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Resumen 

 
Estas memorias de la experiencia profesional se basan en proyectos realizados a lo 
largo de mi ejercicio dentro de la industria de tecnologías de información y que han 
tenido lugar en dos empresas y por tanto en circunstancias distintas en cuanto a los 
marcos de trabajo y las responsabilidades ejercidas así como la natural diferencia 
debida a las necesidades que se están cubriendo. 
 
Por orden cronológico comienza en un proyecto en el que sobresale la experiencia 
del desarrollo dentro de un marco de trabajo basado en un modelo de procesos que 
está institucionalizado  y  ha sido certificado por un organismo de prestigio 
internacional. Este proyecto es “AdClientes” en el que tuve la responsabilidad de 
diseñar e implementar una base de datos para una empresa dedicada a proporcionar 
servicios pre-hospitalarios que tienen como objetivo estabilizar a un paciente o 
inclusive realizar un traslado a un centro donde pueda brindársele atención 
especializada.    El objetivo principal es conseguir que el nuevo diseño de base de 
datos permita administrar la información de los afiliados identificándolos de manera 
única y los servicios que se les otorgan, las membresías que existen y los planes, 
productos, servicios y líneas de negocio existentes y que pudieran ser creadas de 
acuerdo a las necesidades del negocio. Previo a este proyecto se contaba con una 
base de datos con una gran duplicidad de información especialmente los clientes, 
acarreando problemas de integridad de la información e inexactitudes en varias 
áreas como facturación y el control de los servicios prestados.  El cometido principal 
de la nueva estructura es la administración de membresías de manera independiente 
a los clientes, quienes existen de manera única para todos los sistemas y que la 
estructura sea lo suficientemente flexible como para poder soportar la creación de 
diversos planes de venta ofrecidos a los clientes.  
 
AdClientes estuvo regido en todo momento por un marco de trabajo institucional 
denominado SQAE (Software Quality Assurance Environment) que fue diseñado para 
asegurar la generación de soluciones correctas y que tengan una mayor calidad con  
la implementación de diversas prácticas que han probado su eficiencia en la 
industria.  El framework está compuesto por un modelo de procesos, un conjunto de 
estándares organizacionales y un conjunto de herramientas de apoyo al proceso que 
son aplicadas a todo proyecto y se divide en tres macroprocesos básicos: la 
planeación de la metodología, construcción de soluciones y evaluación de la 
metodología.  Además fue diseñado para obtener las certificaciones en SW-CMMI y 
MoProSoft.   
 
Comencé el diseño de la base de datos con el análisis de los flujos de información 
con el fin de abstraer los datos requeridos y hacer una identificación de la semántica 
de cada uno de ellos. En esta fase se utilizó la información de los casos de uso 
generados durante la propuesta y analicé la estructura anterior con el fin de sentar 
las bases para los procesos de migración de información que serían necesarios una 
vez implementada la nueva base de datos. Como producto de esta fase elaboré un 
esquema conceptual independiente de cualquier consideración lógica o física, que 
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brinda un panorama general lo suficientemente claro como para establecer reglas 
generales tales como la unicidad del cliente. Este modelo empata con el Model 
Independent Model (CIM) propuesto por la arquitectura orientada a modelos (MDA) y 
posteriormente fue transformado a un esquema basado en las estructuras del 
modelo de datos relacional estableciendo así las entidades existentes, sus relaciones 
y permitiendo realizar la denormalización en los casos en los que se consideró 
adecuado. Se generó un modelo  basado en los fundamentos del esquema Entidad-
Relación y corresponde al Platform Independent Model de MDA.  
 
Posteriormente se realiza el esquema físico de la base de datos que consiste en 
traducir el esquema lógico a uno que está diseñado específicamente para el Sistema 
Manejador de Bases de Datos Informix Dynamic Server 9.4. Al realizarlo también se 
toman decisiones relativas a las reglas de integridad, la seguridad, los índices a 
manejar, las llaves primarias y foráneas, los tipos de datos a utilizar  y finalmente 
todo esto se transforma en un script escrito en la implementación que ha hecho 
Informix del SQL (Lenguaje Estructurado de Consultas).  Asimismo se generan en 
esta fase del diseño físico los procedimientos almacenados y funciones que validan 
la integridad de los datos pero sobretodo se genera el procedimiento que genera la 
Clave Única de Afiliado.    
 
Para mantener la información histórica existente en la base de datos se diseñó un 
proceso de migración de información que a la vez que extrae los registros existentes 
les aplica las nuevas reglas de negocio para empatarlos con la estructura creada y 
sus reglas. Para ello se utiliza una herramienta del propio manejador  llamada Load / 
Unload que permite la recuperación de información a través de queries escritos en 
SQL y genera archivos planos de texto que se cargan en el destino.  
 
Antes de generar la base de datos en un servidor fue necesario realizar la instalación 
y preparación del servidor que la albergará.  Configuré los servidores de producción y 
pruebas para que pudiesen albergar el manejador de base de datos y soportar su 
desempeño. El  sistema operativo utilizado es  Linux SUSE 10.0 mientras que el 
SMBD Informix Dynamic Server 9.4, a nivel sistema operativo se configuraron 
parámetros para permitir la instalación del SMBD y una vez que éste fue instalado se 
configuraron todos los archivos y los parámetros para permitir el adecuado 
desempeño de la base de datos.  
 
Durante todas las etapas de este proceso se siguieron los procesos marcados por el 
SQAE para la construcción de sistemas, la utilización de herramientas tales como 
UML y casos de uso durante el análisis de requerimientos, la implementación de los 
estándares de programación y nomenclatura al producir código SQL asimismo en 
cuanto al aseguramiento de la calidad es necesario  mencionar  la ejecución de  Peer 
reviews al código SQL generado para detectar de manera temprana los defectos y 
corregirlos antes de llegar a etapas de pruebas finales, asimismo en todo momento 
se llevó una Administración de las Configuraciones de Software para la construcción 
correcta de líneas bases de los entregables al usuario en todas las fases y el control 
de versiones de los productos clave de la construcción de la solución.    
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Estos procesos estuvieron inmersos en el ciclo de desarrollo del proyecto y 
constituyen una fuente valiosa de experiencia ya que promueve la implementación de 
prácticas cuyo beneficio ha sido reconocido en la industria del software y que 
reportan un beneficio tanto a la actividad profesional como en el retorno de inversión 
a la consultoría que las promueve. 
 
Los siguientes proyectos que componen estas memorias se desarrollaron en otra 
empresa y por tanto están abarcados en otro capítulo, se trata de proyectos de 
distinta naturaleza y con diferentes responsabilidades. 
 
El primero de ellos se trata de la adaptación del sistema SIA para la puesta en 
producción en Beijing y en el cual tuve responsabilidad como programador. Se trata 
de una serie de aplicaciones programadas originalmente en VB 3.0 y con acceso a 
datos en un manejador Sybase 11.5. y que en su conjunto controlan la distribución y 
logística de los productos alimenticios elaborados por el cliente. Para la puesta en 
producción se requiere principalmente que el sistema sea capaz de manejar datos en 
el sistema de escritura chino mandarín y presentar una interfaz con la misma lengua 
al usuario. Sin embargo, la obsolescencia de la tecnología original impide este 
manejo sobretodo en la base de datos y por tanto se realizó una migración de todas 
las aplicaciones hacia VB.net y un manejador Sybase 12.5 que puede manejar un 
conjunto más amplio de caracteres. El plan de trabajo completo se dividió 
principalmente entre la migración de las aplicaciones y la migración de los objetos de 
base de datos para después hacer la traducción de la interfaz y posteriormente una 
certificación integral del sistema.  Una segunda fase de modificaciones se integraron 
en un proyecto distinto denominado “Internacionalización del SIA”, que consiste en 
aprovechar las ventajas de la nueva tecnología .NET para  permitir que la aplicación 
se adapte automáticamente a la configuración regional de la computadora en la que 
se está ejecutando. Esta etapa se concentró en dotar de esta capacidad al SIA y en 
optimizar procesos que reportaron deficiencias de origen (desde su programación en 
VB 3.0) y que fueron detectadas en la certificación previa.  La internacionalización 
cerró con las pruebas de las optimizaciones y de la nueva funcionalidad del sistema. 
 
En el proyecto de implementación de las tarjetas de lealtad al sistema de punto de 
Venta tuve la responsabilidad de establecer contacto con la contraparte de sistemas 
de los laboratorios y definir una forma de trabajar para lograr la implementación de 
este servicio al punto de venta. En forma general las tarjetas de lealtad permiten que 
en la compra de un producto del laboratorio éste brinde algún beneficio adicional al 
consumidor sea descuento, bonificaciones o incluso productos gratis. Cada 
laboratorio cuenta ya con las reglas comerciales que regirán el proceso, sin embargo 
tuve como responsabilidad el acordar el proceso bajo el cual se regirá la 
comunicación entre sus sistemas y mi punto de venta.   
 
Definí un esquema que permitiese la posterior inclusión de otros laboratorios al 
programa de lealtad y que al programarlo fuese sencillo de extender a estos otros 
programas. Posteriormente implementé el programa en VB 6.0 y SQL Server 2000 
que son las tecnologías que utiliza este punto de venta para posteriormente realizar 
las pruebas de certificación y la operación productiva. 
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Los siguientes dos proyectos están trabajados bajo paradigmas totalmente distintos 
ya que están enfocados a web y utilizan otro tipo de tecnologías de información.  El 
primero de ellos es el mantenimiento a un portal de administración de clientes que 
permite la creación y replicación de los nuevos clientes en tres diferentes sistemas.  
Mi participación en este proyecto está a nivel de programación de las optimizaciones 
y nuevas funcionalidades del portal. Los cambios solicitados van desde pequeños 
cambios en la navegación o la interfaz del portal  a la generación de nueva 
funcionalidad como la posibilidad de replicar de manera selectiva los clientes 
creados. 
 
De manera general el portal web está diseñado bajo el esquema de tres capas MVC 
utilizando páginas dinámicas programadas en Java Servlets y que se apoyan en el 
marco de trabajo de Apache Struts. Los datos son creados en tres diferentes 
sistemas manejadores de bases de datos:  Sybase, DB2 y por último se requiere una 
interfaz con el ERP de clientes implementado en Oracle.   
 
El portal está  implementado en un servidor web Apache Tomcat 4.1 y en un servidor 
de aplicaciones EAServer3.6 de Sybase. 
 
El proyecto de Optimización del Sistema de Flujo de Efectivo  consiste en desarrollar 
una serie de nuevas funcionalidades identificadas en el período de operación de un 
sistema que proporciona información de flujos de dinero y su relación con los 
presupuestos a las áreas de Flujo de Efectivo Presupuestal. En este proyecto mi 
participación consiste en realizar el análisis de los requerimientos, el diseño y su 
programación y se trata de nuevas funcionalidades, automatizaciones, producción de 
nueva información y el establecimiento de nuevas interfaces o bien de 
optimizaciones a los procesos existentes. El objetivo de estas optimizaciones es 
tomar en cuenta los movimientos que en la definición inicial no se contemplaron, 
automatizar procesos e incorporar nuevas funcionalidades al sistema actual. 
 
El sistema de Flujo de Efectivo se accede a través de un portal web y desde ahí el 
usuario puede invocar la ejecución de reportes o bien dar mantenimiento a los 
catálogos de políticas aplicables y otros catálogos operativos.  El portal está 
programado bajo los mismos paradigmas que el portal de administración de clientes, 
sin embargo además posee una serie de interfaces con los sistemas de tesorería, 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar y presupuestos para consolidar su base de 
información.  Los procesos de interfaces están programados en Enterprise Java 
Beans y procedimientos almacenados principalmente de Sybase y Oracle 9i.  Los 
EJB’s están implementados en un repositorio EAServer 3.6 de Sybase que se 
encarga de la ejecución automática de los procesos.  
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Introducción 

 
A lo largo de mi ejercicio profesional en el desarrollo de sistemas me he involucrado 
en proyectos que implican distintos clientes y por tanto distintos contextos de 
negocios y problemáticas a solucionar.  Cada uno de los desarrollados en 
Infosistemas planteó soluciones que diferían en la propuesta tecnológica 
(arquitectura, lenguaje de programación, sistema manejador de bases de datos, etc)  
pero que mantenían una constante: el marco de trabajo que los rige y los procesos y 
herramientas de apoyo utilizados para producir el producto final.  Esto es, existe un 
conjunto de procesos a ejecutar durante la vida de un proyecto que están 
encaminados a producir un producto con calidad y que están relacionados con la 
administración del proyecto, con la ingeniería de software, con el aseguramiento de 
la calidad y la generación de métricas.  Este proceso se denomina SQAE (Software 
Quality Assurance Environment) y  se compone además por los estándares que 
indican cómo realizar el trabajo y qué herramientas utilizar. Fue diseñado para 
conseguir la certificación en SW-CMM y MoProSoft implantándolo definitivamente en 
todos los proyectos de la consultoría. 
 
El hecho de contar con un marco de trabajo durante la vida de un proyecto es una 
experiencia importante que he decidido poner de relieve debido a que los procesos 
marcados ofrecen una serie de beneficios a largo plazo pero que normalmente no 
son ejecutados durante el ciclo de desarrollo o suelen dejarse de lado ante otras 
actividades prioritarias. En la administración de proyectos se pretende en general 
producir métricas que proporcionen información objetiva sobre el desempeño y 
permitan tomar decisiones preventivas o reactivas a las desviaciones suscitadas.  En 
cuanto a la ingeniería de software el SQAE establece los lineamientos en cuanto a 
metodología, los procesos que apoyan a una correcta construcción del producto final, 
las herramientas de apoyo a utilizar y los estándares institucionales que deben ser 
seguidos durante todo el proceso desde el análisis  hasta la implantación del 
producto final.  
   
Dado que el SQAE es un ambiente de trabajo institucional, elegí un proyecto modelo 
que permitiese dar a conocer la experiencia del desarrollo de tecnologías 
informáticas dentro de un marco de trabajo basado en un modelo de procesos 
institucionalizado  y que ha sido certificado por un organismo internacional y por otra 
parte la aplicación de los fundamentos teóricos adquiridos durante la licenciatura y 
puestos en juego en una problemática real;  para poder así ejemplificar cómo se 
entrelazan las fases habituales del ciclo de desarrollo de un sistema con los procesos 
establecidos en el marco de trabajo institucional.  
 
El proyecto seleccionado consiste en diseñar e implementar una base de datos para 
una empresa que presta servicios prehospitalarios a sus afiliados, actualmente 
cuenta con una serie de sistemas que interactúan con una base de datos que tiene 
varios problemas de integridad con la información el mayor de ellos el alto índice de 
duplicidad de los afiliados dentro de la base de datos y la complicación en la 
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administración de la información que ésto genera.  Asimismo existe la necesidad de 
que la nueva base de datos se estructure de acuerdo a las reglas de negocio 
aplicadas a la operación.  Deberá conservar la información histórica adaptándola a la 
nueva estructura por lo que será necesario realizar un proceso de migración de la 
información histórica  hacia los nuevos servidores de bases de datos una vez que 
éstos hayan sido instalados y configurados.  El requerimiento más importante dentro 
de esta nueva estructura es la integridad de la información de tal manera que los 
clientes existan de manera única e independiente en todo el conjunto de información. 
 
A continuación se detallará sobre este proyecto y cómo el marco de trabajo SQAE 
estuvo en todo momento entrelazado en el desarrollo de la solución.   
 



 
 

Capítulo I 

Proyecto AdClientes: Diseño e implementación de una base de 
datos 
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1.1 Antecedentes de la Infosistemas, SA. De C.V. 
 
Infosistemas S.A. de C.V. es una microempresa mexicana cuya misión es integrar la 
tecnología informática como parte del proceso de negocio de sus clientes a través 
del desarrollo de sistemas construidos con base en estándares internacionales. Fue 
creada a mitad de 1994 cuando el departamento de desarrollo de Computación y 
Comunicaciones, fundada a su vez en 1985, se separa para formar una nueva 
empresa.  La empresa se considera una PYME por el número de empleados que 
maneja y está situada en la Ciudad de México.  
 
Infosistemas se preocupó por desarrollar y utilizar un modelo de trabajo para la 
ingeniería de software que incluye herramientas y metodologías líderes en el 
mercado.   
 
Este modelo de trabajo se denomina SQAE (Software Quality Assurance 
Environment) y cumple con los requerimientos de calidad y mejores prácticas 
definidas por el SEI (Software Engineering Institute) para el modelo de evaluación del 
CMMI (Capability Maturity Model Integration)  y de aquellos planteados para 
MOPROSOFT (Modelo de Procesos definido para la Norma Oficial Mexicana). El 
SQAE es un marco de trabajo compuesto por un modelo de procesos, un conjunto de 
estándares organizacionales aplicables a los procesos y un conjunto de herramientas 
de apoyo. 
 
 

 
Fig 1.1.1 SQAE 
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En el año 2004 Infosistemas fue evaluada en el nivel 4 de madurez CMM (Capability 
Maturity Model) y de esta manera se convirtió en la primer empresa mexicana en 
lograr dicho nivel. Esto debido al modelo de procesos antes mencionado y su 
institucionalización.  
 
Entre los clientes más importantes de Infosistemas se encuentran Banamex, los 
Laboratorios Chopo, Carpermor, Médica Móvil y TeleComm. Actualmente 
Infosistemas se encuentra en procesos de evaluación para el modelo CMMI. 
 
 
1.2 Organigrama de Infosistemas 
 

  
 
Infosistemas es una microempresa mexicana que a pesar de ello tiene una estructura 
jerárquica pensada sobretodo en cubrir las necesidades primordiales con una 
estructura flexible y ligera.   
 
La gerencia general tiene como función planear, supervisar y evaluar el desempeño 
de la empresa tomando las decisiones que le aseguren un crecimiento y mayor 
captación de utilidades. Sin embargo, también tiene como responsabilidad la 
planeación del SQAE basándose en la información generada por los proyectos y 
estableciendo las mejoras requeridas para mantenerse en un proceso de mejora 
continua. 
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La dirección técnica se encarga de supervisar el desempeño de todos los proyectos 
de la empresa con base en las métricas generadas por todos los miembros y 
registradas en las herramientas de apoyo.  Asimismo forma parte de las reuniones de 
evaluación y cierre de proyectos para conocer el desempeño. 
 
Aseguramiento de la calidad tiene como función auditar todos los procesos en pro de 
asegurar que se están ejecutando tal y como fueron planteados, asimismo tiene 
como objetivo reforzar la conciencia de las ventajas del proceso y en caso de ser 
necesario arrojar luz en casos en que el proceso no sea claro, comprensible o no sea 
conocido por los miembros de la empresa. 
 
Un Project Manager realiza la administración de un proyecto procurando un 
desempeño que se ajuste a las expectativas generadas desde el inicio y generando 
información valiosa para la oficina de proyectos. 
 
El ingeniero de software es un profesional que se involucra en el desarrollo de los 
sistemas de información ejerciendo varios roles todos ellos definidos en el SQAE. 
 
El tester genera una matriz de pruebas basándose en los casos de uso para el 
proyecto y la ejecuta registrando en la herramienta SQAT los resultados de sus 
pruebas de integración.  
 
Debido a que Infosistemas es una empresa dedicada a ofrecer sus servicios en 
tecnologías de la información no se cuenta con una estructura por áreas sino que se 
estructura de manera flexible por proyecto dentro del cual las funciones siempre 
cubiertas son: un Project Manager, uno o varios Ingenieros de software que pueden 
desempeñar una variedad de roles todos ellos enfocados a la construcción de un 
producto final de tecnologías de la información y por último cuenta con un tester que 
elabore las pruebas de integración del proyecto. 
 
1.3 Proyecto Adclientes 
 
El proyecto “AdClientes”  consiste en el diseño e implementación de una Base de 
datos que administre la información de una empresa dedicada a prestar servicios 
médicos pre-hospitalarios, es decir, se encargan de estabilizar a pacientes e incluso 
de trasladarlos a algún centro hospitalario adecuado para su atención.  A partir de 
1994 realizó una unión de negocios con  una empresa aseguradora y desde 
entonces también brinda el servicio a sus asegurados. La información generada está 
relacionada con los distintos productos y servicios prestados a cada uno de los 
clientes en la operación diaria. 
 
La empresa cliente ofrece los siguientes servicios a sus afiliados: 
 

 Terapia Intensiva, que consiste en la atención de urgencias médicas en 
cualquier sitio y si es necesario el traslado a un centro hospitalario bajo la 
supervisión de un médico especialista y dos técnicos en urgencias. 
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 Consulta médica domiciliaria  para atención de aquellos padecimientos que no 
requieran atención de urgencia o traslados. 

 Orientación médica telefónica, un Centro Médico telefónico que atiende los 
365 días del año las 24 horas. 

 Traslado programado, que se realiza cuando el afiliado está en condiciones 
estables de salud y lo transporta de su hogar a un centro hospitalario o de 
rehabilitación o incluso a otro hospital.  

 Servicio aeromédico, se brinda  a aquel afiliado que estando en condiciones 
estables de salud requiera ser trasladado de un centro hospitalario a otro 
dentro del país o fuera de él. Este servicio debe ser programado con al menos 
24 horas de anticipación. 

 Traslado de terapia intensiva foráneo, que transporta al afiliado fuera del 
Distrito Federal y su área metropolitana o viceversa en condiciones de 
estabilidad o críticas. 

 Laboratorio a domicilio que consiste en la toma de muestras en el domicilio del 
afiliado y la entrega de sus resultados. Este servicio debe ser programado con 
24 horas de anticipación. 

 Cuidados en el hogar, proporciona atención médica en el hogar a través de 
servicios de enfermería, terapias diversas, equipos médicos especializados y 
de farmacia y que están dirigidos a aquellos afiliados en condiciones de salud 
postoperatoria, crítica, crónica, en rehabilitación o en fase terminal. 

 
Todos estos servicios se organizan en distintos planes y tipos de membresía que son 
ofrecidas al público a través de diversos canales de venta.  Estos productos son 
clasificados en diversas líneas de negocio y  deberán ser administrados a través de 
una aplicación que debe interactuar con la base de datos de Clientes.    
 
El objetivo de este proyecto es diseñar una base de datos que permita administrar la 
información de los afiliados, las membresías que tienen contratadas, los servicios 
otorgados y la gama de planes, productos, servicios y líneas de negocio que la 
empresa tiene en la actualidad y le de flexibilidad para las opciones futuras. 
Asimismo la estructura debe ser capaz de  almacenar la información que la 
aseguradora le proporciona para actualizar de manera diaria la cartera de 
asegurados a los que debe dar el servicio a través de archivos de texto plano.   
 
Actualmente el cliente cuenta con varios sistemas de información que acceden a una 
única base de datos implementada en Informix Dynamic Server 9.4 y que tiene varios 
años dando servicio.   Esta base de datos a la que en lo sucesivo denominaré “Info” 
fue diseñada para manejar la información relativa a los beneficiarios de manera tal 
que éstos siempre son dependientes del canal del cual provienen y/o de la línea de 
negocios que los atiende.  El canal es el vínculo comercial que propició la relación 
entre el cliente y la empresa de servicios, mientras que la línea de negocios es una 
clasificación de los servicios que pueden prestarse.  “Info” es explotada por diversos 
sistemas de tal manera que almacena la información de los servicios prestados, sus 
costos y la administración de los “paquetes” en los cuales pueden ser vendidos.   
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La dependencia de los afiliados a los canales o líneas de negocio tiene consigo una 
gran desventaja: no existen como entidades únicas en la base de datos y el índice de 
duplicidad es muy alto.  Es por ello que la estructura actual ya no resulta eficiente y 
se solicita un rediseño.  Su necesidad principal es administrar a sus beneficiarios a 
través de una clave independiente de los canales y de las líneas de negocio que 
además permita identificarlos de manera única.  Uno de los beneficios principales de 
esta modificación es que los sistemas pueden reconocer al cliente y su historial 
dentro de la empresa a través de todo el conjunto de sistemas y evita la 
fragmentación de sus datos en distintas líneas de negocio o canales,  de tal manera 
que un cliente ya no tiene que duplicar su información en otra tabla en caso de 
contratar una nueva línea de negocios o paquete de servicios y simplemente se 
agregarán  los nuevos servicios al historial sin recapturar la información de 
identificación de usuario.   A futuro se requiere que la nueva base de datos, a la que 
en lo sucesivo denominaré “Clientes” sea única para toda la empresa y sea 
manejada por un CRM.  
 
