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SINTESIS 
 

 En el siguiente informe se describirá el Desarrollo del Sistema Control de 

Inventario de Software y Hardware, que ha sido diseñado para Fjord Seafood 

Chile. 

 A través de este informe, se detallarán los procedimientos y técnicas 

utilizadas para lograr un sistema que dé solución a la problemática existente en 

la compañía, en cuanto a la administración de dispositivos y programas. Para 

generar el sistema se ha empleado una metodología de diseño llamada “Ciclo 

de Vida de Base de Datos”, de los autores James Connolly y Carolyn Begg, la 

cual contempla las etapas desde la definición del sistema, Planificación, Diseño 

de la Base de Datos, Diseño de la Aplicación y la Implementación. 

 El objetivo principal que se presenta en este informe es dar una solución 

automatizada, al proceso de control de inventario de equipos y programas que 

actualmente se emplean en la gestión administrativa de la compañía. 

 Para el desarrollo del sistema, se han empleado diferentes herramientas 

tales como: Power Designer Suite Architecture, SQL Anywhere 5.0, Sybase 

Adaptive Server Enterprise 11.5 (como Motor de Base de Datos), PowerBuilder 

6.5, Microsoft Visio2000. 
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 Como resultado de este desarrollo, se podrá contar con una herramienta 

de software que permitirá controlar los activos informáticos destinados a 

optimizar los flujos de información administrativa de la empresa, de manera 

eficiente, confiable y segura. 
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PREVIEW 

 

 

In the following report Control of Inventory of Software and Hardware will 

be described to the Development of the System, that has been designed for 

Fjord Seafood Chile.   

 

Through this report, to the procedures and used techniques will be 

detailed to obtain a system that of problematic solution to the existing one in the 

company, as far as the administration of devices and programs.  In order to 

generate the system a called methodology of design has been used “Ciclo de 

Vida de Base de Datos”, of the authors James Connolly and Carolyn Begg, who 

contemplates the stages from the definition of the system, Planning, Design of 

Data Base, Design of the Application and the Implementation 

 

The primary target that appears in this report is to give an automated solution, to 

the process of control of inventory of equipment and programs that at the 

moment are used in the administrative management of the company.   

 

For the development of the system, different tools have been used such as:  

Power Designer Architecture Suite, SQL Anywhere 5,0, SYBASE Adaptive 

 10



  

Server Enterprise 11,5 (as Database engine), PowerBuilder 6,5, Microsoft 

Visio2000.   

 

Like result of this development, it will be possible to be counted on a 

software tool that will allow to control the computer science assets destined to 

optimize the flows of administrative information of the company, of efficient way, 

reliable and safe.   
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1. INTRODUCCION 

 

 

La Región de Los Lagos ha experimentado desde hace un tiempo un 

fuerte crecimiento, gracias en gran medida a las empresas del rubro acuícola, 

donde la producción salmonera ha sido la principal causa de ello. 

Un claro ejemplo de este fenómeno es Fjord Seafood Chile, empresa 

dedicada a la salmonicultura que cuenta con su planta de procesamiento en 

Puerto Montt y más de 25 centros de cultivo a lo largo de la región. En estos 

días se encuentra en proceso de expansión, lo que permitirá un aumento 

considerable en su volumen de producción y un importante papel en el mercado 

internacional. 

Debido al proceso de expansión que sufre Fjord Seafood Chile, deberá 

optimizar toda las áreas de administración, para gestionar de mejor forma el 

flujo de información y sus canales de comunicación. Esta misión será cubierta 

en gran parte por el Departamento de Informática, ya que, este departamento 

es el responsable de la parte neurálgica de la empresa en cuanto al tratamiento 

de información se refiere, ya sea en sus sistemas contables, ventas, 

comunicaciones de datos y planta de procesamiento entre otros. 

Fjord Seafood Chile cuenta actualmente con un Departamento de 

Informática compuesto por áreas como: Desarrollo de Sistemas, Base de Datos 
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y el área de Hardware, áreas que en conjunto permiten el correcto 

funcionamiento de los sistemas computacionales de la empresa. 

El alumno es miembro del área de hardware y, desempeña el cargo de 

Administrador de Redes y como Ingeniero de Soporte. Su función radica, en el 

mantenimiento de la operatividad de la plataforma computacional, como 

también la mantención de balanzas y etiquetadoras en Planta de Proceso. 

En estos días que la empresa experimenta un fuerte crecimiento, se 

hace necesario, diseñar un sistema que permita controlar todo su inventario, 

que incluya equipos tales como,  computadoras y dispositivos secundarios, 

como también,  licencias y equipos industriales. 

El desarrollo de este seminario, permitirá potenciar el departamento 

brindando un mejor servicio y enfrentar con mejores herramientas los 

problemas técnicos que se presenten en la planta y los centros de cultivo, como 

también, los departamentos que componen la empresa. 

Es importante señalar el apoyo que prestará al departamento de 

contabilidad en el manejo de activo fijo, controlando las bajas y vida útil de cada 

dispositivo, como también, al área de producción, en el manejo de balanzas y 

etiquetadoras, y al departamento de Adquisiciones en la compra y cotización de 

equipos nuevos. Así como también, permitirá interactuar con sistemas que se 

encuentran operativos en la plataforma computacional de Fjord Seafood Chile. 

Para lograr los objetivos antes mencionados, se debe realizar un 

profundo análisis de la situación actual, su entorno operativo y su futura 
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implementación, de manera tal, que se pueda seguir una metodología de 

desarrollo que sirva de guía, ya sea, para establecer los objetivos, metas, 

procedimientos que regirán al sistema y se logre dar solución a la problemática 

existente. 

El presente informe permitirá conocer en plenitud el ciclo de vida del 

sistema,  a través de la Metodología establecida para el diseño del Sistema, el 

cual comenzará con la toma de requerimientos,  las especificaciones técnicas y 

la factibilidad de desarrollarlo. Seguido de la construcción de un Modelo de 

Datos Conceptual,  que especificará las primeras entidades que formarán parte  

de la estructura de la Base de Datos.  

Una vez realizado el Modelo de Datos Conceptual, éste se validará y 

normalizará,  para corregir errores en el diseño. De estos procedimientos 

surgirá el Modelo de Datos Lógico para conformar el Modelo Relacional. 

Posteriormente, se diseñará el Modelo de Datos Físico para el Modelo 

Relacional. Para finalizar, se programará la etapa de implementación y puesta 

en marcha del sistema. 

A continuación se describirá un breve resumen de cada capítulo presente 

en este informe. 

El Capítulo 2  detalla los objetivos generales y específicos del Sistema.  

El Capítulo 3 describe el planteamiento del problema a resolver, 

abarcando una breve descripción de la organización donde se desarrolla el 
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sistema, los antecedentes del problema, la justificación y delimitación del 

sistema. 

El Capítulo 4 describe las metodologías empleadas para el desarrollo del 

sistema. 

El Capítulo 5 detalla los recursos, tanto de software, como de hardware 

empleados en el desarrollo del sistema. 

El Capítulo 6 se define el ámbito y  límites del Sistema Control de 

Inventario. 

El Capítulo 7 especifica la Recolección y Análisis de Requerimientos 

para el Sistema Control de Inventario. 

El Capítulo 8  se describe los procedimientos para el diseño de la base 

de datos para el Sistema Control de inventario. 

El capítulo 9 trata de la selección del gestor de base de datos a utilizar 

en el Sistema Control de inventario. 

El capítulo 10 se describe el diseño de la aplicación del sistema. 

El capítulo 11 se describe la implementación de la base de datos, sus 

Tablas, Triggers, índices, etc. 

El capítulo 12 describe la instalación de la aplicación utilizando la 

computación basada en servidores. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

 Diseñar y construir el Sistema Control de Inventario Hardware y Software 

en Fjord Seafood Chile Ltda., de tal manera que permita tener un control sobre 

los dispositivos y programas de la compañía. También apoyar al área de 

hardware en la detección de posibles fallas de equipos y en la solución de 

problemas detectados, optimizando el traspaso de tareas entre los integrantes 

del área de hardware en la asignación de tareas.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Los principales tópicos a cumplir por el Sistema Control de Inventario 

Hardware y Software, se detallan a continuación: 

 Llevar a cabo consultas como stock de equipos, sus características, 

ubicación, estado y usuario responsable, software por máquinas entre otras. 

 Auditoría de cada software y Hardware de la empresa, como por ejemplo 

estado de Licencias. 

 Emitir un catastro mensual de equipos.  

 Administrar planes y cuentas de Internet y su distribución. 
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 Optimizar la información contable referente al activo fijo en máquinas dadas 

de baja. 

 Reflejar fechas de sucesos catastróficos e importantes con respecto a la 

plataforma computacional de la empresa. 

 Apoyar al área de producción en el estado de Balanzas y etiquetadoras. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

3.1 Antecedentes 

 

En la actualidad, el diseño de un proyecto que tenga como objetivo 

automatizar todo el control de inventario de equipos computacionales de la 

empresa, toma mayor fuerza en estos días, debido a los cambios que se han 

producido en este tiempo. Este cambio radica principalmente, en el hecho que 

la empresa, Salmoamerica S.A. ha sido fusionada con Salmones Tecmar 

formando lo que hoy es Fjord Seafood Chile. Sin duda un cambio importante, si  

lo que se necesita es obtener información referente a los equipos de la empresa 

en forma clara, rápida y efectiva. Tomando en cuenta, que el control de 

inventario de equipos es una herramienta que permitirá ordenar y controlar un 

activo importante de la empresa y recursos influyentes en el proceso de 

productivo. 

Desde esta perspectiva, el enfoque de optimización y automatización de 

procesos conduce a replantear los distintos requerimientos de los usuarios, 

dado que aumenta el número de ellos  y nacen nuevos necesidades. 

Antes de comenzar el análisis de la problemática que persigue este 

proyecto,  se describirá brevemente la nueva organización de la empresa donde 

se implementará el sistema y las distintas áreas con las cuales interactúa. 
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3.1.1 Organización 

 

 En esta sección se describirá la compañía y sus estructura, a grandes 

rasgos, donde se desarrollará el Proyecto, como una forma dar una visión 

global de la empresa al lector. 

 

3.1.1.1 Descripción de la Organización 

 

La empresa Fjord Seafood Chile es una empresa dedicada a la 

extracción y comercialización de productos del mar, específicamente al rubro 

salmonero. Consta de dos plantas de procesamiento ubicadas en Puerto Montt 

y la ciudad de Chonchi, donde toda la gestión administrativa se concentra en  

las oficinas administrativas de Puerto Montt. Además, cuenta con centros de 

cultivo en Lago Chapo y Chiloé. Fjord Seafood Chile esta conformada por 

alrededor de 3.500 empleados y es parte de la multinacional Fjord Seafood 

ASA, de Noruega que a su vez, tiene sucursales en América y Europa. 

 

3.1.1.2 Estructura de la Organización 

 

 Básicamente, la estructura de Fjord Seafood Chile se desglosa en áreas 

tales como; Producción, Administración y Comercial. 
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 Un detalle de estructura organizacional de la empresa, con énfasis en el 

área donde está ubicado el Departamento de Informática, lo muestra la Fig. 

N°1. 
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Fig.1 Diagrama organizacional de la empresa. 
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3.1.2 Sistema de Control de Inventario 

 

Para facilitar la comprensión al lector sobre la problemática a resolver es 

necesario describir tanto, la situación actual de la empresa, como los 

procedimientos que se ejecutan para el registro de equipos al inventario. 

 Fjord Seafood Chile posee una gran cantidad de computadoras con 

diferentes software instalados en ellos. Los PC están distribuidos en diferentes 

secciones y locaciones, como Centros de Cultivo, oficinas, laboratorios, etc., y 

pueden estar destinados a un departamento para determinadas tareas y  

poseen un usuario responsable de él. 

Cada PC tiene ciertas características técnicas que es importante tener en 

cuenta, como marca, modelo, tipo y velocidad del procesador, tamaño del disco 

duro, cantidad de memoria RAM, número de serie, último inventario, monitor, 

Mouse, teclado, sistema operativo, software instalado, etc. 

Por otro lado, todas los PC poseen en su interior cierto número de 

tarjetas internas, como tarjetas de video, fax módem, tarjeta de red, multimedia, 

etc., cada una con sus propias características técnicas que es conveniente 

controlar y mantener. 

Además de computadores, Fjord Seafood Chile cuenta con Balanzas 

para el pesaje de Salmones, dispositivos periféricos, como impresoras 

(inyección de tinta, láser, matriz de punto), etiquetadoras, scanner, UPS, etc. 
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Fjord Seafood Chile cuenta también con una variedad de aplicaciones de 

software, los cuales pueden estar instalados en algunas computadoras para la 

disponibilidad de usuarios, o cuando ellos lo soliciten. Estos software tienen sus 

propias características como compañía, nombre del software, categoría (SO, 

procesador de texto, lenguaje de programación, etc.), versiones disponibles, 

requisitos técnicos del computador donde debe instalarse, número de licencias, 

etc. 

Finalmente tanto las computadoras como periféricos, pueden ser 

enviados a reparar si se encuentran en mal estado, dados de baja, o pueden 

sufrir una mantención preventiva con el fin de evitar fallas. También un 

computador puede ser cambiado de lugar, o se pueden cambiar sus 

componentes internos o los periféricos que tiene asociado, o instalar nuevos 

componentes. 

 Actualmente el procedimiento de ingreso, modificación y actualización de 

equipos y dispositivos, es llevado a cabo por el área IT de la empresa. Esto se 

realiza mediante planillas de Excel, donde se registran los computadores y sus 

características más relevantes, tanto de Puerto Montt, como de Chonchi. Se 

registran además los movimientos de equipos entre distintos departamentos y 

locaciones, equipos que se encuentran disponibles para su reasignación, 

equipos que serán dados de baja, balanzas y etiquetadoras pertenecientes a la 

Planta de Procesamiento y finalmente dispositivos de comunicación.  Con 

respecto a planes de Internet, se registra (también mediante planillas 

 12



  

electrónicas) toda la configuración de los planes de Internet que poseen los 

usuarios. Referente al Software, se registran los programas adquiridos y sus 

respectivas licencias. 

 Al ingresar un equipo nuevo se deben anotar todas sus características, 

actualizar la planilla concerniente al mes y enviar una copia al departamento de 

contabilidad, departamento en el cual, se maneja todo el activo fijo para su 

actualización. Se repite el procedimiento, difiriendo en algunos casos, para el 

traslado, eliminación de un equipo o dispositivo. 

 En relación a los informes, éstos son remitidos a jefatura del 

departamento y Gerencia, en forma mensual a través de correo electrónico, 

para su conocimiento. 

 

3.2 Estudio de Factibilidad 

 

 En este tiempo, la empresa no cuenta con un sistema que permita 

controlar su inventario que conforman la plataforma computacional. 

Por lo expresado en secciones anteriores, es necesario la construcción 

de un sistema que permita optimizar el acceso a la información de los equipos 

en forma rápida, eficiente y sobretodo con información reciente. 

La idea principal de esta sección es analizar la factibilidad de llevar a 

cabo el desarrollo de un Sistema de Control de Inventario, evaluando costo 
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versus beneficio, como también, presentar dos diferentes escenarios en la 

empresa; una situación con el proyecto y otra sin proyecto. 

El Departamento de Informática de Fjord Seafood Chile, cuenta con una 

tecnología de punta para su gestión. Existe una sala de Servidores, cada uno 

con una función específica, ejecución de sistemas de gestión, administración de 

sistemas de pesaje en planta de procesamiento, servidores destinados a la 

comunicación de datos, servidor de pruebas,  por mencionar algunas. 

Con respecto al software, la empresa ha adquirido programas para el 

funcionamiento de su red computacional, sistemas operativos, herramientas 

para el procesamiento de textos, con sus respectivo licenciamiento. En este 

sentido, y desde el punto de vista informático,  los recursos existentes, no son 

un problema a la hora de crear nuevos proyectos. 

En vista de tales garantías, es totalmente factible proponer un nuevo 

proyecto sobre todo, si su objetivo fundamental es maximizar las flujos de 

información. 

 

3.3 Definición de la Solución 

 

Considerando todo un análisis previo, es importante crear un sistema que 

apunte a automatizar el proceso de control de inventario de equipos y software 

de la empresa, que permita acceder a información más reciente.  
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La solución propuesta es un Sistema de  Control de Inventario de 

Software y Hardware, orientada a Base de datos y basada en la arquitectura 

Cliente – Servidor, la cual se construirá sobre una plataforma Windows NT; 

Sybase,  como Gestor de Base de Datos; y la programación del “Cliente”  a 

cargo de la herramienta de programación PowerBuilder versión 6.5. 

 

3.4 Justificación 

 
 En la actualidad, el Departamento de Informática de Fjord Seafood Chile, 

está desarrollando una serie de proyectos e implementando nuevas tecnologías 

de información, con el principal objetivo de optimizar las comunicaciones 

interdepartamentales y el hacer más expedito el acceso a la información. 

 Con esta política se hace cada vez más preciso mantener toda la 

información, ordenada, confiable, consistente y al alcance de todas las 

personas que integran la empresa. Es por eso que nace la necesidad de crear 

un Sistema de Control de Inventario Hardware y Software, pues permitirá 

conocer la información referente a todos los equipos y programas existentes en 

la empresa por cualquier empleado de ésta, como también el software y 

licenciamiento que ella posee. El Departamento de Informática actualmente 

lleva esta información mediante planillas electrónicas, siendo el área de 

hardware el encargado de recopilar la información y generar los informes en el 

momento que son solicitados, dado esta situación, el usuario final que va a dar 
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uso de esa información deberá esperar hasta que los datos estén a su 

disposición, lo que implica una pérdida de tiempo y una engorrosa actualización 

de los datos. 

 La implementación de este sistema permitirá no sólo apoyar al área de 

hardware del Departamento de Computación en el control de sus equipos y 

programas, si no también al área Producción con el control sus Balanzas de 

Pesaje y etiquetadoras y al área de Contabilidad en sus registros de activo fijo. 

 

3.5 Delimitaciones 

 

 El proceso de Seminario de Titulación, donde el Sistema de Control de 

Inventario Hardware y Software es parte, cubrirá las etapas de diseño (Lógico y 

Físico) hasta la implementación del proyecto. Puesto que la recopilación y 

tratamiento de los datos son tareas que realiza el área de Hardware, la 

conversión de los datos y la carga de los mismos no los cubrirá este proyecto, 

por ser éste la primera alternativa automatizada de esta problemática. También 

cabe señalar, que en primera instancia, es el área de Hardware el encargado de 

introducir la información a la base de datos, su mantenimiento y posterior 

actualización. Posteriormente se habilitarán módulos de ingreso de datos para 

aquellos tópicos donde se hace necesario que el usuario efectúe el ingreso. 
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 El Sistema controlará sólo los dispositivos que son necesarios de ser 

inventariados, obviando a aquellos que su participación en el proceso es menor 

o que su costo no amerita reflejarlo. 

 Más adelante, se implementará un módulo de servicios, que permita 

agregar al área de  Comunicaciones y telefonía, de manera tal que se pueda 

consultar que servicio tiene asociado una persona que pertenece a la empresa. 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1 Metodología Sistema Control de Inventario 

 

Entre las metodologías existentes, se encuentran varios tipos como por 

ejemplo, algunas orientadas a Datos y otras destinadas a los Procesos. Debido 

a que el Sistema de Control de Inventario Hardware y Software posee un perfil 

informático orientado a las Base de Datos, bajo una arquitectura Cliente – 

Servidor, se optó por utilizar una metodología orientada a los Datos, como es la 

Metodología propuesta por Thomas Connolly que lleva por título “Ciclo de Vida 

de una Base de Datos” [Connolly1999]. Aunque la mayoría de las metodologías 

tienen algunas etapas o secciones en común, como las secciones donde se 

refieren al estudio de factibilidad técnica, implementación y puesta en marcha, 

la diferencia las marcan las secciones donde se perfila el diseño de la Base de 

Datos. 

Esta metodología se compone de varias etapas, donde describe paso a 

paso, desde la planificación de la Base de Datos hasta la implementación de la 

misma, esta etapas se detallan a continuación: 
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4.1.1 Planificación del Diseño de la Base de Datos. 

 

Esta etapa contempla un estudio de planeación del trabajo, los recursos 

con que se cuenta para desarrollar el proyecto y la factibilidad económica para 

llevarlo a cabo.  

 

4.1.2 Definición del Sistema. 

 

En esta sección de la metodología, se define principalmente el ámbito del 

proyecto y interrelación con las otras áreas de la compañía, en lo que se refiere 

al flujo de información con la que el sistema tendrá que procesar y entregar. 

 

4.1.3 Análisis y Recopilación de Requerimientos. 

 

En esta etapa se llevarán a cabo actividades como entrevistas con los 

usuarios finales para fijar objetivos. Dado que el Sistema de Control Inventario 

Hardware y Software será desarrollado e implementado según los objetivos y 

metas fijadas por el área de Hardware de la empresa, la misma a la que 

pertenece el alumno, sólo se establecerán vistas y reportes del sistema en 

conjunto con los usuarios. 
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 4.1.4 Diseño de la Base de Datos. 

 

Esta sección se establecen los tópicos relacionados con el diseño 

propiamente tal de la base de datos, abarcando el Diseño de Base de Datos 

Conceptual, Diseño Lógico hasta el Diseño Físico, las cuales se explican a 

continuación: 

 

4.1.4.1 Diseño de Base de Datos Conceptual. 

 

Básicamente en esta etapa se especifican las entidades que participarán 

en el proceso y la forma en como se relacionan, señalando claramente, los 

atributos que componen cada una de las entidades. En primera instancia, se 

realizan los primeros diagramas de flujo, reflejando las entidades y sus 

relaciones, además de su respectiva documentación detallando entre otros 

aspectos, el tipo de entidad, tipo de relación, cardinalidad, etc., de manera tal, 

que permitan verificar y mantener la calidad de los datos o utilizarlas como 

reglas de actualización. Al concluir esta etapa, se estaría en condiciones de 

presentar un Diagrama Entidad-Relación, ya que, a medida que se vaya 

avanzando en las etapas, pueda ser mejorado. Además de especificar las vistas 

que tendrán los usuarios finales y un primer análisis de la Primary Key y 

Alternative Key de cada entidad. 
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4.1.4.2 Diseño de Base de Datos Lógico. 

 

Los objetivos que se esperan al finalizar esta etapa son las de 

confeccionar y validar el modelo de datos lógico según los requerimientos de 

cada usuario y la construcción de un modelo lógico global. Tal como se indicó 

en la etapa anterior, en esta sección se debe repasar y chequear el modelo 

conceptual, para luego traspasarlo al  modelo lógico local. Como puntos a 

alcanzar por esta sección se encuentra la más importante, la de diseñar el 

Modelo E-R y entre otras las de, eliminar las relaciones muchos-a-muchos, 

ternarias y las relaciones recursivas, eliminar los atributos multivalóricos, 

reexaminar las relaciones uno-a-uno. Se establecerán las relaciones y sus tipos 

de esquemas, las relaciones padre-hijo, la identificación de Foreing Key, para 

que posteriormente se verificará el modelo empleando Normalización la cual 

analiza los grupos de atributos de cada relación. El objetivo que se persigue con 

la normalización es ofrecer un método que permita minimizar el número de 

posibles anomalías (de inserción, borrado, actualización, etc.) que pueda 

presentar el modelo y consta de las siguientes etapas: 

 Primera Forma Normal (1FN) 

 Segunda Forma Normal (2FN) 

 Tercera Forma Normal (3FN) 

 Forma Normal Boyce-Codd (FNBC) 
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En teoría, en el proceso de normalización se deberían cumplir en su 

totalidad las etapas, en la práctica sólo se cumplen la tres primeras, puesto que, 

lo que se quiere conseguir es la seguridad de la inconsistencia de la Base de 

Datos, la cual se logrará con estas etapas. 

 

4.1.4.3 Diseño de Base de Datos Físico. 

 

Las acciones a seguir en este punto de la metodología, es el traspaso del 

Modelo Lógico Global, descrito en la etapa anterior, para el Sistema de 

Administración de Base de Datos, diseñando las relaciones bases y las 

restricciones. Además de analizar la representación física, en lo que se refiere a 

la selección de la organización de los archivos, a la aplicación de la de-

normalización. Diseñar los mecanismos de seguridad del sistema, vistas de 

usuarios y definir las reglas de acceso, etc. 

 

4.1.5 Selección del Sistema de Administración de Base de Datos. 

 

En el contexto del Sistema Control Inventario Hardware y Software, no se 

cubrirá esta etapa, por ser analizada en las anteriores etapas en el Modelo 

Conceptual y Diseño Lógico. 
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4.1.6 Diseño de la Aplicación. 

 

Consiste en el diseño de la aplicación “Cliente”, la interfaz de usuario, y 

la definición de algunos procedimientos que ejecutará el “Cliente” durante el 

proceso. Siguiendo una de las normas básicas de todo desarrollo de sistemas, 

lo que se quiere obtener en esta sección, es ocultar toda la complejidad al 

usuario final diseñando un sistema “amistoso”, de manera que la captura y la 

consulta de datos no sea un proceso tedioso. 

 

4.1.7 Prototipo del Sistema. 

 

Mediante un prototipo, permite simular la presentación del Sistema final. 

Además de permitir visualizar errores de procedimientos o bien la necesidad de 

agregar algún procedimiento al sistema, como por ejemplo, métodos de 

búsqueda, ayuda en línea entre otras. 

 

4.1.8 Implementación del Sistema. 

 

Instalación de las Bases de Datos en el “Servidor”y la Aplicación en las 

máquinas “Clientes”, además de configurar el origen de datos. 
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4.1.9 Conversión de Datos. 

 

Este punto se refiere al traspaso de datos desde un sistema existente al 

nuevo sistema, o desde otra fuente de datos.  

 

4.1.10 Prueba del Sistema. 

 

Tiene por objeto depurar el sistema en cuanto a los posibles errores que 

puedan surgir en esta etapa. Cabe señalar, que los errores a depurar son sólo 

aquellos que afectan a la ejecución del programa. Generalmente se prueba la 

consistencia de los datos, el aspecto de concurrencia y la que los datos 

capturados sean válidos. 

 

4.1.11 Mantenimiento Operacional. 

 

Se refiere a un chequeo general que se realiza después de haber 

completado la etapa de instalación del Sistema propiamente tal. También es 

recomendable, asistir a los usuarios en el manejo de programa, logrando la 

interacción usuario-aplicación, para minimizar los errores de captura y 

recopilación de información. 

A continuación, en la Fig. N°2 se muestra el diagrama del ciclo de vida 

de base de  datos. 
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Fig. N°2. Fases de la metodología “Ciclo de Vida de Base de 
Datos” 
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5. RECURSOS 

 

 

Fjord Seafood Chile cuenta con una red computacional construida bajo 

tecnología NT, donde en sus Servidores, tienen instalado el Sistema Operativo 

de red Microsoft Windows NT y la mayoría de las estaciones de trabajo, 

configuradas con Microsoft Windows 95 y otras con Windows 98. Además todas 

las máquinas pertenecientes a la red cumplen con creces los requisitos que 

requieren los sistemas operativos existentes. 

En la actualidad se está incorporando a la red computacional, la 

plataforma Windows 2000 Server, existente desde ya en algunos servidores, y 

Windows 2000 Professional, en estaciones de trabajo. 

