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Resumen: La interoperabilidad es la propiedad que tienen los sistemas de software para permitir 

intercambiar datos de una manera común, para posteriormente ser procesados. La presente propuesta 

pretende desarrollar un sistema de software intermedio (middleware) que permita aplicar 

interoperabilidad del contenido almacenado en sistemas de bases de datos relacionales y archivos XML 

basados en el modelo semiestructurado, con el fin de permitir la resolución de consultas genéricas 

(empleando SQL) dirigidas a ambos tipos de sistemas y de presentar resultados integrados hacia el 

usuario. 
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Capítulo 1. Introducción. 
 

1.1 Descripción del problema. 
 

Desde el inicio de los tiempos, cualquier evento o ente ha generado información. Asimismo, el 

ser humano siempre ha buscado la manera de recopilarla. Anteriormente se realizaba por medio 

de papel, lo que daba como resultado una búsqueda exhaustiva, así como deficiencia en el 

proceso de acceso y gestión de dicha información. 

 

Las bases de datos han sido un gran avance en cuanto a gestión y almacenamiento de datos se 

refiere. Hoy día, la información está considerada uno de los activos más importantes en las 

organizaciones, por lo que su tratamiento se automatiza a través de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC).  

 

Las aplicaciones para el acceso y consulta a una base de datos son normalmente diseñadas y 

afinadas para un contexto en específico. Pero mientras la necesidad de una empresa va 

cambiando y la información va evolucionando, la necesidad de combinar datos de distintas 

fuentes también va creciendo. Algunos ejemplos de estos escenarios incluyen la unión de 

compañías, nuevas adquisiciones, re-estructuración interna, la necesidad de inter-operar con 

elementos externos o el exponer informacióna la web. 

 

Lo anterior resulta un impedimento para los usuarios debido a que no pueden integrar su 

información correctamente y por ende, la toma de decisiones o procesos que se desean realizar 

se ven obstaculizados, por lo que es necesario emplear más recursos, como son tiempo y 

esfuerzo, para unificar su información. 

 

1.2 Solución propuesta. 
 

El presente trabajo terminal plantea el desarrollo de una aplicación de escritorio llamada NEUI, 

que permita realizar consultas a un usuario, sobre fuentes de datos relacionales y 

semiestructuradas de forma integral. 

 

 

 



 

 14 

 

 

Existen diversos enfoques de integración, para este proyecto se realizará integración por 

aplicaciones. En éste, se acceden a diversas fuentes de datos y el sistema devuelve resultados 

integrados al usuario, proporcionando una única interfaz a interactuar para evitar que se 

interactúen con múltiples paquetes de software. 

 

El software permitirá relacionar las distintas fuentes de datos con las que cuente una 

organización, para que de esta manera, se tenga unificada la información y poder obtener 

resultados útiles sobre ellas.  

 

El proyecto planteado contará con 3 módulos. El primero de ellos es el de Interfaz gráfica, con 

el cual el usuario tendrá interacción con el sistema para realizar las consultas que desee, así 

como la agregación de las fuentes de datos a emplear y exportación de los resultados obtenidos. 

 

El sistema se encargará de extraer los metadatos de las distintas fuentes que el usuario 

introduzca al sistema, las cuales pueden ser documentos con extensión XML (eXtensible 

Markup Language), XLSX (eXceL Spreadsheet),  CSV (comma-separated values) o bases de 

datos relacionales (MySQL, Oracle y SQLServer). Para ello se propone el módulo denominado 

Extractor, el cual tendrá comunicación directa con la Interfaz gráfica y el Transformador.  

 

Este último módulo le permitirá al usuario relacionar las fuentes de datos. También será el 

encargado de procesar las consultas que el usuario indique en el módulo Interfaz Gráfica y 

generar en una vista los resultados.  Para los datos de conexión, los esquemas y las 

correspondencias de las fuentes utilizaremos el formato XML.  Para poder llevar a cabo el 

sistema se hará uso del lenguaje Java, así como todas a las API's que en la actualidad se 

encuentran al alcance de todos los desarrolladores. 

 

Se usará el formato XML para almacenar los datos de manera ordenada y legible, lo cual nos 

permitirá integrar la información y de esta manera facilitar la obtención de resultados de 

consultas dirigidas a bases de datos relacionales y fuentes de datos semiestructuradas, 

reduciendo esfuerzo y costos. 

 

1.3 Estado del Arte. 
 

Antes de la realización del proyecto, fue necesario hacer una exhaustiva  búsqueda comparativa 

sobre otros proyectos, tanto escolares como empresariales, para saber si actualmente existía 

alguno que tuviese las mismas características que el propuesto.  
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Dentro de la colección de trabajos terminales realizados en la Escuela Superior de Cómputo, 

no se encontraron proyectos con el mismo objetivo o similares. Respecto al ámbito comercial, 

los resultados arrojaron siguientes programas de  software: 

 

• Google Fusion Tables. 

• Informática. 

• DataJoiner IBM. 

• GoldenGate Oracle. 

 

Después de haber analizado los diversos sistemas que se asemejan al que pretendemos realizar 

(NEUI), se realizó un cuadro comparativo con las características más importantes visualizadas 

en la Tabla 1. [7] [8]. 

 

Características Google Fusion Tables Informática DataJoiner IBM Golden Gate 

Oracle 
NEUI 

Objetivo Unir, visualizar y 

compartir datos 

procedentes de 

Tablas de distintas 

bases de datos 

integrando dichos 

datos con otros 

componentes de 

Google. 

Realizar 

integración de 

forma 

personalizada 

en el ámbito 

empresarial. 

Permitir a los 

usuarios definir 

una Base de 

Datos 

lógicamente 

integrada de 

fuentes de datos 

heterogéneas y 

remotas. 

 

Integración de 

datos 

modificados en 

tiempo real a 

través de 

sistemas 

heterogéneos. 

Resolución de 

consultas de 

usuario para 

fuentes de datos 

relacionales y 

semiestructuradas 

integrando los 

datos. 

 

Ambientes en 

los que funciona 
Windows y Linux. Sin especificar. Windows NT y 

AIX. 
Windows y 

UNIX. 
Windows y Linux. 

Precio Gratuito. Desconocido. Desconocido. $ 7, 881.42. Gratuito. 

Esquemas que 

soporta  
• BD relacionales y 

no relacionales.  

• Fuentes 

semiestrucuradas. 

• BD 

relacionales 

y no 

relacionales.  

• Fuentes no 

estructuradas

. 

• BD 

relacionales y 

no 

relacionales. 

• BD 

relacionales y 

no 

relacionales. 

• BD 

relacionales. 

• Fuentes 

semiestructurad

as. 

Conocimientos 

técnicos(BD y 

lenguajes de 

programación) 

requeridos 

No necesarios. 

 

 

 

 

 

 

No necesarios. Si. Si. No necesarios. 
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Características Google Fusion Tables Informática DataJoiner IBM Golden Gate 

Oracle 
NEUI 

Portabilidad Si. Desconocido. No. No. Si. 

Recursos Memoria RAM 

mínima de 1 GB (32 

bits) o memoria 

RAM de 2 GB (64 

bits). 

Cuenta de usuario 

en Google. 

Espacio disponible 

en disco duro de 16 

GB (32 bits) o 20 

GB (64 bits). 

 

Desconocido. Al menos 140 

MB de espacio 

en disco duro, 16 

MB en RAM 

más 0.31 MB por 

cliente remoto. 

200 MB en 

disco duro.  

Sin especificar 

en RAM. 

Al menos 1GB de 

Memoria RAM. 
Y Disco Duro 

mínimo 50MB. 

Almacenamiento 

de los datos 

Los datos a integrar 

deben encontrarse 

forzosamente en 

Google Drive. 

No 

especificado. 
Servidores 

propios. 
Servidores 

propios. 
Dispositivos 

propios. 

Tabla 1. Comparación entre sistemas de integración.  

 

 

1.4 Justificación. 
 

Típicamente las organizaciones cuentan con más de un Sistema de Administración de Base de 

Datos (SABD) dentro de sus áreas sustantivas, el cual proporciona las capacidades de 

organización, actualización, consistencia, respaldo y seguridad de los datos que son 

administrados, y que generalmente están basados en el modelo relacional. Sin embargo, dadas 

las nuevas tendencias hacia el procesamiento de la información, se han desarrollado nuevos 

modelos de datos, como el orientado a objetos o el semiestructurado, que satisfacen algunas 

problemáticas que no son resueltas por los modelos tradicionales. [1], [2] 

 

De esta forma, las casas desarrolladoras de software han incorporado estas tendencias en sus 

productos, creando mezclas interesantes como los sistemas de bases de datos objeto-

relacionales y relacionales-semiestructurados, lo cual da una ventaja hacia las aplicaciones que 

dependen del sistema de bases de datos, pero complica su interoperabilidad con otros sistemas 

externos y dificulta la integración de los datos contenidos.   [3], [4], [5] 
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El principal problema radica en los formatos que presentan los datos en su almacenamiento, 

pues aún existen datos almacenados en hojas de cálculo o archivos de texto plano. Si bien estos 

archivos son administrados por sistemas ofimáticos, por ejemplo Excel de Microsoft, si el 

usuario desea obtener datos de un sistema relacional combinados con una hoja de cálculo, 

deberá hacer varias maniobras para obtener el resultado integrado.  

 

De igual forma, estos sistemas tienen su propio lenguaje de extracción de datos, lo que dificulta 

al usuario a aplicar un método común de extracción y consulta.  [6], [7] 

 

Hoy día, el costo de integración en una organización es significativo, de acuerdo con una 

encuesta realizada por DZone Research  el 74% de los encuestados dicen que integran 10 

sistemas o menos en una sola aplicación y menos del 1% se basa en una solo fuente 

deinformación.  En cuanto al costo de las mismas, el 43% expresa que el precio asciende al 

25% de su presupuesto asignado, mientras que el 38% asigna entre un 25% y 50% del dinero; 

el 19% restante indica que sobrepasa el 50% de su presupuesto. A continuación, la Ilustración 

1 muestra de manera gráfica la información previamente descrita.  [10] 

 

 

Ilustración 1.  Costo empleado del presupuesto para la integración en las Organizaciones. 

 

Con lo anterior, sabemos que un tercio de las organizaciones gastan una parte significativa en 

la integración de sus datos y por tanto, la aplicación que se pretende realizar abarca esta área 

de oportunidad, sabiendo de antemano que además de ser un producto de utilidad, cuenta con 

demanda en el mercado. 
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Ilustración 2.  Adopción actual de SGBD y proyección a 2 años. 

 

Progress dio a conocer los resultados de su estudio "2014 Data Connectivity Outlook", el cual 

proporciona una visión sobre las tendencias clave y las tecnologías emergentes en el ecosistema 

de Bases de Datos. Los resultados de dicho estudio se pueden visualizar en la Ilustración 2. [11] 

 

El presente proyecto, contempló la información anterior y es por ello que la extracción de datos 

se basará en MySQL, SQL Server y Oracle que se encuentran entre los más utilizados por las 

organizaciones, además de trabajar con documentos XML para establecer correspondencias con 

hojas de cálculo.  
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Capítulo 2. Marco Teórico. 
 

En este apartado se abordarán los conceptos relevantes para el desarrollo del presente proyecto. 

 

2.1 Antecedentes históricos. 
 

Aplicaciones de bases de datos suelen ser en gran medida diseñados para un contexto 

específico. Los dos enfoques principales en la década de los años 80, era el almacenamiento de 

datos y soluciones de construcción personalizada que tenían la desventaja de tener acceso a 

datos obsoletos en muchos casos y no eran capaces de trabajar fuera de las fronteras de la 

empresa. La segunda opción era por medio de soluciones de código personalizado, en donde la 

desventaja de este enfoque era el alto costo económico, su difícil mantenimiento y que no se 

podía extender conforme la empresa creciera. [14] 

 

Sin embargo, conforme la gestión de datos de las empresas cambia y la economía evoluciona, 

la necesidad de combinar la información de múltiples fuentes surge con frecuencia. Ejemplos 

de tales escenarios incluyen fusiones y adquisiciones entre empresas y organizaciones, 

reestructuración interna o la necesidad de interactuar con terceros y exponer los datos en la 

web. Por lo tanto, desde principios de 1980 el combinar múltiples fuentes de datos heterogéneas 

se ha convertido en un tema de investigación para la comunidad de investigación de Base de 

Datos.  

 

En la década de 1990, con el surgimiento de la web muchas fuentes de datos se crearon para 

alimentarla, y con ello, mayor se ha vuelto la necesidad de integrar los datos para que las 

empresas trabajen con terceros. Estas tendencias elevaron la investigación de integración de 

datos y de la industria. [11] 

 

2.2 Heterogeneidad semántica. 

 

De acuerdo a A. Havely, se denomina heterogeneidad semántica a las diferencias entre 

esquemas de bases de datos que son desarrollados para el mismo dominio por partes 

independientes.   
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También estará presente, siempre que haya más de una manera de estructurar un conjunto de 

datos. Un ejemplo de esta definición lo podemos encontrar en  documentos XML.  La presencia 

de datos semiestructurados exacerba la heterogeneidad semántica, porque los esquemas semi-

estructurados son mucho más flexibles. Para que múltiples sistemas de datos puedan cooperar 

entre sí, deben entender sus esquemas entre sí. [11] 

 

2.3 Integración de información. 
 

La integración de múltiples sistemas de información tiene como objetivo combinar sistemas 

selecciónados de manera que formen un nuevo todo unificado y ofrezcan a los usuarios la 

ilusión de interactuar con un sistema único de información. La razón para la integración es 

doble: primero, dado un conjunto de sistemas de información existentes, una vista del sistema 

integrado se puede crear para facilitar el acceso a la información y la reutilización de la misma, 

a través de una sola información de punto de acceso. En segundo lugar, dada una cierta 

necesidad de información, los sistemas de información se combinan para obtener una base más 

integral para satisfacer la necesidad.[12] 

 

2.4 Integración semántica. 
 

En 1999 los investigadores Ouksel y Sheth definieron que, en el área de la Base de Datos, la 

semántica puede ser considerada como la interpretación de las personas referente a los datos y 

los elementos del esquema, con base en su comprensión del mundo en un determinado contexto. 

En la integración de datos, la semántica está interesada  por el mapeo de objetos en el modelo 

o el mundo computacional dentro del mundo real, que implican la interpretación humana, 

respecto al significado y uso de los datos e información. 

 

En este contexto, la integración semántica es la tarea de agrupar, combinar o completar datos 

de diferentes fuentes, teniendo en cuenta la semántica de datos explícita y precisa a fin de evitar 

la incompatibilidad semántica de los datos que se fusionaron estructuralmente. Es decir, la 

integración semántica ha de garantizar que sólo los datos relacionados con ellos mismos o 

suficientemente similares entre ellos (de acuerdo al mundo real)  sean fusionados. [14] 

 

2.5 Factores que impiden integración de datos. 
 

Existen varios factores por los cuales la integración se vuelve compleja y no es fácil de realizar. 

A continuación se enlistan dichos elementos: 
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(1) Hardware y sistemas operativos. 

(2) Software de gestión de datos. 

(3) La semántica de datos, de modelos y esquemas. 

(4) Middleware. 

(5) Interfaces de usuario. 

(6) Las reglas de negocio y las restricciones de integridad.  [14] 

 

 

¿Cuáles son las mayores dificultades de integración en una organización?

 

Ilustración 3.  Porcentaje de Dificultades de integración en una organización. 

 

De acuerdo con un estudio realizado por  DZone,  la Ilustración 3 muestra el mayor número de 

dificultades que las organizaciones coinciden que se les presenta cuando desean realizar una 

integración de información.  

๏  Diferencias de interpretación de normas. 

๏  Propagación de los cambios. 

๏  Gestión de mensajes asíncronos.  

๏  Enriquecimiento de datos.   [10] 

 

2.6 Técnicas para abordar el problema de la integración. 
 

La Ilustración 4 muestra la clasificación presentada por Dittrich y Jonscher en el año de 1999, 

que distingue los distintos enfoques de integración de acuerdo con el nivel de abstracción donde 

se realiza la integración. [12] 
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Ilustración 4.  Distintos enfoques de integración de acuerdo al nivel de Integración. 

 

Integración manual: Usuarios tienen que lidiar con distintas interfaces y lenguajes de consulta. 

Además deben saber con detalle la representación, ubicación,  lógica de los datos, así como su 

semántica.  

 

Interfaz Común para usuario: El usuario es provisto por una interfaz de aspecto igual. Los 

datos aún se tienen por separado, por ende la integración es de forma manual por el usuario.   

 

Integración por Aplicaciones: Este enfoque utiliza aplicaciones de integración que acceden a 

diversas fuentes de datos y devuelven resultados integrados al usuario. Esta solución es práctica 

para un pequeño número de sistemas de componentes. Sin embargo, las aplicaciones se han 

vuelto cada vez más grandes, debido al número de interfaces del sistema y el formato de datos 

para homogeneizar, en consecuencia la integración crece. 

 

Integración por Middleware. Middleware proporciona funcionalidad reutilizable que se 

utiliza generalmente para resolver aspectos específicos del problema de la integración, como se 

ha hecho por aplicaciones middleware para SQL (como ejemplo característico tenemos ODBC 

y JDBC). Mientras que las aplicaciones están exentas de la funcionalidad común de integración, 

todavía se necesitan esfuerzos de integración en aplicaciones. Un ejemplo, es el middleware 

para SQL que proporciona un único punto de acceso para enviar consultas SQL para todo 

componente conectado sistemas. Sin embargo, los resultados de la consulta no se integran en 

un conjunto de resultados único y homogéneo. 
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Acceso a datos de forma uniforme: En este caso, una integración lógica de los datos se lleva 

a cabo en el nivel de acceso a datos. Aplicaciones globales están provistas de un sistema 

unificado de visión global a los datos distribuidos físicamente, aunque los datos sólo están 

disponibles de forma virtual. Sin embargo, el suministro de datos integrados físicamente 

consume mucho tiempo ya que el acceso de datos, homogeneización, y la integración tienen 

que ser en tiempo de ejecución.  

 

Almacenamiento de datos común. Aquí, la integración de datos físicos es realizada por la 

transferencia de datos a un nuevo almacenamiento de datos; fuentes locales o bien pueden ser 

retiradas o seguir funcionando. En general, la integración de datos física proporciona rápido 

acceso a los datos. Sin embargo, si se retiran las fuentes de datos locales, las aplicaciones que 

acceden a ellos, también tienen que ser migradas al nuevo almacenamiento de datos. A su vez, 

si se actualiza periódicamente la información, este tipo de integración no debe tomarse en 

cuenta.   [12] 

 

2.7 Esquema canónico. 
 

El esquema canónico o lógico global, es un esquema que presenta de forma conceptual la 

estructura de una base de datos. Cabe mencionar que el esquema depende del SABD que se 

utilice.  [14] 

 

 

2.8 Bases de datos Relacionales. 
 

Edgar Frank Codd definió las bases del modelo relacional a finales de los 60 como un conjunto 

finito de relaciones junto con una serie de restricciones o reglas de integridad.  Pocos años 

después el modelo se empezó a implementar cada vez más, hasta ser el modelo de bases de 

datos más popular. [15] 

 

En las bases se definían los objetivos de este modelo:  

• Independencia física. La forma de almacenar los datos, no debe influir en su 

manipulación lógica. 
 

• Independencia lógica. Las aplicaciones que utiliza la base de datos no deben ser 

modificadas porque se modifiquen elementos de la misma.  
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• Flexibilidad. La base de datos ofrece fácilmente distintas vistas en función de los 

usuarios y aplicaciones.  
 

• Uniformidad. Las estructuras lógicas siempre tienen una única forma conceptual (las 

Tablas).   [16] 

 

2.9 Fuentes de datos estructuradas y semiestructuradas. 
     

Los datos estructurados se llaman así por estar almacenados de una manera perfectamente 

identificable. La más universal de las formas de dato estructurado se encuentra en una base de 

datos relacional que permite, a través de SQL (Structured Query Language), selecciónar piezas 

específicas de información desde una tabla organizada en filas y columnas. Un ejemplo de ello, 

lo podemos visualizar en la Ilustración 5. [17] 

 

 
Ilustración 5.  Ejemplo de una Fuente de Datos estructurada. 

 

Por otro lado, se tienen los datos semiestructurados que no poseen un formato específico, se 

refiere a la información que sigue una especie de estructura implícita, pero no tan regular como 

para poder ser gestionada y automatizada como la información estructurada. 

 

El aspecto más interesante de los datos semiestructurados es que, aunque no sigan una regla 

estricta de formato, mantienen una regularidad suficiente como para que se pueda extraer 

alguna información. El formato va evolucionando hasta convertirse en un protocolo o fórmula 

generalmente aceptada, con una serie de características definitorias. Un ejemplo de este formato 

se puede visualizar en la Ilustración 6. Hoy día, la mayoría de los datos en una empresa pueden 

ser considerados semiestructurados. [17], [18], [19] 
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Ilustración 6.  Ejemplo de una Fuente de Datos semiestructurada. 

