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ÍNDICE DE FICHEROS

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

dbo.Atlas.Table

Script creación tabla Atlas

dbo.Cuadriculas.Table

Script creación tabla Cuadriculas

dbo.dbo_BIO_Aux_PMSUP_TEST.Table

Script creación tabla BIO_Aux_PMSUP_TEST

dbo.dbo_BIO_PRI_ANPMSUP.Table

Script creación tabla BIO_PRI_ANPMSUP

dbo.dbo_BIO_PRI_CAPAS_2008.Table

Script creación tabla BIO_PRI_CAPAS_2008

dbo.dbo_BIO_PRI_CAPAS_PMSUP.Table

Script creación tabla BIO_PRI_CAPAS_PMSUP

dbo.dbo_BIO_PRI_CATEG.Table

Script creación tabla BIO_PRI_CATEG

dbo.dbo_BIO_PRI_DEANSP.Table

Script creación tabla BIO_PRI_DEANSP

dbo.dbo_BIO_PRI_DEM.Table

Script creación tabla BIO_PRI_DEM

dbo.dbo_BIO_PRI_ESTACIONES_SPF.Table

Script creación tabla BIO_PRI_ESTACIONES_SPF

dbo.dbo_BIO_PRI_ESTACIONES_SPF_PMSUP.Table

Script creación tabla BIO_PRI_ESTACIONES_SPF_PMSUP

dbo.dbo_BIO_PRI_IHF.Table

Script creación tabla BIO_PRI_IHF

dbo.dbo_BIO_PRI_LABORATORIOS.Table

Script creación tabla BIO_PRI_LABORATORIOS

dbo.dbo_BIO_PRI_METMUESTREO.Table

Script creación tabla BIO_PRI_METMUESTREO

dbo.dbo_BIO_PRI_MSPF.Table

Script creación tabla BIO_PRI_MSPF

dbo.dbo_BIO_PRI_PARAMETROS.Table

Script creación tabla BIO_PRI_PARAMETROS
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

dbo.dbo_BIO_PRI_PARAMETROS_BIO_TOTALES.Table

Script creación tabla BIO_PRI_PARAMETROS_BIO_TOTALES

dbo.dbo_BIO_PRI_PECES.Table

Script creación tabla BIO_PRI_PECES

dbo.dbo_BIO_PRI_PMSUP.Table

Script creación tabla BIO_PRI_PMSUP

dbo.dbo_BIO_PRI_QBR.Table

Script creación tabla BIO_PRI_QBR

dbo.dbo_BIO_PRI_SISTEMATICA.Table

Script creación tabla BIO_PRI_SISTEMATICA

dbo.dbo_BIO_PRI_TIPOPARAM.Table

Script creación tabla BIO_PRI_TIPOPARAM

dbo.dbo_PARAMETROS_FQ.Table

Script creación tabla PARAMETROS_FQ

dbo.Equivalencias.Table

Script creación tabla .Equivalencias

dbo.Estacion_Muestreo.Table

Script creación tabla Estacion_Muestreo

dbo.Parametros.Table

Script creación tabla Parametros

dbo.Peces.Table

Script creación tabla .Peces

dbo.Pesca.Table

Script creación tabla Pesca

dbo.Taxonomia.Table

Script creación tabla Taxonomía

entrada_Cuenca

Consulta por cuenca

entrada_Especie

Consulta por especie

entrada_Provincia

Consulta por provincia

entrada_Rio

Consulta por rio

filtrado_puntos_muestreo

Consulta por punto de muestreo

total_puntos_muestreo

Listado puntos de muestreo

7

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS
•

BBDD: Base de datos

•

PFC: Proyecto final de carrera

•

SGBD: Sistema gestor de bases de datos

•

HTML: siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de
Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la
elaboración de páginas web. Es usado para describir la estructura y el
contenido en forma de texto, así como para complementar el texto con
objetos tales como imágenes.

•

JSP: JavaServer Pages (JSP) es una tecnología Java que permite generar
contenido dinámico para web, en forma de documentos HTML, XML o
de otro tipo.

•

JAVA: Java es un lenguaje de programación orientado a objetos
desarrollado por Sun Microsystems a principios de los años 90. El
lenguaje en sí mismo toma mucha de su sintaxis de C y C++, pero tiene
un modelo de objetos más simple y elimina herramientas de bajo nivel,
que suelen inducir a muchos errores, como la manipulación directa de
punteros o memoria.

•

APACHE TOMCAT: (también llamado Jakarta Tomcat o Apache Tomcat)
funciona como un contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto
Jakarta en la Apache Software Foundation. Tomcat implementa las
especificaciones de los servlets y de JavaServer Pages (JSP) de Sun
Microsystems.

•

DDL: Un lenguaje de definición de datos (Data Definition Language, DDL
por sus siglas en inglés) es un lenguaje proporcionado por el sistema de
gestión de base de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a
cabo las tareas de definición de las estructuras que almacenarán los
datos así como de los procedimientos o funciones que permitan
consultarlos.
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•

DML: Un Lenguaje de Manipulación de Datos (Data Manipulation
Language, DML) es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión
de base de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo
las tareas de consulta o manipulación de los datos, organizados por el
modelo de datos adecuado.

•

SQL: Los orígenes del SQL están ligados a los de las bases de datos
relacionales. En 1970 E. F. Codd propone el modelo relacional y asociado
a éste un sublenguaje de acceso a los datos basado en el cálculo de
predicados. Basándose en estas ideas, los laboratorios de IBM definen el
lenguaje SEQUEL (Structured English Query Language) que más tarde
sería ampliamente implementado por el SGBD (Sistemas Gestores de
Bases de Datos) experimental System R, desarrollado en 1977 también
por IBM. Sin embargo, fue Oracle quien lo introdujo por primera vez en
1979 en un programa comercial.
El SQL es un lenguaje de acceso a bases de datos que explota la
flexibilidad y potencia de los sistemas relacionales permitiendo gran
variedad de operaciones en éstos últimos.
Es un lenguaje declarativo de "alto nivel" o "de no procedimiento", que
gracias a su fuerte base teórica y su orientación al manejo de conjuntos
de registros, y no a registros individuales, permite una alta
productividad en codificación y la orientación a objetos. De esta forma
una sola sentencia puede equivaler a uno o más programas que se
utilizarían en un lenguaje de bajo nivel orientado a registros.
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PRÓLOGO

PRÓLOGO
El trabajo sobre el que trata este documento, forma parte de un proyecto más
grande, constituido por un entorno completo de gestión del catálogo de especies
amenazadas.
Este documento se centra en la parte del diseño y construcción de la base de
datos necesaria para poder gestionar los datos que manejara la aplicación.
En el primer capítulo se introduce el proyecto desarrollado exponiendo las
líneas generales de éste, las motivaciones que han llevado a realizarlo y los
objetivos que persigue.
El segundo capítulo trata todos los aspectos referentes a la planificación,
gestión del proyecto así como información referente al sistema gestor de bases de
datos adoptado. Contiene fases como los estudios preliminares, gestión de plazos,
seguimiento, etc.
El capítulo tercero describe todo lo referente acerca de la base de datos
desarrollada, la cual es el objeto de este documento.
En el cuarto capítulo se ofrece una explicación de los resultados obtenidos al
final de la implementación. Trata sobre el funcionamiento de la aplicación una vez
desarrollada en su totalidad y de la conformidad con los requisitos iniciales
propuestos por el cliente.
En el capítulo seis podemos encontrar las conclusiones obtenidas de la
realización del trabajo así como un apartado acerca de las posibles líneas futuras
del proyecto.
La bibliografía y las referencias Web consultadas junto con los anexos, se suman
al resto de secciones mencionadas, para conformar este documento.
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CAPÍTULO1 ‐ INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Visión General
La idea para este proyecto de fin de carrera surge de la necesidad de una
empresa, en concreto esa necesidad es la creación de una aplicación muy
especifica.
Dicha aplicación se trata de un entorno completo de gestión dedicado al
tratamiento y organización de un catálogo de especies de peces amenazados a
nivel nacional.
Este proyecto se divide en dos fragmentos claramente diferenciados, uno es la
parte de la interfaz de usuario de la aplicación y el otro es la parte dedicada a la
gestión, integración y mantenimiento de los datos.
En este documento se tratara a fondo la parte dedicada al tratamiento de los
datos ya que es la parte de la que trata este proyecto de final de carrera, aunque se
realizaran constantes menciones a la otra parte del PFC.
En este proyecto podemos diferenciar claramente varias etapas. Primeramente
se desarrolla la parte dedicada al diseño de la base de datos, esta parte cuenta con
varias peculiaridades ya que en realidad se trata de integrar varias bases de datos
previamente existentes en una nueva y global.
Para el diseño de la Base de Datos (en adelante BBDD), se tuvieron que tener en
cuenta metodologías específicas para la integración de BBDD heterogéneas.
Se intento buscar la manera más idónea de integrar los datos ya que se trataba
de BBDD bastante pesadas, por lo que se tuvo que estudiar a fondo que campos se
podían fusionar, de cuales se podía prescindir, los tipos de datos a utilizar, etc.
En una segunda etapa se pasa a diseñar la BBDD propiamente dicha, así como a
la importación de todos los datos previamente existentes.
En una tercera fase se perfilan todas las consultas que podrían ser necesarias
para el completo funcionamiento de la aplicación.
Por último en la fase final se realizan todas las pruebas necesarias para verificar
el correcto funcionamiento de la BBDD.
En los diferentes apartados del documento, se tratan a fondo cada una de estas
etapas.
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1.2 Motivación
La realización de cualquier proyecto, se trate de informática o de cualquier otro
campo siempre está motivado por una necesidad del cliente. El cliente puede ser
una persona física, una empresa, una institución, etc. En este caso se trata de
solventar la necesidad de una entidad como es el Ministerio de Medio Ambiente, el
cual encarga a la empresa Consultores en Biología de la Conservación la confección
de un nuevo catálogo de especies de los ríos Españoles.
Llegados a este punto se plantea mi propia necesidad de elegir y desarrollar
unos de los PFC que oferta la Universidad.
Uno de los principales atractivos que para mi alberga este proyecto es que se
trate de un software que va ser utilizado y que va a dar soporte a un gran número
de personas e instituciones para que puedan realizar todas sus consultas sobre la
fauna de los ríos españoles.
Otro motivo importante por el cual me decido por este PFC es que a lo largo de
la carrera una de las áreas que más interés me ha suscitado han sido las bases de
datos, con lo cual era perfecto para mí. Ya que con la consecución de este proyecto
sería capaz de realizar una aproximación a cómo va a ser mi trabajo fuera de la
universidad.
En conclusión creo que este reto cumplía con todas mis expectativas sobre lo
que debería ser un PFC, además de darme la gran oportunidad de poder tratar con
un cliente real con necesidades reales, lo cual me estimulo bastante ya que se
supone eso debería ser mi futura relación con el mundo laboral.
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1.3 Objetivos
Para poder cumplir con las expectativas del proyecto es necesario definir unas
líneas de actuación así como unas metas a cumplir.
Dichas metas deben establecerse en un orden de prioridad concreto y su
cumplimiento nos llevara a la correcta finalización y a la satisfacción del cliente.
La sola existencia de unas metas implica la consecución de unos objetivos que
surgen de los requisitos del cliente, se pasan a exponer dichos objetivos:

¾ Obtener una BBDD, que consiga integrar de una manera eficiente todos
los datos existentes así como los nuevos datos sobre la fauna de los ríos
españoles.
¾ Intentar reducir al máximo las informaciones redundantes procedentes
de las distintas BBDD ya existentes y seleccionar cuidadosamente que
parte de la información es válida.
¾ Intentar concentrar al máximo la información contenida en cada tabla ya
que va a ser una BBDD con un volumen muy alto de información.
¾ Intentar diseñar la BBDD siempre con vistas a que va a ser utilizada
como base para un futuro entorno de gestión.
Durante la consecución de estos objetivos se plantean otros, pero de carácter
más personal para el desarrollador que son:
¾ Ser capaz de satisfacer todas las necesidades del cliente.
¾ Conseguir desarrollar una herramienta que sea capaz de ser utilizada
durante mucho tiempo sin que apenas deban realizársele
actualizaciones.
¾ Ser capaz de identificar y asimilar todos los aspectos que surgen de la
relación desarrollador cliente, los cuales serán los mismos que nos
encontraremos a la hora de trabajar ya fuera de la universidad.
¾ Para mi uno de los más importantes, saber extrapolar los conocimientos
eminentemente teóricos adquiridos en la universidad al mundo real.
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2. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.1 Estudios previos a la implementación
Todo proyecto que se quiera llevar a cabo necesita de una planificación previa
de muchos aspectos ya no tanto técnicos sino más bien de recursos, plazos,
requisitos, etc.
En un proyecto de esta índole es especialmente necesario realizar una buena
planificación ya que si no nos podemos encontrar con problemas que o bien
retrasen la finalización del proyecto o den al traste con él.
Para mi esta ha sido una de las partes más importantes de todo el desarrollo, ya
que se me planteaba el reto de conseguir unificar en única BBDD global, los
esquemas relaciones ya existentes como las nuevas especificaciones requeridas por
el cliente.
El mayor problema surge de la gran heterogeneidad de los datos ya que cada
BBDD proviene de un organismo distinto y no han sido desarrolladas siguiendo
ningún estándar.
A todo esto se une la gran carga de datos que va a soportar la futura BBDD.
Otro aspecto fundamental que definitivo para la elección del sistema gestor de
bases de datos, es que se debe desarrollar sobre una plataforma de datos
moderna, que acepte muchos y variados tipos de datos, y que ofrezca una relación
de rendimiento adecuada sin implicar un gran consumo de recursos. Además debe
ofrecer la posibilidad de una fácil comunicación con la parte de la interfaz que será
desarrollada más tarde.
Por todos estos factores se decide optar por la herramienta Microsoft SQL
Server 2008 Express Edition.
La elección se basa en que cumple con todos los requerimientos anteriores
además otro aspecto que favorece que sea el elegido es que es SGBD muy
extendido en el mundo comercial y que además para mí era nuevo ya que en la
universidad no lo había usado.
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2.2 Planificación del Proyecto
Un gran hándicap de este proyecto fue la comunicación entre el desarrollador y
el cliente, ya que la empresa está dedicada únicamente al área de la consultoría
medioambiental.
Este hecho se vio reflejado durante las distintas reuniones ya que el cliente
tenia mas o menso claro lo que necesitaba pero desconocía totalmente el
trasfondo tecnológico lo que dificultaba el llegar a un consenso sobre cómo debía
ser la aplicación. Por este motivo y por qué se preveían numeroso cambios en la
aplicación durante su desarrollo se opto por la elección de un modelo de ciclo de
vida en espiral.
Este modelo consta de una serie de ciclos, que representan un conjunto de
actividades y los cuales no comienzan si no ha finalizado el predecesor. Al
comenzar cada ciclo se identifican los objetivos, las restricciones y los riesgos del
mismo para así marcar el final de ciclo con claridad.
El modelo en espiral además cuenta con la ventaja de que está diseñado para
reducir riesgos, el único problema que plantea es que un modelo costoso en cuanto
a tiempo ya que suele ser más lento, pero esto en realidad tampoco planteaba un
gran inconveniente ya que se disponía de bastante tiempo para realizar el
proyecto.
Para la planificación nos valdremos del diagrama de Gantt, una herramienta
cuyo principal objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para las tareas
a realizar en el desarrollo del proyecto. En el diagrama se observan el origen y el
final de las actividades realizadas así como su duración. Es útil para representar la
relación entre tiempo y carga de trabajo.
A continuación se expondrán los distintos diagramas que contienen la
planificación total del proyecto, las reuniones llevadas a cabo con el cliente, así
como las desviaciones del calendario que han sido bastante frecuentes debido al
continuo cambio de los requisitos.
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Ilustración 1 ‐ Diagrama de Gantt
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Ilustración 2 ‐ Diagrama de Gantt reuniones tutora
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Ilustración 3 ‐ Diagrama de Gantt reuniones con el cliente
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2.3 Seguimiento del Proyecto
La etapa de seguimiento de un proyecto consiste en realizar un control
constante de la marcha del proyecto. Para ello se llevan a cabo reuniones con el
cliente y en este caso con la tutora para comprobar la buena marcha del proyecto y
también muchas veces para aclarar ciertos aspectos o llegar a un acuerdo sobre la
manera de desarrollar alguno de los módulos.
Como ya se ha indicado en anteriores secciones, este es un proyecto real
llevado a cabo para una empresa. Cabe destacar que en el proyecto que nos ocupa,
como en todos los proyectos de este tipo, el seguimiento es una parte muy
importante del mismo; permite la optimización de costes, así como afinar y ajustar
nuestro trabajo a los requisitos del cliente. Se ha mantenido un contacto continuo
con el cliente por medio de correo electrónico y llamadas telefónicas para resolver
dudas sobre el diseño, o pequeños detalles de la presentación. Este tipo de
conversaciones han servido, además de para todo lo anterior, para ir informando al
cliente de los avances.
Los encuentros mantenidos con los responsables de la empresa tienen
principalmente tres finalidades: afinar detalles de la presentación, aclarar
conceptos de cara al diseño de la base de datos y explicar el funcionamiento del
software que deberán utilizar para el uso de la aplicación. Con estas reuniones el
cliente visualiza la aplicación según avanza su desarrollo.
Este tipo de reuniones son muy buenas en un proyecto de estas características
ya que para un cliente sin conocimientos previos sobre el proceso de desarrollo
software, es bueno que pueda ir viendo los progresos de la aplicación bien en
informes preliminares o bien funcionando ya en un ordenador.
La persona dentro de la empresa con la que se ha efectuado el contacto ha
sido; Beatriz Prieto, persona encargada de todo lo concerniente a nuestro
cometido. Beatriz ha sido quien ha guiado todo el desarrollo de la aplicación y
quien ha dictado los cambios pertinentes en función de sus necesidades.
Una de las complicaciones de la realización de este trabajo ha sido
precisamente este seguimiento continuo. Este aspecto ha sido el causante de los
continuos retrasos en los plazos que se establecieron primeramente. A esto hay
que sumar las dificultades que existieron en la comunicación con el cliente, debido
principalmente a su desconocimiento del proceso de desarrollo software. Pero
cabe decir que Beatriz realizo un gran esfuerzo por comprender nuestra situación.
19

CAPÍTULO2 ‐ GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

En este apartado se enumeraran todas las reuniones de las que ha constado el
seguimiento del proyecto. Por eso se ha decidido dividir el apartado en dos
secciones claramente diferenciadas ya que los contenidos de las reuniones también
han sido sustancialmente diferentes.
Por un lado tenemos las reuniones con la tutora y por otro lado las reuniones
con el cliente.
Reuniones con la tutora:
¾ 18/02/2009: Primera reunión con Dolores Cuadra, tutora de este
proyecto, para conocer los detalles sobre el proyecto y valoración del
mismo.
¾ 27/02/209: En esta reunión ya se tratan aspectos más concretos sobre el
proyecto. Uno de los temas que se plantean se trata de las herramientas
software a utilizar para llevar a cabo la implementación de la BBDD.
Se opta por utilizar SQL Server 2008 para la realización de la base de
datos, y se realiza un informe preliminar sobre las ventajas de usar dicha
herramienta así como los requisitos necesarios para su utilización.
Además se trata el aspecto de la homogeneización de los datos y la
importación de los mismos, ya que provienen de fuentes totalmente
diferentes, quedando como tarea pendiente la investigación acerca de
este punto. Para la creación de los formularios de la aplicación en un
principio se pensó en utilizar el lenguaje .NET. Todo esto se detalla en el
Anexo 1 (Informe Preliminar PFC).