 Más adelante se verá con más detalle el software y hardware de la 

compañía. 

 

5.1 Software 

 

Básicamente, el Diseño e Implementación del Sistema de Control de 

Hardware y Software utilizará las herramientas existentes en la empresa, 

debido a una fuerte inversión realizada hace algún tiempo atrás, pensada en 

una única plataforma de desarrollo que permita la fácil administración y 

mantención de los sistemas existentes, como también, en la capacitación y 
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conocimientos adquiridos por el área de Desarrollo. Hay que agregar, que 

existen sistemas desarrollados con las mismas herramientas lo que permitiría 

en un futuro poder realizar una interacción entre ellos, centrándose en los 

objetivos y metas que tengan en comunes dichos sistemas. 

 

5.1.1 Software en Servidor 

 

El software a utilizar en el Servidor para el desarrollo del proyecto se 

presenta a continuación: 

 Sistema Operativo    : Microsoft Windows NT 4.0. 

 Service Pack instalado   : Service Pack 6a 

 Controladores ODBC 

 Tipo de Instalación    : Miembro del Dominio 

 Gestor de Base de Datos (DBMS) : Sybase Versión 11.5. 

 

5.1.2 Software Desarrollo del Proyecto 

 

El software a utilizar en el equipo Cliente para el desarrollo del proyecto 

se presenta a continuación: 

 Sistema Operativo   :  Microsoft Windows 98. 

 Herramienta de modelamiento : Power Designer, Suite Datarquitech 

versión 6.1 
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 Herramienta de Programación : Power Builder versión 6.5 

 Herramienta de Diagramación : Microsoft Visio2000 

 

5.1.3 Software Usuario Cliente 

 

Los requerimientos de software que se necesitarán para ejecutar el 

Sistema de Control de Inventario en una estación de trabajo, están regidos sólo 

por el sistema operativo que se ejecuta en la estación de trabajo,  que a 

continuación se detallan: 

 Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 o Microsoft Windows 2000 

Professional 

 Open Client Sybase, en estaciones de trabajo donde es necesario. 

 

5.2 Hardware 

 

 Se define los requerimientos de hardware referentes al Servidor en 

donde se montará la Base de Datos del Sistema, Hardware donde se desarrolla 

la aplicación, y por último el Hardware de la estación de trabajo del usuario del 

sistema. 
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5.2.1 Hardware Servidor 

 

 Las características de hardware del Servidor, se detallan a continuación: 

 Equipo Compaq, modelo Proliant 800. 

 Memoria Ram de 512 MB. 

 Procesador Pentium III 600 Mhz 

 3 discos duros de 9 GB. cada uno. 

Actualmente en la empresa se cuenta con dos licencias del Gestor de 

Base de Datos Sybase. 

 

5.2.2 Hardware Desarrollo del Proyecto. 

 

 Para el desarrollo del proyecto se utilizará un equipo con las siguientes 

características: 

 Computador Acer, modelo AcerPower 4400. 

 Memoria Ram de 128 MB. 

 Procesador Pentium III de 650 Mhz. 

 10 GB. en disco duro. 
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5.2.3 Hardware Usuario Cliente 

 

El hardware requerido para la implementación del sistema está regido 

por las herramientas de desarrollo mencionadas anteriormente. El estándar de 

hardware existente en la empresa, son máquinas con las siguientes 

características: 

 Memoria   : 64 MB. en memoria RAM – 256 MB. en memoria 

RAM 

 Procesador  : Pentium II 450 Mhz – Pentium IV 1.5 Mhz 

 Espacio en Disco Duro : 10 GB – 40 GB 

 Sistema Operativo : Microsoft Windows 95,  Microsoft Windows 98 y 

Microsoft Windows 2000 Professional 

Cabe destacar que los requerimientos de hardware especificados por las 

herramientas, tanto en el desarrollo como la implementación son cubiertas con 

creces por los dispositivos con que actualmente cuenta Fjord Seafood Chile. 

 

 Para dar una perspectiva global de la plataforma de computacional de la 

empresa, en la Fig. N°3 y Fig. N°4 se muestran los diagramas de la compañía y 

desde la perspectiva del Sistema de Control de Inventario respectivamente. 
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Fig. N°3 Arquitectura de Red Fjord Seafood Chile. 
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Fig. N°4 Arquitectura de Red para el Sistema de control de Inventario 
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6. DEFINICION SISTEMA CONTROL DE INVENTARIO 

 

 

A contar de este capítulo, se describirán en forma más detallada, 

teniéndose como referencia la metodología explicada en el capítulo 3, la 

definición del sistema de Control de Inventario, que será diseñado para Fjord 

Seafood Chile. 

Antes de comenzar es importante describir el ámbito y alcance del 

sistema, mostrando las áreas que están involucradas en el proceso,  además  

de las distintas perspectivas que tendrán los usuarios en el uso del sistema 

propiamente tal. 

Al no existir esfuerzos anteriores para dar solución a la problemática 

presentada en este informe, se mostrará solamente la relación de los 

departamentos que conforman las entradas y salidas que el sistema se 

abastece y genera información, tal y como lo grafica la Fig. N°5. 
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Fig. N°5 Alcance Sistema de Control de Inventari
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6.1 Vistas de Usuario 

 

Una vista puede definirse como una manera alternativa de observar los 

datos en una o más tablas de un sistema. Ya que un sistema, puede ser 

utilizado por distintas personas,  con distintos requerimientos de información, el 

diseñador define vistas de usuarios para facilitar  la obtención de los datos para 

su  tratamiento, como también para protegerlos. 

La Fig. N°6, muestra las vistas de usuario, que se utilizan en el Sistema 

de Control de Inventario. 
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Fig. N°6 Vistas de Usuarios Sistema Control de Inventario 
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7. RECOLECCION Y ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

 

El análisis y recolección de los requerimientos es parte fundamental al 

momento de realizar un buen diseño. Generalmente, en la fase de análisis se 

trabaja con usuarios para conocer y especificar los requerimientos del sistema. 

Durante esta etapa se desarrollan prototipos de la interfaz del usuario así como 

completar los modelos lógicos. 

Antes de comenzar el diseño es importante tener bien claros los 

objetivos que se quieren alcanzar, aunque parezca un asunto intuitivo, muchas 

veces los diseñadores comienzan a codificar antes de definir los 

requerimientos. 

En los requerimientos deben estar identificadas todas las reglas 

importantes, entradas y salidas del sistema e incluir las interfases de usuarios. 

Además de incluir documentos que participarán en el proceso, estos deben 

expresar lo que el sistema debe hacer, no como se consigue. 

Existen diversas técnicas para la recolección de requerimientos, algunas de 

ellas se listan a continuación: 

 Examen de Documentos 

 Supervisión de Operaciones 

 Investigación 

 Entrevista a personas 
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7.1 Examen de Documentos 

 

 La idea principal de esta técnica es analizar todos los documentos que 

son la materia prima del sistema (entradas), los que participan en el proceso  y  

los que generan las salidas (informes). 

 Básicamente para el proceso de toma de requerimientos para el Sistema 

de Control de Inventario, se analizaron las planillas de Catastro de Inventario 

Mensual, además de los documentos de Licenciamiento de Software, Contratos 

de Acceso a Internet, entre otros.  

 

7.2 Entrevistas a Usuarios 

 

 Esta técnica hace referencia a la entrevista a los usuarios involucrados 

en el sistema directa o indirectamente, generalmente a través de una pauta 

diseñada por el programador y una carta de compromiso, para la toma de 

requerimientos. 

 Cabe señalar, que las entrevistas realizadas a los usuarios apuntaron a 

las especificaciones de la interfaz que debía tener la aplicación. Esto debido a  

que el diseñador es parte importante en la toma de requerimientos, ya que un 

proceso de su área es la que va a ser automatizada. 
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 Una vez finalizado el proceso de recolección de requerimientos, se 

concluye que el desarrollo del Sistema de Control de Inventario debe satisfacer 

los siguientes objetivos: 

1) Llevar a cabo consultas como stock de equipos 

2) Mantener Información del equipamiento Hardware y Software de la 

compañía. 

3) Realizar una Auditoría de Software y Hardware 

4) Emitir un catastro mensual de equipos 

5) Administrar planes y cuentas de Internet y su distribución 

6) Optimizar la información contable 

7) Reflejar fechas de sucesos catastróficos de estado de equipos 

8) Apoyar al área de producción en el estado de Balanzas y etiquetadoras. 

Stock y estado de estos equipos industriales. 
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8. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

 

 En este capítulo se describirán las distintas fases de la metodología 

“Ciclo de Vida de una Base de Datos”  de Thomas Connolly [Connolly1999], 

aplicado al sistema de Control de Inventario. 

 Hay diferentes tipos de metodologías existentes para desarrollar el ciclo 

de vida de un sistema, dependiendo del enfoque de quien es el encargado de 

diseñarlo. Cabe señalar que, se puede pensar en considerar el empleo de una 

herramienta de modelamiento durante el análisis, ya que puede ayudar a ser 

más eficiente y sensible a los cambios, éstas incluso ayudan, originando la 

documentación de análisis y diseño. 

 A continuación se mostrarán y explicarán las distintas fases de la 

metodología aplicadas al Sistema de Control de Inventario. 
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8.1 Diseño del Modelo Conceptual 

 

 Hay tres tipos de diseño en el proceso de modelamiento de datos: 

Modelos Conceptuales, Modelos Lógicos y Modelos Físicos. En la Fig. N° 7 se 

puede apreciar el proceso de modelamiento de datos. Los requerimientos de 

datos constituyen parte importante a la hora de comenzar el proceso de diseño, 

ya que son la entrada para el diseño del Modelo Conceptual. 
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 Fig. N°7 Esquema Proceso de Diseño de una Base de Datos. 
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 El Modelo Conceptual tiene como entrada la especificación de 

requerimientos y su resultado es el esquema conceptual de la base de datos, 

que es una descripción de alto nivel de la estructura de la base de datos, 

independiente del software que se utilizará para manipularla. 

 Dentro del Modelo Conceptual es necesario especificar ciertos aspectos, 

como por ejemplo: la identificación de Entidades, las reglas del “Negocio”, las 

especificaciones de datos o los items de datos, los  Dominios de Datos y por 

último la especificación de las Relaciones. 

 

8.1.1 Identificación de Entidades. 

 

 Parte importante del proceso de llevar la percepción de una situación del 

mundo real (problema a resolver) a un modelo informático es la identificación de 

las distintas Entidades que componen el Modelo Conceptual. Antes, debemos 

saber que es una Entidad y cuales son sus características. 

 Una Entidad se puede definir como un conjunto de  pares atributos-valor 

concernientes a una mismo concepto. 

 Después de realizar un análisis de los requerimientos y fijar los objetivos 

que el sistema debe alcanzar, se identifican las entidades para poder crear las 

relaciones que, según las metas propuestas, deben considerarse para la 

manipulación de los datos. 
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 Es importante señalar, que la definición de las Entidades es producto de 

un continuo análisis de los requerimientos. 

 Siguiendo los procedimientos de la metodología aquí utilizada, es 

importante documentar todo el proceso de diseño, ya que esto permitirá en el 

futuro si se aplica una reingeniería se tenga acceso a como se diseñó el 

sistema. La metodología sugiere documentar en una tabla descriptiva, lo 

siguiente: 

 Nombre de Entidad 

 Descripción 

 Alias 

 Ocurrencia 

 A continuación en la tabla N°1 se detallan las Entidades utilizadas en el 

modelamiento de datos en el Sistema de Control de Inventario. 
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Tabla N°1 Identificación de Entidades Sistema Control de Inventario. 

 

Entidad Descripción Alias Ocurrencia 

Equipos Entidad Equipos diseñada 

para la descripción de 

computadores y equipos que 

pertenecen a una empresa. 

 En la organización 

existen diversos tipos 

de equipos tales como; 

laptops, computadores, 

servidores, impresoras, 

balanzas y 

etiquetadoras. 

Personas Entidad Personas diseñada 

para registrar a los 

responsables de cada 

computador y/o dispositivo, 

como también cuentas de 

Internet. 

 Una persona puede 

tener uno o más 

computadores a cargo. 

Internet Entidad Internet diseñada 

para el registro de cuentas 

Internet de una persona que 

pertenece a una empresa. 

 Una persona puede 

tener más de un 

contrato de Internet. 

Departamento Entidad Departamento  Una persona pertenece 
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diseñada para almacenar los 

distintos departamentos que 

conforman una empresa. 

a un departamento de 

la empresa. 

Bitácora Diseñada para registrar las 

operaciones efectuadas en la 

ejecución del sistema por 

parte de un usuario 

autenticado. Esta Entidad es 

inherente al sistema 

 Un usuario puede 

efectuar diversas 

operaciones sobre el 

sistema. 

Licencias Entidad Licencias diseñada 

para registrar las cantidades 

de licencia que tiene un 

determinado software como 

también su modo de 

licenciamiento. 

 Un software puede 

tener una o más 

licencias 

Programas Diseñada para almacenar los 

programas que están 

asignados a una 

computadora. 

 Un equipo puede tener 

instalados uno o más 

software, pero debe 

tener al menos uno. 
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Empresa Entidad Empresa diseñada 

con el propósito de hacer que 

el sistema sea Multiempresa. 

También se justifica su diseño 

ya que Fjord Seafood Chile 

fusiona dos empresas. 

 Una empresa puede 

estar dividida en sub-

empresas. Este caso 

es particular cuando 

ocurren fusiones. 

Locaciones Entidad Locaciones diseñada 

para tipificar las ubicaciones 

de los departamentos de una 

empresa. 

 Una empresa esta 

constituida de diversas 

áreas en distintas 

ubicaciones. 

Impresoras Entidad Impresoras diseñada 

para albergar las impresoras o 

etiquetadoras existentes en 

una empresa. 

 

 Una persona o 

departamento puede 

estar a cargo de una 

impresora o 

etiquetadora. 

Movimientos Entidad que contiene los 

movimientos de computadores 

realizados durante el mes. 

 Uno o más 

computadores pueden 

experimentar algún tipo 

de movimiento al mes. 
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Usuarios Entidad Usuarios diseñada 

para un registro de personas 

autorizadas a trabajar y 

consultar el Sistema de  

Control de Inventario. Esta 

entidad es inherente al 

sistema. 

 Pueden existir uno o 

más usuarios que 

administren el sistema. 

Backup Entidad Backup diseñada para 

albergar los sucesos 

referentes a respaldo de datos 

del sistema, esta entidad es 

inherente al proceso. 

 Durante el ciclo de vida 

del sistema pueden 

realizarse varios 

sucesos. 
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8.1.2 Identificación de Relaciones 

 

 Una vez identificadas las Entidades, hay que proceder a identificar las 

relaciones entre ellas y esta relación es una forma de representar las reglas del 

sistema. Trazando una línea entre las Entidades se marca la relación y se 

especifica su tipo. Existen nomenclaturas especialmente diseñadas para 

graficar los diferentes tipos de relaciones. 

 A continuación en la tabla N°2 se muestra las relaciones entre las 

Entidades. La tabla mostrará lo siguiente: 

 Tipo de Entidad 

 Tipo de Relación 

 Descripción 

 Tipo de Entidad 

 Cardinalidad 

 Existencia (Participación) 
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Tabla N°2 Identificación de Relaciones. 

 

Entidad Relación Descripción Entidad Cardinalidad Exist.

Usuarios Registra Registra las 

acciones de un 

usuario del 

sistema, desde 

su ingreso a él. 

Bitácora 1 : N O : O 

 Respalda Identifica al 

usuario que 

realiza el 

proceso de 

respaldo. 

Backup 1 : N O : O 

Departamen-

tos 

Situadas Establece la 

ubicación de los 

departamentos 

Locaciones 1 : N M : M

 Trabajan Establece los 

miembros que 

pertenecen a un 

departamento 

Personas 1 : N M : M
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Empresa Contrata Establece el 

titular de la 

cuenta de 

Internet 

Internet 1 : N M : O

 Se_ 

Componen

Establece los 

deptos. Que se 

componen la 

empresa 

Departa-

mentos 

1 : N M : M

Programas tiene Identifica el tipo 

de 

Licenciamiento 

de un programa. 

Licencias 1 : N M : M

Equipos Ejecutan Identifica el tipo 

de software 

instalado en el 

equipo. 

Programas N : N M : M

 tienen Establece los 

movimientos de 

los equipos y su 

origen. 

Movimientos 1 : N M :O 
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Personas Utilizan Identifica el 

usuario a cargo 

de una 

impresora. 

Impresoras 1 : N M :O 

 

 
 

Acceden Identifica al 

usuario que 

posee un 

determinado 

plan de Internet 

Internet 1 : N M : O

 Son_ 

Responsa

-bles 

Identifica al 

responsable de 

uno o mas 

equipos. 

Equipos N : N M : M
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8.1.3 Identificación y Asociación de Atributos con Tipos Entidades y 

Relaciones. 

 

 El tipo de datos en el proceso de modelamiento de datos es una pieza de 

información fundamental. Puesto que con ellos, es posible especificar que tipo 

de información se quiere almacenar en las entidades. La tabla N°3 se muestra 

un detalle por Entidad de cada atributo utilizado. 

 La siguiente nomenclatura será utilizada para especificar las 

características y especificaciones de los atributos. 

Nomenclatura: 
 
R : Restricción 

VD : Valor por defecto 

VN : Valor Nulo 

D : Derivado 

M : Multivalóricos 

C : Compuesto 

N : No 

S : Si 

 

 La tabla N°3 nos muestra el listado de atributos del sistema de control de 

inventario. 
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Tabla Nº3: Identificación de atributos para el Sistema Control de 

Inventario. 

 

CONCEPTOS VALOR 
Entidad/ 
Relación 

Atributos Descripción Tipo de 
dato y 
Tamaño 

R VD VN D M C

Backup fecha_back Fecha que se 

realizan los 

respaldos. 

Date N N N N N S

 obs_back Observaciones del 

respaldo. 

Text 

(200) 

N N N N N N

Bitácora fechaop_bit Fecha y hora en que 

se realizan los 

operaciones. 

Date 

Time 

N N N N N S

 operacion_bit Especifica el tipo de 

operación realizada.

Text(20) N N N N N S

 obs_bit Observaciones de la 

Bitácora. 

Text 

(200) 

N N N N N N

Empresa rut_emp Identificador único 

de cada empresa 

Text (12) N N N N N N

 razon_emp Giro Comercial de la 

empresa 

Text (20) N N S N N N

 nombre_emp Nombre Empresa Text (40) N N N N N N
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 direccion_emp Dirección Empresa Text (40) N N S N N N

 Control_emp Campo de control Boolean N S N N N N

Equipos codigo_equi Código Equipo Text (12) N N N N N N

 serial_equi Número de serie. Text (20) N N S N N N

 activo_equi Código Activo Fijo Text (10) N N S N N N

 marca_equi Marca del equipo Text (20) N N N N N N

 modelo_equi Modelo del equipo Text (30) N N N N N N

 procesador_equi Tipo de procesador Text (25) N N S N N N

 disco_equi Tamaño disco duro Text (45) N N S N N N

 memoria_equi Tamaño de la 

memoria RAM 

Text (08) N N S N N N

 estado_equi Fija el estado en 

que se encuentra el 

equipo 

Text (15) N N S N N N

 Control_equi Campo de Control Boolean N S N N N N

 tipo_equi Clasificación de los 

equipos. 

Text (15) N N N N N N

Impresoras codigo_imp Código de la 

impresora. 

Text (15) N N N N N N

 marca_imp Marca Impresora. Text (15) N N N N N N

 activo_imp Codigo de Activo 

Fijo 

Text (10) N N S N N N

 modelo_imp Modelo Impresora. Text (30) N N N N N N
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 tipo_imp Tipo de impresora Text (15) N N N N N N

 estado_imp Estado impresora Text (15) N N S N N N

 control_imp Campo de Control Boolean N N N N N N

 carga_imp Tipo de carga de la 

impresora. 

Text (15) N N S N N N

Licencias codigo_lic Código Licencia Smallint N N N N N N

 cantidad_lic Cantidad de licencia Numeric(

4) 

N N N N N N

 tipo_lic Tipo de 

Licenciamiento 

Text (20) N N N N N N

 control_lic Campo de Control Boolean N N N N N N

Locaciones codigo_loc Código de la 

ubicación. 

Smallint N N N N N N

 nombre_loc Nombre del lugar Text (20) N N N N N N

 area_loc Área o zona 

geográfica 

Text (13) N N N N N N

 Control_loc Campo de Control Boolean N N N N N N

Movimientos fecha_mov Fecha del 

movimiento 

Date N N N N N N

 tipo_mov Tipo de Movimiento Text (12) N N N N N N

 obs_mov Observaciones de 

los movimientos 

Text 

(200) 

N N N N N N

 Control_mov Campo de Control Boolean N N N N N N
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Personas codigo_per Codigo de la 

persona 

Text (12) N N N N N N

 nombre_per Nombre Text (20) N N N N N N

 apellido1_per Apellido Paterno Text (20) N N N N N N

 apellido2_per Apellido Materno Text (20) N N N N N N

 cargo_per Cargo de la persona 

en la empresa 

Text (40) N N N N N N

 control_per Campo de Control Boolean N N N N N N

Internet codigo_int Codigo Plan Text (12) N N N N N N

 username Cuenta de Acceso Text (10) N N N N N N

 descripcion_int Descripción Text (40) N N N N N N

 proveedor_int Compañía. Text (15) N N S N N N

 valor_int Valor Numeric 

(6) 

N N S N N N

 pass_int Clave inicial Text (08) N N S N N N

 email_int Dirección de correo Text (50) N N S N N N

 estado_int Estado del contrato Text (15) N N N N N N

Programas codigo_sft Codigo Programa Smallint N N N N N N

 descripcion_sft Nombre Text (40) N N N N N N

 version_sft Idioma Text (15) N N N N N N

 Key_sft Codigo del 

programa 

Text (30) N N S N N N

 fabricante_sft Compañía Text (25) N N S N N N
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 control_sft Campo de Control Boolean N N N N N N

Usuarios codigo_usr Login usuario Numeric 

(3) 

N N N N N N

 nombre_usr Nombre Text (35) N N N N N N

 nivel_usr Rol del usuario Numeric 

(3) 

N N N N N N

 pass_usr Clave Usuario Text (08) N N N N N N

Departamento codigo_depto Identificador del 

departamento 

Smalliint N N N N N N

 descripcion_dep
to 

Nombre. Text (40) N N N N N N

 Control_depto Campo de Control Boolean N N N N N N
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8.1.4 Determinación de dominios de atributos. 

 

 Una vez descritos los atributos de cada tipo de entidad, generalmente, 

resulta muy útil agrupar o clasificar ciertos valores que pueden tener algunos 

atributos. A esta asociación se les llama Dominios de Atributos, donde su 

principal característica radica en su fácil manipulación en la actualización de los 

tipos de datos de cada atributo, ya que tan solo modificando el tipo de valor 

dominio del atributo, se puede actualizar a todos los demás valores de los 

atributos que pertenecen a él. 

 La Tabla N°4 muestra una lista de los valores para los Dominios de 

Atributos en el Sistema de Control de Inventario. 
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Tabla Nº4 : Determinación de dominios de atributos para el sistema 
Control de Inventario.  
 
 
 
Atributo 

Características del 
 Atributo 

 
Ejemplos 

Activo 10 Caracteres alfanuméricos S-0000230 

Cantidad Entero 60 

Codigo 12 Caracteres alfanuméricos FS-PTM-FS1 

Descripcion 30 Caracteres alfanuméricos Tarifa plana 

email 50 Caracteres alfanuméricos marancib@uach.cl 

estado boolean 1 

Fechas Date 25/02/1975 

Logon 10 Caracteres alfabéticos MauricioA 

Llaves Numérico Corto Números 
secuenciales 

Nombre 20 Caracteres alfanuméricos Mauricio 

Notas 60 Caracteres alfanuméricos Estas son obser... 

Password 08 Caracteres alfanuméricos ******** 

Serial 20 Caracteres alfanuméricos ART34-23DD45-23 

Tiempo Date & Time 25/02/2002 14:00 
am 

Marca 20 Caracteres alfanuméricos Texas Instrument 

Modelo 30 Caracteres alfanuméricos F600 T 
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8.1.5 Identificación de claves candidatas y elección de claves primarias 

para entidades. 

 

 El propósito de esta sección es introducir al lector en la identificación de 

las claves candidatas para cada entidad, y seleccionando una para que ésta 

sea la clave primaria. Es posible que existan varias claves candidatas, pero 

para elegir la clave primaria, debe tomarse en cuenta el atributo que más 

identifica a cada ocurrencia de su correspondiente Entidad y al vez cumpla con 

los requisitos de unicidad y atomicidad. 

 Para facilitar la elección de las claves candidatas, a continuación se 

muestra una serie de pasos que servirá para este fin: 

 La clave candidata con el mínimo de conjuntos de atributos. 

 La clave candidata con la menor posibilidad de que sus valores cambien. 

 La clave candidata con menor pérdida de unicidad en el tiempo. 

 La clave candidata con menor cantidad de caracteres, en el caso de que 

el atributo sea texto. 

 La clave candidata que sea más fácil de usar para los usuarios que 

utilizan las vistas. 

 Al momento de asignar las claves primarias de cada entidad, se debe 

tener claro si se trata de una Entidad “Fuerte” o si se trata de una Entidad 

“Débil”. Si se encuentra frente a una entidad “Fuerte”, se debe asignar una 

clave primaria realizando el procedimiento antes descrito, en caso contrario, si 
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la entidad a la que se hace referencia, es una entidad “Débil”, esta quedará 

identificada por la clave foránea de la entidad con la que está relacionada. 

 A continuación se muestra en la Tabla N°5,  las claves alternativas y 

primarias de cada Entidad del Sistema de Control de Inventario. 
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Tabla Nº5 : Identificación de claves primarias y alternativas para el sistema 

Control  de Inventario. 

 

 
Entidades 

 
Claves Alternativas 

 
Clave Primaria 

Backup -------- codigo_user 

Bitácora -------- fechaop_bit 

Departamento Rut_emp codigo_depto 

Empresa rut_emp + nombre_emp rut_emp 

Equipos serial_equi codigo_equi 

Impresoras activo_imp codigo_imp 

Licencias Codigo_lic codigo_sft 

Locaciones Codigo_loc + nombre_loc codigo_loc 

Movimientos Codigo_equi + fecha_mov fecha_mov 

Personas Codigo_per + apellido1_per codigo_per 

Internet Codigo_int + username_int codigo_int 

Programas Key_sft codigo_sft 

Usuarios nombre_usr + pass_usr Codigo_usr 
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8.1.6 Modelo Entidad-Relación del Sistema de Control de Inventario. 

 

 Siguiendo las etapas de la metodología utilizada en este informe, se ha 

cumplido la primera fase de este desarrollo, en la cual su producto final es el 

Diagrama del Modelo de Entidad-Relación . 

 Lo más importante de este modelo, es que sea de fácil entendimiento 

para el Usuario, de esta manera la decisión de especialización o generalización 

debe caer en cuan complejo queda el diagrama. 

 Al finalizar esta etapa es importante revisar con el usuario el modelo 

conceptual, si se presentan anomalías con el modelo, este es el momento más 

apropiado para realizar los cambios, de manera de reversar los requerimientos 

en los pasos anteriores. 