 

 

Los datos no estructurados son aquellos en lo que no se considera ningún tipo de organización 

para su contenido, ya que son manipulados con programas de cómputo específicos. Aquí se 

incluyen imágenes, documentos de texto, hojas de cálculo y otros objetos que no son parte de 

una base de datos. En la Ilustración 7 podemos ver un ejemplo de esta tipo de fuente de datos. 

 

 

 
Ilustración 7.  Ejemplo de una Fuente de Datos no estructurada. 
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2.10 Interoperabilidad. 
 

“La interoperabilidad es la capacidad que tiene un producto o un sistema, cuyas interfaces son 

totalmente conocidas, para funcionar con otros productos o sistemas existentes o futuros y eso 

sin restricción de acceso o de implementación.” [20] 

 

2.10.1 Niveles de operabilidad. 

 
Ilustración 8.  Ejemplo de niveles de operabilidad. 

 

 

En la Ilustración 8 se puede visualizar Compatibilidad, en donde la relación es uno a uno; para 

Estándar de facto se puede apreciar que la conexión es a través de un solo sistema hacia los 

demás. En el caso de Interoperabilidad, se tiene un sistema que es capaz de reconocer a los 

demás y puede operar con cada uno de ellos sin restricción de acceso.  

 

2.11 XML. 
 

Extensible Markup Language (XML) entendiendo su definición en español como Lenguaje 

Extensible de Marcas, es un formato de datos basado en etiquetas, que describe una clase de 

objetos llamados documentos XML y parcialmente describe el comportamiento de programas 

que pueden ser procesados por una computadora.  [21], [22] 

 

Al referirnos a Marcas, se entiende como señales con un propósito definido que se añaden a un 

texto para ayudar a su procesado. Respecto a la palabra Extensible, implica que este lenguaje 

permite definir nuestras propias marcas, es decir, se adapta al usuario yal software de 

procesamiento fácilmente.  XML se utiliza para describir datos pero no se utiliza para describir 

que hacer con ellos.  
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En la definición emplea el término “clase de objeto de datos” señalando a una gran cantidad de 

tipos de fuentes de información: bases de datos, documentos de texto, códigos fuentes, etc. 

Cualquier texto puede convertirse en XML.   [22], [23], [24] 

 

2.11.1 Características que posee XML. 

El lenguaje  XML posee  ciertas características que se mencionan a continuación: 

• Independencia de los datos respecto a las aplicaciones. 

• Información sobre la información en un contexto específico. 

• Elementos para describir la estructura de un documento. 

• Reglas para garantizar que los datos cumplan ciertas restricciones. 

• Métodos para visualizar la información, con base en la semántica del texto. 

• Capacidad para transmitir información a las aplicaciones. [25] 

 

2.11.2 Componentes XML. 

Un documento XML se compone exclusivamente de marcado y datos carácter entremezclados. 

A continuación se describe cada uno de ellos. 

 

 Marcado: añade información sobre el contenido del documento, sobre su estructura y 

en general, sobre el documento mismo. Esta información es la que lo vuelve un 

documento XML y convierte procesable  la información de los textos para las 

computadoras y legible para las personas. 

 

 Datos carácter: Es todo aquello que no forma parte del marcado, es considerada la 

verdadera información del documento XML.  [26] 

 

2.11.3 Estructura XML. 

El marcado XML es un metalenguaje, es decir, se puede utilizar para describir otros lenguajes. 

Esto es lo que permite crear las etiquetas propias mencionadas anteriormente, que proporcionen 

información acerca del contenido para el que se está creando la estructura.  
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La estructura general de un documento XML tiene forma de árbol invertido, como se puede 

ver en la Ilustración 9. 

 

 
Ilustración 9.  Estructura general de un documento XML. 
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Capítulo 3. Especificaciones del Proyecto. 
 

Después de haber definido el problema y la solución para resolverlo, basándonos en conceptos 

e investigaciones que nos indicaron que es un área de oportunidad en cualquier sector donde se 

maneje la información a través de distintas fuentes de datos digitales; prosigue la descripción 

del proyecto llamado NEUI. 

 

El objetivo de este capítulo es documentar el análisis y diseño del sistema. La especificación 

de requerimientos permite conseguir una idea más precisa de lo que se busca durante el análisis 

del problema. Posteriormente, con el análisis de riesgos y factibilidad, se puede visualizar las 

consecuencias que éste pueda traer, con el fin de emplear las mejores técnicas y soluciones para 

que se logre el producto esperado de tal manera que se pueda cumplir con los objetivos 

planteados.  

 

Durante el diseño fue necesario emplear técnicas de diseño orientado a objetos por medio de 

UML (Unified Modeling Language) siendo una buena herramienta para realizar dichos diseños 

y abstraer mejor la solución. Es en este apartado en donde se presenta la arquitectura que tendrá 

el sistema NEUI, así como la descripción de los módulos que lo integran.   

 

3.1 Objetivos. 
 

3.1.1 Objetivo general. 

Desarrollar un software que permita la resolución de consultas de usuario para fuentes de datos 

relacionales y semiestructuradas empleando el formato XML para el procesamiento y la 

integración de los datos.  

 

3.1.2 Objetivos particulares. 

1. Desarrollar las rutinas y procedimientos para el conocimiento de los metadatos de 

las fuentes involucradas (estructuradas y semiestructuradas). 
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2. Establecer los algoritmos de correspondencia para homogenizar los esquemas de 

cada fuente. 

3. Unificar las diferentes fuentes de datos participantes en el sistema para permitir el 

acceso y consulta a la información. 

4. Desarrollar una interfaz gráfica con la que el usuario pueda interactuar y expresar 

sus consultas de datos. 

5. Resolver las consultas de usuario para el modelo general de datos e integrar los 

resultados individuales para un resultado final. 

 

3.2 Metodología. 
 

Para el desarrollo de este proyecto se ha elegido utilizar las etapas del modelo SCRUM con 

ciertas modificaciones especificada a continuación. Esta metodología fue seleccionada pues se 

adapta a nuestras necesidades debido a que nos permite una retroalimentación constante y en  

cualquier momento se pueden introducir cambios a los requerimientos, así como modificar 

otros aspectos de acuerdo a las necesidades que surjan.  

 

A continuación explicaremos de forma breve en que consiste la metodología que se utilizará  

en el presente proyecto con adaptaciones.  

 

3.2.1 Fases de la metodología. 

La metodología SCRUM forma parte de las metodologías ágiles, y fue creada por Jeff 

Sutherland y su equipo de desarrollo a principios de la década de 1990. Es un método de 

desarrollo que se ejecuta en bloques cortos, en el que cada iteración va desde 15 días hasta un 

mes. En cada una de las iteraciones, debe entregarse un incremento de software para que sea 

evaluado por el cliente.  

 

Para efectos del proyecto, el cliente a considerar son los directores del trabajo terminal, 

delimitando nuestras iteraciones cada 15 días con los mismos.  

 

El proceso de Scrum conlleva las siguientes etapas: 
 

 Planificación de la iteración. Se lleva a cabo el primer día de la iteración y se divide 

en dos partes: 
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1. Selección de requisitos. El cliente presenta la lista de requerimientos con su 

respectiva prioridad. En esta parte se selecciónan los requisitos más 

prioritarios que se pretenden entregar al finalizar la iteración. 

2. Planificación de la iteración. En esta parte se enlistan las actividades 

necesarias para alcanzar los requerimientos que se pretenden entregar en la 

iteración. 

 

 Ejecución de la iteración.  

Se llevan a cabo reuniones cada 15 días con el cliente. Durante esta iteración, se cuenta 

con una etapa llamada sincronización en donde los 3 integrantes del equipo se 

encargan de que cada uno pueda cumplir con su compromiso, ayudando a resolver 

situaciones que los integrantes no logren por sí mismos reuniéndose cada tercer día.   

 Inspección y adaptación. 

Al final de cada iteración se realiza la reunión de inspección y adaptación. Al igual 

que la planificación, consta de dos partes: 

1. Demostración: las demostraciones son los resultados de cada iteración, y 

muestran la funcionalidad de los requerimientos que ya se han 

completado. En esta etapa, todo el equipo trabaja en lo que se hará en la 

siguiente iteración. 

2. Retrospectiva: En esta parte el equipo junto con el cliente analizan cómo ha 

sido su manera de trabajar y cuáles problemas están afectando su 

desempeño con el fin de modificar y mejorar en la siguiente iteración.  

 

En la Ilustración 10 se muestra el proceso de la metodología a utilizar descrito 

anteriormente. 
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Ilustración 10.  Proceso de metodología a emplear basado en modelo SCRUM. 

 

3.2.2  Calendarización y especificación para entrega de Trabajo Terminal. 

A continuación se muestra el plan de desarrollo ajustado al presente proyecto basado en el 

modelo mencionado en la sección anterior.  

 

La simbología a utilizar será la siguiente: 
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Ilustración 11.  Calendario del mes de Septiembre. 

 

 

Iteración 1 

Descripción del problema. 

Solución propuesta. 

Investigación para el Estado del arte. 

Definición de Requerimientos y Análisis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iteración 2 

Incorporación de requerimientos funcionales. 

Justificación. 

Diseño diagramas UML de actividades. 

Diseño diagramas UML de casos de uso. 
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Ilustración 12. Calendario del mes de Octubre 

 

 

Iteración 3 

Marco Teórico. 

Reglas de negocio. 

Análisis de sistema operativo. 

Análisis de repositorio de datos. 

Análisis de Riesgos. 

 

 

 

.  

Ilustración 13.  Calendario del mes de Noviembre. 
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Iteración 4 

Estudio de factibilidad. 

Diseño de las rutinas para la conexión y extracción de esquemas de las 

fuentes de datos participantes. 

Desarrollo de los algoritmos de correspondencia entre esquemas. 

Diseño de las rutinas para la conversión de los esquemas a un modelo 

común (XML) para ser procesado. 
 

 

Iteración 5 

Revisión final documentación. 

Aprobación del cliente. 

Solicitud de presentación electrónica. 
 

 

Iteración 6 

Revisión presentación electrónica. 

Aprobación del cliente. 
 

 

 

Ilustración 14.  Calendario del mes de Diciembre. 
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Ilustración 15. Calendario del mes de Enero. 

 

 

 

 

Iteración 7 

Corrección estado del arte.   

Selección de métrica acorde al proyecto.   

Generación de pruebas de funcionamiento y validación de resultados 

de los algoritmos desarrollados. 

 

 

 

 

 
Ilustración 16. Calendario del mes de Febrero. 
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Iteración 8 

Generación de pruebas de funcionamiento y validación de resultados 

de los algoritmos desarrollados. 

Desarrollo de las rutinas para la integración de resultados de la consulta 

de las bases de datos de prueba (relacional y semiestructurada) 

Generación del módulo visualizador de resultados de la consulta 

general. 

 

 

 

 

 
Ilustración 17.  Calendario del mes de Marzo. 

 

 

 

Iteración 9 

Generación de pruebas de funcionamiento y validación de resultados 

de los algoritmos desarrollados. 

Desarrollo de las rutinas para la integración de resultados de la consulta 

de las bases de datos de prueba (relacional y semiestructurada) 

Generación del módulo visualizador de resultados de la consulta 

general. 
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Iteración 10 

Generación de  las rutinas de configuración e instalación del sistema. 

Generación de las rutinas para el respaldo y seguridad de los datos. 

Generación del módulo visualizador de resultados de la consulta 

general. 

 

 

 

 

 
Ilustración 18. Calendario del mes de Abril. 

 

 

 

 

Iteración 11 

Generación de las rutinas para el respaldo y seguridad de los datos. 

Documentación de las pruebas realizadas y de los planes de respaldo y 

seguridad, así como de los posibles problemas que pudieran presentarse 

Generación de manual usuario.  

Generación de manual de instalación del sistema.   
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Iteración 12 

Revisión de manuales –usuario e instalación del sistema-. 

Aprobación del cliente –sistema-. 

Aprobación del cliente –reporte técnico-. 

 

 
 

 

 

Ilustración 19. Calendario del mes de Junio. 

 

 

 

3.3 Análisis de requerimientos. 
 

En el presente apartado se muestran detalles de los requerimientos necesarios para el desarrollo 

del proyecto en donde a partir de este momento se referirá al mismo como sistema. 

 

La nomenclatura a utilizar será la siguiente: 

• RequerimientoR# 

• Ejemplo: R1, R2, …, RN 
 

A continuación se listan: 

 

R1. El sistema se enfoca en realizar consultas, por tanto usuario no puede realizar 

transacciones, es decir, no se realiza inserción, actualización  o eliminación de los 

datos.  

R2. El usuario podrá elegir diferentes fuentes de información, entre los cuales están 

bases de datos relacionales (MySQL, Oracle y SQLServer), archivos 

semiestructurados tales como XML, CSV y hojas de cálculo con extensión XLSX. 
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R3. El sistema únicamente podrá leer los archivos con extensión XLSX cuyo formato 

sea el siguiente: los nombres de las columnas van en la primera fila y los datos deben 

comenzar en la segunda fila y primera columna. 

R4. El sistema únicamente podrá leer los archivos con extensión CSV cuyo formato 

sea el siguiente : los nombres de las columnas van en la primera fila y los datos deben 

comenzar en la segunda fila y primera columna. 

R5. El sistema únicamente podrá leer los archivos con extension XML cuyo DTD 

(Definición de Tipo de Documento) sea el siguiente: 

<!DOCTYPE Fuente [ 

<!ELEMENT Fuente (Tabla)+> 

<!ELEMENT Tabla (Renglon)+> 

<!ATTLIST Tabla Nombre CDATA #REQUIRED> 

<!ELEMENT Renglon (Columna)+> 

<!ELEMENT Columna EMPTY> 

<!ATTLIST Columna Nombre CDATA #REQUIRED> 

<!ATTLIST Columna Valor CDATA #REQUIRED>]> 

 

R6. Las consultas especificadas por el usuario tendrán un grado de dificultad limitada, 

es decir, sólo se podrán emplear los operadores de comparación (<,>,=). 

R7. El sistema realizará correspondencias automáticas entre las fuentes de datos, 

según el contenido o nombre de la columna selecciónada por el usuario. 

R8. El usuario podrá realizar correspondencias manuales. 

R9. Los resultados de las consultas podrán exportarse a archivos con extensión PDF 

(Portable Document Format), XLSX, CSV y XML. 

R10. Para que el sistema pueda ejecutarse, es necesario tener instalada la versión 

actualizada de Java JRE 8 o superior. 

R11. Para que el sistema pueda ejecutarse, el disco duro debe ser de 50MB mínimo.  

R12. El sistema puede funcionar correctamente en el sistema operativo Windows. 

 

R13. Para que el sistema pueda ejecutarse, la memoria RAM debe ser de 1GB   

mínimo.  
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R14. El sistema deberá presentar mensajes de error que permitan al usuario identificar 

el tipo de error y poder corregirlo. 

 

 

3.4 Métricas. 
 

La IEEE Std 610 [28], señala que “la calidad del software es el grado con el que un sistema, 

componente o proceso cumple los requerimientos especificados y las necesidades o 

expectativas del cliente o usuario”. Por su parte Pressman [29], se refiere a la calidad del 

software como “la concordancia con los requisitos funcionales y de rendimientos 

explícitamente establecidos, estándares de desarrollo explícitamente documentados y 

características implícitas que se espera de todo software desarrollado profesionalmente”. 

 

Para nuestro sistema consultamos 3 modelos de calidad: El modelo de Bohem, MECA e 

ISO/IEC 9126-2, en total consideramos relevantes 13 métricas para aplicarlas al sistema, las 

cuales se detallan a continuación [30]:  

 

3.4.1 Métricas de diseño general y detallado. 

Métrica Comodidad de aprendizaje 

Característica Usabilidad. 

Subcaracterística Comprensibilidad. 

Objetivo Determinar si la terminología utilizada en las descripciones del 

software es adecuada para el usuario. 

Método Analizar las descripciones del software, se debe utilizar una 

terminología acorde a la actividad del usuario evitando el uso de 

términos técnicos de la esfera de computación. 

Fórmula X = A / B 

A= Número de descripciones con terminología adecuada. 

B= Número total de descripciones. 

Fuente de referencia MECA. 

Tabla 2. Métrica Comodidad de aprendizaje. 

 

 

 



 

 42 

 

 

Métrica Facilidad del trabajo de usuario 

Característica Usabilidad. 

Subcaracterística Operabilidad. 

Objetivo Determinar si se han instrumentado procedimientos para 

minimizar el trabajo extra del usuario. 

Método Revisar la instrumentación de procedimientos para minimizar el 

trabajo extra del usuario durante la operación del software, como 

pedir la entrada de datos erróneos, salvar y recuperar información 

automáticamente. 

Fórmula X = A/B 

A= Numero de procedimientos diseñados para minimizar el 

trabajo del usuario. 

B= Número de procedimientos requeridos para minimizar el 

trabajo del usuario.  

Fuente de referencia MECA. 

Tabla 3. Métrica Facilidad del trabajo de usuario. 

 

 

 

Métrica Procedimientos para la carga automática 

Característica Usabilidad 

Subcaracterística Operabilidad 

Objetivo Determinar si existe la definición del fichero de comandos para 

iniciar automáticamente la sesión con el software. 

Método Revisar la existencia de la definición de un archivo ejecutable 

(.exe) para iniciar automáticamente la sesión de trabajo con el 

software. 

Fórmula X = A / B 

A= Número de descripciones con terminología adecuada. 

B= Número total de descripciones. 

Fuente de referencia MECA. 

 
Tabla 4. Métrica Procedimientos para la carga automática. 
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Métrica Claridad de mensajes 

Característica Usabilidad. 

Subcaracterística Claridad. 

Objetivo Determinar si existe una descripción clara de mensajes. 

Método Analizar si existe una descripción clara de los mensajes 

(informativos, de error) de tal manera que proporcionen la 

información suficiente al personal de mantenimiento y 

operación. 

Fórmula X = A/B 

A= Número de mensajes que cuentan con una descripción 

clara. 

B= Número total de mensajes. 

Fuente de referencia MECA. 

Tabla 5. Métrica Claridad de mensajes. 

 

3.4.2 Métricas de prueba de aceptación 

 

Métrica Correcta ejecución de funciones 

Característica Funcionalidad. 

Subcaracterística Completitud. 

Objetivo Determinar la proporción de funciones que se ejecutan sin 

problema alguno. 

Método Ejecución correcta de las funciones u opciones de los elementos 

componentes del software. Ausencia de fallos críticos del 

software (errores de ejecución, ciclos infinitos, interrupción de 

la ejecución, resultados incorrectos, etc). 

Fórmula X = 1- (A/B) 

A= Número de funciones que presentan fallas durante su 

ejecución. 

B= Número total  de funciones. 

Fuente de referencia MECA. 

 

Tabla 6. Métrica Correcta ejecución de funciones. 
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Métrica Intercambiabilidad de datos 

Característica Funcionalidad. 

Subcaracterística Interoperabilidad. 

Objetivo Determinar la proporción de la relación del formato de datos. 

Método Contabilizar los formatos de datos implementados. 

Fórmula X = (A/B) 

A= Número de formatos de datos implementados. 

B= Número de los formatos de datos que se intercambiarán. 

Fuente de referencia ISO/IEC 9126 – 3. 

 
Tabla 7. Métrica Intercambiabilidad de datos. 

 

 

 

 

 

Métrica Formato de datos 

Característica Funcionalidad. 

Subcaracterística Interoperabilidad. 

Objetivo Determinar qué tan completas están las interfaces de funciones. 

Método Probar cada formato de registro de salida de funciones de 

interface del sistema según las especificaciones de los campos 

de datos. 

Fórmula X = (A/B) 

A= Número de formatos de datos que se aprueban para ser 

intercambiados por el otro software o sistema durante la 

prueba. 

B= Número total de los formatos de datos que se 

intercambiarán. 

Fuente de referencia ISO/IEC 9126 - 3 

 
Tabla 8. Métrica Formato de datos. 
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Métrica Transferencia de información 

Característica Funcionalidad. 

Subcaracterística Interoperabilidad. 

Objetivo Determinar qué tan exitosas son las transferencias de 

información. 

Método Contabilizar el número de veces en las que la función de una 

interfaz fue utilizada y falló. 

Fórmula X = 1 - (A/B) 

A= Número de veces que falla el usuario al intercambiar 

formatos de datos por otro software o sistemas. 

B= Número de veces que el usuario intenta intercambiar 

datos. 

Fuente de referencia ISO/IEC 9126 - 3 

 
Tabla 9. Métrica Transferencia de información. 

 

 

 

Métrica Consistencia de estándar intersistemas 

Característica Funcionalidad. 

Subcaracterística Interoperabilidad. 

Objetivo Determinar en qué proporción se cumple con los estándares. 

Método Contabilizar el número de elementos que cumplen con las reglas 

y estándares. 

Fórmula X =  (A/B) 

A= Número de elementos implementados consistentes con 

reglas o estándares. 

