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1. PROBLEMA 

En la tendencia del Cloud Computing1 existe un problema de migración de 
bases de datos tradicionales hacia esta tendencia, debido a que la estructura 
de una base de datos en la Nube cambia. Entrando más profundamente en el 
tema las bases de datos en la nube se manejan de forma distribuida, es decir, 
están en diversos nodos en centros de datos como pueden ser los de IBM, 
Google, Microsoft, entre otros. A esto hay que sumarle que dependiendo del 
proveedor puede llegar a cambiar la forma en que estas bases de datos se 
manejan. De aquí surge la pregunta ¿Cómo manejan los proveedores de la 
nube las bases de datos? Como también, viendo la variedad de proveedores 
¿Cómo hacer que la migración de bases de datos tradicionales para las 
empresas que tienen este sistema sean menos traumatizantes en el momento 
de esta migración a la nube?. 

Según expertos en el tema, en teoría, cualquier base de datos podría migrase 
al entorno de la Nube, como por ejemplo, Eladio rincón (MVP de SQL Server y 
Director de tecnologías de bases de datos de Solid Quality para España y 
Portugal), quien dice que “… cualquier Base de Datos podría migrarse al 
entorno Cloud, siendo las más idóneas para ello las BBDD departamentales, 
las Bases de Datos Web o las que dan acceso a diferentes actores, internos y 
externos a la organización”, el cual aclara que haciendo un análisis de 
viabilidad para la migración centrado en tres aspectos clave: la seguridad, 
conectividad y el rendimiento. También nos dice que algo importante es 
plantear el “método más adecuado para el envío de datos, en la migración, y 
las capacidades de futuro”, así como también la creación de mecanismos para 
revertir el proceso de migración, en caso necesario. 

En la actualidad existen herramientas para hacer esta migración, como es el 
caso de Microsoft, el cual dispone de un producto llamado SSMA (SQL Server 
Migration Assistant), este da soporte a las bases de datos de Oracle y Sybase, 
lo que permite a los clientes migrar todos estos productos de la competencia 
a SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008 o SQL Server 2005. Observando el 
ejemplo de Microsoft se puede concluir que hacen falta herramientas las cuales 
soporten a otras bases de datos como MySQL, PostgreSQL, SQLite, entre 
muchos otros, al igual que la falta de soporte a plataformas de infraestructura 
diferentes a Windows Azure. 

También cabe agregar la forma en la cual están programados los proveedores 
como es el caso de Google App Engine, el cual dispone de BigTable para el 

                                            

1 Cloud Computing o computación en nube. (véase cap. 6.1.1). 
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trato de las bases de datos distribuidas, al igual que las APIs que disponen 
estas. 

Este proyecto se centra en el caso de Google App Engine con su Google 
DataStore implementado bajo BigTable, el cual está diseñado de una forma 
No-Relacional. Esto implica un problema para empresas que tengan sus 
aplicaciones sostenidas en base de datos relacionales y quieran adquirir 
ventajas en la nube migrándolas, ya que hay que ver, según sea el caso, una 
metodología y herramienta para esta migración. 



3 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

El Cloud Computing brinda la oportunidad de tener acceso a información, 
desde cualquier lugar, no solo permitir su acceso, sino también trabajar sobre 
esta, posibilitando inclusive el manejo de tareas complejas donde varias 
personas están ingresando simultáneamente y cambiando información 
constantemente. Lo importante de esta tendencia es que permite a los usuarios 
ahorrar en costo de infraestructura, debido a que es un servicio ofrecido bajo 
demanda, es decir, solo se paga por lo que se utiliza; no solo esto sino que 
evita gastos de mantenimiento de la misma.  

Esto unido a la necesidad de implementar herramientas orientadas a esta 
tendencia, que permitan acceder rápidamente como también nuevas 
metodologías y técnicas para trabajar. Es por esto que es necesario observar el 
comportamiento de las tecnologías ya implementadas, encontrar la forma más 
cómoda y transparente posible para que los usuarios entren a manejar esta 
clase de entornos, haciendo que estas herramientas trabajen en conjunto de 
una forma armonizada, cómoda y transparente para un usuario. 
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3. ALCANCE 

Este proyecto está orientado al uso de tecnologías de almacenamiento en la 
nube, más concretamente las utilizadas por Google Apps Engine, para ello se 
desarrollara una metodología que permitirá la creación de bases de datos 
distribuidas, centrándose en una migración satisfactoria de una empresa con 
determinada aplicación soportada bajo una base de datos relacional a una 
montada en la nube. 

Se explicara en principio conceptos básicos de la Computación en nube, sus 
capas y tipos, ventajas y desventajas ofrecidas; se mostraran algunos de los 
proveedores actuales de este servicio; también se hará una comparación de 
estos proveedores y se pondrá en claro quiénes son los lideres; además se 
mirara un pequeño marco de la situación legal que hay en este momento en 
Colombia. 

Se implementara un Middleware con las APIs de Google Apps Engine el cual 
permitirá hacer una migración de una base de datos desde tres posibles 
motores diferentes: Oracle, MySQL, PostgreSQL. 

Además, para probar que el middleware implementado funciona, se harán un 
número de pruebas con aplicaciones ejemplo migrando exitosamente desde los 
tres motores de bases de datos relacionales antes mencionados. 
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4. LIMITES 

No se tendrán en cuenta otros proveedores de servicio ya que los 
requerimientos se extienden demasiado debido a las diversas herramientas y 
APIs utilizadas en estos, esto haría mucho más extenso el trabajo, además se 
sale del marco en el cual se estaría trabajando ya que en otros proveedores la 
temática del almacenamiento distribuido, a pesar de que algunas estén 
basadas en Bigtable, es manejado con tecnologías o sistemas diferentes. 
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5. OBJETIVO GENERAL 

Definir una metodología para la migración de bases de datos relacionales en 
los motores de Oracle, PostgreSQL y MySQL al entorno de Cloud Computing 
de Google Apps. 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar una metodología con la cual podamos lograr una migración 
a la nube exitosa de una base de datos relacional a la como es el caso 
de Oracle, PostgreSQL y MySQL. 

 Entender la forma en que se estructuran los motores de bases de datos 
en la nube. 

 Entender la forma en que se procesan los datos en la nube. 

 Explicación del funcionamiento de una base de datos distribuida. 

 Construir una herramienta middleware para migración de una base de 
datos relacional a una base de datos distribuida, más específicamente al 
proveedor Google y su servicio Apps Engine. 
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6. MARCO TEÓRICO 

Para empezar lo primordial es entender los conceptos básicos de Cloud 
Computing para empezar a comprender esta nueva tendencia, por ello, en este 
capítulo se empezaran dando a conocer los conceptos básicos para el 
desarrollo del proyecto como son el Cloud Computing, Grid Computing y 
Bigtable, así como los temas relacionados con los mismos. 

6.1 CLOUD COMPUTING 

6.1.1 ¿Qué es cloud computing? 

Cloud Computing podría definirse como un paradigma informático que consiste 
en que los recursos de computación son proporcionados como servicio, 
permitiendo a los usuarios acceder a servicios tecnológicos desde internet bajo 
demanda. De esto se puede deducir que como características importantes que 
deben tenerse en cuenta son los servicios ofrecidos bajo demanda o 
computación bajo demanda, la computación elástica y utilidad computacional. 
Una característica más abstracta es clave de este paradigma, el multi tenancy, 
la cual se refiere a una aplicación multiusuario en donde todos los usuarios de 
la aplicación, independiente de la organización a la que pertenezcan, 
comparten la misma instancia del código, de la base de datos y de la 
infraestructura. 

En cuanto a lo relacionado con la computación bajo demanda es un modelo de 
negocio de popularidad creciente en el que los recursos informáticos son 
proporcionados según los va necesitando el usuario (bajo demanda). Estos 
recursos pueden estar dentro de la propiedad del usuario o su empresa, o ser 
proporcionados por un proveedor de servicios. 

Explicando la característica de computación elástica es un modelo de provisión 
de servicios informáticos que consiste en que el proveedor del servicio pone los 
recursos de computación y la administración de la infraestructura a disposición 
del usuario según los vaya necesitando y le cobra sólo lo que utilice (pago por 
uso) de forma similar al modelo utilizado por las compañías eléctricas. Esta 
característica permite que estos tipos de entornos reduzcan los costes iniciales 
y están preparados para ser capaces de responder satisfactoriamente a 
demandas pico en momentos puntuales, ya que utilizan una infraestructura 
Cloud escalable evitando costos altos en infraestructura. En las Figuras 1 y 2 
se refleja esta clase de comportamiento en diferencia entre un modelo 
tradicional de computación  y uno de Cloud: 
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Figura 1. Modelo tradicional de computación 

 

Fuente: www.rightscale.com 

Figura 2. Modelo Cloud de computación 

 

Fuente: www.rightscale.com 

http://www.rightscale.com/
http://www.rightscale.com/
http://www.rightscale.com/
http://www.rightscale.com/
http://www.rightscale.com/
http://www.rightscale.com/
http://www.rightscale.com/
http://www.rightscale.com/
http://www.rightscale.com/
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6.1.2 Clasificación en capas 

Debido a que el Cloud Computing es un concepto utilizado de diversas formas, 
se uso un consenso con respecto dividiéndolo en tres capas fundamentales: 
Software como Servicio o Software as a Service (SaaS), Plataforma como 
Servicio o Platform as a Service (PaaS) e Infraestructura como Servicio o 
Infrastructure as a Service (IaaS). 