 La Fig. N°8 se muestra el diagrama del Modelo Entidad-Relación del 

Sistema de Control de Inventario. 
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Fig. N°8 Modelo Entidad – Relación Sistema Control de Inventario 
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8.2 Diseño de la Base de Datos Lógico para el Modelo Relacional 

 

 Esta sección se describirán los pasos para diseñar la base de datos 

lógico para el modelo relacional, la cual abarcará las siguientes etapas: 

 La transformación del Modelo Conceptual al Modelo de Datos Lógico. 

 Derivación  de relaciones desde el Modelo de Datos Lógico. 

 Validar modelo utilizando normalización. 

 Validar el modelo con las transacciones de usuarios. 

 Llevar a cabo la combinación del modelo de datos lógico basado en las 

vistas de usuario con del Modelo de datos lógico de la empresa. 

 Presentar el diagrama de Entidad-Relación final para el sistema. 

 El principal objetivo de esta etapa es la construcción de un Modelo de 

Datos Lógico basado en la creación del Modelo de Datos Conceptual de las 

vistas de usuarios y de la empresa en general, validando este modelo utilizando 

la técnica de Normalización y las transacciones de usuario. 
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8.2.1 Mapa del Modelo de Datos Conceptual al Modelo de Datos Lógico. 

 

 Lo que se persigue en esta sección es depurar el modelo de datos 

conceptual, removiendo las características indeseables para después 

transformar este modelo a un modelo de datos lógico. 

 En efecto, esta depuración se realiza pensando en que el modelo puede 

contener algunas estructura de datos que no son fáciles de modelar por un 

gestor de base de datos. Lo que se pretende con este paso es transformar 

dichas estructuras de manera que sea mucho más fácil para el sistema el 

manejarlas. 

 Los objetivos de este paso son: 

 Eliminación de las Relaciones muchos a muchos (M:N) 

 Eliminar las Relaciones complejas. 

 Eliminación de las Relaciones Recursivas. 

 Eliminación de las Relaciones con atributos. 

 Eliminación de atributos Multivalóricos. 

 Revisión de las Relaciones uno a uno (1:1) 

 Eliminación de las Relaciones Redundantes 
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8.2.1.1 Eliminación de las Relaciones Muchos a Muchos. 

 

 En el modelo de datos conceptual, existen relaciones representadas con 

cardinalidad es (N:N), esta relaciones pueden ser descompuestas por entidades 

intermedias. 

 La relación (N:N) será reemplazada por dos relaciones con cardinalidad 

(1:N) con un a nueva entidad de tipo “Débil” ya que no existe dependencia  con 

las entidades que participan en la relación N:N. 

 A continuación se mostrarán las eliminaciones de la relaciones N:N que 

afectan al modelo de datos conceptual del Sistema de Control de inventario. 
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Equipos ProgramasejecutanN N

Equipos permiten1 Ejecutan de ProgramasN N 1

Ejecutan

 

Fig. N°9 Eliminación Relación Ejecutan. 
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8.2.1.2 Eliminación de las Relaciones Complejas. 

 

 Una relación es compleja, cuando la relación se compone de tres o más 

tipos de entidades y queda gráficamente expresa en el modelo de datos 

conceptual. Por lo que se podría descomponer en entidades intermedias. 

 En el diagrama del Modelo de Datos Conceptual del Sistema de Control 

de Inventario, no existen relaciones complejas por lo que este paso no se 

aplicará. 

 

8.2.1.3 Eliminación de las Relaciones Recursivas. 

 

 Una relación recursiva es un tipo particular de relación, en cada tipo de 

entidad está relacionada consigo misma. 

 En el diagrama del Modelo de Datos Conceptual del Sistema de Control 

de Inventario, no existen relaciones recursivas por lo que este paso no se 

aplicará. 

 

8.2.1.4 Eliminación de las Relaciones con Atributos. 

 

 En esta sub-sección se persigue eliminar aquellas relaciones que 

contienen atributos y que se representan en el Modelo de Datos Conceptual. 

Para eliminar este problema se sigue el mismo procedimiento para la 
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eliminación de relaciones muchos a muchos, con lo cual se crean entidades 

intermedias, quedando como un tipo de Entidad “Débil” y los atributos lo 

heredan de la Entidad “Fuerte”. 

 Ya que este procedimiento se implementó en la sección anterior, la cual 

también permite solventar este problema, este paso queda totalmente cubierto. 

 

8.2.1.5 Eliminación de las Atributos Multivalóricos. 

 

  Un atributo multivalórico es aquel que mantiene valores para una misma 

Entidad. Para solucionar este problema se debe crear una entidad con el 

nombre del atributo multivalórico y una relación 1:M con la entidad recién 

creada. 

 Al examinar el modelo de datos conceptual no se encuentran atributos 

multivalóricos, por lo que no se aplicará este procedimiento. 

 

8.2.1.6 Revisión de las Relaciones Uno a Uno. 

 

 Al identificar las entidades, pueden existir dos entidades que representan 

el mismo objeto en la empresa, en este caso puede suceder que una de las 

entidades sea un sinónimo de la otra. Para solucionar este problema, se deben 

agrupar las entidades en una sola, y si las claves primarias son diferentes, se 

debe elegir una de ellas como clave primaria y la otra como clave foránea. 
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 En el modelo de datos conceptual del Sistema de Control de Inventario 

no existen relaciones 1:1. 

 

8.2.1.7 Eliminación de las Relaciones Redundantes. 

 

 Al examinar el modelo de datos conceptual se puede observar la 

inexistencia de relaciones redundantes,  lo que significa que no existe ninguna 

relación que contenga información, que pueda ser  accedida vía otra relación.  

 

 Al final de esta sección se persigue  simplificar  el modelo de datos 

conceptual eliminando las entidades, relaciones y atributos que dificultan la 

implementación de la base de datos relacional. 

 

8.2.2 Derivación de Relaciones del Modelo de Datos Lógico. 

 

 El objetivo que se desea conseguir al desarrollar de esta etapa es la 

derivación de las relaciones del modelo lógico, desde el modelo de datos 

conceptual que representan las entidades y relaciones de las vistas de usuarios 

de la empresa.  

 Para este propósito se debe describir la composición de cada relación 

usando Database Definition Language (DBDL), para las base de datos 

relacionales. 
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 En primer lugar, se debe especificar  el nombre de la relación, seguido 

de la lista de atributos simples y por último la identificación de claves primarias, 

claves foráneas y su referencia. 

 Los siguientes scripts mostrarán las relaciones del sistema utilizando la 

documentación antes descrita: 

 

a) Empresa(rut_emp, razon_emp, nombre_emp, direccion_emp, 

control_emp) 

Primary Key(rut_emp) 

Alternative Key(rut_emp + nombre_emp) 

 

b) Departamento(codigo_depto, descripcion_depto, control_depto) 

Primary Key(codigo_depto) 

Foreing Key(rut_emp) references Empresa 

Foreing Key(codigo_loc) references Locaciones 

 

c) Locaciones(codigo_loc, nombre_loc, area_loc, control_loc) 

Primary Key(codigo_loc) 

 Alternative Key(Codigo_loc + nombre_loc) 
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d) Internet(codigo_int, descripcion_int, proveedor_int, valor_int, 

username_int, pass_int, email_int, estado_int, control_int) 

Primary Key(codigo_int) 

Foreing Key(rut_emp) references Empresa 

 Foreing Key(codigo_per) references Personas 

 

e) Personas(codigo_per, nombre_per, apellido1_per, apellido2_per, 

cargo_per, control_per) 

Primary Key(codigo_per) 

 Foreing Key(codigo_depto) references Departamento 

 

f) Impresoras(codigo_imp, activo_imp, marca_imp, modelo_imp, tipo_imp, 

carga_imp, estado_imp, control_imp) 

Primary Key(codigo_imp) 

 Foreing Key(codigo_per) references Personas 

 

g) Equipos(codigo_equi, serial_equi, activo_equi, marca_equi, 

modelo_equi, procesador_equi, disco_equi, memoria_equi, estado_equi, 

tipo_equi, control_equi) 

Primary Key(codigo_equi) 

 Foreing Key(codigo_per) references Personas 
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h) Ejecucion(codigo_equi, codigo_sft) 

Primary Key(codigo_equi + codigo_sft) 

 Foreing Key(codigo_equi) references Equipos 

 Foreing Key(codigo_sft) references Programas 

 

i) Movimientos(Fecha_mov, tipo_mov, obs_mov, control_mov) 

Primary Key(Fecha_mov) 

 Foreing Key(codigo_equi) references Equipos 

 

j) Programas(codigo_sft, key_sft, descripcion_sft, versión_sft, 

fabricante_sft, control_sft) 

Primary Key(codigo_sft) 

 Alternative Key(key_sft)  

 

k) Licencias(codigo_lic, descripcion_lic, cantidad_lic, control_lic) 

Primary Key(codigo_lic) 

 Foreing Key(codigo_sft)  

 

l) Backup(fecha_back, obs_back) 

Primary Key(fecha_back) 

 Foreing Key(codigo_usr)  
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m) Bitacora(fechaop_bit, operacion_bit, obs_bit) 

Primary Key(fechaop_bit) 

 Foreing Key(codigo_usr) 

 

n) Usuarios(codigo_usr, nombre_usr, nivel_usr, pass_usr) 

Primary Key(codigo_usr) 
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8.2.3 Validación del Modelo Utilizando Normalización. 

 

 Al diseñar modelos para generar bases de datos relacionales, se debe 

considerar el objetivo de almacenar la información evitando la redundancia, 

pero a la vez que satisfaga el acceso fácil a dicha información. Una técnica 

consiste en diseñar modelos que tengan una forma normal adecuada. 

 Algunas propiedades que conlleva un mal diseño, básicamente son: 

 Información duplicada 

 Incapacidad para representar cierto tipo de información 

 Perdida de información 

 Información inconsistente. 

 Las formas normales que define la teoría relacional, permiten evitar que 

estas propiedades indeseables aparezcan en una base de datos basado en un 

modelo mal diseñado. Un modelo debe estar a la menos en tercera forma 

normal, para que sea aceptable. 

 Hay que señalar un punto importante respecto de esta teoría, que las 

reglas de normalización están dirigidas a la prevención de anomalías de 

actualización e inconsistencia de la información. Estas reglas no reflejan ningún 

aspecto de rendimiento. 

 En la sección anterior, se derivaron las relaciones desde el modelo de 

datos lógico. En esta sección se examinará los grupos de atributos de cada una 
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de esas relaciones. Es decir, se validará la composición de cada relación 

usando las reglas de normalización. 

 El proceso de Normalización incluye las siguientes fases: 

 First Normal Form (Primera Forma Normal) 

 Second Normal Form (Segunda Forma Normal) 

 Third Normal Form (Tercera Forma Normal) 

 Boyce- Codd Normal Form (Forma Normal Boyce-Code) 
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8.2.3.1 Primera forma Normal (1FN) 

 

 La teoría dice que, una relación esta en Primera Forma Normal si y solo 

si todos los dominios simples subyacentes contienen sólo valores atómicos. 

 Otra forma de expresar esta regla, es mencionar que todas las 

ocurrencias de un tipo de registro debe contener el mismo número de campos. 

 Al revisar las relaciones que participan en el modelo de datos lógico, no 

existen atributos multivalóricos, por lo que no se estaba en presencia de 

ocurrencias  en registros con distintos números de campos. 

 Por lo que se puede expresar que el modelo de datos, se encuentra en la 

Primera Forma Normal. 

 

8.2.3.2 Segunda forma Normal (2FN) 

 

 Una relación está en segunda forma normal si y solo si ésta se encuentra 

en primera forma normal y todos los atributos no clave dependen 

absolutamente de la clave primaria. 

 La segunda formal puede ser transgredida cuando un campo no clave es 

un dato sobre un  subconjunto de una clave. 

 Al examinar el modelo se puede apreciar la inexistencia de claves 

compuestas, por lo que la clave primaria es íntegramente independiente de los 
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atributos simples, además el modelo se encuentra en primera forma normal, por 

lo que el modelo, cumple esta segunda regla. 

 Los problemas que pueden ocurrir si esta regla no es aplicada son: 

 Duplicación de atributos (Redundancia). 

 Inconsistencia y violaciones de integridad. 

 Anomalías al momento de acceder a la información. 

 

8.2.3.3 Tercera Forma Normal (3FN) 

 

 Una relación se encuentra en la tercera forma normal (3FN), si cumple 

las dos normas anteriores, primera forma normal y segunda forma normal y no 

contiene ninguna dependencia transitiva. Las dependencias transitivas se dan 

en los atributos que no son clave primaria y tampoco forman parte de ella. 

 Cualquier atributo no clave que sea funcionalmente dependiente de otro 

atributo, también no clave, de la misma tabla genera una dependencia transitiva 

y necesariamente debe ser trasladado a otra tabla. 

 Una forma de examinar y verificar esta regla, es describiendo las 

dependencias funcionales de cada relación del modelo de datos lógico del 

Sistema de Control de Inventario. A continuación se detallan estas 

dependencias: 
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1. Empresa 

rut_emp   →  razon_emp, nombre_emp, direccion_emp, 

control_emp 

 

2. Departamento 

codigo_depto  →  descripcion_depto, control_emp 

 

3. Locaciones 

codigo_loc   →  nombre_loc, area_loc, control_loc 

  

4. Internet 

Codigo_int   →  descripcion_int, proveedor_int, valor_int, 

username_int, pass_int, email_int, estado_int, control_int 

 

5.  Personas 

codigo_per   →  nombre_per, apellido1_per, apellido2_per, 

cargo_per, control_per 
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6.  Impresoras 

codigo_imp   →  activo_imp, marca_imp, carga_imp, estado_im, 

control_imp 

modelo_imp   →  tipo_imp 

7.  Equipos 

codigo_equi   →  serial_equi, activo_equi, marca_equi, 

procesador_equi, disco_equi, memoria_equi, estado_equi, control_equi 

modelo_equi   →  tipo_equi 

 

8.  Ejecucion 

 Sólo clave primaria 

  

9.  Movimientos 

Fecha_mov   →  tipo_mov, obs_mov, control_mov 

  

10.  Programas 

codigo_sft  →  key_sft, descripcion_sft, versión_sft, 

fabricante_sft, control_sft 

 

11.  Licencias 

codigo_lic   →  descripcion_lic, cantidad_lic, control_lic 
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 Al finalizar el examen de las dependencias funcionales, se detectaron 

dos dependencias funcionales transitivas en las entidades Impresoras y 

Equipos. Por lo que, siguiendo lo que establece la norma, se trasladarán a  una 

nueva entidad. 

 La creación de esta nueva entidad se denominará TIPO, la cual tendrá 

dos tipos de relaciones, una relación involucra la Entidad Impresoras, cuya 

cardinalidad será de uno a muchos. La otra relación que surgirá como 

consecuencia de la creación de esta nueva Entidad, tendrá una cardinalidad de 

uno a muchos. 

 De esta manera, se Normalizan todas las entidades que participan en el 

diseño del sistema. 

 A continuación se detallarán la descripción de la entidad Tipos, sus 

atributos, claves primarias, relaciones y  sus dependencias funcionales. 
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Tabla N° 6 Descripción Entidad Tipos. 

Entidad Descripción Alias Ocurrencia 

Tipos Entidad diseñada para 

albergar la clasificación, tanto 

de equipos como de 

impresoras 

 Esta entidad, su 

existencia depende la 

existencia de un equipo 

o impresora. 

 

Tabla N° 7 Relaciones de Entidad Tipos 

Entidad Relación Descripción Entidad Cardinalidad Exist.

Tipos son Establece el tipo 

de impresora 

Impresoras 1 : N M : M

 Se_clasifi

can 

Establece el tipo 

de impresora 

Equipos 1 : N M : M

 

Tabla N° 8 Atributos de Entidad Tipos  

CONCEPTOS VALOR 
Entidad/ 
Relación 

Atributos Descripción Tipo de 
dato y 
Tamaño 

R VD VN D M C

Tipos Codigo_tipo Identificador de 

Tipos 

Smallint N N N N N N

 Control_depto Campo de Control Boolean N N N N N N
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Tabla N° 9 Claves Primarias de Entidad Tipos 

 
Entidades 

 
Claves Alternativas 

 
Clave Primaria 

Tipos -------- codigo_tipo 

 

 

8.2.4 Validación del Modelo contra las Transacciones de Usuario. 

 

El objetivo principal de este paso, es asegurar que el modelo de datos 

lógico puede soportar las transacciones de usuarios, establecidas en las vistas 

de usuario. 

Las transacciones que son requeridas por cada vista de usuario pueden 

ser determinadas desde los requerimientos de usuario. Al usar el Modelo ER, el 

diccionario de datos y las claves primaria y foránea mostrarán los enlaces en 

las relaciones. 

Se debe crear una lista con las transacciones de usuario para verificar 

que se han cubierto absolutamente todos los requerimientos especificados por 

el usuario, para luego esquematizarlo a través de un mapa  de transacciones, 

donde se mostrará el modelo con las transacciones sobrepuestas. 

Antes de crear la lista, se debe revisar los requerimientos de los 

usuarios. Estos requerimientos se han especificado en el capítulo 8. 

Al momento de realizar este paso, cabe señalar  que si las transacciones 

no satisfacen los requerimientos, se deberá rediseñarlo. 
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 A continuación se muestra el listado de transacciones. 

 

T[1] Ingreso Empresa 

T[2] Ingreso Departamento 

T[3] Ingreso Locaciones 

T[4] Ingreso Internet 

T[5] Ingreso Personas 

T[6] Ingreso Impresoras 

T[7] Ingreso Equipos 

T[8] Ingreso Movimientos 

T[9] Ingreso Programas 

T[10] Ingreso Licencias 

T[11] Modifica Equipo 

T[12]  Modifica Departamento 

T[13]  Modifica Locaciones 

T[14]  Modifica Internet 

T[15]  Modifica Personas 

T[16]  Modifica Impresoras 

T[17]  Modifica Movimientos 

T[18]  Modifica Empresa 

T[19]  Modifica Programas 

T[20]  Modifica Licencias 
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T[21]  Listado de personas responsables de equipos 

T[22] Listado Global de Equipos por empresa, departamento, locaciones y 

usuario 

T[23]  Listado de equipos específicos 

T[24]  Listado de equipos por tipos de movimientos durante el mes ordenados 

por fecha 

T[25]  Listado de equipos por tipo 

T[26]  Listado de personas que poseen una cuenta de acceso a Internet 

T[27]  Listado de Programas y cantidad de licencia 

T[28]  Listado de Impresoras por departamento 

T[29]  Listado de Impresoras por usuario 

T[30]  Listado de Impresoras por tipo 

T[31]  Listado Global de Impresoras 

T[32]  Listado de equipos ordenados por código de activo fijo 
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 En la Tabla N°10 se detallan las transacciones contra los requerimientos 

de usuarios. 

 

 Tabla Nº10 Listado de Transacciones contra Requerimientos de Usuario 

para el sistema Control de Inventario. 

 

Transacciones Requerimientos 

Transacción Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 

T[1] Ingreso Empresa         

T[2] Ingreso Departamento         

T[3] Ingreso Locaciones         

T[4] Ingreso Internet         

T[5] Ingreso Personas         

T[6] Ingreso Impresoras         

T[7] Ingreso Equipos         

T[8] Ingreso Movimientos         

T[9] Ingreso Programas         

T[10] Ingreso Licencias         

T[11] Modifica Equipo         

T[12] Modifica Departamento         

T[13] Modifica Locaciones         

T[14] Modifica Internet         

 86



  

T[15] Modifica Personas         

T[16] Modifica Impresoras         

T[17] Modifica Movimientos         

T[18] Modifica Empresa         

T[19] Modifica Programas         

T[20] Modifica Licencias         

T[21] 
Listado de personas responsables de 

equipos 

 

 

 

 

      

T[22] 
Listado Global de Equipos por empresa, 

departamento, locaciones y usuario 

        

T[23] Listado de equipos específicos         

T[24] 

Listado de equipos por tipos de 

movimientos durante el mes ordenados por 

fecha 

        

T[25] Listado de equipos por tipo         

T[26] 
Listado de personas que poseen una 

cuenta de acceso a Internet 

        

T[27] 
Listado de Programas y cantidad de 

licencia 

        

T[28] Listado de Impresoras por departamento         

T[29] Listado de Impresoras por usuario         

T[30] Listado de Impresoras por tipo         

T[31] Listado Global de Impresoras         
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T[32] 
Listado de equipos ordenados por código 

de activo fijo 

        

 

 Una forma de expresar gráficamente el modelo con las transacciones de 

usuario, es la creación de un Mapa Transaccional, que mostrará que relaciones 

satisfacen los requerimientos de los usuarios. 

 Cabe señalar que el modelo que se va utilizar es el obtenido del proceso 

de normalización. A continuación, en la Fig. N° 10 se mostrará un diagrama con 

el Mapa Transaccional. 
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Fig.N°10 Mapa Transaccional Sistema  Control de Inventario 
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Tabla N°11 Tipificación de líneas de Transacción del Modelo Sistema de 

Control de Inventario 

 

Tipo de Línea Transacción que Describe 

 T(21), T(22), T(23), T(25), T(32)

 T(26) 

 T(27), T(28), T(29), T(30), T(31)

 T(24) 
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8.2.5 Diagrama Entidad-Relación. 

 

En esta etapa de la metodología, se puede presentar un diagrama de 

Entidad-Relación que ha sido validado contra las transacciones de usuario y 

utilizando la técnica de Normalización. 

Es importante acotar, que las Entidades y Relaciones que se grafican en 

este diagrama y las respectivas validaciones, corresponden a las entidades y 

relaciones que participan directamente en la solución al problema aquí 

expuesto. Las Entidades que son inherentes al sistema explicadas en este 

capítulo, sección 8.1.4 Tabla N°1, no están incluidas en el modelo, ya que sólo 

participan en el control de la administración del Sistema Control de Inventario. 

Otro punto a considerar, es la no participación de algunas Entidades en 

la transacciones de usuario, éstas Entidades se generarán en el Modelo de 

Datos Físico, ya que forman parte de un módulo de Seguimiento de Equipos 

que se implementará más adelante. 

La Fig. N°11 muestra el diagrama Entidad-Relación del Diseño Lógico 

del Sistema Control de Inventario. 
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Fig.N°11 Modelo Entidad-Relación Lógico Sistema Control de Inventario 
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8.2.6 Restricciones de Integridad. 

 

Se pueden definir las restricciones de integridad como la intención de 

imponer un orden para proteger la base de datos de inconsistencias. Sin 

embargo, se debe señalar que es el Gestor de Base de Datos quien mantiene el 

control de la integridad de los datos. 

En esta etapa sólo se abarcará lo concerniente a nivel de diseño, como 

son, las especificaciones de restricciones de integridad requeridas, 

independiente de cómo se almacena la información en forma física. 

Si se tienen identificadas las restricciones de integridad, se tendrá un 

modelo lógico más completo y más representativo de las vistas de usuario de la 

empresa. 

Para identificar las restricciones de integridad se debe considerar lo 

siguiente: 

 Datos Requeridos 

 Restricciones de Dominio de Atributos 

 Integridad de Entidades 

 Integridad Referencial 

 Restricciones de la Empresa 

 93



  

8.2.6.1 Datos Requeridos 

 

Los atributos que se especifican en el modelo, deben contener valores 

válidos, es decir, no deben contener valores nulos que pueden afectar al base 

de datos, dejándola inconsistente. 

Se definió una tabla que especifica los tipos de datos, valores y ejemplos 

en secciones anteriores. En esta tabla no se especifica ningún atributo con 

valores nulos. 

 

8.2.6.2 Restricciones de Dominios de Atributos 

 

Para ello se definieron los Dominios de Atributos que se explican en este 

capítulo en la Tabla N°4, donde se especifican lo tipos de datos para cada 

atributo y sus valores. 

 

8.2.6.3 Integridad de Entidades 

 

 Esta restricción indica que las claves primarias no deben contener 

valores nulos. 

 Esta restricción fue considerada al momento de identificar las claves 

primarias. 
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8.2.6.4 Integridad Referencial 

 

 Las claves foráneas tienen una importante participación en esta 

restricción, ya que estas claves son las que realizan el enlace entre las 

ocurrencias entre la entidad hijo y las ocurrencias de la entidad padre. 

 La integridad referencial trata estos casos, donde la clave foránea 

contiene un valor, que hace referencia a la existencia de la ocurrencia de la 

entidad padre. 

 Un aspecto fundamental, es revisar que la clave foránea no deba 

contener valores nulos, si tiene una incidencia total en la relación. Al contrario, 

si la clave foránea tiene una incidencia parcial, puede contener valores nulos. 

Lo recomendable es que siempre las claves foráneas contengan valores 

válidos. 

 Siguiendo con los pasos de esta metodología, es importante que en el 

diseño se asegure la integridad referencial, en como afecta a las claves 

primarias y claves foráneas en acciones como inserción, actualización y 

eliminación. 

  

El diseño de este sistema, entre sus objetivos contempla la mantención 

de la información de la empresa, por lo que resulta importante almacenar 

información histórica. Debido a esta política, en el desarrollo del sistema no se 

eliminarán ocurrencias en las relaciones. Por lo cual se utilizará sólo la opción 
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UPDATE, tanto en las operaciones de inserción, como la operación de 

actualización en las claves foráneas. 

Existen cinco opciones para llevar a cabo este proceso y son: 

 No Action 

 Cascade 

 Set Null 

 Set Default 

 No Check 

 

Al realizar operaciones de actualización en las claves foráneas, se 

utilizará la opción CASCADE, la cual permite referenciar en forma de cascada 

las actualizaciones en una entidad padre a la entidad hijo. 

La Tabla N°12 muestra la integridad referencial del Sistema Control de 

Inventario. 
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Tabla Nº12 Integridad Referencial Sistema Control de Inventario 

 

Nombre de la Entidad Clave Foránea Update 

rut_emp 

codigo_loc Departamento 

codigo_imp 

Cascade 

Personas codigo_depto Cascade 

rut_emp 
Internet 

codigo_per 
Cascade 

codigo_equi 
Ejecución 

codigo_sft 
Cascade 

codigo_per 
Equipos 

codigo_tipo 
Cascade 

codigo_per 
Impresoras 

codigo_tipo 
Cascade 

Movimientos codigo_equi Cascade 

Bitacora fechaop_bit Cascade 

Backup fecha_back Cascade 

Usuario codigo_usr Cascade 

Licencias Codigo_sft Cascade 
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8.2.6.5 Restricciones de la Empresa 

 

 Se puede definir una regla de negocio como una regla que rige su 

negocio, para este contexto, su Sistema. Una regla puede ser de varios tipos: 

gubernamentales (legales) o impuestas, de observación, de requerimiento 

personalizado o como una guía interna. 

 El sistema de Control de Inventario está sujeto a algunas de ellas, puesto 

que se implementará en una organización, y ésta a su vez posee políticas 

internas que deben ser respetadas. A continuación se enumerarán algunas 

reglas de negocio aplicadas al Sistema de Control de Inventario. 

 

8.2.6.5.1 Guías Internas ( GuideLines) 

 

 Estas guías forman parte, en algunos casos, como políticas de la 

empresas y otras están destinadas a clarificar algunos aspectos que se 

consideraron a la hora del diseño. Algunas de ellas se enumeran a 

continuación: 

- Se debe informar al departamento de Contabilidad, de todo ingreso, 

movimientos o bajas de equipos de la empresa, con el fin de llevar un 

control actualizado de los activos fijos de la empresa. Se deben incluir los 

códigos de activos fijos  tanto en los equipos, como en las impresoras. 
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- Las cuentas de Internet deben ser autorizadas por el jefe de Informática 

y la administración de claves de los planes deben ser administradas por 

ingenieros del área de hardware. Se denominará “Titular de Contrato” a 

la empresa que suscribe el contrato y  “Usuario” a la persona autorizada 

para utilizar dicho plan. 

