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RESUMEN 

El presente trabajo describe la investigación y desarrollo de la herramienta eXcriba Migration Tool en su 

versión 2.0, para el sistema de gestión documental eXcriba del Centro de Informatización de la Gestión 

Documental (CIGED) en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Su uso permite mejorar la 

migración de datos (documentos y metadatos) desde un sistema que vaya a ser reemplazado hacia el 

sistema eXcriba. Se utilizó Spring Tool Suite como entorno de desarrollo y el proceso de desarrollo estuvo 

guiado por la metodología AUP en su variante UCI. 

SUMMARY 

This work describes the research and development of the tool eXcriba Migration Tool in its version 2.0, for 

the documentary management system eXcriba of the Computerization Center for Documentary Management 

(CIGED) at the University of Informatics Sciences (UCI). Its use allows to improve the migration of data 

(documents and metadata) from a system that is going to be replaced to the eXcribe system. The Spring 

Tool Suite was used as a development environment and the development process was guided by the AUP 

methodology in its UCI variant. 

Palabras clave: sistema de gestión documental, herramienta, migración. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de documentos digitales y de documentos en general se ha beneficiado notablemente con el 

avance de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Gracias a la creación de 

soluciones que permiten la automatización de los procesos de gestión, se logra una mejor organización y 

seguridad de los recursos documentales con que cuenta una empresa. 

En las entidades donde se requiere utilizar un gran volumen de documentos resulta engorrosa la gestión 

documental cuando se realiza manualmente, por lo que para agilizar este proceso se han desarrollado 

diversos software de gestión documental en el mundo, como es el caso de Documentum, Navegadoc, entre 

otros.  

Los sistemas de gestión documental son programas de gestión de bases de datos que disponen de una 

tecnología idónea para el tratamiento de documentos científicos, culturales y técnicos. Estos sistemas 

difieren en aspectos fundamentales de los de gestión de bases de datos convencionales, o de aplicación 

general, que se utilizan para la gestión de documentos administrativos. (1) 

En Cuba el Centro de Informatización de Gestión Documental (CIGED) en la Universidad de las Ciencias 

Informáticas (UCI), desarrolló el sistema gestor de documentos administrativos XABAL EXCRIBA 3.1 o 

conocido también como eXcriba, para cubrir la demanda de este servicio en el país. 

Normalmente las organizaciones donde se quiere desplegar el sistema eXcriba cuentan con documentos 

de varios años de trabajo y de gran importancia para el funcionamiento de la entidad, que son almacenados 

en sistemas que para ser reemplazados se necesita primero migrar dichos documentos con sus metadatos 

hacia eXcriba. Debido a esto el sistema gestor de documentos administrativos XABAL EXCRIBA 3.1 cuenta 

con una herramienta llamada eXcriba Migration Tool, la cual permite utilizar dichos documentos y metadatos 

de los mismos, con el propósito de migrar esos datos hacia el sistema eXcriba para ser reutilizados.  

La migración de datos es el proceso que consiste en la transferencia de datos de un sistema a otro y suele 

tener lugar en momentos de transición provocados por la llegada de una nueva aplicación, un cambio en el 

modo o medio de almacenamiento o las necesidades que impone el mantenimiento de la base de datos 

corporativa. (2) 

Esta herramienta ha sido utilizada en varias ocasiones, logrando migraciones exitosas en el Ministerio de 

Educación Superior (MES) y la Corporación Antillana Exportadora (ANTEX). Pero con la aparición de 

empresas con negocios más complejos, se complejiza también la implementación de personalizaciones a 

la herramienta antes mencionada. Esto debido a que la aplicación presenta algunas limitaciones como que: 

solo puede acceder a fuentes de datos como son los sistemas de gestión de bases de datos PostgreSQL y 

http://www.uci.cu/investigacion-y-desarrollo/productos/xabal/excriba-31
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Access. Además no reutiliza los archivos de configuración generados por la herramienta, no presenta 

edición de archivos de configuración y dentro de los modelos de contenido que maneja solo tiene acceso a 

propiedades básicas y tipos de datos. También solo extrae documentos de fuentes de datos locales 

(LocalFS), la extracción de metadatos mediante un generador automático de consultas es poco 

personalizable o sea que no se pueden filtrar campos diferentes, ni agruparlos, ni ordenarlos. Los archivos 

de configuración son binarios, no reutilizables y el servicio de migración es secuencial procesando un 

registro a la vez ralentizando el servicio de migración. 

Teniendo en cuenta la situación problemática expuesta anteriormente, se ha determinado como problema 

a resolver: ¿Cómo mejorar el servicio de migración de datos hacia el sistema gestor de documentos 

administrativos XABAL EXCRIBA 3.1 a través de la herramienta eXcriba Migration Tool? 

Siendo el objeto de estudio el servicio de migración de datos. 

Enmarcado en el campo de acción, el servicio de migración de datos a través de la herramienta eXcriba 

Migration Tool. 

Para dar solución al problema planteado se define como objetivo general: Desarrollar la versión 2.0 de la 

herramienta eXcriba Migration Tool para mejorar el servicio de migración de datos hacia el sistema gestor 

de documentos administrativos XABAL EXCRIBA 3.1. 

Con el propósito de alcanzar el objetivo general planteado se proponen los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Fundamentar la investigación mediante la elaboración del marco teórico del servicio de migración de 

datos. 

2. Analizar y diseñar la propuesta de solución. 

3. Implementar la versión 2.0 de la herramienta eXcriba Migration Tool. 

4. Validar el correcto funcionamiento de la propuesta de solución mediante la realización de pruebas 

de software. 

Tareas de la investigación: 

 Diagnóstico de los principales conceptos y definiciones asociados a la migración de datos para la 

identificación de los procesos a utilizar en la investigación.  

 Indagación y levantamiento de las principales herramientas y lenguajes a utilizar para el desarrollo 

de la propuesta de solución. 

 Especificación de los requisitos contemplados en el servicio de migración de datos para el sistema 

gestor de documentos administrativos XABAL EXCRIBA 3.1. 
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 Implementación de la versión 2.0 de la herramienta eXcriba Migration Tool. 

 Justificación y aplicación de los tipos de pruebas a utilizar para validar la solución propuesta en la 

investigación. 

Idea a defender: A partir del desarrollo de la herramienta eXcriba Migration Tool versión 2.0 se logrará 

mejorar el servicio de migración de datos hacia el sistema gestor de documentos administrativos XABAL 

EXCRIBA 3.1.  

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos científicos: 

Métodos teóricos: 

 Analítico-sintético: método utilizado para identificar los conceptos, así como las definiciones más 

importantes relacionadas con el tema, para generar una propuesta adecuada a la situación 

problemática planteada.  

 Modelación: método utilizado para modelar la realidad futura de la investigación, los principales 

elementos que la componen y su funcionamiento. 

Métodos empíricos: 

 Observación: método utilizado para percibir a partir de la situación real que se investiga, cómo se 

desarrollan a groso modo los procesos que constituyen el objeto de estudio.  
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 Introducción 

En este capítulo se realiza el análisis del estado del arte de las herramientas para la migración de datos 

hacia el sistema de gestión de contenidos Alfresco. Además se hace referencia a elementos teóricos de la 

investigación tales como: sistema de gestión documental y migración de datos. También se hará referencia 

a las tecnologías, herramientas y metodología de desarrollo de software utilizada en la creación de la 

aplicación a desarrollar. 

1.2 Conceptos asociados al dominio del problema 

Un sistema de gestión documental sería aquellos sistemas informáticos creados para almacenar, 

administrar y controlar el flujo de documentos dentro de una organización. Se trata de una forma de 

organizar los documentos e imágenes digitales en una localización centralizada a la que los empleados 

puedan acceder de forma fácil y sencilla. (3) 

La migración de datos es el proceso mediante el cual se realiza una transferencia de datos de unos sistemas 

de almacenamiento de datos a otros, de unos formatos de datos a otros o entre diferentes sistemas 

informáticos. Habitualmente, un proyecto de migración de datos se lleva a cabo para reemplazar o actualizar 

servidores o equipos de almacenamiento, para una consolidación de un sitio web, para llevar a cabo el 

mantenimiento de un servidor o para reubicar un centro de datos. (4) 

Un sistema de gestión de contenidos (CMS por sus siglas en inglés) es una aplicación web que permite a 

los usuarios crear, editar y mantener un sitio web o una subsección de un sitio web (5).   

1.3 Principales herramientas informáticas para la migración de datos  

Son varias las aplicaciones informáticas que se enfocan en la función de migrar datos hacia Alfresco. A 

continuación, se realiza el análisis de estas herramientas. 

