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Resumen 

El presente trabajo describe la importancia de disponer datos confiables que permitan 

interpretar de mejor forma la información que se tiene y de esta manera tomar 

decisiones acertadas que beneficien a una persona u organización.  

Se desarrolla un sistema web que permite alterar la data de una base de datos que es 

elegida por el usuario. Está diseñado con el fin de poder elevar la calidad de la data 

que conforma una base de datos relacional, mediante la aplicación de operaciones 

definidas en base a reglas de calidad de datos que se han escogido específicamente 

para  lograr un nivel alto de aceptación. 

Entre las reglas de calidad de datos que maneja el sistema se puede citar a la 

duplicidad de datos que tiene como objetivo encontrar similitud en la información 

entre registros de una tabla, el análisis sintáctico que permite hacer cambios si la data 

contiene caracteres especiales o no permitidos en algún campo especifico y la 

estandarización que permite el cambio de los datos en una manera que sea de mejor 

utilidad e interpretación para la entidad que analiza la data. 

Mediante el uso de una metodología de desarrollo ágil de software llamada XP o 

Programación Extrema y de herramientas de desarrollo de software y librerías 

específicas ya existentes que permiten entregar al usuario de la misma una solución 

eficaz y confiable.  

Los resultados de los análisis son llevados a pruebas establecidas en el desarrollo de 

software para garantizar su correcto funcionamiento y que por ende sus procesos de 

análisis sean 100% confiables. 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

This paper describes the importance to have reliable data that let interpret in better 

way all the information and in that way to take the best decisions that can affect a 

person or an organization. 

It will develop a web system that allows alter the data in a database that is chosen by 

the user. It is designed with the object to raise the quality of the data a relational 

database, applying defined operations based on data quality rules that have been 

specifically chosen to get a high level of acceptance. 

Among the rules of data quality that the system works, we can talk about the 

duplication of data that have the option to find similarity in information between 

records in a table. 

Syntactic analysis that allows changes if the data contains special characters or not 

allowed in a specific field and standardization that allows changing data in better 

way interpretation for analyzing the data entity. 

Using a methodology called agile software development XP or Extreme 

Programming, software development tools and existing specific libraries that allow 

the user to get effective and reliable solution. 

All analyzes results are tested in different development software tests to ensure 

proper operation and all their analysis processes are 100% reliable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la información es la piedra angular de una organización ya que 

permite realizar tareas de manera precisa así como tomar decisiones adecuadamente, 

logrando de esta manera, impulsar el crecimiento o beneficios de una empresa. Sin 

embargo para que ese crecimiento sea efectivo es necesario que los datos sean de 

calidad.  

En base a lo mencionado previamente, el presente proyecto ayuda a mejorar la data 

mediante la aplicación de reglas o principios de calidad como el control de registros 

duplicados, un analizador sintáctico y estandarización, partiendo de establecer una 

conexión con la base de datos del cliente, eligiendo la tabla sobre la cual se trabaja  y 

la regla a aplicar, y así ejecutar el análisis. Finalmente y de acuerdo al criterio del 

cliente elige que datos mantener y que datos se cambian y posteriormente se muestra 

un reporte con los resultados obtenidos. 

En el capítulo n°1 se explica la importancia del concepto de calidad de datos y de 

cómo esta tiene lugar en el mundo de hoy. También se detalla los principios técnicos 

con los que se desarrolla la aplicación y las herramientas que contribuyen para su 

construcción.   

En el capítulo n°2 se realiza todos los procesos detallados en la metodología de 

desarrollo de software de Extreme Programming, se define las tareas mediante las 

historias de usuario, el plan de entregas, las reglas de calidad de datos y la definición 

de algoritmos de las reglas de calidad de datos que se han establecido . 

El capítulo n°3 de Construcción y Pruebas muestra los procesos de calidad de datos 

donde se detalla los subprocesos de las reglas de calidad establecidos. También se 
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define los módulos desarrollados, el diagrama de despliegue y el plan de pruebas 

donde se somete al sistema a diferentes pruebas en ambientes previamente definidos. 

La parte final detalla las conclusiones y recomendaciones que se han generado 

después del desarrollo de la aplicación de calidad de datos, en base a las incidencias 

encontradas al momento del desarrollo de los diferentes módulos. 

Antecedentes 

 

La historia de la humanidad está ligada directamente con la calidad desde los tiempos 

más remotos, el hombre al construir sus armas, elaborar sus alimentos y fabricar su 

vestido observa las características del producto y enseguida procura mejorarlo.  

La práctica de la verificación de la calidad se remonta a épocas anteriores al 

nacimiento de Cristo. En el año 2150 A.C., la calidad en la construcción de casas 

estaba regida por el código de Hammurabi, cuya regla #229 establecía que “si un 

constructor construye una casa y no lo hace con buena resistencia y la casa se 

derrumba y mata a los ocupantes, el constructor debe ser ejecutado”. (Espinoza, 

2009) 

La calidad es el factor principal en el desarrollo e implementación exitosa de los 

programas administrativos y de ingeniería para la realización de las metas principales 

de los negocios. 

Problema 

 

Debido a los crecientes avances de la tecnología en cuanto a gestión de datos e 

información, las empresas se ven enfrentadas día a día a un aumento en la cantidad y 

diversidad de los datos que deben gestionar y en los elementos a las cuales se les 

asocian estos datos e información 
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Este aumento exponencial ha derivado en un manejo cada vez más ineficiente de los 

datos a nivel de empresas, lo cual afecta directamente en su desempeño y en la toma 

de decisiones, dificultando este hecho la gestión organizacional. 

 

Justificación del tema 

Los sistemas de información en la era actual abarcan importantes ámbitos como la 

economía, el gobierno y las investigaciones científicas. Estas aplicaciones se 

caracterizan por el manejo de enormes cantidades de datos.  (López & Pérez 

Vásquez, 2009) 

Cualquier decisión que se tome dentro de una organización es importante que se 

realice en base a datos lo más precisos posibles y no por simple intuición. (Pérez 

Rodríguez & Vilalta Alonso, Rediseño e implementación del procedimiento de 

diagnóstico de la calidad de los datos, 2010) 

Por esto, el presente proyecto busca ayudar a organizaciones a optimizar la 

información de sus bases de datos  y depurarla para que en su posterior uso se 

disponga de data clara, confiable, acorde a los estándares de calidad existentes y 

sobre todo que los resultados de sus decisiones sean precisos, oportunos y confiables. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Analizar y diseñar un sistema de calidad de datos que incorpore mecanismos de 

control y mejora a las bases de datos existente en una  organización y que de esta 

manera se obtenga mejor información para una toma de decisiones más precisa. 

Objetivos Específicos 

Investigar los principios de calidad de la data para almacenar información en base de 

datos relacionales. 

Estudiar posibles algoritmos que permitan optimizar la data. 

Desarrollar un sistema web que proporcione mecanismos para depurar una base de 

datos. 

Generar informes y estadísticas obtenidos posterior a la depuración. 

 

Marco metodológico  

El marco metodológico tiene como objetivo analizar y describir la metodología 

empleada en el proyecto, así como detallar una serie de buenas prácticas a tomar en 

cuenta para facilitar el desarrollo. 
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Programación extrema 

 

XP brinda flexibilidad en el desarrollo de software, ofrece facilidades para realizar 

cambios en todo el ciclo de vida del proyecto. Por otra parte favorece la innovación y 

optimización de recursos. (Rincón & Acurero, 2008) 

Ciclo de la metodología.  

 

Al ser una metodología iterativa, genera un grupo de procesos que se repiten dentro 

de una iteración, y proporciona la retroalimentación al final de cada fase. A 

continuación, se detalla el ciclo de vida de XP: 

Planeación. Escuchar las necesidades del Cliente, hacerlo parte del equipo, pero 

explicar lo que es fácil de obtener y lo que no. 

Diseño. Debe ser simple y fácil de entender. 

Codificación. Hacer que el código sea de fácil legibilidad. 

Pruebas. Realizar pruebas de carga, caja negra y campo para cada módulo. 

(Herrera, 2009) 

Ciclo de vida de la metodología XP 

 
Figura 1. Diagrama con las etapas del ciclo de vida de la metodología XP. 
Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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En la Figura 1, se observa las fases detalladas anteriormente en un diagrama sencillo 

y se realza ciertas actividades a tomar en cuenta: 

Para la metodología XP, muchos autores como Herrera O. en el libro Metodologías 

de desarrollo XP menciona un conjunto de buenas prácticas a tomar en cuenta para el 

desarrollo de proyectos, como se observa en la Figura 2. 

 

Etapas de XP  

Esta metodología define 4 fases para el ciclo de vida con el fin de garantizar que se 

cumplan todos los requerimientos, se realicen las validaciones y controles necesarios, 

detectar errores en el proceso evitando que estos se presenten en el producto final. 

Las fases de la metodología son las siguientes: 

Buenas prácticas de la metodología XP 

 
Figura 2. Lista de algunas de las buenas prácticas de la metodología XP. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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Planeación. Esta fase inicia con una reunión de todos los involucrados en el 

proyecto para poder entender la lógica que abarca el negocio, y de esta manera 

definir todas las funcionalidades y diseño que se va a desarrollar e implementar. 

(Rosado Gomez, 2012) En esta etapa se debe considerar los criterios que se observan 

en la Figura 3, que representa todas las partes que conforman la planeación: 

 

Análisis de Requerimientos 

Son las tareas y procesos que permiten conocer todos los elementos que son 

necesarios para definir un proyecto de software, ya sea características operacionales 

o funcionales. (Gómez Fuentes, 2011) 

 

 

 

Diferentes etapas de la Planeación 

 
Figura 3. Muestra las diferentes etapas de la fase de Planeación. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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Requerimientos Funcionales 

Son los describen como debe comportarse el sistema ante un determinado escenario 

o situación. Son declaraciones de los servicios que deben proporcionar el sistema, de 

la manera en que éste debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se debe 

comportar en situaciones particulares. En algunos casos, también pueden declarar 

explícitamente lo que el sistema no debe hacer. (Gómez Fuentes, 2011) 

 

Requerimientos No Funcionales 

Son todas las restricciones y limitaciones que dispone el sistema y que deben ser 

tomadas en cuenta al momento de establecer las tareas para las funcionalidades. 

(Gómez Fuentes, 2011) 

 

Historia de Usuario.  

Determina una tarea específica de la aplicación según las necesidades del proyecto. 

Cuando ya está lista, el equipo de trabajo determina los tiempos de entrega 

necesarios para cada historia según su nivel de dificultad. A continuación, se puede 

observar un ejemplo del formato de una historia de usuario en la Figura 4. 
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La historia de usuario está formada por las siguientes partes: 

 Número de Historia: Especifica el número de historia. 

 Nombre de Historia: Es el nombre dado a la historia. 

 Requerido: Determina que número de historia de usuario es requerida antes 

de iniciar la actual. 

 Prioridad: Especifica si la historia de usuario es prioritaria o no en el 

desarrollo del sistema.  

 Entrevistado (Usuario): Persona con la cual se elabora la historia y que es el 

usuario que utiliza la funcionalidad. 

 Tiempo estimado: Es el tiempo que se estima se necesita para completar la 

historia. 

 Descripción: Contiene la descripción de la historia de manera sencilla y 

clara.  

Ejemplo del formato de una historia de usuario 

Nombre:  

Número 

historia: 

 Requerido:  

Usuario(s):  Prioridad:  

Descripción:  

Observación:  

Tiempo 

estimado: 

 

Figura 4. Ejemplo del formato de una historia de usuario. 
Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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 Observación: Describe puntos importantes que se deben tomar en cuenta al 

desarrollar la historia de usuario. 

 

División en iteraciones. Una iteración es un evento con tiempo definido, que para 

este proyecto se ha calculado en tres semanas, en el cual se debe entregar un 

consolidado (que ya debe haber sido probado en sus funcionalidades básicas) de un 

módulo específico. El proyecto de desarrollo se puede dividir en varias iteraciones,  

las cuales representan una entrega que debe ser funcional al momento de su 

finalización. 

Velocidad del Proyecto. Se puede llevar una estimación por cada iteración en base a 

horas semanales, por lo que se ha definido utilizar 15 horas semanales, para llevar un 

control del trabajo del equipo y el tiempo requerido por cada una de estas. Es por este 

motivo que cada tarea debe ser terminada en el tiempo planificado previamente para 

poder llevar un real control del tiempo usado para el desarrollo.  

Entregas Pequeñas. Hay que señalar cuantos días dura una iteración, y cuando esta 

termine se debe entregar una parte del producto final funcionando. La funcionalidad 

de la parte entregada debe ser simple en la primera entrega para que después se 

pueda trabajar sobre esta en cambios más complejos o complementarios que pueda 

surgir por parte de los clientes. 

Plan De Entregas. El plan de entregas es la parte de la planificación donde se detalla 

las historias de usuario a desarrollarse en cada una de las entregas.  Los detalles del 

plan de entregas pueden ser vistos en la Figura 5: 
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Diseño. Consiste en unir todos los elementos del análisis para establecer un diseño 

del producto final y definen la funcionalidad del sistema. (Rosado Gomez, 2012). 

Ver figura 6: 

 

 

Arquitectura 

La arquitectura de tres capas es una técnica para el desarrollo de software que tiene 

como objetivo la separación de la lógica del negocio de la presentación y de la capa 

de datos. (Fernández Flórez, 2012) 

Existen ventajas al usar esta técnica al momento de programar: 

Detalle del plan de entregas 

 
Figura 5. Muestra los pasos del plan de entregas. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 

Elementos de la etapa de diseño 

 
Figura 6. Muestra los diferentes elementos de la etapa de diseño. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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Facilita realizar cambios en los servicios sin tener que revisar todos los componentes 

de la aplicación.  

