará acabo mediante un DTS que 
será programado para que se ejecute cada día a las 0:00:00 
entre los sistemas académico y control biométrico, también 
puede ejecutarse mediante la manipulación del Administrador 
encargado de manejar el sistema. 

 
 

5.3.3.2. GESTIÓN DE HORARIO Y JORNADA LABORAL DEL D OCENTE 

 
Tabla V.77: Caso de Uso – Gestión de Horario y Jornada laboral del Docente 

 

CASO DE USO: GESTIÓN DE JORNADA LABORAL DEL DOCENTE 

ACTORES: Administrador RR-HH  (responsable del manejo del sistema). 

TIPO: Esencial primario. 

PROPÓSITO: 
Permitir que mediante la aplicación  se pueda gestionar la 
jornada laboral de los docentes para que puedan marcar en el 
reloj biométrico 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

La Interacción comienza cuando el usuario ingresa la Cedula de 
Identidad del Docente entonces el sistema le mostrará el horario 
de clase del Docente que fue migrado. 
A continuación el usuario podrá ingresar el horario laboral que 
incluirá horas de Investigación y Administrativas. 
Finalmente el usuario podrá establecer el tipo de jornada laboral 
única o doble y además establecer el horario de marcación para 
el reloj biométrico. 
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5.3.3.3. GESTIÓN DE MARCACIONES EN EL RELOJ BIOMÉTR ICO 

 

Tabla V.78: Caso de Uso – Gestión de Marcaciones en el Reloj Biométrico 

CASO DE USO: GESTIÓN DE MARCACIONES EN ELE RELOJ BIOMÉTRICO 

ACTORES: Docente  (Responsable de Marcar en el Reloj Biométrico). 

TIPO: Esencial primario. 

PROPÓSITO: 
Permitir que mediante Reloj Biométrico el docente pueda marcar 
la asistencia a la Institución de acuerdo a su horario laboral y 
tipo de jornada laboral. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

La Interacción comienza cuando el usuario docente ingresa su 
código y en el Reloj Biométrico. 
A continuación el Usuario ingresa su código y su tipo de 
marcación que puede ser entrada o salida. 
Finalmente introduce su mano para identificarse como usuario 
del control biométrico 

 

 

5.3.3.4. GESTIÓN DE ASIGNACIÓN DE UN ESTUDIANTE A U N 

HORARIO DOCENTE 

 
Tabla V.79: Caso de Uso – Asignación  a un estudiante a un horario docente 

CASO DE USO: ASIGNACIÓN  A UN ESTUDIANTE AUN HORARIO DE UN 
DOCENTE 

ACTORES: Secretaria Académica o Director (responsables del manejo del 
sistema). 

TIPO: Esencial primario. 

PROPÓSITO: 

Permitir que mediante la aplicación  se pueda asignar a un 
estudiante determinado de un Periodo Académico Actual , Nivel, 
Materia, Día, Nivel, Paralelo, Carrera  a un horario de Un 
docente y pueda controlar su asistencia. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

La Interacción comienza cuando el usuario ingresa la Cedula de 
Identidad del Estudiante  entonces el sistema le mostrará el 
horario de clase del Estudiante. 
A continuación el usuario podrá asignar el horario de clase de 
un estudiante a un horario de clase de un docente  dado este 
por (Periodo, Materia, Día , Nivel, Paralelo, Carrera ) el cual 
podrá controlar la asistencia de horas clase de un docente 
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5.3.3.5. GESTIÓN DE CONTROL DE HORAS CLASE DOCENTE 

 

Tabla V.80: Caso de Uso – Gestión del Control de Horas Clase 

CASO DE USO: GESTIÓN DE CONTROL DE HORAS CLASE  DOCENTE 

ACTORES: Estudiante (responsables del manejo del sistema). 

TIPO: Esencial primario. 

PROPÓSITO: 

Permitir que mediante la Aplicación Web (AsisDoc) se pueda 
controlar diariamente   la asistencia de los docentes, es decir 
cada hora clase registrando la Unidad y el tema dictado 
respectivamente. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

La Interacción comienza cuando el usuario (estudiante) 
ingresa al sistema y se muestra todas las materias que 
puede registrar (las que fue asignadas por la secretaria 
académica) y están relacionadas a un docente respectivo. 
A continuación el usuario podrá registrar el tema y la unidad 
tratados de una hora clase que dicta un docente en un 
(Periodo Actual, Carrera, Día, Materia, Hora, Nivel, Paralelo). 

 

5.3.3.6. GESTIÓN DE CONSULTAS DE HORAS CLASE DOCENT E 

 
Tabla V.81: Caso de Uso – Gestión de consultas de horas clase docentes 

CASO DE USO: GESTIÓN DE CONSULTAS DE HORAS CLASE 
DOCENTES 

ACTORES: Docentes, Secretarias (responsables del manejo del 
sistema). 

TIPO: Esencial primario. 

PROPÓSITO: 
Permitir que mediante la aplicación  Web se pueda consultar 
la asistencia a las horas clase de los docentes registradas 
por los estudiantes. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

La Interacción comienza cuando los usuarios (docente, 
secretaria) ingresan al sistema y se muestra todas las 
opciones que permite consultar la asistencia a las horas 
clase. 
A continuación el usuario podrá ejecutar la  consulta de 
acuerdo a parámetros (Periodo, Fechas, otros). 
Finalmente el usuario podrá  enviar la consulta un formato 
Word, Excel o PDF para poder  imprimir. 
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5.3.3.7. GESTIÓN DE CONSULTAS DE MARCACIONES DEL RE LOJ 

BIOMÉTRICO  

 

Tabla V.82: Caso de Uso – Gestión de consultas de marcaciones del RB. 

CASO DE USO: GESTIÓN DE CONSULTAS DE MARCACIONES DEL 
RELOJ BIOMÉTRICO 

ACTORES: Docentes, Administrador RR_HH (responsables del manejo 
del sistema). 

TIPO: Esencial primario. 

PROPÓSITO: 
Permitir que mediante la aplicación  Web se pueda consultar 
la asistencia de marcaciones de los docentes en el reloj 
biométrico. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

La Interacción comienza cuando el usuario (Docente, 
Administrador de RR_HH) ingresa al sistema y se muestra 
todas las opciones que permitirá consultar la asistencia en el  
reloj biométrico. 
A continuación el usuario podrá ejecutar la consulta de 
acuerdo a parámetros como (Periodos, Fechas, otros). 
Finalmente el usuario podrá  enviar la consulta un formato 
Word, Excel o PDF para poder  imprimir. 

