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SINTESIS

Este seminario se enfocó en el diseño y construcción de aplicaciones que
almacenan información en una base de datos, con el propósito de tener fuentes
de consulta más ágiles que las existentes actualmente, administrando los
antecedentes tanto de Obras como de Subsidios controlados por el SERVIU Xª
Región.

El trabajo realizado consistió en el diseño de un sistema de Pago de
Subsidios, y el diseño e implementación de un sistema de Control de Obras.

El desarrollo del trabajo se estructuró de acuerdo la metodología orientada
a los datos de “Ciclo de Vida de una Base de Datos” de [Connolly1999].
Además, se utilizaron las consideraciones de la publicación electrónica
“Interfaces Humano-Computador” del autor [Sanchez2001] para el diseño de la
interfaz de usuario.

El proceso de diseño de sistemas fue apoyado por el trabajo desarrollado
en PowerDesigner 7.0. La implementación de la base de datos se realizó en
SQL Server 7.0 y la aplicación se generó en PowerBuilder 7.0. El producto final

estuvo enfocado en obtener aplicaciones cliente/servidor aprovechando la red
de computadores existe en el SERVIU Xª Región.

Como resultado de la labor realizada, este seminario a entregado una
herramienta de trabajo al Departamento de Programación Físico y Control
Técnico y de Operaciones Habitacionales.

SYNTHESIS

This seminary focused in the design and construction of applications that
store information in a data base, in order to have sources of consultation more
agile than the existing ones at the moment, administering to the Building Site
antecedents as much as of Subsidies controlled by the SERVIU Xª Region.

The made work consisted of the design of a system of Payment of
Subsidies, and the design and implementation of a system of Building Site
Control.

The development of the work structured in agreement the methodology
oriented to the data of “Databases Systems” of [ Connolly1999 ]. In addition, the
considerations of the electronic publishing were used Interfaces “HumanComputer” of [ Sanchez2001 ] for the design of the user interface.

The process of design of systems was supported by the work developed in
PowerDesigner 7.0. The implementation of the database was made in SQL
Server 7,0 and the application was generated in PowerBuilder 7.0. The end item
was focused in obtaining applications client/server taking advantage of the
network computers exists in the SERVIU Xª Region.

Like result of the made work, this seminary to given a tool of work to the
Department of Physical Programming and Technical Control and the
Department of Operations.

Capítulo 1.

Introducción

El Servicio Regional de Vivienda y Urbanización (SERVIU) Xª Región es
la representación local del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Su
misión es ejecutar políticas, planes y programas que disponga desarrollar el
MINVU.

La organización interna del SERVIU Xª Región contempla el control de
las actividades que se generan a partir de los proyectos de construcción de
Obras y otorgamie nto de Subsidios. La gestión de control se lleva a cabo tanto
en el aspecto físico como financiero, generando información que apoya a la
toma de decisiones de la Unidad Directiva del SERVIU.

Sin embargo, no siempre se cuenta con información actualizada en forma
oportuna, a pesar de contar con recursos informáticos que posibilitarían suplir
dicha necesidad.

Bajo estas consideraciones se plantea este proyecto de tesis, donde se
llevará a cabo el diseño y construcción de una herramienta informática que
permita organizar la información y administrar los datos en forma eficiente en y
entre los departamentos.
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Para abordar el problema se identifican dos sistemas independientes. El
primero estará dirigido básicamente al Departamento de Programación y al
Departamento Técnico, los cuales son los responsables de controlar las obras
tanto en el aspecto económico como físico, respectivamente. Un segundo
sistema pretende incorporar al Departamento de Operaciones, quien administra
económicamente los fondos de los subsidios habitacionales proporcionados por
el Estado.

Para llevar a cabo lo anterior, el alumno tesista desempeñó las
actividades de análisis, diseño de un sistema de Pago de Subsidios y el
análisis, diseño y construcción de un sistema de Control de Obras.

En el desarrollo general de esta tesis se empleará la metodología de
“Ciclo de Vida de una Base de Datos” de [Connolly1999]. Además, se utilizarán
las consideraciones de la publicación electrónica “Interfaces HumanoComputador” del autor [Sanchez2001] para el diseño de la interfaz de usuario.

En el capítulo 2 se encuentran los Objetivos que rigen este seminario. En
el capítulo 3 se realiza el planteamiento del problema, presentando
antecedentes, justificación y delimitación de éste. Dentro del capítulo 4 se
encuentra explicada la metodología de trabajo empleada.
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El capítulo 5 muestra los recursos con que la institución apoya el proyecto
de tesis, tanto a nivel de hardware como a nivel de software.

Dentro del capítulo 6 encontrará aspectos relacionados con el trabajo de
análisis, tales como la planificación del trabajo, definición del sistema y la
colección y análisis de los requerimientos.

Ya en el capítulo 7 se ha documentado el trabajo de diseño del sistema,
realizando diseño conceptual, lógico y físico del sistema de Control de Obras y
sistema de Pago de Subsidios. Además, se justifica la selección del gestor de
base de datos utilizado, junto con el trabajo de diseño de la aplicación.

El capítulo 8 está dedicado a la etapa de Implementación del Sistema,
tanto a nivel de base de datos como de aplicación. El capítulo 9 tiene como
base la aplicación de pruebas al sistema implementado. El capítulo 10 muestra
consideraciones de la implantación del sistema.

Finalmente, se adjuntan los anexos de información, que complementan el
trabajo desarrollado en el presente seminario de titulación.
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Capítulo 2.

Objetivos

2.1. Objetivo General

“Diseñar y Construir aplicaciones que contengan información almacenada
en una base de datos, para que pueda ser consultada rápida y oportunamente
por las entidades involucradas, administrando los antecedentes tanto de Obras
como de Subsidios controlados por el SERVIU Xª Región.”

2.2. Objetivos Específicos

Ø Diseñar y Construir una aplicación que permita llevar un registro de los todos
los datos relativos a una Obra perteneciente al SERVIU Xª Región.

Ø Diseñar una aplicación que controle y administre la información relativa a las
solicitudes y pagos efectivos de los Subsidios entregados por el SERVIU Xª
Región.

Ø Diseñar y Construir una aplicación que permita generar los informes que
actualmente se hacen en planillas Excel para el Area de Obras.
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Ø Construir una aplicación que ayude a la Dirección Regional del SERVIU Xª
Región a consultar información relativa al Area de Obras , con el fin de
apoyar el proceso de toma de decisiones.

Ø Construir una aplicación capaz de administrar la información en forma
segura, delimitando su uso a las Unidades correspondientes, a través de
vistas de la información almacenada.
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Capítulo 3.

Planteamiento del Problema

3.1. Antecedentes

A continuación, se presentan referencias acerca del enfoque que se
aplicará al proyecto, además de explicar el problema a resolver y las unidades
funcionales que aportarán información para generar la propuesta de solución.

3.1.1. Entidades Involucradas

Este proyecto de tesis estará dirigido básicamente al Departamento de
Programación y al Departamento Técnico. Siendo el SERVIU una Dirección
Regional se hace necesario recopilar y mantener la información de las
actividades de sus diferentes Delegaciones Provinciales, las cuales llevan a
cabo las obras que corresponden a su jurisdicción territorial.

La creación de un segundo sistema incorpora el tema de Subsidios,
información manejada por el Departamento de Operaciones.
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3.1.1.1. Departamento de Programación

Es la unidad encargada de controlar los estados económicos de las obras.
Dentro de sus funciones se encuentran el otorgamiento de recursos según el
presupuesto asignado al SERVIU Xª Región, los cuales son registrados en una
Programación Financiera. Además es este departamento el encargado de
generar los reportes que se envían al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para
efectos de control local, se manejan informes de estado de obras dependiendo
de su tipo (pavimentación, viviendas, equipamiento, etc.)

3.1.1.2. Departamento Técnico

Este departamento, a través de su Area de Obras, lleva el control del
avance físico de las obras. Su labor comienza al dictarse la resolución de
contrato de una obra y culmina con la entrega de la obra terminada. La
asignación de un Inspector Técnico de Obras y la aceptación de Asesorías son
de responsabilidad de esta unidad. Se generan reportes locales del estado de
avance de las obras por provincia y/o comuna en donde se lleva un control de
los Estados de Pago incluidos en la Programación Financiera.
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3.1.1.3. Delegaciones Provinciales

Existen 3 reparticiones Provinciales y 2 oficinas locales a cargo del
SERVIU Xª Región, las cuales se encuentran incorporadas a la red informática:
Valdivia, Osorno, La Unión, Ancud y Castro. Su principal función consiste en
controlar la ejecución de las obras, debido a que no son unidades autónomas.
Cada una de ellas genera reportes relativos al estado de avance de las obras ,
información que es recopilada por los Departamentos de la Dirección Regional
para su proceso.

3.1.1.4. Departamento de Operaciones

El Area de Subsidios, perteneciente al Departamento de Operaciones, es
el encargado de otorgar y generar el pago de los Subsidios. Éstos son fondos
del Estado que se entregan a personas naturales o asociaciones que optan por
obtener su vivienda propia. Dentro de las necesidades de información que
presenta el área se encuentra la de mantener los datos de pagos actualizados y
disponibles para su análisis.

3.1.2. Definición del Problema

El SERVIU Xª Región lleva registro de la información relativa a las obras
financiadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Dentro de la Dirección
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Regional los Departamentos de Programación y Técnico son los encargados de
controlar el estado de las obras, tanto en el aspecto físico como económico. De
cargo de las Delegaciones Provinciales se encuentra el proporcionar a la
Dirección Regional el estado de las actividades que se desarrollan en sus
respectivas provincias. Además, en el Area de Subsidios, perteneciente al
Departamento de Operaciones, se lleva registro de los fondos otorgados por
concepto de Subsidio de Vivienda.

Toda la información se encuentra registrada en planillas Excel, con
algunos esfuerzos personales de recopilación de datos en Access, lo que
dificulta su respectivo proceso para análisis y generación de reportes por
tópicos específicos. Además, se hace necesaria una interacción entre los
Departamentos para generar reportes que son enviados al Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

Es una necesidad de la Unidad Directiva del SERVIU Xª Región conocer el
estado de una obra en cualquier momento, ya que de estos datos pueden
derivarse decisiones de carácter económico que afecten las asignaciones de
fondo pertenecientes al presupuesto. Además se requiere un nivel de seguridad
en el manejo de la información, debido al grado de participación que cada
departamento tiene sobre la misma.
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3.1.3. Definición de la Solución

Este proyecto presenta como solución el diseño de dos sistemas: Sistema
de Control de Obras y Sistema de Pago de Subsidios; y la construcción del
primero de ellos, los cuales podrán ser accesados por las diferentes entidades
involucradas, teniendo como principa les características la normalización de los
informes y la generación de los datos necesarios, en el momento oportuno.
Además, a través de estos sistemas se pretende controlar el manejo de la
información, restringiendo a los departamentos el acceso a datos que
correspondan sólo a su ámbito de acción.

Dentro de los recursos informáticos con los que se cuenta, existe una red
de computadores que abarca los departamentos de la Dirección Regional y los
equipos computacionales de las Delegaciones Provinciales. Por medio de esta
red, se pretende dar acceso a los sistemas, donde las Delegaciones
Provinciales puedan hacer ingreso de la información de sus obras para que el
Departamento Técnico conozca con certeza el avance en terreno. A su vez, el
Departamento Técnico registrará los datos concernientes a sus funciones, con
lo que el Departamento de Programación podrá saber en que estado se
encuentra una obra determinada, según la Programación Financiera y Estado
de Pago respectivo.
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En el tema de subsidios se dará paso al ingreso y almacenamiento de
datos, logrando proporcionar informes referentes a las solicitudes de pago y
pagos efectivamente realizados.

La

aplicación

a

implementar

considerará

además

una

posible

alimentación de datos que se generará a futuro en un Sistema de Finanzas que
será incorporado en el transcurso del año 2002, datos que son necesarios para
la gestión de control que ejerce el Departamento de Programación, y que por
ahora serán ingresados en forma manual.

Para el Sistema de Pago de Subsidios se contempla llegar hasta la etapa
de diseño, en tanto, para el Sistema de Control de Obras se pretende llevar a
cabo las etapas de diseño, implementación e implantación del mismo,
actividades que serán desarrolladas íntegramente por el Alumno Tesista.

A continuación, en la figura N° 1, se muestra a arquitectura final del
sistema de Control de Obras.
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Unidad de Obras

Red Corporativa
Serviu

Dirección Regional

Delegación
Provincial

Red de
Area Local
Servidor
Servidordede
Aplicaciones
Base de Datos
P_SERVIUX
P_SERVIUX

Departamento
Programación

Figura N° 1: “Arquitectura Final para el Sistema de Control de Obras”.

3.2. Justificación

En el Departamento de Programación la información es requerida por
tres personas, donde cada una genera sus reportes a través de Planillas Excel
e Informes de Access. Pero en oportunidades se encuentran con el problema
de tener que digitar datos de otras unidades que son necesarias para sus
reportes.

En la Unidad de Obras, la información es manejada a través de una
planilla por obra (entre 50 a 80 obras por año), la cual corresponde a la
Programación Financiera, y otra planilla que es generada a modo de

12

visualización de obras por Provincia y Comuna. Ambas planillas se encuentran
vinculadas y compartidas entre dos personas. Pero, si algún ITO (Inspector
Técnico de Obras) solicita información de su proyecto, debe solicitar ocupar el
computador que almacena las planillas.

Situación similar sucede al interior de las Delegaciones Provinciales, las
cuales deben enviar sus respectivos datos a la Unidad de Obras.

En la Unidad de Subsidios, las estructuras de información se encuentran
implementadas en planillas Excel, las cuales son alimentadas con datos del
otorgamiento y pago de Subsidios.

Ante esta realidad, los entes directivos del SERVIU Xª Región solicitan
reportes que son generados en un lapso de tiempo considerable, ya que no se
cuenta con un manejo de información que les permita a ellos, en forma
espontánea, observar los datos desde su propio lugar de trabajo.

La presentación de Sistemas para almacenar y procesar la información
viene a ser una gran ayuda. La información será registrada sólo una vez por la
Unidad correspondiente, con lo cual se evitaría la doble digitación de datos; los
accesos serán otorgados a los usuarios según el nivel de autoridad que ejerzan,
además de mostrar sólo los datos que le conciernan, así el Sistema de Control
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de Obras podrá ser accesado tanto por un ITO como por un directivo de la
Dirección Regional. Además, se lograría contar con información disponible en
cualquier momento, apoyando la toma de decisiones de los niveles directivos.
La centralización de los datos brindará la posibilidad de aplicar medidas de
seguridad y respaldo inexistentes en este momento, lo cual es una
preocupación manifiesta de las personas que actualmente manejan la
información en sus equipos computacionales.

3.3. Delimitación

Este proyecto pretende recopilar y procesar la información relevante que
se produce en el ciclo de vida de una obra, la cual debe estar bajo la
jurisdicción del SERVIU Xª Región. Dentro de los datos a registrar se
encuentran los concernientes a la Resolución de Contrato, Boletas de Garantía,
Programación

Financiera,

Estados

de Pago y algunos datos de los

Comprobantes de Egreso. La generación de reportes irá enfocada a
automatizar los actuales informes emitidos por las diferentes unidades
funcionales dependientes de la Dirección Regional.

En el Area de Subsidios se contempla controlar la gestión de otorgamiento
y pago efectivo de subsidios, emanados de los fondos disponibles para tal
efecto en el presupuesto de la institución.
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En el tema de seguridad, se hace necesario elaborar mecanismos de
autenticación de usuarios y distintos grados de acceso para la información que
contendrá la aplicación, debido a que su uso estará habilitado a distintos niveles
de autoridad dentro de la institución.

Estos sistemas estarán basados en el registro de documentos, no se
pretende su emisión a través de procesos de impresión con formatos. Además,
no se hace necesaria, por ahora, la integración de este proyecto con alguna
aplicación existente en el SERVIU Xª Región, debido a que su carácter es
enfocarse en solucionar una necesidad específica y su concepción estará
basada en los requerimientos de los departamentos interesados.

Sin embargo, el diseño de este proyecto deberá contemplar facilidades
para una alimentación de datos de fuentes externas distintas a las conocidas
hoy en la Dirección Regional, debido a que en un futuro se pretende
implementar un sistema en el Area de Administración, el cual manejará algunos
datos que son necesarios en la gestión del Departamento de Programación. La
labor de integración competerá al equipo desarrollador de dicho sistema.
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Capítulo 4.

Metodología

El manejo de la información ha hecho que el trabajo desarrollado se
incline hacia una metodología orientada a los datos. Dentro de éstas, se ha
escogido la metodología de “Ciclo de Vida de una Base de Dat os” de
[Connolly1999], debido a que el alumno tesista se encuentra adiestrado en los
procedimientos que dicha metodología conlleva.

Gráficamente, la metodología escogida se estructura de la siguiente
forma:
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Planificación de BdD

Definición de Sistema

Colección y Análisis de
Requerimientos

Seleccionar
DBMS

Diseño Conceptual

Diseño Lógico

Diseño de
Aplicación

Diseño Físico

Prototipo

Implementación

Conversión de
Datos

Prueba

Mantenimiento
Operacional

Figura N° 2: “Ciclo de Vida de una Base de Datos”.

4.1. Planificación de la Base de Datos

Es el desarrollo del análisis de las actividades a realizar, con el objetivo de
plantear un trabajo lo más eficiente y eficaz posible. Se debe comenzar por
visualizar el trabajo a hacer, los recursos con que se debe disponer y un
análisis de costos. Otra labor a desempeñar en este punto es la de integrar el
trabajo a la estrategia de información de la organización.
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4.2. Definición del Sistema

La definición del sistema consiste en ver el alcance y los límites de la
aplicación. El acotar el problema da paso a una idea más concreta y nos facilita
el tomar los requerimientos específicos a abarcar. Además, se debe definir el
área de uso junto con los usuarios finales del sistema.

4.3. Colección y Análisis de Requerimientos

Recolectar y analizar la información de los departamentos y unidades
involucradas en la aplicación es el objetivo de esta fase de la metodología. Se
hace necesario la identificación de los requerimientos de los usuarios para el
nuevo sistema. Esta información puede ser recolectada a través de: entrevistas
con usuarios expertos, observación de operaciones, examinar formularios e
informes, y por medio de cuestionarios de usuarios.

4.4. Diseño de la Base de Datos

En este proceso se crea un modelo de la base de datos, a través de
representaciones de los datos y sus relaciones. El objetivo de esta etapa es
culminar con la obtención de un modelo de datos que soporte las transacciones
requeridas por los usuarios.
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Los métodos de diseño sugeridos son Button-Up y Top-Down, el primero
consiste en identificar los atributos, luego las entidades y culmina con las
relaciones entre entidades; el diseño Top-Down identifica a alto nivel las
entidades y sus relaciones y a continuación identifica a bajo nivel las entidades,
relaciones y los atributos asociados.

El diseño de la base de datos involucra los procesos de: diseño
conceptual, diseño lógico y diseño físico.

4.4.1. Diseño Conceptual

Esta etapa consiste en construir un modelo de información para ser usado
por los entes involucrados, independiente de todas las consideraciones físicas.
Este modelo de datos esta basado en la información obtenida de las
especificaciones de requerimiento aportados por los usuarios. Su desarrollo
será un recurso de información para la etapa de diseño lógico.

4.4.2. Diseño Lógico

Es el proceso de construir un modelo de información basado en un modelo
de datos específico, pero independiente del DBMS (Database Manager System)
y otras consideraciones físicas. Es el modelo conceptual refinado y pasado a un
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modelo de datos lógico. Además se considera la integración de las diferentes
vistas de usuario involucradas.

4.4.3. Diseño Físico

Describe las estructuras de almacenamiento y los métodos de acceso a
los datos que se utilizará para lograr un uso eficiente de los mismos. Además,
considera la traducción del modelo lógico al lenguaje de un DBMS
seleccionado.

4.5. Seleccionar DBMS

Consiste en seleccionar un DBMS apropiado que soporte la aplicación a
implementar. Dentro del proceso de selección se debe definir los términos y las
referencias del análisis realizado, productos estudiados, evaluaciones y
definición de la selección recomendada.

4.6. Diseño de Aplicación

En esta etapa se estudia el diseño de la interfaz de usuario y los
programas de aplicación que serán usados en la base de datos. Se contempla
la realización de los diseños de transacciones y de interfaz de usuario. El
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diseño de transacciones define y documenta las características a alto nivel de
requerimientos del sistema tales como: datos a usar en transacciones,
características funcionales de la transacción, salidas, importancia para el
usuario y porcentaje de uso. Dentro del diseño de la interfaz de usuario se
pondera: títulos con sentido, instrucciones comprensibles, agrupamientos
lógicos, terminología y abreviaciones consistentes, uso de colores consistente y
mensajes de error comprensibles.

4.7. Prototipo

Este proceso comprende la construcción de un modelo de aplicación para
la base de datos, con el propósito de identificar características del sistema que
trabajen bien u otras que lo hagan inadecuadamente, sugerir mejoras o incluir
nuevas características, aclarar los requerimientos del usuario y evaluar el
diseño del sistema.

4.8. Implementación

Consiste en la creación de la base de datos y de la aplicación. Se utiliza el
DDL (Data Definition Language) para crear la base de datos y/o cualquier vista
de usuario, un lenguaje de cuarta generación (4GL) para la creación de los
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programas de la aplicación, y un DML (Data Manipulation Language) para las
transacciones de la base de datos.

4.9. Carga y Conversión de los Datos

Este procedimiento se aplica cuando la base de datos reemplaza a un
sistema antiguo y consiste en transferir los datos existentes a la nueva base de
datos.

4.10. Pruebas

Es el proceso de ejecutar la aplicación con el fin de detectar errores. Se
lleva a cabo a través de pruebas de situaciones de usos con datos ficticios y
datos reales. Su objetivo es demostrar que la base de datos junto a los
programas de aplicación trabajan de acuerdo a los requerimientos.

4.11. Mantenimiento Operacional

Consiste en el monitoreo y mantención del sistema después de su
instalación. Básicamente se realizan monitoreos del rendimiento del sistema,
mantención y actualización de las aplicaciones de la base de datos e
incorporación de nuevos requerimientos en el sistema.
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Capítulo 5.

Recursos

Los recursos seleccionados para el desarrollo de este proyecto de tesis
corresponden básicamente a los disponibles en el SERVIU Xª Región. Estas
herramientas son lo suficientemente modernas como para asegurar el buen
desarrollo del proyecto.

5.1. Hardware

Las herramientas de hardware necesarias para esta tesis están agrupadas
en 3 tipos de equipos.

5.1.1. Equipo de desarrollo
Modelo

: Compaq Evo

Procesador

: Pentium 4, de 1.50 Ghz.

Memoria

: 128 Mb RAM

Disco duro

: 40 Gb

Tarjeta de Red

: Intel Pro/100 VM Network Connection

Sistema Operativo : Microsoft Windows 2000
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5.1.2. Equipo servidor
Modelo

: Compaq Proliant

Procesador

: Pentium II, de 450 Mhz. (Biprocesador)

Memoria

: 128 Mb RAM

Disco duro

: 20 Gb Sistema Raid-5 UWSCSI

Tarjeta de Red

: 10/100 Base T

Sistema Operativo : Microsoft Windows Nt 4.0

5.1.3.

Equipo cliente (mínimo)
Procesador

: Pentium , de 166 Mhz.

Memoria

: 32 Mb RAM

Disco duro

: 3.2 Gb

Tarjeta de Red

: Compatible

Sistema Operativo : Microsoft Windows 98 Second Edition

Los equipos han sido definidos en base a la disponibilidad actual, en
conjunto con las políticas de administración mantenida por la Unidad de
Informática. Es así como el equipo servidor es un computador que actualmente
ya desempeña labores de almacenamiento de datos. El equipo de cliente se ha
definido en base a la media de los computadores existentes en los servicios que
utilizarán el sistema.
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5.2. Software

Los recursos de software competen a las fases de diseño y desarrollo, y
serán los siguientes:

5.2.1.

Power Designer 7

Es la herramienta para el análisis, diseño inteligente y construcción de
una base de datos y un desarrollo orientado a modelos de datos a nivel físico y
conceptual.

5.2.2.

SQL Server 7

SQL Server es una base de datos para datos relacionales (RDBMS). Fue
planificado para la informática cliente/servidor. SQL Server ofrece una
plataforma flexible, escalable que permite la personalización y la construcción
de nuevas aplicaciones de soluciones de información.

5.2.3. PowerBuilder 7

Uno de los primeros ambientes de programación de aplicaciones
Cliente/Servidor en plataformas gráficas. Permite definir y usar los objetos de la
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interfaz Windows. Además, permite crear objetos nuevos a partir de objetos
preexistentes.

Estos recursos son propiedad del SERVIU Xª Región, los cuales se
encuentran debidamente licenciados, y cubren las necesidades de esta tesis.

5.3. Arquitectura

Los sistemas están basados en la arquitectura Cliente/Servidor, la cual
implica una vía de comunicación de datos entre ambos entes. Dicha
comunicación es posible sólo si se cuenta con una red de computadores, la cual
existe actualmente en las dependencias del SERVIU Xª Región. Esta red
informática se estructura a través de servidores que poseen un Sistema
Operativo Windows NT 4.0 y clientes con Windows 95 ó 98, con un número
aproximado de 115 usuarios a nivel regional.

La figura 3 muestra la estructura de red existente en el SERVIU Xª Región.
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Figura Nº 3: “Estructura de Red existente en el SERVIU Xª Región”.

27

Capítulo 6.

Análisis

La etapa de análisis contempla el estudio de las actividades a realizar,
definir el sistema en términos de los alcances y límites de éste, y finalmente
recolectar y examinar la información que proporcionará los requerimientos a
cumplir.

6.1. Planificación de la Base de Datos

El trabajo a desarrollar esta enfocado en lograr un grado aceptable de
eficiencia y eficacia. Bajo esta regla se han definido las actividades escogidas
en la metodología adoptada en el transcurso del seminario, detallada
anteriormente en el Capítulo 4 “Metodología”.

Básicamente, el trabajo consiste en abordar dos sistemas, el primero se
enfoca en la problemática del Control de Obras, mientras que el segundo
desarrolla el tema de los Pagos de Subsidios. Ante este escenario, las
actividades diferencian el trabajo en dos frentes de acción que se desarrollan en
paralelo en las etapas de análisis y diseño.

La implementación, pruebas e

implantación se realiza sobre el Sistema de Control de Obras.
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El trabajo en general cuenta con los recursos de hardware y software
aportados por el SERVIU Xª Región,

los cuales cubren las necesidades

tecnológicas que este seminario requiere. Ante los recursos humanos
necesarios, se hace indispensable la disponibilidad del personal de los
departamentos respectivos para aportar la información que ayude a definir y
diseñar los sistemas.

Los beneficios asociados al seminario consisten en aportar una
herramienta tecnológica que ayude a un desempeño óptimo de la información,
acotando los errores humanos dados por procesos de digitación de datos que
se realizan en forma repetitiva, además de lograr la incorporación de los
diferentes niveles jerárquicos que funcionan dentro de la institución.

No existen grandes costos asociados, debido a que el personal
actualmente cuenta con el equipo tecnológico que asegura un buen desempeño
de los sistemas a generar.

Este seminario se rige y cobija bajo las estrategias de información de la
institución, respetando estándares de interfaz, nomenclatura y normas de
seguridad actualmente utilizadas.
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6.2. Definición del Sistema

Este seminario consiste en el diseño de un Sistema de Pago de Subsidios
y en el diseño, implementación e implantación de un Sistema de Control de
Obras.

Sobre el Sistema de Control de Obras se ha definido :

-

Diseño e Implementación de Base de Datos de Control de Obras.

-

Ingresos y Eliminaciones de Información a Base de Datos Control de Obras.

-

Actualizaciones y Consultas sobre Base de Datos Control de Obras.

Gráficamente, el ámbito del Sistema de Control de Obras es :

Sistema de Control de Obras

Inserción
Eliminación
Actualización

BdD
Obras

Consultas
Figura Nº 4: “Ambito del Sistema de Control de Obras”.
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Para el Sistema de Pago de Subsidios se considera la realización de :

-

Diseño de Base de Datos de Pago de Subsidios.

Este diseño debe contemplar las actividades de ingreso y eliminación de
información, además de soportar actualizaciones y consultas sobre la Base de
Datos de Pago de Subsidios.

Definiendo gráficamente el ámbito del Sistema de Pago de Subsidios se
obtiene :
Sistema de Pago de Subsidios

Inserción
Eliminación
Actualización

BdD
Subsidios

Consultas

Figura Nº 5: “Ambito del Sistema de Pago de Subsidios” .

Los contenidos para las bases de datos mencionadas se han obtenido de
las pautas de información entregadas por los Departamentos involucrados.
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Base de Datos

Tipo de Información
Toda la Información relativa al ciclo de vida de una obra.

Control de Obras

Datos de asesorías, contratistas, programación financiera y
gastos entre otros.

Pago de Subsidios

Información de los Subsidios y sus tipos, beneficiarios,
resoluciones, memorándums y egresos entre otros.

Tabla Nº 1: “Contenidos de las Bases de Datos”.

Junto con definir los contenidos de las bases de datos hay que precisar los
niveles o tipos de usuarios que manipularán la información de los sistemas.
Éstos se encuentran catalogados de la siguiente forma:

Tipo de Usuario
Usuario ITO

Alcance
Accede a la información relativa a obras en
términos físicos.
Entrega gran volumen de información de obras

Usuario Obras

basado en el aspecto físico de ésta. Maneja la
documentación de control de una obra.
Maneja los términos económicos sobre los

Usuario Programación

cuales

se

cimienta

una

obra

y

verifica

constantemente su avance físico.
Personal directivo que solicita información a

Usuario Directivo

modo de consulta tanto de obras como de
subsidios en un momento cualquiera.

Usuario Subsidios

Personal encarg ado de manejar los subsidios
sus diferentes etapas.

Tabla Nº 2: “Tipos de Usuario para los Sistemas”.

32

Los usuarios se relacionan con las bases de datos correspondientes
según se puede apreciar en la tabla Nº 3.

Tipo de Usuario

Control de Obras

Usuario ITO

X

Usuario Obras

X

Usuario Programación

X

Usuario Directivo

X

Usuario Subsidios

Subsidios

X
X

Tabla Nº 3: “Tipos de Usuario vs. Bases de Datos”.