1.3.1 Migration-center 

Migration-center es una plataforma de migración de contenido que realiza migraciones de gran volumen 

altamente automatizadas sin tiempo de inactividad del sistema. Es un software 100% listo para usar, 

completamente documentado, fácil de implementar y no necesita programación adicional o esfuerzo de 

scripting. 

Siempre que sea necesario, funciona de manera eficiente en segundo plano sin interrumpir ninguna de sus 

operaciones comerciales normales. Migration-center tiene el poder de clasificar objetos a través de 

algoritmos extensibles sin necesidad de programación adicional ni esfuerzo de scripting. El software está 

diseñado para mover y clasificar de manera eficiente grandes volúmenes de documentos en el repositorio 
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de destino elegido. Se ha prestado especial atención al alto rendimiento y la capacidad de llevar a cabo 

actividades de migración de datos en vivo sin afectar sus operaciones comerciales diarias. 

Exhibe una gran variedad de algoritmos y comandos disponibles para crear una lógica de asignación muy 

específica, que cubra todos los requisitos de migración posibles. Se proporcionan auditorías completas, 

simulación de reglas completas y manejo de errores, lo que permite realizar pruebas en profundidad de las 

reglas de transformación antes de enviar el contenido a la importación real del repositorio. (6) 

Según los sistemas de origen y de destino, los precios de licencia variarán, por supuesto. Puede comenzar 

su proyecto de migración a pequeña escala con solo un origen y un sistema de destino y luego extender la 

plataforma del centro de migración de acuerdo con las posibles necesidades crecientes de su empresa. (7) 

1.3.2 Cloudoku Migrator 

Cloudoku Migrator es una herramienta de migración que permite mover contenido entre repositorios 

habilitados para Servicios de Interoperabilidad de Gestión de Contenidos (CMIS, por sus siglas en inglés). 

Proporciona una interfaz de arrastrar y soltar que se puede usar para mover documentos o carpetas entre 

un repositorio de origen y de destino. La herramienta proporciona a los usuarios la capacidad de mapear 

tipos de propiedades entre las clases de documentos de origen y de destino. Estas asignaciones se pueden 

guardar en la base de datos para su reutilización. 

Incorpora soporte para varias características específicas de Alfresco. Su capacidad de mapeo de 

propiedades apoya los aspectos de Alfresco. También agrega soporte para mover contenido a Alfresco 

Cloud. Migrator tiene soporte integrado para el proceso de autenticación OAuth requerido para usar Alfresco 

en la nube. Al iniciar sesión por primera vez en Alfresco Cloud, el usuario es redirigido a la página de Alfresco 

para ingresar sus credenciales, y se le redirige a la aplicación. La aplicación maneja la actualización 

automática de token, lo que elimina la necesidad de actualizar los tokens de forma manual. (6) 

1.3.3 Migration Workbench 

Migration Workbench ayuda a migrar archivos entre repositorios de contenido. Migration Workbench hace 

que la migración se complete rápido, con poco esfuerzo de los usuarios empresariales, pocos errores y 

confianza en el resultado, todo mediante el uso de tres conceptos innovadores: 

 Migraciones incrementales: Migration Workbench arroja el anticuado "big bang" método de 

transferencia de datos y en su lugar utiliza un enfoque iterativo. De esta manera, los documentos en 

su repositorio de destino se pueden actualizar automáticamente tan pronto como encuentre y corrige 

los errores de datos subyacentes. 

 Reglas de migración: a diferencia de las herramientas ETL (Extraer, Transformar y Cargar) 

anticuadas, Workbench emplea fácil de usar reglas de migración para controlar cómo se asignan los 
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metadatos desde el origen al destino repositorio. Incluso los usuarios de negocios pueden crear 

reglas para corregir los problemas de datos que han estado allí por años. 

 Dynamic Cutover - Workbench puede priorizar el contenido crítico para que pueda activarse mientras 

se está trabajando en información menos importante. En lugar de esperar hasta que la información 

menos importante está lista, puede comenzar a usar su nuevo sistema tan pronto como el contenido 

de mayor prioridad ha migrado, prácticamente de inmediato. 

Workbench puede ser útil en muchas situaciones en las que es necesaria una migración. Algunos usos 

especialmente valiosos incluyen: 

 Pasar de una plataforma ECM (Enterprise Content Management) heredada a Alfresco. 

 Simplificando drásticamente proyectos de migración grandes y complejos. 

 Consolidar múltiples repositorios dispares en un único repositorio de empresas. 

 Actualización de repositorios antiguos o moviéndolos a hardware nuevo. 

 Sincronización de contenido entre sistemas dispares. 

 Operaciones de publicación sofisticadas. (6) 

1.3.4 Alfresco ETL Connector 

El Alfresco ETL Connector permite la importación masiva de documentos en un repositorio de Alfresco 

mediante el uso de herramientas compatibles ETL (Extraer, Transformar y Cargar). 

Consiste en: 

Importación de ACP Alfresco mejorada, lista para importar e importada: una transacción por nodo de 

documento, resultados de importación detallados, dirección mejorada por ruta de nombre, modos de 

importación de creación versus actualización un servicio REST, que lo expone en el lado del servidor 

Alfresco su biblioteca cliente, lo que facilita su integración en cualquier herramienta ETL. (6) 

1.3.5 OpenMigrate 

OpenMigrate de TSG (Technology Services Group) es una herramienta de migración única desarrollada 

para la comunidad de Alfresco que se enfrenta a desafíos típicos de migración única y permanente, como 

la aplicación de reglas comerciales únicas y la migración desde diferentes fuentes de datos. El marco de 

esta utilidad de migración es lo que lo diferencia de otros productos de migración para Alfresco. La 

arquitectura de OpenMigrate reduce el código y mejora la calidad, la capacidad de prueba y la escalabilidad 

de la aplicación. OpenMigrate consta de cuatro componentes principales: 

 Motor de migración: al ser el núcleo del producto, controla el flujo de datos desde el origen hasta el 

objetivo. 
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 Interfaz de origen / destino: permite que el motor de migración se comunique con el origen / destino 

sin comprender los detalles de la implementación de origen / destino. Permite que la solución se 

conecte fácilmente a muchas bases de datos de origen / destino diferentes, incluidas diferentes 

versiones de software. 

 Adaptador de origen / destino: se comunica directamente con el origen / destino que se está 

implementando. Cada adaptador está escrito para interactuar con una pieza específica de software 

(por ejemplo, Documentum, sistema de archivos). 

 Cola de migración y registro: actuando como la lista de tareas de la aplicación, es responsable de 

informar al adaptador fuente / destino qué extraer / poblar. También es responsable de registrar el 

estado de cada objeto (éxito por falla) en el registro de migración. 

El marco se ha aprovechado para realizar migraciones entre varios repositorios de ECM (Enterprise Content 

Management), incluidos SharePoint, Stellent, FileNET, Documentum, Alfresco, bases de datos y sistemas 

de archivos. 

OpenMigrate se puede integrar como un subsistema dentro de un repositorio de Alfresco o, por separado, 

fuera del repositorio si es necesario. (6) 

1.3.6 Bulk Import Tool 

Este módulo proporciona un mecanismo de importación masivo de alto rendimiento para archivos, carpetas, 

metadatos e historiales de versiones. De forma predeterminada, importa contenido del sistema de archivos 

del servidor Alfresco. La herramienta ha estado en uso de producción de manera continua desde 2008, a lo 

largo de aproximadamente 1000 instalaciones de Alfresco. (6) 

Valoración de las herramientas estudiadas 

El análisis realizado de las diferentes herramientas evidenció los siguientes resultados: 

Las características de las herramientas estudiadas para migrar hacia Alfresco no se ajustan a las 

condiciones de los negocios automatizados por eXcriba en el país, debido a que en el caso de Bulk Import 

Tool solamente importa contenido del sistema de archivos del servidor Alfresco. Así como que Migration-

center, Cloudoku Migrator, Migration Workbench, Alfresco ETL Connector y OpenMigrate están orientadas 

fundamentalmente al software privativo, por lo que resultan inapropiadas a partir de los altos costos por 

concepto de licencia.  

Por estas razones se descarta la propuesta de utilizarlas para eXcriba. 

Los elementos expuestos anteriormente evidencian la necesidad de llevar a cabo una solución que brinde 

una respuesta positiva al servicio de migración de datos hacia el sistema gestor de documentos 
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administrativos XABAL EXCRIBA 3.1, utilizando la herramienta eXcriba Migration Tool. El estudio realizado 

contribuyó a una mejor comprensión de los principales elementos a tener en cuenta a la hora de desarrollar 

el módulo de dicha herramienta. 

1.4 Tecnologías, lenguajes y herramientas utilizadas 

Se definen las tecnologías, lenguajes de programación y herramientas utilizadas en el proceso de diseño y 

desarrollo de la segunda versión de la aplicación eXcriba Migration Tool. 