 
 

5.3.4. DISEÑO DE DIAGRAMAS DE CASO DE USO 

5.3.4.1. MIGRACIÓN DE DATOS 

 
Figura V.24: Diagrama de Caso de Uso - Migración de Datos 
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5.3.4.2. GESTIÓN DE HORARIO Y JORNADA LABORAL DEL D OCENTE 

 
 

Figura V.25: Diagrama de Caso de Uso – Gestión de Horario y Jornada Laboral  

5.3.4.3. GESTIÓN DE MARCACIONES EN EL RELOJ BIOMÉTR ICO 

 

 

 
 

Figura V.26: Diagrama de Caso de Uso – Gestión de marcaciones en RB.  
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5.3.4.4. GESTIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE UN ESTUDIANTE A UN 

HORARIO DE UN DOCENTE 

 

 
 

Figura V.27: Diagrama de Caso de Uso – Gestión de asignar  a un estudiante 

 
 

5.3.4.5. GESTIÓN DEL CONTROL DE HORAS CLASE DOCENTE  

 

 
 

Figura V.28: Diagrama de Caso de Uso – Gestión del Control de Horas Clase 
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5.3.4.6. GESTIÓN DE CONSULTAS DE HORAS CLASE DOCENT E 

 

 
 

Figura V.29: Diagrama de Caso de Uso – Gestión de consultas de horas clase 

 

5.3.4.7. GESTIÓN DE CONSULTAS DE MARCACIONES DEL RE LOJ 

BIOMÉTRICO 

 

 
 

Figura V.30: Diagrama de Caso de Uso – Gestión de consultas de marcaciones  
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5.3.5. DISEÑO DE DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

5.3.5.1. MIGRACIÓN DE DATOS 

 

 
 

Figura V.31: Diagrama de Secuencia - Migración de Datos 

5.3.5.2. GESTIÓN DE HORARIO Y JORNADA LABORAL DEL D OCENTE 

 
 

 
 

Figura V.32: Diagrama de Secuencia – Gestión de Jornada Laboral del Docente 
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5.3.5.3. GESTIÓN DE MARCACIONES EN EL RELOJ BIOMÉTR ICO 

 
 

 
 

Figura V.33: Diagrama de Secuencia – Gestión de marcaciones en RB. 

 

5.3.5.4. GESTIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE UN ESTUDIANTE A UN 

HORARIO DE UN DOCENTE 

 
 

 
 

Figura V.34: Diagrama de Secuencia – Gestión de la asignación de un estudiante 

 



- 178 - 

 

5.3.5.5. GESTIÓN DEL CONTROL DE HORAS CLASE  

 

 
 

Figura V.35: Diagrama de secuencia – Gestión del Control de Horas Clase 

 
 
 

5.3.5.6. GESTIÓN DE CONSULTAS DE HORAS CLASE DOCENT E 

 

 
 

Figura V.36: Diagrama de secuencia – Gestión de Consulta Horas Clase 
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5.3.5.7. GESTIÓN DE CONSULTAS DE MARCACIONES EN EL RELOJ 

BIOMÉTRICO 

 

 
 

Figura V.37: Diagrama de secuencia – Gestión de Consultas marcaciones RB. 

 
 
 

5.3.6. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS INTEGRADA EN MYSQ L 

 

 
Figura V.38: Diseño de la Base de Datos Integrada 
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5.3.7. DISEÑO DE MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN  

5.3.7.1. DIAGRAMAS DE COMPONENTES 

 

Figura V.39: Diagrama de Componentes 

5.3.7.2. DIAGRAMAS DE DESPLIEGUE 

 
Figura V.40: Diagrama de Despliegue  
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5.3.8. DISEÑO DE PROTOTIPOS DE INTERFAZ DE USUARIO 

El ser humano percibe el mundo a través de un sistema sensorial que 

comprendemos razonablemente bien.  Cuando se considera una 

interfaz hombre-máquina, predomina el sistema visual, táctil y auditivo. 

 

La comunicación visual es el elemento clave de una interfaz amigable, 

aunque es necesario incluir elementos textuales porque la lectura es 

una actividad indispensable para el seguimiento de la información. 

 
 

 
 

Figura V.41: Diseño de la Interfaz de Usuario de la Aplicación 
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5.4. IMPLEMENTACIÓN 
 
En esta fase tiene como objetivo presentar como esta implementado la 

aplicación tanto del módulo de integración de datos como de la gestión de 

datos que se hace sobre esta integración. 

5.4.1. MIGRACIÓN DE DATOS 

Para la migración se utilizó los Servicios de Transformación de Datos de 

SQLSERVER 2000.  

 

La automatización de la migración será por lotes o periódica es decir 

que cada cierto tiempo se podrá ejecutar la migración utilizando la 

misma herramienta DTS. 

5.4.1.1. MIGRACIÓN DE PERIODOS ACADÉMICOS 

 

 
 

Figura V.42: Migración de Periodos Académicos 
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5.4.1.2. MIGRACIÓN DE CARRERAS ACADÉMICAS 

 

 
Figura V.43: Migración de Carreras Académicas 

5.4.1.3. MIGRACIÓN DE DOCENTES  
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Figura V.44: Migración de Docentes  

5.4.1.4. MIGRACIÓN DE HORARIOS CLASE DE DOCENTES 

 
 

 
Figura V.45: Migración de Horarios Clase de Docentes  
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5.4.1.5. AUTOMATIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN 

Para la migración de datos como se dijo anteriormente se ejecutará 

mediante un procedimiento por lotes o periódica. 

Par realizar esta tarea utilizamos la Herramienta DTS y 

programamos para que se ejecute de acuerdo a las opciones que 

esta presenta. 

La migración de datos se ejecutará cada día a las 0:00:00, durante 

el inicio de cada periodo académico. Además el administrador podrá 

migrar los datos en el momento que  sea conveniente. 

 

Figura V.46: Automatización del Proceso de Migración  

 

 
 

Figura V.47: Configuración de la automatización de la Migración de Datos  
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5.4.2. GESTIÓN DE LA ASISTENCIA DE DOCENTES “ASISDO C” 

La gestión de asistencia de docentes se lo hace a través de una 

aplicación Web  realizada en PHP la cual se conectada a la base de 

datos MYSQL que ha sido integrada. 

 

El sistema básicamente permite registrar cada una de los temas 

dictados las horas clase del docente por parte de un estudiante y 

además permite consultar las marcaciones que un docente realiza 

recuerdo a su horario laboral. 

 

Para la  gestión de la asistencia de docentes  principalmente intervienen 

4 usuarios principales que son: 

 

ADMINISTRADOR DE RR_HH: 

Persona que administra todo lo relacionado a jornadas laborales, 

permisos, feriados, etc. 

DOCENTE: 

Usuario que marca en el reloj biométrico y tiene la posibilidad de 

verificar su asistencia. 

SECRETARIA ACADÉMICA: 

Usuario que permite a un estudiante que se haga cargo de la asistencia 

de un docente. 