Permite distribuir el trabajo de los desarrolladores, en donde cada equipo de 

desarrollo puede hacer uso de los componentes desarrollados por otro equipo sin 

necesidad de conocer el desarrollo, solo conociendo los resultados de los servicios. 

(Fernández Flórez, 2012) 

Capa de presentación 

Esta capa es la encargada de mostrar al usuario la información, no tiene 

comunicación directa con los datos si no por medio de la lógica de negocio. 

Capa de Lógica de Negocio 

Esta capa es donde se desarrollan los algoritmos propios de la aplicación. Aquí se 

implementa la lógica obtenida por el análisis de requerimientos del proyecto. Esta 

capa provee servicios a la capa de presentación, recibiendo como parámetros la 

información que el usuario entrega. (Fernández Flórez, 2012) 

Capa de Datos 

Esta capa es donde se almacenan los datos y se realiza las operaciones para 

manipularlos. Recibe solicitudes de almacenamiento o recuperación de información 

desde la lógica del negocio. (Fernández Flórez, 2012) 

Diagrama de Casos de uso 

Muestran la relación entre los actores del sistema y los casos de uso, representan una 

funcionalidad básica del sistema. (Granados La Paz, 2014) 

Actor: Es la persona o grupo de personas que interactúan con el sistema y sus 

funcionalidades. 
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Caso de Uso: Es un modelo que representa las interacciones entre el sistema y 

alguien o algo que requiera de sus servicios. 

 

Diagrama de Componentes 

El propósito principal de un diagrama de componentes es ilustrar las relaciones que 

mantienen los módulos principales de un sistema, así como proporcionar a los 

desarrolladores una ayuda, ya que al conocer anticipadamente los elementos lógicos 

de un sistema es sencillo planificar el trabajo y la futura implementación. (IBM, 

Developer Works, 2010) 

 

Diseño de Interfaz Gráfica 

 

Tarjetas CRC 

La tarjeta CRC, es la forma como Kent Beck (creador de la metodología XP), sugiere 

crear modelos para el desarrollo de software, en lugar de usar los tradicionales 

diagramas de modelado; como el lenguaje de modelamiento UML, que a su vez 

utiliza sus propios diagramas. (Romero Guillén) 

CRC significa Clase-Responsabilidad-Colaboración. Estas tarjetas identifican y 

organizan las clases bajo el criterio de la programación orientada a objetos. Su 

estructura es la siguiente: 

Nombre de la Clase: Describe una o algunas historias de usuario. 

Responsabilidad: Describe las responsabilidades y métodos asociados a la clase. 
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Colaboradores: Se refiere a las clases que van a colaborar con la presente clase para 

cumplir con la tarea que representa. (Rosado Gomez, 2012). Ver Figura 7. 

 

Diagrama de Clases 

Es un tipo de diagrama que describe la estructura del sistema a nivel de las clases u 

objetos que lo componen. Es capaz de representar los atributos, operaciones o 

métodos de cada clase así como las relaciones que guardan entre sí.   

Codificación. Cuando se codifica un proyecto de software, es importante tomar en 

cuenta algunas consideraciones, por ejemplo la metodología XP menciona algunos 

aspectos sobre la codificación, esto se puede visualizar en la Figura 8. 

Formato de una tarjeta CRC 

 
Figura 7. Muestra el formato de una tarjeta CRC. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 

Aspectos relevantes de la etapa de codificación 

 
Figura 8. Muestra los aspectos relevantes de la etapa de codificación. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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Pruebas. Las pruebas verifican el funcionamiento del programa. En XP se producen 

continuos testeos del código. No se debe programar nada de código sin haber 

realizado antes los diseños de pruebas. Las pruebas deben ser capaces de verificar el 

buen funcionamiento de todos los requerimientos solicitados por el cliente. (Cortizo 

Pérez, Exposito Gil, & Miguel) 

 

Las pruebas son una actividad en la cual un sistema es ejecutado bajo requisitos 

previamente establecidos, los resultados obtenidos se guardan y posteriormente se 

realiza una evaluación sobre algún componente o funcionalidad especifica del 

sistema. (Vara Mesa, 2014) 

 

Pruebas de Caja Negra. Estas pruebas están dedicadas a realizar validaciones de la 

parte externa de un sistema, es decir, lo que observa el usuario. Se centran 

directamente en verificar el correcto funcionamiento y aplicación de los 

requerimientos funcionales con los datos de entrada y salida sin importar lo que 

ocurra internamente. 

 

Pruebas de Campo. A pesar de haber realizado diversas pruebas como caja negra, 

carga., en la mayoría de ocasiones no se tiene contemplado la manera en que se va a 

comportar el sistema en el ambiente real o llamado de producción. De ahí nacen las 

pruebas de campo que buscan medir el rendimiento de un sistema en uno o varios 

contextos, simulando ambientes reales con diversos sistemas operativos, capacidad 

de memoria, esto si no se dispone de un servidor real. 
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Metodología para la Investigación 

 

Empírico 

A través del conocimiento empírico, el hombre común conoce los hechos y su orden 

aparente, tiene explicaciones a las razones de ser de las cosas y de los hombres, todo 

ello se logra mediante experiencias cumplidas al azar, sin cometido y mediante 

investigaciones personales cumplidas conforme las exigencias de las circunstancias 

de la vida. (Guerrero Dávila, 2014) 

 

Teórico 

Es el estudio de un problema, destinado únicamente a la búsqueda de conocimiento. 

Las ciencias puras son las que proponen conocer las leyes generales de los 

fenómenos estudiados, elaborando teorías de amplio alcance para comprenderlos, y 

que se desentienden de las posibles aplicaciones prácticas que se pueda dar a los 

resultados. (Baena Paz, 2014) 
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1 Estado del arte 

 

1.1 Calidad De Datos 

 

Según la ISO 9000:2005, calidad es el grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumple con los requisitos. Especificando que inherente, significa que 

existe en algo, especialmente como una característica permanente. La calidad se 

define además como adecuado para el uso, es decir: es el grado hasta el cual los 

productos satisfacen las necesidades de la gente que los usa. (Pérez Rodríguez & 

Vilalta Alonso, Rediseño e implementación del procedimiento de diagnóstico de la 

calidad de los datos, 2010) 

 

En cuanto a los datos, su importancia está en la capacidad de asociarse dentro de un 

contexto para convertirse en información. Los datos pueden ser identificados como 

sucesos físicos o pequeños trozos de la realidad susceptibles de transportar asociada 

cierta información. Los datos constituyen el combustible que impulsa el crecimiento 

económico en la era de la información por lo que componen la materia prima de la 

tecnología y son entradas fundamentales para decisiones. (Pérez Rodríguez & Vilalta 

Alonso, Rediseño e implementación del procedimiento de diagnóstico de la calidad 

de los datos, 2010) 

 

Una vez abordado brevemente conceptos sobre datos y calidad se puede determinar 

que la calidad de datos es una medida importante que las empresas pueden usar para 

determinar el real estado de la información empresarial para su uso en la 

planificación de estrategias y toma de decisiones.  
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(Information Builders, 2015) 

La calidad de datos es medible en cuanto al nivel de fiabilidad y aceptabilidad de los 

datos para conformar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y 

la gestión de la estrategia de las organizaciones. 

(Abits, 2015) 

 

La calidad de los datos se expresa mediante un conjunto de dimensiones que son 

generalmente definidas como propiedades o características de calidad. Para tratar la 

calidad de un sistema de información o conjunto de datos particulares, hay que 

definir un modelo de calidad que se basa en un cierto conjunto de dimensiones. 

(Valverde, 2008) 

 

Las organizaciones requieren que los datos que manejan, sean confiables y que 

aporten significativamente en lograr mejores resultados a la toma de decisiones. Pese 

a los esfuerzos por mantener una adecuada calidad de datos, las nuevas fuentes de 

información, el crecimiento en volúmenes de datos, e incluso la falta de criterio en 

cuanto a calidad de información, puede ocasionar que esta tarea de mantener una alta 

fidelidad de datos se torne demasiado compleja. Para mitigar este riesgo y así 

beneficiarse de las ventajas que ofrece el tener datos de calidad, las organizaciones 

necesitan sentar bases de buenas prácticas mediante la ayuda de herramientas 

informáticas que faciliten esta tarea.  

 

Según la ISO / IEC 25012, se define un modelo de calidad de datos como un formato 

estructurado dentro de un sistema informático, de la misma manera esta norma 

establece los requisitos y define las medidas de calidad de datos, por ejemplo: 
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Definir y evaluar los requisitos de calidad de datos en los procesos de producción de 

datos, adquisición e integración, 

Identificar los criterios de garantía de calidad de los datos, también útiles para la re-

ingeniería, evaluación y mejora de los datos, 

Evaluar el cumplimiento de los datos con la legislación y / o requisitos. (ISO/IEC 

25012:2008, 2008) 

 

La calidad de los datos es una característica esencial que determina la fiabilidad de 

los mismos para la toma de decisiones. Los datos de alta calidad se caracterizan por 

ser: 

 

Completos: Todos los datos relevantes de los clientes, como cuentas, direcciones, 

están vinculados entre sí. 

Precisos: Problemas de datos comunes como faltas de ortografía, errores tipográficos 

y abreviaturas al azar se han limpiado. 

Disponibles: Los datos son accesibles según la demanda; los usuarios no tienen que 

buscar manualmente la información. 

Oportunos: Información actualizada para apoyar las decisiones. 

 

1.2 Fundamentos del Desarrollo Web 

 

1.2.1 Aplicaciones Web. 

Se denomina aplicación web al software que reside en un ordenador, denominado 

servidor web, que los usuarios pueden utilizar a través de Internet o de una intranet, 

con un navegador web, para obtener los servicios que ofrezca. (Zofío Jiménez, 2013) 
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Desde el punto de vista de la arquitectura en las aplicaciones web se distinguen dos 

lados; uno es el cliente, donde se encuentra el usuario final utilizando la aplicación 

por medio de un navegador (Google Chrome.). A través de este cliente web, el 

usuario interactúa con la aplicación localizada al otro lado, en el servidor, que es 

donde residen realmente los datos, reglas y lógica de la aplicación. (Ferrer Martínez, 

2014) 

 

Para el presente proyecto al tener una característica de portabilidad, es decir que el 

software de calidad de datos puede aplicarse a cualquier cliente, se ha elegido el uso 

de una plataforma Web para su desarrollo gracias a los siguientes beneficios:  

La facilidad de acceso, ya que solo es necesario un navegador web.  

La independencia del sistema operativo.  

La facilidad de actualización y mantenimiento, sin la necesidad de reinstalar el 

software en el usuario. 

 

1.2.2 Jsf. 

La tecnología JavaServerFaces establece el estándar para la construcción de 

interfaces de usuario del lado del servidor así como definir claramente una 

separación entre la lógica de aplicación y presentación al tiempo que facilitan la 

conexión de la capa de presentación para el código de la aplicación. Este diseño 

permite a cada miembro de un equipo de desarrollo de aplicaciones web concentrarse 

en su pieza del proceso de desarrollo, y también proporciona un modelo de 

programación sencillo para unir todos los elementos de la programación.  (Oracle) 
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1.2.3 Primefaces. 

Cuando se utiliza la tecnología JavaServerFaces en la programación Web, en casi 

todos los casos resulta necesario implementar componentes que faciliten el desarrollo 

de una aplicación WEB; siendo esa una de las principales bondades de JSF también 

consume mucho tiempo su desarrollo, afortunadamente existen librerías que incluyen 

componentes ya creados, una de ellas es Primefaces que tiene como puntos fuertes su 

sencillez de instalación, soporte Ajax basado en JSF 2.0, diversos temas de 

apariencia y una extensa y clara documentación. 

 

1.2.4 Patrón de arquitectura MVC, Modelo Vista Controlador. 

El patrón de arquitectura MVC define la organización independiente del modelo la 

vista y el controlador de una aplicación principalmente web. Cada capa tiene sus 

características y funciones que son: 

El modelo contiene una representación de los datos que se manejan en la aplicación, 

la lógica de negocio y de persistencia. 

El controlador funge como intermediario entre la vista y el modelo, su función es 

transformar y adaptar los datos para que puedan ser recibidos por las otras capas. 

La vista o interfaz es la capa encargada de interactuar con el cliente y el controlador. 

1.2.5 Diagrama de despliegue. 

Los diagramas de despliegue se usan para representar la arquitectura del sistema, es 

decir los nodos o capas que lo conforman, como interactúan entre ellos y los 

componentes usados en cada uno. Para el presente sistema se puede notar tres capas 

que son: modelo, vista, controlador. (Modeling, 2014) 
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1.3 Lenguajes de Programación Herramientas y Servidores 

1.3.1 Java. 

La tecnología Java, basada en el paradigma de programación orientada a objetos, se 

usa para desarrollar aplicaciones para un amplio alcance de entornos, desde 

aplicaciones de escritorio hasta sistemas web empresariales. Sin embargo Java no es 

solo un lenguaje si no una plataforma de desarrollo de programas que consta de: 

Un lenguaje de programación 

Un conjunto de librerías que se incluyen en cualquier plataforma  

Un entorno de ejecución cuyo principal componente es una máquina virtual 

Una serie de herramientas para facilitar el desarrollo como Eclipse, Netbeans. 

