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Introducción 
 

uando una compañía se dispone a integrar su activo informático, surge una 

problemática basada en la complejidad, el tiempo y la escalabilidad de las 

soluciones que se le puede dar. Este proceso de integración de los activos 

informáticos se puede presentar en tres escenarios diferentes: 

 

• Cuando una corporación crea nuevas áreas de negocio, subdivisiones o 

departamentos. 

• Cuando se presenta una fusión entre empresas. 

• Cuando el software implementado en una compañía utiliza repositorios de datos 

independientes para manejar la persistencia de su información. Sistemas CRM, 

soluciones parciales para ventas o contabilidad, main frames y legacy systems son 

algunos ejemplos  identificables en el proceso de recolección de datos en una 

organización. 

 

Estos escenarios provocan una diversificación de los repositorios de datos tanto en forma 

como en contenido1. 

 

Los costos involucrados en un sistema de integración de información son altos debido a la 

complejidad de los procesos de extracción, transformación y carga. Estos costos también 

serán afectados por los siguientes aspectos: 

 

• Por lo general una organización necesita que todos sus repositorios de datos 

relacionen la información más actualizada y esta actualización se logra 

complementando mutuamente la información que contienen. Por tal razón, cada 

uno de los repositorios involucrados requiere su propio proceso de actualización 

• Si el formato de la información cambia los procesos de integración existentes 

serán obsoletos. Esto incrementa los costos de acuerdo al grado de escalabilidad 

de los procesos de actualización. 

 
                                                 
1 La diversificación de los repositorios de datos con respecto a la forma hace referencia al formato utilizado 
para guardar la información (archivos XML, texto, bases de datos relacionales,  sistemas de directorios, etc.). 
Con respecto al contenido se hace referencia a la información que se hace persistente (los datos tomados de 
un cliente, los datos relacionados en una compra, etc.). 

C



ISC-2002-2-12  Sistema de integración de bases de datos heterogéneas y distribuidas 
 bajo un arquitectura J2EE  

Alex Vicente Chacón Jiménez  8

Internet impulsa a las organizaciones hacia la diversificación de sus repositorios de datos 

ya que este medio representa un nuevo canal para la recolección de información. Si las 

organizaciones migran sus negocios ha Internet sus activos informáticos deben 

complementarse y ser únicos al momento de hacer análisis globales que determinen el 

rumbo y las decisiones de la organización. 

 

En la pequeña, mediana y gran empresa la problemática de integración de los activos 

informáticos se puede observar con mucha frecuencia y es causa de sobre costos en el 

análisis de la información y en los recursos computaciones. Es necesario proponer un 

sistema capaz de fusionar la información de los repositorios involucrados de acuerdo a 

unas reglas específicas del negocio. 

 

El sistema de integración propuesto no es un Data Warehouse. Estas son dos soluciones 

a problemas diferentes pero que en algún momento se pueden complementar.  

 

Ahora bien, analizando las diferencias entre este nuevo sistema de integración de 

repositorios de datos y un Data Warehouse se puede dimensionar el tipo de problemas 

que se quieren solucionar con esta nueva propuesta: 

 

• En un Data Warehouse se hace un almacenamiento físico de los datos 

recolectados. En el sistema de integración propuesto se tiene una referencia a los 

datos y se construye un repositorio virtual de acuerdo a un conjunto de reglas 

predefinidas. 

• En un Data Warehouse se necesita procesos de extracción, transformación y 

carga. En el sistema propuesto solo se necesita definir los repositorios 

involucrados y un conjunto de reglas para su integración. 

• En el sistema de integración propuesto se puede escalar fácilmente a los nuevos 

repositorios de información que entrarán en el proceso de integración. 

• El sistema de integración propuesto puede actualizar y sincronizar los repositorios 

de datos involucrados de forma independiente. 
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1 Objetivos Generales 
 

 

• Desarrollar un sistema computacional capaz de integrar información de diferentes 

fuentes de datos de manera flexible, escalable, segura y eficiente. En este proceso 

de integración la información de los repositorios involucrados no se duplica ni se 

modifica, solo se presenta una vista2 de los datos de manera unificada. La 

integración de la información está soportada por un conjunto de reglas definidas 

por un usuario específico del sistema y que están acorde con las necesidades del 

negocio. 

                                                 
2 Una vista es una presentación unificada de la información que se encuentra distribuida en diferentes 
repositorios de datos. Esta vista NO contiene la información en sí, en lugar de esto,  sus datos son extraídos  
de los repositorios involucradas en el proceso de integración.  
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2 Objetivos Específicos 
 

 

• Dar a conocer la problemática involucrada en el proceso de integración de los 

activos informáticos de una organización y ver la importancia y los costos 

asociados con estos procesos.  

 

• Identificada la problemática de integración de los activos informáticos de una 

organización, se procede a proponer una solución soportada por una plataforma 

de software que cumpla con unos requerimientos mínimos de portabilidad, 

escalabilidad y seguridad. 

 

• Especificar todos los requerimientos funcionales y no funcionales que son 

necesarios para que la solución propuesta sea viable, se pueda administrar y 

configurar. 

 

• Diseñar un modelo basado en el concepto de multi-capas y con las tecnologías de 

la arquitectura J2EE. Este diseño será una representación en alto nivel del sistema 

que se implementará y que dará paso a la solución de la problemática de 

integración. 

 

• Validar la teoría y la solución propuesta con un prototipo implementado en 

lenguaje de programación Java. En este prototipo se implementarán las 

funcionalidades básicas de integración de repositorios para bases de datos 

relacionales. 



ISC-2002-2-12  Sistema de integración de bases de datos heterogéneas y distribuidas 
 bajo un arquitectura J2EE  

Alex Vicente Chacón Jiménez  11

3 Marco Teórico 
 

3.1 Introducción 
 

n el proceso de elaboración de un trabajo de grado, se debe tener en cuenta un 

grupo central de conceptos y teorías que se utilizan para formular y desarrollar 

un argumento cohesivo y convincente.  

 

En este caso, es necesario desarrollar un argumento que explique porque la solución a la 

problemática propuesta se basará en la plataforma J2EE (Java2 Enterprise Edition) tanto 

para su desarrollo como para su implementación.  

 

Este proceso se inicia con la descripción de una problemática de productividad, desarrollo 

e integración en un nuevo ambiente organizacional propuesto por la red mundial de datos 

Internet. Luego se expone la arquitectura J2EE como una plataforma capaz de soportar 

los aspectos de escalabilidad, integrabilidad y portabilidad. 

 

3.2 Problemática  
 
Nicholas Kasem, ingeniero de Sun Microsystems, describe el panorama de la siguiente 

manera: 

 

“Internet representan una base sobre la cual las empresas están trabajando para construir 

una economía de la información. En esta economía la información toma tanto valor como 

los bienes y servicios, y llega a ser parte vital del mercado. La economía informática 

desafía a las empresas de hoy en día a cambiar radicalmente la forma de hacer 

negocios.� 

 

“Las predicciones acerca del futuro de esta economía van desde ambientes industriales y 

financieros capaces de una expansión ilimitada, hasta expectativas sobredimensionadas e 

hiper-crecimiento insostenible. Cuales quieran que sean las predicciones, la realidad es 

que las empresas han tratado siempre de ganar ventajas competitivas por cualquier 

medio razonable a su disposición, incluyendo las últimas tecnologías. Este es un instinto 

E
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natural de supervivencia: todas las empresas viables continuamente buscan maneras de 

mantenerse en marcha adaptando tales cambios. Las organizaciones que están al 

margen de estos  cambios decaen mientras los innovadores trabajan para transformar los 

nuevos desafíos en negocios de buenos resultados.” 

 

“En la economía de la información, del activo informático se obtiene valor estratégico para 

una organización. La habilidad para capitalizar sobre este valor es la clave del éxito. 

Organizaciones exitosas incrementarán su productividad moviendo su información en 

distintos lugares del mercado.” 

 

En muchos aspectos Internet solo intensifica en un desafío que está orientado a los 

profesionales administradores del activo informático. La respuesta inicial a esta demanda 

fue garantizar que todas las funciones críticas del negocio fueran efectivamente 

manejadas y administradas por sistemas computacionales. Más recientemente, la 

respuesta ha sido en esforzarse para una mayor integración entre estos sistemas, e 

incrementar la habilidad de correlacionar datos de diferentes fuentes de información que 

sirven a una necesidad estratégica específica. Uniones corporativas, adquisiciones y 

consorcios comerciales han proporcionado una iniciativa adicional para que las 

organizaciones integren tal información. 

 

“Las aplicaciones distribuidas son los módulos computacionales con los cuales una 

organización transmite información con comodidad. Estas aplicaciones adicionan valor a y 

extraen valor de el activo informático de una organización. Ellas permiten que las 

organizaciones tecnológicas se enfoquen hacia una funcionalidad específica para 

necesidades específicas del usuario. Haciendo que la información esté disponible dentro 

de la organización, estas adicionan valor estratégico a la administración y a la planeación 

de procesos. Por medio de un proceso selectivo de proyección del activo informático fuera 

de la organización, ellas facilitan el intercambio que es valioso mutuamente para clientes, 

proveedores y para la organización en sí misma.” 

 

“En el ambiente competitivo de la economía de la información, el tiempo de respuesta es 

la llave de valoración de las aplicaciones para la empresa. Las organizaciones necesitan 
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desarrollar y desplegar3  rápidamente aplicaciones, y fácilmente refinarlas y mejorarlas 

para incrementar su valor. Las organizaciones necesitan formas simples y eficientes, para 

integrar estas aplicaciones con sistemas de información ya existentes dentro de la 

empresa y escalarlas fácilmente para suplir las nuevas demandas, requerimientos 

funcionales y no funcionales. Todos estos factores afectan  la habilidad de una 

organización a responder rápidamente a los cambios en el ambiente competitivo.” 

 

El objetivo de la plataforma Java TM 2, Enterprise Edition es definir un estándar funcional 

basado en una arquitectura que soporta los cambios y los avances tecnológicos sobre 

Internet. La plataforma J2EE soporta aplicaciones distribuidas que toman ventaja de un 

amplio rango de tecnologías mientras que simplifica el desarrollo a través de un modelo 

de aplicación  basado en componentes.  

 

3.3 Desafíos en el desarrollo de aplicaciones empresariales 
 

3.3.1 Productividad en la programación. 
 

La habilidad de desarrollar y desplegar aplicaciones es la clave del éxito en la economía 

de la información. Las aplicaciones necesitan ir rápidamente desde el prototipo hasta la 

producción y continuar desarrollándose y mejorándose aún después de que ya han sido 

desplegadas. 

 

La divergencia de tecnologías y modelos de programación representa un factor de  

desestabilización en Internet y en aplicaciones computacionales. Tradicionalmente, 

tecnologías web tales como HTML y CGI (Common Gateway Interface) han 

proporcionado un mecanismo para distribuir contenido dinámico, mientras que los 

sistemas del tipo �back-end� tales como los sistemas manejadores de base de datos han 

proporcionado acceso controlado a los datos a ser presentados y manipulados. Estas 

tecnologías presentan una diversidad de  modelos de programación, algunos basados en 

estándares ad-hoc y otros basados en una arquitectura propietaria. 

 

                                                 
3 Desplegar (traducción literal de deployment) es un término que  hace referencia al proceso de instalación de 
una aplicación en un ambiente operacional determinado. 



ISC-2002-2-12  Sistema de integración de bases de datos heterogéneas y distribuidas 
 bajo un arquitectura J2EE  

Alex Vicente Chacón Jiménez  14

Sin un modelo único de programación, puede ser difícil para los equipos comunicar los 

requerimientos de las aplicaciones de forma efectiva y productiva. Como resultado, el 

proceso de diseño de aplicaciones llega a ser más complejo. 

 

Otro factor de complicación en el tiempo de desarrollo de una aplicación, es la escogencia 

de los clientes. Mientras que muchas aplicaciones pueden ser distribuidas orientadas a 

clientes del tipo �Web Browser� a través de HTML generado estática o dinámicamente, 

otras podrían necesitar soportar otro tipo de cliente o soportar varios tipos de clientes 

simultáneamente. El modelo de programación necesita soportar una variedad de 

configuraciones de clientes, con un efecto mínimo en la arquitectura básica de la 

aplicación o en el �core� de la lógica del negocio de la aplicación. 

 

3.3.2 Respuesta a la demanda 
 
Cuando se diseña aplicaciones distribuidas en gran escala, tanto la disponibilidad como la 

escalabilidad son aspectos importantes a tener en cuenta. La manera más fácil en la cual 

una aplicación puede manejar estos cambios es con el uso de patrones y configuraciones 

del sistema. Los sistemas que requieren un re-diseño, re-codificación,  o re-instalación 

para llevar a cabo cualquier implementación en cuanto accesibilidad o escalabilidad, 

limitaran la flexibilidad y disminuirán la eficiencia esperada. 

 

Para escalar efectivamente, un sistema necesitan estar diseñado de tal manera que 

soporte múltiples peticiones de clientes con facilidad. También necesita mecanismos para 

un manejo eficiente de los recursos del sistema y servicios tales como conexiones a 

bases se datos y transacciones. Las aplicaciones deberían ser capaces de correr sobre 

cualquier servidor apropiado para anticipar los volúmenes de clientes, y fácilmente 

cambiar las configuraciones del servidor cuando se levanten nuevos requerimientos. 

 

3.3.3 Integración con sistemas existentes. 
 

Muchos de los datos de valor para las organizaciones han sido recolectados a través de 

los años por sistemas de información existentes. Mucha de la inversión en programación 
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reside en aplicaciones sobre aquellos sistemas. El desafío para los desarrolladores de 

aplicaciones empresariales es cómo reutilizar  y acomodar estos sistemas antiguos. 

 

Para llevar a cabo este objetivo, los desarrolladores de las aplicaciones necesitan formas 

estándares para acceder a los servicios de las capas intermedias (middle-tier) y de capas 

finales (back-end) tales como sistemas manejadores de bases de datos y monitores de 

transacción.  

 

3.3.4 Libertad de elección 
 

El desarrollo de aplicaciones requiere la habilidad de mezclar y acoplar soluciones que 

satisfacen los requerimientos de un problema específico. La libertad de elección en el 

desarrollo de aplicaciones podría extenderse desde servidores a herramientas y a 

componentes. 

 

Escoger entre �Servidores� da a la organización la habilidad de seleccionar 

configuraciones atadas a los requerimientos de sus aplicaciones. Esto también 

proporciona la habilidad de moverse rápida y fácilmente de una a otra configuración (de 

servidor) tal como una demanda interna o externa lo requiera. 

 

3.3.5 Administración de la seguridad. 
 

La proyección del capital informático para extraer su valor, puede arriesgar este mismo 

valor. Tradicionalmente los administradores de la información han sido capaces de 

mantener un nivel de control relativamente alto sobre los ambientes locales de servidores 

y clientes. Pero cuando el capital informático está proyectado sobre ambientes menos 

protegidos es importante mantener una seguridad más estrecha sobre aquellos capitales 

informáticos más sensibles, mientras que se permite un acceso aparente a los otros 

capitales. 

 

Una de las dificultades en la integración de diferentes sistemas es proporcionar un modelo 

unificado de seguridad. El sistema de seguridad debe ser compatible con los mecanismos 

existentes. En los casos en que los clientes necesiten acceder a información segura, el 
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mecanismo necesita mantener una seguridad alta (y una confidencialidad alta del usuario) 

mientras que el resto del capital informático permanece tan discreto, moderado y 

transparente como sea posible. 

 

3.4 Arquitectura del Sistema J2EE 
 

Cuando se discute el desarrollo de una aplicación empresarial, es muy apropiado 

introducir el concepto de arquitectura en n-capas. Típicamente, los sistemas cliente 

servidor representan una arquitectura basada en 2-capas, por lo tanto, hay una clara 

separación entre los datos y la presentación / reglas del negocio. Estos sistemas, 

generalmente, están basados en los datos, con una aplicación completamente existente 

en la máquina del cliente mientras que el servidor de base de datos esta instalado en 

algún lugar dentro de la organización. Si bien esta aproximación permite compartir los 

datos a través de la empresa, ella tiene varios inconvenientes. 