ESTUDIANTE: 

Usuario que registra la asistencia del docente de acuerdo a su horario 

de clase. 
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5.4.2.1. USUARIO ADMINISTRADOR RR-HH 

 
 

Figura V.48: Implementación de la Interfaz – Usuario Administrador RR-HH 

5.4.2.2. ADMINISTRAR  HORARIO Y JORNADA LABORAL DE UN 

DOCENTE 

 
 

Figura V.49: Implementación de la Interfaz – Administrar Jornada laboral 
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5.4.2.3. USUARIO SECRETARIA ACADÉMICA 

 

Figura V.50: Implementación de la Interfaz – Usuario Secretaria 

5.4.2.4. ASIGNAR A UN ESTUDIANTE A UN HORARIO DE UN  DOCENTE 

 

Figura V.51: Implementación de la Interfaz – Asignar un Estudiante a un Horario 
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5.4.2.5. USUARIO ESTUDIANTE 

 

Figura V.52. Implementación de la Interfaz –Usuario Estudiante 

5.4.2.6. REGISTRO DE CADA HORA CLASE DE UN DOCENTE 

 
 

Figura V.53. Implementación de la Interfaz – Registro de hora clase docente 
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5.4.2.7. USUARIO DOCENTE 

 
 

Figura V.54. Implementación de la Interfaz – Usuario Docente 

5.4.2.8. CONSULTA DE ASISTENCIA EN EL RELOJ 

 

Figura V.55: Implementación de la Interfaz – Consulta de asistencia en el Reloj 



 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de una organización el control de asistencia laboral es muy importante 

ya que permite al personal cumplir con sus horarios de trabajo y demostrar 

responsabilidad y respeto hacia las tareas encomendadas dentro de la 

organización. 

 
En esta parte de la documentación  se describirán los resultados  obtenidos de 

toda investigación y el desarrollo práctico de la tesis, es decir se analizará la 

hipótesis planteada al inicio del documento de la tesis. 

 
2. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS CON EL MÉTODO CIENTÍFI CO 

Para la demostración y la obtención de resultados de la hipótesis planteada  se 

ha utilizado el método científico  el cual consta de una serie de fases las 

cuales describen el planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, 

el levantamiento de información, el análisis e interpretación de resultados, la 

comprobación de la hipótesis y la difusión de resultados, estas etapas se 

detallan a continuación:  

 
 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La ESPOCH está interesada en mejorar la gestión del control biométrico de 

todos los trabajadores (docentes) que laboran en la institución para lo cual 

manejan muchos aspectos fundamentales.  

 

Uno de los aspectos importantes es el mantener una base de datos 

actualizada con información de horarios de trabajo y jornadas laborables 



 

 

cada uno de de empleados, docentes y obreros de la ESPOCH en cada 

periodo académico.  

 

No existe una aplicación informática para automatizar el registro de 

información de horarios laborales de docentes y que permitan interactuar 

con la información del reloj biométrico de la ESPOCH para obtener reportes 

de asistencia diaria. 

 

¿Con el estudio el estudio comparativo de mecanismos de migración 

automática de datos a plataformas heterogéneas se implementará una 

aplicación informática que integre y mejore la gestión de datos del control 

biométrico de la ESPOCH? 

 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS:  

Con el estudio el estudio comparativo de mecanismos de migración 

automática de datos a plataformas heterogéneas se implementará una 

aplicación informática que integre y mejore la gestión de datos del control 

biométrico de la ESPOCH? 

 

VARIABLES: 

 

VARIABLE COMPROBADA 

V1 = Estudio comparativo de mecanismos de migración automática de 

datos a plataformas heterogéneas; 

 



 

 

VARIABLE DE COMPROBACIÓN 

V2  =  Aplicación informática que integre y mejore la gestión de datos del 

control biométrico de la ESPOCH? 

 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  

 
V2  =  Aplicación Informática que integre y mejore la gestión de datos del 

control biométrico de la ESPOCH. 

 

Para el levantamiento o recopilación de información de la Variable V2 = 

Aplicación Informática que integre y mejore la gestión de datos del control 

biométrico de la ESPOCH. Se ha aplicado técnicas de entrevistas,  

encuestas y cuadros de comparación lo cual contempla lo siguiente: 

 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INFORMATICA:  

Se ha desarrollado un a aplicación informática la cual esta dividida en dos 

fases: 

� La Primera Fase contempla migración de datos entre dos sistema s de 

bases de datos a través de la herramienta de migración de datos DTS 

(Servicio de transformación de Datos de Sql Server) y esta programada 

para que se ejecute diariamente a las 00:00:00. 

� La Segunda Fase contempla una aplicación Web desarrollada en PHP  

la cual accede a los datos integrados en el control _ biométrico y 

permite la gestión de asistencia en los docentes de la ESPOCH. 

 

 



 

 

 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS (V2) 

 
Para realizar la comprobación se usará la experimentación controlada  

que es una característica propia del método científico. 

 
Para lo cual se definirá dos grupos de prueba, el primer grupo se llamara 

grupo testigo  y estará conformado por modulo del sistema de control de 

asistencia de docentes de RR-HH , y el grupo experimental que está 

conformado por la Aplicación Informática “SISIG” , que fue desarrollada. 

Los dos grupos serán sometidos a las mismas variables de evaluación. Se 

observaran los resultados y se registraran las diferencias entre ambos 

grupos. De esta forma se puede deducir una respuesta. 

2.4.1. GRUPOS DE DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

2.4.1.1. CONTROL DE ASISTENCIA DE DOCENTES “RR-HH” 

Sistema con el cual se lleva la asistencia al personal que labora 

en la ESPOCH entre ellos docentes, empleados y obreros. 

Sistema que interactúa con el reloj biométrico y se obtiene 

reportes de asistencia. 

2.4.1.2. CONTROL DE ASISTENCIA DE DOCENTES  “SISIS”  

Sistema con el cual se lleva la asistencia al personal que labora 

en la ESPOCH entre ellos docentes, empleados y obreros. 

Sistema que interactúa con el reloj biométrico y se obtiene 

reportes de asistencia. 



 

 

2.4.2. VARIABLES A COMPARAR 

2.4.2.1. ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS 

Se refiere a que un sistema puede actualizar o almacenar  

información de forma automática sin necesidad de registrarla, es 

decir en el momento en que exista información nueva o se 

actualice automáticamente en una base de datos determinada. 

2.4.2.2. INTEGRIDAD DE LOS DATOS 

Verificar que haya restricciones y reglas que permitan la 

coherencia y consistencia entre los datos almacenados.  

2.4.2.3. ACCESIBILIDAD A LOS DATOS 

Conocer que facilidades presenta cada sistema de 

almacenamiento para acceder a los datos y proceder a su 

manipulación de a cuerdo a las necesidades del programa. 