B= Número de elementos que deben ser consistentes con 

reglas o estándares.o accesos con el fin de corromper o 

destruir datos 

Fuente de referencia ISO/IEC 9126 – 3 

 
Tabla 10. Métrica Consistencia de estándar intersisemas. 
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Métrica Facilidad del trabajo de usuario. 

Característica Facilidad de entrenamiento. 

Subcaracterística Operabilidad. 

Objetivo Determinar la proporción de la implementación de reducción 

de esfuerzo. 

Método Observar el comportamiento del usuario que está operando el 

software. 

Fórmula X =  (A/B) 

A= Número de operaciones/elementos de reducción 

implementados. 

B= Número de operaciones/elementos de reducción diseñados. 

Fuente de referencia ISO/IEC 9126 – 3 

Tabla 11. Métrica de Facilidad del trabajo de usuario. 

 

 

 

Métrica Nivel de adaptación al hardware 

Característica Portabilidad. 

Subcaracterística Adaptabilidad. 

Objetivo Determinar si el usuario o la persona de mantenimiento pueden 

fácilmente adaptar el software al ambiente y/o si el software es 

suficientemente capaz de adaptarse a sí mismo para operar en el 

ambiente. 

Método Observar la conducta del usuario cuando esté tratando de adaptar el 

software al ambiente de operación. 

Fórmula X = 1- (A/B) 

A= Número de funciones operadas de las cuales las tareas no fueron 

terminadas o sin resultados suficientes para cumplir el nivel adecuado 

durante las purebas con  diferentes ambientes de hardware. 

B= Número total de funciones que fueron probadas. 

Fuente de referencia ISO/IEC 9126 - 3 

 
Tabla 12. Métrica Nivel de adaptación al hardware. 
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Métrica Operabilidad después de la adaptación de los datos 

Característica Funcionalidad. 

Subcaracterística Interoperabilidad. 

Objetivo Determinar si el usuario o la persona de mantenimiento pueden 

fácilmente adaptar el software a los datos en nuevo ambiente. 

Método Observar el comportamiento de la persona de mantenimiento o del 

usuario cuando esté tratando de adaptar el software al ambiente de 

operación. 

Fórmula X =  (A/B) 

A= Número de datos que son operables y no se ha observado que sean 

operaciones incompletas causadas por limitantes en la adaptación. 

B= Número de datos que se espera sean operables en el ambiente al 

cual se adaptó el software. 

Fuente de referencia ISO/IEC 9126 - 3 

 
Tabla 13. Métrica Operabilidad después de la adaptación de los datos. 

 

 

 

Métrica Reducción del procedimiento de instalación 

Característica Portabilidad. 

Subcaracterística Instalabilidad. 

Objetivo Determinar si el usuario o la persona de mantenimiento pueden 

instalar fácilmente el software al ambiente de operación. 

Método Observar el comportamiento del usuario que está tratando de instalar 

el software. 

Fórmula X = 1- (A/B) 

A= Número de procedimientos para la instalación que el usuario 

tuvo que hacer después de la reducción. 

B= Número de procedimientos para la instalación normalmente. 

Fuente de referencia ISO/IEC 9126 - 3 

 
Tabla 14. Métrica Reducción del procedimiento de instalación. 
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3.5 Reglas del negocio. 
 

Describen las normas, operaciones, definiciones y restricciones sobre las cuales se llevará a 

cabo el desarrollo del sistema con el objetivo de normalizar y hacer claros los procesos a los 

que se referirá de ahora en adelante el presente documento. 

 

El formato de la nomenclatura de las Reglas de Negocio es el siguiente: 

 Regla de Negocio: RN# 

 Ejemplo: RN1, RN2, …, RNN. 

 

RN1 Levantamiento de Servicios. 

Para la conexión a las fuentes pertenecientes a los Sistemas Gestores de Bases de Datos 

Relacionales (SGBDR) MySQL, SQL Server y ORACLE; es necesario que esté instalado 

el SGBDR correspondiente en el equipo; así como levantados los servicios del mismo. 

RN2 Ingreso al sistema. 

Se podrá ingresar al sistema sin necesidad de un nombre de usuario o contraseña, basta 

con contar con los requerimientos que se definieron anteriormente.  

RN3 Carga de fuentes de datos. 

El sistema podrá realizar la conexión de los siguientes SGBDR: MySQL, SQL Server y 

Oracle; para obtener las fuentes de datos que el usuario indique. Asimismo tendrá 

posibilidad de importar archivos XLSX, CSV y XML.  

RN4 Realización de correspondencias manuales. 

El usuario podrá realizar las correspondencias únicamente entre las fuentes de datos que 

ha cargado exitosamente. Deberá indicar que columna de determinada fuente corresponde 

con otra columna diferente. 

RN5 Realización de correspondencias automáticas. 

El sistema deberá comparar el contenido de las columnas de las fuentes de datos que cargó 

el usuario para determinar si existe una coincidencia y poder agregar dicha 

correspondencia.   

 

RN6 Especificación de consultas. 

El usuario podrá realizar consultas de lógica de primer orden haciendo uso de los 

siguientes operadores: 
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 Operadores de comparación  

• < 

• > 

• = 

RN7 Presentación de resultados. 

Las resultados de las consultas que especificó es usuario deberán ser presentadas en una 

interfaz gráfica.  

RN8 Almacenamiento de resultados.  

El usuario tendrá la oportunidad de guardar en formato PDF, XML, CSV y XLSX los 

resultados de las consultas. 

RN9 Exportación de resultados.  

El usuario podrá exportar los resultados de sus consultas a los Sistemas Gestores de Bases 

de Datos: SQL Server, MySQL u Oracle. 

RN10 No modificación de las fuentes. 

El sistema es únicamente de consulta, no se permiten las modificaciones de los esquemas 

ni de los valores almacenados de cada fuente de datos, ni la ejecución de transacciones. 

 

3.6 Análisis del sistema operativo. 
 

Para la elección del sistema operativo a utilizar se tomaron en cuenta aquellos que hoy día 

cuentan con una fuerte presencia entre los usuarios. Este análisis será enfocado a los Sistemas 

de Administración de Bases de Datos relacionales que NEUI se enfocará. 

 

Tecnología Windows Linux OSX 

MySQL Si  Si Si 

SQL Server Si No No 

Oracle Si Si No 

Tabla 15.  Analisis comparativo de los sistemas operativos más usados. 
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En los resultados de la Tabla 15, notamos que el sistema operativo que se recomienda para el 

correcto funcionamiento de nuestro sistema es Windows en la versión 7, 8 y 10. 

 

3.7 Análisis de repositorio. 
 

Teniendo como objetivo la portabilidad, es decir, que puede fácilmente ser ejecutado en 

cualquier plataforma en la que se encuentre instalada la máquina virtual de JAVA;  para el 

repositorio de NEUI se pretende usar archivos, mismos que se almacenarán en una carpeta la 

cual se encontrará en la misma ruta donde el sistema será instalado. 

 

En esos archivos de extensión XML se almacenarán los esquemas y el historial de las consultas 

que el usuario realizó la última vez que accedió al sistema. 

 

3.8 Análisis de riesgos. 
 

Un riesgo es aquel factor que influye negativamente en el éxito del proyecto. El riesgo en un 

proyecto de desarrollo de software incluye componentes técnicos y de conocimiento del mismo. 

Es así que el control de riesgos consiste en la planificación, resolución y seguimiento de los 

riesgos por gestión. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se consideran algunos riesgos que pueden poner en peligro 

el tiempo de entrega y finalización del mismo, por tal razón, para evitar las contingencias se 

definen las estrategias necesarias para que no sucedan y tomar las medidas encaminadas para 

que, aun cuando se produzca, se minimicen sus efectos.  

 

Para el monitoreo del riesgo se definen los indicadores que influyen en la probabilidad de que 

éste se produzca y la revisión periódica de dichos factores. 

 

Los posibles riesgos que se corren durante el desarrollo del sistema son los que se encuentran 

en la Tabla 16: 
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Riesgo Descripción 

Riesgo de desempeño. La posibilidad de que el desarrollo del proyecto no 

proporcione los resultados deseados y como 

consecuencia, tener un retraso en los tiempos de 

entrega del mismo. Una posible recalendarización 

para las fechas de entrega,  por consiguiente afecta 

directamente de manera negativa en la evaluación 

de la presentación de Trabajo Terminal. 

Riesgo de falla de algún componente 

del hardware. 

La presencia de este error se dará si algún 

componente deja de funcionar, o bien, no funcionó 

adecuadamente antes o durante las pruebas, ya que 

al ser componentes electrónicos, las 

computadoras; no están exentos de padecer a 

causa de un fallo físico o lógico. 

 

Riesgo de contingencias naturales. 

 

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo 

físicamente situados en el Valle de México, el cual 

forma parte de una zona donde existe una 

frecuente  aparición de movimientos telúricos, 

que, de alcanzar una magnitud demasiado alta 

podrían poner en riesgo el desarrollo del proyecto 

y en un caso crítico, la pérdida de insumos o cierre 

de instalaciones en donde se desarrolla el sistema. 

Riesgo de reducción de personal. 

 

Es posible que alguno de los integrantes del 

equipo, por cualquier motivo (académico, 

personal o desinterés) abandone el proyecto en 

cualquier etapa del desarrollo, dejando 

inconclusos o sin haber iniciado algunos módulos 

de los que se pudo haber hecho cargo. 

 

Riesgo de robo de hardware. 

 

La posibilidad latente de robo o extravío de 

dispositivos de hardware e incluso saqueo de 

cuentas donde se almacena la información del 

proyecto. Los crecientes índices de delincuencia 

en las principales vías de acceso al lugar de 

desarrollo del proyecto (ESCOM) son el factor 

principal que influye en esta contingencia.  
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Riesgo Descripción 

Riesgo de saturación. Debido a la cantidad de información que se 

maneja, los procesos utilizados puedan  saturar el 

sistema y se haga lento. 

Retraso en la prueba. El atraso en la fase de codificación podría generar 

un retraso en las pruebas de los prototipos, lo que 

causaría entregar un producto no confiable en un 

100% o en su defecto, un retraso en la entrega del 

producto final. 

Riesgos Tecnológicos. Problemas con tecnologías no controladas o 

problemas para entender complejidad de nuevas 

tecnologías requeridas por el proyecto. 

Dificultad de comunicación entre los 

miembros del grupo de desarrollo 

del proyecto. 

Se puede presentar por la inconformidad de la forma 

de trabajo entre los integrantes del grupo y la falta de 

comunicación; lo que trae como consecuencia un 

ambiente tenso de trabajo,pérdida de tiempo en la 

búsqueda, o el incumplimiento de la entrega final del 

proyecto. 

Tabla 16.  Análisis de riesgos para el proyecto. 

 

3.8.1  Clasificación de riegos. 

La Tabla 17 ilustra los niveles de riesgos definidos para este sistema en tres niveles (alto, medio, 

bajo). Para la clasificación se toman en cuenta tres factores principales: la probabilidad de que 

el riesgo ocurra, el efecto que causaría al ocurrir y la magnitud del impacto en caso de que 

ocurriera.  

Las amenazas pueden ocurrir en cualquier etapa de desarrollo, planeación, incluso pruebas y 

validación del sistema.  
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PROBABILIDAD DE 

RIESGO 

DESCRIPCIÓN Nivel 

Baja La amenaza no posee la suficiente 

motivación y capacidad. Es una 

amenaza que puede ser probable 

sólo bajo ciertas circunstancias 

difíciles de conjuntar. 

1 

Media La amenaza es posible. La 

amenaza tiene cierto nivel de 

posibilidad sobre todo cuando se 

han alcanzado objetivos claves en 

la planeación pero con resultados 

no esperados, se puede entonces 

también esperar que no todas las 

etapas venideras sean 100% 

satisfactorias. 

2 

Alta La amenaza es prácticamente 

inminente y es poco probable 

evitarla sin afectaciones graves en 

la etapa de desarrollo del sistema 

que se encuentre. 

 

 

3 

 

Tabla 17. Niveles de riesgo. 

 

 

La Tabla 18 muestra la clasificación de los riegos considerados para el desarrollo de este 

proyecto, los cuales están medidos de acuerdo a la Tabla anterior. Asimismo, se describe el 

plan de contingencia para cada uno de los casos.  
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Tipo de Riesgo Probabilidad de Riesgo Plan de contingencia 

Riesgo de desempeño. Alta Recalendarización de las 

etapas faltante o con fallos 

técnicos. Las tareas se deberán 

programar con una alta 

prioridad poniendo como 

principal objetivo los 

requerimientos funcionales 

definidos para el sistema. 

Riesgo de falla de algún 

componente del hardware. 

Alta Cambio de componentes de 

hardware, es de vital 

importancia tener al menos dos 

componentes de hardware 

utilizados para el desarrollo del 

sistema a los cuales se pueda 

recurrir en caso de fallo de un 

componente. 

Riesgo de contingencias 

naturales. 

 

 

 

Baja Se propondría una 

recalendarización de acuerdo a 

nuevas fechas estimadas para 

la normalización de 

actividades.  

Riesgo de reducción de 

personal. 

Baja La reducción de miembros de 

equipo se puede contemplar 

como un caso de riesgo poco 

probable ya que a menos que 

se suscite una situación de 

fuerza mayor relacionada a 

cuestiones académicas o de 

evaluación de Trabajo 

Terminal, están contemplados 

los mismos integrantes de 

equipo; aun así si llegará a 

ocurrir, bastaría con un ajuste 

ante la autoridad 

correspondiente, una solicitud 

de cambio en el equipo, sus 

integrantes y la autorización de 

los directores y sinodales 

involucrados, así como un 

recorte en el alcance general 

del proyecto debido a que el 

costo en esfuerzo que sería 

dividido entre los integrantes 

restantes. 
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Tipo de Riesgo Probabilidad de Riesgo Plan de contingencia 

Riesgo de robo de hardware. Media El caso de pérdida de 

información es no muy 

probable pero su impacto 

podría llegar a tener 

implicaciones importantes, es 

por eso que como medida ante 

la posibilidad de que ocurra es 

necesario hacer respaldos 

periódicos semanales como 

mínimo de la información vital 

para el proyecto, éstos 

respaldos podrán ser 

almacenados en cuentas en la 

nube o en diferentes equipos 

locales siempre resguardados 

por un método de 

autenticación para garantizar 

que el acceso sea exclusivo.   

Riesgo de saturación. Media Se buscará optimizar lo mejor 

posible los procesos utilizados 

contemplados en el diseño del 

sistema. 

Retraso en la prueba. Baja La presentación de este error se 

considera poco probable, 

debido al cumplimiento 

adecuado del cronograma, 

aunque en caso contrario se 

reduciría el tiempo de pruebas, 

al mismo tiempo  se buscaría 

realizarlas más rápido, 

aumentando mínimamente el 

riesgo de error final. 

Riesgos Tecnológicos. 

 

Media Se  buscará información acerca 

de las tecnologías que se 

emplean en el proyecto, tanto 

para el aprendizaje, 

actualización o el 

mejoramiento de los procesos  

del sistema. 
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Tipo de Riesgo Probabilidad de Riesgo Plan de contingencia 

Dificultad de comunicación 

entre los miembros del 

grupo de desarrollo del 

proyecto. 

Baja Se llevarán a cabo reuniones 

para la toma de decisiones e 

intercambio de opiniones 

sobre el avance del desarrollo 

del sistema, para así generar un 

ambiente de armonía y 

equilibrio.  

Tabla 18. Análisis de riesgos y plan de contingencia. 

 

 

3.9 Estudio de factibilidad. 
 

De acuerdo con los requerimientos funcionales recaudados anteriormente, se puede inferir que 

los principales problemas a los que el desarrollo del sistema se enfrenta están relacionados a la 

carga de fuentes de datos heterogéneas y la integración de las mismas.   

 

3.9.1 Factibilidad Técnica. 

 

El software será desarrollado en lenguaje Java ya que es un lenguaje libre y debido a que cuenta 

con su máquina virtual es posible ejecutar las aplicaciones que se desarrollan y compilan en 

una maquina en varios equipos sin problema alguno, lo que implica mayor portabilidad a 

nuestro sistema.  Al ser unos de los lenguajes más utilizados actualmente, se cuenta con una 

amplia gama de API’s y desarrolladores que conocen dicho lenguaje, lo que nos permitiría 

mejorar el software de ser necesario.  

 

Otra herramienta que tiene una fuerte presencia en nuestro proyecto es XML y su principal 

función es contener toda la información a procesar por nuestro sistema. XML se plantea como 

un formato estándar para el intercambio de información entre diferentes programas de una 

manera segura, fiable y libre, ya que no pertenece a ninguna compañía. La posibilidad de definir 

nuevas etiquetas en nuestro documento es otra de las cualidades más atractivas de éste.  

 

Para el desarrollo del sistema se emplearán tres equipos de cómputo (laptops) con al menos las 

siguientes características: 

• Memoria Ram minima de 1 GB. 

• Velocidad del procesador: Mínimo: Procesador x86: 1,0 GHz Procesador x64: 1,4 

GHz 
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• Tipo de procesador: Procesador x64: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon 

compatible con Intel EM64T, Intel Pentium IV compatible con EM64T Procesador 

x86: Procesador compatible con Pentium III o superior. 

• Espacio en disco duro de 10 GB. 

• Sistema operativo Windows en su versión 7,8 o 10. 

• Entorno de desarrollo Neatbeans. 

• JDK de Java en su versión más actual y estable (versión 8). 

 

3.9.2 Factibilidad Económica. 

A continuación se lista el costo de los elementos necesarios considerados para el desarrollo 

total del proyecto. Se incluyen especificaciones de gastos en función del tiempo para algunos 

recursos como servicio de internet, renta de servidores, etc.  

 

Los costos actuales pueden variar con respecto a los considerados para la realización de este 

estudio.  

 

Recurso Descripción Costo Cantidad Costo total 

Laptop Equipo de desarrollo. $ 11,000 3 $ 33,000 

Renta de espacio 

para Trabajar 

Incluye servicios de 

agua, luz, drenaje. 

$2,000 (al mes) 7 meses $ 14,000 

Internet Servicio de banda ancha 

de internet 

$480 (al mes) 7 meses $ 3,360 

Escritorio Proporciona un espacio 

para trabajar 

cómodamente. 

$ 2,000 2 $ 4,000 

Sillas Ofrecen soporte durante 

las jornadas de 

desarrollo. 

$ 900 3 $ 2,700 

Total    $ 57,060.00 

Tabla 19.  Cotización de equipo y recursos. 
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3.10 Arquitectura del Sistema. 
 

El proyecto aquí descrito satisface la arquitectura mostrada en la Ilustración 20: 
 

 

Ilustración 20.  Arquitectura del sistema. 

 

A continuación se detalla cada uno de los módulos que conforman el sistema. 
 

3.10.1 Interfaz gráfica. 

Este módulo es el que va a interactuar directamente con el usuario. Las operaciones que puede 

realizar el usuario son las siguientes: 
 

 Agregar las fuentes de datos. Existen 2 tipos:  

o Fuentes de datos relacionales Aquí se podrá introducir los datos necesarios, para 

que el sistema pueda conectarse a las fuentes de datos relacionales, tales como 

usuario, contraseña, URL y nombre de la base de datos.  

o Fuentes de datos semiestructuradas: Aquí se podrá selecciónar el archivo que el 

usuario desee, con las extensiones descritas en el RF3. 

 

 Selecciónar las tablas que se incluirán en el esquema para su posterior manipulación. 

 Elegir el tipo de correspondencia que necesita, así como el tamaño de la muestra en caso 

de selecciónar la opción de correspondencia automática.   
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 Indicarle al Transformador las correspondencias que se deben generar entre cada fuente. 

 Visualizar los resultados de las consultas. 

 Exportar los resultados, teniendo como opción los siguientes formatos: CSV, XLSX, 

XML y PDF. 

 Exportar los resultados a una base de datos relacional. 
 

3.10.2 Extractor. 

Este módulo se encargará de realizar los puntos descritos a continuación: 

 

 Crear un archivo XML con los datos para la conexión a cada fuente, mismo que se 

almacenará en el repositorio. 

 Generar una conexión a cada fuente que el usuario indique. 

 Extraer el esquema de cada fuente. Existen 2 tipos de fuentes de datos: 
 

 

 

o Fuentes de datos relacionales: con los métodos propios del JDBC, se extrae 

directamente el esquema. 
 

o Fuentes de datos semiestructuradas: leerá la información del documento con 

base en el formato descrito en los requerimientos R3, R4 y R5.  

 Generar un archivo XML con los datos de la fuente tanto relacional como 

semiestructurada, que se visualizan en la Ilustración 21 y 22 respectivamente, mismos 

que serán guardados en el repositorio.  

 
Ilustración 21.  Ejemplo de archivo XML creado para una fuente de datos relacional. 

 

 

Ilustración 22. Ejemplo de archivo XML para una fuente de datos semiestructurada. 