 

3.4.1.1 Arquitectura 2-capas 
 

En una aplicación tradicional de 2-capas, el procesamiento de carga de datos esta 

delegado al PC del cliente, mientras que el servidor simplemente actúa como un 

controlador de tráfico entre la aplicación y los datos. Como resultado, no solo la eficiencia 

de la aplicación se ve deteriorada debido a los recursos limitados del PC, sino que el 

tráfico de la red tiende a incrementar como tal. Cuando la aplicación es procesada sobre 

un PC, esta se fuerza a hacer múltiples requerimientos por datos aún antes de presentar 

cualquier cosa al usuario. Estos múltiples requerimientos a base de datos  pueden 

recargar fuertemente el tráfico de la red. 
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Figura No.  3-1 Aplicación 2-capas 

 
Otro problema que se presenta con la aproximación de 2-capas está relacionado con el 

mantenimiento. Incluso, para los cambios más pequeños, es posible encaminarse a un 

completo re-desarrollo de toda la base del cliente. Aun, si es posible automatizar este 

proceso, se debe tener en cuenta la re-instalación de todas y cada una de las 

aplicaciones cliente. Más aun, algunos usuarios podrían no estar listos para una re-

instalación completa de la aplicación e ignorar todos los cambios mientras que otro grupo 

de usuarios podría insistir en hacer los cambios inmediatamente. Esto puede resultar en 

instalaciones diferentes de clientes y versiones diferentes de la aplicación. 

 

3.4.1.2 Arquitectura en 3-capas 
 
Para solucionar los problemas relacionados con una arquitectura 2-capas la comunidad 

del software desarrolló el concepto de una arquitectura en 3-capas. En esta, una 

aplicación está dividida en tres niveles independientes lógicos, cada nivel tiene un 

conjunto definido de interfaces. El primer nivel de esta arquitectura hacer referencia a la 

capa de presentación y típicamente consiste en una interfaz de usuario gráfica de 

cualquier tipo. El nivel intermedio o capa de reglas del negocio, consiste en la lógica del 

negocio de la aplicación y el tercer nivel (capa de acceso a datos)  contiene los datos 

que son necesarios para la aplicación. 

 

En la capa intermedia (lógica de la aplicación) se encuentran todas las funciones que el 

usuario llama a través de la capa de presentación para retomar los datos deseados. 
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Luego la capa de presentación recibe los datos y los formatea para mostrarlos. Esta 

separación de la lógica de la aplicación desde la interfaz de usuario adiciona una 

flexibilidad enorme al diseño de la aplicación. Múltiples interfaces de usuario pueden ser 

construidas y desplegadas sin cambio alguno en la lógica de la aplicación. 

 

La tercera capa contiene los datos que son necesarios para la aplicación. Estos datos 

pueden provenir de cualquier fuente de información, incluyendo un sistema manejador de 

base de datos tal como Oracle o Sybase, un conjunto de documentos XML (datos que han 

sido almacenados en documentos conforme a la especificación del estándar XML), o aun 

un servicio de directorios como LDAP. En adición al mecanismo de almacenamiento 

tradicional de bases de datos relacionales hay muchas fuentes diferentes de datos que la 

aplicación puede acceder. 

 

Figura No.  3-2 Aplicación 3-capas 
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Sin embargo, se puede tomar una paso más en la segregación para crear una 

arquitectura de n-capas. 

 

3.4.1.3 Arquitectura de n-capas 
 
En esta arquitectura, la lógica de la aplicación está dividida por funcionalidad más que por 

entidades físicas. 

 

Una arquitectura n-capas puede dividirse de la siguiente manera: 

• Una interfaz de usuario que maneja la interacción del usuario con la aplicación, 

esta puede ser un web browser corriendo a través de un firewall, aplicaciones de 

escritorio o aun dispositivos wireless. 
• Lógica de presentación que define lo que la interfaz de usuario muestra y cómo 

los requerimientos de un usuario van a ser manejados � dependiendo de cuáles 

son las interfaces de usuario que son soportadas, se pueden necesitar una versión 

levemente diferente de la lógica de la presentación para manejar así al cliente de 

manera apropiada. 

• Lógica del negocio que modela las reglas del negocio de la aplicación.  

• Infraestructura de servicios que proporcionan funcionalidad adicional requerida 

por los componentes de la aplicación, tal como mensajería, soporte transaccional, 

etc. 

• La capa de datos donde los datos de la empresa residen. 
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Figura No.  3-3 Aplicación n-capas 

 

Las aplicaciones basadas en esta arquitectura están empleando el patrón MVC (Model-

View-Controller).  En últimas lo que esto significa es que los datos (el modelo) están 

separados la lógica de presentación de la información (la visualización). Entre estos dos 

está la lógica del negocio de la aplicación (el controlador) el cual maneja el flujo de la 

información. Por lo tanto, el diseño de una aplicación está basado en estos tres 

componentes funcionales (modelo, visualización y control �MVC-) interactuando unos con 

otros. 
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3.4.1.4 Arquitectura Empresarial 
 
Hasta ahora la teoría se ha concentrado en una arquitectura de aplicación simple y 

aislada lo cual representa un problema para un ambiente de desarrollo empresarial. En 

otras palabras,  se pueden tener muchas aplicaciones �incluso, posiblemente con 

arquitecturas diferentes- las cuales no se comunican entre si. En una empresa, se está 

buscando crear un todo más cohesivo.  

 

Más que un cambio en la arquitectura �ya que la arquitectura empresarial es básicamente 

solo una n-capas- se necesita un cambio en la percepción. Para convertir un sistema n-

capas en un sistema empresarial, simplemente es necesario extender la capa intermedia 

para que ahora soporte múltiples objetos de aplicación en lugar de soportar solo una 

aplicación. Cada uno de estos objetos de la aplicación debe tener una interfaz que les 

permita trabajar en conjunto con otros.  

 

Una interfaz puede asumirse como un contrato. Cada objeto enuncia a través de su 

interfaz lo que el aceptará como ciertos parámetros y lo que retornará como un conjunto 

de resultados específicos. Los objetos de la aplicación se comunicarán unos con otros a 

través de sus interfaces respectivas: 
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Figura No.  3-4 Arquitectura Empresarial 

 

Con una arquitectura empresarial, se pueden tener diferentes aplicaciones usando un 

conjunto común de componentes a través de toda la organización. Esto promueve la 

estandarización de las prácticas del negocio creando un conjunto sencillo de funciones  

específicas  para el acceso de toda la organización. Si las reglas del negocio cambian,  

los cambios tendrán que hacerse solamente al objeto que representa ese aspecto 

específico del negocio y, si es necesario, también a su interfaz y subsecuentemente a 

cualquier objeto que accede su interfaz. 
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Es importante notar que cuando se diseña un objeto y su interfaz,  es buena idea hacer la 

interfaz tan genérica como sea posible para evitar cambios después. Dado que los otros 

objetos se comunican con la interfaz y no con el objeto en si, los cambios al objeto, y no a 

la interfaz, son relativamente simples y rápidos. 

 

3.4.2 Java como lenguaje de implementación 
 

Hasta ahora se han discutido sistemas de arquitecturas desde una perspectiva subjetiva 

pero existen muchos caminos potenciales que se podrían tener en cuenta para 

implementar una aplicación empresarial. Microsoft tiene su arquitectura DNA y .NET, Sun 

tiene J2EE, Oracle tiene su plataforma Oracle 8 y 9i para Internet, y así por el estilo. Con 

tantas alternativas de desarrollo se deben tener en cuenta los siguientes aspectos para 

hacer una buena elección de la plataforma de desarrollo: 

 

3.4.2.1 Independencia de la plataforma 
 
Con la información empresarial distribuida a través de diferentes plataformas y 

aplicaciones es importante tener en cuenta un lenguaje de programación que pueda 

trabajar adecuadamente y de manera similar a lo largo de la empresa sin tener que 

recurrir a complicados e ineficientes mecanismos de traducción. Un modelo de 

programación unificado también reduce las dificultades encontradas desde la integración 

de tecnologías diferentes hasta la integración de ciertas plataformas y aplicaciones. 

 

3.4.2.2 Reusabilidad 
 
La segregación de los requerimientos de una aplicación en partes componentes es una 

buena manera para llevar a cabo la reutilización; usando programación orientada por 

objetos para encapsular funcionalidad compartida es otra. Java utiliza ambas. Java es un 

lenguaje de programación orientada por objetos y como tal provee mecanismos para 

reutilizar  el código. Sin embargo, a diferencia de los objetos,  los componentes requieren 

una infraestructura más compleja para su construcción y mantenimiento. Los conceptos 

básicos de programación orientada por objetos no proporcionan tal infraestructura; sin 
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embargo, la edición empresarial de Java provee una arquitectura significantemente 

rigurosa para la reutilización de componentes. 

 

3.4.2.3 Modularidad 
 
Cuando se desarrolla una aplicación en un servidor,  los programas pueden llegar a ser 

grandes y complejos prematuramente. Por tal motivo, siempre es mejor dividir una 

aplicación en módulos discretos en los cuales cada uno es responsable de una tarea 

específica. Con esto, una aplicación es más fácil de mantener y entender.  Java  Servlets, 

JavaServer Pages y Enterprise JavaBeans proporcionan mecanismos para modularizar 

las aplicaciones dividiéndolas en capas y en tareas. 

 

La idea detrás de la plataforma J2EE  es proporcionar un estándar sencillo y unificado 

para aplicaciones distribuidas basado en componentes. 

 

3.4.3 La plataforma J2EE 
 

J2EE es una propuesta de solución para responder a la demanda de aplicaciones 

empresariales. J2EE especifica la infraestructura y los API�s necesarios para administrar 

este tipo de aplicaciones. 

 

La plataforma J2EE es esencialmente una ambiente de programación para aplicaciones 

distribuidas. En este ambiente Java proporciona los siguientes aspectos: 

• Una infraestructura en tiempo de ejecución para el hospedaje de aplicaciones 

(Java Runtime Environment)4. 

• Un conjunto de extensiones de los API�s de Java. 

 

3.4.3.1 Los API’s de J2EE 
 
Las aplicaciones distribuidas requieren de acceso a un conjunto de servicios. Los 

servicios típicos incluyen procesamiento transaccional, acceso a base de datos, 
                                                 
4 JRE (Java Runtime Environment) es una abstracción de los servicios de la infraestructura de J2EE para que 
los desarrolladores de las aplicaciones puedan enfocarse solamente a la lógica de la aplicación 
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mensajería, etc.  La arquitectura J2EE unifica el acceso a tales servicios en sus API�s 

empresariales.  Sin embargo, en lugar de tener acceso a estos servicios a través de 

interfaces propietarias o no estándares, en J2EE los programas pueden acceder a estos 

servicios por medio de los contenedores. 

 

La especificación de la plataforma J2EE define un conjunto de extensiones estándares de 

Java que cada una de las plataformas J2EE debe soportar: 

 

• Java DataBase Connectivity (JDBC) 2.0 extensions. Este API mejora el API 

estándar JDBC 2.0 adicionando mejores medios para establecer conexiones, 

pooling de conexiones, transacciones distribuidas, etc. 

 

• Remote Method Invocation (RMI-IIOP). Proporciona una implementación del API 

usual de Java RMI  sobre IIOP (Internet Inter-ORB Protocol). Esto proporciona un 

enlace entre las aplicaciones RMI y las aplicaciones CORBA. 

 

• Enterprise Java Beans (EJB) 1.1 Especifica un esquema de componentes para 

aplicaciones distribuidas multicapas. Esto provee un medio estándar para la 

definición de componentes al lado del servidor, y especifica una infraestructura en 

tiempo de ejecución para el hospedaje de estos componentes. 

 

• Java Servlets 2.2 El API de Java Servlets proporcionan una abstracción  para 

construir aplicaciones web dinámicas. 

 

• Java Server Pages (JSP) 1.1 Esta extensión mejora considerablemente las 

aplicaciones web facilitando un desarrollo basado en plantillas. 

 

• Java Message Service (JMS) 1.0 JMS proporciona un API para encolar 

mensajes, publicar y suscribir tipos de mensajes orientados a los servicios de las 

capas intermedias de la aplicación. 

 

• Java Naming and Directory Interface (JNDI) 1.2 El API JNDI estandariza el 

acceso a los diferentes tipos de servicios de directorios y de nombramiento. Este 
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API está diseñado para ser independiente de cualquier implementación de servicio 

de directorios y de nombramiento. 

 

• Java Transaction API 1.0  Este API se utiliza para implementar aplicaciones con 

operaciones transaccionales distribuidas. 

 

• Java Mail Este API proporciona un marco de trabajo independiente tanto de la 

plataforma como del protocolo para construir aplicaciones de correo basadas en 

Java. 

 

Todos los API�s mencionados anteriormente son especificaciones independientes de la 

implementación. Esto es,  el programador debería ser capaz de acceder a estos servicios 

de una forma estándar, sin tomar en cuenta cómo estos servicios están implementados. 
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4 Definición del problema. 
 

a integración de repositorios de datos se convierte en un problema que consume 

bastante tiempo y recursos computacionales tanto en organizaciones como en 

ambientes empresariales que se ven en la necesidad de integrar sus activos 

informáticos. Las fuentes de datos involucradas en el proceso de integración pueden ser 

homogéneas5, lo cual facilita el proceso de integración, sin embargo, es poco frecuente 

encontrar esta situación en la realidad. 

 

Al interior de una organización medianamente grande es posible encontrar varios 

repositorios de datos independientes manejados y administrados por diferentes áreas. El 

formato de almacenamiento de los datos puede variar de repositorio a repositorio de 

acuerdo a los fines y necesidades de las personas que los consultan, manipulan o 

actualizan. Sin embargo, en este contexto, frecuentemente es necesario para la 

organización integrar la información de manera que cada fuente exponga y comparta 

recíprocamente su información más actualizada. Esto conlleva a complicados procesos de 

extracción, transformación y carga en todos los repositorios involucrados. Más aún,  esto 

representa un doble procesamiento computacional tanto al momento de extraer los datos 

del repositorio fuente como al momento de cargarlos en el repositorio destino; además se 

debe tener en cuenta que este proceso se hace en los dos sentidos y de manera 

periódica ya que los repositorios se siguen alimentando de forma independiente. Este 

proceso de actualización mutua de repositorios se puede observar en la Figura No. 1-1 

 

                                                 
5 El activo informático de un empresa está representado en la información que esta posee. Esta información 
puede estar almacenada con un formato específico de acuerdo a las necesidades de la empresa y al uso de la 
información. Cuando fuentes diferentes comparten el mismo formato de almacenamiento, se habla de 
repositorios de datos homogéneos. 

L
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Figura No.  4-1 Procesos de sincronización y actualización mutua 

 
Si en el proceso de actualización se cuenta con repositorios del tipo �Bases de Datos� y 

cada uno esta montado sobre el mismo sistema manejador, éste proceso se podrá llevar 

a cabo con mayor facilidad ya que se posee un ambiente de integración totalmente 

homogéneo. Un primer nivel de heterogeneidad se produce cuando se cuenta con 

sistemas manejadores de bases de datos diferentes para cada repositorio6. Si se tiene 

repositorios que no son del mismo tipo, es decir, bases de datos, archivos de texto planos, 

archivos XML, archivos en Excel, repositorios de e-mail o cualquier otro tipo de dato en un 

formato específico, se aumenta el nivel de heterogeneidad. 

 

La problemática de integración de datos es aplicable a diferentes ambientes y entornos 

organizacionales los cuales se muestran a continuación de una forma clara y sistemática: 

 

• Cuando  una instancia (departamento o división) de una misma organización  hace 

recolección de datos de manera independiente y con fines independientes. En este 

caso,  la información es guardada en un repositorio específico a las necesidades 

de quienes la van a usar. 
                                                 
6 Dentro una misma organización, es muy frecuente encontrar repositorios montados sobre sistemas 
manejadores de bases de datos del tipo Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, DB2, Access, Sybase, etc. 
Todo esto bajo el contexto de una misma organización.  
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• Cuando se presenta la unión o la alianza de dos o más empresas. En este caso es 

necesario unificar los datos de las organizaciones involucradas manteniendo la 

independencia de sus repositorios de datos. 