6.3. Colección y Análisis de Requerimientos

Recolectar y analizar la información de los departamentos y unidades
involucradas en la aplicación es la tarea abordada en esta fase de la
metodología.

Este trabajo tiene como fin obtener los requerimientos de los usuarios del
nuevo sistema.

Para lograr involucrarse con las personas indicadas se utilizaron las
siguientes técnicas de estudio de información:
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6.3.1. Entrevistas con Usuarios Expertos

Las reuniones de trabajo se realizan en dos etapas, en primera instancia
se acoge y recepciona toda información proporcionada por el entrevistado con
relación al ámbito de acción que él tiene con el sistema actual de trabajo,
destacando las ventajas

y desventajas de éste. En una segunda etapa se

presenta un bosquejo de la situación captada, validando su veracidad y
aportando nuevos elementos que constituyan un aporte dentro del nuevo
sistema en desarrollo.

Las entrevistas de trabajo están siempre apoyadas por la institución, y se
concentran el los departamentos de:

a) Programación:

El Sr. Sebastian Orozco Lanfranco,

encargado del

departamento de Programación orienta los primeros esfuerzos hacia las
gestiones de control financiero que deben ejercer sobre las obras y los
subsidios. La Sra. Carmen Godoy Paz, Constructor Civil del departamento de
Programación establece los parámetros de información que interesan al
departamento, aportando variados tipos de informes que le son solicitados
actualmente. El Sr. Ricardo Torres Gallegos, que se desempeña como
Administrador Público, aporta datos referentes a los egresos de dinero y sus
asociaciones con obras o proyectos controlados por el departamento.

34

b) Técnicas: El Sr. Juan Arriagada Flores, encargado del Area de Obras,
reconoce la necesidad de administrar en forma más eficiente los datos que se
manejan de obras tanto ejecutadas como en proceso de recepción final. Su
accionar actual se basa en control a través de planillas Excel. En tanto, la Sra.
Sandra Barría Oyarzún, que labora en la unidad de Administración y Control de
Obras, maneja información de asesorías, programaciones financieras y estados
de pago de obras, datos que se procesan en planillas de cálculo.

c) Operaciones: La Sra. Verónica Sánchez Silva, jefe del departamento de
Operaciones Habitacionales, explica el trabajo actual y la forma en que le
gustaría que éste se llevara a cabo. La Srta. Lorena Sanzana Mansilla,
encargada del Presupuesto de Subsidios presenta el trabajo que realiza para
llevar el registro actual de la información y la forma en que se debe recolectar
ésta, para luego generar los informes respectivos.

6.3.2. Examen de Documentos e Informes

Los documentos analizados aportaron estructuras de información y fueron
una primera aproximación para analizar los volúmenes de datos que se
manejan.
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Para el Sistema de Control de Obras se analizaron documentos como
Resolución de Contrato, Programación Financiera, Estado de Pago, Orden de
Pagar y Comprobante de Egreso.

Para el Sistema de Pago de Subsidios, los documentos analizados
corresponden a Memorándum de Reserva de Fondos, Resolución de Pago de
Subsidios, Orden de Pagar, Memorándum Leasing y Comprobante de Egreso.

A partir de la información aportada por estos documentos, tanto a nivel
de Obras como de Subsidios, se generan informes que son solicitados y
generados por los departamentos involucrados. Estos informes, en su gran
mayoría son de uso interno.

En el Anexo 1 del informe se muestran algunos documentos e informes
que aportan a la obtención de los requerimientos de los sistemas.

6.4. Requerimientos de Transacciones de Consultas e Informes

El análisis de los requerimientos da como resultado las siguientes
transacciones a cumplir:

36

Directivo

ción

Programa-

Obras

ITO

Requerimiento

Informe de Programas Chile Barrios por año

X

X

Consulta de Viviendas por año

X

X

Consulta de Pavimentación por año

X

X

Informe de Gastos por BIP y Rubro

X

X

Informe de Egresos por BIP

X

X

Consulta de Presupuesto por año

X

X

Informe de Modificaciones de Presupuesto por año

X

X

Consulta e Informe de Obras por Provincia y

X

X

X

Consulta Programación Financiera por Obra

X

X

Consulta de Estados de Pago por Obra

X

X

Informe de Gastos por año según BIP Obra

X

Informe de Gastos de Asesoría por Obra

X

Comuna

Informe de Asesorías por Provincia y Comuna

X

X

Informe de Fondos Solicitados a Admin. y Finanzas

X

Informe de Estados de Pago enviados a pago.

X

Tabla Nº 4: “Requerimientos para Sistema de Control de Obras”.
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La tabla Nº 5 presenta los requerimientos de consultas e informes para el

Requerimiento

Subsidios

Directivo

Sistema de Pago de Subsidios.

Consulta subsidios asignados por tipo

X

X

Informe de reserva de fondos

X

X

Consulta de resolución de pago de subsidio

X

Informe de órdenes de pago enviadas a Admin. y Finanzas

X

Consulta estado resolución pago PET

X

Consulta estado memorándum Leasing

X

Consulta egresos de pago por beneficiario

X

X

Informe de egresos de pago de subsidios por tipo

X

X

Tabla Nº 5: “Requerimientos para Sistema de Pago de Subsidios”.

Se han identificado los requerimientos de los usuarios para el nuevo
sistema. Con esta información se puede dar paso a la etapa de Diseño del
sistema.
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Capítulo 7.

Diseño del Sistema

El Diseño del Sistema modelará la información obtenida en la etapa de
análisis, a través del desarrollo de las siguientes actividades :

v Diseño de la Base de Datos
v Seleccionar DBMS
v Diseño de Aplicación

7.1. Diseño de la Base de Datos

En el diseño de la Base de Datos se crea un modelo a través de
representaciones de los datos y sus relaciones. El objetivo de esta etapa es
culminar con la obtención de un modelo de datos que soporte las transacciones
requeridas por los usuarios.

El diseño de la Base de Datos adoptado en este seminario tiene su origen
en el “Ciclo de Vida de una Base de Datos” [Connolly 1999], el cuál involucra
los procesos de: diseño c onceptual, diseño lógico y diseño físico.
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7.1.1. Diseño Conceptual

Esta etapa consiste en construir un modelo de información para ser usado
por los entes involucrados, independiente de todas las consideraciones físicas.
Este modelo de datos está basado en la información obtenida de las
especificaciones de requerimientos aportados por los usuarios y tiene como
resultado el Modelo Entidad-Relación que representa gráficamente el problema
presentado.

7.1.1.1. Diseño Conceptual Base de Datos Control de Obras

La Base de Datos de Control de Obras se crea con el objetivo de
almacenar toda la información relativa al ciclo de vida de una obra, los cuales
son: datos de asesorías, contratistas, programación financiera y gastos de
obras, entre otros.

7.1.1.1.1. Identificación de Entidades

La labor de identificar las entidades consiste en dar un grado de
abstracción al problema y enfocarlo a nivel general.
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Entidad

Descripción

Ocurrencia

PRESUPUESTO SERVIU

Es el registro de los datos del
Fondos disponibles para Obras.
Presupuesto del año para el SERVIU.

MODIF PRESUPUESTO

Es la información que contienen las
Modificaciones al Presupuesto.

Un Presupuesto es Modificado en
el transcurso del año.

Corresponde a los datos de
Municipalidades.

Reciben Fondos del Presupuesto.

PROYECTO CHILEBARRIOS

Es la información de los proyectos
Chile Barrios

Son ejecutados por las
Municipalidades.

ITO

Contiene información referente al
Inspector Técnico de Obras.

Controla la ejecución de una Obra.

Datos referentes a una Obra.

Esta controlada por un ITO.
Tiene un presupuesto asociado.
Ejecutado por un Contratista.
De tipo Vivienda o Pavimentación.
Tiene una Programación asociada.
Genera Gastos.

Datos de una Obra tipo Vivienda.

Es una Obra del tipo Vivienda.

Datos de una Obra tipo
Pavimentación.

Es una Obra del tipo
Pavimentación.

Contiene información referente al
Contratista.

Ejecuta una Obra.
Presenta Boletas de Garantía.

MUNICIPALIDAD

OBRA

VIVIENDA
PAVIMENTACION
CONTRATISTA
ASESORIA EXTERNA

Contiene la información referente a la
Una Obra tiene Asesoría Externa.
asesoría.
Registro de datos de Asesores de
Obras.

Supervisa una Obra
Presenta Boleta de Garantía

Es la información referente a la
Programación Financiera.

Organiza el Avance físico y
financiero de una Obra.

Es el detalle de una Programación
Financiera.

Registra detalle de una
Programación Financiera.

ESTADO DE PAGO

Es el registro de un Estado de Pago.

Genera una Orden de Pagar.

ORDEN DE PAGAR

Contiene la información de una Orden
Provoca un Egreso.
de Pagar.

ASESOR
PROGR FINANCIERA
DETALLE PF

EGRESO

Datos pertenecientes a un Egreso.

Genera Pago por Gastos y/o
Ordenes de Pago.

GASTOS OBRA

Es el registro de los Gastos de una
Obra.

Genera un Egreso.

Es el registro de los Gastos de una
Asesoría.
Datos de una Orden de Servicio.

Provocados en una Obra
Asesorada
Generada por una Obra.

Es el registro de los Gastos.

Genera un Egreso.

GASTOS ASESORIA
ORDEN DE SERVICIO
OTROS GASTOS

Tabla Nº 6: “Entidades para Base de Datos Control de Obras”.
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7.1.1.1.2. Identificación de Relaciones

Las relaciones se presentan a través de la interacción producida entre las
entidades identificadas. En las relaciones es importante determinar las
características de cardinalidad y existencia para luego asegurar una
consistencia del modelo.

Entidad

Relación

Entidad

Cardinalidad

Existencia

PRESUPUESTO SERVIU

rige

OBRA

PRESUPUESTO SERVIU

sujeto a

MODIF PRESUPUESTO

PRESUPUESTO SERVIU

asignado a

MUNICIPALIDAD

1:N
1:N
1:N
1:N
1:N
1:1
1:N
1:N
1:N
1:N
1:N
1:N
1:1
1:1
1:N
N:1
1:N
1:N
1:1

M:M
O:M
O:O
O:M
M:O
M:O
O:M
M:M
M:O
M:M
M:M
M:M
M:M
M:O
O:O
M:O
O:M
O:M
M:M

MUNICIPALIDAD

realiza

PROYECTO CHILE BARRIOS

PRESUPUESTO SERVIU

asociado a

ASESORIA EXTERNA

OBRA

gestiona

ASESORIA EXTERNA

ASESOR

realiza

ASESORIA EXTERNA

CONTRATISTA

ejecuta

OBRA

ITO

supervisa

OBRA

OBRA

posee

PROGR FINANCIERA

PROGR FINANCIERA

tiene

DETALLE PF

PROGR FINANCIERA

contiene

ESTADO DE PAGO

ESTADO DE PAGO

lleva a

ORDEN DE PAGAR

ORDEN DE PAGAR

genera

EGRESO

OBRA

registra

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

provoca

EGRESO

OBRA

tiene

GASTO OBRA

ASESORIA_EXT

Provoca

GASTO ASESORIA

OBRA

Genera una

ORDEN DE SERVICIO

Tabla Nº 7: “Relaciones para Base de Datos Control de Obras”.
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7.1.1.1.3.

Identificación y Asociación de Atributos con una Entidad o

Relación

Los atributos se pueden definir como las características que dan

Atributo

Presupuesto

PTTO_SUBTITULO

Valor Nulo

Entidad

Restricción
de Dominio

cualidades a una entidad.

Numérico
Numérico

x

No

x

No

x

No

Año de Presupuesto.

Numérico
Numérico

> 2001

No

Describe de Subtítulo, Item y/o
Asignación.

Texto (50)

x

Sí

Monto en M$ asignado al
concepto.

Numérico

x

No

No. decreto de Modificación
Presupuesto

Numérico

x

No

Fecha

x

No

Numérico

x

No

Descripción
Subtítulo de Presupuesto.

Tipo

Presupuesto

PTTO_ITEM

Item de Presupuesto.

Presupuesto

PTTO_ASIGNACION

Código de Asignación.

Presupuesto

PPTO_AGNO

Presupuesto

PTTO_DENOMINACION

Presupuesto

PTTO_MONTO

Modif Presupuesto

MP_NUM_DECR

Modif Presupuesto

MP_FECHA

Fecha del Decreto de
Modificación.

Modif Presupuesto

MP_MONTO

Monto de Modificación del
Ppto.

Modif Presupuesto

MP_ESTADO

Estado de Modificación.

Sí

MUN_NOMBRE

Nombre de la Municipalidad.

Numérico
Texto (50)

1ó2

Municipalidad

x

No

Municipalidad

MUN_COMUNA

Nombre de la Comuna de la
Municipalidad.

Texto (30)

x

No

Municipalidad

MUN_PROVINCIA

Nombre de la Provincia de la
Municipalidad.

Texto (30)

x

No

Texto (10)
Texto (50)

x

No

Nombre de Proyecto.

x

Sí

Asentamiento de proyecto.

Texto (50)

x

Sí

Monto Otorgado al Proyecto.

Numérico

x

No

Monto Transferido al Proyecto.

Numérico

x

No

Número de Resolución del
Proyecto.

Numérico

x

Sí

Proyecto ChileBarrios

PCB_ID

Proyecto ChileBarrios

PCB_NOMBRE

Proyecto ChileBarrios

PCB_ASENTAMIENTO

Proyecto ChileBarrios

PCB_MONTO_OT

Proyecto ChileBarrios

PCB_MONTO_TRAN

Proyecto ChileBarrios

PCB_NUM_RESOL

Identificador de Proyecto.
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Proyecto ChileBarrios

PCB_FECHA_CONV

Fecha

x

Sí

Avance Financiero Monto
Rendido.

Numérico

x

Sí

Porcentaje de Avance
Financiero.

Numérico

0-100

Sí

Fecha de Convenio.

Proyecto ChileBarrios

PCB_AFIN_MREN

Proyecto ChileBarrios

PCB_A FIN_PORCENT

Proyecto ChileBarrios

PCB_SALDO_REND

Saldo por rendir.

Sí

PCB_FECHA_REND

Fecha de Rendición.

Numérico
Fecha

x

Proyecto ChileBarrios

x

Sí

Proyecto ChileBarrios

PCB_PORCENT_AFIS

Porcentaje de Avance Físico.

Numérico

0-100

Sí

Proyecto ChileBarrios

PCB_PLAZO

Plazo de Obras Días.

Numérico

x

Sí

Proyecto ChileBarrios

PCB_OBSERV

Texto (150)

x

Sí

Asesoría Externa

AE_GRUPO

Grupo de la Asesoría.

Caracter

x

No

Resolución de Contrato de la
Asesoría.

Numérico

x

No

Fecha

x

No

Texto (20)

x

Sí

Observaciones del Proyecto.

Asesoría Externa

AE_NUM_RCTTO

Asesoría Externa

AE_FECHA_RCTTO

Asesoría Externa

AE_LICI

Asesoría Externa

AE_FECHA_PROT

Fecha de Protocolización de
Asesoría.

Fecha

x

Sí

Asesoría Externa

AE_FECHA_INICIO

Fecha de Inicio.

Fecha

x

Sí

Asesoría Externa

AE_PLAZO_CTTO

Plazo de Contrato de
Asesoría.

Numérico

x

Sí

Asesoría Externa

AE_PLAZO_REAL

Plazo real de la Asesoría.

Numérico

x

Sí

Asesoría Externa

AE_FECHA_FIN

Fecha

x

Sí

Asesoría Externa

AE_MONTO

Numérico

x

No

Fecha

x

Sí

Numérico

x

Sí

Fecha

x

Sí

sí / no

Sí

Observaciones Asesoría.

True/False
Texto (150)

x

Sí

Rut de Asesor.

Texto (10)

x

No

Texto (30)
Texto (10)

x

No

x

Sí

Texto (15)
Texto (10)

x

Sí

x

No

Texto (30)
Texto (50)
Texto (15)

x

No

x

Sí

x

Sí

Texto (10)
Texto (50)

x

No

x

No

Texto (15)
Texto (50)

x

No

x

No

Fecha de la Resolución de
Ctto.
Licitación de Asesoría.

Fecha de término de la
Asesoría.
Monto Contrato Asesoría.
Nueva Fecha de Término de
Asesoría.

Asesoría Externa

AE_NVA_FECHA_FIN

Asesoría Externa

AE_NUM_IEVP

Asesoría Externa

AE_FECHA_IEVP

Asesoría Externa

AE_INFORME_FINAL

Asesoría Externa

AE_OBSERV

Asesor

ASES_RUT

Asesor

ASES_NOMBRE

Nombre de Asesor.

Asesor

ASES_TELEFONO

Teléfono de Asesor.

Asesor

ASES_COMUNA

Comuna de Asesor.

Contratista

CTTA_RUT

Rut del Contratista.

Contratista

CTTA_NOMBRE

Contratista

CTTA_DIRECCION

Contratista

CTTA_CIUDAD

Ciudad del Contratista.

ITO

ITO_RUT

Relativo al Rut del ITO

ITO

ITO_NOMBRE

Obra

O_BIP

Obra

O_NOMBRE

Número Informe de
Evaluación previa.
Fecha de Informe Evaluación
Previa.
Informe Final.

Nombre del Contratista.
Dirección del Contratista.

Nombre del ITO asignado
Código BIP de la Obra.
Nombre de la Obra.
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Obra

O_COMUNA

Obra

O_PROVINCIA

Obra

O_NUM_LICI

Obra

O_FECHA_LICI

Obra

O_TIPO_LICI

Obra

O_NUM_RCTTO

Obra

O_FECHA_RCTTO

Obra

O_PLAZO

Obra

O_INVERSION

Obra

O_MONTO_CTTO

Comuna donde se ejecutará la
Obra.

Texto (15)

x

No

Provincia donde se ejecutará
la Obra.

Texto (15)

x

No

Numero de Licitación.

Numérico

x

No

Fecha de Licitación.

Fecha
Numérico

x

No

Tipo de Licitación.

1,2 ó 3

No

Numero de Resolución de
Contrato.

Numérico

x

No

Fecha de Contrato.

Fecha
Numérico

x

No

Plazo de la Obra.

x

No

Inversión disponible para la
obra.

Numérico

x

No

Monto contratado.

Numérico

x

No

Nro de Modificación de
Resolución de Ctto.

Numérico

x

Sí

Fecha

x

Sí

Numérico

x

Sí

Fecha

x

Sí

Cuantificación del Trabajo a
Realizar.

Numérico

x

Sí

Unidad de Medida que
Cuantifica la Obra.

Texto (10)

Obra

O_NUM_MRC

Obra

O_FECHA_MRC

Fecha de Modificación de
Resol. de Ctto.

Obra

O_NVO_PLAZO

Nueva duración de la Obra.

Obra

O_FECHA_AET

Fecha de Acta Entrega de
Terrenos.

Obra

O_CANTIDAD

Obra

O_UNIDAD_MEDIDA

Obra

O_FECHA_INIP

Obra

O_FECHA_TERP

Sí

Fecha
Fecha

x

Sí

> FECHA_IP

Sí

Texto (50)

x

Sí

Fecha

x

Sí

Número de días de atraso en
la Obra.

Numérico

x

Sí

Fecha de Inicio de Plazo.
Fecha de Término de Plazo.

Obra

O_UBICACIÓN

Dirección de Ubicación de
Terrenos.

Obra

O_FECHA_ARO

Fecha Acta Recepción de
Obra.

Obra

O_ATRASOS

Obra

O_PUNTUACION

Calificación que obtiene la
Obra.

Numérico

0-100

Sí

Obra

O_OBSERV

Observaciones de la Obra
recibida.

Texto (150)

x

Sí

Obra

O_AGENTE_PO

Agente Precalificador 50%
Obra.

Texto (50)

x

Sí

Obra

O_TRAM_CONTR

Fecha

x

Sí

Obra

O_NUM_DSUP

Es el número de decreto
supremo.

Numérico

29 - 331

Sí

Obra

O_CALIF_CTTA

Calificación del Contratista.

Numérico

0 - 100

Sí

Obra

O_NUM_RLIQ

Número de Resol. De
Liquidación.

Numérico

x

Sí

Obra

O_FECHA_RLIQ

Fecha

x

Sí

Obra

O_PROPIEDAD_TERRENO

Texto (30)

x

Sí

Tramite en Contraloría.

Fecha de Resol. De
liquidación.
Es el nombre de quien figura
como propietario de Terreno.
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Número del Permiso de
Edificación.

Numérico

x

Sí

Fecha

x

Sí

Tipo de Financiamiento Obra.

Texto (30)

x

Sí

O_NUM_PNOT

Número Protocolización
Notarial.

Numérico

x

Sí

Obra

O_FECHA_PNOT

Fecha Protocolorización
Notarial.

Fecha

x

Sí

Obra

O_NUM_MLAB

Numérico

x

Sí

Obra

O_FECHA_MLAB

Fecha

x

Sí

Obra

O_FECHA_CDICOM

Fecha de Certificado Dicom.

x

Sí

Obra

O_PROFESIONALES

Profesionales en la Obra.

Fecha
Texto (300)

x

Sí

Obra

O_RUT_ITO_TITULAR

Corresponde al Rut del ITO
Titular.

Texto (10)

x

Sí

Obra

O_RUT_ITO_SUBROG

Es el Rut del ITO Subrogante.

Texto (10)

x

Sí

Vivienda

O_BIP

Código BIP de Obra Vivienda.

Numérico

x

No

Vivienda

VIV_NUM_CONS

Número de viviendas a
construir.

Numérico

x

No

Vivienda

VIV_INVERSION_UNIT

Inversión disponible por
vivienda.

Numérico

x

No

Vivienda

VIV_TOTAL_UF

Número de UF para construir.

Numérico

x

No

Vivienda

VIV_TOTAL_PESOS

Cantidad en Pesos para
construir.

Numérico

x

No

Vivienda

VIV_CTTO_UNIT

Monto contratado por
vivienda.

Numérico

x

No

Vivienda

VIV_TOTAL_CTTO_UF

Total del Contrato en UF.

x

No

Vivienda

VIV_SUPERFICIE_UNIT

Superficie por vivienda.

x

No

Vivienda

VIV_TOTAL_M2

Superficie total de la obra.

Numérico
Numérico
Numérico

x

No

Código BIP de la Obra
Pavimentación.

Numérico

x

No

Tipo de Financiamiento.

Numérico

1-6

No

Obra

O_NUM_PEDIF

Obra

O_FECHA_PEDIF

Obra

O_FINANC

Obra

Fecha de Permiso de
Edificación

Número de Mandato
Laboratorio.
Fecha de Mandato
Laboratorio.

Pavimentación

O_BIP

Pavimentación

PAV_FINANCIAM

Pavimentación

PAV_MONTO_CTTO

Monto de Contrato en Pesos.

Numérico

x

No

Pavimentación

PAV_M2_CALZADA

Metros cuadrados de Calzada.

Numérico

x

Sí

Pavimentación

PAV_M2_ACERA

Metros cuadrados de Acera.

Numérico

x

Sí

Pavimentación

PAV_ML_SOLERA

Metros lineales de Solera.

Numérico

x

Sí

Progr_Financiera

PF_NUM

No. de Formul. de
Programación Financiera.

Numérico

x

No

Progr_Financiera

PF_CONDICION

Condición de Formulario.

Numérico

1ó2

No

46

Observación en Programación
Texto (150)
Financiera.

x

Sí

PF_FECHA_EMIS

Fecha de la Programación
Financiera.

Fecha

x

No

DPF_NUM_EPAG

Número de Estado de Pago.

Numérico

x

No

Fecha
Fecha

x

No

x

Sí

Numérico
Numérico

x

No

1-100

Sí

x

Sí

Progr_Financiera

PF_OBSERV

Progr_Financiera
Detalle_PF
Detalle_PF

DPF_FECHA_PRES

Fecha de presentación.

Detalle_PF

DPF_FECHA_PAGO

Fecha de Pago.

Detalle_PF

DPF_MONTO_PARCIAL

Detalle_PF

DPF_PORCENT_AVANCE Porcentaje de avance.

Monto Parcial.

1-100

Sí

Número del Estado de Pago.

Numérico
Numérico
Numérico

x

No

EP_CONDICION

Condición del Estado de pago.

Numérico

1ó2

No

Estado_Pago

EP_FECHA_INPE

Fecha de Inicio Periodo.

Fecha

x

No

Estado_Pago

EP_FECHA_TEPE

Fecha de Término del periodo.

Fecha

> FECHA_INPE

No

Estado_Pago

EP_FECHA_PEP

Fecha de Presentación del
estado de pago.

Fecha

x

No

Estado_Pago

EP_ANTECED_ADJ

Presenta Antecedentes
adjuntos.

True/False

sí / no

Sí

Estado_Pago

EP_MONTO_MAX

Monto Máximo del Estado de
pago.

Numérico

x

Sí

Estado_Pago

EP_NUM_PETR

Número de Periodos
transcurridos.

Numérico

x

Sí

Detalle_PF

DPF_MONTO_ACUM

Detalle_PF

DPF_PORCENT_ACUM

Estado_Pago

EP_NUM

Estado_Pago

Monto acumulado.
Porcentaje acumulado.

Estado_Pago

Monto Total que se puede
EP_MONTO_TOTAL_ALF cobrar a la fecha.

Numérico

x

Sí

Estado_Pago

Valor de las Obras ejecutadas
EP_VALOR_OBRAS_ALF a la fecha.

Numérico

x

Sí

Estado_Pago

Valor de Obras seg. Estado de
EP_VALOR_OBRAS_EPA Pago Anterior.

Numérico

x

Sí

Estado_Pago

EP_RETENCIONES_CTTO Retenciones según Contrato.

Numérico

x

Sí

Estado_Pago

EP_ANTICIPOS_DINERO Anticipos en dinero.

x

Sí

Otros descuentos.

Numérico
Numérico

x

Sí

Líquido a pagar.

Numérico

x

No

Estado_Pago

EP_OTROS_DESCTOS

Estado_Pago

EP_LIQUIDO_PAGAR

Estado_Pago

EP_OBSERV

Observaciones del Estado de
Pago.

Texto (150)

x

Sí

Orden_Pago

OP_NUM

Número de Orden de Pagar.

Numérico

x

No

Lugar emisión Orden de
Pagar.

Texto (20)

x

Sí

Orden_Pago

OP_LUGAR

Orden_Pago

OP_EMITIDO_POR

Departamento que emite la
Orden de pagar.

Texto (30)

x

No

Orden_Pago

OP_NUMERO_EPAG

Numero de Estado de Pago.

Numérico

x

Sí

Orden_Pago

OP_MULTAS

Tipo de Multas.

Sí

OP_DIAS

Días de Multa.

Texto (10)
Numérico

x

Orden_Pago

x

Sí

Orden_Pago

OP_VALOR_MULTA

Valor de Multas.

Numérico

x

Sí
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Orden_Pago

OP_COSTO_OBRA

Costo de la Obra.

Numérico

x

Sí

Moneda en que se expresa
costo de Obra.

Numérico

1ó2

No

Fecha
Numérico

x

Sí

x

No

Numérico
Numérico

x

No

x

Sí

x

No

x

No

x

No

Orden_Pago

OP_MONEDA

Orden_Pago

OP_FECHA_CONG

Fecha de Congelamiento.

Orden_Pago

OP_VALOR_CONG

Valor de Congelamiento.

OP_TOTAL_EPAG

Total Estado de pago

Orden_Pago
Orden_Pago

OP_ANTICIPOS_OTROS Anticipos y Otros

Orden_Pago

OP_LIQUIDO_GIRAR

Egreso

E_NUM

Número de Egreso.

Egreso

E_FECHA

Fecha de Egreso.

Numérico
Numérico
Fecha

E_PAGADO_A

Nombre de quien recibe el
egreso.

Texto (30)

x

Sí

Egreso

E_MONTO_UF

Monto en UF del egreso.

Sí

E_MONTO_PESOS

Monto en Pesos del egreso.

Numérico
Numérico

x

Egreso

x

Sí

Egreso

E_ASIGNACION

Asignación que corresponde
al egreso.

Numérico

x

No

Numérico
Numérico

0-7

No

x

No

x

No

Egreso

Líquido a girar.

Egreso

E_RUBRO

Rubro del egreso.

Otros Gastos

OG_NUM

Numero de gasto.

Otros Gastos

OG_FECHA

Otros Gastos

OG_DESCRIP

Descripción de Gasto.

Fecha
Texto (30)

x

Sí

Otros Gastos

OG_MONTO

Monto de Gasto.

Numérico

x

No

Número Orden de Servicio.

Numérico
Fecha

x

No

Fecha de Orden.

x

No

Fecha de gasto.

Orden_Servicio

OS_NUM

Orden_Servicio

OS_FECHA

Orden_Servicio

OS_PRESIDENTE

Nombre Presidente Comisión.

Texto (20)

x

No

Orden_Servicio

OS_INTEGRANTE1

Nombre Integrante 1 de
Comisión.

Texto (20)

x

Sí

Orden_Servicio

OS_INTEGRANTE2

Nombre Integrante 2 de
Comisión.

Texto (20)

x

Sí

Orden_Servicio

OS_SUBROGANTE

Nombre de Subrogante.

Sí

GO_NUM

Numero de Gasto Obra.

Texto (20)
Numérico

x

Gasto_Obra

x

No

Gasto_Obra

GO_TIPO_MONEDA

Tipo de Moneda Gasto Obra.

Caracter

$ ó UF

No

Gasto_Obra

GO_PROG_AGNO

Gasto Obra Prog. del Año S/
Resol.

Numérico

x

No

Gasto_Obra

GO_PROG_ASGTE

Gasto Obra Prog. Año Sgte
S/ Resol.

Numérico

x

No

Gasto_Obra

GO_REAL_AGNO

Gasto Obra Real del Año s/
Prog. Financ.

Numérico

x

No

Gasto_Obra

GO_REAL_ASGTE

Gasto Obra Real Año sgte. s/
Prog. Financ.

Numérico

x

No

Numero de Gasto Asesoría.

Numérico
Caracter

x

No

$ ó UF

No

Numérico

x

No

Gasto_Asesoria

GA_NUM

Gasto_Asesoria

GA_TIPO_MONEDA

Gasto_Asesoria

GA_PROG_AGNO

Tipo de Moneda Gasto
Asesoría.
Gasto Asesoría Prog. del Año
S/ Resol.
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Gasto_Asesoria

GA_PROG_ASGTE

Gasto Asesoría Prog. Año
Sgte S/ Resol.