1.4.1 Lenguaje de consulta estructurado SQL 

SQL es un lenguaje estandarizado que sirve para definir y manipular los datos de una base de datos 

relacional. De acuerdo con el modelo relacional de datos, la base de datos se crea como un conjunto de 

tablas, las relaciones se representan mediante valores en las tablas y los datos se recuperan especificando 

una tabla de resultados que puede derivarse de una o más tablas base. Las sentencias de SQL las ejecuta 

un gestor de bases de datos. Todas las sentencias de SQL ejecutables deben prepararse antes de su 

ejecución. El resultado de esta preparación es el formato operativo o ejecutable de la sentencia. El método 

de preparación de una sentencia de SQL y la persistencia de su formato operativo diferencian SQL estático 

de SQL dinámico (8). 

1.4.2 Lenguaje de programación Java 

Java es un lenguaje de programación y la primera plataforma informática creada por la empresa Sun 

Microsystems en 1995. Java se ejecuta en más de 850 millones de ordenadores personales de todo el 

mundo y en miles de millones de dispositivos, como dispositivos móviles y aparatos de televisión. La 

creación de este lenguaje y plataforma se inspiró en las funcionalidades de otros lenguajes tales como C++, 

Eiffel, SmallTalk, Objetive C, Cedar/Mesa, Ada, Perl. El resultado es una plataforma y un lenguaje idóneo 

para el desarrollo de aplicaciones sencillas, orientadas a objetos, distribuidas, interpretadas, robustas, 

seguras, independientes de las arquitecturas, portables, eficaces, multitareas y dinámicas. El lenguaje en sí 

mismo toma mucha de su sintaxis del Lenguaje de Programación C y C++, pero tiene un modelo de objetos 

más simple y elimina herramientas de bajo nivel, que suelen inducir a muchos errores, como la manipulación 

directa de punteros o memoria. (9) 

Las aplicaciones Java están típicamente compiladas en un bytecode, aunque la compilación en código 

máquina nativo también es posible. En el tiempo de ejecución, el bytecode es normalmente interpretado o 

compilado a código nativo para la ejecución, aunque la ejecución directa por hardware del bytecode por un 

procesador Java también es posible. (9) 
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1.4.3 XML (Extensible Markup Language)  

El lenguaje de marcado extensible (XML) se usa para describir datos. El estándar XML es una forma flexible 

de crear formatos de información y compartir electrónicamente datos estructurados a través de Internet 

público, así como a través de redes corporativas. 

El código XML, una recomendación formal del World Wide Web Consortium (W3C), es similar al lenguaje 

de marcado de hipertexto (HTML). Tanto XML como HTML contienen símbolos de marcado para describir 

el contenido de la página o archivo. El código HTML describe el contenido de la página web (principalmente 

texto e imágenes gráficas) solo en términos de cómo se debe mostrar e interactuar. Los datos XML se 

conocen como autos descriptivos o autodefinidos, lo que significa que la estructura de los datos está 

integrada con los datos, por lo que cuando llegan los datos no es necesario pre compilar la estructura para 

almacenar los datos; se entiende dinámicamente dentro del XML. El formato XML puede ser utilizado por 

cualquier individuo o grupo de personas o compañías que quieran compartir información de manera 

consistente. XML es en realidad un subconjunto más simple y fácil de usar del lenguaje de marcado 

generalizado estándar (SGML), que es el estándar para crear una estructura de documento. (10) 

1.4.4 HTML versión 5 

El Lenguaje de Marcado para Hipertextos (HTML, por sus siglas en inglés) es el elemento de construcción 

más básico de una página web y se usa para crear y representar visualmente una página web. Determina 

el contenido de la página web, pero no su funcionalidad. Otras tecnologías distintas de HTML son usadas 

generalmente para describir la apariencia o presentación de una página web (CSS) o su funcionalidad 

(JavaScript). (11) 

1.4.5 JavaScript  

JavaScript (JS) es un lenguaje ligero e interpretado, orientado a objetos con  funciones de primera clase, 

más conocido como el lenguaje de script para páginas web, pero también usado en muchos entornos sin 

navegador, tales como node.js o Apache CouchDB. Es un lenguaje script multi-paradigma, basado en 

prototipos, dinámico, soporta estilos de programación funcional, orientada a objetos e imperativa. (12) 

1.4.6 Java versión 1.8 

Oracle tiene dos productos que implementan Java Platform Standard Edition (Java SE) 8: Java SE 

Development Kit (JDK) 8 y Java SE Runtime Environment (JRE) 8. 

JDK 8 es un superconjunto de JRE 8 y contiene todo lo que está en JRE 8, además de herramientas como 

los compiladores y depuradores necesarios para desarrollar applets y aplicaciones. JRE 8 proporciona las 

bibliotecas, la máquina virtual Java (JVM) y otros componentes para ejecutar applets y aplicaciones escritas 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript
https://en.wikipedia.org/wiki/First-class_functions
http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript#Uses_outside_web_pages
http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript#Uses_outside_web_pages
http://nodejs.org/
http://couchdb.apache.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Prototype-based
https://en.wikipedia.org/wiki/Prototype-based
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en el lenguaje de programación Java. El JRE incluye componentes no requeridos por la especificación Java 

SE, incluidos los componentes Java estándar y no estándar. (13) 

1.4.7 jQuery  

jQuery es una biblioteca que facilita y agiliza la creación de páginas web y aplicaciones web con 

JavaScript. A menudo, con jQuery se puede escribir una sola línea de código para lograr lo que habría 

tomado de 10 a 20 líneas de código JavaScript normal. (14) 

jQuery está escrito en JavaScript, y viene en forma de un único archivo .js al que enlaza desde su página 

web. Luego, su código JavaScript accede a la biblioteca llamando a varias funciones de jQuery. (14) 

1.4.8 Bootstrap versión 3 

Bootstrap es un kit de herramientas de código abierto para desarrollar con HTML, CSS y JS. Utiliza 

componentes pre compilados extensos y potentes complementos basados en jQuery. (15) 

Además de comportarse como un framework de desarrollo web que tiene como objetivo facilitar el diseño 

web. Permite crear de forma sencilla webs de diseño adaptable, es decir, que se ajusten a cualquier 

dispositivo y tamaño de pantalla. (15) 

Ventajas de su uso: 

 Fácil de usar: cualquiera con conocimientos básicos de HTML y CSS puede comenzar a utilizar 

Bootstrap. 

 Funciones de respuesta: el CSS receptivo de Bootstrap se ajusta a teléfonos, tabletas y 

computadoras. 

 Enfoque móvil primero: en Bootstrap 3, los estilos de primeros dispositivos móviles son parte del 

marco central. 

 Compatibilidad con el navegador: Bootstrap es compatible con todos los navegadores modernos 

(Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari y Opera). (16) 

1.4.9 JavaFx versión 2.0 

JavaFX es un conjunto de paquetes de gráficos y medios que permite a los desarrolladores diseñar, crear, 

probar, depurar e implementar aplicaciones de cliente enriquecido que operan de manera consistente a 

través de diversas plataformas. (17) 

JavaFX es el siguiente paso en la evolución de Java como plataforma de cliente enriquecido. Está diseñado 

para proporcionar una plataforma de interfaz de usuario Java ligera y acelerada por hardware para 

aplicaciones empresariales. Con JavaFX, los desarrolladores pueden crear aplicaciones JavaFX por 

completo en el lenguaje de programación Java utilizando las herramientas de desarrollo Java estándar. 

http://jordisan.net/blog/2006/que-es-un-framework/
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Puede acceder a las capacidades del sistema nativo o conectarse sin problemas a aplicaciones de 

middleware basadas en el servidor. (18) 

1.4.10 Spring Boot 

Spring Boot es un marco del equipo de Pivotal, diseñado para simplificar el arranque y el desarrollo de una 

nueva aplicación Spring. El marco tiene un enfoque dogmático a la configuración, liberando a los 

desarrolladores de la necesidad de definir una configuración repetitiva. (19) 

Es un módulo de Spring muy adecuado para el desarrollo de aplicaciones web. Permite crear fácilmente un 

servidor HTTP autónomo utilizando Tomcat integrado, Jetty o Undertow. Permite utilizar el módulo spring-

boot-starter-web para iniciar y ejecutar la aplicación rápidamente. (20) 

1.4.11 Spring Tool Suite v3.8.3 

Spring Tool Suite es un entorno de desarrollo basado en Eclipse que se personaliza para desarrollar 

aplicaciones de Spring. Proporciona un entorno listo para usar para implementar, depurar, ejecutar y 

desplegar sus aplicaciones Spring, incluidas las integraciones para Pivotal tc Server, Pivotal Cloud Foundry, 

