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INTRODUCCIÓN
Con el rápido devenir tecnológico los sistemas informáticos en modo texto
tanto en hardware como en software van quedando huérfanos de soporte pues
ambos componentes de poco en poco han sido casi totalmente abandonados.

Estos sistemas han demostrado ser muy eficientes en soportes de hardware
sencillo y sistema operativo modo texto tipo DOS por lo que varias instituciones han
invertido considerables recursos en la confección de aplicaciones basadas en
soportes Xbase.

El presente trabajo permite brindar una solución para continuar con el
procesamiento de los datos en aplicaciones basadas en plataformas Xbase. Por lo
que se desarrollo una plataforma intermedia entre Foxbase y un sistema de base de
datos relacional tal que permita la migración de los datos de una manera ágil y
confiable. Con estos datos migrados al nuevo modelo de base de datos relacional,
nos brinda la posibilidad de construir nuevas aplicaciones con tecnologías actuales
para así probar que los datos y el procesamiento de los mismos siguen siendo
correctos y consistentes; lo más importante en este punto es mostrar que el nuevo
sistema a desarrollar, arroja los mismo resultados que el sistema antiguo, el cual se
basa en tecnología Visual Fox 2.5.

Para el desarrollo de la Herramienta de Migración de Datos se tuvo como
idea principal el implementar una solución informática que ayude a muchas
organizaciones a llevar a cabo con éxito proyectos de migración de datos, sin
salirse del presupuesto y con una gran precisión, proporcionando así una
plataforma de integración de datos empresariales segura y escalable, dotada de
todas las funciones necesarias para realizar la migración de datos desde foxbase a
plataformas de bases de datos relacionales utilizando los motores de bases de
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datos más comerciales del mercado, siendo estos: Oracle, MySQL, SQL Server y
Postgres. También se tomó la posibilidad de generar un script en SQL para el caso
de que la herramienta no posea un motor al cual se desee dirigir el proceso de
migración como puede ser el caso de DB2, Informix, etc.

La herramienta se encuentra desarrollada en C# de la tecnología Visual
.NET. Por lo que no se uso software libre sino software propietario de Microsoft ©.
Restringiendo a la herramienta al solo ser utilizada en plataformas de sistema
operativo Windows tanto XP como Vista de 32 bits.

Para la construcción de la nueva aplicación, la cual probará los datos y el
procesamiento de los mismos; se tomo como caso de prueba al sistema contable
que posee la Cooperativa Politécnica de Ahorro y Crédito Ltda., el cual se basa en
tecnología casi obsoleta y con muy poco soporte. Por este motivo surge la
necesidad de actualizar el manejo de esta información utilizando herramientas
modernas que permitan a los empleados de la Cooperativa acceder a la información
de sus obligaciones con la Institución desde cualquier lugar en el que se
encuentren, a través del web.

Los costos elevados de las licencias de software propietario, han ido
ocasionando que las empresas no puedan contar con herramientas modernas que
permitan mejorar sus servicios. Por lo que para el proceso de creación e
implementación del sistema de caso de prueba se utilizará software libre para
aplicaciones Web, debido a que el precio de las aplicaciones es mucho menor y la
mayoría de las veces son gratuitas. Por otro lado el usuario que adquiere software
propietario depende al 100% de la empresa distribuidora.

El software libre utilizado para el nuevo sistema de caso de prueba es: Motor
de Bases de Datos: PostgreSQL; Servidor Web: Apache; Lenguajes de
Programación: PHP, JavaScript; Navegador Web: Mozilla Firefox. Dando com
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oresultado que el nuevo sistema no restringe su uso a una plataforma de Sistema
Operativo, sino que puede ser usado tanto en Windows XP o Vista de 32 bits, como
también en cualquiera de las distribuciones de Linux.

Al comprobar que el sistema de caso de prueba arroja los mismo resultados
que el sistema antiguo, se pudo concluir que el proceso de migración de FoxBase a
un modelo de Base de Datos Relacional ha concluido con éxito. Con esto se logró
brindar una nueva solución para que las empresas continuen con el procesamiento
de sus datos junto a tecnologias actuales.
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CAPÍTULO 1.

SELECCIÓN DE MODELO DE
DESARROLLO

1.1 SELECCIONAR EL MODELO DE DESARROLLO
Ningún modelo de desarrollo de software es bueno o malo por sí solo. En la
aplicación y evaluación para cada situación específica se debe tener en cuenta los
parámetros específicos y un buen criterio de evaluación, logrando así determinar
cuál es el más apropiado para cada ocasión. [6]1]

Para seleccionar un modelo se debe tener en cuenta que este cumpla con
las cualidades más importantes para el desarrollo de software y se acople a las
necesidades de nuestro sistema, teniendo en cuenta que es una herramienta para
migrar datos de foxbase a modelos de bases de datos relacionales.
1.1.1

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE
Los

requerimientos

de

un

sistema

constituyen

la

definición

del

comportamiento del software, inclusive si se trata de un utilitario para migrar datos
en Foxbase a Plataformas de Bases de Datos Relacionales. Una aplicación de
calidad no necesariamente está asociada a la sofisticación interna del software. Si
los requerimientos definidos para este utilitario son simples, el software
necesariamente va a ser simple y calidad puede ser perfecta.

Después de una perfecta definición de los requerimientos, es necesario que
la producción del software esté organizada para asegurar la calidad requerida. Hay
que contar con una metodología, técnicas y herramientas para producir software de
manera organizada. Aplicar una metodología de ingeniería de software significa que
en lugar de llegar inmediatamente a escribir el código, previamente se produce una
serie de pasos intermedios, cada uno facilitando el desarrollo del próximo, desde el
[6]

DACCACH, José Camilo. Seleccionando el Modelo de Desarrollo.
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análisis del sistema, la definición de requerimientos hasta el diseño, programación,
implementación y pruebas.

Existen varias metodologías para el desarrollo de software, de las cuales se
ha planteado utilizar la del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software conocido como
Cascada (Waterfall Software Development Life Cycle), puesto que este modelo está
basado en la lógica de desarrollo de software, que en definitiva propone:
•

Ingeniería y Análisis del Sistema

•

Análisis de los Requerimientos

•

Diseño

•

Codificación

•

Pruebas

•

Mantenimiento

1.1.2

MODELO DE CASCADA
El método de Cascada involucra una serie de pasos como se puede observar

en la Figura 1 que continuamente interactúan entre sí, comenzando con el análisis
del sistema, requerimientos, diseño, codificación, pruebas y mantenimiento.

Este modelo provee estabilidad en los requerimientos, se determinan
también una gran cantidad de retroalimentaciones entre etapas. El éxito de la
finalización del sistema se fundamenta en el análisis profundo de los requerimientos
del usuario y, más particularmente, de las especificaciones del software.
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Ingeniería y Análisis
del Sistema
Análisis de los
Requisitos
Diseño
Codificación
Prueba
Mantenimiento

Figura 1.

Proceso de la Metodología en Cascada [15]2]

1.1.2.1 Ingeniería y Análisis del Sistema
Debido a que el software es siempre parte de un sistema mayor el trabajo
comienza estableciendo los requisitos de todos los elementos del sistema y luego
asignando algún subconjunto de estos requisitos al software.
1.1.2.1.1 Especificaciones de Requerimientos del Sistema
Constituyen los objetivos a cumplirse desde el punto de vista de los
administradores del proyecto. Las necesidades del usuario identifican los
requerimientos para el sistema, que deben estar de acuerdo a los objetivos
funcionales (actividades, distribución, concurrencia, límites, seguridad, etc.), de
rendimiento (velocidad, memoria, capacidad en disco), y estratégicos (portabilidad,
sistemas abiertos, extensibilidad, versatilidad).
1.1.2.1.2 Especificaciones del Desarrollo del Sistema
Estas especificaciones se detallan a continuación:
•
[15]

Análisis de requisitos funcionales y de desempeño.

ROJAS, Richard; BOUCCHECHTER, Israel. Ciclos de Vida de Ingeniería del Software
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•

Selección de la tecnología, software de apoyo a la ejecución del sistema

•

Portabilidad entre varias plataformas de desarrollo

•

Conectividad a distintos motores de Bases de Datos

•

Requerimientos de Hardware: Procesadores, hardware de comunicación
(redes), etc.

1.1.2.2 Análisis de los Requerimientos
El objetivo principal consiste en obtener un sistema de calidad partiendo de
las especificaciones del software. Se reconocen las transformaciones de los datos
(funciones), transformaciones de controles (eventos externos), flujo de datos
(discreto o continuo), flujo de control (discreto o continuo) y almacenamiento de
datos (estructura de datos en RAM, archivos y Bases de Datos). Se realiza la
especificación del módulo (diseño y selección de algoritmos) y pseudocódigo, la
especificación de datos (estructura de datos y archivos junto con su comportamiento
en pseudocódigo), para finalmente realizar una verificación y validación.
1.1.2.3 Diseño
El diseño del software se enfoca en cuatro atributos distintos del programa: la
estructura de los datos, la arquitectura del software, el detalle procedimental y la
caracterización de la interfaz. El proceso de diseño traduce los requisitos en una
representación del software con la calidad requerida antes de que comience la
codificación.

El sistema implica el siguiente diseño:

Interfaz de Usuario: Consiste en determinar la organización, disposición y
uso de gráficos en la pantalla. Basándose en las especificaciones del software se
determinan interfaces, las cuales están orientadas a las actividades del usuario que
involucra la migración de datos de foxbase a plataformas de bases de datos
relacionales.
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1.1.2.4 Codificación
El diseño debe traducirse en una forma legible para la maquina. El paso de
codificación realiza esta tarea. Si el diseño se realiza de una manera detallada la
codificación puede realizarse mecánicamente.

En base al análisis y diseño del proyecto se escoge una herramienta de
programación, lo cual debe estar acorde a las especificaciones obtenidas
anteriormente. Si en el desarrollo se necesita programación multitarea o
programación orientada a objetos, el lenguaje adecuado será aquel que soporte
estas características. Los resultados de diseño, permiten generar definiciones de
subrutinas y trasladar el pseudocódigo al código final. La codificación involucra el
desarrollo de la interfaz de usuario. Se requiere la implementación de las
transacciones asociadas en la migración de datos a los motores de bases de datos
más conocidos y utilizados en el mercado (SQL Server, Oracle, PostgreSQL,
MySQL).
1.1.2.5 Pruebas
Una vez que se ha generado el código comienza la prueba del programa. La
prueba se centra en la lógica interna del software, y en las funciones externas,
realizando pruebas que aseguren que la entrada definida produce los resultados
que realmente se requieren.

De manera general, se requiere describir cada uno de los casos de prueba
que se van a efectuar sobre el software y los resultados que se espera recibir. Para
cada uno de los casos de prueba se realiza la revisión de requerimientos y
resultados obtenidos.
1.1.2.6 Mantenimiento
El software sufrirá cambios después de que se realice la entrega final de la
herramienta. Los cambios ocurrirán debido a que hayan encontrado errores, a que
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el software deba adaptarse a cambios del entorno externo (Ejemplo: sistema
operativo), o debido a que el cliente requiera ampliaciones funcionales o del
rendimiento.

Tanto la etapa de diseño como la de implementación deben estar orientadas
al mantenimiento del software. Las tareas efectuadas en esta etapa incluyen la
transformación de código no estructurado a estructurado, estandarización de
nombres, eliminación de datos y código no utilizado, etc.
1.1.3

JUSTIFICACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO
Se ha decidido utilizar la metodología de cascada para el desarrollo de una

herramienta para migración de datos en foxbase a plataformas de bases de datos
relacionales puesto que abarca el desarrollo de software de manera más general,
tiene una secuencia ordenada y permite que en sus definiciones se involucren los
aspectos particulares orientados a migración de datos.

Se tomaron en cuenta dos aspectos principales para utilizar el proceso de
metodología en cascada para el desarrollo de la herramienta, los cuales son:
•

El área de investigación para nuestro proyecto de titulación está orientada a
bases de datos y no a desarrollo de software, por lo que se hará más énfasis
en la parte de migración que corresponde al área de bases de datos. Con
esto no se quiere decir que el modelo cascada no sea adecuado para el
desarrollo de nuestra herramienta, en contrario, este método es excelente
para trabajar con proyectos pequeños debido a que posee una metodología
muy estructurada.

•

La herramienta que se va a desarrollar es un utilitario y no un aplicativo por lo
que no posee los requisitos necesarios para implementar un modelo de
desarrollo que abarque una metodología más completa (Casos de uso,
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Diagramas de Clase, etc.). Viendo así que nuestra mejor opción es optar por
el proceso de la metodología en cascada.

1.2 SELECCIONAR LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN
Se plantea usar como plataforma de desarrollo para la herramienta de
migración de datos en Foxbase a plataformas de bases de batos relacionales el
lenguaje C#.NET.
1.2.1

FACTIBILIDAD DE DESARROLLO CON .NET
.NET es un una plataforma de desarrollo de software con énfasis en

transparencia de redes, con independencia de plataforma de hardware y que
permita un rápido desarrollo de aplicaciones.

Su propuesta es ofrecer una manera rápida y económica, a la vez que
segura y robusta, de desarrollar aplicaciones permitiendo una integración más
rápida y ágil entre empresas y un acceso más simple y universal a todo tipo de
información desde cualquier tipo de dispositivo.[18]3]

Los principales componentes del marco de trabajo son:
•

El conjunto de lenguajes de programación

•

La Biblioteca de Clases Base o BCL

•

El Entorno Común de Ejecución para Lenguajes o CLR por sus siglas en
inglés.

[18]

WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre; .NET
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1.2.1.1 Características Principales [18]4]
Es el encargado de proveer lo que se llama código administrado, es decir, un
entorno que provee servicios automáticos al código que se ejecuta. Los servicios
son variados:
•

Cargador de clases: Permite cargar en memoria las clases

•

Compilador MSIL a nativo: Transforma código intermedio de alto nivel
independiente del hardware que lo ejecuta a código de máquina propio del
dispositivo que lo ejecuta.

•

Administrador de código: Coordina toda la operación de los distintos
subsistemas del Common Language Runtime.

•

Recolector de basura: Elimina de memoria objetos no utilizados.

•

Motor de seguridad: Administra la seguridad del código que se ejecuta.

•

Motor de depuración: Permite hacer un seguimiento de la ejecución del
código aún cuando se utilicen lenguajes distintos.

•

Verificador de tipos: Controla que las variables de la aplicación usen el área
de memoria que tienen asignado.

•

Administrador de excepciones: Maneja los errores que se producen durante
la ejecución del código.

•

Soporte de multiproceso (threads): Permite ejecutar código en forma
paralela.

•

Empaquetador de COM: Coordina la comunicación con los componentes
COM para que puedan ser usados por el .NET Framework.

•

Soporte de la Biblioteca de Clases Base: Interfaz con las clases base del
.NET Framework. Esto quiere decir que existen tipos de estructuras como es
la de java y la .NET

[18]

WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre; .NET
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1.2.2

C#.NET: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES [4]5]
A continuación se mencionan algunas características de C#.NET:

1.2.2.1 Sencillez
C# elimina muchos elementos que otros lenguajes incluyen y que son
innecesarios en .NET. Por ejemplo:
•

El código escrito en C# es auto contenido, lo que significa que no necesita de
ficheros adicionales al propio fuente tales como ficheros de cabecera o
ficheros IDL.