(Sánchez Allende & Fernández Manjón, 2009) 

 

1.3.2 Eclipse. 

Eclipse es una plataforma de desarrollo de código abierto basada en Java. Por si 

misma, es simplemente un marco de trabajo y un conjunto de servicios para la 

construcción del entorno de desarrollo de los componentes de entrada. 

Afortunadamente, Eclipse tiene un conjunto de complementos, incluidas las 

Herramientas de Desarrollo de Java. Sin embargo su uso no se limita al lenguaje 

Java. Por ejemplo, los complementos se encuentran disponibles o planificados para 

incluir soporte para los lenguajes de programación como C/C++ y COBOL. El marco 

de trabajo de Eclipse puede también utilizarse como base para otros tipos de 

aplicaciones que no se relacionen con el desarrollo del software, como los sistemas 

de gestión de contenido. (IBM, Iniciándose en la plataforma Eclipse, 2012) 
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1.3.3  Jboss. 

Jboss es un servidor de aplicaciones gratuito basado en JEE, es uno de las 

herramientas más recomendadas para implementar aplicaciones web a nivel 

empresarial, como se encuentra basado en Java puede ser usado en cualquier sistema 

operativo sin embargo es necesario que tenga instalado la máquina virtual (JVM). 

1.4 Metodologías Ágiles de Desarrollo 

El término ágil nace a partir de un acuerdo con expertos en la industria del software 

con el objetivo de esbozar principios en los cuales se puedan basar los 

desarrolladores para resolver ágilmente software y a la vez responder rápidamente a 

los cambios que se presenten. La idea es sin duda ofrecer una alternativa a las 

metodologías tradicionales caracterizadas por ser demasiado rígidas y que contiene 

un exceso de documentación.  

Se describe el manifiesto ágil donde se muestra los principios de la metodología. 

  

Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las 

herramientas. La gente es el principal factor de éxito de un proyecto software. Es 

más importante construir un buen equipo que construir el entorno. Muchas veces se 

comete el error de construir primero el entorno y esperar que el equipo se adapte 

automáticamente. Es mejor crear el equipo y que éste configure su propio entorno de 

desarrollo en base a sus necesidades. 

Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena 

documentación. La regla a seguir es “no producir documentos a menos que sean 

necesarios de forma inmediata para tomar un decisión importante”. Estos 

documentos deben ser cortos y centrarse en lo fundamental. 
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La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato. Se propone 

que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo. Esta 

colaboración entre ambos es la que marca la marcha del proyecto y asegura su éxito.  

 

Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan. La habilidad de 

responder a los cambios que puedan surgir a los largo del proyecto (cambios en los 

requisitos, en la tecnología, en el equipo.) determina también el éxito o fracaso del 

mismo. Por lo tanto, la planificación no debe ser estricta sino flexible y abierta.  

(ISSI, 2003) 
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2 Análisis y diseño 

 

2.1 Análisis o planeación  

En este punto se describe los elementos previos que se deben tomar en cuenta al 

iniciar el proyecto, con el fin de disponer de la información necesaria para un 

correcto desarrollo. 

 

2.1.1 Análisis de Requerimientos. 

 

En el presente proyecto se cuenta con dos tipos de requerimientos: Funcionales y No 

Funcionales. 

 

2.1.1.1 Requerimientos Funcionales. 

Los siguientes elementos conforman los requerimientos funcionales del sistema: 

 

Conexión: Para poder trabajar con los datos de una base de datos, es necesario 

realizar una conexión a la misma, para ello el cliente necesita los siguientes 

requisitos: 

Nombre de Conexión. 

Número de puerto. 

Nombre de host o dirección IP. 

Nombre de base de datos. 

Nombre de usuario. 

Contraseña. 



 

26 

 

Teniendo todos estos elementos se puede realizar una conexión satisfactoria a la base 

de datos. 

 

Funcionalidad Global: El software cuenta con diferentes módulos que representan 

cada uno una regla de calidad de datos específica, los cuales trabajan 

independientemente uno del otro. Cada módulo solo puede afectar a una tabla a la 

vez. 

 

Reportes: Los reportes tienen como objetivo reflejar de una manera sencilla las 

acciones que afectan a una tabla específica después de que esta es afectada por 

alguno de los diferentes módulos del sistema. 

 

2.1.1.2 Requerimientos no funcionales. 

Los siguientes elementos conforman los requerimientos no funcionales del sistema: 

 

Motores de Bases de datos: El sistema solo funciona con motores de bases de datos 

tipo SQL. 

Tipo de Base: El sistema solo puede trabajar con una base de datos cuya estructura 

sea relacional. 

Restricciones en tipos de datos y su análisis: No todos los atributos de una tabla 

pueden ser afectados por los diferentes análisis. Tampoco se puede afectar un campo 

que sea tipo clave primaria o foránea. 
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2.1.2 Historias de Usuarios. 

A continuación se describen las historias de usuarios bajo la metodología XP que 

intervienen en este proyecto: 

 

Historia de usuario N-1: La Tabla nº1 representa la historia de usuario que establece 

buscar en una base de datos los registros que presumiblemente se encuentren 

duplicados para conservar los necesarios. 

Tabla 1. Historia de Usuario N-1 

Nombre: Eliminar registros duplicados 

Número historia: 1 Requerido:  

Usuario(s): Desarrolladores: Mauricio 

Parreño y Diego 

Villafuerte 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se requiere buscar registros en una base de datos que 

posiblemente se encuentren duplicados para posteriormente 

mantener únicamente los que se necesiten y eliminar los demás. 

Observación:  

Nota: Esta tabla describe las características de la historia de usuario n 1. 
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Historia de usuario N-2: La Tabla nº2 representa la historia de usuario que solicita 

unificar la sintaxis en los datos con el fin de mejorar la precisión en las consultas. 

 

Tabla 2. Historia de Usuario N-2 

Nombre: Analizador sintáctico 

Número historia: 2 Requerido: 1 

Usuario(s): Desarrolladores: Mauricio 

Parreño y Diego 

Villafuerte 

Prioridad: Alta 

Descripción: En varias tablas de una base de datos existe  información que se 

encuentra almacenada con sintaxis diferente por ejemplo 

mezclado entre minúsculas y mayúsculas o con símbolos 

especiales, en ocasiones esta información afecta al rendimiento y 

precisión de las consultas por eso es necesario mantener un tipo 

de sintaxis en los datos. 

Observación:  

Tiempo 

estimado: 

3d 

Nota: Esta tabla describe las características de la Historia de usuario n 2. 

 

Historia de usuario N-3: La historia de usuario se encuentra definida en la Tabla nº3, 

consiste en analizar la manera de estandarizar la información de una base de datos y 

que se adapte a las necesidades del usuario. 
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Tabla 3. Historia de Usuario N-3 

Nombre: Estandarización 

Número 

historia: 

3 Requerido:  

Usuario(s): Desarrolladores: 

Mauricio Parreño y 

Diego Villafuerte 

Prioridad: Alta 

Descripción: Los datos son mayormente manejables y entendibles si se 

encuentran sintácticamente iguales y estandarizados en 

palabras con mismo significado, por ejemplo Avenida por Av, 

o Calle por Cll. Con ese antecedente se solicita poder actualizar 

los datos de tal manera que el usuario pueda escoger el tipo de 

estándar a aplicar. 

Observación:  

Tiempo 

estimado: 

2d 

Nota: Esta tabla describe las características de la Historia de usuario n 3. 

 

Historia de usuario N-4: La Tabla nº4 determina la historia de usuario para iniciar el 

diseño final de las interfaces, para esto es necesario haber terminado el análisis de las 

historias anteriores. Se considera aprobado una vez que el usuario se encuentra de 

acuerdo con el diseño de las pantallas. 
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Tabla 4. Historia de Usuario N-4 

Nombre: Desarrollo de las interfaces del sistema. 

Número 

historia: 

4 Requerido: 3 

Usuario(s): Desarrolladores: 

Mauricio Parreño y 

Diego Villafuerte 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se requiere desarrollar interfaces Web que permita interactuar 

al usuario con la información de la base de datos y aplicar por 

separado las reglas de calidad. Estas interfaces deben ser 

amigables e intuitivas para su uso. 

Observación:  

Tiempo 

estimado: 

5d 

Nota: Esta tabla describe las características de la Historia de usuario n 4. 

 

Historia de usuario N-5: La Tabla Nº5 determina la historia de usuario del desarrollo 

de la conexión a la base de datos del cliente, se debe establecer los mecanismos 

necesarios para lograr un enlace confiable a la información. 
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Tabla 5. Historia de Usuario N-5 

Nombre: Desarrollo de la conexión a la base de datos del cliente. 

Número historia: 5 Requerido:  

Usuario(s): Desarrolladores: Mauricio 

Parreño y Diego 

Villafuerte 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se requiere que el sistema sea capaz de conectarse a una base de 

datos y acceder a la información de tablas de la misma y de esta 

manera aplicar los respectivos análisis. 

Observación:  

Tiempo 

estimado: 

3d 

Nota: Esta tabla describe las características de la Historia de usuario n 5. 

Historia de usuario N-6: La Tabla nº6 determina la historia de usuario para 

desarrollar el módulo de análisis de duplicidad incluido pruebas del desarrollador. 

Tabla 6. Historia de Usuario N-6 

Nombre: Desarrollo de análisis de duplicidad 

Número 

historia: 

6 Requerido: 1,2 

Usuario(s): Desarrolladores: Mauricio 

Parreño y Diego 

Villafuerte 

Prioridad: Alta 

Descripción: Implementación del algoritmo de duplicidad para buscar 

registros similares o que sean repetidos, mejorar los datos y 

demás funcionalidades básicas del sistema como sesiones, carga 

de base de datos. 

Observación:  

Tiempo: 5d 

Nota: Esta tabla describe las características de la Historia de usuario n 6. 
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Historia de usuario N-7: La Tabla nº7 determina la historia de usuario para 

desarrollar el módulo de análisis de estandarización, implementando el 

procedimiento descrito en historias de usuario previas. 

Tabla 7. Historia de Usuario N-7 

Nombre: Desarrollo de análisis de estandarización. 

Número historia: 7 Requerido: 1,2 

Usuario(s): Desarrolladores: Mauricio 

Parreño y Diego 

Villafuerte 

Prioridad: Alta 

Descripción: Implementación del procedimiento para la regla de 

estandarización con el fin de optimizar la data y demás 

funcionalidades básicas del sistema como sesiones, carga de 

base de datos. 

Observación:  

Tiempo: 5d 

Nota: Esta tabla describe las características de la historia de usuario n 7. 

 

Historia de usuario N-8: La historia de usuario para el desarrollo del analizador 

sintáctico se observa en la Tabla nº8, es necesario terminar las historias nº 1 y nº2 

para iniciar el progreso de la presente. 
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Tabla 8. Historia de Usuario N-8 

Nombre: Desarrollo de análisis sintáctico. 

Número historia: 8 Requerido: 1,2 

Usuario(s): Desarrolladores: Mauricio 

Parreño y Diego 

Villafuerte 

Prioridad: Alta 

Descripción: Implementación del procedimiento para la regla de analizador 

sintáctico con el fin de optimizar la data y demás 

funcionalidades básicas del sistema como sesiones, carga de 

base de datos. 

Observación:  

Tiempo: 5d 

Nota: Esta tabla describe las características de la Historia de usuario n 8. 

 

Historia de usuario N-9: La Tabla nº9 representa la historia de usuario para el 

desarrollo de los reportes, los mismos que deben representar gráficamente los 

resultados de aplicar las reglas de calidad de datos. 

Tabla 9. Historia de Usuario N-9 

Nombre: Desarrollo de reportes. 

Número historia: 9 Requerido: 6,7,8 

Usuario(s): Desarrolladores: Mauricio 

Parreño y Diego 

Villafuerte 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se requiere visualizar un reporte final que permita identificar los 

resultados del análisis y mejora a la base de datos. 

Observación:  

Tiempo: 6d 

Nota: Esta tabla describe las características de la Historia de usuario n 9. 
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Historia de usuario N-10: Al terminar el desarrollo de todos los módulos es necesario 

ejecutar varias pruebas con el fin de determinar que el sistema funcione de manera 

correcta, esta historia de usuario se detalla en la Tabla nº10. 

Tabla 10. Historia de Usuario N-10 

Nombre: Desarrollo y ejecución de pruebas del sistema 

Número historia: 10 Requerido:  

Usuario(s): Desarrolladores: Mauricio 

Parreño y Diego 

Villafuerte 

Prioridad: Alta 

Descripción: Desarrollo y ejecución de pruebas con distintas escenarios para 

determinar el correcto funcionamiento del sistema. 

Observación:  

Tiempo: 4d 

Nota: Esta tabla describe las características de la Historia de usuario n 9. 
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2.1.3 Plan de Entrega. 

 

Para la elaboración del plan de entrega del presente proyecto, de acuerdo a la 

metodología XP se establece que el número de recursos utilizados son dos: Diego 

Villafuerte (R1) y Mauricio Parreño (R2); adicionalmente se estima un total de 6 

iteraciones con duración de 3 semanas, finalmente con el objetivo de facilitar el 

cálculo del tiempo de desarrollo se define una plantilla del tiempo calendario usado 

en el proyecto, esta plantilla se observa en la Tabla nº11. 

Tabla 11. Plantilla de tiempo calendario usado en el proyecto 

Horas de trabajo Días de trabajo Meses de trabajo 

3 horas 

(Horas dedicadas en el 

desarrollo del proyecto.) 

5 días 

(Días laborables 

destinados al desarrollo 

del proyecto.) 