Git, Maven, AspectJ, y se suma a las últimas versiones de Eclipse. (21) 

1.4.12 Visual Paradigm for UML v5.0 

Es una herramienta UML profesional que soporta el ciclo de vida completo del desarrollo de software: 

análisis y diseño orientados a objetos, construcción, pruebas y despliegue. Ayuda a una rápida construcción 

de aplicaciones con calidad y a un menor costo. Permite crear todos los tipos de diagramas de clases, 

realizar ingeniería inversa, generar código desde diagramas y generar documentación. (22) 

1.5 Metodología de desarrollo de software utilizada 

Una metodología de desarrollo de software es un enfoque estructurado que incluye modelos de sistemas, 

notaciones, reglas, sugerencias de diseño y guías de procesos. Las metodologías han evolucionado de 

manera significativa en las últimas décadas, tanto así, que pueden permitir el éxito o el fracaso de muchos 

de los sistemas desarrollados para distintas áreas. (23) 

El proceso de creación de un software constituye un reto en la actualidad para cualquier equipo de 

desarrollo, pues este consta de la realización de varias tareas y actividades, las cuales pueden tornarse 

difíciles y engorrosas. El empleo de una metodología de desarrollo de software provee la técnica para la 

construcción de un software, abarcando una amplia selección de tareas, actividades de modelado y otras 

técnicas descriptivas. (24) 

Dentro de las metodologías de desarrollo de software se encuentran: 

http://projects.spring.io/spring-boot
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 Metodología Tradicional: impone una disciplina de trabajo sobre el proceso de desarrollo del 

software, con el fin de conseguir un software más eficiente. Se centra especialmente en el control 

del proceso, mediante una rigurosa definición de roles, actividades, artefactos, herramientas y 

notaciones para el modelado y documentación detallada. (25) 

 Metodología Ágil: es aquella que permite adaptar la forma de trabajo a las condiciones del proyecto, 

consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta para amoldar el proyecto y su desarrollo a las 

circunstancias específicas del entorno. (26) 

Cada vez son más las empresas que apuestan por las metodologías ágiles. En la coyuntura actual las 

empresas necesitan implementar procedimientos que les permitan entregar productos de calidad con los 

costes y tiempos pactados, y las metodologías tradicionales ya no bastan para este cometido, no se adaptan 

a las nuevas expectativas de los usuarios y a las exigencias del mercado.  Sin embargo las empresas que 

apuestan por una metodología ágil consiguen gestionar sus proyectos de forma eficaz reduciendo los costes 

e incrementando su productividad. (26) 

Por las cuestiones planteadas anteriormente se decidió que sería más conveniente trabajar con una 

metodología ágil como es la AUP (Proceso Unificado Ágil). La metodología AUP es una versión simplificada 

de RUP (Proceso Unificado de Software). Esta describe de una manera simple y fácil de entender la forma 

de desarrollar software de negocio usando técnicas ágiles y conceptos que aún se mantienen válidos en 

RUP. En la UCI se decide hacer una variación de esta metodología, de forma tal que se adapte al ciclo de 

vida definido para la actividad productiva en la universidad, logrando estandarizar el proceso de desarrollo 

de software. 

AUP-UCI 

El Proceso Unificado Ágil (AUP, por sus siglas en inglés) variante UCI (AUP-UCI) surge de la necesidad de 

converger a una única metodología de desarrollo que cubra las particularidades de los distintos centros 

productivos de la UCI. Al igual que AUP (que es una versión simplificada de RUP), describe de una manera 

simple y fácil de entender la forma de desarrollar software usando técnicas ágiles y conceptos que aún se 

mantienen válidos en RUP. AUP-UCI define 3 fases (inicio, ejecución, cierre), 8 disciplinas (modelado de 

negocio, requisitos, análisis y diseño, implementación, pruebas internas, pruebas de liberación, pruebas de 

aceptación, despliegue) y 11 roles (jefe de proyecto, planificador, analista, arquitecto de información, 

desarrollador, administrador de la configuración, stakeholder (cliente/proveedor de requisitos), 

administrador de calidad, probador, arquitecto de software, administrador de bases de datos). Los requisitos 

funcionales pueden ser encapsulados en historias de usuario, en descripción de requisitos por procesos o 

en casos de uso. (27) 
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Se selecciona AUP-UCI como metodología de desarrollo de software porque es la metodología establecida 

para la actividad productiva en la UCI. Esta aplica técnicas ágiles incluyendo el desarrollo dirigido por 

modelado ágil, gestión de cambios ágil y pruebas, lo que permite enfrentarse de forma eficaz, a los requisitos 

cambiantes que tienen un alto riesgo técnico. Expone un conjunto de actividades orientadas a visualizar, 

especificar, construir y documentar los artefactos necesarios para el desarrollo de software con la calidad 

que el cliente necesita. La documentación que se obtiene describe los distintos procesos y facilita el 

entendimiento del sistema por parte del equipo de desarrollo, y sirve de referencia para posteriores trabajos. 

Además, propicia el trabajo en equipo con objetivos bien definidos, permitiendo seguir de manera clara el 

avance de las tareas. 

1.6 Conclusiones parciales  

En este capítulo se presentaron varias definiciones que permiten un mejor entendimiento de los temas 

abordados en la investigación. Se presentaron las principales herramientas vinculadas al proceso de migrar 

datos hacia Alfresco y se escogió como lenguaje de programación principal Java. También se eligieron las 

tecnologías HTML5, Javascript y Bootstrap3 para el diseño de la interfaz de usuario. Además se seleccionó 

como herramienta CASE el Visual Paradigm for UML en su versión 5.0 y Spring Tool Suite en su versión 

3.8.3 como IDE de desarrollo. Finalmente se escogió AUP-UCI como metodología de desarrollo de software. 

CAPÍTULO II: ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

2.1 Introducción 

En este capítulo se abordarán aspectos fundamentales relacionados con el diseño de la herramienta a 

desarrollar. Se define el modelo de dominio que ilustrará las clases conceptuales más significativas del 

problema a resolver. Se describen los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales con los que debe 

cumplir la herramienta. También se mostrarán las historias de usuario (HU) que darán una mejor perspectiva 

de los requerimientos de software. Además se describen los distintos artefactos generados y el patrón 

arquitectónico utilizado. 

2.2 Propuesta de solución 

Para concretar el desarrollo de la solución propuesta se siguieron los pasos definidos en la metodología 

AUP-UCI. El proceso fue adaptado a las condiciones de trabajo en las que fue desarrollado el proyecto 

utilizando la capacidad de adaptación definida por esta metodología.  

Por tanto, para darle respuesta al problema de la presente investigación se define como propuesta de 

solución, desarrollar una nueva versión de la herramienta eXcriba Migration Tool para la migración de datos 

al sistema XABAL EXCRIBA 3.1.La cual debe cumplir con un grupo de mejoras tales como: utilizar como 

frameworks de desarrollo Spring boot, JavaFx y Boostrap. También que permita la reutilización de archivos 
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de configuración generados por la herramienta, así como la edición de dichos archivos de configuración. 

Además de que permita el acceso a las propiedades, tipos de datos, asociaciones y restricciones de los 

modelos de contenido y acceder a fuentes de datos como PostgreSQL, Access, MSSQL Server y MySQL. 

Cumplir que durante la configuración de la herramienta se pueda definir la consulta a utilizar para extraer 

los metadatos, dejando utilizar alias, filtrar duplicados y ordenar resultados. El servicio de migración puede 

ser secuencial o concurrente permitiendo procesar y subir varios documentos al eXcriba en el mismo tiempo, 

debido a que la herramienta contará con un archivo de configuración propio de la misma, que permite 

seleccionar como se debe realizar la migración, si secuencial o concurrente. El archivo de configuración 

debe ser reutilizable, además de esto se moverán muchas propiedades a archivos de configuración, 

permitiendo modificar partes esenciales de la herramienta sin cambiar el código.  

2.3 Modelo de Dominio 

El modelo de dominio es una representación visual de clases conceptuales u objetos del mundo real en un 

dominio de interés. Es el artefacto que se crea durante el análisis orientado a objetos. Utilizando la notación 

UML, este modelo se representa con un conjunto de diagramas de clases en los que no se define ninguna 

operación (25). 

2.3.1 Diagrama del modelo de dominio 

A continuación, se muestra el diagrama del modelo de dominio correspondiente a la aplicación eXcriba 

Migration Tool. 

 

Fig.1: Diagrama del modelo de dominio. 
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2.3.2 Descripción de los conceptos identificados en el dominio  

Con el fin de lograr un mejor entendimiento de las necesidades del usuario y los requisitos de software de 

la propuesta de solución se realizó un modelo de dominio, el cual constituye la herramienta fundamental 

para garantizar la comprensión y descripción de las clases o conceptos y sus relaciones más importantes 

dentro del contexto del problema. A continuación se muestra la descripción de los conceptos identificados 

en la investigación. 