Para lograr lo anterior fue necesario migrar paulatinamente la información de “Info” 
hacia “Clientes” y  adecuar los sistemas existentes para que interactúen con la nueva 
estructura y  permitan la continuidad en la operación comercial del cliente.   
Adicionalmente se requiere un sistema de Administración de Clientes que permita 
ingresar nuevos beneficiarios, consultarlos a través de distintos criterios, configurar 
paquetes de servicios  y los lineamientos para su funcionamiento.   
 
Dado que la nueva base de datos será única para toda la empresa, será necesario 
que tome en cuenta la interacción que con ella realizarán el resto de los sistemas 
que funcionan en la organización.  Se requiere que se establezcan interfaces entre 
ella y todas las aplicaciones y los procesos de carga de datos que actualmente 
existen. 
 
En cuanto a los requerimientos no funcionales, debe estimarse un crecimiento del 
100% en el tamaño de la base de datos y el ofrecimiento de los mismos tiempos de 
respuesta para aquellos procesos que involucren datos sobre los cuales ahora 
mismo se tienen establecidos índices.  La base de datos deberá implementarse en el 
manejador de base de datos relacional “Informix Dynamic Server  9.4” contemplando 
una futura migración a la versión 10.0  y  en plataforma “Linux Suse 9.0”. 
El proyecto AdClientes y el resto de los proyectos de la consultoría Infosistemas, se 
desarrollan aplicando un modelo de procesos que define una serie de actividades a 
realizar, cuyo objetivo es la creación de un ambiente que asegure la calidad del 
producto.   
 
Este modelo de procesos debe ser seguido de manera institucional por todos los 
proyectos y todos los participantes de ellos, esta forma de trabajar ha sido certificada 
por un organismo americano otorgando el nivel 4 en la certificación SW-CMM y con 
la intención de ser evaluada en el modelo MoProSoft. 
 
1.4 Modelo de procesos aplicado durante el proyecto 
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Conforme la industria del software ha avanzado en su experiencia, ha encontrado 
que el desarrollo de sistemas puede resultar en una tarea caótica a medida que 
aumentan los requerimientos y el personal involucrado, se reducen los tiempos de 
entrega y la complejidad de los problemas  a resolver aumenta pero que sobretodo 
esta circunstancias se agravan cuando no se tiene un marco de trabajo establecido e 
implementado que acote y norme la actividad de cada uno de los componentes del 
proyecto. En tal circunstancia, los planes de trabajo no son llevados a cabo tal y 
como se conciben y la existencia de situaciones de emergencia que requieren una 
solución rápida (que no siempre es la ideal y duradera) provocan que las prioridades 
se reajusten comenzando así el caos.  En general la comunidad creadora de 
software ha subrayado la necesidad de implementar una serie de prácticas 
consideradas como benéficas y que pueden ir desde mejores prácticas o estándares 
de facto a normas oficiales establecidas por los gobiernos de cada país. 
 
El reconocimiento de mejores prácticas y su implementación ha sido una de las 
experiencias más enriquecedoras de mi ejercicio profesional debido a que se tiene 
en todo momento un marco de referencia sobre las actividades, responsabilidades y 
beneficios. Ello no significa que los requerimientos del cliente se resuelvan de una 
manera mágica sino que existe un conjunto de guías que permiten crear soluciones 
robustas y que aseguran una mayor calidad debido a la implementación de prácticas 
que han probado su eficiencia en otros proyectos. 
 
La empresa en la que este proyecto fue desarrollado, tiene bien claro este beneficio y 
se esfuerza constantemente en mejorar las guías del proceso. Concretamente han 
desarrollado marco de trabajo denominado SQAE (Software Quality Assurance 
Environment) compuesto por un modelo de procesos, un conjunto de estándares 
organizacionales aplicables a todo proyecto y que implementan varias prácticas 
recomendables y que están apoyadas por un conjunto de herramientas de apoyo. 
Entre los modelos y estándares de referencia implementados en este proceso se 
encuentran Perspective, TSP (Team Software Process), ISO 15504, PMBoK, CMM 
(Capablity Maturity Model) y TMM (Test Maturity Model). Este marco de trabajo 
cumple con los requerimientos que el SEI (Software Engineering Institute)  ha 
establecido para el modelo CMM (Capability Maturity Model) y que actualmente está 
siendo mejorado para cumplir con el CMMI.  Al mismo tiempo, estos requerimientos 
cumplen con la norma oficial mexicana establecida recientemente y que se denomina 
MoProSoft (Modelo de Procesos para la Norma Oficial Mexicana). 
 
Dentro de este marco de trabajo un proceso se entiende como el conjunto de 
prácticas que definen el qué, cuándo, cómo y quién debe realizar las tareas 
necesarias para lograr una meta y toda actividad es vista como un proceso que debe 
ser definido, ejecutado y evaluado para ser mejorado. Este ambiente de trabajo está 
compuesto por técnicas y mejores prácticas a nivel internacional, por una 
metodología de construcción de aplicaciones producto de la mezcla de varias 
metodologías, una serie de estándares y roles definidos dentro del proceso y 
políticas organizacionales.  
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Fig. 1.4.1 SQAE 

 
SQAE está definido por tres macroprocesos básicos: Planeación, Construcción de 
soluciones y Evaluación. La planeación del proceso de aseguramiento de la calidad 
contempla el conjunto de actividades para definir y mantener una metodología de 
trabajo que permita construir adecuadamente las soluciones. Define además cómo 
conformar el equipo de trabajo requerido, qué actividades debe realizar la 
organización para mantenerse actualizada en cuanto a las nuevas opciones 
tecnológicas y  estudiar la factibilidad de utilizarlas en el desarrollo de los nuevos 
productos o los actuales. Este proceso es realizado por el grupo de aseguramiento 
de calidad pero sus efectos son a nivel organizacional debido a que definen la 
metodología y estándares aplicables en todo proyecto y toda actividad.  
 
La Construcción de soluciones tiene como objetivo crear y mantener sistemas que 
produzcan resultados correctos con un código eficiente y que cumplan con los 
requerimientos de negocio del cliente en el tiempo y costo esperados.  Este proceso 
busca encontrar un término medio entre los métodos rigurosos que aseguran generar 
sistemas mantenibles, reutilizables y confiables pero con la desdventaja de generar 
lentamente resultados, contra los métodos de desarrollo rápido de aplicaciones que 
difícilmente pueden ser mantenibles y reutilizables.   
 
El proceso indica que una orden de trabajo dispara el proceso de construcción, este 
es acompañado por un Modelo del proceso del negocio del cliente (Business Process 
Model) en el cual se da un panorama general de la actividad del cliente y los 
macroprocesos que le generan valor de esta forma la alineación con el negocio 
permite un mejor análisis de las alternativas de solución aplicables y permite una 
mejor toma de decisiones partiendo de un criterio establecido. A partir de ahí 
comienza un proceso iterativo e incremental de análisis, diseño, desarrollo e 
implantación que es administrado de acuerdo a las guías del SQAE.  
 
Es iterativa e incremental debido a que su objetivo primordial es desarrollar primero 
los requerimientos con mayor prioridad o con funcionalidad crítica para dejar hacia el 
final aquellos requerimientos deseables. Una vez liberado el primer incremento el 
usuario puede probarlos mientras se programa el siguiente conjunto de casos de 
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uso. Ello permite que hacia el final del ciclo el usuario conozca el sistema, la 
funcionalidad crítica haya sido ajustada y estabilizada. 
 

 
Fig. 1.4.2  Proceso iterativo e incremental 

 
El análisis parte de los requerimientos y genera las bases para el diseño, que son 
validadas con el usuario vía Casos de Uso de UML y/o prototipo del sistema a 
desarrollar.  Los diseños conceptual, detallado y físico se concretan en modelos UML 
de Casos de Uso, de Clases, diagramas de secuencia de objetos y en la definición 
de una arquitectura específica a aplicar. Más adelante se detallará cómo se utilizaron 
estos modelos en el caso particular de AdClientes.   Estos productos sirven como 
guía a la fase de programación y una vez que esta finaliza se realizan las pruebas 
del incremento y la implantación. 
 

 
Fig. 1.4.3  Proceso de desarrollo 
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El proceso de construcción es administrado con un proceso que está basado en el 
PMBoK y que incluye la Administración de Requerimientos, que permite llevar a un 
producto tangible un requerimiento específico y permite conocer su status en 
cualquier momento basándose en la rastreabilidad que le proporcionan las 
herramientas que indica el proceso. Además tiene como objetivo involucrar al usuario 
para facilitar el establecimiento de acuerdos y definir claramente los alcances y 
fronteras del sistema. La  Administración de riesgos, cuyo objetivo es identificar los 
problemas potenciales antes de que ocurran para planear actividades de control que 
permitan mitigar el impacto en el proyecto.  Asimismo incluye el proceso de 
Administración de la configuración cuyo objetivo es asegurar y mantener la integridad 
de los productos de trabajo mediante la identificación, control, reporte y auditoría de 
la configuración que forman.   Se establece el control de versiones de ciertos 
componentes y el control de líneas base conformadas por un conjunto de productos 
de trabajo que han sido ya estabilizados.   
 
De acuerdo con Software Development Technologies, los errores encontrados en 
producción suelen tomar noventa y dos horas para corregirlos, nueve cuando son 
detectados en fases de pruebas y una hora si son detectados durante revisiones 
entre colegas implementadas durante la fase de construcción.  Es por ello que el 
SQAE señala que deben programarse estas verificaciones a los productos de trabajo 
tales como casos de uso, diseño y código durante sus procesos de construcción.  
Estas inspecciones consisten en verificar que los productos cumplen con los 
requerimientos, que están hechas correctamente y en su caso detectar las 
oportunidades de mejora ya sean correcciones o simples optimizaciones.  Este 
proceso permite que se reduzca el número de incidencias generadas durante el ciclo 
de pruebas. Este ciclo está basado en el estándar IEEE 829 que pretende verificar 
no sólo el código sino todo el proceso de desarrollo y los productos generados. Las 
pruebas se generan a partir del modelo de Casos de Uso creando un plan y una 
matriz de prueba que es refinada con cada incremento. 
 
 
Finalmente, la evaluación del proceso de aseguramiento de la calidad (SQAE), 
establece un mecanismo que permite determinar la eficacia y eficiencia de los 
procesos así como medir la calidad de los productos obtenidos. Con este proceso se 
pueden encontrar las desviaciones entre lo establecido y lo que sucede en la práctica 
real, se refuerzan las nuevas normas y procesos implementados en la organización.   
La evaluación de los procesos se realiza basándose en los indicadores recogidos 
durante el proceso, las revisiones entre colegas, los procesos de SQA (Software 
Quality Assurance) y las sugerencias, todo ello permite determinar las fortalezas y 
debilidades del modelo de procesos. 
 
Entre otras actividades, se requiere informar del desempeño de los proyectos a la 
dirección mediante reportes cuantitativos y cualitativos, revisar las situaciones que no 
pueden ser resueltas dentro del proyecto y escalarlas,  revisar las mediciones que 
arrojan los proyectos, asegurar que el personal esté capacitado adecuadamente en 
los roles que desempeña.   
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Los resultados de la evaluación permiten establecer medidas correctivas y 
preventivas que mejoren el proceso, al mismo tiempo que permiten sentar bases 
para establecer y fomentar las buenas prácticas.  Para mejorar el SQAE una de las 
fuentes de información más importantes son las métricas, por ello se establecen las 
actividades necesarias para la definición, recolección y análisis de métricas.  Existe 
un grupo dentro de la empresa que es el responsable de definir y actualizar las 
métricas de los procesos y de los productos para obtener información cuantitativa 
acerca de la eficacia y eficiencia del proceso y de la calidad del producto. El análisis 
de métricas se realiza tanto a nivel proyecto como a nivel organizacional y las más 
importantes son las siguientes: 
 

 Esfuerzo estimado vs esfuerzo real 

 Tamaño estimado vs tamaño real 

 Costo estimado vs costo real 

 Defectos fugados vs total de defectos 

 Defectos por caso de uso y tecnología 
 
A nivel proyecto cada miembro es responsable de registrar información sobre 
errores, tiempos, etc. que después los responsables del proyecto recolectan las 
métricas periódicamente apoyados por una herramienta denominada SQAT 
(Software Quality Assurance Tool), que entre otras cosas registra los errores 
hallados en los productos y revisiones al proceso y concentra una base de 
conocimientos.  Cada cierre de fase conlleva un análisis de las métricas del proyecto 
que se comparan con las metas de calidad para detectar desviaciones y en su caso 
tomar acciones correctivas y/o preventivas. 
 
A nivel organizacional el grupo de métricas realiza el análisis del comportamiento de 
la organización por medio de un consolidado procedente del SQAT y los compara 
con las metas definidas en el SQAE, asimismo esta información permite ajustar las 
metas de los nuevos proyectos considerando las tecnologías utilizadas y los tipos de 
proyecto. 
 
 
De manera general el SQAE pretende ser un marco de trabajo que no genere cuellos 
de botella debido a la rigidez, complejidad o burocracia y que a su vez sea flexible 
con respecto a las necesidades del proyecto por lo que algunas actividades pueden 
excluirse (o añadirse) sin que ello repercuta en ambigüedades u omisiones dañinas. 
Es importante que el proceso permita crear sistemas correctos de una forma correcta 
a la velocidad que las organizaciones demandan, entendiendo un sistema correcto 
como aquel que soporta de la mejor manera las necesidades del usuario y del 
negocio.  Asimismo se pretende que su implantación sea sencilla para que arroje 
resultados factibles y prácticos continuamente y que tenga un corto plazo de 
aprendizaje para los nuevos elementos de una organización.   Este proceso se 
encuentra dividido en varias categorías de procesos y cada una engloba una serie de 
roles que son desempeñados por una misma persona para reducir el número de 
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recursos humanos necesarios, ello algunas veces impacta en la calidad de la 
ejecución debido a que una misma persona debe capacitarse y atender varias tareas 
a la vez. 
 
Las categorías de procesos y roles definidos en el SQAE son los siguientes: 
 

Categoría de 
Procesos 

Procesos Roles 

Procesos de 
Ingeniería 

Administración de Requerimientos 
(AR) 
Desarrollo de Requerimientos (DR) 
Solución Técnica (TS) 
Verificaciones (VER) 
Validaciones (VAL) 
Integración de Productos (IPS) 

Administrador de 
requerimientos 
Analista 
Diseñador de pruebas 
Arquitecto 
Dba 
Programador 
Probador 
Revisor 
Administrador de 
componentes 
Programador de 
componentes 

Administración 
de Proyectos 

Planeación de Proyectos (PP) 
Administración de Riesgos (AR) 
Monitoreo y Control de Proyectos 
(PMC) 
Administración Integrada de 
Proyectos (IPM) 
(Gestión de base de Conocimientos) 

Administrador de 
Proyecto 
Líder de Desarrollo de 
software 

Procesos de 
Soporte 

Administración de la Configuración 
(ACS) 
Aseguramiento de la calidad de los 
procesos y productos (SQA)  
Medición y Análisis  (MA) 
Análisis y Resolución de decisiones 
(DAR) 

Administrador de 
Configuraciones 
SQA 
Administrador de Riesgos 
 
Grupo de Procesos  
Grupo de Métrcias 

 
 
Otro elemento del SQAE que juega un papel crítico es el establecimiento de 
estándares organizacionales ya que facilita la interacción entre varias personas que 
convergen en el desarrollo de un trabajo además de evitar la relación dependiente 
programador-código. Ello permite facilitar la identificación, clasificación y 
comprensión de los entes que entran en juego a lo largo de todo el proceso de 
construcción del software.  La organización tiene definidos estándares de 
nomenclatura de programas, variables, objetos, elementos de la red de 
comunicaciones, documentación, proyectos, etc.  
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El personal es uno de los recursos más valiosos de una organización, sin embargo 
un fenómeno perjudicial para una organización es la dependencia que se puede 
generar de una persona en específico para realizar las actividades. Es por ello que 
cada vez más las empresas pretenden generar bases de conocimiento que recojan 
las lecciones aprendidas en el quehacer diario, los procesos de la organización, los 
factores a tomar en cuenta en la utilización de cierta tecnología, etc. En esta 
organización se definió un mecanismo que permite registrar la experiencia adquirida 
en los proyectos y procesos. Las experiencias pueden ser clasificadas de acuerdo a 
los intereses de cada grupo, ofreciendo información sobre beneficios, riesgos, éxitos 
y fracasos de determinada tecnología, lenguaje, plataforma o modelo.  
Desafortunadamente este es un proceso que está muy dejado al azar por la 
organización y la base de conocimientos no se encuentra actualizada. Para el 
proyecto AdClientes la información necesaria sobre Informix fue adquirida a través de 
la documentación del producto pues no existe ningún registro de sugerencias, 
experiencias previas o problemas conocidos. 
 
Todas estos procesos pueden ser apoyados por herramientas que faciliten su 
consecución, en la organización se utilizan principalmente para realizar la 
documentación de procesos, el modelado de sistemas basado en UML,  generación 
automática de documentación de sistemas y la administración y publicación de los 
componentes reusables.  La elección de herramientas para la organización se basa 
en el hecho de que cumplan con los estándares de vanguardia de la industria. 
 
 
1.5 SW-CMM 
 
El SQAE es un ambiente de trabajo que cumple con las especificaciones planteadas 
por diversos organismos internacionales entre ellas el SEI para el    SW-CMM, 
durante mi estancia en esta organización se realizó la certificación de cumplimiento 
con este modelo y se obtuvo el nivel 4 que corresponde a un proceso medido y 
administrado.  A pesar de ser un estándar de facto, esta certificación permite ofrecer 
productos que cumplan con un mínimo de calidad al mismo tiempo que a la 
organización le permite reducir los costos de operación y mantenerse a la vanguardia 
internacional. A continuación se describe qué es el CMM para entender sus 
implicaciones en el desarrollo de proyectos de la organización. 
 
El CMM  (Capability Maturity Model) fue creado por el Software Engineering Institute 
(SEI) para dotar a las organizaciones de software de una guía sobre cómo tener el 
control de sus procesos de desarrollo y mantenimiento de software y cómo 
evolucionar hacia una cultura de la excelencia en ingeniería y administración del 
software. Sugiere la selección de estrategias de mejoramiento de procesos e 
identificación de los factores críticos para la calidad del software y el mejoramiento 
de procesos a partir de la determinación de la madurez del proceso actual. 
 
CMM se plantea como un proceso de mejora continua dentro de una organización y 
desde el principio propone que los cambios radicales no son el camino correcto hacia 
la mejora, por el contrario son pequeños pasos evolutivos con una dirección 
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específica los que deben ser implementados y afianzados para así avanzar hacia el 
cambio total, es por ello que propone una estructura escalonada de cambios 
divididos en cinco niveles de madurez del proceso de software de una organización y 
sus capacidades.  
 
 

 
Fig. 1.5.1 Niveles de madurez en CMM 

 
En una organización inmadura los procesos de software generalmente son 
improvisados  por el personal o incluso si está establecido no es seguido 
rigurosamente o reforzado. Los administradores suelen estar enfocados en resolver 
crisis inmediatas y las estimaciones y presupuestos generalmente son 
sobrepasados, en otros casos para cumplir con ellos la calidad de los productos se 
ve comprometida. De cualquier manera, no existen bases objetivas para juzgar la 
calidad. 
 
Por otra parte, una organización de software madura posee una habilidad a nivel 
organizacional para administrar el desarrollo de software y los procesos de 
mantenimiento de aplicaciones. Existe un proceso planeado y especificado que es 
comunicado a todo el personal para que desarrolle su actividad conforme a lo 
establecido. Estos procesos son consistentes con lo que en realidad se está 
ejecutando y son actualizados cuando es necesario. Los roles y responsabilidades 
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dentro del proceso son claras y llevadas a cabo en toda la organización. Las mejoras 
al proceso se desarrollan con pruebas o pilotos y/o con análisis de costo-beneficio.  
 
Asimismo existe una base cuantitativa para juzgar objetivamente la calidad del 
producto y analizar los problemas con el software y con el proceso. Los planes de 
trabajo y los presupuestos están basados en datos históricos sobre el desempeño y 
por tanto son más realistas. En general el proceso es seguido consistentemente 
debido a que todos los participantes comprenden el valor de hacerlo y existe la 
infraestructura necesaria para soportarlo. 
 
La madurez de un proceso de software es la situación en la que un proceso 
específico es explícitamente definido, administrado, medido controlado y por tanto es 
efectivo. Esta madurez implica sobretodo la capacidad de predecir lo que sucederá 
con un proyecto con base en criterios cuantificables y expectativas fundamentadas 
en mediciones organizacionales.  
 
El nivel de capacidad de un proceso indica si sólo se ejecuta o si también se planifica 
y está organizativa y formalmente definido, se mide y se mejora de forma 
sistemática. 
 
A medida que una organización institucionaliza sus procesos de software a través de 
políticas, estándares y estructuras organizacionales incrementa su nivel de madurez. 
La institucionalización requiere construir una infraestructura y una cultura corporativa 
que soporte los métodos, prácticas y procedimientos de negocio para que perduren. 
 
Los niveles de madurez que CMM define son escenarios bien acotados que 
comprenden una serie de subprocesos que si son satisfechos estabilizan de manera 
importante el proceso de software. Estos subprocesos son agrupados en Áreas de 
proceso clave o KPA por sus siglas en inglés (Key Process Area), que especifican las 
prácticas necesarias para alcanzar un nivel de madurez. Las prácticas realizadas 
están organizadas en cinco  características comunes que indican si la 
implementación de un proceso clave es efectivo, duradero y repetible.   
 

 
Fig. 1.5.2 Composición de los niveles de madurez 
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Las características de una práctica que indican si la implementación de un proceso 
es efectiva son: 
 

 Compromiso de la realización, describe las acciones que la organización debe 
realizar para asegurar que el proceso establecido permanecerá mediante el 
establecimiento de políticas organizacionales y asesoramiento. 

 Capacidad de realización describe las precondiciones que deben existir en el 
proyecto o la organización para implementar el proceso de software de 
manera competente. Involucra recursos, estructuras y capacitación. 

 Actividades realizadas describe los roles y procedimientos necesarios para 
implementar un área de proceso clave, incluye el establecimiento de planes y 
procedimientos, el desempeño del trabajo, su rastreabilidad y la toma de 
acciones correctivas. 

 Mediciones y análisis, describe la necesidad de medir el proceso y de analizar 
las métricas para determinar el status y la eficiencia de las actividades 
realizadas. 

 Verificación de la implementación describe los pasos para asegurar que las 
actividades realizadas estén apegadas a los procesos que han sido 
establecidos mediante revisiones y auditorías. 

 
Las KPA pueden clasificarse en tres tipos de proceso: Gestión, Organizacional e 
Ingeniería pero es necesario que los objetivos de todas las áreas de proceso clave 
sean satisfechos para que pueda considerarse que se ha alcanzado un nivel de 
madurez.  
 
CMM define cinco niveles de madurez donde el nivel superior es satisfecho 
únicamente si se cumple con los objetivos de los niveles inferiores y en su conjunto 
son: inicial, repetible, definido, administrado y optimizado. En el nivel inicial una 
organización no provee un ambiente estable para el desarrollo y mantenimiento del 
software, a pesar de ello desarrollan productos que funcionan. En este nivel los 
éxitos dependen mucho de las personas y no son repetibles a menos que se den las 
mismas circunstancias y el mismo equipo por tanto cada proyecto es impredecible. 
 
1.5.1 El nivel repetible. 
 
En el segundo nivel, el repetible, las políticas para administrar un proyecto de 
software y los procedimientos para implementarlas están establecidos y están 
basadas en la experiencia previa en proyectos similares. Las capacidades se 
implementan mediante el establecimiento de una disciplina básica de administración 
de procesos en un proyecto en función de sus necesidades particulares. Existen 
controles básicos de administración de software, hay una rastreabilidad de los 
costos, los planes y la funcionalidad. Los requerimientos y los productos de trabajo 
son reunidos en configuraciones base cuya integridad es controlada, la organización 
se asegura de que los estándares definidos para el proyecto sean seguidos 
fielmente. 
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En este nivel un proceso efectivo se caracteriza por ser ejecutado, documentado, 
reforzado, existe capacitación al respecto, es medido y es susceptible de ser 
mejorado. Sin embargo, los procesos entre dos proyectos pueden diferir en función 
de las características de cada uno. Esto es posible puesto que el requerimiento para 
alcanzar este nivel es que existan políticas que guíen a los proyectos en cuanto al 
establecimiento de los procesos de administración adecuados. 
 
Las áreas de proceso clave cuyos objetivos deben ser cumplidos en este nivel son 
los siguientes: 
 

 Administración de requerimientos, cuyo propósito es establecer un 
entendimiento común entre el cliente y el proyecto de software acerca de los 
requerimientos del usuario que serán manejados por el proyecto de software. 