¾ 27/03/2009: En esta reunión se decide la entrada en el proyecto de
Felipe Sordo dada la gran complejidad del mismo, sobre todo en los
aspectos relacionados con la base de datos ya que sería demasiado
trabajo para una sola persona el diseñar e implementar la base de datos
además de la interfaz de la aplicación, con lo que la parte de la interfaz
de la aplicación queda asignada a Felipe Sordo. Al tener como ejemplo
una ficha de recogida de datos de peces y además se parte de bases de
datos ya creadas decidimos en conveniencia con Dolores Cuadra, que es
innecesario realizar el modelo Entidad‐Relación, ya que disponemos de
toda la información necesaria, por lo que se pasa directamente al diseño
relacional.
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¾ 22/04/2009: Reunión con Dolores Cuadra para aprobar el diseño
relacional. Realizamos un par de correcciones y tratamos el tema del
diseño de la interfaz.
Decidimos cambiar de herramienta, optando por Java, ya que lo vemos
como la opción más óptima para conectar con la base de datos, y el
conocimiento de este lenguaje sería muy provechoso para nuestro
futuro. Queda pendiente investigar más sobre las herramientas para
interactuar con la base de datos y la interfaz.
Después de esta reunión comenzamos a desarrollar la base de datos.
Nos encontramos con bastantes problemas, debido al gran volumen de
información y nuestro desconocimiento del tipo de datos de la mayoría
de los campos.
También investigamos las posibles herramientas que utilizaremos para
la conexión de nuestra aplicación a nivel de servidor. Elegimos la
combinación de HTML, JSP y Java para el desarrollo, y el Apache Tomcat
como servidor de aplicaciones.
¾ 08/05/2009: En ella recibimos su aprobación para las herramientas
elegidas. Explicamos la situación del proyecto y quedamos para vernos
después de exámenes.
A partir de esta reunión aparcamos durante un tiempo el proyecto para
afrontar nuestros exámenes.
¾ 22/06/2009: Tras estudiar todas las opciones disponibles, elegimos la
librería Ext JS (http://www.extjs.com), para el desarrollo de los scripts de
la página web. Dicha librería se encargará de las partes que están en
contacto con el usuario, tales como los formularios de inserción de
datos y consultas. La elegimos principalmente debido a su vistosidad, y a
la existencia de manuales que nos permitieran empezar con ella.
¾ 05/10/2009: En esta reunión se le comunica a la tutora que la base de
datos ha sido instalada y que se cuenta con la aprobación del cliente,
por lo que se decide pasar a documentar el proyecto.
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Reuniones con el cliente:
¾ 25/03/2009: Debido a nuestro desconocimiento de la mayoría de los
conceptos utilizados, concertamos una cita con Beatriz Prieto,
responsable del proyecto por parte de la empresa. En esta primera
reunión con el cliente aclaramos todos los aspectos relacionados con las
diferentes fuentes de información que formarán la base de datos.
Durante esta reunión decidimos que, tanto el atlas, como la base de
datos de confederaciones hidrográficas serán tan solo tablas de la base
de datos principal, y se usarán a la hora de mostrar consultas.
Recibimos por parte del cliente la ficha de ejemplo de recogida de datos.
En ella podemos ver los datos que obtienen ellos en sus pescas, que
formarán el núcleo central de la base de datos.
A lo largo de esta semana continuaremos recibiendo información por
parte de Beatriz, en la que nos detallará la taxonomía, equivalencias
entre bases de datos y ejemplos de fichas con datos recogidos.
¾ 28/04/2009: En esta reunión con el cliente, se le muestra cómo va a ser
la estructura de los datos que va a conformar la BBDD. Se le exponen
los datos para que los valore y nos indique cualquier cosa que eche en
falta o cualquier otra duda. La reunión finaliza con la validación por
parte del cliente por lo que seguimos adelante con la siguiente fase del
proyecto.
¾ 19/06/2009: Nos volvemos a reunir con el cliente para resolver dudas
surgidas durante las últimas semanas de desarrollo, así como para
mostrar una interfaz preliminar.
¾ 15/09/2009: Nos volvemos a reunir y mostramos al cliente el prototipo
de la base de datos casi ultimada. Observando el prototipo con el
cliente, se descubren nuevas tareas a implementar, pero se valida el
diseño. También se establecen plazos para la instalación de la base de
datos y su puesta en funcionamiento.
¾ 02/10/2009: Se realiza la instalación de la base de datos y se le facilita al
personal de la empresa toda la información necesaria para que puedan
manejarla. Después de las pruebas llevabas a cabo en la empresa se
decide que esa será la versión definitiva de la BBDD.
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3. SISTEMA GESTOR DE BASES DE DATOS
3.1 Descripción del Sistema Gestor de Bases de Datos
Microsoft SQL Server 2008 es un sistema para la gestión de bases de datos
producido por Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para
consultas son T‐SQL y ANSI SQL.
Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes
sistemas gestores de bases de datos como son Oracle, Sybase ASE, PostgreSQL,
Interbase, Firebird o MySQL.
Microsoft SQL Server se encuentra en los primeros lugares en cuanto a SGBD se
trata, debido a que muchas empresas optaron por la utilización de un producto
creado por una empresa puntera como Microsoft y que con el paso del tiempo han
seguido confiando en este software que cada vez se intenta aproximar mas al
usuario y reduciendo sustancialmente la dificultad de las tareas que conlleva la
gestión de una base de datos.
A continuación se exponen algunas de sus principales características:
•
•
•
•
•

•

Soporte de transacciones.
Escalabilidad, estabilidad y seguridad.
Soporta procedimientos almacenados.
Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el
uso de comandos DDL y DML gráficamente.
Permite trabajar en modo cliente‐servidor, donde la información y datos se
alojan en el servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden a la
información.
Además permite administrar información de otros servidores de datos.

Este sistema incluye una versión reducida, llamada MSDE con el mismo motor
de base de datos pero orientado a proyectos más pequeños, que en sus versiones
2005 y 2008 pasa a ser el SQL Express Edition, que se distribuye en forma gratuita.
Este es uno de los aspectos importantes que propicio la decisión de usar este SGBD
y no otro.
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Sql Server en su última versión 2008, contiene mayor seguridad, integración con
PowerShell, remueve La consola configuración del área expuesta (consola para
configurar seguridad), tiene correctores de sintaxis del lenguaje Transact‐SQL.
Así mismo incluye nuevos tipos de datos y funciones que fueron de gran utilidad
para este proyecto.
T‐SQL (Transact‐SQL) es el principal medio de programación y administración de
SQL Server. Expone las palabras clave para las operaciones que pueden realizarse
en SQL Server, incluyendo creación y modificación de esquemas de la base de
datos, introducir y editar datos en la base de datos, así como supervisión y gestión
del propio servidor. Las aplicaciones cliente, ya sea que consuman datos o
administren el servidor, aprovechan la funcionalidad de SQL Server mediante el
envío de consultas de T‐SQL y declaraciones que son procesadas por el servidor y
los resultados (o errores) regresan a la aplicación cliente. SQL Server permite que
sean administrados mediante T‐SQL. Para esto, expone tablas de sólo lectura con
estadísticas del servidor. La funcionalidad para la administración se expone a través
de procedimientos almacenados definidos por el sistema que se pueden invocar
desde las consultas de T‐SQL para realizar la operación de administración.
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3.2 Instalación y requisitos mínimos
El proceso de instalación de esta versión de SQL Server 2008 es muy sencillo ya
que se asemeja mucho a cualquier otra instalación de productos de la empresa
Microsoft.
Una vez instalado el motor de BBDD, solo nos falta instalar la herramienta
grafica para la gestión en este caso será SQL Server 2008 Management Studio.
A continuación se exponen los requisitos mínimos para la instalación de dicho
software.
La instalación de la BBDD en el ordenador del cliente se detalla en el Anexo 2 de
este documento.

Ilustración 4 ‐ Requisitos mínimos SQL Server 2008
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4. DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS.
4.1 Análisis de la aplicación
4.1.1 Requisitos del cliente
La verdad es que se podría decir que esta ha sido una de las partes más
complicadas de todo el proyecto, debido a lo atípico de la tarea a realizar.
La mayor complicación vino impuesta por la imposibilidad de poder realizar
toda la BBDD desde cero ya que debía basarse en dos BBDD ya existentes,
“Banco de datos de peces continentales de España” perteneciente al Ministerio
de Medio Ambiente y otra “Banco de datos de las confederaciones hidrográficas
Españolas”, además de tener que combinar las dos anteriores con la ficha de
recogida de datos proporcionada por el cliente.
Otro aspecto importante es que el cliente necesitaba poder combinar los
datos ya existentes en una nueva BBDD global, pero sin que se produjeran
apenas perdidas de información. El proceso de homogeneización de los datos
existentes se detalla más adelante.
Además de este aspecto también influye que el cliente tampoco tenía muy
claro como quería que fuese su BBDD, con lo que la técnica de recogida de
requisitos no ha sido muy ortodoxa. Se ha basado claramente en la recogida de
las exigencias más importantes para el cliente y a partir de ellas realizar la
aplicación basándose en el criterio del analista, pero siempre contando con la
aceptación del mismo por parte de la tutora y el cliente.
Para la extracción de requisitos se han empleado varias técnicas como las
entrevistas con el cliente y el estudio de la documentación presentada por el
mismo. De esta forma se cubren todos los aspectos y no se deja nada al azar, ya
que las dudas que surgen de la revisión de la documentación se solventan
mediante el contacto directo con el cliente.
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A continuación se detallan los aspectos más importantes expresados por el
cliente para la realización de la BBDD:

•

Será prioritario que en la nueva BBDD global, coexistan todos los datos
de las fuentes anteriormente mencionadas, junto con los nuevos datos
aportados por la ficha de recogida.

•

Se debe realizar un proceso de homogeneización de los datos existentes
ya que tienen que poder ser relacionados, para obtener todos los datos
a la hora de realizar una consulta.

•

La nueva BBDD no debe ser muy exigente en cuanto a requisitos
hardware ya que no se contara con un servidor dedicado.

•

El diseño de la misma debe reflejar lo más posible el aspecto de la ficha
de recogida de datos, siendo transparente para el cliente la relación con
las BBDD ya existentes.

•

Se debe poder realizar consultas a la BBDD por Nombre de la cuenca del
rio.

•

Se debe poder realizar consultas a la BBDD por Nombre de la especie.

•

Se debe poder realizar consultas a la BBDD por Nombre de la provincia.

•

Se debe poder realizar consultas a la BBDD por Nombre del rio.

•

Se debe poder realizar consultas a la BBDD filtradas por punto de
muestro.