•

El tamaño de los tipos de datos básicos es fijo e independiente del
compilador, sistema operativo o máquina para quienes se compile (no como
en C++), lo que facilita la portabilidad del código.

•

No se incluyen elementos poco útiles de lenguajes como C++ tales como
macros, herencia múltiple o la necesidad de un operador diferente del punto
(.) acceder a miembros de espacios de nombres (::)

1.2.2.2 Modernidad
C# incorpora en el propio lenguaje elementos que a lo largo de los años ha
ido demostrándose son muy útiles para el desarrollo de aplicaciones y que en otros
lenguajes como Java o C++ hay que simular, como un tipo básico decimal que
permita realizar operaciones de alta precisión con reales de 128 bits, la inclusión de
una instrucción foreach que permita recorrer colecciones con facilidad y es
ampliable a tipos definidos por el usuario, la inclusión de un tipo básico string para
representar cadenas o la distinción de un tipo bool específico para representar
valores lógicos.

[4]

BARRETEROS.NET; Características Introductorias a C#.NET
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1.2.2.3 Orientación a objetos
Como todo lenguaje de programación de propósito general actual, C# es un
lenguaje orientado a objetos, aunque eso es más bien una característica del CTS
que de C#. Una diferencia de este enfoque orientado a objetos respecto al de otros
lenguajes como C++ es que el de C# es más puro en tanto que no admiten ni
funciones ni variables globales sino que todo el código y datos han de definirse
dentro de definiciones de tipos de datos, lo que reduce problemas por conflictos de
nombres y facilita la legibilidad del código. C# soporta todas las características
propias del paradigma de programación orientada a objetos: encapsulación,
herencia y polimorfismo.
1.2.2.4 Orientación a componentes
La propia sintaxis de C# incluye elementos propios del diseño de
componentes que otros lenguajes tienen que simular mediante construcciones más
o menos complejas. Es decir, la sintaxis de C# permite definir cómodamente
propiedades (similares a campos de acceso controlado), eventos (asociación
controlada de funciones de respuesta a notificaciones) o atributos (información
sobre un tipo o sus miembros).
1.2.2.5 Seguridad de tipos
C# incluye mecanismos que permiten asegurar que los accesos a tipos de
datos siempre se realicen correctamente, lo que permite evita que se produzcan
errores difíciles de detectar por acceso a memoria no perteneciente a ningún objeto
y es especialmente necesario en un entorno gestionado por un recolector de
basura.
1.2.2.6 Instrucciones seguras
Para evitar errores muy comunes, en C# se han impuesto una serie de
restricciones en el uso de las instrucciones de control más comunes. Por ejemplo, la
guarda de toda condición ha de ser una expresión condicional y no aritmética, con
lo que se evitan errores por confusión del operador de igualdad (==) con el de
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asignación (=); y todo caso de un switch ha de terminar en un break o goto que
indique cuál es la siguiente acción a realizar, lo que evita la ejecución accidental de
casos y facilita su reordenación.
1.2.2.7 Sistema de tipos unificado
A diferencia de C++, en C# todos los tipos de datos que se definan siempre
derivarán, aunque sea de manera implícita, de una clase base común llamada
System.Object, por lo que dispondrán de todos los miembros definidos en ésta
clase (es decir, serán “objetos”) A diferencia de Java, en C# esto también es
aplicable a los tipos de datos básicos Además, para conseguir que ello no tenga
una repercusión negativa en su nivel de rendimiento, se ha incluido un mecanismo
transparente de boxing y unboxing con el que se consigue que sólo sean tratados
como objetos cuando la situación lo requiera, y mientras tanto puede aplicárseles
optimizaciones específicas.

El hecho de que todos los tipos del lenguaje deriven de una clase común
facilita enormemente el diseño de colecciones genéricas que puedan almacenar
objetos de cualquier tipo.
1.2.2.8 Extensibilidad de tipos básicos
C# permite definir, a través de estructuras, tipos de datos para los que se
apliquen las mismas optimizaciones que para los tipos de datos básicos. Es decir,
que se puedan almacenar directamente en pila (luego su creación, destrucción y
acceso serán más rápidos) y se asignen por valor y no por referencia. Para
conseguir que lo último no tenga efectos negativos al pasar estructuras como
parámetros de métodos, se da la posibilidad de pasar referencias a pila a través del
modificador de parámetro ref.
1.2.2.9 Extensibilidad de operadores
Para facilitar la legibilidad del código y conseguir que los nuevos tipos de
datos básicos que se definan a través de las estructuras estén al mismo nivel que

15

los básicos predefinidos en el lenguaje, al igual que C++ y a diferencia de Java, C#
permite redefinir el significado de la mayoría de los operadores -incluidos los de
conversión, tanto para conversiones implícitas como explícitas- cuando se apliquen
a diferentes tipos de objetos. Las redefiniciones de operadores se hacen de manera
inteligente, de modo que a partir de una única definición de los operadores ++ y—el
compilador puede deducir automáticamente como ejecutarlos de manera prefijas y
postifja; y definiendo operadores simples (como +), el compilador deduce cómo
aplicar su versión de asignación compuesta (+=) Además, para asegurar la
consistencia, el compilador vigila que los operadores con opuesto siempre se
redefinan por parejas (por ejemplo, si se redefine ==, también hay que redefinir !=)
También se da la posibilidad, a través del concepto de indizador, de redefinir el
significado del operador [] para los tipos de dato definidos por el usuario, con lo que
se consigue que se pueda acceder al mismo como si fuese una tabla. Esto es muy
útil para trabajar con tipos que actúen como colecciones de objetos.
1.2.2.10 Extensibilidad de modificadores
C# ofrece, a través del concepto de atributos, la posibilidad de añadir a los
metadatos del módulo resultante de la compilación de cualquier fuente información
adicional a la generada por el compilador que luego podrá ser consultada en tiempo
ejecución a través de la librería de reflexión de .NET. Esto, que más bien es una
característica propia de la plataforma .NET y no de C#, puede usarse como un
mecanismo para definir nuevos modificadores.
1.2.2.11 Versionable
C# incluye una política de versionado que permite crear nuevas versiones de
tipos sin temor a que la introducción de nuevos miembros provoquen errores
difíciles de detectar en tipos hijos previamente desarrollados y ya extendidos con
miembros de igual nombre a los recién introducidos.
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Si una clase introduce un nuevo método cuyas redefiniciones deban seguir la
regla de llamar a la versión de su padre en algún punto de su código, difícilmente
seguirían esta regla miembros de su misma signatura definidos en clases hijas
previamente a la definición del mismo en la clase padre; o si introduce un nuevo
campo con el mismo nombre que algún método de una clase hija, la clase hija
dejará de funcionar. Para evitar que esto ocurra, en C# se toman dos medidas:

1. Se obliga a que toda redefinición deba incluir el modificador override, con lo
que la versión de la clase hija nunca sería considerada como una redefinición
de la versión de miembro en la clase padre ya que no incluiría override. Para
evitar que por accidente un programador incluya este modificador, sólo se
permite incluirlo en miembros que tengan la misma signatura que miembros
marcados como re definibles mediante el modificador virtual. Así además se
evita el error tan frecuente en Java de creerse haber redefinido un miembro,
pues si el miembro con override no existe en la clase padre se producirá un
error de compilación.
2. Si no se considera redefinición, entonces se considera que lo que se desea
es ocultar el método de la clase padre, de modo que para la clase hija sea
como si nunca hubiese existido. El compilador avisará de esta decisión a
través de un mensaje de aviso que puede suprimirse incluyendo el
modificador new en la definición del miembro en la clase hija para así
indicarle explícitamente la intención de ocultación.
1.2.2.12 Eficiente:
En principio, en C# todo el código incluye numerosas restricciones para
asegurar su seguridad y no permite el uso de punteros. Sin embargo, y a diferencia
de Java, en C# es posible saltarse dichas restricciones manipulando objetos a
través de punteros. Para ello basta marcar regiones de código como inseguras
(modificador unsafe) y podrán usarse en ellas punteros de forma similar a cómo se
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hace en C++, lo que puede resultar vital para situaciones donde se necesite una
eficiencia y velocidad procesamiento muy grandes.
1.2.2.13 Compatible
Para facilitar la migración de programadores, C# no sólo mantiene una
sintaxis muy similar a C, C++ o Java que permite incluir directamente en código
escrito en C# fragmentos de código escrito en estos lenguajes, sino que el CLR
también ofrece, a través de los llamados Platform Invocation Services (PInvoke), la
posibilidad de acceder a código nativo escrito como funciones sueltas no orientadas
a objetos tales como las DLLs de la API Win32. Nótese que la capacidad de usar
punteros en código inseguro permite que se pueda acceder con facilidad a este tipo
de funciones, ya que éstas muchas veces esperan recibir o devuelven punteros.
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CAPÍTULO 2.

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

2.1 DISEÑO
A continuación se describirá detalladamente cada una de las fases del
proceso de la metodología en cascada para la implementación de una herramienta
para migración de datos en foxbase a plataformas de bases de datos relacionales.
2.1.1

INGENIERÍA Y ANÁLISIS DEL SISTEMA
Especificaciones de Requerimientos del Sistema[13]6]

2.1.1.1

La creciente necesidad de dotar al negocio con nuevas funciones (a menudo,
implementando aplicaciones nuevas o actualizando las existentes) es ahora más
constante y acentuada que nunca. Para responder a esta progresiva demanda,
muchas organizaciones deben migrar los datos almacenados en las aplicaciones
existentes a aplicaciones nuevas. Sin embargo, la migración puede ser compleja,
lenta y cara, generando costes (a menudo inesperados) que multiplican por 10 el
presupuesto original o que requieren unos esfuerzos que contrastan bruscamente
con el alcance de los recursos disponibles. Muchos directores de TI aplazan este
cambio hasta que la presión empresarial es tan fuerte que no tienen más opción
que llevarlo a cabo.
2.1.1.1.1 Retos
La migración de datos suele resultar cara y arriesgada por los siguientes
motivos:
•

Para acceder y entender sistemas más antiguos y heredados se necesita un
conocimiento especializado;

•

[13]

Los sistemas carecen de documentación actualizada;

POWER DATA; Migración de Datos
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•

La migración de muchos sistemas pasa por la resolución de redundancias e
incoherencias;

•

Los procesos de diseño iterativos para “intentar aprender” provocan
dificultades de control y demoras relacionadas con la codificación manual.

2.1.1.1.2 La solución de Informática
Lo que se requiere es implementar es una solución informática que ayude a
muchas organizaciones a llevar a cabo con éxito proyectos de migración de datos,
sin salirse del presupuesto y con una gran precisión, proporcionando una plataforma
de integración de datos empresariales segura y escalable, dotada de todas las
funciones necesarias para realizar la migración de datos desde foxbase a
plataformas de bases de datos relacionales utilizando los motores de bases de
datos más comerciales del mercado, siendo estos: Oracle, MySQL, SQL Server y
Postgres.

Las empresas que utilizan la herramienta para llevar a cabo sus proyectos de
migración de datos, se benefician de:
•

Una reducción del tiempo de entrega de los proyectos de migración de
datos;

•

Una disminución del riesgo de reducir los esfuerzos para el proyecto,
rebasar los costes o retrasar el proyecto;

•

Unos datos más coherentes en todos los sistemas, procesos y
organizaciones;

•

2.1.1.2

Una mayor capacidad de adaptación al negocios

Especificaciones del Desarrollo del Sistema
Todo el proceso de migración tiene que tener en cuenta muy especialmente,

las maneras que tenga cada base de datos de guardar la información, es decir, del
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formato de sus tipos de datos. Tenemos que contar siempre con la posible
necesidad de transformar algunos datos como pueden ser los campos booleanos,
fechas, campos memo (texto con longitud indeterminada), etc., que pueden
almacenarse de maneras distintas en cada uno de los sistemas gestores, origen y
destino.

El proceso de la migración puede ser bastante complejo y, como hay cuatro
motores de bases de datos distintos, difícil de dar una receta que funcione en todos
los casos. Posiblemente tengamos que realizar algún script que realice los cambios
necesarios en los datos. Por ejemplo puede ser para localizar los valores booleanos
guardados como true/false a valores enteros 0/1, que es como se guarda en
MySQL, Oracle, Postgres y SQL Server. También las fechas pueden sufrir cambios
de formato, de dd/mm/aaaa al formato aaaa-mm-dd. C#.NET puede ayudarnos en
la tarea de hacer este script a base de sentencias dirigidas contra la base de datos.
2.1.2

ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS

2.1.2.1 Lo que debe hacer la herramienta
La herramienta de migración de datos de foxbase a plataformas de bases de
datos relacionales, debe cumplir con los siguientes requerimientos funcionales:
•

Debido a que el sistema es una herramienta para migrar datos (utilitario) y no
posee las características para ser un aplicativo, necesariamente tiene que
poseer una navegación sencilla e intuitiva para el usuario final. Dando como
resultado un producto de fácil uso pero de alta consistencia.

•

Muchas de las organizaciones que necesitan migrar los datos de foxbase
poseen distintos motores de bases de datos a los cuales desean dirigir el
proceso de migración requiriendo que esta trabaje con los motores de bases
de datos más comerciales del mercado, siendo estos: Oracle, MySQL, SQL
Server y Postgres.

Por lo que se debe manejar los parámetros de
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conectividad que son Nombre del Host (Nombre de la Máquina), Nombre del
Servidor, Puerto (Puerto en el cual trabaja el motor de base de datos),
Usuario (Usuario de la Base de Datos) y Contraseña (Contraseña del usuario
de la base de datos anteriormente especificado).
•

Luego de haber realizado la conectividad al motor de bases de datos
previamente seleccionado, se debe poder escoger con cuál de las base de
datos existentes se va a trabajar para el proceso de migración.

•

La migración de datos de foxbase al motor de bases de datos seleccionado,
se debe realizar de forma automática, entendiéndose por este que se debe
crear la tabla en la base de datos y migrar los datos en la misma de forma
transparente para el usuario.

•

Luego del proceso de migración, se procederá a realizar las pruebas
necesarias con la base de datos del sistema de contabilidad de la
Cooperativa Politécnica de la Escuela Politécnica Nacional. Teniendo como
requisito primordial el migrar el sistema de la cooperativa antes mencionada
debido a que para continuar con el procesamiento de sus datos se necesita
construir nuevas aplicaciones con tecnologías actuales y migrar los datos a
estas nuevas tecnologías. Logrando obtener los mismos resultados que daba
el sistema luego del proceso total de migración.

•

Si el caso se diera de que el utilitario no proporciona la ayuda necesaria para
poder migrar los datos a un motor de bases de datos que no esté
implementado en la herramienta, debe poseer la posibilidad de generar un
script de extensión .SQL el cual pueda ser libre de cambios o de fácil uso
para ser implementado en otra base de datos.