2.4.2.4. PRODUCTIVIDAD DEL SISTEMA  

Precisar si los sistemas Web y de almacenamiento proveen  

funciones o rutinas que agilicen las tareas de acceso a datos y 

consultas de datos. 

 

 

 

 

 



 

 

2.4.3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

A continuación se presenta la escala de valoración cualitativa y 

cuantitativa la cual indica que 4 es el valor máximo que se da al 

cumplimiento total de un parámetro y 1 es el valor mínimo que se le da 

al incumplimiento del parámetro. 

 

Tabla VI.1: Hipótesis – Actualización de datos. 

MUY FACIL FACIL RELATIVAMENTE 
FÁCIL COMPLICADO 

Se cumple 
plenamente 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente No se cumple 

Muy 
satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio No satisfactorio 

Muy bueno Bueno Regular Malo 

Excelente Suficiente Parcial Insuficiente 

Muy eficiente Eficiente Poco eficiente Deficiente 

Nunca Pocas veces Muchas veces Siempre 

Sin costo Accesible Costoso Muy costoso 

4 3 2 1 

 
 
 

2.4.4. DESCRIPCIÓN DE CADA VARIABLE POR CADA SISTEM A  

Para evaluar a  se ha realizado entrevistas  a administrador de RR_HH, 

estudiantes docentes y técnicos de sistema y se aplicado una técnica de 

estimación para establecer un puntaje entre los dos sistemas.  

 

 

 

 



 

 

2.4.4.1. ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS 

 

SISTEMA ACTUAL RR-HH:  

 

� No existe un mecanismo que automatice información de 

horarios laborales en la base de datos del control biométrico, 

necesariamente se tiene que registrar los datos 

manualmente por un administrador de RR-HH. 

 

SISTEMA “SISIG”:  

 

� Existe un mecanismo que automatiza información de 

horarios clase de docentes periódicamente en base de datos 

del control biométrico y disminuye el tiempo de registro de 

los mismos. Principalmente se actualiza información cada 

periodo académico. 

� Los datos se integran  plenamente en la base de datos del 

control biométrico. 

 

Tabla VI.2: Hipótesis – Actualización de datos. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  
SISTEMA RR-HH SISTEMA “SISG”  

CALIDAD  CANTIDAD CALIDAD CANTIDAD 

ACTUALIZACIÓN 
AUTOMÁTICA DE 

DATOS 

No 
satisfactorio 

1 Muy 
satisfactorio 

4 



 

 

2.4.4.2. INTEGRIDAD  DE DATOS 

 
SISTEMA ACTUAL RR-HH:  

 

� Existen restricciones y reglas que permiten la coherencia y 

consistencia entre los datos almacenados. 

� Existe poca integridad de datos especialmente en lo que se 

refiere a campos, tablas y  relacionadas y  datos 

almacenados de horarios laborables de los empleados. 

�  Puesto que no existe un plan de almacenamiento 

estructurado. 

 

SISTEMA “SISIG”:  

 

� Existen restricciones y reglas que permiten la coherencia y 

consistencia entre los datos almacenados. 

� Presenta un plan de almacenamiento de datos con tablas, 

campos y relaciones que permiten tener información 

coherente y consistente. 

 

Tabla VI.3: Hipótesis – Integridad de los datos. 

 

 

 

 

 

VARIABLE  
SISTEMA RR-HH SISTEMA “SISIG” 

CALIDAD  CANTIDAD CALIDAD CANTIDAD 

INTEGRIDAD DE 
LOS DATOS 

Bueno 3 Muy bueno 4 



 

 

2.4.4.3. ACCESIBILIDAD DE DATOS 

 

SISTEMA ACTUAL RR-HH:  

 

� Presenta facilidades de accesibilidad para usuarios 

administradores de RR-HH y Docentes y  empleados a 

través del Sistema Web. 

�  El acceso a los datos depende de los permisos que se  de a 

cada usuario. 

 

SISTEMA “SISIG”:  

 

� También presenta una accesibilidad a datos en los que 

interviene usuarios como Docentes, Administradores de RR-

HH, secretarias académicas y estudiantes los cuales 

manipulan la información a través de un Sistema Web y se 

encargan de la gestión de asistencia de docentes. 

� El acceso a los datos depende de los permisos que se  de a 

cada usuario. 

  

Tabla VI.4: Hipótesis – Accesibilidad de datos. 

 

 

 

 

VARIABLE  
SISTEMA RR-HH SISTEMA “SISIG” 

CALIDAD CANTIDAD CALIDAD  CANTIDAD 

ACCESIBILIDAD 
DE DATOS 

Se cumple 
aceptablemente 3 Se cumple 

plenamente 4 



 

 

2.4.4.4. PRODUCTIVIDAD DEL SISTEMA 

 

SISTEMA ACTUAL RR-HH:  

� Permite accede a los datos y proceder a manipulación de a 

cuerdo a las necesidades del programa.  

� El sistema proporciona consultas y reportes de información  

referente a marcaciones que realiza los empleados en el 

reloj biométrico y saca fu asistencia laboral (faltas y 

permisos). 

 

SISTEMA “SISIG”:  

 

� Presenta opciones de con las que se puede realizar 

gestionar la asistencia  como reportes dinámicos de 

asistencia tanto laboral como de asistencia a clase por parte 

de los docentes 

� Proveen  funciones y rutinas que agilizan las tareas de 

acceso a datos y reportes de datos de forma diaria, dichos 

reportes se los realiza tomando en cuenta  el horario laboral 

del docente. 

  

Tabla VI.5: Hipótesis – Productividad del sistema 

 

 

 

 

VARIABLE  
SISTEMA RR-HH SISTEMA “SISIG” 

CALIDAD  CANTIDAD CALIDAD CANTIDAD 

ACCESIBILIDAD DE 
DATOS 

Eficiente  3 Muy 
Eficiente 

4 



 

 

2.4.5. RESUMEN COMPARATIVO 

Una vez realizado el estudio descriptivo y cualitativo de cada parámetro 

en Sistemas de archivos y Sistemas gestores de base de datos, se 

procede a asignar a cada valor cualitativo un valor cuantitativo de 

acuerdo al sistema de evaluación detallado anteriormente. 

 

A continuación se muestra una tabla que detalla con mayor precisión 

este proceso, la misma que emitirá un resultado final el cual permitirá 

identificar y precisar cuál es el mejor sistema de almacenamiento. 