 

 Asimismo se generará un archivo XML por cada esquema obtenido, mismo que será 

guardardo en el repositorio, el cual se puede observar en la Ilustración 23. 
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Ilustración 23. Ejemplo de archivo XML con el esquema  de una fuente de datos. 

 
 

 Realizar la búsqueda en el contenido de las fuentes respecto a los datos  solicitados en 

las consultas solicitadas. 

 Enviar al Transformador el resultado de las consultas.   

 
 

3.10.3 Transformador. 

Este módulo tiene por objetivo realizar las siguientes tareas: 

 Resolver las solicitudes de correspondencia. Existen 2 tipos: 
 

 

 

 

 

 

o Automática: aquí se realizará una consulta muestra con los datos de las fuentes 

y los comparará entre todas las existentes en el repositorio. En caso de encontrar 

coincidencias, realizará la correspondencia entre dichas fuentes para cada uno 

de los casos.  
 

 

o Manual: aquí se realizará la correspondencia entre las fuentes indicadas por el 

usuario. 
 

 

 Solicitar al Extractor las consultas a las fuentes de datos.  
 

 Buscar en los esquemas que se encuentran almacenados en el repositorio, las fuentes 

que contienen lo solicitado en las consultas.  
 

 

 

 Buscar en el repositorio las correspondencias para la resolución de la consulta solicitada 

por el usuario.  
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 Integrar los resultados obtenidos de las consultas individuales por cada fuente según las 

correspondencias almacenadas en el repositorio enviándolas a la Interfaz gráfica para 

su visualización. 
 

 

 

 

 Las correspondencias realizadas las guardará en un archivo XML en el repositorio.  

 

3.11 Modelado del Sistema. 

3.11.1 Modelo de casos de uso. 

Un actor es alguien o algo que interactúa con el sistema. A continuación se muestra en la 

Ilustración 24 el modelo general de casos de uso del presente proyecto.  

 

 

Ilustración 24.  Modelo general de casos de uso del sistema NEUI. 

 

 

 

Nombre del actor Rol Descripción 

Usuario Primario. Es el usuario principal y lleva a cabo 

la mayoría de los flujos y casos de uso. 

Tabla 20.  Descripción de usuarios empleados en el modelo general de casos de uso. 
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3.11.2 Diagramas de secuencia. 

A continuación se muestran los diagramas de secuencia y los flujos que seguirá el sistema. 

 

3.11.2.1 Diagrama de secuencia “Agregar Fuente”. 

 

En la Ilustración 25 se puede observar el flujo de la información que se requiere para poder 

cargar una nueva Fuente de información al Sistema. 

 

 

 

 

Ilustración 25. Diagrama de secuencia "Agregar fuente". 
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3.11.2.2 Diagrama de secuencia “Agregar correspondencia manual”. 

 

En la Ilustración 26 se puede observar el flujo de la información que se requiere para que el 

usuario pueda agregar una nueva correspondencia entre dos fuentes de datos. 

 

 

 

Ilustración 26. Diagrama de secuencia “Agregar correspondencia manual”. 
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3.11.2.3 Diagrama de secuencia “Agregar correspondencia automática”. 

 

En la Ilustración 27 se puede observar el flujo de la información que se requiere para que el 

usuario le solicite al sistema que agregue correspondencias automáticas. 

 

 

 

 

Ilustración 27. Diagrama de secuencia “Agregar correspondencia automática”. 
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3.11.2.4 Diagrama de secuencia “Guardar correspondencia”. 

 

En la Ilustración 28 se puede observar el flujo de la información del sistema cuando el usuario 

solicita guardar las correspondencias agregadas.  

 

 

 

Ilustración 28. Diagrama de secuencia “Guardar correspondencia”. 

 

 

3.11.2.5 Diagrama de secuencia “Eliminar correspondencia”. 

 

En la Ilustración 29 se puede observar el flujo de la información del sistema cuando el usuario 

solicita eliminar alguna correspondencia que sean incorrectas.  

 

 

 

Ilustración 29. Diagrama de secuencia “Eliminar correspondencia”. 
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3.11.2.6 Diagrama de secuencia “Realizar consulta”. 

 

En la Ilustración 30 se puede observar el flujo de la información del sistema cuando el usuario 

solicita alguna consulta.  

 

 

 

 

Ilustración 30. Diagrama de secuencia “Realizar Consulta”. 
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3.11.2.7 Diagrama de secuencia “Exportar Resultados”. 

 

En la Ilustración 31 se puede observar el flujo de la información del sistema cuando el usuario 

solicita exportar los resultados de una consulta previamente realizada.  

 

 

 

 

Ilustración 31. Diagrama de secuencia “Exportar resultados”. 
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3.11.3 Diagrama de Clases del sistema. 

 

 
 

Ilustración 32. Diagrama de clases del sistema NEUI. 

 

 

 

A continuación, se detalla cada una de las clases del diagrama anterior.  
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 71 
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3.11.4 Catálogos del sistema. 

 3.11.4.1 Catálogo de Mensajes. 

3.11.4.1.1 Mensajes de confirmación. 

 

MSGC1:Búsqueda de correspondencias finalizada. 

Cuando el sistema ha terminado de realizar el proceso de buscar correspondencias 

automáticas, se indica el número de correspondencias que logró.  

 

 

 

MSGC2:Aviso de Confirmación.  

El sistema muestra este aviso cuando se agregó una fuente de datos correctamente. 
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MSGC3: No se encontraron coincidencias. 

Este mensaje se presenta cuando no se encuentran coincidencias en la consulta realizada. 

 

 

 

3.11.4.1.2 Mensajes de error. 

 

MSGE1: Error de conexión. 

Si el archivo de la fuente de datos se encuentra dañado, los datos de conexión son 

incorrectos y/o falta algún campo por llenar, el sistema lanzará este mensaje al usuario 

para notificarle. 

 

      

 

MSGE2: Fallode operación. 

 Cuando no se puede realizar alguna operación se mostrará este mensaje. 
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MSGE3: Archivo no permitido. 

El sistema le indica al usuario que sólo se permiten archivos con extensión CSV, XML 

o XLSX. 

 

 

 

MSGE4.1: Error de correspondencia. 

El sistema muestra el siguiente aviso si las columnas que se quieren corresponder son 

la misma. 

 

 

 

MSGE4.2: Error de correspondencia. 

El sistema muestra el siguiente aviso si alguno de los elementos selecciónados no son 

una columna. 
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MSGE5: Correspondencia existente. 

Si la correspondencia ya fue realizada anteriormente, el sistema no permite realizarla 

nuevamente.  
 

 

 

MSGE6.1: Todos los campos son obligatorios.   

Cuando el usuario omite algún campo en la pantalla, el sistema lanzará dicha alerta.  

 

 

 

MSGE6.2: Todos los campos son obligatorios. 

Cuando el usuario no introduce un valor en la consulta, el sistema le avisa que debe 

introducir un valor en el campo correspondiente.    

 

 

 

MSGE7: Error de selección. 

Si el usuario no seleciona ninguna tabla u hoja para agregar al esquema, el sistema le 

notificará.  
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3.11.4.1.3 Mensajes de advertencia. 

 

MSGA1: Eliminación de correspondencia. 

El sistema muestra este mensaje cuando el usuario desea eliminar una correspondencia 

realizada previamente.  

 

 

 

MSGA2: Eliminación  de fuente. 

Se le pregunta al usuario si desea eliminar la fuente de datos, y los esquemas, así como 

sus correspondencias. 

 

 

 

MSGA3: El nombre del archivo ya existe. 

Se muestra cuando el nombre del fichero ya existe y se le pide confirmación al usuario 

para remplazarlo.  

 

 

 

MSGA4: Advertencia de correspondencia. 

El sistema muestra este aviso cuando el usuario agrega una correspondencia en la cual 

las columnas son de diferente tipo de dato. 
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MSGA5: Información.  

El sistema muestra este aviso para que el usuario verifique las fuentes de datos antes de  

ingresarlas. 

 

 

 

 

 3.11.4.2 Catálogo de Botones. 

 
 

BTN1 “Aceptar”. 

Para confirmar alguna operación del sistema. 

BTN2 “Cancelar”. 

Para cancelar alguna operación del sistema. 

BTN3 “Buscar”. 

Para poder desplegar un FileChooser que permita la selección de una ruta especifica.  

BTN5 "Corresponder". 

Permite al usuario agregar una correspondencia específica. 

BTN6 "Corresponder Auto". 

Le indica al sistema que debe realizar las correspondencias automáticas según el 

contenido.  

BTN7 "Consultar". 

Se le indica al sistema que realice la consulta que el usuario indicó.  
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BTN8 “Eliminar”. 

Permite al usuario eliminar las correspondencias que sean incorrectas o no deseadas.  

BTN9 “Guardar”. 

Le indica al sistema que se debe guardar las correspondencias en el XML. 

BTN10 “Mostrar todo”. 

Le permite al usuario visualizar todas las columnas de los resultados.  

BTN11 “Guardar”. 

Le permite al usuario selecciónar el formato en el que desea guardar los resultados de 

 su consulta. 

BTN12 “Cerrar”. 

El sistema se regresa a la pantalla principal. 

BTN13 “Agregar”. 

El sistema agregarálas tablas selecciónadas por el usuario. 

BTN14 “Agregar nueva fuente”. 

El sistema agregará las tablas selecciónadas por el usuario. 
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 3.11.4.3 Catálogo de Pantallas. 

En la Ilustración 33 se observa la ventana principal del sistema, que se muestra cuando se 

inicia el sistema.  

 

 

Ilustración 33. PG1 – Ventana Principal. 

 

Sus componentes son los siguientes: 

 Controles 

o BTN5 "Corresponder". 

o BTN6 "Corresponder Auto". 

o BTN8 “Eliminar”. 

o BTN9 “Guardar”. 

o BTN7 "Consultar". 

o BTN14 “Agregar nueva fuente” 

o ComboBoxCondiciones con opciones de =, > y <.  

 Entradas 

o Correspondencia 1. 

o Correspondencia 2. 

o Condiciones de la fuente. 
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o Condiciones de la tabla. 

o Condiciones de la columna. 

o Condición que debe cumplir los datos.  

 Salidas 

o Vista previa de la fuente 1. 

o Vista previa de la fuente 2. 

o Esquema de la fuente 1. 

o Esquema de la fuente 2. 

o Correspondencias agregadas manualmente y/o automáticamente. 

 

En la Ilustración 34 se puede observar la ventana que se abre al dar clic en el botón BTN14 

“Agregar fuente” de la pantalla PG1- Ventana principal.  

 

 
Ilustración 34. PG2.1 - Agregar Fuente de datos relacional. 

 

Esta pantalla contiene los siguientes componentes: 

 Controles 

o BTN1 “Aceptar”. 

o BTN2 ”Cancelar”. 

o ComboBoxTipoBase. 
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 Entradas 

o URL: Aquí se ingresa la URL de la base de datos.  

o Nombre de conexión: Aquí se ingresa el nombre que el usuario desee para que 

NEUI lo asigne a la base de datos. 

o Usuario: Aquí se ingresa el nombre del usuario que ya se usa en el gestor 

correspondiente. 

o Contraseña: Aquí se ingresa la contraseña para el usuario, es decir, la misma 

contraseña que se emplea en el gestor correspondiente.  

 Salidas 

o En caso de error de conexion se muestra el mensaje MSGE1 Error de conexión. 

o En caso de exito se vuelve a la pantalla PG1- Ventana principal y se cargan los 

esquemas de la Fuente recientemente agregada. 

 
En la Ilustración 35 se muestra la ventana en la cual el usuario puede cargar la Fuente de 

datos semiestructurada.  

 

 
Ilustración 35. PG2.2 - Agregar Fuente de datos semiestructurada. 
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Los componentes de la ventana son los siguientes: 
 

 Controles 

o BTN1 “Aceptar”. 

o BTN2 “Cancelar”. 

o BTN3 “Buscar”. 

 Entradas 

o Ruta del archivo semiestrucutrado. 

 Salidas 

o En caso de error al abrir la fuente de datos se abrirá la pantalla PGE1. Error de 

carga. 

o En caso de éxito el sistema se redirecciona a la pantalla PG1. Ventana principal 

y se carga el esquema de datos de la fuente previamente selecciónada.  

 

En la Ilustración 36 podemos observar la ventana que se abre cuando los datos que se insertaron 

de la ventana PG2.2 no fueron correctos, y se muestran los errores que se tuvieron.  

 

 
Ilustración 36. PGE1 - Error de carga. 

 

Los componentes que tiene son los siguientes:  

 

 Controles 

o BTN1 “Aceptar”. 

 Salidas 

o Error: la columna que no pudo ser añadida.  

o Descripción: muestra el tipo de error que sucitado. Existen dos tipos de error: 

 La columna debe ser diferente de vacio. 

 El nombre de la columna no debe comenzar con número. 

 Entradas 

o Ninguna. 
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En la Ilustración 37 se puede observar la ventana donde se muestran las hojas de un archivo 

semiestructurado Excel o XML; así como las tablas provenientes de la base de datos relacional 

selecciónada. Los componentes de las pantallas son:  

 

Ilustración 37. PG3 - Selección de Tablas. 

 

 Controles 

o BTN1 "Agregar" 

o CheckList de las tablas a agregar. 

 Salidas 

o Ninguna. 

 Entradas 

o Ninguna. 
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En la siguiente Ilustración se muestra la pantalla en donde se presentan los resultados de su 

consulta al usuario, la cual tiene los siguientes componentes: 

 

 

Ilustración 38. PG4 - Presentación de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 Controles 

o BTN10 "Mostrar todo". 

o BTN11 "Guardar". 

o BTN12 "Cerrar". 

o BTN15 “Exportar a BD”. 

 Entradas 

o Selección de los campos que desea el usuario que aparezcan. 

 Salidas 

o Los campos selecciónados, mismos que aparecerán en el archivo a exportar. 

 

 

En la Ilustración 39 se muestra la pantalla que aparece cuando el usuario seleccióna el botón 

BTN11 "Guardar" de la pantalla PG4, que permite al usuario guardar sus resultados en el 

formato y directorio que desee.  
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Ilustración 39. PGA1 -  Guardar archivo. 

 

Los compontes son: 

 Controles 

o Guardar como. 

o Cancelar. 

 Entradas 

o Nombre del archivo. 

o Extensión del archivo. 

 Salidas 

o Archivo con el nombre y extensión indicados en el directorio correspondiente.  

 

 

 

 

 

En la Ilustración que se muestra a continuación, se tiene la pantalla que el sistema muestra 

cuando el usuario desea realizar una correspondencia automatica entre las fuentes de datos, en 

ella se tienen los siguientes componentes: 

 

 

Ilustración 40. PG5 - Selección de tipo de correspondencia automática. 



 

 87 

 

 

En la Ilustración 41 se tiene la pantalla que despliega el sistema para que el usuario pueda 

seleccionar el tamaño de la muestra, luego de dar clic en el boton BTN1 "Aceptar" de la pantalla 

PG5. Los componentes son los siguientes: 

 Controles 

o BTN1 "Aceptar". 

o Tamaño de la muestra. 

 Entradas 

o Ninguna. 

 Salidas 

o Ninguna. 

 

 

Ilustración 41. PG6 - Selección del tamaño de muestra. 
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3.11.5 Documentación de casos de uso. 

 3.11.5.1 Caso de uso 1 – Conectarse (CU1). 

Resumen 

En este caso de uso se le permite al usuario realizar la conexión con las distintas fuentes de 

datos sobre las cuales desee realizar consultas posteriormente.  

 

Caso de uso: CU1. Conectarse 

Versión 1.0 

Operación Conectarse las fuentes operacionales. 

Estatus Terminado. 

Fecha del último estatus 23 de Abril de 2016. 

Atributos 

Actor Usuario principal. 

Propósito Permitir al usuario selecciónar las fuentes de 

datos que desea conectar al sistema. 

Entradas Para conectar una fuente de datos el usuario 

deberá hacer uso de la pantalla PG2.1 donde 

deberá llenar los siguientes campos: 

 URL: URL de la base de datos. 

 Nombre de conexión: el nombre que 

el usuario asignará a la base de datos 

para visualizarla. 

 Usuario: nombre del usuario que ya se 

usa en el SGBDR correspondiente. 

 Contraseña: contraseña para el 

usuario, es decir, la misma contraseña 

que se emplea en el gestor 

correspondiente. 

Salidas En caso de lograr una conexión exitosa se 

mostrarán las bases de datos de la conexión 

abierta u hojas del archivo selecciónado en la 

pantalla PG3. 
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Precondiciones Interna: Que el usuario seleccióne el botón 

BTN14 “Agregar fuente” de la pantalla PG1. 

  

Postcondiciones Interna: Se obtienen los esquemas de las 

fuentes de datos y se guardan en el archivo 

XML. 

Reglas de negocio RN1 Levantamiento de Servicios.  

RN2 Ingreso al sistema. 

RN3 Carga de fuentes de datos. 

Mensajes de errores MSGE1: Error de conexión. Por favor verifica 

tus datos 

Tipo: Primario. 

Fuente Toma de requerimientos 1. 

Tabla 21. CU1 - Conectarse. 

 

Trayectoria del caso de uso. 
 

Trayectoria principal. 

 

1. El usuario da clic en el botón BTN14 “Agregar fuente” de la pantalla PG1 que contiene 

el menú principal 

2. El usuario seleciona la opción MySQL del ComboBox de la pantalla PG2.1. 

[Trayectoria A] [Trayectoria B]. 

3. E usuario inserta la url de la base de datos. 

4. El usuario inserta el nombre de la conexión.  

5. El usuario inserta el nombre de usuario de la base de datos. 

6. El usuario inserta la contraseña de la base de datos. [Trayectoria C]. 

7. El usuario da clic en el botón BTN4 “Aceptar” de la pantalla PG2.1.[Trayectoria D] 

--Fin del caso de uso. 
 

Trayectoria Alternativa A. 

 

Condición: El usuario seleccióna el tipo de fuente SQL Server de la pantalla PG2.1 

A-1 El usuario inserta la url de la base de datos. 

A-2 El usuario inserta el nombre que NEUI asignará a la base de datos. 

A-3 El usuario inserta el nombre de usuario de la base de datos. 

A-4 El usuario inserta la contraseña de la base de datos. [Trayectoria B]. 
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A-5 El usuario da clic en el botón BTN4 “Aceptar” de la pantalla PG2.1[Trayectoria D] 

--Fin de la trayectoria Alternativa A. 

 

 

Trayectoria Alternativa B. 

 

Condición: El usuario seleccióna el tipo de fuente Oracle de la pantalla PG2.1 

B-1. E usuario inserta la url de la base de datos. 

 B-2.El usuario inserta el nombre que NEUI asignará a la base de datos. 

B-3. El usuario inserta el nombre de usuario de la base de datos. 

B-4. El usuario inserta la contraseña de la base de datos. [Trayectoria B]. 

B-5. El usuario da clic en el botón BTN4 “Aceptar” de la pantalla PG2.1.[Trayectoria 

D] 

--Fin de la trayectoria Alternativa B. 

 

Trayectoria Alternativa C. 

 

Condición: El usuario seleccióna la pestaña para agregar una fuente de datos 

semiestructurada. 

C-1. El usuario da clic en el botón BTN3“Buscar” de la pantalla PG2.2 Agregar fuente 

de datos semiestructurada. 

C-2. El usuario seleccióna el archivo que contiene la fuente de datos a 

cargar.[Trayectoria D] 

--Fin de la trayectoria Alternativa C. 

 

Trayectoria Alternativa D. 

 

Condición: La fuente de datos que el usuario desea cargar es de tipo relacional, o 

semiestructurada (CSV, XLSX o XML). 

D-1. El sistema muestra la pantalla PG3. Selección de tablas u hojas. 

D-2. El usuario seleccióna las tablas u hojas de la fuente de datos que desea cargar al 

sistema. 

--Fin de la trayectoria Alternativa D. 
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Diagrama de actividades. 
 

 

Casos de uso que incluye: 

• CU1.1 Obtener lista de archivos. 

• CU1.2 Selecciónar fuentes de datos. 

• CU1.2.1 Establecer parámetros de conexión. 

• CU1.3 Efectuar la conexión. 

• CU1.3.1 Guardar en archivo. 

 

3.11.5.1.1 Caso de uso 1.1 - Obtener la lista de los archivos (CU1.1). 

 

Resumen 

En este caso de uso se obtendrá el listado de los archivos que son posibles candidatos a cargarse 

al sistema. 

 

 

Ilustración 42.  Diagrama de actividades CU1. 
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Caso de uso: CU1.1 Obtener la lista de los archivos 

Versión 2.0 

Operación Cargar la lista de los archivos que pueden 

cargarse en el Sistema. 

Estatus Terminado. 

Fecha del último estatus 23 de Abril de 2016. 

Atributos 

Actor Usuario principal. 

Propósito Permitir al usuario visualizar todos los archivos 

(reconocidos por el sistema) dentro de los 

directorios en los que se encuentre. 

Entradas Ninguna. 

Salidas Lista de los archivos que cumplen con los 

formatos que el sistema puede leer. 