 

• Cuando en una organización se hacen recolecciones esporádicas de datos7.  Para 

este caso es muy probable que se tengan muchos repositorios aislados con 

información relacionada. 

  

• Cuando un sector de la economía quiere centralizar información con fines 

específicos y comunes a todas aquellas organizaciones que lo conforman. Por 

ejemplo, para el sector bancario es importante tener el historial crediticio de 

aquellas personas naturales o jurídicas que constantemente solicitan servicios a 

corporaciones del sector. 

  

• Cuando empresas multinacionales quieren centralizar algún tipo de información 

aportada por algunas o todas sus dependencias regionales. 

 

En este punto la problemática está bien identificada: centralización de datos. Y dentro 

de esta problemática se especifican varios contextos: 

 

• Centralización de repositorios homogéneos: 

Cuando aparte de tener los mismos tipos de repositorios (i.e. base de datos), cada 

uno de estos está montado sobre el mismo sistema manejador (i.e. Oracle ó SQL 

Server). 

 

• Centralización de repositorios semi-homogéneos: 

Cuando se tiene el mismo tipo de repositorios (i.e. base de datos) pero cada unos 

de estos está montado sobre sistemas manejadores diferentes (i.e. Oracle y SQL 

Server). 

 

• Centralización de repositorios heterogéneos: 

                                                 
7 Por recolección esporádica de datos se quiere dar a entender todos aquellos medios con los cuales una 
organización adquiere información a través de  concursos, encuestas, promociones, etc. 
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Cuando se tienen diferentes tipos de repositorios (i.e. base de datos y archivos de 

texto en un formato específico)  

 

Existen varias justificaciones con las cuales se soporta la necesidad de disponer de un 

proceso o de una plataforma para integrar los diferentes  repositorio de datos de una 

organización o de un ambiente empresarial. Por lo tanto, se puede inferir que con un 

proceso de integración de datos se adquiere: 

 

• Información más actualizada. 

• Información  complementaria. 

• Información adicional. 

• Más valor en los activos informáticos de una organización. 

• Visión centralizada de los sujetos importantes de una organización (p.e. Clientes) 

 

La integración de repositorios de datos implica un gran trabajo al momento de extraer, 

transformar y cargar la información. Dar una solución a esta problemática implica un 

trabajo igual o mayor.  Aquí se acotará el problema y se dejará el framework necesario 

para que el sistema resultante que lo soluciona pueda crecer y acaparar todas aquellas 

fuentes que representen un activo informático de provecho para la(s) organización(es) 

involucrada(s). 
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5 Casos reales de estudio. 
  

n los tres últimos años las empresas han empezado a migrar sus negocios a 

Internet y desde allí han querido prestar nuevos y mejores servicios. Para esto, 

dentro de las organizaciones se han creado departamentos totalmente 

independientes con autonomía en el manejo de su información. Ésta información se tiene 

que complementar con la de la empresa y viceversa. Nuevamente es necesario integrar 

repositorios de datos independientes.  

 

En el contexto de una ambiente organizacional real, se pueden enumerar algunos casos 

en donde la integración de la información garantiza mejores servicios y permite analizar 

con una mejor visión la información recolectada. 

 

5.1 Publicar 
 
Publicar S.A. es una empresa colombiana encargada de la edición, recolección y 

organización de información para los directorios telefónicos y directorios especializados 

de Colombia y Latinoamérica. 

 

El área encargada de migrar los servicios de la empresa a Internet tiene autonomía en la 

manejo de su información y tienen nuevos medios para recolectarla. Sin embargo, la base 

de su información se encuentra en los datos recolectados para los directorios telefónicos 

ya que existe una logística bien fundada para la recolección de datos en los directorios. 

Por lo tanto se tienen que pensar en procesos de migración y cargue de manera 

periódica. 

 

En principio, la empresa utiliza una base de datos orientada a inserciones de pauta y 

avisos en los directorios. En Internet se necesita una base de datos orientada a diversos 

criterios de consultas.  Esta es la diferencia que hace más complicados los procesos de 

migración y carga de datos. 

 

E
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El repositorio de datos que sopota la información de los directorios puede contener datos 

diferentes, iguales o más actualizados que los de Internet o viceversa pero la información 

se conserva de forma complementaria.  

 

5.2 Terra Colombia 
 
Terra Lycos Colombia recolecta información de usuarios por medio de concursos, ofertas 

y promociones esporádicas. Para cada uno de estos eventos, la información es 

almacenada en repositorios de datos totalmente independientes y tal vez con un formato 

diferente. Pero, con el fin de aprovechar al máximo esta información recolectada, es 

necesario unificar repositorios de tal manera que los datos se complementen y faciliten el 

proceso de análisis. 

  

Por otro lado, Terra a nivel mundial tiene información de cuentas de correo electrónico por 

país. Cada país tiene la autonomía de decidir qué información recolectar.  Sin embargo, 

frecuentemente estos repositorios comparten el mismo tipo de información (i.e. dirección, 

teléfono, etc.) y muchas veces esta información se complementa8.  

 

5.3 Sector Bancario 
 
Cuando una persona natural o jurídica solicita algún tipo de servicio (préstamo, tarjetas de 

crédito, etc.) en una corporación bancaria, ésta necesita en primera instancia obtener un 

conjunto mínimo de garantías para no poner en riesgo su inversión. Con fiadores, 

referencias, constancias de ingresos, constancias de activos, etc. estas garantías se 

satisfacen pero en muchas ocasiones es necesario acceder a toda aquella información 

relacionada con el historial crediticio de la persona que está solicitando el producto. Por lo 

tanto, la entidad debe consultar información en todas aquellas corporaciones en las 

cuales el usuario a adquirido bienes o servicios, con el fin de validar la información 

suministrada al inicio de la creación del producto.   

 

                                                 
8 Si una misma persona abre una cuenta de correo en Terra Colombia y en Terra España, se podría deducir la 
información más actualizada de acuerdo a fecha de apertura; o se podría corroborar la información existente 
comparando los datos de ambas fuentes; o complementarla con los datos de una fuente que no estén en la otra.  
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Por costos y accesibilidad este tipo de información es de difícil consecución ya que se 

encuentra distribuida en varias fuentes.  
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6 Propuesta de Solución 
 

l proceso de integración de repositorios de datos plantea una problemática con 

unas características enfocadas a la portabilidad y a la escalabilidad. La 

portabilidad garantiza que un sistema es capaz de adaptarse a diversas 

plataformas y entornos computacionales sin cambios sustanciales en su arquitectura o en 

su implementación. Por lo tanto, el sistema que implemente los requerimientos necesarios 

para darle solución necesita satisfacer estos dos aspectos. 

 

Por otro lado, la escalabilidad garantiza que un sistema es capaz de soportar nuevas 

fuentes de datos y nuevos tipos de repositorios de datos sin que esto implique cambios 

estructurales y de diseño en el sistema. Dentro de una organización, esto significa que el 

sistema debe soportar tantas fuentes de datos como sea necesario y del tipo que sea 

necesario. Si en el futuro surge un nuevo tipo de repositorio de datos (e-mail, archivos 

Excel, archivos XML, etc.), el Framework9 del sistema debe ser lo suficientemente flexible 

para soportar su crecimiento hacia este nuevo requerimiento o tipo de repositorio. 

 

Ahora bien, para integrar fuente de datos se puede definir un repositorio de datos central y 

virtual, el cual es la sumatoria de todos los repositorios que lo conforman. 

 

                                                 
9 El Framework de un sistema de software está representado por su arquitectura y su diseño. Es el armazón 
que le forma al sistema computacional. 

E



ISC-2002-2-12  Sistema de integración de bases de datos heterogéneas y distribuidas 
 bajo un arquitectura J2EE  

Alex Vicente Chacón Jiménez  35

  

Figura No.  6-1 Propuesta de solución simplificada 

 
En este repositorio central se define un catalogo con la información de todas  las fuentes 

que participan en el proceso de integración. Es decir, la información no está físicamente, 

solo existen referencias y propiedades de las fuentes que se van a consultar. 

 

De aquí en adelante se identificará al repositorio central con el nombre de �Base de datos 

Virtual� y sus datos se definirán de la siguiente manera: 
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  n 

DBDVirtual =  ∑ di ,donde n = 6 para el caso de la figura 1-1 

  i=1 

 

En la ecuación anterior se debe entender el signo de sumatoria como la unión de datos de 

acuerdo a un conjunto de reglas definidas por un usuario específico del sistema que se 

está proponiendo. 

 

Esta Base de Datos Virtual además de centralizar información relacionada con las 

propiedades de las fuentes participantes e información de acceso (login, password, IP, 

etc.), contiene un conjunto de reglas necesarias para discernir cuál es la información más 

actualizada. 

 

La Base de Datos Virtual no replica los datos de las fuentes que la conforman solamente 

tiene la información necesaria para llegar a estos y deducir los más actualizados. Para 

este fin la Base de Datos Virtual relaciona información de los procesos que corren sobre 

las fuente y la periodicidad de los mismos. De la misma manera tiene información sobre el 

grado de actualización de los datos en un repositorio determinado. 

 

Para cada tipo de repositorio de datos, el sistema brinda un �Adaptador de Recursos�, el 

cual es un módulo encargado de la comunicación con la fuente y el mapeo de los datos a 

un formato estándar propietario del sistema como se ilustra en la figura No. 1-2. 
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Figura No.  6-2 Propuesta de solución mejorada 
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7 Funcionalidades a Implementar. 
 

n un ambiente organizacional real existen diversas fuentes de datos. A medida 

que la organización crece en activos informáticos, sus datos se van 

diversificando y de paso los procesos de integración tradicionales van creciendo 

en complejidad.  En este contexto de multiplicidad de tipos de repositorios las �Bases de 

Datos� representan el medio de almacenamiento por excelencia y dentro de las �Bases de 

Datos� los sistemas manejadores �Oracle� y �SQL Server� representan un gran porcentaje 

del mercado en la mediana y gran empresa.  

 

El diseño de la arquitectura de la aplicación permitirá soportar cualquier tipo de 

repositorio, sin embargo, en esta primera versión se acotará el problema de integración a 

aquellos del tipo �Base de Datos� y dentro de estos los esfuerzos van a estar enfocados 

en los sistemas manejadores �Oracle� y �SQL Server� como se puede observar en la 

Figura No. 1-1.  

 

Los criterios por los cuales se optó por los sistemas manejadores �Oracle� y �SQL Server� 

se explican a continuación: 

 

• Son las más usados en la mediana y gran empresa 

• Son implementados con tecnologías totalmente distintas. 

• Representan sistemas de almacenamiento críticos. 

• La probabilidad de encontrar dentro de un mismo entorno organizacional estos dos 

sistemas manejadores es muy alta. 

 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, para los demás tipos de repositorios de 

datos se definirá el Framework necesario que los podrá soportar.  

E
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Figura No.  7-1 Ambiente de Integración a solucionar. 
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8 Definición de requerimientos. 
 

n primer acercamiento a la problemática de integración de repositorios se logra 

por medio de la definición de los requerimientos del sistema que la resuelve. En 

este primer paso se definen todas aquellas expectativas que el usuario tiene 

para con el sistema, las cualidades que debe tener y su alcance.  

 

Al definir estos requerimientos, la solución a la problemática se dimensiona y se abre un 

canal de comunicación efectivo entre los usuarios, los expertos del negocio y los 

diseñadores de la aplicación. Estos lineamientos se exponen a continuación. 

 

8.1 Requerimientos Funcionales. 
 

Los requerimientos funcionales se discriminarán de acuerdo al rol de usuario para el cual 

se hayan pensado y cuya definición lo afecta directamente. Para esta primera versión del 

sistema se definirán seis roles de usuarios: 

• General 

• Administrador 

• Programador  

• Consultor 

• Integrador 

• SuperUser 

8.1.1 Generales 
Son aquellos requerimientos funcionales relacionados con aquellos usuarios que no se 

han identificado y que interactúan con el sistema sin un perfil definido. 

8.1.1.1 Validación 
El sistema debe validar contra login, password y rol, la identificación y el perfil del 

usuario que lo accede.  

U
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8.1.2 Administrador 
Son aquellos requerimientos funcionales relacionados con un usuario del tipo 

�Administrador� encargado de manejar los usuarios y los permisos10 sobre los objetos 

definidos en el sistema de integración. 

 

8.1.2.1 Manejo de usuarios 
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Administrador la capacidad 

de adicionar, eliminar, actualizar y consultar los datos de acceso y perfil de un 

usuario específico. 

8.1.2.2 Manejo de permisos a fuentes 
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Administrador la capacidad 

de adicionar y eliminar permisos de acceso a un repositorio de datos para un 

usuario específico. 

 

8.1.2.3 Manejo de permisos BDV 
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Administrador la capacidad 

de adicionar y eliminar permisos de acceso a una base de datos virtual para un 

usuario específico. 

 

8.1.3 Programador 
Son aquellos requerimientos funcionales relacionados con un usuario del tipo 

�Programador� encargado de administrar todos los objetos virtuales (BDV, TablasV y 

ColumnasV) definidos en el sistema de integración. 

 

8.1.3.1 Administrador de BDV 
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Programador la capacidad 

de adicionar, eliminar y actualizar una BDV sobre la cual tiene permisos de 

administración y consultar una BDV sobre la cual tienen permisos de acceso.  De 

                                                 
10 Un usuario del sistema puede tener dos clases de permisos sobre los objetos definidos (BDV o Fuentes 
Reales): de acceso y de administración. Cuando un usuario tiene acceso a un objeto, puede consultar su 
definición pero nunca modificarlo. Por otro lado, cuando un usuario define un objeto, tienen la facultad de 
administrarlo según sus necesidades (actualización, consulta o eliminación), es decir tiene permisos de 
administración por defecto sobre todos los objetos que define. 
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la misma manera, le debe permitir asociar o desasociar fuentes de datos a la 

�Base de Datos Virtual� que está configurando. En estas fuentes de datos reales 

también debe tener permisos de acceso. 

8.1.3.2 Administrador de “TablasV” 
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Programador la capacidad 

de adicionar, eliminar y actualizar una �Tabla Virtual� perteneciente a una �Base 

de datos Virtual� determinada y a la cual tiene acceso.  De la misma manera, le 

debe permitir asociar o desasociar tablas reales a la �Tabla  Virtual� que se esta 

configurando. 

8.1.3.3 Administrador de “ColumnasV” 
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Programador la capacidad 

de adicionar, eliminar y actualizar una �Columna Virtual� de una �Tabla Virtual� 

determinada.  De la misma manera, le debe permitir asociar o desasociar 

columnas de tablas reales a la �Columna  Virtual� que se esta configurando. 

8.1.3.4 Manejo de permisos sobre una BDV 
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Programador la capacidad 

de adicionar y eliminar permisos de acceso sobre una �Base de Datos Virtual� 

para un usuario específico. El usuario Programador solo podrá conceder 

permisos sobre las fuentes que le pertenecen. 

8.1.3.5 Definición de condiciones de “Join" 
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Programador la capacidad 

de definir, actualizar o eliminar condiciones de �Join�.  

 

Cuando se están integrando repositorios de datos independientes,  el sistema 

debe regirse por una regla que le indique cuando dos registros de diferentes 

fuentes de datos contienen la misma información.  Esta regla es una condición de 

�Join� y puede ser una función específica a las reglas de integración que se estén 

definiendo por el usuario Programador. 

8.1.3.6 Administración de “Modos” de consulta 
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Programador la capacidad 

de definir, actualizar y consultar �Modos de consulta�.  
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Un �Modo� de consulta es una regla que define el usuario Programador, para 

indicarle al sistema qué información mostrar cuando una ColumnaV, esta definida 

con más de una columna real. Esta regla es un función cuyos parámetros de 

entrada son los valores de todas las columnas reales involucradas y cuyo valor 

de retorno será el valor de la ColumnaV que las contiene. 

 

8.1.3.7 Dependencias 
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Programador la capacidad 

de ver las dependencias y relaciones entre los datos reales y los datos virtuales. 