4 semanas 

(Semanas al mes 

empleadas en el desarrollo 

del proyecto.) 

Nota: Esta tabla describe el tiempo usado en el proyecto. 
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Una vez determinado el número de recursos, iteraciones y la plantilla del calendario, se procede a desarrollar el plan de entrega usando 

estimaciones de tiempo por cada historia de usuario y asignando responsables. Ver Tabla nº12 

Tabla 12. Plan de entrega del proyecto 

Nro. Nombre de historia 

Calendario estimado Iteración asignada 
Recurso 

responsable 

(R1,R2) 

Horas  
estimadas 

Días  
estimados 

Semanas  
destinadas 

1 2 3 4 5 6 

1 Definición de reglas de calidad de datos 6 2 0,4 x           R1,R2 

2 Análisis de procedimientos para optimizar la data 9 3 0,6 x           R1,R2 

3 Creación de bocetos de la interfaz gráfica. 12 4 0,8 x           R2 

4 Desarrollo de las interfaces del sistema. 15 5 1   x         R2 

5 

Desarrollo de la conexión a la base de datos del 

cliente. 9 3 0,6   x         R1 

6 Desarrollo de análisis de duplicidad 27 9 1,8     x       R1,R2 

7 Desarrollo de análisis de estandarización. 24 8 1,6       x     R1,R2 

8 Desarrollo de análisis sintáctico. 24 8 1,6         x   R1,R2 

9 Desarrollo de reportes. 21 7 1,4           x R1,R2 

10 Desarrollo y ejecución de pruebas del sistema 12 4 0,8           x R1,R2 

  Total semanas 1,8 1,6 1,8 1,6 1,6 2,2 10,6 
Nota: Esta tabla contiene los detalles del plan de entrega del proyecto. 
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2.1.4 Definición de las reglas de calidad de datos. 

En la actualidad existen muchas reglas de calidad que son aplicadas en los orígenes 

de datos de los sistemas, sin embargo para el presente proyecto, se enfoca en 3 reglas 

que definen todos los procesos de la aplicación final. Las reglas a usarse son las 

siguientes: 

Análisis sintáctico: Busca disminuir la variabilidad de datos con significados 

similares. 

Estandarización: Conlleva el uso de estándares locales para el manejo de datos más 

comunes como direcciones, fechas, nombres de provincias, cantones, ciudades. 

Vinculación de registros duplicados: Busca evitar la duplicidad en un mismo 

conjunto de datos. 

Se implementan procesos en base a las reglas definidas, aplicándose en campos 

específicos de las tablas que conforman la base de datos; todas las operaciones se 

realizan sobre una tabla a la vez. 

 

2.1.5 Análisis y definición de algoritmos para optimización de data. 

2.1.5.1 Registros duplicados. 

 

Previo al apogeo de las bases de datos, para el almacenamiento de la información se 

utilizaban ficheros o archivos planos que si bien, para la época, los años 50 

aproximadamente, resultaban bastante útiles para un manejo de información más 

ordenado, de la misma manera tenían varios problemas, entre de ellos la gran 

cantidad de datos duplicados.  Precisamente esa fue y sigue siendo una de las razones 

principales para usar base de datos, especialmente relacionales, el evitar que existan 
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registros duplicados. Sin embargo con el tiempo a menudo las bases de datos suelen 

adquirir registros duplicados especialmente cuando varios usuarios introducen datos. 

Es necesario recordar que se no puede eliminar todos los datos duplicados porque 

algunas duplicaciones son necesarias para la base de datos funcione correctamente. 

Dicho de otro modo, las bases de datos pueden contener redundancias necesarias e 

innecesarias, y se desea eliminar sólo las redundancias innecesarias. 

Redundancias necesarias suelen dividirse en dos categorías. El primer tipo de 

redundancia permite la base de datos a la función. Por ejemplo, se duplican los datos 

en un campo de clave principal cuando se necesita establecer uno a varios o una 

relación de varios a varios entre las tablas. 

El segundo tipo de redundancia necesaria surge cuando se usa la base de datos. Por 

ejemplo, puede escribir el nombre de una ciudad, un proveedor o un nombre común, 

como John Smith, muchas veces. Cuando esto ocurre, no está en peligro de 

duplicación porque otros campos de la base de datos (como valores de clave 

principal, direcciones y códigos postales) contienen suficiente información única 

para evitar que los registros se consideren como duplicados de datos. 

Redundancias innecesarias pueden producirse de la siguiente manera:  

Dos o más registros pueden contener campos duplicados.    Podrían ser 

conveniente dos registros duplicados, aunque no todos los campos de los registros 

contengan valores coincidentes. Por ejemplo, en la Figura 9 se puede observan varios 

registros y un par que tiene similitud en información, para los campos 

nombre_compania, dirección y ciudad. 
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A pesar de que cada registro tiene un identificador de cliente único (el valor de la 

columna más a la izquierda), los valores de los campos nombre_compania, dirección 

y ciudad coinciden. En tales situaciones, incluso una coincidencia parcial puede ser 

una buena razón para utilizar sus conocimientos de su negocio y revise los registros 

para ver si son duplicados. 

Dos o más tablas pueden contener datos similares.    Por ejemplo, se puede 

encontrar que una tabla Customers y una tabla denominada clientes tengan registros 

para los mismos clientes. 

 

Dos o más bases de datos pueden contener datos similares.    Si encuentra que dos 

o más bases de datos contienen datos similares o se hereda una base de datos que se 

superpone con la base de datos actual, debe comparar los datos y la estructura de las 

bases de datos y, a continuación, tomar las medidas necesarias para consolidar la 

información. (Microsoft) 

 

 

 

 

Ejemplo de registros que comparten similar información 

 
Figura 9. Muestra un ejemplo de registros que comparten similar información 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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Para el presente proyecto se trabaja únicamente sobre el caso en que los campos 

duplicados se encuentren en la misma tabla, siguiendo el siguiente algoritmo: 

Elegir tabla para buscar coincidencias. 

Determinar en base a que campos de la tabla se analiza si un registro puede 

considerarse o no duplicado. 

Seleccionar un nivel de validación para determinar el porcentaje de coincidencias 

aceptables en el criterio de análisis del algoritmo. 

Opcionalmente se puede incluir en el análisis la opción de buscar “Potenciales 

Duplicados” lo cual significa que se pueden encontrar coincidencias no exactas entre 

palabras, por ejemplo: Víctor y Victo, Mauricio y Maurico. 

Se inicia el análisis. 

Se toma los valores de las columnas seleccionadas del primer registro como 

referencia inicial. El número asignado al primer grupo siempre será el número 1. 

Una vez hecho esto se compara el siguiente registro con el valor de referencia en los 

valores de las columnas seleccionadas. Si existe coincidencia en los campos de 

acuerdo al nivel de validación seleccionado previamente, a este registro se le asigna 

el mismo valor a la propiedad GRUPO del valor de referencia. El proceso continúa 

con el siguiente registro. 

En caso de que se haya elegido la opción de potenciales duplicados, el análisis por 

registro se realiza carácter por carácter y se obtiene un porcentaje de similitud que 

determina si el valor es potencialmente duplicado o no.  

Cuando se ha iterado todos los registros, el análisis inicia un nuevo ciclo para volver 

a tomar otro valor de referencia inicial, tomando el registro siguiente que no tenga un 
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grupo asignado es decir que su valor en la propiedad GRUPO sea igual a cero y 

vuelve a agrupar con el siguiente número que corresponda al valor de la referencia 

anterior. 

En el caso de que existan, se muestra los resultados de los registros duplicados 

agrupados mediante la referencia numérica llamada “GRUPO”, el usuario escoge los 

registros que va a eliminar, no puede eliminar todos los registros de un mismo grupo. 

Los registros se eliminan. 

Se puede generar un Reporte tipo PDF después de cada alteración a la base. 

 

2.1.5.2 Estandarización.  

El objetivo de toda organización que usa base de datos es sin duda poder disponer de 

esta información en cualquier momento y que le permita conocer el estado actual o la 

situación en la que se encuentra su empresa. Este objetivo sólo puede llegar a 

cumplirse si la data proporcionada es altamente aceptable. Un criterio que puede 

ayudar en esa tarea es la estandarización de la información que en el caso del 

presente proyecto se lo realiza por columnas de cada tabla siguiendo el siguiente 

algoritmo:  

El cliente escoge sobre que tabla y columna específica se realiza la validación y 

actualización de estándares. 

Este proceso contempla dos casos: En el primero el usuario escribe el dato que 

desea cambiar y su nuevo valor, pudiendo añadir más de un dato. Para el siguiente 

caso se tiene una lista de todos los datos disponibles, el usuario define el nuevo valor 

de los datos que considere necesario. 
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Se aplica una vista previa para ver cómo quedan los registros después se apliquen 

los cambios en la base de datos. En este paso se busca los datos escogidos 

previamente en toda la columna de la tabla para reemplazar por su nuevo valor.  

Se aplica los cambios y los registros se actualizan. 

Se puede generar un Reporte tipo PDF después de cada alteración a la base. 

 

2.1.5.3 Análisis sintáctico. 

Es de gran importancia el realizar un estudio o análisis sintáctico a registros de la 

base de datos cuando se tiene sospecha de que tienen datos similares pero escritos de 

manera distinta. Por supuesto éste análisis y posterior corrección ayuda a tener 

información más clara y precisa para encontrar posibles registros duplicados. En el 

caso del presente proyecto el algoritmo es el siguiente:  

Se elige sobre que columna de la tabla se realiza el análisis. 

Se muestra al usuario la lista de las reglas disponibles para afectar a los registros.  

En el proceso de cambio de los datos, existe un ciclo por cada regla escogida, y por 

cada regla se itera toda la colección de datos. Las reglas son las siguientes: 

Remover caracteres Castellanos: Elimina acentos, eñes, y otros caracteres del idioma 

español. 

Remover caracteres Especiales: Elimina caracteres especiales, estos se definen 

mediante expresiones regulares. 

Transformar Tipo Oración: Convierte la primera letra de la cadena en capital. 

Transformar Mayúsculas: Convierte el valor a letras mayúsculas. 
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Arquitectura de tres capas 

 
Figura 10. Muestra las diferentes capas de la arquitectura de tres capas 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 

Transformar Minúsculas: Convierte el valor a letras minúsculas. 

Cuando los proceso terminan, solo los valores que han cambiado con respecto a su 

valor original, se muestran en la lista final de resultados. 

En el resultado se muestran 2 columnas, una vista antes y otra después de la 

aplicación de las reglas. 

Los registros se actualizan. 

Se puede generar un Reporte PDF después de cada alteración a la base. 

2.2 Diseño 

2.2.1 Arquitectura. 

En la Figura 10 se observa una ilustración que muestra la estructura de la estructura 

de tres capas utilizadas en el proyecto. 

2.2.2 Diagramas de Casos de Uso. 

A continuación se detalla los casos de usos que corresponden a las funcionalidades 

del sistema. 
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2.2.2.1 Caso de uso nº 1: conexión a la base de datos del cliente. 

En la Figura 11 se puede observar el diagrama de caso de uso, en él se detalla todas 

las tareas que el usuario debe realizar para poder conectarse a la base de datos. 

 

Descripción de caso de uso nº 1. 

En la Tabla nº13 se puede observar la descripción del caso de uso nº1 con todos sus 

componentes. 

 

 

 

 

Caso de uso nº1 

 
Figura 11. Muestra el caso de uso para conectarse a la base de datos. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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Tabla 13. Descripción caso de uso nº 1 

Caso de uso Conexión a la base de datos del cliente.   

Objetivo Establecer una conexión a la base de datos del cliente. 

Actores Usuario 

Precondiciones Haber ingresado al sistema. 

Acciones Básicas Seleccionar un origen de datos. 

Especificar nombre de base. 

Ingresar usuario y contraseña. 

Nota: Esta tabla contiene las características del caso de uso n 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2 Caso de uso nº 2: control de duplicidad. 

En la Figura 12 se puede observar el diagrama de caso de uso donde se puede 

visualizar todas las tareas que realiza el usuario cuando aplica el control de 

duplicidad. 



 

46 

 

 

 

 

Descripción de caso de uso nº 2 

En la Tabla nº14 se puede observar la descripción del caso de uso nº2 con todos sus 

componentes. 

 

Caso de uso nº2 

 
Figura 12. Muestra el caso de uso para aplicar la regla de duplicidad. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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Tabla 14. Descripción caso de uso nº 2 

Caso de uso Aplicar control de duplicidad. 

Objetivo Aplicar un control para encontrar registros con significados 

similares en la tabla. 

Actores Usuario 

Precondiciones Ingresar al sistema. 

Conectar a la base del cliente. 

Escoger una tabla de la base para realizar análisis.  

Acciones 

Básicas 

Seleccionar un nivel de validación para el análisis 

Seleccionar una o varias columnas para realizar el análisis. 

Habilitar la opción de inclusión de posibles duplicados. 

Realizar análisis de duplicidad. 

Generar reporte de análisis de duplicidad. 

Nota: Esta tabla contiene las características del caso de uso n 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3 Caso de uso nº 3: análisis sintáctico. 

En la Figura 13 se puede observar el diagrama de caso de uso donde se puede 

visualizar todas las tareas que realiza el usuario cuando aplica análisis sintáctico. 
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Descripción de caso de uso nº 3 

En la Tabla nº15 se puede observar la descripción del caso de uso nº3 con todos sus 

componentes. 