Numérico

x

No

Gasto_Asesoria

GA_REAL_AGNO

Gasto Asesoría Real del Año
s/ Prog. Financiera.

Numérico

x

No

Gasto_Asesoria

GA_REAL_ASGTE

Gasto Asesoría Real Año
sgte. s/ Prog. Financiera.

Numérico

x

No

Tabla Nº 8: “Identificación y Asociación de atributos con Entidades de
Base de Datos Control de Obras”.

7.1.1.1.4. Determinación de los Dominios de los Atributos

A modo de ejemplificar la utilización que tendrán los atributos, se analizan
los tipos de dominios y valores permitidos para cada uno de ellos.

Atributo

Tipo de Dominio

Ejemplos

PTTO_SUBTITULO

03 Enteros

1, 2, ..., 100 ...

PTTO_ITEM

03 Enteros

1, 2, ..., 100 ...

PTTO_ASIGNACION

03 Enteros

1, 2, ..., 100 ...

PPTO_AGNO

04 Enteros

2002, 2003, ....

PTTO_DENOMINACION

50 Caracteres Alfanuméricos

Anticipos, Construcción Vivienda, Pavimentación, ...

PTTO_MONTO

08 Enteros

205, 4500, 896435, ...

MP_NUM_DECR

05 Enteros

15, 209, 5896, ...

MP_FECHA

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

MP_MONTO

08 Enteros

256000, 45896370, 8752001, ...

MP_ESTADO

01 Entero

1 ó 2.

MUN_NOMBRE

50 Caracteres Alfanuméricos

I. Municipalidad Puerto Montt, I. Municipalidad Fresia, ...

MUN_COMUNA

30 Caracteres Alfabéticos

Calbuco, Ancud, Chaitén, Llanquihue, ...

MUN_PROVINCIA

30 Caracteres Alfabéticos

Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé o Palena.

PCB_ID

10 Caracteres Alfanuméricos

5896478-10, 4587962-50, ...

PCB_NOMBRE

50 Caracteres Alfabéticos

Construcción Sede Social, Diseño Estudio PMB, ...

PCB_ASENTAMIENTO

50 Caracteres A lfabéticos

Pascual Alarcón, Línea Férrea, Las Camelias, ...

PCB_MONTO_OT

09 Enteros

154263000, 1548600, ...

PCB_MONTO_TRAN

09 Enteros

154263000, 1548600, ...

49

PCB_NUM_RESOL

05 Enteros

15480, 25673, 89754, ...

PCB_FECHA_CONV

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

PCB_AFIN_MREN

09 Enteros

5870000, 365420000, ....

PCB_AFIN_PORCENT

03 Enteros

1, ..., 50, ..., 100.

PCB_SALDO_REND

09 Enteros

5870000, 365420000, ....

PCB_FECHA_REND

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

PCB_PORCENT_AFIS

03 Enteros

1, ..., 50, ..., 100.

PCB_PLAZO

03 Enteros

99,250,364, ...

PCB_OBSERV

150 Caracteres Alfanuméricos

En ejecución, Con atraso, ...

AE_GRUPO

02 Caracteres Alfabéticos

A, B, F, ...

AE_NUM_RCTTO

05 Enteros

15480, 25673, 89754, ...

AE_FECHA_RCTTO

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

AE_LICI

20 Caracteres Alfabéticos

19/2002, 15/2001, 58/2002, ...

AE_FECHA_PROT

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

AE_FECHA_INICIO

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

AE_PLAZO_CTTO

04 Enteros

125, 1240, 3652, 5781, ...

AE_PLAZO_REAL

04 Enteros

125, 1240, 3652, 5781, ...

AE_FECHA_FIN

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

AE_MONTO

08 Enteros

5870000, 36542000, ....

AE_NVA_FECHA_FIN

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

AE_NUM_IEVP

04 Enteros

139, 458, 6987, ...

AE_FECHA_IEVP

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

AE_INFORME_FINAL

True/False

sí, no.

AE_OBSERV

150 Caracteres Alfanuméricos

Se desarrolla con normalidad, ....

ASES_RUT

10 Caracteres Alfanuméricos

13166924-0, 05896415-k, 8974163-4, ...

ASES_NOMBRE

30 Caracteres Alfabéticos

Jorge Gómez, Mauricio Ruiz, Claudio Ojeda, ....

ASES_TELEFONO

10 Caracteres Alfanuméricos

063-246895, 096924785, 065681601, ...

ASES_COMUNA

20 Caracteres Alfabéticos

Calbuco, Ancud, Chaitén, Llanquihue, ...

CTTA_RUT

10 Caracteres Alfanuméricos

13166924-0, 05896415-k, 8974163-4, ...

CTTA_NOMBRE

30 Caracteres Alfabéticos

Jorge Gómez, Mauricio Ruiz, Claudio Ojeda, ....

CTTA_DIRECCION

50 Caracteres Alfanuméricos

Los Sauces # 21, Los Notros # 232, ...

CTTA_CIUDAD

15 Caracteres Alfabéticos

Calbuco, Ancud, Chaitén, Llanquihue, ...

ITO_RUT

10 Caracteres Alfanuméricos

13166924-0, 05896415-k, 8974163-4, ...

ITO_NOMBRE

50 Caracteres Alfanuméricos

Jorge Gómez, Mauricio Ruiz, Claudio Ojeda, ....

O_BIP

15 Caracteres Alfanuméricos

20166364-20, 20133135-13, ....

O_NOMBRE

50 Caracteres Alfanuméricos

Mejoramiento diversas calles, Construcción Viviendas
Sector 2, Pavimentación Avda. Las Camelias.

O_COMUNA

15 Caracteres Alfabéticos

Calbuco, Ancud, Chaitén, Llanquihue, ...

O_PROVINCIA

15 Caracteres Alfabéticos

Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé o Palena.

O_NUM_LICI

06 Enteros

124600, 5689, 45872, ...

O_FECHA_LICI

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

O_TIPO_LICI

02 Enteros

1,2 ó 3.

O_NUM_RCTTO

06 Enteros

15480, 25673, 89754, ...

O_FECHA_RCTTO

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...
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O_PLAZO

04 Enteros

154, 2564, 1864, 986, ...

O_INVERSION

09 Enteros 2 Decimales

1254,20 ; 15890000 ; 1487,58 ; 18960000, ...

O_MONTO_CTTO

09 Enteros 2 Decimales

1254,20 ; 15890000 ; 1487,58 ; 18960000, ...

O_NUM_MRC

06 Enteros

15480, 25673, 89754, ...

O_FECHA_MRC

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

O_NVO_PLAZO

04 Enteros

154, 2564, 1864, 986, ...

O_FECHA_AET

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

O_CANTIDAD

06 Enteros 2 Decimales

78,53 ; 1256,25 ; 47851; ....

O_UNIDAD_MEDIDA

10 Caracteres Alfanuméricos

m2, ml, m3, ....

O_FECHA_INIP

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

O_FECHA_TERP

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

O_UBICACIÓN

50 Caracteres Alfanuméricos

Los Sauces # 21, Los Notros # 232, ...

O_FECHA_ARO

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

O_ATRASOS

03 Enteros

154, 264, 186, 986, ...

O_PUNTUACION

03 Enteros

1,..., 56,..., 100.

O_OBSERV

150 Caracteres Alfanuméricos

Sin novedades, Se extiende plazo inicial, ...

O_AGENTE_PO

50 Caracteres Alfabéticos

Jorge Gómez, Mauricio Ruiz, Claudio Ojeda, ....

O_TRAM_CONTR

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

O_NUM_DSUP

03 Enteros

29, 331.

O_CALIF_CTTA

03 Enteros

1,..., 56,..., 100.

O_NUM_RLIQ

05 Enteros

15480, 25673, 89754, ...

O_FECHA_RLIQ

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

O_PROPIEDAD_TERRENO 30 Caracteres Alfabéticos

Serviu, Municipalidad de Osorno, Cooperativa Fé, ...

O_NUM_PEDIF

06 Enteros

15480, 256703, 897354, ...

O_FECHA_PEDIF

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

O_FINANC

30 Caracteres Alfabéticos

Municipalidad de Stgo, Aporte Privado, ...

O_NUM_PNOT

06 Enteros

15480, 256703, 897354, ...

O_FECHA_PNOT

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

O_NUM_MLAB

06 Enteros

15480, 256703, 897354, ...

O_FECHA_MLAB

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

O_FECHA_CDICOM

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

O_PROFESIONALES

300 Caracteres Alfanuméricos

Luz Mora - Ingeniero Civil, Luis Mate - Constructor, ....

O_RUT_ITO_TITULAR

10 Caracteres Alfanuméricos

13166924-0, 05896415-k, 8974163-4, ...

O_RUT_ITO_SUBROG

10 Caracteres Alfanuméricos

13166924-0, 05896415-k, 8974163-4, ...

O_BIP

15 Caracteres Alfanuméricos

20166364-20, 20133135-13, ....

VIV_NUM_CONS

04 Enteros

154, 698, 2310, 4895, ...

VIV_INVERSION_UNIT

06 Enteros 2 Decimales

104,24 ; 18697,15 ; 17896 ; ...

VIV_TOTAL_UF

08 Enteros 2 Decimales

4804,26 ; 147502,15 ; 18917896 ; ...

VIV_TOTAL_PESOS

09 Enteros

17896045, 365742300, 45896700, ...

VIV_CTTO_UNIT

06 Enteros 2 Decimales

104,24 ; 18697,15 ; 17896 ; ...

VIV_TOTAL_CTTO_UF

08 Enteros 2 Decimales

4804,26 ; 147502,15 ; 18917896 ; ...

VIV_SUPERFICIE_UNIT

05 Enteros 2 Decimales

104,24 ; 18697,15 ; 17896 ; ...

VIV_TOTAL_M2

07 Enteros 2 Decimales

4804,26 ; 147502,15 ; 1891789 ; ...
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O_BIP

15 Caracteres Alfanuméricos

20166364-20, 20133135-13, ....

PAV_FINANCIAM

02 Enteros

1,..., 6.

PAV_MONTO_CTTO

09 Enteros

17896045, 365742300, 45896700, ...

PAV_M2_CALZADA

07 Enteros 2 Decimales

4804,26 ; 147502,15 ; 1891789 ; ...

PAV_M2_ACERA

07 Enteros 2 Decimales

4804,26 ; 147502,15 ; 1891789 ; ...

PAV_ML_SOLERA

07 Enteros 2 Decimales

4804,26 ; 147502,15 ; 1891789 ; ...

PF_NUM

09 Enteros

17896045, 365742300, 45896700, ...

PF_CONDICION

02 Enteros

1, 2.

PF_OBSERV

150 Caracteres Alfanuméricos

Presentada con reparos, Mantiene Fecha original, ...

PF_FECHA_EMIS

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

DPF_NUM_EPAG

02 Enteros

1, 2, 3, .... , 99.

DPF_FECHA_PRES

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

DPF_FECHA_PAGO

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

DPF_MONTO_PARCIAL

10 Enteros 2 Decimales

17896045,79 ; 365742300,78 ; 45896700, ...

DPF_PORCENT_AVANCE

03 Enteros

1,..., 56,..., 100.

DPF_MONTO_ACUM

11 Enteros 2 Decimales

17896045,79 ; 365742300,78 ; 45896700, ...

DPF_PORCENT_ACUM

03 Enteros

1,..., 56,..., 100.

EP_NUM

09 Enteros

158964, 48785631, 896542112, ....

EP_CONDICION

02 Enteros

1, 2.

EP_FECHA_INPE

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

EP_FECHA_TEPE

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

EP_FECHA_PEP

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

EP_ANTECED_ADJ

True/False

sí, no.

EP_MONTO_MAX

11 Enteros 2 Decimales

17896045,79 ; 365742300,78 ; 45896700, ...

EP_NUM_PETR

02 Enteros

1, 2, 3, .... , 99.

EP_MONTO_TOTAL_ALF

11 Enteros 2 Decimales

17896045,79 ; 365742300,78 ; 45896700, ...

EP_VALOR_OBRAS_ALF

11 Enteros 2 Decimales

17896045,79 ; 365742300,78 ; 45896700, ...

EP_VALOR_OBRAS_EPA

11 Enteros 2 Decimales

17896045,79 ; 365742300,78 ; 45896700, ...

EP_RETENCIONES_CTTO 09 Enteros 2 Decimales

4804,26 ; 147502,15 ; 18917896 ; ...

EP_ANTICIPOS_DINERO

09 Enteros 2 Decimales

4804,26 ; 147502,15 ; 18917896 ; ...

EP_OTROS_DESCTOS

09 Enteros 2 Decimales

4804,26 ; 147502,15 ; 18917896 ; ...

EP_LIQUIDO_PAGAR

11 Enteros 2 Decimales

17896045,79 ; 365742300,78 ; 45896700, ...

EP_OBSERV

150 Caracteres Alfanuméricos

Presentada con reparos, Mantiene Fecha original, ...

OP_NUM

07 Enteros

58964, 478631, 8954112, ....

OP_LUGAR

20 Caracteres Alfanuméricos

Calbuco, Ancud, Chaitén, Llanquihue, ...

OP_EMITIDO_POR

30 Caracteres Alfanuméricos

Jorge Gómez, Mauricio Ruiz, Claudio Ojeda, ....

OP_NUMERO_EPAG

09 Enteros

158964, 48785631, 896542112, ....

OP_MULTAS

10 Caracteres Alfanuméricos

no tiene, pendiente, ....

OP_DIAS

03 Enteros

1, 2, 3, .... , 999.

OP_VALOR_MULTA

09 Enteros

158964, 48785631, 896542112, ....

OP_COSTO_OBRA

09 Enteros 2 Decimales

4804,26 ; 147502,15 ; 18917896 ; ...

OP_MONEDA

03 Enteros

1, 2.

OP_FECHA_CONG

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...
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OP_VALOR_CONG

07 Enteros 2 Decimales

4804,26 ; 147502,15 ; 1891789 ; ...

OP_TOTAL_EPAG

09 Enteros

158964, 48785631, 896542112, ....

OP_ANTICIPOS_OTROS

09 Enteros

158964, 48785631, 896542112, ....

OP_LIQUIDO_GIRAR

09 Enteros

158964, 48785631, 896542112, ....

E_NUM

09 Enteros

158964, 48785631, 896542112, ....

E_FECHA

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

E_PAGADO_A

30 Caracteres Alfabéticos

Jorge Gómez, Mauricio Ruiz, Claudio Ojeda, ....

E_MONTO_UF

07 Enteros 2 Decimales

4804,26 ; 147502,15 ; 1891789 ; ...

E_MONTO_PESOS

09 Enteros

158964, 48785631, 896542112, ....

E_ASIGNACION

03 Enteros

12, 256, 387, 145, ...

E_RUBRO

02 Enteros

0, 1, 2, ..., 7.

OG_NUM

06 Enteros

896, 8631, 896412, ....

OG_FECHA

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

OG_DESCRIP

30 Caracteres Alfanuméricos

Gastos Generales, Gastos Administrativos, ...

OG_MONTO

07 Enteros

480426 ; 1475025 ; 1891789 ; ...

OS_NUM

06 Enteros

896, 8631, 896412, ....

OS_FECHA

Fecha Corta

01/03/02, 23/01/03, 15/07/02, ...

OS_PRESIDENTE

20 Caracteres Alfabéticos

Jorge Gómez, Mauricio Ruiz, Claudio Ojeda, ....

OS_INTEGRANTE1

20 Caracteres Alfabéticos

Jorge Gómez, Mauricio Ruiz, Claudio Ojeda, ....

OS_INTEGRANTE2

20 Caracteres Alfabéticos

Jorge Gómez, Mauricio Ruiz, Claudio Ojeda, ....

OS_SUBROGANTE

20 Caracteres Alfabéticos

Jorge Gómez, Mauricio Ruiz, Claudio Ojeda, ....

GO_NUM

06 Enteros

896, 8631, 896412, ....

GO_TIPO_MONEDA

01 Carácter

1, 2.

GO_PROG_AGNO

04 Enteros

96, 631, 8642, ....

GO_PROG_ASGTE

09 Enteros

158964, 48785631, 896542112, ....

GO_REAL_AGNO

09 Enteros

158964, 48785631, 896542112, ....

GO_REAL_ASGTE

09 Enteros

158964, 48785631, 896542112, ....

GA_NUM

06 Enteros

896, 8631, 896412, ....

GA_TIPO_MONEDA

01 Carácter

1, 2.

GA_PROG_AGNO

04 Enteros

96, 631, 8642, ....

GA_PROG_ASGTE

09 Enteros

158964, 48785631, 896542112, ....

GA_REAL_AGNO

09 Enteros

158964, 48785631, 896542112, ....

GA_REAL_ASGTE

09 Enteros

158964, 48785631, 896542112, ....

Tabla Nº 9: “Determinación de Dominios para Atributos de Base de Datos
Control de Obras”.
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7.1.1.1.5. Determinación de Claves Candidatas y Primarias de los Atributos

La determinación de claves primarias se realiza teniendo en cuenta
que se esta buscando un atributo o un conjunto de ellos que pueden determinar
la existencia única de datos en una entidad. Existen entidades que no poseen
claves primarias, a éstas se les denomina “entidades débiles”.

Entidad

Claves Candidatas

Claves Primarias

PRESUPUESTO SERVIU

(PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM,
PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO)

(PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM,
PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO)

MODIFICACION
PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD

MP_NUM_DECR

MP_NUM_DECR

MUN_COMUNA, MUN_NOMBRE

MUN_NOMBRE

PROYECTO CHILE-BARRIOS

PCB_NOMBRE, PCB_ID

PCB_ID

ITO

ITO_NOMBRE, ITO_RUT

ITO_RUT

OBRA

O_NOMBRE, O_BIP

O_BIP

VIVIENDA

O_BIP

O_BIP

PAVIMENTACION

O_BIP

O_BIP

CONTRATISTA

CTTA_NOMBRE, CTTA_RUT

CTTA_RUT

ASESORIA EXTERNA

AE_NUM_RC

AE_NUM_RC

ASESOR

ASES_NOMBRE

ASES_RUT

PROGRAMACION FINANCIERA

ESTADO DE PAGO

(PF_NUM, PF_CONDICION)
(DPF_NUM_EPAG, PF_NUM,
PF_CONDICION)
(EP_NUM, EP_CONDICION)

(PF_NUM, PF_CONDICION)
(DPF_NUM_EPAG, PF_NUM,
PF_CONDICION)
(EP_NUM, EP_CONDICION)

ORDEN DE PAGAR

OP_NUM

OP_NUM

EGRESO

E_NUM

E_NUM

GASTOS OBRA

GO_NUM

GO_NUM

GASTOS ASESORIA

GA_NUM

GA_NUM

ORDEN DE SERVICIO
OTROS GASTOS

OS_NUM

OS_NUM

DETALLE PF

Tabla Nº 10: “Determinación de Claves Candidatas y Primarias de los
Atributos de la Base de Datos Control de Obras”.
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7.1.1.1.6. Diagrama Entidad-Relación (E-R)

Producto del diseño conc eptual, se presenta a continuación el diagrama ER del modelo correspondiente a la Base de Datos de Control de Obras.

La Notación utilizada se encuentra documentada en el Anexo 2 del
presente informe.
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7.1.1.2. Diseño Conceptual Base de Datos Pago de Subsidios

Para la Base de Datos de Pago de Subsidio se proyecta almacenar toda
información relativa a la cancelación de este beneficio.

7.1.1.2.1. Identificación de Entidades

La identificación de las entidades se obtiene a raíz de la información
estudiada en la etapa de análisis.

Entidad
BENEFICIARIO

SUBSIDIO

Descripción

Ocurrencia

Nómina de las personas beneficiadas con
Recibe un Subsidio.
un Subsidio.
Tiene un Tipo de Subsidio.
Corresponde a los subsidios entregados y
Otorgado a un Beneficiario.
en trámite.
Asociado a una Solicitud de Pago.
Listado de los tipos de subsidios
existentes.

Asociado a un Subsidio.
Contenido en Memo Reserva.

DETALLE MR

Es el Detalle de un Memorándum de
Reserva de Fondos para Pago.

Pertenece a un Memo de Reserva.
Tiene un tipo de Subsidio.

MEMO RESERVA

Corresponde a los Memorándums de
Reserva de Pago.

Tiene un tipo de Subsidio asociado.

Es la Resolución de Pago de Subsidio.

Contiene un Detalla de Resolución.
Solicita generar un Egreso.

Corresponde al Detalle de la Resolución
de Pago de Subsidios.

Tiene Subsidios.
Es parte de Resolución de Pago Subsidio.

TIPO SUBSIDIO

RPS
DETALLE RPS

ORDEN DE PAGO Son las Ordenes de pago de Subsidios.

Contiene Subsidios.
Emana Egresos.

PET

Contiene la Información de los Programas Postulado por Beneficiario.
Especiales para Trabajadores.
Emite una RPP

RPP

Resolución de Pago de PET.

Emitido por Subsidio PET.
Genera un Egreso.

Es la información relativa a los Leasing
otorgados.

Solicitado por un Beneficiario.
Asociado a un Memo Leasing.

LEASING
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MEMO LEASING
DETALLE ML

Corresponde a los datos de un
Memorándum de Pago de Leasing.

Provoca un Egreso.
Contiene un Detalle ML.

Es el Detalle de un Memorándum de Pago
Esta asociado al Memo Leasing.
de Leasing.
Solicitado a través de una Resolución
Listado de los Egresos generados por las Pago Subsidio.
Emanada por una Orden de Pago.
diferentes formas de Pago de Beneficios.
Generado por Resolución Pago PET.
Provocada por un Egreso.

EGRESO

Tabla Nº 11: “Entidades para Base de Datos Pago de Subsidios”.

7.1.1.2.2. Identificación de Relaciones

El análisis del cómo interactuan las entidades da como
resultado la identificación de las relaciones existentes, en conjunto
con su cardinalidad (uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos) y
su existencia (mandatoria u opcional).

Entidad

Relación

Entidad

Cardinalidad

Existencia

BENEFICIARIO
SUBSIDIO

obtiene

SUBSIDIO

tiene

TIPO SUBSIDIO

1:1
N:1
1:N
N:1
1:N
N:1
1:N
1:N
1:N
1:1
1:N
1:N

O:M
M:O
O:M
M:M
O:M
M:M
M:O
O:M
M:O
O:M
M:M
M:O

TIPO SUBSIDIO

tiene un

DETALLE MR

DETALLE MR

pertenece a

MEMO RESERVA

SUBSIDIO

genera

DETALLE RPS

DETALLE RPS

contenido en

RPS

RPS

solicita

EGRESO

SUBSIDIO

conlleva a

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

emana

EGRESO

BENEFICIARIO

postula a

PET

PET

emite

RPP

RPP

genera un

EGRESO
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BENEFICIARIO

solicita un

LEASING

LEASING

asociado a

DETALLE ML

MEMO LEASING

contiene

DETALLE ML

MEMO LEASING

provoca

EGRESO

1:1
1:N
1:N
1:N

O:M
M:M
M:M
M:O

Tabla Nº 12: “Relaciones para Base de Datos Pago de Subsidios”.

7.1.1.2.3.

Identificación y Asociación de Atributos con una Entidad o

Relación

Los atributos se pueden definir como las características que dan
cualidades a una entidad.

Entidad

Atributo

Descripción

Tipo

Restricc. de
Dominio

Valor
Nulo

Beneficiario

B_RUT

Rut de Beneficiario.

Texto (10)

x

No

Beneficiario

B_NOMBRE

Nombre de Beneficiario.

Texto (30)

x

No

Beneficiario

B_DIRECCION

Dirección de Beneficiario.

Texto (50)

x

No

Beneficiario

B_COMUNA

Texto (20)

x

No

Beneficiario

B_RUT_ENDOSATARIO Rut del Endosatario.

Texto (10)

x

Sí

Beneficiario

B_ENDOSATARIO

Nombre Endosatario.

Texto (30)

x

Sí

Beneficiario

B_CONSULTOR_AT

Nombre Consultor Asistencia Técnica.

Texto (30)

x

Sí

Beneficiario

B_ENTIDAD_ORGA

Nombre Entidad Organizadora.

Texto (30)

x

Sí

Subsidio

S_NUMERO_SERIE

Número de Serie de Subsidio.

Numérico

x

No

Subsidio

S_ALTERNATIVA

Alternativa de Subsidio (indiv/Colect).

Numérico

1ó2

No

Subsidio

S_MONTO

Monto otorgado.

Numérico

x

No

Subsidio

S_MONTO_AHORRO

Monto ahorrado.

Numérico

x

No

Subsidio

S_FECHA_EMIS

Fecha de Emisión de Subsidio.

Fecha

x

No

Subsidio

S_LLAMADO

Llamado de Subsidio.

Texto (10)

x

Sí

Subsidio

S_REGION

Región del Subsidio.

Texto (20)

x

No

Subsidio

S_PROVINCIA

Provincia del Subsidio.

Texto (20)

x

No

Comuna de Residencia de Beneficiario.
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Subsidio

S_COMUNA

Comuna de Subsidio Postulado.

Texto (20)

x

No

Tipo_Subsidio

TS_CODIGO

Código de Tipo Subsidio.

Numérico

1-6

No

Tipo_Subsidio

TS_NOMBRE

Nombre de Tipo de Subsidio.

Texto (20)

x

No

Tipo_Subsidio

TS_COND_PAGO

Condiciones de Pago de Tipo Subsidio.

Texto (100)

x

Sí

Memo_Reserva MR_NUMERO

Número de Memo Reserva de Fondos.

Numérico

x

No

Memo_Reserva MR_FECHA_EMIS

Fecha de Emisión.

Fecha

x

No

Detalle_MR

DMR_MONTO

Monto Solicitado.

Numérico

x

No

Detalle_MR

DMR_ITEM_ASIG

Item de Asignación.

Texto (10)

x

No

RPS

RPS_NUMERO

Número de Resolución Pago Subsidio.

Numérico

x

No

RPS

RPS_FECHA

Fecha Resolución Pago Subsidio.

Fecha

x

No

RPS

RPS_DESTINATARIO

Nombre Destinatario Fondos.

Texto (30)

x

Sí

RPS

RPS_TOTAL

Total de UF Solicitadas.

Numérico

x

No

RPS

RPS_ITEM_AS

Item Asignación y Subasignación.

Texto (20)

x

No

Detalle_RPS

DRPS_NUMERO

Número de Detalle.

Numérico

x

No

Detalle_RPS

DRPS_MONTO

Monto Solicitado.

Numérico

x

No

Orden_Pago

OP_NUMERO

Número de Documento.

Numérico

x

No

Orden_Pago

OP_FECHA_SOLI

Fecha de Solicitud.

Fecha

x

No

Orden_Pago

OP_MONTO

Monto Solicitado.

Numérico

x

No

Orden_Pago

OP_ITEM_AS

Item, Asignación y Subsignación.

Texto (20)

x

No

PET

PET_RESOLUCION

Número de Resolución de PET.

Numérico

x

No

PET

PET_FECHA_RES

Fecha de Resolución PET.

Fecha

x

No

PET

PET_MONTO

Monto otorgado.

Numérico

x

No

PET

PET_MONTO_AHORRO Monto ahorrado.

Numérico

x

No

PET

PET_LLAMADO

Llamado de PET.

Texto (10)

x

Sí

PET

PET_REGION

Región del PET.

Texto (20)

x

No

PET

PET_PROVINCIA

Provincia del PET.

Texto (20)

x

No

PET

PET_COMUNA

Comuna de PET.

Texto (20)

x

No

RPP

RPP_NUMERO

Número de Resolución de Pago PET.

Numérico

x

No

RPP

RPP_FECHA

Fecha de Resolución de Pago PET.

Fecha

x

No

RPP

RPP_MONTO

Monto Resolución de Pago PET.

Numérico

x

No

RPP

RPP_ITEM_ASIG

Item y Asignación de PET.

Texto (10)

x

No

RPP

RPP_CODIGO_BIP

Código BIP de la Obra.

Texto (20)

x

Sí

Leasing

L_ID

Identificador de Leasing.

Numérico

x

No

Leasing

L_FECHA

Fecha de Asignación de Leasing.

Fecha

x

No

Leasing

L_MONTO

Monto de UF Otorgadas.

Numérico

x

No

Memo_Leasing ML_NUMERO

Número de Memorándum Leasing.

Numérico

x

No

Memo_Leasing ML_FECHA

Fecha de Memorándum Leasing.

Fecha

x

No

Memo_Leasing ML_DESTINATARIO

Nombre Destinatario Fondos Leasing.

Texto (30)

x

No

Memo_Leasing ML_MONTO

Monto de UF Solicitadas.

Numérico

x

No

Detalle_ML

DML_NOMBRE

Nombre de Beneficiario de Leasing.

Texto (30)

x

No

Detalle_ML

DML_MONTO

Monto de Leasing.

Numérico

x

No

Egreso

E_NUMERO

Número de Egreso.

Numérico

x

No

Egreso

E_FECHA

Fecha de Emisión de Egreso.

Fecha

x

No
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Egreso

E_MONTO_UF

Monto de Egreso en UF.

Numérico

x

No

Egreso

E_VALOR_UF

Valor de UF al día de Pago.

Numérico

x

No

Tabla Nº 13: “Identificación y Asociación de atributos con Entidades de
Base de Datos Pago de Subsidios”.

7.1.1.2.4. Determinación de los Dominios de los Atributos

La determinación de los dominios de los atributos ayuda a validar y/o
corregir la asignación de tipos de datos realizada.

Atributo

Tipo de Dominio

Ejemplos

B_RUT

10 Caracteres Alfanuméricos

10256478-2, 15487632-k, ....

B_NOMBRE

30 Caracteres Alfabéticos

María Oses, Claudio Vega, ...

B_DIRECCION

50 Caracteres Alfanuméricos

A. Varas # 21, Libertad # 2890, ...

B_COMUNA

20 Caracteres Alfabéticos

Puerto Varas, Maullin, Valdivia, ...

B_RUT_ENDOSATARIO 10 Caracteres Alfanuméricos

10256478-2, 15487632-k, ....

B_ENDOSATARIO

30 Caracteres Alfabéticos

María Oses, Claudio Vega, ...

B_CONSULTOR_AT

30 Caracteres Alfabéticos

María Oses, Claudio Vega, ...

B_ENTIDAD_ORGA

30 Caracteres Alfabéticos

Central Unitaria de Trabajadores, Cooperativa Sol, ...