 Software como servicio SaaS:  

Modelo de distribución de software en el que una aplicación es ofrecida como 
un servicio proporcionado a través de internet. Permite ofrecer una aplicación 
final dentro de una infraestructura bajo demanda, totalmente escalable tanto en 
número de usuarios como en requisitos de almacenamiento. En vez de instalar 
y mantener el software, simplemente se accede a él a través de la red, 
liberando a los clientes de la compleja administración de los sistemas. La 
empresa que aloja el software es la encargada de mantener la información del 
cliente, además de proveer los recursos necesarios para explotar dicha 
información. 

 Plataforma como servicio PaaS: 

El Cloud Computing ha cambiado drásticamente la forma en que las 
aplicaciones son construidas y ejecutadas. Se ha evolucionado a un modelo 
donde se ofrecen plataformas para construcción y ejecución de aplicaciones 
personalizadas, un concepto conocido como “Plataforma como servicio”. 
Aunque suele identificarse como una evolución del SaaS, es más bien un 
modelo que ofrece todo lo necesario para soportar el ciclo de vida completo de 
construcción y puesta en marcha de aplicaciones y servicios web 
completamente disponibles en internet. 

En ningún momento controlamos las maquinas virtuales, ni atacamos al 
sistema de las mismas, sino que utilizamos las API de cada nube y sus 
lenguajes de programación para desarrollar software. 

 Infraestructura como servicio IaaS:  

Modelo de distribución de infraestructura de computación como un servicio, 
normalmente a través de una plataforma de virtualización (asignación de 
máquinas virtuales bajo demanda). Incluye servidores, equipamiento de red, 
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almacenamiento,… Estos servicios son proporcionados a través de la web. 
Múltiples clientes coexisten en la misma infraestructura y se paga por lo que se 
utiliza. 

Cuando la infraestructura ofrecida es sólo almacenamiento se puede definir 
como “Cloud Storage” o almacenamiento de datos como servicio (Data Storage 
as a Service). Podemos encontrar desde servicios de almacenamiento de 
archivos no estructurados hasta bases de datos ofrecidas en el Cloud. En estos 
casos, características tales como alta disponibilidad, fiabilidad, replicación y 
consistencia de datos son muy importantes. 

6.1.3 Tipos de clouds: 

Existen tres tipos de clouds los cuales dividen al campo en el cual se 
envuelven, los usuarios que lo utilizan, haciendo algunas diferencias. Estos 
tipos son: 

 Público:  

Es un proveedor de Cloud Computing que ofrece su infraestructura (PaaS o 
IaaS) al público en general. Proporcionan APIs para gestionar los recursos por 
parte del cliente. Los recursos son dinámicamente aprovisionados en modo 
autoservicio a través de internet, cogiéndolos del proveedor externo que los 
factura en función de su uso. 

 Privado:  

Tiene características similares al Cloud público pero en una red privada. Sirve a 
una organización con su propia infraestructura y dota de servicios a dicha 
organización o los clientes de ésta. Las empresas obtienen los beneficios del 
IaaS pero sin algunas de sus desventajas tales como la privacidad de los datos 
o la velocidad de acceso a la infraestructura. 

 Híbrido:  

Se denomina Cloud híbrido a los servicios de cloud computing que se ofrecen, 
tanto en modo de pago por uso a clientes (cloud público) como en modo 
privado sólo para la empresa (cloud privado). 

También puede definirse como un cloud privado que puede nutrirse de 
recursos de otros clouds, en este caso públicos. Una utilidad de este tipo de 
organización es la posibilidad de aumentar la capacidad de una infraestructura 
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privada cuando ésta se vea saturada, obteniendo infraestructura de un 
proveedor de cloud público, para satisfacer demandas pico en momentos 
puntuales. 

6.1.4 Características y diferencias entre grid computing y cloud computing 

Cloud Computing puede ser frecuentemente confundido con Grid Computing 
por aspectos comunes entre estos dos. Primero que todo Grid Computing es la 
interconexión de varios ordenadores, dominios de administración para la 
obtención de altas prestaciones y/o tratar un conjunto de problemas de gran 
magnitud. Según Ian Foster (What is the Grid? A tree Point Checklist, 2002), un 
grid es un sistema que: 

“… coordina recursos que no están sujetos a un control centralizado…” 

“... usando protocolos e interfaces estándar, abiertos y de propósito general…” 

“… para proporcionar calidades de servicio no triviales…” 

Seguidamente, habiendo explicado el concepto general de Grid Computing, las 
siguientes son las características y las diferencias entre estos dos: 

Tabla 1. Características y diferencias Grid / Cloud Computing 

Características Grid Cloud 

Compartición de 
recursos 

Colaboración Los recursos asignados no son 
compartidos 

Heterogeneidad de 
recursos 

Agregación de recursos 
heterogéneos 

Agregación de recursos heterogéneos 

Virtualización Virtualización de datos y 
recursos de computación 

Virtualización de plataformas hardware y 
software 

Seguridad Seguridad a través de 
credenciales 

Seguridad a través de aislamiento 

Servicios de alto 
nivel 

Bastantes servicios de alto nivel No hay servicios de alto nivel definidos 
todavía 

Arquitectura Orientada a servicio Elegida por el usuario 

Dependencias 
software 

Software dependiente del 
dominio de la aplicación 

Software independiente del dominio de 
la aplicación 

Conciencia de 
plataforma 

El software debe estar 
preparado para su ejecución en 
un Grid 

El software trabaja sobre un entorno 
personalizado 

Flujo de trabajo del 
software 

Las aplicaciones requieren un 
flujo de trabajo predefinido 

Un flujo de trabajo no es esencial para la 
mayoría de las aplicaciones 

Escalabilidad Nodos escalables Nodos y hardware escalables 

Capacidad Varía, pero suele ser alta Bajo demanda 

Autogestión Reconfigurable Reconfigurable 

Centralización Control descentralizado Control centralizado 
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Gestión de fallos Limitada (a veces las tareas 
son reiniciadas) 

Gran soporte para recuperación de fallos 
y replicación de contenidos. Las 
máquinas virtuales pueden ser migradas 
fácilmente entre nodos 

Facilidad de uso Difícil de gestionar Cercano al usuario 

Estandarización Estandarización e 
interoperabilidad 

Falta de estándares para 
interoperabilidad entre Clouds 

Acceso para el 
usuario 

Acceso transparente Acceso transparente 

Modelo de pago Rígido Flexible (normalmente pago por uso, tipo 
utility) 

QoS Soporte limitado Soporte limitado, centrado en 
disponibilidad 

Fuente  CloudScape2 . 

6.1.5 Ventajas e inconvenientes 

Ahora se pasara  a analizar diferentes ventajas e inconvenientes que pueden 
presentarse en Cloud Computing: 

 Ventajas: 

Entre las cuantiosas ventajas del Cloud Computing se encuentran las 
siguientes: 

Facilidad de escalado: Sólo se utiliza la capacidad que se necesita, en el 
momento en que se necesita. Las empresas pueden escalar de manera 
transparente sus servicios adaptándose a las necesidades de sus clientes 
rápidamente y bajo demanda. 

Posibilidad de trabajar desde cualquier lugar: Disponible cuando se necesite, 
solo se necesita de una conexión a internet. 

Ahorro de costes: El pago por uso reduce los costes de manera notable, sobre 
todo en la fase inicial de las nuevas empresas debido a la reducción de la 
inversión inicial. Asimismo, no es necesario invertir en infraestructura. 

Ahorro de espacio: Los servidores son acezados desde internet. 

                                            

2
 Tabla extraida del CloudScape celebrado en Bruselas entre el 14 y el 15 de enero de 2009 (“A 

workshop to explore the Cloud Computing landscape and its impact on enterprise it”) 
organizado por el OpenGridForum 
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Reducción de las barreras de entrada a nuevos proyectos, negocios y 
empresas innovadoras. 

Mayor atención al núcleo del negocio: Ya no hay necesidad de preocuparse por 
el mantenimiento de los servidores, compra de hardware, actualizaciones, etc. 
Permitiendo mantener una mayor dedicación al foco principal del negocio. 

Ayuda a gestionar los picos de demanda. 

Utilización de los recursos disponibles: Gracias a la vitalización los recursos se 
aprovechan al máximo, lo que repercute en los costes y en la ecología. 

 Inconvenientes: 

Seguidamente, se muestran una serie de inconvenientes o desventajas que se 
presentan en este modelo de computación: 

Privacidad: Uno de los mayores miedos que suscita el Cloud Computing es la 
pérdida de privacidad de tus datos. Pues el almacenamiento se hace en 
servidores de otras compañías junto a datos de otros clientes, surge la 
desconfianza de que alguien pueda ver su información y utilizarla con fines 
poco éticos. 