Caso de uso nº3 

 
Figura 13. Muestra el caso de uso para aplicar la regla de análisis sintáctico. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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Tabla 15. Descripción caso de uso nº 3 

Caso de uso Aplicar análisis sintáctico.   

Objetivo Aplicar una o varias reglas establecidas para afectar los registros 

de una columna de una tabla. 

Actores Usuario 

Precondiciones Ingresar al sistema. 

Conectar a la base del cliente. 

Escoger una tabla y una columna de la base para realizar análisis.  

Acciones 

Básicas 

Seleccionar una o varias reglas para aplicar 

Realizar análisis sintáctico. 

Generar reporte de análisis sintáctico. 

Nota: Esta tabla contiene las características del caso de uso n 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.4 Caso de uso nº 4: aplicar control de estándares. 

En la Figura 14 se puede observar el diagrama de caso de uso donde se puede 

visualizar todas las tareas que realiza el usuario cuando aplica el control de 

estándares. 
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Descripción caso de uso nº 4 

En la Tabla nº16 se puede observar la descripción del caso de uso nº4 con todos sus 

componentes. 

Caso de uso nº4 

 
Figura 14. Muestra el caso de uso para aplicar la regla de estandarización. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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Tabla 16. Descripción caso de uso nº 4 
 

Nota: Esta tabla contiene las características del caso de uso n 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso Aplicar control de estándares.   

Objetivo Aplicar una o varias reglas establecidas para afectar los registros 

de una columna de una tabla. 

Actores Usuario 

Precondiciones Ingresar al sistema. 

Conectar a la base del cliente. 

Escoger una tabla y una columna de la base para realizar análisis. 

Acciones 

Básicas 

Escoger un valor original y asignar un nuevo valor para 

reemplazarlo. 

Realizar análisis sintáctico. 

Generar reporte de estándares. 
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2.2.3 Diagrama de Componentes. 

 

En la Figura 15 se puede visualizar el diagrama de componentes que muestra los 

módulos que conforman el sistema de calidad de datos y la forma de cómo 

interactúan entre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Componentes 

 
Figura 15.Muestra el Diagrama de componentes del sistema. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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2.2.4 Diseño de Interfaz. 

La interface del sistema maneja la estructura que se puede ver en la Figura 16 que 

contiene un diseño básico de la misma: 

 

 

2.2.4.1 Interface de usuario. 

 

Interface del menú de inicio: Es la pantalla que aparece cuando el usuario ingresa 

al sistema. En la misma se puede observar un slider de imágenes informativas, un 

panel tipo pestaña en el cual se puede ver una pequeña descripción de las reglas 

usadas en el sistema y finalmente 2 botones los cuales sirven para acceder a un nuevo 

proyecto o revisar información sobre los autores y la tecnología usada en la 

implementación del sistema. 

Diseño de la interfaz básica del sistema 

 
Figura 16. Muestra el diseño de la interfaz básica del sistema. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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En la Figura 17 se puede observar el diseño de la interfaz del menú inicio, teniendo 

un panel con una breve descripción de las reglas usadas en el sistema y un panel de 

imágenes deslizantes. 

 

Interface del menú de nuevo Proyecto: Es la pantalla que aparece cuando el 

usuario da click en la opción “Nuevo Proyecto”. Esta pantalla tiene 2 paneles 

principales en los cuales se ve información de la base de datos y la lista de las tablas 

que conforman la misma. Para conectarse a una base de datos se debe dar click en la 

opción “CONEXIÓN”. 

En la Figura 18 se puede observar el diseño de la interfaz de nuevo proyecto, la cual 

cuenta con un panel de información general de la base conectada, y otro panel con el 

listado de tablas. 

Diseño de interfaz de menú inicio 

 
Figura 17. Muestra el diseño de interfaz de menú inicio. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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Interface del panel de conexión: Este panel es parte de la pantalla de nuevo 

proyecto, en la misma se puede definir las características para crear una conexión a 

una base de datos tipo PostgreSQL o SQLServer. El origen de datos se escoge de un 

combo Box que inmediatamente carga el número de puerto, nombre de usuario 

correspondiente, un nombre de conexión y un nombre de host por defecto con valor 

de localhost. 

 

 

 

 

 

Diseño de interfaz de nuevo proyecto 

 
Figura 18. Muestra el diseño de interfaz de nuevo proyecto. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 



 

56 

 

En la Figura 19 se puede observar el diseño de la interfaz del menú de conexión en la 

cual se especifica las características de una conexión a la base de datos.  

 

Interface del menú de tabla: Es la pantalla que aparece cuando el usuario 

selecciona una tabla en el menú nuevo proyecto una vez que se ha conectado a la 

base con éxito. En esta pantalla se puede observar todas las columnas de la tabla que 

se ha seleccionado, junto con el tipo de dato, si es o no not null y 2 opciones para 

aplicar Análisis Sintáctico y Estandarización para cada columna. Ver Figura 20.  

 

Diseño de interfaz de menú de reglas 

 
Figura 20. Muestra el diseño de interfaz de menú de reglas. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 

Diseño de la interfaz de conexión 

 
Figura 19. Muestra el diseño de interfaz del panel de conexión. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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Interface del menú de duplicidad: Es la pantalla que aparece cuando el usuario da 

click en la opción “Aplicar control de duplicidad”, en esta pantalla se tiene una vista 

previa de los datos de la misma junto con otros elementos que sirven en el análisis 

como son: 

Nivel de validación. 

Control de Potenciales Duplicados. 

Las columnas que intervienen en el análisis. 

En la Figura 21 se puede visualizar el diseño de la interfaz para el módulo de 

duplicidad, el cual consta de un panel de instrucciones, un listado de atributos de la 

tabla, una vista previa de los datos, un nivel de validación y un botón de búsqueda de 

coincidencias. 

Diseño de interfaz de análisis de duplicidad 

 
Figura 21. Muestra el diseño de interfaz del análisis de duplicidad. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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Interface del menú de resultado de duplicidad: Esta pantalla aparece cuando el 

análisis arroja uno o varios resultados sobre los registros duplicados de la tabla, en la 

misma se agrupan los registros que pueden considerarse como duplicados, y también 

la opción de seleccionar que registros se eliminan para evitar el problema de 

información duplicada. Ver Figura 22. 

 

Interface del menú sintáctico: Es la pantalla que aparece cuando el usuario da click 

en la opción “Menú Sintáctico” del menú de tabla. Aquí aparece los valores de la 

columna seleccionada, también se tiene el listado de las reglas disponibles para 

realizar el análisis sintáctico. Ver Figura 23. 

 

 

 

Interfaz de resultado de análisis sintáctico 

 
Figura 22. Muestra el diseño de la interfaz de resultado de análisis de duplicidad. 
Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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Resultado Análisis Sintáctico. En esta pantalla se puede visualizar los datos de la 

columna después de haber realizado el análisis según las reglas escogidas, y se 

escoge los registros que conservan los nuevos valores. Ver Figura 24. 

 

 

Estándares Módulo 1. En esta pantalla se puede especificar si el usuario desea 

cambiar un valor de la lista específico por algún otro en su totalidad. Ver Figura 25. 

Diseño de interfaz del menú sintáctico 

 
Figura 23. Muestra el diseño de interfaz del menú sintáctico. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 

Diseño de interfaz de resultado de análisis sintáctico 

 
Figura 24. Muestra el diseño de interfaz de resultado de análisis sintáctico. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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Estándares Módulo 2: En esta pantalla se puede especificar si el usuario desea 

cambiar un valor que es definido por el mismo, así mismo el nuevo valor es definido 

por el usuario. Ver Figura 26. 

Diseño interfaz estándares módulo 1 

 
Figura 26. Muestra el diseño interfaz estándares módulo 1. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 

Diseño de interfaz estándares módulo 2 

 
Figura 25. Diseño de interfaz estándares módulo 2. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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2.2.5 Tarjetas clase-responsabilidad-colaborador CRC. 

A continuación se describen las clases creadas durante la elaboración del sistema de 

calidad de datos representando las funciones (responsabilidades) generales de las 

mismas. 

En la Tabla nº17 se observa la descripción de la tarjeta de responsabilidad para la 

sección inicial del sistema que contiene información sobre las reglas de calidad de 

datos. 

Tabla 17. Tarjeta CRC 1 

 Index 

Muestra información relevante de las 

reglas de calidad de datos usadas en el 

sistema. 

 

Nota: Esta tabla describe la tarjeta de responsabilidad n 1. 

 

En la Tabla nº18 se observa la descripción de la tarjeta de responsabilidad para el 

Data manager que contiene la información que es usada por todos los módulos 

durante toda la sesión. 

Tabla 18. Tarjeta CRC 2 

Data manager 

Persiste datos del sistema durante toda 

la sesión. 

 

Nota: Esta tabla describe la tarjeta de responsabilidad n 2. 

 

En la Tabla nº19 se observa la descripción de la tarjeta de responsabilidad para la 

funcionalidad de Nuevo Proyecto en el cual se realizan las tareas iniciales de 
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conexión y selección de tabla para los diferentes análisis. Las clases DataManager y 

NuevoProyecto tienen colaboración entre sí.   

Tabla 19. Tarjeta CRC 3 

Nuevo proyecto 

Creación de nuevo proyecto de 

calidad. 

Conexión a la base de datos. 

Mostrar información de la base de 

datos. 

Opciones de reglas a aplicar 

Data manager 

Nota: Esta tabla describe la tarjeta de responsabilidad n 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de duplicidad busca registros con características similares, se puede 

observar las clases que colaboran en este módulo para poder desarrollar su 

funcionalidad. Ver Tabla nº20. 
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Tabla 20. Tarjeta CRC 4 

Análisis duplicidad 

Búsqueda de coincidencias de 

registros de la base para determinar 

que posiblemente sean duplicados o 

no. 

 

Data manager 

Conexión 

Nota: Esta tabla describe la tarjeta de responsabilidad n 4. 

 

El análisis sintáctico busca mejorar la data mediante la aplicación de reglas definidas 

como se observa en la Tabla nº21. También se puede ver las clases que colaboran en 

este módulo. 

Tabla 21. Tarjeta CRC 5 

Análisis sintáctico 

Reemplazo caracteres españoles. 

Elimina caracteres especiales. 

Cambio entre mayúsculas y 

minúsculas. 

Cambiar a letra capital.  

Data manager 

Conexión 

Nota: Esta tabla describe la tarjeta de responsabilidad n 5. 

 

El análisis de estandarización busca mejorar la data bajo el criterio del usuario. En la 

Tabla nº22 se puede visualizar las clases que colaboran en este módulo. 
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Tabla 22. Tarjeta CRC 6 

Análisis estandarización 

Aplicar estándares definidos por el 

usuario en los registros que considere 

necesario. 

Data manager 

Conexión 

Nota: Esta tabla describe la tarjeta de responsabilidad n 6. 

 

 

Los reportes muestran información de los análisis que han sido ejecutados para 

construir reportes finales. En la Tabla nº23 se puede observar la clase que colabora 

en su ejecución. 

Tabla 23. Tarjeta CRC 7 

Reportes 

Recolectar datos de los análisis 

respectivos. 

Generar reporte de las reglas de 

calidad de datos. 

Data manager 

 

Nota: Esta tabla describe la tarjeta de responsabilidad n 7. 

 

El módulo de conexión busca acceder a los datos y cambiarlos si es necesario a 

través de los métodos definidos. En la Tabla nº24 se puede observar la clase que 

colabora en su ejecución. 
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Tabla 24. Tarjeta CRC 8 

Conexión 

Capa de acceso a datos. 

Conexión a la base de datos del 

cliente. 

Métodos para cambiar la información 

de la base de datos. 

Data manager 

 

Nota: Esta tabla describe la tarjeta de responsabilidad n 8. 

 

 

2.2.6 Diagrama de Clases. 

 

Para este caso y debido a la gran cantidad de clases se ha dividido en 4 diagramas 

que representan cada módulo del sistema. 

En la Figura 27 se observa el diagrama de clases nº1; a través de la clase 

DataManager todos los módulos del sistema interactúan con Conexión que es la que 

contiene los métodos que afectan los registros de la base de datos. 
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Diagrama de clases 1 

 
Figura 27. Muestra el diagrama de clases 1. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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En la figura 28 se observa el diagrama de clases 2 con las clases que interactúan en la 

creación de un nuevo proyecto. 

 

 

 

 

Diagrama de clases 2 

 
Figura 28. Muestra el diagrama de clases 2. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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En la Figura 29 se observa el diagrama de clases nº3, en él se muestra las clases que 

interactúan cuando el usuario aplica los módulos de estandarización y análisis 

sintáctico a la tabla que se ha escogido previamente. 

Diagrama de clases 3 

 
Figura 29. Muestra el diagrama de clases 3. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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En la Figura 30 se observa el diagrama de clases nº4, en él se muestra las clases que 

interactúan cuando el usuario aplica el módulo de duplicidad y se obtienen sus 

resultados correspondientes a la tabla que se ha escogido previamente. 

Diagrama de clases 4 

 
Figura 30. Muestra el diagrama de clases 4. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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3 Construcción y pruebas 

 

3.1 Proceso de calidad de datos 

El sistema requiere inicialmente que se establezca una conexión a la base de datos a 

la cual se aplica el control de calidad, para lo cual se permite el ingreso del host y las 

credenciales necesarias.  

Una vez hecha la conexión el sistema requiere que se elija una tabla sobre la cual se 

aplican las distintas reglas de calidad que son: 

Análisis de duplicidad, aplicado a toda la tabla. 

Análisis sintáctico, aplicado a una columna de la tabla. 

Análisis de estándares, aplicado a una columna de la tabla.  