S_NUMERO_SERIE

20 Caracteres Alfanuméricos

B-2001-01-02296, SR I-1-2001-04252, ...

S_ALTERNATIVA

02 Enteros

1, 2.

S_MONTO

08 Enteros 04 Decimales

4587,25 ; 639854,784 ; 8963102,4105 ; ...

S_MONTO_AHORRO

08 Enteros 04 Decimales

4587,25 ; 639854,784 ; 8963102,4105 ; ...

S_FECHA_EMIS

Fecha Corta

23/01/02, 04/02/02, 25/03/02, 30/05/02, ...

S_LLAMADO

20 Caracteres Alfanuméricos

2º extraordinario, 1º normal, ....

S_REGION

20 Caracteres Alfabéticos

Décima Región.

S_PROVINCIA

20 Caracteres Alfabéticos

Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé o Palena.

S_COMUNA

20 Caracteres Alfabéticos

Puerto Varas, Maullin, Valdivia, ...

TS_CODIGO

02 Enteros

1, 2, 3, ..., 6.

TS_NOMBRE

20 Caracteres Alfabéticos

Rural, PET, Básico Privado, ...

TS_COND_PAGO

100 Caracteres Alfanuméricos

1er. Anticipo entre 10% y 20% del total, ....

MR_NUMERO

05 Enteros

568, 6487, 58932, ...

MR_FECHA_EMIS

Fecha Corta

23/01/02, 04/02/02, 25/03/02, 30/05/02, ...

DMR_MONTO

05 Enteros 04 Decimales

171,18 ; 415,001 ; 58967,85 ; ...
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DMR_ITEM_ASIG

10 Caracteres Alfanuméricos

85/020, 75/021, ...

RPS_NUMERO

05 Enteros

568, 6487, 58932, ...

RPS_FECHA

Fecha Corta

23/01/02, 04/02/02, 25/03/02, 30/05/02, ...

RPS_DESTINATARIO

30 Caracteres Alfabéticos

María Oses, Claudio Vega, ...

RPS_TOTAL

06 Enteros 04 Decimales

47851,201 ; 56374,875 ; 4967,00 ; 348204,5678 ; ...

RPS_ITEM_AS

20 Caracteres Alfanuméricos

85/020/89, 75/021/234, ...

DRPS_NUMERO

03 Enteros

1, 2, 3, ..., 999.

DRPS_MONTO

06 Enteros 04 Decimales

47851,201 ; 56374,875 ; 4967,00 ; 348204,5678 ; ...

OP_NUMERO

05 Enteros

568, 6487, 58932, ...

OP_FECHA_SOLI

Fecha Corta

23/01/02, 04/02/02, 25/03/02, 30/05/02, ...

OP_MONTO

06 Enteros 04 Decimales

47851,201 ; 56374,875 ; 4967,00 ; 348204,5678 ; ...

OP_ITEM_AS

20 Caracteres Alfanuméricos

85/020/89, 75/021/234, ...

PET_RESOLUCION

05 Enteros

568, 6487, 58932, ...

PET_FECHA_RES

Fecha Corta

23/01/02, 04/02/02, 25/03/02, 30/05/02, ...

PET_MONTO

06 Enteros 04 Decimales

47851,201 ; 56374,875 ; 4967,00 ; 348204,5678 ; ...

PET_MONTO_AHORRO 06 Enteros 04 Decimales

47851,201 ; 56374,875 ; 4967,00 ; 348204,5678 ; ...

PET_LLAMADO

20 Caracteres Alfanuméricos

2º extraordinario, 1º normal, ....

PET_REGION

20 Caracteres Alfabéticos

Décima Región.

PET_PROVINCIA

20 Caracteres Alfabéticos

Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé o Palena.

PET_COMUNA

20 Caracteres Alfabéticos

Puerto Varas, Maullin, Valdivia, ...

RPP_NUMERO

05 Enteros

568, 6487, 58932, ...

RPP_FECHA

Fecha Corta

23/01/02, 04/02/02, 25/03/02, 30/05/02, ...

RPP_MONTO

06 Enteros 04 Decimales

47851,201 ; 56374,875 ; 4967,00 ; 348204,5678 ; ...

RPP_ITEM_ASIG

10 Caracteres Alfanuméricos

85/020, 75/021, ...

RPP_CODIGO_BIP

20 Caracteres Alfanuméricos

20135331-13, 2066364-20, ...

L_ID

08 Enteros

154, 25697, 896487, ...

L_FECHA

Fecha Corta

23/01/02, 04/02/02, 25/03/02, 30/05/02, ...

L_MONTO

06 Enteros 04 Decimales

47851,201 ; 56374,875 ; 4967,00 ; 348204,5678 ; ...

ML_NUMERO

05 Enteros

568, 6487, 58932, ...

ML_FECHA

Fecha Corta

23/01/02, 04/02/02, 25/03/02, 30/05/02, ...

ML_DESTINATARIO

30 Caracteres Alfabéticos

María Oses, Claudio Vega, ...

ML_MONTO

06 Enteros 04 Decimales

47851,201 ; 56374,875 ; 4967,00 ; 348204,5678 ; ...

DML_NOMBRE

30 Caracteres Alfabéticos

María Oses, Claudio Vega, ...

DML_MONTO

06 Enteros 04 Decimales

47851,201 ; 56374,875 ; 4967,00 ; 348204,5678 ; ...

E_NUMERO

08 Enteros

154, 25697, 896487, ...

E_FECHA

Fecha Corta

23/01/02, 04/02/02, 25/03/02, 30/05/02, ...

E_MONTO_UF

06 Enteros 04 Decimales

47851,201 ; 56374,875 ; 4967,00 ; 348204,5678 ; ...

E_VALOR_UF

06 Enteros 04 Decimales

47851,201 ; 56374,875 ; 4967,00 ; 348204,5678 ; ...

Tabla Nº 14: “Determinación de Dominios para Atributos de Base de Datos
Pago de Subsidios”.
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7.1.1.2.5.

Determinación de Claves Candidatas y Primarias de los

Atributos

No todas las entidades contienen claves primarias, a éstas se les
denomina “entidades débiles” por su condición. Aquellas que contienen una
clave primaria se denominan “entidades fuertes”.

Entidad

Claves Can didatas

Claves Primarias

BENEFICIARIO

B_NOMBRE, B_RUT

B_RUT

SUBSIDIO

S_NUMERO_SERIE

S_NUMERO_SERIE

TIPO SUBSIDIO

TS_NOMBRE, TS_CODIGO

TS_CODIGO

DETALLE MR
MEMO RESERVA

MR_NUMERO

MR_NUMERO

RPS

RPS_NUMERO

RPS_NUMERO

DETALLE RPS

(DRPS_NUMERO, RPS_NUMERO)

(DRPS_NUMERO, RPS_NUMERO)

(OP_NUMERO, OP_FECHA_SOLI)

(OP_NUMERO, OP_FECHA_SOLI)

ORDEN DE PAGO
PET

(PET_RESOLUCION, PET_FECHA_RES) (PET_RESOLUCION, PET_FECHA_RES)

RPP

(RPP_NUMERO, RPP_FECHA)

(RPP_NUMERO, RPP_FECHA)

LEASING

B_RUT

B_RUT

MEMO LEASING

(ML_NUMERO, ML_FECHA)

(ML_NUMERO, ML_FECHA)

E_NUMERO

E_NUMERO

DETALLE ML
EGRESO

Tabla Nº 15: “Determinación de Claves Candidatas y Primarias de los
Atributos de la Base de Datos Pago de Subsidios”.
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7.1.1.2.6. Diagrama Entidad-Relación (E-R)

El diagrama de Entidad-Relación que se aprecia en la figura Nº 7 es la
representación gráfica del trabajo desarrollado en la etapa de diseño conceptual
para la Base de Datos de Pago de Subsidios.

La Notación utilizada se encuentra documentada en el Anexo 2 del
presente informe.
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7.1.2. Diseño Lógico

Es el proceso de construir un modelo de información basado en un modelo
de datos específico, pero independiente del DBMS (Database Manager System)
y otras consideraciones físicas. Es el modelo conceptual refinado y pasado a un
modelo de datos lógico.

7.1.2.1. Diseño Lógico Base de Datos Control de Obras

Se aplican al modelo relacional obtenido para la base de datos de Control
de Obras, las tareas y actividades pertenecientes a esta etapa.

7.1.2.1.1. Transformación del Modelo Conceptual al Modelo Lógico

Se comienza a depurar el modelo de datos conceptual, con el fin de
eliminar aquellos impedimentos que puedan presentarse al momento de su
implementación.

Las tareas a desarrollar son :

v Eliminación de Relaciones N:N
v Eliminación de Relaciones Complejas
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v Eliminación de Relaciones Recursivas
v Eliminación de Relaciones con Atributos
v Eliminación de Atributos Multivalóricos
v Examinar Relaciones 1:1
v Eliminación de Relac iones Redundantes

Para efectos de la presente tesis sólo se analizan aquellos casos que se
presentan en el modelo de datos conceptual de Control de Obras.

7.1.2.1.1.1. Examinar Relaciones 1:1

La metodología aconseja identificar si dos entidades representan el
mismo objeto en la empresa.

Si representan el mismo objeto, unir las

entidades.

Existen cuatro relaciones de orden 1:1, las cuales se analizan a
continuación:

a) Obra gestiona Asesoría Externa : la entidad Obra almacena datos propios al
ciclo de vida de una obra, en tanto que la entidad Asesoría Externa recopila
información concerniente a una asesoría. Ambas entidades no representan al
mismo objeto.
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b) Estado de Pago lleva a

Orden de Pago : Estas entidades representan

documentación que se utiliza para el control y que corresponden a diferentes
etapas en una obra.

c) Orden de Pagar genera Egreso : En este caso nuevamente las entidades se
relacionan con la documentación y corresponden a objetos diferentes.

d) Obra genera una Orden de Servic io : La obra contiene datos de el ciclo de
vida de una obra, mientras que la orden de servicio corresponde al documento
que se genera para calificar una obra.

7.1.2.1.2. Derivación de Relaciones al Modelo de Datos Lógico

La derivación de relaciones al modelo de datos lógico corresponde a una
primera formalización de las entidades. Para ello es necesario describir la
entidad, sus atributos, sus claves primarias, alternas y foráneas.

a) PPTO_SERVIU (PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM, PPTO_ASIGNACION,
PPTO_AGNO, PPTO_DENOMINACION, PPTO_MONTO)
Primary Key (PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM, PPTO_ASIGNACION,
PPTO_AGNO)
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b) MODIF_PPTO (MP_NUM_DECR, MP_ESTADO, PPTO_SUBTITULO,
PPTO_ITEM, PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO, MP_FECHA,
MP_MONTO)
Primary Key (MP_NUM_DECR)
Foreign

Key

(PPTO_SUBTITULO,

PPTO_ITEM,

PPTO_ASIGNACION,

PPTO_AGNO) Reference PPTO_SERVIU

c) MUNICIPALIDAD (MUN_NOMBRE, PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM,
PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO, MUN_COMUNA, MUN_PROVINCIA)
Primary Key (MUN_NOMBRE)
Alternative Key (MUN_COMUNA)
Foreign

Key

(PPTO_SUBTITULO,

PPTO_ITEM,

PPTO_ASIGNACION,

PPTO_AGNO) Reference PPTO_SERVIU

d) PROYECTO_CB (PCB_ID, MUN_NOMBRE, PCB_NOMBRE,
PCB_ASENTAMIENTO, PCB_MONTO_OT, PCB_MONTO_TRAN,
PCB_NUM_RESOL, PCB_FECHA_CONV, PCB_AFIN_MREN,
PCB_AFIN_PORC, PCB_SALDO_REND, PCB _FECHA_REND,
PCB_PORCENT_AFIS, PCB_PLAZO, PCB_OBSERV)
Primary Key (PCB_ID)
Alternative Key (PCB_COMUNA)
Foreign Key (MUN_NOMBRE) Reference MUNICIPALIDAD

e) ITO (ITO_RUT, ITO_NOMBRE)
Primary Key (ITO_RUT)
Alternative Key (ITO_NOMBRE)

69

f) OBRA (O_BIP, ITO_R UT_T, CTTA_RUT, PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM,
PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO, O_TIPO_LICI, O_COMUNA,
O_PROVINCIA, ITO_RUT_S, O_NOMBRE, O_NUM_LICI, O_FECHA_LICI,
O_NUM_RCTTO, O_FECHA_RCTTO, O_PLAZO, O_INVERSION,
O_MONTO_CTTO, O_NUM_MRC, O_FECHA_MRC, O_NVO_PLAZO,
O_FECHA_AET, O_CANTIDAD, O_UNIDAD_MEDI, O_FECHA_INIP,
O_FECHA_TERP, O_UBICACIÓN, O_FECHA_ARO, O_ATRASOS,
O_PUNTUACION, O_OBSERV, O_AGENTE_PO, O_TRAM_CONTR,
O_NUM_DSUP, O_CALIF_CTTA, O_NUM_RLIQ, O_FECHA_RLIQ,
O_PROPIEDAD_TERR, O_NUM_PEDIF, O_FECHA_PEDIF, O_FINANC,
O_NUM_PNOT, O_FECHA_PNOT, O_NUM_MLAB, O_FECHA_MLAB,
O_FECHA_CDICOM, O_PROFESIONALES)
Primary Key (O_BIP)
Alternative Key (O_NOMBRE)
Foreign Key (ITO_RUT_T) Reference ITO
Foreign Key (CTTA_RUT) Reference CONTRATISTA
Foreign

Key

(PPTO_SUBTITULO,

PPTO_ITEM,

PPTO_ASIGNACION,

PPTO_AGNO) Reference PPTO_SERVIU
Foreign Key (ITO_RUT_S) Reference ITO

g) VIVIENDA (O_BIP, VIV_NUM_CONS, VIV_INVERSION_UNIT,
VIV_TOTAL_UF, VIV_TOTAL_PESOS, VIV_CTTO_UNIT,
VIV_TOTAL_CTTO_UF, VIV_SUPERF_UNIT, VIV_TOTAL_M2)
Primary Key (O_BIP)
Foreign Key (O_BIP) Reference OBRA
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h) PAVIMENTACION (PAV_FINANCIAM, O_BIP, PAV_MONTO_CTTOP,
PAV_M2_CALZ, PAV_M2_ACER, PAV_ML_SOLE)
Primary Key (O_BIP)
Foreign Key (O_BIP) Reference OBRA

i) CONTRATISTA (CTTA_RUT, CTTA_NOMBRE, CTTA_DIRECCION,
CTTA_CIUDAD)
Primary Key (CTTA_RUT)
Alternative Key (CTTA_NOMBRE)

j) ASESORIA_EXT (AE_GRUPO, AE_NUM_RC, PPTO_SUBTITULO,
PPTO_ITEM, PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO, ASES_RUT, O_BIP,
AE_FECHA_RC, AE_LICI, AE_FECHA_PROT, AE_FECHA_INI,
AE_PLAZO_CTTO, AE_PLAZO_REAL, AE_FECHA_FIN, AE_MONTO,
AE_NVA_FECHA_FIN, AE_NUM_IEVP, AE_FECHA_IEVP,
AE_INFORME_FIN, AE_OBSERV)
Primary Key (AE_NUM_RC)
Foreign

Key

(PPTO_SUBTITULO,

PPTO_ITEM,

PPTO_AGNO) Reference PPTO_SERVIU
Foreign Key (ASES_RUT) Reference ASESOR
Foreign Key (O_BIP) Reference OBRA

k) ASESOR (ASES_RUT,ASES_COMUNA,
ASES_NOMBRE,ASES_TELEFONO,
ASES_DIRECCION)
Primary Key (ASES_RUT)
Alternative Key (ASES_NOMBRE)
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PPTO_ASIGNACION,

l) PROGR_FINANCIERA (PF_NUM, PF_CONDICION, O_BIP,PF_OBSERV,
PF_FECHA_EMIS)
Primary Key (PF_NUM, PF_CONDICION)
Foreign Key (O_BIP) Reference OBRA
m) DETALLE_PF (DPF_NUM_EPAG, PF_NUM, PF_CONDICION,
DPF_FECHA_PRES, DPF_FECHA_PAGO, DPF_MONTO_PARC,
DPF_PORCENT_AVAN, DPF_MONTO_ACUM, DPF_PORCENT_ACUM)
Primary Key (DPF_NUM_EPAG, PF_NUM, PF_CONDICION)
Foreign Key (PF_NUM, PF_CONDICION) Reference PROGR_FINANCIERA
n) ESTADO_PAGO (EP_NUM, EP_CONDICION, PF_NUM, PF_CONDICION,
EP_FECHA_INPE, EP_FECHA_TEPE, EP_FECHA_PEP, EP_ANTECED_ADJ,
EP_MONTO_MAX, EP_NUM_PETR, EP_MONTO_TALF, EP_VALOR_OALF,
EP_VALOR_OEPA, EP_DIF, EP_RETENC_CTTO, EP_SUBT,
EP_ANTICIP_DINE, EP_OTROS_DESCTOS, EP_TOTD, EP_LIQUIDO_PAGA,
EP_OBSERV)
Primary Key (EP_NUM, EP_CONDICION)
Foreign Key (PF_NUM, PF_CONDICION) Reference PROGR_FINANCIERA
o) ORDEN_PAGO (OP_NUM, EP_NUM, EP_CONDICION, PF_NUM,
PF_CONDICION, E_NUM, OP_LUGAR, OP_EMITIDO_POR, OP_MULTAS,
OP_DIAS, OP_VALOR_MULTA, OP_COSTO_OBRA, OP_FECHA_CONG,
OP_VALOR_CONG, OP_TOTAL_EPAG, OP_ANTICIPOS_OTROS,
OP_LIQUIDO_GIRAR)
Primary Key (OP_NUM)
Foreign Key (EP_NUM, EP_CONDICION) Reference ESTADO_PAGO
Foreign Key (PF_NUM, PF_CONDICION) Reference PROGR_FINANCIERA
Foreign Key (E_NUM) Reference EGRESO
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p) EGRESO (E_NUM, E_RUBRO, E_FECHA, E_PAGADO_A, E_MONTO_UF,
E_MONTO_PESOS, E_ASIGNACION)
Primary Key (E_NUM)

q) GASTOS_OBRA (GO_NUM, O_BIP, GO_AGNO, GO_PROG_AGNO,
GO_PROG_SGTE, GO_REAL_AGNO, GO_REAL_SGTE)
Primary Key (GO_NUM)
Foreign Key (O_BIP) Reference OBRA

r) GASTOS_ASES (GA_NUM, AE_NUM_RC, GA_AGNO, GA_PROG_AGNO,
GA_PROG_SGTE, GA_REAL_AGNO, GA_REAL_SGTE)
Primary Key (GA_NUM)
Foreign Key (AE_NUM_RC) Reference ASESORIA_EXT

s) ORDEN_SERVICIO (OS_NUM, O_BIP, OS_FECHA, OS_PRESIDENTE,
OS_INTEGR1, OS_INTEGR2, OS_SUBROGANTE)
Primary Key (OS_NUM)
Foreign Key (O_BIP) Reference OBRA

t) OTROS_GASTOS (O_BIP, E_NUM, OG_FECHA, OG_DESCRIP,
OG_MONTO)
Foreign Key (O_BIP) Reference OBRA
Foreign Key (E_NUM) Reference EGRESO
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7.1.2.1.3. Validación del Modelo Utilizando Normalización

Validar el modelo de datos lógico utilizando la técnica de normalización es
el proceso de decidir cuales atributos deben estar juntos en un tipo de entidad.
La normalización asegura que el modelo resultante es consistente, con
redundancia mínima y máxima estabilidad.

A continuación se presenta el proceso de normalización aplicado al
modelo de datos para la base de datos Control de Obras.

7.1.2.1.3.1. Primera Forma Normal (1FN)

Se dice que una tabla esta en primera forma normal (1FN) si sólo si
todas las columnas tienen valores atómicos; esto es no existen grupos
repitentes (columnas) dentro de la fila.

En las tablas presentes dentro del modelo no se encuentra ningún
atributo multivalórico en una tupla con lo que se puede afirmar que éste se
encuentra en 1FN.
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7.1.2.1.3.2. Segunda Forma Normal (2FN)

Una tabla se dice en segunda forma normal (2FN) si sólo si está en 1FN
y cada atributo no clave es completamente dependiente de la clave primaria.

La 2FN nos dice que todo atributo debe necesariamente depender de la
clave primaria completa y no sólo en parte de ésta; en el caso que la clave
primaria estuviera compuesta por más de un atributo.

En el modelo de datos se aprecian entidades que tienen una clave
primaria compuesta, este es el caso de Presupuesto, Programación Financiera,
Detalle Programación Financiera y Estado de Pago, pero los atributos
dependen de la clave primaria completa. Por lo anterior se puede decir que el
modelo se encuentra en segunda forma normal.

7.1.2.1.3.3. Tercera Forma Normal (3FN)

Una tabla se dice que esta en tercera forma normal (3FN) si sólo si esta
en 2FN y todos los atributos no claves dependen de manera no transitiva de la
clave primaria (ningún atributo sin clave puede depender aún en forma indirecta
de otro atributo sin clave).
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Se presenta a continuación las dependencias funcionales para cada una
de las tablas:

a) PPTO_SERVIU
PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM,

PPTO_DENOMINACION,

PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO

PPTO_MONTO

b) MODIF_PPTO

MP_ESTADO, MP_FECHA, MP_MONTO

MP_NUM_DECR

c) MUNICIPALIDAD
MUN_NOMBRE

MUN_COMUNA, MUN_PROVINCIA

d) PROYECTO_CB
PCB_ID

PCB_NOMBRE, PCB_ASENTAMIENTO, PCB_MONTO_OT,
PCB_MONTO_TRAN, PCB_NUM_RESOL,
PCB_FECHA_CONV, PCB_AFIN_MREN,
PCB_AFIN_PORC, PCB_SALDO_REND,
PCB_FECHA_REND, PCB_PORCENT_AFIS, PCB_PLAZO,
PCB_OBSERV

e) ITO
ITO_RUT

ITO_NOMBRE
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f) OBRA
O_BIP

O_TIPO_LICI, O_COMUNA, O_PROVINCIA, O_NOMBRE,
O_NUM_LICI, O_FECHA_LICI, O_NUM_RCTTO,
O_FECHA_RCTTO, O_PLAZO, O_INVERSION,
O_MONTO_CTTO, O_NUM_MRC, O_FECHA_MRC,
O_NVO_PLAZO, O_FECHA_AET, O_CANTIDAD,
O_UNIDAD_MEDI, O_FECHA_INIP, O_FECHA_TERP,
O_UBICACIÓN, O_FECHA_ARO, O_ATRASOS,
O_PUNTUACION, O_OBSERV, O_AGENTE_PO,
O_TRAM_CONTR, O_NUM_DSUP, O_CALIF_CTTA,
O_NUM_RLIQ, O_FECHA_RLIQ, O_PROPIEDAD_TERR,
O_NUM_PEDIF, O_FECHA_PEDIF, O_FINANC, O_NUM_PNOT,
O_FECHA_PNOT, O_NUM_MLAB, O_FECHA_MLAB,
O_FECHA_CDICOM, O_PROFESIONALES)

g) VIVIENDA
O_BIP

VIV_NUM_CONS, VIV_INVERSION_UNIT, VIV_TOTAL_UF,
VIV_TOTAL_PESOS, VIV_CTTO_UNIT, VIV_TOTAL_CTTO_UF,
VIV_SUPERF_UNIT, VIV_TOTAL_M2

h) PAVIMENTACION
O_BIP

PAV_FINANCIAM, PAV_MONTO_CTTOP,
PAV_M2_CALZ, PAV_M2_ACER, PAV_ML_SOLE

i) CONTRATISTA
CTTA_RUT

CTTA_NOMBRE, CTTA_DIRECCION, CTTA_CIUDAD
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j) ASESORIA_EXT
AE_NUM_RC

AE_GRUPO, AE_FECHA_RC, AE_LICI,
AE_FECHA_PROT, AE_FECHA_INI, AE_PLAZO_CTTO,
AE_PLAZO_REAL, AE_FECHA_FIN, AE_MONTO,
AE_NVA_FECHA_FIN, AE_NUM_IEVP, AE_FECHA_IEVP,
AE_INFORME_FIN, AE_OBSERV

k) ASESOR
ASES_RUT

ASES_COMUNA, ASES_NOMBRE,ASES_TELEFONO,
ASES_DIRECCION

l) PROGR_FINANCIERA
PF_NUM, PF_CONDICION

PF_OBSERV, PF_FECHA_EMIS

m) DETALLE_PF
DPF_NUM_EPAG,

DPF_FECHA_PRES, DPF_FECHA_PAGO,

PF_NUM, PF_CONDICION

DPF_MONTO_PARC,
DPF_PORCENT_AVAN,
DPF_MONTO_ACUM,
DPF_PORCENT_ACUM

n) ESTADO_PAGO
EP_NUM,

EP_FECHA_INPE, EP_FECHA_TEPE, EP_FECHA_PEP,

EP_CONDICION

EP_ANTECED_ADJ, EP_MONTO_MAX, EP_NUM_PETR,
EP_MONTO_TALF, EP_VALOR_OALF,
EP_VALOR_OEPA, EP_DIF, EP_RETENC_CTTO,
EP_SUBT, EP_ANTICIP_DINE, EP_OTROS_DESCTOS,
EP_TOTD, EP_LIQUIDO_PAGA, EP_OBSERV
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o) ORDEN_PAGO
OP_NUM

OP_LUGAR, OP_EMITIDO_POR, OP_MULTAS, OP_DIAS,
OP_VALOR_MULTA, OP_COSTO_OBRA,
OP_FECHA_CONG, OP_VALOR_CONG,
OP_TOTAL_EPAG, OP_ANTICIPOS_OTROS,
OP_LIQUIDO_GIRAR

p) EGRESO
E_NUM

E_RUBRO, E_FECHA, E_PAGADO_A, E_MONTO_UF,
E_MONTO_PESOS, E_ASIGNACION

q) GASTOS_OBRA
GO_NUM

GO_AGNO, GO_PROG_AGNO, GO_PROG_SGTE,
GO_REAL_AGNO, GO_REAL_SGTE

r) GASTOS_ASES
GA_NUM

GA_AGNO, GA_PROG_AGNO, GA_PROG_SGTE,
GA_REAL_AGNO, GA_REAL_SGTE

s) ORDEN_SERVICIO
OS_NUM

OS_FECHA, OS_PRESIDENTE, OS_INTEGR1,
OS_INTEGR2, OS_SUBROGANTE

t) OTROS_GASTOS = Entidad Débil.

Queda demostrado que los atributos no claves dependen únicamente de
las claves primarias. Se puede concluir, que no existen dependencias
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transitivas entre los atributos de las tablas, por lo tanto éstas están en 3FN y
[Connolly1999] establece que si esto se cumple el diseño se dice aceptable.

7.1.2.1.4. Validación del Modelo Contra las Transacciones de los Usuarios

El objetivo a cumplir en esta etapa es validar el modelo de datos lógico
asegurando que éste soporte las transacciones de los usuarios. Para realizar
esta actividad se utilizará el diagrama Entidad -Relación, sobre el cual se
aplicarán las transacciones definidas para la base de datos Control de Obras.

A continuación se presentan las transacciones y la representación que
éstas tienen en el mapa de transacciones.

Nº

Requerimiento

T(1)

Informe de Programas Chile Barrios por año

T(2)

Consulta de Viviendas por año

T(3)

Consulta de Pavimentación por año

T(4)

Informe de Gastos por BIP y Rubro

T(5)

Informe de Egresos por BIP

T(6)

Consulta de Presupuesto por año

T(7)

Informe de Modificaciones de Presupuesto por año

T(8)

Consulta e Informe de Obras por Provincia y Comuna

T(9)

Consulta Programación Financiera por Obra
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Color

T(10) Consulta de Estados de Pago por Obra
T(11) Informe de Gastos por año según BIP Obra
T(12) Informe de Gastos de Asesoría por Obra
T(13) Informe de Asesorías por Provincia y Comuna
T(14) Informe de Fondos Solicitados a Admin. y Finanzas
T(15) Informe de Estados de Pago enviados a pago.

Tabla Nº 16: “Listado de Transacciones para Control de Obras”.

7.1.2.1.5. Mapa de Transacciones

El mapa de transacciones corresponde a la validación del modelo de
datos, mostrando el cumplimiento de cada requerimiento en una forma gráfica.

En la figura Nº 8 se ilustra el Mapa de Transacciones.
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7.1.2.1.6. Definición de las Restricciones de Integridad

Las restricciones de integridad se utilizan para proteger la base de datos
contra la inconsistencia. En este nivel no se analiza si un DBMS en especifico
permite esto o no, sólo si en el diseño se deben incorporar.

A continuación se analizan los cinco tipos de restricciones existentes
para el modelo de datos de Control de Obras.

7.1.2.1.6.1. Datos Requeridos

Algunos atributos siempre deben tener un valor válido, no permiten
valores nulos (nulls). La documentación de esta restricción se encuentra en la
sección 7.1.1.1.3. Identificación y Asociación de Atributos con una Entidad o
Relación.

7.1.2.1.6.2. Restricciones de Dominios de los Atributos

Cada atributo tiene un dominio, que son un conjunto de valores legales.
Estos

valores

se

encuentran

establecidos

Determinación de los Dominios de los Atributos.
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en

la

sección

7.1.1.1.4.

7.1.2.1.6.3. Integridad de Entidades

La clave primaria no puede permitir valores nulos. Esta restricción se ha
considerado al desarrollar la sección 7.1.1.1.5. Determinación de Claves
Candidatas y Primarias de los Atributos.

7.1.2.1.6.4. Integridad Referencial

La integridad referencial consiste en analizar los comportamientos de las
entidades relacionadas por medio de claves. A través de este estudio se
determina si la clave que relaciona una entidad hijo permitirá valores nulos, y
como se trabajará en situaciones como inserciones, actualizaciones y/o
eliminaciones.