2.1.2.2 Lo que no debe hacer la herramienta
La herramienta de migración de datos de foxbase a plataformas de bases de
datos relacionales, no debe incluir los siguientes aspectos:
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•

El proceso de migración de datos va a realizarle de forma local, por lo que la
herramienta no va necesitar necesariamente funcionar de forma remota, en
otras palabras, no migrará los datos de foxbase a un motor de base de datos
el cual se encuentre en un servidor remoto conectado mediante una red al
ordenador que posee la herramienta de migración.

•

La herramienta de migración de datos solo trabajará con los motores de
bases de datos mencionados anteriormente. Por lo que no se deberá realizar
el proceso de migración con una base de datos no especificada en los
requerimientos.

2.1.3

DISEÑO

2.1.3.1 Interfaz de Usuario
La presentación de la herramienta que es la que mantiene la comunicación
con el usuario final, los datos de ingreso y las respuestas que el sistema brinda, son
los componentes de la interfaz de usuario del sistema de migración de datos de
foxbase a plataformas de bases de datos relacionales.
2.1.3.2 Diseño General de la Interfaz de Usuario
El modelo a seguir para realizar la herramienta de migración de datos esta
realizada en base a los requerimientos planteados anteriormente, lo cual se puede
observar en la Figura 2 que se muestra a continuación.
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Migración de Datos en Foxbase a Plataformas de BDD Relacionales

Descripción:

Pantalla que permite realizar todo el proceso de migración en
Foxbase a una plataforma de bases de datos relacional.

Figura 2.

Interfaz de Migración

2.1.3.3 Estructura de Foxbase
2.1.3.3.1 Definición del foxbase
El Foxbase es un lenguaje de programación gestor de Base de Datos. Se
considera de alto nivel porque sus instrucciones son escritas con palabras similares
a los lenguajes humanos, lo que facilita la escritura y fácil comprensión del
programador.[3]7]

[3]

ARIAS, Angélica; Guía de FOXBASE
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El FoxPro usa tablas para almacenar datos que definen distintos tipos de
archivos. Los tipos de archivos que se guardan como archivos de tabla son:
•

Tabla (.dbf)

•

Base de datos (.dbc)

•

Formulario (.scx)

•

Etiqueta (.lbx)

•

Menú (.mnx)

•

Proyecto (.pjx)

•

Informe (.frx) [11]8]

Viendo así que el objetivo de nuestra migración es el enfocarnos en los
archivos de extensión .DBF.
2.1.3.3.2 Archivos en Foxbase
Son conjuntos de registros que contienen información relativa a un conjunto de
individuos u objetos y se almacenan como una unidad en los dispositivos de
almacenamiento secundario de la computadora (disquetes ó disco duro).[3]9]

Un archivo de tabla está formado por un registro de encabezado (cabecera)
y por registros de datos.
2.1.3.3.2.1 La cabecera del .DBF.

[9]10]

El registro de encabezado define la estructura de la tabla y contiene cualquier
otra información relacionada con la tabla. Comienza en la posición de archivo cero.

[11]

MSDN; Estructura de archivos de tabla (.dbc, .dbf, .frx, .lbx, .mnx, .pjx, .scx, .vcx)
ARIAS, Angélica; Guía de FOXBASE
[9]
MARTÍNEZ, Luis; La Cabecera de los .DBF
[3]
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De la misma forma que los ficheros DBF se componen de cabecera y
registros de datos, la cabecera también se compone de dos partes.

1. Primera parte de la cabecera:

En la Tabla 1 se puede observar cómo están distribuidos los 32 bytes de
longitud. La estructura tiene la siguiente forma:

Número de Byte

Descripción/Contenido

1

Identificados del tipo de fichero

2-4

Fecha última modificación

5-8

Número de registros del fichero

9-10

Dónde empieza el principio de los registros de datos

11-12

Longitud del registro

13-28

No usado

29

Indica si tiene componentes de indexación

30

Indica el número de página de la tabla

31-32

No usado
Tabla 1.a.

Estructura de la cabecera de los archivos .DBF

El identificador del tipo de fichero puede ser de dos tipos (byte 1):
•

Si se tiene un campo memo definido en el primer byte aparecerá F5h.

•

Si no contiene ningún campo memo será 03h.

•

Si el valor contenido en este primer byte es distinto, FoxPro nos devolverá:
Nota database file
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La última fecha de modificación se guardará en hexadecimal ocupando los
bytes 2,3 y 4 correspondiente al año, mes y día, respectivamente.

El número de registros de la base de datos incluye el número de los
registros de la tabla. Los bytes utilizados (del 5 al 8) están dispuestos en orden
inverso de tal manera que el byte menos significativo es el primero de la izquierda.
Por ejemplo: 0B 2ª 01 00. Corresponde al número 00/01/2ª/0B en hexadecimal.
Puede ser que si usamos la función RECCOUNT() para contar el número de
registros que contiene el fichero, el número que nos dé no coincida con este número
exacto y es que contabiliza también aquellos registros marcados para ser borrados.
Sólo cuando se haya realizado el correspondiente borrado físico (PACK) el
resultado de la función RECCOUNT() será correcto.

La dirección donde comienza el primer registro de datos ocupa los bytes
9 y 10. Al igual que el anterior, los bytes están en orden inverso siendo 42 (byte 9)
1B (byte 10) igual a la dirección 1B42 en hexadecimal. A partir de la dirección
indicada por dichos bytes comenzará los registros de datos.

La longitud de un registro es la suma de las longitudes de cada uno de los
campos. Este ocupa 2 bytes (11 y 12).

El byte 29, Flag de componente de indexación (Índices) nos indicará la
presencia de un componente de índice estructural. Si por alguna causa el fichero de
índices es borrado por medio de un comando DOS como por ejemplo DEL o
ERASE, FoxPro nos enviaría el siguiente mensaje: STRUCTURAL CDX FILE NOT
FOUND. Para que esto no suceda la siguiente vez que queramos abrir el fichero
deberemos ejecutar la siguiente orden para borrar el flag que indica que es un
fichero con índices (indexado): DELETE TAG ALL
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Por último, el byte 30 indica el número de página con el que ha sido creado
el DBF. El número total de valores de códigos de página que puede soportar son
19.

Los bytes sobrantes, que no son usados por FoxPro, suelen rellenarse con el
carácter 0 o nulo.

2. Segunda parte de la cabecera:

La segunda parte de la cabecera depende del número de campos del que se
componga el registro. Por cada uno de los campos utiliza 32 bytes organizados de
la siguiente manera:

Número Byte
1-11
12
12-14

Descripción/Contenido
Nombre del Campo
Tipo del Campo
Dirección donde comienza el campo desde el
principio del registro

15-16

No usado

17-18

Longitud del campo (Campos no numéricos)

17

Longitud del campo (Campos numéricos)

18

Campos decimales (Campos numéricos)

19-32
Tabla 1.b.

No usado
Estructura de la cabecera de los archivos .DBF

El nombre del campo (byte 1 al 11) en FoxPro está limitado a 10 caracteres,
el último carácter (el más a la derecha) debe ser nulo (0). Si el nombre del campo
es inferior a 10 caracteres el primer carácter de la derecha será 0 o nulo.
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Pueden existir, en principio, 5 tipos de campos definidos en el byte 12 con
un carácter ASCII de la siguiente forma:

Valores de Tipos de Campos
Carácter

Tipo

ASCII

Valor

Valor

Decimal Hexadecimal

Character (Carácter)

C

67

43

Date (Fecha)

D

68

44

DateTime

T

84

54

Logical (Lógico)

L

76

4C

Memo

M

77

4D

Numeric (Numérico)

N

78

4E

Float (Coma Flotante)

F

70

46

Currency (Dinero)

Y

89

59

Double

B

66

42

Integer (Entero)

I

73

49

General

G

71

47

Tabla 2.

Valores de Tipos de Campos

La dirección donde comienza el campo (bytes 13 y 14) nos indica la
posición de comienzo del campo relativo al principio del registro.

La longitud de los campos depende del tipo de dato que vayamos a definir.
Para los campos de caracteres utiliza los bytes 17 y 18 para insertar el tamaño, eso
sí, en formato invertido. Para los campos tipo Fecha, Memo, General y Lógico sólo
necesita el primer byte para definir sus tamaños: 8 para el campo Fecha, 10 para el
campo Memo, 10 para el campo General, 1 para el campo Lógico.
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Por último, para los campos numéricos el primer byte especifica el total de
número de dígitos, y el segundo el número de posiciones decimales.

Los bytes restantes no son utilizados, y su valor suele ser rellenado a nulo
(0).

2.1.3.3.2.2 Registros de Datos
Los registros de datos siguen al encabezado (en bytes consecutivos) y
contienen el texto real de los campos.

Los datos comienzan inmediatamente después del byte de terminación de la
cabecera. El primer byte de cada registro está en el flag de borrado. Si el flag de
borrado contiene 20h, el registro es activo. Si por el contrario su valor es 2Ah,
significa que ese registro ha sido marcado para ser borrado.

El siguiente byte es el primer byte del primer campo. No existen
separaciones entre los campos, no es necesario. La sección de definición del
registro de cada campo ya especifica la longitud y la posición.

Los campos de tipo carácter son fáciles de leer. Cada byte, es añadido de
izquierda a derecha, añadiendo un carácter. Determinar el contenido de un campo,
es sólo cuestión de convertir el valor hexadecimal en su correspondiente valor
ASCII.

Los campos de tipo fecha también son fáciles de interpretar. Cada campo
ocupa 8 bytes. Los cuatro primeros son los relativos al año, los dos siguientes al
mes y los dos últimos al día. Los bytes son dígitos ASCII del 30 al 39 hex que se
corresponden con el 0 al 9 decimal. Al 1 de Enero de 1995 le corresponderían los
siguientes valores:
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A A A A M M D D  Formato
31 39 39 35 30 31 30 31  Valor Hex.
1 9 9 5 0 1 0 1  Valor Dec.
Los campos de tipo lógico usan los caracteres ASCII F y T, que traducidos a
valores hexadecimales se corresponden con el 46h para el valor lógico falso (F) y
54h para el valor verdadero (T).

Los campos memo, como comentábamos antes, usan 10 bytes en cada
registro. Si el campo resulta estar vacío, este se rellena con el carácter 20h
(espacios en blanco). Si el campo memo no está vacío, los caracteres ASCII
definen su posición (en bloques de 64 bytes) en el fichero .FPT. Por ejemplo, si
tenemos los 10 bytes con los siguientes valores: 20 20 20 20 20 20 20 20 31 35
(Valores hex.) traducido a decimal 15. Los datos del campo memo comienzan
después del décimo quinto bloque de 64 bytes del fichero FPT.

Los campos numéricos en FoxPro son interpretados como números ASCII
individuales. Define el número de dígitos por la estructura de la base de datos.
Supongamos que definimos un campo numérico de seis caracteres con tres
decimales. El número 22,324 estaría de la siguiente manera:

32 32 2C 33 32 34 Hex.
2 2 , 3 2 4 Dec.

La coma decimal corresponde con el valor hexadecimal 2Ch. Si el número no
ocupase las seis posiciones se toman los siguientes criterios:
•

Si el espacio es por la izquierda se rellenará con un espacio en blanco (20h).

•

Si el espacio no utilizado es por la derecha se pondrá un cero (30h).
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Después del último registro, FoxPro añade un carácter de final de fichero
(1Ah). Este byte se crea cuando se determina la longitud del fichero DBF. Tener en
cuenta que es diferente al carácter de final de cabecera (0Dh).
2.1.3.3.3 Definición de Base de Datos
Una Base de Datos es un conjunto exhaustivo no redundante de datos
estructurados

organizados

independientemente

de

su

utilización

y

su

implementación en máquina accesibles en tiempo real y compatibles con usuarios
concurrentes con necesidad de información diferente y no predicable en
tiempo.[17]11]

Hay dos enfoques para el almacenamiento de datos en un sistema basado
en computadora. El primero consiste en guardar los datos en archivos individuales,
cada uno de ellos único para una aplicación particular. El segundo enfoque
involucra la construcción de una Base de Datos.

Para comprender mejor cada uno, se comparan a través de la Tabla-3:

SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE

SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE

ARCHIVOS

BASE DE DATOS

Datos separados y aislados.

Puesto Datos integrados. Aquí existe lo que se

que cada archivo almacena información denomina Sistema Manejador de Base
específica y se procesa de manera de Datos (DBMS) y los datos se
independiente. Si se requiere relacionar almacenan en un medio sencillo llamado
dos

archivos

los

analistas

y Base de Datos.

Un programa de

programadores deberán decidir cuál es aplicación puede ordenar al DBMS que
la relación, qué partes de cada archivo acceda los datos del cliente, los datos
son

[17]

necesarias

y

TREJO, Janhil; Bases de Datos

coordinar

el de ventas o ambos.

Es decir, el
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procesamiento para que se presenten programador
los datos correctos.

de

la

aplicación

sólo

específica cómo deberán combinarse
los

datos

y

el

operaciones

DBMS

realiza las

necesarias

para

conseguirlo.
Duplicación de los datos. Ocurre cuando Menos duplicación de los datos, debido
la información está almacenada en a que cada grupo de datos se almacena
archivos

independientes

no en un solo lugar (clientes, ventas, ...)

relacionados.

resultan menos comunes los problemas
de integridad de los datos; hay menor
oportunidad de discrepancia entre las
múltiples

copias

de

los

mismos

elementos de datos.
Dependencia
aplicación.

del
Esto

programa
ocurre

porque

de Independencia

programa/datos.

Los

el formatos de los registros se almacenan

formato físico de los archivos y registros en la misma Base de Datos junto con los
son parte del código de aplicación; por datos y son accedidos por el DBMS y no
lo tanto cuando se requiere hacer un por los programas de aplicación.
cambio en los formatos de archivo,
también

deben

modificarse

los

programas de aplicación.
Archivos incompatibles. Cada lenguaje Fácil representación de la vista de datos
tiene un formato específico para sus del usuario. Permite que los usuarios
archivos. Así los archivos de Cobol no construyan su vista personal de los
pueden combinarse o compararse con datos sin preocuparse por la forma en
facilidad con los archivos en C, por que están físicamente guardados los
ejemplo.

datos.
Tabla 3.

[3]

ARIAS, Angélica; Guía de FOXBASE

Sistema de Archivos vs. Sistema de Base de Datos

[3]12]
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2.1.3.3.4 Tipos de Datos A Utilizar
Entre los tipos de datos que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestra
herramienta de migración de datos, debemos tener en cuenta que muchos de estos
son similares o idénticos en los cuatro motores de bases de datos con los cuales
vamos a trabajar. Aquí tenemos una pequeña descripción de los tipos de datos que
utilizaremos:
•

Char.- Almacena una cadena de caracteres alfanuméricos de longitud fija
que puede tener entre 1 y 32.767 bytes, en Oracle se permite un máximo de
2000 bytes. Un aspecto a tener en cuenta de este tipo de dato es que cuando
especificamos un tamaño, aunque ingresemos una cadena menor del tamaño
especificado, se rellenará al tamaño indicado inicialmente, es decir, como es
de longitud fija, siempre ocupará lo mismo, independientemente del valor que
contenga. Es por esta razón que preferimos almacenar los datos existentes
en columnas tipo char a columnas que sean del tipo Varchar o VarChar2 en
el caso de Oracle.