El proceso descrito anteriormente puede observarse en la Figura 31. 

 

Proceso general del sistema 

 
Figura 31. Muestra el proceso general del sistema. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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3.1.1 Subproceso de Análisis de Duplicidad. 

 

Uno de los subprocesos del sistema de calidad de datos es el análisis de duplicidad. 

En la Figura 32 se observa en detalle los pasos a seguir, los más importantes son el 

elegir columnas en base a las cuales se realiza el análisis y un nivel de validación que 

va desde bajo hasta alto, esto para medir la minuciosidad de la búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

Subproceso de análisis de duplicidad 

 
Figura 32. Muestra el subproceso de análisis de duplicidad. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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3.1.2 Subproceso de Analizador Sintáctico. 

 

En la Figura 33 se observa el proceso para en analizador sintáctico, el mismo que 

dispone de un conjunto de reglas para mejorar los datos al eliminar caracteres 

innecesarios o dar un formato específico. 

 

 

3.1.3 Subproceso de Análisis de Estandarización. 

 

En la Figura 34 se observa el proceso general para el análisis de estandarización que 

busca cambiar los datos a un solo modelo o patrón de acuerdo a las necesidades del 

cliente. 

Subproceso de analizador sintáctico 

 
Figura 33. Muestra el subproceso de analizador sintáctico. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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3.2 Descripción de clases  

La presente sección detalla los módulos del sistema sus características y las 

principales clases usadas, dando una descripción del código relevante y las librerías 

empleadas. 

3.2.1 Módulo de Duplicidad. 

Descripción: Este módulo busca encontrar registros que puedan contener valores 

similares entre sí y mediante un análisis determinar si algún registro es un duplicado 

con relación a otro. En el Anexo nº1 se observa en funcionamiento detallado de éste 

módulo. 

 

Definición de clase: 

Nombre de la clase: Para controlar todas las funcionalidades de este módulo se usa 

la clase MenuDuplicidadController.java 

Definición de librerías importadas: 

Subproceso de análisis de estandarización 

 
Figura 34. Muestra el subproceso de análisis de estandarización. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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import javax.faces.bean.ManagedBean; 

import javax.faces.bean.ManagedProperty; 

import javax.faces.bean.ViewScoped; 

import net.sf.jasperreports.engine.JasperRunManager; 

import net.sf.jasperreports.engine.data.JRBeanCollectionDataSource; 

import org.primefaces.model.DualListModel; 

 

Definición de Métodos Importantes: 

public void buscarCoincidencias(); 

Método que realiza el análisis de duplicidad. 

public void generarVistaPreviaReportePDF(ActionEvent actionEvent) throws 

Exception; 

Método para generar un reporte en formato PDF para ver los resultados de la acción 

de afectar la base de datos en el módulo de duplicidad. 

public List<Map<String, Object>> ordenarListMapFinal(List<Map<String, 

Object>> detalles); 

Método para ordenar una lista de tipo <Map<String, Object>> para ordenarla por el 

atributo de “grupo”. 

3.2.2 Módulo de Resultado Duplicidad. 

Descripción: Este módulo tiene como objetivo mostrar los resultados generados del 

análisis de Duplicidad. En el Anexo nº1 se encuentra el funcionamiento detallado de 

éste módulo. 

Definición de clase: 

Nombre de la clase: Para controlar todas las funcionalidades de este módulo se usa 

la clase ResultadosDuplicidadController.java 
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Definición de librerías importadas: 

import javax.faces.bean.ManagedBean; 

import javax.faces.bean.ManagedProperty; 

import javax.faces.bean.ViewScoped; 

import ec.calidad.web.commons.CalidadWebUtils; 

import ec.calidad.web.commons.MessagesController; 

 

Definición de Métodos Importantes: 

 

public void seleccionarRegistro(Map<String, Object> registro); 

Método para seleccionar registros y agregarlos a la colección final que es afectada a 

la base de datos. 

public Boolean tieneRegistrosAnalisisSeleccionados(); 

Método para comprobar si la lista de registros seleccionados tiene o no registros. 

public void popUpSiAplicarCambiosFinales(); 

Método para elegir afectar los registros de la base de datos en el módulo de 

Duplicidad. 

 

3.2.3 Módulo de Análisis Sintáctico. 

Descripción: Este módulo busca hacer cambios en los registros mediante reglas 

definidas previamente para el cambio en su estructura. En el Anexo nº 1 se observa el 

funcionamiento de éste módulo. 

Definición de clase: 
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Nombre de la clase: Para controlar todas las funcionalidades de este módulo se usa 

la clase MenuSintacticoController.java 

Definición de librerías importadas: 

import javax.faces.bean.ManagedBean; 

import javax.faces.bean.ManagedProperty; 

import javax.faces.bean.ViewScoped; 

import net.sf.jasperreports.engine.JasperRunManager; 

import net.sf.jasperreports.engine.data.JRBeanCollectionDataSource; 

 

Definición de Métodos Importantes: 

public void realizarAnalisis(); 

Método que aplica las reglas escogidas por el usuario a los registros de la columna 

seleccionada. 

public void setearGruposNumerales(); 

Agregar un identificador único a cada registro mediante el uso del campo “GRUPO”. 

public void clonarTablaDetalleRegistros(); 

Hacer una copia de la Lista de Detalle Registros que se encuentra en memoria a una 

variable local del mismo tipo de dato. 

  

3.2.4 Módulo de Resultado de Análisis Sintáctico. 

Descripción: Este módulo tiene como objetivo simplemente mostrar los resultados 

generados del análisis de Análisis Sintáctico. En el Anexo nº 1 se encuentra el 

funcionamiento de éste módulo. 

Definición de clase: 
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Nombre de la clase: Para controlar todas las funcionalidades de este módulo se usa 

la clase ResultadosSintacticoController.java 

Definición de librerías importadas: 

import javax.faces.bean.ManagedBean; 

import javax.faces.bean.ManagedProperty; 

import javax.faces.bean.ViewScoped; 

import ec.calidad.web.commons.CalidadWebUtils; 

import ec.calidad.web.commons.MessagesController; 

 

Definición de Métodos Importantes: 

public void seleccionarRegistro(Map<String, Object> registro); 

Método para seleccionar registros y agregarlos a la colección final que es afectada a 

la base de datos. 

public Boolean tieneRegistrosAnalisisSeleccionados(); 

Método para comprobar si la lista de registros seleccionados tiene o no registros. 

public void popUpSiAplicarCambiosFinales(); 

Método para elegir afectar los registros de la base de datos en el módulo de 

Duplicidad. 
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3.2.5 Módulo de Estandarización. 

Descripción: Este módulo permite reemplazar registros de una tabla por los que el 

usuario considere necesarios, esto con el fin de estandarizar los datos de la tabla. Por 

ejemplo se puede cambiar Calle por Cll o Avenida por Av. El funcionamiento de este 

módulo se encuentra en el Anexo nº1.  

Definición de la clase: 

Nombre de la clase: La clase Java utilizada en este módulo es 

“MenuEstandaresController”, la misma que se encarga de implementar el algoritmo 

de búsqueda y reemplazo para los datos que se estandaricen. 

Definición de librerías importadas: Las librerías principales usadas son: 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.Collections; 

import java.util.Comparator; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.HashSet; 

import javax.annotation.PostConstruct; 

import javax.faces.application.FacesMessage; 

import javax.faces.bean.ManagedBean; 

import javax.faces.bean.ManagedProperty; 

import javax.faces.bean.ViewScoped; 

 

Definición de métodos importantes: Los métodos relevantes implementados en este 

módulo se describen a continuación: 

 

public void cargarListaFiltrada(List<Map<String, Object>> detalles); 

Método usado para cargar la lista de registros sin duplicados. 

 

public void clonarTablaDetalleRegistros(); 
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Método usado para clonar la lista de registros a procesar en el análisis con el objetivo 

de tener un grupo de registros antes de los cambios y otro después de los cambios. 

 

public void aplicarEstandaresPanelSuperior(); 

Método para aplicar una vista previa de los estándares que se han aplicado en los 

registros de la base. 

 

public void afectarBaseDatos(int menu); 

Método que recoge los registros que ya se han aplicado el análisis de estandarización 

y que se envían a actualizar en la base de datos. 

 

public void generarVistaPreviaReportePDF(ActionEvent actionEvent) throws 

Exception; 

Método para generar el reporte de la regla de estandarización. 

 

3.2.6 Informes y Estadísticas. 

Al finalizar el análisis cada módulo es capaz de mostrar un informe con los 

resultados finales en formato PDF, así como una pantalla con más detalle de los 

mismos y que incluye estadísticas.  

3.2.6.1 Módulo de Duplicidad. 

Descripción: Este módulo tiene como objetivo visualizar el reporte de duplicidad 

después que el sistema ha encontrado registros duplicados y el usuario ha eliminado 

registros en base a su propio criterio. Junto a esto se visualiza el porcentaje de 

duplicidad del análisis antes y después que se procede a borrar los registros, con esto 

se puede tener una idea del decremento del porcentaje de duplicidad. 
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Definición de la clase: 

Nombre de la clase: Para controlar todas las funcionalidades de este módulo se usa 

la clase ReporteDuplicidadController.java. 

Definición de librerías importadas: 

import java.io.File; 
import java.io.Serializable; 
import java.math.BigDecimal; 
import java.text.DecimalFormat; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Calendar; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
import javax.annotation.PostConstruct; 
import javax.faces.bean.ManagedBean; 
import javax.faces.bean.ManagedProperty; 
import javax.faces.bean.ViewScoped; 
import javax.faces.context.FacesContext; 
import javax.faces.event.ActionEvent; 
import javax.servlet.ServletOutputStream; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

 
import org.apache.commons.lang.SerializationUtils; 
import org.primefaces.model.chart.PieChartModel; 

 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperRunManager; 
import net.sf.jasperreports.engine.data.JRBeanCollectionDataSource; 

Definición de métodos importantes: 

private void crearModelo (); 

Método que obtiene el número de registros exitosos y fallidos para usarlos en la 

construcción de un gráfico tipo pastel para mostrar sus respectivos porcentajes en 

relación a los registros totales. 

private void calculosPorcentajesReglas (); 
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Método que calcula los porcentajes y la relación del resultado del análisis de 

duplicidad frente a los registros totales de la tabla. También de la cantidad de 

registros seleccionados y posteriormente eliminados del grupo considerado como 

duplicados 

private String formatearDecimalDosCifras(double numero,Boolean 

porcentaje); 

Método que obtiene un número y una bandera de control para formatear dicho 

número en un decimal de 3 cifras. La bandera sirve para multiplicar el número por 

cien en el caso de que el resultado se refiera a un porcentaje. 

3.2.6.2 Módulo de Análisis Sintáctico. 

Descripción: Este módulo tiene como objetivo visualizar el reporte de análisis 

sintáctico después que el sistema ha aplicado todas las reglas seleccionadas sobre los 

registros de la columna seleccionada. También se visualiza el porcentaje de 

afectación a los registros por cada una de las reglas establecidas. 

Definición de la clase: 

Nombre de la clase: Para controlar las funcionalidades de este módulo se usa la 

clase ReporteSintacticoController.java. 

Definición de librerías importadas; 

import java.io.File; 
import java.io.Serializable; 
import java.math.BigDecimal; 
import java.text.DecimalFormat; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Calendar; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 

 
import javax.annotation.PostConstruct; 
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import javax.faces.bean.ManagedBean; 
import javax.faces.bean.ManagedProperty; 
import javax.faces.bean.ViewScoped; 
import javax.faces.context.FacesContext; 
import javax.faces.event.ActionEvent; 
import javax.servlet.ServletOutputStream; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperRunManager; 
import net.sf.jasperreports.engine.data.JRBeanCollectionDataSource; 

 
import org.apache.commons.lang.SerializationUtils; 
import org.primefaces.model.chart.PieChartModel; 

Definición de métodos importantes: 

private void crearModelo (); 

Método que obtiene el número de registros exitosos y fallidos para usarlos en la 

construcción de un gráfico tipo pastel para mostrar sus respectivos porcentajes en 

relación a los registros totales. 

private void calculosPorcentajesReglas (); 

Método que calcula los porcentajes y la relación de afectación de los registros en 

función de cada una de las reglas establecidas en el módulo de análisis sintáctico. 

private String formatearDecimalDosCifras(double numero,Boolean 

porcentaje); 

Método que obtiene un número y una bandera de control para formatear dicho 

número en un decimal de 3 cifras. La bandera sirve para multiplicar el número por 

cien en el caso de que el resultado se refiera a un porcentaje. 

3.2.6.3 Módulo de Estandarización. 

Descripción: Este módulo tiene como objetivo visualizar el reporte de 

estandarización después que el sistema ha aplicado los cambios generados desde el 
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módulo 1 y el módulo 2 sobre los registros de la columna seleccionada. También se 

visualiza el porcentaje de afectación a los registros por cada uno de los módulos 

establecidos. 

Definición de la clase: 

Nombre de la clase: Para controlar las funcionalidades de este módulo se usa la 

clase ReporteEstandaresController.java. 