- En el caso de los Servidores, que son propiedad del departamento de 

Informática, estos equipos estarán a cargo del Jefe de Informática, el 

cual aparecerá como responsable de dichos equipos. 

- Las balanzas que se encuentran en el área de producción se les  

aplicará el mismo tratamiento, en cuanto a la asignación se refiere,  que 

tienen los Servidores de la empresa. Esto se debe a que las balanzas al 

ser equipos industriales que participan en el proceso productivo, no 

tienen usuarios  definidos. 

- En el caso de las impresoras que pertenecen a un departamento, éstas 

serán referenciadas al jefe de departamento. Sólo para efectos de 

ubicación y relación. 

- A las etiquetadoras que se encuentran en el área de producción se les  

aplicará el mismo tratamiento, en cuanto a la asignación se refiere,  que 

tienen los Servidores de la empresa. Esto se debe que las etiquetadoras 

al ser equipos industriales que participan en el proceso productivo, no 

tienen usuarios  definidos. 
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- En casos donde un equipo está siendo utilizado por más de una persona 

pertenecientes a un mismo departamento o área de trabajo, estos 

equipos serán referenciados por los nombres de sus respectivas áreas 

de departamento. 

- Para efectos de control de Software y Licencias, en primera instancia se 

llevará un control sólo de Sistemas Operativos, por ser estos tipos de 

Software que requieren de un mayor control de sus licencias. Aunque el 

sistema está preparado para albergar otros software, como la suite de 

Office, se dará mayor prioridad a los primeros. 

- Para el caso del control de software, un equipo debe tener al menos un 

software instalado, su Sistema Operativo. 

- Los movimientos sólo reflejarán sucesos, especificando la fecha  de 

ocurrencia de dicho suceso, una tipificación del tipo de movimiento y una 

observación. No se cuantificará esta información, puesto que, no es un 

objetivo valorizar la información, ni tampoco realizar un seguimiento de 

un determinado dispositivo. 

 

8.2.6.5.2 De Observación 

 

 Estas reglas tienen como objetivo principal especificar normas que se 

han de implementar en Entidades que son inherentes al proceso de control de 
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inventario y son parte fundamental para la administración del sistema. Algunas 

de ellas se detallan a continuación: 

- Se han creado tres entidades, especificadas en la Tabla N°1 

“Identificación de Entidades Sistema Control de Inventario”, las cuales 

participarán en la administración y seguridad del Sistema. 

El sistema se encuentra adaptado para albergar, en un futuro módulos de 

especificación de servicios propios de la red, como por ejemplo si el usuario es 

un usuario VPN, usuario RAS etc. Además, esta capacitado para implementar 

un módulo de Seguimientos de Equipos, como también el de un control más 

detallado de las impresoras, para controlar la rotación de insumos, que será 

necesario implementar en un futuro. 
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8.3 Diseño de Datos Físico para el Modelo Relacional 

 

En esta sección los objetivos más importantes se detallan a continuación: 

 

 El propósito  del Diseño Físico de la Base de Datos 

 Traducción del Modelo de datos Lógico al Modelo de datos Físico 

 Diseño de relaciones bases para un DBMS específico 

 Diseño de Restricciones de la Empresa para un DBMS específico 

 Selección de la Organización de Archivos sobre el Análisis de 

Transacciones 

 Uso de Indices de secundarios 

 Consideración de la Denormalización 

 Estimación del Tamaño de la Base de Datos 

 Diseño de Mecanismos de Seguridad 

 Monitoreo del Sistema operacional 
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Para llegar a esta instancias, se tuvo primero que diseñar y refinar el 

Modelo de Datos conceptual, luego utilizando la técnica de normalización se 

valida el Modelo de Datos Lógico y por último, en esta sección se decide como 

realizar la traducción  del Diseño de Datos Lógico al Diseño de Datos de Físico, 

diseño que puede ser implementado usando un DBMS específico. 

Además, se mostrará la conversión en las relaciones derivadas desde el 

modelo lógico dentro de una implementación en una Base de Datos específica. 

Proveer guías para almacenar de las estructuras, creación de índices, 

considerar la denormalización. 

En las etapas anteriores, la principal preocupación era “que cosas se 

deben realizar”, en esta fase su objetivo cambia, lo que aquí se persigue es 

“Cómo hacer las cosas”  

El proceso de creación y desarrollo de la descripción en la implementación 

del almacenamiento de la Base de Datos en un medio físico y la optimización 

del acceso a los datos, se convierten en los puntos más importantes de 

destacar de esta fase de diseño. 

La etapa de diseño físico especifica que al usuario se le debe habilitar el 

acceso a la relaciones y ocurrencias, sin tener que especificar a donde ni como 

se encuentran almacenados los datos, siguiendo este principio se comenzará  a 

detallar en cada subsección los pasos y consideraciones para completar el 

Modelo de Datos Físico. 
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8.3.1 Transformación del Diseño de Datos Lógico Global para un DBMS 

específico. 

 Su principal objetivo es que a través del diseño de Datos Lógico Global 

de la Empresa, se obtenga un esquema básico y de buen funcionamiento en 

una Base de Datos Relacional. 

 Al referirse a un DBMS (Sistema de Gestión de Base de Datos), se 

estará haciendo mención al DBMS elegido para el desarrollo del Sistema 

Control de Inventario especificado en el Capítulo N°5, aunque esta metodología  

es independiente del DBMS que se utilice. 

 En este proceso, es importante tener en cuenta dos aspectos 

fundamentales; lo primero es recolectar la información generada por el 

desarrollo del Modelo de Datos Lógico y su documentación, examinando su 

diccionario de datos. En segundo lugar, es el uso de esta información para 

producir el diseño de las relaciones base. Para esto se debe tener un amplio 

conocimiento en la funcionalidad que pueda ofrecer un determinado  DBMS. 

 Las características de DBMS utilizado en este desarrollo, se explicarán 

más adelante.  
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8.3.1.1 Diseño de las Relaciones Bases para un DBMS 

 

 El objetivo de realizar este proceso es decidir como representar las 

relaciones bases, cuando se tienen identificadas en el modelo de datos lógico 

para representarlos en un DBMS. Para lo cual, se debe asimilar la información 

que se obtuvo del modelo lógico a través del diccionario de datos y la definición 

de las relaciones usando DBDL (Data Base Design Language) 

 Hoy en día existen diversas herramientas en el mercado, para el 

modelamiento de datos, que permiten optimizar este proceso. En el desarrollo 

del Sistema Control de Inventario, se utilizó la herramienta Power Designer, 

para llevar a cabo la transformación de modelo de datos lógico al modelo de 

datos físico. 

 En el diseño de las relaciones bases que están involucradas en el 

modelo, se utilizarán Triggers (Disparadores) y los Indices para maximizar la 

manipulación de los datos en la estructura de la Base de Datos. Estas funciones 

se explicarán y detallarán más adelante.  

 Un Trigger o Disparador es un tipo especial de procedimiento 

almacenado que se activan cuando un usuario ejecuta un comando de 

modificación (Insert, update, delete) a una tabla o fila especificada. A diferencia 

de los procedimientos almacenados, no es posible llamar a los triggers ni 

ejecutarlos en forma directa. 

 Para el desarrollo del sistema se implementarán los siguientes triggers: 
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 Para validar  la integridad de las claves primarias y foráneas de las tablas 

durante la inserción. 

 Para validar  la integridad de las claves primarias y foráneas de las tablas 

durante la actualización. 

 

También se utilizará un tipo de estructura para el diseño de las relaciones 

bases, estas estructuras se denominan Indices. 

Un Indice lo podemos definir como una estructura de almacenamiento 

independiente creada para una tabla con el fin de proporcionar un acceso 

directo a una o varias filas de datos específicas. 

Los índices se utilizarán en el diseño del Sistema Control de Inventario 

para optimizar el rendimiento al: 

 Buscar filas 

 Correlacionar datos de la tabla 

 Ordenar los resultados de las consultas 

 Para garantizar la exclusividad (de algunos índices) 

Existen dos tipos de índices: agrupados y no agrupados. Los índices 

agrupados, compuestos principalmente por claves primarias, se utilizarán para 

aquellas búsquedas con parámetros en rangos determinados entre límites o 

búsquedas secuenciales. Los índices no agrupados, compuestos generalmente 

por atributos no claves, se ocuparán en consultas donde no existen índices 
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agrupados y en aquellas consultas donde darán como resultados coincidencias 

de filas únicas. 

 

8.3.1.2 Diseño de las Restricciones de la Empresa para un DBMS 

 

 Las restricciones de la empresa representan, las reglas que gobiernan a 

la empresa en el mundo real, que son representadas en las actualizaciones. 

 Estas restricciones varían dependiendo del DBMS utilizar, ya que cada 

gestor de base de datos, ofrece diferentes opciones para representar este tipo 

de restricciones. 

 En este capítulo, se definieron reglas de la empresa, obtenidas del 

diseño lógico. Como también las restricciones de integridad, de dominio y de 

referencia, que éstas de por sí son reglas de la empresa. 

 

 8.3.1.3 Diseño de la Representación Física 

 

 En este paso el objetivo que se pretende alcanzar es la determinación 

del tipo de organización de archivos y sus métodos de acceso que se utilizarán  

en el almacenamiento de las relaciones bases, es decir, la forma en que cada 

relación y ocurrencia será mantenida en un medio de almacenamiento físico. 

 Una manera que se obtener un eficiente uso en las estructuras, se deben 

considerar los siguientes factores: 
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 Transacciones, donde se refiere al número de transacciones  que 

pueden ser procesadas en un intervalo de tiempo. 

 Tiempo de Respuesta, este es el lapso de tiempo que se ocupa en 

completar una transacción determinada. 

 Almacenamiento en Disco, se refiere a la cantidad de espacio en disco  

requerido para almacenar la base de datos. 

Otro aspecto a considerar es la instalación del gestor de base de datos, 

en el desarrollo del Sistema Control de Inventario, las relaciones base se 

albergarán en Sybase, como gestor de base de datos, donde se requiere 

espacio para: el software Sybase propiamente tal, las bases de datos, diarios 

de transacciones, copia de seguridad, entre otras. Los administradores del 

sistema son los encargados de decidir, dónde se almacenan estos recursos y el 

espacio que se les debe asignar. 

El esquema de cómo está instalado el gestor de base de datos se 

muestra en la Fig. N°12. 
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Fig. N°12 Esquema de Instalación del Gestor de Base de Datos Sybase en 

el Servidor. 

 

Sybase

Disco o Partición 1
NTFS 

Datos 

Disco o Partición 2 
NTFS 

 

 

 La idea principal de esta organización es proteger la integridad de los 

datos en el almacenamiento secundario, separando en un disco o partición el 

software del gestor de datos, y por otro lado la Base de Datos propiamente tal, 

en caso de producirse un fallo en el sistema operativo. Más adelante, se 

especificará la configuración de disco donde reside el gestor de base de datos. 
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8.3.1.4 Análisis de las Transacciones. 

 

 El entender la funcionalidad de las transacciones cuando se ejecutan 

sobre la base de datos y analizar la importancia de las transacciones, son los 

principales objetivos que abarca esta etapa. 

 Para esto, también es necesario tener conocimiento de las consultas que 

se ejecutarán en la base de datos, incluidas el manejo de información cualitativa 

y cuantitativamente. Para cada transacción se debería determinar lo siguiente: 

 La frecuencia esperada de cada transacción que se ejecutará. 

 Las relaciones y atributos accedidos por transacción y los tipos de 

accesos: si es, consultas, inserción, actualización o eliminación. 

Tomando en cuenta la actualización, si los atributos son parte de índices 

no agrupados o son claves primarias. 

 Los atributos usados en algún predicado de la sentencia SQL. Se debe 

verificar si los predicados involucran entidades “Padres”, rangos de 

búsquedas o búsquedas exactas. 

 Para una consulta, verificar si los atributos que participan en un criterio 

de búsqueda,  involucran más de dos tablas.  

 

Siguiendo la metodología, se debe crear un mapa donde se exprese el 

uso de las transacciones, que permita visualizar cuantas relaciones son 
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afectadas por cada transacción. Es poco probable la realización este mapa de 

transacciones,  por cuanto es difícil estimar  el uso de las transacciones. 

Sin embargo, es posible realizar un análisis aproximado de las 

transacciones por accesos, frecuencia y ejecuciones. 

La tabla N°13 mostrará el análisis de frecuencia de cada transacción del 

Sistema Control de Inventario. 
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Tabla N°13 Análisis de Frecuencia de las Transacciones del Sistema 

Control de Inventario. 

 

Trans. Tipo Acceso Acceso 
Promedio 

Periodicidad Frecuencias 
Ejecuciones  

Atributos 

T(1) Inserción Bajo Anual 1 Todos 
T(2) Inserción Bajo Anual 2 Todos 
T(3) Inserción Bajo Anual 4 Todos 
T(4) Inserción Medio Trimestral 3 Todos 
T(5) Inserción Medio Semestral 3 Todos 
T(6) Inserción Medio Trimestral 3 Todos 
T(7) Inserción Medio Trimestral 5 Todos 
T(8) Inserción Alto Mensual 10 Todos 
T(9) Inserción Medio Semestral 4 Todos 
T(10) Inserción Medio Semestral 4 Todos 
T(11) Actualización Alto Mensual 10 Todos 
T(12) Actualización Bajo Anual 2 Todos 
T(13) Actualización Bajo Anual 4 Todos 
T(14) Actualización Medio Trimestral 4 Todos 
T(15) Actualización Medio Semestral 3 Todos 
T(16) Actualización Alto Mensual 6 Todos 
T(17) Actualización Medio Mensual 5 Todos 
T(18) Actualización Bajo Anual 2 Todos 
T(19) Actualización Medio Semestral 4 Todos 
T(20) Actualización Medio Semestral 4 Todos 
T(21) Consulta Medio Mensual 5 Codigo_equi, 

marca_equi, 
modelo_equi, 
disco_equi, 
memoria_equi
,procesador_e
qui 
nombre_per,  

T(22) Consulta Medio Mensual 5 Todos 
T(23) Consulta Medio Mensual 5 Codigo_equi, 

marca_equi, 
modelo_equi, 
disco_equi, 
memoria_equi
,procesador_e
qui  
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T(24) Consulta Alto Mensual 8 Codigo_equi, 
marca_equi, 
modelo_equi, 
disco_equi, 
memoria_equi
,procesador_e
qui , 
tipo_mov, 
fecha_mov 

T(25) Consulta Bajo Mensual 3 Codigo_equi, 
marca_equi, 
modelo_equi, 
disco_equi, 
memoria_equi
,procesador_e
qui , 
descripcion_ti
po 

T(26) Consulta Bajo Mensual 3 Nombre_per, 
descripcion_in
t, email_int_ 
nombre_emp 

T(27) Consulta Bajo Mensual 3 Descripcion_s
ft, version_sft, 
cantidad_lic, 
tipo_lic  

T(28) Consulta Medio Mensual 5 Nombre_dept
o, marca_imp, 
modelo_imp 

T(29) Consulta Bajo Mensual 2 nombre_per, 
marca_imp, 
modelo_imp 

T(30) Consulta Bajo Mensual 3 marca_imp, 
modelo_imp, 
descripcion_ti
po 

T(31) Consulta Medio Mensual 5 nombre_per, 
marca_imp, 
modelo_imp, 
Nombre_dept
o 

T(32) Consulta Bajo Mensual 2 Todos 
 

 113



  

8.3.1.5 Selección de la Organización de Archivos. 

 

 El objetivo de esta etapa es la determinación de una eficiente 

organización de archivos para cada relación base. 

 Generalmente se debe decidir sobre que tipo de acceso a la base de 

datos, pudiéndose elegir de varias alternativas como: Heap, Hash, Indexed 

Sequential Access Meted (ISAM), B+Tree, por mencionar algunos. Pero es el 

Gestor de Base de Datos el que impone su tipo de acceso. 

 Sybase al utilizar índices agrupados (clúster) o no agrupados (no 

clústeres) utilizan B+Tree  y Heap en el caso de índices agrupados donde se 

utilizan claves primarias. 

 

8.3.1.6 Selección de Indices Secundarios. 

 

 Se debe determinar la posibilidad de incorporar índices secundarios para 

optimizar aquellas consultas donde no participan claves primarias y se asocian 

generalmente a las claves alternativas. 

 Lo que pretende conseguir con la implementación de los índices 

secundarios es optimizar el rendimiento del sistema, en el acceso a la 

información. 

 En este capítulo se especificaron las claves primarias junto con las 

claves alternativas para la selección de los índices secundarios a implementar. 
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 De por sí, el Gestor de Base de Datos genera índices automáticamente 

tomando las claves primarias, pero también da la opción de generar y 

personalizar los índices secundarios. 

 Más adelante, se detallarán el uso de los índices secundarios que 

participarán en el desarrollo del sistema. 

 

8.3.1.7 Consideraciones en la Introducción de Redundancia Controlada 

(Denormalización). 

 

 Recordando el objetivo de la técnica de normalización, que era reducir, y 

no necesariamente eliminar, la redundancia de datos. En algunos casos se 

puede permitir una redundancia controlada de los datos, sin ir en desmedro del 

diseño normalizado, a este refinamiento se le denomina Denormalización. 

 Es útil aplicar la denormalización, si lo que se quiere es optimizar el 

acceso a la información, reduciendo el número de tablas, pero se debe 

planificar  cuidadosamente. 

 Una base de datos normalizada en exceso puede sufrir algunas veces de 

problemas de rendimiento. Cuando sucede esto, generalmente se debe 

denormalizar el modelo de datos, volviendo a refundir dos o más elementos  

para mejorar el rendimiento o reducir el número de uniones de tablas en ciertos 

tipos de consultas. 
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 Esto significa que es importante, no sólo comprender  la estructura de los 

datos y las relaciones entre los elementos, sino que también hay que entender 

cómo se accede y actualizan los datos. 

 Debido al bajo número de tablas que participan en el sistemas, y a los 

buenos resultados de la normalización, no se aplicará este procedimiento. 

 

8.3.1.8 Estimación del Espacio Requerido en Disco. 

 

 Aquí es importante estimar el espacio requerido en el almacenamiento 

secundario que se necesitará para albergar la base de datos. 

En la empresa se encuentra un servidor dedicado para sostener el 

Gestor y sus respectivas base de datos, lo cual permite el almacenamiento de 

la base de datos del Sistema Control de Inventario sea perfectamente factible, 

no será necesario realizar una estimación del espacio requerido en forma 

detallada. Además de considerar que la proyección de crecimiento de la base 

de datos es relativamente menor, ya que el sistema no manejará volúmenes 

masivos de datos, sino más bien, está más orientado a la mantención y 

administración de una información más o menos estable. En todo caso, la 

configuración del servidor donde residirá la base de datos está abierta para 

soportar, en situaciones donde se produzca un incremento brusco en el 

volumen de información. 
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 Sin embargo, es importante presentar en este informe la configuración 

de disco existente en el servidor, para formarse una idea de con que recursos 

se dispone para el sistema, la cual es detallada en el capítulo N°6. 

 

8.3.1.9 Diseño de Mecanismos de Seguridad. 

 

El objetivo de esta etapa es diseñar los mecanismos de seguridad  para 

garantizar la integridad y de violaciones a la base de datos.  

Una base de datos representa esencialmente los recursos corporativos 

de la empresa, y la seguridad es un recurso muy importante que debe ser 

analizado. La idea de este procedimiento es decidir como se van a implementar 

los mecanismos de seguridad. Sin embargo el diseño de mecanismos de 

seguridad está muy ligado a lo que pueda ofrecer por un lado, el gestor de base 

de datos, y por otro lado, la seguridad que pueda ofrecer la plataforma 

computacional donde se montará el sistema. Además de la seguridad que debe 

ofrecer, por sí mismo el sistema que está siendo desarrollado. 

Las principales actividades en esta etapa son: 

 Diseño de Vistas de Usuario 

 Diseño de reglas de accesos. 
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8.3.1.9.1 Diseño de Vistas de Usuario. 

 

 Diseñar las vistas de usuario para la base de datos, basadas en el 

modelo de datos lógico local es el objetivo de este paso. 

 Con este paso se consigue especificar a los usuarios que acceden a  las 

transacciones del sistema. En un ambiente monousuario, estas vistas de 

usuario quedan definidas sólo  simplificando los requerimientos de usuario, en 

caso contrario, en ambientes multiusuario, es recomendable definir roles para 

forzar la seguridad. 

A continuación en la Tabla N°14 se mostrarán las vistas de usuario, 

definidas en el capítulo N°6, con respecto a las transacciones del sistema. 
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Tabla Nº14  Vistas de Usuario y Transacciones para el Sistema Control de 

Inventario. 

 

Transacción Administrador 
Sistema 

Jefaturas
Adm. 

Depto. 
IT  

Gerencia 

T(1) ♦   ♦   

T(2) ♦   ♦   

T(3) ♦   ♦   

T(4) ♦   ♦   

T(5) ♦   ♦   

T(6) ♦   ♦   

T(7) ♦   ♦   

T(8) ♦   ♦   

T(9) ♦   ♦   

T(10) ♦   ♦   

T(11) ♦   ♦   

T(12) ♦   ♦   

T(13) ♦   ♦   

T(14) ♦   ♦   

T(15) ♦   ♦   

T(16) ♦   ♦   
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T(17) ♦   ♦   

T(18) ♦   ♦   

T(19) ♦   ♦   

T(20) ♦   ♦   

T(21) ♦   ♦  ♦  

T(22) ♦   ♦  ♦  

T(23) ♦  ♦  ♦  ♦  

T(24) ♦   ♦  ♦  

T(25) ♦   ♦  ♦  

T(26) ♦   ♦  ♦  

T(27) ♦   ♦  ♦  

T(28) ♦  ♦  ♦  ♦  

T(29) ♦   ♦  ♦  

T(30) ♦   ♦  ♦  

T(31) ♦  ♦  ♦  ♦  

T(32) ♦  ♦  ♦  ♦  
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8.3.1.9.2 Diseño de Reglas de Acceso. 

 

 Diseñar las reglas de acceso para las relaciones base y las vistas de 

usuarios, es la meta de este paso. 

 Los mecanismos de seguridad existentes en el diseño y desarrollo del 

Sistema, se pueden analizar desde tres niveles diferentes; del sistema, del 

Gestor de base de datos y de la plataforma computacional.  

Cabe señalar que en el diseño del Sistema Control de Inventario, existen 

tres entidades, que serán generadas en el diseño físico, que apuntan a 

resguardar la seguridad de la base de datos contra los posibles violaciones que 

puedan suceder. Además de almacenar un registro de sucesos (Auditoría) de 

las operaciones que se han ejecutado en el sistema. Estas Tablas no han sido 

reflejadas en los modelos Conceptual ni Lógico, ya que son inherentes a la 

solución del problema. Estas Entidades definen usuarios para utilizar el sistema, 

que poseen ciertas restricciones que normarán el manejo y consulta de la 

información. 

Con respecto a la seguridad que ofrece el Gestor de Base de datos 

Sybase  mediante SQL , se puede describir lo siguiente:  

 Restringe el acceso al Servidor 

 Restringe el acceso a los datos 

 Restringe las operaciones que se pueden realizar sobre los datos 
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 Permite asegurar el mantenimiento de una Auditoría que registra quién 

ingresa al sistema y/o utiliza cualquiera de sus recursos 

 

Los niveles de seguridad de SQL se componen de conjuntos de 

elementos, como por ejemplo; usuarios del sistema operativo, usuarios de la 

base de datos, privilegios y usuarios y grupos. 

Para tener acceso a SQL Server Sybase, un usuario del sistema 

operativo debe tener asignado un login a SQL Server Sybase. Por otra parte, 

para usar una base de datos, es necesario asignar a un usuario un login al 

Server . Por último el usuario debe tener ciertos privilegios y permisos para 

utilizar los objetos y comandos asociados a la base de datos. 

SQL Server utiliza roles para determinar los mecanismos de seguridad: 

 Oficial de Seguridad del Sistema 

 Operador del Sistema 

 Administrador del sistema 

Además SQL Server utiliza la jerarquía de permisos. La Fig. N°13 

mostrará el esquema de jerarquía de permisos que utiliza SQL Server. 
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Fig. N°13 Esquema de Jerarquía de Permisos en SQL Server Sybase. 

Administradores del Sistema 

Propietarios de la Base de Datos 

Propietarios de Objetos de la Base de Datos

Otros Usuarios 

 

  

Los administradores del sistema, disponen de una amplia gama de 

privilegios, donde por ejemplo, pueden asumir la entidad por ende sus 

privilegios de cualquier usuario. 
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 Los propietarios de base de datos configuran el acceso a la base de 

datos con los procedimientos del sistema. 

 Los propietarios de los objetos de la base de datos pueden crear tablas, 

vista y procedimientos almacenados en la base de datos, de forma que se 

conviertan en los propietarios de dichos objetos. 

 Los otros usuarios conforma el grupo “Public”. 

 

 Para acceder a la base de datos del sistema, se hará utilizando la 

autenticación de Windows NT Server,  ya que no se mantendrá un conjunto 

separado de usuarios y contraseñas para el Gestor de base de datos. 

 Además, dada la forma de instalación del Servidor como miembro del 

dominio principal, se hará coincidir su nombre de usuario y contraseña, para 

que por medio de la relación de confianza se establezca la autenticación del 

usuario. 

 Pero esta a restricción de acceso, hay que agregar la autenticación de 

usuario que está establecida por el sistema. En otras palabras, un usuario, para 

acceder a la base de datos primero debe ser usuario del sistema operativo, 

luego debe ser un usuario válido del sistema Control de Inventario. 

 Por otro lado, se crearán grupos de usuarios válidos, por su rol o vista de 

usuario del sistema, para otorgar los permisos necesario para acceder a la 

aplicación. 
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 Otro aspecto importante que merece ser descrito es el acceso de los 

datos a través de la red. Aspectos como el cifrado de la información, serán 

tratados de acuerdo a las características que ofrece el Gestor de la base de 

datos. 
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9 SELECCIÓN DEL GESTOR DE BASE DE DATOS 

 

 

 En este capítulo es debe seleccionar un gestor de base de datos de 

manera que cumpla a cabalidad los requerimientos de usuarios, y lo más 

importante que permita garantizar  la seguridad e integridad de los datos que 

albergará y administrará. 

 En la empresa se encuentra instalado el Gestor de Base de Datos 

Sybase Enterprise versión 11.5. Gestor que está encargado de administrar 

sistemas de ventas, de almacenamiento entre otros, que se encuentran 

actualmente en operación. 

 Por lo anterior se ha determinado utilizar este Gestor de base de datos 

en el Sistema Control de Inventario, además que,  la herramienta usada para  

desarrollar el Modelo Físico, Power Designer y Programa “Cliente”, 

PowerBuilder , se integran perfectamente a este tipo de Gestor. 

 Para conocer un poco más de este Gestor de Base de Datos, se 

describirán algunas características. 
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9.1 Arquitectura Cliente-Servidor de Sybase 

 

 SQL Server administra todos los datos. La ubicación física de los datos 

carece de importancia para los usuarios. La estructura de la red es transparente 

para el usuario. 