Tabla

Origen

Atributo

PROYECTO_CB

MUN_NOMBRE

On Delete On Update

MUNICIPALIDAD

restrict

cascade

MUNICIPALIDAD

PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM,
PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO

PPTO_SERVIU

restrict

cascade

MODIF_PPTO

PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM,
PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO

PPTO_SERVIU

restrict

cascade

ASESORIA_EXT

PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM,
PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO

PPTO_SERVIU

restrict

cascade

ASESORIA_EXT

O_BIP

OBRA

restrict

cascade

OBRA

ITO_RUT_T

ITO

restrict

cascade

OBRA

ITO_RUT_S

ITO

restrict

cascade

OBRA

CTTA_RUT

CONTRATISTA

restrict

cascade

OBRA

PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM,
PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO

PPTO_SERVIU

restrict

cascade

VIVIENDA

O_BIP

OBRA

restrict

cascade

PAVIMENTACION

O_BIP

OBRA

restrict

cascade

GASTOS_OBRA

O_BIP

OBRA

restrict

cascade
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GASTOS_ASES

O_BIP

OBRA

restrict

cascade

ORDEN_SERVICIO

O_BIP

OBRA

restrict

cascade

OTROS_GASTOS

O_BIP

OBRA

restrict

cascade

OTROS_GASTOS

E_NUM

EGRESO

restrict

cascade

OBRA

restrict

cascade

PROGR_FINANCIERA O_BIP
DETALLE_PF

PF_NUM, PF_CONDICION

PROGR_FINANCIERA

restrict

cascade

ESTADO_PAGO

PF_NUM, PF_CONDICION

PROGR_FINANCIERA

restrict

cascade

ORDEN_PAGO

EP_NUM, EP_CONDICION

ESTADO_PAGO

restrict

cascade

ORDEN_PAGO

E_NUM

EGRESO

restrict

cascade

Tabla Nº 17: “Integridad Referencial para Modelo Control de Obras”.

Las eliminaciones se han definido “restrict” ya que no son permitidas si
existen datos en las tablas hijo. Las actualizaciones se realizan en “cascade”, si
es actualizada una clave en la tabla padre, las tablas hijo deben actualizarse
para no perder las referencias.

7.1.2.1.6.5. Restricciones de la Empresa

Las restricciones de la empresa son conocidas también como las reglas
del negocio. Algunas acciones pueden ser restringidas basadas en reglas que
gobiernan las transacciones de la empresa.

No

se

han

considerado

restricciones

específicas

en

actualizaciones o valores de datos, pero si se ha determinado

cuanto

a

abarcar el

control de acceso a los datos para las personas apropiadas. Este manejo de la
información es tratado con mayor profundidad en secciones posteriores.
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7.1.2.2. Diseño Lógico Base de Datos Pago de Subsidios

Se aplican al modelo relacional obtenido para la base de datos de pago de
Subsidios, las tareas y actividades pertenecientes a esta etapa.

7.1.2.2.1. Transformación del Modelo Conceptual al Modelo Lógico

La transformación del modelo conceptual al modelo lógico implica las
tareas que han sido nombradas en la sección 7.1.2.1.1.

A continuación se realizan las tareas que afectan al modelo de datos
para el Pago de Subsidios.

7.1.2.2.1.1. Examinar Relaciones 1:1

La metodología aconseja identificar si dos entidades representan el
mismo objeto en la empresa.

Si representan el mismo objeto, unir las

entidades.

Existen tres relaciones de orden 1:1, las cuales se analizan a
continuación:
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a)

Beneficiario obtiene Subsidio : la entidad Beneficiario almacena datos

propios a la persona que obtiene un beneficio, en tanto que la entidad Subsidio
recopila información concerniente a un Subsidio otorgado. Ambas entidades no
representan al mismo objeto.

b) Beneficiario postula a PET : La entidad PET corresponde a datos del
Programa Especial para Trabajadores. Las entidades no representan al mismo
objeto.

c) Beneficiario solicita Leasing : La entidad Leasing corresponde a un tipo de
beneficio otorgado, mientras que Beneficiario guarda la información de la
persona que se adjudica este beneficio. Por lo tanto corresponden a objetos
diferentes.

7.1.2.2.2. Derivación de Relaciones al Modelo de Datos Lógico

La derivación de las relaciones al modelo de datos lógico de la base de
datos Pago de Subsidios es la siguiente:

a) BENEFICIARIO (B_RUT, B_NOMBRE, B_DIRECCION, B_COMUNA,
B_RUT_ENDOSA, B_ENDOSATARIO, B_CONSULTOR_AT,
B_ENTIDAD_ORGA)
Primary Key (B_RUT)
Alternative Key(B_NOMBRE)
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b) SUBSIDIO (S_NUMERO_SERIE, B_RUT, TS_CODIGO, S_ALTERNATIVA,
S_MONTO, S_MONTO_AHORRO, S_FECHA_EMIS, S_LLAMADO,
S_REGION, S_PROVINCIA, S_COMUNA)
Primary Key (S_NUMERO_SERIE)
Foreign Key (B_RUT) Reference BENEFICIARIO

c) TIPO_SUBSIDIO (TS_CODIGO, TS_NOMBRE, TS_DESCRIPCION)
Primary Key (TS_CODIGO)
Alternative Key(TS_NOMBRE)

d) DETALLE_MR (TS_CODIGO, MR_NUMERO, DMR_MONTO,
DMR_ITEM_ASIG)
Foreign Key (TS_CODIGO) Reference TIPO_SUBSIDIO
Foreign Key (MR_NUMERO) Reference MEMO_RESERVA

e) MEMO_RESERVA (MR_NUMERO, MR_FECHA_EMIS)
Primary Key (MR_NUMERO)

f) RPS (RPS_NUMERO, RPS_FECHA, RPS_DETINATARIO, RPS_TOTAL,
RPS_ITEM_AS)
Primary Key (RPS_NUMERO)

g) DETALLE_RPS (RPS_NUMERO, DRPS_NUMERO, S_NUMERO_SERIE,
DRPS_MONTO)
Primary Key (RPS_NUMERO, DRPS_NUMERO)
Foreign Key (RPS_NUMERO) Reference RPS
Foreign Key (S_NUMERO_SERIE) Reference SUBSIDIO
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h) ORDEN_PAGO (S_NUMERO_SERIE, OP_NUMERO, OP_FECHA_SOLI,
OP_MONTO, OP_ITEM_AS)
Primary Key (OP_NUMERO, OP_FECHA_SOLI)
Foreign Key (S_NUMERO_SERIE) Reference SUBSIDIO

i) PET (PET_RESOLUCION, B_RUT, PET_FECHA_RES, PET_MONTO,
PET_MONTO_AHORRO, PET_LLAMADO, PET_REGION, PET_PROVINCIA,
PET_COMUNA)
Primary Key (PET_RESOLUCION, PET_FECHA_RES)
Foreign Key (B_RUT) Reference BENEFICIARIO

j) RPP (RPP_NUMERO, RPP_FECHA, PET_RESOLUCION,
PET_FECHA_RES, RPP_MONTO, RPP_ITEM_ASIG, RPP_CODIGO_BIP)
Primary Key (RPP_NUMERO, RPP_FECHA)
Foreign Key (PET_RESOLUCION, PET_FECHA_RES) Reference PET

k) LEASING (B_RUT, L_FECHA, L_MONTO)
Primary Key (B_RUT)
Foreign Key (B_RUT) Reference BENEFICIARIO

l) MEMO_LEASING (ML_NUMERO, ML_FECHA, ML_RUT_ENDO,
ML_MONTO)
Primary Key (ML_NUMERO, ML_FECHA)

m) DETALLE_ML (B_RUT, ML_NUMERO, ML_FECHA, DML_MONTO)
Foreign Key (B_RUT) Reference (BENEFICIARIO)
Foreign Key (ML_NUMERO, ML_FECHA) Reference MEMO_LEASING
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n) EGRESO (E_NUMERO, ML_NUMERO, ML_FECHA, B_RUT,
RPP_NUMERO, RPP_FECHA, RPS_NUMERO, OP_NUMERO,
OP_FECHA_SOLI, E_FECHA, E_MONTO_UF, E_VALOR_UF)
Primary Key (E_NUMERO)
Foreign Key (ML_NUMERO, ML_FECHA) Reference MEMO_LEASING
Foreign Key (B_RUT) Reference BENEFICIARIO
Foreign Key (RPP_NUMERO, RPP_FECHA) Reference RPP
Foreign Key (RPS_NUMERO) Reference RPS
Foreign Key (OP_NUMERO, OP_FECHA_SOLI) Reference ORDEN_PAGO

7.1.2.2.3. Validación del Modelo Utilizando Normalización

A continuación se presenta el proceso de normalización aplicado al
modelo de datos para la base de datos Pago de Subsidios.

7.1.2.2.3.1. Primera Forma Normal (1FN)

Se dice que una tabla esta en primera forma normal (1FN) si sólo si
todas las columnas tienen valores atómicos; esto es no existen grupos
repitentes (columnas) dentro de la fila.

En las tablas presentes dentro del modelo no se encuentra ningún
atributo multivalórico en una tupla con lo que se puede afirmar que éste se
encuentra en 1FN.
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7.1.2.2.3.2. Segunda Forma Normal (2FN)

Una tabla se dice en segunda forma normal (2FN) si sólo si está en 1FN
y cada atributo no clave es completamente dependiente de la clave primaria.

La 2FN nos dice que todo atributo debe necesariamente depender de la
clave primaria completa y no sólo en parte de ésta; en el caso que la clave
primaria estuviera compuesta por más de un atributo.

Existen entidades que tienen una clave primaria compuesta, este es el
caso de Detalle RPS, Orden de Pago, PET, RPP y Memo Leasing, pero los
atributos dependen de la clave primaria completa. Por lo anterior se puede decir
que el modelo se encuentra en segunda forma normal.

7.1.2.2.3.3. Tercera Forma Normal (3FN)

Una tabla se dice que esta en tercera forma normal (3FN) si sólo si esta
en 2FN y todos los atributos no claves dependen de manera no transitiva de la
clave primaria (ningún atributo sin clave puede depender aún en forma indirecta
de otro atributo sin clave).
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Se presenta a continuación las dependencias funcionales para cada una
de las tablas:

a) BENEFICIARIO
B_RUT

B_NOMBRE, B_DIRECCION, B_COMUNA,
B_RUT_ENDOSA, B_ENDOSATARIO,
B_CONSULTOR_AT, B_ENTIDAD_ORGA

En esta entidad existen atributos que dependen transitivamente de la
clave primaria.

B_RUT

B_RUT_ENDOSA

B_ENDOSATARIO

Se presenta la necesidad de crear una entidad intermedia, Que luego se
refleje en el diagrama Entidad-Relación de la siguiente forma:

BENEFICIARIO

N

Representado
por

1

ENDOSATARIO

Figura Nº 9: “Aplicación de Tercera Forma Normal sobre Entidad
Beneficiario”.

Ahora las dos entidades se estructuran así:
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a.1) BENEFICIARIO
B_RUT

B_NOMBRE, B_DIRECCION, B_COMUNA,
B_CONSULTOR_AT, B_ENTIDAD_ORGA

a.2) ENDOSATARIO
B_RUT_ENDOSA

B_ENDOSATARIO

b) SUBSIDIO
S_NUMERO_SERIE

S_ALTERNATIVA, S_MONTO,
S_MONTO_AHORRO, S_FECHA_EMIS,
S_LLAMADO, S_REGION, S_PROVINCIA,
S_COMUNA

c) TIPO_SUBSIDIO
TS_CODIGO

TS_NOMBRE, TS_DESCRIPCION

d) DETALLE_MR = Entidad débil.

e) MEMO_RESERVA
MR_NUMERO

MR_FECHA_EMIS

f) RPS
RPS_NUMERO

RPS_FECHA, RPS_DETINATARIO, RPS_TOTAL,
RPS_ITEM_AS
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g) DETALLE_RPS
RPS_NUMERO, DRPS_NUMERO

DRPS_MONTO

h) ORDEN_PAGO
OP_NUMERO, OP_FECHA_SOLI

OP_MONTO, OP_ITEM_AS

i) PET
PET_RESOLUCION,

PET_MONTO, PET_MONTO_AHORRO,

PET_FECHA_RES

PET_LLAMADO, PET_REGION,
PET_PROVINCIA, PET_COMUNA

j) RPP
RPP_NUMERO, RPP_FECHA

RPP_MONTO, RPP_ITEM_ASIG,
RPP_CODIGO_BIP

k) LEASING
B_RUT

L_FECHA, L_MONTO

l) MEMO_LEASING
ML_NUMERO, ML_FECHA

ML_RUT_ENDO, ML_MONTO

m) DETALLE_ML = Entidad débil.
n) EGRESO
E_NUMERO

E_FECHA, E_MONTO_UF, E_VALOR_UF
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Con las modificaciones realizadas, todos los atributos no claves
dependen únicamente de las claves primarias. Se puede concluir, que no
existen dependencias transitivas entre los atributos de las tablas, por lo tanto
éstas están en 3FN.

7.1.2.2.4. Validación del Modelo Contra las Transacciones de los Usuarios

A continuación se presentan las transacciones y la representación que
éstas tienen en el mapa de transacciones correspondiente.

Nº

Requerimiento

T(1)

Consulta subsidios asignados por tipo

T(2)

Informe de reserva de fondos

T(3)

Consulta de resolución de pago de subsidio

T(4)

Color

Informe de órdenes de pago enviadas a Admin. y
Finanzas

T(5)

Consulta estado resolución pago PET

T(6)

Consulta estado memorándum Leasing

T(7)

Consulta egresos de pago por beneficiario

T(8)

Informe de egresos de pago de subsidios por tipo

Tabla Nº 18: “Listado de Transacciones para Pago de Subsidios”.
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7.1.2.2.5. Mapa de Transacciones

En la figura 10 se muestra el mapa de transacciones para el modelo de
datos lógico perteneciente a la base de datos Pago de Subsidios.
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7.1.2.2.6. Definición de las Restricciones de Integridad
A continuación se analizan los cinco tipos de restricciones existentes
para el modelo de datos de Pago de Subsidios.

7.1.2.2.6.1. Datos Requeridos

Algunos atributos siempre deben tener un valor válido, no permiten
valores nulos (nulls). La documentación de esta restricción se encuentra en la
sección 7.1.1.2.3. Identificación y Asociación de Atributos con una Entidad o
Relación.

7.1.2.2.6.2. Restricciones de Dominios de los Atributos

Cada atributo tiene un dominio, que son un conjunto de valores legales.
Estos

valores

se

encuentran

establecidos

en

la

sección

7.1.1.2.4.

Determinación de los Dominios de los Atributos.

7.1.2.2.6.3. Integridad de Entidades

La clave primaria no puede permitir valores nulos. Esta restricción se ha
considerado al desarrollar la sección 7.1.1.2.5. Determinación de Claves
Candidatas y Primarias de los Atributos.
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7.1.2.2.6.4. Integridad Referencial

La integridad referencial sobre las entidades del modelo de Pago de
Subsidios se refleja en la tabla Nº 19.

Tabla
SUBSIDIO

Atributo

Origen

B_RUT

On Delete On Update

BENEFICIARIO

restrict

cascade

restrict

cascade

restrict

cascade

DETALLE MR

TS_CODIGO

DETALLE MR

MR_NUMERO

DETALLE RPS

S_NUMERO_SERIE

TIPO_SUBSIDIO
MEMO_RESERV
A
SUBSIDIO

restrict

cascade

DETALLE RPS
RPS_NUMERO
ORDEN DE PAGO S_NUMERO_SERIE
PET
B_RUT

RPS
SUBSIDIO
BENEFICIARIO

restrict
restrict
restrict

cascade
cascade
cascade

PET
BENEFICIARIO

restrict
restrict

cascade
cascade

B_RUT
ML_NUMERO, ML_FECHA

BENEFICIARIO
MEMO_LEASING

restrict
restrict

cascade
cascade

EGRESO
EGRESO
EGRESO

ML_NUMERO, ML_FECHA
B_RUT
RPP_NUMERO, RPP_FECHA

MEMO_LEASING
BENEFICIARIO
RPP

restrict
restrict
restrict

cascade
cascade
cascade

EGRESO

RPS_NUMERO

RPS

restrict

cascade

EGRESO

OP_NUMERO, OP_FECHA_SOLI

ORDEN_PAGO

restrict

cascade

RPP
LEASING
DETALLE ML
DETALLE ML

PET_RESOLUCION, PET_FECHA_RES
B_RUT

Tabla Nº 19: “Integridad Referencial para Modelo Pago de Subsidios”.

Las eliminaciones se han definido “restrict” ya que no son permitidas si
existen datos en las tablas hijo. Las actualizaciones se realizan en “cascade”, si
es actualizada una clave en la tabla padre, las tablas hijo deben actualizarse
para no perder las referencias.
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7.1.2.2.6.5. Restricciones de la Empresa

Al igual que en el modelo de datos de Control de Obras, no se han
considerado restricciones, pero nuevamente se ha determinado abarcar el
control de acceso a los datos para las personas apropiadas. Este manejo de la
inform ación es tratado con mayor profundidad en secciones posteriores.

7.1.3. Diseño Físico

El diseño físico describe las estructuras de almacenamiento y los métodos
de acceso a los datos que se utilizará para lograr un uso eficiente de los
mismos. Además, considera la traducción del modelo lógico al lenguaje de un
DBMS seleccionado, el cual es SQL Server 7.0 y cuya elección se encuentra
documentada en secciones posteriores.

En esta sección se presenta información de consideraciones y análisis
realizados a las bases de datos de Control de Obras y Pago de Subsidios. Más
adelante en la sección de Implementación, se exhibirá el producto final
obtenido.
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7.1.3.1. Transformación del modelo de datos lógico a el DBMS
especificado

El objetivo de esta actividad es producir un funcionamiento básico del
esquema de base de datos relacional a partir del modelo de datos lógico,
analizando factores como manejo de claves, índices, definición de dominios,
entre otras.

7.1.3.1.1. Diseño de las Relaciones bases para el DB MS especificado

La representación de las relaciones base que se han identificado en los
modelos de datos lógicos de Control de Obras y Pago de Subsidios, debe verse
reflejada en el DBMS elegido.

El diseño de las relaciones se implementa a través de Triggers. Un Trigger
o gatillador es una acción asociada con un evento que causa cambios en el
contenido de una relación. Existen 3 eventos que pueden llamar un trigger:
Insertar, Modificar y Eliminar. Se pueden utilizar para forzar o suplir integridad
referencial, reglas del negocio complejas, y para auditar cambios a los datos.
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Se considera necesario implementar triggers para :

v La validación de restricciones de integridad en las tablas padre para una
inserción a nivel de tablas hijo.

v La validación de restricciones de integridad en las tablas hijo para una
actualización a nivel de la tabla padre.

v La validación de restricciones de integridad en las tablas hijos para una
eliminación a nivel de tablas padre.

Se crean los triggers necesarios para mantener integridad referencial,
con el fin de asegurar la consistencia de los datos.

Los índices son implementados como archivos auxiliares para las tablas.
Su objetivo es disminuir el tiempo de acceso a los registros de una tabla. En
este tema se decide su implementación como índices primarios para las claves
primarias e índices secundarios para otras columnas.

Los índices permitidos en el DBMS pueden ser implementados como
unique, que permite sólo elementos únicos sobre la o las columnas en donde
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se ha definido el índice. Esto sirve además para asegurar la unicidad de una
tupla dentro de una tabla. Se puede definir más de un índice unique por tabla.

Otra forma aceptada para definir un índice es clustered¸ en donde se
aplica un ordenamiento físico de la tabla por el o los atributos que tienen el
índice. Sólo se puede definir un índice del tipo clustered por tabla.

También es permitido definir un índice como unique clustered que
aplica las dos definiciones en conjunto sobre uno o más atributos definidos en el
índice.

La definición de dominios realizada para ambos modelos de datos se
encuentra respaldada por los datos permitidos por el DBMS. A continuación se
muestran los tipos de datos válidos para SQL Server 7.0 .

Tipos de Datos

Bit
Int

Descripción
Dato entero con valores de 1 ó 0.
Dato Entero desde -2^31 (-2,147,483,648) hasta 2^31 - 1
(2,147,483,647).

Smallint
Tinyint
Decimal

Dato Entero desde 2^15 (-32,768) hasta 2^15 - 1 (32,767).
Dato Entero desde 0 hasta 255.
Dato Numérico de escala y precisión desde -10^38 -1 hasta
10^38 -1

Numeric

Sinónimo de Dato Decimal.
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Money
Smallmoney
Float
Real

Datetime

Dato de valores Monetarios desde -2^63 (922,337,203,685,477.5808) hasta 2^63 - 1
(+922,337,203,685,477.5807), con soporte para 10.000
unidades monetarias.
Dato de valores Monetarios desde -214,748.3648 hasta
+214,748.3647, con soporte para 10.000 unidades monetarias.
Dato numérico de punto flotante desde -1.79E + 308 hasta
1.79E + 308.
Dato numérico de punto flotante desde -3.40E + 38 hasta 3.40E
+ 38.
Dato de Fecha y Tiempo desde January 1, 1753, hasta
December 31, 9999, con ocurrencias de segundos y
milisegundos.

Smalldatetime

Dato de Fecha y Tiempo desde January 1, 1900, hasta June 6,
2079, con ocurrencia de minutos.

Char

Dato tipo Caracter con largo máximo de 8,000 caracteres.

Varchar
Text

Dato tipo Caracter con un largo variable de hasta 8,000
caracteres.
Dato tipo Caracter con un largo variable de hasta 2^31 - 1
(2,147,483,647) caracteres.

Tabla Nº 20: “Tipos de datos de SQL SERVER 7.0”.

El DBMS apoya la definición de los datos requeridos a través de la
declaración de atributos como Null y Not Null. El primer caso es aplicado a
datos que aceptan valor nulo, mientras que el segundo caso obliga a ingresar
datos válidos al atributo en c uestión.
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7.1.3.1.2.

Diseño

de

restricciones

de

la

empresa

para

el

DBMS

especificado

Las restricciones de la empresa corresponden a normas de trabajo
específicas. Existen dos formas de llevar a cabo su implementación, a través de
triggers

o

de

Check (comprobación).

Para

los

modelos

de

datos

correspondientes a Control de Obras y Pago de Subsidios no existen reglas del
negocio que representen una restricción dentro de la base de datos.

7.1.3.2. Diseño de Representación Física

Esta actividad pretende determinar la organización de archivos y
métodos de acceso que se puedan utilizar para almacenar las relaciones base.
La meta global de este paso es almacenar en forma eficiente. Para obtener las
bases que ayuden a lograr la meta se deben realizar las operaciones de :

v Análisis de Transacciones
v Elección de la Organización de Archivos
v Elección de Indices Secundarios
v Introducción de Redundancia Controlada (denormalización)
v Estimación de Requerimientos de Espacio en Disco
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7.1.3.2.1. Análisis de Transacciones

Una comprensión de las transacciones más utilizadas analizadas a
través de su promedio de acceso ayudan a visualizar los puntos de trabajo con
mayor exigencia.

Se ha realizado el análisis de las transacciones a través de las siguientes
tablas:

Nº Transac.

Promedio de
Periodicidad
Acceso

Nº Ejecuciones Atributos

T(1)

Medio

Mensual

10

T(2)

Medio

Semanal

25

PCB_ID, MUN_NOMBRE,PCB_NOMBRE,
PCB_MONTO, PCB_FECHA
O_BIP, VIV_NUM_CONS, VIV_INVERSION_UNIT,
VIV_TOTAL_M2

T(3)

Medio

Semanal

30

FP_ID, O_BIP, PA V_MONTO_CTTOP

T(4)

Alto

Mensual

50

O_BIP, OG_FECHA, OG_DESCRIP, OG_MONTO

T(5)

Alto

Mensual

50

O_BIP, E_NUM, E_FECHA, E_MONTO_PESOS,
E_MONTO_UF, E_ASIGNACION

T(6)

Medio

Mensual

30

PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM,
PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO,
PPTO_DENOMINACION, PPTO_MONTO

T(7)

Bajo

Mensual

15

MP_NUM_DECR, PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM,
PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO, MP_FECHA,
MP_MONTO

T(8)

Alto

Diario

30

O_BIP, ITO_RUT, CCTA_RUT, O_COMUNA,
O_PROVINCIA, O_NOMBRE, O_MONTO_CTTO

T(9)

Alto

Diario

30

PF_NUM, PF_CONDICION, O_BIP, PF_FECHA_EMIS,
DPF_NUM_EPAG, DPF_FECHA_PAGO,
DPF_MONTO_PARC

T(10)

Alto

Diario

40

EP_NUM, EP_CONDICION, PF_NUM,
EP_LIQUIDO_PAGAR, EP_OBSERV

T(11)

Bajo

Semanal

5

O_BIP, GO_AGNO, GO_PROG_AGNO,
GO_PROG_SGTE, GO_REAL_AGNO,
GO_REAL_SGTE

T(12)

Bajo

Semanal

5

AE_NUM_RC, GA_AGNO, GA_PROG_AGNO,
GA_PROG_SGTE, GA_REAL_AGNO,
GA_REAL_SGTE
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T(13)

Medio

Diario

12

AE_GRUPO, AE_NUM_RC, ASES_RUT, O_BIP,
AE_FECHA_RC, AE_PLAZO_CTTO

T(14)

Bajo

Mensual

10

EP_NUM, EP_CONDICION, PF_NUM,
EP_LIQUIDO_PAGAR, EP_OBSERV,
EP_FECHA_INPE, EP_FECHA_TEPE

T(15)

Bajo

Mensual

12

EP_NUM, EP_CONDICION, PF_NUM,
EP_LIQUIDO_PAGAR, EP_OBSERV,
EP_FECHA_INPE, EP_FECHA_TEPE

Tabla Nº 21 : “Frecuencia de Acceso por Transacción Modelo de Datos
Control de Obras”.

Nº Transac.

Promedio de Periodicidad
Acceso

Nº
Ejecuciones

Atributos

T(1)

Alto

Diario

20

S_NUMERO_SERIE, B_RUT, S_ALTERNATIVA,
S_MONTO, S_FECHA_EMISION, S_PROVINCIA,
S_COMUNA

T(2)

Medio

Semanal

9

MR_NUMERO, MR_FECHA_EMIS, DMR_MONTO,
DMR_ITEM_ASIG

T(3)

Alto

Semanal

30

T(4)

Medio

Mensual

25

RPS_NUMERO, RPS_FECHA, RPS_TOTAL,
DRPS_NUMERO, S_NUMERO_SERIE,
DRPS_MONTO
OP_NUMERO, OP_FECHA_SOLI, OP_MONTO,
S_NUMERO SERIE

T(5)

Bajo

Semanal

7

PET_RESOLUCION, PET_FECHA_RES, B_RUT,
PET_MONTO

T(6)

Bajo

Semanal

5

ML_NUMERO, ML_FECHA, ML_MONTO, B_RUT,
DML_MONTO

T(7)

Medio

Diario

15

E_NUMERO, B_RUT, E_FECHA, E_MONTO_UF

T(8)

Alto

Diario

35

E_NUMERO, B_RUT, S_NUMERO_SERIE, E_FECHA,
E_MONTO_UF

Tabla Nº 22 : “Frecuencia de Acceso por Transacción Modelo de Datos
Pago de Subsidios”.

Los datos presentados son especulativos en base a la necesidad actual de
información que contiene cada transacción.
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7.1.3.2.2. Elección de la Organización de Archivos

Las transacciones de actualización de información contenida en una base
de datos son mas o menos eficiente debido a la implementación de ciertos
métodos que ayudan al acceso de la información.

La organizaciones de archivos proporcionadas por los gestores de bases
de datos son del tipo Heap, HASH, ISAM y/o B-Tree.

Para SQL Server no es posible escoger el tipo de acceso a las tablas.
Existen tablas clustereadas, que son aquellas que tienen asociado un índice
clustered, en donde el arden de las filas es almacenado basado en la clave del
índice clustered. Estos índices son implementados con una estructura de índice
B-Tree que soporta rápidas recuperaciones de tuplas de datos basada en los
valores del índice clustered.

Las tablas de acumulación son las tablas que tienen índices no clustered,
en donde las filas son almacenadas sin ningún orden especial y no hay orden
en la secuencia de páginas. Los índices no clustered utilizan una estructura de
índices B-Tree similar a la de los índices clustered, la diferencia está en que los
índices no clustered no tienen efecto de orden sobre las tablas.

108

7.1.3.2.3. Elección de Indices Secundarios

SQL Server 7.0 automatiza la labor de creación de índices primarios, ya
que se genera un índice de este tipo por cada clave primaria existente.

Tanto el sistemas de Control de Obras como el sistema de Pago de
Subsidios deberían de utilizar índices secundarios definidos sobre las claves
alternas, debido a que la información que contienen esos campos podría
agilizar los accesos a los datos.

7.1.3.2.4. Introducción de Redundancia Controlada (denormalización)

Con el objeto de mejorar el rendimiento del sistema, se puede aplicar el
proceso inverso a la normalización llamado denormalización.

La denormalización hace que la implementación sea más compleja,
sacrifica la flexibilidad del modelo, y hace más lentas las actualizaciones. Pero,
en compensación a estos antecedentes, el proceso de denormalización permite
realizar búsquedas más ágiles.

Ahora, sobre los modelos de Control de Obras y Pago de Subsidio no se
lleva a cabo este proceso, debido a que no existen relaciones candidatas a la
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denormalización, las cuales deberían presentar necesidades de duplicidad de
atributos en relaciones (M:N) o inserción de grupos repitentes, entre otras.

7.1.3.2.5. Estimación de Requerimientos de Espacio en Disco

No se efectúa una estimación de requerimientos de espacio en disco ya
que no se conoce a cabalidad el número de tuplas que compondrán la mayoría
de las relaciones.

7.1.3.3. Mecanismos de Seguridad

El objetivo a cumplir es el de diseñar mediadas de seguridad para la
base de datos. Estas especificaciones de seguridad han sido entregadas por los
usuarios en el transcurso de la etapa de análisis.

7.1.3.3.1. Diseño de las Vistas de Usuario

En esta etapa se debe diseñar vistas de usuarios basadas en el modelo
de datos lógico. Las ventajas de las vistas son que permiten una independencia
de datos, reducen la complejidad y permiten hacer el sistema específico por
usuario.
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Las bases de datos de Control de Obras y de Subsidios son de
funcionalidad multiusuario y el mecanismo de diseñar vistas se centra en
aportar una medida de seguridad forzada.

A continuación se presentan las tablas que muestran la información
referente a los accesos permitidos sobre las transacciones para los usuarios de
las respectivas bases de datos.