•

Se debe poder realizar consultas a la BBDD por el total de los puntos de
muestro con todos sus datos correspondientes.
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Para continuar con este punto se muestra a continuación el modelo de ficha de
recogida de datos que el cliente proporciono y la cual se ha seguido para
estructurar la nueva BBDD, así como los esquemas relacionales de las BBDD ya
existentes y que el cliente necesitaba integra en la nueva.

Ilustración 5 - Ficha Recogida Datos

28

CAPÍTULO 4 ‐ DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS

Ilustración 6 - Tabla Recogida Datos

Ilustración 7 - Tabla Recogida Datos
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Ilustración 8 - Tabla Recogida Datos
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Ilustración 9 - Tabla Recogida Datos
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Ilustración 10 - Tabla Recogida Datos
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Ilustración 11 - Ficha Recogida Datos
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Ilustración 12 - Tabla Recogida Datos
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Ilustración 13 - Tabla Recogida Dato
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Ilustración 14 - Tabla Recogida Datos
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Ilustración 15 - Tabla Recogida Datos
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Ilustración 16 - Tabla Recogida Datos
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4.2 Diseño de la Base de Datos
4.2.1 Homogeneización de las distintas fuentes de datos
En este apartado se explica la metodología que se ha utilizado para diseñar la
BBDD, ya que realmente no se ajusta totalmente a ninguna de las conocidas,
debido principalmente a las peculiaridades de este proyecto.
En primer lugar llama la atención que se halla pasado directamente a la
realización del diseño relacional sin pasar previamente por un diseño entidad –
relación.
Esto tiene una explicación y es que se ha seguido un tipo de metodología
llamada Diseño bottom‐up, esta técnica está indicada para desarrollar BBDD a
partir de distintas vistas y realizar un proceso de integración.
Me pareció que esta podía ser la metodología que sin llegar a ajustarse del
todo a este proyecto sería la que más se aproximase.
La metodología Diseño bottom‐up, se basa realmente en las siguientes ideas:
¾ El esquema conceptual se obtiene como resultado de la integración
de las vistas (esquemas conceptuales) de los distintos usuarios.
¾ Se empieza construyendo las distintas vistas de usuario
¾ Teniendo en cuenta las restricciones entre éstas, se elabora el
esquema conceptual mediante un proceso de integración.

BBDD Global

Distintos esquemas relacionales
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En este caso contábamos con dos BBDD totalmente funcionales las cuales
deberíamos integrar en tercera con nuevas tablas, campos y especificaciones
basada en la ficha de recogida de datos mencionada en el capitulo anterior.
Uno de las premisas era que no se produjera un perdida de información al
realizar la integración de las tres bases de datos.
Llegados a este punto comenzamos por analizar la BBDD “Banco de Datos de
Especies Continentales de Datos”, analizando todas sus tablas y la información que
contenía junto al cliente el cual ya estaba familiarizado con esta aplicación,
llegamos a la conclusión que la información que necesitábamos extraer de esta
podríamos comprimirla en una sola tabla con 7 campos que eran los que realmente
interesaban conservar al cliente.
Los problemas surgieron con la otra BBDD “Confederaciones Hidrográficas”,
está resultaba ser inmensa y además contaba con una gran cantidad de
información que en realidad el cliente ya no necesitaba para nada.
Después de un cuidadoso examen junto al cliente y siempre contando con su
aprobación se decidió que tablas eran las que se conservarían así como que
campos todo esto se detalla en el siguiente documento elaborado junto al cliente.
Una vez realizados los dos exámenes disponíamos de dos esquemas
relacionales de las BBDD con los datos y campos que realmente necesitábamos,
listos para ser integrados junto a la nueva BBDD basada en la nueva ficha de
recogida de datos de pescas realizada por el cliente.
Pero ahora se planteaba un nuevo problema y era como relacionar los campos
de las distintas BBDD ya que a priori tenían relación pero era muy complicado
encontrarla debido a las distintas procedencias de los datos, y las distintas maneras
de desarrollar los esquemas relacionales de las BBDD.

40

CAPÍTULO 4 ‐ DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS

Ilustración 17 - Informe BBDD Confederaciones
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Debido al problema de encontrar una relación lógica a los campos para poder
integrarlos en tablas de una misma BBDD, se tomaron las siguientes decisiones:
¾ De la BBDD “Banco de Datos de Especies Continentales de Datos”, se
extrajeron los datos necesarios y se alojaron en una tabla llamada “ATLAS”.
¾ De la BBDD “Confederaciones Hidrográficas” se conservaron las tablas y
campos que se indican en la Ilustración 17.
¾ Se desarrollaría el esquema relacional de la nueva BBDD como una entidad
individual y en principio sin relacionarse con las anteriores.
¾ Se opto por relacionar las distintas BBDD, a través de una tabla intermedia que
actuaria como nexo de unión para la información de las distintas tablas.

El tema de la elaboración de la tabla que actuaría de nexo fue uno de los más
complicados ya que se tuvieron que analizar todas las tablas y todos los campos
para poder encontrar la relación entre la información.
Junto al cliente se realiza este análisis ya que él es el que conoce el significado
de los campos y se elabora un documento en el que se especifican las relaciones.
La tabla llamada “Equivalencias”, contiene tres columnas en las que aparecen
los nombres de los campos que son equivalentes en las tres BBDD.
De esta manera al realizar una consulta se podría acceder mediante una
consulta más, a los datos necesarios albergados en las otras BBDD.
Finalmente y como resultado de la integración obtenemos tres BBDD,
contenidas en una global, pero no están relacionadas entre sí.
El aspecto de las recuperaciones de información no estaba muy claro para el
cliente ya que este prefiere decidir sobre este aspecto cuando este lista la interfaz,
debido a que es demasiada la información contenida y no quiere que la carga de
información en pantalla así como el tiempo de realizar las consultas sea demasiado.
Por lo que finalmente se decide que las consultas de momento se realizaran
solamente sobre tablas de la BBDD basada en su propia ficha de recogida de datos,
pero que más adelante se requerirá recoger también información procedente de
las otras BBDD por lo que se dejan preparadas las tablas y con sus correspondientes
para que cuando llegue este momento solo sea necesario modificar las consultas
existentes.
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4.2.2 Modelo Relacional
El modelo relacional (Piattini M. et al, 1999) para la gestión de una base de
datos es un modelo de datos basado en la lógica de predicados y en la teoría de
conjuntos. Su idea fundamental es el uso de relaciones. La mayoría de las veces se
conceptualiza de una manera más fácil de imaginar, esto es, pensando en cada
relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros y campos.
Se detallan algunos aspectos referentes a la notación del esquema que se
puede ver en la siguiente página:
¾
¾
¾
¾

Las relaciones son representadas, con un identificador único.
Las claves ajenas comienza todas por FK_.
Las claves primarias son señaladas con el símbolo de una llave.
En cada tabla se indica en nombre del cambo, el tipo de datos que
acepta y si admite valores nulos.
¾ Para mantener la integridad referencial en la base de datos es necesario
definir las reglas de borrado y modificación de las claves ajenas. Este
texto especifica que reglas se utilizarán exactamente. En este caso,
siempre se usan las mismas reglas sin distinción de entidades. Por un
lado la regla de borrado elegida es la de borrado restringido (DR‐Delete
Restrict) y por otro, la regla de modificación es en cascada (UC‐Update
Cascade). Esta configuración es, sin duda, la menos restrictiva, de ahí su
elección.
¾ La tabla parámetros contiene demasiados campos como para mostrarlos
todos en el diagrama, por eso aparece cortada. Para consultarlo en su
totalidad se puede acudir al índice de archivos donde se encuentra el
archivo que contiene el esquema.
¾ La tabla “Atlas” es extraída de la BBDD de especies continentales y la
razón de que no esté relacionada es la imposibilidad de relacionar los
campos y además que su función es la de simple almacén de datos.

A continuación se exponen los modelos relacionales de las distintas BBDD, así
como de la BBDD producto de la integración de todas ellas.
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Atlas
Nombre de columna

Tipo de datos

Rio

varchar(MAX)

Cuenca

varchar(MAX)

varchar(MAX)

Localidad

varchar(MAX)

varchar(MAX)

Autonomia

varchar(MAX)

varchar(MAX)

Provincia

varchar(MAX)

Cuadricula

varchar(7)

Especies

varchar(MAX)

Equivalencias
Nombre de columna

Tipo de datos

Nom_Ficha
Nom_Conf
Nom_Atlas

Permitir valores NULL

Parametros
Nombre de columna

Permitir valores NULL

Peces
Tipo de datos

Permitir valores NULL

Nombre de columna

Tipo de datos

Id_Pesca

int

Id_Pesca

int

Prof_Media

numeric(18, 0)

Pasada

int

Prof_Max

numeric(18, 0)

Especie

varchar(300)

Longitud_Muestreada

numeric(18, 0)

Total_Individuos

int

Anchura

numeric(18, 0)

Total_Adultos

varchar(20)

Anchura_Muestreada

numeric(18, 0)

Total_Juveniles

varchar(20)

Temperatura_Aire

numeric(18, 0)

Machos

varchar(20)

Temperatura_Agua

numeric(18, 0)

Hembras

varchar(20)

Climatologia

varchar(MAX)

Sanitario

varchar(MAX)

Lluvia_ult_semana

varchar(2)

Velocidad_Instantanea_MS

numeric(18, 0)

Velocidad_Media_MS

numeric(18, 0)

Tipo_Equipo

varchar(8)

Tipo_Corriente

varchar(8)

Voltaje

numeric(18, 0)

Intensidad

numeric(18, 0)

Redes_Bloqueo

varchar(2)

Observaciones

varchar(MAX)

Otra_Fauna

varchar(MAX)

Abundacia_Macroinvertebrados

varchar(15)

Abundacia_Macrofitos

varchar(15)

Abundacia_Algas

varchar(15)

Abundacia_Perifiton

varchar(15)

Especies_Ribera

varchar(MAX)

Nombre de columna

Tipo de datos

Nombre de columna

Tipo de datos

Especies_Acuaticas

varchar(MAX)

Id_Pesca

int

Orden

varchar(MAX)

Uso_Suelo

varchar(MAX)

Codigo_Estacion

varchar(10)

Familia

varchar(MAX)