Precondiciones Interna: Que el usuario seleccióne el botón 

BTN3 “Buscar”. 

Postcondiciones Ninguna. 

Reglas de negocio RN1 Levantamiento de Servicios. 

RN2 Ingreso al sistema. 

RN3 Carga de fuentes de datos. 

Mensajes de errores Ninguno. 

Tipo Secundario. 

Fuente Toma de requerimientos 1. 

Tabla 22.  CU1.1 - Obtener lista de archivos. 
 

Trayectoria del caso de uso. 

Trayectoria principal. 
 

1. El usuario da clic en el botón BTN3“Buscar”. 

2. El sistema muestra los archivos que se pueden agregar al sistema. 

--Fin del caso de uso. 
 

Casos de uso que incluye: 

• Ninguno. 
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3.11.5.1.2 Caso de uso 1.2 - Selecciónar fuentes de datos (CU1.2). 

 

Resumen 

En este caso de uso el usuario selecciónará los archivos que contienen las fuentes de datos que 

desea cargar al sistema. 

Caso de uso: CU1.2 Selecciónar fuentes de datos 

Versión 1.0. 

Operación Selecciónar los archivos que contienen las 

fuentes de datos. 

Estatus2 Terminado. 

Fecha del último estatus 21 de Abril de 2016. 

Atributos 

Actor Usuario principal. 

Propósito Permitir al usuario selecciónar los archivos 

(reconocidos por el sistema) dentro de los 

directorios en los que se encuentre. 

Entradas Para conectar una fuente de datos el usuario 

deberá hacer uso de la pantalla PG2.1 que se 

pueden cargar al sistema y deberá selecciónar 

uno de esos archivos. 

Salidas En caso de lograr una conexión exitosa se 

mostrarán las bases de datos de la conexión 

abierta u hojas del archivo selecciónado en la 

pantalla PG3. 

Precondiciones Interna: Que el usuario seleccióne el botón 

BTN3 “Buscar”. 

Postcondiciones Ninguna. 

Reglas de negocio RN1 Levantamiento de Servicios. 

RN2 Ingreso al sistema. 

RN3 Carga de fuentes de datos. 

Mensajes de errores MSGE3 Archivo no permitido. 

Tipo Secundario. 

Fuente Toma de requerimientos 1. 

Tabla 23.  CU1.2 - Selecciónar fuentes de datos. 
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Trayectoria del caso de uso. 
 

Trayectoria principal. 

 

1. El usuario seleccióna un archivo que contenga la fuente de datos. 

2. El usuario da clic en el botón  BTN1 "Aceptar". 

--Fin del caso de uso. 

 

Casos de uso que incluye: 

• CU1.2.1 Establecer parámetros de conexión. 

 

3.11.5.1.3  Caso de uso 1.3 - Efectuar la conexión (CU1.3). 

 

Resumen 

En este caso de uso el sistema cargará los archivos que se selecciónaron previamente.  

 
 

Caso de uso: CU1.3 Efectuar la conexión 

Versión 1.0 

Operación Se realizará la conexión de los archivos 

selecciónados con el Sistema. 

Estatus: Terminado. 

Fecha del último estatus 23 de Abril de 2016. 

Atributos 

Actor Usuario principal. 

Propósito Realizar la conexión con las fuentes de datos 

que se selecciónaron por el sistema. 

Entradas Ninguna. 

Salidas Se mostrarán las bases de datos de la conexión 

abierta u hojas del archivo selecciónado en la 

pantalla PG3. 

Precondiciones Interna: Que el usuario haya selecciónado al 

menos dos fuentes de datos. 

Postcondiciones Ninguna. 

Reglas de negocio RN1 Levantamiento de Servicios. 

RN2 Ingreso al sistema. 

RN3 Carga de fuentes de datos. 
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Mensajes de errores Ninguno. 

 

Tipo Secundario. 

Fuente Toma de requerimientos 1. 

Tabla 24. CU1.3 - Efectuar la conexión. 

 

 

Trayectoria del caso de uso. 
 

Trayectoria principal. 

 

1. El sistema carga las fuentes de datos. 

--Fin del caso de uso. 

 

Casos de uso que incluye: 

• CU1.2.1 Establecer parámetros de conexión.  

 
 

 

 

 

 

 

3.11.5.1.3.1 Caso de uso 1.3.1 - Guardar en archivo (CU1.3.1). 

 

Resumen 

En este caso de uso el sistema escribirá en un archivo todos los cambios realizados por el 

usuario  que desea utilizar después.  

 

 

Caso de uso: CU1.3.1 Guardar en archivo 

Versión 1.0 

Operación Se realizará la escritura de cambios importantes 

en un archivo XML. 

Estatus: Terminado. 

Fecha del último estatus 21 de Abril de 2016. 

Atributos 

Actor Usuario principal. 

Propósito Guardar datos que se desean utilizar después. 

Entradas Datos en formato XML. 

Salidas Se regresa a la pantalla PG1. 

Precondiciones Interna: Que el usuario haya realizado algún 

cambio. 
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Postcondiciones Interna: Se escriben los cambios en el archivo. 

Reglas de negocio RN1 Levantamiento de Servicios. 

RN2 Ingreso al sistema. 

RN3 Carga de fuentes de datos. 

Mensajes de advertencia MSGA1. Eliminar correspondencia. 

Tipo Terciario. 

Fuente Toma de requerimientos 1. 

Tabla 25. CU1.3.1 - Guardar en archivo. 

 
Trayectoria del caso de uso. 
 

Trayectoria principal. 

 

1. El sistema escribe los cambios en formato XML en un archivo. [Trayectoria alternativa A] 

[Trayectoria alternativa B] 

--Fin del caso de uso. 

 

Trayectoria A. 

 

Condición: El sistema muestra un mensaje de advertencia para pedir la confirmación del 

usuario.  

A-1. El usuario da clic en el BTN1 "Aceptar" para confirmar los cambios en el archivo. 

--Fin del caso de la trayectoria alternativa A. 

 

Trayectoria B. 

 

Condición: El sistema muestra un mensaje de advertencia para pedir la confirmación del 

usuario.  

B-1. El usuario da clic en el BTN2 "Cancelar" para no efectuar los cambios en el archivo. 

--Fin del caso de la trayectoria alternativa B. 

 

Casos de uso que incluye: 

• CU1.3.1 Guardar en archivo. 
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 3.11.5.2  Caso de uso 2 - Obtener esquemas (CU2). 

 

Resumen 

En este caso de uso el sistema se encargará de obtener los esquemas de las fuentes de datos que 

se conectaron previamente.  

 

Caso de uso: CU2 Obtener esquemas 

Versión 1.0 

Operación Se obtendrán los metadatos de las fuentes de 

datos que se selecciónaron.  

Estatus Terminado 

Fecha del último estatus 21 de Abril de 2016. 

Atributos 

Actor Usuario principal. 

Propósito Guardar los metadatos de las fuentes de datos. 

Entradas Metadatos de las fuentes de datos. 

Salidas Se muestran los esquemas de las fuentes de 

datos en la pantalla PG1. 

Precondiciones Interna: Que el usuario haya selecciónado 

alguna fuente de datos de la pantalla PG3.  

Postcondiciones Interna: Se escriben los cambios en el archivo. 

Reglas de negocio RN1 Levantamiento de Servicios. 

RN2 Ingreso al sistema.  

RN3 Carga de fuentes de datos. 

Mensajes de errores MSGE2: Fallo la operación. 

Tipo Primario. 

Fuente Toma de requerimientos 1. 

Tabla 26. CU2 – Obtener esquemas. 
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Trayectoria del caso de uso. 
 

Trayectoria principal. 

 

1. El sistema lee el esquema de la base de datos que se selecciónó [Trayectoria alternativa 

A] [Trayectoria alternativa B] [Trayectoria alternativa C]. 

2. El sistema guarda los metadatos en el archivo XML y se muestran los esquemas en la 

pantalla PG1-Ventana principal. [Trayectoria alternativa D] 

--Fin del caso de uso. 
 

 

Trayectoria Alternativa A. 

Condición: El archivo de la fuente de datos es de tipo XML. 

A-1. El sistema se encarga de leer los metadatos del archivo XML. 

--Fin de la trayectoria alternativa A. 

 

Trayectoria Alternativa B. 

Condición: El archivo de la fuente de datos es de tipo Excel. 

B-1. El sistema se encarga de leer los metadatos de la base en Excel. 

--Fin de la trayectoria alternativa C. 

 

Trayectoria Alternativa C. 

Condición: El archivo de la fuente de datos es de tipo CSV. 

C-1. El sistema se encarga de leer los metadatos de la base en CSV. 

--Fin de la trayectoria alternativa C. 

 

Trayectoria Alternativa D. 

Condición: El usuario da clic secundario a alguna de las fuentes de la pantalla PG1-Ventana 

principal. 

D-1. El sistema se encarga de eliminar dicha fuente de datos del repositorio del 

sistema. 

D-2. El sistema elimina el esquema de la pantalla PG1- Ventana principal. 

--Fin de la trayectoria alternativa D. 
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Diagrama de actividades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos de uso que incluye: 

 

• CU2.1 Obtener metadatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43.  Diagrama de actividades CU2. 
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 3.11.5.3  Caso de uso 3 - Realizar correspondencias (CU3). 

 

Resumen 

En este caso de uso el usuario deberá indicarle al sistema que columnas de las fuentes de datos 

corresponden con otras columnas de las otras fuentes de datos que se seleccionaron. 

 

 

Caso de uso: CU3 Realizar correspondencias  

Versión 1.0 

Operación Se indicará al sistema que columnas de cada 

fuente de datos corresponden a otra fuente de 

datos distinta.  

Estatus Terminado. 

Fecha del último estatus 23 de Abril de 2016. 

Atributos 

Actor Usuario principal. 

Propósito Definir las correspondencias existentes entre 

las fuentes de datos. 

Entradas Correspondencias entre columnas. 

Salidas Correspondencias de las fuentes de datos. 

Precondiciones Interna: Que el usuario haya cargado alguna 

fuente de datos. 

Postcondiciones Interna: Se escriben los cambios en el archivo. 

Reglas de negocio RN4 Realización de correspondencias 

manuales.  

RN5 Realización de correspondencias 

automáticas. 

Mensajes de errores MSGE2: Fallo la operación. 

Tipo Primario. 

Fuente Toma de requerimientos 1. 

Tabla 27.  CU3 – Realizar correspondencias. 
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 3.11.5.4 Caso de uso 4 - Especificar consultas (CU4). 

 

Resumen 

En este caso de uso el usuario deberá indicarle al sistema que consultas desea realizar sobre las 

fuentes de datos y las correspondencias que ha realizado previamente.  

 

Caso de uso: CU4 Especificar consultas 

Versión 1.0 

Operación Se indicará al sistema que consultas desea 

realizar el usuario. 

Estatus Terminado. 

Fecha del último estatus 23 de Abril de 2016. 

Atributos 

Actor Usuario principal. 

Propósito Especificar consultas sobre las fuentes de datos 

que se cargaron previamente. 

Entradas Consulta. 

Salidas Pantalla PG4 “Resultados”. 

Precondiciones Interna: Que el usuario haya cargado alguna 

fuente de datos. 

Postcondiciones Ninguna. 

Reglas de negocio RN6 Especificación de consultas.  

RN10 No modificación de las fuentes. 

Mensajes de errores MSGE2: Fallo la operación. 

Tipo Primario. 

Fuente Toma de requerimientos 1. 

Tabla 28. CU4 – Especificar consultas. 
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Trayectoria del caso de uso. 
 

Trayectoria principal. 

1. El usuario deberá especificar su consulta. 

2. El usuario definirá las operaciones de la consulta. 

3. El usuario da clic en el botón BTN7 "Consultar". 

4. El sistema mostrará el mensaje correspondiente al resultado de la consulta. 

--Fin del caso de uso. 

 

 

Diagrama de actividades 

 

Casos de uso que incluye: 

• CU4.1 Definir operaciones de consulta.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44.  Diagrama de actividades CU4. 
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 3.11.5.5  Caso de uso 5 - Presentación de resultados (CU5). 

Resumen 

En este caso de uso el sistema se encargará de leer los metadatos que necesita ocupar para 

realizar la consulta y poder generar los resultados y presentarlos en una interfaz. 

 

 

Caso de uso: CU5 Presentación de resultados  

Versión 1.0 

Operación: El sistema presentará en una interfaz gráfica los 

resultados de las consultas procesadas. 

Estatus Terminado 

Fecha del último estatus 21 de Abril de 2016. 

Atributos 

Actor Usuario principal. 

Propósito Visualización de los resultados de las consultas. 

 

Entradas Selección de los campos que se desean obtener 

en el archivo final. 

Salidas Listado de los resultados en la Pantalla PG4 

“Resultados”. 

Precondiciones Interna: Que el usuario haya cargado alguna 

fuente de datos. 

Postcondiciones Ninguna. 

Reglas de negocio RN7 Presentación de resultados. 

Mensajes de errores MSGE2: Fallo la operación. 

Tipo Primario. 

Fuente Toma de requerimientos 1. 

Tabla 29. CU5 - Presentación de resultados. 
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Trayectoria del caso de uso. 
 

Trayectoria principal. 

. 

1. El sistema muestra la tabla con los resultados de la consulta solicitada. 

2. El usuario da clic en el botón BTN11 “Guardar”. 

--Fin del caso de uso. 

 

 

Diagrama de actividades. 

 
 

Casos de uso que incluye: 

 

• CU5.1 Leer metadatos. 

• CU5.2 Generar resultados. 

• CU5.3 Presentar como interfaz. 

 

 

Ilustración 45.  Diagrama de actividades CU5. 



 

 105 

 

 

 

 3.11.5.6  Caso de uso 6 –Exportar resultados (CU6). 

 

Resumen 

En este caso de uso el usuario podrá almacenar los resultados de las consultas que realizó 

anteriormente.  

 

Caso de uso: CU6 Exportar resultados 

Versión 1.0 

Operación: El sistema realizara un archivo conforme a los 

resultados obtenidos anteriormente.  

Estatus Terminado. 

Fecha del último estatus 21 de Octubre de 2015. 

Atributos 

Actor Usuario principal. 

Propósito Guardar los resultados de las consultas generadas 

sobre las fuentes de datos. 

Entradas Tipo de datos. 

Salidas Un archivo en formato PDF, XML, CSV o 

XLSX. 

Precondiciones Interna: Que el usuario haya cargado alguna 

fuente de datos. 

Postcondiciones Ninguna. 

Reglas de negocio RN8. Almacenamiento de resultados, RN9 

Exportación de resultados, RN10 No 

modificación de las fuentes. 

Mensajes de errores MSGE2: Fallo la operación. 

Tipo Primario. 

Fuente Toma de requerimientos 1. 

Tabla 30. CU6 - .Exportar resultados. 
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Trayectoria del caso de uso. 
 

Trayectoria principal. 

 

1. El usuario seleccióna el formato con el que desea que se exporten sus resultados. 

2. El sistema generará un archivo con los resultados de las consultas que se realizaron 

anteriormente. 

3. El sistema mostrará un archivo PDF, XLSX, XML o CSV. 

--Fin del caso de uso. 

 

Casos de uso que incluye: 

• Ninguno. 

 

 

3.12 Diseño de rutinas. 
 

3.12.1 Rutinas para la conexión a las fuentes de datos relacionales. 

 
 Se insertan los datos necesarios para la creación de una fuente: 

Inicio agregarFuente(db, usuario, contrasena, tipo,URL) 

 nodoRaiz = “fuente”; 

 nodoNombre = nombre; 

 nodoUsuario = usuario; 

 nodoTipo = tipo; 

 nodoContrasena  = contrasena; 

 nodoUrl = url; 

 nodoRaiz.agregarNodo(nodoTipo) 

 nodoRaiz.agregarNodo(nodoNombre); 

 nodoRaiz.agregarNodo(nodoUsuario); 

 nodoRaiz.agregarNodo(nodoContrasena); 

 nodoRaiz.agregarNodo(nodoURL); 

 guardarEnArchivoXML(nodoRaiz); 

Fin agregarFuente. 
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 Se leen los datos desde el archivo XML creado de la fuente y se toman los datos necesarios 

para la conexión: 

Inicio conexion(tipoFuente, nombre, usuario, contrasena, url) 

 tipoFuente = tipoFuente; 

 nombre = nombre; 

 usuario = usuario; 

 contraseña  = contraseña; 

 url = url; 

 conectar(); 

Fin conexion 

 

 Se crea la conexión: 

Inicio conectar() 

 según ( tipo) 

  controlador = [controlador específico]; 

  URL_db = [url específica] + url; 

 fin segun 

 enlazar_al_driver(driver) 

 conexion = obtenerConexión(ubicacion, usuario, password); 

   

Fin conectar 

 

 Para cerrar la conexión: 

Inicio cerrarConexion() 

 conexión.cerrar() 

Fin cerrarConexion 

 

 Para obtener la conexión como método desde otras clases: 

Inicio java.sql.Connection obtenerConexion() 

 regresar conexión; 

Fin obtenerConexion 
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3.12.2 Rutinas para la conexión a las fuentes de datos semiestructurados. 

 Se insertan los datos necesarios para la creación de una fuente: 

Inicio agregarFuentesSemiestructuradas(path) 

 nodoRaiz = “fuente”; 

 nodoNombre = nombre; 

 nodoTipo = tipo; 

 nodoPath = path; 

 nodoRaiz.agregarNodo(nodoNombre); 

 nodoRaiz.agregarNodo(nodoUsuario); 

 nodoRaiz.agregarNodo(nodoTipo); 

 nodoRaiz.agregarNodo(nodoPath); 

 guardarEnArchivoXML(nodoRaiz); 

Fin agregarFuentesSemiestructuradas 

  

 Para conectarse a las fuentes semiestructuradas, se leen la dirección (path) del archivo al que 

se quiere acceder desde el archivo XML creado: 

Archivo fuenteSemi = Archivo(path); 

 

 

3.12.3 Rutinas para la conversión de los esquemas de las fuentes de datos relacionales a un 

modelo común (XML). 

 

 Se extraen los metadatos de la fuente relacional con los métodos de JDBC: 

Inicio extraerEsquema(conexion, nombre, tipo) 

 metaDatos = conexion.obtenerMetaDatos(); 

 ResultSet tablas = metaDatos.obtenerTablas(); 

 nodoRaiz = “esquema”; 

 nodoFuente = nombre; 

 Por cada tabla en: tablas 

  nodoTabla = tabla; 

  ResultSet columnas= tabla.obtenerColumnas() 

  Por cada columna en : columnas 

   nodoColumna = columna; 

   atributoTipo = columna.obtenerTipo(); 
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   notoColumna.insertarAtributo(atributoTipo); 

   nodoTabla.insertarNodo(nodoColumna); 

 nodoRaiz.insertarNodo(nodoTabla); 

 guardarEnXML(nodoRaiz); 

Fin ExtraerEsquema 

 

3.12.4 Rutinas para la conversión de los esquemas de las fuentes de datos 

semiestructuradas a un modelo común (XML). 