Programación

Directivo

T(1)

X

X

T(2)

X

X

T(3)

X

X

T(4)

X

X

T(5)

X

X

T(6)

X

X

T(7)

X

X

Nº Transacción

ITO

X

X

T(9)

X

X

T(10)

X

X

T(11)

X

T(12)

X

T(8)

T(13)

X

Obras

X

X

T(14)

X

T(15)

X

Tabla Nº 23 : “Vista de Usuarios por Transacción para la base de datos de
Control de Obras”.
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Nº Transacción

Subsidios

Directivo

T(1)

X

X

T(2)

X

X

T(3)

X

T(4)

X

T(5)

X

T(6)

X

T(7)

X

X

T(8)

X

X

Tabla Nº 24 : “Vista de Usuarios por Transacción para la base de datos de
Pago de Subsidios”.

7.1.3.3.2. Diseño de Reglas de Acceso

El diseño de las reglas de acceso pretende asegurar la información y su
manejo tanto a nivel de base de datos como a nivel de aplicación.

Los sistemas deben contener un esquema de seguridad que establezca
un control de acceso a diferentes niveles, con las siguientes características:

•

Permitir al usuario responsable de la administración del sistema (DBA)
incluir, excluir o modificar usuarios, estableciendo sus características de
acceso y tareas particulares (perfil del usuario).
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•

Para ingresar al sistema, el usuario debe obligatoriamente digitar su
identificación y/o palabra clave (ésta no debe desplegarse en la estación
de trabajo ).

•

Proveer seguridad a nivel de menú, de tal manera que se pueda
restringir al usuario el uso de tareas particulares.

7.1.3.3.2.1. Nivel Base de Datos

SQL Server valida a los usuarios con 2 niveles de seguridad;
autenticación del login y validación de permisos en la Base de Datos de cuentas
de usuarios y de roles. La aut enticación identifica al usuario que está usando
una cuenta y verifica sólo la habilidad de conectarse con SQL Server.

El

usuario debe tener permiso para accesar a las Bases de Datos en el Servidor.
Esto se cumple al asignar permisos específicos para la Base de Datos, para las
cuentas de usuario y los roles.

Las cuentas de usuario utilizadas para aplicar permisos de seguridad son
las de usuarios, o grupos de Windows NT o las de SQL Server. Las cuentas de
usuario son específicas para cada Base de Datos . Los Roles permiten reunir a
los usuarios en una sola unidad a la cual se le pueden aplicar permisos. Los
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permisos controlan las actividades que el usuario tiene permitido realizar en la
Base de Datos del SQL Server.

7.1.3.3.2.2. Nivel Aplicación

Básicamente, el diseño de las reglas de acceso a nivel de la aplicación
apuntan a proveer seguridad a nivel de menú, de tal manera que se pueda
restringir al usuario el uso de tareas particulares.

A través de la solicitud de identificación del usuario, el sistema debe
determinar los privilegios que éste posee sobre la aplicación, habilitando las
opciones que le son permitidas e inhabilitando las instancias restringidas.

Este nivel de control de acceso es el que finalmente se implementará a la
aplicación de Control de Obras.
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7.2. Seleccionar DBMS

El seleccionar un DBMS apropiado que soporte la aplicación a
implementar es una tarea que se realiza en paralelo a las actividades de diseño
de la base de datos, ya que es en ese momento en donde desarrollador y
usuario comienzan a generar las primeras aproximaciones a lo que será el
modelo a implementar.

Como ya se mencionó en el capitulo 5, el DBMS escogido es SQL Server
en su versión 7.0 .

SQL Server es un sistema administrador para Bases de Datos
relacionales basadas en la arquitectura Cliente / Servidor (RDBMS) que usa
Transact-SQL para mandar peticiones entre un cliente y el SQL Server.

SQL Server usa la arquitectura Cliente / Servidor para separar la carga
de trabajo en tareas que corran en computadoras tipo Servidor y tareas que
corran en computadoras tipo Cliente, el cuál es responsable de la parte lógica y
de presentar la información al usuario. Generalmente, el cliente corre en una o
más computadoras Cliente, aunque también puede correr en una computadora
Servidor con SQL Server.
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El sistema administrador para bases de datos relacionales (RDBMS) es
responsable de:

v Mantener las relaciones entre la información y la Base de Datos.
v Asegurarse de que la información es almacenada correctamente, es decir,
que las reglas que definen las relaciones entre los datos no sean violadas.
v Recuperar toda la información en un punto conocido en caso de que el
sistema falle.

Transact-SQL es una versión de SQL (Structured Query Languaje) usado
como lenguaje de programación para SQL Server.

SQL es un conjunto de

comandos que permite especificar la información que se desea restaurar o
modificar. Con Transact – SQL se puede tener acceso a la información, realizar
búsquedas, actualizar y administrar sistemas de Bases de Datos Relacionales.

7.3. Diseño de Aplicación

En esta etapa se estudia el diseño de la interfaz de usuario y los
programas de aplicación que serán usados en la base de datos. Se contempla
la realización de los diseños de transacciones y de interfaz de usuario.
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7.3.1. Diseño de Transacciones

El diseño de transacciones define y documenta las características a alto
nivel de requerimientos del sistema.

El diseño de transacciones que se presenta a continuación será
implementado a nivel de la aplicación y no de la base de datos. Esta
determinación

se

explica

con

mayor

profundidad

en

el

capitulo

8

“Implementación” del presente informe.

Nº
Transacc.

Datos de Entrada
Comuna, Provincia,

T(1)

PCB (Proyecto Chile Barrios)

Municipalidad
Código BIP, Comuna,

T(2)

Tablas Involucradas

OBRA, VIVIENDA

Provincia, Periodo
Código BIP, Comuna,

PCB_ID, MUN_NOMBRE,PCB_NOMBRE,
PCB_MONTO, PCB_FECHA

O_BIP, VIV_NUM_CONS,
VIV_INVERSION_UNIT, VIV_TOTAL_M2

OBRA, PAVIMENTACION

FP_ID, O_BIP, PAV_MONTO_CTTOP

Código BIP, Periodo

OBRA, OTROS_GASTOS

O_BIP, OG_FECHA, OG_DESCRIP,
OG_MONTO
O_BIP, E_NUM, E_FECHA,
E_MONTO_PESOS, E_MONTO_UF,
E_ASIGNACION

T(3)

Provincia, Periodo

T(4)

Nº Egreso, Periodo, Código

OBRA, OTROS_GASTOS,

T(5)

BIP

EGRESO

T(6)

Periodo

PPTO_SERVIU

T(7)

Periodo

MODIF._PPTO, PPTO_SERVIU

T(8)

Comuna, Provincia

OBRA

Código BIP,

OBRA, PROGR_FINANCIERA,

Nº Programación Financiera

DETALLE_PF

T(9)

Datos de Salida

T(10)

Código BIP

T(11)

Código BIP, Periodo

OBRA, PROGR_FINANCIERA,
ESTADO_PAGO
OBRA, GASTOS_OBRA
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PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM,
PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO,
PPTO_DENOMINACION, PPTO_MONTO
MP_NUM_DECR, PPTO_SUBTITULO,
PPTO_ITEM, PPTO_ASIGNACION,
PPTO_AGNO, MP_FECHA, MP_MONTO
O_BIP, ITO_RUT, CCTA_RUT, O_COMUNA,
O_PROVINCIA, O_NOMBRE,
O_MONTO_CTTO
PF_NUM, PF_CONDICION, O_BIP,
PF_FECHA_EMIS, DPF_NUM_EPAG,
DPF_FECHA_PAGO, DPF_MONTO_PARC
EP_NUM, EP_CONDICION, PF_NUM,
EP_LIQUIDO_PAGAR, EP_OBSERV
O_BIP, GO_AGNO, GO_PROG_AGNO,
GO_PROG_SGTE, GO_REAL_AGNO,
GO_REAL_SGTE

T(12)

Resolución Ctto. Asesoría,

OBRA, ASESORIA_EXT,

Periodo

GASTOS_ASESORIA

Resolución Ctto. Asesoría,

ASESORIA_EXT

T(13)

Comuna, Provincia

T(14)

Periodo

ESTADO_PAGO

T(15)

Periodo

ESTADO_PAGO

AE_NUM_RC, GA_AGNO, GA_PROG_AGNO,
GA_PROG_SGTE, GA_REAL_AGNO,
GA_REAL_SGTE
AE_GRUPO, AE_NUM_RC, ASES_RUT,
O_BIP, AE_FECHA_RC, AE_PLAZO_CTTO
EP_NUM, EP_CONDICION, PF_NUM,
EP_LIQUIDO_PAGAR, EP_OBSERV,
EP_FECHA_INPE, EP_FECHA_TEPE
EP_NUM, EP_CONDICION, PF_NUM,
EP_LIQUIDO_PAGAR, EP_OBSERV,
EP_FECHA_INPE, EP_FECHA_TEPE

Tabla Nº 25 : “Diseño de Transacciones para la base de datos de
Control de Obras”.

Nº
Transacc.

Datos de Entrada

Tablas Involucradas

T(1)

Tipo Subsidio, Periodo

SUBSIDIO, TIPO_SUBSIDIO

T(2)

Nº Memo Res erva, Periodo

S_NUMERO_SERIE, B_RUT,
S_ALTERNATIVA, S_MONTO,
S_FECHA_EMISION, S_PROVINCIA,
S_COMUNA

MEMO_RESERVA,
MR_NUMERO, MR_FECHA_EMIS,
DETALLE_MR, TIPO_SUBSIDIO DMR_MONTO, DMR_ITEM_ASIG

Nº Resol. Pago Subsidio,

RESOL_PAGO_SUBSIDIO,

Periodo

DETALLE_RPS, SUBSIDIO

T(4)

Nº Orden de Pago, Periodo

ORDEN_PAGO

T(5)

Nº Resol. Pago, Periodo

PET, RESOL_PAGO_PET

T(6)

Nº Memo Leasing, Periodo

T(3)

Datos de Salida

MEMO_LEASING,
DETALLE_ML, L EASING

RPS_NUMERO, RPS_FECHA,
RPS_TOTAL, DRPS_NUMERO,
S_NUMERO_SERIE, DRPS_MONTO
OP_NUMERO, OP_FECHA_SOLI,
OP_MONTO, S_NUMERO SERIE
PET_RESOLUCION, PET_FECHA_RES,
B_RUT, PET_MONTO
ML_NUMERO, ML_FECHA,
ML_MONTO, B_RUT, DML_MONTO

EGRESO, ORDEN_PAGO,
SUBSIDIO, RESOL_PAGO_PET,

T(7)

Periodo

PET, MEMO_LEASING,

E_NUMERO, B_RUT, E_FECHA,
E_MONTO_UF

DETALLE_ML, LEASING,
BENEFICIARIO

T(8)

Tipo Subsidio, Periodo

EGRESO, ORDEN_PAGO,
SUBSIDIO, TIPO_SUBSIDIO

E_NUMERO, B_RUT,
S_NUMERO_SERIE, E_FECHA,
E_MONTO_UF

Tabla Nº 26 : “Diseño de Transacciones para la base de datos de
Pago de Subsidios”.
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7.3.2. Diseño de la Interfaz de Usuario

Dentro del diseño de la interfaz de usuario se pondera: títulos con
sentido, instrucciones comprensibles, agrupamientos lógicos, terminología y
abreviaciones consistentes, uso de colores consistente y mensajes de error
comprensibles.

Para efectos de diseño de la interfaz del usuario, se han de aplicar todas
las características que considera el desarrollo de una Interfaz Gráfica de
Usuario (GUI).

7.3.2.1. Perfil del Usuario

Los usuarios de los sistemas de Control de Obras y de Pago de Subsidios
son personas que trabajan diariamente con la información que estará
involucrada en los sistemas. Tienen un conocimiento previo sobre el tema.
Además, se encuentran capacitados en computación y ocupan los equipos
informáticos como herramientas de trabajo. No poseen características
especiales a considerar como inc apacidades u otros idiomas.

Hay que considerar que el usuario es curioso, no es perfecto y desea
mantener el control.
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7.3.2.2. Principios Generales

Los usuarios de computadoras disponen generalmente de una gran
cantidad de información. No toda la información es útil, y encontrar lo que se
necesita puede ser difícil. El trabajo de creación de la interfaz de usuario se
realiza considerando los principios generales aportados por [Sanchez2001] en
su trabajo electrónico “Interfaz Humano-Computador”.

7.3.2. 2.1. Simplicidad y Claridad

Evitar información irrelevante e innecesaria.
Entregar información en forma clara y comprensible.
Utilizar nombres significativos.
Potenciar gráficos por sobre textos.
Usar multimedios cuando corresponda.
Ofrecer mensajes significativos.
Informar lo que pasa:
Al presionar una tecla.
Al manipular un objeto.
Al realizar una acción que toma tiempo.
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7.3.2.2.2. Control

El control lo mantiene el usuario.
Dejar que el usuario decida:
¿Qué hacer?
¿Cómo hacerlo?
¿Cuándo hacerlo?
Entregar todas las alternativas posibles.
Informar sobre acciones que no se pueden ejecutar.

7.3.2.2.3. Consistencia
"Todo lo que se ve igual debe hacer lo mismo.
Todo lo que hace lo mismo debe verse igual”.
Consistencia en el aspecto gráfico.
Agrupación de funciones por criterios.
Ubicación de áreas en pantalla.
Retroalimentación visual y gráfica.
Distribución de información en pantalla.
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7.3.2.2.4. Minimalidad de Conceptos

Utilizar comandos universales:
La mayoría de los comandos son comunes.
Malas interfaces utilizan distintos comandos para similar función.
Mantener comandos "Universales”
Abrir, Guardar, Borrar, Imprimir, Salir (Archivos, Programas)
Crear, Duplicar, Copiar, Pegar, Borrar (Objetos)
Subir, Bajar, Copiar, Pegar, Borrar (Movimiento)
Los usuarios prefieren reconocer a recordar.
Elementos de apoyo:
Menúes desplegables
Botones presionables
Iconos y conceptos gráficos
Mostrar en pantalla lo que el usuario escoja.
No llevarse sorpresas al imprimir
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7.3.2.3. Errores

Es necesario estar consiente que el usuario comete errores, y algunos de
éstos se generan a partir de :

v Errores de manejo.
v Errores por convencimiento.
v Errores por curiosidad.

Para evitar este tipo de casos se debe considerar la implementación de
mensajes de confirmación de acciones y la posible incorporación de una opción
de deshacer un error.

7.3.2.4. Prototipo de Interfaz

A continuación se muestran los prototipos de interfaz diseñados para la
aplicación de Control de Obras. Las maquetas de interfaz presentadas
corresponden a capturas de información, pantallas de informes y mensajes al
usuario.
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Figura Nº 11: “Diseño Estándar para Ventana de Captura de Datos”.

Figura Nº 12: “Diseño Estándar para Ventana de Informes de Datos”.
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Figura Nº 13: “Diseño Estándar para Mensajes a Usuario”.

Algunas de las características que se pueden encontrar en los prototipos
tienen relación con los objetos dentro de la ventana. Los botones de acción en
las ventanas de captura mantienen su posición en la parte inferior o en la parte
derecha de la pantalla. Además, incorporan un cuadro de texto que contiene el
nombre de la captura.

En la ventana de informes se considera la utilización de barras de
desplazamiento vertical y horizontal, cuando corresponda, con el fin de poder
ver la información antes de realizar la acción de impresión.
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Capítulo 8.

Implementación

Este proceso comprende la construcción de la base de datos de Control
de Obras, con el código de la creación de tablas, índices y triggers utilizados.
Además, se presenta la implementación de la interfaz de usuario, en donde se
muestran las pantallas de las funciones principales y el código asociada a ellas.

8.1. Implementación de la Base de Datos

Consiste en la creación de la base de datos utilizando el lenguaje de
definición de datos de SQL Server 7.0.

8.1.1. Script de Creación para la Base de Datos de Control de Obras

/*=========================================================*/
/* Database name: Obras
*/
/* DBMS name : Microsoft SQL Server 7.x
*/
/* Created on : May-2002
*/
/*=========================================================*/
Create Database OBRAS
go
Use OBRAS
go
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/*=======================================================*/
/* Table : ASESOR
*/
/*=======================================================*/
create table ASESOR (
ASES_RUT
char(10)
not null,
COM_ID
char(3)
not null,
ASES_NOMBRE
varchar(30)
not null,
ASES_TELEFONO
varchar(10)
null,
ASES_DIRECCION
varchar(30)
null
)
go
/*=======================================================*/
/* Table : ASESORIA_EXT
*/
/*=======================================================*/
create table ASESORIA_EXT (
AE_GRUPO
char(2)
null,
AE_NUM_RC
numeric(5)
not null,
PPTO_SUBTITULO
numeric(3)
null,
PPTO_ITEM
numeric(3)
null,
PPTO_ASIGNACION
numeric(3)
null,
PPTO_AGNO
numeric(4)
null,
ASES_RUT
char(10)
not null,
O_BIP
varchar(15)
null,
AE_FECHA_RC
datetime
not null,
AE_LICI
varchar(20)
not null,
AE_FECHA_PROT
datetime
null,
AE_FECHA_INI
datetime
not null,
AE_PLAZO_CTTO
numeric(4)
not null,
AE_PLAZO_REAL
numeric(4)
null,
AE_FECHA_FIN
datetime
not null,
AE_MONTO
numeric(8)
not null,
AE_NVA_FECHA_FIN
datetime
null,
AE_NUM_IEVP
numeric(4)
null,
AE_FECHA_IEVP
datetime
null,
AE_INFORME_FIN
char(2)
null,
AE_OBSERV
varchar(150)
null
)
go
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/*======================================================*/
/* Table : COD_MODIF_PPTO
*/
/*======================================================*/
create table COD_MODIF_PPTO (
CMP_ID
numeric(1)
not null,
CMP_NOMBRE
varchar(20)
not null
)
go
/*=======================================================*/
/* Table : COMUNA
*/
/*======================================================*/
create table COMUNA (
COM_ID
char(3)
not null,
COM_NOMBRE
varchar(25)
not null
)
go
/*=======================================================*/
/* Table : CONDICION_EP
*/
/*=======================================================*/
create table CONDICION_EP (
CEP_ID
numeric(2)
not null,
CEP_NOMBRE
varchar(20)
not null
)
go
/*=======================================================*/
/* Table : CONDICION_PF
*/
/*=============================== ========================*/
create table CONDICION_PF (
CPF_ID
numeric(2)
not null,
CPF_NOMBRE
varchar(12)
not null
)
go
/*=======================================================*/
/* Table : CONTRATISTA
*/
/*=======================================================*/
create table CONTRATISTA (
CTTA_RUT
char(10)
not null,
CTTA_NOMBRE
varchar(30)
not null,
CTTA_DIRECCION
varchar(50)
not null,
CTTA_CIUDAD
varchar(15)
not null
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)
go
/*======================================================*/
/* Table : DETALLE_PF
*/
/*======================================================*/
create table DETALLE_PF (
DPF_NUM_EPAG
numeric(2)
not null,
PF_NUM
numeric(9)
not null,
CPF_ID
numeric(2)
not null,
DPF_FECHA_PRES
datetime
null,
DPF_FECHA_PAGO
datetime
null,
DPF_MONTO_PARC
numeric(10,2)
null,
DPF_PORCENT_AVAN numeric(3)
null,
DPF_MONTO_ACUM
numeric(11,2)
null,
DPF_PORCENT_ACUM numeric(3)
null
)
go
/*======================================================*/
/* Table : EGRESO
*/
/*=======================================================*/
create table EGRESO (
E_NUM
numeric(9)
not null,
RE_ID
numeric(2)
not null,
E_FECHA
datetime
not null,
E_PAGADO_A
varchar(30)
not null,
E_MONTO_UF
numeric(7,2)
null,
E_MONTO_PESOS
numeric(9)
not null,
E_ASIGNACION
varchar(10)
null
)
go
/*=======================================================*/
/* Table : ESTADO_PAGO
*/
/*=======================================================*/
create table ESTADO_PAGO (
EP_NUM
numeric(9)
not null,
CEP_ID
numeric(2)
not null,
PF_NUM
numeric(9)
null,
CPF_ID
numeric(2)
null,
EP_FECHA_INPE
datetime
not null,
EP_FECHA_TEPE
datetime
not null,
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EP_FECHA_PEP
datetime
EP_ANTECED_ADJ
varchar(10)
EP_MONTO_MAX
numeric(11,2)
EP_NUM_PETR
numeric(2)
EP_MONTO_TALF
numeric(11,2)
EP_VALOR_OALF
numeric(11,2)
EP_VALOR_OEPA
numeric(11,2)
EP_DIF
numeric(11,2)
EP_RETENC_CTTO
numeric(9,2)
EP_SUBT
numeric(11,2)
EP_ANTICIP_DINE
numeric(9,2)
EP_OTROS_DESCTOS numeric(9,2)
EP_TOTD
numeric(11,2)
EP_LIQUIDO_PAGA
numeric(11,2)
EP_OBSERV
varchar(150)
EP_NUM_MEMO
numeric(4)
EP_FECHA_MEMO
datetime
)
go

not null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
not null,
null,
null,
null

/*======================================================*/
/* Table : FINANCIAM_PAVIM
*/
/*=======================================================*/
create table FINANCIAM_PAVIM (
FP_ID
numeric(2)
not null,
FP_NOMBRE
varchar(50)
not null
)
go
/*======================================================*/
/* Table : GASTOS_ASES
*/
/*======================================================*/
create table GASTOS_ASES (
TM_ID
char(1)
null,
AE_NUM_RC
numeric(5)
null,
GA_AGNO
numeric(4)
not null,
GA_PROG_AGNO
numeric(9)
null,
GA_PROG_SGTE
numeric(9)
null,
GA_REAL_AGNO
numeric(9)
null,
GA_REAL_SGTE
numeric(9)
null
)
go
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/*=======================================================*/
/* Table : GASTOS_OBRA
*/
/*=======================================================*/
create table GASTOS_OBRA (
O_BIP
varchar(15)
not null,
TM_ID
char(1)
null,
GO_AGNO
numeric(4)
not null,
GO_PROG_AGNO
numeric(9)
null,
GO_PROG_SGTE
numeric(9)
null,
GO_REAL_AGNO
numeric(9)
null,
GO_REAL_SGTE
numeric(9)
null
)
go
/*=======================================================*/
/* Table : ITO
*/
/*=======================================================*/
create table ITO (
ITO_RUT
char(10)
not null,
ITO_NOMBRE
varchar(50)
not null
)
go
/*=======================================================*/
/* Table : MODIF_PPTO
*/
/*=======================================================*/
create table MODIF_PPTO (
MP_NUM_DECR
numeric(5)
not null,
CMP_ID
numeric(1)
not null,
PPTO_SUBTITULO
numeric(3)
not null,
PPTO_ITEM
numeric(3)
not null,
PPTO_ASIGNACION
numeric(3)
not null,
PPTO_AGNO
numeric(4)
not null,
MP_SUBASIG
numeric(3)
not null,
O_BIP
varchar(15)
not null,
MP_FECHA
datetime
not null,
MP_MONTO
numeric(8)
not null
)
go
/*======================================================*/
/* Table : MUNICIPALIDAD
*/
/*======================================================*/
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create table MUNICIPALIDAD (
MUN_NOMBRE
varchar(50)
PPTO_SUBTITULO
numeric(3)
PPTO_ITEM
numeric(3)
PPTO_ASIGNACION
numeric(3)
PPTO_AGNO
numeric(4)
COM_ID
char(3)
PRO_ID
char(3)
)
go

not null,
null,
null,
null,
null,
not null,
not null

/*=======================================================*/
/* Table : OBRA
*/
/*======================================================*/
create table OBRA (
O_BIP
varchar(15)
not null,
ITO_RUT_T
char(10)
not null,
CTTA_RUT
char(10)
null,
PPTO_SUBTITULO
numeric(3)
null,
PPTO_ITEM
numeric(3)
null,
PPTO_ASIGNACION
numeric(3)
null,
PPTO_AGNO
numeric(4)
null,
TL_ID
numeric(2)
not null,
COM_ID
char(3)
not null,
PRO_ID
char(3)
not null,
ITO_RUT_S
char(10)
null,
O_NOMBRE
varchar(50)
not null,
O_NUM_LICI
numeric(6)
null,
O_FECHA_LICI
datetime
null,
O_NUM_RCTTO
numeric(6)
null,
O_FECHA_RCTTO
datetime
not null,
O_PLAZO
numeric(4)
null,
O_INVERSION
numeric(9,2)
not null,
O_MONTO_CTTO
numeric(9,2)
null,
O_NUM_MRC
numeric(6)
null,
O_FECHA_MRC
datetime
null,
O_NVO_PLAZO
numeric(4)
null,
O_FECHA_AET
datetime
null,
O_CANTIDAD
numeric(6,2)
null,
O_UNIDAD_MEDI
varchar(10)
null,
O_FECHA_INIP
datetime
null,
O_FECHA_TERP
datetime
null,
O_UBICACION
varchar(50)
null,
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O_FECHA_ARO
datetime
O_ATRASOS
numeric(3)
O_PUNTUACION
numeric(3)
O_OBSERV
varchar(200)
O_AGENTE_PO
varchar(50)
O_TRAM_CONTR
varchar(10)
O_NUM_DSUP
numeric(3)
O_CALIF_CTTA
numeric(3)
O_NUM_RLIQ
numeric(5)
O_FECHA_RLIQ
datetime
O_PROPIEDAD_TERR varchar(30)
O_NUM_PEDIF
numeric(6)
O_FECHA_PEDIF
datetime
O_FINANC
varchar(30)
O_NUM_PNOT
numeric(6)
O_FECHA_PNOT
datetime
O_NUM_MLAB
numeric(6)
O_FECHA_MLAB
datetime
O_FECHA_CDICOM
datetime
O_PROFESIONALES
varchar(300)
O_EP_ACUM
numeric(11,2)
)
go

null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null,
null

/*======================================================*/
/* Table : ORDEN_PAGO
*/
/*=======================================================*/
create table ORDEN_PAGO (
OP_NUM
numeric(7)
not null,
EP_NUM
numeric(9)
null,
CEP_ID
numeric(2)
null,
PF_NUM
numeric(9)
null,
CPF_ID
numeric(2)
null,
E_NUM
numeric(9)
null,
TM_ID
char(1)
null,
OP_LUGAR
varchar(20)
not null,
OP_EMITIDO_POR
varchar(30)
not null,
OP_MULTAS
varchar(10)
null,
OP_DIAS
numeric(3)
null,
OP_VALOR_MULTA
numeric(9)
null,
OP_COSTO_OBRA
numeric(9,2)
null,
OP_FECHA_CONG
datetime
null,
OP_VALOR_CONG
numeric(7,2)
null,
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OP_TOTAL_EPAG
numeric(9)
OP_ANTICIPOS_OTROS numeric(9)
OP_LIQUIDO_GIRAR
numeric(9)
)
go

null,
null,
null

/*======================================================*/
/* Table : ORDEN_SERVICIO
*/
/*=======================================================*/
create table ORDEN_SERVICIO (
OS_NUM
numeric(6)
not null,
O_BIP
varchar(15)
null,
OS_FECHA
datetime
not null,
OS_PRESIDENTE
varchar(20)
not null,
OS_INTEGR1
varchar(20)
not null,
OS_INTEGR2
varchar(20)
null,
OS_SUBROGANTE
varchar(20)
null
)
go
/*=======================================================*/
/* Table : OTROS_GASTOS
*/
/*=======================================================*/
create table OTROS_GASTOS (
O_BIP
varchar(15)
null,
E_NUM
numeric(9)
null,
OG_FECHA
datetime
not null,
OG_DESCRIP
varchar(50)
not null,
OG_MONTO_PESOS
numeric(9)
null,
OG_MONTO_UF
numeric(7,2)
null,
RE_ID
numeric(2)
not null
)
go
/*======================================================*/
/* Table : PAVIMENTACION
*/
/*=======================================================*/
create table PAVIMENTACION (
FP_ID
numeric(2)
not null,
O_BIP
varchar(15)
not null,
PAV_M2_CALZ
numeric(7,2)
null,
PAV_M2_ACER
numeric(7,2)
null,
PAV_ML_SOLE
numeric(7,2)
null,
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PAV_AVAN_FIS
)
go

numeric(3)

null

/*======================================================*/
/* Table : PPTO_SERVIU
*/
/*=======================================================*/
create table PPTO_SERVIU (
PPTO_SUBTITULO
numeric(3)
not null,
PPTO_ITEM
numeric(3)
not null,
PPTO_ASIGNACION
numeric(3)
not null,
PPTO_AGNO
numeric(4)
not null,
PPTO_DENOMINACION
varchar(50)
not null,
PPTO_MONTO
numeric(8)
not null
)
go
/*=======================================================*/
/* Table : PROGR_FINANCIERA
*/
/*=======================================================*/
create table PROGR_FINANCIERA (
PF_NUM
numeric(9)
not null,
CPF_ID
numeric(2)
not null,
O_BIP
varchar(15)
null,
PF_OBSERV
varchar(150)
null,
PF_FECHA_EMIS
datetime
not null,
PF_TIPO
numeric(1)
not null,
AE_NUM_RC
numeric(5)
null,
AE_AGNO
numeric(4)
null
)
go
/*=======================================================*/
/* Table : PROVINCIA
*/
/*======================================================*/
create table PROVINCIA (
PRO_ID
char(3)
not null,
PRO_NOMBRE
varchar(12)
not null
)
go