 Sybase Virtual Server Architecture (VSA) utiliza la potencia de varias 

CPU en máquinas SMP ( Procesador Multi-Simétrico). Es posible dar servicio a 

cientos de solicitudes de usuarios simultáneamente durante cargas máximas sin 

que ello signifique la disminución del rendimiento. 

 Esta característica es muy útil debido a que en máquinas 

biprocesadoras, como es el caso del servidor donde se instalará la base de 

datos del sistema, es posible balancear las cargas de requerimientos cuando 

conviven más de una base de datos. Esto es perfectamente configurable en 

Sybase sin incurrir en muchas modificaciones. 

 

9.2 Flexibilidad en las Aplicaciones Cliente 

 

 Esta claro, que cualquier computador que se comunique a través de la 

red con el servidor puede ejecutar una aplicación cliente. Todas las aplicaciones 

cliente, deben usar un conjunto de bibliotecas llamado Open Client para 

comunicarse con SQL Server. 
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9.3 Open Client 

 

 Es un conjunto de librerías que proporciona la funcionalidad API (Interfaz 

de programación de aplicaciones), lo que permite al cliente comunicarse con 

SQL Server Sybase. 

 Además de la API, Open Client incluye los controladores de red para los 

protocolos de red más utilizados. De hecho, según en la plataforma donde se 

ejecuta Open Client, éste determina por sí mismo los controladores que debe 

incluir. 

 

9.4 Open Server 

 

 Open Server es un tipo de servidor que se puede programar, es a través 

de estas librerías que Sybase proporciona una API consistente y transparente 

de red para distintas fuentes de datos. De este modo, un cliente puede acceder 

a otros gestores u otras fuentes de datos. 

 

En la Fig. N°14 se muestra la relación entre estas dos librerías. 
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Fig. N°14 Relación entre Open Server y Open Client de Sybase 
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9.5 Sistema Enterprise Client / Server de Sybase 

 

 La versión del gestor de base de datos Sybase utilizado en el sistema, es 

la versión 11.5 Enterprise. Al obtener esta versión se cuenta con las siguientes 

características: 

 Extienden el DBMS por toda la organización 

 Integran cualquier fuente de datos con cualquier aplicación desde 

cualquier lugar de la red. 

 Proporciona acceso rápido a la información de la organización. 

 Integran sistemas y hardware existentes. 

 

Por todas las ventajas antes expuestas, y además el que la empresa 

cuenta con una herramienta robusta, es que se ha elegido Sybase como gestor, 

para albergar la base de datos. 
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9.6 Servicios de la Seguridad con LAN Manager de NT 

 

 Cuando de utiliza SQL Sybase en NT, se pueden habilitar los servicios 

de seguridad que le proporciona LAN Manager de NT para autenticar a los 

usuarios, clientes y servidores entre sí. 

 La Fig. N°15 muestra una aplicación cliente que utiliza LAN Manager 

para garantizar una conexión segura con SQL Sybase. 

 

FIG. N°15 Establecimiento de conexiones seguras entre LAN Manager y 

SQL Sybase 
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 Se puede utilizar la conexión segura entre LAN Manager y un servidor 

para garantizar un inicio de sesión unificado para SQL Sybase. Mediante este 

inicio de sesión, LAN Manager autentica a los usuarios una vez y no solicita al 

usuario que vuelva al escribir el nombre de usuario y contraseña cada vez que 

inician una sesión en SQL Sybase. 

 La conexión segura admite también uno o más de estos servicios de 

seguridad: 

 Integridad de los mensajes para verificar que las comunicaciones de 

datos no han sufrido modificaciones. 

 Detección de reproducción para verificar que ningún intruso haya 

interceptado los datos. 

 Comprobación fuera de secuencia para verificar el orden de las 

comunicaciones de datos. 

 

9.6.1 Funcionamiento del Inicio de Sesión. 

 

 Cuando un cliente solicita servicios de autenticación, tiene lugar los 

siguientes pasos: 

1. El cliente valida el inicio de sesión con LAN Manager, LAN Manager 

devuelve una credencial, que contiene información relevante de 

seguridad. 
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2. El cliente envía la credencial a SQL Sybase y le informa de que se quiere 

establecer una conexión segura. 

3. SQL Sybase autentica la credencial del cliente mediante LAN Manager. 

Cuando la credencial es válida SQL Sybase establece una conexión 

segura entre él y el cliente. 
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10 DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

 

 

Continuando con el proceso de diseño y desarrollo del Sistema de 

Control de Inventario, corresponde analizar y explicar las fase de Diseño de la 

Aplicación. 

Después de analizar la problemática, definir la solución y realizar el 

proceso de modelamiento de datos, se establecerán los patrones de diseño de 

la aplicación “Cliente”, que en definitiva permitirá establecer un puente de 

comunicación entre el usuario y el almacén de datos. El desarrollo de la 

aplicación Cliente, facilitará al usuario la obtención, búsqueda, actualización y la 

generación de reportes de información que el usuario necesita conocer. 

En esta etapa resaltan dos elementos claves, los cuales son: 

 Diseño Transaccional 

 Diseño de Interfaces de Usuario 

 

Una transacción es una acción o serie de éstas mediante el cual un 

usuario o programa, puede acceder o modificar el contenido de la base de 

datos.  
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Existen diversas operaciones en cada transacción. Es importante 

destacar, que es la base de datos la encargada de asegurar validez de 

transacciones, independientemente si se presentan fallos. 

El propósito del diseño en esta etapa es documentar las características 

de alto nivel como. 

• Datos utilizados por la transacción. 

• Características funcionales de la transacción. 

• Salidas de la transacción. 

• Importancia para los usuarios. 

• Frecuencia de uso esperado. 

Existen tres tipos de transacciones. 

• Transacciones de búsqueda: Se utiliza para despliegue de información. 

• Transacciones de actualización: Se utilizan para insertar nuevos registros, 

eliminar o  modificar registros existentes. 

• Transacciones Mixtas: Se utilizan las dos operaciones mencionadas 

anteriormente. 

A continuación en la Tabla N°15 se muestran las tablas que se ven 

involucradas en las transacciones del Sistema Control de Inventario 
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Tabla Nº15  Tablas que participan en las Transacciones para el Sistema 

Control de Inventario 

 

Transacción Tablas utilizadas 

T(1) Empresa 

T(2) Departamento, Empresa 

T(3) Locaciones 

T(4) Internet 

T(5) Personas, Departamento 

T(6) Impresoras, Tipo, Personas 

T(7) Equipos, Tipo 

T(8) Movimientos, Equipos 

T(9) Programas 

T(10 Licencias, Programas 

T(11) Equipos 

T(12) Departamento 

T(13) Locaciones 

T(14) Internet 

T(15) Personas, Departamento 

T(16) Impresoras, Personas 
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T(17) Movimientos, Equipos 

T(18) Empresa 

T(19) Programas 

T(20) Licencias, Programas 

T(21) Personas Equipos 

T(22) Empresa, departamento, Locaciones, Equipos, Tipo, 

Personas 

T(23) Equipos 

T(24) Equipos, Tipos, Movimientos 

T(25) Equipos, Tipos 

T(26) Personas, Internet, Empresa 

T(27) Programas, Licencias 

T(28) Impresoras, Tipos, Departamentos 

T(29) Impresoras, Tipos, Personas 

T(30) Impresoras, Tipos 

T(31) Impresoras 

T(32) Equipos 
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 El siguiente paso a seguir, consiste en el diseño de interfaz de Usuario, 

la que se detallará en las siguiente sección. 

 Un buen diseño de interfaz de Usuario, debe ser lo más “Amistosa” 

posible para el usuario. Para la cual, el acceso a las opciones del sistema no 

deben ser un obstáculo para el usuario final, además debe entregar mensajes 

claros, en caso de que se produzca un error o bien, si la operación ha sido 

exitosa. 

 En conjunto con éstas y otras consideraciones harán de una aplicación 

más eficiente y clara, a la hora de acceder a los datos. 
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10.1 Diseño de la Interfaz de Usuario 

 

 A medida que ha avanzado el tiempo, la tecnología y el hombre han 

convivido entre lo tangible e intangible, computacionalmente hablando, es 

común ver ahora  como los computadores están presentes, en un gran número, 

en nuestra vida cotidiana. Debido a esto, se hace cada vez más importante 

optimizar la interfaz Hombre-Máquina, de modo que esta relación sea amistosa 

y eficiente. 

 La idea fundamental en el concepto de interfaz es el de mediación,  entre 

el Hombre y máquina. La interfaz es el nexo, lo que facilita la comunicación , la 

interacción entre dos sistemas de naturalezas distintas. Esto implica analizar la 

interfaz, como un sistema de traducción, ya que estos dos sistemas se 

expresan de forma diferente, por un lado el conocido lenguaje que utilizamos 

los seres humanos y el sistema Binario que emplean las computadoras o 

denominado “Código de máquina”. 

 Para diseñar la interfaz de usuario se seguirán una serie de pasos que 

están definidas en la Metodología “Diseño de Interfaz de Usuario” [Lewis y 

Reiman] [1993]. 

 De una manera más técnica, se define Interfaz de usuario como un 

conjunto de componentes utilizados por los usuarios para comunicarse con las 

computadoras [Lewis y Reiman] [1993] 
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Una interfaz que está debidamente diseñada es de fácil aprendizaje y de 

utilizar. Cabe señalar que se trata de lograr que sea el software el que se 

adapte a las necesidades de los usuarios. 

 Actualmente en la empresa, están operando distintos sistemas de 

información, desarrolladas con distintas herramientas de programación. 

 En el sistema de Control de Inventario se diseñará la interfaz de usuario 

lo más semejante posible a las que presentan los sistemas que actualmente 

funcionan en la empresa. Esto permitirá a que usuarios que ejecutarán el 

Sistema de  Control de Inventario, se encuentren familiarizados con los menús, 

tipos de mensajes, colores, controles de mandatos y presentación de informes 

agilizando aún más el proceso de aprendizaje de este nuevo sistema, 

corrigiendo aquellas características no contempladas en los diseños anteriores. 

 

 Dentro de las interfaces de usuarios, básicamente se distinguen dos 

tipos: 

 Interfaz de Hardware, a nivel de dispositivos  utilizados para ingresar, 

procesar y entregar los datos: teclado, mouse, monitor y capturador entre 

otras. 

 Interfaz de Software, destinada a entregar información acerca de los 

procesos y herramientas de control, a través de lo que el usuario 

visualiza en pantalla. 
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En esta etapa del desarrollo del Sistema Control de Inventario , sólo se 

explicará la interfaz de software. Dentro de éstas, se pueden mencionar; CUIs 

(Interfaz de usuario por línea de comando), OOUIs (Interfaz Orientadas a 

Objetos) y la GUIs (Interfaz Gráfica de Usuario) que es la que emplea 

actualmente y se explicará con mayor profundidad. 

Hoy en día varias de las herramientas de programación tienen 

incorporadas o permiten complementarse con funciones de este tipos de 

interfaces, como es la técnica conocida como  WYSIWYG (What You See Is 

What You Get ; lo que tu ves es lo que obtienes) y los complementos que 

proporciona la interfaz de Windows, se hace necesario diseñar una interfaz que 

permita incorporar este tipo de técnicas y herramientas de controles. 

 

10.2 Características Deseables de la Interfaz de Usuario. 

 

 Al momento de diseñar  la interfaz se deben considerar las habilidades 

cognitivas y de percepción de los usuarios, y adoptar el sistema a ellas. 

 Un aspecto fundamental que debe resolver un buen diseño de interfaz, 

es la reducción de la dependencia de las personas de su memoria o retención 

de las cosas, no forzándolas a recordar cosas innecesariamente o repetir 

operaciones ya realizadas. 
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 Algunos factores humanos a considerar: 

 Velocidad de aprendizaje. Se pretende  que la persona aprenda a utilizar 

el sistema lo más pronto posible. También hay que considerar la 

disposición del usuario frente a un nuevo sistema. 

 Velocidad de Respuesta. Referente al tiempo necesario para realizar una 

operación en el sistema. 

 Tasa de Errores. Porcentaje de errores que comete el usuario. 

 Retención. Cuanto recuerda el usuario sobre el uso del sistema durante 

un período de tiempo. 

 Satisfacción. Se refiere a que el usuario esté a gusto con el sistema. 

 

Además de estos factores, existen otros a considerar: 

 Características Físicas. Cada persona tiene diferentes características 

físicas. Por lo que algunos usuarios prefieren utilizar el mouse que el 

teclado. 

 Ambiente. Hay que considerar el lugar donde se implementará el 

sistema. Cada interfaz debe adecuarse al lugar. Estos es muy importante 

tenerlo en cuenta, puesto que, las personas que serán usuarios del 

sistema, trabajan en distintos ambientes, con distintos computadores. 

Por ejemplo, existen usuarios adminisrativos que se encuentran en sus 

escritorios, en cambio algunos, que por su labor que desempeñan se 

encuentran en espacios más reducidos y menos cómodos. 
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 Visibilidad. Se debe tener en cuenta la iluminación del lugar. Donde  el 

lugar de trabajo debe presentar condiciones idóneas para trabajar con un 

computador.  

 Personalidad. De acuerdo a la edad, nivel socio-económico, etc. 

 Cultura. Considerar el alcance del sistema, si se va a implementar a nivel 

internacional. 

 

10.3 Procedimientos para el Diseño de Interfaz 

 

 En el proceso de diseño de una interfaz se pueden distinguir cuatro fases 

o etapas fundamentales: 

 Recolección y Análisis de información del Usuario 

 Diseñar la Interfaz de Usuario 

 Construir la Interfaz de Usuario 

 Validar la Interfaz de Usuario 

 

10.3.1 Recolección y Análisis de información del Usuario 

 

 Se debe concretar a través de técnicas de toma de requerimientos, que  

tipos de usuarios del programa, que tareas van a realizar los usuarios y cómo 

las van a realizar, que exigen los usuarios del sistema, en que entornos se 

desenvuelven (físico, social, cultural). 
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 Realizado un análisis de los usuarios que utilizarán el sistema, se 

desprende que las personas que principalmente ingresarán la información para 

alimentar el sistema, son personas del área IT, por lo que la fase de aprendizaje 

y familiarización con los controles no debería ser un problema. La mayor parte 

de los usuarios que emplearán el sistema, tienen conocimientos de interfaces 

gráficas, como es la de windows. Por lo que, requieren que el sistema presente 

las mismas funcionalidades, en lo netamente gráfico, que este Sistema 

Operativo. Es decir, lo más “amigable” posible y que permita conectarse con 

sus dispositivos en forma transparente. 

 El entorno de trabajo donde se desenvuelven los usuarios del sistema, 

satisfacen todas las expectativas esperadas para que la persona desarrolle sus 

labores mediante sistemas computacionales. 

 

10.3.2 Diseñar la Interfaz de Usuario 

 

 Es importante dedicar tiempo y recursos a esta fase, antes de entrar en 

la codificación del sistema. En esta fase se definen los objetivos  de usabilidad 

del sistema, las tareas del usuario, los objetos y acciones de la interfaz, los 

iconos, vistas y representaciones visuales de los objetos, los menús de los 

objetos y ventanas. Todos los elementos visuales se pueden hacer primero a 

mano y luego refinar con las herramientas adecuadas. 
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 La interfaz del Sistema Control de Inventario se basará principalmente en 

la interfaz gráfica de Windows. Al momento de diseñar se deben tomar las 

siguientes consideraciones: 

 

10.3.2.1 Referentes a la Presentación de la Información 

 

 Se trata de no colocar demasiados objetos en las pantallas, y se procuró 

distribuirlos en la mejor forma. Esto es por la capacidad de retención de los 

usuarios, al ver los objetos uniformemente distribuidos,  fácil será el proceso de 

aprendizaje. 

 Se deben asumir errores en el ingreso de la información. Además, se 

debe diseñar para el usuario, no para demostrar conocimientos en esta materia. 

 

10.3.2.2 Referentes al Análisis del Color 

 

 Es probable que este elemento de la interfaz es el que con más 

frecuencia es mal utilizado. El color comunica información, no es sólo un 

elemento decorativo. Se utilizarán combinaciones de colores adecuadas, ya que 

se debe considerar que el usuario estará por un período considerable de 

tiempo, en interacción con el sistema. 
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10.3.2.3 Referentes al Análisis y Elección de Controles. 

 

 Se emplearán los controles y menús de Windows. 
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10.3.3 Construcción de la Interfaz de Usuario 

 

Es saludable primero, realizar un prototipo previo, como una primera 

versión del programa que se realice rápidamente y permita visualizar el 

producto para poder probarlo antes de codificarlo definitivamente. 

A continuación se presentará un esquema general, con las ventanas, 

controles y menús del Sistema Control de Inventario, que son el resultado del 

análisis de diseño de la interfaz. 

 

10.3.3.1 Pantalla de Bienvenida 

 

 Ventana de Presentación el sistema, que se despliega durante la carga 

del proceso de inicialización. La Fig. N°16 muestra esta pantalla. 
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Fig. N°16 Pantalla de Inicio Sistema Control de Inventario 

 

 

10.3.3.2 Pantalla de Opciones de Menús 

 

 Esta ventana tiene como objetivo ofrecer a los usuarios las diferentes 

opciones que presenta el sistema, de esta forma se facilita el acceso a la 

información en la base de datos. 

 El tipo de interfaz que tendrá el menú del sistema, es del tipo MDI 

(Múltiple Document Interface), logrando albergar varias ventanas a la vez en 

una misma ventana. La mayoría de las aplicaciones de Windows son del tipo 

MDI y, en ellas, todas las ventanas se abren “dentro” de una ventana principal o 

maestra, a la que se denomina MDI Frame. Todas la ventanas se pueden 

 148



  

referenciar entre sí fácilmente, así como el movimiento entre ellas es también 

sencillo. Microsoft Word y Excel son ejemplos claros de aplicaciones MDI. 

 También se incorpora la función MicroHelp, que despliega pequeños 

avisos de información o ayuda en la parte baja de un MDI Frame y representan 

una buena alternativa de comunicar una idea al usuario, sin tener que parar la 

ejecución del sistema con una ventana de información. 

 A continuación la Fig. N°17 muestra el formato de menú del sistema. 

 

Fig. N° 17 Pantalla de Menú Sistema Control de Inventario 
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10.3.3.3 Pantalla de Captura de Datos. 

 

 Este tipo de pantallas se emplean para el ingreso de la información a la 

base de datos. Mostrando los campos según corresponda a cada ingreso, 

además de un título descriptivo de la Entidad a la que se está accediendo, y 

finalmente los controles que permitirán crear, modificar, limpiar y grabar los 

datos. La misma pantalla se empleará para desplegar información específica 

cuando se requiera. 

 A continuación se muestra en la Fig. N°18 un ejemplo de una captura de 

datos. 
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Fig. N°18 Pantalla de Captura de Datos Sistema Control de Inventario 

 

 

 

10.3.3.4 Cuadros de Diálogo 

 

Son ventanas emergentes secundarias y se abren desde otra principal. 

Tienen la particularidad en que están en modo de aplicación, es decir, que no 

se puede activar ninguna otra ventana en la aplicación hasta que se cierre la 

ventana de respuestas. 
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El Sistema Control de Inventario cuenta con este tipo de ventanas para 

confirmación de acciones, prevención y despliegue de información descriptiva. 

El formato de estas ventanas, tendrán un icono para diferenciarlas, un 

título que haga referencia a la ventana donde se encuentra y los controles de  

para el envío de las solicitudes por parte del usuario. 

A continuación en la Fig. N°19 se muestra un ejemplo de este tipo de 

ventanas. 

 

Fig. N°19 Cuadros de Diálogo del Sistema Control de Inventario 

 

 

 

 

10.3.3.5 Tipos de Controles. 

 

Un control de ventana es cualquier objeto que se incrusta en una de 

ellas.  Una ventana sin controles es simplemente un cuadro sin funcionalidad 

que se muestra en pantalla. 
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La herramienta de programación que se utiliza para implementar el 

Sistema Control de Inventario, PowerBuilder, incorpora el soporte para varios 

controles genuinos de Windows, las cuales pueden ampliar enormemente la 

interfaz de usuario de las aplicaciones. 

A continuación se mencionarán algunos controles emplea dos en el 

sistema. 

 

Botones de Mandato, estos botones se ven como los botones de ventanas; al 

pulsarlos, mientras que el ratón está presionado, su imagen se ve también 

como pulsada. Generalmente al pulsarlos, ejecutan un suceso asociado. La Fig. 

N° 20 muestra uno de ellos. 

 

Fig. N°20  Botón de Comando empleado en el Sistema Control de 

Inventario 

 

 

 

 Listas Desplegables, estos controles son de un tipo de controles de 

elección múltiple, que le dan al usuario varias opciones para un ingreso 

correcto. Las listas desplegables sólo permiten inicialmente una 
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selección, y el usuario accede a las otras opciones pulsando la flecha 

hacia abajo. La Fig. N° 21 muestra un ejemplo de ellas. 

 

Fig. N° 21 Lista Desplegables  

 

 

 

10.3.3.6 Pantalla de Consulta  

 

A continuación se muestra en la Fig. N° 22, la estructura de pantalla para 

la consulta de una información determinada. 
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Fig. N° 22 Pantallas de Consulta  

 

 

 

10.3.3.7 Estructura de Reportes. 

 

Además de ingresar información a la base de datos, es importante 

también generar informes. El objetivo fundamental de los informes es 

imprimirlos para su revisión. 

Principalmente la estructura de reportes, incorporará diversas funciones, 

dependiendo de su utilización, tales como: agrupar las información por grupos, 

incorporar campos calculados, etc. En la Fig. N° 23 se muestra un ejemplo de la 

estructura de reportes. 
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Fig. N° 23 Estructura de Reportes 

 

 

 

10.3.4 Validar la Interfaz de Usuario 

 

 Se deben realizar pruebas de usabilidad del diseño, a ser posible con los 

propios usuarios finales del sistema.  

 Como se han mencionado en secciones anteriores, se trata de mantener 

un esquema de interfaz de usuario similar a los sistemas que están presentes 

en la empresa, corrigiendo las características que no fueron contempladas. 
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 De esta manera se instaura este tipo de interfaz ya probada y aceptada 

por la mayoría de los usuarios. 
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11 IMPLEMENTACION 

 

 

 En este capítulo se describirá la creación física de la base de datos y su 

implementación en el Gestor seleccionado en el capítulo 10 de este informe. 

 Sin embargo, es importante describir también el proceso de 

modelamiento de datos mediante las herramientas descritas anteriormente. 

Proceso que detallará y explicará como se logró generar los distintos diagramas 

de datos, los modelos Lógico, Físico y  el script que genera finalmente la base 

de datos. 

 Debido a que la herramienta de programación, PowerBuilder, forma parte 

de una suite de programas creados para diseñar todo el ciclo de Diseño del 

Sistema, además, de la gran integración que tienen estas herramientas, se 

utilizó esta suite para realizar el modelamiento y programación del Sistema 

Control de Inventario. 

 En las siguientes secciones se explicará cada una de estas herramientas 

que participan en el proceso de modelamiento y se indican los procedimientos 

que se siguieron para alcanzar los objetivos. 
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11.1 Generación del Modelo Conceptual 

 

 Para generar el Modelo Conceptual, se utilizó la herramienta de 

modelamiento Power Designer, pero además se empleo Microsoft Visio2000 

para diagramar este Modelo. Esto debido a que Power Designer realiza una 

mezcla entre Diseño Conceptual y Lógico en su diagrama. 

 Mediante Power Designer se realizó la identificación de Entidades, 

especificaciones de atributos y tipos de datos. Además se establecieron las 

relaciones, cardinalidad y los dominios de atributos. Todas estas 

especificaciones fueron creadas el análisis realizado en esta fase. 

 A continuación en la Fig. N°24 se muestra el diagrama generado por esta 

herramienta. 
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Fig. N° 24 Diagrama Modelo de Datos en Power Designer 

 

SITUADAS

SE_CLASIFICAN

SON

ACCESOS

CONTRATOS

TRABAJAN

RESPALDA

REGISTRA

EJECUCION

EXPERIMENTAR

TIENE

UTILIZAN

RESPONSABLES

SE_COMPONEN

EQUIPOS
codigo_equi VA12
serial_equi VA20
activo_equi VA10
marca_equi VA20
modelo_equi VA30
procesador_equi VA25
disco_equi VA45
memoria_equi VA8
estado_equi VA15
control_equi BL

USUARIOS
codigo_usr N3
nombre_usr VA35
nivel_usr N3
pass_usr VA8

DEPARTAMENTO
codigo_depto SI
descripcion_depto VA40
control_depto BL

LOCACIONES
codigo_loc SI
nombre_loc VA20
area_loc VA13
control_loc BL

EMPRESA
rut_emp VA12
nombre_emp VA40
razon_emp VA20
direccion_emp VA40
control_emp BL

PROGRAMAS
codigo_sft SI
key_sft VA30
descripcion_sft VA40
version_sft VA15
fabricante_sft VA25
control_sft BL

IMPRESORAS
codigo_imp VA12
activo_imp VA10
marca_imp VA20
modelo_imp VA30
carga_imp VA15
control_imp BL
estado_imp VA15

LICENCIAS
codigo_lic SI
cantidad_lic N4
tipo_lic VA20
control_lic BL

INTERNET
codigo_int VA12
username_int VA10
descripcion_int VA40
proveedor_int VA25
valor_int N6
pass_int VA8
email_int VA50
estado_int VA15
control_int BL

BITACORA
fecha_bit D
fechaop_bit DT
operacion_bit VA20
obs_bit VA200

MOVIMIENTOS
fecha_mov D
tipo_mov VA12
obs_mov VA200
control_mov BL

PERSONAS
codigo_per VA12
nombre_per VA20
apellido1_per VA20
apellido2_per VA20
cargo_per VA40
control_per BL

BACKUP
fecha_back DT
obs_back VA200

Conceptual Data Model
Project : Sistema de Inventario Hardware y Software
Model : 
Author : Mauricio Arancibia Oyanedel Version 1.5 09/08/02

TIPO
codigo_tipo SI
descripcion_tipo VA40

 

 

 Una vez que se han terminado de especificar los elementos que 

conforman el modelo conceptual, se procede a realizar una revisión de este 

modelo. 
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La revisión del modelo se puede realizar en cualquier momento. 

Básicamente existen dos tipos de mensajes que pueden obtenerse como 

resultado: 

 Error, si existe un problema de consideración. 

 Warning, si existe un problema menor o se sugiere un recomendación. 

En el proceso de revisión, se chequean los siguientes parámetros que 

muestra la Fig. N° 25. 

 

Fig. N° 25 Opciones de Chequeo del Modelo de Datos 
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 Luego de especificar los parámetros de revisión, se desplegará una 

ventana de resultado como la que se muestra en la Fig. N° 26. 

 

Fig. N° 26 Ventana de Resultado Revisión del Modelo de Datos 

 

 

   

 Una vez que el modelo de datos se ha revisado exitosamente se 

procederá a generar el modelo Físico. 

 162



  

11.2 Generación del Modelo Físico 

 

 Una vez creado el modelo de datos mediante Power Designer se 

procederán generar el modelo de datos físico. 

 La Fig. N° 27  mostrará la ventana para generar el modelo físico. 