Incumplimiento de la regulación sobre protección de datos3: La mayoría de las 
empresas que ofrecen servicios de Cloud Computing no cuentan con centros 
de datos en nuestro país, incluso algunas los tienen situados fuera. Esto es un 
problema cuando los datos no pueden ser almacenados fuera de nuestras 
fronteras por causas relacionadas con las leyes vigentes. 

Aumento de la latencia: No supone un obstáculo en muchas aplicaciones, pero 
hay casos en que esta característica puede perjudicar al correcto 
funcionamiento del sistema. 

Pérdida de control sobre los datos almacenados: Al no estar alojados en 
nuestros sistemas, el control que tenemos sobre nuestros datos es menor. 

Confidencialidad en la transmisión de los datos a través de conexiones de 
internet: Son necesarios nuevos sistemas de encriptación más seguros y 
eficientes. 

Si falla el servicio o la conexión a internet no podemos trabajar. 

                                            

3
 Ver marco Legal de Colombia 
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Cuidado con la escalabilidad automática: Podemos ser víctimas de ataques de 
tipo EDoS (Economic Denial of Sustainability). En un ataque tipo DDoS 
(Distributed Denial of Service), alguien con malas intenciones ataca una 
aplicación o una web cualquiera con la intención de colapsarla, lanzando 
peticiones desde múltiples computadoras de manera concurrente y masiva. Al 
final, el servicio cae ya que no es capaz de copar todas las peticiones 
solicitadas. El EDoS es una manera más sutil de tirar el servicio abajo. Su 
objetivo no es la caida física de los servidores que soportan el servicio, sino la 
rendición de los propietarios del servicio al no poder hacer frente a las fracturas 
de uso de los recursos cloud. 

Problema del cliente cautivo: Una vez te has decantado por un servicio, no es 
sencillo portar lo que has montado en otro proveedor distinto, ya que cada uno 
tiene unas características diferentes y ofrece unas APIs distintas. 

6.2 BIGTABLE 

Para el desarrollo del proyecto es necesario mirar el comportamiento de una 
base de datos en un entorno distribuido y el uso de las APIs que se necesitan 
para hacer posible la migración de una base de datos a la nube. Para ello a 
continuación se muestra un breve repaso de cómo es que funcionan las 
aplicaciones de Google basadas en uno de los sistemas más utilizados por 
ellos para el almacenamiento distribuido, BigTable; así como también los 
aspectos generales que utilizan las APIs de almacenamiento de datos 
proporcionada para Google App Engine. 

6.2.1 Bigtable y google 

Bigtable es un sistema distribuido de almacenamiento para el manejo de datos 
estructurados que están diseñados para escalar a un gran tamaño: peta bytes 
de datos atreves de miles de servidores básicos. Varios proyectos de Google 
almacenan información en BigTable, incluyendo su indexación web, Google 
Earth, y Google Finance. Estas aplicaciones colocan demandas muy diferentes 
sobre BigTable, tanto en términos de tamaños de información (desde URLs 
hasta páginas web de imágenes satelitales) como en requerimientos de 
latencia (desde procesamiento de volcado backend hasta servicios de datos en 
tiempo real). 

BigTable fue creado con el objetivo de ofrecer amplia aplicabilidad, 
escalabilidad, alto rendimiento y alta disponibilidad, es por estas razones que 
Google maneja este sistema en sus productos y proyectos, además de que 
BigTable ayuda a soluciona una variedad de cargas de trabajo pesadas, que 
van desde rendimiento orientado a procesamiento por lotes de puestos de 
trabajo hasta servicios de datos de latencia sensible a usuarios finales. 
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El clouster usado por bigtable para estos productos abarcan una amplia gama 
de configuraciones, un puñado de miles de servidores, y almacenan hasta 
varios cientos de terabytes de datos. 

En muchos aspectos Bigtable se asemeja a una base de datos, comparte 
muchas de las estrategias de implementación con las bases de datos. Bases 
de datos paralelas y bases de datos en memoria principal han logrado 
escalabilidad y alto rendimiento, pero Bigtable provee una interface diferente 
que tales sistemas. este sistema distribuido no soporta un modelo de datos 
relacional completo; en cambio, ofrece a sus clientes un modelo simple de 
datos que permite un control dinámico sobre la disposición de los datos y el 
formato, y permite a los clientes razonar acerca de las propiedades locales de 
los datos representados en el almacenamiento subyacente. Los datos son 
indexados utilizando filas y nombres de columnas que pueden ser 
arbitrariamente cadenas. También trata los datos como cadenas no 
interpretadas, aunque los usuarios suelen realizar formas de estructurar y semi-
estructurar los datos en estas cadenas. Los clientes controlar la localización de 
los datos a través de opciones cuidadosas en sus esquemas. Finalmente el 
esquema de parámetros de Bigtable permite a los clientes control dinámico 
para servir de los datos en memoria o desde el disco. 

6.2.2 Modelo de datos 

Un Bigtable es un esparcido, distribuido, persistente multidimensional mapa 
ordenado. El mapa es indexado por una fila clave, una columna clave, y una 
marca de tiempo. Cada valor en el mapa es un arreglo sin interpretar de bytes. 

(fila: cadena, columna: cadena, tiempo:int64) ---> Cadena 

Figura 3. Webtable 

Fuente. "Bigtable: A distributed Storage System for Structured Data" 4 

                                            

4
 Articulo: "Bigtable: A distributed Storage System for Structured Data"  
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Los desarrolladores se decidieron por este modelo de datos después de 
examinar una variedad de potenciales usos de un sistema tipo Bigtable. Como 
un ejemplo concreto que se tomo de alguno de los diseños decididos, 
supongamos que se quiere guardar una copia de una gran colección de 
páginas web y la información relacionada que pueda ser utilizada por diferentes 
aplicaciones o proyectos; una tabla llamada Webtable. En esta tabla, las URLs 
pueden usarse como una fila clave, los diversos aspectos de las páginas web 
como nombres de columnas, y almacenar los contenidos de las páginas como 
"contents:" columna correspondiente a las marcas de tiempo cuando se es 
buscado, ilustrada en la Figura 3. 

 FILAS 

Las filas llave en una tabla es una cadena arbitraria. Cada lectura o escritura de 
datos bajo una simple fila clave es atómica (independientemente del número de 
columnas diferentes siendo leído o escrito en la fila). Una decisión de diseño 
que hace esto fácil para los clientes de razonar acerca del comportamiento del 
sistema en presencia de cambios simultáneos en la misma fila. 

Bigtable mantiene datos en léxico grafico ordenado por filas llave. El rango de 
la fila para una tabla es particionada dinámicamente. Cada rango de fila es 
llamada una tabla, el cual es la unidad de distribución y balance de carga. 
Como uno de los resultados, la lectura de pequeños rangos de filas son 
eficientes y normalmente requieren comunicación únicamente con pequeños 
números de maquinas. Los clientes pueden explotar esta propiedad para 
seleccionar su clave de fila para que esta devuelva una buena localización para 
el acceso de sus datos. Por ejemplo, en Webtable, paginas en el mismo 
dominio son agrupadas juntas en filas contiguas mediante la inversión de los 
componentes del nombre del host de las URLs. Por ejemplo, se almacenan 
datos para com.google.maps/index.html. Las páginas almacenadas del mismo 
dominio cerca de otros hace el análisis de algunos dominios y host más 
eficientes. 

 Columnas familiares: 

Las columnas llave son agrupadas  en conjuntos llamados Columnas 
familiares, que forman la unidad básica del control de acceso. Todo dato 
almacenado en una familia de columna es usualmente del mismo tipo (se 
comprimen conjuntos de datos en la misma columna familiar). Una columnas 
familiar debe ser creada antes que los datos se puedan ser almacenados en 
cualquier columna llave de la familia; después de que una familia es creada, 
cualquier columna llave dentro de la familia puede ser usada. Intencionalmente 
el número de columnas llave distintas es pequeño (de cientos como máximo), y 
que las familias raramente cambien durante la operación. Por el contrario, una 
tabla puede tener un número ilimitado de columnas. 



17 

 

Una columna llave es llamada usando la siguiente sintaxis: 
Familia:Clasificación. El nombre de la columna familiar debe ser imprimible, 
pero los clasificadores pueden ser cadenas arbitrarias. Un ejemplo de 
columnas familiar para Webtable es lenguaje "language", este almacena el 
lenguaje en el cual fue escrita la página web. En el ejemplo es usada 
únicamente una columna llave en la familia "language", y este almacena cada 
ID del lenguaje de la pagina web. Otra columna familiar útil para esta tabla es 
ancho "anchor"; cada columna llave en esta familia representa un simple 
ancho, como muestra la Figura 3. El clasificador es el nombre del sitio 
referencia; la celda contiene el texto del link. 

Los controles de acceso tanto del contador de disco como el de memoria se 
realizan a nivel de columna-familia. En el ejemplo de Webtable, estos controles 
permiten manejar varios tipos de aplicaciones: algunos añaden nuevas bases 
de datos, otros leen las bases de datos y crean derivados de columnas familia, 
y algunos que solo permiten ver los datos existentes (posiblemente ni siquiera 
para ver a todas las familias existentes por razones de privacidad). 