 Planeación de proyectos de software, cuyo propósito es el establecimiento de 
planes razonables que sean el fundamento  para la ingeniería de software y la 
administración del proyecto de software. 

 Rastreabilidad y visibilidad del proyecto de software para establecer una 
visibilidad adecuada del progreso actual de tal manera que los 
administradores puedan tomar decisiones y acciones efectivas cuando existe 
alguna desviación importante en el desempeño del proyecto. 

 Administración de subcontratistas de software para seleccionar a los 
subcontratistas de software adecuados y establecer una administración 
efectiva de su labor. 

 Aseguramiento de la calidad en software para establecer visibilidad sobre las 
características del producto construido y asegurar que sea correcto. 

 Administración de las configuraciones de software cuyo propósito es 
establecer y mantener la integridad de los productos de software a través de 
todo el ciclo de vida. 

 
1.5.2 El nivel definido 
 
El tercer nivel de CMM es el definido y en este el proceso estándar para el desarrollo 
y mantenimiento de software en toda la organización está documentado e incluye 
tanto la ingeniería como la administración del proceso de manera integrada.  Existe 
un grupo responsable de los procesos de software, hay un programa de capacitación 
organizacional implementado para asegurar que todo el personal tenga el 
conocimiento y las habilidades requeridas para cumplir con los roles que se le 
asignaron. 
 
Un proceso bien definido se puede caracterizar por incluir estándares y 
procedimientos para realizar el trabajo, mecanismos de verificación, una serie de 
criterios para determinar si algo está listo y completo. En resumen es un proceso 
estandarizado y consistente porque tanto la ingeniería como la administración de 
software están estables, son repetibles y está implementado a nivel organizacional. 
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En este nivel es necesario cumplir los objetivos de las siguientes áreas de procesos 
clave: 
 

 Revisión entre colegas (Peer reviews) cuyo propósito es detectar y eliminar los 
defectos del software en etapas tempranas vía inspecciones de código y otras 
estrategias. 

 Coordinación intergrupal, cuyo propósito es establecer los medios para que los 
miembros del grupo de ingeniería de software participen activamente con 
otros grupos  para que el proyecto pueda satisfacer de mejor manera los 
requerimientos. Este suele darse en organizaciones lo suficientemente 
grandes. 

 Ingeniería de producto de software cuyo propósito es desempeñar 
consistentemente un proceso de ingeniería bien definido que integre todas las 
actividades de ingeniería de software para producir de manera eficiente y 
eficaz productos correctos y consistentes. Incluye actividades como análisis 
de requerimientos, diseño, codificación y pruebas. 

 Administración integrada de software, cuyo propósito es integrar las 
actividades de ingeniería de software y las actividades de administración en 
un proceso coherente y definido que al mismo tiempo que esté basado en los 
estándares organizacionales cumpla con las necesidades técnicas y 
contemple las necesidades del negocio propias del proyecto. 

 Programas de capacitación para desarrollar las habilidades y el conocimiento 
de los individuos para que puedan desempeñar efectiva y eficientemente sus 
roles. La capacitación es una responsabilidad organizacional, pero cada 
proyecto debería identificar sus propias habilidades requeridas y proveer la 
capacitación necesaria cuando estas son únicas en toda la organización. 

 Definición de procesos organizacionales para desarrollar y mantener un 
conjunto de elementos del proceso de software que mejoren el desempeño a 
través de los proyectos y que provean una base para definir cuáles son los 
datos significativos y cuantificables necesarios para la administración.  

 Enfoque organizacional de procesos para establecer la responsabilidad 
organizacional respecto a las actividades del proceso de software que mejoran 
la capacidad de la organización en su conjunto. 

 
1.5.3 El nivel administrado 
 
El cuarto nivel es el nivel administrado, en él la organización establece objetivos 
cualitativos y cuantitativos tanto para los procesos de software como para los 
productos.  La productividad y la calidad son medidas a nivel organizacional y se 
utiliza una base de datos para recolectar y analizar la información disponible sobre 
los procesos de software definidos.  Las métricas establecen la base cuantitativa 
para la evaluación de los procesos y productos, el control sobre ellos se establece al 
reducir la variación en el desempeño para caer en fronteras aceptables y por tanto 
pueden distinguirse perfectamente las variaciones verdaderamente significativas.  
Los riesgos inherentes a la curva de aprendizaje de una nueva tecnología son 
conocidos y administrados muy de cerca. 
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Las capacidades de la organización pueden ser cuantificables y predecibles porque 
este nivel realiza mediciones y opera dentro de límites medibles, por tanto puede 
predecirse la calidad del producto  y en caso de variaciones puede identificarse la 
causa y por tanto tomar acciones correctivas. 
 
Las KPA correspondientes a este nivel son:  

 Administración de la calidad de software, cuyo propósito es desarrollar una 
comprensión cuantitativa de la calidad de los productos y alcanzar objetivos 
específicos de calidad. 

 Administración cuantitativa de procesos, cuyo propósito es controlar 
cuantitativamente el desempeño de los proyectos pues estos son los 
resultados reales alcanzados. Debe enfocarse en identificar las causas de las 
variaciones dentro de un proceso estable y medible y tomar acciones 
correctivas.  

 
 
1.5.4 El nivel optimizado 
 
El quinto nivel es el nivel optimizado y en él la organización completa está enfocada 
en el constante mejoramiento del proceso. La organización cuenta con medios para 
identificar las debilidades y fortalecer el proceso de manera proactiva con el objetivo 
de evitar la ocurrencia de defectos.  Se realizan análisis de costo-beneficio respecto 
a nuevas tecnologías y cambios al proceso organizacional de software. Los procesos 
de software son evaluados para prevenir defectos recurrentes y las lecciones son 
aprendidas y diseminadas a otros proyectos.  
 
Las organizaciones con nivel cinco pueden ser caracterizadas por ser aquellas que 
continuamente están mejorando su rango de capacidades y su desempeño. El 
mejoramiento sucede por avances incrementales en el proceso existente y por 
innovaciones al utilizar nuevas tecnologías y métodos.  La mejora en tecnología y 
procesos se planea y se administra tal y como se hace para otros procesos de 
negocio. 
 
Las áreas de proceso clave pertenecientes a este nivel son: 
 

 Prevención de defectos, cuyo propósito es identificar las causas de los 
defectos y prevenir su ocurrencia posterior. El proceso de software analiza los 
defectos, identifica sus causas y adecúa el proceso. 

 Administración del cambio tecnológico, cuyo propósito es identificar nuevas 
tecnologías potencialmente benéficas (herramientas, métodos, procesos, etc.) 
y transferirlas a la organización de una manera ordenada. El enfoque es en 
realizar una innovación eficiente y efectiva en un contexto siempre cambiante. 

 Administración del cambio en el proceso, cuyo propósito es la mejora continua 
del proceso de software implementado en la organización con el objetivo de 
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mejorar la calidad del software, incrementar la productividad y reducir el 
tiempo de desarrollo. 

 
Para una organización uno de los beneficios principales de la madurez en sus 
procesos es la posibilidad de predecir el comportamiento de sus proyectos y con ello 
tener estimaciones más certeras que eviten la elevación de costos debido al 
retrabajo, desviaciones del plan original o multas.  CMM provee de una estructura 
conceptual para mejorar la administración e ingeniería de software de una manera 
disciplinada a través de la organización, sin embargo depende de ella y sus 
habilidades que los productos sean correctamente construídos y que los proyectos 
lleguen a buen término gracias a un adecuado desempeño de los equipos de 
administración e ingeniería.   
 
Si bien, el ambiente de trabajo está diseñado reducir los costos del ciclo, evitar las 
desviaciones y sobretodo procurar la calidad del producto final estas actividades son 
sólo un soporte para la ingeniería de software, que tendrá como objetivo el desarrollo 
de un producto correcto y que de respuesta a los requerimientos originales del 
cliente.  
 
 
1.6 MoProSoft 
 
El SQAE fue optimizado para cumplir no sólo con los requerimientos de SW-CMM, 
además para ajustarse al patrón de procesos especificado por MoProSoft debido a 
que éste se basa en gran medida en el SW-CMM.  La consultoría donde se 
desarrolló el proyecto AdClientes además fungió como uno de las empresas piloto 
donde se comenzó a implantar MoProSoft y por tanto se da un panorama general de 
este proyecto de norma mexicana. 
 
La Secretaría de Economía reconoció la necesidad de contar con una Norma 
Mexicana para la Industria de Desarrollo y Mantenimiento de Software y ante esa 
necesidad la Asociación Mexicana para la Calidad en Ingeniería del Software 
(AMCIS) propuso MoProSoft  (Modelo de Procesos para la Industria del Software) 
como una base apropiada para las características de tamaño de la gran mayoría de 
las empresas que componen la industria en México.  MoProSoft da contenido a la 
norma técnica  NMX-059/01-NYCE-2005 declarada Norma Mexicana en agosto de 
2005.  
 
El propósito de este modelo es fomentar la estandarización en México de la industria 
del software a través de la incorporación de las mejores prácticas en gestión e 
ingeniería de software. La adopción del modelo permitiría elevar la capacidad de las 
organizaciones pequeñas y medianas para ofrecer servicios con calidad y alcanzar 
niveles internacionales de competitividad.  Está dirigido a organizaciones que no 
cuenten con procesos establecidos para que empiecen la implementación ajustando 
este modelo a sus necesidades, por otro lado aquellas que ya cuentan con procesos 
establecidos pueden usarlo como base para alcanzar certificaciones exitosas en 
otros modelos. 
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Se aplicaron los siguientes criterios para la elaboración de este modelo de procesos: 
 

 La estructura de procesos resultante debe ser acorde a la estructura 
generalmente empleada por las organizaciones de la industria del software. 

 La alta dirección tiene un papel importante a través de la planeación 
estratégica y debe actuar como promotor del buen funcionamiento de la 
organización a través de su implicación en la revisión y mejora continua del 
modelo. 

 El modelo considera a la gestión como proveedora de recursos, procesos y 
proyectos así como responsable de la vigilancia del cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la organización. 

 El modelo integra los elementos para realizar la administración de  proyectos 
desde un solo proceso. 

 El modelo integra los elementos para realizar la ingeniería de productos de 
software en un único marco que incluya los procesos precisos de soporte 
(verificación, validación, documentación y control de la documentación). 

 El modelo destaca la importancia de la gestión de recursos con especial 
relevancia en aquellos que componen el conocimiento de la organización: 
productos generados por proyectos, datos de los proyectos, mediciones, 
documentación de procesos y datos cosechados a partir del uso  de las 
lecciones aprendidas. 

 MoProSoft se basa en los modelos de procesos ISO 9001:2000, en las áreas 
de procesos de los niveles 2 y 3 de SW-CMM e incorpora las mejores 
prácticas de otros modelos como PMBOK y SWEBOK. 

 
Para la documentación de los procesos se utiliza el concepto de Patrón de Procesos, 
que es un esquema de elementos que está constituido por tres partes: la definición 
general del proceso, las prácticas y las guías de ajuste.  En la definición se 
establecen el propósito, los subprocesos y procesos relacionados,  entradas, salidas 
y productos internos.  En las prácticas se identifican los roles involucrados en el 
proceso y la capacitación requerida, se describen las actividades en detalle 
asociándolas a los objetivos del proceso y se presenta un diagrama de flujo de 
trabajo; se describen las verificaciones y validaciones requeridas, se listan los 
productos que se incorporan a la base de conocimiento, se identifican los recursos 
de infraestructura necesarios para apoyar las actividades, se stablecen las 
mediciones del proceso y el manejo de situaciones excepcionales y el uso de 
lecciones aprendidas. 
 
En las Guías de ajuste se sugieren modificaciones al proceso que no deben afectar 
los objetivos del mismo. Las organizaciones pueden utilizar un patrón que se ajuste a 
sus necesidades pero debe preservar los objetivos, indicadores y metas cuantitativas 
correspondientes para lograr el propósito general de  MoProSoft. 
 
El modelo propuesto está enfocado en procesos  y considera los tres niveles básicos 
de la estructura de una organización: la Alta dirección, Gerencia y Operación.    
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La categoría de Alta dirección (DIR) aborda las prácticas relacionadas con la 
administración del negocio, proporciona los lineamientos a los procesos de la 
categoría de gerencia y se retroalimenta con la información que ésta le genera.  
 
La categoría de Gerencia (GER) aborda las prácticas de gestión de procesos, 
proyectos y recursos en función de los lineamientos establecidos en la Categoría de 
Alta Dirección. Proporciona los elementos para el funcionamiento para la categoría 
de Operación, recibe y evalúa la información generada por ésta y comunica los 
resultados a la categoría anterior.  Establece los procesos de la organización en 
función de los Procesos requeridos identificados en el Plan estratégico y define, 
planifica e implanta las actividades de mejora. 
 
La Categoría de Operación (OPE) aborda las prácticas de los proyectos de desarrollo 
y mantenimiento de software, realiza las actividades de acuerdo a los elementos 
proporcionados por la categoría de gerencia y entrega a ésta la información y 
productos generados. Su propósito es asegurar que los proyectos contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos y estrategias de la organización.  
 

 
Fig. 1.6.1 Modelo de procesos de MoProSoft 

 
 
El propósito de la Gestión de negocio (DIR.1) es establecer la razón de ser de la 
organización, sus objetivos y las condiciones para lograrlos, para lo cual es necesario 
considerar las necesidades de los clientes, así como evaluar los resultados para 
poder proponer cambios que permitan la mejora continua. 
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La Gestión de procesos (GES.1) tiene como propósito establecer los procesos de la 
organización en función de los procesos requeridos que se identificaron en el plan 
estratégico y definir, planificar e implantar las actividades de mejora en los mismos. 
 
El propósito de la Gestión de proyectos (GES.2) es asegurar que los proyectos 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos y estrategias de la organización. 
Mientras que la Gestión de recursos (GES.3) tiene como propósito dotar a la 
organización de los recursos humanos adecuados para cumplir las responsabilidades 
asignadas a los roles dentro de la organización así como la evaluación del ambiente 
de trabajo (GES.3.1). Por otra parte debe proporcionar proveedores de bienes, 
servicios e infraestructura que satisfagan los requisitos de adquisición de los 
procesos y proyectos (GES.3.2).  Como último propósito debe mantener disponible y 
administrar la base de conocimiento que contiene la información y los productos 
generados por la organización.     
 
El propósito de la Administración de Proyectos específicos (OPE.1) es establecer y 
llevar a cabo sistemáticamente las actividades que permitan cumplir con los objetivos 
de un proyecto en tiempo y costo esperados. Mientras que el propósito del Desarrollo 
y mantenimiento de Software (OPE.2) es la realización sistemática de las actividades 
de análisis, diseño, construcción, integración y pruebas de productos de software 
nuevos o modificados cumpliendo con los requerimientos especificados. 
 
Durante el desarrollo del proyecto AdClientes se cumplió no sólo con las actividades 
propias del ciclo de desarrollo sino con toda la serie de procesos que especifica el 
SQAE para el conseguimiento de la calidad y de las cuales ya se ha dado un 
panorama general en este capítulo.  
 
Para el proyecto AdClientes se implementaron los procesos de aseguramiento de 
calidad como revisiones entre colegas, a nivel proyecto se generaron las métricas 
necesarias para informar a la oficina de proyectos del avance, se implementó un 
proceso de administración de configuraciones, se documentó el proyecto siguiendo 
los estándares y herramientas especificadas, se tomaron los estándares de 
programación y nomenclatura especificados, etc.    
 
Las actividades propias del SQAE son efectuadas por todos los miembros de un 
proyecto y por tanto éstos roles están íntimamente ligados a la actividad normal de 
desarrollo de sistemas.  Ello implica que además de realizar el análisis, diseño, 
desarrollo e implementación de la base de datos se tienen roles para desempeñar 
actividades que responden directamente a las que indica el marco de trabajo SQAE y 
es por ello que se indican dentro de estas memorias. 
 
1.7 Diseño de la base de datos 
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1.7.1 Introducción a las bases de datos 
 
Los procesos productivos que las sociedades humanas desarrollaron se volvieron 
más complejos a medida que éstas evolucionaron y en consecuencia se hizo 
evidente que era necesario contar con medios de registro, almacenamiento y control 
para sus actividades.  Desde antiguas potencias comerciales como los fenicios a 
imperios tardíos como los aztecas tuvieron la necesidad de registrar información 
referente al comercio o tributos pagados con las herramientas que tuvieron a la 
mano.  La evolución de ciencias como la administración, la contabilidad e incluso la 
mercadotecnia han hecho que los flujos de información  inherentes a toda 
organización humana se hagan cada vez más sofisticados y complejos. 
 
Si las primeras sociedades registraron su información en tablillas de arcilla, amatl o 
en papel el surgimiento de la computación permitió que el registro de la información 
se realizara en archivos que pudieran ser administrados a través de un sistema de 
información. Los primeros sistemas administradores de archivos eran definidos de 
manera tal que un programa definía la estructura física de los datos almacenados, la 
forma en que se consultarían y las reglas bajo las cuales existen los datos. Durante 
un tiempo esta forma de manejar los flujos de información resultó eficiente pero con 
mayor frecuencia se detectaron problemas debidos a la duplicación de datos y 
cuando surgió la necesidad de intercambiar datos la informática se enfrentó a nuevos 
problemas debidos a la incompatibilidad de formatos, de formas de consultar y la 
dependencia entre los datos y los programas que los administran.   
 
Ante estos problemas la comunidad informática respondió con la creación de bases 
de datos y sistemas manejadores de bases de datos, para llegar a ellos 
comenzaremos por definir al átomo de la información.  
 
La mínima unidad de información que se genera o utiliza en una organización es un 
dato.  Una vez que uno o un conjunto de datos han sido procesados y permiten 
tomar una decisión se le considera información.   Los datos son generados en 
distintos puntos y tiempos en el flujo de trabajo de una organización, pero deben ser 
almacenados en un repositorio que permita administrarlos y consultarlos, es decir, en 
una base de datos. 
 
Una base de datos es un conjunto de datos almacenados entre los que existen 
relaciones lógicas y que además almacena la descripción de la estructura y el tipo de 
datos que contiene. Esta descripción se denomina metadatos y proporciona 
independencia de la implementación física de los datos.  Los metadatos aseguran 
que si cambia la definición interna de un tipo de dato,  la definición de las estructuras 
de datos no se vea afectada  y en consecuencia las distintas aplicaciones que 
acceden a ellos no tengan que ser reprogramadas. 
 
Una base de datos requiere ser administrada a través de una aplicación que permita 
a los usuarios definirla, crearla, mantenerla y controlar el acceso a la misma; esta 
aplicación se denomina Sistema Manejador de Bases de Datos (SMBD).   
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 Los SMBD involucran otra serie de conceptos como la integridad de datos, 
que no es otra cosa que la validez y consistencia de los datos almacenados y 
que generalmente es representada a través de restricciones sobre los datos y 
sus relaciones y se deja al sistema la responsabilidad de no permitir violarlas.  

 

 Si se tienen almacenados datos en un repositorio, se quiere además poder 
realizar adiciones, modificaciones o símplemente búsquedas sobre el 
universo; la posibilidad de realizarlo a través del SMBD se denomina 
accesibilidad. 

 

 Por otra parte, la seguridad se refiere a la protección de los datos frente a 
usuarios no autorizados o la restricción de las actividades que un usuario 
puede realizar sobre los datos y sus relaciones. 

 

 Ahora bien, cuando se habla de una organización y su información debe 
intuirse que ésta es manejada no sólo por una persona sino por varios 
usuarios y en tiempos distintos que pueden coincidir. Cuando más de un 
usuario intenta acceder y realizar actividades sobre el mismo subconjunto de 
datos se da un fenómeno denominado concurrencia. 

 
 
De acuerdo con Codd existen ocho servicios que un SMBD debe ofrecer: 
 

 Debe proporcionar a los usuarios la capacidad de almacenar datos en la base, 
acceder a ellos y actualizarlos ocultando la estructura física interna. 

 Proporcionar un catálogo (diccionario de datos) en el que se almacenen las 
descripciones (metadatos) de los datos y sea accesible por los usuarios. 

 Proporcionar un mecanismo que garantice que todas las actualizaciones 
correspondientes a una determinada transacción se realicen o no se realice 
ninguna. 

 Proporcionar un mecanismo que asegure que la base de datos se actualice 
correctamente cuando varios usuarios la estén actualizando 
concurrentemente. 

 Proporcionar un mecanismo que devuelva a estado consistente en caso de 
que algún suceso como fallo energético la dañe. 

 Proporcionar un mecanismo que garantice que sólo los usuarios autorizados 
puedan acceder a la base de datos.  

 Un SMBD debe ser capaz de integrarse con un software de comunicación.  

 Debe proporcionar los medios necesarios para garantizar que tanto los datos 
como los cambios que se realizan sobre ellos sigan ciertas reglas. 

 
Ahora bien, los sistemas de bases de datos también tuvieron su propia evolución 
como respuesta a los sistemas de archivos.  Todo comenzó con el proyecto Apolo 
para enviar al hombre a la luna, los flujos de información descomunales para los 
sistemas de archivos.  Bajo el paradigma de que varias piezas pequeñas se unen 
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para formar una pieza más grande y así sucesivamente hasta ensamblar un todo, 
surge el modelo jerárquico de bases de datos. En él los datos se representan como 
registros y sus relaciones mediante conjuntos, la estructura puede representarse 
mediante un árbol donde un nodo es un registro, los arcos son las relaciones y cada 
nodo puede tener sólo un padre. 
 
Este paradigma aún mantenía la dificultad de su antecesor para representar las 
relaciones entre estas piezas ensamblables y entonces se ideó el modelo de red que 
dicho sea de paso representa el primer intento por estandarizar la industria de las 
bases de datos. De manera similar representa los registros con nodos y las 
relaciones con conjuntos o arcos, pero a diferencia del jerárquico su estructura se 
representa con un grafo.  Estos dos modelos representan la primer generación de 
SMBD’s con claros inconvenientes como la complejidad en la programación y la 
dependencia lógica y física de los datos. 
 
Una nueva propuesta desarrollada por Codd para IBM propone un exitoso modelo de 
bases de datos: el relacional, que además de fundamentar teóricamente las 
relaciones entre datos permite una mayor estandarización entre los diferentes 
productos que la industria ofrecerá hasta la actualidad. El mantenimiento de muchos 
sistemas basados en este modelo de segunda generación ha hecho que subsista 
hasta la actualidad, pero no por ello que sea el modelo más eficiente. 
 
La comunidad informática ha reconocido la necesidad de realizar una revisión del 
modelo relacional resultando en un modelo relacional extendido que pretende 
resolver las inconveniencias de su antecesor directo. Por otra parte,  la creciente 
popularidad del paradigma de la programación orientada a objetos hizo evidente la 
necesidad de un modelo de bases de datos que soportase directamente las 
propiedades y operaciones que definen a un objeto. El modelo objeto-relacional 
pretende responder a esta necesidad organizando las clases en jerarquías o grafos 
acíclicos. Ambos modelos componen la tercera generación de bases de datos, sin 
embargo aún no llegan a una fase estable. 
 
1.7.2 Base de datos de Clientes 
 
La fase inicial de la base de datos Clientes involucra el análisis de las transacciones 
que se van a realizar pues de ello depende el tipo de procesamiento que se requiere, 
por ejemplo un data warehouse o la creación de cubos de información tienen 
requerimientos de procesamiento específicos. La base de datos de Clientes debe 
soportar los siguientes tipos de transacciones: 
 

 Administración de Clientes: Es necesario que la base de datos registre los 
datos de un cliente nuevo de forma inmediata y frecuente, permita su 
modificación y sobretodo su existencia única dentro de todo el sistema. 
Asimismo es necesario poder recuperar la información de un cliente y su 
historial.  El registro de clientes es una actividad de la operación diaria y 
además se realiza una carga de clientes mediante archivos de texto que a 
diario llegan al servidor. 
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 Administración de Membresías: Existen diversos tipos de membresías y cada 
una involucra tipos de servicio distintos y reglas de negocio distintas. Para 
cada una de ellas es necesario almacenar, procesar y recuperar información 
relativa a los servicios que incluyen, los afiliados (clientes), la facturación, 
promociones especiales y sobretodo los procesos de actualización y carga de 
datos.  El registro y administración de las membresías son actividades diarias. 

 Administración de Canales: Es necesario administrar la información relativa a 
los canales de venta y los productos que pueden ofrecer y la facturación que 
debe generarse para efectos de pago. La frecuencia en que estos canales 
cambian no es diaria. 

