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Resumen 

El objetivo de este proyecto es diseñar y construir un 
aplicativo que permita obtener de forma automática la 
calidad del dato migrado de un sistema origen a un sistema 
destino dentro de un proyecto de migración de datos. 

El aplicativo recogerá un set de queries de validación de un 
archivo Excel previamente parametrizado y lo ejecutará. 
Posteriormente informará el resultado en el mismo Excel de 
Validación y guardará los datos. 

Este aplicativo permitirá automatizar una de las fases más 
importantes del proyecto de migración como es la etapa de 
validación de una Iteración. Esta etapa consta de una serie 
de tareas bastante repetitivas y tediosas que no aportan 
mucho valor añadido y justamente esto es lo que pretende 
automatizar el aplicativo. 

Otro de los puntos a destacar, es que el aplicativo tiene que 
poder acceder a diferentes SGBD para que pueda ser re 
aprovechable a otros proyectos y debe ejecutarse de manera 
automatizada a través de línea de comandos. Esto permitirá 
que el aplicativo se puede ejecutar desde otros aplicativos. 

 

1. Introducción 

Una migración de datos consiste en adaptar los datos de un 
sistema origen a los datos del sistema destino.  

El área de informática se encarga de: 

 Extracción de datos del sistema origen. 

 Procesos de transformación/adaptación de los 
datos del sistema origen al sistema destino. 

 Proceso de carga de los datos transformados al 
sistema destino. 

Dentro de la fase de transformación/adaptación de los 
datos, encontramos la fase de Iteración.  

Las iteraciones son ciclos de prueba que se definen en la 
etapa de planificación. Uno de los objetivos de las 
iteraciones es medir la calidad del dato migrado. A más 
iteraciones, mayor calidad debe tener el dato migrado. Se 
planificarán tantas iteraciones como volumen de datos y 
complejidad del dato exista. 

Durante esta etapa de Iteraciones surge le necesidad de 
tener que optimizar costes tanto en tiempo como en 
recursos en el proceso de validación del dato. 

Dentro de una iteración, aproximadamente el 41% del 
tiempo total, se dedica a la fase de Validación del dato 
migrado. De aquí nace la necesidad de automatizar tareas y 
optimizar costes tanto en tiempo como en márgenes 

económicos (en base a los recursos dedicados) y crear un 
aplicativo que permita esta optimización. 

El aplicativo tendrá las siguientes características: 

 Acceso a distintos SGBD: reaprovechable a otros 
proyectos. Creación de un fichero de propiedades 
para la conexión a los distintos SGBD. 

 Creación, mantenimiento e interpretación de los 
test de forma simple: mediante un Excel 
previamente preparado para el programa. 

 Ejecución automática de los test: ejecución que se 
pueda programar al finalizar las trasformaciones 
de datos, sin intervención de los programadores.  

 

Situación actual 

En la actualidad, la etapa de Validación del dato dentro de 
una Iteración es una de las partes más costosas en una 
migración de datos. 

En esta etapa se tienen que realizar tareas de ejecución de 
validaciones repetitivas y que aportan poco valor añadido. 

A continuación adjunto detalle del actual flujo de 
validación del dato: 

1. Se accede al Excel de Validación a ejecutar. Este 
Excel contiene la validaciones a ejecutar y un 
campo donde anotaremos el resultado de esta 
ejecución. 

2. Se copia la consulta a ejecutar y se lanza en una 
herramienta de gestión de bases de datos. 

3. Al finalizar la ejecución, se anota el resultado 
obtenido en el Excel de Validación y se procede a 
ejecutar la siguiente validación. 

En esta situación actual, hay que añadir al tiempo de 
ejecución, el tiempo dedicado al lanzamiento de la query. Y 
toma de resultado. Podemos tardar una media de 4 
segundos por query en realizar este proceso.  

Este proceso puede llegar a ser muy tedioso debido a que 
puedan existir un volumen enorme de validaciones. 

 

Tecnología aplicada 

La tecnología aplicada para la creación del aplicativo es 

Java.  

Java es multiplataforma. Permite ejecutar aplicaciones 
independientemente del sistema operativo.  

En este caso, nos interesa que el aplicativo sea reutilizable 
en otras migraciones o proyectos. 

Otro gran factor a tener en cuenta es que existen multitud de 
frameworks y librerías que ofrecen capas para el desarrollo 



de aplicaciones Web de manera más ágil, organizada y 
escalable. Muchas de las necesidades del aplicativo ya 
existían en frameworks. 