 Marca de tiempo 

Cada celda en un Bigtable puede contener múltiples versiones de la misma 
información; estas versiones son indexadas por marcas de tiempo. Las marcas 
de tiempo de Bigtable son enteros de 64 bits. Estas pueden ser asignadas por 
Bigtable, en cuyo caso esto representa "tiempo real" en microsegundos, o ser 
explícitamente asignado por la aplicación cliente. Aplicaciones que necesitan 
permitir colisiones deben generar por si mismos únicas marcas de tiempo. 
Diferentes versiones de una celda son almacenadas en marcas de tiempo de 
orden decreciente, así la versión más reciente puede ser leída primero. 

Para hacer el manejo del control de la versión de la información menos 
complejo, se soportan dos parámetros por columnas familiar que indican a 
Bigtable como hacer la recolección de versiones basura automáticamente. El 
cliente puede especificar que solo las n últimas versiones se mantengan, o que 
es suficiente mantener la última y más nueva versión (ej., únicamente mantiene 
valores que fueron escritos en los últimos siete días). 

En el ejemplo de Webtable, son arrastradas las marcas de tiempo de las 
páginas almacenadas en la columna "contents:" (contenidos:) para las horas en 
que estas versiones de páginas fueron actualmente arrastradas. El mecanismo 
de recolección de basura descrita anteriormente permite mantener solo las 
últimas tres versiones de cada página. 
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 API 

La API de BigTable provee funciones para crear y borrar tanto tablas como 
columnas familiares. También funciones para cargar grupos, tablas, y 
metadatos de columnas familiares, tal como los derechos de control de acceso. 

Las aplicaciones cliente pueden escribir o borrar valores en Bigtable, buscar 
valores de filas individuales, o repetir más de un subconjunto de datos en una 
tabla. 

 

Figura 4. Escritura y lectura en Bigtable 

 

Fuente. "Bigtable: A distributed Storage System for Structured Data" 

En las figuras5 se muestran 2 ejemplos en código C++: en la Figura 4 en la 
izquierda se ve una abstracción en la que una fila es mutada para llevar a cabo 
una actualización, este agrega un anchor para www.cnn.com y borra un anchor 
diferente; a la derecha se puede apreciar una abstracción en la cual hay una 
iteración que recorre todos los anchores existentes en una fila determinada, 
esta puede ser extendida para hacer una búsqueda de un parámetro en un 
tiempo determinado si se quiere. 

Bigtable también permite a los usuarios manipular datos de una forma más 
compleja. Hay que tener en primer lugar que Bigtable soporta transacciones de 
una sola fila, es utilizado para realizar secuencias atómicas de lectura-
modificación-escritura de datos almacenados en una llave única de fila. Esta no 
está diseñada para apoyar transacciones en general atreves de filas llave, 
aunque si proporciona una interface para la dosificación de escritura a través 
de filas llave en los clientes. En segundo lugar, Bigtable permite celdas para ser 

                                            

5
 Figuras sacadas de "Bigtable: A distributed Storage System for Structured Data", (pag. 3) 
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usadas como contadores enteros. Finalmente, soporta la ejecución de scripts 
suministrados por el cliente en la dirección del espacio del servidor. Los scripts 
son escritos en un lenguaje desarrollado por Google para procesamiento de 
datos llamado Sawzall. 

Bigtable puede ser usado con MapReduce, un framework para correr 
computación paralela a gran escala desarrollado en Google. 

 Construyendo bloques 

Bigtable es construido sobre otras piezas de la infraestructura de Google. Este 
utiliza el sistema distribuido de archivos de google GFS (Google File System) 
para almacenar registros y archivos de datos. Un Cluster Bigtable típicamente 
opera en un juego de máquinas compartidas que corren una variedad de otras 
aplicaciones distribuidas, y procesa a menudo compartiendo las mismas 
máquinas de otros procesos de distintas aplicaciones. Bigtable depende de un 
sistema de manejo de cluster para programar trabajos, manejar recursos de 
maquinas compartidas, tratar con fallas de máquina, y monitorear el estado de 
las maquinas. 

El formato de archivo Google SSTable es usado internamente para almacenar 
datos Bigtable. Un SSTable provee un mapa de claves persistente, ordenado 
inmutable para valores, donde las claves y valores son ambos cadenas de 
bytes arbitrarios. las operaciones son proporcionadas para buscar el valor 
asociado con una clave en especifico, y para iterar sobre todos los pares de 
valores y claves en un especifico rango de claves. Internamente, cada SSTable 
contiene una secuencia de bloques (generalmente cada bloque es de un 
tamaño de 64 Kb, pero este es configurable). Un índice del bloque 
(almacenado como el fin de la SSTable) es usado para localizar bloques; el 
índice es cargado dentro de la memoria cuando la SSTable está abierto. Una 
búsqueda ser realizada con una búsqueda simple de disco: primero es 
encontrado el bloque correspondiente para realizar una búsqueda binaria en el 
índice de la memoria, y luego lee el bloque correspondiente del disco. 
Opcionalmente, una SSTable puede ser completamente mapeada en la 
memoria, permitiendo así una búsqueda y escaneo sin tocar el disco. 

Bigtable está basado en una alta disponibilidad y persistentemente distribuido 
bloqueo de servicios llamado Chubby. Un servicio Chubby consiste de cinco 
replicas activas, una de las cuales es elegida para ser el servicio maestro y  
activo de solicitudes. El servicio está vivo cuando la mayoría de replicas están 
corriendo y pueden comunicarse con los demás. Chubby utiliza el algoritmo 
Paxos para mantener estas constantes replicas a la vista de fallos. Chubby 
provee un espacio de nombres que consiste en direcotrios y pequeños 
archivos. Cada directorio o archivo puede ser usado como una cerradura, y la 
lectura y escritura para un archivo es atómica. La librería cliente Chubby ofrece 
almacenamiento caché coherente de los archivos Chubby. Cada cliente 
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Chubby mantiene una sesión con un servicio Chubby. Una sesión cliente expira 
si esta es incapaz de renovar su sesión caducada entre el plazo de caducidad 
de la sesión. Cuando una sesión expira, esta pierde toda cerradura y 
identificador abierto. Chubby también puede registrar devoluciones sobre 
archivos Chubby y directorios para notificación de cambios o sesiones 
expiradas. 
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6.3 MIDDLEWARE 

Para el desarrollo de este proyecto nos basaremos en un sistema Middleware, 
es por esto que en este apartado se verán los conceptos y arquitectura 
generales de este sistema. 

El termino de middleware a sido utilizado para describir varios tipos diferentes 
de productos de software. Un Middleware es esencialmente un software 
suplementario que conecta dos o más conjuntos de software permitiendo así su 
integración y aplicabilidad. Podríamos tomar como ejemplo un middleware que 
permita la conexión de un sistema operativo en determinado host con otro 
sistema operativo diferente en otro host, ambos host trabajando para hacer una 
tarea determinada con datos almacenados en ellos, el middleware en este 
ejemplo serviría como una "plomería" o un "tubo" el cual está conectado a los 
dos computadores permitiendo así el manejo de una tarea compartiendo la 
información requerida.  

Figura 5. Contexto de una capa Middleware 

 

Fuente. Contexto de una capa Middleware 

En la Figura 5 se muestra un ejemplo de una API Middleware que permite a 
una aplicación distribuida en dos hosts diferentes (posiblemente con distintos 
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sistemas operativos), conectarse entre sí para compartir los datos procesados 
por la aplicación. 

Los frameworks Middleware son diseñados para enmascarar las clases de 
heterogeneidades que los programadores de sistemas distribuidos deben 
enfrentar. Estos siempre enmascaran heterogeneidades de redes y hardware. 
Otros enmascaran la heterogeneidad de sistemas operativos o de lenguajes de 
programación. Unos pocos, como es el caso de CORBA, también enmascaran 
heterogeneidad entre proveedores implementadores del mismo estándar 
middleware. Finalmente, se ofrecen abstracciones de programación para 
middleware que dan transparencia con respecto a distribución en uno o más de 
las siguientes dimensiones: localización, concurrencia, replicación, fallas y 
movilidad. 
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7. ESTADO DEL ARTE 

7.1 PROVEEDORES ACTUALES Y COMPETENCIA 

La lista de los proveedores de servicios públicos y servicios Cloud está 
creciendo constantemente, junto a servicios especializaSdos de red como 
3tera, FlexiScale, Morph Labs, RightScale, los cuales corresponden a algunos 
de los nombres más conocidos en Internet y la informática empresarial (ITU, 
2009).  

A continuación se presentan algunos proveedores de Cloud Computing y los 
productos que ofrecen: 

Figura 6. Proveedores 

 

Fuente: Autor 

 

  

Sa Pa Ia
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7.1.1 Amazon ec2 

(Elastic Compute Cloud), el cual provee capacidades de cómputo elásticas, 
disponibles a través de una infraestructura cloud diseñada con la finalidad de 
proveer computación escalable a entornos Web, bajo demanda, siguiendo un 
modelo comercial de pago por uso. (Amazon Web Services, LLC) 

 Amazon simple storage service (amazon s3) 

Amazon S3 es un servicio para almacenamiento y recuperación de datos bajo 
demanda. Ofrece cosas como: Almacenamiento de datos, Interfaz basada en 
los estándares REST y SOAP, descargar por bittorrent, mecanismos de 
autenticación para asegurar, selección de localización de servidor para guardar 
(US Standard(Noreste de Virginia), UE (Ireland), US del Oeste (Norte de 
California) y el regiones del Pacifico de Asia (Singapore)), almacenamiento de 
un número de objetos ilimitado hasta de 5 GB, entre otras. 