 

8.1.4 Consultor 
Son aquellos requerimientos funcionales relacionados con un usuario del tipo �Consultor� 

encargado de examinar y analizar las BDV �s definidas por el usuario Programador . 

 

8.1.4.1 Realizar consulta 
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Consultor la capacidad de 

realizar consultas sobre todas aquellas BDV �s en las cuales tiene permisos de 

acceso. 

8.1.4.2 Guardar resultados consulta 
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Consultor la capacidad de 

guardar los resultados de una consulta con un formato específico. 

8.1.4.3 Listar las BDV ’s a las cuales tiene permisos de acceso 
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Consultor la capacidad de 

listar todas aquellas BDV �s en las cuales tiene permisos de acceso. 

8.1.4.4 Listar las “TablasV” de una BDV 
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Consultor la capacidad de 

listar todas las �TablasV� que pertenecen a una BDV específica y sobre la cual 

tiene permisos de acceso. 
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8.1.4.5 Listar las “ColumnasV” de una TablaV 
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Consultor la capacidad de 

listar todos los �ColumnasV� que pertenecen a una �TablaV� específica. 

 

8.1.5 Integrador 
Son aquellos requerimientos funcionales relacionados con un usuario del tipo �Integrador� 

encargado de administrar los objetos de acceso a las fuentes reales y los cuales tienen la 

información necesaria para llegar al repositorio de datos involucrado en el proceso de 

integración. 

8.1.5.1 Administrador de fuentes 
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Integrador la capacidad de 

adicionar, eliminar, actualizar y consultar los datos de acceso y las propiedades 

de una fuente real de datos. 

8.1.5.2 Administrador de eventos 
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Integrador la capacidad de 

definir eventos sobre las fuentes de datos reales. Estos eventos le 

proporcionarán al sistema el soporte para decir el grado de actualización de los 

datos. Al usuario Integrador debe poder adicionar, eliminar y actualizar la 

información de eventos definidos en el sistema de integración. 

8.1.5.3 Asociación de eventos a fuentes de datos 
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Integrador la capacidad de 

adicionar, eliminar o actualizar una asociación entre un evento y una fuente de 

datos determinada. 

8.1.5.4 Asociación de eventos a tablas  
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Integrador la capacidad de 

adicionar, eliminar o actualizar una asociación entre un evento y una tabla de una 

fuente de datos determinada.  

8.1.5.5 Asociación de eventos a columnas  
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Integrador la capacidad de 

adicionar, eliminar o actualizar una asociación entre un evento y una columna de 

una tabla determinada. 
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8.1.5.6 Listar las fuentes a las cuales tiene acceso  
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Integrador la capacidad de 

listar todas aquellas fuentes de datos reales que le pertenecen (es decir, aquellas 

que ha definido) o a las cuales tiene permisos de acceso (otorgados por el 

usuario Administrador). 

8.1.5.7 Manejo de permisos a fuentes 
El sistema le debe facilitar a un usuario con el rol de Integrador la capacidad de 

adicionar y eliminar permisos de acceso sobre una fuente de datos para un 

usuario específico. El usuario Integrador solo podrá conceder permisos sobre las 

fuentes que le pertenecen. 

 

8.2 Requerimientos NO Funcionales. 
 

8.2.1 Escalabilidad 
A medida que los repositorios de datos de la organización crecen en número y en tamaño; 

se hacen más distribuidas las fuentes; los tipos de datos se hacen más diversos y el 

número de usuarios aumenta, el sistema propuesto debe crecer de forma natural con esta 

dinámica organizacional sin afectar su rendimiento o funcionalidad. 

 

8.2.2 Portabilidad 
Ya que la naturaleza del problema expone la integración de un conjunto de repositorios de 

datos que posiblemente residen en una colección de plataformas heterogéneas, la 

portabilidad del sistema le permite adecuarse a cualquiera de estos ambientes sin entrar a 

analizar procesos de reescritura de código.  

 

8.2.3 Seguridad 
Debido a que el activo informático de una organización es de alto valor para la empresa y 

de alta confidencialidad, el sistema debe garantizar la protección de los canales de 

comunicación por medio de una arquitectura diseñada para tal fin. El modelo de seguridad 

propuesto debe ser compatible con los mecanismos existentes en el ambiente 

empresarial que implementa el sistema 
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8.2.4 Flexibilidad 
El sistema se debe adaptar a los diferentes escenarios en los cuales se quiere llevar a 

cabo el proceso de integración de datos. Para tal fin, el diseño del sistema debe ofrecer la 

posibilidad de ser personalizado para cumplir un requisitos mínimos específicos. 

 

Como un sistema flexible se debe garantizar: 

• Posibilitar la configuración del mismo o partes. 

• No ofrecer una única implementación fija de sus componentes. 

• Permitir omitir alguna característica no necesaria. 

 

8.2.5 Mantenibilidad 
El sistema debe estar construido bajo estrictas medidas de documentación y estándares 

de programación. Con esto se logra una disminución en costos y en tiempo para las 

futuras actualizaciones y correcciones. 

 

8.2.6 Interfaz adecuada 
El manejo del sistema debe ser en gran parte natural e intuitiva para cada tipo de usuario. 

Para tal fin es necesario que el sistema disponga de una interfaz gráfica personalidad por  

tipo de usuario con un área de trabajo bien organizada, agradable y asociada a una 

iconografía bien definida. 
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9 Arquitectura 
 

a arquitectura de software de un programa o un sistema computacional representa 

la estructura en alto nivel del sistema que se está implementando. Esto comprende 

los componentes de software, las propiedades externamente visibles de estos 

componentes y las relaciones entre ellos. Esta visión global del sistema debe cumplir con 

los siguientes criterios: 

 

• Representar un nivel de abstracción lo suficientemente alto en el cual el sistema 

puede verse como un todo. 

 

• Soportar toda la funcionalidad requerida por el sistema 

 

• Adaptarse a los requerimientos no funcionales como son: eficiencia, seguridad, 

confiabilidad, flexibilidad, extensibilidad, etc.  

 

• Ocultar todos los detalles de implementación 

 

La arquitectura de una aplicación comúnmente se define en términos de componentes y 

conectores. A los componentes se les asignan un conjunto de responsabilidades y tareas. 

Las interconexiones entre componentes especifican los medios de comunicación y los 

mecanismos de control, y soportan todas las interacciones necesarias para llevar a cabo 

un comportamiento específico del sistema. 

 

Para definir la arquitectura del sistema de integración de repositorios de datos, se divide el 

problema de diseño en dos partes: 

 

• Arquitectura de administración:  

Encargada de especificar la estructura de los mecanismos de control y 

administración del sistema de integración.  

 

• Arquitectura de consulta: 

L
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Representa la estrategia de acceso a las diferentes fuentes de datos que 

conforman un BDV. 

 

Tanto la arquitectura de administración como la arquitectura de consulta estarán basadas 

en el patrón MVC (Modelo-Visualización-Control) el cual divide una aplicación en tres 

componentes. El modelo contiene la funcionalidad principal y los datos. La visualización 

despliega la información al usuario. El control maneja las entradas de los usuarios. La 

visualización y el control conforman la interfaz de usuario. 

 

9.1 Arquitectura de Administración 
 

 

Figura No.  9-1 Arquitectura de Administración 

 
 
En la arquitectura de administración de la Figura No. 1-1 se pueden identificar los 

siguientes elementos: 
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• Elemento Usuario: 

El cual puede tener varios roles: �SuperUser�, �Administrador�, �Configurador�, 

�Integrador� y �Consultor�. 

 

• Interfaz: 

Encargada de proveer la interacción con el usuario (esta interacción se puede 

establecer por medio de JSP, Swing, Applets, etc.). La interfaz también está 

encargada de inicializar los controladores respectivos en el siguiente módulo de la 

arquitectura. 

 

• Beans (Session): 

Un Bean de sesión representa a un cliente único dentro de un servidor J2EE.  Para 

acceder a los componentes de la aplicación que están instalados en la capa de 

�Puente�, el cliente invoca los métodos del Bean de sesión. De esta manera el 

Bean protege al cliente de la complejidad de las reglas del negocio definidas en 

esta siguiente capa de la aplicación. 

 

• Puente: 

Para cada evento que se produce en la interfaz y que es transmitido por un Bean 

determinado, la capa Puente provee los mecanismos necesarios para manejarlo y 

procesarlo. 

 

• Beans (Entity): 

Un Entity Bean representa un objeto del negocio en un medio de almacenamiento 

persistente siendo las bases de datos relacionales el medio por excelencia. 

 

• BD_Interfaz: 

Encargada de proveer el acceso a datos. Aquí se encuentran los componentes  

que saben cómo conectarse a una base de datos relacional y que tienen la 

habilidad de consultar y modificar su información. 

 

• BD 
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En esta capa van a almacenar los datos de la aplicación. Las consultas y  

manipulación de estos datos se hará por medio de procedimientos almacenados 

debidamente empaquetados por rol de usuario. 

 

9.2 Arquitectura de Consulta 
 

 

Figura No.  9-2 Arquitectura de Consulta 
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En la arquitectura de consulta de la Figura No. 1-2 se pueden identificar los siguientes 

elementos: 

 

• Repartidor: 

Este módulo recibe las peticiones de consulta sobre objetos virtuales y se encarga 

de interpretar el requerimiento y acceder a las fuentes de datos involucradas por 

medio de un módulo �BD_Interfaz� adecuado. 

 

• Fusionador: 

Dada una consulta sobre un objeto virtual, el fusionador se encarga de tomar todas 

las repuestas de las fuentes involucradas y armar una respuesta única de acuerdo 

a un conjunto de reglas predefinidas en el sistema. 

 

• BD_Interfaz Oracle: 

Aquí se encuentran los componentes  que saben cómo conectarse y consultar un 

sistema manejador de base de datos Oracle. 

 

• BD_Interfaz SQL Server: 

Aquí se encuentran los componentes  que saben cómo conectarse y consultar un 

sistema manejador de base de datos SQL Server. 

 

• BD_Interfaz XML: 

Aquí se encuentran los componentes  que saben cómo localizar y consultar 

archivos con formato XML. 



ISC-2002-2-12  Sistema de integración de bases de datos heterogéneas y distribuidas 
 bajo un arquitectura J2EE  

Alex Vicente Chacón Jiménez  52

10 Diagrama de casos de uso. 
 

os diagramas de casos de uso son importantes para modelar el comportamiento 

de un sistema, subsistema o una clase. En este sistema se mostrará un conjunto 

de casos de uso, actores y relaciones. 

 

En este caso los diagramas de casos de uso van a ser importantes para visualizar, 

especificar y documentar el comportamiento de los elementos que conforman el sistema. 

Estos diagramas facilitarán que los sistemas y subsistemas sean abordables y 

comprensibles. 

  

10.1 Casos de uso para el usuario Administrador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.  10-1 Casos de uso para el usuario administrador 

 
Casos de Uso relacionados con el usuario Consultor.  
 

Actor Summary 

Administrador Usuario Administrador: Encargado de manejar los usuarios y los permisos 

L
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a las fuentes y a las bases de datos virtuales. 
   

UseCase Summary 

actualizarUsuario Actuializa la información de un usuario específico. 

adicionarPermisosUsuarioBDV Otorga permisos de acceso a un usuario sobre una 
BDV. 

adicionarPermisosUsuarioFuente Otorga permisos de acceso a un usuario sobre una 
fuente de datos. 

adicionarUsuario Adiciona un usuario al sistema con sus datos básicos. 

buscarUsuario Busca un usuario del sistema con diferentes criterios 
(nombre, login, rol, etc.) 

consultarUsuario Consulta la información de un usuario específico. 

eliminarUsuario Elimina un usuario del sistema. 

listarTodaLasFuentes Lista todas las fuentes de datos existentes en el 
sistema. 

listarTodasLasBDV Lista todas las BDV existentes en el sistema. 

listarUsuariosPorBDV Lista todos los usuarios con acceso a una BDV 
determinada. 

listarUsuariosPorFuente Lista todos los usuarios con acceso a una fuente 
determinada. 

manejarPermisos Funcionalidad para administrar los permisos y los 
grados de acceso de los usuarios dentro del sistema. 

manejarUsuarios Funcionalidad para administrar los usuarios del 
sistema. 

permisosUsuarioBDV Administra los permisos de un usuario sobre las BDV 
existentes. 

permisosUsuarioFuente Administra los permisos de un usuario sobre los 
accesos a fuentes de datos existentes. 

quitarPermisosUsuarioBDV Quita todos los permisos de acceso de un usuario 
determinado sobre una BDV. 

quitarPermisosUsuarioFuente Quita todos los permisos de acceso de un usuario 
determinado sobre una fuente de datos. 

   

Diagram Elements Detail 
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Administrador  

Usuario Administrador: Encargado de manejar los usuarios y los permisos a las 
fuentes y a las bases de datos virtuales.  
author Alex Vicente Chacón Jiménez 
Communicates Links 

 
to UseCase manejarUsuarios  

to UseCase manejarPermisos  

to UseCase validar  

 
actualizarUsuario  
Actuializa la información de un usuario específico. 
Includes Links 

 
to UseCase buscarUsuario  

to UseCase listarRoles  

to UseCase listarUsuariosPorRol  

 
adicionarPermisosUsuarioBDV  
Otorga permisos de acceso a un usuario sobre una BDV. 
Includes Links 

 
to UseCase listarTodasLasBDV  

 
adicionarPermisosUsuarioFuente  
Otorga permisos de acceso a un usuario sobre una fuente de datos. 
Includes Links 

 
to UseCase listarTodaLasFuentes  

to UseCase listarUsuariosIntegradores  
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adicionarUsuario  
Adiciona un usuario al sistema con sus datos básicos. 
Includes Links 

 
to UseCase listarRoles  

 
buscarUsuario  
Busca un usuario del sistema con diferentes criterios (nombre, login, rol, etc.) 

 
consultarUsuario  
Consulta la información de un usuario específico. 
Includes Links 

 
to UseCase buscarUsuario  

to UseCase listarRoles  

to UseCase listarUsuariosPorRol  

 
eliminarUsuario  
Elimina un usuario del sistema. 
Includes Links 

 
to UseCase buscarUsuario  

to UseCase listarRoles  

to UseCase listarUsuariosPorRol  

 
listarTodaLasFuentes  
Lista todas las fuentes de datos existentes en el sistema. 
Generalization Links 

 
to UseCase listarFuentes  

shapeType GeneralizationLink 
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listarTodasLasBDV  
Lista todas las BDV existentes en el sistema. 
Generalization Links 

 
to UseCase listarBDVs  

shapeType GeneralizationLink 
 

listarUsuariosPorBDV  
Lista todos los usuarios con acceso a una BDV determinada. 
Generalization Links 

 
to UseCase listarUsuarios  

shapeType GeneralizationLink 
 

listarUsuariosPorFuente  
Lista todos los usuarios con acceso a una fuente determinada. 
Generalization Links 

 
to UseCase listarUsuarios  

shapeType GeneralizationLink 
 

manejarPermisos  
Funcionalidad para administrar los permisos y los grados de acceso de los usuarios 
dentro del sistema. 
Includes Links 

 
to UseCase permisosUsuarioBDV  

to UseCase permisosUsuarioFuente  

 
manejarUsuarios  
Funcionalidad para administrar los usuarios del sistema. 
Includes Links 

 
to UseCase adicionarUsuario  
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to UseCase actualizarUsuario  

to UseCase consultarUsuario  

to UseCase eliminarUsuario  

 
permisosUsuarioBDV  
Administra los permisos de un usuario sobre las BDV existentes. 
Includes Links 

 
to UseCase adicionarPermisosUsuarioBDV  

to UseCase quitarPermisosUsuarioBDV  

 
permisosUsuarioFuente  
Administra los permisos de un usuario sobre los accesos a fuentes de datos 
existentes. 
Includes Links 

 
to UseCase adicionarPermisosUsuarioFuente  

to UseCase quitarPermisosUsuarioFuente  

 
quitarPermisosUsuarioBDV  
Quita todos los permisos de acceso de un usuario determinado sobre una BDV. 
Includes Links 

 
to UseCase listarTodasLasBDV  

to UseCase listarUsuariosPorBDV  

 
quitarPermisosUsuarioFuente  
Quita todos los permisos de acceso de un usuario determinado sobre una fuente de 
datos. 
Includes Links 

 
to UseCase listarTodaLasFuentes  
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to UseCase listarUsuariosPorFuente  

to UseCase listarUsuariosConsultores 

 

10.2 Casos de uso para el usuario Consultor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.  10-2 Casos de uso para el usuario consultor 

 
Casos de Uso relacionados con el usuario Consultor.  

