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Introducción y Objetivos

• Aplicación formal de conocimientos adquiridos 
durante la carrera
• Especial énfasis en las asignaturas de bases de 
datos
• Desarrollo completo de una base de datos para 
gestionar las amonestaciones y sanciones en centros 
educativos de la Generalitat
• Módulo estadístico actualizado en tiempo real



Metodología
Utilizaremos un modelo en cascada:

Diseño

Implementación

Pruebas

Documentación



• Identificar los hitos y las metas que nos proponemos
• Acotar las actividades en el tiempo
• Planificar las tareas y gestionar las precedencias

Planificación



Análisis

• Recepción de requisitos
• Resolución de dudas y ambigüedades
• Elección de la tecnología adecuada (ORACLE)
• Estudio de los requisitos
• Comprensión y visión global del proyecto

• R1
• R2
• …
• Rn

Requerimientos Análisis Planificación

Analista



Diseño
El diseño lo dividimos en tres fases:
• Diseño Conceptual
• Diseño Lógico
• Diseño físico

Requisitos Diseño 
Conceptual

Modelo 
Conceptual

‐Abstracto
‐Independiente de la 

tecnología

Diseño Lógico Diseño Físico

Modelo 
Lógico

‐Abstracto
‐Adaptado a la 
tecnología

Modelo 
Físico

‐Definido
‐Dependiente de la 

tecnología



Diseño Conceptual

• Visión general del producto
• Identificación entidades, relaciones e interrelaciones



Diseño Lógico
• Adaptación a una base de datos ORACLE
• Creación de relaciones a partir de las entidades
• Resolución de interrelaciones



Diseño Físico
En esta fase abordaremos los siguientes objetivos:
• Creación de la base de datos
• Creación del tablespace
• Creación del usuario de la base de datos
• Creación de tablas
• Creación de vistas para las consultas
• Creación de procedimientos almacenados



Implementación 

Procedemos a codificar el diseño creado:
• Procedimientos almacenados de alta, baja y 
modificación de las tablas creadas
• Procedimientos almacenados para mantener las 
tablas de estadísticas actualizadas
• Procedimientos almacenados que muestren los 
datos de las vistas para consultas predefinidas
• Script de pruebas



Procedimientos Almacenados

• Creamos procedimientos almacenados que nos 
permitan gestionar el alta, baja y modificación
• Creamos la documentación asociada que explique 
el funcionamiento y uso de los mismos

Tablas
Procedimientos 
Almacenados

Alta

Baja

Modificació
n

Tablas 
Estadísticas



Consultas 

• Identificamos los hechos y las dimensiones
• Creamos las vistas que nos permitan obtener los 
resultados de las consultas con una simple sentencia
• Las tablas alimentan de datos a las vistas
• Creamos los procedimientos almacenados para     
ejecutar las consultas

Tablas Vistas Sentencias Resultados



Módulo Estadístico 

• Identificamos los hechos y las dimensiones
• Creamos las tablas para almacenar las estadísticas
• Creamos los procedimientos almacenados para     
rellenar las tablas estadísticas.



Pruebas
Creamos un script que vaya utilizando todos los 
procedimientos almacenados. Probamos:
• Alta, baja y modificación de todas las tablas
• Consultas predefinidas
• Módulo estadístico
Mostramos los resultados formateados por pantalla



Conclusiones
Gracias a este trabajo hemos conseguido: 

• Capacidad para realizar un proyecto informático        
completo.
• Conocimiento profundo del entorno ORACLE
• Aplicación de PL/SQL a un proyecto real
• Base de datos funcional preparada para ser atacada 
por una aplicación realizada en lenguaje de alto nivel
• Acceso a datos estadísticos con coste constante
• Documentación funcional
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