7.1.2 Google 

Google App Engine es una plataforma para la creación y alojamiento de 
aplicaciones web utilizando la infraestructura de Google. El servicio se 
encuentra actualmente en prueba, permitiendo a los desarrolladores inscribirse 
gratuitamente y utilizar hasta 500 MB de almacenamiento. También esta 
Google Apps el cual varias aplicaciones accesibles vía web. se encuentran 
algunas tan populares como Gmail, Calendar, Docs, Sites, Talk, Vídeo, una 
completa API para extender y mejorar los servicios, panel de control para 
gestionar tu dominio, ayuda, soporte, etc.... (Este proveedor de servicio es el 
que se encuentra centrado este proyecto, ya que debido a su gran nivel de 
popularidad y de las APIs implementadas por sus desarrolladores que se hace 
la migración de las bases de datos anteriormente mencionadas y la 
implementación del middleware que ayudara a hacer esto posible)6. 

7.1.3 Gogrid 

Es un proveedor de infraestructura cloud, que proporciona máquinas virtuales 
basadas en Windows y Linux y que pertenece a ServePath, una compañía de 
hosting estadounidense. Estas máquinas virtuales tienen gran variedad de 
software preinstalado tal como Apache, PHP, Microsoft SQL Server y MySQL. 

                                            

6
 Vease Bigtable y Google. 
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Además, es accesible a través de un API REST y soporta llamadas desde 
diferentes lenguajes: Java, PHP, Python y Ruby. 

7.1.4 Salesforce.com. 

Fundada en 1999 Salesforce.com es un proveedor de Customer Relationship 
Management (CRM), que ofrece la utilización del software como servicio, que 
incluyen aplicaciones para ventas, servicio, soporte y comercialización. Cabe 
aclarar que Salesforce actualmente no cuenta con una localización en 
Latinoamérica. 

7.1.5  Force.com 

Force.com presta la utilidad de plataforma-como-Servicio que permite a los 
desarrolladores externos crear aplicaciones adicionales que se integran en las 
aplicaciones de CRM. 

7.1.6  Microsoft 

La Plataforma de Servicios Azure es una plataforma de servicios Cloud, 
alojados en centros de datos de Microsoft, que ofrece un sistema operativo y 
un conjunto de servicios de desarrollo que pueden ser utilizados 
individualmente o en conjunto. 

Microsoft también cuenta con Windows Live, el cual hoy en día ofrece servicios 
como SkyDrive y Office Live entre otros, para usuarios gratuitamente. Bill Gates 
denominó esta apuesta por el Cloud Computing como una revolución en la 
estrategia de la firma en los últimos años. 

7.1.7 Nirvanix 

Ofrece servicios de almacenamiento en la nube con acceso vía estándares 
tales como HTTP, REST, SOAP y XML, siguiendo un modelo bajo demanda. 
Cabe resaltar que esta compañía se ha posicionado como uno de los mayores 
rivales del servicio S3 de Amazon. Aseguran ser un 200% más rápidos y fáciles 
de utilizar, aunque algo más caros. 
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7.2 ESTUDIOS COMPARATIVOS DE PROVEEDORES 

En el CloudCamp se realizo un estudio donde se puede apreciar quién es el 
líder de la industria en estos momentos. La siguiente figura muestra los 
resultados de este estudio: 

Figura 7. Quien es el líder? 

 

Fuente: CloudCamp7 

La siguiente es una comparación general sacada de una investigación hecha 
en la Universidad Complutense de Madrid. 

Tabla 2 Proveedores y características 

 Amazon 
EC2 

GoGrid Google App 
Engine 

Amazon S3 Nirvanix SDN 

Tipo IaaS IaaS PaaS IaaS (Cloud 
Storage) 

IaaS (Cloud 
Storage) 

Breve 
descripción 

Servicio web 
que permite 
la 
adquisición 
de máquinas 
virtuales 
para 
proporcionar 
una 

Proveedor de 
servicios de 
infraestructura, 
que 
proporciona 
máquinas 
virtuales bajo 
demanda 
gestiona-das a 

Plataforma para 
construcción y 
almacenamiento 
de aplicaciones 
web en 
servidores de 
Google 

Servicio web 
para 
almacenamiento 
y recuperación 
de datos 

Plataforma de 
almacenamiento 
online 

                                            

7
 CloudCamp (“Inside the Cloud”, Cloud Computing Community Survey) celebrado el 19 de 

noviembre de 2008. 
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arquitectura 
escalable 
bajo 
demanda 

través de un 
panel de 
control 

Localización 
de 
servidores 

US 
Standard, 
UE (Ireland), 
US del 
Oeste (Norte 
de 
California) y  
regiones del 
Pacifico de 
Asia APAC 
(Singapore) 

EEUU Google no in-
forma sobre 
donde tiene 
almacenados tus 
datos. No revela 
si tus datos 
residen en EEUU 
o si se 
encuentran 
dispersados 
geográficamente 

EEUU y Europa EEUU, Asia y 
Europa 

Open 
Source 

No API liberada 
bajo licencia 
Creative 
Common 

No No No 

Soporte 400$/mes 
(24/7) 

Gratuito (24/7) Google App 
Engine FAQs 

400$/mes (24/7) Soporte standar ( 
e-mail, foro y 
chat) y so-porte 
enter-prise (24/7) 

Modelo de 
facturación 

Instancias 
bajo de-
manda 
(pago por 
uso) e 
instancias 
reservadas 

Pago por uso y 
prepago 

Cuotas libres y 
cuotas de pago 
por uso 

Pago por uso Pago por uso 

Fuente: Ejecución de una base de datos distribuida sobre un entorno de Cloud” 

8 

De lo anterior observado aquí se puede decir que Amazon encabeza los 
resultados, llegando casi a doblar a Google que aparece en segundo lugar 
entre los líderes de la tendencia del Cloud Computing. En tercer lugar se 
encuentra Microsoft, aunque bastante alejado de los dos primeros, y los 
porcentajes restantes los forman empresas tales como Sun (actualmente de 
Oracle), IBM y AT&T. también se puede ver que los proveedores de 
infraestructura lideran la innovación en el campo del Cloud Computing por 
delante de los proveedores de plataforma y aplicaciones. 

                                            

8
 “Ejecución de una base de datos distribuida sobre un entorno de Cloud”, Computing Proyecto 

fin de máster en ingeniería de computadores, Pablo Martos Rodríguez, Universidad 
Complutense de Madrid, (2009) http://eprints.ucm.es/9889/. 

http://eprints.ucm.es/9889/
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

8.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

Sistema o modelo que permita la migración de una base de datos a la nube 
haciendo posible la funcionalidad de esta implementar una herramienta para 
hacer posible la migración de la base de datos. 

8.2 VARIABLES 

8.2.1 Variables dependientes. 

 Arquitectura 

 Tecnología 

 APIs (librerias, frameworks y interfaces implementadas) 

8.2.2 Variables independientes. 

 Cloud Computing 

 Metodología 

 Base de datos 

8.2.3 Variables intervinientes. 

 Modelos de negocio 

 Motores de bases de datos: 

 MySQL 

 Oracle 

 PostgreSQL 

 Usuarios 
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9. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO METODOLÓGICO 

En el desarrollo se utilizara el método de experimental el cual permite 
establecer la relación entre las variables de la investigación; experimentando 
las arquitecturas dentro de los campos de Cloud Computing y bases de datos y 
sus usos. 

Se mostraran las diversas tecnologías con las cuales se puede implementar un 
entorno Cloud, dando la posibilidad de interrelacionar su arquitectura. 

Basándose en lo anteriormente visto de Bigtable y su funcionamiento y manejo 
de un entorno distribuido, y teniendo en cuenta otros conceptos que pueden 
afectar el curso del proyecto como es la cuestión de las APIs implementadas 
por Google Apps Engine, ya que estas disponen de herramientas que permiten 
la implementación de almacenes de datos que persisten y almacenan la 
información de una determinada aplicación, se implementara una herramienta 
middleware para permitir la migración exitosa de estos datos. 

Luego de la implementación de la herramienta que me permitirá cumplir con el 
objetivo,se hara una exploración de posibles aplicaciones de prueba para la 
migración se entrara al desarrollo y experimentara con una prueba para cada 
uno de los motores: MySQL, PostgresSQL y Oracle. 

9.1 PROCESO A DESARROLLAR. 

Se hará un modelo del sistema basado en el comportamiento de un 
Middleware, el cual me permite llevar a cabo tareas complejas, ayudando así al 
usuario interactuar con la nube.  

Se diseñara una interfaz para el usuario la cual le permitirá interactuar con las 
bases de datos según sus requerimientos. 