Actor Summary 

Consultor Usuario Consultor: Encargado de hacer consultas sobre las BDVs y guardar 
los resultados de esas consultas. 

   

UseCase Summary 

consultarDiccionarioDeDatos Consulta las BDV en las cuales tiene permisos de acceso.  

guardarResultadosConsulta Guarda los resultados de las consultas con un formato 
específico. 

realizarConsulta Realiza una consulta sobre una BDV específica y sobre la 
cual tiene permisos de acceso. 

   

Diagram Elements Detail 

 
Consultor  

Usuario Consultor: Encargado de hacer consultas sobre las BDVs y guardar los 
resultados de esas consultas. 
Communicates Links 
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to UseCase consultarDiccionarioDeDatos  

to UseCase realizarConsulta  

to UseCase guardarResultadosConsulta  

 
consultarDiccionarioDeDatos  
Consulta las BDV en las cuales tiene permisos de acceso. De igual manera consulta 
las TablasV y las ColumnasV. 
Includes Links 

 
to UseCase listarBDVPorUsuarioConAcceso  

to UseCase listarTablasVPorBDV  

to UseCase listarColumnasVPorTablasV  

 
guardarResultadosConsulta  
Guarda los resultados de las consultas con un formato específico. 

 
realizarConsulta  
Realiza una consulta sobre una BDV específica y sobre la cual tiene permisos de 
acceso. 
Includes Links 

 
to UseCase listarBDVPorUsuarioConAcceso  

to UseCase listarTablasVPorBDV  

to UseCase listarColumnasVPorTablasV 
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10.3 Casos de uso para el usuario General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.  10-3 Casos del uso para el usuario general 

 

Para una descripción detallada de los casos de uso,  ver anexos al final del documento 
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10.4 Casos de uso para el usuario Integrador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.  10-4 Casos del uso para el usuario integrador 
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Para una descripción detallada de los casos de uso,  ver anexos al final del documento 

 
 
 

10.5 Casos de uso para el usuario Programador 
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Figura No.  10-5 Casos del uso para el usuario programador 

 
Para una descripción detallada de los casos de uso,  ver anexos al final del documento 

 

10.6 Casos de uso para el usuario Super User 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.  10-6 Casos de uso para super Usuario 

 

Para una descripción detallada de los casos de uso,  ver anexos al final del documento 
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Modelo Entidad Relación 
 

os objetivos que se persiguen con el modelo entidad relación y que soporta las 

necesidades funcionales del sistema son: 

  

• Definir un catálogo central de datos capaz de facilitar el acceso a los repositorios 

que se quieren unificar.  

 

• Caracterizar los repositorios de datos existentes, es decir, identificar sus objetos y 

la periodicidad de los procesos que los afectan. 

 

• Definir agrupamientos de repositorios en donde cada uno representa una BDV que 

satisface las expectativas del usuario que la está configurando. 

 

• Facilitar la definición de criterios de actualización. Con estos criterios el sistema 

podrá decidir cual es la información más actualizada entre todas las fuentes que 

conforman una BDV. 

 

• Proporcionar la infraestructura necesaria para el manejo de usuarios y permisos 

sobre cada uno de los repositorios y BDVs. 

 

Como primera medida se hará una exposición gráfica del modelo y a continuación se hará 

una descripción detallada de cada una de las tablas que lo conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L
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10.7 Descripción gráfica del modelo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA_STORES

#  id 
●  description 

DATA_STORE_TYPES

#  id 
●  description 

ACCESS_SOURCES
#  id 
●  input_date 
●  description 
○  login 
○  password 
○  user 
○  public_ip 
○  private_ip 
○  path 
○  url 
○  port 
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ACCESS_SOURCES 

#  id 
●  input_date 
●  description 
○  login 
○  password 
○  user 
○  public_ip 
○  private_ip 
○  path 
○  url 

TABLES 

#  description 

COLUMNS 

#  description 
●  type 
●  length 
 

EVENTS 

#  id 
●  description 

TABLES_EVENTS

●  periodicity 

SOURCES_EVENTS

●  periodicity 

COLUMNS_EVENTS

●  periodicity 
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ACCESS_SOURCES 

S

●  input_date 
●  priority 

VIRTUAL_TABLES_TABLES 

●  input_date 
●  priority 

VIRTUAL_COLUMNS_COLUMNS 

●  input_date 
●  priority 
#  id 
●  input_date 
●  description 
○  login 
○  password 
○  user 
○  public_ip 
○  private_ip 
○  path 
○  url
VIRTUAL_DATA_BASES_SOURCE
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TABLES 

#  description 

COLUMNS 

#  description 
●  type 
●  length 
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VIRTUAL_DATA_BASES

#  id 
●  description 

S

VIRTUAL_TABLES 

#  description 

VIRTUAL_COLUMNS

●  owner 
VIRTUAL_DATA_BASES_SOURCE
●  input_date 
●  priority 

VIRTUAL_TABLES_TABLES 

●  input_date 
●  priority 

VIRTUAL_COLUMNS_COLUMNS 

●  input_date 
●  priority 
#  description 
●  type 
●  length 
●  join_condition 
USERS VIRTUAL DATA BASES
68
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USERS 

#  login 
●  password 
●  last_access 

ROLES 

#  id 
●  description 

USERS_ ROLES 

USERS_ACCESS_SOURCES

●  owner 
USERS VIRTUAL DATA BASES
 Vicente Chacón Jiménez  69

 
 
 

●  owner 
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VIRTUAL_COLUMNS 
MODES 
#  description 
●  type 
●  length 
●  join_condition 
JOIN_CONDITIONS 
#  id 
●  description 
●  logic_block 
#  id 
●  description 
●  logic_block 
70
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10.8 Descripción detallada del modelo 
 

Para entender el modelo entidad-relación propuesto, y visualizar su alcance, se hará una 

descripción basada en la funcionalidad de cada una de las partes que lo componen.  

 

El ambiente propuesto por la Figura No. 1-1 será traducido al modelo entidad-relación con 

el fin de facilitar la asimilación de los conceptos propuestos y de conectar una 

problemática real a un modelo abstracto de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  0-1 Ambiente de prueba para el modelo relacional propuesto. 
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10.8.1 DATA_STORES 
id description 

pk, sa nn, nd 

1 Base de Datos 

2 XML 

3 e-mail 

Para soportar los distintos tipos de repositorios de datos, el sistema de integración obtiene 

una referencia a cada uno de estos por medio de la tabla �DATA_STORES� 

  

10.8.2 DATA_STORE_TYPES 
id description id_data_store 
pk, sa nn, nd fk, nn 

1 Oracle 1 

2 SQL Server 1 

3 MySql 1 

Para cada repositorio de datos pueden existir subtipos. Estos se almacenan en la tabla 

�DATA_STORE_TYPES� y para el caso específico de las Bases de Datos estas 

clasificación se hace de acuerdo al sistema manejador que los soporta. 

 

10.8.3 ACCESS_SOURCES 
id input_date description login password user 

pk, sa nn nn, nd    

1 13-10-2002 BD mercadeo loginBDM ******* adminBDM 

2 20-10-2002 BD clientes loginBDP ******* adminBDP 

3 17-11-2002 BD e-mail loginBDE ******* adminBDE 

 
 
 
public_ip private_ip path url port id_data_store_type
     fk, nn 

206.49.58.3 192.130.1.3    1 

200.45.58.6     2 

206.49.58.2     2 



ISC-2002-2-12  Sistema de integración de bases de datos heterogéneas y distribuidas 
 bajo un arquitectura J2EE  

Alex Vicente Chacón Jiménez  73

Para cada uno de los repositorios de datos involucrados en el proceso de integración se 

almacena toda la información necesaria para poder accederlos. De acuerdo al tipo de 

repositorio esta información puede variar. Es decir, si para acceder una BD se necesita un 

login, password, usuario y una IP (pública o privada), para un archivo XML es muy 

probable que solo se necesite una URL. 

 

10.8.4 TABLES 
id_access_source description 
pk, fk pk 

1 clientes 

2 socios 

2 historial 

Las tablas que conforman las �Bases de Datos� que están involucradas en el proceso de 

integración tendrán desde aquí un referencia directa por nombre y por fuente a la cual 

pertenecen. 

 

10.8.5 COLUMNS 
id_access_source description_table description type length 
pk, fk pk, fk pk nn  

1 Clientes nombres varchar2 50 

1 Clientes apellidos varchar2 50 

1 Clientes cc varchar2 8 

1 Clientes dir varchar2 100 

1 Clientes telefono  number 10 

2 Socios cedula number 10 

2 Socios pasaporte number 10 

2 Socios tel number 10 

2 Socios direccion varchar2 150 

Las columnas que conforman un tabla tendrán desde aquí un referencia directa por 

nombre, tabla y fuente a la cual pertenecen. De igual manera se guardará una descripción 

del tipo y la longitud de los datos que almacena. 

 



ISC-2002-2-12  Sistema de integración de bases de datos heterogéneas y distribuidas 
 bajo un arquitectura J2EE  

Alex Vicente Chacón Jiménez  74

10.8.6 EVENTS 
Id description 

pk nn, nd 

1 actualización  

2 import 

3 job 

En el modelo se pueden definir eventos sobre los repositorios de datos (BD), las tablas o 

las columnas. Estos eventos se utilizan para decidir cual es la información más 

actualizada.  

 

10.8.7 SOURCES_EVENTS 
id_access_source id_event periodicity 
pk, fk1 pk, fk2 nn 

1 2 6 

2 2 12 

3 2 30 

Representa la relación entre los eventos y los repositorios de datos (BD).  La periodicidad 

indica el intervalo de tiempo en días con el cual se hace efectivo  el evento sobre el 

repositorio. 

 

10.8.8 TABLES_EVENTS 
id_access_source description_table id_event periodicity 
pk, fk1 pk, fk1 pk, fk2 nn 

1 clientes 3 2 

2 socios 3 0.5 

2 historial 3 14 

Representa la relación entre los eventos y las tablas que conforman un repositorio de 

datos.  La periodicidad indica el intervalo de tiempo en días con el cual se hace efectivo  

el evento sobre la tabla. 
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10.8.9 COLUMNS_EVENTS 
id_access_source description_table description_column id_event periodicity 

pk, fk1 pk, fk1 pk, fk1 pk, fk2 nn 

1 clientes nombres 1 1 

1 clientes dir 1 30 

1 clientes teléfono 1 40 

2 socios dirección 1 2 

2 socios tel 1 0.5 

Representa la relación entre los eventos y las columnas de una tabla.  La periodicidad 

indica el intervalo de tiempo en días con el cual se hace efectivo  el evento sobre la 

columna. 

 

10.8.10 VIRTUAL_DATA_BASES 
id description 

pk, sa nn, nd 

1 Personas 

2 Contactos 

3 Vendedores 

Una BDV se define por medio de un nombre y un consecutivo. Con esta referencia los 

usuarios la podrán acceder, consultar y configurar. 

 

10.8.11 VIRTUAL_TABLES 
id_virtual_data_base description 
pk,fk pk 

1 Identificacion 

2 Compras  

3 Estado  

Una BDV puede tener tablas virtuales asociadas. Estas se definen por medio de un 

nombre y del consecutivo de la BDV que las contiene. Con esta referencia los usuarios las 

podrán acceder, consultar y configurar. 
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10.8.12 VIRTUAL_COLUMNS 
id_virtual_data_base description_virtual_table description 

pk,fk pk,fk pk 

1 Identificacion nombre 

1 Identificacion cédula 

1 Identificacion passport 

1 Identificacion dirección 

1 Identificacion teléfono 

 

Type length join_condition 
nn  nn 

varchar2 50 0 

Number 10 1 

Number 10 0 

varchar2 100 0 

Number 10 0 

Una tabla virtual puede tener columnas virtuales asociadas. Estas se definen por medio 

de un nombre, el consecutivo de la tabla virtual que las contiene y el consecutivo de la 

BDV a la cual pertenecen. Con esta referencia los usuarios las podrán acceder, consultar y 

configurar.  

 

Adicionalmente, se define el tipo y la longitud de la columna virtual para tener un control 

sobre los datos que esta referencia.  A su vez, estos datos dependen del tipo y la longitud 

de las columnas reales que la conforman siguiendo las reglas expuestas a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Columna1 � tipo1 Longitud N

Columna2 � tipo1 Longitud M

ColumV � tipo1 Longitud MAX(N,M)

Columna1 � tipo2 Longitud A 

Columna2 � tipo2 Longitud B

ColumV � tipo2 Longitud MAX(A,B)
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De estas reglas se pueden inferir los siguientes conceptos: 

• Cuando los campos que interviene en el proceso de integración son del mismo 

tipo, la columna virtual resultante lo heredará con la máxima longitud expuesta. 

• Cuando los campos que interviene en el proceso de integración difieren en tipo, la 

columna virtual resultante será del tipo Varchar2 con la máxima longitud 

expuesta11.  

 

Por otro lado, la columna �join_condition� de la tabla �VIRTUAL_COLUMNS� indica si la 

columna virtual va a ser la condición de join en el cruce de las tablas reales que 

conforman la tabla virtual a la cual pertenecen. 

 

Siguiendo el ejemplo mostrado en la Figura No.1-1 en donde se tienen dos tablas 

(�socios� y �clientes�) de diferentes fuentes y se quiere armar una tabla virtual con la unión 

de estas dos, el sistema necesita saber cuando dos registros, uno de cada tabla, 

representan la misma información.  

 

Para el ejemplo, cuando un campo de la columna �cédula� en la tabla de �socios� es igual 

o se relaciona por medio de una función (definida en la tabla �JOIN_CONDITIOS�) con 

uno de la columna �cc� en la tabla �clientes�, entonces se está hablando del mismo 

registro con información particular a una persona específica. Por lo tanto, la columna 

�cédula� de la tabla virtual �identificación� será la condición de Join entre las tablas socios 

y clientes. Además se debe notar, que la columna virtual �cédula� esta conformada por la 

unión de la columna real �cc� y la columna real �cédula�. 

                                                 
11 Cuando se quiere integrar datos que difieren en su tipo, a estos se le debe hacer un casting a un tipo de dato 
que los soporte. Por esta razón se decidió convertir a varchar2  las columnas virtuales que soportan columnas 
reales con diferente tipo.  

Columna1 � tipo1 Longitud C

Columna2 � tipo2 Longitud D 

ColumV -Varchar Longitud MAX(C,D)
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10.8.13 VIRTUAL_DATA_BASES_SOURCES 
id_virtual_data_base id_access_source input_date Priority 

pk, fk1 pk, fk2 Nn nn 

1 1 13-10-2002 1 

1 2 22-10-2002 2 

Una BDV puede estar asociada con una o más fuentes de datos reales. Por lo tanto esta 

tabla muestra la relación entre las BDVs y los repositorios de datos reales. 

 

10.8.14 VIRTUAL_TABLES_TABLES 
id_virtual_data_base description_virtual_table id_access_source 
pk, fk1 pk, fk1 pk, fk2 

1 Identificacion 1 

1 Identificacion 2 

 

description_table input_date priority 
pk, fk2 nn nn 

clientes 17-11-2002 1 

socios 19-11-2002 2 

Una tabla virtual puede estar conformada por una o más tablas pertenecientes  fuentes de 

datos reales previamente asociados a la BDV que la contiene. Por lo tanto esta tabla 

muestra la relación entre las tablas virtuales y las tablas reales. 
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10.8.15 VIRTUAL_COLUMNS_COLUMNS 
id_virtual_data_base description_virtual_table description_virtual_column

pk, fk1 pk, fk1 Pk, fk1 

1 identificacion nombre 

1 identificacion nombre 

1 identificacion cédula 

1 identificacion cédula 

1 identificacion dirección 

1 identificacion dirección 

1 identificacion teléfono 

1 identificacion teléfono 

1 identificacion passport 

 

id_access_source description_table description_column 
pk, fk2 pk, fk2 pk, fk2 

1 clientes nombres 

1 clientes apellidos 

1 clientes cc 

2 socios cédula  

1 clientes dir 

2 socios dirección 

1 clientes teléfono 

2 socios tel 

2 socios pasaporte 

 

input_date priority 
nn nn 

17-11-2002 1 

17-11-2002 2 

17-11-2002 1 

19-11-2002 2 

17-11-2002 1 
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19-11-2002 2 

17-11-2002 1 

19-11-2002 2 

19-11-2002 1 

Una columna virtual puede estar conformada por una o más columnas pertenecientes  a 

tablas reales previamente asociados a la tabla virtual que la contiene. Por lo tanto esta 

tabla muestra la relación entre las columnas virtuales y las columnas reales. 