Regimen

varchar(10)

Fecha

date

Nombre_Cientifico

varchar(300)

Max_Crecida

numeric(18, 0)

Hora_Inicio_1

time(0)

Nombre_Comun

varchar(MAX)

Refugios_Estructurales

int

Hora_Fin_1

time(0)

Tipo

varchar(255)

Refugios_Vegetacion

int

Tiempo_Muestreo

int

Sinonimo_1

varchar(MAX)

Tipo_Vegetacion_Acuatica

varchar(25)

Personal

varchar(MAX)

Sinonimo_2

varchar(MAX)

IHF1

int

Hora_Inicio_2

time(0)

Sinonimo_3

varchar(MAX)

IHF1_1

int

Hora_Fin_2

time(0)

Sinonimo_4

varchar(MAX)

IHF1_2

int

Sinonimo_5

varchar(MAX)

IHF2

int

IHF3

int

IHF3_1

int

IHF3_2

int

IHF3_3

int

IHF3_4

int

IHF4

int

IHF5

int

IHF6

int

IHF6_1

int

IHF6_2

int

IHF6_3

int

IHF6_4

int

IHF7

int

IHF7_1

int

IHF7_2

int

IHF7_3

int

IHF_TOTAL

int

QBR1

int

QBR1_1

int

QBR1_2

int

QBR2

int

QBR2_1

int

QBR2_2

int

QBR2_3

int

QBR3

int

QBR3_1_1_I

int

QBR3_1_1_D

int

QBR3_1_2

int

QBR3_1_3

int

QBR3_1_4

int

QBR3_1

int

QBR3_2

int

QBR3_3

int

QBR4

int

QBR4_1

int

QBR4_2

int

QBR_TOTAL

int

IM1

int

IM2

int

IM3

int

IM4

int

IM5

int

IM6

int

IM7

int

IM8

int

IM9

int

IM10_D

int

IM10_I

int

IM11_D

int

IM11_I

int

Permitir valores NULL

FK__Peces__Id_Pesca__5A846E65

FK__Peces__Especie__5B78929E

Pesca

FK__Parametro__Id_Pe__5E54FF49

Taxonomia
Permitir valores NULL

Permitir valores NULL

FK__Pesca__Codigo_Es__57A801BA
Estacion_Muestreo_FK

Estacion_Muestreo

Cuadriculas

Nombre de columna

Tipo de datos

Nombre de columna

Tipo de datos

Codigo_Estacion

varchar(10)

Id_Cuadricula

varchar(7)

Rio

varchar(MAX)

CCAA

varchar(50)

Cuenca

varchar(MAX)

Provincia

varchar(50)

Localidad

varchar(MAX)

Cord_X

int

Cord_Y

int

Huso

int

Cuadricula

varchar(7)

CCAA

varchar(50)

Provincia

varchar(50)

Observ_Acceso

varchar(MAX)

Permitir valores NULL

Permitir valores NULL

Ilustración 18 - Esquema Relacional BBDD Global
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dbo_PARAMETROS_FQ

dbo_BIO_PRI_SISTEMATICA

dbo_BIO_PRI_PECES

dbo_BIO_PRI_PARAMETROS_BIO_TOTALES

Nombre de columna

Tipo de datos

Nombre de columna

Tipo de datos

Nombre de columna

Tipo de datos

Nombre de columna

Tipo de datos

PARACOD

nvarchar(8)

IDEN

float

PMSPCOD

nvarchar(15)

PARACOD

nvarchar(20)

PARANOMC

nvarchar(10)

SISTCOD

nvarchar(10)

ANSPFMUES

datetime

PARANOMC

nvarchar(10)

PARANOMQ

nvarchar(25)

SISTFILO

nvarchar(50)

MUESTRACOD

nvarchar(4)

PARANOMQ

nvarchar(25)

PARANOML

nvarchar(100)

SISTDIVISION

nvarchar(50)

ANSPOINT

nvarchar(10)

PARANOML

nvarchar(100)

PARAUNI

nvarchar(15)

SISTCLASE

nvarchar(20)

SISTPEZCOD

nvarchar(10)

PARAUNI

nvarchar(15)

CAS

nvarchar(50)

SISTORDEN

nvarchar(50)

NUMPEZ

float

CAS

nvarchar(50)

PARASUP

real

SISTFAM

nvarchar(50)

CPEZLTOTAL

real

OBSERVACIONES

nvarchar(255)

PARAIN

real

SISTGEN

nvarchar(50)

CPEZLESTD

real

TIPOPARAM

nvarchar(10)

TIPOSUST

nvarchar(1)

SISTSP

nvarchar(50)

CPEZPESO

real

ACTIVO

bit

PARATIPOCOD1

nvarchar(2)

SISTNOM

nvarchar(50)

CPEZSEXO

nvarchar(50)

FECHA_ALTA

datetime

PARATIPOCOD2

nvarchar(2)

SISTQE

nvarchar(15)

CPEZEDAD

int

FECHA_BAJA

datetime

PARATIPOCOD3

nvarchar(2)

SISTQE_OLD

nvarchar(15)

CPEZOBS

nvarchar(255)

ITCCATENSAYO

nvarchar(2)

COD_MANUALES

nvarchar(2)

SISTVAR

nvarchar(50)

SSMA_TimeStamp

timestamp

SSMA_TimeStamp

timestamp

Permitir valores NULL

COD_TOXICOS

nvarchar(2)

SISTOBS

nvarchar(255)

SUBCOD_TOXICOS

nvarchar(4)

SISTGRX

nvarchar(50)

COD_POTABLES

nvarchar(6)

SISTFORMA

nvarchar(100)

COD_PECES

nvarchar(2)

SISTSUBSP

nvarchar(50)

COD_MOLUSCOS

nvarchar(4)

SISTSPCOM

nvarchar(255)

COD_PREPOTABLES

nvarchar(2)

SSMA_TimeStamp

timestamp

OXIDO_TITANIO

nvarchar(8)

CODIGO_COCA

nvarchar(6)

ORGANICO

nvarchar(2)

COMENTARIOS

nvarchar(255)

OBSERVACIONES

nvarchar(255)

IDPARAMETRO

int

ACTIVO

bit

FECHA_ALTA

datetime

FECHA_BAJA

datetime

ITCCATENSAYO

nvarchar(2)

TOPE_MIN

float

TOPE_MAX

float

SSMA_TimeStamp

timestamp

Permitir valores NULL

Permitir valores NULL

Permitir valores NULL

dbo_BIO_PRI_PARAMETROS
Nombre de columna

Tipo de datos

PARACOD

nvarchar(20)

PARANOMC

nvarchar(10)

PARANOMQ

nvarchar(25)

PARANOML

nvarchar(100)

PARAUNI

nvarchar(15)

CAS

nvarchar(50)

OBSERVACIONES

nvarchar(255)

TIPOPARAM

nvarchar(10)

ACTIVO

bit

FECHA_ALTA

datetime

FECHA_BAJA

datetime

ITCCATENSAYO

nvarchar(2)

SSMA_TimeStamp

timestamp

Permitir valores NULL

dbo_BIO_PRI_TIPOPARAM

dbo_BIO_PRI_DEANSP
Nombre de columna

Tipo de datos

PMSPCOD

nvarchar(15)

ANSPFMUES

datetime

PARACOD

nvarchar(20)

MUESTRACOD

nvarchar(4)

ANSPOINT

nvarchar(10)

DESPVALORN

real

DESPVALORT

nvarchar(8)

SISTCOD

nvarchar(10)

EXTRACCION

bit

SSMA_TimeStamp

timestamp

Permitir valores NULL

dbo_BIO_PRI_LABORATORIOS

Nombre de columna

Tipo de datos

Nombre de columna

Tipo de datos

TIPOPARAM

nvarchar(10)

LABCOD

nvarchar(6)

DESPARAM

nvarchar(50)

Permitir valores NULL

LABCOD_SAICA

nvarchar(6)

LABNOM

nvarchar(40)

LABPROPIO

bit

LABGRUPO

nvarchar(1)

LABEXPTE

nvarchar(20)

PROVCOD

nvarchar(2)

MUNICOD

nvarchar(3)

LABRESOL

datetime

LABDIREC

nvarchar(80)

LABCPOSTAL

nvarchar(5)

LABTELEF

nvarchar(9)

LABREPRE

nvarchar(30)

LABCARGO

nvarchar(150)

LABOBS

nvarchar(255)

SSMA_TimeStamp

timestamp

Permitir valores NULL

dbo_BIO_PRI_IHF

dbo_BIO_PRI_ANPMSUP

dbo_BIO_PRI_METMUESTREO
Permitir valores NULL

Permitir valores NULL

Nombre de columna

Tipo de datos

PMSPCOD

nvarchar(15)

ANSPFMUES

datetime

MUESTRACOD

nvarchar(4)

ANSPOINT

nvarchar(10)

IHF1

float

IHF1_1

float

Nombre de columna

Tipo de datos

IHF1_2

float

PMSPCOD

nvarchar(15)

IHF2

float

ANSPFMUES

datetime

IHF3

float

MUESTRACOD

nvarchar(4)

IHF3_1

float

ANSPOINT

nvarchar(10)

IHF3_2

float

METMUES

nvarchar(15)

IHF3_3

float

LABCOD

nvarchar(6)

Nombre de columna

Tipo de datos

IHF3_4

float

METMUES

nvarchar(15)

ANSPFANA

datetime

IHF4

float

NOMMET

nvarchar(255)

ANSPOBS

nvarchar(255)

IHF5

float

ANSPCODANA

nvarchar(10)

IHF6

float

ANSPMUES

nvarchar(50)

IHF6_1

float

ANPSPLONG

nvarchar(50)

IHF6_2

float

ANPSPANCHMUE

nvarchar(50)

IHF6_3

float

ANPSPSUP

nvarchar(50)

IHF6_4

float

IHF7

float

IHF7_1

float

IHF7_2

float

IHF7_3

float

IHF_TOTAL

float

SSMA_TimeStamp

timestamp

Permitir valores NULL

dbo_BIO_PRI_DEM
Nombre de columna

dbo_BIO_PRI_QBR

Tipo de datos

COD_DEM_ID

int

NOM_DEM

nvarchar(50)