Configurador: parte de la herramienta que se dedica a configurar los datos. 

Datos_de_organización: nombre de la empresa, sus grupos o departamentos y la clasificación de los 

documentos en clasificado u ordinario. 

Consulta_personalizada: consulta SQL que se va a realizar. 

Modelo_de_contenido: se refiere precisamente al modelo de contenido.  

Ubicación_de_documetos: dirección del lugar de origen donde se encuentran almacenados los documentos. 

Fuente_de_metadatos: base de datos que contiene los registros antiguos. 

Archivo_de_configuración: objeto de salida del configurador.  

Documentos: documentos que serán migrados. 

Metadatos: datos asociados a cada uno de los documentos.  

Herramienta: sistema a desarrollar. 

Tipos_de_contenido: los tipos de datos que se encuentran en el modelo de contenido.  

EXCRIBA: sistema de gestión documental. 

2.4 Levantamiento de requisitos 

La obtención y análisis de los requisitos constituye una de las etapas fundamentales en el proceso de 

ingeniería de requisitos. En esta actividad los ingenieros de software trabajan en conjunto con los clientes y 

usuarios finales, con el fin de determinar el dominio de la aplicación, los servicios que debe proporcionar, el 

rendimiento requerido para el sistema, así como las restricciones del hardware. (28) 

Son definidos los requisitos que la herramienta debe cumplir tanto funcionales como no funcionales. 

2.4.1 Requisitos funcionales 

Permiten establecer lo que el sistema debe hacer, sus características fundamentales, y las restricciones en 

el funcionamiento del sistema y los procesos de desarrollo del software (28).  A continuación se presentan 

los requisitos funcionales que debe cumplir la herramienta que se propone. 
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Requisitos funcionales del configurador. 

RF1 Cargar datos: La aplicación debe permitir al usuario cargar datos de organizaciones. 

RF2 Buscar directorio: La aplicación debe permitir al usuario buscar el directorio de documentos a migrar. 

RF3 Configurar fuente: La aplicación debe permitir al usuario configurar fuente de datos a utilizar en la 

migración. 

RF4 Cargar consulta: La aplicación debe permitir al usuario cargar consulta para extraer los metadatos de 

la fuente de datos. 

RF5 Cargar propiedades: La aplicación debe permitir al usuario cargar propiedades del modelo de 

contenido del tipo de registro que se vaya a migrar. 

RF6 Generar archivo: La aplicación debe generar archivo de configuración. 

RF7 Cargar configuración: La aplicación debe cargar y editar una configuración existente. 

Requisitos funcionales de la herramienta de migración. 

RF8 Cargar archivo: La aplicación debe permitir al usuario cargar archivo de configuración con los datos 

de la migración. 

RF9 Indexar ubicación: La aplicación debe indexar ubicación de los documentos. 

RF10 Realizar consulta: La aplicación debe realizar consulta sobre fuente de datos para obtener los 

metadatos de los documentos. 

RF11 Configurar registro: La aplicación debe permitir configurar tipo de registro y clasificación de la 

información a migrar. 

RF12 Enlazar documentos: La aplicación debe enlazar documentos con sus metadatos durante el servicio 

de migración. 

RF13 Filtrar por reglas: La aplicación debe filtrar por reglas específicas de la organización cada documento 

y sus metadatos durante el servicio de migración. 

RF14 Consumir servicios: La aplicación debe consumir servicios del eXcriba para guardar los documentos 

y sus metadatos. 

RF15 Mostrar progreso: La aplicación debe mostrar progreso y cantidad de documentos migrados al 

concluir. 

RF16 Obtener nomencladores: La aplicación debe permitir la obtención de nomencladores del eXcriba. 
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RF17 Obtener carpetas: La aplicación debe permitir la obtención de carpetas para el almacenamiento de 

los documentos y sus metadatos. 

2.4.2 Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales se refieren a las propiedades emergentes del sistema como la fiabilidad, el 

tiempo de respuesta y la capacidad de almacenamiento (28). A continuación se presentan los requisitos no 

funcionales que debe cumplir la herramienta que se propone. 

Software: 

RNF1: Máquina virtual de Java versión 1.8, update 121 o más reciente. 

RNF2: Sistema operativo Windows 7, 8, 10 y Ubuntu 16.04. 

Soporte: 

RNF3: Conexión de red con la base de datos y el servidor de eXcriba. 

RNF4: Acceso a ubicación de los documentos. 

 

2.5 Historias de usuario (HU) 

Las Historias de Usuario (HU) son una de las formas en que se especifican en AUP-UCI las funcionalidades 

del sistema, realizándose al menos una por cada característica principal del sistema. Tienen el mismo 

propósito que los casos de uso, aunque no son lo mismo ya que son escritos por los propios clientes desde 

su perspectiva del sistema, por lo que serán descripciones cortas y escritas en el lenguaje del usuario. (29) 

A continuación, se muestran dos HU definidas para el desarrollo de la herramienta eXcriba Migration Tool. 

En el ANEXO I: Historias de Usuario pueden encontrarse las HU restantes. 

Tabla.1: HU Cargar datos. 

Historia de usuario 

Número: 1 Nombre del requisito: Cargar datos 

Programador: Yosniel Oquendo Arencibia Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Baja Tiempo Estimado: 2 días  

Riesgo en Desarrollo: Bajo Tiempo Real: 2 días 

Descripción: Se cargan los datos de la organización: nombre de cada empresa, sus grupos o 

departamentos y la clasificación de los documentos en clasificado u ordinario. Además se 

muestran los grupos de cada empresa y se selecciona uno de ellos con el cual están 
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relacionados los documentos que van a ser migrados.  

Observaciones: Ninguna 

Prototipo de interfaz:  

 

Tabla.2: HU Buscar directorio. 

Historia de usuario 

Número:2 Nombre del requisito: Buscar directorio 

Programador:  Yosniel Oquendo Arencibia Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Baja Tiempo Estimado: 3 días 

Riesgo en Desarrollo: Bajo   Tiempo Real:  3 días 

Descripción: Se selecciona el directorio o ubicación local de los documentos que van a ser 

migrados. 

Observaciones: Ninguna 
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Prototipo de interfaz:  

 

 

2.6 Análisis 

El propósito fundamental del análisis es estudiar los requisitos con mayor profundidad que en la captura de 

requisitos. Un modelo de análisis se describe utilizando el lenguaje de los desarrolladores y puede, por 

tanto, introducir un mayor formalismo y ser utilizado para razonar sobre los aspectos internos del sistema. 

Los requisitos pueden ser estructurados de manera que facilite su comprensión, su preparación, su 

modificación, y en general, su mantenimiento. Se encuentra estructurado por clases y paquetes 

estereotipados, de manera que proporciona la estructura a la vista interna. Es utilizado fundamentalmente 

por los desarrolladores para comprender cómo debería ser diseñado e implementado el sistema y también 

esboza como se deberían llevar a cabo las funcionalidades dentro del sistema. El análisis sirve como una 

primera aproximación al diseño. (30) 

2.6.1 Diagrama de clases del análisis 

Una clase de análisis representa una abstracción de una o varias clases y/o subsistemas del diseño del 

sistema. Las clases del análisis siempre encajan en uno de los tres estereotipos básicos: clase de interfaz, 

de control y de entidad. (30) 
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A continuación, se muestran dos diagramas de clases del análisis definido para el desarrollo de la 

herramienta eXcriba Migration Tool versión 2.0. En el ANEXO II: Diagrama de clases del análisis pueden 

encontrarse los demás diagramas de clases del análisis. 

 

Fig.2: Diagrama de clases del análisis de la HU Cargar datos. 

 

Fig.3: Diagrama de clases del análisis de la HU Cargar propiedades. 