Para el desarrollo del middleware se desarrollara en el proceso de software 
conocido como Modelo en Cascada, este modelo permitirá mantener un control 
sobre cada fase del proyecto y su documentación al igual que un control de 
tiempo y de que se estén satisfaciendo los requerimientos dados para la 
implementación de la herramienta planteada anteriormente. Se opta también 
por esta forma de trabajo ya que los requerimientos del sistema a desarrollar 
van a tener que cumplir con unos requerimientos específicos que no 
cambiaran, a excepción claro del modo de conexión que se requiera con las 
APIs de los motores de las bases de datos 

Se utilizaran los estándares de UML para la documentación del desarrollo del 
sistema los cuales reunirán los siguientes diagramas: 
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 Diagrama de casos de uso 
 Diagrama de clases 
 Diagrama de componentes 
 Diagrama de despliegue 

Luego se procederá al desarrollo según lo requerido en el programa. Una vez 
terminado cada componente se llevara a cabo una prueba con cada motor de 
una aplicación en especifico la cual dispondrá de una interfaz web, es decir una 
aplicación web desarrollada para permanecer en un servidor propio para que 
funcione en un entorno distribuido. 

Al ver las pruebas y según su resultado se dispondrá a hacer como último las 
correcciones y la entrega final de este documento junto con sus conclusiones. 

El proceso del Modelo de Cascada9 dispondrá, en cada una de sus etapas, de 
la siguiente información: 

 Análisis y definición de requerimientos: Este documento tendrá en cuenta el 
entorno en el cual debe ser desarrollado, al igual que las APIs necesarias 
para cada requerimiento del sistema; a continuación se listan los 
requerimientos a especificar. 
Requerimientos funcionales 
Requerimientos no funcionales 
Especificación de la interfaz 

 Diseño del sistema de software: Documentos de requerimientos de 
software y hardware utilizado en el proyecto. Se dirigirá una arquitectura 
basada en un Middleware llevando a cabo una abstracción para que 
permita cumplir con la meta principal de migrar una base de datos a la 
nube dando al usuario la posibilidad de visualizar los proyectos 
anteriormente. Esta etapa tendrá la documentación UML antes 
mencionada. 

 Implementación y pruebas de unidades: Implementación de cada una de 
las unidades requeridas por el sistema. 

 Integración y prueba del sistema: Se probaran las conexiones con cada 
uno de los motores de las bases de datos para luego llevar a cabo su 
migración a la nube. 

 Funcionamiento y mantenimiento: Se definirá una aplicación con la cual se 
hará una prueba final, teniendo en cuenta en que motor de base de datos 
esta persistido. Para tener en cuenta el tamaño de las tablas de esta 
aplicación no podrá exceder el límite del espacio proporcionado por Google 
Apps Engine. 

                                            

9
 Modelo en cascada definido por el libro de Ian Sommerville, "Ingeniería de Software". Séptima 

edición (Cap. 4) 
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Para terminar al analizar las pruebas de este sistema se llevara a cabo una 
comparación con las estadísticas botadas por la plataforma de Google Apps 
Engine para observar el comportamiento de la aplicación prueba y luego se 
procederán a hacer conclusiones de este proyecto, junto con un pequeño 
apartado de notas a tener en cuenta para futuros desarrollos y mejoramientos 
de este sistema. 
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10. DESARROLLO METODOLÓGICO 

10.1 ANALISIS Y DEFINICION DE REQUERIMIENTOS 

 

10.1.1 Descripción general del sistema 

Se requiere un sistema o herramienta que permita al usuario migrar datos 
almacenados en un motor de base de datos relacional (específicamente 
MySQL, PostgreSQL y Oracle), al entorno de la nube de Google Apps Engine. 
Este sistema permitirá su configuración de conexión tanto de la Base de Datos 
como también la configuración de su destino, teniendo en cuenta que Google 
Apps Engine permite almacenar datos en su servicio únicamente si se tiene 
una cuenta Google. 

El sistema debe permitir al usuario visualizar las tablas existentes en la base de 
datos, al igual que sus datos, hay que tener en cuenta que estos datos deben 
tener una serie de requisitos para poder ser almacenados en google apps, hay 
que revisar el formato de estos y si es posible hacer que se adapte a un 
formato para tratar sus datos. 

El sistema debe permitir la creación de una tabla existente o una nueva junto 
con sus campos. Esto permitirá al sistema hacer el reconocimiento de las 
estructuras necesarias o el modelo del sistema con el cual se procederá a 
hacer una migración. 

10.1.2 Especificación de requerimientos del sistema 

 Requerimientos funcionales 

Nombre Conectar con base de datos Origen 

Resumen El sistema permite hacer una conexion con una base de datos 

Entradas 

Nombre del motor de base de datos 

Nombre de la base de datos 

Usuario 

Password 

Resultados 

Conexión con la base de datos. 
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Nombre Creación de estructura de la base de datos 

Resumen 
El sistema permite la creación de un modelo de la base de datos que requiere 
migrar. 

Entradas 

Tablas 

Relaciones 

Resultados 

N/N 

 

Nombre Conectar con base de datos Origen 

Resumen El sistema permite hacer una conexión con una base de datos 

Entradas 

Nombre del motor de base de datos 

Nombre  

Password 

Resultados 

Conexión con la base de datos. 

 

Nombre Generación de mapeo de estructura de datos 

Resumen 
El usuario luego de tener el modelo de la base de datos a pasar procede a generar la 
estructura de los datos. 

Entradas 

Modelo de base de datos 

Resultados 

Estructura del modelo de la base de datos en JDO. 
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Nombre Configuración del almacén de datos destino 

Resumen 
El sistema permite al usuario configurar la forma en la cual son subidos los datos al 
datastore de Apps Engine. En este caso puede definir en qué forma van a ser 
indexadas las tablas y sus datos. 

Entradas 

Tipo de subida 

Indexación de las tablas 

Número de tablas 

Resultados 

Configuración del almacén. 

 

Nombre Conversión de datos 

Resumen 

El sistema permite al usuario observar los tipos de datos del modelo creado y su 
equivalente en tipo dentro del almacén y de por si ara un análisis del dato y su tipo 
para determinar si es necesario hacer una conversión para el manejo posterior de los 
datos. 

Entradas 

Campo 

Metadata del campo 

Resultados 

Equivalente del campo. 
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 Modelo de casos de uso 

Diagrama 1. Casos de uso 

 

Fuente: Autor 

  Especificación de casos de uso 

ID UC-001 

Nombre INICIO DE SESIÓN EN APPS ENGINE 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 
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El sistema permite al usuario Configurar un inicio de sesión de App Engine para la subida de datos del 
proyecto de migración. 

ENTRADAS SALIDAS 

 Usuario 
 Contraseña 

 N/A 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Tener una cuenta en Google Apps Engine 
 Estar conectado a internet 

 Conexión con plataforma de APPS Engine 

DEPENDENCIA EXTENSION 

   Conectar con plataforma. 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Ingresar usuario y contraseña y pulzar Enter o bóton 

de inicio de sesión. 
Conexión establecida con la plataforma. 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

01 02 01 Iniciar sesión  

02  No tiene cuenta. 

03  Link de página principal de 
Apps Engine 

CAMINOS DE EXCEPCION 

 Contraseña incorrecta 
 Cuenta incorrecta 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Conexión con la cuenta de Apps Engine. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Seguridad. 

INTERFAZ ASOCIADA 

Figura 8. Inicio de sesión en Apps Engine 
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ID UC-002 

Nombre CREAR PROYECTO DE MIGRACIÓN. 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Es indispensable permitir al usuario la creación de un proyecto nuevo para trabajar la migración de la 
respectiva base de datos. 

ENTRADAS SALIDAS 

 Nombre de proyecto 
 Localización del proyecto 

 Proyecto creado. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 N/A  Proyecto creado en espacio de proyectos del 
middleware 

DEPENDENCIA EXTENSION 

 N/A  Selección de motor de base de datos a migrar. 
 Selección de espacio de proyecto destino. 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Ingrezar nombre y directorio destino del proyecto  

02 Pulsar botón crear Abre ventana de configuración. 

03 Completar configuración del proyecto.  

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

01 02 01 Elegir localización (buscar) Ventana de elección del 
directorio 

02 Elegir directorio Dirección de destino del 
proyecto 

CAMINOS DE EXCEPCION 

 Nombre proyecto vacio 
 Localización del proyecto sin establecer. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Creación de directorio junto con archivos de configuración del sistema. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 N/A 

INTERFAZ ASOCIADA 

Figura 9.Crear proyecto de migración 
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ID UC-003 

Nombre SELECCIONAR MOTOR DE BASE DE DATOS 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Interfaz que permite seleccionar el motor de base de datos origen donde reside nuestra base de datos 
que deseamos migrar. 

ENTRADAS SALIDAS 

 Seleccion del motor (Oracle, PostgreSQL, 
MySQL) 

 Ventana de configuración de la base de datos 
origen. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Proyecto definido  Archivo de configuración de la base de datos 
en el proyecto abierto. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

   Configurar conexión. 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Botón de motor de base de datos (Oracle, 

PostgreSQL, MySQL) 

Configuración por defecto de la base de datos 
seleccionada  en pantalla de configuración. 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

N/A N/A    

CAMINOS DE EXCEPCION 

 N/A 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Ventana en vista de configuración de la base de datos 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Conexiones 

INTERFAZ ASOCIADA 

Figura 10.Seleccionar motor de base de datos 
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ID UC-004 

Nombre CONFIGURAR CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El usuario tiene la opción de definir una configuración personalizada para la conexión, esta conexión 
esta en JDBC. 