EU_CODE

nvarchar(50)

FECHA_ALTA

datetime

FECHA_BAJA

datetime

OBSERVACIONES

Permitir valores NULL

dbo_BIO_PRI_PMSUP

dbo_BIO_PRI_CAPAS_PMSUP

Tipo de datos
nvarchar(15)

ANSPFMUES

datetime

MUESTRACOD

nvarchar(4)

ANSPOINT

nvarchar(10)

Nombre de columna

Tipo de datos

PMSPCOD

nvarchar(15)

Nombre de columna

Tipo de datos

QBR1

float

nvarchar(MAX)

COD_ORIGINAL

nvarchar(20)

ID_CLAVE_PM

int

QBR1_1

float

X_COORD_max

float

nvarchar(6)

int

QBR1_2

float

nvarchar(10)

PMSPCODUE

ID_CAPA

COD_EST_SPF

X_COORD_min

float

nvarchar(7)

nvarchar(15)

QBR2

float

nvarchar(42)

CAUCOD

PMSPCOD

CODUE_EST_SPF

Y_COORD_max

float

nvarchar(40)

nvarchar(20)

QBR2_1

float

nvarchar(22)

PMSPNOM

PMSPCODALT

COD_MASA_DEM

Y_COORD_min

float

nvarchar(6)

int

QBR2_2

float

nvarchar(40)

PMSPPK

ID_CLAVE_GEO

NOM_EST_SPF

SSMA_TimeStamp

timestamp

float

UTMX_EST_SPF

int

UTMY_EST_SPF

int

HUSO_EST_SPF

smallint

UTMX_EST_SPF_H30

float

UTMY_EST_SPF_H30

float

NUM_SUBSITES

int

FEC_ALTA_EST_SPF

datetime

FECHA_BAJA

datetime

UBI_EST_SPF

nvarchar(255)

dbo_BIO_PRI_MSPF
Tipo de datos

dbo_BIO_PRI_ESTACIONES_SPF
Nombre de columna

Tipo de datos

Permitir valores NULL

PMSPX
PMSPY

OBS_EST_SPF

nvarchar(255)

Nombre de columna

COD_PROV

nvarchar(2)

COD_MASA_DEM

nvarchar(22)

COD_MUNI

nvarchar(3)

COD_MASA_DEM_R

nvarchar(50)

REF_DOC

nvarchar(MAX)

COD_MASA_ES

nvarchar(22)

URL

nvarchar(250)

COD_DEM_ID

int

OTR_RED

nvarchar(MAX)

NOM_MASA

nvarchar(100)

COD_DEM_ID

int

CATEG_ID

smallint

SSMA_TimeStamp

timestamp

RED

bit

NTZ_ID

int

XUTMCENTR

float

YUTMCENTR

float

HUSO

smallint

dbo_BIO_PRI_ESTACIONES_SPF_PMSUP
Nombre de columna

Tipo de datos

ID_CLAVE_PM

int

COD_EST_SPF

nvarchar(10)

PMSPCOD

nvarchar(15)

TIPO_PMSUP

nvarchar(3)

FECHA_ALTA

datetime

FECHA_BAJA

datetime

Permitir valores NULL

FECHA_INSER

int

OBSERVACIONES

nvarchar(255)

SSMA_TimeStamp

timestamp

Permitir valores NULL

Permitir valores NULL

Nombre de columna
PMSPCOD

Permitir valores NULL

int

FECHA_ALTA_RED

datetime

QBR2_3

int

FECHA_BAJA_RED

datetime

QBR2_4

float
float

PMSPHUSO

tinyint

QBR2_5

PMSPFECHA

datetime

QBR2_6

float

PMSPUBIC

nvarchar(255)

QBR3

float

PMSPCRAC

nvarchar(80)

QBR3_1

float

PMSPOBS

nvarchar(255)

QBR3_2

float

ACCESO

nvarchar(255)

QBR3_3

float

PROVCOD

nvarchar(2)

QBR3_4

float

MUNICOD

nvarchar(3)

QBR3_5

float

PMSPFOTO

nvarchar(80)

QBR3_6

float

ORGCOD

nvarchar(3)

QBR3_7

float

ID_GIS

nvarchar(10)

ID_COBERTURA
PMSPZ_ORIG

dbo_BIO_PRI_CAPAS_2008

int
int

Nombre de columna

Tipo de datos

ID_CAPA

int

NOMBRE_CAPA

nvarchar(255)

Tipo

nvarchar(50)

COD_CATEG

nvarchar(3)

Permitir valores NULL

QBR4

float

QBR4_1

float

QBR4_2

float
float

DEMARCHIDRO

nvarchar(50)

QBR4_3

TIPOEST

tinyint

QBR_TOTAL

float

PMSPGEOM

nvarchar(50)

SSMA_TimeStamp

timestamp

PMSPCUENCA

nvarchar(50)

PMSPCUENAREA

nvarchar(50)

PMSPINUN

bit

PMSPVALLE

nvarchar(50)

PMSPDISTNACE

nvarchar(50)

PMSPPENDRIO

nvarchar(50)

PMSPPENDTRAMO

nvarchar(50)

FECHA_ALTA

datetime

FECHA_BAJA

datetime

SSMA_TimeStamp

timestamp

Permitir valores NULL

dbo_BIO_PRI_CATEG
Nombre de columna

Tipo de datos

COD_CATEG

nvarchar(3)

NOM_CATEG

nvarchar(255)

COD_TIPO_GEN

nvarchar(3)

CATEG_ID

smallint

Permitir valores NULL

dbo_BIO_Aux_PMSUP_TEST
Nombre de columna

Tipo de datos

TIPPMSUPTESTId

tinyint

TIPPMSUPTEST

nvarchar(50)

COD_OLD

tinyint

Permitir valores NULL

Ilustración 19 - Diagrama Relacional Confederaciones
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¾ TABLA EQUIVALENCIAS: Esta tabla contiene los nombres de los campos
que son equivalentes en las distintas BBDD. La principal función de esta
tabla es servir de nexo entre las distintas BBDD, contenidas en la BBDD global.

¾ TABLA ATLAS: Contiene los datos extraídos del atlas del Ministerio de Medio
Ambiente, todos los datos quedan comprimidos en única tabla que guarda
relación con la información contenida en la ficha de recogida de datos.

¾ TABLA PECES: Contiene los datos de una pesca. En ella se guardan todos
los datos relativos a los individuos capturados de cada especie en una
pesca experimental.
¾ TABLA PESCA: Contiene todos los datos técnico de una pesca. Guarda
información sobre el punto de muestreo donde se realizo la captura,
hora, fecha, etc.
¾ TABLA TAXONOMIA: Esta tabla contiene los datos de todas las especies
de peces conocidas en los ríos españoles, nombre científico, común,
sinónimos, etc.
¾ TABLA ESTACIÓN DE MUESTRO: Contiene toda la información relativa a
un punto de muestro. Un punto de muestreo es una pequeña porción
del rio donde se realizan las capturas.
¾ CUADRICULAS: Contiene información geográfica y cartográfica sobre la
división de la península ibérica en cuadriculas de 10x10.
¾ PARAMETROS: Esta tabla contiene toda la información referente a la
calidad del agua y una gran cantidad de parámetros técnicos sobre un
punto de muestreo y una pesca.
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4.2.3 Supuestos semánticos adicionales al diseño relacional
En cuanto a los supuestos semánticos adicionales al diagrama, todos se refieren
a atributos con dominio cerrado.
A continuación una lista de todos ellos:
TABLA PARÁMETROS
¾ El atributo “Abundancia_Algas” se define sobre el dominio:
ADD CONSTRAINT [val_algas] CHECK
(([Abundacia_Algas]='Ausente' OR [Abundacia_Algas]='Baja'
OR [Abundacia_Algas]='Común' OR
[Abundacia_Algas]='Abundante'))

¾ El atributo “Climatología” se define sobre el dominio:
ADD CONSTRAINT [val_clima] CHECK
(([Climatologia]='Soleado' OR [Climatologia]='LLuvia' OR
[Climatologia]='Tormenta' OR [Climatologia]='Nubes' OR
[Climatologia]='LLuvia_Intermitente'))

¾ El atributo “Abundacia_Macroinvertebrados” se define sobre el
dominio:
ADD CONSTRAINT [val_inver] CHECK
(([Abundacia_Macroinvertebrados]='Ausente' OR
[Abundacia_Macroinvertebrados]='Baja' OR
[Abundacia_Macroinvertebrados]='Común' OR
[Abundacia_Macroinvertebrados]='Abundante'))

¾ El atributo “Lluvia_ult_semana” se define sobre el dominio:
ADD CONSTRAINT [val_lluvia_ult_semana] CHECK
(([Lluvia_ult_semana]='SI' OR [Lluvia_ult_semana]='NO'))

¾ El atributo “Abundacia_Macrofitos” se define sobre el dominio:
ADD CONSTRAINT [val_peri] CHECK
(([Abundacia_Perifiton]='Ausente' OR
[Abundacia_Perifiton]='Baja' OR
[Abundacia_Perifiton]='Común' OR
[Abundacia_Perifiton]='Abundante'))

¾ El atributo “Redes_Bloqueo” se define sobre el dominio:
ADD CONSTRAINT [val_redes] CHECK
OR [Redes_Bloqueo]='NO'))

(([Redes_Bloqueo]='SI'
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¾ El atributo “Régimen” se define sobre el dominio:
ADD CONSTRAINT [val_regimen] CHECK
(([Regimen]='Estacional' OR [Regimen]='Permanente'))

¾ El atributo “Tipo_Corriente” se define sobre el dominio:
ADD CONSTRAINT [val_tipo_corriente] CHECK
(([Tipo_Corriente]='Continua' OR
[Tipo_Corriente]='Alterna'))

¾ El atributo “Tipo_Equipo” se define sobre el dominio:
ADD CONSTRAINT [val_tipo_equipo] CHECK
(([Tipo_Equipo]='Fijo' OR [Tipo_Equipo]='Portatil'))