 

10.8.16 JOIN_CONDITIONS 
id description logic_block 
pk, sa nn nn 

1 igualdad functionJoin1(Vector valores) 

{ 

 String v1=valores.get(1);  

 String v2=valores.get (2);  

 v1= v1.replace(“.”, “”); 

 v1= v1.replace(“,”, “”); 

 v2= v2.replace(“.”, “”); 

 v2= v2.replace(“,”, “”); 

 if(v1.compareTo (v2) == 0 ) 

  return true; 

 else 

  return false; 

} 

 

id_virtual_data_base descriprion_virtual_table description_virtual_column 
fk, nn fk, nn fk, nn 

1 identificacion cédula 

Anteriormente se hablo de unas condiciones de join sobre la columnas que conforman 

una tabla virtual. La condición de join en principio se podría acotar a una condición de 

igualdad, pero en una ambiente real esta puede ser tan complicada o específica a las 

necesidades del usuario que esté configurando la BDV.  
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Por lo tanto, en esta tabla se almacenan los bloques de código necesarios proporcionados 

por el usuario para que el sistema pueda decidir cuando dos registros de tablas 

independientes representan la misma información. 

 

Para el ejemplo mostrado en la figura No. 1-1 se define una condición de join �igualdad� 

sobre la columna virtual cédula. 

 

10.8.17 MODES 
id description logic_block           
pk, sa nn nn 

1 concatenación functionActualizacion1(Vector valores) 

{ 

 String v1=valores.get (1);  

 String v2=valores.get (2);  

 return v1+ v2; 

} 

2 longitud functionActualizacion1(Vector valores) 

{ 

 String v1=valores.get (1);  

 String v2=valores.get (2);  

 if(v1.length() > v2.length() ) 

  return v1; 

 else 

  return v2; 

} 

 

id_virtual_data_base descriprion_virtual_table description_virtual_column 

fk, nn fk, nn fk, nn 

1 identificacion nombre 

1 identificacion dirección 

Teniendo en cuenta que una columna virtual puede estar construida a partir de una o más 

columnas reales, el sistema debe poseer los medios para decidir cual información mostrar 

cuando dos registros de tablas reales independientes se encuentran relacionados. Existen 

dos métodos para llevar a cabo esta funcionalidad: 
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• Por unos criterios definidos por el usuario 

• Por los eventos de actualización definidos sobre las fuentes, las tablas y las 

columnas. 

 

Por ejemplo, si un usuario decide que una columna virtual va a estar conformada por tres 

columnas de tablas reales, entonces debe proporcionar el bloque de código necesario 

para que el sistema pueda decir la información a desplegar. Esta información puede ser: 

 

• Una combinación de los datos de las tres columnas involucradas 

• Una función de los datos de las tres columnas involucradas.  

• Los datos de una columna que tienen más peso sobre los otros. 

 

Si al momento de definir una relación entre columnas no se especifican algún criterio para 

discernir la información a mostrar, el sistema decidirá de acuerdo a la información de los 

eventos asociados a la fuente de datos. 

10.8.18 ROLES 
id description 
pk, sa nn 

1 Administrador 

2 Integrador 

3 Programador 

4 Consultor 

5 SuperUser 

El sistema de integración tiene cinco roles definidos: 

• Administrador: 

o Maneja los permisos sobre las fuentes de datos y sobre las BDVs. 

o Maneja los usuarios del sistema. 

• Integrador 

o Configura las fuentes de datos reales. 

• Programador 

o Configura las BDVs. 

• Consultor 
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o Realiza consultas sobre las BDVs sobre las cuales tienen permisos de 

acceso. 

• SuperUser 

o Crea usuarios de tipo administrador, administra los diferentes tipos de 

repositorios de datos y administra los perfiles de usuarios definidos en el 

sistema de integración. 

10.8.19 USERS 
login password last_access 

pk nn nn 

a-chacon ****** 17-11-2002 

s-gamba ****** 25-10-2002 

j-jimenez ****** 19-11-2002 

d-ortiz ****** 25-10-2002 

Define los usuarios con permisos de acceso al sistema de integración. Todo usuario 

tendrá un login, un password y un registro de su último acceso al sistema 

10.8.20 USERS_ROLES 
login_user id_rol 
pk, fk1 pk, fk2 

a-chacon 1 

s-gamba 2 

j- jimenez  3 

d-ortiz 4 

Representa la relación entre los usuarios del sistema y los roles definidos. 

10.8.21 USERS_VIRTUAL_DATA_BASES 
login_user id_virtual_data_base owner 

pk, fk1 pk, fk2 nn 

j- jimenez 1 1 

d-ortiz 1 0 

Cuando un usuario con el rol de �Programador� define una BDV, esta le pertenece y 

además le puede dar permisos de acceso a otros programadores y a usuarios 

�Consutores�. Esta funcionalidad la soporta la tabla �USERS_VIRTUAL_DATA_BASES�, 

la cual representa la relación entre usuarios y BDVs. 
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10.8.22 USERS_ACCESS_SOURCES 
login_user id_access_source owner 

pk, fk1 pk, fk2 nn 

s-gamba 1 1 

j-guzman 1 0 

Cuando un usuario con el rol de �Integrador� define el acceso a una fuente de datos, esta 

le pertenece y además le puede dar permisos de acceso a otros integradores y a usuarios 

�Programadores�. Esta funcionalidad la soporta la tabla �USERS_ACCES_SOURCES�, la 

cual representa la relación entre usuarios y fuentes de datos reales. 
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11 Conclusiones 
 

• Cuando se ejecuta una consulta sobre una TablaV en realidad se está realizando 

un cruce entre las tablas reales que la conforman12. Para hacer este cruce, el 

sistema de integración ha optado por la estrategia �Nested Iteration Join�13 la cual 

tiene serios problemas de eficiencia.  Para resolver estos problemas es necesario 

identificar otras estrategias y analizar el costo en cuanto a la complejidad de los 

algoritmos que lo implementan. A continuación se exponen algunas alternativas: 

 

o Iteración Anidada de Join. (Nested Iteration Join). 
Este método es el peor de todos, porque conlleva a la idea de recorrer 

cada una de las tablas para comprobar si los registros cumplen la condición 

expuesta. Este método se usa cuando las tablas tienen pocos registros o 

las tablas tienen índices que no son útiles para la consulta.  

 

Algoritmo:  

1. Asociar un registro de la tabla externa (operando derecho del operador 

INNER JOIN) con un registro de la tabla interna (operando izquierda del 

operador INNER JOIN).  

2. Comprobar si el par de registros asociados en el punto 1., cumplen las 

condiciones del join.  

3. Volver al punto 1. pero el siguiente registro de la tabla externa.  

 

o Join indexado (Index Join). 
Este método se usa cuando existe un índice sobre la columna incluida en la 

condición del Join, dicho índice se tiende a usar:  

1. Cuando la tabla externa es pequeña o con muchas restricciones.  

2. No hay que recuperar datos de la tabla interna.  

 

Algoritmo:  

1. Recuperar un valor de la tabla externa  
                                                 
12 La condición de join en este cruce esta definido en la base de datos de administración del sistema de 
integración. 
13 Se ha optado por esta estrategia por la simplicidad de los algoritmos que la implemetan.. 
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2. Crear un índice clave para la tabla interna  

3. Buscar en la tabla interna basándonos en el índice del paso 2 el valor 

recuperado en el paso 1  

4. Evaluar las restantes restricciones de la consulta.  

 

o Lookup Join. 
Este método es muy similar al anterior, la única diferencia es que en este 

método se crea una tabla temporal solo con las columnas necesarias, 

además de una clave para acelerar el proceso de búsqueda. 

 

Algoritmo:  

1. Creación de una tabla temporal ordenada, la cual tiene solo las 

columnas necesarias, procedente de la tabla interna.  

2. Recuperar un valor de la tabla externa.  

3. Crear una clave para la tabla interna.  

4. Buscar en la tabla temporal basándose en la clave creada en el paso 3.  

5. Evaluar las siguientes restricciones de la consulta.  

 

o Merge Join. 
Este método se tiende a usar cuando la cantidad de datos de entrada es 

elevada, o también cuando el ordenar los datos de salida evita el tener que 

realizar reordenamientos.  

 

o Index-Merge Join. 
Este método es usado cuando cada columna incluida en la condición del 

join debe esta indexada, y al menos uno de los índices no debe permitir 

nulos si hay mas de una columna incluida en el join. 

 

 

Algoritmo:  

1. Para el registro actual de la tabla externa, ir recorriendo cada uno de los 

registros de la tabla interna hasta la clave externa es mayor o igual que 

la clave interna.  

2. Si las claves son iguales, el registro cumple la condición del join.  
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3. Si las claves son distintas, situarnos en el siguiente registro de la tabla 

externa.  

4. Si la clave externa no es única y el registro actual de la tabla externa 

tiene el mismo valor en la clave que el registro anterior, tendremos que 

retroceder tantos registros en la tabla interna como coincidencias haya 

habido en el anterior registro al actual de la tabla interna.  

 

Esta estrategia es la mas óptima, como se ha visto en el algoritmo, evita el 

tener que recorrer los registros de las tablas, para ello es necesario que las 

columnas incluidas en la condición join estén indexadas.  

 

• Si se quiere optar por una estrategia de join diferente a �Nested Iteration Join�, es 

necesario que el sistema de integración de repositorios de datos tenga la 

capacidad de seleccionar una estrategia u otra. Para esto es necesario 

implementar un optimizador encargado de  seleccionar una estrategia de acceso 

a las tablas que conforman una TablaV.  

 

• Cuando una TablaV está definida por más de dos tablas reales, su consulta implica 

hacer un procesamiento más complicado con respecto al cruce de las tablas. Por 

lo tanto es necesario implementar una estrategia de tablas temporales soportada 

por una administrador que este en la capacidad de llevar un registro de los 

siguientes aspectos: 

 

o Número de tablas creadas. 

o Espacio ocupado por estas tablas. 

o Relaciones jerárquicas. 

o Identificación y  

o Ciclo de vida. 

 

• Cuando se hacen consultas distribuidas y se tienen constantes acceso a 

repositorios de datos, es necesario analizar en que medida el driver JDBC ayuda a 

abstraer ciertos procesos que pueden mejorar considerablemente la eficiencia y la 

claridad de los algoritmos de integración.   



ISC-2002-2-12  Sistema de integración de bases de datos heterogéneas y distribuidas 
 bajo un arquitectura J2EE  

Alex Vicente Chacón Jiménez  88

12 Anexos 

12.1 Casos de uso Usuario General 
 

Casos de Uso relacionados con usuarios generales. Estos casos de usos son 
utilizados por:  
 
Usuarios integradores  
Usuarios programadores  
Usuarios consultores  
Usuarios administradores  
author Alex Vicente Chacón Jiménez 

Actor Summary 

UsuarioGeneral Este usuario es genérico dentro del sistema 
   

UseCase Summary 

consultarDiccionariodeDatosBDV Consulta el diccionario de datos de una BDV.  

listarBDVPorUsuarioConAcceso Lista todas las BDV en las cuales un usuario tiene 
permisos de acceso. 

listarBDVPorUsuarioPropietario Lista todas las BDV que le pertenecen a un usuario 
específico. 

listarBDVs Interfaz para consultar por diferentes criterios las 
BDV definidas en el sistema. 

listarColumnasVPorTablasV Lista las columnas virtuales definidas para una 
tablaV. 

listarFuentes Interfaz para listar las fuentes de datos incorporadas 
al sistema. 

listarFuentesPorUsuarioConAcceso Lista todas las fuentes de datos en las cuales un 
usuario tiene permisos de acceso. 

listarFuentesPorUsuarioPropietario Lista todas las fuentes de datos que le pertenecen a 
un usuario. 

listarRoles Lista todos los roles definidos en el sistema. 

listarTablasVPorBDV Lista las tablas virtuales definidas para una BDV. 

listarUsuarios Interfaz para consultar por diferentes criterios los 
usuarios definidos en el sistema. 

listarUsuariosAdministradores Lista todos los usuarios que pertenecen al rol de 
administrador. 
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listarUsuariosConsultores Lista todos los usuarios que pertenecen al rol de 
consultores. 

listarUsuariosIntegradores Lista todos los usuarios que pertenecen al rol de 
integradores. 

listarUsuariosPorRol Lista todos los usuarios que pertenecen a un rol 
específico. 

listarUsuariosProgramadores Lista todos los usuarios que pertenecen al rol de 
programadores. 

validar Valida un usuario en el sistema de integración. 

   

Diagram Elements Detail 

 
UsuarioGeneral  

Este usuario es genérico dentro del sistema 
Communicates Links 

 
to UseCase listarUsuarios  

to UseCase listarRoles  

to UseCase listarFuentes  

to UseCase validar  

to UseCase consultarDiccionariodeDatosBDV  

 
consultarDiccionariodeDatosBDV  
Consulta el diccionario de datos de una BDV. Es decir, consulta:  
BDVs  
TablasV  
ColumnasV 
Includes Links 

 
to UseCase listarBDVs  

to UseCase listarTablasVPorBDV  
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to UseCase listarColumnasVPorTablasV  

 
listarBDVPorUsuarioConAcceso  
Lista todas las BDV en las cuales un usuario tiene permisos de acceso. 
Generalization Links 

 
to UseCase listarBDVs  

shapeType GeneralizationLink 
 

listarBDVPorUsuarioPropietario  
Lista todas las BDV que le pertenecen a un usuario específico. 
Generalization Links 

 
to UseCase listarBDVs  

shapeType GeneralizationLink 
 

listarBDVs  
Interfaz para consultar por diferentes criterios las BDV definidas en el sistema. 

 
listarColumnasVPorTablasV  
Lista las columnas virtuales definidas para una tablaV. 

 
listarFuentes  
Interfaz para listar las fuentes de datos incorporadas al sistema. 

 
listarFuentesPorUsuarioConAcceso  
Lista todas las fuentes de datos en las cuales un usuario tiene permisos de acceso. 
Generalization Links 

 
to UseCase listarFuentes  

shapeType GeneralizationLink 
 

listarFuentesPorUsuarioPropietario  
Lista todas las fuentes de datos que le pertenecen a un usuario. 
Generalization Links 

 
to UseCase listarFuentes  
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shapeType GeneralizationLink 
 

listarRoles  
Lista todos los roles definidos en el sistema. 

 
listarTablasVPorBDV  
Lista las tablas virtuales definidas para una BDV. 

 
listarUsuarios  
Interfaz para consultar por diferentes criterios los usuarios definidos en el sistema. 

 
listarUsuariosAdministradores  
Lista todos los usuarios que pertenecen al rol de administrador. 
Extends Links 

 
to UseCase listarUsuariosPorRol  

 
listarUsuariosConsultores  
Lista todos los usuarios que pertenecen al rol de consultores. 
Extends Links 

 
to UseCase listarUsuariosPorRol  

 
listarUsuariosIntegradores  
Lista todos los usuarios que pertenecen al rol de integradores. 
Extends Links 

 
to UseCase listarUsuariosPorRol  

 
listarUsuariosPorRol  
Lista todos los usuarios que pertenecen a un rol específico. 
Generalization Links 

 
to UseCase listarUsuarios  

shapeType GeneralizationLink 
 

listarUsuariosProgramadores  



ISC-2002-2-12  Sistema de integración de bases de datos heterogéneas y distribuidas 
 bajo un arquitectura J2EE  

Alex Vicente Chacón Jiménez  92

Lista todos los usuarios que pertenecen al rol de programadores. 
Extends Links 

 
to UseCase listarUsuariosPorRol  

 
validar  
Valida un usuario en el sistema de integración. 