 

 Para las hojas de cálculo con extensión XLSX: 

Inicio extraerEsquemaExcel(path) 

 archivoExcel = Archivo(path); 

 nodoRaiz = “esquema”; 

 nodoFuente = path; 

Por cada hoja en : archivoExcel 

 nodoTabla = hoja; 

 fila = hoja.obtenerFila() 

 Por cada columna en : fila 

  nodoColumna = columna 

   atributoTipo = columna.obtenerTipo(); 

   notoColumna.insertarAtributo(atributoTipo); 

   nodoTabla.insertarNodo(nodoColumna); 

 nodoRaiz.insertarNodo(nodoTabla); 

 guardarEnXML(nodoRaiz); 

Fin extraerEsquemaExcel 
 

 

 

 Para los archivos fuente con extensión “.CSV”: 

Inicio extraerEsquemaCSV(path) 

 archivoCSV = Archivo(path); 

 nodoRaiz = “esquema”; 

 nodoFuente = path; 

nodoTabla = “Tabla”; 

fila = archivoCSV.obtenerFila() 

Por cada columna en : fila 

 nodoColumna = columna 
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  atributoTipo = columna.obtenerTipo(); 

  notoColumna.insertarAtributo(atributoTipo); 

  nodoTabla.insertarNodo(nodoColumna); 

 nodoRaiz.insertarNodo(nodoTabla); 

 guardarEnXML(nodoRaiz); 

Fin extraerEsquemaCSV 

 

 Para los archivos fuente con extensión “.XML”: 

Inicio extraerEsquemaXML(path) 

 archivoXML = Archivo(path); 

 nodoRaiz = “esquema”; 

 nodoFuente = path; 

nodosTablas = archivoXML.obtenerTablas() 

 nodoRaiz.insertarNodo(nodosTabla); 

 guardarEnXML(nodoRaiz); 

Fin extraerEsquemaXML 
 

3.12.5 Rutinas para la creación de correspondencias entre las fuentes. 

 Para las correspondencias manuales: 

Inicio correspondenciaManual() 

 correspondencia1 = columna1SelecciónadadePantalla; 

 correspondencia2 = columna2SelecciónadadePantalla; 

 verificarCorrespondencia(correspondencia1,correspondencia2); 

Fin CorrespondenciaManual 

 

Inicio verificarCorrespondencia(correspondencia1,correspondencia2) 

 Si(correspondencia1 != correspondencia2) 

  Si(NoExiste(correspondencia1, correspondencia2)) 

   agregarCorrespondencia() 

Fin verificarCorrespodencia  

 

 Para las correspondencias automáticas por contenido: 

Inicio correspondenciaPorContenido(tablaSelecciónada, columnaSelecciónada) 

 tamañoMuestra =  tamañoIndicadoPorUsuario; 

 generarCorrespondenciasAutomáticas(fuente, tabla, columna,tamañoMuestra); 

Fin correspondenciaPorContenido  



 

 111 

 

 

Inicio generarCorrespondenciasAutomaticas(fuente, tablas, columna, tamañoMuestra) 

 muestra  = ObtenerMuestraDeResultados(fuente,tabla,columna,tamañoMuestra) 

 porCada(fuenteRepositorio En repositorio) 

  Si(fuenteRepositorio != fuente) 

   porCada(resultado En muestra) 

    si(ExisteResultadosEnFuente(resultado)) 

     verificarCorrespondencia(columna, 

       columnaResultadoEnFuente); 

Fin generarCorrespondenciasAutomaticas 

 

 Para las correspondencias por nombre de la columna: 

Inicio correspondenciaPorNombreColumna(tablaSelecciónada, columnaSelecciónada) 

 generarCorrespondenciasAutomáticas(fuente, tabla, columna); 

Fin correspondenciaPorNombreColumna 

 

Inicio generarCorrespondenciaAutomatica(fuente, tablas, columna) 

 porCada(fuenteRepositorio En repositorio) 

  Si(fuenteRepositorio != fuente) 

   porCada(tablaRepositorio En fuenteRepositorio) 

    porCada(columnaRepositorio En tablaRepositorio) 

     Si(columaRepositorioContiene(columna)) 

      verificarCorrespondencia(columna, 

       columnaResultadoEnFuente); 

Fin generarCorrespondenciaAutomática 
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Capítulo 4. Plan de Pruebas. 
4.1 Intoducción. 

4.1.1 Propósito del Plan. 

El propósito de este capítulo es planificar, estructurar y documentar las pruebas de aceptación 

del sistema, así como la estrategia a utilizar para su ejecución. 

 

4.1.2 Alcance. 

Luego de finalizar las pruebas unitarias de cada módulo del sistema (Ver Apéndice 1 Pruebas 

unitarias), el programa se encuentra en una versión estable. En este punto se comienza con la 

etapa de Pruebas de validación de requerimientos más conocida como pruebas de aceptación.  

Éstas se enfocan en las acciones que realiza el usuario además de las salidas del sistema que 

puedan ser reconocidas por él; dichas acciones y salidas engloban las expectativas del usuario, 

y están definidas en las especificaciones de los requerimientos del software.  

 

El plan que a continuación se detalla pretende dar una visión general de las actividades a realizar 

sobre las pruebas consideradas; además de una explicación relacionada a la evaluación y 

reportes de las mismas. 

 

4.2 Requerimientos de Pruebas. 

4.2.1 Introducción. 

Este capítulo documenta las pruebas de aceptación que se selecciónaron previamente en el 

apartado 3.4 Métricas.  

4.2.2 Generalidades. 

El objetivo principal de las pruebas de aceptación del sistema será establecer un nivel de 

confianza que nos permitirá asegurar la aprobación del sistema por los usuarios. 
  

4.2.4 Categorías de resultados de prueba. 

De los resultados obtenidos en cada una de las métricas, la interpretación varía de acuerdo con 

lo especificado en el capítulo en cuestión.  
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4.3 Requerimientos del Ambiente de Pruebas. 
 

A continuación se enumeran las características mínimas del ambiente para probar el Sistema. 

4.3.1 Hardware. 

 Intel Core duo  de 600 MHz.  

 Memoria RAM de 1 GB. 

 Disco Duro con capacidad libre de 20Gb.  

4.3.2 Sistema Operativo. 

 Windows 7, 8 o 10. 

 

 

4.4 Entorno de la Prueba. 

4.4.1 Generalidades. 

En esta sección se da una breve descripción del entorno de prueba: 

 

 Las pruebas se realizarán en las computadoras personales de los integrantes del 

equipo.  

 El número de computadoras con que se contará será de acuerdo al tipo de prueba, 

entre una y 3 computadoras. 
 

4.4.2 Hardware. 

Recursos del sistema 

Recurso Nombre/Tipo/Número de serie 

Laptop’s 

Desarrollo de 

pruebas – 3 

 

Proporcionadas por los integrantes del equipo. 

 

1. MacBook Air (13-inch), Sistema operativo OSX versión 

10.11.3, Número de serie C17J737KDRVC. 

 

2. Dell Inspiron 14 Serie 5000, Sistema operativo Windows 

10 Home  Single Language, Número de serie: 

34810653314 

 

3. Sony Vaio SVF14215CLB, 

Sistema operativo Windows 10 Home  Single Language, 

Número de serie: 27545540 3005153 

Tabla 31.  Recursos del sistema necesarios para pruebas. 
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4.4.3 Software. 

En las Laptops de prueba deberán estar instaladas las siguientes aplicaciones de software: 

 

 Sistema Operativo Windows 7, 8 o 10. 

 JAVA  v1.8. 

 Sistema Administrador de Bases de Datos (SQL Server, MySQL, ORACLE). 
 

4.4.4 Datos de prueba. 

En la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (Unidad Zacatenco) se dirige una 

investigación sobre las propiedades de las que se encuentran constituidas piedras y minerales 

localizados en diversas zonas de México; los resultados obtenidos son recopilados por sus 

alumnos en diversas fuentes de información.  

Lo anterior obstaculiza la búsqueda o uso de filtros a los datos, pues la información no está 

integrada, limitando la observación y por ende, afectando los resultados de su proyecto.  

Los datos a utilizar para esta fase serán proporcionados por el responsable de esta investigación, 

(véase apéndice 2) con el fin de demostrar que NEUI si satisface los objetivos planteados.  El 

capítulo 5 se centra en el uso del sistema para el caso de estudio.  

 

4.4.5 Roles y responsabilidades del equipo de pruebas 

Recursos humanos 

Cargo Recursos mínimos 

necesarios 

Responsabilidades específicas 

Administrador 

de pruebas 

HernándezLeón 

Manuel 
• Proporcionar dirección técnica. 

• Adquirir los recursos apropiados. 

• Administrar el manejo de pruebas del sistema. 

• Controlar el acceso de los integrantes del equipo a 

los sistemas de prueba. 

Diseñador de 

pruebas 

Núñez Rubio 

Karina 
• Generar el plan de prueba. 

• Asegurar el ambiente de los datos de prueba, así 

como manejar y mantener sus ventajas. 

Ejecutor de 

prueba 

Casas García Ana • Ejecutar pruebas. 

• Registrar resultados. 

• Recuperación después de errores. 

• Documentación de errores. 

Tabla32 Roles y responsabilidades del equipo. 
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4.5 Identificación de la prueba. 
 

4.5.1 Scripts de prueba. 

Cada caso de prueba individual deberá tener un script adecuado a la métrica a interpretar. En 

particular, cada script contiene la siguiente información: 
 

• Identificador. 

• Descripción del objetivo. 

• Descripción del estado de la aplicación y pre-condiciones. 

• Pasos precisos y no ambiguos para ejecutarla. 

 

En el Apéndice 2“Scripts de pruebas”, se encuentran todos los scripts utilizados para las pruebas 

de aceptación, con la información que le corresponda, según sea el caso. 
 

 

4.5.2 Reporte de resultados. 

Los resultados  de la prueba son descritos en un formulario de Registro de resultados de prueba, 

el cual contiene la siguiente información: 

 

 

Aspectos a evaluar Resultado 

Nombre y versión de la aplicación.  

Fase.  

Fecha.  

Identificador único.  

Hora de ejecución.  

Resultado observado.  

Tabla 33.  Formato para reporte de resultados. 
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4.5.2.1 Resultados de las métricas de diseño general y detallado. 

A continuación se detallan los resultados de la métrica Comodidad de aprendizaje:  
 

Aspectos a evaluar Resultado 

Nombre y versión de la aplicación. NEUI v1.0 

Fase. Pruebas Smoke 

Fecha. 23 de abril de 2016 

Identificador único. Comodidad de aprendizaje 

Hora de ejecución. 14:59 

Resultado observado. 
X = A/B 

A= 32 

B= 34 

X= 0.94 

donde:  

0 <= X <= 1; el más 

cercano a 1 es el mejor.  

Tabla 34. Documentación de resultados de la métrica Comodidad de aprendizaje. 
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A continuación se detallan los resultados de la métrica Facilidad del trabajo de usuario. 

 

 

Aspectos a evaluar Resultado 

Nombre y versión de la aplicación. NEUI v1.0 

Fase. Pruebas Smoke 

Fecha. 23 de abril de 2016 

Identificador único. Facilidad del trabajo de 

usuario 

Hora de ejecución. 15:15 

Resultado observado. 
X = A/B 

A= 4 

B= 5 

X= 0.8 

0 <= X <= 1; el más 

cercano a 1 es el mejor. 

Tabla 35. Documentación de resultados de la métrica Facilidad del trabajo de usuario. 
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A continuación se detallan los resultados de la métrica Procedimiento para la carga automática:  

 

 

Aspectos a evaluar Resultado 

Nombre y versión de la aplicación. NEUI v1.0 

Fase. Pruebas Smoke 

Fecha. 23 de abril de 2016 

Identificador único. Procedimientos para la 

carga automática 

Hora de ejecución. 15:37 

Resultado observado. 
X = A/B 

A= 1 

B= 1 

X= 1 

0 <= X <= 1; el más 

cercano a 1 es el mejor. 

Tabla 36. Documentación de resultados de la métrica Procedimientos para la carga automática. 
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A continuación se detallan los resultados de la métrica Claridad de mensajes:  

 

 

Aspectos a evaluar Resultado 

Nombre y versión de la aplicación. NEUI v1.0 

Fase. Pruebas Smoke 

Fecha. 23 de abril de 2016 

Identificador único. Claridad de mensajes 

Hora de ejecución. 15:43 

Resultado observado. 
X = A/B 

A= 15 

B= 17 

X= 0.88 

0 <= X <= 1; el más 

cercano a 1 es el mejor. 

Tabla 37. Documentación de resultados de la métrica Claridad de mensajes. 

 

De acuerdo al análisis anterior que realizamos con la cooperación de 30 personas que hicieron 

el papel de usuario del sistema, podemos notar que dentro de los parámetros de comodidad de 

aprendizaje se tiene un 0.94 cuando el valor ideal es 1, ademas de que las funciones que 

implementamos para que el usuario tuviera menos trabajo que hacer y menos oportunidades de 

cometer errores han sido 0.8 efectivas, dado que el valor ideal también es 1.  

 

Respecto a los procedimientos para la carga automática, vemos que tenemos el valor ideal de 

1, gracias a que el procedimiento que se implementó fue de ayuda para el usuario. En cuanto a 

los mensajes que se muestran del sistema, podemos decir que el 86% de ellos son claros y 

concisos para el usuario. 

 

Dados los criterios anteriores, pudimos conocer las áreas de oportunidad para poder realizar 

una versión mejorada del sistema tomando en cuenta las observaciones de los usuarios.  
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4.5.2.2 Resultados de las métricas de prueba de aceptación. 

A continuación se detallan los resultados de la métrica Correcta ejecución de funciones:  

 

 

 

Aspectos a evaluar Resultado 

Nombre y versión de la aplicación. NEUI v1.0 

Fase. Pruebas Smoke 

Fecha. 24 de abril de 2016 

Identificador único. Correcta ejecución de 

funciones 

Hora de ejecución. 11:07 

Resultado observado. 
X = 1- (A/B) 

A= 0 

B= 79 

X= 1 

0 <= X <= 1; el más 

cercano a 1 es el mejor. 

Tabla 38. Documentación de resultados de la métrica Correcta ejecución de funciones. 
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A continuación se detallan los resultados de la métrica Intercambiabilidad de datos:  

 

 

 

Aspectos a evaluar Resultado 

Nombre y versión de la aplicación. NEUI v1.0 

Fase. Pruebas Smoke 

Fecha. 24 de abril de 2016 

Identificador único. Intercambiabilidad de datos 

Hora de ejecución. 11:19 

Resultado observado. 
X = (A/B) 

 

A= 4 

B= 4 

X= 1 

0 <= X <= 1; Mas cercano 

a 1, el más constante. 

Tabla 39. Documentación de resultados de la métrica Intercambiabilidad de datos. 
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A continuación se detallan los resultados de la métrica Formato de datos:  

 

 

 

Aspectos a evaluar Resultado 

Nombre y versión de la aplicación. NEUI v1.0 

Fase. Pruebas Smoke 

Fecha. 24 de abril de 2016 

Identificador único. Formato de datos 

Hora de ejecución. 11:37 

Resultado observado. 
X = (A/B) 

A= 3 

B= 3 

X= 1 

Más cercano a 1, el 0 es el 

mejor. 

Tabla 40. Documentación de resultados de la métrica Formato de datos. 
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A continuación se detallan los resultados de la métrica Transferencia de información:  

 

 

 

Aspectos a evaluar Resultado 

Nombre y versión de la aplicación. NEUI v1.0 

Fase. Pruebas Smoke 

Fecha. 24 de abril de 2016 

Identificador único. Transferencia de 

información 

Hora de ejecución. 12:07 

Resultado observado. 
X = 1 - (A/B) 

A= 0 

B= 6 

X= 1 

0<= X <= 1, lo más 

cercano a 1 es mejor. 

Tabla 41. Documentación de resultados de la métrica Transferencia de información. 
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A continuación se detallan los resultados de la métrica Consistencia de estándar intersistemas:  

 

 

 

Aspectos a evaluar Resultado 

Nombre y versión de la aplicación. NEUI v1.0 

Fase. Pruebas Smoke 

Fecha. 24 de abril de 2016 

Identificador único. Consistencia de estándar 

intersisemas 

Hora de ejecución. 12:18 

Resultado observado. 
X =  (A/B) 

A= 3 

B= 3 

X= 1 

0<= X <= 1, el más cercano 

a 1, el más consistente. 

Tabla 42. Documentación de resultados de la métrica Consistencia de estándar intersistemas. 
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A continuación se detallan los resultados de la métrica Facilidad del trabajo de usuario:  

 

 

 

Aspectos a evaluar Resultado 

Nombre y versión de la aplicación. NEUI v1.0 

Fase. Pruebas Smoke 

Fecha. 24 de abril de 2016 

Identificador único. Facilidad del trabajo de 

usuario 

Hora de ejecución. 12:27 

Resultado observado. 
X =  (A/B) 

A= 4 

B= 4 

X=1 

0<= X <= 1, lo más 

cercano a 1 es mejor 

Tabla 43. Documentación de resultados de la métrica Facilidad del trabajo de usuario. 
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A continuación se detallan los resultados de la métrica Nivel de adaptación al hardware:  

 

 

 

Aspectos a evaluar Resultado 

Nombre y versión de la aplicación. NEUI v1.0 

Fase. Pruebas Smoke 

Fecha. 25 de abril de 2016 

Identificador único. Nivel de adaptación al 

hardware 

Hora de ejecución. 13:14 

Resultado observado. 
X = 1- (A/B) 

A= 0 

B= 79  

X= 1  

0<= X <= 1, lo más 

cercano a 1 es mejor 

Tabla 44. Documentación de resultados de la métrica Nivel de adaptación al hardware. 
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A continuación se detallan los resultados de la métrica Operabilidad después de la adaptación 

de los datos:  

 

 

 

Aspectos a evaluar Resultado 

Nombre y versión de la aplicación. NEUI v1.0 

Fase. Pruebas Smoke 

Fecha. 25 de abril de 2016 

Identificador único. Operabilidad después de la 

adaptación de los datos 

Hora de ejecución. 13:47 

Resultado observado. 
X =  (A/B) 

A= 8 

B= 8 

X=1 

0<= X <= 1, el mayor y 

más cercano a 1 es mejor 

Tabla 45. Documentación de resultados de la métrica Operabilidad después de la adaptación de los datos. 
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A continuación se detallan los resultados de la métrica Reducción para el procedimiento de 

instalación:  

 

 

Aspectos a evaluar Resultado 

Nombre y versión de la aplicación. NEUI v1.0 

Fase. Pruebas Smoke 

Fecha. 25 de abril de 2016 

Identificador único. Reducción del 

procedimiento de 

instalación 

Hora de ejecución. 14:01 

Resultado observado. 
X = 1- (A/B) 

A= 1 

B= 4 

X = 0.75 

0<= X <= 1, lo más 

cercano a 1 es lo mejor. 

Tabla 46. Documentación de resultados de la métrica Reducción del procedimiento de instalación. 

 

 

Al término de la realización de las pruebas smoke, hemos podido obtener los valores de los 

atributos para cada una de las métricas planteadas. Para estas pruebas hemos hecho uso de los 

scripts 5,6,7 y 8 del caso de estudio que se encuentran detallados en el apéndice 2, los cuales 

nos permitieron detectar irregularidades en el sistema; para el caso de la primera métrica 

tuvimos la falla de 12 de las 79 funciones del sistema. Una vez detectadas estas fallas podemos 

corregir los errores.  
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Para la métrica de intercambiabilidad de datos, se propusieron, se obtuvo  valor de 1 como 

resultado dado que el sistema nos permite guardar los resultados en los 4 formatos que se 

plantearon en un principio;  en cuanto al formato de los datos de salida se ha obtenido el valor 

máximo de 1 como resultado, ya que el sistema pudo formar correctamente los 3 formatos que 

se describieron.  

 

Dentro del sistema también diseñamos 4 operaciones para facilitar el trabajo al usuario, y 

despues estas pruebas comprobamos que todas han funcionado correctamente con los scripts 

del caso de estudio. 

 

Gracias a estas pruebas y los valores de las metricas que obtuvimos, podemos concretar que el 

sistema si cumple con su objetivo y tenemos un mejor conocimiento sobre las áreas de 

oportunidad que tiene el sistema en cuanto a scripts cada vez más pesados y complejos. 
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Capítulo 5. Caso de estudio. 
 

A continuación se mostrará un ejemplo del funcionamiento del sistema con los scripts del caso 

de estudio (CE) mencionados en el capítulo 4 Pruebas.  

 

Para que el sistema pueda iniciar el procesamiento de los datos, fue necesario agregar las 4 

diferentes fuentes brindadas; mismas que se pueden visualizar en la siguiente Ilustración. 

 

 

Ilustración 46. CE - Agregación de las fuentes de datos. 

 

Posteriormente, se procede al uso de la función “Correspondencia automática”  en el 

encabezado “Sample” debido a que es esta la columna reincidente del usuario en todas sus 

fuentes, como se muestra en la Ilustración 48 y 49 respectivamente. 
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Ilustración 47.  CE- Selección de columna a corresponder. 

 

 

 

Ilustración 48.  CE -  Tipo de correspondencia a elegir. 

 

Una vez que ha concluido la búsqueda de correspondencias, el sistema muestra cuantas logró 

realizar (Ilustración 50) y en el apartado de Correspondencias podemos visualizarlas 

(Ilustración 51). 

 

 

Ilustración 49. CE - Búsqueda de correspondencias concluidas. 
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Ilustración 50. CE – Especificación  de correspondencias realizadas. 

 

Como se muestra en la Ilustración 52, se procede a realizar una búsqueda por medio del filtro 

“>” con el fin de obtener todos los valores mayores a 3.60 de la integración de datos 

previamente hecha.  

 

 

Ilustración 51. CE -  Selección de filtro para obtención de resultados. 

 

El usuario realizó la consulta y sólo seleccióna las columnas que requiere almacenar. Las 

columnas selecciónadas son “Sample”, “FeO” y “Total”, mismas que se visualizanen la 

Ilustración 53. 
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Ilustración 52. CE - Presentación de resultados por filtro de valor. 

 

 

Se especifica el nombre y tipo de extensión con la que se desea guardar, selecciónando 

(XLSX) en la ventana de la Ilustración 54. 

 

Ilustración 53. CE - Guardar resultado de consulta. 
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Por último, podemos observar que se almacenó correctamente el archivo y los datos concuerdan 

con los vistos en la pantalla de resultados de NEUI, como se muestra en la Ilustración 55. 

 
 

 

Ilustración 54. CE - Archivo generado con resultados de consulta. 
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Capítulo 6. Conclusiones. 
Al término de este reporte técnico podemos entender que la generación de información es un 

fenómeno que ocurre día a día, y lo ideal para una empresa u organización es tener toda la 

información importante de manera integrada, pero como bien sabemos cada persona y/o 

departamento tiene diferentes formas y técnicas de recopilar la información que le compete.  