•

VarChar.- Almacena una cadena de longitud variable que puede tener entre 1
y 65.535 bytes como máximo, en Oracle se permite un máximo de 4000
bytes. Dado que este tipo de dato es variable, el espacio que se almacenara
será solo el necesario, a pesar de que este tamaño sea mayor al
almacenado. En Oracle utilizaremos Varchar2 ya que VarChar está en
desuso en este motor de base de Datos.

•

Integer.- número entero con o sin signo. Con signo el rango de valores va
desde -2147483648 a 2147483647. Sin signo el rango va desde 0 a
429.4967.295.
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•

Float.- número pequeño en coma flotante de precisión simple. Los valores
válidos van desde -3.402823466E+38 a -1.175494351E-38, 0 y desde
1.175494351E-38 a 3.402823466E+38.

•

Numeric.- Se admiten hasta 38 dígitos de precisión. Para declarar un tipo de
datos Numeric es suficiente con: nombre_columna Numeric.
Opcionalmente se le puede indicar la precisión (número total de dígitos) y la
escala (número de dígitos a la derecha de la coma, decimales, los cogerá de
la precisión indicada): nombre_columna Numeric (precisión, escala).
Si no se indica la precisión se tomará en función del número a guardar, si no
se indica la escala se tomará escala cero.

•

Double.- número en coma flotante de precisión doble. Los valores permitidos
van desde -1.7976931348623157E+308 a -2.2250738585072014E-308, 0 y
desde 2.2250738585072014E-308 a 1.7976931348623157E+308.

Puesto

que no todas las bases de datos contienen Double, vamos a utilizar el tipo de
dato Numeric para los motores de bases de datos que no lo tengan. (SQL
Server y Oracle), con una precisión de 2 decimales puesto que hablamos de
valores monetarios.
•

Money.- unidad monetaria que consta de tres secciones una ara diferenciar
los miles, otra para diferenciar los cientos y la ultima para diferenciar los dos
decimales. Dado que como el caso anterior este tipo de dato no existe en
todas las bases de datos, vamos a sustituirlo con el tipo de dato numeric con
una precisión de dos decimales para los motores de base de datos que no lo
contengan (Oracle y MySQL).

•

Date.- almacena una fecha. El rango de valores va desde el 1 de enero del
1001 al 31 de diciembre de 9999. El formato de almacenamiento es de añomes-día. En el caso de SQL Server que no posee este tipo de dato
utilizaremos el tipo de dato DateTime, teniendo en cuenta que la hora será
guardada como 0:00:00. Es necesario tener en cuenta que Oracle a pesar de
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tener un tipo de dato Date, este no solo almacena la fecha sino también la
hora, por lo que se tomaran las mismas precauciones que para SQL Server.
•

DateTime.- Combinación de fecha y hora. El rango de valores va desde el 1
de enero del 1001 a las 0 horas, 0 minutos y 0 segundos al 31 de diciembre
del 9999 a las 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. El formato de
almacenamiento es de año-mes-día horas:minutos:segundos. En el caso de
Oracle que no posee DateTime, no habría ningún problema puesto que el
Tipo de dato Date en Oracle es semejante a DateTime.

•

Bit.- Es un tipo de dato utilizado por SQL Server para almacenar valores
booleanos asignando 0 al valor False y 1 al valor True.

•

TinyInt.- Es un sinónimo del tipo de dato boolean o bool utilizado por MySQL.
Su utilización es igual a la del tipo de dato Bit.

•

Bool.- Este tipo de dato es utilizado por la base de datos Postgres para
almacenar los valores de verdad ya sea True o False.

•

SmallInt.- Almacena dos bytes con signo. Puesto que Oracle no tiene un tipo
de dato específico para almacenar valores de verdad, vamos a utilizar el tipo
de dato SmallInt para almacenar 0 al valor False y 1 al valor True.

En la Tabla 4. Podemos ver un resumen de los tipos de datos que se utilizarán para
los distintos motores de base de Datos.
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Tipos de Datos

Bases
de
Datos

SQL
[10]13]
Server

Oracle[1]14]

MySQL[5]15]

Character
Currency
Numeric
Float
Date
DateTime
Double
Integer
Logical
Memo
General

Varchar(n)
Money
Numeric
Float
DateTime
DateTime
Numeric
Integer
Bit
Varchar(n)
Varchar(n)

Varchar2(n)
Numeric
Numeric
Float
Date
Date
Numeric
Integer
Smallint
Varchar2(n)
Varchar2(n)

Varchar(n)
Numeric
Numeric
Float
Date
DateTime
Double
Integer
Tinyint
Varchar(n)
Varchar(n)

Tabla 4.

Equivalencias de tipos de datos para los Motores de Bases de Datos

FoxBase

C
Y
N
F
D
T
B
I
L
M
G

PostgreSQL[12]16]

Varchar(n)
Money
Numeric
Float
Date
DateTime
Double
Integer
Bool
Varchar(n)
Varchar(n)

2.1.3.3.5 Modelo de base de datos relacional
Es una forma particular de estructurar y procesar una Base de Datos. Para ello se
basa en el Modelo Entidad – Relación; el cual se emplea para interpretar,
especificar y documentar los requerimientos para sistemas de procesamiento de
Base de Datos y se desarrolla a partir de un análisis de requerimientos de los
usuarios. Estos requerimientos se expresan en Tablas ó Entidades que requieren
ser Normalizadas para garantizar que cada tabla ó entidad tenga información de un
sólo tema.
2.1.3.3.6 Cardinalidad de Relaciones [20]17]
Partiendo de que el modelo de Base de Datos Relacional utiliza el Modelo
Entidad – Relación, se explican, a continuación, los tipos de relaciones que se
pueden establecer entre archivos:

[10]

MICROSOFT CORPORATION; Tipos de datos
AJPDSOFT; Tipos de Datos en Oracle
[5]
CUENCA, Carlos Luis; Tipos de Datos de Mysql
[12]
OLEA, Ismael; Tipos de datos relevantes en PostgreSQL
[20]
WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre; Modelo Entidad-Relación
[1]
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RELACIÓN 1:1: Este tipo de relación implica que una entidad se relaciona de
manera única con otra entidad. Ejemplo: si tenemos la entidad EMPLEADO y
EXTENSIÓN TELEFÓNICA, la relación entre estas dos es 1:1 puesto que a un
empleado le corresponde sólo una extensión telefónica.

RELACIÓN 1:N: Implica que una entidad puede relacionarse de manera
única con varias ocurrencias de otra entidad. Ejemplo: supongamos dos entidades
DEPARTAMENTO y EMPLEADO, establecemos que un departamento puede tener
varios empleados; pero un empleado sólo puede pertenecer a un departamento por
lo tanto la relación es de 1 a muchos. El orden en este tipo de relación es
importante. La diferencia entre las relaciones 1:N y N:1 sucede debido a la diversa
naturaleza de la entidad primaria que siempre aparece en la parte superior.

RELACIÓN N:M: En este caso varias ocurrencias de una entidad se
relacionan con varias ocurrencias de otra entidad. Ejemplo: Entidades VUELO y
PASAJERO; un vuelo puede llevar muchos pasajeros y un pasajero puede tener
muchos vuelos en su itinerario.

2.2 PLANIFICACIÓN
En la planificación se tiene que definir el conjunto de tareas a realizar. Este
listado debe contar con un responsable, tiempos de entrega y un entregable
(producto final). Estas tareas pueden ser tanto automáticas como manuales. Dentro
de las tareas automáticas se encuentra el desarrollo de algoritmos de
programación, transformación y compilación de datos. Las tareas manuales
consisten en el armado de archivos de migración realizados a partir de documentos
u otra información existente que no se encuentre automatizada y se quiera incluir en
la migración.
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Luego de haber ejecutado los procesos de migración es preciso controlar los
resultados de salida que estos devolvieron. Este control incluye la verificación de
que los datos se hayan procesado en su totalidad y sin errores u omisiones. Muchas
veces se controlan los datos con los existentes en el sistema anterior o con los
registros escritos (por ejemplo: Datos de personal, cuentas bancarias, entre otros).

Una vez que se realizaron las verificaciones al proceso, el mismo tiene que
ser aceptado para empezar a trabajar con el nuevo sistema. Esta aceptación del
trabajo debe ser decidida por personas ajenas al proceso de migración que se
realizó.

Para finalizar, se recomienda como medida de seguridad, que una vez
finalizada la migración se guarde copia de la base de datos en un lugar seguro y
sellado para prevenir problemas futuros. Esto permite distinguir entre los datos que
se incorporaron al sistema mediante importación y los que fueron generados a partir
del uso del mismo. Además, actúa como un respaldo del estado de los datos que
fueron importados.
2.2.1

RESPONSABLES DEL PROCESO DE MIGRACIÓN
Para el proceso de migración se han tomado en cuenta los siguientes

responsables: [7]18]

Administrador y Lider de Proyecto: Ing. Francisco Villavicencio

Persona que se encargará de administrar y controlar los recursos asignados
a este proyecto, con el propósito de que se cumplan correctamente los planes
definidos. Los recursos asignados pueden ser recursos humanos, económicos,
tecnológicos, etc.

[7]

FULLER, David; Roles en el Desarrollo de Software
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Analista: Estefanía Ramírez

En este rol se debe identificar las necesidades del cliente, donde se debe
definir los objetivos del sistema, determinando la información que desea obtener, la
información que será suministrada al sistema, la funcionalidad del sistema y el
rendimiento requerido. Se debe determinar si cada uno de los requisitos
especificados es o no esencial. Luego, se debe realizar la especificación de
requisitos de software. Esto es, no como una especificación en lenguaje del cliente,
sino que como especificación para el equipo de trabajo.

Diseñador: Danny Puente

Es el encargado de generar el diseño del sistema. Sus funciones principales
son el generar el diseño arquitectónico y diseño detallado del sistema, basándose
en los requisitos, generar prototipos rápidos del sistema (con analistas y
programadores) para chequear los requisitos, generar el documento de diseño
arquitectónico de software, y mantenerlo actualizado durante el proyecto y velar
porque el producto final se ajuste al diseño realizado.

Programadores: Estefanía Ramírez y Danny Puente

Son las personas que se encargan de convertir la especificación del sistema
en código fuente ejecutable utilizando uno o más lenguajes de programación, así
como herramientas de software de apoyo a la programación.

Téster: Ing. Francisco Villavicencio, Estefanía Ramírez y Danny Puente

El téster es el encargado de asegurar la calidad de cada uno de los
productos (documentos, prototipos, etc.). Entre sus tareas principales está el
construir y aplicar los planes de prueba unitarios, de módulo, de sistema, y
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aceptación parcial, manteniéndolos actualizados durante el proyecto, velar por la
completitud, y exactitud (no ambigüedades) de todos los documentos del proyecto,
coordinar las inspecciones, y/o caminatas, velar por la adhesión al estándar
adoptado para el desarrollo, velar por la calidad del producto final (cumplimiento de
los requisitos).

Ingeniero de validación y verificación: Ing. Francisco Villavicencio

El objetivo principal es el de analizar y testear en forma completa el software
durante el desarrollo para determinar que ejecuta su funcionalidad correctamente,
asegurarse que no ejecuta funciones no intencionalmente definidas y proveer
información sobre su calidad y confiabilidad. En lo principal se encarga de
comprobar los siguientes tópicos en el sistema:
•

Correctitud: En qué grado el producto está libre de fallas.

•

Consistencia: En qué grado el producto es consistente consigo mismo y con
otros productos.

•

Necesidad: En qué grado lo que hay en el producto es necesario.

•

Suficiencia: En qué grado el producto es completo.

•

Rendimiento: En qué grado el producto satisface los requisitos de
rendimiento.

Documentador: Danny Puente

En este rol se trata de actuar como medio de comunicación entre los
miembros del equipo, incluyendo el cliente. Además, durante el proyecto, la
documentación sirve también para reducir la distorsión de ideas, ayudar al control
del proyecto, almacenar la lógica de las decisiones tomadas y hacer visibles, en
forma temprana, tanto las capacidades como las limitaciones del sistema.
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2.3 IMPLEMENTACIÓN
En esta parte se explicara cada una de las partes de la implementación de la
herramienta para la migración de datos de Foxbase a un modelo de base de datos
relacional. Partiendo desde un esquema básico que involucra el diagrama de flujo o
en otras palabra su algoritmo, la estructura que va a tener el mismo dentro de la
programación, un poco de código fuente para entender su funcionamiento; y para
terminar el uso de la herramienta en un caso práctico.
2.3.1

DIAGRAMA DE FLUJO
Como lo vemos en la Figura 3, utilizaremos un diagrama de flujo debido a

que es la forma más tradicional de especificar los detalles algorítmicos y constituye
la representación gráfica de un proceso. Lo que se trata con esta representación
gráfica de los pasos de un proceso es entender de mejor manera el problema a
tratar.

En el diagrama de flujo podemos ver que el usuario de la herramienta posee
dos opciones, la de Crear Tabla y la de Generar Script. Si el usuario opta por la
opción Crear tabla, este debe seleccionar el motor de Base de Datos con el que va
a trabajar el proceso de migración, luego debe de establecer los parámetros de
conectividad al mismo; para empezar el proceso de migración la conexión al motor
de base de datos debe hacer sido exitosa, quedando por último escoger la base de
datos con la que desea trabajar y el archivo .dbf que va a migrar. Caso contrario si
elige la opción Generar Script, el proceso es mucho más sencillo, debido a que solo
debe escoger el archivo .dbf a migrar y empezar el proceso.
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Usuario
Se
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Crear Tabla

Generar Script

Seleccionar

Seleccionar

Motor de Base
de Datos

Archivo a
Migrar

Llenar

Parámetros de
Conectividad

Generar
Script
No

Conecta

Si

Seleccionar
Base de Datos

Seleccionar

Figura 3.

2.3.2

Archivo a
Migrar

Migrar

Diagrama de Flujo

ESTRUCTURA DE LA HERRAMIENTA DENTRO DE LA
PROGRAMACIÓN
Dentro de la estructura en sí de la herramienta, se trabaja con dos clases

fundamentales (conexion.cs y DBF2BDDR.cs) las cuales se encargan de realizar
todo el proceso de migración de los datos de foxbase a un modelo de base de datos
relacional.
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La clase conexion.cs es la que se encarga en sí de realizar la conexión con
todos los motores de bases de datos que se encuentran implementados en la
herramienta. Siendo estos: SQL Server 2005, Oracle, PostgreSQL y MySQL. Así
como también, manejar los errores que se puedan dar al tratar de conectarse con el
motor de base de datos previamente seleccionado.