 

12.2 Casos de uso Usuario Integrador 
 

Casos de Uso relacionados con el usuario Integrador. Este usuario es el encargado 
de:  
1. Definir las fuentes de datos involucradas en el proceso de integración.  
 
2. Configurar los eventos de actualización sobre estas fuentes de datos.  
author Alex Vicente Chacón Jiménez 

Actor Summary 

Integrador Usuario encargado de configurar las fuentes de datos involucradas en el 
proceso de integración 

   

UseCase Summary 

actualizarEvento Actualiza la descripción de un evento 

actualizarFuente 
Actualiza los datos de acceso a una 
fuente de la cual el usuario es 
propietario. 

adicionarAccesoFuente Adiciona una fuente con sus datos de 
acceso. 

adicionarColumnasPorTabla Adiciona y asocia un conjunto de 
columnas a una tabla. 

adicionarEvento Adiciona un nuevo tipo de evento 

adicionarFuente 
Adiciona una nueva fuente de datos 
con sus respectivos parámetros de 
acceso 

adicionarTablasPorFuente Adiciona y asocia un conjunto de 
tablas a una fuente de datos. 

administrarAccesoFuentes Administra los permisos de acceso a 
las fuentes de datos que le pertenecen
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a un usuario determinado.  

administrarAsociacionEventos 

Administra los eventos que estan 
definidos sobre las fuentes de datos 
que le pertenecen a un usuario 
determinado. 

administrarEventos 
Administra los eventos sobre las 
fuentes de datos que le pertenecen a 
un usuario determinado. 

administrarPermisosFuentes 

Administra los permisos de los 
usuarios consultores y los usuarios 
programadores sobre sus fuentes de 
datos. 

asociarEvento Asocia un evento determinado sobre 
una fuente de datos. 

asociarEventoColumna Asocia un evento a una columna 
(actualización, inserción, etc). 

asociarEventoFuente Asocia un evento a una Fuente de 
datos (import, export, etc). 

asociarEventoTabla Asocia un evento a una tabla 
(procedimiento, job, trigger, etc). 

consultarEvento Consulta la información asociada a un 
evento. 

consultarEventos 
Consulta los eventos que estan 
definidos sobre las fuentes de datos.  

consultarEventosColumnas 
Lista todos los eventos definidos 
sobre una columna perteneciente a 
tabla determinada. 

consultarEventosFuentes Lista todos los eventos definidos 
sobre una fuente de datos. 

consultarEventosTablas 
Lista todos los eventos definidos 
sobre una tabla perteneciente a fuente 
de datos. 

consultarFuente 
Consulta una fuente de datos sobre la 
cual el usuario tiene permisos de 
acceso 

darPermisoAccesoFuente 
Otorga permisos de acceso a usuarios 
consultores y a usuarios 
programadores sobre las fuentes de 
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datos pertenecientes a un usuario 
determinado. 

desasociarEvento Elimina un evento sobre una fuente de 
datos. 

desasociarEventoColumna Elimina un evento sobre una columna 
determinada. 

desasociarEventoFuente Elimina un evento sobre una fuente de 
datos determinada. 

desasociarEventoTabla Elimina un evento sobre una tabla 
determinada. 

eliminarEvento Elimina un tipo de evento 

eliminarFuente Elimina una fuente de datos de la cual 
el usuario es propietario 

listarColumnasPorTabla Lista todas las columnas asociadas a 
una tabla. 

listarEventos Lista todos los tipos de eventos 
definidos en el sistema de integración.

listarEventosPorColumna Lista todos los eventos asociados a 
una columna. 

listarEventosPorFuente Lista todos los eventos asociados a 
una fuente de datos determinada. 

listarEventosPorTabla Lista todos los eventos asociados a 
una tabla. 

listarTablasPorFuente Lista todas las tablas asociadas a una 
fuente. 

listarUsuariosIntegradoresConPermisoFuente 

Lista los usuarios integradores que 
tienen permisos de acceso sobre las 
fuentes de datos pertenecientes a un 
usuario determinado. 

listarUsuariosProgramadoresConPermisoFuente

Lista los usuarios programadores que 
tienen permisos de acceso sobre las 
fuentes de datos pertenecientes a un 
usuario determinado. 

quitarPermisoAccesoFuente 

Quita los permisos de acceso a 
usuarios consultores y a usuarios 
programadores sobre las fuentes de 
datos pertenecientes a un usuario 
determinado. 
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Diagram Elements Detail 

 
Integrador  

Usuario encargado de configurar las fuentes de datos involucradas en el proceso de 
integración 
Communicates Links 

 
to UseCase administrarAccesoFuentes  

to UseCase administrarEventos  

to UseCase administrarPermisosFuentes  

to UseCase administrarAsociacionEventos  

to UseCase consultarEventos  

 
actualizarEvento  
Actualiza la descripción de un evento 
Includes Links 

 
to UseCase listarEventos  

 
actualizarFuente  
Actualiza los datos de acceso a una fuente de la cual el usuario es propietario. 
Includes Links 

 
to UseCase listarFuentesPorUsuarioPropietario  

to UseCase adicionarTablasPorFuente  

to UseCase adicionarColumnasPorTabla  

 
adicionarAccesoFuente  
Adiciona una fuente con sus datos de acceso. 
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adicionarColumnasPorTabla  
Adiciona y asocia un conjunto de columnas a una tabla. 

 
adicionarEvento  
Adiciona un nuevo tipo de evento 

 
adicionarFuente  
Adiciona una nueva fuente de datos con sus respectivos parámetros de acceso 
Includes Links 

 
to UseCase listarFuentesPorUsuarioPropietario  

to UseCase adicionarTablasPorFuente  

to UseCase adicionarColumnasPorTabla  

to UseCase adicionarAccesoFuente  

 
adicionarTablasPorFuente  
Adiciona y asocia un conjunto de tablas a una fuente de datos. 

 
administrarAccesoFuentes  
Administra los permisos de acceso a las fuentes de datos que le pertenecen a un 
usuario determinado.  
 
(Una fuente de datos le pertenece a un usuario cuando este la crea y la configura.) 
Includes Links 

 
to UseCase adicionarFuente  

to UseCase actualizarFuente  

to UseCase eliminarFuente  

to UseCase consultarFuente  

 
administrarAsociacionEventos  
Administra los eventos que estan definidos sobre las fuentes de datos que le 
pertenecen a un usuario determinado. 
Includes Links 
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to UseCase asociarEvento  

to UseCase desasociarEvento  

 
administrarEventos  
Administra los eventos sobre las fuentes de datos que le pertenecen a un usuario 
determinado. 
Includes Links 

 
to UseCase eliminarEvento  

to UseCase adicionarEvento  

to UseCase actualizarEvento  

to UseCase consultarEvento  

 
administrarPermisosFuentes  
Administra los permisos de los usuarios consultores y los usuarios programadores 
sobre sus fuentes de datos. 
Includes Links 

 
to UseCase darPermisoAccesoFuente  

to UseCase quitarPermisoAccesoFuente  

 
asociarEvento  
Asocia un evento determinado sobre una fuente de datos. 
Includes Links 

 
to UseCase asociarEventoFuente  

to UseCase asociarEventoTabla  

to UseCase asociarEventoColumna  

 
asociarEventoColumna  
Asocia un evento a una columna (actualización, inserción, etc). 
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Includes Links 

 
to UseCase listarFuentesPorUsuarioPropietario  

to UseCase listarTablasPorFuente  

to UseCase listarColumnasPorTabla  

to UseCase listarEventosPorColumna  

to UseCase listarEventos  

 
asociarEventoFuente  
Asocia un evento a una Fuente de datos (import, export, etc). 
Includes Links 

 
to UseCase listarFuentesPorUsuarioPropietario  

to UseCase listarEventosPorFuente  

to UseCase listarEventos  

 
asociarEventoTabla  
Asocia un evento a una tabla (procedimiento, job, trigger, etc). 
Includes Links 

 
to UseCase listarFuentesPorUsuarioPropietario  

to UseCase listarTablasPorFuente  

to UseCase listarEventosPorTabla  

to UseCase listarEventos  

 
consultarEvento  
Consulta la información asociada a un evento. 
Includes Links 

 
to UseCase listarEventos  
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consultarEventos  
Consulta los eventos que estan definidos sobre las fuentes de datos.  
 
El usuario puede consultar todas aquellas fuentes sobre las cuales tienen permisos 
de acceso. 
Includes Links 

 
to UseCase consultarEventosFuentes  

to UseCase consultarEventosColumnas  

to UseCase consultarEventosTablas  

 
consultarEventosColumnas  
Lista todos los eventos definidos sobre una columna perteneciente a tabla 
determinada. 
Includes Links 

 
to UseCase listarFuentesPorUsuarioConAcceso  

to UseCase listarTablasPorFuente  

to UseCase listarEventosPorTabla  

 
consultarEventosFuentes  
Lista todos los eventos definidos sobre una fuente de datos. 
Includes Links 

 
to UseCase listarFuentesPorUsuarioConAcceso  

to UseCase listarEventosPorFuente  

 
consultarEventosTablas  
Lista todos los eventos definidos sobre una tabla perteneciente a fuente de datos. 
Includes Links 

 
to UseCase listarFuentesPorUsuarioConAcceso  
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to UseCase listarTablasPorFuente  

to UseCase listarColumnasPorTabla  

to UseCase listarEventosPorColumna  

 
consultarFuente  
Consulta una fuente de datos sobre la cual el usuario tiene permisos de acceso 
Includes Links 

 
to UseCase listarFuentesPorUsuarioConAcceso  

 
darPermisoAccesoFuente  
Otorga permisos de acceso a usuarios consultores y a usuarios programadores sobre 
las fuentes de datos pertenecientes a un usuario determinado. 
Includes Links 

 
to UseCase listarFuentesPorUsuarioPropietario  

to UseCase listarUsuariosIntegradores  

to UseCase listarUsuariosProgramadores  

 
desasociarEvento  
Elimina un evento sobre una fuente de datos. 
Includes Links 

 
to UseCase desasociarEventoFuente  

to UseCase desasociarEventoTabla  

to UseCase desasociarEventoColumna  

 
desasociarEventoColumna  
Elimina un evento sobre una columna determinada. 
Includes Links 
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to UseCase listarFuentesPorUsuarioPropietario  

to UseCase listarEventosPorColumna  

to UseCase listarTablasPorFuente  

to UseCase listarColumnasPorTabla  

 
desasociarEventoFuente  
Elimina un evento sobre una fuente de datos determinada. 
Includes Links 

 
to UseCase listarFuentesPorUsuarioPropietario  

to UseCase listarEventosPorFuente  

 
desasociarEventoTabla  
Elimina un evento sobre una tabla determinada. 
Includes Links 

 
to UseCase listarFuentesPorUsuarioPropietario  

to UseCase listarEventosPorTabla  

to UseCase listarTablasPorFuente  

 
eliminarEvento  
Elimina un tipo de evento 
Includes Links 

 
to UseCase listarEventos  

 
eliminarFuente  
Elimina una fuente de datos de la cual el usuario es propietario 
Includes Links 
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to UseCase listarFuentesPorUsuarioPropietario  

 
listarColumnasPorTabla  
Lista todas las columnas asociadas a una tabla. 

 
listarEventos  
Lista todos los tipos de eventos definidos en el sistema de integración. 

 
listarEventosPorColumna  
Lista todos los eventos asociados a una columna. 

 
listarEventosPorFuente  
Lista todos los eventos asociados a una fuente de datos determinada. 

 
listarEventosPorTabla  
Lista todos los eventos asociados a una tabla. 

 
listarTablasPorFuente  
Lista todas las tablas asociadas a una fuente. 

 
listarUsuariosIntegradoresConPermisoFuente  
Lista los usuarios integradores que tienen permisos de acceso sobre las fuentes de 
datos pertenecientes a un usuario determinado. 
Extends Links 

 
to UseCase listarUsuariosIntegradores  

 
listarUsuariosProgramadoresConPermisoFuente  
Lista los usuarios programadores que tienen permisos de acceso sobre las fuentes de 
datos pertenecientes a un usuario determinado. 
Extends Links 

 
to UseCase listarUsuariosProgramadores  

 
quitarPermisoAccesoFuente  
Quita los permisos de acceso a usuarios consultores y a usuarios programadores 
sobre las fuentes de datos pertenecientes a un usuario determinado. 
Includes Links 
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to UseCase listarFuentesPorUsuarioPropietario  

to UseCase listarUsuariosProgramadoresConPermisoFuente  

to UseCase listarUsuariosIntegradoresConPermisoFuente 

 

12.3 Casos de uso Usuario Programador 
 

Casos de Uso relacionados con el usuario Programador. Este usuario es el 
encargado de:  
 
1. Configurar las BDV  
2. Definir las políticas de actualización.  
author Alex Vicente Chacón Jiménez 

Actor Summary 

Programador Usuario encargado de configurar las BDVs sobre las cuales tiene permisos 
de acceso o es propietario. 

   

UseCase Summary 

actualizarBDV Actualiza la información descriptiva de 
una BDV. 

actualizarColumnaV Actualiza la información descriptiva de 
una ColumnaV. 

actualizarJoinKeySobreColumnaVirtual Actualiza una función de JoinKey sobre 
una columna Virtual. 

actualizarModoSobreColumnaV Actualiza una función de "Modo" sobre 
una columna Virtual. 

actualizarTablaV Actualiza la información descriptiva de 
una TablaV. 

adicionarBDV Adiciona una nueva BDV. 

adicionarColumnaV Adiciona una nueva ColumnaV 
asociada a una TablaV específica. 

adicionarTablaV Adiciona una nueva TablaV asociada a 
una BDV específica. 

administrarBDV Funcionalidad para administrar las BDV 
definidas en el sistema. 
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administrarColumnasV Funcionalidad para administrar las 
ColumnasV asociadas a una TablaV. 

administrarJoinKeys 

Funcionalidad para administrar las 
condiciones join sobre las columnas de 
tablas que se cruzan para formar una 
TablaV (TablaVirtual). 

administrarModos 

Funcionalidad para administrar las 
funciones de desplegamiento para 
aquellas ColumnasV que estan formadas 
por varias columnas virtuales.  

administrarPermisosBDV 
Funcionalidad para administrar los 
permisos de acceso a las BDVs que le 
pertenecen a un usuario específico. 

administrarRelacionesBDVFuentes Administra las asociaciones entre BDVs 
y fuentes de datos reales. 

administrarRelacionesColumnasVColumnas Administra las asociaciones entre 
ColumnaVs y columnas reales. 

administrarRelacionesTablasVTablas Administra las asociaciones entre 
TablasVs y tablas reales. 

administrarTablasV Funcionalidad para administrar las 
TablasV asociadas a una BDV. 

asociarColumnaColumnaV 
Establece una asociación entre una 
columna perteneciente a una fuente de 
datos real y una ColumnaV. 

asociarFuenteBDV Establece una asociación entre una 
fuente de datos real y una BDV. 

asociarTablaTablaV 
Establece una asociación entre una tabla 
perteneciente a una fuente de datos real 
y una TablaV. 

darPermisoAccesoBDV Otorga permisos de acceso a un usuario 
específico sobre una BDV. 

definirJoinKeySobreColumnaVirtual Adiciona una función de JoinKey sobre 
una columna Virtual. 

definirModoSobreColumnaV Adiciona una función de "Modo" sobre 
una columna Virtual. 

desociarColumnaColumnaV 
Elimina una asociación entre una 
columna perteneciente a una fuente de 
datos real y una ColumnaV. 

desociarFuenteBDV Elimina una asociación entre una fuente 
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de datos real y una BDV 

desociarTablaTablaV 
Elimina una asociación entre una tabla 
perteneciente a una fuente de datos real 
y una TablaV. 

eliminarBDV Elimina una BDV específica. 