 

Es por ello que nosotros hemos decidido realizar un software que les permita a los usuarios 

acceder a la información que necesite consultar, sin importar si ésta se encuentra en formato 

relacional o semiestructurado.  

 

En el estado del arte encontramos 5 soluciones similares al proyecto planteado. En la siguiente 

lista mencionamos las ventajas con las que nuestro sistema contará, en comparación con las 

soluciones ya existentes: 

 Aplicación de escritorio.  

 Se podrán cargar fuentes de datos relacionales y semiestructuradas. 

 Funcionará para ambiente Windows. 

 Los resultados de las consultas podrán ser exportadas a distintos formatos para darle la 

opción al usuario de visualizar su información en otros dispositivos.  

 No hay corrupción de datos. 

 El usuario no necesita tener conocimientos específicos sobre lenguajes de programación 

o Bases de Datos. 

Hemos escogido usar el formato XML para almacenar los metadatos de las fuentes de datos de 

los usuarios debido a que es un formato basado en etiquetas, lo que nos ayudará a manejar los 

datos extraídos de cada fuente para facilitar su procesamiento por el software.  

 

Otro punto importante sobre este trabajo terminal es el uso de técnicas de la metodología ágil 

SCRUM, que nos permite añadir nuevas funcionalidades que sean necesarias al término de cada 

etapa. Al hacer uso de estas técnicas, lo más importante fue la interacción cercana con los 

miembros del equipo, así como de nuestros clientes; siendo punto clave para detectar más rápida 

y fácilmente las deficiencias del proyecto que se presentaran, debido a la revisión y 

retroalimentación constante.  
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Dentro de las iteraciones conseguimos definir las reglas de negocio que son necesarias para 

determinar y delimitar el comportamiento del sistema. Asimismo detectamos varios riesgos que 

pueden ocurrir durante el proceso de desarrollo y algunas medidas para disminuir el daño 

causado.   

En el análisis de factibilidad definimos el costo del equipo necesario para concluir la solución 

propuesta del presente proyecto. En la primera etapa del trabajo terminal nos dimos a la tarea 

de definir los componentes indispensables para que el software cumpla con los requisitos 

funcionales que se definieron previamente.  

Uno de los módulos, es el Extractor que se encargará de obtener el esquema de todas las fuentes 

de datos para poder realizar las correspondencias, para esto el sistema generará un archivo XML 

por cada fuente existente. El siguiente módulo es el Transformador en el cual se generarán las 

correspondencias indicadas por el usuario y donde se va a resolver la consulta.  Cabe mencionar 

que se tendrá la posibilidad de elegir si la correspondencia es efectuada de manera automática 

o manual. Como último módulo se tiene a la Interfaz gráfica en el cual se hará contacto directo 

con el usuario.  Dicha interfaz deberá permitirle al usuario solicitar sus consultas, indicar sus 

fuentes de datos, indicar las relaciones entre las mismas y visualizar los resultados de sus 

consultas.   

Para el modelado del sistema encontramos que únicamente contaremos con un usuario de rol 

primario que llevara a cabo todos los casos de uso y los flujos. Se realizó el modelado de casos 

de uso para obtener como resultado final 6 casos de uso de tipo primario de los cuales se 

desprenden 11 de segundo nivel, 4 de tercer nivel y uno solo de cuarto nivel.  

Este reporte técnico también contiene los catálogos de mensajes, de botones y de pantallas que 

nos ayudarán a definir a detalle la estructura y documentación del sistema.   

 

Por último, se desarrollaron las rutinas y los procedimientos que nos serán útiles para poder 

obtener los metadatos de las fuentes involucradas (estructuradas y semiestructuradas), siendo 

el pilar de nuestro software. 

 

Concluido el análisis y diseño, procedimos a codificar los módulos especificados en el lenguaje 

Java, haciendo uso de librerías y API’s disponibles. Se implementaron los algoritmos de 

correspondencia para homogenizar los esquemas de cada fuente, con opción automática o 

manual y se unificaron las diferentes fuentes de datos participantes en el sistema para permitir 

el acceso y consulta a la información, así como su exportación a diferentes formatos.  
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El proceso de implementación de las rutinas fue el que más tiempo nos tomó; pues aunado a la 

codificación, se realizaban las pruebas unitarias con el fin de concluir el módulo y que éste 

quedase en una versión estable. 

 

Una vez que el sistema funcionaba correctamente, se prosiguió a realizar las pruebas generales 

del sistema, mejor conocidas como pruebas smoke. Estas pruebas fueron retomadas para medir 

la aplicación con las métricas selecciónadas previamente y así poder concluir qué niveles de 

aceptación y calidad está cumpliendo.  

 

Es importante mencionar que los datos prueba fueron retomados de un caso real, con el fin de 

que el sistema si solucionase una problemática y de resultados concretos. De lo anterior, 

podemos concluir que se logró cumplir satisfactoriamente con el objetivo de desarrollar un 

software que permita la resolución de consultas de usuario para fuentes de datos relacionales y 

semiestructuradas.   

 

No obstante, como todo sistema, NEUI cuenta con áreas de oportunidad entre las cuales 

podemos distinguir generación de gráficos con los resultados de las consultas realizadas; 

adaptarlo a nuevas tecnologías para que soporte un mayor número de sistemas gestores de bases 

de datos para que el usuario tenga una gama mayor de posibilidades y pueda cargar sus fuentes 

de datos correspondientes; anexar un diccionario de datos para el usuario; así como migrar la 

aplicación a tecnologías Web. Lo anterior, con el fin de que el sistema pudiese brindar mayor 

funcionalidad y herramientas a los usuarios en un futuro. 
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Glosario.  
 

❖ Correspondencia: Relación que realmente existe o convencionalmente se establece 

entre los elementos de distintos conjuntos o colecciones.  

❖ Dato: Los datos son la mínima unidad semántica, y se corresponden con elementos 

primarios de información. 

❖ Transacción: Una transacción es una secuencia de operaciones realizadas, que alteren 

los datos originales de la fuente.  

❖ Semántica: estudia el significado de las palabras, así como las diversas relaciones de 

sentido que se establecen entre ellas. Interpretación de las personas referente a los datos 

y los elementos del esquema, con base en su comprensión del mundo en un determinado 

contexto.  

❖ Integración semántica: tarea de agrupar, combinar o completar datos de diferentes 

fuentes, teniendo en cuenta la semántica de datos explícita y precisa a fin de evitar la 

incompatibilidad semántica de los datos que se fusionaron estructuralmente.  

❖ Heterogeneidad semántica: diferencias entre esquemas de bases de datos que son 

desarrollados para el mismo dominio por partes independientes.   

❖ Esquema: representación gráfica-simbólica de algo inmaterial en la que aparecen 

relacionadas de formas lógica su estructura  o rasgos esenciales.  

❖ Archivo Semiestructurado: Es un archivo que contiene  datos que no poseen un 

formato específico, se refiere a la información que sigue una especie de estructura 

implícita, pero no tan regular como para poder ser gestionada y automatizada como la 

información estructurada.  

❖ Datos estructurados: se llaman así por estar almacenados de una manera perfectamente 

identificable.  

❖ Middleware: Un conjunto de servicios y funciones reutilizables, expandibles, que son 

comúnmente utilizadas por muchas aplicaciones para funcionar bien dentro de un 

ambiente interconectado.  Es un software de computadora que conecta componentes de 

software o aplicaciones para que puedan intercambiar datos entre estas. 

❖ Interoperabilidad: Esfuerzo necesario para comunicar la aplicación con otras 

aplicaciones o sistemas informáticos.  
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❖ Adaptabilidad: Es la propiedad que tiene un sistema de aprender y modificar un 

proceso, un estado o una característica de acuerdo a las modificaciones que sufre el 

contexto.  

❖ Portabilidad: El esfuerzo requerido para transferir la aplicación a otro hardware o 

sistema operativo.  

❖ Reusabilidad: Grado en que partes de una aplicación pueden utilizarse en otras 

aplicaciones. 

❖ Intersistemas: Facilidad del software para comunicarse con otros sistemas.  

❖ Mantenibilidad: El grado de esfuerzo requerido para modificar, mejorar o corregir 

errores en el software con la intención de incrementar la eficiencia o funcionamiento 

del software.  

❖ Funcionalidad: El grado de funciones que posee el software necesaria y 

suficientemente par satisfacer las necesidades del usuario.  

❖ Confiabilidad: Es la capacidad del hardware o software de computación para realizar 

lo que el usuario espera y hacerlo de manera consistente, sin fallas ni comportamiento 

errático.  

❖ Usabilidad: La medida que establece la facilidad de uso de los componentes por el 

usuario o desarrollador por aplicaciones.  

❖ Escalabilidad: En programas de cómputo se dice que el sistema es escalable cuando 

puede aumentar el número de usuarios, de datos que procesa o de solicitudes que recibe, 

sin que se afecte significativamente su velocidad de respuesta. 

❖ Mapeo: Identificar datos de otras bases de datos y cargarlos a la base de datos del 

sistema. Relacionar la base de datos del sistema con otras bases de datos.  

❖ Fuente de datos: origen de la información.  

❖ Base de datos relacional: conjunto finito de relaciones junto con una serie de 

restricciones o reglas de integridad.  

❖ DTD (Definición de Tipo de Documento): Descripción de  estructura y sintaxis de un 

documento XML.  
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Apéndice 1. Pruebas unitarias. 
Categorías de resultados de prueba unitarias. 
 

Esta sección describe las categorías que pueden ser asignadas los resultados de las pruebas 

unitarias realizadas. 
 

 Éxito: El resultado de la prueba es conforme al resultado esperado. 

 

 Aceptable: El resultado de la prueba indica que el sistema difiere de la especificación 

aceptada pero es aceptable, no son necesarios cambios en la aplicación, pero requiriendo 

un cambio en la Especificación Funcional. 

 

 Tolerable: El resultado de la prueba es incorrecto, la aplicación en prueba trabaja y 

podría ser aceptada, pero la falla deberá ser rectificada en el periodo de tiempo 

acordado. 

 

 Intolerable: El resultado de la prueba es incorrecto, y la falla debe ser corregida antes 

de concluir la fase de prueba. 

 

 Error: El resultado de la prueba observado es correcto, pero el resultado esperado de 

acuerdo a los scripts de prueba son incorrectos. 

 
 

Aplicación de las pruebas unitarias. 

A1 Prueba unitaria para el Caso de uso Conectarse. 

Prueba 1.1 

Objetivo Prueba: Funcionamiento del flujo básico  

Precondición: El usuario seleccióna agregar una fuente de datos tipo 

MySQL 

Descripción de la 

prueba: 

El usuario ingresa el nombre de la base de datos, la URL, el 

usuario del gestor de base de datos y la contraseña, por ultimo 

da clic en en el botón BTN1 “Aceptar”. 

Resultados 

Esperados: 

Éxito: Se cargan las bases de datos 

Tabla 47. Documentacion de la prueba unitaria para el caso de uso Conectarse en su flujo básico. 
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Prueba 1.2 

Objetivo Prueba: Funcionamiento del flujo alternativo A 

Precondición: El usuario seleccióna agregar una fuente de datos tipo SQL 

Server 

Descripción de la 

prueba: 

El usuario ingresa el nombre de la base de datos, la URL, el 

usuario del gestor de base de datos y la contraseña, por ultimo 

da clic en en el botón BTN1 “Aceptar”. 

Resultados 

Esperados: 

Éxito: Se carga correctamente el esquema de la Fuente de 

datos en la pantalla PG1-Ventana principal. 

Tabla 48. Documentación de la prueba unitaria para el caso de uso Conectarse en su flujo alternativo.A 

 

 

Prueba 1.3 

Objetivo Prueba: Funcionamiento del flujo alternativo B 

Precondición: El usuario seleccióna agregar una fuente de datos tipo Oracle 

Descripción de la 

prueba: 

El usuario ingresa el nombre de la base de datos, la URL, el 

usuario del gestor de base de datos y la contraseña, por ultimo 

da clic en en el botón BTN1 “Aceptar”. 

Resultados 

Esperados: 

Éxito: Se carga correctamente el esquema de la Fuente de 

datos en la pantalla PG1-Ventana principal. 

Tabla 49.  Documentación de la prueba unitaria para el caso de uso Conectarse en su flujo alternativo B. 

 

 

Prueba 1.4 

Objetivo Prueba: Funcionamiento del flujo alternativo C 

Precondición: El usuario seleccióna la pestaña de agregar una fuente de 

datos tipo semiestructurada 

Descripción de la 

prueba: 

El usuario de clic en el botón BTN3 “Buscar” y seleccióna el 

directorio y el archivo de la fuente de datos. Por último da 

clic en el botón BTN1 “Aceptar”.  

Resultados 

Esperados: 

Éxito: Se carga correctamente el esquema de la Fuente de 

datos en la pantalla PG1-Ventana principal. 

Tabla 50. Documentación de la prueba unitaria para el caso de uso Conectarse en su flujo alternativo C. 
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Prueba 1.5 

Objetivo Prueba: Funcionamiento del flujo alternativo D 

Precondición: El usuario desea cargar una fuente de datos de tipo relacional 

o semiestructurada en formato .XML o XLSX.  

Descripción de la 

prueba: 

El sistema muestra la pantalla PG3 Selección de Tablas y/u 

hojas, donde el usuario selecciónará las que desee agregar. 

Resultados 

Esperados: 

Éxito: Se carga correctamente el esquema de la Fuente de 

datos en la pantalla PG1-Ventana principal. 

Tabla 51. Documentación de la prueba unitaria para el caso de uso Conectarse en su flujo alternativo D. 

 

 

Prueba 1.6 

Objetivo Prueba: Comprobar el manejo de excepciones en la conexión 

Precondición: El usuario seleccióna la pestaña de agregar una fuente de 

datos tipo relacional. 

Descripción de la 

prueba: 

El usuario inserta los campos de la conexión de manera 

erronea y da clic en el botón BTN1 "Aceptar". 

Resultados 

Esperados: 

Éxito: El sistema muestra la alerta MSGE1: Error de 

conexión. 

Tabla 52. Documentación de la prueba unitaria para el caso de uso Conectarse en su manejo de excepción 1. 

 

 

Prueba 1.7 

Objetivo Prueba: Comprobar el manejo de excepciones en la conexión 

Precondición: El usuario seleccióna la pestaña de agregar una fuente de 

datos tipo relacional. 

Descripción de la 

prueba: 

El usuario omite alguno de los campos de la conexión y da 

clic en el botón BTN1 "Aceptar". 

Resultados 

Esperados: 

Éxito: El sistema muestra la alerta MSGE9. Todos los 

campos son obligatorios.  

Tabla 53. Documentación de la prueba unitaria para el caso de uso Conectarse en su majero de excepción 2. 
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Prueba 1.8 

Objetivo Prueba: Comprobar el manejo de excepciones en la carga de un 

archivo de formato incorrecto.  

Precondición: El usuario seleccióna la pestaña de agregar una fuente de 

datos tipo semiestructurado. 

Descripción de la 

prueba: 

El usuario desea cargar una fuente de datos semiestructurada 

que no cumple con el formato especificado en el 

requerimiento funcional RF12.  

Resultados 

Esperados: 

Éxito: El sistema muestra la pantalla PGE1. Error de carga.  

Tabla 54. Documentación de la prueba unitaria para el caso de uso Conectarse en su majero de excepción 3. 

 

A2 Prueba unitaria para el Caso de uso Obtener Esquemas 

Prueba 2.1 

Objetivo Prueba: Funcionamiento del flujo básico  

Precondición: El usuario haya cargado alguna fuente de datos 

correctamente. 

Descripción de la 

prueba: 

El sistema extraerá el esquema de la base de datos indicada 

por el usuario. 

Resultados 

Esperados: 

Éxito: Se carga correctamente el esquema de la base de datos 

en la pantalla PG1-Ventana principal. 

Tabla 55. Documentación de Prueba unitaria para el Caso de uso Obtener Esquemas en su flujo básico. 

 

 

Prueba 2.2 

Objetivo Prueba: Funcionamiento del flujo alternativo A 

Precondición: El usuario haya cargado alguna fuente de datos 

correctamente. 

Descripción de la 

prueba: 

El sistema extraerá el esquema del archivo XML indicado 

por el usuario. 

Resultados 

Esperados: 

Éxito: Se carga correctamente el esquema del archivo XML 

en la pantalla PG1-Ventana principal. 

Tabla 56. Documentación de Prueba unitaria para el Caso de uso Obtener Esquemas en su flujo alterno A. 
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Prueba 2.3 

Objetivo Prueba: Funcionamiento del flujo alternativo B 

Precondición: El usuario haya cargado alguna fuente de datos 

correctamente. 

Descripción de la 

prueba: 

El sistema extraerá el esquema del archivo excel indicado por 

el usuario. 

Resultados 

Esperados: 

Éxito: Se carga correctamente el esquema del archivo excel 

en la pantalla PG1-Ventana principal. 

Tabla 57. Documentación de Prueba unitaria para el Caso de uso Obtener Esquemas en su flujo alterno B. 

 

 

Prueba 2.4 

Objetivo Prueba: Funcionamiento del flujo alternativo C 

Precondición: El usuario haya cargado alguna fuente de datos 

correctamente. 

Descripción de la 

prueba: 

El sistema extraerá el esquema del archivo CSV indicado por 

el usuario. 

Resultados 

Esperados: 

Éxito: Se carga correctamente el esquema del archivo CSV 

en la pantalla PG1-Ventana principal. 
Tabla 58. Documentación de Prueba unitaria para el Caso de uso Obtener Esquemas en su flujo alterno C. 

 

 

Prueba 2.5 

Objetivo Prueba: Funcionamiento del flujo alternativo D 

Precondición: El usuario haya cargado alguna fuente de datos 

correctamente. 

Descripción de la 

prueba: 

El usuario da clic secundario en alguno de los esquemas de 

la pantalla PG1- Ventana Principal para eliminar dicha 

fuente de datos.  

Resultados 

Esperados: 

Éxito: El sistema muestra el mensaje MSGA3: Eliminar 

fuente al usuario para confirmar la eliminación de la fuente 

de datos. 
Tabla 59. Documentación de Prueba unitaria para el Caso de uso Obtener Esquemas en su flujo alterno D. 
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A3 Prueba unitaria para el Caso de uso Realizar correspondencias. 

Prueba 3.1 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento del flujo básico  

Precondición: El usuario haya cargado al menos dos fuentes de datos 

diferentes. 

Descripción de la 

prueba: 

El usuario debera selecciónar dos columnas de fuentes de 

datos distintas y dar clic en el botón BTN5 "Corresponder".   

Resultados 

Esperados: 

Éxito: Se guarda la correspondencia.  

Tabla 60. Documentación de Prueba unitaria para el Caso de uso Realizar correspondencias en su flujo básico. 

 

Prueba 3.2 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento del flujo alternativo A 

Precondición: El usuario haya cargado al menos dos fuentes de datos 

diferentes. 

Descripción de la 

prueba: 

El usuario debera selecciónar la columna que desea 

corresponder y dar clic en el botón BTN6 “Correspondencias 

auto.” 

Resultados 

Esperados: 

Éxito: Se guardan la correspondencias automáticas. 

Tabla 61. Documentación de Prueba unitaria para el Caso de uso Realizar correspondencias en su flujo alterno A. 

 

 

Prueba 3.3 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento del flujo alternativo B 

Precondición: El usuario dio clic en le botón BTN6 "Corresponder auto". 

Descripción de la 

prueba: 

El usuario selección al opcion de corresponder la columna 

por contenido y da clic en el BTN1 "Aceptar" 

Resultados 

Esperados: 

Éxito: Se muestran las correspondencias encontradas en la 

pantalla PG1- Ventana principal.  

Tabla 62. Documentación de Prueba unitaria para el caso de uso Realizar correspondencias en sus flujo alterno B. 
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Prueba 3.4 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento del flujo alternativo C 

Precondición: El usuario dio clic en le botón BTN6 "Corresponder auto". 

Descripción de la 

prueba: 

El usuario selección al opcion de corresponder la columna 

por nombre de columna y da clic en el BTN1 "Aceptar". 

Resultados 

Esperados: 

Éxito: Se muestran las correspondencias encontradas en la 

pantalla PG1- Ventana principal.  

Tabla 63. Documentación de prueba unitaria para el caso de uso Realizar correspondencias en sus flujo alerno C. 

 

 

Prueba 3.5 

Objetivo Prueba: Probar la correspondencia manual de columnas de diferente 

tipo de dato. 

Precondición: El usuario haya cargado al menos dos fuentes de datos 

diferentes. 

Descripción de la 

prueba: 

El usuario debera selecciónar dos columnas de fuentes de 

datos distintas y dar clic en el botón BTN5 "Corresponder".   

Resultados 

Esperados: 

Éxito: El sistema muestra el mensaje de advertencia 

MSGA6. Aviso de correspondencia. 

Tabla 64. Documentación de prueba unitaria para el caso de uso Realizar correspondencia y su aviso de correspondencia. 