 

Fig. N° 27 Ventana de Generación Modelo Físico 
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 El modelo físico ha sido creado,  ahora corresponde revisar las entidades 

y relaciones generadas de este proceso. Esto es verificar que, en las relaciones 

N:N se hayan creado correctamente las entidades intermedias o “débiles”. 

 Luego de revisar el modelo de datos físico, el diagrama debería 

presentar una imagen como la Fig. N° 28. 

 

Fig. N° 28 Diagrama Modelo de Datos Físico en Power Designer 
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EQUIPOS
CODIGO_EQUI <pk> varchar(12)
CODIGO_PER <fk> varchar(12)
CODIGO_TIPO <fk> smallint
SERIAL_EQUI varchar(20)
ACTIVO_EQUI varchar(10)
MARCA_EQUI varchar(20)
MODELO_EQUI varchar(30)
PROCESADOR_EQUI varchar(25)
DISCO_EQUI varchar(45)
MEMORIA_EQUI varchar(8)
ESTADO_EQUI varchar(15)
CONTROL_EQUI numeric(1)

USUARIOS
CODIGO_USR <pk> numeric(3)
NOMBRE_USR varchar(35)
DEPTO_USR numeric(3)
PASS_USR varchar(8)

DEPARTAMENTO
CODIGO_DEPTO <pk> smallint
RUT_EMP <fk> varchar(12)
DESCRIPCION_DEPTO varchar(40)
CONTROL_DEPTO numeric(1)
CODIGO_LOC <fk> smallint

LOCACIONES
CODIGO_LOC <pk> smallint
NOMBRE_LOC varchar(15)
AREA_LOC varchar(13)
CONTROL_LOC numeric(1)

EMPRESA
RUT_EMP <pk> varchar(12)
RAZON_EMP varchar(20)
NOMBRE_EMP varchar(40)
DIRECCION_EMP varchar(40)
CONTROL_EMP numeric(1)

PROGRAMAS
CODIGO_SFT <pk> smallint
KEY_SFT varchar(30)
DESCRIPCION_SFT varchar(40)
VERSION_SFT varchar(15)
FABRICANTE_SFT varchar(25)
CONTROL_SFT numeric(1)

IMPRESORAS
CODIGO_IMP <pk> varchar(12)
CODIGO_PER <fk> varchar(12)
CODIGO_TIPO <fk> smallint
ACTIVO_IMP varchar(10)
MARCA_IMP varchar(20)
MODELO_IMP varchar(30)
CARGA_IMP varchar(15)
CONTROL_IMP numeric(1)
ESTADO_IMP varchar(15)

LICENCIAS
CODIGO_LIC <pk> smallint
CODIGO_SFT <fk> smallint
CANTIDAD_LIC numeric(4)
TIPO_LIC varchar(20)
CONTROL_LIC numeric(1)

INTERNET
CODIGO_INT <pk> varchar(12)
RUT_EMP <fk> varchar(12)
CODIGO_PER <fk> varchar(12)
USERNAME_INT varchar(10)
DESCRIPCION_INT varchar(40)
PROVEEDOR_INT varchar(25)
VALOR_INT numeric(6)
PASSINI_INT varchar(8)
EMAIL_INT varchar(50)
ESTADO_INT varchar(15)
CONTROL_INT numeric(1)

BITACORA
FECHA_BIT <pk> date
CODIGO_USR <fk> numeric(3)
FECHAOP_BIT timestamp
OPERACION_BIT varchar(20)
OBS_BIT varchar(200)

MOVIMIENTOS
FECHA_MOV <pk> date
CODIGO_EQUI <fk> varchar(12)
TIPO_MOV varchar(12)
OBS_MOV varchar(200)
CONTROL_MOV numeric(1)

PERSONAS
CODIGO_PER <pk> varchar(12)
CODIGO_DEPTO <fk> smallint
NOMBRE_PER varchar(20)
APELLIDO1_PER varchar(20)
APELLIDO2_PER varchar(20)
CARGO_PER varchar(40)
CONTROL_PER numeric(1)

BACKUP
FECHA_BACK <pk> timestamp
CODIGO_USR <fk> numeric(3)
OBS_BACK varchar(200)

TIPO
CODIGO_TIPO <pk> smallint
DESCRIPCION_TIPO varchar(40)

EJECUCION
CODIGO_EQUI <pk,fk> varchar(12)
CODIGO_SFT <pk,fk> smallint

Physical Data Model
Project : Sistema de Inventario Hardware y Software
Model : Modelo Entidad Relación
Author : Mauricio Arancibia Oyanedel Version 1.5 13/08/02
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 Hasta este momento se han generado los Modelos de Datos que han 

sido producto de la metodología explicada en este informe, cabe destacar, que 

se han utilizado las herramientas antes expuestas, sólo para conseguir una 

mejor integración entre las herramientas de modelado de datos, programación y 

Gestor de Base de datos, que puede incorporar de mejor forma las 

especificaciones realizadas a la base de datos del sistema. 

 Ahora se está en condiciones para comenzar a generar el script para la 

Base de datos del Sistema Control de Inventario, a continuación se explica este 

procedimiento. 

 

11.3 Generación del Script de Base de Datos 

 

 Al momento de generar el script, se debe haber creado previamente la 

base de datos en el gestor y configurar un ODBC para acceder a ella tanto de 

Power Designer, como desde la herramienta de programación PowerBuilder. De 

esta manera, se tendrá acceso mediante la cuenta de administrador del Gestor, 

para importar el script, y así poder generar las tablas y relaciones en la base de 

datos del sistema. 

 La Fig. N° 29 muestra la pantalla que contiene las opciones para generar 

el script. 
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Fig. N° 29 Generación del Script en Power Designer 

 

 

 

 Dado que Power Designer puede generar un script para diferentes 

Motores de Base de Datos, se ha elegido a SQL Anywhere 5.5 para albergar 

temporalmente a la Base de Datos. 

 Se exporta el script a SQL Anywhere 5.5 (SQL Anywhere 5.5, es una 

versión portátil, del Gestor de Base de Datos Sybase Adaptive Server 

Enterprise 11.5), para realizar las pruebas con la aplicación cliente, facilitando el 

proceso de programación de la aplicación. Esto debido a no poder contar con el 
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Gestor Sybase, ya que al momento de programar la aplicación se encuentra 

fuera de la red computacional, no pudiéndose establecer la comunicación. En el 

Anexo A de este informe se describe este motor de base de datos. 

 Una vez terminada la fase de prueba con SQL Anywhere, se migrará a la 

versión definitiva del gestor de Base de datos. Este proceso se explicará más 

adelante. 

 Aclarado lo anterior, al generar el script, se mostrará un cuadro de 

diálogo, que mostrará si el script se ha creado en forma exitosa, la Fig. N° 30 

ilustra esta situación. 

 

Fig. N° 30 Cuadro de Diálogo de Confirmación del Script 
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 Si se ha generado el script de forma exitosa, se procede a crear la base 

de datos. Si se ha configurado el ODBC, que hace referencia al Gestor de Base 

de Datos, se podrá acceder a él, para poder crear la base de datos del sistema.  

 La creación de la base de datos del sistema, es el resultado de la 

exportación del script, que contiene las sentencias en lenguaje SQL necesarios 

para crearla, el Gestor realiza una interpretación de estas sentencias y 

almacena la base de datos para dejarla disponible para su manipulación, por 

parte del administrador. 

 La Fig. N° 31 muestra una pantalla informativa, una especie de 

compilador, de cómo se esta realizando el proceso de creación de la base de 

datos. 
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Fig. N° 31 Proceso de Creación de la Base de Datos 

 

 

 

 De esta manera, se ha logrado crear la base de datos para el Sistema de 

Control de Inventario. Esta es la culminación de todo un proceso, desde el 

análisis de los requerimientos hasta el almacenamiento de la base de datos en 

el Gestor. 

 En la siguiente sección se listarán los códigos para generar el script de 

base de datos y la creación de índices secundarios utilizados en el Sistema.  
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11.4 Creación de Tablas del Sistema e Indices Secundarios 

============================================================ 
%%   Database name:  INVENTARIOFSC                                    
%%   DBMS name:      Sybase SQL  SERVER 11.5                    
%% 
============================================================ 
 
if exists(select 1 from dbo.systypes where name ='T_ACTIVO') 
  execute sp_droptype T_ACTIVO 
go 
 
execute sp_addtype T_ACTIVO, 'varchar(10)', 'null' 
go 
 
if exists(select 1 from dbo.systypes where name ='T_CANTIDAD') 
  execute sp_droptype T_CANTIDAD 
go 
 
execute sp_addtype T_CANTIDAD, 'numeric(4)', 'null' 
go 
 
if exists(select 1 from dbo.systypes where name ='T_CODIGO') 
  execute sp_droptype T_CODIGO 
go 
 
execute sp_addtype T_CODIGO, 'varchar(12)', 'null' 
go 
 
if exists(select 1 from dbo.systypes where name ='T_DESCRIPCION') 
  execute sp_droptype T_DESCRIPCION 
go 
 
execute sp_addtype T_DESCRIPCION, 'varchar(40)', 'null' 
go 
 
if exists(select 1 from dbo.systypes where name ='T_EMAIL') 
  execute sp_droptype T_EMAIL 
go 
 
execute sp_addtype T_EMAIL, 'varchar(50)', 'null' 
go 
 

 170



  

if exists(select 1 from dbo.systypes where name ='T_ESTADO') 
  execute sp_droptype T_ESTADO 
go 
 
if exists(select 1 from dbo.sysobjects where name ='R_ESTADO' and type = 'R') 
  drop rule R_ESTADO 
go 
 
drop default D_ESTADO 
go 
 
execute sp_addtype T_ESTADO, 'numeric(1)', 'null' 
go 
 
create rule R_ESTADO 
as  
            @ESTADO between 0 and 1 
go 
 
execute sp_bindrule R_ESTADO, T_ESTADO 
go 
 
create default D_ESTADO 
as 1 
go 
 
execute sp_bindefault D_ESTADO, T_ESTADO 
go 
 
if exists(select 1 from dbo.systypes where name ='T_FECHAS') 
  execute sp_droptype T_FECHAS 
go 
 
execute sp_addtype T_FECHAS, 'datetime', 'null' 
go 
 
if exists(select 1 from dbo.systypes where name ='T_LOGON') 
  execute sp_droptype T_LOGON 
go 
 
execute sp_addtype T_LOGON, 'varchar(10)', 'null' 
go 
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if exists(select 1 from dbo.systypes where name ='T_LLAVES') 
  execute sp_droptype T_LLAVES 
go 
 
execute sp_addtype T_LLAVES, 'smallint', 'null' 
go 
 
if exists(select 1 from dbo.systypes where name ='T_MARCA') 
  execute sp_droptype T_MARCA 
go 
 
execute sp_addtype T_MARCA, 'varchar(20)', 'null' 
go 
 
if exists(select 1 from dbo.systypes where name ='T_MODELO') 
  execute sp_droptype T_MODELO 
go 
 
execute sp_addtype T_MODELO, 'varchar(30)', 'null' 
go 
 
if exists(select 1 from dbo.systypes where name ='T_NOMBRE') 
  execute sp_droptype T_NOMBRE 
go 
 
execute sp_addtype T_NOMBRE, 'varchar(20)', 'null' 
go 
 
if exists(select 1 from dbo.systypes where name ='T_NOTAS') 
  execute sp_droptype T_NOTAS 
go 
 
execute sp_addtype T_NOTAS, 'varchar(200)', 'null' 
go 
 
if exists(select 1 from dbo.systypes where name ='T_PASSWORD') 
  execute sp_droptype T_PASSWORD 
go 
 
execute sp_addtype T_PASSWORD, 'varchar(8)', 'null' 
go 
 
if exists(select 1 from dbo.systypes where name ='T_SERIAL') 
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  execute sp_droptype T_SERIAL 
go 
 
execute sp_addtype T_SERIAL, 'varchar(20)', 'null' 
go 
 
if exists(select 1 from dbo.systypes where name ='T_TIEMPO') 
  execute sp_droptype T_TIEMPO 
go 
 
execute sp_addtype T_TIEMPO, 'timestamp', 'null' 
go 
 
============================================================  
   Table: USUARIOS                                             
 ============================================================  
 
create table USUARIOS 
( 
    CODIGO_USR         numeric(3)             not null, 
    NOMBRE_USR         varchar(35)            not null, 
    DEPTO_USR          numeric(3)             not null, 
    PASS_USR           T_PASSWORD             not null, 
    constraint PK_USUARIOS primary key (CODIGO_USR) 
) 
go 
 
 ============================================================  
   Table: LOCACIONES                                           
 ============================================================  
 
create table LOCACIONES 
( 
    CODIGO_LOC         T_LLAVES               not null, 
    NOMBRE_LOC         varchar(15)            not null, 
    AREA_LOC           varchar(13)            not null, 
    CONTROL_LOC        T_ESTADO               default 1 null    , 
    constraint PK_LOCACIONES primary key (CODIGO_LOC) 
) 
go 
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 ============================================================  
   Index: AREA_UBI                                             
 ============================================================  
create index AREA_UBI on LOCACIONES (AREA_LOC) 
go 
 
============================================================  
   Index: NOM_LOC                                         
============================================================  
 
create index NOM_LOC on LOCACIONES (NOMBRE_LOC) 
go 
 
============================================================  
   Table: EMPRESA                                              
 ============================================================  
 
create table EMPRESA 
( 
    RUT_EMP            T_CODIGO               not null, 
    RAZON_EMP          varchar(20)            not null, 
    NOMBRE_EMP         T_DESCRIPCION          not null, 
    DIRECCION_EMP      T_DESCRIPCION          not null, 
    CONTROL_EMP        T_ESTADO               default 1 null    , 
    constraint PK_EMPRESA primary key (RUT_EMP) 
) 
go 
 
 ============================================================  
   Index: NOM_EMP                                              
============================================================  
create unique index NOM_EMP on EMPRESA (NOMBRE_EMP) 
go 
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 ============================================================  
   Table: PROGRAMAS                                            
 ============================================================  
 
create table PROGRAMAS 
( 
    CODIGO_SFT         T_LLAVES               not null, 
    KEY_SFT            varchar(30)            not null, 
    DESCRIPCION_SFT    T_DESCRIPCION          not null, 
    VERSION_SFT        varchar(15)            not null, 
    FABRICANTE_SFT     varchar(25)            not null, 
    CONTROL_SFT        T_ESTADO               default 1 null    , 
    constraint PK_PROGRAMAS primary key (CODIGO_SFT) 
) 
go 
 
============================================================  
   Index: NOM_PROG                                             
============================================================  
create index NOM_PROG on PROGRAMAS (DESCRIPCION_SFT) 
go 
 
============================================================  
   Table: TIPO                                                 
============================================================  
 
create table TIPO 
( 
    CODIGO_TIPO        T_LLAVES               not null, 
    DESCRIPCION_TIPO   T_DESCRIPCION          not null, 
    constraint PK_TIPO primary key (CODIGO_TIPO) 
) 
go 
 
============================================================  
   Index: NOM_TIPO                                             
============================================================  
 
create unique index NOM_TIPO on TIPO (DESCRIPCION_TIPO) 
go 
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============================================================  
   Table: DEPARTAMENTO                                         
============================================================  
 
create table DEPARTAMENTO 
( 
    CODIGO_DEPTO       T_LLAVES               not null, 
    RUT_EMP            T_CODIGO               not null, 
    DESCRIPCION_DEPTO  T_DESCRIPCION          not null, 
    CONTROL_DEPTO      T_ESTADO               default 1 null    , 
    CODIGO_LOC         T_LLAVES               not null, 
    constraint PK_DEPARTAMENTO primary key (CODIGO_DEPTO) 
) 
go 
 
============================================================  
   Index: NOM_DEPTO                                            
============================================================  
 
create index NOM_DEPTO on DEPARTAMENTO (DESCRIPCION_DEPTO) 
go 
 
============================================================  
   Table: PERSONAS                                             
============================================================  
 
create table PERSONAS 
( 
    CODIGO_PER         T_CODIGO               not null, 
    CODIGO_DEPTO       T_LLAVES               not null, 
    NOMBRE_PER         varchar(20)            not null, 
    APELLIDO1_PER      T_NOMBRE               not null, 
    APELLIDO2_PER      T_NOMBRE               not null, 
    CARGO_PER          varchar(40)            not null, 
    CONTROL_PER        T_ESTADO               default 1 null    , 
    constraint PK_PERSONAS primary key (CODIGO_PER) 
) 
go 
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============================================================  
   Index: NOMPRES_PER                                          
============================================================  
 
create index NOMPRES_PER on PERSONAS (APELLIDO2_PER, 
NOMBRE_PER) 
go 
 
============================================================  
   Table: EQUIPOS                                              
============================================================  
 
create table EQUIPOS 
( 
    CODIGO_EQUI        T_CODIGO               not null, 
    CODIGO_PER         T_CODIGO               not null, 
    CODIGO_TIPO        T_LLAVES               not null, 
    SERIAL_EQUI        T_SERIAL               not null, 
    ACTIVO_EQUI        varchar(10)            not null, 
    MARCA_EQUI         T_MARCA                not null, 
    MODELO_EQUI        T_MODELO               not null, 
    PROCESADOR_EQUI    varchar(25)            not null, 
    DISCO_EQUI         varchar(45)            not null, 
    MEMORIA_EQUI       varchar(8)             not null, 
    ESTADO_EQUI        varchar(15)            null    , 
    CONTROL_EQUI       T_ESTADO               default 1 not null, 
    constraint PK_EQUIPOS primary key (CODIGO_EQUI) 
) 
go 
 
============================================================    
Index: EQUI_MARCA                                           
============================================================  
 
create index EQUI_MARCA on EQUIPOS (MARCA_EQUI) 
go 
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============================================================  
   Index: EQUI_ACTIVO                                          
============================================================  
 
create index EQUI_ACTIVO on EQUIPOS (ACTIVO_EQUI) 
go 
 
 ============================================================  
   Table: IMPRESORAS                                           
============================================================  
 
create table IMPRESORAS 
( 
    CODIGO_IMP         T_CODIGO               not null, 
    CODIGO_PER         T_CODIGO               null    , 
    CODIGO_TIPO        T_LLAVES               not null, 
    ACTIVO_IMP         T_ACTIVO               not null, 
    MARCA_IMP          T_MARCA                not null, 
    MODELO_IMP         T_MODELO               not null, 
    CARGA_IMP          varchar(15)            not null, 
    CONTROL_IMP        T_ESTADO               default 1 null    , 
    ESTADO_IMP         varchar(15)            null    , 
    constraint PK_IMPRESORAS primary key (CODIGO_IMP) 
) 
go 
 
 ============================================================  
   Index: IMP_ACTIVO                                           
 ============================================================  
 
create index IMP_ACTIVO on IMPRESORAS (ACTIVO_IMP) 
go 
 
============================================================  
   Index: MARCA_PTR                                            
 ============================================================  
 
create index MARCA_PTR on IMPRESORAS (MARCA_IMP) 
go 
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 ============================================================  
   Table: LICENCIAS                                            
 ============================================================  
 
create table LICENCIAS 
( 
    CODIGO_LIC         T_LLAVES               not null, 
    CODIGO_SFT         T_LLAVES               not null, 
    CANTIDAD_LIC       T_CANTIDAD             not null, 
    TIPO_LIC           varchar(20)            not null, 
    CONTROL_LIC        T_ESTADO               default 1 null    , 
    constraint PK_LICENCIAS primary key (CODIGO_LIC) 
) 
go 
 
============================================================  
   Index: LICENCIA_TIPO                                        
 ============================================================  
 
create unique index LICENCIA_TIPO on LICENCIAS (TIPO_LIC) 
go 
 
============================================================  
   Table: INTERNET                                             
============================================================  
 
create table INTERNET 
( 
    CODIGO_INT         T_CODIGO               not null, 
    RUT_EMP            T_CODIGO               null    , 
    CODIGO_PER         T_CODIGO               null    , 
    USERNAME_INT       T_LOGON                not null, 
    DESCRIPCION_INT    T_DESCRIPCION          not null, 
    PROVEEDOR_INT      varchar(25)            not null, 
    VALOR_INT          numeric(6)             not null, 
    PASSINI_INT        T_PASSWORD             not null, 
    EMAIL_INT          T_EMAIL                not null, 
    ESTADO_INT         varchar(15)            null    , 
    CONTROL_INT        T_ESTADO               default 1 null    , 
    constraint PK_INTERNET primary key (CODIGO_INT) 
) 
go 
 

 179



  

============================================================ 
   Index: PROVE_INT                                            
 ============================================================  
 
create index PROVE_INT on INTERNET (PROVEEDOR_INT) 
go 
 
 ============================================================  
   Table: BITACORA                                             
 ============================================================  
 
create table BITACORA 
( 
    FECHA_BIT          T_FECHAS               not null, 
    CODIGO_USR         numeric(3)             null    , 
    FECHAOP_BIT        T_TIEMPO               not null, 
    OPERACION_BIT      varchar(20)            not null, 
    OBS_BIT            T_NOTAS                not null, 
    constraint PK_BITACORA primary key (FECHA_BIT) 
) 
go 
 
============================================================  
   Table: MOVIMIENTOS                                          
 ============================================================  
 
create table MOVIMIENTOS 
( 
    FECHA_MOV          T_FECHAS               not null, 
    CODIGO_EQUI        T_CODIGO               null    , 
    TIPO_MOV           varchar(12)            not null, 
    OBS_MOV            T_NOTAS                not null, 
    CONTROL_MOV        T_ESTADO               default 1 null    , 
    constraint PK_MOVIMIENTOS primary key (FECHA_MOV) 
) 
go 
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 ============================================================  
   Index: MOVI_TIPO                                            
 ============================================================  
 
create index MOVI_TIPO on MOVIMIENTOS (TIPO_MOV) 
go 
 
============================================================  
   Table: BACKUP                                               
 ============================================================  
 
create table BACKUP 
( 
    FECHA_BACK         timestamp              not null, 
    CODIGO_USR         numeric(3)             null    , 
    OBS_BACK           T_NOTAS                not null, 
    constraint PK_BACKUP primary key (FECHA_BACK) 
) 
go 
 
 ============================================================  
   Table: EJECUCION                                            
 ============================================================  
 
create table EJECUCION 
( 
    CODIGO_EQUI        T_CODIGO               not null, 
    CODIGO_SFT         T_LLAVES               not null, 
    constraint PK_EJECUCION primary key (CODIGO_EQUI, CODIGO_SFT) 
) 
go 
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11.5 Procedimientos Almacenados 

 

 No se implementarán procedimientos almacenados, por lo menos en esta 

fase, se aprovechará las robustez de PowerBuilder para manejar estos 

procedimientos, lo que no implica poder crearlos en Sybase, cuando la Base de 

Datos sea migrada 

 

11.6 Constraints 

 

 Las constraints serán implementadas en la aplicación, mediante 

PowerBuilder, ya que al utilizan DataWindows, se trabaja directamente con la 

Base de datos, y se incorporarán como parte del proceso de validación en el 

ingreso de datos. No obstante, se pueden crear constraints en el gestor base de 

datos, algunas se han generado en el script detallado en la sección 11.5. 
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11.7 Triggers o Disparadores 

 

 En el sistema se han creado Triggers para controlar la inserción y las 

actualizaciones realizadas sobre las tablas. A continuación se mostrarán 

algunos Triggers implementados en la base de datos . 

 
============================================================  
   Database name:  Inventariofsc                                     
   DBMS name:      Sybase SQL Server 11                        
 ============================================================  
 
 
/*  Inserción tabla "BACKUP"  */ 
create trigger ti_backup on BACKUP for insert as 
begin 
    declare 
       @maxcard  int, 
       @numrows  int, 
       @numnull  int, 
       @errno    int, 
       @errmsg   varchar(255) 
 
    select  @numrows = @@rowcount 
    if @numrows = 0 
       return 
 
     
    /*  Padre "USUARIOS" debe existir cuando inserta un hijo en "BACKUP"  */ 
    if update(CODIGO_USR) 
    begin 
       select @numnull = (select count(*) 
                          from   inserted 
                          where  CODIGO_USR is null) 
       if @numnull != @numrows 
       begin 
          if (select count(*) 
             from   USUARIOS t1, inserted t2 
             where  t1.CODIGO_USR = t2.CODIGO_USR) != @numrows - @numnull 
             begin 
                select @errno  = 30002, 
                       @errmsg = 'Parent does not exist in "USUARIOS". Cannot create child in "BACKUP".' 
                goto error 
             end 
       end 
    end 
 
    return 
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/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
 
/*  Actualizacion tabla "BACKUP"  */ 
create trigger tu_backup on BACKUP for update as 
begin 
   declare 
      @maxcard  int, 
      @numrows  int, 
      @numnull  int, 
      @errno    int, 
      @errmsg   varchar(255) 
 
      select  @numrows = @@rowcount 
      if @numrows = 0 
         return 
 
       
      /*  Padre "USUARIOS" debe existir cuando actualiza un hijo en "BACKUP"  */ 
      if update(CODIGO_USR) 
      begin 
         select @numnull = (select count(*) 
                            from   inserted 
                            where  CODIGO_USR is null) 
         if @numnull != @numrows 
            if (select count(*) 
                from   USUARIOS t1, inserted t2 
                where  t1.CODIGO_USR = t2.CODIGO_USR) != @numrows - @numnull 
            begin 
               select @errno  = 30003, 
                      @errmsg = '"USUARIOS" does not exist. Cannot modify child in "BACKUP".' 
               goto error 
            end 
      end 
 
 
      return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
 
/*  Inserción tabla "BITACORA"  */ 
create trigger ti_bitacora on BITACORA for insert as 
begin 
    declare 
       @maxcard  int, 
       @numrows  int, 
       @numnull  int, 
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       @errno    int, 
       @errmsg   varchar(255) 
 
    select  @numrows = @@rowcount 
    if @numrows = 0 
       return 
 
     
    /*  Padre "USUARIOS" debe existir cuando inserta un hijo en "BITACORA"  */ 
    if update(CODIGO_USR) 
    begin 
       select @numnull = (select count(*) 
                          from   inserted 
                          where  CODIGO_USR is null) 
       if @numnull != @numrows 
       begin 
          if (select count(*) 
             from   USUARIOS t1, inserted t2 
             where  t1.CODIGO_USR = t2.CODIGO_USR) != @numrows - @numnull 
             begin 
                select @errno  = 30002, 
                       @errmsg = 'Parent does not exist in "USUARIOS". Cannot create child in "BITACORA".' 
                goto error 
             end 
       end 
    end 
 
    return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
 
/*  Actualizacion tabla "BITACORA"  */ 
create trigger tu_bitacora on BITACORA for update as 
begin 
   declare 
      @maxcard  int, 
      @numrows  int, 
      @numnull  int, 
      @errno    int, 
      @errmsg   varchar(255) 
 
      select  @numrows = @@rowcount 
      if @numrows = 0 
         return 
 
       
      /*  Padre "USUARIOS" debe existir cuando actualiza un hijo en "BITACORA"  */ 
      if update(CODIGO_USR) 
      begin 
         select @numnull = (select count(*) 
                            from   inserted 
                            where  CODIGO_USR is null) 
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         if @numnull != @numrows 
            if (select count(*) 
                from   USUARIOS t1, inserted t2 
                where  t1.CODIGO_USR = t2.CODIGO_USR) != @numrows - @numnull 
            begin 
               select @errno  = 30003, 
                      @errmsg = '"USUARIOS" does not exist. Cannot modify child in "BITACORA".' 
               goto error 
            end 
      end 
 
 
      return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
 
/*  Inserción tabla "DEPARTAMENTO"  */ 
create trigger ti_departamento on DEPARTAMENTO for insert as 
begin 
    declare 
       @maxcard  int, 
       @numrows  int, 
       @numnull  int, 
       @errno    int, 
       @errmsg   varchar(255) 
 
    select  @numrows = @@rowcount 
    if @numrows = 0 
       return 
 
     
    /*  Padre "EMPRESA" debe existir cuando inserta un hijo en "DEPARTAMENTO"  */ 
    if update(RUT_EMP) 
    begin 
       if (select count(*) 
           from   EMPRESA t1, inserted t2 
           where  t1.RUT_EMP = t2.RUT_EMP) != @numrows 
          begin 
             select @errno  = 30002, 
                    @errmsg = 'Parent does not exist in "EMPRESA". Cannot create child in "DEPARTAMENTO".' 
             goto error 
          end 
    end 
     