135

/*=======================================================*/
/* Table : PROYECTO_CB
*/
/*======================================================*/
create table PROYECTO_CB (
PCB_ID
varchar(10)
not null,
MUN_NOMBRE
varchar(50)
not null,
PCB_NOMBRE
varchar(50)
not null,
PCB_ASENTAMIENTO varchar(50)
null,
PCB_MONTO_OT
numeric(9)
not null,
PCB_MONTO_TRAN
numeric(9)
not null,
PCB_NUM_RESOL
numeric(5)
not null,
PCB_FECHA_CONV
datetime
not null,
PCB_AFIN_MREN
numeric(9)
null,
PCB_AFIN_PORC
numeric(3)
null,
PCB_SALDO_REND
numeric(9)
null,
PCB_FECHA_REND
datetime
null,
PCB_PORCENT_AFIS
numeric(3)
null,
PCB_PLAZO
numeric(3)
not null,
PCB_OBSERV
varchar(150)
null
)
go
/*======================================================*/
/* Table : RUBRO_EGRESO
*/
/*======================================================*/
create table RUBRO_EGRESO (
RE_ID
numeric(2)
not null,
RE_NOMBRE
varchar(20)
not null
)
go
/*======================================================*/
/* Table : TIPO_DOCTO
*/
/*=======================================================*/
create table TIPO_DOCTO (
TD_ID
char(2)
not null,
TD_NOMBRE
varchar(20)
not null
)
go
/*======================================================*/
/* Table : TIPO_GARANTIA
*/
/*=======================================================*/
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create table TIPO_GARANTIA (
TG_ID
char(1)
TG_NOMBRE
varchar(15)
)
go

not null,
not null

/*======================================================*/
/* Table : TIPO_LICITACION
*/
/*=======================================================*/
create table TIPO_LICITACION (
TL_ID
numeric(2)
not null,
TL_NOMBRE
varchar(20)
not null
)
go
/*======================================================*/
/* Table : TIPO_MONEDA
*/
/*=======================================================*/
create table TIPO_MONEDA (
TM_ID
char(1)
not null,
TM_NOMBRE
varchar(10)
not null
)
go
/*=======================================================*/
/* Table : TIPO_REAJUST
*/
/*=======================================================*/
create table TIPO_REAJUST (
TR_ID
char(1)
not null,
TR_NOMBRE
varchar(15)
not null
)
go
/*=======================================================*/
/* Table : VIVIENDA
*/
/*=======================================================*/
create table VIVIENDA (
O_BIP
varchar(15)
not null,
VIV_NUM_CONS
numeric(4)
not null,
VIV_INVERSION_UNIT numeric(6,2)
null,
VIV_TOTAL_UF
numeric(8,2)
null,
VIV_TOTAL_PESOS
numeric(9)
null,
VIV_CTTO_UNIT
numeric(6,2)
null,
VIV_TOTAL_CTTO_UF numeric(8,2)
null,
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VIV_SUPERF_UNIT
VIV_TOTAL_M2
)
go

numeric(5,2)
numeric(7,2)

null,
null

/*======================================================*/
/* Index: AK_OBIP
*/
/*======================================================*/
create index AK_OBIP on ASESORIA_EXT (O_BIP)
go
/*=======================================================*/
/* Index: AK_NRC
*/
/*=======================================================*/
create index AK_NRC on OBRA (O_NUM_RCTTO)
go
/*======================================================*/
/* Index: FK_ASES2
*/
/*=======================================================*/
create index FK_ASES2 on ASESORIA_EXT (ASES_RUT)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_ASEX
*/
/*======================================================*/
create index FK_ASEX on GASTOS_ASES (AE_NUM_RC)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_CEP
*/
/*=======================================================*/
create index FK_CEP on ESTADO_PAGO (CEP_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_CMPP
*/
/*======================================================*/
create index FK_CMPP on MODIF_PPTO (CMP_ID)
go
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/*=======================================================*/
/* Index: FK_COMU
*/
/*======================================================*/
create index FK_COMU on OBRA (COM_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_COMU2
*/
/*=======================================================*/
create index FK_COMU2 on ASESOR (COM_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_COMU3
*/
/*======================================================*/
create index FK_COMU3 on MUNICIPALIDAD (COM_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_CPF
*/
/*======================================================*/
create index FK_CPF on PROGR_FINANCIERA (CPF_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_CTTA
*/
/*======================================================*/
create index FK_CTTA on OBRA (CTTA_RUT)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_EGRE
*/
/*=======================================================*/
create index FK_EGRE on OTROS_GASTOS (E_NUM)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_EGRE2
*/
/*======================================================*/
create index FK_EGRE2 on ORDEN_PAGO (E_NUM)
go
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/*=======================================================*/
/* Index: FK_E PAG
*/
/*======================================================*/
create index FK_EPAG on ORDEN_PAGO (EP_NUM, CEP_ID)
go
/*======================================================*/
/* Index: FK_ITOS
*/
/*=======================================================*/
create index FK_ITOS on OBRA (ITO_RUT_S)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_ITOT
*/
/*======================================================*/
create index FK_ITOT on OBRA (ITO_RUT_T)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_MUNI
*/
/*======================================================*/
create index FK_MUNI on PROYECTO_CB (MUN_NOMBRE)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_OBRA
*/
/*=======================================================*/
create index FK_OBRA on PROGR_FINANCIERA (O_BIP)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_OBRA2
*/
/*======================================================*/
create unique index FK_OBRA2 on PAVIMENTACION (O_BIP)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_OBRA3
*/
/*======================================================*/
create index FK_OBRA3 on GASTOS_OBRA (O_BIP)
go
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/*=======================================================*/
/* Index: FK_OBRA4
*/
/*======================================================*/
create unique index FK_OBRA4 on VIVIENDA (O_BIP)
go
/*======================================================*/
/* Index: FK_OBRA5
*/
/*======================================================*/
create index FK_OBRA5 on ORDEN_SERVICIO (O_BIP)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_OBRA6
*/
/*================================================ =======*/
create index FK_OBRA6 on ASESORIA_EXT (O_BIP)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_OBRA7
*/
/*======================================================*/
create index FK_OBRA7 on OTROS_GASTOS (O_BIP)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_PFIN
*/
/*======================================================*/
create index FK_PFIN on ESTADO_PAGO (PF_NUM,CPF_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_PFIN2
*/
/*=======================================================*/
create index FK_PFIN2 on PAVIMENTACION (FP_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_PFIN3
*/
/*=======================================================*/
create index FK_PFIN3 on DETALLE_PF (PF_NUM,CPF_ID)
go
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/*=======================================================*/
/* Index: FK_PPTO
*/
/*======================================================*/
create index FK_PPTO on MODIF_PPTO (PPTO_SUBTITULO,PPTO_ITEM,
PPTO_ASIGNACION,PPTO_AGNO)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_PPTO2
*/
/*======================================================*/
create index FK_PPTO2 on OBRA (PPTO_SUBTITULO,PPTO_ITEM,
PPTO_ASIGNACION,PPTO_AGNO)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_PPTO3
*/
/*======================================================*/
create index FK_PPTO3 on MUNICIPALIDAD (PPTO_SUBTITULO,
PPTO_ITEM,PPTO_ASIGNACION,PPTO_AGNO)
go
/*======================================================*/
/* Index: FK_PPTO4
*/
/*=======================================================*/
create index FK_PPTO4 on ASESORIA_EXT (PPTO_SUBTITULO,
PPTO_ITEM,PPTO_ASIGNACION,PPTO_AGNO)
go
/*======================================================*/
/* Index: FK_PROV
*/
/*=======================================================*/
create index FK_PROV on MUNICIPALIDAD (PRO_ID)
go
/*======================================================*/
/* Index: FK_PROV2
*/
/*======================================================*/
create index FK_PROV2 on OBRA (PRO_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_REGR
*/
/*======================================================*/
create index FK_REGR on EGRESO (RE_ID)
go
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/*=======================================================*/
/* Index: FK_TLIC
*/
/*======================================================*/
create index FK_TLIC on OBRA (TL_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_TMON
*/
/*======================================================*/
create index FK_TMON on ORDEN_PAGO (TM_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_TMON2
*/
/*======================================================*/
create index FK_TMON2 on GASTOS_OBRA (TM_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: FK_TMON3
*/
/*======================================================*/
create index FK_TMON3 on GASTOS_ASES (TM_ID)
go
/*======================================================*/
/* Index: PK_ASES
*/
/*=======================================================*/
create unique clustered index PK_ASES on ASESOR (ASES_RUT)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_ASEX
*/
/*=======================================================*/
create unique clustered index PK_ASEX on ASESORIA_EXT (AE_NUM_RC)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_CEP
*/
/*======================================================*/
create unique clustered index PK_CEP on CONDICION_EP (CEP_ID)
go
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/*======================================================*/
/* Index: PK_CMPP
*/
/*=======================================================*/
create unique clustered index PK_CMPP on C OD_MODIF_PPTO (CMP_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_COMU
*/
/*======================================================*/
create unique clustered index PK_COMU on COMUNA (COM_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_CPF
*/
/*======================================================*/
create unique clustered index PK_CPF on CONDICION_PF (CPF_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_CTTA
*/
/*======================================================*/
create unique clustered index PK_CTTA on CONTRATISTA (CTTA_RUT)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_DPF
*/
/*=======================================================*/
create unique index PK_DPF on DETALLE_PF
(DPF_NUM_EPAG,PF_NUM,CPF_ID)
go
/*======================================================*/
/* Index: PK_EGRE
*/
/*=======================================================*/
create unique clustered index PK_EGRE on EGRESO (E_NUM)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_EPAG
*/
/*======================================================*/
create unique clustered index PK_EPAG on ESTADO_PAGO (EP_NUM,
CEP_ID,PF_NUM,CPF_ID)
go
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/*======================================================*/
/* Index: PK_GA
*/
/*======================================================*/
create unique clustered index PK_GA on GASTOS_ASES (AE_NUM_RC,
GA_AGNO)
go
/*======================================================*/
/* Index: PK_GO
*/
/*======================================================*/
create uni que clustered index PK_GO on GASTOS_OBRA (O_BIP,
GO_AGNO)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_ITO
*/
/*======================================================*/
create unique clustered index PK_ITO on ITO (ITO_RUT)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_MODP
*/
/*======================================================*/
create unique clustered index PK_MODP on MODIF_PPTO (MP_NUM_DECR)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_MUNI
*/
/*======================================================*/
create unique clustered index PK_MUNI on MUNICIPALIDAD (MUN_NOMBRE)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_OBRA
*/
/*=======================================================*/
create unique clustered index PK_OBRA on OBRA (O_BIP)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_OPAG
*/
/*======================================================*/
create unique clustered index PK_OPAG on ORDEN_PAGO (OP_NUM)
go
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/*=======================================================*/
/* Index: PK_OSER
*/
/*======================================================*/
create unique clustered index PK_OSER on ORDEN_SERVICIO (OS_NUM)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_PAVI
*/
/*======================================================*/
create unique clustered index PK_PAVI on PAVIMENTACION (O_BIP)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_PCB
*/
/*======================================================*/
create unique clustered index PK_PCB on PROYECTO_CB (PCB_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_PFIN
*/
/*======================================================*/
create unique clustered index PK_PFIN on FINANCIAM_PAVIM (FP_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_PFIN
*/
/*======================================================*/
create unique clustered index PK_PFIN on PROGR_FINANCIERA (PF_NUM,
CPF_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_PPTO
*/
/*======================================================*/
create unique clustered index PK_PPTO on PPTO_SERVIU
(PPTO_SUBTITULO,PPTO_ITEM,PPTO_ASIGNACION,PPTO_AGNO)
go
/*======================================================*/
/* Index: PK_PROV
*/
/*======================================================*/
create unique clustered index PK_PROV on PROVINCIA (PRO_ID)
go
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/*=======================================================*/
/* Index: PK_REGR
*/
/*======================================================*/
create unique clustered index PK_REGR on RUBRO_EGRESO (RE_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_TDOC
*/
/*======================================================*/
create unique clustered index PK_TDOC on TIPO_DOCTO (TD_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_TGAR
*/
/*========== ============================================*/
create unique clustered index PK_TGAR on TIPO_GARANTIA (TG_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_TLIC
*/
/*======================================================*/
create unique index PK_TLIC on TIPO_LICITACION (TL_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_TMON
*/
/*======================================================*/
create unique clustered index PK_TMON on TIPO_MONEDA (TM_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_TREA
*/
/*======================================================*/
create unique clustered index PK_TREA on TIPO_REAJUST (TR_ID)
go
/*=======================================================*/
/* Index: PK_VIVI
*/
/*=======================================================*/
create unique clustered index PK_VIVI on VIVIENDA (O_BIP)
go
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alter table ASESORIA_EXT
add constraint FK_ASESORIA_ASES_ASEX_ASESOR foreign key
(ASES_RUT)
references ASESOR (ASES_RUT)
go
alter table GASTOS_ASES
add constraint FK_GASTOS_A_ASEX_GASE_ASESORIA foreign key
(AE_NUM_RC)
references ASESORIA_EXT (AE_NUM_RC)
go
alter table ESTADO_PAGO
add constraint FK_ESTADO_P_CDEP_EPAG_CONDICIO foreign key
(CEP_ID)
references CONDICION_EP (CEP_ID)
go
alter table PROGR_FINANCIERA
add constraint FK_PROGR_FI_CDPF_PRGF_CONDICIO foreign key
(CPF_ID)
references CONDICION_PF (CPF_ID)
go
alter table MODIF_PPTO
add constraint FK_MODIF_PP_CMPP_MPPT_COD_MODI foreign key
(CMP_ID)
referenc es COD_MODIF_PPTO (CMP_ID)
go
alter table OBRA
add constraint FK_OBRA_CNTR_OBRA_CONTRATI foreign key
(CTTA_RUT)
references CONTRATISTA (CTTA_RUT)
go
alter table ASESOR
add constraint FK_ASESOR_COMU_ASES_COMUNA foreign key (COM_ID)
references COMUNA (COM_ID)
go
alter table MUNICIPALIDAD
add constraint FK_MUNICIPA_COMU_MUNI_COMUNA foreign key
(COM_ID)
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references COMUNA (COM_ID)
go
alter table OBRA
add constraint FK_OBRA_COMU_OBRA_COMUNA foreign key (COM_ID)
references COMUNA (COM_ID)
go
alter table OTROS_GASTOS
add constraint FK_OTROS_GA_EGRE_OGAS_EGRESO foreign key
(E_NUM)
references EGRESO (E_NUM)
go
alter table ORDEN_PAGO
add constraint FK_ORDEN_PA_EGRE_OPAG_EGRESO foreign key
(E_NUM)
references EGRESO (E_NUM)
go
alter table ORDEN_PAGO
add constraint FK_ORDEN_PA_EPAG_OPAG_ESTADO_P foreign key
(EP_NUM, CEP_ID,PF_NUM, CPF_ID)
references ESTADO_PAGO (EP_NUM, CEP_ID, PF_NUM, CPF_ID)
go
alter table PAVIMENTACION
add constraint FK_PAVIMENT_FPAV_PAVI_FINANCIA foreign key (FP_ID)
references FINANCIAM_PAVIM (FP_ID)
go
alter table OBRA
add constraint FK_OBRA_ITOS_OBRA_ITO foreign key (ITO_RUT_S)
references ITO (ITO_RUT)
go
alter table OBRA
add constraint FK_OBRA_ITO_OBRA__ITO foreign key (ITO_RUT_T)
references ITO (ITO_RUT)
go
alter table PROYECTO_CB
add constraint FK_PROYECTO_MUNI_PRCB_MUNICIPA foreign key
(MUN_NOMBRE)
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references MUNICIPALIDAD (MUN_NOMBRE)
go
alter table ASESORIA_EXT
add constraint FK_ASESORIA_OBRA_ASEX_OBRA foreign key (O_BIP)
references OBRA (O_BIP)
go
alter table GASTOS_OBRA
add constraint FK_GASTOS_O_OBRA_GOBR_OBRA foreign key (O_BIP)
references OBRA (O_BIP)
go
alter table OTROS_GASTOS
add constraint FK_OTROS_GA_OBRA_ OGAS_OBRA foreign key (O_BIP)
references OBRA (O_BIP)
go
alter table ORDEN_SERVICIO
add constraint FK_ORDEN_SE_OBRA_OSER_OBRA foreign key (O_BIP)
references OBRA (O_BIP)
go
alter table PAVIMENTACION
add constraint FK_PAVIMENT_OBRA_PAVI_OBRA foreign key (O_BIP)
references OBRA (O_BIP)
go
alter table PROGR_FINANCIERA
add constraint FK_PROGR_FI_OBRA_PRGF_OBRA foreign key (O_BIP)
references OBRA (O_BIP)
go
alter table VIVIENDA
add constraint FK_VIVIENDA_OBRA_VIVI_OBRA foreign key (O_BIP)
references OBRA (O_BIP)
go
alter table DETALLE_PF
add constraint FK_DETALLE__PFIN_DPF_PROGR_FI foreign key
(PF_NUM, CPF_ID)
references PROGR_FINANCIERA (PF_NUM, CPF_ID)
go
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alter table ASESORIA_EXT
add constraint FK_ASESORIA_PPTO_ASEX_PPTO_SER foreign key
(PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM, PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO)
references PPTO_SERVIU (PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM,
PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO)
go
alter table MODIF_PPTO
add constraint FK_MODIF_PP_PPTO_MODP_PPTO_SER for eign key
(PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM, PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO)
references PPTO_SERVIU (PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM,
PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO)
go
alter table MUNICIPALIDAD
add constraint FK_MUNICIPA_PPTO_MUNI_PPTO_SER foreign key
(PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM, PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO)
references PPTO_SERVIU (PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM,
PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO)
go
alter table OBRA
add constraint FK_OBRA_PPTO_OBRA_PPTO_SER foreign key
(PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM, PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO)
references PPTO_SERVIU (PPTO_SUBTITULO, PPTO_ITEM,
PPTO_ASIGNACION, PPTO_AGNO)
go
alter table ESTADO_PAGO
add constraint FK_ESTADO_P_PRGF_EPAG_PROGR_FI foreign key
(PF_NUM, CPF_ID)
references PROGR_FINANCIERA (PF_NUM, CPF_ID)
go
alter table MUNICIPALIDAD
add constraint FK_MUNICIPA_PROV_MUNI_PROVINCI foreign key
(PRO_ID)
references PROVINCIA (PRO_ID)
go
alter table OBRA
add constraint FK_OBRA_PROV_OBRA_PROVINCI foreign key (PRO_ID)
references PROVINCIA (PRO_ID)
go
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alter table EGRESO
add constraint FK_EGRESO_REGR_EGRE_RUBRO_EG foreign key (RE_ID)
references RUBRO_EGRESO (RE_ID)
go
alter table OBRA
add constraint FK_OBRA_TLIC_OBRA_TIPO_LIC foreign key (TL_ID)
references TIPO_LICITACION (TL_ID)
go
alter table GASTOS_ASES
add constraint FK_GASTOS_A_TMON_GASE_TIPO_MON foreign key
(TM_ID)
references TIPO_MONEDA (TM_ID)
go
alter table GASTOS_OBRA
add constraint FK_GASTOS_O_TMON_GOBR_TIPO_MON foreign key
(TM_ID)
references TIPO_MONEDA (TM_ID)
go
alter table ORDEN_PAGO
add constraint FK_ORDEN_PA_TMON_OPAG_TIPO_MON foreign key
(TM_ID)
references TIPO_MONEDA (TM_ID)
go

8.1.2. Script de Triggers para la Base de Datos de Control de Obras

A continuación se muestran algunos de los triggers implementados en la
base de datos de Control de Obras.
/*======================================================*/
/* Database name: Obras
*/
/* DBMS name : Microsoft SQL Server 7.x
*/
/* Created on : May-2002
*/
/*=======================================================*/
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Use OBRAS
go
/************* TRIGGERS DE INSERCION EN TABLAS HIJO ******************/
/* 1.Trigger de Inserción o Ac tualización de "MUN_NOMBRE" en tabla
"PROYECTO_CB" */
create trigger TIU_PRCB_MUNNOM on PROYECTO_CB for insert, update as
begin
declare
@numrows int,
@numnull int,
@errno int,
@errmsg varchar(255)
select @numrows = @@rowcount
if @numrows = 0
return
/* MUN_NOMBRE debe existir en "MUNICIPALIDAD" cuando se inserte o
actualice en "PROYECTO_CB"*/
if update(MUN_NOMBRE)
begin
select @numnull=(select count(*)
from inserted
where MUN_NOMBRE is null)
if @numnull != @numrows
if (select count(*)
from MUNICIPALIDAD t1, inserted t2
where t1.MUN_NOMBRE = t2.MUN_NOMBRE) != @numrows
begin
select @errno = 30001,
@errmsg = 'La Municipalidad ingresada no se encuentra registrada.'
goto error
end
end
return
/***** FUNCION DE ERRORES *****/
error:
raiserror @errno @errmsg
rollback transaction
end
go
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/* 2.Trigger de Inserción o Actualización de "ASES_RUT" en tabla
"ASESORIA_EXT" */
create trigger TIU_ASEX_ASESRUT on ASESORIA_EXT for insert, update as
begin
declare
@numrows int,
@numnull int,
@errno int,
@errmsg varchar(255)
select @numrows = @@rowcount
if @numrows = 0
return
/* ASES_RUT debe existir en "ASESOR" cuando se inserte o actualice en
"ASESORIA_EXT" */
if update(ASES_RUT)
begin
select @numnull=(select count(*)
from inserted
where ASES_RUT is null)
if @numnull != @numrows
if (select count(*)
from ASESOR t1, inserted t2
where t1.ASES_RUT = t2.ASES_RUT) != @numrows
begin
select @errno = 30008,
@errmsg = 'El Rut de Asesor ingresado no es válido.'
goto error
end
end
return
/***** FUNCION DE ERRORES *****/
error:
raiserror @errno @errmsg
rollback transaction
end
go
/* 3.Trigger de Inserción o Actualización de "CTTA_RUT" en tabla "OBRA" */
create trigger TIU_OBRA_CTTARUT on OBRA for insert, update as
begin
declare
@numrows int,
@numnull int,
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@errno int,
@errmsg varchar(255)
select @numrows = @@rowcount
if @numrows = 0
return
/* CTTA_RUT debe existir en "CONTRATISTA" cuando se inserte o actualice
en "OBRA" */
if update(CTTA_RUT)
begin
select @numnull=(select count(*)
from inserted
where CTTA_RUT is null)
if @numnull != @numrows
if (select count(*)
from CONTRATISTA t1, inserted t2
where t1.CTTA_RUT = t2.CTTA_RUT) != @numrows
begin
select @errno = 30020,
@errmsg = 'El Rut de Contratista ingresado no es válido.'
goto error
end
end
return
/***** FUNCION DE ERRORES *****/
error:
raiserror @errno @errmsg
rollback transaction
end
go

/********* TRIGGERS DE ACTUALIZACION EN TABLAS PADRE ************/
/********************
ACTUALIZACION EN CASCADA
*******************/
/* 1.Trigger de Actualización de "ASES_RUT" en tabla "ASESOR" */
CREATE trigger TU_ASES on ASESOR for update as
if update(ASES_RUT)
begin
update ASESORIA_EXT
set ASESORIA_EXT.ASES_RUT = inserted.ASES_RUT
from ASESORIA_EXT,inserted, deleted
where deleted.ASES_RUT = ASESORIA_EXT.ASES_RUT
end
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return
go
/* 2.Trigger de Actualización de "COM_ID" en tabla "COMUNA" */
CREATE trigger TU_COM on COMUNA for update as
if update(COM_ID)
begin
/* update ASESORIA_EXT
set ASESORIA_EXT.COM_ID = inserted.COM_ID
from ASESORIA_EXT,inserted, deleted
where deleted.COM_ID = ASESORIA_EXT.COM_ID*/
update MUNICIPALIDAD
set MUNICIPALIDAD.COM_ID = inserted.COM_ID
from MUNICIPALIDAD,inserted, deleted
where deleted.COM_ID = MUNICIPALIDAD.COM_ID
update OBRA
set OBRA.COM_ID = inserted.COM_ID
from OBRA,inserted, deleted
where deleted.COM_ID = OBRA.COM_ID
end
return
go
/* 3.Trigger de Actualización de "CTTA_RUT" en tabla "CONTRATISTA" */
CREATE trigger TU_CTTA on CONTRATISTA for update as
if update(CTTA_RUT)
begin
update OBRA
set OBRA.CTTA_RUT = inserted.CTTA_RUT
from OBRA,inserted, deleted
where deleted.CTTA_RUT = OBRA.CTTA_RUT
end
return
go
/* 4.Trigger de Actualización de "ITO_RUT" en tabla "ITO" */
CREATE trigger TU_ITO on ITO for update as
if update(ITO_RUT)
begin
update OBRA
set OBRA.ITO_RUT_T = inserted.ITO_RUT
from OBRA,inserted, deleted
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where deleted.ITO_RUT = OBRA.ITO_RUT_T
update OBRA
set OBRA.ITO_RUT_S = inserted.ITO_RUT
from OBRA,inserted, deleted
where deleted.ITO_RUT = OBRA.ITO_RUT_S
end
return
go
/************* TRIGGERS DE ELIMINACION EN TABLAS PADRE *************/
/********************
ELIMINACION RESTRINGIDA
*********************/
/* 1.Trigger de Eliminación de "ASES_RUT" en tabla "ASESOR" */
create trigger TDEL_ASEX on ASESOR for delete as
begin
declare
@errno int,
@errmsg varchar(255)
/*Si ASES_RUT existe en "ASESORIA_EXT" no eliminar "ASESOR"*/
if (select count(*)
from ASESORIA_EXT t1,,deleted
where t1.ASES_RUT = deleted.ASES_RUT) != 0
begin
select @errno = 30051,
@errmsg = 'No se puede Eliminar "ASESOR", existen registros
asociados.'
goto error
end
return
/***** FUNCION DE ERRORES *****/
error:
raiserror @errno @errmsg
rollback transaction
end
go
/* 2.Trigger de Eliminación de "COM_ID" en tabla "COMUNA" */
create trigger TDEL_COM on COMUNA for delete as
begin
declare
@errno int,
@errmsg varchar(255)
/*Si COM_ID existe en "MUNICIPALIDAD" u "OBRA" no eliminar "COMUNA"*/
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if (select count(*)
from MUNICIPALIDAD t1,OBRA t2,deleted
where t1.COM_ID = deleted.COM_ID or t2.COM_ID = deleted.COM_ID)!= 0
begin
select @errno = 30053,
@errmsg = 'No se puede Eliminar "COMUNA", existen registros asociados.'
goto error
end
return
/***** FUNCION DE ERRORES *****/
error:
raiserror @errno @errmsg
rollback transaction
end
go
/* 3.Trigger de Eliminación de "O_BIP" en tabla "OBRA" */
create trigger TDEL_OBIP on OBRA for delete as
begin
declare
@errno int,
@errmsg varchar(255)
/*Si O_BIP existe en
"ASESORIA_EXT","GASTOS_OBRA","ORDEN_SERVICIO",
“OTROS_GASTOS","PAVIMENTACION","PROGR_FINANCIERA" o
"VIVIENDA" no eliminar "OBRA"*/
if (select count(*)
from ASESORIA_EXT t1,GASTOS_OBRA t2,ORDEN_SERVICIO t3,
OTROS_GASTOS t4, PAVIMENTACION t5,PROGR_FINANCIERA t6,
VIVIENDA t7,deleted
where t1.O_BIP = deleted.O_BIP or t2.O_BIP = deleted.O_BIP or
t3.O_BIP = deleted.O_BIP or t4.O_BIP = deleted.O_BIP or
t5.O_BIP = deleted.O_BIP or t6.O_BIP = deleted.O_BIP or
t7.O_BIP = deleted.O_BIP) != 0
begin
select @errno = 30061,
@errmsg = 'No se puede Eliminar "OBRA", existen registros
asociados.'
goto error
end
return
/***** FUNCION DE ERRORES *****/
error:
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raiserror @errno @errmsg
rollback transaction
end
go
8.1.3. Procedimientos Almacenados

Los procedimientos almacenados son rutinas SQL que se presentan como
objetos de la base de datos y permiten realizar las operaciones de ingreso,
eliminación, actualización o consulta de los datos. Generalmente son
empleados para implementar las consultas definidas como transacciones.

Para la base de datos de Control de Obras no se han implementado
procedimientos almacenados, ya que se ha preferido explotar las ventajas que
ofrece PowerBuilder como herramienta de desarrollo de la interfaz del usuario.

8.2. Implementación de la Interfaz de Usuario

A través de PowerBuilder 7.0, un lenguaje de cuarta generación (4GL),
se realiza la creación de los programas de la aplicación, apoyando con SQL las
transacciones de la base de datos como ingreso, eliminación, actualización o
consulta de los datos.
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8.2.1. Conexión desde PowerBuilder 7.0 a la base de datos

Dentro de las primeras necesidades se encuentra la de lograr conectarse
desde PowerBuilder a SQL Server en el tiempo de diseño de la aplicación. Esta
conexión se lleva a cabo utilizando los drivers que para estos efectos posee
PowerBuilder 7.0, entre los cuales se encuentra ODBC, que es una API para
acceso a bases de datos estándar. SQL Server proporciona una interfaz ODBC
nativa, de alto rendimiento, para los entornos de programación basados en
Windows.

La conexión definitiva se ha realizado a través de la interfaz OLE DB, que
fue creada por Microsoft y ha sido diseñada para cualquier origen de datos
tabular, es decir, datos que puedan representarse mediante filas o columnas.
Se puede entender como una versión orientada a objetos de ODBC, pero es
bastante más potente y puede acceder a orígenes de datos que van más allá de
aquellos a los que puede acceder ODBC. La utilización de ésta interfaz se
determina debido a los resultados obtenidos del estudio de los diferentes drivers
existentes para conexión entre PowerBuilder 7.0 y SQL Server 7.0 .
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Figura Nº 14: “Conexión OLE DB para Base de Datos Control de Obras ”.

Figura Nº 15: “Propiedades de Conexión OLE DB para Base de Datos
Control de Obras ”.
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En las propiedades de la conexión OLE DB es necesario definir
características como :

a) Profile Name : Nombre que se le asignará a la conexión.

b) Provider : Selección del driver de conexión, que en este caso corresponde a
SQLOLEDB, utilizado para conexiones hacia bases de datos SQL Server 7.0 .

c) Data Source : Nombre de equipo en donde se encuentra la base de datos.

d) User ID y Password : Nombre de usuario y clave de DBA para acceder a la
base de datos.

e) Extended Properties : Las opciones que pueden emplearse para definir la
base de datos a la que se busca conectar.
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8.2.2. Aplicación y Objetos de PowerBuilder

El trabajo de implementación de la interfaz comienza creando un objeto
“aplicación”, en donde se puede definir las características comunes que tendrá
la aplicación, como son fuente de letra para las etiquetas, controles, etc.
También permite definir las Librerías que conforman la aplicación, y las
acciones que se deben realizar al iniciar/terminar la aplicación, como son las
conexiones a la base de datos.

Algunos de los principales objetos utilizados en la aplicación de Control
de Obras son :

a) WINDOW : Permite trabajar con las ventanas que conformaran la aplicación.
Las ventanas se convierten en contenedores de los objet os visuales, es decir,
están puestos encima de ésta; para que el usuario pueda manipularlos.

b) MENU : Permite declarar los menús. Esto significa que pueden existir
diversos listados de menús que sean utilizados por una aplicación. Junto con
esto es posible definir las acciones a realizar cuando se selecciona cualquier
ítem del menú hecho.
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c) DATAWINDOW : Permite definir los datawindows, éstas son consultas que
están unidas a una presentación definida por el desarrollador. Se puede definir
reglas de validación para cada campo, y estilos de presentación, además de
definir

argumentos,

uniones,

ordenamiento

criterios

de

selección

y

agrupamiento.