 

 

A4 Prueba unitaria para el Caso de uso Especificar consultas 

Prueba 1 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento del flujo básico  

Precondición: El usuario tiene al menos una correspondencia entre fuentes 

de datos distintas. 

Descripción de la 

prueba: 

El usuario ingresa los datos de la consulta y da clic en el 

BTN7 "Consultar" 

Resultados 

Esperados: 

Éxito: Se muestran la pantalla PG4 con los resultados de la 

consulta.  

Tabla 65. Documentación de Prueba unitaria para el Caso de uso Especificar consultas en su flujo básico. 
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A5 Prueba unitaria para el Caso de uso Presentación de resultados 

Prueba 1 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento del flujo básico  

Precondición: El usuario haya especificado una consulta.  

Descripción de la 

prueba: 

El usuario seleccióna los datos que desaea exportar al archivo 

(pdf, XML, CSV o XLSX), da clic en el botónBTN11 

“Guardar”. 

Resultados 

Esperados: 

Éxito: Se genera un archivo con los datos especificados. 

Tabla 66. Docuemntación de Prueba unitaria para el Caso de uso Presentación de resultados en su flujo básico. 

 

A6 Prueba unitaria para el Caso de uso Guardar en Archivo. 

Prueba 1 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento del flujo básico  

Precondición: El usuario haya selecciónado los datos que desea guardar.  

Descripción de la 

prueba: 

El usuario seleccióna el formato (pdf, XML, CSV o .XLSX) 

en el que desea guardar sus resultados e inserta el nombre del 

archivo. 

Resultados 

Esperados: 

Éxito: El usuario puede visualizar el archivo en el formato 

indicado con los datos especificados.  

Tabla 67. Documentación de Prueba unitaria para el Caso de uso Guardar en Archivo en su flujo básico. 
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Apéndice 2. Scripts de Prueba. 
A continuación se muestra el listado de los scripts empleados para la fase de pruebas. 

 

A2.1 Script de Prueba 1 

 

Script de Prueba 1 

Identificador de la prueba. Excel001 

Objetivo de la prueba. 
Cargar el archivo Excel al sistema y realizar 

correspondencias entre otra fuente de datos 

Estado de la aplicación antes de la 

prueba o pre-condiciones de la  misma. 

Los archivos Excel no podrán tener formato 

alguno, es decir, el nombre de las columnas 

debe estar en la primera fila y los datos deben 

comenzar en la primera columna y segunda 

fila. 

Pasos precisos y no ambiguos para 

ejecutar la prueba 

 Ejecutar el sistema 

 Selecciónar en tipo de fuente de datos: 

Excel 

 Buscar la ubicación del archivo 

Datos del script ESCOM_DDB_V_B13_Calificaciones.XLSX 

Tabla 68. Descripción del Script de Prueba 1. 
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A2.2 Script de Prueba 2 

Script de Prueba 2 

Identificador de la prueba. Excel001 

Objetivo de la prueba. 
Cargar el archivo Excel al sistema y realizar 

correspondencias entre otra fuente de datos 

Estado de la aplicación antes de la prueba 

o pre-condiciones de la  misma. 

Los archivos Excel no podrán tener formato 

alguno, es decir, el nombre de las columnas 

debe estar en la primera fila y los datos 

deben comenzar en la primera columna y 

segunda fila. 

Pasos precisos y no ambiguos para 

ejecutar la prueba 

 Ejecutar el sistema 

 Selecciónar en tipo de fuente de datos: 

Excel 

 Buscar la ubicación del archivo 

Datos del script DDB_eval_13a-Phobos.XLSX 

Tabla 69. Descripción del Script de Prueba 2. 

 

A2.3 Script de Prueba 3 

Script de Prueba 3 

Identificador de la prueba. Excel001 

Objetivo de la prueba. 
Cargar el archivo Excel al sistema y realizar 

correspondencias entre otra fuente de datos 

Estado de la aplicación antes de la prueba 

o pre-condiciones de la  misma. 

Los archivos Excel no podrán tener formato 

alguno, es decir, el nombre de las columnas 

debe estar en la primera fila y los datos 

deben comenzar en la primera columna y 

segunda fila. 

Pasos precisos y no ambiguos para 

ejecutar la prueba 

 Ejecutar el sistema 

 Selecciónar en tipo de fuente de datos: 

Excel 

 Buscar la ubicación del archivo 

Datos del script DDB_asistencias_13a.XLSX 

Tabla 70. Descripción del Script de Prueba 3. 
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A2.4 Script de Prueba 4 

Script de Prueba 4 

Identificador de la prueba. Excel004 

Objetivo de la prueba. 
Cargar el archivo Excel al sistema y realizar 

correspondencias entre otra fuente de datos 

Estado de la aplicación antes de la prueba 

o pre-condiciones de la  misma. 

Los archivos Excel no podrán tener formato 

alguno, es decir, el nombre de las columnas 

debe estar en la primera fila y los datos 

deben comenzar en la primera columna y 

segunda fila. 

Pasos precisos y no ambiguos para 

ejecutar la prueba 

 Ejecutar el sistema 

 Selecciónar en tipo de fuente de datos: 

Excel 

 Buscar la ubicación del archivo 

Datos del script 
Bases de Datos Distribuidas I A12 

(1).XLSX 

Tabla 71. Descripción del Script de Prueba 4. 

 

A2.5 Script de Prueba 5 

Script de Prueba 5 

Identificador de la prueba. Excel005 

Objetivo de la prueba. 
Cargar el archivo Excel al sistema y realizar 

correspondencias entre otra fuente de datos 

Estado de la aplicación antes de la prueba 

o pre-condiciones de la  misma. 

Los archivos Excel no podrán tener formato 

alguno, es decir, el nombre de las columnas 

debe estar en la primera fila y los datos 

deben comenzar en la primera columna y 

segunda fila. 

Pasos precisos y no ambiguos para 

ejecutar la prueba 

 Ejecutar el sistema 

 Selecciónar en tipo de fuente de datos: 

Excel 

 Buscar la ubicación del archivo 

Datos del script All_ Chi.XLSX 

Tabla 72. Descripción del Script de Prueba 5. 
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A2.6 Script de Prueba 6 

Script de Prueba 6 

Identificador de la prueba. Excel006 

Objetivo de la prueba. 
Cargar el archivo Excel al sistema y realizar 

correspondencias entre otra fuente de datos 

Estado de la aplicación antes de la prueba 

o pre-condiciones de la  misma. 

Los archivos Excel no podrán tener formato 

alguno, es decir, el nombre de las columnas 

debe estar en la primera fila y los datos 

deben comenzar en la primera columna y 

segunda fila. 

Pasos precisos y no ambiguos para 

ejecutar la prueba 

 Ejecutar el sistema 

 Selecciónar en tipo de fuente de datos: 

Excel 

 Buscar la ubicación del archivo 

Datos del script CB-IgPet.XLSX 

Tabla 73. Descripción del Script de Prueba 6. 

A2.7 Script de Prueba 7 

 

Script de Prueba 7 

Identificador de la prueba. Excel007 

Objetivo de la prueba. 
Cargar el archivo Excel al sistema y realizar 

correspondencias entre otra fuente de datos 

Estado de la aplicación antes de la prueba 

o pre-condiciones de la  misma. 

Los archivos Excel no podrán tener formato 

alguno, es decir, el nombre de las columnas 

debe estar en la primera fila y los datos 

deben comenzar en la primera columna y 

segunda fila. 

Pasos precisos y no ambiguos para 

ejecutar la prueba 

 Ejecutar el sistema 

 Selecciónar en tipo de fuente de datos: 

Excel 

 Buscar la ubicación del archivo 

Datos del script chichin-data (1).XLSX 

Tabla 74.  Descripción del Script chichin-data (1).XLSX. 
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A2.8 Script de Prueba 8 

Script de Prueba 8 

Identificador de la prueba. Excel008 

Objetivo de la prueba. 
Cargar el archivo Excel al sistema y realizar 

correspondencias entre otra fuente de datos 

Estado de la aplicación antes de la prueba 

o pre-condiciones de la  misma. 

Los archivos Excel no podrán tener formato 

alguno, es decir, el nombre de las columnas 

debe estar en la primera fila y los datos 

deben comenzar en la primera columna y 

segunda fila. 

Pasos precisos y no ambiguos para 

ejecutar la prueba 

 Ejecutar el sistema 

 Selecciónar en tipo de fuente de datos: 

Excel 

 Buscar la ubicación del archivo 

Datos del script MELT_INCLUSIONS.CSV 

Tabla 75. Descripción del Script de Prueba 8. 
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Apéndice 3. Especificaciones de las métricas 

utilizadas. 
A continuación se detallan los aributos de la métrica Comodidad de aprendizaje:  

 

 

Atributo Total 

B= Número total de 

descripciones 

1. Agregar fuente 

2. Fuentes 

3. Esquema 

4. Corresponder 

5. Corresponder. Auto.  

6. Vista previa 

7. Fuente 1 

8. Fuente 2 

9. Bases de datos  

10. Archivos planos 

11. Condiciones 

12. De la fuente 

13. Muestra todo 

14. De la tabla 

15. Columna 

16. Que sea  

17. =, >, < 

18. A:  

19. Guardar 

correspondencias 

 

 

 

 

20. Eliminar  

21. Consultar 

22. MySQL 

23. SQL Server 

24. Oracle 

25. Semiestructurado 

26. Nombre de 

conexión 

27. URL 

28. URL (ip 

host/nombre bd) 

29. Usuario 

30. Contraseña 

31. Ruta 

32. Buscar 

33. Aceptar 

34. Cancelar 

34 

A=Número de descripciones con terminologia 

adecuada 

32 

Tabla 76. Aributos de la métrica Comodidad de aprendizaje. 

 

Los resultados de la tabla 76, se obtuvieron por medio de una encuesta realizada a 30 personas,  

se visualizan en la Ilustración 56. 
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Ilustración 55. Resultados del sondeo sobre las descripciones del sistema. 

 

A continuación se detallan los atributos de la métrica Facilidad del trabajo de usuario. 

 

Atributo Total 

B= Número de procedimientos 

requeridos para minimizar el 

trabajo del usuario.  

1. Selección de base de datos. 

2. Selección de fuente 

semiestructurada. 

3. Agregación de correspondencia 

manual. 

4. Especificación de la consulta. 

5. Selección de datos para guardar los 

resultados. 

5 

A= Numero de procedimientos 

diseñados para minimizar el 

trabajo del usuario 

4 

Tabla 77. Atributos de la métrica Facilidad del trabajo de usuario. 
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Los resultados de la tabla 77, se obtuvieron por medio de una encuesta realizada a 30 personas,  

visualizados en la Ilustración 57. 

 

 
Ilustración 56. Atributos de la métrica Facilidad del trabajo de usuario. 

 

 

A continuación se detallan los atributos de la métrica Procedimiento para la carga automática:  

 

 

Atributos Total 

B= Número de procedimientos 

requeridos para la carga 

automática. 

1. Insertar la ruta de la fuente de 

datos. 

1 

A= Número de procedimientos 

definidos para la carga automática 

 

1 

Tabla 78. Atributos de la métrica Procedimiento para la carga automática. 
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Los resultados de la tabla anterior, se obtuvieron por medio de una encuesta realizada a 30 

personas,  visualizados en la Ilustración 58. 

 

 
Ilustración 57. Atributos de la métrica Procedimiento para la carga automática. 

 

 

A continuación se detallan los resultados de la métrica Claridad de mensajes:  

 

 

Aspectos a evaluar Resultado 

B= Número total de mensajes. 

1. MSGC1: Búsqueda de 

correspondencias finalizada. 

2. MSGC2: Aviso de 

Confirmación.  

3. MSGC3: No se encontraron 

coincidencias. 

4. MSGE1: Error de conexión. 

5. MSGE2: Fallo de operación. 

6. MSGE3 Archivo no permitido 

7. MSGE4 Error de 

correspondencia. 

8. MSGE4.2 Error de 

correspondencia. 

9. MSGE5  Correspondencia 

existente. 

17 
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10. MSGE6.1 Todos los campos 

son obligatorios.  

11. MSGE6.2 Todos los campos 

son obligatorios.  

12. MSGE7 Error de selección. 

13. MSGA1 Eliminación de 

correspondencia. 

14. MSGA2: Eliminación  de 

fuente. 

15. MSGA3 El nombre del archivo 

ya existe.  

16. MSGA4. Advertencia de 

correspondencia. 

17. MSGA5. Información. 

A= Número de mensajes que 

cuentan con una descripción clara 

15 

Resultado observado. 
X = 15/17 

 

X= .88 

0 <= X <= 1; el más 

cercano a 1 es el mejor. 

Tabla 79. Atributos de la métrica Claridad de mensajes. 

 

Los resultados de la tabla anterior, se obtuvieron por medio de una encuesta realizada a 30 

personas,  visualizados en la Ilustración 59. 
 

 
Ilustración 58. Atributos de la métrica Claridad de mensajes. 
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A1 Atributos de las métricas de Prueba de aceptación 

A continuación se detallan los atributos de la métrica Correcta ejecución de funciones:  

 

Atributos Total 

B= Número total  de funciones 

1. NuevaFuente() 

2. agregarBD() 

3. cancelar1() 

4. selecciónar() 

5. buscarExcel() 

6. agregarExcel() 

7. cancelar2() 

8. selecciónTablas() 

9. selecciónarTodas() 

10. aceptar() 

11. muestraTablas() 

12. eliminaTablasModelo() 

13. resultados() 

14. guardar() 

15. cerrar() 

16. verTodo() 

17. cargarBotones() 

18. alterna1() 

19. corresponderManual() 

20. corresponderAuto() 

21. guardarCorrespondencia() 

22. eliminarCorrespondencia() 

23. consultar() 

24. mostrarFuentes1() 

25. mostrarEsquema1() 

26. mostrarFuentes2() 

27. mostrarEsquema2() 

28. generarCorresAutomaticas() 

29. realizarConsulta() 

30. realizarConsultaconOmitidos() 

31. buscarIntegrar() 

32. cargarFuentes() 

33. disponer() 

34. disponer() 

35. cargarCorrespondencias() 

36. mostarExcel() 

37. mostrarPDF() 

38. mostrarXML() 

39. mosrarCSV() 

 

40. consultar() 

41. obtenerTipo() 

42. existeResultado() 

43. obtenerResultado() 

44. obtenerResultadoMuestra() 

45. consultaExcelMuestra() 

46. consultaBDMuestra() 

47. consultaExcel() 

48. consultaBD() 

49. consultaExcelExiste() 

50. escribirResultadoXML() 

51. leerXML() 

52. mezclar() 

53. vaciarCarpeta() 

54. cerrarConexion() 

55. gerNombre() 

56. correspondencia() 

57. agregarCorrespondencia() 

58. Esquema() 

59. obtenerTablas() 

60. obtenerColumnas() 

61. obtenerRaiz() 

62. conexión() 

63. conectar() 

64. cerrarConexion() 

65. extraerEsquema() 

66. obtenerConexion() 

67. fuente() 

68. agregarFuente() 

69. agregarFuente() 

70. extraerEsquema() 

71. extraerEsquema() 

72. extraerOracle() 

73. extracción() 

74. obtenerNombre() 

75. obtenerTipo() 

76. obtenerUsuario() 

77. obtenerContraseña() 

78. obtenerPath() 

79. obtenerURL() 

79 

Tabla 80 Atributos de la métrica de correcta ejecución de funciones 
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A continuación se detallan los atributos de la métrica Intercambiabilidad de datos:  

 

 

Atributos  

B= Número de los formatos de 

datos que se intercambiarán. 

1. .XLSX 

2. .CSV 

3. .XML 

4. .pdf 

4 

A= Número de formatos de datos 

implementados. 

4 

Tabla 81. Atributos de la métrica Intercambiabilidad de datos.    

 

A continuación se detallan los resultados de la métrica Formato de datos:  

 

 

 

Atributos Total 

B= Número total de los formatos 

de datos que se intercambiarán. 

1. XML 

2. XLSX 

3. CSV 

3 

A= Número de formatos de datos 

que se aprueban para ser 

intercambiados por el otro software 

o sistema durante la prueba. 

3 

Tabla 82. Atributos de la métrica Formato de datos. 
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A continuación se detallan los atributos de la métrica Transferencia de información:  

 

 

Atributos Total 

B= Número de veces que el 

usuario intenta intercambiar datos. 

6 

A= Número de veces que falla el 

usuario al intercambiar formatos 

de datos. 

0 

Tabla 83. Atributos de la métrica Transferencia de información. 

 

A continuación se detallan los atributos de la métrica Consistencia de estándar intersistemas:  

 

 

 

Atributo Total 

B= Número de elementos que 

deben ser consistentes con reglas o 

estándares. 

1. XML 

2. CSV 

3. XLSX 

3 

A= Número de elementos 

implementados consistentes con 

reglas o estándares. 

3 

Tabla 84. Atributos de la métrica Consistencia de estándar intersistemas. 
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A continuación se detallan los atributos de la métrica Facilidad del trabajo de usuario:  

 

 

Atributo Total 

B= Número de 

operaciones/elementos de 

reducción diseñados. 

1. Búsqueda de una fuente 

semiestructurada 

2. Agregación de 

correspondencias automáticas. 

3. Agregación de nombres en la 

consulta. 

4. Selección de los datos para 

almacenar.. 

4 

A= Número de 

operaciones/elementos de 

reducción implementados 

4 

Tabla 85. Atributos de la métrica de facilidad del trabajo de usuario. 
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A continuación se detallan los resultados de la métrica Nivel de adaptación al hardware:  

 

Atributos Total 

B= Número total  de funciones 

probadas: 

1. NuevaFuente() 

2. agregarBD() 

3. cancelar1() 

4. selecciónar() 

5. buscarExcel() 

6. agregarExcel() 

7. cancelar2() 

8. selecciónTablas() 

9. selecciónarTodas() 

10. aceptar() 

11. muestraTablas() 

12. eliminaTablasModelo() 

13. resultados() 

14. guardar() 

15. cerrar() 

16. verTodo() 

17. cargarBotones() 

18. alterna1() 

19. corresponderManual() 

20. corresponderAuto() 

21. guardarCorrespondencia() 

22. eliminarCorrespondencia() 

23. consultar() 

24. mostrarFuentes1() 

25. mostrarEsquema1() 

26. mostrarFuentes2() 

27. mostrarEsquema2() 

28. generarCorresAutomaticas() 

29. realizarConsulta() 

30. realizarConsultaconOmitidos() 

31. buscarIntegrar() 

32. cargarFuentes() 

33. disponer() 

34. disponer() 

35. cargarCorrespondencias() 

36. mostarExcel() 

37. mostrarPDF() 

38. mostrarXML() 

39. mosrarCSV() 

 

40. consultar() 

41. obtenerTipo() 

42. existeResultado() 

43. obtenerResultado() 

44. obtenerResultadoMuestra() 

45. consultaExcelMuestra() 

46. consultaBDMuestra() 

47. consultaExcel() 

48. consultaBD() 

49. consultaExcelExiste() 

50. escribirResultadoXML() 

51. leerXML() 

52. mezclar() 

53. vaciarCarpeta() 

54. cerrarConexion() 

55. gerNombre() 

56. correspondencia() 

57. agregarCorrespondencia() 

58. Esquema() 

59. obtenerTablas() 

60. obtenerColumnas() 

61. obtenerRaiz() 

62. conexión() 

63. conectar() 

64. cerrarConexion() 

65. extraerEsquema() 

66. obtenerConexion() 

67. fuente() 

68. agregarFuente() 

69. agregarFuente() 

70. extraerEsquema() 

71. extraerEsquema() 

72. extraerOracle() 

73. extracción() 

74. obtenerNombre() 

75. obtenerTipo() 

76. obtenerUsuario() 

77. obtenerContraseña() 

78. obtenerPath() 

79. obtenerURL() 

79 

A= Número de funciones operadas de las cuales las tareas no fueron terminadas o sin 

resultados suficientes para cumplir el nivel adecuado durante las pruebas de cooperación 

con diferentes ambientes de hardware. 
0 

Tabla 86. Atributos de la métrica de Nivel de adaptación al hardware. 
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A continuación se detallan los atributos de la métrica Operabilidad después de la adaptación de 

los datos:  

 

Atributos Total 

Nombre y versión de B= Número 

de datos que se espera sean 

operables en el ambiente al cual se 

adapto el software. (scripts) 

8 

A= Número de datos que son 

operables y no se ha observado que 

sean operaciones incompletas 

causadas por limitantes en la 

adaptación. 

8 

Tabla 87. Atributos de la métrica Operabilidad después de la adaptación de los datos. 

 

A continuación se detallan los atributos de la métrica Reducción del procedimiento de 

instalación:  

 

 

Atributo Total 

B= Número de procedimientos 

para la instalación normalmente.  

4 

A= Número de procedimientos 

para la instalación que el usuario 

tuvo que hacer después de la 

reduccion. 

1 

Tabla 88. Atributos de la métrica Reducción del procedimiento de instalación. 
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