 Administración de planes: Es necesario mantener un histórico de los planes 
que se crean constantemente además de permitir su administración. 

 Administración de servicios: El ochenta por ciento de las transacciones 
realizadas será el registro de los servicios diarios que se proporcionan a los 
clientes. Éstos deben poder ser consultados y generar información de 
facturación de manera diaria. 

 Administración de pagos: Será necesario poder administrar la información 
relativa a la facturación de los servicios, canales, membresías y los deducibles 
que apliquen para diversos casos. 

 Carga de datos: Diariamente deberán ser cargados a la base de datos 
archivos planos de datos que deberán ser distribuidos a la nueva estructura 
actualizando la información existente e identificando la creación o eliminación 
de registros y aplicándola. 

 
 
De lo anterior se deduce que es necesario soportar en su mayoría transacciones con 
frecuencia diaria que involucran una cantidad fija de datos críticos, los volúmenes de 
datos más grandes se manejan en la carga de datos. Esta información permite 
decidirse por un procesamiento OLTP (Online Transaction Processing) cuyo 
propósito es procesar un gran número de pequeñas transacciones sin perder 
ninguna de ellas. 
 
Ahora bien, la elección de un SMBD no se realiza debido a que la organización 
cuenta ya con uno (Informix Dynamic Server 9.4)  y desea continuar trabajando con 
él.  En cuanto a infraestructura, la organización decidió aprovechar la oportunidad 
para implantar la nueva base de datos en un servidor dedicado completamente a 
este propósito sobre una plataforma SUSE Linux 10.0.  
 
1.7.2.1 Diseño de bases de datos 
 
El diseño de la base de datos tiene como objetivo abstraer y modelar los datos 
involucrados en los flujos de información de una organización y que son usualmente 
requeridos por distintos usuarios y generados o procesados por los distintos sistemas 
de información que interactuarán con ella. Asimismo modela las relaciones y las 
restricciones que hay sobre los datos y proporciona un modelo de datos que soporte 
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las transacciones que se realizarán. Se puede subdividir en tres fases: el diseño 
conceptual, el diseño lógico y el diseño físico de bases de datos. 
 
El diseño conceptual es la construcción de un esquema de la información utilizada en 
una organización independientemente de cualquier consideración física, su 
generación requiere comprender las necesidades de información y su utilización a 
través de la empresa, su significado o semántica. Su creación comienza con la 
identificación de entidades, atributos, relaciones, dominios y jerarquías de 
generalización.  En este caso las fuentes para la realización de dicho esquema 
fueron los productos generados por la fase de análisis.  
 
El diseño lógico es la transformación del modelo conceptual en un modelo que utilice 
las estructuras de datos del modelo relacional ya sea el jerárquico, el orientado a 
objetos o el de red.  En esta fase suele realizarse el proceso de normalización o 
denormalización según convenga a las necesidades,  tanto esta fase como la 
anterior son procesos iterativos. 
 
El diseño físico es la producción de un esquema de base de datos para un sistema 
manejador de bases de datos específico indicando las estructuras de 
almacenamiento, los métodos de acceso y  el modelo de seguridad para la base de 
datos, es decir, la forma en que se almacenará en disco la información, los índices, 
las redundancias controladas y la especificación de los usuarios y sus permisos. 
 
La división de estas tres fases de diseño empata con el marco de trabajo propuesto 
por la Object Management Group (OMG) de una Arquitectura Orientada a Modelos. 
La OMG es una asociación cuyo objetivo es llevar a la industria de las tecnologías de 
información hacia la producción de software interoperativo, portable, reusable y 
basado en componentes, modelos y estándares.  Por otra parte,  la arquitectura 
orientada a modelos (MDA) es un marco de trabajo que se basa en la idea 
fundamental de separar la especificación de la operación de un sistema de los 
detalles de cómo el sistema utiliza las capacidades de la plataforma en que se 
implementa y con ello conseguir las metas que tiene la OMG para los componentes 
de software. 
 
Una arquitectura está orientada a modelos cuando se proveen medios para utilizar 
los modelos como guía rectora para la comprensión, diseño, construcción, liberación, 
operación, mantenimiento y modificación de un desarrollo de sistemas.  
 
MDA propone que la independencia de la plataforma sea una característica gradual 
inherente a los modelos generados, por tanto propone tres tipos o niveles de 
modelos: 
 
El Modelo Independiente de la Computación (CIM), que se enfoca en los 
requerimientos del sistema y su medio ambiente, por lo tanto se excluyen los detalles 
sobre el procesamiento y la estructura que tendrá. En algunas ocasiones se 
denomina modelo de dominio ya que se asume que va dirigido hacia el cliente o 
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usuario y  pretende reducir la brecha entre éste y el constructor de artefactos que 
satisfagan sus requerimientos. 
 
En el siguiente nivel de independencia se sitúa el Modelo Independiente de la 
plataforma (PIM), que está enfocado en la operación del sistema excluyendo todo 
detalle ligado a una plataforma específica. Un modelo de este tipo siempre mostrará 
toda aquella especificación del sistema que no cambie de una plataforma a otra.  
 
La combinación de una vista independiente de la plataforma con un enfoque 
adicional  en los detalles de cómo un sistema es soportado por una plataforma 
provee el siguiente modelo, el Modelo de Plataforma Específica (PSM). 
 

 
Fig. 1.7.2.1.1 Transformación de modelos. Imagen OMG. 

 
 
Si bien el modelo de  dominio (CIM) no tiene una relación con los esquemas de 
bases de datos comentados al inicio, es importante mencionar que este modelo se 
implementó para el proyecto Clientes como un Business Process Model. En él se 
describe negocio del cliente detallando y analizando las trayectorias y jerarquías de 
procesos.   La independencia de una plataforma y la dependencia explícita 
concuerdan con la necesidad de crear diseños de  base de datos que tengan la 
misma característica, es decir un diseño conceptual y lógico y un diseño físico de la 
base de datos. 
 
El diseño es una fase indispensable del ciclo de vida de desarrollo ya que no sólo 
favorece una construcción adecuada gracias al establecimiento de guías, también 
facilita el mantenimiento al proveer documentación sobre las especificaciones del 
sistema y con ello la posibilidad de generar distintas implementaciones a partir de un 
mismo diseño.  En los mejores casos incluso permite la automatización de ciertas 
fases de construcción o de pequeños segmentos de código.  
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1.7.2.2 Diseño conceptual  
 
Un correcto diseño de bases de datos requiere siempre de un análisis previo de la 
problemática a solucionar, del entorno del cliente, los requerimientos funcionales y no 
funcionales y de la propuesta de solución realizada.  El análisis suele preceder a la 
fase de diseño y en algún momento pueden empalmarse dado que la metodología 
incremental iterativa permite el refinamiento de los productos de cada fase.    
 
Por su naturaleza las fases de análisis y diseño requieren la interacción estrecha con 
los usuarios y para ello es necesario establecer un mecanismo eficiente de 
comunicación.  Para facilitar la comprensión de las especificaciones técnicas y 
funcionales de un sistema por parte de usuarios no técnicos se desarrolló un 
lenguaje denominado UML.  
 
El  Lenguaje Unificado de Modelado UML fue desarrollado por  Grady Brooch, James 
Rumbaugh e Ivar Jacobson y  en la actualidad se ha constituido como una de las 
herramientas más utilizadas en el desarrollo de sistemas gracias a que permite 
modelar la funcionalidad , arquitectura, interacción y ambiente del sistema solicitado  
en una notación gráfica que es comprensible tanto por el personal técnico como por 
el usuario.   En UML se definen diversos diagramas donde cada uno proporciona una 
vista sobre diferentes aspectos del análisis y diseño de un sistema: 

 Diagrama de casos de uso  

 Diagrama de clases 

 Diagrama de estados 

 Diagrama de secuencias 

 Diagrama de actividades 

 Diagrama de colaboraciones 

 Diagrama de componentes 
 

Los diagramas de caso de uso en particular pertenecen a la clasificación de 
diagramas estáticos y  para este proyecto en concreto constituyen el producto 
principal de la fase de análisis. Los casos de uso son la descripción global o 
detallada de las transacciones que realizará el sistema, cuando son globales se 
pretende dar una visión general del sistema y pueden ser refinados paulatinamente 
en un proceso iterativo en el que se generan casos de uso con transacciones más 
detalladas. El detallar una transacción no significa que se especifique cómo se 
realizará, sino que contempla operaciones más pequeñas a realizar. Un caso de uso 
siempre describirá el qué debe realizarse sin importar el cómo se solucionará. Estos 
diagramas también representan actores, que son las entidades externas al sistema 
con las cuales hay que interactuar y que pueden ser roles en una organización o 
incluso sistemas externos. Un caso de uso se representa como en la figura 1.1 
donde además se muestra una de las características fundamentales de la 
programación orientada a objetos, el reuso. La asociación de inclusión de casos de 
uso se representa con una flecha discontinua y la directiva <<include>>; se utiliza 
cuando una transacción requiere realizar una serie de tareas que pueden ser 
englobadas en una transacción más pequeña y por tanto ser utilizada en más 
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transacciones.  La asociación de extensión se representa con la misma flecha y la 
directiva <<extend>>, significa que una transacción es una modificación de otra 
existente y que incluye tareas específicas para cierta situación.  La frontera del 
sistema se representa por el recuadro en el cual están inmersos los casos de uso, 
estos últimos se representan con elipses y están nombrados de acuerdo a la 
transacción que describen. 

 
Fig. 1.7.2.2.1 Diagrama de Caso de Uso en Select CA 
 

 
Además de permitir el involucramiento del usuario en el proceso de definición y 
validación de requerimientos y delimitar las fronteras del sistema, los casos de uso 
permiten una temprana identificación de servicios reutilizables. Para este proyecto se 
utilizó la herramienta Select Component Arquitect, que ofrece la posibilidad de ligar 
los casos de uso a la lista de requerimientos específicos y en consecuencia 
rastrearlos a través del ciclo de desarrollo. 
 
La validación de los casos de uso se apoyó con la creación de un prototipo de la 
aplicación de clientes que permitiese visualizar las transacciones a desarrollar y 
permitir una mejor comprensión por parte del usuario. 
 
Una vez que se validaron con el usuario los casos de uso a desarrollar, éstos se 
toman como una base para comenzar el diseño de la base de datos, ya que permiten 
comprender los flujos de información en la organización y facilitan la generación de la 
semántica de los datos que se modelarán.  Los flujos de información son las 
trayectorias y transformaciones que sufren los datos a través de la organización y 
sus sistemas, una vez que llegan a los usuarios finales pueden ser considerados 
como información.   
 
A medida que las transacciones se detallan, la narrativa de la funcionalidad permite 
identificar los datos generados por la organización y sus sistemas, su utilización y 
transformaciones permiten vislumbrar el tipo de valores que debe tomar e incluso 
intuir un rango de posibilidades y sobre todo es posible agruparlos en entidades 
conceptuales de acuerdo a su naturaleza y función.  La descripción de las 



31 

 

transacciones del sistema, facilita la identificación de las relaciones entre los datos y 
las restricciones que las reglas de negocio imponen entre ellos y las entidades 
conceptuales. 
 
Una entidad es una abstracción de un ente principal de gran interés para el negocio y 
que representan una cosa, evento o lugar a ser registrado en la base de datos.  La 
lectura de los casos de uso me generó al inicio una gran cantidad de candidatos a 
entidades y atributos y poco a poco se descartaron o agruparon en entidades 
conforme se validó con el usuario. Para discriminar las entidades se verificó que 
cumplieran con las siguientes características: 

 Es significativa para los usuarios de la base de datos y justifica su existencia 
en el contexto del negocio. 

 Es genérica en cuanto a que es un tipo de cosa y no una instancia de ellas. 

 Existe como un todo fundamental, es decir, no es una característica.  

 Puede variar en número independientemente del número de otras entidades a 
menos que la regla de negocio lo especifique. 

 
Las entidades tienen características,  modificadores o cualificadores que son los 
atributos. Los atributos son piezas de información atómicas acerca de una entidad y 
los descarté de acuerdo a las siguientes reglas: 

 Son útiles y significativos para los usuarios de la base de datos y justifica su 
existencia en el contexto del negocio. 

 Son directos y no pueden ser derivados de algún otro atributo. 

 Contienen sólo valores individuales y del mismo tipo. 
 
Una vez que se definieron las entidades, procede la identificación de relaciones. Para 
ello tomé a pares las entidades y pensé en la relación que existe entre A y B dado un 
par de entidades. Usualmente una preposición o un verbo que conecte a dos 
entidades implica la existencia de una relación y entonces debe poderse describir en 
términos de conectividad, dependencia existencial y cardinalidad.  La conectividad se 
refiere al número de instancias u ocurrencias de la entidad que se pueden asociar en 
esta relación y existen tres tipos:  uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. 

  

 
Fig. 1.7.2.2.2 Conectividad en las relaciones 

 
Al identificar el número de instancias asociadas, también identifiqué los casos en que 
una entidad  sólo podía existir cuando estuviese relacionada a otra o si por el 
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contrario la existencia era opcional.  A este hecho se le denomina la dependencia 
existencial. 
 
La identificación y abstracción de datos, entidades, relaciones y dominios constituyen 
la generación del esquema conceptual de la base de datos,  que en este punto es 
independiente totalmente de los modelos lógico y físico.  Para el proyecto de clientes 
y en general para los proyectos de la consultora,  el modelo conceptual se realiza 
basado en el paradigma de programación orientada a objetos que actualmente es un 
estándar de facto en la industria de tecnologías de información.  
 
La orientación a objetos surge como respuesta a la creciente complejidad de los 
sistemas de información y los altos costos que la nula reutilización de código y su 
mantenimiento implicaban.  Bajo la idea de que la solución para un sistema en 
particular puede ser reutilizada para otro problema o al menos una parte de ella, el 
paradigma de la orientación a objetos está pensado para fomentar la reutilización de 
código y de soluciones tal como se hace con los componentes físicos de una PC o 
en otras industrias.  Su componente fundamental son las clases, que son 
abstracciones de la problemática en entidades conceptuales que componen un todo 
para el sistema y que encapsulan los datos o atributos que lo conforman así como el 
procesamiento que hacen de ellos. El encapsulamiento  oculta al resto del sistema la 
forma en que se realizan las operaciones ofreciendo únicamente los resultados hacia 
las demás clases.  La forma en que los objetos interactúan con el mundo es a través 
de ciertas interfaces diseñadas específicamente para recibir o solicitar información o 
la realización de una tarea específica, es decir a través del envío de mensajes.  
La división de las soluciones en pequeños componentes permite una perfecta 
delimitación de funcionalidades y en consecuencia es posible realizar un desarrollo 
en paralelo, se facilita el mantenimiento y el crecimiento de un sistema pero 
sobretodo se provee de “piezas” de solución para el futuro.  Estas piezas pueden ser 
parte de una nueva arquitectura orientada a objetos que de solución a una 
problemática similar en un contexto totalmente distinto. Por ejemplo, la 
administración de clientes a través de una clave única bien podría formar parte de 
una solución a una universidad, un hospital o una empresa. 
 

 
Fig. 1.7.2.2.3 Arquitectura orientada a objetos 
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La modelación del esquema conceptual de base de datos se vale una vez más del 
UML y sus diagramas de clases, que son una abstracción de los datos representados 
a través de clases, atributos y asociaciones.   Una clase es la abstracción de un 
concepto u objeto de la vida real que constituye un todo con significado para el 
sistema. Una clase está constituida por operaciones y atributos, los atributos son 
propiedades de interés que el objeto posee para el sistema y que toman valores 
específicos para cada instancia. El rango de posibles valores que un atributo puede 
tomar es el dominio y son por ejemplo: enteros, cadenas de caracteres, valores 
boléanos, etc. Las operaciones representan las transacciones o funciones que la 
clase realiza sobre sus propios atributos y que pueden ofrecerse o no al resto del 
sistema.   
 
Para representar a una clase, UML requiere que ésta se represente mediante un 
rectángulo  que contiene su nombre, si se especifican los atributos éstos se indican 
en una subdivisión y opcionalmente puede indicarse el dominio; finalmente la 
siguiente subdivisión incluye las operaciones que esta clase es capaz de realizar de 
acuerdo a su naturaleza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las asociaciones son la abstracción de la interacción entre distintas clases.  Las 
asociaciones implican que cada clase interactuante ejecuta un rol y se representan a 
través de una línea continua entre las clases participantes.  Además las asociaciones 
tienen multiplicidad, que es la indicación de cuántas instancias de cada clase 
participan en la asociación.   Por ejemplo se tienen las clases Membresía y Afiliado, 
donde una membresía tiene varios afiliados.  
 
 

 
Fig. 1.7.2.2.4 Multiplicidad 

 
 

Afiliado 

Clave:entero 
Nombre:cadena 
... 
Cua:cadena 

obtenerClave( ) 
...  
calcularCua( ) 
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La orientación a objetos ofrece un tipo de asociación especial entre las clases: la 
generalización o la herencia.  Este concepto es la abstracción del hecho de que en la 
vida real todos los objetos pertenecientes a una misma categoría realizan 
operaciones comunes y poseen los mismos atributos en cierta medida.   En la 
generalización una clase hija o subclase es sustituible por una clase madre o 
superclase,  la herencia es una interacción en la que la subclase es “un tipo de” de la 
superclase.   Para el proyecto Clientes, se utilizó herencia en dos de las clases 
fundamentales: Contratante y Afiliado. Tanto uno como otro poseen como atributos el 
nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, el sexo y un lugar de nacimiento;  dado 
que ambos pueden representar a una persona resultó natural el surgimiento de la 
generalización Persona. En UML esta generalización se representa a través de una 
línea que conecte a la clase principal con la secundaria y en el punto de conexión un 
triángulo sin rellenar apuntando a la clase principal. 
 

 
Fig 1.7.2.2.5 Herencia 

 
La comprensión del negocio y su dinámica permitió la abstracción de un gran número 
de clases que fue necesario organizar en paquetes. Un paquete es el elemento que 
ofrece el lenguaje de modelado para representar una subdivisión del sistema.  
Añadiendo a esto las relaciones entre las clases, se produjo un diagrama de clases 
en UML que fue diagramado con la herramienta Select Component Architect. En ella 
se documentaron distintos rubros tales como el propósito de la clase, una breve 
descripción  y  para cada atributo se pudo incluir su descripción y el dominio.  
 

 
Fig 1.7.2.2.6 Diagrama de Clases 
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Es importante mencionar que los diagramas de clases UML no tienen como objetivo 
la producción de una base de datos relacional pues obedecen a un paradigma 
distinto: la orientación a objetos.  El objetivo principal de este paradigma es la 
creación de componentes reutilizables que encapsulan las operaciones que realizan 
y que pueden ofrecerlas a otros objetos.  A pesar de que la finalidad de un diagrama 
de clases no es la especificación de una base de datos,  su creación es símplemente 
la abstracción de la realidad del negocio y la modelación de los datos que se 
utilizarán en las transacciones. Dado que un diseño conceptual es independiente del 
modelo de datos que se utilice en la implementación de la base de datos y su 
objetivo principal es la generación de un esquema que represente completamente los 
datos importantes y sus relaciones, el diseño de clases se convierte en un buen 
diseño conceptual de la base de datos.   
 
1.7.2.3 Diseño lógico  
 
Una de las características fundamentales de los sistemas de bases de datos es que 
proporcionan cierto nivel de abstracción de datos ocultando todo lo relativo al 
almacenamiento físico y el instrumento principal para ofrecer dicha abstracción son 
los modelos de datos ya que definen la estructura de datos, la integridad y su 
manipulación.   
 
De acuerdo con Codd un modelo de datos es una combinación de tres componentes: 
 

 Una colección de estructuras de datos (los elementos que edifican una base 
de datos) 

 Una colección de operadores o reglas de inferencia que pueden ser aplicados 
a cualquier instancia de los tipos de datos listados en el punto anterior, para 
consultar o derivar datos de cualquier parte de esas estructuras en cualquier 
combinación deseada; 

 Una colección de reglas de integridad que explícita o implícitamente definen 
un conjunto de estados consistentes. 

 
Y puede ser utilizado de las siguientes maneras: 

 Como herramienta para especificar los tipos de datos y la organización de los 
mismos que son permisibles en una base de datos específica; 

 Como una base para el desarrollo de una metodología general de diseño para 
la base de datos; 

 Como una base para el desarrollo de familias de lenguajes de alto nivel para la 
manipulación de consultas y datos; 

 Como el elemento clave en el diseño de la arquitectura de un manejador de 
bases de datos. 

 
Cada Sistema Manejador de Bases de Datos (SMBD) soporta un modelo de datos 
como el relacional, el jerárquico o el de red; en particular  Informix Dynamic Server 
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(IDS) está basado en el modelo relacional como también lo hacen la mayoría de las 
aplicaciones comerciales de este tipo tales como Sybase y SQL Server. 
 
El modelo relacional se basa en dos ramas de las matemáticas: la teoría de 
conjuntos y la lógica de predicados de primer orden y ello resulta en un modelo 
cuyas operaciones son perfectamente predecibles.  La estructura de datos relacional 
está basada en el concepto relación, ésta es un conjunto fijo de pares atributo-
dominio y un conjunto de pares atributo-valor.  Informalmente puede ser vista como 
una tabla con columnas y filas donde el conjunto de pares atributo-valor conforma un 
registro y el conjunto de éstos conforma una tabla. En consecuencia una base de 
datos relacional sería un conjunto de relaciones normalizadas donde cada una 
cumple una serie de propiedades que se listan a continuación: 
 

 Cada relación tiene un nombre que es distinto al de otras relaciones. 

 Los valores de los atributos son atómicos, es decir que en un registro un 
atributo toma un solo valor.  

 No hay dos atributos que se llamen igual dentro de la misma relación, si 
existiese en alguna otra se dice que es redundante y la base de  datos no está 
normalizada. 

 
Este modelo permite la identificación de registros dentro de una relación a través de 
llaves. Una llave es uno o varios atributos de la relación tales que su valor nunca se 
repite para otro registro y ningún subconjunto de estos atributos es único para un 
conjunto dado de registros.  La llave puede ser primaria cuando identifica de forma 
única a los registros de una relación y en el peor de los casos es el conjunto de todos 
los atributos , o foránea cuando sus valores coinciden con la llave primaria de alguna 
otra relación. En consecuencia una llave foránea representa una relación entre datos.  
 
En cuanto a operaciones, el modelo define un lenguaje para manipular las relaciones  
y éstos son implementados en el SMBD. La base de los lenguajes relacionales son el 
álgebra, que define una serie de operadores, propiedades y reglas de utilización; y el 
cálculo relacional, que proporciona una notación para definir la relación deseada a 
partir de las relaciones existentes.  La mayoría de los SMBD han implementado el 
Structured Query Language (SQL) como lenguaje para la manipulación de datos y es 
así como sucede en IDS. 
 
El modelo relacional también tiene que ver con las reglas de integridad que 
garantizan que los datos se almacenarán de forma correcta y sin posibilidad de 
corrupción. Estas reglas son restricciones aplicadas sobre los valores que los 
atributos pueden tomar, es decir sobre los dominios.   
 
Un atributo tiene asociado un dominio pero cuando no existe un valor se dice que es 
nulo y esta posibilidad puede ser determinada vía las restricciones.  La restricción 
sobre nulos obliga al atributo a tomar siempre un valor. 
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La integridad de entidades es la imposibilidad de nulidad de cualquiera de los 
campos que componen su llave primaria.  Por otra parte, si en una relación hay 
alguna llave foránea sus valores deben coincidir con los de la llave primaria a la que 
hace referencia o bien ser nulos, esto se conoce como la integridad referencial.   
 
Ahora bien, el diseño lógico de una base de datos consiste en la modelación de las 
entidades de información que fluyen en la organización de tal manera que estén 
ligadas a un modelo de datos pero independientes de cualquier manejador de base 
de datos u otra consideración física.   Ya que IDS soporta el modelo relacional y que 
el diseño lógico de la base de datos para este proyecto parte diagrama de clases 
UML es necesario transformar este diseño conceptual en uno ligado a los conceptos 
del modelo relacional.   
 

 
Fig. 1.7.2.3.1 Generación del diseño lógico 

 
Para modelar el esquema lógico se utiliza el diagrama de Relaciones entre tablas 
provisto en la herramienta Selcect Component Architect, se trata de un tipo de 
diagrama similar al de entidad relación que utiliza la siguiente notación: 
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Fig 1.7.2.3.2 Diagrama de relaciones entre tablas en Select 
 

Donde las entidades se representan como tablas en rectángulos de bordes 
redondeados conteniendo el nombre y los atributos. Las relaciones se representan 
con líneas que conectan las entidades. Un círculo vacío sobre la línea de la relación 
indica que la instancia de la que está más cerca es opcional y por tanto pueden no 
existir instancias.  Una pequeña barra que cruza la línea de la relación indica que 
exactamente una instancia de la entidad está asociada a otra.  Una pata de gallo 
indica la asociación de varias instancias a otra.  
 