    /*  Parent "LOCACIONES" must exist when inserting a child in "DEPARTAMENTO"  */ 
    if update(CODIGO_LOC) 
    begin 
       if (select count(*) 
           from   LOCACIONES t1, inserted t2 
           where  t1.CODIGO_LOC = t2.CODIGO_LOC) != @numrows 
          begin 
             select @errno  = 30002, 
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                    @errmsg = 'Parent does not exist in "LOCACIONES". Cannot create child in 
"DEPARTAMENTO".' 
             goto error 
          end 
    end 
 
    return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
 
/*  Actualización table "DEPARTAMENTO"  */ 
create trigger tu_departamento on DEPARTAMENTO for update as 
begin 
   declare 
      @maxcard  int, 
      @numrows  int, 
      @numnull  int, 
      @errno    int, 
      @errmsg   varchar(255) 
 
      select  @numrows = @@rowcount 
      if @numrows = 0 
         return 
 
       
      /*  Padre "EMPRESA" debe existir cuando actualiza un hijo "DEPARTAMENTO"  */ 
      if update(RUT_EMP) 
      begin 
         if (select count(*) 
             from   EMPRESA t1, inserted t2 
             where  t1.RUT_EMP = t2.RUT_EMP) != @numrows 
            begin 
               select @errno  = 30003, 
                      @errmsg = '"EMPRESA" does not exist. Cannot modify child in "DEPARTAMENTO".' 
               goto error 
            end 
      end 
       
      /*  Padre "LOCACIONES" debe existir cuando actualiza un hijo en "DEPARTAMENTO"  */ 
      if update(CODIGO_LOC) 
      begin 
         if (select count(*) 
             from   LOCACIONES t1, inserted t2 
             where  t1.CODIGO_LOC = t2.CODIGO_LOC) != @numrows 
            begin 
               select @errno  = 30003, 
                      @errmsg = '"LOCACIONES" does not exist. Cannot modify child in "DEPARTAMENTO".' 
               goto error 
            end 
      end 
       
      /*  Modify parent code of "DEPARTAMENTO" for all children in "PERSONAS"  */ 
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      if update(CODIGO_DEPTO) 
      begin 
         update PERSONAS 
          set   CODIGO_DEPTO = i1.CODIGO_DEPTO 
         from   PERSONAS t2, inserted i1, deleted d1 
         where  t2.CODIGO_DEPTO = d1.CODIGO_DEPTO 
          and  (i1.CODIGO_DEPTO != d1.CODIGO_DEPTO) 
      end 
 
 
      return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
 
/*  Inserción  tabla "EJECUCION"  */ 
create trigger ti_ejecucion on EJECUCION for insert as 
begin 
    declare 
       @maxcard  int, 
       @numrows  int, 
       @numnull  int, 
       @errno    int, 
       @errmsg   varchar(255) 
 
    select  @numrows = @@rowcount 
    if @numrows = 0 
       return 
 
     
    /*  Padre "EQUIPOS" debe existir cuando se inserta un hijo en "EJECUCION"  */ 
    if update(CODIGO_EQUI) 
    begin 
       if (select count(*) 
           from   EQUIPOS t1, inserted t2 
           where  t1.CODIGO_EQUI = t2.CODIGO_EQUI) != @numrows 
          begin 
             select @errno  = 30002, 
                    @errmsg = 'Parent does not exist in "EQUIPOS". Cannot create child in "EJECUCION".' 
             goto error 
          end 
    end 
     
    /*  Padre "PROGRAMAS" debe existir cuando inserta un hijo en "EJECUCION"  */ 
    if update(CODIGO_SFT) 
    begin 
       if (select count(*) 
           from   PROGRAMAS t1, inserted t2 
           where  t1.CODIGO_SFT = t2.CODIGO_SFT) != @numrows 
          begin 
             select @errno  = 30002, 
                    @errmsg = 'Parent does not exist in "PROGRAMAS". Cannot create child in "EJECUCION".' 
             goto error 
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          end 
    end 
 
    return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
 
/*  Actualización tabla "EJECUCION"  */ 
create trigger tu_ejecucion on EJECUCION for update as 
begin 
   declare 
      @maxcard  int, 
      @numrows  int, 
      @numnull  int, 
      @errno    int, 
      @errmsg   varchar(255) 
 
      select  @numrows = @@rowcount 
      if @numrows = 0 
         return 
 
       
      /*  Padre "EQUIPOS" debe existir cuando se actualiza un hijo en "EJECUCION"  */ 
      if update(CODIGO_EQUI) 
      begin 
         if (select count(*) 
             from   EQUIPOS t1, inserted t2 
             where  t1.CODIGO_EQUI = t2.CODIGO_EQUI) != @numrows 
            begin 
               select @errno  = 30003, 
                      @errmsg = '"EQUIPOS" does not exist. Cannot modify child in "EJECUCION".' 
               goto error 
            end 
      end 
       
      /*  Padre "PROGRAMAS" debe existir cuando se actualiza un hijo en "EJECUCION"  */ 
      if update(CODIGO_SFT) 
      begin 
         if (select count(*) 
             from   PROGRAMAS t1, inserted t2 
             where  t1.CODIGO_SFT = t2.CODIGO_SFT) != @numrows 
            begin 
               select @errno  = 30003, 
                      @errmsg = '"PROGRAMAS" does not exist. Cannot modify child in "EJECUCION".' 
               goto error 
            end 
      end 
 
 
      return 
 
/*  Errors handling  */ 
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error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
 
/*  Actualización table "EMPRESA"  */ 
create trigger tu_empresa on EMPRESA for update as 
begin 
   declare 
      @maxcard  int, 
      @numrows  int, 
      @numnull  int, 
      @errno    int, 
      @errmsg   varchar(255) 
 
      select  @numrows = @@rowcount 
      if @numrows = 0 
         return 
 
       
      /*  Modify parent code of "EMPRESA" for all children in "DEPARTAMENTO"  */ 
      if update(RUT_EMP) 
      begin 
         update DEPARTAMENTO 
          set   RUT_EMP = i1.RUT_EMP 
         from   DEPARTAMENTO t2, inserted i1, deleted d1 
         where  t2.RUT_EMP = d1.RUT_EMP 
          and  (i1.RUT_EMP != d1.RUT_EMP) 
      end 
       
      /*  Modify parent code of "EMPRESA" for all children in "INTERNET"  */ 
      if update(RUT_EMP) 
      begin 
         update INTERNET 
          set   RUT_EMP = i1.RUT_EMP 
         from   INTERNET t2, inserted i1, deleted d1 
         where  t2.RUT_EMP = d1.RUT_EMP 
          and  (i1.RUT_EMP != d1.RUT_EMP) 
      end 
 
 
      return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
 
/*  Inserción tabla "EQUIPOS"  */ 
create trigger ti_equipos on EQUIPOS for insert as 
begin 
    declare 
       @maxcard  int, 
       @numrows  int, 
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       @numnull  int, 
       @errno    int, 
       @errmsg   varchar(255) 
 
    select  @numrows = @@rowcount 
    if @numrows = 0 
       return 
 
     
    /*  Padre "PERSONAS" debe existir cuando se inserta un hijo en "EQUIPOS"  */ 
    if update(CODIGO_PER) 
    begin 
       if (select count(*) 
           from   PERSONAS t1, inserted t2 
           where  t1.CODIGO_PER = t2.CODIGO_PER) != @numrows 
          begin 
             select @errno  = 30002, 
                    @errmsg = 'Parent does not exist in "PERSONAS". Cannot create child in "EQUIPOS".' 
             goto error 
          end 
    end 
     
    /*  Padre "TIPO" debe existir cuando se actualiza un hijo en "EQUIPOS"  */ 
    if update(CODIGO_TIPO) 
    begin 
       if (select count(*) 
           from   TIPO t1, inserted t2 
           where  t1.CODIGO_TIPO = t2.CODIGO_TIPO) != @numrows 
          begin 
             select @errno  = 30002, 
                    @errmsg = 'Parent does not exist in "TIPO". Cannot create child in "EQUIPOS".' 
             goto error 
          end 
    end 
 
    return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
 
/*  Actualización tabla "EQUIPOS"  */ 
create trigger tu_equipos on EQUIPOS for update as 
begin 
   declare 
      @maxcard  int, 
      @numrows  int, 
      @numnull  int, 
      @errno    int, 
      @errmsg   varchar(255) 
 
      select  @numrows = @@rowcount 
      if @numrows = 0 
         return 
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      /*  Padre "PERSONAS" debe existir cuando se actualiza un hijo en "EQUIPOS"  */ 
      if update(CODIGO_PER) 
      begin 
         if (select count(*) 
             from   PERSONAS t1, inserted t2 
             where  t1.CODIGO_PER = t2.CODIGO_PER) != @numrows 
            begin 
               select @errno  = 30003, 
                      @errmsg = '"PERSONAS" does not exist. Cannot modify child in "EQUIPOS".' 
               goto error 
            end 
      end 
       
      /*  Padre "TIPO" debe existir cuando se actualiza un hijo en "EQUIPOS"  */ 
      if update(CODIGO_TIPO) 
      begin 
         if (select count(*) 
             from   TIPO t1, inserted t2 
             where  t1.CODIGO_TIPO = t2.CODIGO_TIPO) != @numrows 
            begin 
               select @errno  = 30003, 
                      @errmsg = '"TIPO" does not exist. Cannot modify child in "EQUIPOS".' 
               goto error 
            end 
      end 
       
      /*  Modify parent code of "EQUIPOS" for all children in "MOVIMIENTOS"  */ 
      if update(CODIGO_EQUI) 
      begin 
         update MOVIMIENTOS 
          set   CODIGO_EQUI = i1.CODIGO_EQUI 
         from   MOVIMIENTOS t2, inserted i1, deleted d1 
         where  t2.CODIGO_EQUI = d1.CODIGO_EQUI 
          and  (i1.CODIGO_EQUI != d1.CODIGO_EQUI) 
      end 
       
      /*  Modify parent code of "EQUIPOS" for all children in "EJECUCION"  */ 
      if update(CODIGO_EQUI) 
      begin 
         update EJECUCION 
          set   CODIGO_EQUI = i1.CODIGO_EQUI 
         from   EJECUCION t2, inserted i1, deleted d1 
         where  t2.CODIGO_EQUI = d1.CODIGO_EQUI 
          and  (i1.CODIGO_EQUI != d1.CODIGO_EQUI) 
      end 
 
 
      return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
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/*  Inserción tabla "IMPRESORAS"  */ 
create trigger ti_impresoras on IMPRESORAS for insert as 
begin 
    declare 
       @maxcard  int, 
       @numrows  int, 
       @numnull  int, 
       @errno    int, 
       @errmsg   varchar(255) 
 
    select  @numrows = @@rowcount 
    if @numrows = 0 
       return 
 
     
    /*  Padre "TIPO" debe existir cuando se inserta un hijo en "IMPRESORAS"  */ 
    if update(CODIGO_TIPO) 
    begin 
       if (select count(*) 
           from   TIPO t1, inserted t2 
           where  t1.CODIGO_TIPO = t2.CODIGO_TIPO) != @numrows 
          begin 
             select @errno  = 30002, 
                    @errmsg = 'Parent does not exist in "TIPO". Cannot create child in "IMPRESORAS".' 
             goto error 
          end 
    end 
     
    /*  Padre "PERSONAS" debe existir cuando se actualiza un hijo en "IMPRESORAS"  */ 
    if update(CODIGO_PER) 
    begin 
       select @numnull = (select count(*) 
                          from   inserted 
                          where  CODIGO_PER is null) 
       if @numnull != @numrows 
       begin 
          if (select count(*) 
             from   PERSONAS t1, inserted t2 
             where  t1.CODIGO_PER = t2.CODIGO_PER) != @numrows - @numnull 
             begin 
                select @errno  = 30002, 
                       @errmsg = 'Parent does not exist in "PERSONAS". Cannot create child in "IMPRESORAS".' 
                goto error 
             end 
       end 
    end 
 
    return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
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/*  Actualización tabla "IMPRESORAS"  */ 
create trigger tu_impresoras on IMPRESORAS for update as 
begin 
   declare 
      @maxcard  int, 
      @numrows  int, 
      @numnull  int, 
      @errno    int, 
      @errmsg   varchar(255) 
 
      select  @numrows = @@rowcount 
      if @numrows = 0 
         return 
 
       
      /*  Padre "TIPO" debe existir cuando se actualiza un hijo en "IMPRESORAS"  */ 
      if update(CODIGO_TIPO) 
      begin 
         if (select count(*) 
             from   TIPO t1, inserted t2 
             where  t1.CODIGO_TIPO = t2.CODIGO_TIPO) != @numrows 
            begin 
               select @errno  = 30003, 
                      @errmsg = '"TIPO" does not exist. Cannot modify child in "IMPRESORAS".' 
               goto error 
            end 
      end 
       
      /*  Padre "PERSONAS" debe existir cuando se actualiza un hijo en "IMPRESORAS"  */ 
      if update(CODIGO_PER) 
      begin 
         select @numnull = (select count(*) 
                            from   inserted 
                            where  CODIGO_PER is null) 
         if @numnull != @numrows 
            if (select count(*) 
                from   PERSONAS t1, inserted t2 
                where  t1.CODIGO_PER = t2.CODIGO_PER) != @numrows - @numnull 
            begin 
               select @errno  = 30003, 
                      @errmsg = '"PERSONAS" does not exist. Cannot modify child in "IMPRESORAS".' 
               goto error 
            end 
      end 
 
 
      return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
 
/*  Inserción tabla "INTERNET"  */ 
create trigger ti_internet on INTERNET for insert as 
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begin 
    declare 
       @maxcard  int, 
       @numrows  int, 
       @numnull  int, 
       @errno    int, 
       @errmsg   varchar(255) 
 
    select  @numrows = @@rowcount 
    if @numrows = 0 
       return 
 
     
    /*  Padre "EMPRESA" debe existir cuando se inserta un hijo en "INTERNET"  */ 
    if update(RUT_EMP) 
    begin 
       select @numnull = (select count(*) 
                          from   inserted 
                          where  RUT_EMP is null) 
       if @numnull != @numrows 
       begin 
          if (select count(*) 
             from   EMPRESA t1, inserted t2 
             where  t1.RUT_EMP = t2.RUT_EMP) != @numrows - @numnull 
             begin 
                select @errno  = 30002, 
                       @errmsg = 'Parent does not exist in "EMPRESA". Cannot create child in "INTERNET".' 
                goto error 
             end 
       end 
    end 
     
    /*  Padre "PERSONAS" debe existir cuando se inserta un hijo en "INTERNET"  */ 
    if update(CODIGO_PER) 
    begin 
       select @numnull = (select count(*) 
                          from   inserted 
                          where  CODIGO_PER is null) 
       if @numnull != @numrows 
       begin 
          if (select count(*) 
             from   PERSONAS t1, inserted t2 
             where  t1.CODIGO_PER = t2.CODIGO_PER) != @numrows - @numnull 
             begin 
                select @errno  = 30002, 
                       @errmsg = 'Parent does not exist in "PERSONAS". Cannot create child in "INTERNET".' 
                goto error 
             end 
       end 
    end 
 
    return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
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end 
go 
 
/*  Actualización tabla "INTERNET"  */ 
create trigger tu_internet on INTERNET for update as 
begin 
   declare 
      @maxcard  int, 
      @numrows  int, 
      @numnull  int, 
      @errno    int, 
      @errmsg   varchar(255) 
 
      select  @numrows = @@rowcount 
      if @numrows = 0 
         return 
 
       
      /*  Padre "EMPRESA" debe existir cuando se actualiza un hijo en "INTERNET"  */ 
      if update(RUT_EMP) 
      begin 
         select @numnull = (select count(*) 
                            from   inserted 
                            where  RUT_EMP is null) 
         if @numnull != @numrows 
            if (select count(*) 
                from   EMPRESA t1, inserted t2 
                where  t1.RUT_EMP = t2.RUT_EMP) != @numrows - @numnull 
            begin 
               select @errno  = 30003, 
                      @errmsg = '"EMPRESA" does not exist. Cannot modify child in "INTERNET".' 
               goto error 
            end 
      end 
       
      /*  Padre "PERSONAS" debe existir cuando se actualiza un hijo en "INTERNET"  */ 
      if update(CODIGO_PER) 
      begin 
         select @numnull = (select count(*) 
                            from   inserted 
                            where  CODIGO_PER is null) 
         if @numnull != @numrows 
            if (select count(*) 
                from   PERSONAS t1, inserted t2 
                where  t1.CODIGO_PER = t2.CODIGO_PER) != @numrows - @numnull 
            begin 
               select @errno  = 30003, 
                      @errmsg = '"PERSONAS" does not exist. Cannot modify child in "INTERNET".' 
               goto error 
            end 
      end 
 
 
      return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
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    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
 
/*  Inserción tabla "LICENCIAS"  */ 
create trigger ti_licencias on LICENCIAS for insert as 
begin 
    declare 
       @maxcard  int, 
       @numrows  int, 
       @numnull  int, 
       @errno    int, 
       @errmsg   varchar(255) 
 
    select  @numrows = @@rowcount 
    if @numrows = 0 
       return 
 
     
    /*  Padre "PROGRAMAS" debe existir cuando se inserta un hijo en "LICENCIAS"  */ 
    if update(CODIGO_SFT) 
    begin 
       if (select count(*) 
           from   PROGRAMAS t1, inserted t2 
           where  t1.CODIGO_SFT = t2.CODIGO_SFT) != @numrows 
          begin 
             select @errno  = 30002, 
                    @errmsg = 'Parent does not exist in "PROGRAMAS". Cannot create child in "LICENCIAS".' 
             goto error 
          end 
    end 
 
    return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
 
/*  Actualización tabla "LICENCIAS"  */ 
create trigger tu_licencias on LICENCIAS for update as 
begin 
   declare 
      @maxcard  int, 
      @numrows  int, 
      @numnull  int, 
      @errno    int, 
      @errmsg   varchar(255) 
 
      select  @numrows = @@rowcount 
      if @numrows = 0 
         return 
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      /*  Padre "PROGRAMAS" debe existir cuando se actualiza un hijo en "LICENCIAS"  */ 
      if update(CODIGO_SFT) 
      begin 
         if (select count(*) 
             from   PROGRAMAS t1, inserted t2 
             where  t1.CODIGO_SFT = t2.CODIGO_SFT) != @numrows 
            begin 
               select @errno  = 30003, 
                      @errmsg = '"PROGRAMAS" does not exist. Cannot modify child in "LICENCIAS".' 
               goto error 
            end 
      end 
 
 
      return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
 
/*  Actualización tabla "LOCACIONES"  */ 
create trigger tu_locaciones on LOCACIONES for update as 
begin 
   declare 
      @maxcard  int, 
      @numrows  int, 
      @numnull  int, 
      @errno    int, 
      @errmsg   varchar(255) 
 
      select  @numrows = @@rowcount 
      if @numrows = 0 
         return 
 
       
      /*  Modify parent code of "LOCACIONES" for all children in "DEPARTAMENTO"  */ 
      if update(CODIGO_LOC) 
      begin 
         update DEPARTAMENTO 
          set   CODIGO_LOC = i1.CODIGO_LOC 
         from   DEPARTAMENTO t2, inserted i1, deleted d1 
         where  t2.CODIGO_LOC = d1.CODIGO_LOC 
          and  (i1.CODIGO_LOC != d1.CODIGO_LOC) 
      end 
 
 
      return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
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/*  Inserción tabla "MOVIMIENTOS"  */ 
create trigger ti_movimientos on MOVIMIENTOS for insert as 
begin 
    declare 
       @maxcard  int, 
       @numrows  int, 
       @numnull  int, 
       @errno    int, 
       @errmsg   varchar(255) 
 
    select  @numrows = @@rowcount 
    if @numrows = 0 
       return 
 
     
    /*  Padre "EQUIPOS" debe existir cuando se inserta un hijo en "MOVIMIENTOS"  */ 
    if update(CODIGO_EQUI) 
    begin 
       select @numnull = (select count(*) 
                          from   inserted 
                          where  CODIGO_EQUI is null) 
       if @numnull != @numrows 
       begin 
          if (select count(*) 
             from   EQUIPOS t1, inserted t2 
             where  t1.CODIGO_EQUI = t2.CODIGO_EQUI) != @numrows - @numnull 
             begin 
                select @errno  = 30002, 
                       @errmsg = 'Parent does not exist in "EQUIPOS". Cannot create child in "MOVIMIENTOS".' 
                goto error 
             end 
       end 
    end 
 
    return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
 
/*  Actualización tabla "MOVIMIENTOS"  */ 
create trigger tu_movimientos on MOVIMIENTOS for update as 
begin 
   declare 
      @maxcard  int, 
      @numrows  int, 
      @numnull  int, 
      @errno    int, 
      @errmsg   varchar(255) 
 
      select  @numrows = @@rowcount 
      if @numrows = 0 
         return 
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      /*  Padre "EQUIPOS" debe existir cuando se actualiza un hijo en "MOVIMIENTOS"  */ 
      if update(CODIGO_EQUI) 
      begin 
         select @numnull = (select count(*) 
                            from   inserted 
                            where  CODIGO_EQUI is null) 
         if @numnull != @numrows 
            if (select count(*) 
                from   EQUIPOS t1, inserted t2 
                where  t1.CODIGO_EQUI = t2.CODIGO_EQUI) != @numrows - @numnull 
            begin 
               select @errno  = 30003, 
                      @errmsg = '"EQUIPOS" does not exist. Cannot modify child in "MOVIMIENTOS".' 
               goto error 
            end 
      end 
 
 
      return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
 
/*  Inserción tabla "PERSONAS"  */ 
create trigger ti_personas on PERSONAS for insert as 
begin 
    declare 
       @maxcard  int, 
       @numrows  int, 
       @numnull  int, 
       @errno    int, 
       @errmsg   varchar(255) 
 
    select  @numrows = @@rowcount 
    if @numrows = 0 
       return 
 
     
    /*  Padre "DEPARTAMENTO" debe existir cuando se inserta un hijo en "PERSONAS"  */ 
    if update(CODIGO_DEPTO) 
    begin 
       if (select count(*) 
           from   DEPARTAMENTO t1, inserted t2 
           where  t1.CODIGO_DEPTO = t2.CODIGO_DEPTO) != @numrows 
          begin 
             select @errno  = 30002, 
                    @errmsg = 'Parent does not exist in "DEPARTAMENTO". Cannot create child in 
"PERSONAS".' 
             goto error 
          end 
    end 
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    return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
 
/*  Actualización tabla "PERSONAS"  */ 
create trigger tu_personas on PERSONAS for update as 
begin 
   declare 
      @maxcard  int, 
      @numrows  int, 
      @numnull  int, 
      @errno    int, 
      @errmsg   varchar(255) 
 
      select  @numrows = @@rowcount 
      if @numrows = 0 
         return 
 
       
      /*  Padre "DEPARTAMENTO" debe existir cuando se actualiza un hijo en "PERSONAS"  */ 
      if update(CODIGO_DEPTO) 
      begin 
         if (select count(*) 
             from   DEPARTAMENTO t1, inserted t2 
             where  t1.CODIGO_DEPTO = t2.CODIGO_DEPTO) != @numrows 
            begin 
               select @errno  = 30003, 
                      @errmsg = '"DEPARTAMENTO" does not exist. Cannot modify child in "PERSONAS".' 
               goto error 
            end 
      end 
       
      /*  Modify parent code of "PERSONAS" for all children in "EQUIPOS"  */ 
      if update(CODIGO_PER) 
      begin 
         update EQUIPOS 
          set   CODIGO_PER = i1.CODIGO_PER 
         from   EQUIPOS t2, inserted i1, deleted d1 
         where  t2.CODIGO_PER = d1.CODIGO_PER 
          and  (i1.CODIGO_PER != d1.CODIGO_PER) 
      end 
       
      /*  Modify parent code of "PERSONAS" for all children in "IMPRESORAS"  */ 
      if update(CODIGO_PER) 
      begin 
         update IMPRESORAS 
          set   CODIGO_PER = i1.CODIGO_PER 
         from   IMPRESORAS t2, inserted i1, deleted d1 
         where  t2.CODIGO_PER = d1.CODIGO_PER 
          and  (i1.CODIGO_PER != d1.CODIGO_PER) 
      end 
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      /*  Modify parent code of "PERSONAS" for all children in "INTERNET"  */ 
      if update(CODIGO_PER) 
      begin 
         update INTERNET 
          set   CODIGO_PER = i1.CODIGO_PER 
         from   INTERNET t2, inserted i1, deleted d1 
         where  t2.CODIGO_PER = d1.CODIGO_PER 
          and  (i1.CODIGO_PER != d1.CODIGO_PER) 
      end 
 
 
      return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
 
/*  Actualización tabla "PROGRAMAS"  */ 
create trigger tu_programas on PROGRAMAS for update as 
begin 
   declare 
      @maxcard  int, 
      @numrows  int, 
      @numnull  int, 
      @errno    int, 
      @errmsg   varchar(255) 
 
      select  @numrows = @@rowcount 
      if @numrows = 0 
         return 
 
       
      /*  Modify parent code of "PROGRAMAS" for all children in "LICENCIAS"  */ 
      if update(CODIGO_SFT) 
      begin 
         update LICENCIAS 
          set   CODIGO_SFT = i1.CODIGO_SFT 
         from   LICENCIAS t2, inserted i1, deleted d1 
         where  t2.CODIGO_SFT = d1.CODIGO_SFT 
          and  (i1.CODIGO_SFT != d1.CODIGO_SFT) 
      end 
       
      /*  Modify parent code of "PROGRAMAS" for all children in "EJECUCION"  */ 
      if update(CODIGO_SFT) 
      begin 
         update EJECUCION 
          set   CODIGO_SFT = i1.CODIGO_SFT 
         from   EJECUCION t2, inserted i1, deleted d1 
         where  t2.CODIGO_SFT = d1.CODIGO_SFT 
          and  (i1.CODIGO_SFT != d1.CODIGO_SFT) 
      end 
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      return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
 
/*  Actualización tabla "TIPO"  */ 
create trigger tu_tipo on TIPO for update as 
begin 
   declare 
      @maxcard  int, 
      @numrows  int, 
      @numnull  int, 
      @errno    int, 
      @errmsg   varchar(255) 
 
      select  @numrows = @@rowcount 
      if @numrows = 0 
         return 
 
       
      /*  Modify parent code of "TIPO" for all children in "IMPRESORAS"  */ 
      if update(CODIGO_TIPO) 
      begin 
         update IMPRESORAS 
          set   CODIGO_TIPO = i1.CODIGO_TIPO 
         from   IMPRESORAS t2, inserted i1, deleted d1 
         where  t2.CODIGO_TIPO = d1.CODIGO_TIPO 
          and  (i1.CODIGO_TIPO != d1.CODIGO_TIPO) 
      end 
       
      /*  Modify parent code of "TIPO" for all children in "EQUIPOS"  */ 
      if update(CODIGO_TIPO) 
      begin 
         update EQUIPOS 
          set   CODIGO_TIPO = i1.CODIGO_TIPO 
         from   EQUIPOS t2, inserted i1, deleted d1 
         where  t2.CODIGO_TIPO = d1.CODIGO_TIPO 
          and  (i1.CODIGO_TIPO != d1.CODIGO_TIPO) 
      end 
 
 
      return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
 
/*  Actualización table "USUARIOS"  */ 
create trigger tu_usuarios on USUARIOS for update as 
begin 
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   declare 
      @maxcard  int, 
      @numrows  int, 
      @numnull  int, 
      @errno    int, 
      @errmsg   varchar(255) 
 
      select  @numrows = @@rowcount 
      if @numrows = 0 
         return 
 
       
      /*  Modify parent code of "USUARIOS" for all children in "BITACORA"  */ 
      if update(CODIGO_USR) 
      begin 
         update BITACORA 
          set   CODIGO_USR = i1.CODIGO_USR 
         from   BITACORA t2, inserted i1, deleted d1 
         where  t2.CODIGO_USR = d1.CODIGO_USR 
          and  (i1.CODIGO_USR != d1.CODIGO_USR) 
      end 
       
      /*  Modify parent code of "USUARIOS" for all children in "BACKUP"  */ 
      if update(CODIGO_USR) 
      begin 
         update BACKUP 
          set   CODIGO_USR = i1.CODIGO_USR 
         from   BACKUP t2, inserted i1, deleted d1 
         where  t2.CODIGO_USR = d1.CODIGO_USR 
          and  (i1.CODIGO_USR != d1.CODIGO_USR) 
      end 
 
 
      return 
 
/*  Errors handling  */ 
error: 
    raiserror @errno @errmsg 
    rollback  transaction 
end 
go 
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11.8 Implementación en la Aplicación 
 

 Mediante la herramienta de programación PowerBuilder, se realiza la 

creación de la aplicación que permitirá ocultar al usuario, toda la complejidad 

del lenguaje de transacciones SQL implementadas en la base de datos, en 

operaciones como consulta, inserción, actualización entre otras. De esta 

manera se facilita al usuario la manipulación y el acceso a la información 

contenida en base de datos. 