ENTRADAS SALIDAS 

 Versión de la base de datos 
 Nombre de la base de datos 
 Host 
 Puerto 
 Usuario 
 Contraseña 

 Conexión JDBC 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Haber seleccionado el motor de base de datos 
origen. 

 Conexión establecida con el motor de base de 
datos. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

 Seleccionar versión 
 Seleccionar driver 

 Probar Conexión 
 Conectar 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Seleccionar la versión de la base de datos Versión seleccionada 

02 Escribir Nombre de base de datos  

03 
Escribir dirección o nombre del host  en la que se 
encuentra hospedada 

 

04 Escribir puerto de la base de datos  

05 Escribir usuario y contraseña de la base de datos Comprobación de los campos. 

06 Completar 
Arma cadenas de conexión y carga el driver, hace 
una conexión y establece conexión con el motor. 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

06 07 01 Probar conexión Arma cadenas de conexión 
cargando driver, establece una 
conexión de prueba con la 
base de datos. 

CAMINOS DE EXCEPCION 

 Versión incompatible con driver. 
 Datos de conexión incorrectos para la conexión. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Conexión con el motor de base de datos establecido. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Conectividad. 
 Seguridad. 

INTERFAZ ASOCIADA 

Figura 11.Configurar conexión con la base de datos 
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ID UC-005 

Nombre SELECCIONAR VERSION 

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El Usuario puede escoger entre unas opciones de la versión de la base de datos que ha elegido.  

ENTRADAS SALIDAS 

 Versión de la base de datos  Compatibilidad con la base de datos 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Motor de base de datos seleccionada  Versión del motor con driver por default 
DEPENDENCIA EXTENSION 

 Seleccionar motor de base de datos origen 
(UC003) 

 N/A 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Elegir versión de la base de datos deseada Cargar datos de configuración para esa versión. 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

N/A N/A    

CAMINOS DE EXCEPCION 

 Versión incompatible con el driver. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Versión seleccionada sea compatible con el motor de origen. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Conectividad 
 Seguridad 

INTERFAZ ASOCIADA 
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Figura 12. Seleccionar versión 

 

 

ID UC-006 

Nombre SELECCION DEL DRIVER 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Usuarios 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El usuario debe poder seleccionar de un archivo externo que driver va utilizar para la conexión de la 
base de datos.  

ENTRADAS SALIDAS 

 Directorio del Driver de conexión  N/A 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 El Driver debe de ser compatible con la 
versión seleccionada de la base de datos 

 Debe ser de tipo JDBC. 

 Driver cargado para su uso de conexión. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

 Versión de la base de datos   

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Pulsar cargar driver Buscador de archivos 

02 Seleccionar Archivo JAR Cargar driver 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

N/A N/A    

CAMINOS DE EXCEPCION 

 Driver incompatible con versión. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Driver compatible y cargado. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 N/A 

INTERFAZ ASOCIADA 
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Figura 13. Selección del driver 

 

 

ID UC-007 

Nombre CONECTAR CON BASE DE DATOS 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El sistema después de tener una configuración de conexión debe permitir al sistema conectar con la 
base de datos anteriormente configurada para ver datos. 

ENTRADAS SALIDAS 

 Driver 
 Cadena de conexión 

 N/A 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Configuración de la conexión hecha   Conexión con la base de datos Establecida. 
DEPENDENCIA EXTENSION 

 Cargar proyecto 
 Nuevo proyecto 

 Configurar conexión con la base de datos 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Pulsar botón conectar. Conexión establecida 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

N/A N/A    

CAMINOS DE EXCEPCION 

 Base de datos no encontrada 
 Errores de conexión 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Conexión con la base de datos establecida. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Conectividad 
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INTERFAZ ASOCIADA 

Figura 14. Conectar con la base de datos 

 

 

ID UC-008 

Nombre SELECCION DE ESPACIO DEL PROYECTO DESTINO 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El sistema permite al usuario seleccionar uno de los proyectos creados en el espacio de trabajo de 
Apps Engine para configurar la aplicación de migración, permitiendo así su configuración para que el 
middleware pueda migrar la base de datos. 

ENTRADAS SALIDAS 

 Proyecto destino de la migración   

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Estar conectado a internet y a la plataforma de 
Apps Engine 

 Archivo de configuración de la aplicación 
creado para la subida de la aplicación 

DEPENDENCIA EXTENSION 

 Creación de un espacio de trabajo en Apps 
Engine 

 Crear nuevo espacio de trabajo 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Configurar espacio de trabajo destino Ventana de Selección del espacio de trabajo 

02 Seleccionar espacio de trabajo Mira ultima versión de la aplicación y genera otra 
consecutiva 

03 Continuar Espacio de trabajo actualizado 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

01 03 01 Nuevo espacio de trabajo Ventana de nueva aplicación 
en el espacio de trabajo. 

02 Finalizar  

CAMINOS DE EXCEPCION 

 Error en la conexión con la plataforma de Apps Engine. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
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 Espacio de trabajo actualizado o creado. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Conectividad 
 Seguridad 

INTERFAZ ASOCIADA 

Figura 15.Selección de espacio del proyecto destino 

 

 

ID UC - 009 

Nombre VISUALIZAR TABLAS 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El usuario puede ver en una lista las tablas existentes de la base de datos. 

ENTRADAS SALIDAS 

 Base de datos  Lista de tablas 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Conexión con la base de datos  Listar tablas en la lista con la opción de 
seleccionarlas para migración y su 
visualización 

DEPENDENCIA EXTENSION 

 Conexión con la base de datos  N/A 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Pulsar pestaña de base de datos  

02  Lista de las tablas de la base de datos del proyecto 
abierto. 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

01 02 01 Selecciona Base de datos 
de la lista 

Revisa conexión con la base de 
datos. 
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CAMINOS DE EXCEPCION 

 Error de conexión 
 No se encontraron tablas 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Lista de las tablas dentro de la base de datos con un campo para la selección si se desea migrar y 
la posibilidad de visualizar la tabla 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Conectividad 

INTERFAZ ASOCIADA 

Figura 16. Visualizar tabla 

 

 

ID UC - 010 

Nombre VISUALIZAR ESTRUCTURA DE TABLAS 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El usuario puede observar la estructura de una tabla con sus columnas, tipos de columnas y 
constraints que hay en la tabla. 

ENTRADAS SALIDAS 

 Nombre tabla  Columnas 
 Tipos 
 Constraints 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Conexión con la base de datos  Estructura en pantalla de la tabla 
DEPENDENCIA EXTENSION 

 Conexión con la base de datos  Generar equivalencias de tipos 
 Generar clases. 
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FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Selecciona de una lista de tablas la tabla que quiere 

ver 
Visualización de la tabla. 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

N/A N/A    

CAMINOS DE EXCEPCION 

 Error de conexión con la base de datos origen. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Visualización en pantalla de la estructura de la tabla. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Visibilidad 
 Manejabilidad 

Interfaz asociada 

Figura 17.Visualizar estructura de tablas 

 

 

ID UC - 011 

Nombre SELECCIONAR TABLAS A MIGRAR 

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El sistema permite seleccionar de una lista de tablas las que se desean migrar con su respectiva 
casilla de verificación. 

ENTRADAS SALIDAS 

 Lista de tablas   

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Conexión con la base de datos establecida  Tablas seleccionadas 
DEPENDENCIA EXTENSION 

 Conexión de la base de datos  N/A 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Seleccionar pestaña base de datos Listar Tablas de conexiones existentes 



47 

 

02 Seleccionar tablas a migrar desde casillas de 
verificación 

Marcar tabla(s) 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

02 02 01 Casilla de verificar todos Poner todas las casillas de las 
tablas verificadas 

CAMINOS DE EXCEPCION 

  

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Tablas marcadas 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Nonectividad 
 Usabilidad 

INTERFAZ ASOCIADA 

Figura 18.Seleccionar tablas a migrar 

 

 

ID UC - 012 

Nombre SELECCIONAR CAMPOS DE LA TABLA 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El usuario puede seleccionar de una lista los campos de la tabla que desee migrar con su respectiva 
casilla de verificación. 

ENTRADAS SALIDAS 
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 Lista de campos verificados  Campos verificados 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Estar conectado con la base de datos 
 Haber seleccionado la tabla 
 Lista de los campos 

 Campos seleccionados en lista 
para migración de la base de 
datos 

DEPENDENCIA EXTENSION 

 Conexión con la base de datos  N/A 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Seleccionar tabla  

02 Seleccionar vista de estructura Estructura de la tabla 

03 
Seleccionar campos deseados desde las casillas de 
verificación 

Campos marcados 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

N/A N/A    

CAMINOS DE EXCEPCION 

 Error de conexión 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Lista de campos con casillas de verificación seleccionadas 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Conectividad 

INTERFAZ ASOCIADA 

Figura 19. Seleccionar campos de la tabla 

 

 

ID UC - 013 

Nombre VISUALIZAR DATOS DE LA TABLA 

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El sistema debe permitir al usuario visualizar los datos de la tabla, este cargara los datos con 
paginación, 20 registros por página y visualizara hasta 100 datos. Si el usuario desea visualizar más 
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puede cambiar el número de registros de visualización. Esto solo será una vista de la tabla. 