 

 

Tabla VI.87: Hipótesis – Resumen comparativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES  
SISTEMA RR-HH SISTEMA “SISIG” 

CALIDAD CANTIDAD CALIDAD  CANTIDAD 

ACTUALIZACIÓN 
AUTOMÁTICA DE 

DATOS 
No satisfactorio 1 Muy 

satisfactorio 
4 

INTEGRIDAD DE 
LOS DATOS 

Bueno 3 Muy bueno 4 

ACCESIBILIDAD 
A LOS DATOS 

Se cumple 
aceptablemente 

3 Se cumple 
plenamente 

4 

PRODUCTIVIDAD 
DEL SISTEMA 

Eficiente 3 Muy 
Eficiente 

4 

TOTAL  10  16 



 

 

Luego de haber finalizado el estudio y realizado los cálculos, los 

resultados son los siguientes:  

1. Sistema de Control de Asistencia de Docentes “RR-HH” con un 

total de  10 puntos. 

2. Sistema de Control de Asistencia de Docentes “SISIG”  con un 

total de 16 puntos. 

 

2.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 
 
Con el desarrollo de la aplicación informática se ha evaluado (de forma 

experimental) tanto la actualización automática de datos, la integridad de 

datos, la accesibilidad de datos  y la productividad del sistema y se puede 

afirmar que la hipótesis es verdadera , dado que su implementación 

demuestra que se integra datos y se mejora la gestión de datos del control 

biométrico de la ESPOCH.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONCLUSIONES 
 
 
• Se ha estudiando los mecanismos de migración automática  de datos entre las 

bases de datos Sql Server, MySql, Oracle y DB2 considerando las herramientas y 

características y aspectos importantes para la migración de datos. 

 

• Para el estudio se definieron parámetros cualitativos tales como: Herramientas de 

migración, Compatibilidad de datos, Conectividad, Integración, Funcionalidad y 

Costos de migración de datos, y además se definieron pesos cuantitativos entre 0 

y 10 puntos. En la comparación se obtuvo que el mejor mecanismo para migrar 

datos automáticamente es desde la base de datos origen Sql Server a plataformas 

heterogéneas alcanzando una puntuación de  8,21  y un porcentaje un 82,09 %; 

además la base de datos destino a la que mejor se migran y se integran datos es 

MySql alcanzando una puntuación de 8,93 y un porcentaje de 89,33%. 

 

• La aplicación informática fue desarrollada en 2 fases: La primera fase consistió en 

migrar automáticamente la información de horarios de clase académicos 

impartidos a los de docentes y se integró en el sistema de control biométrico para 

lo cual se implemento un Paquete DTS  en la base de datos Sql Server que es 

ejecutado cada día a las 00:00:00 h. 

 

• En la segunda fase se realizó una Aplicación Web “AsisDoc” en PHP, esta 

aplicación consume la información integrada de las marcaciones realizadas en el 

reloj biométrico y el horario de los docentes. 

 



 

 

• Con la migración se tiene actualizada periódicamente la información de horarios de 

los docentes  de una manera muy eficiente;  y mediante  aplicación Web se 

realizan reportes dinámicos de de faltas y atrasos que ayudan a controlar la 

asistencia diaria de los docentes de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo. 

 

• Con la aplicación Web se desarrollan reportes dinámicos de asistencia de 

docentes de acuerdo a las marcaciones en el reloj biométrico así como también  de 

acuerdo a las horas clase que dicta un docente en la  ESPOCH, 

 

• Toda la aplicación en un futuro no muy lejano con la debida evaluación y análisis 

podrá servir para la eliminación de las chequeras en las cuales se registra la 

asistencia a las horas clase de un docente y además se podrá tener reportes de 

asistencia que permitirán realizar análisis estadísticos de faltas y atrasos  de los 

docentes que laboran en la ESPOCH. 

 

• Mediante el estudio comparativo de los mecanismos de migración automática de 

datos a plataformas heterogéneas se ha desarrollado una aplicación informática 

que integra y mejora la gestión de datos del control biométrico de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, por lo que se comprueba que la hipótesis 

propuesta es verdadera. 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 
 
 
• El proceso de migración de datos es una tarea muy complicada por lo que se debe 

tomar en cuenta todos los aspectos importantes empezando por los requerimientos 

de la organización, el escoger la plataforma adecuada de base de datos y la 

ejecución del proceso de migración. 

 

• También es importante mencionar que actualmente se busca mejorar el 

funcionamiento y capacidad de almacenamiento de los sistemas operacionales de 

las organizaciones, por lo que conlleva a un estudio minucioso de las bases de 

datos que podrían utilizar dichas organizaciones para su crecimiento y mejor 

productividad. 

 

• Para la automatización de un proceso de migración de datos es preferible 

realizarla por lotes o periódica, es decir cada cierto tiempo lo cual permitirá tener 

datos bien actualizados dentro de un sistema operacional.  

 

• Es necesario que exista un buen estudio de las herramientas que se utilice para 

llevar a cabo la migración de datos y además construir adecuadamente todo el 

proceso de migración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMEN 
 
Esta el objetivo de esta tesis es la realización de estudio comparativo de mecanismos 

de migración automática de datos entre plataformas heterogéneas Sql Server, MySql, 

Oracle y DB2 con el propósito de desarrollar una aplicación informática que permita la 

integración de datos y mejore la gestión de información en el control biométrico de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

 

Para el estudio se definieron parámetros cualitativos tales como: Herramientas de 

migración, Compatibilidad de datos, Conectividad, Integración, Funcionalidad y Costos 

de migración de datos, y además se definieron pesos cuantitativos entre 0 y 10 puntos. 

En la comparación se obtuvo que el mejor mecanismo para migrar datos 

automáticamente es desde la base de datos origen Sql Server a plataformas 

heterogéneas alcanzando una puntuación de  8,21  y un porcentaje un 82,09 %; 

además la base de datos destino a la que mejor se migran y se integran datos es 

MySql alcanzando una puntuación de 8,93 y un porcentaje de 89,33%. 

 

La aplicación informática fue desarrollada en 2 fases: La primera fase consistió en 

migrar automáticamente la información de horarios de clase académicos de docentes 

y se integró en el sistema de control biométrico para lo cual se implemento un Paquete 

DTS  en la base de datos Sql Server que es ejecutado cada día a las 00:00:00 h. En la 

segunda fase se realizó una Aplicación Web “AsisDoc” en PHP, esta aplicación 

consume la información integrada de las marcaciones realizadas en el reloj biométrico 

y el horario de los docentes. Con la migración se tiene actualizada periódicamente la 

información de horarios de los docentes  de una manera muy eficiente;  y mediante  

aplicación Web se realizan reportes dinámicos de faltas y atrasos que ayudan a 

controlar la asistencia diaria de los docentes de la ESPOCH. 



 

 

SUMMARY 
 

The objective of his thesis is carrying out a comparative study of the mechanisms of 

data automatic migration in heterogeneous platforms Sql Server, MySql, Oracle and 

DB2 to develop an informatics application permitting the data integration and improving 

the information management in the biometric control of the Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo. 