2.7 Diseño 

En el diseño se modela el sistema y se encuentra la forma de que soporte todos los requisitos, incluyendo 

los requisitos no funcionales y cualquier otra restricción. El modelo de diseño crea un punto de partida para 

las actividades de implementación subsiguientes. Permite descomponer los trabajos de implementación en 

partes más manejables que puedan ser llevadas a cabo por diferentes equipos de desarrollo. Da una forma 

al sistema mientras que intenta preservar la estructura definida por el modelo de análisis. (30) 

2.7.1 Patrón arquitectónico  

El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) surge con el objetivo de reducir el esfuerzo de programación, 

necesario en la implementación de sistemas múltiples y sincronizados de los mismos datos, a partir de 

estandarizar el diseño de las aplicaciones.  El patrón MVC es un paradigma que divide las partes que 

conforman una aplicación en el Modelo, las Vistas y los Controladores, permitiendo la implementación por 

separado de cada elemento, garantizando así la actualización y mantenimiento del software de forma 

sencilla y en un reducido espacio de tiempo. A partir del uso de frameworks basados en el patrón MVC se 

puede lograr una mejor organización del trabajo y mayor especialización de los desarrolladores y 

diseñadores. (31) 

Definición de las partes 

El Modelo es el objeto que representa los datos del programa. Maneja los datos y controla todas sus 

transformaciones. El Modelo no tiene conocimiento específico de los Controladores o de las Vistas, ni 

siquiera contiene referencias a ellos. Es el Controlador el que tiene encomendada la responsabilidad de 

mantener enlaces entre el Modelo y sus Vistas, y notificar a las Vistas cuando cambia el Modelo. 
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La Vista es el objeto que maneja la presentación visual de los datos representados por el Modelo. Genera 

una representación visual del Modelo y muestra los datos al usuario. Interactúa preferentemente con el 

Controlador, pero es posible que trate directamente con el Modelo a través de una referencia al propio 

Modelo. 

El Controlador es el objeto que proporciona significado a las órdenes del usuario, actuando sobre los datos 

representados por el Modelo, centra toda la interacción entre la Vista y el Modelo. Cuando se realiza algún 

cambio, entra en acción, bien sea por cambios en la información del Modelo o por alteraciones de la Vista. 

Interactúa con el Modelo a través de una referencia al propio Modelo. (31) 

2.7.2 Diagrama de clases del diseño 

Los diagramas de clases del diseño se encuentran conectados a la realización de una HU. Son los 

encargados de mostrar las clases participantes, subsistemas y sus relaciones, así como los atributos y 

operaciones correspondientes a cada clase. (30) 

A continuación, se muestra el diagrama de clases del diseño correspondiente a las HU. 

 

Fig.4: Diagrama de clase del diseño que incluye todas las HU. 
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2.8 Conclusiones parciales 

En este capítulo se reflejaron los principales conceptos asociados al modelo de dominio. Se definieron los 

requisitos tanto funcionales como no funcionales que sustentan la propuesta de solución planteada. Durante 

el flujo de trabajo de Análisis y Diseño propuesto por la metodología de desarrollo AUP-UCI, se analizaron 

y realizaron las HU como principal artefacto, obteniendo como resultado los diagramas correspondientes al 

modelo del análisis y del diseño. Se definió la arquitectura MVC como arquitectura a aplicar por ser la más 

compatible con las características de la herramienta. 

CAPÍTULO III: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

3.1 Introducción 

En este capítulo se abordan las fases implementación y pruebas, del ciclo de vida del software. En la fase 

de implementación se materializó el software mediante su codificación, mientras que en la de pruebas se 

realizaron las verificaciones necesarias para garantizar la calidad y funcionalidad de la herramienta. 

3.2 Diagrama de componentes 

Un diagrama de componentes describe la organización y las relaciones entre los distintos componentes 

físicos en un sistema. Se crean para ayudar a modelar la implementación del software y chequear que todas 

las funcionalidades del sistema están cubiertas en el desarrollo planificado. (32) 

 

Fig.5: Diagrama de componentes. 
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3.3 Diagrama de despliegue 

El diagrama de despliegue es un modelo de objetos que describe la distribución física del sistema. Se utiliza 

como entrada principal en las actividades de diseño e implementación, debido a que la distribución del 

sistema tiene una influencia principal en su diseño. (33) 

A continuación, se muestra el diagrama de despliegue de eXcriba Migration Tool versión 2.0: 

 

Fig.6: Diagrama de despliegue. 

3.4 Pruebas 

Las pruebas de software tienen como objetivo detectar errores no encontrados hasta el momento en la 

aplicación. Se puede hablar entonces del éxito de las pruebas siempre y cuando se hallen errores. Con las 

pruebas se puede además observar hasta qué punto el software parece funcionar en concordancia con las 

HU descritas. Comprobar el funcionamiento de programas puede convincentemente demostrar la presencia 

de errores, pero nunca puede demostrar su ausencia. (34) 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación fueron utilizadas las pruebas de aceptación y 

pruebas de rendimiento. 

3.4.1 Pruebas de aceptación 

Dentro de las pruebas de aceptación se utilizaron las pruebas de caja negra que se crearon a partir de las 

HU y fueron realizadas por el usuario de la aplicación. En ellas se prueban las funcionalidades que se deben 

cumplir. 

Para eliminar la influencia de conflictos de intereses, y para que sea lo más objetiva posible, la prueba de 

aceptación nunca debería ser responsabilidad de los ingenieros de software que han desarrollado el 

producto. Para la preparación, la ejecución y la evaluación de la prueba de aceptación ni siquiera hacen 
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falta conocimientos informáticos. Sin embargo, un conocimiento amplio de métodos y técnicas de prueba y 

de la gestión de la calidad en general facilita esta labor. (35) 

A continuación, se muestran dos pruebas de aceptación realizadas. En el ANEXO III: Pruebas de aceptación 

pueden encontrarse las pruebas de aceptación restantes.  

Tabla.3: Prueba de Aceptación de la HU Cargar datos. 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU1-P1 Historia de Usuario: Cargar datos 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yosniel Oquendo Arencibia 

Descripción: Cargar los datos de la organización. 

Condiciones de ejecución: Iniciar eXcriba migration tool. 

Entrada pasos de ejecución: Verificar que la aplicación muestre los datos de la organización entrados por 

el usuario. 

Resultado esperado: La aplicación muestra en la interfaz Descripción de empresa los datos de la empresa 

(Siglas de la empresa y los grupos de la misma). 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria 

Tabla.4: Prueba de Aceptación de la HU Buscar directorio. 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU2-P1 Historia de Usuario: Buscar directorio 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yosniel Oquendo Arencibia 

Descripción: Buscar directorio de los documentos que se van a migrar. 

Condiciones de ejecución: Abrir la vista Archivos. 

Entrada pasos de ejecución: Verificar que la aplicación muestre la dirección de los documentos 

seleccionados. 

Resultado esperado: La aplicación muestra en la interfaz Archivos la dirección local de los documentos 

seleccionados. 
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Evaluación de la prueba: Satisfactoria 

 

3.4.2 Pruebas de rendimiento 

Las pruebas de rendimiento se realizan para determinar cuán rápido se realiza una tarea en un sistema bajo 

condiciones específicas. (36) 

Para esta prueba se realizaron dos migraciones con aproximadamente 1700 documentos cada una, el 

tamaño promedio por archivo se encontraba aproximadamente entre 500 Kb (Kilobytes) y 2 Mb (Megabytes). 

Estas migraciones se ejecutaron en dos organizaciones, el MES y la ONEI. A continuación se muestra una 

tabla comparativa de ambas migraciones. 

Tabla.5: Migraciones realizadas 

eXcriba Migration Tool Versión 1.0 Versión 2.0 

Tiempo 1 hora y 33 min 15 min 

Consumo RAM 170 a 250 Mb 300 a 450 Mb 

 3.5 Conclusiones parciales 

La realización del diagrama de componentes de eXcriba Migration Tool permitió comprobar que todas las 

funcionalidades de la aplicación estuvieron modeladas dentro del desarrollo planificado aportando 

elementos claves durante la implementación. La realización del diagrama de despliegue permitió describir 

la distribución física que debía tener eXcriba Migration Tool durante su despliegue y sirvió como elemento 

clave en su diseño. La ejecución de las pruebas de aceptación conjuntamente con el cliente, permitieron 

presentar los resultados, logrando finalmente una aplicación que responde al conjunto de funcionalidades 

identificadas. Durante la migración realizada en la ONEI se obtuvo un acta de aceptación de la migración, 

firmada y aprobada por la organización confirmando que el servicio de migración cumplió con todos los 

requisitos exigidos.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

La elaboración del marco teórico a través de la definición de conceptos fundamentales, así como el estudio 

de herramientas para la migración de datos hacia el sistema Alfresco, permitió establecer un punto de 

partida para el proceso de desarrollo de la propuesta de solución, logrando identificar posibles 

funcionalidades que pudieran ser mejoradas en la segunda versión de la herramienta. Luego del desarrollo 

de la presente investigación, se obtuvo como resultado la implementación la versión 2.0 de la herramienta 

eXcriba Migration Tool y los artefactos de ingeniería de software establecidos en la metodología AUP-UCI. 