Otra de las razones de porque utilizar Java, es que mejora el 
rendimiento del PC en el momento de ejecución de tu 
programa, ya que evita el problema de fugas de memoria 
gracias a la recolección de basura. 

2. Planificación 

En este apartado damos detalle de la planificación temporal 
del proyecto. 

3. Diseño 

En esta fase del proyecto, diseñaremos el aplicativo en base 
al análisis y los requerimientos obtenidos previamente. 

El aplicativo se divide en 4 áreas de trabajo: 

 Barra de Menú: Permite acceso a las funciones 
propias del validador. 

 Área de Seguimiento de Ejecución: El área de 
seguimiento de ejecución debe permitir en todo 
momento llevar el control de los aspectos 
relacionados a la ejecución del Excel de 
Validación a seleccionar. 

 Área de Ejecución: En esta área damos detalle de 
los parámetros de entrada del validador y hacemos 
el seguimiento de la ejecución de las queries 
ejecutadas. 

 Área de control de Ejecución: Este área 
permitirá controlar los botones de ejecución del 
aplicativo. Permite iniciar/finalizar el aplicativo y 
salto de query. 

 

Fig. 1. Imagen ejecución aplicativo 

 

El área de seguimiento de ejecución contiene los siguiente 
parámetros: 

 Queries: Número de queries a ejecutar.  

 Done: Número de queries ejecutadas. 

 Pending: Número de queries pendientes de 
ejecución. 

 Error: Número de queries que han presentado error 
durante la ejecución. 

 Execution Time: Tiempo Total de Ejecución. 

 Query Time: Tiempo Ejecución Query en curso. 

 Execute All Queries: Ejecución Total del Excel de 
Validación. Si deshabilitamos esta opción, se 
ejecutarán aquellas queries que tengan el indicador 
de ejecución Check =“S” en el Excel de 
Validación. 

4. Implementación de la aplicación 

Herramientas utilizadas 

NetBeans: NetBeans IDE es un entorno de desarrollo que 
permite escribir código java, compilar, depurar y ejecutar 
programas.  

Existe además un número importante de módulos para 
extender el NetBeans IDE. NetBeans IDE es un producto 
libre y gratuito sin restricciones de uso. 

SQL Server 2012 - Management Studio: Microsoft SQL 
Server 2012 Express es un sistema de administración de 
datos gratuito, eficaz y confiable que ofrece un almacén de 
datos completo y confiable para sitios web ligeros y 
aplicaciones de escritorio. 

SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos 
relacionales.  

Mediante SQL Server 2012 Management se pueden 
administrar las instancias de SQL Server. 

 

Etapa de implementación 

Instalación y configuración SQL Server 2012 

Para poder ejecutar el aplicativo, necesitaremos una base de 
datos a la que acceder. En este caso, procedemos a realizar 
una copia de seguridad de la base de datos existente en mi 
proyecto actual de migración de datos. 

De esta manera cuando instalemos SQL Server en nuestra 
máquina únicamente tendremos que restaurar dichas bases 
de datos. 

Restauración bases de datos 

Una vez que hemos logrado conectarnos a nuestro servidor, 
procedemos a restaurar las bases de datos comentadas en el 
apartado anterior en nuestro servidor SQL Server  a partir 
de los archivos .bak de restauración. 

 

Excel de Validación: El Excel de Validación es la 
herramienta que utilizamos para medir la calidad del dato 
de un área funcional. Contiene una batería de validaciones 
que intentan detectar errores, faltas de integridad entre 
tablas o gaps funcionales. 

Existirán tantos Excels de validación como elementos a 
validar. 



¿Por qué utilizamos un Excel de Validación? El Excel de 
validación se utiliza como herramienta de reporting al 
cliente de la calidad del dato. Tras cada ciclo de Iteración, 
se envía detalle de los errores detectados a cada área 
funcional con el fin de tomar una decisión al respecto de 
posibles errores/gaps funcionales. 

Una vez ejecutados todos los Excel de validación de un 
área funcional se obtiene una porcentaje de calidad del dato 
general de esta área funcional. 

El objetivo de esta validaciones es asegurar la calidad del 
dato planificada. 

 

Fig. 2. Imagen Excel de validación  

 

El Excel de validación se configura de tal manera que cada 
columna tiene asociado un comportamiento. 

Columnas obligatorias en el Excel de validación: 

 Columna Check:  Esta columna indicará si la query 
se tiene que ejecutar o no en base a un flag de 
control. (N=No; S=Si) 

 Columna Query: Query de validación. Todas las 
queries deben devolver un número como resultado. 