 

11.8.1 Conexión a la Base de Datos Mediante PowerBuilder 

 

Como primer paso, se deberá establecer la conexión con la base de 

datos desde PowerBuilder a SQL Sybase, en tiempo de diseño de la aplicación, 

esto a través de una API (Application Protocol Interface) estándar de acceso a 

la base de datos definido por Microsoft. 

 Existen dos maneras de acceder a los datos, en entornos de desarrollo 

PowerBuilder, dependiendo de la plataforma operativa que se utilice: 

 A través de Powersoft ODBC Interface (si su plataforma lo permite) 

 A través de una interfaz nativa de base de datos Powersoft 
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Si su plataforma soporta esto, la interfaz Powersoft Open Database 

Connectivity (ODBC), se puede acceder a cualquier origen de datos ODBC 

cuando es instalado en su máquina local. 

Una vez instalado el driver ODBC, se establece la interfaz de 

comunicación con el driver a través de ODBC Drivers Manager, se accederá a 

la los datos que se requieran. 

Debido a que SQL Anywhere viene dentro del paquete software de 

PowerBuilder, éste además de instalarse automáticamente, SQL Anywhere, 

crea un ODBC por defecto, para accederlo desde PowerBuilder utilizando un 

perfil de base de datos, como el que se muestra en la Fig. N° 32. Este es el 

caso donde se ha probado la aplicación conectándose a SQL Anywhere 

mientras se migra al Gestor de Base de Datos definitivo. 
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FIG. N°32 Creación del Perfil de Base de Datos 

 

 

 

 En las propiedades de este perfil, se genera automáticamente un script 

para la conexión de la base de datos , que se debe insertar en el código de 

inicio de la aplicación. La Fig. N° 33 se muestran las propiedades del ODBC. 
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FIG. N°33 Propiedades de ODBC de Conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la conexión con la base de datos se realiza a través de una interfaz 

nativa de base de datos Powersoft, se deberá instalar Open Client, definido en 

el capítulo 9, de manera que se instalen las librerías necesarias para acceder a 

Sybase SQL Server 11.5 y se configurará el perfil de la misma manera. Este 

será la situación una vez instalada la base de datos en SYBASE SQL. 
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A continuación en las Figuras N°34 y N°35 se muestran los esquemas de 

conexión anteriormente explicados. 

 

FIG. N°34 Accediendo a SQL Anywhere  
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FIG. N°35 Accediendo a Sybase SQL 11.5 
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11.8.2 Objetos en PowerBuilder 

 

 Para desarrollar la aplicación mediante PowerBuilder, se utilizaron 

diferentes objetos para el tratamiento de la información. A continuación se 

mencionan algunos de ellos: 

 Menús, este objeto permite enlazar las diferentes ventanas, dando al 

usuario, la posibilidad de elegir distintas acciones a ejecutar. También, es 

una forma de clasificar un conjunto de acciones referentes a un mismo 

tipo de información. 

 Windows, este componente alberga los diferentes controles de usuario 

que permiten manipular y acceder a la información. 

 DataWindows, es una de las características más poderosa de 

PowerBuilder. Los DataWindows es una colección de controles de 

usuario, pero con la particularidad, de que se consideran como un cobtrol 

único.  Los DataWindows realizan recuperaciones y actualizaciones 

directamente de una base de datos, en una forma más sencilla de aplicar 

que codificando un SQL incrustados y cargando los editores de una línea 

y los campos estáticos a partir de resultados fijos individualmente.  

 

Los DataWindows son altamente eficientes ya que, se muestran al 

usuario como una interfaz amigable y conocida, y detrás opera un código SQL 

que realiza las transacciones en la base de datos. 
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 A continuación se mostrarán algunas ventanas del sistema que 

mostrarán el proceso de tratamiento de datos con PowerBuilder mediante 

DataWindows. 

 

FIG. N°36 Ventana de Ingreso Contratos Internet 
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 El código asociado a la ventana de Ingreso Internet es el siguiente: 

 

SELECT "internet"."codigo_int",    

         "internet"."descripcion_int",    

         "internet"."proveedor_int",    

         "internet"."username_int",    

         "internet"."passini_int",    

         "internet"."email_int",    

         "internet"."valor_int",    

         "internet"."rut_emp",    

         "internet"."codigo_per",    

         "internet"."estado_int"   

    FROM "internet"    
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FIG. N°37 Ventana de Consulta de Programas Asociados a un Equipo 

 

 

 

 A continuación se mostrará el código asociado a esta consulta. En este 

proceso se consulta por un parámetro, código del equipo, que es establecido 

por el usuario. Lo que en el SQL será reflejado en el predicado de la sentencia y 

comparado con el registro en la base de datos. 

 El criterio de búsqueda, lo almacena la variable par_equi. 
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  SELECT DISTINCT "equipos"."codigo_equi",    
         "equipos"."serial_equi",    
         "equipos"."activo_equi",    
         "equipos"."marca_equi",    
         "equipos"."modelo_equi",    
         "tipo"."descripcion_tipo",    
         "equipos"."procesador_equi",    
         "equipos"."disco_equi",    
         "equipos"."memoria_equi",    
         "equipos"."estado_equi",    
         "programas"."descripcion_sft",    
         "programas"."version_sft",    
         "programas"."fabricante_sft"   
    FROM "ejecucion",    
         "equipos",    
         "programas",    
         "tipo"   
   WHERE ( "equipos"."codigo_equi" = "ejecucion"."codigo_equi" ) and   
         ( "programas"."codigo_sft" = "ejecucion"."codigo_sft" ) and   
         ( "tipo"."codigo_tipo" = "equipos"."codigo_tipo" ) and   
         ( ( "equipos"."codigo_equi" = :par_equi ) AND   
         ( "equipos"."codigo_equi" = "ejecucion"."codigo_equi" ) AND   
         ( "equipos"."codigo_tipo" = "tipo"."codigo_tipo" ) AND   
         ( "programas"."codigo_sft" = "ejecucion"."codigo_sft" ) ) 
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FIG. N°38 Ventana de Reporte Equipos por Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En este proceso se establece un criterio de búsqueda de un equipo por 

su tipo, empleando un control Listbox, para generar un informe. Para crear los 

reportes,  se utilizan un tipo especial de DataWindows los cuales no permiten la 

edición de los campos. Por lo que sólo se limitan a desplegar la información. 

 El siguiente código muestra este proceso. 
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  SELECT "departamento"."descripcion_depto",    
         "personas"."nombre_per",    
         "personas"."apellido1_per",    
         "equipos"."marca_equi",    
         "equipos"."modelo_equi",    
         "equipos"."procesador_equi",    
         "equipos"."disco_equi",    
         "equipos"."memoria_equi",    
         "equipos"."estado_equi",    
         "tipo"."descripcion_tipo"   
    FROM "departamento",    
         "equipos",    
         "personas",    
         "tipo"   
   WHERE ( "personas"."codigo_per" = "equipos"."codigo_per" ) and   
         ( "personas"."codigo_depto" = "departamento"."codigo_depto" ) and   
         ( "tipo"."codigo_tipo" = "equipos"."codigo_tipo" ) and   
         ( ( "tipo"."descripcion_tipo" = :tipo_aux ) )    
ORDER BY "departamento"."descripcion_depto" ASC    
 

 Donde tipo_aux es la variable que contiene el criterio de búsqueda para 

generar el informe. 
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 Al momento de abrir la ventana, ésta realiza una conexión a la Base de 

Datos mediante una transacción que es definida por el programador y 

establecida en el inicio de la aplicación. 

Al seleccionar la opción “Nuevo”, se inicializarán y habilitarán los campos 

del DataWindows para recibir la nueva captura de los datos, se asignarán lo 

valores de tabulación (éstos permiten la edición de campos y establecer el 

orden del ingreso). 

 Al ingresar los datos, mediante un evento del DataWindows se podrá 

validar la información y manejar los errores que puedan ocurrir. 

 Al seleccionar la opción “Grabar” se ejecutará un INSERT, previa 

validación de los campos sobre la o las tablas a las cuales hace referencia el 

DataWindows. Si se está modificando, se ejecutará un UPDATE. 

Al seleccionar la opción “Modificar”, se inicializarán los parámetros de 

tabulación, de manera que queden habilitados sólo los campos que son 

modificables. Por defecto se inhabilitará aquellos campos que sean claves 

primarias. 

 Al seleccionar la opción “Cerrar”, cerrará la ventana que actualmente se 

está ejecutando. 

 Al seleccionar la opción “Reset”, se limpiará el resultado de la consulta 

anterior, y da la posibilidad al usuario de generar una nueva consulta, 

posicionando el cursor en el criterio de búsqueda. 
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 Al seleccionar la opción “Consultar”, se ejecuta un retrieve, pasando 

como parámetro a SQL, el criterio introducido por el usuario. 

 La opción “Imprimir”, envía prepara el informe para la impresión, 

ofreciendo al usuario la posibilidad de elegir una impresora. 

 

11.9 Carga y Conversión de Datos 

 

 Debido a la no presencia de un sistema automatizado, el Sistema de 

Control Inventario de Hardware y Software no se necesitará una conversión de 

los datos, puesto que el proceso se lleva a cabo mediante planillas electrónicas. 

 

11.10 Pruebas 

 

 Las pruebas del sistemas apuntaron a lo que es validación de los datos, 

instalando la base de datos en un Gestor “Portátil”, como lo es SQL Anywhere, 

para luego migrar la base de datos al Sybase SQL. Debido a problemas de 

sintáxis entre SQL Anywhere y Sybase, sólo en algunas sentencias, se volverá 

a realizar este proceso, con la ayuda de una metodología destinada para estos 

fines, o bien, llevarla a cabo mediante una prueba de datos que proporciona la 

herramienta de Powersoft. 
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12 INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

 

En esta capítulo se explicará como el proceso de instalación de la 

aplicación del Sistema Control de Inventario, en las estaciones “Clientes”. Como 

se verá más adelante, es un proceso muy novedoso ya que se utilizará Citrix 

Metaframe 1.8 sobre Windows 2000 Server, que permite en establecer un 

Servidor de Aplicaciones  y publicar la aplicación de Sistema para que los 

usuarios puedan accederla. 

En las siguientes secciones se explicará el funcionamiento de esta 

tecnología, algunos conceptos y los procedimientos que a seguir para concluir 

con la implementación del sistema. 

 

12.1 La Computación Basada en Servidores 

 

 La computación basada en servidores es un modelo en el cual las 

aplicaciones se despliegan, administran, soportan y ejecutan un 100% en el 

Servidor. Emplea un sistema operativo de múltiples usuarios y un método de 

distribución de la presentación interfaz de una aplicación en la estación de un 

cliente. 

 Con la computación basada en servidores, las estaciones de los clientes, 

independientemente si son “gruesos” (Desktop) o “delgados” (Thin Client), 
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tienen acceso rápido y confiable a las aplicaciones críticas de gestión a través 

del servidor, sin incurrir en consolidaciones y traspasos de datos, ni tampoco 

bajar aplicaciones Esto significa que existe una mayor eficiencia en el 

despliegue de las aplicaciones que participan el proceso administrativo de las 

empresa. 

 Además, la computación basada en servidores funciona dentro de la 

infraestructura actual de la plataforma computacional, de las normas de la 

computación existentes y  con la familia de ofertas basadas en Windows 

presentes y futuras; lo cual redunda en mayores retornos de inversiones en 

computación, escritorios , redes, aplicaciones y capacitación.  

 El resultado final es que la computación basada en servidores se ha 

convertido en la forma más confiable para reducir la complejidad y los costos 

asociados a la informática en las empresas. 

 

12.2 Funcionamiento de la Computación Basada en Servidores 

 

 El modelo de computación basada en servidores utiliza tres componentes 

críticos. El primero, utiliza un sistema operativo de múltiples usuarios, que 

permite a muchos usuarios concurrentes conectarse y ejecutar aplicaciones en 

sesiones protegidas e independientes en un único servidor. 

 El segundo, es una tecnología de computación altamente eficiente que 

separa la lógica de la aplicación de su interfaz de usuario, de manera tal que 
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sólo recorren la red las pulsaciones de teclas, clic de mouse y actualizaciones 

de pantallas. 

 El tercer componente clave, la administraciones de aplicaciones y 

clientes, posibilita que grandes entornos de computaciones superen los 

desafíos de administración, acceso, rendimiento y seguridad en relación con el 

despliegue de aplicaciones críticas. 

 La computación basada en servidores se ha hecho posible gracias a dos 

tecnologías de Citrix: 

 ICA (Independent Computing Architecture) 

 MultiWin 

Un estándar de protocolo para la computación basada en servidores, el 

protocolo ICA, cambia el procesamiento de aplicación del dispositivo del cliente 

al servidor. MultiWin, la tecnología que Citrix dio en licencia a Microsoft, para 

crear conjuntamente Terminal Server, permita a múltiples usuarios obtener 

acceso simultáneamente a aplicaciones que se ejecutan en un servidor. 
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12.3 Funcionamiento del Protocolo ICA 

 

 La arquitectura de computación independiente (ICA) es un protocolo de  

servicios presentaciones Windows de Citrix, que ofrece la base para convertir 

cualquier dispositivo del cliente – delgado o grueso – en un cliente delgado 

definitivo. La tecnología ICA incluye un componente se software de servidor, un 

componente de protocolo de red y un componente se software de cliente. 

 En el servidor, ICA tiene la habilidad de separar la lógica de la aplicación 

de la interfaz de usuario en el servidor y transportarla al cliente en protocolos 

estándar de redes – IPX, SPZ, NetBEUI, TCP/IP y PPP -  y en conexiones de 

redes famosas – asíncrona, dial-up, ISDN, Frame Relay y ATM. 

 En el cliente, los usuarios observan y trabajan con las interfaz de la 

aplicación, aunque el 100% de la lógica de la aplicación se ejecuta en el 

servidor. 

 El protocolo ICA transporta pulsaciones de teclas, clic de mouse y 

actualizaciones de pantalla, en protocolos estándar al cliente, con lo cual 

consume un ancho de banda de la red de menos de 20 Kilobits por segundo. 
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12.3.1 Papel que Desempeña ICA 

 

 ICA al transportar pulsaciones de teclas, clic de mouse y actualizaciones 

de pantalla, es altamente eficiente. Debido a esto, las aplicaciones consumen 

sólo una fracción del ancho de banda de la red que se requiere generalmente. 

Esta eficiencia permite el acceso a las últimas y más poderosas aplicaciones de 

32 bits, con un excepcional rendimiento, desde PCs existentes, terminales 

basadas en Windows, computadoras en red y una nueva generación de 

elementos de información personal y comercial. 

 

12.4 Comparación de la Computación Basada en Servidores con los 

Modelos de Computación Tradicionales 

 

 El propósito de esta sección es comparar el modelo de Computación 

Basada en Servidores, con los modelos de Computación en Red y la 

Computación Cliente / Servidor. 

 Si bien los tres modelos de computación desempeñan un papel válido en 

las empresas de hoy, es importante observar las diferencias que existen entre 

ellos. 

 En la arquitectura tradicional de cliente-servidor, el procesamiento está 

centrado en la ejecución local a través de componentes de hardware altamente 

poderosos. 
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 En la arquitectura de la computación en red según sus definiciones, los 

componentes se bajan dinámicamente de la red al dispositivo del cliente para 

su ejecución por parte de éste. Sin embargo, con el enfoque de la computación 

basada en servidores de Citrix, los usuarios pueden acceder a las aplicaciones 

críticas – incluidas las últimas aplicaciones de 32 bits de Windows y Java - sin 

tener que efectuar la instalación en el cliente. Este enfoque también produce 

considerables ahorros en el costo de las aplicaciones, ya que éstas quedan 

administradas centralmente y los usuarios pueden acceder sin tener que 

regrabar. 

 La Tabla N°16 se listan algunas diferencias entre estas tres 

arquitecturas. 
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Tabla N° 16 Comparación de la Computación Basada en Servidores con 

los Modelos de Computación Tradicionales 

 

Arquitectura de 

Computación 

Comp. Basada en 

Servidores 

Computación en 

Red 

Computación 

Cliente / Servidor 

Modelo de 

Procesamiento 

Ejecución 100% en 

el  Servidor 

Bajada y Ejecución Ejecución Local 

Delgado o Grueso Grueso Grueso 

Arquitectura de la 

Aplicación 

Monolítica de 

componentes o 

Cliente / Servidor de 

2 ó 3 capas 

Componentes Cliente / Servidor de 

2 ó 3 capas 

Dispositivo Nativo Función variable o 

fija (PC, NPC, NC, 

WBT) 

Función variable NC Función variable PC

Windows o Java Java Windows 

Tipo de Hardware 

Tipo de Aplicación 

Nativa 
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 Básicamente, la computación basada en servidores presenta todos los 

beneficios de la computación central y personal. 

 

12.4.1 Beneficios de la Computación Central 

 

 Costos de propiedad predecibles 

 Acceso universal a las aplicaciones 

 Administración en un solo punto 

 Física y técnicamente segura 

 Confiabilidad para misiones críticas 

 Desempeño independiente del ancho de banda 

 

12.4.2 Beneficios de la Computación Personal 

 

 Miles de aplicaciones estandarizadas 

 Desarrollo de aplicaciones de bajo costo y ciclos rápidos  

 Basada en normas 

 Datos gráficos y fáciles de usar 

 Amplia elección de tipos de dispositivos y proveedores 
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12.5 Terminal Basada en Windows 

 

 Un terminal basada en Windows (WBT Windows Based Terminal), es un 

dispositivo de hardware de cliente delgado que se conecta con el software del 

sistema basado en servidores Citrix. Debido a que las aplicaciones que se 

acceden están instaladas en el servidor, una terminal basada en Windows no es 

equivalente a una PC, con su sistema operativo y su matriz de aplicaciones 

locales. Tampoco es intercambiable con una computadora en red, pues estos 

dispositivos efectúan la instalación y corren éstas fuera de la red. 

 Los terminales basadas en Windows presentan las siguientes 

características: 

 Un sistema operativo preinstalado como DOS, CE de Windows  

 ICA y/o RDP (Remote Desktop Protocol) de Microsoft, para transportar 

pulsaciones de teclas, clic de mouse y actualizaciones de pantallas entre 

el cliente y el servidor. 

 Ejecución 100% de la lógica de la aplicación en el servidor 

 No existe ejecución local en el dispositivo del cliente. 

 

A continuación en la Fig. N° 39 se mostrará un diagrama de conexión del 

Sistema de Control de Inventario. 

 

 228



  

Fig. N°39 Esquema de Conexión Sistema de Control de Inventario 
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13 CONCLUSIONES 

 

 

 Tal es la importancia hoy en día de contar con la información para 

optimizar la gestión administrativa de la empresa, que cada vez se hace 

imprescindible el diseño de programas que faciliten dicha administración. 

 Ver como una problemática se va desglosando para ser analizada, luego 

traducida a un lenguaje de máquina, para finalmente ser automatizada, es lo 

que se ha mostrado y explicado en este informe. 

 Analizando los objetivos planteados derivados de la toma de 

requerimientos, la solución planteada ha logrado cumplir las metas establecidas 

satisfactoriamente. 

 Esto es, que el Sistema de Control de Inventario permite registrar los 

diferentes dispositivos y programas que operan actualmente en la empresa, 

además de un registro de las cuentas de Internet que se han contratado a los 

usuarios y un ordenado registro de las licencias de los software que participan 

en el proceso. 

 La disposición de recursos con que cuenta la compañía, sin duda, ha 

facilitado el desarrollo del proyecto al contar con herramientas poderosas tanto 

para la fase de diseño, como para la fase de implementación. Sin duda factor 

importante a la hora de realizar y planificar un estudio de factibilidad del 
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proyecto, para verificar si realmente se puede llevar a cabo un proyecto que 

permita dar solución a la problemática existente. 

 Principalmente, lo que ha permitido llevar a buen término este seminario 

de titulación, ha sido una combinación de varios factores, como los siguientes: 

 La elección de una metodología adecuada, para estructurar el proceso 

de análisis, diseño e implementación que permitiese cumplir con los 

objetivos establecidos. 

 La disponibilidad de recursos existente en la empresa, ha contribuido sin 

duda, a un buen desarrollo. 

 Conocimiento de los requerimientos y del proceso a automatizar, 

permitieron una mayor claridad a la hora de realizar el proceso de 

análisis. 

 La elección de las herramientas adecuadas y poderosas para desarrollar 

el Sistema Control de Inventario. 

El sistema de inventario actualmente está en una fase de marcha blanca, lo 

que se mantendrá, ya que han surgido nuevos módulos que se quieren 

implementar, hasta lograr registrar la información que se necesite 

oportunamente. 

 Cabe señalar que el sistema está abierto a incorporar nuevos módulos, 

debido a que los requerimientos planteados en su momento, debe adaptarse a 

la dinámica que envuelve al proceso y el sistema está capacitado par aceptar 

estos planteamientos. 
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 Al concluir este informe se ha tenido conocimiento del ciclo de 

concepción, elaboración y puesta en marcha de un nuevo sistema, teniendo 

como pauta este método de desarrollo para futuros desarrollos de proyectos 

corporativos. Si bien, la metodología para el diseño de un sistema es factible 

seguirla en cada una de sus etapas, dependerá de las condiciones y 

circunstancias que regirán al momento de planificar el diseño de un proyecto. 

 Sin duda, ha sido una experiencia gratificante el hecho de implementar 

métodos de diseño de sistemas, ya que se amplia el margen de conocimientos 

y se aprende a estructurar modelos de datos que facilitarán en gran medida a 

optimizar los nuevo desafíos en materia de gestiones administrativas en 

empresas corporativas. 

Finalmente, se recomienda establecer un esquema de seguridad en la 

base de datos, mediante la creación de grupos personalizados de usuarios. 

Labor que debe ser diseñada en conjunto con el administrador de base de 

datos de la compañía para asegurar el acceso fiable a la base de datos. 
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15 ANEXOS 

 

 

A. SYBASE SQL ANYWHERE 

 

 Sybase SQL Anywhere es uno de los muchos sistemas de base de datos 

con los cuales puede trabajar PowerBuilder. En cada versión de PowerBuilder 

se incluye una copia de Sybase SQL Anywhere para un solo usuario. 

 SQL Anywhere resulta muy útil, si el aspecto económico es relevante, si 

se dispone de un equipo técnico reducido, ó si se quiere distribuir una copia del 

programa absolutamente independiente. 

Sybase SQL Anywhere almacena sus datos en archivos DOS. Entre 

estos archivos se incluye el archivo .DB, el archivo .LOG y unos cuantos 

archivos temporales utilizados durante el proceso de datos. 

 

i. Archivos de Sybase SQL Anywhere 

 

ii. El Archivo DB (Base de Datos) de Sybase SQL Anywhere 

Todas las tablas están contenidas en un solo archivo de base de datos 

ubicado en el disco duro 
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iii. El Archivo de Transacciones de Sybase SQL Anywhere 

 

Cada aplicación de PowerBuilder, SQL Anywhere también genera un 

archivo de registro con la extensión .LOG. Este tipo de archivo se conoce 

también como registro de transacciones. 

El registro se utiliza para tomar nota de las transacciones que se llevan a 

cabo en la base de datos. Sin un registro, SQL Anywhere se ve obligado a 

realizar una verificación cada vez que se hace una escritura al disco. Por lo 

tanto, si no se utiliza un archivo de registro las actualizaciones en la base de 

datos pueden ser más lentas. 

También se emplea un registro de transacciones para conseguir que 

SQL Anywhere sea más estable. Si un archivo de base de datos de Sybase 

SQL Anywhere está corrupto, pueden emplearse el archivo de transacciones y 

la última copia de seguridad para restaurar la base de datos en la situación en 

que se encontraba antes del fallo, ya que todas las transacciones se encuentran 

grabadas en el archivo de transacciones. 

Si se está empleando un sistema con dos discos distintos, puede ser una 

buena idea escribir el archivo de registro y el de la base de datos en discos 

diferentes. En caso que se produzca un fallo en el disco donde se encuentra el 

archivo de la base de datos, el registro de transacciones siempre se encontrará 

intacto en el otro disco. Por medio del registro de transacciones se puede 

recuperar la base de datos. 
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 En principio, Sybase SQL Anywhere asigna al archivo de registro el 

mismo nombre que el archivo .DB pero con la extensión .LOG. 
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B. Notación 

 

A continuación se describe la notación en los diagramas utilizados en 

este informe. 
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Tabla N°17 Notación de Diagramas E-R 

 

 
 

A

NOTACION SIGNIFICADO

Entidad Fuerte

Relación

Relación uno a
muchos (1:N)

Relación muchos a
muchos (N:N)

Relación uno a uno (1:1)

A B Relación con
participación mandatoria

B
Relación con

participación mandatoria
opcional

N1

NN

11
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