La correcta realización de las pruebas permitió detectar y corregir los errores presentes en la aplicación, 

validando su buen funcionamiento y el cumplimiento de los requisitos exigidos. eXcriba Migration Tool 2.0 

utiliza archivos de configuración reutilizables, permite acceso a las propiedades de los modelos de contenido 

a través de los tipos de contenido especificados en dicho modelo, tiene soporte para una mayor gama de 

servidores de base de datos, permite configurar el proceso de migración en secuencial o concurrente 

posibilitando reducir el tiempo del servicio de migración.   
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RECOMENDACIONES 

Con el objetivo de mejorar el funcionamiento y la utilidad de eXcriba Migration Tool se recomienda: 

 Implementar un sistema de plugins de clases java para añadir nuevos motores de migración. 

 Añadir una funcionalidad que permita utilizar también como tipo de ubicación SMB (Server Message 

Block) para archivos compartidos, FTP (File Transfer Protocol) y DBEXTERNAL (Base de datos que 

contiene documentos). 

 Añadir una funcionalidad que muestre y permita seleccionar  los nombres correspondientes a la BD 

seleccionada en la vista Base de datos.  

 Añadir una funcionalidad que permite en la vista Base de datos seleccionar también una BD Oracle.  
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ANEXO I: Historias de usuario 

Tabla.6: HU Configurar fuente. 

Historia de usuario 

Número: 2 Nombre del requisito: Configurar fuente 

Programador:  Yosniel Oquendo Arencibia Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Baja Tiempo Estimado: 3 días 

Riesgo en Desarrollo: Bajo   Tiempo Real: 3 días 

Descripción: Se selecciona el tipo de base de datos (BD) y luego se realiza la configuración de 

dicha BD. 

Observaciones: Ninguna 

Prototipo de interfaz: 
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Tabla.7: HU Cargar consulta. 

Historia de usuario 

Número: 3 Nombre del requisito: Cargar consulta 

Programador:  Yosniel Oquendo Arencibia Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Baja Tiempo Estimado: 4 días 

Riesgo en Desarrollo: Bajo   Tiempo Real: 4 días 

Descripción: Se carga la consulta para extraer los metadatos de la fuente de datos que puede 

ser una base de datos. 

Observaciones: Ninguna 

Prototipo de interfaz: 
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Tabla.8: HU Cargar propiedades. 

Historia de usuario 

Número: 4 Nombre del requisito: Cargar propiedades  

Programador:  Yosniel Oquendo Arencibia Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media  Tiempo Estimado: 4 días 

Riesgo en Desarrollo: Bajo   Tiempo Real: 4 días 

Descripción: Se cargan las propiedades del modelo de contenido según el tipo de registro (de 

entrada o salida) que se vaya a migrar. 

Observaciones: Ninguna 

Prototipo de interfaz: 
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Tabla.9: HU Generar archivo. 

Historia de usuario 

Número: 5 Nombre del requisito: Generar archivo  

Programador:  Yosniel Oquendo Arencibia Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 3 días 

Riesgo en Desarrollo: Bajo   Tiempo Real: 3 días 

Descripción: Se genera el archivo de configuración que será cargado luego en la parte de la 

herramienta que se dedica a realizar la migración. 

Observaciones: Ninguna 

Prototipo de interfaz: 

Tabla.10: HU Cargar configuración. 

Historia de usuario 

Número: 6 Nombre del requisito: Cargar configuración  

Programador:  Yosniel Oquendo Arencibia Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media  Tiempo Estimado: 3 días 

Riesgo en Desarrollo: Bajo   Tiempo Real: 3 días 

Descripción: Mostrar los archivos en las vistas. 

Observaciones: Ninguna 

Prototipo de interfaz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Tabla.11: HU Cargar archivo. 

Historia de usuario 

Número: 7 Nombre del requisito: Cargar archivo  

Programador:  Yosniel Oquendo Arencibia Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta  Tiempo Estimado: 5 días 

Riesgo en Desarrollo: Bajo   Tiempo Real: 5 días 

Descripción: Carga el archivo de configuración y lo convierte en los objetos java. Además 

comprueba las conexiones a Alfresco, a la base de datos, entre otras. 

Observaciones: Ninguna 

Prototipo de interfaz: 

Tabla.12: HU Indexar ubicación. 

Historia de usuario 

Número: 8 Nombre del requisito: Indexar ubicación  

Programador:  Yosniel Oquendo Arencibia Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta  Tiempo Estimado: 5 días 

Riesgo en Desarrollo: Bajo   Tiempo Real: 5 días 

Descripción: Se realiza la relación entre nombre del archivo contra registros y documento (que 

sería el fichero). 

Observaciones: Ninguna 

Prototipo de interfaz: 
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Tabla.13: HU Realizar consulta. 

Historia de usuario 

Número: 9 Nombre del requisito: Realizar consulta  

Programador:  Yosniel Oquendo Arencibia Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta  Tiempo Estimado: 4 días 

Riesgo en Desarrollo: Bajo   Tiempo Real: 4 días 

Descripción: El usuario introduce la consulta y el sistema realiza la consulta obteniéndose los 

resultados. 

Observaciones: Ninguna 

Prototipo de interfaz: 
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Tabla.14: HU Configurar registro. 

Historia de usuario 

Número: 10 Nombre del requisito: Configurar registro 

Programador:  Yosniel Oquendo Arencibia Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Baja Tiempo Estimado: 3 días 

Riesgo en Desarrollo: Bajo   Tiempo Real: 3 días 

Descripción: Se selecciona el tipo de registro entre registro de entrada o registro de salida. 

Además se selecciona la clasificación del documento entre ordinario o clasificado.   

Observaciones: Ninguna 

Prototipo de interfaz: 
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Tabla.15: HU Enlazar documentos. 

Historia de usuario 

Número: 11 Nombre del requisito: Enlazar documentos  

Programador:  Yosniel Oquendo Arencibia Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta  Tiempo Estimado: 4 días 

Riesgo en Desarrollo: Bajo   Tiempo Real: 4 días 

Descripción: Buscar en la fuente de datos por cada registro si tiene algún documento asociado. 

Observaciones: Ninguna 

Prototipo de interfaz: 

 

Tabla.16: HU Filtrar por reglas. 

Historia de usuario 

Número: 12 Nombre del requisito: Filtrar por reglas  

Programador:  Yosniel Oquendo Arencibia Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta  Tiempo Estimado: 4 días 

Riesgo en Desarrollo: Bajo   Tiempo Real: 4 días 

Descripción: Transformación de los metadatos a través de reglas específicas de la organización 

en el negocio, esto puede incluir los registros, metadatos que no existían. También transformar 

propiedades, incluir los nomencladores, verificar si hay alguna restricción de la empresa por la 

que no se deben migrar los documentos.  

Observaciones: Ninguna 

Prototipo de interfaz: 
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Tabla.17: HU Consumir servicios. 

Historia de usuario 

Número: 13 Nombre del requisito: Consumir servicios 

Programador:  Yosniel Oquendo Arencibia Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta  Tiempo Estimado: 3 días 

Riesgo en Desarrollo: Bajo   Tiempo Real: 3 días 

Descripción: Se consumen los servicios que ofrece el servidor de eXcriba. 

Observaciones: Ninguna 

Prototipo de interfaz: 

Tabla.18: HU Mostrar progreso. 

Historia de usuario 

Número: 14 Nombre del requisito: Mostrar progreso 

Programador:  Yosniel Oquendo Arencibia Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta  Tiempo Estimado: 2 días 

Riesgo en Desarrollo: Bajo   Tiempo Real: 2 días 

Descripción: Se muestra una barra de progreso en modo de por ciento y la cantidad de 

documentos migrados al concluir. 

Observaciones: Ninguna 

Prototipo de interfaz: 
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Tabla.19: HU Obtener nomencladores. 

Historia de usuario 

Número: 15 Nombre del requisito: Obtener nomencladores 

Programador:  Yosniel Oquendo Arencibia Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta  Tiempo Estimado: 4 días 

Riesgo en Desarrollo: Bajo   Tiempo Real: 4 días 

Descripción: Se utilizan los nomencladores que ofrece eXcriba. 

Observaciones: Ninguna 

Prototipo de interfaz: 

Tabla.20: HU Obtener carpetas. 

Historia de usuario 

Número: 16 Nombre del requisito: Obtener carpetas  

Programador:  Yosniel Oquendo Arencibia Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta  Tiempo Estimado: 3 días 

Riesgo en Desarrollo: Bajo   Tiempo Real: 3 días 

Descripción: Se obtienen las carpetas en las cuales serán almacenados los documentos y 

metadatos. Dichas carpetas se encuentran en el sitio ocupado por la organización de la cual se 

van a migrar los documentos, dentro del repositorio utilizado por eXcriba para guardar 

información. 

Observaciones: Ninguna 

Prototipo de interfaz: 
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ANEXO II: Diagrama de clases del análisis 

 

Fig.7: Diagrama de clases del análisis de la HU Configurar fuente. 

 

Fig.8: Diagrama de clases del análisis de la HU Buscar directorio. 