Definición de librerías importadas; 

import java.io.File; 
import java.io.Serializable; 
import java.math.BigDecimal; 
import java.text.DecimalFormat; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Calendar; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 

 
import javax.annotation.PostConstruct; 
import javax.faces.bean.ManagedBean; 
import javax.faces.bean.ManagedProperty; 
import javax.faces.bean.ViewScoped; 
import javax.faces.context.FacesContext; 
import javax.faces.event.ActionEvent; 
import javax.servlet.ServletOutputStream; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperRunManager; 
import net.sf.jasperreports.engine.data.JRBeanCollectionDataSource; 

 
import org.apache.commons.lang.SerializationUtils; 
import org.primefaces.model.chart.PieChartModel; 
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Definición de métodos importantes: 

private void crearModelo (); 

Método que obtiene el número de registros exitosos y fallidos para usarlos en la 

construcción de un gráfico tipo pastel para mostrar sus respectivos porcentajes en 

relación a los registros totales. 

private void calculosPorcentajesReglas (); 

Método que calcula los porcentajes y la relación de afectación de los registros en 

función de cada uno de los módulos de estandarización. 

private String formatearDecimalDosCifras(double numero,Boolean 

porcentaje); 

Método que obtiene un número y una bandera de control para formatear dicho 

número en un decimal de 3 cifras. La bandera sirve para multiplicar el número por 

cien en el caso de que el resultado se refiera a un porcentaje. 

 

3.2.7 Clase “Conexión”. 

Descripción: Proporciona los métodos para acceder a la base de datos, de la misma 

manera los procedimientos principales para el análisis de la data en cada regla de 

calidad. El funcionamiento de este módulo se encuentra en el Anexo nº 1. 

Definición de la clase: 

Nombre de la clase: Para controlar todas las funcionalidades de la capa Core se usa 

la clase Conexion.java.  
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Definición de librerías importadas: La clase utiliza las siguientes librerías: 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.Statement; 

import java.text.Normalizer; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Date; 

import java.util.HashMap; 

 

Definición de métodos importantes: La clase contiene los siguientes métodos 

principales: 

private void conectarBase() throws CalidadException; 

Método que establece la conexión a la base de datos. 

public InformacionBase mostrarInformacionInicial(String nombreBase, String 

puerto, String usuario, String clave, String hostBase, String 

origenConexion) throws CalidadException; 

Método que consulta información general de la base como el tamaño, número de 

tablas. 

private List<Map<String, Object>> obtenerRegistros(List<Tabla> 

detalleColumnas, ResultSet rs) throws Exception; 

Obtiene los registros de una tabla específica, se devuelve la información en una 

estructura de mapas debido a que se desconoce la información de columnas de las 

tablas. 
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publicList<Map<String, Object>> 

agruparRegistrosDuplicados(List<Map<String, Object>> detalles, 

List<String> columnasComparables, Integer valorNivelValidacion,Boolean 

realizarAnalisisString ); 

Método que se usa por el módulo de análisis de duplicidad que devuelve una lista de 

registros posiblemente duplicados.  

public String removerCaracteresEspeciales(String cadena); 

public String removerCaracteresCastellanos(String cadena); 

public String transformarTipoOracion(String cadena); 

public String transformarMayuscula(String cadena); 

public String transformarMinuscula(String cadena); 

Métodos usados por el módulo de analizador sintáctico. 

public Map<String, Integer> actualizarDatosDuplicidad(String nombreTabla, 

List<Map<String, Object>> objetosACambiar, List<String> columnas, String 

origenConexion)throws CalidadException; 

Método para actualizar la base de datos después de realizar el análisis de duplicidad 

y que el usuario haya escogido los elementos que desea eliminar. 

public Map<String, Integer> 

actualizarDatosSinctacticoEstandarizacion(String nombreTabla, String 

nombreColumna, List<Map<String, Object>> datosNuevos, List<Map<String, 

Object>> datosAnteriores, List<String> columnas); 
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Método para actualizar la base de datos después del análisis sintáctico o 

estandarización. 

 

3.3 Diagrama de despliegue 

En la Figura 35 se visualiza el diagrama de despliegue junto con las diferentes capas 

que conforman el modelo que se ha utilizado. 

 

      

 

3.4 Plan de pruebas 

3.4.1 Pruebas de Caja Negra. 

Estas pruebas se enfocan en los requerimientos funcionales y para que el uso de este 

recurso sea correcto, se debe dar datos de entrada y solo analizar la salida sin tomar 

en cuenta las funcionalidades internas. 

Entorno:  

La prueba de caja negra se realiza en un equipo con 8GB de memoria RAM, 

procesador Core i5 y sistema operativo Windows 8.1  

Diagrama de despliegue 

 
Figura 35. Muestra el diagrama de despliegue del sistema. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte.  
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Procedimiento: Para la realización de las pruebas de caja negra se sigue los 

siguientes pasos: 

En el módulo de conexión a la base de datos se realizan los siguientes casos: 

Conexión con clave incorrecta. 

Conexión con datos incompletos. 

Conexión correcta. 

 

En la Figura 36 se puede visualizar la pantalla en el módulo de conexión que tiene 

los campos necesarios para conectarse a la base. 

 

 

 

Caso de prueba caja negra, módulo conexión 

 
Figura 36. Muestra el caso de prueba caja negra, módulo conexión. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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En el módulo de análisis de duplicidad se realizan los siguientes casos: 

Realizar análisis sin seleccionar ninguna opción. 

Realizar análisis sin selecciona ninguna columna. 

Realizar análisis sin selecciona nivel de validación. 

Realizar análisis con un nivel de validación y una columna de la tabla. 

Dar click en la opción de aplicar cambios sin seleccionar ningún registro. 

Dar click en la opción de aplicar cambios seleccionando al menos un registro. 

Realizar análisis con un nivel de validación y una columna de la tabla. 

En la Figura 37 se puede visualizar la pantalla del módulo de duplicidad con el panel 

de configuración, campos disponibles y vista previa de los datos. 

 

Caso de prueba de caja negra, módulo de duplicidad 

 

Figura 37. Muestra el caso de prueba caja negra, módulo duplicidad. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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En el módulo de análisis sintáctico se realizan los siguientes casos: 

Aplicar análisis sin seleccionar ninguna regla. 

Aplicar análisis seleccionando al menos una regla. 

Dar click en la opción de aplicar cambios. 

Dar click en la opción atrás para volver al menú principal de análisis sintáctico. 

 

En la Figura 38 se puede visualizar la pantalla del módulo de análisis sintáctico que 

contiene el panel de registros y reglas. 

 

En el módulo 1 de Estandarización se realizan los siguientes casos: 

Dar click en vista previa sin escribir valor ningún valor en la caja de texto de “Valor” 

y “Nuevo Valor”. 

Caso de prueba caja negra, analizador sintáctico 

 
Figura 38. Muestra el caso de prueba caja negra, analizador sintáctico. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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Dar click en vista previa escribiendo al menos un valor en la caja de texto de “Nuevo 

Valor” pero sin tener ningún valor en la caja “Valor”. 

Dar click en vista previa escribiendo al menos un valor en la caja de texto de “Valor” 

sin que esta columna de registros mostrados. 

Dar click en la opción “Aplicar estándares definidos” y aceptar los cambios. 

Dar click en la opción “Aplicar estándares definidos” y rechazar los cambios. 

En la Figura 39 se puede visualizar la pantalla del módulo de estandarización 1, que 

contiene un panel de registros, otro para reemplazo de valores y un tercero para vista 

previa de cambios.  

 

En el módulo 2 de Estandarización se realizan los siguientes casos: 

Dar click en vista previa sin escribir valor ningún valor en la caja de texto de “Nuevo 

Valor”. 

Caso de prueba caja negra, modulo 1 de estandarización 

 
Figura 39. Muestra el caso de prueba caja negra, módulo 1 de estandarización. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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Dar click en vista previa escribiendo al menos un valor en la caja de texto de “Nuevo 

Valor”. 

Dar click en la opción “Aplicar estándares definidos” y aceptar los cambios. 

Dar click en la opción “Aplicar estándares definidos” y rechazar los cambios. 

En la Figura 40 se puede visualizar la pantalla del módulo de estandarización 2, que 

contiene un panel de registros, otro para reemplazo de valores específicos y un 

tercero para vista previa de cambios.  

 

 

 

 

 

 

Caso de prueba caja negra, módulo 2 estandarizaciones 

 
Figura 40. Muestra el caso de prueba caja negra, módulo 2 estandarizaciones. 

Elaborado por: Mauricio Parreño y Diego Villafuerte. 
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Descripción de casos: La siguiente tabla muestra los casos a probar en el sistema 

con sus respectivos criterios de aceptación. Ver Tabla nº 25. 

Tabla 25. Casos de prueba de caja negra-Módulo Conexión 

Tipo Nº Descripción Módulo Criterios de aceptación 

Caja 

Negra 

1 

Conexión con clave 

incorrecta Módulo de 

Conexión a la 

base de datos. 

 

Todas las acciones deben dar un 

resultado ya sea de tipo error o 

éxito. 

2 

Conexión con datos 

incompletos 

3  Conexión correcta 

Nota: Esta tabla muestra los casos de prueba de caja negra para el módulo de conexión. 
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En la Tabla nº26 se muestran los casos de prueba de caja negra para el módulo de 

duplicidad. 

Tabla 26. Casos de prueba de caja negra-Módulo Duplicidad 

Tipo Nº Descripción Módulo Criterios de aceptación 

Caja 

Negra 

1 

Realizar análisis sin 

seleccionar ninguna 

opción. 

Módulo de 

Duplicidad 

 

 

Todas las acciones deben dar un 

resultado ya sea de tipo error o 

éxito. 

 

2 

Realizar análisis sin 

selecciona ninguna 

columna. 

3 

Realizar análisis sin 

selecciona nivel de 

validación. 

4 

Realizar análisis con un 

nivel de validación y 

una columna de la tabla 

5 

Dar click en la opción 

de aplicar cambios sin 

seleccionar ningún 

registro. 

6 

Dar click en la opción 

de aplicar cambios 

seleccionando al menos 

un registro. 

7 

Realizar análisis con un 

nivel de validación y 

una columna de la tabla 

Nota: Esta tabla muestra los casos de prueba de caja negra para el módulo de duplicidad. 
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En la Tabla nº27 se muestran los casos de prueba de caja negra para el módulo de 

análisis sintáctico. 

Tabla 27. Casos de prueba de caja negra-Módulo Análisis Sintáctico 

Tipo Nº Descripción Módulo Criterios de aceptación 

Caja 

Negra 

1 

Aplicar análisis sin 

seleccionar ninguna 

regla. 

Módulo de 

Análisis 

Sintáctico 

 

 

Todas las acciones deben dar un 

resultado ya sea de tipo error o 

éxito. 

 

2 

Aplicar análisis 

seleccionando una regla. 

3 

Dar click en la opción 

de aplicar cambios. 

4 

Dar click en la opción 

atrás para volver al 

menú principal de 

análisis sintáctico 

Nota: Esta tabla muestra los casos de prueba de caja negra para el módulo de análisis sintáctico. 
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En la Tabla nº28 se muestran los casos de prueba de caja negra para el módulo 1 de 

estandarización. 

Tabla 28. Casos de prueba de caja negra-Módulo 1 de Estandarización 

Tipo Nº Descripción Módulo Criterios de aceptación 

Caja 

Negra 

1 

Dar click en vista previa 

sin escribir valor ningún 

valor en la caja de texto 

de “Valor” y “Nuevo 

Valor” 

Módulo 1 de 

Estandarización 

 

Todas las acciones deben dar 

un resultado ya sea de tipo 

error o éxito. 

 

2 

Dar click en vista previa 

escribiendo al menos un 

valor en la caja de texto 

de “Nuevo Valor” pero 

sin tener ningún valor 

en la caja “Valor” 

3 

Dar click en vista previa 

escribiendo al menos un 

valor en la caja de texto 

de “Valor” sin que esta 

columna de registros 

mostrados. 

4 

Dar click en la opción 

“Aplicar estándares 

definidos” y aceptar los 

cambios 

 5 

Dar click en la opción 

“Aplicar estándares 

definidos” y rechazar 

los cambios 

  

Nota: Esta tabla muestra los casos de prueba de caja negra para el módulo 1 de estandarización. 
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En la Tabla nº29 se muestran los casos de prueba de caja negra para el módulo 2 de 

estandarización. 

Tabla 29. Casos de prueba de caja negra-Módulo 2 de Estandarización 

Tipo Nº Descripción Módulo Criterios de aceptación 

Caja 

Negra 

1 

Dar click en vista previa 

sin escribir valor ningún 

valor en la caja de texto 

de “Nuevo Valor” 

Módulo 2 de 

Estandarización 

 

- Todas las acciones deben 

dar un resultado ya sea de 

tipo error o éxito. 

 

2 

Dar click en vista previa 

escribiendo al menos un 

valor en la caja de texto 

de “Nuevo Valor” 

3 

Dar click en la opción 

“Aplicar estándares 

definidos” y aceptar los 

cambios 

4 

Dar click en la opción 

“Aplicar estándares 

definidos” y rechazar 

los cambios 

Nota: Esta tabla muestra los casos de prueba de caja negra para el módulo 2 de estandarización. 

 

3.4.2 Resultado de Pruebas de Caja Negra.  

En las siguientes tablas se observa el resultado de las pruebas de caja negra por 

módulo que permite concluir si los módulos desarrollan bien su respectiva 

funcionalidad. 
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En la Tabla nº30 se muestran los resultados de prueba de caja negra para el módulo 

de conexión. 

Tabla 30. Resultados Casos de prueba de caja negra-Módulo Conexión 

Tipo Nº Descripción Módulo Resultado 

Caja 

Negra 

1 

Conexión con clave 

incorrecta 

Módulo de 

Conexión a la 

base de datos. 