 

For the study, qualitative parameters were defined such as: migration tools, data 

compatibility, connectivity, integration, functionality and the data migration costs. 

Moreover, quantitative weights from 0 to 10 points were defined. In the comparison it 

was found out that the best mechanism to migrate data automatically is from the 

database, origin Sql Server at heterogeneous platforms reaching a punctuation of 8,21 

and a percentage of 82,09%; moreover, the destination database to which migration 

and data integration are the best is MySql reaching a punctuation of 8,93 and a 

percentage of89,33%. 

 

The informatics application was developed in two phases: the first phase consisted of 

migrating automatically the information of academic class schedules of the teachers, 

integrated in the biometric control system, for which a DTS Pack was implemented in 

the database Sql Server which is run every day at 00:00:00. In the second phase, a 

Web Application “AsisDoc” in PHP was carried out. This application consumes the 

integrated information of the markings carried out biometric clock and the teacher 

schedule. With the migration, the information of the teacher schedule is updated 

periodically and efficiently; Through the Web application dynamic reports of absences 

and delays which are beneficial to control the daily attendance of the teaching staff 

working at the ESPOCH are carried out. 



 

 

GLOSARIO 
 
 
A 

 

Análisis de datos:  Actividad de transformar un conjunto de datos con el objetivo de 

poder verificar muy bien los datos dándole al mismo tiempo una razón de ser, analizar 

los datos de un problema e irlos identificando. 

 

Aplicación Web:  Aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los 

navegadores Web (HTML, JavaScript, Java, etc.) en la que se confía la ejecución al 

navegador. 

 

B 

 

Base de datos:  Conjunto de información almacenada en memoria auxiliar que permite 

acceso directo y un conjunto de programas que manipulan esos datos. 

Identificación. 

 

C 

 

Control Biométrico:  La biometría provee verdadera identificación de personas, ya 

que esta tecnología se basa en el reconocimiento de un rasgo corporal único, por lo 

que reconoce a las personas en función de quiénes son y no de lo que traen consigo 

como tarjetas, llaves, credenciales, etc., o en su defecto en lo que puedan recordar 

como lo son las claves personales de identificación (nip). 

 

 

D 

 

Dato: El dato (del latín datum), es una representación simbólica (numérica, alfabética, 

algorítmica etc.), atributo o característica de una entidad.  

 

DB2: DB2 es una marca comercial, propiedad de IBM, bajo la cual se comercializa el 

sistema de gestión de base de datos.  



 

 

 

DTS: Servicios de Transformación de Datos, son herramientas y objetos que permiten 

mover o migrar datos entre varios orígenes de datos diferentes o iguales. 

 

M 

 

Mecanismo: Forma o manera de llevar a cabo un objetivo. 

 

Migración de datos: Traspaso de información (datos) entre bases de datos iguales o 

diferentes. 

 

MySql: Sistema de gestión de bases de datos relacional, licenciado bajo la GPL de la 

GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de forma muy eficiente 

 

P 

 

Parámetro: Variable que puede ser recibida por una subrutina. 

 

Plataforma Heterogénea: Bases de datos distintas, hardware, software, la forma y 

significado de cada uno los datos y medio físico que se elige para guardarlos. 

 

O 

 

OLAP: (On-Line Analytical Processing). Es una solución utilizada en el campo de la 

llamada Inteligencia empresarial (o Business Intelligence) cuyo objetivo es agilizar la 

consulta de grandes cantidades de datos. 

 

OLTP: (OnLine Transaction Processing). Es un tipo de sistemas que facilitan y 

administran aplicaciones transaccionales, usualmente para entrada de datos y 

recuperación y procesamiento de transacciones (gestor transaccional). 

 

Oracle: Sistema de gestión de base de datos relacional (o RDBMS por el acrónimo en 

inglés de Relational Data Base Management System), fabricado por Oracle 

Corporation. 

 



 

 

S 

 

Sistema: Variable que puede ser recibida por una subrutina. 

 

Sistema de gestión de base de datos: Tipo de software muy específico, dedicado a 

servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. 

 

Sql Server: Variable que puede ser recibida por una subrutina. 

 

 

R 

 

Reloj Biométrico:  Aparato que funciona en base a la huella dactilar de personas  y 

que proporciona informes de asistencia impresos que permiten evaluar a cada 

empleado en función de la hora de entrada y salida. 

 

Replicación:  Acto o resultado de reproducir una copia. Es el acto de reproducir, de 

modo que es más que una simple copia, es un servicio de administración de copias.  

 

Replicación de datos: La replicación de datos es mucho más que simples copias 

entre datos almacenados, está involucrado análisis, diseño, implementación, 

administración y monitoreo de un servicio que garantice la consistencia de datos a 

través de la administración de múltiples recursos en un ambiente distribuido. 

 

Replicación de datos asincrónica: No existe una sincronización entre copia y 

original sino que transcurre un tiempo (latencia) medido en segundos en que hay 

inconsistencia entre ambas. 

 

Replicación de datos  sincrónica: Se sincroniza la copia con el original con tiempo 

de latencia cero, se la denomina también de consistencia hermética. 
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(2008/04/) 

• Introducción a SQL Server 2005 Integration Services 

http://www.microsoft.com/latam/technet/productos/servers/sql/2005/intro2i

s.mspx 

(2008/06/10) 

• Migración de datos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_de_datos 

(2008/04/10) 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 
 
 

COMPARACIÓN DE COSTOS Y DE CARACTERÍSTICAS  DE PLAT AFORMAS DE 
BASES DE DATOS 

 
 

 

 
 
 
 
  MySQL Microsoft  Sybase  IBM Oracle  

Product Line 
MySQL 
Enterprise 

Microsoft SQL 
Server 2005 

Sybase ASE 
15 IBM DB2 v9 Oracle 10g 

Product 
Edition Gold Enterprise 

Edition 
Enterprise 
Edition 

Enterprise 
Edition 

Enterprise 
Edition 

Database 
Server 
Source 
Code 

Open 
Source 

Proprietary Proprietary Proprietary Proprietary 

Pricing 
Model Per Server Per CPU Per CPU Per CPU Per CPU 

Software 
License (Per 
Unit) 

$0 $24,999 $24,995 $36,400 $40,000 

Annual 
Subscription, 

$2,995 $5,000 $4,999 $7,280 $8,000 



 

 

Support & 
Maintenance 
(Per Unit) 

Costs    

Upfront 
Software 
License 

$0 $299,988 $299,940 $436,800 $480,000 

Subscription, 
Support & 
Maintenance 
(for 3 Years) 

$53,910 $180,000 $179,964 $262,080 $288,000 

Total Cost 
of 
Ownership  

  