La transformación hacia el esquema conceptual comienza eliminando aquellas 
estructuras conceptuales que no pueden ser modeladas relacionalmente y deben 
convertirse a estructuras del modelo relacional. Las asociaciones muchos a muchos, 
deben sustituirse por una entidad de cruce con dos relaciones uno a muchos hacia 
las entidades originales.  Este caso sucede por ejemplo entre la entidad Membresía y 
la entidad Afiliado ya que un Afiliado puede pertenecer a más de una Membresía 
debido a que cada una puede ofrecerle un plan o paquete de servicios distinto. Por 
otra parte, la Membresía puede ser personal, familiar o grupal y por tanto acepta un 
número no fijo de afiliados.  Para eliminar la relación muchos a muchos que hay 
entre los dos, se creó una entidad de cruce MembresiaAfiliado en la cual se registra 
la pertenencia de un afiliado a una determinada membresía.  
 

 
Fig. 1.7.2.3.3 Transformación de muchos a muchos 

 
Posteriormente es necesario sustituir las relaciones entre tres o más entidades por 
una nueva que esté relacionada únicamente con dos entidades. También es 
necesario revisar las relaciones uno a uno y eliminar las relaciones redundantes.  Las 
jerarquías o generalizaciones presentan tres opciones para su representación 
relacional: la creación de dos entidades distintas donde la entidad hija hereda la llave 
primaria del padre,  la creación de entidades hijo que hereden los atributos del padre 
y la última es integrar todas las entidades en una sola que recoja todos los atributos.  
Cabe mencionar que la elección de cada método depende de los resultados que se 
deseen y del tipo de jerarquía que se maneje.  En la base de datos de Clientes, 
existe a nivel conceptual una  herencia de la clase Membresía en varias de acuerdo 
a su tipo de venta. En su transformación hacia el modelo relacional decidí resolverlo 
con el esquema maestro detalle en el cual el padre posee un atributo de tipo de 
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venta.   Para el caso de la generalización de Persona Física, decidí que tanto Afiliado 
como Contratante serían dos entidades distintas pues si bien son similares en sus 
campos representan dos conceptos muy diferentes dentro del proceso de negocio.  
 
También es importante definir las restricciones de integridad, respecto a la nulidad,  
las reglas de negocio exigieron que algunos campos pudieran ser nulos y en cambio 
todas aquellos atributos candidatos a llaves primarias fueron forzados a contener un 
valor. Como siguiente paso, las llaves primarias fueron identificadas y forzadas a 
contener valores únicos pues identifican de manera única a cada registro.  Establecí 
la integridad referencial nombrando cada una de las restricciones para hacerlas 
fácilmente identificables y al mismo tiempo den información sobre los elementos 
referenciados.  
 
En cuanto a las reglas de negocio la más importante era la identificación única de un 
beneficiario y que además le proporcionase una existencia independiente dentro del 
sistema. A nivel proyecto se propuso que la clave de identificación del beneficiario 
fuese una clave similar a la CURP para así apegarse a una clave que cada vez se 
utiliza con más frecuencia por las instituciones gubernamentales y cuya probabilidad 
de colisiones es baja de acuerdo con las estimaciones de sus creadores.  Decidí que 
la creación de esta clave se haría por medio de un procedimiento almacenado que 
pudiese utilizarse en el proceso de migración de datos y los procesos de carga.  
 
El esquema lógico también sufrió varios cambios al ejecutar un proceso de 
normalización, éste tiene como objetivos: 

 Asegurar que los atributos están en las tablas adecuadas 

 Aumentar la flexibilidad del diseño 

 Reducir la redundancia de datos 

 Maximizar la estabilidad de la estructura 
 
La normalización es una serie de reglas o formas normales que restringe a los datos 
a una estructura más organizada que la forma anterior.    Existen cinco formas 
normales aunque en el desarrollo de bases de datos usualmente se normaliza hasta 
la tercera forma normal. 
 
Una relación está en primera forma normal (1FN) si y sólo si todos los dominios son 
atómicos, es decir si en la misma tabla no hay grupos de atributos repetidos. 
Tomando como ejemplo una membresía que tuviese  claveContratante1 y 
claveContratante2 para registrar el caso de compras compartidas, debería ser 
separada en dos tablas para alcanzar la 1FN.  Las repeticiones deben ser puestas en 
la segunda tabla y agregar una llave foránea.  
 
Una relación está en segunda forma normal (2FN) si y sólo si está en 1FN y todos los 
atributos que no sean llaves dependen por completo de la llave primaria, es decir son 
funcionalmente dependientes de ella. Se dice que un conjunto de atributos son 
funcionalmente dependientes de otro atributo si éste describe de manera única a un 
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ente. Por ejemplo, los datos personales dependen funcionalmente de la clave de 
afiliado.  
 
Una relación está en tercera forma normal (3FN) si y sólo si está en 2FN y todos los 
atributos no llave dependen de manera no transitiva de la llave primaria.  Esto es 
ninguna columna de la tabla depende de otra, que a su vez depende de la llave 
primaria.  
 
Posteriormente realicé un análisis de las transacciones sobre aquellas tablas críticas 
del diseño, es decir aquellas que contienen la información más importante para la 
operatividad y que desde luego involucran a las membresías y su configuración y los 
afiliados.  La entidad membresía fue actualizada para registrar adecuadamente la 
configuración de servicios y planes correspondientes, la decisión  implicó generar 
integridad referencial para mantener la consistencia de la base de datos.  Por otra 
parte, dado que este paso implica una reingeniería paulatina en el proceso de 
negocio del cliente fue necesario realizar cambios para mantener en funcionamiento 
las reglas que hasta ahora se siguen aplicando. En el pasado,  existía el concepto de 
cliente especial que entre sus varios beneficios tenía la posibilidad de diseñar un plan 
de servicios y productos específico. Para estos casos fue necesario crear una 
entidad de soporte para realizar el control de servicios de estos clientes especiales.  
 
La herramienta Select Component Architect puede realizar la transformación del 
diagrama de clases UML a un diagrama de Entidad-Relación bajo las siguientes 
reglas: 
 

 Las clases serán transformadas en entidades 

 Las propiedades de la clase serán los atributos de la entidad 

 Las asociaciones entre clases serán las relaciones entre las entidades 
 
 
1.7.2.4 Diseño físico 
 
La creación del esquema físico de la base de datos consiste en traducir el esquema 
lógico a uno creado específicamente para el SMBD, es decir, generar un script 
escrito en la implementación que Informix Dynamic Server ha hecho de SQL.   
Además el diseño físico implica la toma de decisiones en cuanto a la forma en que se 
almacenarán los datos, los métodos de acceso y los mecanismos de seguridad, es 
decir decisiones respecto a la administración de la Base de datos.  El diseño físico 
queda por tanto restringido y soportado por las características que el SMBD ofrece y 
que se describirán a continuación. 
 
IBM Informix Dynamic Server 9.4 es un SMBD que administra el acceso a una o más 
bases de datos para una o varias aplicaciones.  Esta aplicación es capaz de 
administrar bases de datos relacionales y bases de datos basadas en objetos 
relacionales. Provee un soporte de datos alfanuméricos y datos enriquecidos tales 
como gráficas, multimedia, HTML y tipos de usuario definidos por el usuario.  Es 
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posible utilizar IDS sobre plataforma Windows, Unix o Linux para desarrollos con 
procesamiento en línea de transacciones (OLTP), data marts, data warehouses y 
aplicaciones e-business.  Informix no es un manejador de datos nuevo ni el más 
popular en el mercado actualmente, pero el cliente lleva muchos años trabajando con 
él y por razones de costo versus beneficio ha decidido conservarlo. 
 
IBM IDS satisface los servicios principales que Codd ha definido para poder ser 
considerado un Sistema Manejador de Bases de Datos Relacionales RDBMS. Su 
arquitectura consiste en los siguientes componentes: 

 La memoria compartida que permite a los procesos, los hilos y los servidores 
de datos acceder a “pools” de memoria con el propósito de reducir la 
escritura/lectura en disco, ejecutar una rápida comunicación entre procesos y 
permitir a procesos y utilidades que compartan datos. 

 Todas las bases de datos y la información del sistema que es necesaria para 
mantener al servidor de bases de datos reside en el componente de espacio 
en disco 

 Los procesadores virtuales, que ejecutan múltiples hilos o piezas de trabajo 
para dar servicio a múltiples aplicaciones cliente SQL. Estos procesadores 
mejoran el desempeño del servidor de bases de datos. 

 Las conexiones Cliente/Servidor, donde un cliente es una aplicación que hace 
una petición o modifica información de una base de datos lanzando sentencias 
SQL. Entre las aplicaciones clientes utilizadas se encuentran DB-Access, 
HPL, IBM JDBC Driver.  

 
Asimismo debe permitir almacenar, acceder y actualizar datos, y para ello IDS hace 
una implementación del Lenguaje Estructurado de Consultas SQL que permite 
consultar, insertar, actualizar y borrar datos a través de sus sentencias.  El Instituto 
Nacional Americano de Estándares (ANSI) ha establecido una serie de estándares a 
la industria de tecnologías de información para las implementaciones de SQL. Los 
productos IBM Informix cumplen completamente la especificación ANSI X3.135-1992 
que a su vez es idéntica a la especificación ISO 9075:1992. De forma adicional 
implementa un lenguaje para procedimientos almacenados (SPL) que es una 
extensión de SQL que provee estructuras de control de flujo y permite realizar tareas 
SQL intensivas.  SPL permite la creación de dos tipos de rutinas, las funciones que 
se caracterizan por generar uno o varios valores de retorno de distintos tipos y los 
procedimientos, que no retornan ningún valor.   Las funciones son simplemente una 
forma diferente de denominar a los procedimientos almacenados que tienen valores 
de retorno, pero internamente son manejados de la misma manera. 
 
La creación de metadatos es una tarea que el SMBD realiza automáticamente 
durante la creación y administración de una base de datos, al realizarlo genera una 
serie de registros que almacena en diferentes tablas de catálogo. Estas tablas están 
almacenadas en un espacio denominado dbspace, del cual cada base de datos tiene 
uno y están nombradas con el prefijo “sys”. El diccionario de datos generado 
contiene información específica acerca de los siguientes elementos: 

 Tablas, vistas, secuencias y sinónimos 
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 Restricciones e índices 

 Triggers 

 Usuarios autorizados y sus privilegios 

 Rutinas definidas por el usuario 

 Tipos de datos y conversiones 
 
Entre las tablas más importantes que almacenan metadatos se encuentran las 
siguientes: 
 

 Systables (donde las tablas de usuario tienen el campo tabid mayor a 99) 

 Sysviews 

 Syscolumns 

 Sysindexes 

 Sysconstraints 

 Sysprocedures 

 Systriggers 
 
Toda esta información puede ser consultada directamente a las tablas, o también se 
puede generar un diccionario de datos a través de la siguiente instrucción: 
 

dbaccess database-name $INFORMIXDIR/etc/xpg4_is.sql 

 
Esta plataforma Informix ofrece una serie de tipos de datos predefinidos. Los tipos de 
dato limitan el universo de valores posibles que un atributo puede tomar y con ello se 
asegura la integridad semántica de la base de datos.  La mayoría de los SMBD 
ofrecen un conjunto de tipos de dato que constituyen un estándar de facto entre 
distintos productos comerciales y están predefinidos y manejados por el propio 
servidor (built-in data types) así como la posibilidad de crear tipos de dato del usuario 
(extended data types). Los tipos built-in no pueden ser descompuestos en piezas 
más pequeñas y sirven como componentes conformadores de los extended data 
types. 
 

 
Fig. 1.7.2.4.1 Tipos de dato en IDS Informix Reference 
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Particularmente el esquema de Clientes utilizó los siguientes tipos de datos: 
 

 Char(n) ,donde 1 <= n <= 32,767 y representa el número de bytes utilizados 
para almacenar el dato. Típicamente este tipo de dato se utiliza para 
caracteres alfanuméricos. 

 Smallint , que almacena datos de tipo numérico en 2 bytes obteniéndose un 
rango de –32,767 a 32,767- 

 Integer, similar al anterior pero almacenado en 4 bytes dando un rango más 
amplio de –2,147,483,647 a 2,147,483,647. 

 Money, que almacena números reales con un máximo de 32 dígitos 
significativos. 

 Date, utilizado para representar fechas del calendario utilizando 4 bytes. La 
representación de una fecha se almacena internamente en el número de días 
transcurridos a partir del 31 de diciembre de 1899. 

 Boolean, que utiliza un solo byte para representar dos valores: verdadero o 
falso y es considerado un tipo de dato opaco. 

  

 El manejo de transacciones está permitido siempre y cuando la base de datos 
esté configurada para llevar una bitácora o log de las operaciones realizadas.  
Una transacción es un conjunto de sentencias SQL que son tratadas como 
una sola unidad de trabajo. Existen distintas formas de registrar las 
transacciones:  

 buffered,  

 unbuffered  

 ANSI-compliant  

 Sin loggeo de transacciones 
 
Cuando una base de datos utiliza loggeo unbuffered  se garantiza que todos los 
registros en el log lógico sean escritos en disco. Sin embargo, esta opción suele 
llenar los logs de manera más rápida ya que en la escritura existe una porción de 
espacio desperdiciado. Una base de datos que utiliza loggeo buffered mantiene los 
registros en el buffer en memoria compartida por el mayor tiempo posible y son 
escritos en disco hasta que el buffer se llena, la conexión se cierra o se realiza un 
checkpoint.  El registro de tipo ANSI-compliant utiliza loggeo unbuffered y no puede 
ser cambiado. 
 
El manejo de la concurrencia es administrado a través de bloqueos y la granularidad 
de éstos puede ser indicada por el administrador, los niveles a los que se aplican 
son: 

 Un registro individual 

 Una página de datos  

 Una tabla 

 Una base de datos 
 
Cuando el nivel de bloqueo es un registro, la inserción o actualización le pone un 
bloqueo al registro sobre el cual se opera y cuando este registro es una llave, el 
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bloqueo también se coloca sobre el índice.  Este tipo de bloqueo proporciona el 
mejor desempeño cuando se trabaja con un número pequeño de registros pues 
aumenta la concurrencia, es decir, la capacidad de que más usuarios accedan al 
mismo conjunto de registros.  Cuando se trabaja un número grande de registros este 
nivel es ineficiente, pues supone un gran número de bloqueos con la consiguiente 
sobrecarga para el SMBD.  En esos casos se sugiere el nivel página para el bloqueo 
pues en ella pueden contenerse varios registros. Es importante recalcar que un 
bloqueo en una página de índices disminuye la concurrencia mucho más que el 
bloqueo en una página de datos, pues la primera contiene una gran cantidad de 
llaves por página.  Por tanto un bloqueo a nivel página es más útil cuando los 
usuarios suelen actualizar un gran número de registros a la vez. El bloqueo a nivel 
tabla se recomienda para ambientes donde se realiza un data warehouse por la 
cantidad de registros con los que se trabaja a la vez.  
 
Para aquellas aplicaciones desarrolladas con Java de Sun Microsystems, Informix 
provee de un controlador JDBC y con ello se pueda establecer la comunicación 
desde la aplicación.   A pesar de que Informix posee un producto que embebe la 
máquina virtual de Java para poder generar rutinas en este lenguaje dentro del 
mismo manejador de bases de datos, la versión que utiliza nuestro cliente no tiene 
este potencial.  Debido a esto, la comunicación entre la aplicación desarrollada en 
Java y la base de datos se implementó a través de JDBC’s. Estos drivers establecen 
un protocolo de comunicación entre el manejador de base de datos y la Máquina 
Virtual de Java y permiten así el envío de sentencias SQL que se ejecutarán en el 
servidor y devolverán los resultados vía los drivers. 
 
Dado que en este caso, la administración de la base de datos incluyó la 
administración del servidor en el que está montado IDS, fue necesario configurar los 
servicios que Informix ofrece sobre el Sistema operativo Linux. Entre ellos se 
configuró el archivo sqlhosts para indicar al sistema operativo cuál es la dirección de 
red y el protocolo con el que el SMBD debe trabajar en conjunto con el sistema 
operativo para las tareas de inicialización y ejecución del SMBD.  Este archivo se 
encuentra en /etc y permite la conexión y transferencia entre servidores de bases de 
datos o entre un cliente y el servidor.  
 
IBM IDS provee  algunos otros productos que coadyuvan a la administración de la 
base, de entre todos ellos los que fueron utilizados en el proyecto clientes se 
describen a continuación.  
 

 DB-Access es una herramienta tipo cliente que permite conectarse al servidor 
de base de datos y acceder, modificar y consultar los datos de las bases de 
datos.  

 High-Performance Loader permite alimentar y obtener grandes cantidades de 
datos de manera eficiente a o desde una base de datos Informix. El 
intercambio se puede hacer con cintas, archivos de datos y programas y 
convertir datos de estos orígenes a un formato compatible con Informix. 
Existen diversas formas de invocarlo como ipload de manera gráfica en UNIX 
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o también con onpladm, sin embargo para el proyecto clientes se utilizó la 
utilería dbexport.  

 IBM Informix Connect símplemente permite el acceso al servidor de bases de 
datos desde aplicaciones que corren en computadoras cliente. 

 IBM Informix Server Administrator (ISA) es una herramienta que se accede 
desde un browser  que permite la administración del servidor de bases de 
datos basado en un ambiente web. Es importante señalar que la 
administración de la base de datos combinó tanto ISA como el modo 
comando. 

 
 
La recuperación de la base de datos a un estado consistente es manejada 
automáticamente por el servidor de bases de datos con un proceso denominado Fast 
Recovery.  Este proceso se realiza las transacciones con commit desde el último 
checkpoint y hace un roll back de las transacciones que no tuvieron commit. Cuando 
se inicia el servidor se revisan los logs para detectar una terminación bajo 
situaciones no controladas y en su caso realizar la recuperación. 
 
Conociendo todas estas características se implementó un esquema físico para la 
base de datos de Clientes donde las decisiones más importantes fueron las relativas 
al manejo de la concurrencia y el manejo del log de  transacciones. Respecto a la 
primera, hice un análisis del tipo de transacciones que representan el mayor 
porcentaje y éstas resultaron ser pequeñas operaciones a nivel registro de manera 
constante y es por ello que disminuí la granularidad del bloqueo a nivel registro. Esto 
permite que los demás usuarios puedan continuar actualizando el resto de los 
registros si un usuario está actualizando otro en específico.    Respecto al loggeo de 
transacciones, aparte de analizar el tipo de información que se guarda y su 
distribución en las estructuras; se hicieron pruebas con los drivers de Java para 
determinar cuál es la opción ideal.  Finalmente concluí que el loggeo tipo unbuffered 
era el más apropiado, ya que si bien suele saturar los logs rápidamente ofrece a 
cambio la posibilidad de hacer una recuperación completa de los estados previos 
puesto que los cambios están escritos en disco.  Para paliar la gran desventaja de la 
velocidad de saturación, es necesario realizar un vaciado de logs de manera 
frecuente y por ello establecí un mecanismo automático que los vacíe en caso de 
que no haya alguien dedicado a esta tarea. Por otra parte, dada la capacidad de los 
servidores decidí que el espacio dedicado a los logs debía ser lo suficientemente 
grande para albergarlas y se fijó en un 10% del espacio en disco a la base de datos.  
 
Otro aspecto importante relativo al manejo de las transacciones es el hecho de 
configurar qué tan largas pueden ser, esto se indica en el archivo de inicialización de 
la base de datos. La importancia de establecer este parámetro se refleja en el 
proceso de migración de los datos, puesto que el SMBD no puede registrar 
transacciones demasiado grandes y entonces aborta el proceso. Asimismo resulta 
útil en el caso de la carga de datos  de los asegurados a partir de archivos de texto, 
que es una labor diaria en el caso de la BD Clientes.     
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Por otra parte se definieron los usuarios requeridos para la administración, ejecución 
de cargas y el proceso de migración debido a que el resto de ellos serán definidos 
por el departamento de cómputo del cliente.  

 
Una vez que se tomaron las decisiones más importantes respecto al SMBD, continúa 
la transformación del esquema lógico al físico, que consiste en generar el script para 
IDS. Como primer paso deben traducirse todas las relaciones existentes, es decir, se 
especificará la creación de todas las tablas previamente identificadas, sus atributos y 
tipos de dato. El tipo de dato adecuado para un atributo es aquel que representa 
todos los posibles valores para un atributo y que excluye en mayor medida aquellos 
valores que no debería tomar el atributo.  La elección del tipo de dato no sólo limita 
los valores, sino las operaciones que pueden aplicarse a un atributo, por ejemplo la 
plataforma no puede realizar una sumatoria de un atributo de tipo char.  Con la 
elección del tipo de dato también se hace una decisión sobre la cantidad de espacio 
en disco a utilizar para un atributo.  
 
La especificación de las tablas también incluye la definición de las restricciones que 
existen sobre ellas y sus elementos. La definición de llaves primarias puede 
designarse durante la creación de la tabla indicando al SMBD cuáles son los campos 
que la componen a través de la sentencia “primary key (atributo1, atributon)”.  Por 
motivos de eficiencia, las llaves primarias suelen ser de un tipo numérico y nunca 
pueden ser nulas. Como estándar de nomenclatura las llaves primarias serán 
nombradas de acuerdo a la siguiente regla: deben iniciar con la letra “k” y deben ser 
seguidas por una palabra que permita identificar a qué entidad pertenece o cuál es 
su función. Por ejemplo para la entidad membresía su llave primaria es 
“kmembresia”. La especificación de las llaves primarias está directamente 
relacionada con el requerimiento de unicidad del afiliado a través de toda la base de 
datos. 
 
La base de datos anterior consideraba a un mismo afiliado como un registro distinto 
por el hecho de estar en otra membresía, sin embargo la mezcla de membresía y 
afiliado resultó no ser única y se presentaron problemas de duplicidad para la misma 
membresía.  En el caso de la membresía, los identificadores anteriores se 
conservaron como mera referencia pero se designó una nueva llave primaria.   La 
justificación de conservar la clave anterior se debe a que los sistemas que 
interactúan con la base de datos serán migrados paulatinamente e inicialmente 
fueron adecuados para trabajar con la clave anterior.  Se realizó un mapeo entre la 
clave anterior y la actual que además de permitir a estas aplicaciones continuar 
trabajando  conserva el historial hasta que éste sea migrado completamente. 
 
Las reglas de negocio indican que ciertos atributos deben tener un valor 
forzosamente y se les aplicó la regla de nulidad mediante la adición de la sentencia 
“not null” al script.  Para aquellos campos que deben tener un valor único dentro de 
todo el conjunto de registros de acuerdo con las reglas de negocio la restricción de 
unicidad se especifica con la sentencia “unique”.  Si no se especifican explícitamente 
las restricciones de nulidad y unicidad, el manejador asume que el atributo permite 
valores nulos y sus valores no son únicos dentro de la relación.  Para cada una de 
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las relaciones existentes en el diseño lógico se tendrá una especificación física con la 
siguiente sintaxis: 
 
CREATE TABLE owner.nombretabla 
( 
 atributo1  tipodato  [not null] [unique], 
 atributo2  tipodato  [not null] [unique], 
   ... 
 atributon  tipodato  [not null] [unique], 
 PRIMARY KEY (atributo1,...,atributon) 
); 
 
 
Las llaves foráneas existentes en el modelo lógico deben especificarse al SMBD a 
través de la siguiente sentencia: 
 
alter table nombretabla add constraint  
    (foreign key (llaveforanea) references tablaforanea  
[constraint nombrerestricción]) 
; 
 
Donde “add constraint” se utiliza para la definición de cualquier restricción y “foreign 
key” indica que se trata de una llave foránea,  entre paréntesis se incluirá la llave 
primaria de la tabla a la cual se está haciendo referencia y opcionalmente se puede 
nombrar esta restricción.  Toda restricción tiene un nombre para el SMBD y es por 
ello que decidí implementar una nomenclatura que indique el tipo de restricción y las 
tablas involucradas en ella de tal manera que sean fácilmente administrables e 
identificables. 
 
fk_tablaalterada_tablareferenciada 
 
Durante este proceso también se realiza un proceso de diseño y creación de índices 
para la Base de Datos. Los índices son estructuras de acceso a datos cuya función 
es acelerar el acceso a los registros durante las búsquedas ya que proporcionan un 
camino alternativo que evita recorrer toda la tabla registro por registro en búsqueda 
de registros específicos.  Están conformados por un campo de indexación, que es 
aquel sobre el cuál se está haciendo el ordenamiento y una dirección de memoria 
que le indica la posición física en la que se encuentra el dato. Su funcionamiento 
pues, es como el de un índice de un libro en el que se especifica el valor para ese 
campo y su dirección y de esta manera se mejoran las consultas realizadas.  
 