La clase DBF2BDDR.cs maneja el resto del funcionamiento de la
herramienta, la cual posee varios métodos como son el de Generar Script, el
método de Ingresar Datos en Base, el cual consiste en crear la tabla con el mismo
nombre del archivo a migrar dentro de la base de datos previamente seleccionada,
también se encarga de abrir el archivo y la base al mismo tiempo para migrar los
datos de uno en uno mientras los va leyendo, entre otros.
2.3.3

CODIFICACIÓN
En esta parte mostraremos secciones del código fuente desarrollado para la

herramienta con el objetivo de que se pueda entender de mejor manera el
funcionamiento de la misma.
Clase: conexion.cs

Este método (conectarOracle()) es muy similar al que usamos para la
conexión con todos los motores de bases de datos implementados en la
herramienta; en este caso es Oracle.

public RetornoConexion conectarOracle()
{
Connection con = new Connection();
Recordset rec = new Recordset();
conectado = false;
List<string> listaBases = new List<string>(); try
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{
con = new Connection();
sqlStr = "Provider=OraOLEDB.Oracle;Data Source=" +
baseDatos.Servidor + ";User Id=" + baseDatos.Usuario +
";Password=" + baseDatos.Contraseña + ";Unicode=True";
con.Open(sqlStr, baseDatos.Usuario, baseDatos.Contraseña,
0);
conectado = true;
rec = new Recordset();
sqlStr = "SELECT username FROM all_users";
rec.Open(sqlStr,
con,
CursorTypeEnum.adOpenStatic,
LockTypeEnum.adLockReadOnly, 0);
while (!rec.EOF)
{
listaBases.Add(rec.Fields[0].Value.ToString());
rec.MoveNext();
}
rec = null;
MessageBox.Show("Coneccion
Satisfactoria...!!",
"Felicidades",
MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Exclamation);
return new RetornoConexion(con, rec, listaBases, conectado);
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show("No es posible conectarse con el
servidor...!!" + "Servidor especificado no valido..!!", ex.Message,
MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error,
MessageBoxDefaultButton.Button1);
con = null;
return new RetornoConexion(con, rec, listaBases, conectado);
}
}
Clase: DBF2BDDR.cs

En esta parte veremos cómo funciona el proceso de generación del Script
dentro de la herramienta de migración de datos.

45

private void generarScript(string TableName, string DBFfilePath)
{
try
{
Connection conFoxPro = new Connection();
Recordset rsFoxPro = new Recordset(); //Recordset For
FoxPro
string foxConStr, defaFold;
defaFold = DBFfilePath;
//String de Conexión para FoxPro ej. 'SourceDB'
foxConStr = "Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver};
SourceType=DBF;SourceDB=" + defaFold + ";Exclusive=No;";
conFoxPro.Open(foxConStr, "", "", 0);
sqlStr = "Select count(*) From " + DBFfilePath;
rsFoxPro.Open(sqlStr,
conFoxPro,
CursorTypeEnum.adOpenDynamic,
LockTypeEnum.adLockOptimistic, 0);
myMax = Convert.ToInt32(rsFoxPro.Fields[0].Value);
rsFoxPro = null;
//Abriendo la tabla de FoxPro
sqlStr = "Select * From " + DBFfilePath;
rsFoxPro = new Recordset();
rsFoxPro.Open(sqlStr,
conFoxPro,
CursorTypeEnum.adOpenDynamic,
LockTypeEnum.adLockOptimistic, 0);
//Empieza la creación del SQL. Crear tabla
sqlStr = "Create Table " + TableName + "(";
string foxDataType;
for (int i = 0; i < rsFoxPro.Fields.Count; i++)
{
//Obtiene el Tipo de Dato de FoxPro + Adquiere el
correspondiente al Tipo de Dato en SQL
if (obtenerTipoDato(rsFoxPro.Fields[i].Type) == "Numeric")
foxDataType = obtenerTipoDato(rsFoxPro.Fields[i].Type)
+ "(" + rsFoxPro.Fields[i].ActualSize + ", 2)";
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else if (obtenerTipoDato(rsFoxPro.Fields[i].Type) == "Bit" ||
obtenerTipoDato(rsFoxPro.Fields[i].Type) == "DateTime")
foxDataType = obtenerTipoDato(rsFoxPro.Fields[i].Type);
else
foxDataType = obtenerTipoDato(rsFoxPro.Fields[i].Type)
+ "(" + rsFoxPro.Fields[i].ActualSize + ")";
sqlStr = sqlStr + rsFoxPro.Fields[i].Name + " " +
foxDataType;
if (i != rsFoxPro.Fields.Count - 1)
sqlStr = sqlStr + ", ";
else
sqlStr = sqlStr + ");\n";
}
archivo.Text = sqlStr;
this.Cursor = Cursors.WaitCursor;
rsFoxPro.MoveFirst();
this.pbrBarra.Maximum = Convert.ToInt32(myMax);
pbrBarra.Value = 0;
foreach (Control ctl in this.Controls)
{
ctl.Enabled = false;
}
long a = 0;
while (!rsFoxPro.EOF)
{
//Leyendo de la Tabla de FoxPro + Añadiendo en la tabla en
SQL
string insert = "insert into " + TableName + " values (";
for (int i = 0; i < rsFoxPro.Fields.Count; i++)
{
if
(obtenerTipoDato(rsFoxPro.Fields[i].Type)
==
"Numeric")
insert += ((rsFoxPro.Fields[i].Value).ToString()).Trim();
else if (obtenerTipoDato(rsFoxPro.Fields[i].Type) == "Bit")
if (rsFoxPro.Fields[i].Value.ToString() == "True")
insert += 1;
else if (rsFoxPro.Fields[i].Value.ToString() == "False")
insert += 0;
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else
insert += "\'\'";
else
insert
+=
((rsFoxPro.Fields[i].Value).ToString()).Trim() + "\' ";

"\'"

+

if (i != rsFoxPro.Fields.Count - 1)
insert += ", ";
else
insert += ");\n";
}
a++;
archivo.Text += insert;
rsFoxPro.MoveNext();
pbrBarra.Value = pbrBarra.Value + 1;
pnlBarra.Visible = true;
long aux = myMax - Convert.ToInt32(pbrBarra.Value);
gbxBase.Enabled = true;
gbxBase.Text = "Registros Transferidos : " + pbrBarra.Value
+ " Registros Pendientes: " + aux;
pbrBarra.Refresh();
tlpDatosBaseArchivo.Refresh();
}
pnlBarra.Visible = false;
foreach (Control ctl in this.Controls)
{
ctl.Enabled = true;
}
txtArchivo.Text = "";
habilitarDeshabilitarControlesPanel(tlpArchivo, true);
habilitarDeshabilitarControlesPanel(tlpBaseDatos, false);
this.Cursor = Cursors.Default;
MessageBox.Show("El script fue creado Exitosamente..!!",
"Datos
Transferidos",
MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Exclamation,
MessageBoxDefaultButton.Button1,
MessageBoxOptions.ServiceNotification);
gbxBase.Text = "";
}
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catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "Se produjo un error al
momento de crear el script..!!", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Exclamation,
MessageBoxDefaultButton.Button1,
MessageBoxOptions.ServiceNotification);
gbxBase.Text = "";
}
}
2.3.4

FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA
Aquí describiremos paso a paso el uso de la herramienta de migración de

datos utilizando un caso práctico para migrar datos de foxbase a una plataforma de
bases de datos relacional.
2.3.4.1 Selección de la Opción a Realizar en la Herramienta
La herramienta nos brinda la posibilidad de crear una tabla o generar un
script de los datos que vamos a migrar, las cuales las describiremos una a una a
continuación.
2.3.4.1.1 Crear Tabla
Como se vio anteriormente, Foxbase maneja su estructura de bases de datos
con archivos planos, por lo que esta opción (Figura 4) permite crear dentro de la
bases de datos seleccionada posteriormente una tabla con el mismo nombre del
archivo .dbf que contiene los datos a migrar.
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Figura 4.

Migración por Selección de la Opción Tabla

2.3.4.1.2 Generar Script
En caso de que el utilitario no tenga implementado el motor de bases de
datos para el cual se desea utilizar la herramienta, esta posee la opción de generar
un script de extensión .sql el cual pueda ser libre de cambios o de fácil uso para un
DBA (Data Base Administrator) puesto que contiene las sentencias para crear la
tabla con el nombre del archivo .dbf y una secuencia de inserciones de los datos
dentro del archivo en código SQL estándar.
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Luego de seleccionar la opción Generar Script, la herramienta nos pide
mostrar la ubicación del archivo .dbf (Figura 5) que posee los datos a migrar, para
posteriormente empezar el proceso de generación de código en SQL (Figura 6).

Figura 5.

Selección del Archivo DBF para Generar Script en SQL
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Figura 6.

Migración por Selección de la Opción Generar Script

Al hacer clic en la opción Migrar, el empieza la construcción del archivo .sql
(Figura 7), para lo cual muestra se una barra de progreso junto a la cantidad de
Registros Transferidos ya al script y la cantidad de Registros Pendientes por
insertar en el mismo.
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Figura 7.

Progreso de Generación del Script en SQL

Si los datos son transferidos correctamente al archivo .sql, este mostrará un
mensaje de que el script fue creado exitosamente como lo muestra la Figura 8.

Figura 8.

Generación del Script Exitosa
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Para posteriormente pedir el nombre del archivo nuevo a crear (.sql) junto a
la ubicación del mismo en la cual se va a almacenar en el disco duro (Figura 9).

Figura 9.

Selección del Nombre y Ubicación del Archivo del Script Generado

Teniendo como resultado final el script que muestra la Figura 10:

Figura 10. Script Generado

54

2.3.4.2 Selección de la Base de Datos Destino
Para el proceso de migración de datos, la herramienta nos brinda la
posibilidad de utilizar distintos motores de bases de datos a los cuales se desea
dirigir el proceso de migración siendo estos: SQL Server, Oracle, Postgres y MySQL
(Figura 11).

Figura 11. Selección del Motor de Base de Datos para el Proceso de Migración

2.3.4.3 Parámetros de Conectividad
Para realizar la conectividad a la Base de Datos previamente seleccionada,
se deben establecer los parámetros de conexión a la misma (Figura 12), las cuales
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constan de: Nombre del Host (Nombre de la Máquina), Nombre del Servidor
(Nombre del Servidor de Bases de Datos), Puerto (Puerto en el cual trabaja el motor
de base de datos), Usuario (Usuario de la Base de Datos) y Contraseña
(Contraseña del usuario de la base de datos anteriormente especificado).

Figura 12. Parámetros de Conectividad a la Base de Datos

Si los parámetros ingresados anteriormente son correctos, se conectará
correctamente al motor de bases de datos previamente seleccionado, caso contrario
mostrara una falla de conexión con el servidor.
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Conexión Satisfactoria (Figura 13):

Figura 13. Conexión Exitosa a la Base de Datos

Conexión Fallida (Figura 14):

Figura 14. Conexión Fallida a la Base de Datos

2.3.4.4 Selección de la Base de Datos
Luego de haber realizado la conectividad al motor de bases de datos
seleccionado, se debe poder escoger con cuál de las base de datos existentes se
va a trabajar para el proceso de migración (Figura 15).
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Figura 15. Selección de la Base de Datos para el Proceso de Migración

2.3.4.5 Selección del Archivo a Migrar
Luego de seleccionar la Base de Datos con la que se va a trabajar, se debe
mostrar la ubicación del archivo .dbf (Figura 16) que posee los datos a migrar, para
posteriormente empezar el proceso de migración de datos.
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Figura 16. Selección del Archivo DBF a Migrar

Ya viendo seleccionado el archivo que deseamos migrar (Figura 17), inicia el
proceso de migración de foxbase (.dbf) a un modelo de base de datos relacional, el
cual se enfocaría en el motor de bases de datos previamente seleccionado.

59

Figura 17. Previo a la Migración de los Datos

Al hacer clic en la opción Migrar, empieza la migración de datos (Figura 18),
para lo cual muestra se una barra de progreso junto a la cantidad de Registros
Transferidos ya a la base de datos y la cantidad de Registros Pendientes por
insertar en la misma.
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Figura 18. Proceso de Migración de Datos

Si la migración se realiza de forma exitosa, automáticamente creará la tabla
en la base de datos con el mismo nombre del archivo .dbf y migrará los datos en la
misma de forma transparente para el usuario. Caso contrario se indicará una falla
en el proceso de migración.

Migración Satisfactoria (Figura 19):
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Figura 19. Mensaje de Migración Exitosa

Migración Fallida (Figura 20):

Figura 20. Mensaje de Migración Fallida
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CAPÍTULO 3.

PRUEBAS

En este capítulo vamos a probar la herramienta de migración de datos en un
caso de la vida real. Por lo que se llevará a cabo todo el proceso de migración de
los datos a un modelo de bases de datos relacional. Luego se procederá a migrar
las antiguas aplicaciones desarrolladas en modo texto (FoxPro) a un entorno gráfico
de tal forma que arrojen los mismos resultados.

3.1 ELABORACIÓN DE APLICACIONES EN MODO GRAFICO
Para la aplicación de modo gráfico, se ha planteado utilizar como caso de
prueba el sistema de la Cooperativa Politécnica de Ahorro y Crédito Ltda.
3.1.1

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE PRUEBA

3.1.1.1 Misión
La Cooperativa Politécnica de Ahorro y Crédito Ltda. Es una empresa
solidaria, orientada a buscar el bienestar de sus asociados y sus familias; además
de propiciar el desarrollo social, económico y cultural de la comunidad relacionada
con la Escuela Politécnica Nacional.
Esta entidad de derecho privado, fue creada mediante la resolución No. 3318
del Ministerio de Bienestar Social e inscrita en la Dirección Nacional de
Cooperativas con el Número de Orden 1216, en la ciudad de Quito, el 31 de
Diciembre de 1971.
3.1.1.2 Objetivos
La Cooperativa cuenta actualmente con alrededor de 838 socios activos que
laboran en la Escuela Politécnica Nacional en calidad de profesores, empleados
administrativos y trabajadores.
Desde la doble perspectiva de Cooperación y Desarrollo, la institución trata
de mejorar la calidad de vida de los individuos y la comunidad con la que trabaja;
para ello, considera las siguientes áreas fundamentales: Investigación, Gestión
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Cooperativa, Protección personal y patrimonial, Ahorro y Crédito; y, Intermediación
Financiera.
Para el desarrollo de actividades de la cooperativa, se requiere establecer
objetivos en términos medibles en un tiempo límite, de tal forma que sirvan como
herramientas de dirección gerencial; por esta razón, los objetivos se clasifican
básicamente en:
•

Financieros: Son aquellos que buscan un crecimiento más rápido en lo
referente a ingresos y beneficios.

•

Estratégicos: Son los que permiten a la institución seguir compitiendo en el
mercado financiero, ofreciendo a sus socios mejores servicios.