TCO (for 3 
Years) $53,910 $479,988 $479,904 $698,880 $768,000 

TCO 
Savings    

TCO 
Savings 
using MySql 
(USD)  

   $426,078  $425,994  $644,970  $714,090 

TCO 
Savings 
using MySql 
(%) 

   88%  88%  92%  92% 

Times more 
expensive 
than MySql 

   8 x  8 x  12 x   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO II 
 
 

SERVICIOS DE TRANSFORMACIÓN DE DATOS (DTS) DE SQL S ERVER 2000 
 
 
DTS HERRAMIENTA ETL  

 

� Conjunto de servicios para ETL 

� Modelo de objetos e interfaces gráficos 

� Pueden ser utilizados desde entornos de desarrollo que soporten COM 

� Incluyen asistentes que facilitan las tareas 

� Diseñador de paquetes 

� Permiten operar con los datos: 

� Importación 

� Exportación 

� Transporte 

� Transformación 

� Los datos pueden proceder de 

� Cualquier fuente Ole Db 

� Cualquier fuente ODBC 

� Ficheros planos 

 
HERRAMIENTAS DE DTS 
 
 

� Asistente para la importación o exportación 

� Diseñador DTS 

� DTSRun 

� DTSRunUI (interfaz gráfica) 

� SQLAgent 



 

 

EL DISEÑADOR DE PAQUETES  
 
 

 
 

� Conexiones 

 Proveedor OLE DB para SQL Server 

 Data Link 

 Controlador ODBC para Oracle (MS) 

 DBase 5 

 Microsoft Access 

 Archivo HTML (origen) 

 Microsoft Excel 

 Paradox 5.x 

Archivo de texto (origen) 

 Archivo de texto (destino) 

 Otras conexiones 



 

 

� Tareas 
 

 Transformar datos 

 Consulta controlada por datos 

 Inserción masiva 

 Ejecutar SQL 

 Copia de objetos de SQL Server 

 Transferencia de base de datos 

 Transferencia de mensajes de error 

 Transferencia de Inicios de sesión 

 Transferencia de trabajos 

 Transferencia de proced. Almacenados 

 Secuencia de comandos ActiveX 

 Propiedades dinámicas 

 Ejecutar paquete 

 Ejecutar proceso (.exe o .bat) 

 FTP 

 Cola de mensajes 

 Enviar correo 

 Procesar Analysis Services 

 Extracción de datos (consultas de predicción) 

 



 

 

ANEXO III 
 
 

MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN SISIG 

1. INTRODUCCIÓN 

La aplicación “SISIG” Sistema de Integración y Gestión permitirá migrar los horarios de 

clase de los docentes desde el sistema académico al sistema de control biométrico  de 

la ESPOCH y además permitirá gestionar la asistencia de los docentes que laboran en 

la Institución a través de una Aplicación Web “AsisDoc”. 

2. GENERALIDADES DEL SISTEMA. 

• INTEGRACIÓN DE DATOS (DTS-MIGRACIÓN DE DATOS). 

• GESTION DE DATOS (APLICACIÓN WEB-CONTROLA LA ASISENCIA DE 

DOCENTES). 

3. SEGURIDADES. 

Se contará con diferentes  tipos de usuarios que deberán acceder al sistema: 

ADMINISTRADOR DE RR_HH: 

Persona que administra todo lo relacionado a jornadas laborales, permisos, 

feriados, etc. 

DOCENTE: 

Usuario que marca en el reloj biométrico y tiene la posibilidad de verificar su 

asistencia. 

SECRETARIA ACADÉMICA: 

Usuario que permite a un estudiante que se haga cargo de la asistencia de un 

docente. 



 

 

ESTUDIANTE: 

Usuario que registra la asistencia del docente de acuerdo a su horario de clase. 

4. REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN 

 MIGRACIÓN DE DATOS 
 

SISTEMA ACADÉMICO  

Sistema Operativo:  Microsoft Windows 2003 Server. 

Base de Datos:  Sql Server 2000. 

SISTEMA DE CONTROL BIOMÉTRICO  

Sistema Operativo:  Linux - Centos 5.0. 

Base de Datos:  MySql 5.0. 

 APLICACIÓN WEB 

Sistema Operativo:  Linux - Centos 5.0. 

Base de Datos:  MySql 5.0. 

Servidor de Aplicaciones:  Apache. 

Servicios Web:  Sistema Académico y SARH 

5. DESCRIPCIÓN DE LA MIGRACIÓN DE DATOS 

La migración esta compuesta por varias conexiones desde SQL SERVER 2000 a 

MYSQl 5 por medio de un enlace de conectividad “ODBC de Mysql “ estas bases de 

datos serán fuentes y destinos de los datos respectivamente. 



 

 

 

 Figura V.1: Proceso de Migración de Datos entre los dos sistemas 

 

Todo el proceso de migración y automatización está en un  paquete DTS 

denominado PAQ_MIGRACION_HORARIOS_CLASE. 

 



 

 

 

 
 

Figura V.2: Paquete DTS denominado PAQ_MIGRACIÓN_HORARIOS_CLASE  

 

5.1. EJECUCIÓN DE LA MIGRACIÓN 
 

Todo el proceso de migración de Datos será ejecutado cada día a las 

0:00:00, esta tarea esta implementada mediante los Servicios de 

Transformación de Datos de SQL Server 2000. 

El Paquete DTS que es desarrollado se denomina 

PAQ_MIGRACION_HORARIOS_CLASE . 

 

 

Figura V.3: Automatización del Proceso de Migración  



 

 

 

Esta configuración podrá ser modificada por un usuario administrador que 

podrá ingresar al Paquete y modificar su programación. 

Para lo cual podrá Ingresar en el administrador corporativo de Sql Server 

2000 y en SQL Agent en la Opción trabajos aparecerá el trabajo 

correspondiente. 

 

Figura V.4: Trabajo PAQ_MIGRACIÓN_HORARIOS_CLASE  

 
  

Entonces el usuario administrador  podrá ejecutar este trabajo de acuerdo 

como crea conveniente. 

 
 

Figura V.5: Configuración de la automatización de la Migración de Datos  



 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 

El sistema se encuentra desarrollado totalmente visual con páginas dinámicas, a 

continuación describiremos cada una de éstas. 

Al digitar en el Browser: http://sisig/index.php el servidor presenta la aplicación 

Web. 

 

Figura VI.6: Pantalla de Inicio de la Aplicación Web “AsisDoc” 

 Todos los usuarios tendrán acceso a diferentes opciones similares que las 

presentamos a continuación: 

 

 

 



 

 

Tabla VI.1: Opciones similares para los usuraos de la Aplicación “AsisDoc” 

OPCIONES DESCRICPCION 

 
Permite ir a la página principal de la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo – ESPOCH. 