Existen varios tipos de índices pero los más utilizados son aquellos basados en 
archivos ordenados (de un solo nivel) y las estructuras en forma de árbol (multinivel, 
árboles B y árboles B+).  Un índice de un solo nivel es un archivo ordenado sobre el 
que se define el campo de indexación y una dirección de disco, los valores del índice 
están ordenados de tal manera que permiten realizar una búsqueda binaria.   
Cuando el campo de indexación no es un campo clave se puede definir un índice de 
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agrupamiento donde hay una entrada por cada valor distinto del campo de 
indexación y la dirección del primer registro con un determinado valor.      Los índices 

de un solo nivel permiten que la búsqueda requiera   accesos a disco donde r 
vale dos ya que a cada paso el universo se reduce a la mitad y  b es el número de 
bloques de disco que tiene el índice.   Los índices multinivel buscan reducir aún más 
el número de accesos dando a r el valor del número de registros del índice que 
caben en un bloque de disco, esto es r mayor que dos.  
 
Los inconvenientes de la creación de índices son el espacio necesario para 
almacenarlos y las necesidades de administración que requieren para que siempre 
estén ordenados este último punto suele ser manejado automáticamente por el 
SMBD. 
 
Es importante añadir que la creación de ciertas restricciones es implementada por el 
SMBD con la creación automática de índices sobre los campos restringidos. 
Concretamente la restricción de unicidad, la creación de llaves primarias y foráneas 
conllevan la utilización de índices sobre los campos restringidos.  
 
En la base de datos también existen roles, los usuarios pueden tener diferentes roles 
dentro de la base de datos como el propietario de la base de datos, el administrador, 
etc.   Durante la creación de entidades se define también cuál es el usuario que tiene 
el rol de propietario de la entidad, él tiene todos los privilegios sobre ella.   Los 
privilegios pueden ser otorgados y eliminados de otros usuarios.  
 
Para otorgrar permisos sobre una entidad se usa la sentencia grant mientras que 
para impedir el acceso se utiliza revoke. 
 
grant operación on elemento to usuario 
revoke operación on elemento from usuario 
 
donde operación puede incluir la consulta, inserción, actualización, borrado, 
indexación, ejecución o administración y los elementos tabla, procedimiento 
almacenado o función.  Finalmente se indica a qué usuario se está refiriendo la 
sentencia. 
 
Hasta este punto se han definido las entidades y las reglas de interacción entre ellas, 
es decir las relaciones.  Sin embargo, el diseño físico también incluyó la 
programación de rutinas que manipulan directamente los datos desde el propio 
SMBD.  Para Adclientes se utilizaron tres tipos de rutinas principalmente:  
procedimientos almacenados, funciones y triggers.   
 
Los triggers son rutinas escritas con SQL y que son definidas para dispararse cuando 
se realiza una acción (inserción, actualización, eliminación, consulta) sobre la entidad 
para la que están definidas.  Este tipo de rutinas suelen tener diversos usos como 
validación, afectación sobre entidades relacionadas, cálculos, etc.  
 



49 

 

La sentencia de creación de triggers está constituída por la asignación del nombre, la 
definición de la tabla y el evento que disparará la rutina y por último la rutina escrita 
en SQL.   
 
CREATE TRIGGER triggerName 
UPDATE|INSERT|DELETE|SELECT of entidad 
On column1, column2 
 
Como puede apreciarse en la sentencia anterior, se puede especificar cuáles son las 
columnas  afectadas que dispararán el trigger. 
 
Los procedimientos almacenados son rutinas que el SMBD decodifica y optimiza 
para posteriormente almacenar en un formato ejecutable esto trae como ventaja una 
ejecución más rápida y reduce el tráfico entre las aplicaciones y el SMBD.  La función 
es un procedimiento similar que además devuelve uno o varios valores.   La sintaxis 
para ambos tipos de rutinas se muestra a continuación: 
 
CREATE PROCEDURE procName (param1 INTEGER) 
….. 
END PROCEDURE; 
 
CREATE FUNCTION funcName (param1 INTEGER) 
 RETURNING INTEGER 
END FUNCTION; 
 
Como restricción es importante anotar que el conjunto de instrucciones (el texto) de 
una rutina no debe exceder los 64 kb.  
 
Para el proyecto AdClientes se definieron diversos procedimientos almacenados, 
pero el más importante de ellos es aquel que realiza el cálculo de una clave similar a 
la CURP a la cual se denominó CUA (Clave Única de Afiliado) y que se describe en 
el siguiente apartado. 
 
 
1.7.2.5 Diseño e implementación de la CUA 
 
La identificación única de los beneficiarios es uno de los objetivos más importantes 
del proyecto AdClientes, en consecuencia se propuso la utilización de una  Clave 
Única de Afiliado que estuviese basada en las reglas que utiliza la Clave Única de 
Registro Poblacional que el gobierno mexicano utiliza actualmente, debido a que con 
mayor frecuencia la CURP se está utilizando por dependencias públicas y la 
probabilidad de colisión está calculada en (9.72352E-15). Por otra parte, es una 
clave que permanece a través del tiempo, es fácil de recordar por el beneficiario. La 
CUA entonces se crea basándose en el algoritmo de la CURP pero con dos 
excepciones, a saber, los últimos dos dígitos no son calculables pues la penúltima 
posición es un consecutivo asignado directamente por el Registro Nacional de 
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Población (RENAPO) para distinguir los casos de homonimia y el último es un dígito 
verificador. 
 
El procedimiento se tomó del documento DOF del 23 de octubre de 1996 y se 
presentará a continuación. 
 
ARTCULO 2o. La clave única de registro de población contará con dieciocho 
caracteres que se determinarán de la manera siguiente: 
 
Las primeras cuatro posiciones serán alfabéticas y se obtendrán como sigue: las dos 
primeras serán la inicial y primera vocal interna del primer apellido, en ese orden; la 
tercera será la inicial del segundo apellido y la cuarta será la inicial del primer nombre 
de pila. 
 
Cuando el primer o segundo apellidos sean compuestos, se considerará para la 
integración de la clave, la primera palabra que corresponda a los mismos. 
 
Cuando en el nombre de las personas físicas figuren artículos, preposiciones, 
conjunciones o contracciones, no se tomarán como elementos de la integración de la 
clave. En nombres compuestos que comiencen con María o José, se tomará en 
cuenta el segundo nombre para la asignación de la inicial. 
 
En el caso de las mujeres, siempre se deberán usar los nombres y apellidos de 
soltera; 
 
Las siguientes seis posiciones serán numéricas, para indicar la fecha de nacimiento 
en el orden de año, mes y día. 
 
Para el caso del año se tomarán los dos últimos dígitos; cuando el mes o día sea 
menor que diez, se interpondrá un cero; 
 
La siguiente posición será alfabética, utilizando la H para hombre o la M para mujer; 
 
Las siguientes dos posiciones indicarán, para el caso de personas nacidas en el 
territorio nacional, la entidad federativa de nacimiento. Para tal efecto se tomarán en 
cuenta las claves que se contienen en el Anexo I y que forma parte del presente 
Acuerdo. En caso de personas que no hayan nacido en el territorio nacional estas 
posiciones se cubrirán conforme a las claves que prevea el instructivo normativo que 
expida la Secretara de Gobernación; (Para los mexicanos nacidos en el extranjero, 
así como para los extranjeros residentes en el país, se utilizará como entidad de 
nacimiento la clave "NE"= nacido en el extranjero) 
 
Las siguientes tres posiciones serán alfabéticas y corresponderán a las primeras 
consonantes internas del primer apellido, del segundo apellido y del primer nombre 
de pila, en ese orden; 
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Los casos específicos no comprendidos en este artículo, deberán ser resueltos de 
acuerdo con el instructivo normativo que emita la Secretara de Gobernación. 
 
Las siglas de las entidades federativas se calculan como sigue (DOF del 23 de 
octubre de 1996): 
 
Si el nombre de la entidad federativa consta de dos o tres palabras, se tomarán las 
iniciales de la primera y de la última. 
 
Si el nombre del Estado consta de una sola palabra, se usar la inicial y la última 
consonante, excepto en el caso de Querétaro, en el que se tomar la penúltima 
consonante (QT), para evitar confusiones con Quintana Roo (QR). 
 
En el caso de la letra CH, se tomar sólo el carácter C, tanto en el caso de iniciales 
como de última consonante. 
 
Por tanto, las claves serán: 
 

ESTADO CLAVE 

Aguascalientes AS 

Baja California BC 

Baja California Sur BS 

Campeche CC 

Chiapas CS 

Chihuahua CH 

Coahuila CL 

Colima CM 

Distrito Federal DF 

Durango DG 

Guanajuato GT 

Guerrero GR 

Hidalgo HG 

Jalisco JC 

México MC 

Michoacán MN 

Morelos MS 

Nayarit NT 

Nuevo León NL 

Oaxaca OC 

Puebla PL 

Querétaro QT 

Quintana Roo QR 

San Luis Potosí SP 

Sinaloa SL 

Sonora SR 

Tabasco TC 
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Tlaxcala TL 

Tamaulipas TS 

Veracruz VZ 

Yucatán YN 

Zacatecas ZS 

Nacidos  en el extranjero NE 

 
Además de estas disposiciones existe una serie de observaciones respecto a las 
excepciones aplicables para cada uno de los segmentos. 
 
El cálculo de esta clave debe estar disponible para toda la entrada de afiliados a la 
base de datos, ya sea desde los sistemas de información de servicios, la carga de 
datos de la aseguradora y la carga inicial de datos. Es por ello que se decidió que la 
implementación se realizara a nivel SMBD para que todo aquel beneficiario que 
ingresara tuviese la CUA calculada. 
 
La implementación en el SMBD se realizó a través de funciones, que son 
procedimientos almacenados y optimizados que devuelven un valor, en este caso la 
CUA.  El SPL provee de algunas estructuras de control de flujo que facilitaron la 
programación de este algoritmo y las excepciones aplicables.   
 
La función que genera esta CUA, puede ser invocada desde una sentencia Select 
escrita en SQL de la siguiente manera 
 
Select fcua(t1.nombre,t1.apellido1,t1.apellido2,t1.fnacimiento,t1.dsexo) 
From afiliados 
 
1.7.6 Implementación de la Base de Datos 
 
Una vez que se ha diseñado la base de datos y los procedimientos principales fue 
necesario diseñar los procedimientos de extracción de la información existente, 
aplicación de las nuevas reglas de negocio y una alimentación de la base de datos 
asegurando la integridad de la información.    
 
Por otra parte, fue necesario preparar los servidores físicos en los que se alojará la 
nueva base de datos en un servidor de producción y  el servidor de pruebas. Dado 
que estos servidores fueron adquiridos para este proyecto se realizó la configuración 
del sistema operativo y la instalación del Sistema manejador de Bases de Datos. 
 
1.7.6.1 Diseño del proceso de migración 
 
Otro de los requerimientos principales para la nueva aplicación es conservar toda la 
información existente pero almacenada acorde a la nueva estructura, por ello fue 
necesario diseñar un proceso para migrar esta información a la nueva base de datos 
de manera tal que los datos cayesen en las nuevas entidades de acuerdo a las 
reglas de negocio.   
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El diseño de la migración comenzó conociendo el origen de datos, es decir, conocer 
la semántica de las entidades, propiedades y relaciones existentes. Posteriormente 
se procedió a realizar un mapeo hacia la nueva base de datos, de acuerdo con las 
reglas de negocio y los nuevos requerimientos se decidió si  cada campo de la base 
de datos anterior continuaba siendo significativo y útil en el nuevo contexto y sólo así 
pasaría a formar parte de la nueva estructura.  En muchos casos el paso de una 
base a otra requirió de algún procesamiento como mapeo de claves, cambio de tipos 
de datos o creación de nuevos campos a partir de la información existente como es 
el caso de la generación de la CUA. 
 
Una vez que la información fue mapeada, fue necesario decidir la forma en que la 
información se migraría hacia la nueva base de datos tomando en cuenta diversos 
factores:  

 La migración es un proceso que se ejecutará una sola vez  

 La cantidad de información es grande 

 La información se extraerá directamente de producción 
 

Informix Dynamic Server ofrece varias opciones para procesos de importación y 
exportación de datos como pueden ser:  dbload, dbimport/dbexport, load/unload cada 
uno de ellos fue evaluado para ver si cumplía con las necesidades de a migración. 
 
Dbexport es una utilería que genera el script completo de la base de datos y genera 
archivos de datos que corresponden a cada una de las entidades. Su complemento, 
la utilería dbimport permite cargar los datos a partir de estos archivos pero en una 
base de datos cuya estructura es exactamente igual al origen de datos y por tanto no 
resulta útil para este proceso. 
 
La utilería unload permite ejecutar una consulta o query y almacenar el conjunto de 
registros en archivos de texto que posteriormente pueden ser importados en otra 
base de datos mediante la utilería load.  La capacidad de utilizar queries para la 
descarga de datos es un punto a favor de esta utilería puesto que permite ejecutar 
extracciones sobre más de una entidad a la vez y almacenar en archivos de texto la 
estructura necesaria para importarse a la nueva entidad, esto incluye la posibilidad 
de aplicar conversiones de tipo de dato, cambios en los datos e incluso la ejecución 
de funciones en una misma sentencia. Dadas estas ventajas esta fue la herramienta 
elegida para el proceso de migración a ejecutar. 
 
Diseñé queries de extracción de datos para cada una de las entidades cuidando que 
se aplicasen las nuevas reglas de negocios, se mapearan correctamente los campos 
basándome en la identificación previa y aplicando los cambios necesarios.  Algunos 
cambios fueron grandes por ejemplo en el caso de los planes de venta éstos fueron 
reestructurados totalmente por el área correspondiente y por tanto se aprovechó esta 
migración para reorganizar las membresías en la nueva estructura de planes.  
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El proceso de migración se dispara a través del maestro de procesos denominado 
“Migrar” que es un script que se ejecuta directamente en el sistema operativo Linux y 
se encarga de ejecutar las instrucciones necesarias para la migración en el orden 
correcto.  
 
La secuencia que ejecutan los scripts de migración es la siguiente: 

1. Creación de tablas de paso  
2. Alimentación de catálogos necesarios para la migración 
3. Depuración de la información a cargar 
4. Migración de pólizas de gastos médicos 
5. Migración de asegurados de gastos médicos 
6. Migración de pólizas de pólizas nacionales 
7. Migración de asegurados de pólizas nacionales 
8. Migración de empresariales 
9. Migración de médica integral 
10. Migración de observaciones y control de eventos 
11. Actualización de la tabla de servicios 
12. Restablecimiento de tablas origen 
13. Bajar a archivos planos la información migrada 
14. Importar la información a la nueva base de datos 
15. Creación de índices y llaves en las entidades 

 
 
Se crea una serie de tablas de trabajo que servirán para los pasos intermedios en los 
que se realizarán validaciones de la información, posteriormente se comienzan a 
alimentar los catálogos necesarios para la nueva estructura: entre ellos se genera 
una tabla que permite realizar el cruce de los planes anteriores con su nuevo 
correspondiente de acuerdo a lo definido por el área usuaria, el catálogo de nuevos 
servicios, de zonas de cobertura, el catálogo de nuevos productos y tipos de venta, 
tipos de contratos, tipos de parentesco entre otros. 
 
Una vez que se tienen los catálogos necesarios para la nueva estructura se 
comienza la migración de las pólizas existentes, estas se dividen en varios tipos 
gastos médicos, pólizas nacionales, las empresariales y médica integral cada una 
con un tipo diferente de pólizas. Estas tablas tienen la característica de ser un 
maestro que incluye la información de la membresía y tienen tablas detalle que 
contienen información sobre cada uno de los afiliados a la membresía.  Como ya 
apunté antes uno de los grandes problemas de la base anterior es esta dependencia, 
debido a que los clientes existen tantas veces como aparecen afiliados a los distintos 
tipos de membresía y es por ello que como tercer paso de la carga implementé un 
proceso de depuración de la información para asegurar que los clientes cargados 
existan una sola vez en toda la base de datos. 
 
El proceso de filtrado comienza identificando a los clientes a través de las diferentes 
pólizas por medio de su identificador de afiliado, de tal manera que éstos se inserten 
una sola vez así como registrar los beneficios a los que tienen derechos.  Por otra 
parte, se detectaron inconsistencias tales como pólizas sin afiliados en la tabla 
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detalle o bien afiliados en la tabla detalle sin una póliza maestro en su 
correspondiente. Esto evidencia la falta de integridad foránea en dichas entidades y 
se etiquetó toda esta información para una posterior revisión por parte del área de 
sistemas del cliente. 
 
Este proceso de etiquetado es importante debido a que evita acarrear los problemas 
de falta de integridad hacia la nueva estructura, en consecuencia se acordó que la 
carga inicial sólo incluiría aquella información que estuviese depurada y el resto una 
vez que fuese depurada y reclasificada por el cliente. 
 
Posteriormente se comenzó a cargar cada uno de los distintos tipos de membresía 
con sus respectivos afiliados, durante la carga de estos últimos se realiza la 
validación de la existencia previa de este cliente o de las colisiones generadas en la 
clave única de afiliado debido a distintas razones: afiliados homónimos, afiliados 
capturados más de una vez con distintos números de afiliado, diferencias en la 
captura de nombre y apellidos o bien el registro de hermanos gemelos con 
coincidencia en la generación de la CUA.   El proceso de carga etiqueta estas 
colisiones sugiriendo la causa, pues en algunos casos el uso de la fecha y entidad de 
nacimiento permite distinguir fácilmente el primer caso: los homónimos el resto de los 
casos requiere una revisión más minuciosa. Por otra parte, también es necesario 
validar que la CUA generada no ha sido ya ingresada al catálogo de afiliados. 
 
La migración de las pólizas empresariales tiene como pasos adicionales la migración 
del domicilio de facturación y los predios a la nueva entidad de domicilios,  el 
contratante a la entidad de contratantes, los datos de la empresa y los datos del 
responsable de la membresía. 
 
La migración de pólizas de médica integral fueron validadas para debido a que la 
asignación de beneficios se obtiene a través del rango de valores de tres campos, 
con base en ellos se determina el nuevo plan al que será asignada la membresía en 
la nueva estructura. La información original posee varias inconsistencias que impiden 
la asignación de plan sea porque no tienen valor, manejan rangos asignables a más 
de un plan o bien contienen combinaciones inválidas y por ello fueron etiquetadas 
para ser revisadas por la fuente original.    Asimismo a través de otros tres campos 
se distinguen los afiliados de la membresía que en ciertos casos tenían 
combinaciones repetidas. 
 
La migración de pólizas y afiliados genera un nuevo valor del campo llave para ellos 
en la nueva estructura, de tal manera que es necesario generar una entidad que 
relacione el nuevo campo de identificación contra el anterior para efectos de 
conservar un histórico, de permitir la verificación de que la migración se realizó 
correctamente y también porque el resto de los sistemas necesitan seguir 
accediendo a la información con cambios pequeños.   
 
Una vez que todas las membresías han sido migradas a las tablas de paso se 
requiere construir el control de servicios que cada una ha otorgado a sus afiliados, 
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este paso se realiza para aquellas que pasaron todas las validaciones necesarias 
para entrar en la nueva estructura.   
 
Es importante mencionar que en todo momento el proceso automático está 
generando cifras de control que permitan conocer la cantidad de registros migrados a 
partir de una estructura y aquellos que no cumplieron con las validaciones generando 
bitácoras en las que están perfectamente identificados los registros para su revisión.  
Estas cifras de control se entregaron para la validación de la contraparte de sistemas 
del cliente y así poder obtener el visto bueno de la migración inicial.  
 
Una vez que los datos se encuentran en las tablas de paso con el formato adecuado 
se procede a la exportación a archivos planos de texto mediante la herramienta 
Unload de informix. Para proceder a la carga de datos destino se ejecutó primero el 
script de creación de la base de datos AdClientes que se produjo y refinó durante las 
etapas anteriores.  Para acelerar la carga de datos en la nueva base de datos  se 
omite la creación de llaves primarias, llaves foráneas e índices en las entidades de 
tal manera que la carga de registros sea más rápida y evite conflictos en cascada 
durante la carga de catálogos.   Una vez que la nueva base de datos cuenta con toda 
la información a cargar se procede a la creación de las llaves primarias, la creación 
de índices y el establecimiento de las reglas de integridad referencial. 
 
Dado que el origen de la información es el servidor en producción, es importante que 
el procedimiento de descarga y carga de datos afecte lo menos posible la operación 
diaria. Es por ello que generé y evalué los planes de ejecución para verificar que las 
consultas estén utilizando los índices en vez de realizar escaneos de las tablas y que 
los tiempos de ejecución sean pequeños para evitar interferir con la operación 
normal.    
 
La ejecución de esta fase tuvo como producto una base de datos depurada en la que 
la información proviene de la base de datos anterior pero en la que se reflejan las 
nuevas características de identificación única de los clientes y con la capacidad de 
albergar las nuevas reglas de negocio aplicables en la operación del cliente. 
 
 
1.7.6.2 Configuración del servidor de bases de datos 
 
La implementación de la base de datos comenzó con la configuración del servidor de 
base de datos uno para producción, otro para pruebas y otro ambiente de desarrollo.    
Inicialmente el ambiente de desarrollo estaría montado sobre una plataforma 
Windows XP, sin embargo debido a limitaciones de espacio y sobre todo a la 
conveniencia de mantener los tres ambientes en la mayor similitud posible se montó 
sobre Linux SUSE 9.0.    El ambiente de pruebas fue montado sobre Linux SUSE 
9.0, sin embargo el servidor de producción fue montado sobre Linux SUSE 10.0. 
 
La instalación del SMBD Informix Dynamic Server 9.4 requiere la creación de un 
grupo de usuarios Informix cuyo ID de grupo debe ser mayor o igual a 100, este 
grupo contendrá un único usuario denominado Informix cuyo id también debe ser 



57 

 

igual o mayor a 100.  Este grupo será utilizado para el control interno de la base de 
datos, por lo tanto cualquier usuario que pertenezca a este grupo tendrá privilegios 
de administrador del servidor de bases de datos, es decir, un acceso total y todos los 
privilegios sobre las bases de datos. El usuario Informix deberá ser el “owner” del 
directorio Informix en el cual se instalará el servidor de bases de datos.  
 
Para el servidor de desarrollo se instaló además de Dynamic Server, la herramienta 
Server Administrator que permite realizar algunas tareas de administración a través 
de un browser. Debido a que los ambientes de producción y pruebas no lo tendrían, 
la administración de la base de datos se hizo conjuntamente en modo comando y 
con el ISA. 
 
La instalación de ISA requiere información adicional como el puerto a través del cual 
se accederá, la ruta del Java Runtime Executable, etc. 
 
Es necesario configurar las variables de ambiente, entre las más importantes están 
las siguientes: 

 INFORMIXDIR, que contiene una referencia al directorio en el cual se instalan 
los productos Informix 

 PATH, especifica la ruta en la que se encuentran los archivos ejecutables 

 INFORMIXSERVER, que hace referencia al nombre del servidor de bases de 
datos 

 ONCONFIG, especifica cuál es el archivo de configuración activo 
 
Los productos de Informix son diseñados con arquitectura cliente/servidor, en el que 
el servidor realiza las peticiones hechas por un cliente que puede residir en la misma 
máquina o en una diferente. Para poder transferir datos entre el cliente y el servidor 
se utiliza un protocolo de red y una interfaz de programación. El protocolo de red es 
un conjunto de reglas que establece la forma en que se transfieren datos entre el 
servidor de bases de datos y el cliente. Una interfaz programática de red es un 
conjunto de rutinas de comunicación o llamadas a sistema que una aplicación utiliza 
para comunicarse con otra, en el caso de plataformas UNIX un ejemplo es TLI 
(Transport Layer Interface). 
 