3.1.1.2.1 La Administración Financiera en la Cooperativa Politécnica
El Administrador Financiero de la cooperativa es el Gerente General quien es
el encargado de resguardar y controlar los recursos financieros con los que cuenta
la institución, así como la toma de decisiones necesarias para el futuro de la misma,
además, analiza las ideas propuestas por la directiva que permitan invertir con la
seguridad de que se obtenga un alto porcentaje de ganancias y un mínimo
porcentaje de pérdidas. Una de las ideas es el crear nuevos servicios de préstamos
a los socios y mejorar los beneficios que estos conllevan, con esto se intenta
incrementar el número de socios que formen parte de la cooperativa.
Para lograr que la entidad alcance los objetivos que se ha propuesto, el
gerente general debe conocer el Reglamento Interno y Estatutos que la rigen.
3.1.1.3 Situación Tecnológica
La Cooperativa Politécnica de Ahorro y Crédito Ltda. Hoy en día cuenta con
un sistema desarrollado con Fox Pro 2.5 y la utilización de archivos planos para
almacenamiento de información; es por este motivo que surge la necesidad de
actualizar el manejo de esta información utilizando herramientas actuales,
permitiendo que los empleados de la Cooperativa puedan acceder a la información
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de sus obligaciones con la Institución desde cualquier lugar en el que se
encuentren, a través del web.
3.1.2

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
De acuerdo a información proporcionada por directivos y personal de la

Cooperativa Politécnica de Ahorro y Crédito Ltda., la institución posee actualmente
un sistema desarrollado en Visual Fox 2.5 y archivos planos para el
almacenamiento de información relacionada con los procesos que en ella se
efectúan.
El empleo de este sistema da como resultado la subutilización tanto del
recurso humano como del tiempo debido al mantenimiento constante que requiere
el software, lo que genera un servicio poco eficiente a los socios.
Los costos elevados de las licencias de software propietario, han producido
que las empresas no puedan contar con herramientas modernas que permitan
mejorar sus servicios.
En la actualidad los conocimientos de software libre han evolucionado de
gran manera, dando como resultado que la situación económica de las empresas ya
no sea un problema en su crecimiento tecnológico.
3.1.3

DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SISTEMA
El sistema desarrollado permitirá el manejo de información de socios desde

su ingreso a la Cooperativa hasta su eventual retiro de la misma por motivos
naturales o voluntarios.

Además el sistema admitirá el desarrollo de las siguientes actividades:
•

Procesamiento de las solicitudes de los diferentes tipos de servicios
financieros por parte de los socios.

•

Manejo de la información de las obligaciones contraídas por los socios:
Cuotas normales, préstamos de diversa índole, registro de la recaudación de
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los dividendos adeudados por los socios por motivo de las obligaciones
contraídas con la Cooperativa.
•

Realización de consultas de los estados financieros de los socios vía WEB
para lo cual se emplearan herramientas de programación modernas.

El sistema contará con distintos módulos que permitirán el manejo de la
información de los diferentes servicios proporcionados a los socios. Además contará
con un nivel de seguridad que controle el ingreso de los usuarios al sistema con su
respectivo perfil. El sistema proveerá al usuario de una interfaz intuitiva y amigable.
3.1.4

IMPLEMENTACIÓN CON SOFTWARE LIBRE
Como se analizó anteriormente, para el proceso de

creación e

implementación del sistema de caso de prueba se utilizará software libre para
aplicaciones Web, debido a que precio de las aplicaciones es mucho menor y la
mayoría de las veces son gratuitas; aparte de que el usuario que adquiere software
propietario depende al 100% de la empresa propietaria. [8]19 ]

A continuación se detallará cada una de las herramientas que se utilizará
para la construcción del mismo.
3.1.4.1 Base de Datos PostgreSQL [23]20]

Figura 21. Logo PostgreSQL

[8]

GENTEGEEK.COM; Software Libre y Software Propietario, ventajas y desventajas
WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre; PostgreSQL

[23]
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Es un motor de base de datos, es servidor de base de datos relacional libre,
liberado bajo la licencia BSD (Berkeley Software Distribution. Perteneciente al grupo
de licencias de software Libre)
3.1.4.1.1 Características
Algunas de sus principales características son:

Alta concurrencia: Mediante un sistema denominado MVC (Acceso
concurrente multiversión) PostgreSQL permite que mientras un proceso escribe en
una tabla, otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloqueos. Cada usuario
obtiene una visión consistente de lo último a lo que se le hizo commit. Esta
estrategia es superior al uso de bloqueos por tabla o por filas común en otras bases,
eliminando la necesidad del uso de bloqueos explícitos.

Amplia variedad de tipos nativos: PostgreSQL provee nativamente soporte
para:
•

Números de precisión arbitraria.

•

Texto de largo ilimitado.

•

Figuras geométricas (con una variedad de funciones asociadas)

•

Direcciones IP (IPv4 e IPv6).

•

Bloques de direcciones estilo CIDR.

•

Direcciones MAC.

•

Arrays.

3.1.4.1.2 Otras características

•

Claves ajenas también denominadas Llaves ajenas o Llaves Foráneas
(foreign keys).
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•

Disparadores (triggers).

•

Vistas.

•

Integridad transaccional.

•

Herencia de tablas.

•

Tipos de datos y operaciones geométricas.

3.1.4.1.3 Funciones
Bloques de código que se ejecutan en el servidor. Pueden ser escritos en
varios lenguajes, con la potencia que cada uno de ellos da, desde las operaciones
básicas de programación, tales como bifurcaciones y bucles, hasta las
complejidades de la programación orientación a objetos o la programación
funcional.

Los disparadores (triggers en inglés) son funciones enlazadas a operaciones
sobre los datos.

Algunos de los lenguajes que se pueden usar son los siguientes:
•

Un lenguaje propio llamado PL/PgSQL (similar al PL/SQL de oracle).

•

C.

•

C++.

•

Java (vía PL/Java).

•

PL/Perl.

•

plPHP.

•

PL/Python.

•

PL/Ruby.

•

PL/sh.

•

PL/Tcl.

•

PL/Scheme.
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•

Lenguaje para aplicaciones estadísticas R through PL/R.

3.1.4.2 Servidor HTTP Apache [25]21]

Figura 22. Logo Servidor HTTP Apache

El servidor HTTP Apache es un software (libre) servidor HTTP de código
abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras,
que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual.

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de
la Apache Software Foundation.

Apache presenta entre otras características mensajes de error altamente
configurables, bases de datos de autenticación y negociado de contenido, pero fue
criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su configuración.
3.1.4.2.1 Ventajas

[25]

•

Modular

•

Open source

•

Multi-plataforma

•

Extensible

•

Popular (fácil conseguir ayuda/soporte)

•

Gratuito

WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre; Servidor HTTP Apache
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3.1.4.2.2 Módulos
La arquitectura del servidor Apache es muy modular. El servidor consta de
una sección core y mucha de la funcionalidad que podría considerarse básica para
un servidor web es provista por módulos. Algunos de estos son:
•

mod_ssl - Comunicaciones Seguras vía TLS.

•

mod_rewrite - reescritura de direcciones servidas (generalmente utilizado
para transformar páginas dinámicas como php en páginas estáticas html para
así engañar a los navegantes o a los motores de búsqueda en cuanto a
cómo fueron desarrolladas estas páginas).

•

mod_dav - Soporte del protocolo WebDAV (RFC 2518).

•

mod_deflate - Compresión transparente con el algoritmo deflate del
contenido enviado al cliente.

•

mod_auth_ldap - Permite autentificar usuarios contra un servidor LDAP.

•

mod_proxy_ajp - Conector para enlazar con el servidor Jakarta Tomcat de
páginas dinámicas en Java (servlets y JSP).

El servidor de base puede ser extendido con la inclusión de módulos
externos entre los cuales se encuentran:
•

mod_perl - Páginas dinámicas en Perl.

•

mod_php - Páginas dinámicas en PHP.

•

mod_python - Páginas dinámicas en Python.

•

mod_rexx - Páginas dinámicas en REXX y Object REXX.

•

mod_ruby - Páginas dinámicas en Ruby.

•

mod_aspdotnet - Páginas dinámicas en .NET_de_Microsoft (Módulo
retirado).

•

mod_mono - Páginas dinámicas en Mono

•

mod_security - Filtrado a nivel de aplicación, para seguridad.
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3.1.4.3 PHP [22]

Figura 23. Logo PHP

PHP es un lenguaje de programación usado frecuentemente para la creación
de contenido para sitios web con los cuales se puede programar las páginas html y
los códigos de fuente. PHP es un acrónimo recursivo que significa “PHP Hypertext
Pre-processor” (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools), y se trata
de un lenguaje interpretado usado para la creación de aplicaciones para servidores,
o creación de contenido dinámico para sitios web. Últimamente también para la
creación de otro tipo de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica
usando las librerías Qt o GTK+.
3.1.4.3.1 Usos de PHP
Los principales usos del PHP son los siguientes:
•

Programación de páginas web dinámicas, habitualmente en combinación con
el motor de base datos Postgres, aunque cuenta con soporte nativo para
otros motores, incluyendo el estándar ODBC, lo que amplía en gran medida
sus posibilidades de conexión.

•

Programación en consola, al estilo de Perl o Shell scripting.

•

Creación de aplicaciones gráficas independientes del navegador, por medio
de la combinación de PHP y Qt/GTK+, lo que permite desarrollar aplicaciones
de escritorio en los sistemas operativos en los que está soportado

[22]

WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre; PHP
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3.1.4.3.2 Ventajas de PHP
Es un lenguaje multiplataforma.
•

Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos
que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con Postgres.

•

Leer y manipular datos desde diversas fuentes, incluyendo datos que pueden
ingresar los usuarios desde formularios HTML.

•

Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de
módulos (llamados ext’s o extensiones).

•

Posee una amplia documentación en su página oficial, entre la cual se
destaca que todas

las funciones

del

sistema están explicadas

y

ejemplificadas en un único archivo de ayuda.
•

Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para
todos.

•

Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos.

•

Permite crear los formularios para la web.

•

Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida

•

No requiere definición de tipos de variables ni manejo detallado del bajo
nivel.

3.1.4.4

JavaScript [19]23]

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no
requiere compilación, utilizado principalmente en páginas web, con una sintaxis
semejante a la del lenguaje Java y el lenguaje C.

[19]

WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre; JavaScript
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Al igual que Java, JavaScript es un lenguaje orientado a objetos propiamente
dicho, ya que dispone de Herencia, si bien esta se realiza siguiendo el paradigma
de programación basada en prototipos, ya que las nuevas clases se generan
clonando las clases base (prototipos) y extendiendo su funcionalidad.

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado
dentro de las páginas web. Para interactuar con una página web se provee al
lenguaje JavaScript de una implementación del DOM.

Para evitar estas incompatibilidades, el World Wide Web Consortium diseñó
el estándar Document Object Model (DOM, ó Modelo de Objetos del Documento en
castellano), que incorporan Konqueror, las versiones 6 de Internet Explorer y
Netscape Navigator, Opera versión 7, y Mozilla desde su primera versión.
3.1.4.5 Navegador: Mozilla Firefox [21]24]

Figura 24. Logo Mozilla Firefox

Mozilla Firefox es un navegador de Internet, con interfaz gráfica de usuario,
desarrollado por la Corporación Mozilla y un gran número de voluntarios externos.

El programa es multiplataforma y está disponible en versiones para Microsoft
Windows, Mac OS X y GNU/Linux. El código ha sido portado por terceros a
FreeBSD, OS/2, Solaris, SkyOS, BeOS y más recientemente, Windows XP
Professional x64 Edition.

[21]

WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre; Mozilla Firefox
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El código fuente de Firefox es software libre, publicado bajo una triple licencia
GPL/LGPL/MPL.

3.1.5

MODELOS DE BASES DE DATOS
En esta parte, trataremos los modelos de bases de datos existentes en el

sistema de caso de prueba; siendo estos el modelo de base de datos basado en
archivos que usa xbase para que las aplicaciones interactúen con los datos y el
modelo de bases de datos implementado para el nuevo sistema con la herramienta
de migración de datos, el cual usa un modelo de bases de dato relacional.
3.1.5.1 Modelo de Bases Datos basado en XBase
Xbase maneja archivos planos (.dbf) para manejar sus datos por lo que su
modelo de Bases de Datos se lo puede ver a continuación en la Figura 25.
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Figura 25. Modelo de Bases Datos basado en XBase

3.1.5.2 Modelo de Base de Datos Relacional del Sistema de Caso de Prueba
Para realizar este modelo de Base de Datos, se tomaron en cuenta muchos
aspectos muy importantes los cuales se enfocan en un proceso automatizado de
migración y son:
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•

Los nombres de las tablas deben llevar los mismos nombres de los archivos
.dbf.

•

Los atributos y tipos de datos de cada uno de los archivos planos de foxbase,
deben ser los mismos en el nuevo modelo de base de datos. A excepción de
los tipos de datos que no existan en la Bases de Datos a implementar. Por lo
que debería tomar un tipo de dato común o similar al utilizado.

•

Se implementaron relaciones entre algunas tablas del modelo de bases de
datos para que la misma sea más consistente. Por ende se agregaron claves
primarias dentro del mismo.

•

Debido a que el sistema de caso de prueba es un Sistema Contable, el cual
maneja la contabilidad anualmente, se ha decidido trabajar con dos
esquemas diferentes (DOLA2008 y Prestaciones) tomando en cuenta los
siguientes criterios:
o DOLAXXXX: En este esquema se trabajará con la información
contable y variable del año. Siendo estos los asientos, comprobantes,
cuentas, modificación y eliminación de los mismos. Al finalizar el
periodo contable (anual) se procederá a crear un nuevo esquema
DOLAXXXX donde XXXX es el año consecuente al que se manejo la
contabilidad.
o Prestaciones: Aquí se manejará la información no contable como es
de socios, perfiles, contraseñas, noticias, funcionarios, etc.

3.1.5.2.1 Esquema DOLA2008
En esta parte se verá el modelo de bases de datos que maneja el periodo
contable dentro del sistema de caso de prueba (Figura 26).
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Figura 26. Esquema DOLA2008

3.1.5.2.2 Esquema Prestaciones
En este modelo se maneja la información no contable dentro del sistema de
caso de prueba (Figura 27).
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Figura 27. Esquema Prestaciones

3.1.6

INTERFAZ DEL SISTEMA DE CASO DE PRUEBA
Para realizar las interfaces del sistema de caso de prueba, se tomó como base

las mismas del sistema original de la Cooperativa Politécnica de Ahorro y Crédito
Ltda. debido a que es un proceso de migración y no debe existir mayor cambios del
sistema anterior al sistema nuevo.
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3.1.6.1 Acceso al Sistema
En la Figura 28 y 29 se puede observar el acceso al Sistema de Caso de
Prueba tanto del Sistema Antiguo como el nuevo.

Sistema Antiguo:

Figura 28. Pantalla de Acceso al Sistema (Sistema Antiguo)

Sistema Nuevo:

Figura 29. Pantalla de Acceso al Sistema (Sistema Nuevo)
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3.1.6.2 Pantalla Principal
En la Figura 30 y 31 podemos ver la pantalla principal del Sistema de la
Cooperativa Politécnica, desde la cual se realizan todas las operaciones dentro del
mismo.