¾ El atributo “Tipo_Vegetacion_Acuatica” se define sobre el dominio:
ADD CONSTRAINT [val_vegatacion] CHECK
(([Tipo_Vegetacion_Acuatica]='Fija Emergente' OR
[Tipo_Vegetacion_Acuatica]='Fija Sumergida' OR
[Tipo_Vegetacion_Acuatica]='Fija Hojas Flotantes' OR
[Tipo_Vegetacion_Acuatica]='Flotante' OR
[Tipo_Vegetacion_Acuatica]='Algas Flotantes' OR
[Tipo_Vegetacion_Acuatica]='Algas Fijas'))
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4.3 Implementación de la Base de Datos
Para tratar y explicar la implementación de la base de datos para el Catálogo de
Especies Amenazadas de Aragón hay que referirse al lenguaje SQL. Éste ha sido el
nexo entre el diseño lógico realizado y el SGBD. Como ya se ha explicado
anteriormente, el SQL es un lenguaje declarativo de alto nivel para bases de datos
relacionales.
Para la definición de la estructura de la base de datos se ha utilizado el LDD y
para el manejo de esta estructura el LMD. En este apartado se expondrán los pasos
seguidos y las principales sentencias SQL utilizadas para especificar la estructura de
la base de datos. Por tanto, esta sección se centra en los operadores del LDD
utilizados.
Debido a lo extenso que sería exponer aquí todos los scripts de creación e
inserción de datos en la BBDD se puede acudir al índice de ficheros presente en
este documento para consultar cualquiera de los scripts.
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4.4 Proceso de Carga de Datos
El proceso de carga de la base de datos está íntimamente relacionado con el
lenguaje SQL y su LMD. En esta sección se indican las operaciones utilizadas para
cargar la base de datos de información así como los problemas surgidos durante
esta etapa y como se han solventado los mismos. Primero se detallan las sentencias
utilizadas, seguidas del proceso llevado a cabo para la importación de datos y por
último las dificultades encontradas.
Una vez están implementados en la base de datos todos los objetos indicados
en el diseño, se procede a llenar las tablas de información. Para ello, el operador
básico de inserción de registros en una tabla es la sentencia “INSERT”. Esta
sentencia se ha utilizado en la primera parte de la implementación, cuando aún se
disponían de pocos datos y se debía ir probando el funcionamiento de la base de
datos.
Pero el realmente el principal proceso de carga de datos se llevo a cabo a la
hora de rellenar con datos por un lado las BBDD que ya estaban creadas y las tablas
que debían contener la información de la especies, puntos de muestreo,
coordenadas cartográficas, etc.
Primero describiremos la carga de datos de las tablas relacionados con la BBDD
basada en la ficha de recogida de datos de pescas.
El volumen de información relacionado con la ficha de recogida de datos de las
pescas ha sido recibido en ficheros Excel con todas las columnas que incluye la
base de datos relacionadas con el dato. Estos ficheros contienen toda la sucesión
de columnas correspondientes a la base de datos.
La primera parte de la tarea consiste en formatear estos ficheros, para que se
adapten al diseño de las tablas.
Después ya solo queda pegar la información las tablas de la BBDD,
manualmente por lo que no resulta una tarea difícil.
En cambio con los archivos Excel que contenían los datos de las tablas “Atlas” y
“Taxonomía” si que se tuvo algún problema ya que contenían un formato especial
que no soportaba la configuración de la BBDD, pero se soluciono convierto los
ficheros en texto plano separado por comas y se procedió a la inserción.
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Ilustración 20 ‐ Formateo Inserción
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La segunda parte del trabajo de inserción de datos se llevo a cabo con las BBDD
de confederaciones hidrográficas y el atlas del Ministerio de Medio Ambiente.
Se trataba de BBDD diseñadas en Access, por lo que se usaron dos tipos de
proceso para el atlas del ministerio se opto por utilizar la opción que nos brinda
Access de exportar los datos de una tabla a un archivo Excel o bien un archivo de
texto ya que se trataba de una sola tabla con multitud de tuplas.

Ilustración 21 ‐ Exportación a Excel

Por otro lado para la BBDD de las confederaciones hidrográficas se opto por la
misma técnica pero formateando los datos a ficheros de texto planos ya que se
producían incompatibilidades entre el formato de la BBDD Access original y el
formato de la nueva BBDD.
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Las dificultades encontradas en la carga de datos se han debido
fundamentalmente los problemas han estado relacionados con las tildes y
caracteres especiales.
El inconveniente de las tildes y caracteres especiales provocó numerosos
quebraderos de cabeza, por más que se intentaba solucionar el problema y se
buscaba información relativa, no se encontraba ninguna solución. El fallo residía en
el tipo de cotejamiento o codificación de la base de datos. En este caso, se había
elegido correctamente el tipo de codificación de la base de datos para alojar la
información sobre las especies.
Este tipo de cotejamiento, como se advirtió en capítulos anteriores es UTF‐8,
que permite la representación de tildes y todo tipo de caracteres especiales. A
pesar de haber elegido correctamente el juego de caracteres de la base de datos, al
realizar las inserciones desde fichero, no se registraban las tildes. Cuando se reparó
en la razón del problema, se descubrió que era causado por la codificación del
propio archivo que se quería cargar en la base de datos. La codificación de este
archivo era la de Excel (codificación ANSI), por lo que al introducir esos datos, el
SGBD no reconocía el juego de caracteres. Para conseguir una importación de datos
correcta, se han codificado todos los archivos en UTF‐8.
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4.5 Consultas para su Uso con la Interfaz
El establecimiento de estas consultas es necesario para obtener la salida de
datos en la interfaz según desea el cliente que se muestre la información. Las
consultas se ajustan al formato de presentación requerido por el cliente, que como
se ha indicado en los requisitos es muy específico. Las consultas implementadas
para obtener la información de la base de datos son bastante simples, debido a que
el diseño ha sido realizado especialmente para la ficha de requisitos del cliente, con
lo que las tablas contienen toda la información necesaria en cada momento.
De todas formas si en futuro fuese necesario recuperar información de las otras
BBDD de datos sería muy fácil ya que contamos con la tabla “Equivalencias”. Solo
necesitaríamos combinar las tablas para acceder al resto de información.
A continuación se detallan las consultas en formato SQL.

¾ CONSULTA 1: En esta consulta se toma como parámetro de entrada en
nombre de una cuenca y obtiene toda la información relacionada con las
capturas realizadas en los distintos puntos de muestreo pertenecientes a esa
cuenca.

SELECT dbo.Estacion_Muestreo.Codigo_Estacion,
dbo.Estacion_Muestreo.Rio, dbo.Estacion_Muestreo.Cuenca,
dbo.Estacion_Muestreo.Localidad,
dbo.Estacion_Muestreo.CCAA,
dbo.Estacion_Muestreo.Provincia, dbo.Peces.Especie,
dbo.Peces.Pasada, dbo.Pesca.Fecha,
dbo.Peces.Total_Individuos
FROM dbo.Estacion_Muestreo INNER JOIN
dbo.Pesca ON dbo.Estacion_Muestreo.Codigo_Estacion =
dbo.Pesca.Codigo_Estacion INNER JOIN
dbo.Peces ON dbo.Pesca.Id_Pesca = dbo.Peces.Id_Pesca
WHERE (dbo.Estacion_Muestreo.Cuenca = 'Talamanca')
ORDER BY dbo.Peces.Especie
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¾ CONSULTA 2: En esta consulta se toma como parámetro de entrada el nombre
de una especie y se obtiene toda la información de sus capturas, así como
donde han sido realizadas.

SELECT Estacion_Muestreo.Codigo_Estacion,
Estacion_Muestreo.Rio, Estacion_Muestreo.Cuenca,
Estacion_Muestreo.Localidad, Estacion_Muestreo.Cord_X,
Estacion_Muestreo.Cord_Y, Estacion_Muestreo.Huso,
Estacion_Muestreo.Cuadricula, Estacion_Muestreo.CCAA,
Estacion_Muestreo.Provincia,
Pesca.Fecha, Peces.Especie, Peces.Total_Individuos
FROM Estacion_Muestreo INNER JOIN
Pesca ON Estacion_Muestreo.Codigo_Estacion =
Pesca.Codigo_Estacion INNER JOIN
Peces ON Pesca.Id_Pesca = Peces.Id_Pesca
WHERE (Peces.Especie = 'Salmo trutta')
ORDER BY
Estacion_Muestreo.CCAA

¾ CONSULTA 3: En esta consulta se toma como parámetro de entrada el nombre
de una provincia y se obtiene toda la información de las capturas realizadas en
sus ríos, así como donde han sido realizadas.

SELECT dbo.Estacion_Muestreo.Codigo_Estacion,
dbo.Estacion_Muestreo.Rio, dbo.Estacion_Muestreo.Cuenca,
dbo.Estacion_Muestreo.Localidad,
dbo.Estacion_Muestreo.CCAA,
dbo.Estacion_Muestreo.Provincia, dbo.Peces.Especie,
dbo.Peces.Pasada, dbo.Pesca.Fecha,
dbo.Peces.Total_Individuos
FROM dbo.Estacion_Muestreo INNER JOIN
dbo.Pesca ON dbo.Estacion_Muestreo.Codigo_Estacion =
dbo.Pesca.Codigo_Estacion INNER JOIN
dbo.Peces ON dbo.Pesca.Id_Pesca = dbo.Peces.Id_Pesca
WHERE (dbo.Estacion_Muestreo.Provincia = 'BADAJOZ')
ORDER BY dbo.Peces.Especie
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¾ CONSULTA 3: En esta consulta se toma como parámetro de entrada el nombre
de un río y se obtiene toda la información de las capturas realizadas en sus
aguas, así como los puntos de muestreo donde han sido realizadas.

SELECT dbo.Estacion_Muestreo.Codigo_Estacion,
dbo.Estacion_Muestreo.Rio, dbo.Estacion_Muestreo.Cuenca,
dbo.Estacion_Muestreo.Localidad,
dbo.Estacion_Muestreo.CCAA,
dbo.Estacion_Muestreo.Provincia, dbo.Peces.Pasada,
dbo.Peces.Especie, dbo.Peces.Total_Individuos,
dbo.Pesca.Fecha
FROM dbo.Estacion_Muestreo INNER JOIN
dbo.Pesca ON dbo.Estacion_Muestreo.Codigo_Estacion =
dbo.Pesca.Codigo_Estacion INNER JOIN
dbo.Peces ON dbo.Pesca.Id_Pesca = dbo.Peces.Id_Pesca
WHERE (dbo.Estacion_Muestreo.Rio = 'Sequillo')
ORDER BY Peces.Especie

¾ CONSULTA 4: En esta consulta se toma como parámetro de entrada un punto
de muestreo y se obtiene toda la información relacionada con este.