eliminarColumnaV Elimina una ColumnaV específica. 

eliminarJoinKeySobreColumnaVirtual Elimina una función de JoinKey sobre 
una columna Virtual. 

eliminarModoSobreColumnaV Elimina una función de "Modo" sobre 
una columna Virtual. 

eliminarTablaV Elimina una TablaV específica. 

hacerCastingTipos 

Realiza un casting de tipos sobre 
aquellas ColumnasV que estan 
asociadas a columnas reales de tipos 
hetereogéneos. 

listarColumnasPorColumnaV Lista todas las columnas reales 
asociadas a una ColumnaV. 

listarColumnasPorTabla Lista todas las columnas asociadas a una 
tabla real. 

listarFuentesPorBDV Lista todas las fuentes de datos reales 
asociadas a una BDV. 

listarTablasPorFuente Lista todas las tablas asociadas a una 
fuente de datos real. 

listarTablasPorTablaV Lista todas las tablas reales asociadas a 
una TablaV. 

listarUsuariosConsultoresConPermisoBDV 
Lista todos aquellos usuarios que con el 
rol de consultores tienen permisos de 
acceso sobre una BDV. 

listarUsuariosProgramadoresConPermisoBDV
Lista todos aquellos usuarios que con el 
rol de programadores tienen permisos 
de acceso sobre una BDV. 

quitarPermisoAccesoBDV Quita los permisos de acceso a un 
usuario específico sobre una BDV. 

verDependenciasBDV 

Muestra todas las dependencias de una 
BDV, es decir, despliega las fuentes, 
tablas y columnas reales que la 
conforman. 
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Diagram Elements Detail 

 
Programador  

Usuario encargado de configurar las BDVs sobre las cuales tiene permisos de 
acceso o es propietario. 
Communicates Links 

 
to UseCase validar  

to UseCase administrarBDV  

to UseCase administrarRelacionesBDVFuentes  

to UseCase administrarTablasV  

to UseCase administrarRelacionesTablasVTablas  

to UseCase administrarColumnasV  

to UseCase administrarRelacionesColumnasVColumnas  

to UseCase administrarPermisosBDV  

to UseCase verDependenciasBDV  

to UseCase administrarModos  

to UseCase administrarJoinKeys  

 
actualizarBDV  
Actualiza la información descriptiva de una BDV. 
Includes Links 

 
to UseCase listarFuentesPorBDV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  

 
actualizarColumnaV  
Actualiza la información descriptiva de una ColumnaV. 
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Includes Links 

 
to UseCase listarTablasVPorBDV  

to UseCase listarColumnasVPorTablasV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  

 
actualizarJoinKeySobreColumnaVirtual  
Actualiza una función de JoinKey sobre una columna Virtual. 
Includes Links 

 
to UseCase listarColumnasPorColumnaV  

to UseCase listarTablasVPorBDV  

to UseCase listarColumnasVPorTablasV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  

 
actualizarModoSobreColumnaV  
Actualiza una función de "Modo" sobre una columna Virtual. 
Includes Links 

 
to UseCase listarColumnasPorColumnaV  

to UseCase listarTablasVPorBDV  

to UseCase listarColumnasVPorTablasV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  

 
actualizarTablaV  
Actualiza la información descriptiva de una TablaV. 
Includes Links 

 
to UseCase listarTablasVPorBDV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  
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adicionarBDV  
Adiciona una nueva BDV. 

 
adicionarColumnaV  
Adiciona una nueva ColumnaV asociada a una TablaV específica. 
Includes Links 

 
to UseCase listarTablasVPorBDV  

to UseCase listarColumnasVPorTablasV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  

 
adicionarTablaV  
Adiciona una nueva TablaV asociada a una BDV específica. 
Includes Links 

 
to UseCase listarTablasVPorBDV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  

 
administrarBDV  
Funcionalidad para administrar las BDV definidas en el sistema. 
Includes Links 

 
to UseCase actualizarBDV  

to UseCase eliminarBDV  

to UseCase adicionarBDV  

 
administrarColumnasV  
Funcionalidad para administrar las ColumnasV asociadas a una TablaV. 
Includes Links 

 
to UseCase actualizarColumnaV  
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to UseCase eliminarColumnaV  

to UseCase adicionarColumnaV  

 
administrarJoinKeys  
Funcionalidad para administrar las condiciones join sobre las columnas de tablas 
que se cruzan para formar una TablaV (TablaVirtual). 
Includes Links 

 
to UseCase definirJoinKeySobreColumnaVirtual  

to UseCase actualizarJoinKeySobreColumnaVirtual  

to UseCase eliminarJoinKeySobreColumnaVirtual  

 
administrarModos  
Funcionalidad para administrar las funciones de desplegamiento para aquellas 
ColumnasV que estan formadas por varias columnas virtuales.  
 
Una ColumnaV puede estar formada por 0 o más columnas reales. A la hora de 
mostrar el resultado de una consulta, estas columnas se tienen que combinar de 
alguna forma para mostrar un único resultado. La combinación de esta columnas 
está dado por la función del "modo". 
Includes Links 

 
to UseCase definirModoSobreColumnaV  

to UseCase actualizarModoSobreColumnaV  

to UseCase eliminarModoSobreColumnaV  

 
administrarPermisosBDV  
Funcionalidad para administrar los permisos de acceso a las BDVs que le 
pertenecen a un usuario específico. 
Includes Links 

 
to UseCase darPermisoAccesoBDV  

to UseCase quitarPermisoAccesoBDV  
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administrarRelacionesBDVFuentes  
Administra las asociaciones entre BDVs y fuentes de datos reales. 
Includes Links 

 
to UseCase asociarFuenteBDV  

to UseCase desociarFuenteBDV  

 
administrarRelacionesColumnasVColumnas  
Administra las asociaciones entre ColumnaVs y columnas reales. 
Includes Links 

 
to UseCase asociarColumnaColumnaV  

to UseCase desociarColumnaColumnaV  

 
administrarRelacionesTablasVTablas  
Administra las asociaciones entre TablasVs y tablas reales. 
Includes Links 

 
to UseCase asociarTablaTablaV  

to UseCase desociarTablaTablaV  

 
administrarTablasV  
Funcionalidad para administrar las TablasV asociadas a una BDV. 
Includes Links 

 
to UseCase actualizarTablaV  

to UseCase eliminarTablaV  

to UseCase adicionarTablaV  

 
asociarColumnaColumnaV  
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Establece una asociación entre una columna perteneciente a una fuente de datos real 
y una ColumnaV. 
Includes Links 

 
to UseCase listarTablasPorFuente  

to UseCase listarColumnasPorTabla  

to UseCase hacerCastingTipos  

to UseCase listarTablasVPorBDV  

to UseCase listarColumnasVPorTablasV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  

to UseCase listarFuentesPorUsuarioConAcceso  

 
asociarFuenteBDV  
Establece una asociación entre una fuente de datos real y una BDV. 
Includes Links 

 
to UseCase listarFuentesPorBDV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  

to UseCase listarFuentesPorUsuarioConAcceso  

 
asociarTablaTablaV  
Establece una asociación entre una tabla perteneciente a una fuente de datos real y 
una TablaV. 
Includes Links 

 
to UseCase listarTablasPorFuente  

to UseCase listarTablasPorTablaV  

to UseCase listarTablasVPorBDV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  
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to UseCase listarFuentesPorUsuarioConAcceso  

 
darPermisoAccesoBDV  
Otorga permisos de acceso a un usuario específico sobre una BDV. 
Includes Links 

 
to UseCase listarUsuariosProgramadores  

to UseCase listarUsuariosConsultores  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  

 
definirJoinKeySobreColumnaVirtual  
Adiciona una función de JoinKey sobre una columna Virtual. 
Includes Links 

 
to UseCase listarColumnasPorColumnaV  

to UseCase listarTablasVPorBDV  

to UseCase listarColumnasVPorTablasV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  

 
definirModoSobreColumnaV  
Adiciona una función de "Modo" sobre una columna Virtual. 
Includes Links 

 
to UseCase listarColumnasPorColumnaV  

to UseCase listarTablasVPorBDV  

to UseCase listarColumnasVPorTablasV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  

 
desociarColumnaColumnaV  
Elimina una asociación entre una columna perteneciente a una fuente de datos real y 
una ColumnaV. 
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Includes Links 

 
to UseCase listarColumnasPorColumnaV  

to UseCase listarTablasVPorBDV  

to UseCase listarColumnasVPorTablasV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  

 
desociarFuenteBDV  
Elimina una asociación entre una fuente de datos real y una BDV 
Includes Links 

 
to UseCase listarFuentesPorBDV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  

 
desociarTablaTablaV  
Elimina una asociación entre una tabla perteneciente a una fuente de datos real y 
una TablaV. 
Includes Links 

 
to UseCase listarTablasPorTablaV  

to UseCase listarTablasVPorBDV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  

 
eliminarBDV  
Elimina una BDV específica. 
Includes Links 

 
to UseCase listarFuentesPorBDV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  
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eliminarColumnaV  
Elimina una ColumnaV específica. 
Includes Links 

 
to UseCase listarTablasVPorBDV  

to UseCase listarColumnasVPorTablasV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  

 
eliminarJoinKeySobreColumnaVirtual  
Elimina una función de JoinKey sobre una columna Virtual. 
Includes Links 

 
to UseCase listarColumnasPorColumnaV  

to UseCase listarTablasVPorBDV  

to UseCase listarColumnasVPorTablasV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  

 
eliminarModoSobreColumnaV  
Elimina una función de "Modo" sobre una columna Virtual. 
Includes Links 

 
to UseCase listarColumnasPorColumnaV  

to UseCase listarTablasVPorBDV  

to UseCase listarColumnasVPorTablasV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  

 
eliminarTablaV  
Elimina una TablaV específica. 
Includes Links 
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to UseCase listarTablasVPorBDV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  

 
hacerCastingTipos  
Realiza un casting de tipos sobre aquellas ColumnasV que estan asociadas a 
columnas reales de tipos hetereogéneos. 

 
listarColumnasPorColumnaV  
Lista todas las columnas reales asociadas a una ColumnaV. 

 
listarColumnasPorTabla  
Lista todas las columnas asociadas a una tabla real. 

 
listarFuentesPorBDV  
Lista todas las fuentes de datos reales asociadas a una BDV. 
Generalization Links 

 
to UseCase listarFuentes  

shapeType GeneralizationLink 
 

listarTablasPorFuente  
Lista todas las tablas asociadas a una fuente de datos real. 

 
listarTablasPorTablaV  
Lista todas las tablas reales asociadas a una TablaV. 

 
listarUsuariosConsultoresConPermisoBDV  
Lista todos aquellos usuarios que con el rol de consultores tienen permisos de 
acceso sobre una BDV. 
Extends Links 

 
to UseCase listarUsuariosConsultores  

 
listarUsuariosProgramadoresConPermisoBDV  
Lista todos aquellos usuarios que con el rol de programadores tienen permisos de 
acceso sobre una BDV. 
Extends Links 
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to UseCase listarUsuariosProgramadores  

 
quitarPermisoAccesoBDV  
Quita los permisos de acceso a un usuario específico sobre una BDV. 
Includes Links 

 
to UseCase listarUsuariosProgramadoresConPermisoBDV  

to UseCase listarUsuariosConsultoresConPermisoBDV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioPropietario  

 
verDependenciasBDV  
Muestra todas las dependencias de una BDV, es decir, despliega las fuentes, tablas y 
columnas reales que la conforman. 
Includes Links 

 
to UseCase listarFuentesPorBDV  

to UseCase listarTablasPorTablaV  

to UseCase listarColumnasPorColumnaV  

to UseCase listarColumnasPorTabla  

to UseCase listarTablasVPorBDV  

to UseCase listarColumnasVPorTablasV  

to UseCase listarBDVPorUsuarioConAcceso 

 

12.4 Casos de uso Usuario Super User 
 

Casos de uso relacionados con un super Adminitrador del sistema de integración de 
repositores de datos.  

Actor Summary 

superUser Super Usuario capaz de adicionar tipos y subtipos de repositorios de datos y 



ISC-2002-2-12  Sistema de integración de bases de datos heterogéneas y distribuidas 
 bajo un arquitectura J2EE  

Alex Vicente Chacón Jiménez  117

llevar a cabo el manejo de usuarios administradores. 
   

UseCase Summary 

actualizarAdministrador Actualiza los datos de un usuario con el rol 
administrador. 

actualizarDataStore Actualiza los datos de un tipo de repositorio. 

actualizarDataStoreType Actualiza los datos de un sub tipo de repositorio. 

adicionarAdministrador Adiciona un usuario con el rol administrador. 

adicionarDataStore Adiciona un tipo de repositorio. 

adicionarDataStoreType Adiciona un sub tipo de repositorio. 

administrarAdministradores Funcionalidad para manejar los usuarios 
administradores del sistema de integración. 

administrarDataStores Funcionalidad para administrar repositorios de datos.

administrarDataStoresTypes Funcionalidad para administrar sub tipos de 
repositorios de datos. 

eliminarAdministrador Elimina un usuario con el rol administrador. 

eliminarDataStore Elimina un tipo de repositorio. 

eliminarDataStoreType Elimina un sub tipo de repositorio. 

listarDataStores Lista todos los tipos de repositorios de datos. 

listarDataStoreTypesPorDataStore Lista todos los sub tipos de repositorios dado un tipo 
de repositorio específico. 

   

Diagram Elements Detail 

 
superUser  

Super Usuario capaz de adicionar tipos y subtipos de repositorios de datos y llevar a 
cabo el manejo de usuarios administradores. 
Communicates Links 

 
to UseCase administrarDataStores  

to UseCase administrarDataStoresTypes  



ISC-2002-2-12  Sistema de integración de bases de datos heterogéneas y distribuidas 
 bajo un arquitectura J2EE  

Alex Vicente Chacón Jiménez  118

to UseCase administrarAdministradores  

 
actualizarAdministrador  
Actualiza los datos de un usuario con el rol administrador. 
Includes Links 

 
to UseCase listarUsuariosAdministradores  

 
actualizarDataStore  
Actualiza los datos de un tipo de repositorio. 
Includes Links 

 
to UseCase listarDataStores  

 
actualizarDataStoreType  
Actualiza los datos de un sub tipo de repositorio. 
Includes Links 

 
to UseCase listarDataStores  

to UseCase listarDataStoreTypesPorDataStore  

 
adicionarAdministrador  
Adiciona un usuario con el rol administrador. 
Includes Links 

 
to UseCase listarUsuariosAdministradores  

 
adicionarDataStore  
Adiciona un tipo de repositorio. 
Includes Links 

 
to UseCase listarDataStores  
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adicionarDataStoreType  
Adiciona un sub tipo de repositorio. 
Includes Links 

 
to UseCase listarDataStores  

to UseCase listarDataStoreTypesPorDataStore  

 
administrarAdministradores  
Funcionalidad para manejar los usuarios administradores del sistema de integración. 
Includes Links 

 
to UseCase adicionarAdministrador  

to UseCase eliminarAdministrador  

to UseCase actualizarAdministrador  

 
administrarDataStores  
Funcionalidad para administrar repositorios de datos. 
Includes Links 

 
to UseCase adicionarDataStore  

to UseCase eliminarDataStore  

to UseCase actualizarDataStore  

 
administrarDataStoresTypes  
Funcionalidad para administrar sub tipos de repositorios de datos. 
Includes Links 

 
to UseCase adicionarDataStoreType  

to UseCase eliminarDataStoreType  

to UseCase actualizarDataStoreType  
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eliminarAdministrador  
Elimina un usuario con el rol administrador. 
Includes Links 

 
to UseCase listarUsuariosAdministradores  

 
eliminarDataStore  
Elimina un tipo de repositorio. 
Includes Links 

 
to UseCase listarDataStores  

 
eliminarDataStoreType  
Elimina un sub tipo de repositorio. 
Includes Links 

 
to UseCase listarDataStores  

to UseCase listarDataStoreTypesPorDataStore  

 
listarDataStores  
Lista todos los tipos de repositorios de datos. 

 
listarDataStoreTypesPorDataStore  
Lista todos los sub tipos de repositorios, dado un tipo de repositorio específico. 
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