Sistema Antiguo:

Figura 30. Pantalla Principal (Sistema Antiguo)

Sistema Nuevo:
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Figura 31. Pantalla Principal (Sistema Nuevo)

Las demás pantallas del sistema de caso de prueba y del sistema antiguo que
se encuentra desarrollado en FoxPro 2.5 se mostrará en el ANEXO A dentro del
Manual de Usuario; incluyendo ahí su funcionalidad y respuesta.

3.2 PRUEBAS DE ACOPLAMIENTO
La etapa de pruebas es una de las más significativas dentro del proceso de
desarrollo de sistemas de software, ya que su objetivo es encontrar errores en las
aplicaciones durante su desarrollo, lo cual juega un papel fundamental en el
proceso de garantía de calidad del mismo. Esto es muy importante, porque cuanto
antes se detecte un error, el costo de su reparación será menor. Es por esta razón
que se hace imprescindible el empleo de pruebas sistemáticas, las cuales permiten
encontrar al máximo número de errores con el menor esfuerzo posible. [16]25]
3.2.1

TIPOS DE PRUEBAS
En la orientación a objetos las pruebas que se realizan son estratégicamente

similares a las pruebas de sistemas convencionales, pero tácticamente diferentes.
[16]

ROS, Nicolás Joaquín; “Métodos y Estrategias de Pruebas del Software”
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Es por esto que se ha considerado a los principales tipos de pruebas:
3.2.1.1 Pruebas de Migración de Datos
Para poder cumplir con las pruebas de Migración de Datos, se ha decidido
comprobar que los datos tanto antes como después de la migración son los mismos
y siguen siendo consistentes con los tipos de datos.

Debido a la alta cantidad de información que posee la base de datos, se
tomará al azar tres consultas a cada archivo y tabla de las bases de datos,
comparando así los dos resultados; éstos se mostrarán de la Figura 32 a la Figura
39 y al final habrá a una descripción de los resultados obtenidos.

ESQUEMA DOLA2008 y ESQUEMA Prestaciones

Resultado Esperado: Se espera que los Datos de los archivos .dbf (foxbase) sean
iguales a los datos que se encuentran en las tablas del mismo nombre después del
proceso de migración.
Prueba No. 1

Archivo asientos.dbf

Registros Existentes: 89259

Figura 32. Datos del archivo asientos.dbf

Tabla asientos

Registros Migrados: 89259
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Figura 33. Datos de la tabla asientos

Prueba No. 2

Archivo comproba.dbf

Registros Existentes: 6920

Figura 34. Datos del archivo comproba.dbf

Tabla comproba

Registros Migrados: 6920

Figura 35. Datos de la tabla comproba

Prueba No. 3

Archivo cuentas.dbf

Registros Existentes: 25993

Figura 36. Datos del archivo cuentas.dbf

Tabla cuentas

Registros Migrados: 25993

Figura 37. Datos de la tabla cuentas
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Prueba No. 4

Archivo eliasi.dbf

Registros Existentes: 707

Figura 38. Datos del archivo eliasi.dbf

Tabla eliasi

Registros Migrados: 707

Figura 39. Datos de la tabla eliasi

Resultado Obtenido: Se puede observar que los Datos de los archivos .dbf
efectivamente son iguales a los datos que se encuentran en las tablas del mismo
nombre después del proceso de migración.

Observación: Proceso de Migración de Datos Exitoso

Las demás pruebas de migración de datos se mostrarán al final del presente
documento en el ANEXO B. Los Archivo y tablas password y perfil no se tomaron en
cuenta para realizar las pruebas de migración de datos, debido a que esta
información es absolutamente confidencial y se encuentra encriptada.
3.2.1.2 Pruebas de Integración
Las pruebas de Integración son aquellas que se realizan en el ámbito del
desarrollo de software una vez que se han aprobado las pruebas unitarias.
Únicamente se refieren a la prueba o pruebas de todos los elementos unitarios que
componen un proceso, hecha en conjunto, de una sola vez.
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Consiste en realizar pruebas para verificar que un gran conjunto de partes de
software funcionan juntos. Las pruebas de integración (algunas veces llamadas
Integración y Testeo) es la fase del testeo de software en la cual módulos
individuales de software son combinados y testeados como un grupo. Son las
pruebas posteriores a las pruebas unitarias y preceden el testeo de sistema. [24]26]

Para el cumplimiento de las pruebas de integración, se ha decidido
comprobar que tanto los datos (Base de Datos) como el sistema (Caso de Prueba)
funcionan correctamente y conjuntamente arrojan los mismos resultados que el
sistema anterior.

Debido a que al caso de prueba es un sistema contable, éste posee muchos
procesos dentro del mismo y la cantidad de información que maneja es muy alta;
por lo que se tomará al azar tres procesos dentro mismo para compararlas así con
el sistema antiguo. Los resultados se mostrarán de la Figura 40 a la Figura 46 junto
a una descripción de los resultados obtenidos.

Prueba No. 1: Consulta de Comprobantes

[24]

WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre; Pruebas de Integración
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Figura 40. Consulta de Comprobantes (Ventana #1) Sistema Antiguo

Figura 41. Consulta de Comprobantes (Ventana #2) Sistema Antiguo

Resultado Esperado con el Sistema Nuevo: Se espera que el sistema de caso de
prueba arroje los mismos resultados que el sistema anterior, en este caso en la
consulta de comprobantes.
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Figura 42. Consulta de Comprobantes. Sistema Nuevo

Resultado Obtenido: El sistema de caso de prueba arroja los mismos resultados
que el sistema anterior.
Observación: Existe buena integración de los datos con la aplicación respecto al
modulo de consultas.

Prueba No. 2: Registro de Usuarios
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Figura 43. Registro de Usuarios. Sistema Antiguo

Resultado Esperado con el Sistema Nuevo: Se espera que el sistema de caso de
prueba registre usuarios de la misma manera como lo hacia el sistema anterior.

Figura 44. Registro de Usuarios. Sistema Nuevo
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Resultado Obtenido: Se ingreso correctamente y sin errores el nuevo usuario en
ambos sistemas.
Observación: Existe buena integración de los datos con la aplicación respecto a la
inserción de datos.

Prueba No. 3: Ahorros/Aportes/Navidad

Figura 45. Ahorros/Aportes/Navidad. Sistema Antiguo

Resultado Esperado con el Sistema Nuevo: Se espera que la información
obtenida y calculada sea igual a la que desplegaría el sistema antiguo.
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Figura 46. Ahorros/Aportes/Navidad. Sistema Nuevo

Resultado Obtenido: La informacion desplegada y calculada es la misma que
desplegó el sistema antiguo.
Observación: Existe buena integración de los datos con la aplicación respecto al
calculo y despliegue de valores en pantalla.

3.2.1.3 Pruebas del Sistema
Estas pruebas se basan en el acoplamiento de la aplicación con el resto de
elementos del sistema como son el hardware, la información, los usuarios, etc. Este
tipo de prueba para su mejor ejecución se la ha clasificado en los siguientes tipos a
continuación detallados.
3.2.1.3.1 Pruebas de Recuperación
Las pruebas de recuperación permiten comprobar que el sistema se reinicie
de manera correcta al instante de presentarse diferentes errores o circunstancias
que trunquen su normal funcionamiento (Tablas 5, 6 y 7). Si la recuperación es
automática (Llevada a cabo en el propio sistema) hay que evaluar la corrección de
la inicialización, de los mecanismos de recuperación del estado del sistema, de la
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recuperación de datos y del proceso de re arranque. Si la recuperación requiere la
intervención humana, hay que evaluar los tiempos medios de reparación para
determinar si están dentro de unos límites aceptables. [14]27]

PRUEBA No. 1

Creación y Actualización de la información de la Base de
Datos en el caso de fallar el Suministro de Energía.

Resultado Esperado

La información no pudo guardarse

Resultado Obtenido

Perdida de la Información
La única información que no podrá recuperarse al

Observación

presentarse una falla del suministro de energía será
aquella que se haya ingresado antes de que se produjera
el percance.
Tabla 5.

PRUEBA No. 2
Resultado Esperado
Resultado Obtenido

Pruebas de Recuperación (Prueba No. 1)

Consulta de la información de la base de datos al
producirse un corte de energía eléctrica.
La información consultada puede recuperarse
La información consultada es recuperada sin ningún
problema
Si al producirse el corte de energía la operación que se
estaba efectuando era de consulta, no existe ningún

Observación

problema con la información de la base de datos; ya que
esta se mantiene segura. Al restablecerse el fluido
eléctrico la consulta puede nuevamente efectuarse sin
ningún contratiempo.
Tabla 6.

[14]

Pruebas de Recuperación (Prueba No. 2)

PRESSMAN, Roger; “Ingeniería del Software un Enfoque Práctico”
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PRUEBA No. 3

Falla en el Suministro de Energía al momento de realizar
borrado de información a la Base de Datos.

Resultado Esperado

La información no se pudo haberse borrado

Resultado Obtenido

La información no se borró
Si al producirse el corte de energía la operación que se
estaba efectuando era de borrado de información, no se

Observación

completa

la

misma,

tampoco

borra

los

registro

anteriormente eliminados; sino que regresa al punto
inicial

donde

empezó

la

transacción

de

borrado

(rollback).
Tabla 7.

Pruebas de Recuperación (Prueba No. 3)

3.2.1.3.2 Pruebas de Seguridad
Este tipo de pruebas tienen como meta el comprobar que los mecanismos de
seguridad implantados en el sistema funcionen satisfactoriamente y lo protejan de
cualquier acceso impropio. Durante este tipo de pruebas, el responsable de la
prueba desempeña el papel de un individuo que desea entrar en el sistema.

Debe intentar conseguir las claves de acceso por cualquier medio, puede
atacar al sistema con software a medida, diseñado para romper cualquier defensa
que se haya construido.

En este caso de prueba del sistema de la Cooperativa Politécnica de Ahorro
y Crédito Ltda. cuenta con mecanismos de seguridad a nivel de servidor, que
controlan el acceso al sistema en base al perfil y clave de ingreso asignado a cada
uno de los usuarios (responsables) del mismo.
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Debido a que este sistema trabaja en un ambiente Web, la navegación entre
páginas se encuentra completamente controlada y segura.
3.2.1.3.3 Pruebas de Resistencia
Las pruebas de resistencia o endurance testing permiten revisar que no
hayan fugas de memoria (memory leaks) u otros problemas que pueden afectar el
software cuando este va a correr por mucho tiempo, en otras palabras ejecuta un
sistema de forma que demande recursos en cantidad, frecuencia o volúmenes
anormales. Esencialmente el responsable de la prueba intenta romper el
programa.[2]28]

Para la ejecución de este tipo de pruebas se procedió a disminuir la memoria
RAM del servidor y realiza la conexión con varios clientes del sistema, con lo que se
obtuvo como resultado que su velocidad de operación fuese degenerándose cada
vez más.
3.2.1.3.4 Pruebas de Rendimiento
A través de este tipo de pruebas se puede determinar el rendimiento del
software en tiempo de ejecución dentro del contexto de un sistema integrado. La
prueba de rendimiento se da durante todos los pasos del proceso de la prueba.
Incluso al nivel de unidad, se debe asegurar el rendimiento de los módulos
individuales a medida que se llevan a cabo las pruebas de caja blanca. Sin
embargo, hasta que no están completamente integrados todos los elementos del
sistema no se puede asegurar realmente el rendimiento del sistema.

El rendimiento del sistema de caso de prueba depende de ciertas
circunstancias como son del hardware en el cual se encuentra instalado el servidor,
debido que al contener este un volumen considerable de datos almacenados, la
flexibilidad de la aplicación disminuye considerablemente por la lentitud con la que
[2]

ANDERSSON, Eve; “Los Tipos de Prueba”
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se efectúan las búsquedas de información. Otro caso similar tendremos al instante
en que los usuarios accedan al sistema, debido al gran número de conexiones el
rendimiento del mismo se degradará rápidamente.
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CAPÍTULO 4.

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
•

Hoy en día, la alta necesidad de dotar al negocio con nuevas funciones (en
algunas ocasiones implementando aplicaciones nuevas o actualizando las
existentes) es ahora más constante y acentuada que nunca. Por lo que la
herramienta de migración de datos de Foxbase a un modelo de bases de
datos relacional puede responder a esta progresiva demanda en una parte
de este proceso, pero en si la más importante “Migración de los datos”.

•

La selección del Modelo cascada para el desarrollo de la Herramienta de
migración de datos fue apropiada debido a que solo existe un caso de uso.

•

La Herramienta de Migración de Datos está orientada para usuarios que
tengan conocimientos del Modelo Entidad Relación, y no para usuarios
finales.

•

No es posible migrar las relaciones de los archivos dado que estos datos
permanecen encriptados en archivos con extensión CDX y si se pudiera abrir
dichos archivos de relaciones sería muy difícil mantenerlas puesto que estos
valores se toman de varias tablas y la forma de crear relaciones en Foxbase
es distinta a los DBMS actuales. Es por esta razón que las relaciones de una
base de Datos X que se desee migrar deberán ser creadas manualmente por
el administrador del sistema.
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4.2 RECOMENDACIONES
•

Para la correcta ejecución de la Herramienta de Migración es necesario que
se encuentre instalado .Net Framework 3.0.

•

La herramienta de migración de datos debería sea utilizada no por usuarios
finales, sino por una persona con conocimientos de Bases de Datos para que
esta persona pueda implementar las relaciones de igual forma que en la base
de datos origen.

•

Antes de comenzar el proceso de migración se debe comprobar que los
datos existentes en los archivos .dbf son correctos (fechas y valores) y que
además no exista una tabla con el mismo nombre en la base de datos
seleccionada para migrar los datos; puesto que podría generar errores al
momento de empezar migración.

•

Ubicar los archivos que se desea migrar en la raíz (C:, D:, E:, etc.), puesto
que el ODBC de FoxBase no reconoce direcciones contrarias a las
anteriormente indicadas y esto provocaría un error en la Herramienta de
Migración de Datos.
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ANEXOS

ANEXO A. Manual de Usuario del Sistema de Caso de
Prueba
Este manual contiene la descripción de los procedimientos correspondientes
al perfil de Autor, debido a que este posee acceso a todo el sistema y mediante el
cual, podremos explicar cada uno de los componentes del mismo.

ACCESO AL SISTEMA

Si ha digitado mal el usuario o la contraseña, el sistema muestra un mensaje
de error al momento de ingresar al mismo.
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Caso contrario, el Sistema le da la Bienvenida y le muestra la pantalla de
inicio del sistema con la cual el usuario puede interactuar según el perfil que posea.

A continuación detallaremos cada una de las partes del menú del sistema:

SISTEMA

Contiene información general del sistema

Acerca de…
Permite Visualizar los créditos del Sistema.
Ayuda
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Despliega información de interés para el usuario.
Cambio de Password
Permite que el usuario realice el cambio de su contraseña. En el campo
Digite la Clave debe digitar la nueva clave con la que desea ingresar al modulo de
contabilidad. Su nueva clave debe contener únicamente letras o dígitos. Para
asegurar que ingresó bien su nueva clave, debe volver a ingresarla en el campo
Repita la Clave. Si estas son iguales se procederán al cambio de contraseña.
Log Out
Aquí el usuario podrá cerrar su sesión en el sistema.