SELECT Codigo_Estacion, Rio, Cuenca, Localidad, CCAA,
Provincia, Cord_X, Cord_Y, Huso, Cuadricula, Observ_Acceso
FROM dbo.Estacion_Muestreo
WHERE Codigo_Estacion =''

¾ CONSULTA 5: En esta consulta se realiza un listado de todos los puntos de
muestreo existentes así como toda la información relacionada con estos.

SELECT
Codigo_Estacion, Rio, Cuenca, Localidad, CCAA,
Provincia, Cord_X, Cord_Y, Huso, Cuadricula, Observ_Acceso
FROM dbo.Estacion_Muestreo
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5. RESULTADOS OBTENIDOS.
Después de la realización de todo el trabaja en este apartado se intenta hacer
una valoración global de cuál ha sido el resultado finalmente obtenido y de si se
ciñe a los requisitos del cliente.
Cabe recalcar el aspecto de que comprobar que la BBDD de datos se ajusta a los
parámetros iniciales sería mucho más vistoso si pudiese ya combinarse con la
interfaz pero ya que esto de momento no es posible se han realizado todas las
pruebas al nivel más básico que es directamente sobre la interfaz que proporciona
sql server 2008, pero que en realidad resulta más que suficiente para comprobar si
en realidad la BBDD cumple los objetivos para los que fue diseñada.
Una vez terminado el desarrollo se puede concluir que la BBDD cumple con los
requisitos expresados por el cliente basándonos en las siguientes premisas.

¾ Se ha conseguido desarrollar una BBDD, que no consume excesivos
recursos y que además no tiene una gran complicación que desemboque
en una ralentización a la hora de usarla.
¾ Las tablas están diseñadas tal y como el cliente ha especificado, ya que
el propio cliente ha colaborado activamente aportando ideas y
realizando modificaciones que él consideraba necesarias.
¾ Se ha conseguido integrar las diferentes fuentes de información en un
entorno global que permite un uso general de toda la información al
mismo tiempo. Dejando de ser necesario mantener tres BBDD distintas
así como mantener información en archivos de texto o manuscritos.
¾ Se ha desarrollado la BBDD, siempre con vistas a su futuro acoplamiento
con una interfaz y se ha conseguido facilitar lo más posible la labor de la
persona que diseñe e implemente ya interfaz.
¾ A través de las consultas se ha conseguido abarcar el amplio abanico de
información que el cliente necesita tratar. Cabe destacar la simplicidad
de funcionamiento de las consultas ya que con un solo parámetro de
entrada se podrá recuperar toda la información necesaria.
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6. VALORACIÓN FINAL.
6.1 Conclusiones
Una vez finalizado el proyecto podemos extraer una serie de conclusiones
acerca de su realización y otros aspectos como la experiencia de realizar por
primera vez un proyecto real que sirven para ofrecer una visión global de una
experiencia de este tipo.
A continuación se exponen las conclusiones finales extraídas de este proyecto.

¾ Experiencia profesional: Sin duda, el principal cometido de un proyecto
fin de carrera es el aprendizaje y la experiencia de enfrentarse a un
trabajo que englobe todo lo aprendido en la carrera. En mi caso,
prefiero destacar el hecho de que el proyecto se haya realizado para una
empresa. Es fundamental tener una idea sobre la forma en la que se
trabaja en el mundo laboral antes de terminar la universidad. Para mí
este ha sido uno de los aspectos que más valore de este PFC ya que me
ha servido para aprender cosas que en la universidad no es posible
aprender como los problemas que entraña un trabajo profesional, la
relación con el cliente, los contratiempos, los continuos cambios, etc.

¾ La relación con el cliente: Este ha sido para mí unos de los grandes retos
de este proyecto. Ya que el cliente no suele tener una idea clara de que
es lo que quiere. Esta es una de las primeras cosas que se aprende en la
universidad y lo he podido comprobar en primera persona. Otro de los
aspectos importantes es que el cliente no tiene por qué tener
conocimientos de cómo es proceso de construcción de un elemento
software por lo que para el todo es relativamente sencillo ya que él lo ve
desde su perspectiva. Creo que esta experiencia me ha servido para
comprender como de deber ser la relación con el cliente ya que siempre
hay que llegar a un acuerdo entre las dos partes y tratar de guiar al
cliente para que pueda tener un poco más claro que es lo que quiere y lo
que es más importante que es lo que necesita.
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¾ La monotonía de los cambios: Este es otro aspecto realmente
importante ya que te enseña que aunque según tu visión una este
correcta siempre se pueden introducir cambios que aunque a ti te
parezcan innecesarios al fin y al cabo el cliente es el que manda. Creo
que al principio a todos nos cuesta interiorizar que nuestro trabajo se
puede mejorar y que no siempre nuestra visión de las cosas es la mejor.
Al principio el hecho de tener que estar continuamente realizando
cambios sobre tu trabajo se convierte en una losa pesada pero según se
va desarrollando el trabajo aprendes que no es tanto el peso y aprendes
a sobrellevarlo.
Por eso considero este punto otro de los más enriquecedores para mi
futuro profesional.

¾ El resultado: La verdad es que llegados a este punto que pensé que
jamás llegaría creo que puedo decir que se ha realizado un buen trabajo.
Creo que gracias a colaboración de todos los elementos que han tomado
parte en este proyecto se ha logrado un resultado que cumple
altamente con los objetivos que se plantearon para él.
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6.2 Posibles líneas futuras
En esta sección se van a indicar las posibilidades de continuación del proyecto
fin de carrera realizado. Este es uno de los puntos de mayor importancia a la hora
de realizar un proyecto, ya que en el campo de aplicación en el que se ubica este
trabajo, la evolución permanente y la mejora de las aplicaciones es fundamental;
con esta finalidad se van a describir los potenciales puntos a evolucionar del
trabajo efectuado.

¾ Integración con la interfaz: Este es un punto importante ya que aunque
ahora mismo la BBDD sea totalmente operativa el cliente necesita de
una interfaz amigable para poder usar el software y que el trabajo de la
BBDD sea totalmente trasparente para él. En realidad es una línea futura
a corto plazo ya que mi compañero está trabajando en ella y estoy
convencido que en corto plazo de tiempo estará lista y se podrá llevar a
cabo la unión.
¾ Ampliación de la BBDD: Creo que este es un aspecto importante ya que
según esta diseña la BBDD creo que unos mínimos cambios podría
albergar información acerca de muchas otras especies. Además también
cabría la posibilidad de integrar más datos de fuentes diferentes que no
han sido tratadas en este proyecto como información recopilada por las
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc. Por otro lado y debido a
los avances que ha tenido SQL Server 2008 en cuanto el tipo de datos se
podría tratar toda la información relativa a coordenadas geográficas
directamente con un sistema de geolocalización y hacer uso de la
técnica de las BBDD espaciales.
¾ Portabilidad de la Aplicación: Creo que este podría ser uno de los
siguientes pasos para cuando la interfaz y al BBDD estén ensambladas. El
cliente necesita tomar todos los datos de una pesca in situ con lo que
debe tomarlos a mano para luego a través de la aplicación introducirlos
en la BBDD, por lo que creo que resultaría altamente provechoso para el
cliente disponer de la aplicación en un dispositivo tipo pda o móvil para
poder registrar los datos en el mismo momento de realizar la pesca.
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8. ANEXOS.
8.1 Informe Preliminar PFC

INTRODUCCIÓN
En el siguiente documento se trataran los aspectos técnicos preliminares sobre
la creación de una base de datos, con el fin de estandarizar datos de fuentes
heterogéneas y poder almacenarlos en una única base de datos.
Se detallan aspectos como el software gestor a utilizar, los requisitos que este
demanda, las formas de importar los distintos datos, así como la creación de
formularios para el uso de dichos datos.

REQUISITOS DE SISTEMA DE MICROSOFT SQL SERVER 2008
Optaremos por la versión más actualizada del sistema gestor de bases de datos
Microsoft SQL server 2008.
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IMPORTACIÓN DE DATOS
Según parece el nuevo SQL Server 2008, incorpora un asistente totalmente
independiente de la propia plataforma, capaz de importar datos de fuentes muy
diferentes.
Según esta información en principio no habría problemas para importar datos
de programas como Access, Excel, etc.

Se trata del asistente Import and Export Data que ofrece una forma sencilla de
copiar datos desde una fuente origen a una destino, permitiendo además crear un
paquete de SQL Server Integration Services (SSIS). Se pueden copiar datos de un
origen a un destino siempre que se disponga de un proveedor nativo de .NET
Framework o bien el proveedor de OLE DB. De hecho, la lista de proveedores de
que dispone el asistente incluye entre otros:
¾
¾
¾
¾
¾

Proveedores .NET Framework para ODBC, Oracle y SQL Server
Flat Files
Microsoft Access
Microsoft Excel
Microsoft OLE DB provider para: Office 12, Analysis Services (9.0 y 10.0),
Data Mining Services, Internet Publishing, OLAP Services (8.0), Oracle y
SQL Server.
¾ SQL Native Client (10.0)
¾ SQLXMLOLEDB
¾ SQLXMLOLEDB 4.0

En los siguientes enlaces se especifica la forma de ejecutar el asistente.
http://msdn.microsoft.com/es‐es/library/ms141209.aspx
http://msdn.microsoft.com/es‐es/library/ms140052.aspx
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8.2 Instalación BBDD
El proceso de instalación de la BBDD en el ordenador del cliente fue muy
sencillo ya que solo se requiere de la instalación del motor de BBDD, la interfaz de
gestión y restaurar la BBDD que previamente se había creado.

1. Instalación motor BBDD, se deben seguir los pasos indicados por el instalador.
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2. Instalación de SQL Server Management Studio, herramienta que nos facilitara
todas las tareas de gestión sobre la BBDD.
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3. Restaurar la copia de la BBDD.
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