Para habilitar esta comunicación es necesario configurar la conectividad del SMBD 
en los archivos de conectividad, éstos se dividen en tres grupos: 
Archivos de configuración de red 
Archivos de seguridad de red 
El archivo sqlhosts 
 
Para este proyecto se utilizó el protocolo TCP/IP y para configurarla se modificaron 
algunos archivos. El archivo hosts requiere une entrada en la que se indica la 
dirección IP del servidor, el nombre del host y opcionalmente el alias. El archivo 
services contiene una entrada por cada servicio disponible a través de TCP/IP y es 
el que utilizará Informix para determinar el protocolo y el puerto a utilizar. El nombre 
del servicio y el puerto son arbitrarios, sin embargo deben ser únicos en el contexto 
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del archivo y el usuario informix debe utilizar un número de puerto igual o mayor a 
1024.  Estos valores deben ser los mismos en los archivos services de las 
computadoras cliente que intenten acceder al servidor de bases de datos. 
 
Los productos de Informix siguen los procedimientos estándares de seguridad que 
están regidos por la información contenida en los archivos de seguridad de red. Para 
que una aplicación cliente se conecte a un servidor de bases de datos en una 
computadora remota, el usuario de la aplicación ciente debe tener un identificador de 
usuario válido en la remota. El archivo hosts.equiv contiene los hosts y usuarios 
confiables y que por tanto pueden acceder sin proveer un password. 
 
El archivo sqlhosts se encuentra en el directorio $INFORMIXDIR/etc/sqlhosts y tanto 
el servidor como los clientes deben contar con él. Cada entrada en el archivo 
contiene información para un servidor de bases de datos: el nombre del servidor, el 
protocolo a utilizar en el campo nettype, el nombre del host, el servicio a utilizar y las 
opciones que describen o limitan al servicio. El valor del campo host debe ser el 
identificador para el archivo hosts que proveerá la dirección IP y el valor del campo 
nombre del servidor debe ser aquel que se provee en el archivo ONCONFIG para la 
variable DBSERVERNAME.  El campo nettype describe el tipo de conexión y es una 
serie de ocho leras compuestas de tres subcampos, las primeras dos letras 
representan el producto de servidor de bases de datos:  “on”/”ol”  para el servidor de 
bases de datos  o “dr”  para IBM Informix Enterprise Gateway. Las tres letras de en 
medio representan la interfaz programática que permite la comunicación:  IPC 
(Interprocess Communications), SOC (Sockets), TLI (transport layer interface). Las 
tres letras finales del tipo de conexión representan el protocolo de red o mecanismo 
IPC:  imc (TCP/IP utilizado con IBM Informix MaxConnect), shm (Comunicación de 
memoria compartida), spx (protocolo de red IPX/SPX), tcp (protocolo de red TCP/IP), 
etc.  De tal forma que para el caso de AdClientes el tipo de conexión utilizado fue 
ontlitcp.  El nombre del servicio debe corresponder con la entrada que se hizo en el 
archivo services para indicar el puerto a utilizar al momento de localizar el servidor de 
bases de datos en el host indicado. 
 
La configuración del servidor debe estar acorde a las necesidades y la operación de 
las bases de datos que ahí se montarán. Por tanto para la configuración se tomaron 
en cuenta aspectos tales como el almacenamiento de los datos, el modo de acceso, 
etc.  Los parámetros de configuración del servidor son almacenados en el archivo 
ONCONFIG, muchos de los parámetros tienen un valor establecido durante la 
instalación pero deben ser adecuados a las necesidades específicas. La edición de 
este archivo se puede realizar vía ISA o bien ser editado directamente. 
 
El archivo ONCONFIG es uno de los más importantes y su estructura es la siguiente: 
 

 Parámetros de identificación del servidor de bases de datos 

 Parámetros relativos al espacio en disco 

 Parámetros relativos al registro de transacciones (log) 

 Parámetros relativos a la memoria compartida 
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 Parámetros relativos al soporte de decisiones 

 Parámetros relativos al procesamiento del servidor 

 Parámetros relativos a la recuperación de la base de datos 

 Parámetros de alta disponibilidad y replicación de datos 

 Parámetros de eventos de alarma 

 Parámetros especializados 
 
La identificación única de la instancia se realiza mediante un nombre asignado a la 
variable DBSERVERNAME, y toda la información que describe al servidor será 
alojada de acuerdo a lo parametrizado en  ROOTNAME, que especifica el nombre 
del espacio en disco a utilizar y ROOTPATH la ruta.   
 
Durante la operación de la base de datos Informix automáticamente  se generan 
registros de la bitácora lógica para el aseguramiento de la consistencia, el 
procesamiento de transacciones, etc.  La mayoría del tiempo el servidor no hace 
mayor uso de esos registros. Sin embargo cuando el servidor necesita hacer roll 
back de una transacción o al ejecutar una recuperación rápida después de una falla 
del sistema esos registros son críticos.  Los registros de la bitácora lógica son el 
corazón de los mecanismos de recuperación de datos. 
 

 Rollback de una transacción. Si una base de datos utiliza loggeo de 
transacciones y la transacción debe ser reversada el servidor utiliza los 
registros del log lógico para deshacer los cambios. 

 Recuperación rápida. Si el servidor de base de datos es apagado de una 
manera no controlada, el servidor utiliza los registros para regresar al servidor 
a un estado de consistencia lógica con el registro lógico más reciente. 

 Restauración de datos. El servidor de bases de datos utiliza los respaldos del 
log lógico para recrear el sistema de bases de datos hasta el registro más 
reciente. 

 Verificación diferida. Si una transacción está en modo SET CONSTRAINTS  a 
modo diferido el servidor de bases de datos no verifica las restricciones hasta 
que se realiza el commit de la transacción. Si en este punto ocurre un error se 
utilizan los logs lógicos para realizar el rollback. 

 Los borrados en cascada sobre restricciones referenciales utilizan los logs 
lógicos para asegurar que una transacción puede ser reversada si alguno de 
los registros hijo produce un error durante los borrados. 

 
El servidor de base de datos almacena los registros de la bitácora lógica en un log 
lógico hecho de varios archivos que el servidor de base de datos administra en el 
disco hasta que han sido respaldados.  El tamaño de estos registros es variable  por 
tanto  
 
El registro de transacciones tanto de la bitácora de registros lógicos como la de 
registros físicos se controla mediante parámetros en el ONCONFIG. La bitácora (log) 
lógica contiene un registro de los cambios realizados a la instancia del  SMBD y se 
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utiliza en casos de recuperación en casos de falla, para realizar rollback y en la 
inicialización. Las actividades que siempre generan un registro en la bitácora son: 
 

 El respaldo de espacios de almacenamiento 

 Checkpoints 

 Cambios en el modo de loggeo 

 Cambios administrativos al servidor de bases de datos, tales como la creación 
de un dbspace 

 Sentencias SQL que definan las estructuras (Alter, Create,Drop, etc.) 
 
Si una base de datos utiliza loggeo de transacciones las sentencias que generan 
registros en la bitácora son las que a continuación se listan, si se hace un rollback de 
esos cambios la reversión también genera registros en el log. 
 

 Delete 

 Insert 

 Update 

 Select Into Temp 

 Flush 

 Load 

 Unload 
 
Para este proyecto fue necesario el registro de transacciones y por ello el parámetro 
DYNAMIC_LOGS fue modificado para que el SMBD aloje automáticamente nuevos 
logs para la bitácora. También se modificó el número de logs que deben crearse 
antes de requerir un respaldo y el espacio en disco necesario para ello mediante los 
parámetros LOGFILES Y LOGBUFF respectivamente. El parámetro LOGSIZE indica 
el tamaño de cada archivo de log lógico  y el parámetro LTXHWM indica el 
porcentaje de espacio en el log lógico que al ser llenado debe ser verificado para 
transacciones largas. Los parámetros de esta sección fueron modificados debido a 
que los valores default no permitirían la carga de datos inicial, al ser ajustados a los 
valores adecuados evita que la transacción de carga sea abortada. 
 
Es posible cambiar el modo de registro de transacciones del servidor utilizando los 
comandos ondblog, ontape o vía el ISA, pero existen restricciones respecto al nuevo 
estatus que se elegirá. En general se puede decir que los modos Buffered y 
Unbuffered no tienen restricciones pero el modo ANSI no puede cambiar a ningún 
otro status.  
 
El log físico es un conjunto de páginas del disco donde el servidor de bases de datos 
almacena una copia no modificada de la página que se denomina imagen previa. El 
registro físico es el proceso de almacenar imágenes previas de la página que el 
servidor va a cambiar en el pool de la memoria compartida.  Un checkpoint es el 
punto en el que el servidor de bases de datos sincroniza las páginas en disco con las 
páginas en los buffers de memoria compartida.  La recuperación rápida es un 
procedimiento automático que restarua la base de 
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Combinado con el log lógico permite la recuperación en caso de fallo.  Los 
parámetros de la bitácora física fueron modificados debido a que el log físico fue 
movido a un dbspace o espacio de alojamiento distinto al Rootdbs. El Rootdbs es el 
espacio primario y en él se alojan los metadatos que utiliza el SMBD, por razones de 
performance el log físico fue generado en un dbspace distinto.  Los parámetros que 
se ajustaron fueron  PHYSDBS, para indicar el nuevo dbspace que lo aloja,  
PHYSFILE para especificar el tamaño del log. 
 
Para cambiar la ubicación del log físico es necesario hacer log in con el usuario 
informix y una vez indicado es necesario reiniciar el servidor para que los cambios 
tomen efecto. El espacio apartado para el log físico debe ser continuo de otra forma 
ocurriría un error fatal en la memoria compartida. Para verificar si existe espacio 
contiguo disponible se puede utilizar el comando oncheck –pe que da información 
sobre los chunks. La reasignación puede realizarse modificando directamente el 
archivo ONCONFIG, o bien a través del comando  onparams –p –s tamaño –d 
dbspace –y. 
 
Como parte de la administración del servidor se monitorea el registro de las 
transacciones para determinar el porcentaje de uso de los logs antes de que ocurra 
un checkpoint, ello permite generar información para adecuar el tamaño de los logs.  
Un checkpoint se puede forzar mediante el comando onmode –c, se recomienda 
hacer esto en alguna de las siguientes situaciones: 
 
Para liberar los archivos logs lógicos. 
Antes de cambiar el modo de operación del servidor a modo administración 
Después de reconstruir índices muy grandes 
Antes de realizar dbexport o el unload de una table para asegurar la consistencia 
física de los dtos. 
Después de una carga masiva de datos. 
 
El respaldo de las bitácoras se realiza mediante los comandos ON-BAR u ontape, 
para este proyecto se utiliza el último comando debido a que su funcionamiento es 
configurable. Para ello se vale de los siguientes parámetros:  TAPEDEV, que 
especifica los dispositivos donde se hará el respaldo, TAPESIZE que especifica el 
tamaño del dispositivo. Tapedev trabaja con dispositivos del sistema operativo o 
cintas para los primeros se utilizan los comandos mencionados.  
 
El modo de registrar la bitácora o logging se establece también con el comando 
ontape y para obtener información acerca de los logs lógicos se utiliza el comando 
onstat –l. Este comando fue útil para obtener información acerca del porcentaje de 
uso de los logs y el momento en que deben ser respaldados y vaciados.  Este 
comando además proporciona información acerca del status del log mediante 
banderas que indican si ha sido agregado, eliminado, disponible para su uso, 
utilizado sin respaldar, respaldado o activo. 
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El SMBD utiliza unidades lógicas de almacenamiento denominadas dbspaces que 
físicamente están compuestas de unidades denominadas chunks. Un chunk es la 
unidad de espacio en disco más grande que se dedica al almacenamiento de datos 
en el servidor. El tamaño máximo que pueden alcanzar es de 4 terabytes, sin 
embargo inicialmente el servidor está configurado para crear chunks menores a 2 
gigabytes.  Para este proyecto se alojaron chunks mayores, por lo que fue necesario 
inicialmente habilitar su creación mediante el comando  onmode –BC1, 
posteriormente ejecutar el comando onmode –BC 2 para permitir que estos chunks 
sean utilizables.  Los segmentos de espacio pueden ser creados a partir de 
dispositivos de caracteres especiales, que suelen mejorar la rapidez en los procesos 
de lectoescritura a disco debido a que el servidor de bases de datos maneja 
directamente la comunicación entre el disco y la memoria, o bien pueden crearse a 
partir de archivos que serán manejados por el sistema operativo.   Estos últimos 
segmentos son denominados cooked files y son simplemente archivos del sistema 
operativo cuyo creador es el usuario Informix. 
 
El servidor de bases de datos crea un dbspace inicial denominado Rootdbspace que 
contiene un registro de las unidades de almacenamiento físicas y lógicas además de 
contener los logs físico y lógico del servidor. Este dbspace es el que se toma por 
default en la creación de bases de datos.  
 
Para este proyecto se crearon dbspaces distintos para la base de datos de clientes y 
para el log físico con el fin de incrementar la eficiencia y aprovechar el espacio que 
existe en el servidor. Una vez creados los chunks en los que residirán los dbspaces, 
éstos pueden ser creados vía el comando onspaces o con ON-Monitor. Se especifica 
el tamaño del chunk y la ruta y nombre del archivo físico además del nombre del 
dbspace.  Para conocer información relativa a los dbspaces, como el chunk en que 
se localizan y su porcentaje de uso se utiliza el comando onstat-d.    En el servidor de 
bases de datos quedan el Rootdbspace, un dbspace para el log físico  y otro para la 
base propiamente.   
 
Una vez configurados los parámetros para el SMBD debe realizarse una 
inicialización del espacio en disco y con ello dejar en línea el servidor. Todos 
aquellos cambios que se hayan hecho al archivo ONCONFIG, tomarán efecto una 
vez que se reinicie el servidor.  Esto se realiza mediante la instrucción  oninit –i. 
 
La inicialización del servidor de base de datos consiste en dos actividades 
relacionadas: la inicialización de la memoria compartida y la inicialización del espacio 
en disco. La primera establece los contenidos de la memoria compartida (tablas 
internas, buffers y el área de comunicación) cada vez que el servidor se levanta. Esta 
inicialización no tiene efecto en el alojamiento de espacio en disco por lo que ningún 
dato es destruido y realiza un recuperamiento rápido. La inicialización del espacio en 
disco utiliza los valores almacenados en el archivo de configuración para crear el 
chunk inicial del rootdbspace, por lo que se realiza la primer vez que el servidor se 
levanta y cada que se realice se perderán los datos existentes. A continuación se 
listan los procesos que comprende la inicialización del servidor, como se ve cada uno 
de los tipos comprende pasos especiales a pesar de compartir algunos otros. 
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Inicialización de memoria compartida Inicialización de espacio en disco 

Procesa el archivo de configuración Procesa el archivo de configuración 

Crea los segmentos de memoria 
compartida 

Crea los segmentos de memoria 
compartida 

Inicializa las estructuras de memoria 
compartida 

Inicializa las estructuras de memoria 
compartida 

 Inicializa el espacio en disco 

Inicia todos los procesadores virtuales 
requeridos 

Inicia todos los procesadores virtuales 
requeridos 

Conversiones necesarias  

Inicializa la recuperación rápida  

Realiza un checkpoint Realiza un checkpoint 

Documenta los cambios a la 
configuración 

 

Actualiza el archivo 
oncfg_servername.servernum 

Actualiza el archivo 
oncfg_servername.servernum 

Cambia a modo administración. Cambia a modo administración. 

Elimina las tablas temporales  

Cambia a modo en línea y regresa el 
control al usuario. 

Cambia a modo en línea y regresa el 
control al usuario. 

Actualiza las tablas SMI Crea la base de datos sysmaster que 
contiene las tablas SMI 

 Crea la base de datos sysutils 

Monitorea el número máximo de 
usuarios en cada checkpoint. 

Monitorea el número máximo de 
usuarios en cada checkpoint. 

 
 
El servidor tiene distintos modos de operación, cuando está fuera de línea el servidor 
de bases de datos no está corriendo y no hay memoria compartida apartada.  El 
modo administración  es cuando los procesos del servidor de bases de datos están 
corriendo y hay recursos de memoria compartida apartados pero el sistema no 
permite el acceso a ningún usuario a excepción del usuario informix. El modo en 
línea es cuando los usuarios pueden conectarse con la base de datos y realizar 
todas las actividades,  el usuario informix o el usuario root puede utilizar utilidades de 
línea de comandos para cambiar parámetros del archivo ONCONFIG. El modo 
mantenimiento, por otra parte es el modo en línea con acceso restringido para los 
usuarios root e informix. Este modo es utilizado por el servidor de bases de datos.   
 
Para cambiar el modo de operación en que se encuentra el servidor existen dos 
comandos a utilizar oninit y onmode, sin embargo sólo pueden ser ejecutados por los 
usuarios informix y root.   
 
El servidor se pone en línea con estos comandos realizando así la inicialización y 
dejando el servidor listo para crear la base de datos. Una vez hecho esto se ejecutó 
el script de creación de las entidades y se realizó la carga de datos.   La carga de 
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datos arrojó una serie de cifras control que se entregaron al usuario para su 
validación contra la información original y los casos especiales que debían revisarse.  
A partir de este momento se contó con una base de datos productiva y otra de 
pruebas cargadas con los datos necesarios. 

  

 



 
 

Capítulo II 

Proyectos con Application Hosting 
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2.1 Antecedentes de la empresa 
 
 
Application Hosting, S.A. de C.V. es una empresa dedicada a la consultoría en 
Tecnologías de Información que cuenta con una historia de veinte años ofreciendo a 
sus clientes soluciones informáticas que consideran suites de software, desarrollos a 
la medida, hardware o procedimientos administrativos, logrando así que los clientes 
consigan reducción en sus costos de operación y tiempos de servicio,  tengan un 
mayor control de sus operaciones y operen de manera más eficaz.   Actualmente 
cuenta con presencia en México y Centroamérica ya que cuenta con dos aliados 
centroamericanos que son la empresa SOIN (Soluciones Integrales) y  Logical Data, 
contando cada una de ellas con experiencia en soluciones orientadas a diversas 
áreas tales como: recursos humanos, áreas financieras, soluciones de retail, de 
distribución e inteligencia de negocios.  Estas dos empresas fueron fundadas en 
Costa Rica pero han expandido su actividad comercial al resto de Centroamérica. 
Asimismo a lo largo de su historia ha realizado alianzas estratégicas como la 
realizada con Sybase para la comercialización y soporte de sus productos en México 
en las áreas de base de datos, computación móvil, inteligencia de negocios, etc.  
 
Aplication Hosting cuenta con varios clientes importantes en México cuyas 
operaciones se desarrollan en diversos giros tales como la industria farmacéutica, el 
entretenimiento, la comercialización del petróleo, la distribución y la producción de 
alimentos.  Entre los clientes más importantes se encuentran Farmacias del Ahorro, 
Bimbo, Grupo Televisa y PMI.  
 
Entre los servicios ofrecidos por AH se encuentra la implementación y tropicalización 
de soluciones empaquetadas y desarrollos a la medida utilizando distintas 
plataformas con VB.NET, Java, Cold Fusion utilizando bases de datos Oracle, 
Sybase y SQL Server. Asimismo se ofrece el desarrollo de modelos de inteligencia 
de negocios utilizando herramientas como LD BI, Business Objects, Sybase IQ, etc. y 
por último la consultoría en Project Management.  Debido al tipo de servicios que 
ofrece esta empresa la estructura básica es flexible y ligera constando de una 
dirección general desde la cual se realiza la planeación estratégica para toda la 
empresa y un equipo de consultores distribuídos en proyectos que atienden las 
necesidades del cliente de manera remota o in situ y que están lidereados por un 
consultor. 
 
 
2.2 Organigrama de Application Hosting S.A. de C.V. 
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La dirección general de la empresa se encarga de dar la directriz sobre la cual 
trabajará la empresa, define la planeación estratégica y realiza la evaluación de 
resultados. Asimismo se encarga del contacto y negociación con las dos empresas 
aliadas en Centroamérica.  
 
El área de ventas se encarga de la relación comercial con los clientes actuales y la 
consecución de nuevos clientes en el mercado. 
 
Finalmente la estructura se divide en grupos de consultoría que pueden comprender 
la administración de proyectos o bien ampliarse a actividades como el desarrollo de 
aplicaciones. La consultoría se puede realizar remotamente desde las instalaciones 
de AH o in situ. 
 
2.3 Adaptación del sistema SIA para Bimbo Beijing 
 
En febrero de 2007 comenzó un proyecto para Bimbo cuyo objetivo es la adaptación 
de un sistema compuesto por varias aplicaciones para su utilización en las nuevas 
operaciones que el cliente está comenzando en China. El sistema fue programado 
originalmente con Visual Basic 3.0 y la base de datos utilizada fue Sybase 11.5  con 
el objetivo de automatizar los procesos de logística y distribución de los productos 
elaborados por el cliente y con ello estar en posibilidad de controlar de una manera 
eficiente su operación diaria debido a que el sistema les permite conocer cuántos y 
cuáles productos deben ser producidos, distribuidos y retirados del mercado 
reduciendo así el margen de error en las estimaciones que se realizaban 
anteriormente.  En producción el sistema ha reportado grandes beneficios a pesar de 
haber sido desarrollado hace varios años, y se ha ido adaptando a las necesidades 
surgidas al correr de los años.  Sin embargo, debido a la obsolescencia de la 
tecnología en que fue generado, la adaptación a las nuevas necesidades se ha 
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tornado muy complicada y se ha llegado al punto de no poder cubrir nuevas 
necesidades con la tecnología original.    
 
Ante este panorama, se identificó la necesidad de, antes que nada, migrar el sistema 
a una tecnología actual que le permita aprovechar nuevas características de la 
plataforma .NET y que al mismo tiempo evite la dependencia de un soporte 
inexistente para las tecnologías aplicadas.  La tecnología .NET supone un cambio 
radical para Visual Basic debido a que la las versiones anteriores de esta plataforma 
estaban orientadas a eventos pero la plataforma .NET  pretende dar la oportunidad 
de realizar una programación orientada a objetos, para lo que además de proveer un 
marco de trabajo con objetos predefinidos da la capacidad de crear o incluso heredar 
nuevas clases. Las diferencias en el paradigma de cada una de las plataformas han 
provocado que los cambios no sólo sean a nivel sintáctico sino en cuanto a la 
metodología de programación e incluso las librerías disponibles, por lo que el 
upgrade de una versión a otra requiere en algunos casos de reprogramación. 
 
Por otro lado, realizar la migración del sistema hacia tecnologías más actuales 
permite cubrir la necesidad de adaptación del sistema al idioma Mandarín al tiempo 
que permite abrir la puerta al aprovechamiento de ventajas que de otra manera 
estarían cerradas a la aplicación tales como la internacionalización completa, la 
adaptación para procesos específicos pudiendo tener un manejo de versiones más 
certero, etc. Con estas ideas claras se decidió realizar el upgrade hacia la plataforma 
.NET y la base de datos Sybase 12.5.   
 
El plan de trabajo para atacar la migración del sistema se dividió en dos grandes 
áreas:  por una parte, la migración de la base de datos de un manejador a otro y por 
otra parte la migración de las aplicaciones que componen el SIA.  Por último se 
realizó una certificación por parte del cliente del sistema en su conjunto migrado al 
cien por ciento. Mi participación en este proyecto como desarrollador consistió de las 
actividades propias de la migración tanto de las aplicaciones del sistema como de la 
base de datos. 
 
La migración de las aplicaciones del sistema integral de administración consistió en 
tres grandes pasos:   realizar la migración de VB 3.0 (y en algunos casos desde VB 
5.0)  hacia VB 6.0, debido a que es el paso previo a la versión .NET. Una vez hecho 
esto, fue necesario realizar un procedimiento de preparación de esta aplicación para 
proseguir con la migración de VB 6.0 hacia VB.NET  y una vez que el código se ha 
migrado hacia esta versión es necesario reprogramar todas aquellas funcionalidades 
que no tienen soporte bajo la nueva plataforma ya sea por las modificaciones propias 
de la plataforma o por los controles de terceros utilizados en el desarrollo original.   
 
La migración de VB 3.0 y 5.0  hacia VB 6.0  es un paso relativamente sencillo debido 
a que los cambios en la programación no fueron substanciales de una versión a otra 
y los controles no nativos de Visual Basic tenían un soporte para la versión 6.0.   Sin 
embargo, el paso hacia la plataforma .NET supuso un gran cambio debido a que esta 
nueva plataforma propone un cambio en el paradigma de la programación ofreciendo 
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una programación orientada a objetos más cercana al paradigma de Java que al 
original de Visual Basic.  
 
En el caso del upgrade en el código SQL los cambios fueron menores en cuanto a 
las plataformas pero los impactos fueron grandes debido a la gran cantidad de 
procedimientos almacenados y triggers creados para esta aplicación.  Como primer 
paso de esta migración se generó un esquema de la base de datos  y un modelo de 
datos que permitiesen realizar las modificaciones necesarias para el generar  la base 
de datos en la instancia más actualizada.   
 