REGISTRAR
Permite registrar nuevas cuentas, comprobantes, usuarios y perfiles.

Cuentas
Esta opción permite crear nuevas cuentas en el plan de cuentas del sistema.
Solamente debe ingresar el código de la nueva cuenta y su nombre.

Comprobantes
Permite registrar la emisión de nuevos comprobantes.

Ingresos
Esta pantalla permite buscar un socio al cual se desea emitir el comprobante.
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Aquí se permite ingresar todos los datos para registrar la emisión de
comprobantes de ingreso. Primeramente se debe ingresar el número del
comprobante, el código del comprobante está codificado de la siguiente manera:
I0001. Donde I indica que es un comprobante de ingreso (automáticamente
colocado por el sistema), los restantes cuatro dígitos corresponden al número
secuencial del comprobante. En caso de que el ingreso de dinero se realiza con un
cheque, se debe ingresar el número del mismo. Seguidamente el valor del depósito
y la fecha actual.

Antes de ingresar el concepto del comprobante, debe elija los rubros cuyas
cuotas desea pagar y/o ingresar sus asientos por los códigos de cuenta, los valores
en el debe y los valores en el haber.
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Finalmente en el recuadro colocado en la parte inferior, usted debe colocar
una breve descripción del motivo del depósito.

El ingreso de los demás comprobantes se los realiza de forma similar a este
comprobante de ingreso.

Usuarios
Aquí se puede crear nuevos usuarios al sistema. Para esto se debe ingresar
su identificación la cual se usa para poder ingresar al sistema, el nombre completo
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del usuario, el área de trabajo a la cual pertenece, el perfil que posee el nuevo
usuario y su contraseña

Perfiles
Cada usuario posee un perfil el cual le permite navegar dentro del sistema
según su rol dentro de la cooperativa. Aquí se puede crear un perfil diferente en
caso de necesitarlo.

CONSULTAR
Permite realizar consultas de información relacionada con: cuentas,
comprobantes, certificados, aportes, usuarios, etc. Esta información podrá también
ser imprimida.

Cuentas
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Permite consultar información sobre una determinada cuenta, para ello es
necesario conocer el código de la cuenta.

En el campo Código deber ingresar el código o número de cuenta que desea
consultar. Seguidamente usted obtiene como resultado el nombre de la cuenta y el
saldo inicial del periodo contable.

Comprobantes
Permite consultar información sobre un comprobante determinado. Para ello
es necesario digitar en el campo, el código del comprobante.

Seguidamente se despliega toda la información del comprobante.

109

Saldo de Cuentas
Como su nombre lo indica, permite consultar los saldos finales de una
cuenta, hasta una fecha determinada. Se debe indicar la fecha, a la cual se desea
conocer el saldo final de la cuenta. El formato de fechas es: día/mes/año. Luego se
debe ingresar el código de la cuenta.

En la siguiente pantalla se desplegará el saldo a la fecha anteriormente
indicada.
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Movimiento de Cuentas
Permite consultar los movimientos en el debe y el haber de una determinada
cuenta. Para ello es necesario especificar un periodo de tiempo. En la primera
pantalla que aparece al ingresar en esta opción, es necesario especificar el periodo
en el cual se desea consultar el movimiento de una determinada cuenta. Junto al
código de la cuenta de la cual se quiere obtener la información. El formato de las
fechas es: día/mes/año.

En la siguiente pantalla, muestra la información del movimiento de cuenta.
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Lista de Comprobantes
Permite consultar todos los comprobantes que se han emitido en un
determinado periodo de tiempo, ya sea por ingresos o egresos. Para ello es
necesario ingresar el periodo de tiempo en el cual se desea conocer el listado de
comprobantes. El formato de fechas es: día/mes/año.

Seguidamente, se puede observar el listado de comprobantes
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Usuarios
Permite consultar a todos los usuarios del sistema.

Perfiles
Aquí se puede consultar todos los perfiles que existen en el sistema.
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Certificados y Aportes
Permite consultar la lista de certificados de aportación emitidos hasta una
fecha determinada. Primeramente se debe ingresar la fecha en la que se desea
emitir el informe.

Luego de hacer clic en el botón Consultar, se desplegaran los resultados de
los certificados de aportación emitidos.
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Lista de Saldo de Subgrupo
Esta opción le permite listar los saldos de las cuentas de subgrupo. Para ello
debe ingresar la fecha a la cual desea emitir el reporte y el código de cuenta de
grupo.

A continuación muestra los resultados en pantalla.
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Saldos de Subgrupo
Esta opción permite consultar el saldo totalizado de una cuenta de grupo.
Para conocer el saldo final de una cuenta de grupo, primeramente debe ingresar la
fecha hasta la cual desea conocer el informe, seguida del código de cuenta de
grupo.

El informe de saldos de subgrupo es el siguiente:
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Ahorros / Aportes / Navidad
Esta opción permite conocer los saldos de: ahorros, certificados y el sistema
ahorra plan. Al ingresar a esta opción primero debe buscar al socio del cual desea
consultar el saldo, esto se puede hacer ingresando las primeras letras del apellido
del mismo.

Si existe más de un resultado, se debe buscar el socio del cual queremos la
información, pero antes se debe indicar la fecha a la cual desea conocer los saldos
de ahorro, certificados y el sistema ahorro plan.
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El reporte sería el siguiente:

Estados de Cuentas
Esta le permite conocer el estado de cuenta entre un rango de fechas. Al
ingresar a esta opción, usted debe ingresar las fechas entre las cuales desea
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conocer el estado de cuentas. Junto al código de la cuenta de la cual desea obtener
la información de estado de cuentas.

El estado de cuenta que desplegará es el siguiente:

Comprobantes Extensos
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Permite consultar toda la información de un comprobante extenso. Por lo que
se debe ingresar primero el código de un comprobante extenso.

El resultado de la consulta, sería la siguiente:
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Prestamos Vigentes
Le permite conocer los préstamos que tiene un determinado socio. Al
ingresar a esta opción primero debe buscar al socio del cual desea consultar si
posee o no prestamos, esto se puede hacer ingresando las primeras letras del
apellido del mismo.

Luego, si existe más de un resultado, se debe buscar el socio del cual
queremos la información de préstamos.
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Para así proceder a mostrar la información de préstamos del socio
previamente escogido.

ACTUALIZAR
Esta opción le permite actualizar cualquier tipo de información que usted
desee en el sistema. Puede realizar cambios en: cuentas, comprobantes, usuarios y
perfiles.

Cuentas
Aquí usted podrá cambiar el nombre de una cuenta. Al ingresar en esta
opción, usted debe ingresar un código de la cuenta.
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Inmediatamente, usted podrá realizar los cambios en el nombre de la cuenta.

Comprobantes
Esta opción le permite modificar los datos de un comprobante. En la pantalla
que se muestra a continuación debe ingresar el código del comprobante que desea
modificar.

Inmediatamente, usted puede modificar datos como: número de cheque,
valor del comprobante, nombre del beneficiario, concepto y los asientos que este
posea.

Cambiar de Número a Comprobantes
En caso de que haya cometido un error al ingresar un número de
comprobante, usted puede hacer uso de esta opción para modificar el número de un
comprobante. Primero debe buscar el comprobante que ingreso mal.
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En la pantalla que se despliega en esta opción usted debe ingresar el nuevo
número de comprobante correcto.

Usuarios
En esta opción, se puede cambiar la información de un usuario del sistema
previamente seleccionado.
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La información que puede ser libre de cambio en esta parte del menú de
actualización, es el Departamento al que pertenece, el Perfil que posee y su
contraseña.

Perfiles
Aquí se puede cambiar la descripción de un perfil existente en el sistema, el
cuál debe ser previamente seleccionado de la lista que se despliega en pantalla.

La pantalla que se muestra para poder actualizar el perfil es la siguiente:
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REPORTES
Esta opción del menú principal, le permite conocer toda la información
contable de la Cooperativa. Usted podrá generar un archivo .pdf de los reportes a
generar o visualizar: Planes de cuenta, Auxiliares, Balances de todo tipo, Libros
Diarios, entre otros. También se podrá imprimir los mismos.

Plan de Cuentas
Como su nombre lo indica, esta opción permite listar las cuentas contables
que la Cooperativa utiliza.

Resumido
Esta opción lista los códigos y nombres de cuentas, exceptuando las de
subgrupo.
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Extenso
Aquí se lista los códigos y nombres de cuentas, incluyendo las cuentas de
subgrupo.
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Mayor
Con esta opción usted puede visualizar el libro mayor, entre un rango de
fechas. La página que se despliega inicialmente en su pantalla, es la que se
muestra a continuación. En ella usted debe ingresar la fecha inicial y final del
periodo contable (día/mes/año).

Como se puede ver, este reporte puede ser generado en HTML o .pdf y si se
necesita, posteriormente podrá ser impreso. El reporte sería el siguiente:
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Auxiliares
Con esta opción usted puede visualizar el movimiento de una determinada
cuenta, entre un rango de fechas. La página que se despliega inicialmente en su
pantalla, es la que se muestra a continuación. En ella usted debe ingresar la fecha
inicial y final del periodo contable (día/mes/año), junto al código de cuenta de la cual
se desea sacar el reporte.
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El reporte generado sería el siguiente:

Diario entre Fechas
Con esta opción usted puede visualizar el diario, entre un rango de fechas.
La página que se despliega inicialmente en su pantalla, es la que se muestra a
continuación. En ella usted debe ingresar la fecha inicial y final del periodo contable
(día/mes año). Además debe escoger el tipo de comprobantes, del cual desea
conocer el DIARIO.

I

Comprobantes de Ingreso

E

Comprobantes de Egreso

C

Comprobantes de Asientos de Diario

H

Comprobantes de Ayudas y Ahorros

R

Distribución de Intereses Sistema Ahorro Plan

B

Comprobantes de Caja
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El reporte generado sería el siguiente:

Balance de Situación Inicial
Esta opción le permite conocer el Balance de Situación Inicial a una
determinada fecha. Existen dos tipos de balance de situación inicial, el resumido y
el extenso.
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Resumido
Aquí se puede listar los movimientos de las cuentas de un grupo.

Extenso
En esta opción, se puede listar los movimientos de las cuentas de grupo y
subgrupo.
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Balance de Situación
Para conocer el Balance de Situación, usted debe ingresar la fecha a la cual
usted desea el reporte (día/mes/año). Existes dos tipos de Balance de Situación, el
resumido y el extenso.

Resumido
Esta opción lista los movimientos de las cuentas de un grupo.
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Extenso
Aquí se puede listar los movimientos de las cuentas de grupo y subgrupo.

Estado de Rendimientos
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El Estado de Rendimientos le permitirá conocer si al final de un periodo
contable existe utilidad o pérdida. Al ingresar en esta opción usted debe ingresar la
fecha a la cual desea conocer el Estado de Rendimientos (día/mes/año).
Generalmente esta acción s realiza al finalizar el periodo contable.

El Reporte de Estados de Rendimientos para este caso sería el siguiente:

Movimiento de Cuenta a Mayor
Esta opción permite desplegar el movimiento de las cuentas de subgrupo. Al
ingresar en esta opción, debe ingresar la fecha inicial y final del periodo contable
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(día/mes/año), junto al código de cuenta de subgrupo del cual se desea sacar el
movimiento de cuentas.

El reporte generado sería el siguiente:

Balance de Comprobación
Para conocer el Balance de Comprobación, usted debe ingresar las fechas
inicial y final del periodo contable (día/mes año).
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Inmediatamente, se despliega en pantalla el reporte de Balance de
Comprobación, el cual tiene la siguiente estructura:

MANTENIMIENTO
En esta sección usted podrá realizar funciones administrativas como son:
Respaldos de la Base de Datos, así como también su restauración; Información de
Funcionarios y Pasar saldos de las cuentas al nuevo periodo contable.

Respaldos
Realiza respaldos de toda la información del sistema y restauración a la Base
de Datos en caso de existir algún problema con la misma. Esta actividad se debe
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realizar mientras los usuarios no estén haciendo uso del sistema. Esta es una tarea
que debe ser realizada por el administrador del sistema.

Funcionarios
Con esta opción usted puede consultar los funcionarios y los cargos de las
personas que trabajan en la cooperativa. También permite modificar el nombre de
funcionario en caso de existir algún error en el mismo.

Pasar Saldo
Esta opción le permite pasar saldos desde el balance de situación final al
nuevo balance de situación. Esta operación se realiza anualmente, al cierre del
periodo contable, el 31 de Diciembre de cada año.

Para ejecutar este proceso, ningún usuario debe estar haciendo uso del
sistema. Al ingresar a esta opción, debe ingresar la fecha de cierre del periodo
contable (día/mes/año).
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A continuación debe hacer clic en Pasar Saldo. Inmediatamente el sistema pasará
los saldos de cada una de las cuentas al nuevo periodo contable.
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ANEXO B. Pruebas de Migración de Datos
Resultado Esperado: Se espera que los Datos de los archivos .dbf (foxbase) sean
iguales a los datos que se encuentran en las tablas del mismo nombre después del
proceso de migración.

Prueba No. 5
Archivo elicom.dbf

Registros Existentes: 149

Tabla elicom

Registros Migrados: 149

Prueba No. 6
Archivo erased.dbf

Registros Existentes: 619

Tabla erased

Registros Migrados: 619

Prueba No. 7
Archivo modiasi.dbf

Registros Existentes: 27717
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Tabla modiasi

Registros Migrados: 27717

Prueba No. 8
Archivo modicom.dbf

Registros Existentes: 6919

Tabla modicom

Registros Migrados: 6919

Prueba No. 9
Archivo benefici.dbf

Registros Existentes: 1545

Tabla benefici

Registros Migrados: 1545

Prueba No. 10
Archivo cpsocios.dbf

Registros Existentes: 1289

141

Tabla cpsocios

Registros Migrados: 1289

Prueba No. 11
Archivo errores.dbf

Registros Existentes: 566

Tabla errores

Registros Migrados: 566

Prueba No. 12
Archivo funciona.dbf

Registros Existentes: 5

Tabla funciona

Registros Migrados: 5
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Prueba No. 13
Archivo interes.dbf

Registros Existentes: 1

Tabla interes

Registros Migrados: 1

Prueba No. 14
Archivo noticias.dbf

Registros Existentes: 4

Tabla noticias

Registros Migrados: 4

Prueba No. 15
Archivo planpago.dbf

Registros Existentes: 29172

Tabla planpago.dbf

Registros Existentes: 29172
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Prueba No. 16
Archivo prestaho.dbf

Registros Existentes: 1533

Tabla prestaho

Registros Migrados: 1533

Prueba No. 17
Archivo resumen3.dbf

Registros Existentes: 838

Tabla resumen3

Registros Migrados: 838

Prueba No. 18
Archivo resumen4.dbf

Registros Existentes: 838

Tabla resumen4

Registros Migrados: 838
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Resultado Obtenido: Se puede observar que los Datos de los archivos .dbf
efectivamente son iguales a los datos que se encuentran en las tablas del mismo
nombre después del proceso de migración.

Observación: Proceso de Migración de Datos Exitoso