 

Fig.9: Diagrama de clases del análisis de la HU Cargar consulta. 

 

Fig.10: Diagrama de clases del análisis de las otras Historias de usuario. 
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ANEXO III: Diagrama de clases del diseño 
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ANEXO IV: Pruebas de aceptación 

Tabla.21: Prueba de Aceptación de la HU Configurar fuente. 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU2-P1 Historia de Usuario: Configurar fuente 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yosniel Oquendo Arencibia 

Descripción: Configurar fuente de datos a utilizar en la migración. 

Condiciones de ejecución: Abrir la vista Base de datos. 

Entrada pasos de ejecución: Verificar que la aplicación se conecte a la base de datos. 

Resultado esperado: Se realiza la conexión a la base de datos.  

Evaluación de la prueba: Satisfactoria 

Tabla.22: Prueba de aceptación de la HU Cargar consulta. 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU3-P1 Historia de Usuario: Cargar consulta 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yosniel Oquendo Arencibia 

Descripción: Cargar consulta para extraer los metadatos de la fuente de datos. 

Condiciones de ejecución: Abrir la vista Consultas y tener conexión con la base de datos. 

Entrada pasos de ejecución: Verificar que la aplicación carga la consulta para extraer los metadatos de 

la fuente de datos. 

Resultado esperado: Se muestran consultas para extraer los metadatos de la fuente de datos en la vista 

Consultas.  

Evaluación de la prueba: Satisfactoria 
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Tabla.23: Prueba de aceptación de la HU Cargar propiedades. 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU4-P1 Historia de Usuario: Cargar propiedades 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yosniel Oquendo Arencibia 

Descripción: Cargar propiedades del modelo de contenido del tipo de registro que se vaya a migrar. 

Condiciones de ejecución: Seleccionar el tipo de registro en la vista Descripción de empresa y seleccionar 

el modelo de contenido en la vista Modelo de contenido. 

Entrada pasos de ejecución: Verificar que la aplicación muestre las propiedades del tipo de registro del 

modelo de contenido en la vista Modelo de contenido. 

Resultado esperado: Se muestran las propiedades del tipo de registro del modelo de contenido.  

Evaluación de la prueba: Satisfactoria 

Tabla.24: Prueba de aceptación de la HU Generar archivo. 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU5-P1 Historia de Usuario: Generar archivo 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yosniel Oquendo Arencibia 

Descripción: Generar archivo de configuración. 

Condiciones de ejecución: Completar todos los campos a llenar de la 5 vistas. 

Entrada pasos de ejecución: Verificar que la aplicación genera el archivo de configuración que será 

utilizado en la migración. 

Resultado esperado: Se crea el archivo de configuración.  

Evaluación de la prueba: Satisfactoria 
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Tabla.25: Prueba de aceptación de la HU Cargar configuración. 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU6-P1 Historia de Usuario: Cargar configuración 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yosniel Oquendo Arencibia 

Descripción: Cargar y editar una configuración existente. 

Condiciones de ejecución: Tener un archivo de configuración. 

Entrada pasos de ejecución: Verificar que la aplicación cargue o permite editar un archivo ya existente. 

Resultado esperado: Muestra los archivos en las vistas. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria 

Tabla.26: Prueba de aceptación de la HU Cargar archivo. 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU7-P1 Historia de Usuario: Cargar archivo 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yosniel Oquendo Arencibia 

Descripción: Cargar archivo de configuración con los datos de la migración.  

Condiciones de ejecución: Tener el archivo de configuración. 

Entrada pasos de ejecución: Verificar que la aplicación cargue el archivo. 

Resultado esperado: Carga el archivo de configuración. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria 
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Tabla.27: Prueba de aceptación de la HU Indexar ubicación. 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU8-P1 Historia de Usuario: Indexar ubicación 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yosniel Oquendo Arencibia 

Descripción: Indexar ubicación de los documentos.  

Condiciones de ejecución: Tener acceso a la base datos. 

Entrada pasos de ejecución: Verificar que la aplicación relacione el nombre del archivo con los registros 

y el documento. 

Resultado esperado: Realiza la relación entre nombre del archivo contra registros y documento (que sería 

el fichero). 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria 

Tabla.28: Prueba de aceptación de la HU Realizar consulta. 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU9-P1 Historia de Usuario: Realizar consulta 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yosniel Oquendo Arencibia 

Descripción: Realizar consulta sobre fuente de datos para obtener los metadatos de los documentos.  

Condiciones de ejecución: Abrir la vista Consultas. 

Entrada pasos de ejecución: Verificar que la aplicación permita ingresar la consulta SQL. 

Resultado esperado: Obtener los metadatos de los documentos que se encuentran en la BD. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria 
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Tabla.29: Prueba de aceptación de la HU Configurar registro. 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU10-P1 Historia de Usuario: Configurar registro 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yosniel Oquendo Arencibia 

Descripción: Configurar tipo de registro y clasificación de la información a migrar. 

Condiciones de ejecución: Abrir la vista Descripción de empresa. 

Entrada pasos de ejecución: Verificar que la aplicación permita seleccionar tipo de registro y clasificación 

de la información a migrar. 

Resultado esperado: Permite elegir el tipo de registro y clasificación de la información a migrar. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria 

Tabla.30: Prueba de aceptación de la HU Enlazar documentos. 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU11-P1 Historia de Usuario: Enlazar documentos 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yosniel Oquendo Arencibia 

Descripción: Enlazar documentos con sus metadatos durante el servicio de migración. 

Condiciones de ejecución: Tener acceso a la fuente de datos. 

Entrada pasos de ejecución: Verificar que la aplicación permita buscar en la fuente de datos por cada 

registro si tiene algún documento asociado. 

Resultado esperado: Buscar en la fuente de datos por cada registro si tiene algún documento asociado.  

Evaluación de la prueba: Satisfactoria 
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Tabla.31: Prueba de aceptación de la HU Filtrar por reglas. 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU12-P1 Historia de Usuario: Filtrar por reglas 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yosniel Oquendo Arencibia 

Descripción: Filtrar por reglas específicas de la organización cada documento y sus metadatos durante el 

servicio de migración. 

Condiciones de ejecución: Tener listo el archivo de configuración y la conexión al servidor de eXcriba. 

Entrada pasos de ejecución: Verificar que la aplicación permita filtrar por reglas específicas de la 

organización cada documento y sus metadatos durante el servicio de migración. 

Resultado esperado: Los documentos deben ser migrados al sistema eXcriba de manera correcta y con 

sus respectivos metadatos.  

Evaluación de la prueba: Satisfactoria 

Tabla.32: Prueba de aceptación de la HU Consumir servicios. 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU13-P1 Historia de Usuario: Consumir servicios  

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yosniel Oquendo Arencibia 

Descripción: Consumir servicios del eXcriba para guardar los documentos y sus metadatos. 

Condiciones de ejecución: Tener conexión al servidor de eXcriba. 

Entrada pasos de ejecución: Verificar que la aplicación consuma los servicios del eXcriba para guardar 

los documentos y sus metadatos. 

Resultado esperado: Guardar los documentos y sus metadatos en eXcriba. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria 
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Tabla.33: Prueba de aceptación de la HU Mostrar progreso. 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU14-P1 Historia de Usuario: Mostrar progreso 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yosniel Oquendo Arencibia 

Descripción: Mostrar el progreso de la migración. 

Condiciones de ejecución: Tener conexión al servidor de eXcriba. 

Entrada pasos de ejecución: Verificar que la aplicación muestre la cantidad de documentos migrados. 

Resultado esperado: Muestra una gráfica de progreso y la cantidad de documentos migrados. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria 

Tabla.34: Prueba de aceptación de la HU Obtener nomencladores. 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU15-P1 Historia de Usuario: Obtener nomencladores 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yosniel Oquendo Arencibia 

Descripción: Obtener nomencladores del eXcriba. 

Condiciones de ejecución: Tener conexión al servidor de eXcriba. 

Entrada pasos de ejecución: Verificar que la aplicación obtenga los nomencladores necesarios del 

eXcriba. 

Resultado esperado: Obtiene los nomencladores del eXcriba. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria 
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Tabla.35: Prueba de aceptación de la HU Obtener carpetas. 

Caso de prueba de aceptación 

Código: HU16-P1 Historia de Usuario: Obtener carpetas 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yosniel Oquendo Arencibia 

Descripción: Obtener las carpetas para el almacenamiento de los documentos y metadatos. 

Condiciones de ejecución: Tener espacio para el almacenamiento. 

Entrada pasos de ejecución: Verificar que la aplicación obtenga las carpetas para el almacenamiento de 

los documentos y metadatos. 

Resultado esperado: Muestra las carpetas para el almacenamiento de los documentos y metadatos. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria 

 