 
Campos que permiten ingresar datos para 
consultar en una base de datos correspondiente. 

*  
Indica que el campo de ingreso de datos es 
obligatorio 

 

Permite escoger una opción dentro de la 
Aplicación Web “AsisDoc” que posteriormente 
será consultada en una base de datos. 

 

A través de un nombre de usuario y una 
contraseña se podrá ingresar a la Aplicación Web 
“AsisDoc”. 

 Permite guardar un datos en la base de datos  

 
Permite cancelar una transacción dentro la 
Aplicación Web “AsisDoc”. 

 
Permite convertir  un reporte de la base de datos 
a los formatos Word y Excel. 

 
Permite cerrar una sesión de un usuario que esté 
utilizando el la aplicación “AsisDoc”. 

 

 

6.1. OPCIONES DE LA APLICACIÓN WEB “ASISDOC” 

 
 

 

 

Figura VI.7: Opciones de la Aplicación Web “AsisDoc” 

 

 



 

 

6.2. INGRESO A LA GESTIÓN DE ASISTENCIA DE DOCENTES  

 

Par ingresar a gestionar la asistencia de docentes se debe elegir la opción 

Gestionar Asistencia  en el que aparecerá las opciones de autenticación de 

usuarios,  los cuales deben estar  registrados en el sistema académico y 

estos son: Secretaria académica, estudiantes y docentes y además debe 

existir un usuario del control biométrico. 

 

Figura VI.8: Opciones de la Aplicación Web “AsisDoc” 

 

6.3. GESTIÓN DE ASISTENCIA DE DOCENTES USUARIO ADMI NISTRADOR 

RR-HH 

Una vez que se ingresa como administrador RR_HH se podrá tener acceso a 

las siguientes opciones: 



 

 

 

Figura VI.9: Opciones del usuario Administrador RR-HH” 

6.3.1. ADMINISTRAR HORARIO Y JORNADA LABORAL DE UN DOCENTE 

Mediante la opción Administrar Jornada Laboral  el usuario podrá  

administrar el horario y la jornada laboral del docente el usuario debe 

consultar al docente mediante la cedula de identidad, entonces le 

aparecerá un menú en el que se pude registrar el horario (horas, 

administrativas, investigación y consulta) y además se podrá registrar 

un tipo de jornada doble para el horario del docente. 

 

Figura VI.10: Consulta de un Docente para administrar su horario y jornada laboral 

 

 

Figura VI.11: Opciones para administrar el horario y el tipo de jornada laboral  



 

 

6.3.1.1. OPCION HORAS LABORABLES 

Mediante esta opción el usuario puede registrar y actualizar 

horas laborables del docente. 

 

Figura VI.12: Opción para Ingresar una nueva hora laboral del docente  

 

 

Figura VI.13: Opción para eliminar una hora laboral del docente  

 

6.3.1.2. OPCIÓN HORARIO LABORAL 

Mediante esta opción el usuario puede registrar y actualizar EL 

tipo de horas laborables (Administrativas, Investigación, 

Consulta) del docente. 

 

 



 

 

 
Figura VI.14: Opción para registrar de una hora laboral del docente  

 

 

Figura VI.15: Opción para registrar el  lugar y tipo de  hora laboral del docente  

 

 

Figura VI.15: Opción para eliminar un horario laboral del docente  

 

 



 

 

6.3.1.3. OPCIÓN JORNADA LABORAL 

Mediante esta opción el usuario puede registrar un tipo de 

jornada doble para el docente, tomando en cuenta todas las 

horas de su horario, esto permitirá establecer la hora de inicio 

(entrada)y de fin(salida)de marcación en el reloj biométrico. 

 

 

Figura VI.16: Opción para registrar tipo de jornada doble del docente  

 

Figura VI.17: Opción para eliminar el  tipo de jornada doble del docente  



 

 

6.4. GESTIÓN DE ASISTENCIA DE DOCENTES USUARIO SECR ETARIA 

 
Una vez que se ingresa como secretaria se podrá tener acceso a las 

siguientes opciones: 

 

Figura VI.18: Opción para eliminar el  tipo de jornada doble del docente  

 

6.4.1. ASIGNAR A UN ESTUDIANTE UN HORARIO DE UN DOC ENTE 

Mediante la opción Asignar Horario Est.  el usuario podrá  asignar un 

estudiante el horario de un docente para que pueda registrar la 

asistencia a clase correspondiente, para lo cual el usuario debe 

consultar al estudiante mediante su  cedula de identidad, entonces le 

aparecerá un menú en el que se puede asignar al estudiante tomando 

en cuenta la carrera, periodo actual, materia, nivel, paralelo. 

 

Figura VI.19: Consulta de un Estudiante para asignar un horario de un docente 

 



 

 

 

Figura VI.20: Opciones para asignar un horario de un docente 

 

6.4.1.1. ASIGNAR NUEVO HORARIO 

Mediante esta opción el usuario puede registrar o actualizar al 

estudiante un horario de un docente. 

 

Figura VI.21: Opción para registrar  a un estudiante un horario de un docente 

 

6.4.1.2. ELIMINAR HORARIO ASIGNADO 

Mediante esta opción el usuario puede eliminar el horario 

asignado a un estudiante. 



 

 

 

Figura VI.22: Opción para eliminar un horario asignado a un estudiante  

 

6.4.1.3. MOSTRAR HORARIO ASIGNADO 

Mediante esta opción el usuario puede mostrar el horario 

asignado a un estudiante. 

 

 

Figura VI.23: Opción para mostrar el horario asignado a  un estudiante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.5. GESTIÓN DE ASISTENCIA DE DOCENTES USUARIO DOCE NTE 

Una vez que se ingresa como docente  se podrá tener acceso a las 

siguientes opciones: 

 

Figura VI.24: Opción para eliminar el  tipo de jornada doble del docente  

 

6.6. GESTIÓN DE ASISTENCIA DE DOCENTES USUARIO ESTU DIANTE 

Una vez que se ingresa como docente  se podrá tener acceso a las 

siguientes opciones: 

 

 

Figura VI.25: Opción para eliminar el  tipo de jornada doble del docente  

 



 

 

 

7. SERVICIO AL CLIENTE  

Para mas información sobre el manejo del sistema se puede contactar a:  

 

Teléfonos: 

032-755-1430 

095070744 

 

Dirección Correo:  

alomalizawilson@hotmail.com 

walomaliza@espoch.edu.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  Se está desarrollando un manual de usuario completo y de ayuda  para el 

manejo del sistema que beneficiará a los usuarios que podrán utilizar el mismo de 

una manera fácil y segura. Este manual estará a disposición de los usuarios 

correspondientes en los próximos dias. 