Ha ocurrido un error al 

acceder a la base de datos 

2 

Conexión con datos 

incompletos 

Algunos campos son 

requeridos: Lista de campos 

faltantes 

3  Conexión correcta La conexión ha sido exitosa 

Nota: Esta tabla muestra los resultados de los casos de prueba de caja negra para el módulo de 

conexión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla nº31 se muestran los resultados de prueba de caja negra para el módulo 

de duplicidad. 
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Tabla 31. Resultados Casos de prueba de caja negra-Módulo de Duplicidad 

Tipo Nº Descripción Módulo Resultado 

Caja 

Negra 

1 

Realizar análisis sin 

seleccionar ninguna 

opción. 

Módulo de 

Duplicidad 

 

Debe seleccionar al menos una 

columna de la lista de CAMPOS 

DISPONIBLES para realizar el 

análisis. 

2 

Realizar análisis sin 

selecciona ninguna 

columna. 

Debe seleccionar al menos una 

columna de la lista de CAMPOS 

DISPONIBLES para realizar el 

análisis. 

3 

Realizar análisis sin 

selecciona nivel de 

validación. 

El nivel de validación es 

requerido. 

4 

Realizar análisis con un 

nivel de validación y 

una columna de la tabla 

El panel de resultados refleja los 

registros agrupados bajo un 

índice numérico. 

5 

Dar click en la opción 

de aplicar cambios sin 

seleccionar ningún 

registro. 

No has seleccionado ningún 

registro. 

6 

Dar click en la opción 

de aplicar cambios 

seleccionando al menos 

un registro. 

Confirmación de Afectación de 

registros a la base. 

Redirección al panel de reporte 

de duplicidad teniendo visible el 

botón de Generar Reporte PDF. 

7 

Realizar análisis con un 

nivel de validación y 

una columna de la tabla 

El análisis no ha regresado 

resultados. 

Nota: Esta tabla muestra los resultados de los casos de prueba de caja negra para el módulo de 

duplicidad. 

 

En la Tabla nº32 se muestran los resultados de prueba de caja negra para el módulo 

de análisis sintáctico. 
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Tabla 32. Resultados Casos de prueba de caja negra-Módulo de Análisis Sintáctico 

Tipo Nº Descripción Módulo Resultado 

Caja 

Negra 

1 

Aplicar análisis sin 

seleccionar ninguna 

regla. 

Módulo de 

Análisis 

Sintáctico 

 

Debe seleccionar al menos una 

regla para poder realizar el 

análisis. 

2 

Aplicar análisis 

seleccionando al menos 

una regla. 

El panel de resultados refleja los 

registros afectados en un estado 

de antes y después, solo se 

muestra los registros que han 

sufrido cambios. 

3 

Dar click en la opción 

de aplicar cambios. 

Confirmación de Afectación de 

registros a la base. 

Redirección a la pantalla del 

reporte de análisis sintáctico 

teniendo visible el botón de 

Generar Reporte PDF. 

4 

Dar click en la opción 

atrás para volver al 

menú principal de 

análisis sintáctico 

Se vuelve a la página inicial de 

módulo de análisis sintáctico. 

Nota: Esta tabla muestra los resultados de los casos de prueba de caja negra para el módulo de análisis 

sintáctico. 
 

En la Tabla nº33 se muestran los resultados de prueba de caja negra para el módulo 1 

de estandarización. 

Tabla 33. Resultados Casos de prueba de caja negra-Módulo 1 Estandarización 
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Tipo Nº Descripción Módulo Resultado 

Caja 

Negra 

1 

Dar click en vista previa 

sin escribir valor ningún 

valor en la caja de texto 

de “Nuevo Valor” 

Módulo 1 de 

Estandarización 

Debe existir al menos un 

cambio para poder realizar la 

vista previa. 

2 

Dar click en vista previa 

escribiendo al menos un 

valor en la caja de texto 

de “Nuevo Valor” 

La vista previa ha sido 

aplicada correctamente. 

3 

Dar click en la opción 

“Aplicar estándares 

definidos” y aceptar los 

cambios 

Los cambios han sido 

aplicados correctamente. La 

Información de los paneles 

se actualiza con los nuevos 

valores. 

4 

Dar click en la opción 

“Aplicar estándares 

definidos” y rechazar 

los cambios 

No realiza ningún cambio. 

Nota: Esta tabla muestra los resultados de los casos de prueba de caja negra para el módulo 1 de 

estandarización. 
 

 

 

 

En la Tabla nº34 se muestran los resultados de prueba de caja negra para el módulo 2 

de estandarización. 

Tabla 34. Resultados Casos de prueba de caja negra-Módulo 2 Estandarización 
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Tipo Nº Descripción Módulo Resultado 

Caja 

Negra 

1 

Dar click en vista previa 

sin escribir valor ningún 

valor en la caja de texto 

de “Valor” y “Nuevo 

Valor” 

Módulo 2 de 

Estandarización 

Debe existir al menos un 

cambio para poder realizar la 

vista previa. 

2 

Dar click en vista previa 

escribiendo al menos un 

valor en la caja de texto 

de “Nuevo Valor” pero 

sin tener ningún valor 

en la caja “Valor” 

Debe existir al menos un 

cambio para poder realizar la 

vista previa. 

3 

Dar click en vista previa 

escribiendo al menos un 

valor en la caja de texto 

de “Valor” sin que esta 

exista en la columna de 

registros mostrados. 

No se encontró ninguna 

coincidencia para el valor 

ingresado. 

4 

Dar click en la opción 

“Aplicar estándares 

definidos” y aceptar los 

cambios 

Los cambios han sido 

aplicados correctamente. La 

Información de los paneles 

se actualiza con los nuevos 

valores. 

5 

Dar click en la opción 

“Aplicar estándares 

definidos” y rechazar 

los cambios 

No realiza ningún cambio. 

Nota: Esta tabla muestra los resultados de los casos de prueba de caja negra para el módulo 2 de 

estandarización. 
Conclusión. Los resultados muestran que los diferentes módulos, responden 

satisfactoriamente a las diferentes funcionalidades de los casos planteados.  
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Observaciones. El reporte de resultado solo puede reflejar una acción a la base a la 

vez. Las reglas de análisis sintáctico se aplican en el orden en que aparecen en la lista 

de disponibilidad. Los cambios entre módulos de estándares son independientes. Si 

cambia de módulo sin afectar los registros los cambios se descartan. 

 

3.4.3 Pruebas de Campo. 

Las pruebas de campo tienen como objetivo ejecutar el sistema en uno o varios 

ambientes para así poder encontrar errores y validar la funcionalidad establecida 

inicialmente. 

Entornos:  

La prueba de campo se realiza en un equipo físico con 4gb de memoria RAM, 

procesador Core i5 y sistema operativo Windows 8.1 (Equipo 1). 

La prueba de campo se realiza en un equipo virtual con 4gb de memoria RAM, 

procesador Core i5 y sistema operativo Ubuntu 16.04 (Equipo 2). 

Procedimiento: Para la realización de las pruebas de campo se sigue los siguientes 

pasos: 

En el módulo de duplicidad se realizan los siguientes casos: 

Prueba con Tabla de 35036 registros en Equipo 1. 

Prueba con Tabla de 35036 registros en Equipo 2. 

Prueba con Tabla de 3875 registros en Equipo 1. 

Prueba con Tabla de 3875 registros en Equipo 2. 
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En el módulo de análisis sintáctico se realizan los siguientes casos: 

Prueba con Tabla de 35036 registros en Equipo 1. 

Prueba con Tabla de 35036 registros en Equipo 2. 

Prueba con Tabla de 3875 registros en Equipo 1. 

Prueba con Tabla de 3875 registros en Equipo 2. 

En el módulo de estandarización se realizan los siguientes casos: 

Prueba con Tabla de 35036 registros en Equipo 1. 

Prueba con Tabla de 35036 registros en Equipo 2. 

Prueba con Tabla de 3875 registros en Equipo 1. 

Prueba con Tabla de 3875 registros en Equipo 2. 

 

 

 

 

 

Descripción de casos: En la Tabla nº35 se muestra los casos a probar en el sistema 

con sus respectivos criterios de aceptación. 
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Tabla 35. Casos de prueba de campo 

Tipo Nº Descripción Módulo 

Criterios de 

aceptación 

Campo 

1 

Prueba con Tabla de 

35036 registros en 

Equipo 1 

Módulos de Duplicidad, 

Análisis Sintáctico, 

Estandarización 

 

 

- Todos los módulos 

deben finalizar sus 

correspondientes 

análisis sin ningún 

tipo de errores. 

 

2 

Prueba con Tabla de 

35036 registros en 

Equipo 2 

3 

 Prueba con Tabla de 

3875 registros en 

Equipo 1 

4 

 Prueba con Tabla de 

3875 registros en 

Equipo 2 

Nota: Esta tabla muestra los casos de prueba de campo para los módulos de duplicidad, análisis 
sintáctico y estandarización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 Resultado de Pruebas de Campo. 

En la Tabla nº36 se observa el resultado de las pruebas de campo por módulo que 

permite medir los tiempos de análisis para cada caso. 
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Tabla 36. Resultados Casos de prueba de campo 

Tipo Nº Descripción Módulo Resultado(Tiempo 

de análisis) 

Campo 1 Prueba con Tabla de 35036 

registros en Equipo 1 

Duplicidad 02:31.1 s 

Análisis Sintáctico 00:03.8 s 

Estandarización 00:02.7 s 

2 Prueba con Tabla de 35036 

registros en Equipo 2 

Duplicidad 02:30.0 s 

Análisis Sintáctico 00:03:1 s 

Estandarización 00:02.8 s 

3  Prueba con Tabla de 3875 

registros en Equipo 1 

Duplicidad 00:04.4 s 

Análisis Sintáctico 00:01.2 s 

Estandarización 00:01.5 s 

4 Prueba con Tabla de 3875 

registros en Equipo 2 

Duplicidad 00:05.3 s 

Análisis Sintáctico 00:01.0 s 

Estandarización 00:01.6 s 

Nota: Esta tabla muestra los resultados de los casos de prueba de campo para los módulos de 

duplicidad, análisis sintáctico y estandarización. 
 

 

 

 

 

 

Conclusión.- Los resultados muestran los diferentes tiempos de respuesta para los 

análisis respectivos en los diferentes escenarios. Se puede observar que la diferencia 

entre resultados de un mismo módulo en diferentes equipos es mínima y no tienen 

mucha diferencia entre ellos.  
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Observaciones.-.Se debe tener mucha precisión en la medición de los tiempos pues 

una mala lectura puede llevar a interpretaciones erróneas que den resultados 

imprecisos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Se ha conseguido establecer procedimientos y algoritmos para el análisis de 

datos basándose en las tres reglas de calidad establecidos en el proyecto. Esto 

ha sido de gran ayuda para lograr un resultado confiable y que involucre al 

cliente en decidir qué datos necesitan ser mejorados. 

 Un adecuado análisis de duplicidad ayuda a mejorar significativamente a la 

calidad de la información en una base de datos ya que se dispone de 

información confiable que repercute directamente en procesos internos, 

estadísticas o informes de una organización para tomar decisiones con el 

menor margen de error. 

 El análisis sintáctico ha proporcionado mecanismos para mejorar la 

información de una base de datos mediante cambios en la sintaxis de los 

datos, esto se logra suprimiendo caracteres especiales, caracteres propios del 

idioma castellano, cambios de letra capital. De esta manera se evita riesgos al 

usar los datos por ejemplo al realizar consultas a la base de datos que 

distingue entre mayúsculas y minúsculas o al tratar de actualizar algo que 

tiene caracteres especiales. 

 El análisis de estandarización ha facilitado establecer patrones o estándares 

que permitan disminuir los registros con distinta escritura pero que significan 

lo mismo, por ejemplo, la palabra Avenida por Av. Cédula por CI. por su 

puesto estos estándares son definidos totalmente por el usuario y elige que 

datos se modifican. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Tener mucho cuidado con los valores nulos que pueden contener los registros 

de las bases de datos que se usan para los análisis u otra operación que 

implique la manipulación de datos; pues el no hacerlo puede conllevar errores 

en los análisis o diferentes procesos del sistema. 

 

 Para el manejo de bases de datos en equipos remotos, se recomienda 

proporcionar los permisos necesarios en el gestor de bases de datos y siempre 

tener un respaldo de la base antes de usar la aplicación. 

 

 Tener en cuenta los significados de los valores nuevos que se pueden manejar 

en el menú de estándares, ya que estos pueden carecer de sentido al momento 

que reemplacen a los originales si no se tiene claro su significado, por 

ejemplo una palabra que sea reemplazada por una o varias siglas. 

 

 Para el menú de análisis sintáctico tomar en cuenta que las reglas tienen un 

orden predefinido y que se aplican en función del mismo y no del orden en 

que hayan sido seleccionadas por el usuario. 

 

 Usar la librería de componentes Primefaces, ya que sus elementos facilitan el 

manejo y presentación de información de la base al usuario. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Depuración. Máxima disminución posible o eliminación total de errores de 

programación.  

Iteración. Una repetición dentro de un ciclo de tareas definido. 

ISO. International Organization for Standardization, entidad que se encarga de 

definir normas de estandarización globales. 

IEC. International Electrotechnical Commission, entidad que se encarga de definir 

normas en varios campos de investigación. 

Host. Es el equipo que funciona como punto de inicio en la red y que contiene la 

base de datos. 

SQL. Structured Query Language, Lenguaje estructurado para acceso a las bases de 

datos. 

PorstgreSQL. Sistema de gestión de base de datos relacional. 

SQLServer. Sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado por la 

empresa Microsoft. 
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