 Columna Resultado: Columna donde se informarán 
los valores obtenidos de la ejecución de la query 
asociada. 

 Columna Tiempo: Columna donde se informará el 
tiempo de ejecución de la query. 

 

Archivo Configuración Aplicativo 

Para la ejecución del aplicativo se necesita una archivo de 
configuración de propiedades (ConfigDB.properties).   

Este archivo contendrá toda la información necesaria para 
la ejecución del aplicativo. Permitirá de una manera fácil, 
que el aplicativo se puede parametrizar. 

 

Información asociada al archivo: 

 Parámetros de Conexión con Base de Datos: Se 
informan todos los parámetros asociados a la 
conexión con la base de datos. 

 Parámetros Configuración Excel Validación: Se 
informan todos las parámetros qure referencian 
información con el Excel de validación. 

 Otros Parámetros de Interés: Se informan otros 
parámetros de funciones existentes. 

 

Fig. 3. Imagen Archivo Configuración 

 

Argumentos ejecución línea de comandos 

Comando ejecución: java -jar "Ruta donde encontramos 
.jar" -f  "Ruta Excel Validación” 

Para poder proceder a la ejecución tenemos que estar dentro 
del directorio donde se encuentra el aplicativo. 

Al lanzar el comando, se abrirá el aplicativo y ejecutará el 
Excel de Validación que le hemos pasado como argumento.  

Al finalizar la ejecución, el aplicativo ser cerrará 
automáticamente. 

5. Pruebas de aplicativo 

En este punto se detallan el conjunto de pruebas realizadas 
en el aplicativo. 

 Pruebas Unitarias 

 Pruebas Integradas 

 Pruebas de usuario 

Se da detalle de alguno de los controles de error existentes 
en el aplicativo. 

También se da detalle de cómo identificar los errores 
encontrados por el aplicativo. 

 

6. Conclusiones 

En este apartado se muestra una comparativa entre una 
ejecución manual (antes de la construcción del aplicativo) y 
otra ejecución con el aplicativo. 

Los resultados obtenidos son bastante buenos y demuestran 
que se han cumplidos los hitos marcados al inicio del 
proyecto. 

Se ha conseguido reducir costes temporales, económicos y 
en recursos considerablemente haciendo que la etapa de 
validación del datos sea más óptima. 

Se ha conseguido que el aplicativo acceda a diferentes 
SGBD. Este punto es importantísimo ya que garantiza la 
reutilización de la herramienta en otros proyectos. 

Se ha conseguido que el aplicativo se pueda ejecutar tanto 
de manera manual como automatizada.  La ejecución 
automatizada ha permitido la ejecución del aplicativo 
mediante línea de comandos y esto ha conllevado a que se 



puedan planificar ejecuciones en remoto y de manera 
totalmente automática. 

Un ejemplo de ello es que en el actual proyecto en el que 
estoy asignado, hemos conseguido ejecutar masivamente el 
aplicativo mediante PowerCenter (herramienta de gestión 
de ETLs). Se puede programar una malla de ejecución 
donde se indican los Excel de validación a ejecutar. Esto 
permite ejecutar las validaciones de manera automática y lo 
más importante, no presencial y con acceso remoto de 
ejecución. 

 

Fig. 4. Imagen ejecución malla validaciones desde 
PowerCenter 

 

Propuestas de mejora del aplicativo 

Como propuesta de mejora a futuro, sería interesante que el 
aplicativo pudiera seleccionar más de un Excel de    
Validación en una misma ejecución. 

Esto conllevaría una mayor optimización de los costes 
temporales al no tener que configurar por línea de 
comandos las diferentes ejecuciones. 

Esta nueva implementación sería bastante compleja de 
llevar a cabo ya que habría que reestructurar el enfoque del 
proyecto actual. 

7. Valoración Personal 

Mi valoración personal en relación al proyecto es muy 
positiva. Tengo la sensación de que todo el tiempo que he 
dedicado a este proyecto, ha sido útil.  

A día de hoy, este aplicativo se ha convertido en 
herramienta indispensable en todo proyecto de migración de 
datos dentro del ámbito laboral de mi empresa. 

Lo más gratificante ha sido poder realizar un proyecto a 
partir de una necesidad concreta y 100% real. 

Por otro lado, este proyecto ha sido bastante complejo de 
llevar a cabo debido a aspectos profesionales y personales. 
Todo proyecto necesita un alto grado de dedicación y no 
siempre disponemos del tiempo que nos gustaría dedicar.  
Aun así, mi valoración es positiva en todos los aspectos. 
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