De manera paralela a la migración se realizó una adaptación del sistema completo al 
idioma Mandarín, de tal forma que una vez finalizado estuviese listo para operar en 
producción en Beijing.   Esto implicó la traducción parcial del sistema y de los 
procesos de transformación de datos a nivel de la base.  
 
Cuando finalicé ambas fases comenzó la fase de pruebas internas de las 
aplicaciones en las que fue necesario realizar el ciclo operativo para comprobar que 
todas las aplicaciones del sistema estaban respondiendo de manera adecuada.   
Esta fue la preparación para la fase en la que junto al cliente comenzamos una fase 
de certificación para recoger todas las incidencias y desviaciones del 
comportamiento original de la aplicación, con esto aseguramos que una vez en 
producción el sistema se comportará de manera igual o incluso mejor que la 
aplicación original. 
 
La fase siguiente a la certificación consiste en la implementación de la base de datos 
y de las aplicaciones en los servidores de producción en Beijing y así el sistema 
estuvo en producción mientras arrancó el siguiente proyecto, puesto que una vez 
hecha la migración se estaba en posibilidad de realizar la internacionalización 
completa del sistema. 
 
 
2.4 Internacionalización de SIA 
 
 
Ante el inminente inicio de operaciones de Bimbo Beijing se realizó una adaptación 
del SIA para que en poco tiempo comenzase a trabajar en producción en las 
operaciones en China, sin embargo, una vez realizada la migración hacia VB.NET se 
abrió la puerta para realizar la internacionalización definitiva del SIA, de tal manera 
que el sistema fuese capaz de reconocer la configuración regional de la máquina en 
que se esté ejecutando y con base en ella sea capaz de presentar al sistema en un 
lenguaje y formatos acordes a los definidos o en su caso pudiese ser definido por el 
usuario del sistema. 
 
Para cubrir esta necesidad, a finales de 2007 se comenzó un nuevo proyecto que 
tuvo como eje central la adecuación de todas las aplicaciones del SIA para permitir la 
internacionalización del sistema a partir de la definición de la configuración regional.    
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El núcleo de esta solución consiste en el desarrollo de una aplicación capaz de 
generar  la información necesaria para interactuar con el usuario en el idioma que 
indica la configuración regional o bien el usuario.  La información de esta aplicación 
será definida por el usuario una sola vez y a partir de ella se puede regenerar la 
aplicación en el idioma adecuado.    
 
Para que la aplicación de traducción pudiese interactuar con el sistema y regenerarlo 
en el idioma adecuado, realicé la adecuación de la estructura de las aplicaciones de 
tal manera que se posibilitara la lectura y la posterior internacionalización.    
 
Por otra parte, esta fase de internacionalización también incluyó la optimización de 
funcionalidades que fueron producto de la fase de certificación del proyecto anterior.  
Estos fueron puntos muy específicos que implicaron la optimización de procesos 
almacenados en los que la información era transformada. Es por esto que las 
pruebas de funcionalidad fueron enfocadas a verificar que las optimizaciones se 
efectuaron correctamente y por otra parte que la internacionalización de las 
aplicaciones permitía al usuario una correcta interacción sin menoscabo de la 
funcionalidad original ofreciéndole una interfaz completamente adaptada a sus 
necesidades locales de lenguaje. 
 
 
  
2.5 Incorporación de programas de tarjetas de lealtad para Punto de Venta 
 
Existe un sistema de punto de venta que forma parte de una suite de aplicaciones 
que se implementaron con un cliente cuya actividad principal se centra en la venta 
tipo retail de productos farmacéuticos y su distribución,  si bien, esta serie de 
aplicaciones cumplen con las necesidades básicas del cliente fue necesario realizar 
una tropicalización durante la fase de implantación de los sistemas. Esta suite de 
aplicaciones fue programadas originalmente en Visual Basic 6.0 con una base de 
datos implementada en SQL Server 2000 y a la fecha tienen varios años en 
producción a lo largo de los cuales las necesidades han ido variando conforme las 
operaciones, procesos y acuerdos comerciales del cliente también lo han hecho. 
Como parte de estos acuerdos comerciales surge la necesidad de realizar un 
desarrollo al punto de venta que permita incorporar la utilización de tarjetas de lealtad 
que los laboratorios farmacéuticos proporcionen a sus clientes frecuentes, de tal 
forma que éstos puedan utilizarlas al realizar la compra en las farmacias del grupo. 
 
Mi función en este proyecto fue establecer el contacto con la contraparte de sistemas 
para definir el proceso a implementar en el sistema y el desarrollo en el mismo.  
Estar en la fase de certificación y por último implementar la puesta en producción. 
 
De acuerdo al laboratorio se tienen diferentes procesos operativos, pero el esquema 
general funciona de la siguiente manera: el laboratorio proporciona una tarjeta de uso 
frecuente a los clientes ofreciéndoles con ello una serie de beneficios en sus 
compras tales como bonificaciones, descuentos o incluso obsequios; a cambio el 
laboratorio asegura la lealtad del cliente y con ello una venta segura sobre todo si se 
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trata de medicamentos que combaten algún padecimiento crónico. En cuanto a la 
farmacia, al implementar la utilización de estas tarjetas asegura la venta del 
medicamento en sus establecimientos. 
 
A pesar de que el requerimiento original surgió a partir de un laboratorio específico, 
diseñé una implementación  genérica en el punto de venta que me permitiese  incluir 
posteriormente la participación de tarjetas de otros laboratorios con un mínimo de 
reprogramación.   A pesar de ello, los procesos operativos para cada laboratorio 
pueden variar y por ello para cada implementación de laboratorio es necesario 
realizar adecuaciones para sus variantes. 
 
Para este laboratorio proceso consiste en los siguientes pasos:  al momento de 
realizar el cobro de los medicamentos el cajero debe solicitar al cliente su tarjeta de 
lealtad, en caso de contar con ella el sistema valida y reconoce el tipo de interfaz a 
utilizar para realizar la comunicación con el sistema del laboratorio. Para realizar la 
interfaz  se comunica con mediante métodos implementados en una librería dll y 
envía la solicitud de interacción. Esta primera solicitud se envía con el identificador 
leído del código de barras de la tarjeta y algunos datos más como la sucursal en la 
que se realiza la venta para que el laboratorio esté en posibilidad de realizar la 
validación correspondiente y en su caso devolver si existe alguna promoción 
aplicable.  El sistema recibe la respuesta de la validación del laboratorio que como 
primer punto indica el status de la interfaz y posteriormente indica si existe una 
promoción aplicable.   Si existe una promoción aplicable el sistema solicita los 
beneficios aplicables para esta tarjeta y posteriormente procede al cobro de los 
productos de la compra.  Al proceder al cobro de los productos el sistema identifica 
los productos con promoción y aplica los descuentos al tiempo que realiza la 
confirmación de la compra al laboratorio.   Por último durante la generación de los 
tickets se imprimen mensajes que el laboratorio envía con el cierre de la transacción 
y se registra en la bitácora. 
 
La certificación de este primer laboratorio se realizó en conjunto con la contraparte 
de sistemas del laboratorio y bajo distintos esquemas, una vez hecho se incluyó en la 
siguiente versión del punto de venta y se montó en producción en todas las 
sucursales. 
 
Posteriormente surgió la necesidad de implementar la tarjeta de lealtad de otro 
laboratorio y se utilizó el esquema previamente programado para el laboratorio 
anterior reutilizando los segmentos de reconocimiento de interfaces a utilizar, inicio 
de interacción con la interfaz del laboratorio, registro en bitácora e impresión en el 
ticket. Sin embargo en este caso las reglas de negocio son distintas y por tanto 
requirió de programación adicional. 
 
La tarjeta de lealtad de este laboratorio trabaja con base en un registro de las 
compras generadas por el cliente en un lapso de tiempo y de acuerdo a los rangos 
establecidos por el laboratorio y el tipo de medicamento se establecen los beneficios 
a los que el comprador puede hacerse acreedor.  A diferencia del esquema anterior 
una vez validada la tarjeta es necesario  indicar al laboratorio los productos que 
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componen la compra que se va a realizar para que al incluir estos productos en los 
registros históricos de compras del cliente se determine si se hace merecedor a 
descuentos, bonificaciones o bien obsequios.  El esquema anterior no maneja 
obsequios y para éstos es necesario programar la revisión del stock de la sucursal 
para que se determine si puede ser entregado o no al cliente. Todas estas reglas 
están sujetas  a la cancelación en cualquier fase del proceso.  
 
Una vez que acordé con el laboratorio el proceso operativo se realizó el desarrollo 
adicional en el punto de venta implementando las interfaces pactadas. Para la 
certificación con este laboratorio se realizaron pruebas en ambiente de desarrollo y  
se armó un plan de liberación gradual por sucursales identificadas por zonas en los 
cuales se les generó un reporte de las bitácoras transaccionales de la sucursal para. 
 
 
2.6 Mantenimiento a portal de alta de clientes 
 
 
En este proyecto mi responsabilidad consistió en realizar el desarrollo de 
mantenimiento a un portal de alta de clientes en el que una empresa de 
entretenimiento los administra.  El portal tiene como objetivo principal la creación de 
nuevos clientes y la replicación a tres diferentes bases de datos que alimentan 
distintos sistemas y que están implementadas en Oracle, DB2 y Sybase. Los 
desarrollos hechos son una serie de optimizaciones y cambios en el enfoque del alta 
de clientes identificados a lo largo del período de producción del portal, por ejemplo 
la posibilidad de elegir en qué instancias se replican los clientes o bien son pequeños 
cambios en la interfaz de usuario y la navegación. 
 
Se trata de una aplicación web basada en un esquema de tres capas bajo el patrón 
MVC (Model-View-Controller) que genera páginas dinámicas a través de servlets 
programados en tecnología Java y apoyándose en el marco de trabajo Apache 
Struts.   
 
MVC es un patrón de arquitectura de software ampliamente utilizado en la industria 
que propone la separación de  la interfaz con el usuario (View),  la interacción con los 
datos, las reglas de negocio y el sistema manejador de bases de datos (Model) y una 
capa más que controle el flujo (Controller).  
 
El flujo general seguido por este esquema es el siguiente: 

1. El usuario interactua con la interfaz de usuario realizando por ejemplo alguna 
petición. 

2. El controlador recibe por parte de los objetos de la capa View la notificación de 
acción solicitada por el usuario y gestiona el evento que llega. 

3. El controlador accede al modelo para que éste realice alguna acción en los 
datos. 

4. El controlador delega a los objetos de la vista la tarea de desplegar la interfaz 
de usuario. La vista obtiene los datos del modelo para generar la interfaz 
apropiada para el usuario en la que se reflejen los cambios en el modelo. 
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El beneficio de utilizar este modelo radica en evitar una serie de problemas que 
surgen de aplicaciones que contienen una mezcla de código que accede datos, 
controla la lógica de negocios y la presentación al mismo tiempo.  En estas 
aplicaciones es difícil realizar mantenimientos debido a las interdependencias que 
existen entre los componentes. 
 
Para implementar este portal web también se hace uso de Apache Struts, que es una 
herramienta para el soporte de aplicaciones web de la Apache Software Foundation y 
que permite la creación de páginas web dinámicas generadas por medio de código 
Java (J2EE) . Éstas generalmente son el resultado de alguna petición del usuario 
específica y son generadas a partir de la respuesta de esa petición.  El marco de 
trabajo Struts provee de tres componentes clave que son: 
 

 Un manejador de peticiones “request” que provee el desarrollador y que es 
mapeado a un URI (Uniform Standard Identifier). Éste suele ser una URL con 
la cual se identifica un recurso dentro de una red. 

 Un manejador de respuestas que transfiere el control hacia otro recurso que 
se encarga de completar la respuesta. 

 Una librería de etiquetas que ayuden al desarrollador a crear aplicaciones 
interactivas basadas en formas y “server pages”. 

 
La implementación de este portal se hace mediante dos servidores uno para las 
páginas web que es el Apache Tomcat y otro de aplicaciones que es el servidor 
Sybase Enterprise Application Server. 
 
Apache Tomcat es un servidor web que funciona como un contenedor de Servlets y 
JavaServer Pages (JSP) de la Apache Software Foundation. El proyecto está 
montado sobre la versión 4.1.10 de Tomcat. 
 
Por su parte EAServer 3.6 de Sybase es un servidor de aplicaciones que incluye un 
conjunto integrado de herramientas que se usan para crear y ejecutar aplicaciones 
Web con soporte a altos niveles de tráfico, contenido dinámico y procesamiento 
intensivo de transacciones en línea.  Además brinda la infraestructura necesaria para 
ejecutar aplicaciones distribuidas basadas en componentes residiendo como una 
capa intermedia a la capa del cliente y de la base de datos. Provee de compatibilidad 
con J2EE, SOA y CORBA para posibilitar la interacción entre diferentes plataformas.  
En este servidor se implementa la capa de Datos del portal a través de código Java y 
los cachés de conexiones que EAServer administra para su reutilización.   
 
Las bases de datos remotas son tres implementada cada una en diferente SMBD, 
una de ellas está en Oracle 9i, que es considerado uno de los sistemas más 
completos debido a su soporte de transacciones, estabilidad y escalabilidad además 
de tener un suporte multiplataforma.   Esta implementación se debe a que se cuenta 
con un ERP de Oracle para la administración de los clientes.  Un ERP es un Sistema 
Planificador de Recursos Empresariales que automatiza muchas de las prácticas de 
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negocio asociadas con los aspectos operativos de una empresa.  Debido a que 
muchos procesos son genéricos para una empresa estos sistemas suelen 
automatizar estas tareas con un mínimo de adecuaciones al proceso particular de 
cada cliente.     
 
El acceso a los datos manejados por el ERP ha de ser a través de los 
procedimientos que ofrece el mismo sistema debido a que están empaquetados y no 
puede accederse a las tablas directamente.  Esto implicó el manejo de los packages 
de Oracle, que no son otra cosa que un conjunto de procedimientos, funciones, 
variables y sentencias SQL creadas y manejadas como una unidad. Constan de una 
especificación y una implementación y su ventaja es que una vez que son cargadas 
la respuesta suele ser muy rápida en los llamados subsecuents.  Para este proyecto 
se desarrollaron varios packages que a su vez interactuaban con los propios del ERP 
para la creación, modificación y replicación de clientes en ese sistema. 
 
Las otras dos instancias están implementadas en Sybase y DB2, a las cuales se 
tiene acceso a las tablas directamente.  
 
Los desarrollos de mantenimiento hechos implicaron cambios en los servlets, la 
implementación de los accesos a las bases de datos, packages y por supuesto la 
interfaz de usuario.   
 
 
2.7 Optimización del Sistema de Flujo de Efectivo 
 
Este proyecto consiste en realizar una serie de desarrollos de mantenimiento y 
optimización a un sistema de Flujo de Efectivo para el área encargada del mismo 
nombre en una empresa de entretenimiento. El propósito de este sistema de varios 
componentes es proporcionar la información necesaria para determinar cuáles son 
los flujos del dinero en el grupo empresarial, determinar cuál es su posición y 
también realizar proyecciones sobre los flujos futuros y su relación con los 
presupuestos todo esto para poder servir a las áreas gerenciales a tomar decisiones 
financieras en cada una de las empresas del grupo.  Para poder generar esta 
información se realizan interfaces con distintos sistemas como los de cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar, tesorería y presupuestos para poder recuperar la 
información necesaria y transformarla conforme indican las reglas de negocio 
propias. 
 
Este sistema está compuesto por un portal web que es la interfaz principal con el 
usuario permitiéndole  acceder a varios reportes, realizar mantenimientos a las reglas 
de transformación y políticas de clasificación  de la información así como al resto de 
catálogos necesarios e importar información a través de layouts.   Los reportes 
invocados son presentados a través de Business Intelligence Discoverer de Oracle, 
que es una herramienta para presentar reportes, análisis y queries a la medida. 
 
El portal está desarrollado bajo los estándares de la consultoría, es decir, utiliza el 
modelo MVC  y está programado en Java apoyándose del marco de trabajo Struts y 
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de Servlets para la generación de páginas dinámicas tal como el portal de 
administración de clientes.   
 
Las interfaces con los sistemas de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tesorería y 
presupuestos están implementados en EJB’s y procedimientos almacenados en base 
de datos.  En general son procesos de extracción y transformación de la información 
de sus fuentes para después cargarla a la base de datos propia de Flujo de Efectivo.   
 
Los EJB (Enterprise JavaBeans) proporcionan un modelo de componentes 
distribuido del lado del servidor y su objetivo es permitir la abstracción de los 
problemas generales de una aplicación empresarial (tales como la concurrencia, las 
transacciones, la persistencia, seguridad, etc.) para centrarse en el desarrollo de la 
lógica del negocio, y es de recalcar que este tipo de procesos están diseñados para 
utilizarse en entornos distruibuidos ya que soportan nativamente la invocación 
remota o RMI. 
 
Los EJB’s se disponen en un contenedor dentro del servidor de aplicaciones, en este 
caso el contenedor es EAServer, donde debe proveerse de una clase de 
implementación y dos interfaces Java. Las dos interfaces, conocidas como interfaz 
“home” e interfaz remota, especifican las firmas de los métodos remotos del EJB.   El 
contenedor es el encargado de invocar la ejecución automática de estos procesos 
EJB y así permitir que la carga de datos se realice diariamente. 
 
 
En general la extracción y carga de datos funciona automáticamente invocada por el 
EJB de la siguiente manera: un procedimiento almacenado se dedica a aplicar los 
filtros que definen las condiciones necesarias para considerar los datos como 
provocadores de un flujo de efectivo y posteriormente recopila información adicional 
de las cuentas contables que afectan. Una vez leídos, aplica las reglas de inserción a 
la base de datos de flujo de efectivo y realiza un proceso de generación de detalle de 
los movimientos a partir de la información de las interfaces.  Este proceso constituye 
la información diaria sobre la cual se realizan después los reportes de posición, 
generación de flujo y proyecciones. 
 
Todos los reportes requieren de la aplicación de políticas de clasificación y 
realización de algunos cálculos, estos procesos generan después comparativos 
utilizando diferentes parámetros y generan los reportes. 
 
Mi responsabilidad en este proyecto consiste en analizar los nuevos requerimientos 
del área usuaria para verificar la viabilidad e impacto de realizarlos, diseñar una 
solución para los mismos y finalmente desarrollarlos e implementarlos en el sistema 
de Flujo de Efectivo. En esta labor me ha sido necesario establecer comunicación y 
acuerdos no sólo con la parte usuaria y la contraparte de sistemas del cliente, sino 
también con los responsables de cada una de las áreas involucradas y con las 
cuales establecemos las interfaces necesarias para nuestra labor.  Asimismo el 
realizar el diseño de soluciones que se adecúen al sistema existente y cubran el 
requerimiento de la parte usuaria.   
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Entre estos requerimientos se encuentra el de conservar un histórico del estatus por 
el que pasan los movimientos que se cancelan, por lo que se hizo una adecuación al 
sistema para conservar esta historia. Los movimientos son identificados por un 
número de folio único dentro de la base de datos, el usuario requiere que los 
movimientos cancelados existan con el mismo folio pero estatus distintos y cada uno 
con su fecha de aplicación o cancelación.  Por ello se  requirió modificar las llaves de 
las estructuras existentes y regenerar nuevas llaves primarias. Además  los procesos 
de flujo de efectivo tales como la aperturación de los movimientos debe contemplar 
que los folios ahora no son únicos y debe aperturarse un movimiento cancelado con 
las cuentas contables adecuadas.   Estos cambios implicaron cambios en los stored 
procedures tanto de Sybase como de Oracle y principalmente realizar cambios en los 
EJB’s que realizan la alimentación de la base de datos de flujo a partir de la interfaz 
establecida. 
 
Otro de los requerimientos es el manejo de movimientos de inversión dentro de los 
flujos de efectivo, en la definición original del sistema estos movimientos no fueron 
incluidos y a partir de ellos se realizó una estructura que registra las afectaciones al 
flujo debidas a los movimientos de inversión que nacen o mueren en cualquier 
momento.  Para ello se requirió recopilar información del sistema de tesorería y a 
partir de ella realizar tanto el registro en Flujo de Efectivo como las afectaciones 
necesarias.  Esta información se presenta en reportes con saldos diarios como un 
nuevo reporte. 
 
Se requirió asimismo realizar ajustes necesarios a las carátulas y detalles de los 
reportes de reales para subsanar las diferencias en la clasificación de los 
movimientos debido a que se aplican reglas diferentes. Realicé una homologación de 
las reglas de clasificación aplicables a todos los casos en los procedimientos 
almacenados de Oracle que generan estos reportes.   
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Conclusión 
 
La incorporación a la actividad profesional en el mercado es un paso enriquecedor en 
muchos aspectos, si bien, al terminar la carrera uno está lleno de los fundamentos 
teóricos y de consejos que los profesores han brindado; el enfrentamiento con la 
realidad siempre es un paso importante.   
 
En cuanto a mi experiencia quiero destacar que en la organización inicial uno de los 
aspectos que más influencia tuvo por el lado profesional fue el trabajar en medio de 
un marco de trabajo que promueve la implementación de prácticas cuyo beneficio ha 
sido reconocido por la industria de tecnologías de información. Que además reportan 
beneficios tanto al profesional que asegura que las soluciones que provee sean 
correctas y lleguen bastante depuradas hacia el final del ciclo, que están 
correctamente documentadas permitiendo que el mantenimiento sea más fácil, entre 
otros beneficios; y que para la consultoría que las implementa representan un retorno 
de inversión predecible.   
 
Si bien, pudiese parecer que algunas de estas prácticas más que reportar un 
beneficio sólo hacen más burocrática la ejecución del proyecto es necesario 
reconocer que la mayoría de las ventajas se reconocen a mediano o largo plazo por 
ejemplo en el caso de los Peer reviews que permiten entregar un código mucho más 
depurado y reducir la incidencia de errores en las etapas de pruebas con el usuario, 
o bien, la documentación de los proyectos que generalmente es dejada de la mano 
del azar o que en muchas consultorías representa un ejercicio para los ratos de ocio  
reporta su gran necesidad al momento de dar mantenimiento a los sistemas.  Sin 
embargo siempre es importante considerar que estas actividades consumen tiempo y 
que deben estar perfectamente planificadas para evitar retrasos más que beneficios 
con estas prácticas. 
 
Por otra parte, el proyecto AdClientes representa una profundización de mi labor 
hacia la administración de las bases de datos que es un estadio en el que la 
importancia de la teoría adquirida durante la formación profesional es primordial, por 
ejemplo en el momento de tomar decisiones es necesario vislumbrar el impacto que 
tendrán en todo el proyecto o permiten un diseño más eficiente.  Es necesario 
reconocer, sin embargo, que muchos de estos conocimientos se ven enriquecidos 
con la experiencia que da el enfrentar problemáticas reales en el día a día y que 
dejan como beneficio una lección aprendida o un punto crítico a tomar en cuenta en 
las decisiones.  Esto incluye tanto el tipo de experiencia reportado a nivel tecnologías 
de información como a nivel de interacción con los usuarios, negociaciones y la toma 
de acuerdos.    
 
El cambio de sitio laboral implicó también un cambio en los esquemas y 
responsabilidades, si bien mi labor en esta empresa no está regida por un framework 
institucionalizado existen una serie de estándares a seguir y la experiencia previa me 
permitió realizar mis nuevas tareas de una manera más organizada gracias a la 
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disciplina adquirida. Es aquí donde una vez más se pueden palpar beneficios de las 
prácticas organizadas, pues crean una disciplina aplicable en el futuro y 
perfectamente conjugable con los estándares y marcos de las nuevas instituciones. 
Los nuevos proyectos implicaron un reto en mi ejercicio profesional debido al cambio 
en las tecnologías de información utilizadas  (Java, EAServer, Oracle) y al mismo 
tiempo al hecho de enfocarme a un nuevo paradigma que son las aplicaciones web.   
Este nuevo reto es importante debido a la creciente importancia que toman las 
aplicaciones web dentro de la industria. Asimismo mi participación directa en cuanto 
al análisis y diseño me involucra más de cerca con la parte usuaria con todo lo que 
esto implica: negociación, acuerdos, etcétera.    
 
Finalmente los conocimientos adquiridos durante la carrera constituyen una base que 
al ejercer profesionalmente se encuentran en una dinámica constante al utilizarlos en 
problemáticas reales y son acrecentados con las nuevas prácticas, las nuevas 
tecnologías y los marcos de trabajo que los soportan. 
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