8.2.3. Principales Ventanas del Sistema de Control de Obras

Debido a que en el sistema no se implementaron procedimientos
almacenados, a las ventanas mostradas se adjunta el código SQL que las
complementa.

Para el control del acceso al sistema se ha creado una tabla de usuarios
en la base de datos con la siguiente información :

CREATE TABLE USUARIO (
U_NAME
varchar (15)
NOT NULL ,
U_PASSWORD
varchar (15)
NULL ,
U_DEPTO
varchar (15)
NULL ,
U_UC
datetime NULL ,
U_NIVEL
bit
NULL )
En donde U_NAME corresponde al nombre de usuario, U_PASSWORD
es la clave de acceso para el sistema, U_DEPTO es el departamento en donde
trabaja el funcionario, U_UC almacena la fecha y hora de última conexión al
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sistema, y finalmente U_NIVEL guarda el nivel de acceso que tiene el usuario
sobre el sistema.

Figura Nº 16: “Ventana de acceso al Sistema de Control de O bras ”.

El código asociado a la ventana de acceso es el siguiente:

// Valida el nombre del usuario
select usuario.u_nivel
into :niv
from usuario
where usuario.u_name=:us;
if sqlca.sqlcode=100 then
messagebox("Error","Usuario Desconocido !",StopSign!)
else
// Valida combinación nombre y password de usuario
select usuario.u_nivel, usuario.u_name
into :niv , :us
from usuario
where usuario.u_name=:us and usuario.u_password=:ps;
if sqlca.sqlcode=100 then
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messagebox("Error","Combinación Usuario-Clave
!",StopSign!)
else
conx = now()
// Abre ventana principal
open (w_iniao)
close (w_acceso)
// Actualiza Ultima conexión de Usuario
update usuario
set usuario.u_uc = :conx
from usuario
where usuario.u_name = :us;
end if
end if

no

Figura Nº 17: “Ventana Principal Obras - Ingresos ”.

La ventana Principal registra el siguiente código :
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es

válida

if niv = 0 then
// Si nivel =0 carga menú Area de Obras
w_iniao.ChangeMenu(m_areaobras)
w_iniao.title ="Control de Obras - Area de Obras"
// Restringe opciones a usuario
if us="GUESTO" then
m_areaobras.m_ingresos.visible =false
m_areaobras.m_tablasbase.visible =false
end if
else
// Si nivel =1 carga menú Depto. Programación
w_iniao.ChangeMenu(m_deptoprogr)
w_iniao.title ="Control de Obras - Departamento de Programación"
// Restringe opciones a usuario
if us="RICARDO" then
m_deptoprogr.m_ingreso.m_presupuesto.visible =false
m_deptoprogr.m_ingreso.m_modifpresupuesto.visible =false
else
if us="GUESTP" then
m_deptoprogr.m_ingreso.visible =false
m_deptoprogr.m_tablasbase.visible =false
end if
end if
end if
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Figura Nº 18: “Ventana Ingreso Programación Financiera ”.

Esta ventana está compuesta de dos datawindows, el primero de ellos
carga el encabezado de la Programación Financiera, y el segundo muestra la
información del Detalle de la Programación.
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Código para el Encabezado Programación Financiera
SELECT progr_financiera.pf_num,
progr_financiera.cpf_id,
progr_financiera.o_bip,
obra.o_nombre,
progr_financiera.pf_observ,
progr_financiera.pf_fecha_emis,
obra.o_num_rctto,
obra.o_fecha_rctto,
obra.o_fecha_aet,
obra.o_plazo,
obra.ctta_rut,
obra.com_id,
obra.o_monto_ctto,
obra.o_fecha_terp,
progr_financiera.pf_tipo
FROM progr_financiera,
obra
WHERE ( progr_financiera.o_bip = obra.o_bip ) and
( ( progr_financiera.pf_tipo = 0 ) )
Código para el Detalle Programación Financiera
SELECT detalle_pf.dpf_num_epag,
detalle_pf.dpf_fecha_pres,
detalle_pf.dpf_fecha_pago,
detalle_pf.dpf_monto_parc,
detalle_pf.dpf_porcent_avan,
detalle_pf.dpf_monto_acum,
detalle_pf.dpf_porcent_acum,
detalle_pf.pf_num,
detalle_pf.cpf_id
FROM detalle_pf
WHERE ( detalle_pf.pf_num = :npf ) AND
( detalle_pf.cpf_id = :cpf )
ORDER BY detalle_pf.dpf_num_epag ASC
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Figura Nº 19: “Ventana Principal Obras - Informes”.

Figura Nº 20: “Ventana Criterios Informe Programación Financiera”.

Esta ventana solicita el ingreso de los criterios para la generación de
informes, los cuá3les pueden ser por el Número de Programación Financiera o
por el Código BIP de la Obra.
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Figura Nº 21: “Ventana Informe Programación Financiera”.

El código que genera el informe de Programación Financiera es :
SELECT progr_financiera.pf_num,
progr_financiera.cpf_id,
progr_financiera.o_bip,
obra.o_nombre,
obra.com_id,
obra.pro_id,
obra.o_num_rctto,
obra.o_fecha_rctto,
obra.ctta_rut,
obra.o_fecha_aet,
obra.o_plazo,
obra.o_fecha_terp,
obra.o_monto_ctto,
progr_financiera.pf_fecha_emis,
progr_financiera.pf_observ,
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detalle_pf.dpf_num_epag,
detalle_pf.dpf_fecha_pres,
detalle_pf.dpf_fecha_pago,
detalle_pf.dpf_monto_parc,
detalle_pf.dpf_porcent_avan,
detalle_pf.dpf_monto_acum,
detalle_pf.dpf_porcent_acum
FROM progr_financiera,
detalle_pf,
obra
WHERE ( progr_financiera.pf_tipo = 0 ) and
( progr_financiera.o_bip = obra.o_bip ) and
( progr_financiera.pf_num = detalle_pf.pf_num ) and
( progr_financiera.cpf_id = detalle_pf.cpf_id ) and
( ( progr_financiera.o_bip = :bip ) AND
( progr_financiera.cpf_id = :c ) )
ORDER BY progr_financiera.pf_num ASC,
detalle_pf.dpf_num_epag ASC

Figura Nº 22: “Ventana Informe Estado de Pago”.
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El código que genera el informe de Estado de Pago es :
SELECT DISTINCT obra.o_bip,
obra.o_nombre,
obra.com_id,
obra.pro_id,
obra.ctta_rut,
obra.o_num_rctto,
obra.o_fecha_rctto,
obra.o_monto_ctto,
estado_pago.ep_num,
estado_pago.cep_id,
estado_pago.pf_num,
estado_pago.ep_fecha_pep,
estado_pago.ep_fecha_inpe,
estado_pago.ep_fecha_tepe,
estado_pago.ep_num_petr,
estado_pago.ep_monto_talf,
estado_pago.ep_valor_oalf,
estado_pago.ep_subt,
estado_pago.ep_totd,
estado_pago.ep_liquido_paga,
estado_pago.ep_observ
FROM estado_pago,
progr_financiera,
obra
WHERE ( estado_pago.pf_num = progr_financiera.pf_num ) and
( progr_financiera.o_bip = obra.o_bip ) and
( ( obra.o_bip = :bip ) AND
( estado_pago.ep_num <> 0 ) )
ORDER BY estado_pago.ep_num ASC
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Figura Nº 23: “Ventana Principal Depto. Programación - Ingresos”.

Utiliza la misma ventana principal que Obras, pero cargando el menú
correspondiente a las operaciones del Departamento de Programación.
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Figura Nº 24: “Ventana Ingreso Programa Chile Barrios”.

SELECT proyecto_cb.mun_nombre,
proyecto_cb.pcb_nombre,
proyecto_cb.pcb_asentamiento,
proyecto_cb.pcb_monto_ot,
proyecto_cb.pcb_monto_tran,
proyecto_cb.pcb_num_resol,
proyecto_cb.pcb_fecha_conv,
proyecto_cb.pcb_afin_mren,
proyecto_cb.pcb_afin_porc,
proyecto_cb.pcb_saldo_rend,
proyecto_cb.pcb_fecha_rend,
proyecto_cb.pcb_porcent_afis,
proyecto_cb.pcb_plazo,
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proyecto_cb.pcb_observ,
proyecto_cb.pcb_fecha_res,
proyecto_cb.pcb_id
FROM proyecto_cb

Figura Nº 25: “Ventana Principal Obras - Informes”.

Figura Nº 26: “Ventana Criterios Informe Programa Chile Barrios”.
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Solicita criterios para la generación del informe, los cuáles pueden ser
por comuna, provincia o el listado general. Para cualquiera de las opciones es
necesario ingresar el periodo al que corresponden los datos solicitados.

Figura Nº 27: “Ventana Informe Programa Chile Barrios”.

El código que se muestra a continuación genera el informe de Programa Chile
Barrios :
SELECT municipalidad.pro_id,
municipalidad.com_id,
proyecto_cb.pcb_asentamiento,
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proyecto_c b.pcb_nombre,
proyecto_cb.pcb_monto_ot,
proyecto_cb.pcb_monto_tran,
proyecto_cb.pcb_num_resol,
proyecto_cb.pcb_fecha_res,
proyecto_cb.pcb_fecha_conv,
proyecto_cb.mun_nombre,
proyecto_cb.pcb_afin_mren,
proyecto_cb.pcb_afin_porc,
proyecto_cb.pcb_saldo_rend,
proyecto_cb.pcb_fecha_rend,
proyecto_cb.pcb_porcent_afis,
proyecto_cb.pcb_plazo,
proyecto_cb.pcb_observ
FROM municipalidad,
proyecto_cb
WHERE ( municipalidad.mun_nombre = proyecto_cb.mun_nombre ) and
( datepart(yyyy,proyecto_cb.pcb_fecha_conv) = :prd )

A continuación se explica el comportamiento de los botones que aparecen
en las diferentes ventanas mostradas anteriormente:

El botón “grabar” ejecuta un Insert sobre las tablas tomando los campos
de los datawindows respectivos. Si se trata de una modificación, la acción se
transforma en un Update.

El botón “nuevo” habilita y limpia los campos del datawindow y asigna el
orden de tabulación que éstos toman.
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El botón “editar” habilita los campos del datawindow y el botón “grabar”,
con el cuál se termina la edición de los datos.

El botón “eliminar” corresponde a una operación delete sobre las tablas.

El botón “cancelar” realiza un retrieve sobre el datawindow, anulando los
ingresos de datos nuevos o ediciones que se estaban realizando.

El botón “cerrar” cierra la ventana en uso.

El botón “buscar” habilita los campos que han sido predeterminados como
claves de búsqueda y, luego del ingreso de información, realiza un Select sobre
la tabla respectiva utilizando los datos de consulta como parámetros del Where.

El botón “imprimir” envía el reporte en pantalla a impresión.

En el Anexo 3 del informe se muestran algunos reportes emitidos por el
sistemas.
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Para asegurar el buen funcionamiento del sistema en un ambiente
multiusuario, se han utilizado las herramientas que ofrece SQL Server 7.0 para
el procesamiento de transacciones y aplicación de bloqueos a nivel de la base
de datos.

Una de las mayores preocupaciones en un ambiente multiusuario es el
manejo de transacciones concurrentes a la base de datos. Las opciones para el
manejo seguro de la información se encuentran apoyadas por el administrador
de transacciones y el administrador de bloqueos de SQL Server 7.0. La forma
de operar de ambas herramientas se explica con mayor profundidad en el
Anexo 4 del presente informe.

8.3. Carga y Conversión de los Datos

La base de datos de Control de Obras no reemplazará a un sistema
antiguo, por lo que no existe el proceso de conversión de datos, pero si el
proceso de carga de éstos.

La carga de datos se realizará mediante el ingreso manual de
información a la base de datos, a través de la utilización de la interfaz de
usuario. Este proceso se ejecutará considerando un orden interno de los datos,
es así como las tablas de códigos serán pobladas en primer lugar, tales como
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Comuna, Provincia, Tipo Moneda, etc.; luego serán completadas las tablas
intermedias como Contratista, Asesor, Ito; para finalmente poder ingresar datos
correspondientes a tablas como Obra, Programación Financiera, Estado de
Pago, entre otras.
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Capítulo 9.

Pruebas

Es el proceso de ejecutar la aplicación con el fin de detectar errores. Se
lleva a cabo a través de pruebas de situaciones de usos con datos ficticios y
datos reales. Su objetivo es demostrar que la base de datos junto a los
programas de aplicación trabajan de acuerdo a los requerimientos.

Las pruebas realizadas consisten en :

v Prueba de Unidad.
v Prueba de Integración.
v Prueba de Validación
v Prueba de Sistema.

9.1. Prueba de Unidad

Esta enfocada en la menor unidad del diseño, el módulo. Usando la
descripción del diseño, se prueban los caminos de control importantes, con el
fin de descubrir errores dentro del ámbito del módulo.
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Las pruebas de unidad consistieron en verificar el funcionamiento de la
interfaz,

estructuras

de

datos

locales,

condiciones

límites,

caminos

independientes y caminos de manejo de errores.

9.2. Prueba de Integración

Consiste en integrar módulos que ya han sido sometidos a las pruebas de
unidad y detectar los errores asociados a la construcción de la estructura de
programa que se ha indicad o el diseño.

El sistema de Control de Obras se ha puesto a prueba a través de una
integración incremental, es decir, el programa se construye y se prueba en
pequeños segmentos en donde los errores son más fáciles de detectar y
corregir.

9.3. Prueba de Validación

Las pruebas de validación se realizan para demostrar que el software
funciona de acuerdo a las expectativas del usuario.

Las mediciones se efectuaron con la ayuda de los usuarios finales del
sistema, en donde se han llevado a cabo ingresos de datos reales y ficticios y
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se han probado las salidas solicitadas por dicho usuario, tales como informes o
consultas por pantalla, sin que el usuario necesariamente conozca los procesos
o manejos de información que se realizan a nivel interno para lograr la
obtención de las salidas de información.

9.4. Prueba de Sistema

El objetivo de este tipo de pruebas es ejercitar profundamente el sistema,
verificando la integración adecuada y el comportamiento de todos los elementos
del sistema.

Las pruebas de sistema aún no han sido realizadas debido a que la
aplicación no se encuentra en su ubicación final, tanto a nivel de Servidor como
de equipos cliente. Las pruebas a realizar consisten en :

a) Prueba de Recuperación : Trata de forzar el fallo del sistema y verificar su
recuperación.

b) Prueba de Seguridad : Verifica los mecanismos de protección incorporados
en el sistema.
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c) Prueba de Resistencia : Ejecuta el sistema de forma que demande recursos
en cantidad, frecuencia o volúmenes anormales, con el fin de tratar de bajar el
sistema.

d) Prueba de Rendimiento : La prueba de rendimiento tiene por finalidad probar
el rendimiento del software en ejecución.
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Capítulo 10.

Implantación

La actividad de implantación consiste en la puesta en marcha del
sistema, para lo cual se llevan a cabo las tareas de Conexiones del sistema,
Instalación de la aplicación y Entrenamiento de usuarios.

La implantación del sistema de Control de Obras aún no han sido
realizadas debido a que tanto la base de datos como la aplicación no se
encuentran en su ubicación final. Sin embargo, se considera necesario aportar
consideraciones a tener en cuenta en el transcurso de esta etapa.

10.1. Conexiones del Sistema

La generación de un archivo ejecutable en PowerBuilder, concluye el
trabajo de construcción de la aplicación. Este archivo ejecutable estará
enlazado a las librerías creadas por el desarrollador en dónde se almacenan los
diferentes objetos utilizados en la interfaz.

Al instalar la aplicación será necesario modificar algunos de los
parámetros utilizados por el archivo “ini” asociado a la aplicación. El motivo de
tener un archivo “ini” radica en la necesidad de almacenar los parámetros de
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conexión a la base de datos en un solo lugar, evitando repetir estos valores a lo
largo del código de la aplicación. Este archivo contiene la siguiente información:

[ComunSQL]
DBMS= SQLOLEDB
Database=obras
UserId=
DatabasePassword=
LogPassword=
ServerName= P_serviux
LogId=sa
Lock=
DbParm=
Prompt=0
AutoCommit=0
En donde el nuevo servidor será el equipo “P_Serviux”, actual servidor de
bases de datos.

10.2. Instalación de la Aplicación

Una vez creado en PowerBuilder 7.0 un archivo ejecutable de la aplicación
se está en condiciones de instalar la aplicación en cualquier estación de trabajo
que tenga acceso a la red informática de la organización.

Para la instalación de la aplicación será necesario contar con :

v Los archivos DLL que necesita PowerBuilder 7.0 .
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v Los archivos DLL que ocupa el cliente del DBMS específico.
v El archivo ejecutable de la aplicación.
v Las librerías dinámicas de la aplicación (pbd o dll).
v Cualquier recurso adicional (imágenes, cursores, iconos, etc.) que deben ser
distribuidos con el archivo ejecutable.

10.3. Entrenamiento de Usuarios

En las etapas de análisis y diseño, y a lo largo de la etapa de
implementación, los usuarios finales del sistema se han encontrado presentes,
evaluando de una u otra forma la estructura que ha tomado el sistema de
Control de Obras. Debido a lo anterior, y sumado a la experiencia que poseen
los usuarios con los datos que ellos mismos manejan día a día, la etapa de
entrenamiento de usuarios se perfila más que nada como una presentación del
sistema.

Básicamente el enfoque del entrenamiento debe apuntar a mostrar las
diferentes opciones presentes en el sistema, demostrando su funcionamiento y
resultados de cada una de las acciones que se realizan.
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Capítulo 11.

Conclusiones y/o Recomendaciones

Ya culminado el trabajo, se da paso a las evaluaciones y visiones que se
pueden aportar al proyecto desarrollado.

11.1. Conclusiones

En el transcurso del este seminario de titulación se ha logrado diseñar un
sistema de Pago de Subsidios, y diseñar y construir un sistema de Control de
Obras, ambos proyectos destinados a solucionar una necesidad de información
presente en el SERVIU Xª Región.

El sistema de Control de Obras registra todos los datos relativos a una
Obra perteneciente al SERVIU Xª Región, generando los informes que
anteriormente eran elaborados a través de la utilización de planillas Excel.

El diseño aportado en el sistema de Pago de Subsidios es capaz de
controlar y administrar la información relativa a las solicitudes y pagos efectivos
de los Subsidios entregados por el SERVIU Xª Región.
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Además, ambos sistemas han sido diseñados considerando que deben
ser capaz de administrar la información en forma segura, delimitando su uso a
las Unidades correspondientes, a través de vistas de la información
almacenada.

Este

seminario

ha

entregado

una

herramienta

de

trabajo

al

Departamento de Programación y a la Unidad de Obras, siendo una de las
primeras aplicaciones generadas a nivel local en la Dirección Regional del
SERVIU.

Gracias al compromiso de la institución se ha podido dar buen término al
presente proyecto, en donde siempre se contó con el apoyo emanado desde la
Dirección Regional del SERVIU Xª Región y los Departamentos de
Programación y Técnicas, quienes fueron las principales fuente de alimentación
para el trabajo desarrollado.

11.2. Recomendaciones

Las recomendaciones realizadas tienen su origen en el grado de
familiarización que se ha logrado con los temas de Control de Obras y Pago de
Subsidios, además de los conocimientos adquiridos a través del estudio
progresivo de las herramientas de desarrollo utilizadas.
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11.2.1. Funcionalidad orientada a la Gestión

Los sistemas diseñados manejan gran cantidad de información referente a
tiempos de respuesta para labores específicas. El diseño y desarrollo de los
sistemas está enfocado en atacar directamente la necesidad original de
información respaldada en un sistema confiable. Sin embargo, es posible
potenciar el sistema agregando funcionalidades orientadas a la gestión.

Para concretar lo anterior, se debe realizar un estudio de los temas a
abarcar en este nuevo tipo de requerimiento para el sistema de Control de
Obras, y gestionar las modificaciones pertinentes al diseño del sistema de Pago
de Subsidios.

Logrando identificar los puntos de interés, es posible realizar mediciones
de tiempos determinando cantidad de días en desempeñar una actividad,
identificación de los “cuellos de botella” en un proceso global, determinar
causas y causantes de atrasos innecesarios, entre otros.

La gestión da paso a evaluaciones de sistemas de trabajo, y entrega
pautas rel evantes a la hora de la toma de decisiones.
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11.2.2. Seguridad de base de datos enlazada a Windows NT

El esquema de seguridad aplicado al Sistema de Control de Obras,
aunque es básico, logra controlar el acceso a la información. Sin embargo, la
potencialización dicho esquema se puede fortalecer aplicando funcionalidades y
complementos existentes en SQL Server 7.0 y Microsoft Windows NT 4.0.

SQL Server valida a los usuarios con 2 niveles de seguridad;
autenticación del login y validación de permisos en la Base de Datos de cuentas
de usuarios y de roles. La autenticación identifica al usuario que está usando
una cuenta y verifica sólo la habilidad de conectarse con SQL Server.

El

usuario debe tener permiso para accesar a las bases de datos en el Servidor.
Esto se cumple al asignar permisos específicos para la base de datos, para las
cuentas de usuario y los roles. Los permisos controlan las actividades que el
usuario tiene permitido realizar en la base de datos del SQL Server.

11.2.2.1. Autenticación del Login

Un usuario debe tener una cuenta para conectarse al SQL Server. Este
reconoce 2 mecanismos de autenticación: Autenticación de SQL Server y de
Windows NT. Cada uno tiene un diferente tipo de cuenta.
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Figura Nº 28: “Esquema de Autenticación de SQL Server 7.0”..

11.2.2.2. Autenticación de SQL Server

Cuando se usa, un administrador del Sistema de SQL Server, define una
cuenta y un password SQL Server. Los usuarios deben suministrar tanto el
login como el password cuando se conectan al SQL Server.
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11.2.2.3. Autenticación de Windows NT

Cuando se usa, el usuario no necesita de una cuenta de SQL Server,
para conectarse. Un administrador del sistema debe definir, ya sea cuentas de
Windows NT o grupos de Windows NT como cuentas válidas de SQL Server.

11.2.2.4. Modo de Autenticación

Cuando SQL Server está corriendo en Windows NT, un sistema
administrador puede especificar que está corriendo en uno de 2 modos de
autenticación:

v Modo de autenticación de Windows NT: Sólo está autorizada la
autenticación de Windows NT. Los usuarios no pueden usar cuentas de
SQL Server.

v Modo mixto: Cuando se usa este modo de autenticación, los usuarios se
pueden conectar a SQL Server con la autenticación de Windows NT o con la
de SQL Server.
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11.2.2.5. Cuentas de Usuarios y Roles en una base de datos

Después de que los usuarios han sido autentificados, y se les ha
permitido conectarse al SQL Server, deben tener cuentas en la Base de Datos.
Las cuentas de usuario y los roles, identifican permisos para ejecutar tareas.

11.2.2.6. Cuentas de Usuarios de la base de datos

Las cuentas de usuario utilizadas para aplicar permisos de seguridad son
las de usuarios, o grupos de Windows NT o las de SQL Server. Las cuentas de
usuario son específicas para cada Base de Datos.

En términos generales, la aplicación de esta modalidad de seguridad
brindará mayor control de acceso a la información, por lo cual es altamente
recomendable su implementación en el Sistema de Control de Obras.
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Anexo 1

Documentos e Informes Analizados.

1.- Para el Sistema de Control de Obras :

a)

Planilla de Control de Obras.

b)

Informe de Obras de Pavimentación.

c)

Comprobante de Egreso.

d)

Listado por BIP de Ordenes de Pago.

2.- Para el Sistema de Pago de Subsidios.

a)

Memorándum Reserva de Fondos.

b)

Orden de Pago de Subsidio Rural.

c)

Orden de Pago de Subsidio Unificado.

d)

Resolución Subsidio PET.
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Anexo 2

Notación de los Diagramas Entidad-Relación.

Notación

Significado
Entidad Fuerte.

Entidad Débil.

Relación.

1

1

Relación uno a uno (1:1).

1

N

Relación uno a muchos (1:N)

N

N

Relación muchos a muchos (N:N)

Generalización. Si el círculo contiene una “d” la
relación es disjunta. Si el círculo contiene una “o” la
relación no es disjunta.

A

B

Relación con participación mandatoria de A a B.

Relación con participación opcional de la entidad A

A

B

y participación mandatoria de la entidad B.
Relación con participación opcional entre las

A

B

entidades A y B.

Tabla Nº 27 : “Notación de los Diagramas Entidad-Relación”
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Anexo 3

Informes emitidos por el Sistema de Control de Obras.

1.- Informe de Control de Obra según código BIP.
2.- Informe de Programación Financiera para una Obra.
3.- Informe de Estado de Pago para una Obra.
4.- Informe de Construcción de Viviendas por Código BIP.
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Anexo 4

Administración de Ambiente Multiusuario en SQL Server 7.0

A continuación se describe el funcionamiento de las herramientas
proporcionadas por SQL Server 7.0 para fines de manejo de transacciones y
trabajo en ambiente multiusuario a nivel de base de datos.

i) Procesamiento de Transacciones

El procesamiento de las transacciones garantiza la coherencia y
posibilidad de recuperación de las bases de datos de SQL Server. Una
transacción es la unidad básica de trabajo en SQL Server. Generalmente
consta de varias instrucciones SQL que leen y actualiz an la base de datos, pero
la actualización no se considera finalizada hasta ejecutar una orden COMMIT.

ii) Administrador de Transacciones

Las transacciones deben ser atómicas, si una transacción se ha
confirmado, SQL Server deberá poder recuperarla en cualquier caso, incluso si
se

produce

un

fallo

total

del

sistema

un

milisegundo

después

del

reconocimiento de la confirmación. En SQL Server, si había trabajo en curso y
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se ha producido un fallo del sistema antes de la confirmación de la transacción,
todo el trabajo en curso se anula hasta el estado anterior al comienzo de la
transacción. El registro de escritura anticipada permite que siempre sea posible
anular el trabajo en curso o rehacer el trabajo confirmado y no aplicado todavía
a las páginas de datos.

El administrador de transacciones también se coordina con el
administrador de bloqueos, con respecto a cuándo pueden liberarse los
bloqueos, basándose en el nivel de aislamiento que esté en efecto.

iii) Administrador de Métodos de Acceso

Cuando SQL Server necesita localizar datos, llama al administrador de
acceso. El administrador de métodos de acceso configura y solicita
exploraciones de páginas de datos y de páginas de índice y prepara los
conjuntos de fila para el motor relacional. Contiene permisos para abrir una
tabla, recuperar datos cualificados y actualizar datos. El administrador de
métodos de acceso no recupera realmente las páginas, sino que realiza la
solicitud al administrador de buffers. El administrador de acceso no sólo se
emplea para consultas (operaciones Select), sino tambien para actualizaciones
y eliminaciones cualificadas (por ejemplo: Update con cláusula Where)
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iv) Registro y Recuperación de las Transacciones

El registro de transacciones anota todos los cambios realizados a la base
de datos y guarda la información suficiente para permitir que cualquier cambio
pueda deshacerse o rehacerse en caso que se produzca un fallo en el sistema
o si la aplicación le pide que lo haga. Físicamente, el registro de las
transacciones es un conjunto de archivos asociados con la base de datos en el
instante de creación o modificación de la misma. Los módulos que realizan
actualizaciones de la base de datos escriben entradas en el registro en las que
se describen exactamente los cambios realizados. Cada entrada en el registro
se etiqueta con un número de secuencia del registro (LSN), que se garantiza
que es exclusivo. Todas las entradas en el registro que forman parte de la
misma transacción se enlazan juntas, para que sea posible localizar fácilmente
todas las partes de una transacción para las actividades de deshacer y rehacer.

v) Bloqueos

Cualquier modificación de datos siempre deberá protegerse mediante
algún tipo de bloqueo exclusivo. En su mayor parte, SQL Server toma todas las
decisiones sobre el bloqueo internamente, y un usuario o programador no
necesita solicitar un tipo de bloqueo.
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v.i) Tipos de Bloqueo

SQL Server utiliza varios modos de bloqueo, entre los que se incluyen los
bloqueos compartidos, los bloqueos exclusivos, los bloqueos de actualización y
los bloqueos de intensión.

v.i.i) Bloqueos Compartidos

Pueden mantenerse sobre una tabla, una página, una clave de índice o
una fila individual. Muchos procesos pueden tener bloqueos compartidos sobre
los mismos datos, pero ningún proceso puede adquirir un bloqueo exclusivo
sobre los datos que tengan un bloque compartido. Habitualmente, se liberan
una vez leídos los datos.

v.i.ii) Bloqueos Exclusivos

SQL Server adquiere automáticamente bloqueos exclusivos sobre los
datos cuando se están modificando por medio de una operación de inserción,
actualización o eliminación. Sólo un proceso a la vez puede mantener un
bloqueo exclusivo sobre un recurso de datos concreto. Se mantiene hasta el
final de la transacción.
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v.i.iii) Bloqueos de Actualización

Son un híbrido entre los bloqueos compartidos y los bloqueos exclusivos.
Se adquieren cuando SQL Server ejecuta una operación de modificación de
datos

v.i.iv) Bloqueos de Intención

Son un calificador de los modos de bloqueos anteriores. Es posible tener
bloqueos compartidos de intención, bloqueos exclusivos de intención e incluso
bloqueos de actualización de intención.

vi) Administrador de Bloqueos

El bloqueo es una función crucial de un sistema de base de datos
multiusuario como SQL Server. El bloqueo guarda los datos y los recursos
internos para permitir que muchos usuarios accedan de manera simultánea a la
base de datos y no se vean demasiado afectadas por las operaciones de los
demás.

El administrador de bloqueos adquiere y libera distintos tipos de bloqueo,
gestiona la compatibilidad entre éstos , resuelve los interbloqueos (deadlocks) y
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sube el nivel de bloqueo si es necesario. El administrador de bloqueos controla
los bloqueos de tabla, página y fila.

SQL Server 7.0 otorga las herramientas apropiadas para asegurar el
funcionamiento de un sistema creado con la finalidad de ser parte de una
plataforma multiusuario.
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