ENTRADAS SALIDAS 

 Tabla  Datos de la tabla paginados. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Conexión con la base de datos  Datos de la tabla en pantalla 
DEPENDENCIA EXTENSION 

   Visualizar más datos 
 Cambiar página 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Seleccionar pestaña de datos Consultar datos de la tabla 

02  Vista de la tabla 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

01 02 01 Pasar de página Visualizar siguiente página 

01 02 01 Cambiar número de registros 
de la vista 

 

  Consultar datos y visualizar en 
pantalla 

CAMINOS DE EXCEPCION 

 Error en conexión de la base de datos 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Vista de la tabla con número de registros solicitados 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Conectividad 

INTERFAZ ASOCIADA 

Figura 20. Visualizar datos de la tabla 

 

 

ID UC - 014 

Nombre VISUALIZAR MÁS DATOS 

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

Permite al usuario seleccionar el número de registros que desea ver en la vista de la tabla. 

ENTRADAS SALIDAS 

 Número de registros en vista  Vista de la tabla con número de registros 
deseados 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Estar conectado a la base de datos.  Vista de la tabla con el número de registros 



50 

 

deseados 
DEPENDENCIA EXTENSION 

 Visualizar datos de la tabla  N/A 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Ingrezar en el cuadro de texto el número de 

registros. 
 

02 Presionar Enter Vista de la tabla con el número máximo de registros 
ingresado por el usuario. 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

N/A N/A    

CAMINOS DE EXCEPCION 

 Error de conexión 
 Texto ingresado no es un número 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Mostrar el número de registros en la vista de la tabla. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Conectividad 

INTERFAZ ASOCIADA 

Figura 21.Visualizar más datos 

 

 

ID UC - 015 

Nombre CAMBIAR DE PÁGINA 

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El Usuario puede desplazarse por las páginas que tiene la vista de la tabla 

ENTRADAS SALIDAS 

 Desplazamiento número de página  Vista de siguiente página en pantalla. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Estar Conectado a la base de datos 
 Tener seleccionada la vista de la tabla 
 Vista con más de una página 

 Vista de la página siguiente. 
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DEPENDENCIA EXTENSION 

 Visualizar datos de la tabla  N/A 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Dar Click en las flechas de desplazamiento Observar que página esta y flecha de retroceso. 

02  Ir a vista(Siguiente o Anterior) 

   

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

N/A N/A    

CAMINOS DE EXCEPCION 

 Vista no cargada. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Desplazamiento exitoso y en pantalla. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Conectividad 

INTERFAZ ASOCIADA 

Figura 22. Cambiar de página 

 

 

ID UC - 016 

Nombre VISUALIZAR PROYECTO 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El usuario puede ver el proyecto que se está migrando en una nueva pestaña. 

ENTRADAS SALIDAS 

 Pestaña Proyecto 
 Nombre proyecto 

 Estructura del proyecto 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Tener proyecto abierto  Arbol del proyecto. 
DEPENDENCIA EXTENSION 

 N/A  Cargar proyecto 
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 Correr proyecto 
 Compilar proyecto 
 Subir proyecto 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Click en pestaña de proyectos  

02  Listar estructura del proyecto con librerías y demas. 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

N/A N/A    

CAMINOS DE EXCEPCION 

 Ningún proyecto abierto 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Proyecto abierto con sus archivos y directorios en vista. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Visualización o Usabilidad. 

INTERFAZ ASOCIADA 

Figura 23. Visualizar proyecto 

 

 

ID UC - 017 

Nombre CARGAR PROYECTO 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El usuario puede cargar un proyecto anteriormente trabajado con el middleware. 

ENTRADAS SALIDAS 

 Directorio raiz del proyecto.  Visualizar proyecto 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 El proyecto debe ser un proyecto de migración 
creado por la plataforma 

 Proyecto cargado con su conexión respectiva 
al motor origen de datos 

DEPENDENCIA EXTENSION 

 N/A   

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Click en Archivo  
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02 Click en Cargar proyecto Ventana de cargar proyecto 

03 Seleccionar raíz proyecto Ventana de buscador 

04 Aceptar Ventana cargar con directorio raíz 

05 Finalizar Visualización de  

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

01 02 01 Click derecho en el 
visualizador de proyecto 

Desplegable con opción de 
cargar proyecto 

02 Seleccionar Cargar proyecto  

CAMINOS DE EXCEPCION 

 Proyecto sin configuración de base de datos origen. 
 Proyecto que no es de eclipse. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Proyecto cargado en el espacio de trabajo o Middleware. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Conectividad 

INTERFAZ ASOCIADA 

Figura 24. Cargar proyecto 

 

 

 

ID UC-018 

Nombre COMPILAR PROYECTO 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Usuario, Sistema 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El sistema debe permitir al usuario compilar el proyecto, esta compilación es utilizada por el sistema 
para subir el proyecto a la nube. 

ENTRADAS SALIDAS 

 Proyecto  Archivos compilados 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Proyecto listo  Proyecto compilado 
DEPENDENCIA EXTENSION 
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FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Selecciona compilar Compila proyecto 

  Corre en servidor (http://localhost:8080) Según 
configuración de appafg.bin 

   

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

N/A N/A    

CAMINOS DE EXCEPCION 

 Errores en los archivos de configuración 
 Errores de compilación 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Proyecto con archivos listos para subir a la nube 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

N/A 

INTERFAZ ASOCIADA 

Figura 25. Compilar proyecto 

 

 

ID UC - 019 

Nombre CORRER PROYECTO 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Usuario, Sistema 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El sistema debe permitir al usuario correr el proyecto localmente para verificación de su 
funcionamiento, esta conlleva a una compilación por el sistema para poner en el servidor local. 

ENTRADAS SALIDAS 

 Proyecto  Archivos compilados 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Proyecto listo  Proyecto cargado en el servicio para probar 
DEPENDENCIA EXTENSION 

    

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
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01 Selecciona compilar Compila proyecto 

  Corre en servidor (http://localhost:8080) Según 
configuración de appafg.bin 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

N/A N/A    

CAMINOS DE EXCEPCION 

 Errores en los archivos de configuración 
 Errores de compilación 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Proyecto con archivos listos para subir a la nube 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

N/A 

INTERFAZ ASOCIADA 

Figura 26.Correr proyecto 

 

 

ID UC - 020 

Nombre GENERAR EQUIVALENCIAS 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Usuario Sistema 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El usuario debe tener la opción de generar equivalencias entre los tipos de datos. 

ENTRADAS SALIDAS 

 Tabla  Vista de estructura con constraints 
equivalentes 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Estructura reconocida  Estructura con su equivalncia. 
DEPENDENCIA EXTENSION 

   Seleccionar tipo de dato 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Click en generar equivalencias  

02  Estructura de la tabla con su respectiva 
equivalencia. 

CAMINOS ALTERNATIVOS 
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No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

N/A N/A    

CAMINOS DE EXCEPCION 

 Estructura inreconocible 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Mostrar en pantalla equivalencias junto con errores de equivalencias en la pestaña de errores. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 N/A 

INTERFAZ ASOCIADA 

Figura 27. Generar equivalencias 

 

 

 

ID UC - 021 

Nombre SELECCIONAR EQUIVALENCIAS 

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El sistema permite desplegar unas opciones de equivalencia para un tipo determinado de columna. 

ENTRADAS SALIDAS 

 Opción lista  Tipo de dato seleccionado 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Haber generado las equivalencias.  Tipo asignado al campo. 
DEPENDENCIA EXTENSION 

 Generación de equivalencia   

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 
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No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Desplegar tipos desde la casilla  

02 Seleccionar tipo  

03  Asignación de tipo 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

N/A N/A    

CAMINOS DE EXCEPCION 

 Datos incompatibles 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dato compatible 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

  

INTERFAZ ASOCIADA 

Figura 28. Seleccionar equivalencias 

 

 

ID UC-022 

Nombre GENERAR CLASE JDO 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El sistema permite al usuario generar una clase JDO equivalente a la tabla. 

ENTRADAS SALIDAS 

 Tabla 
 Estructura 
 Equivalencias 

 Clase JDO 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Haber generado las equivalencias.  Clase JDO generada 
DEPENDENCIA EXTENSION 

 Generación de equivalencia  Visualizar JDO 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Presionar botón de generación JDO  

02  Generación de la clase 

03  Visualizar clase 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

N/A N/A    

CAMINOS DE EXCEPCION 
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 Estructura 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Estructura de la tabla creada en JDO 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Compatibilidad 

INTERFAZ ASOCIADA 

Figura 29. Generar JDO 

 

 

 

ID UC-023 

Nombre SUBIR PROYECTO 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Usuario 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El sistema debe subir el proyecto al espacio de trabajo anteriormente configurado para poder proceder 
a la migración de la aplicación. 

ENTRADAS SALIDAS 

 Proyecto war.  Exitoso 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Generado toda la estructura y la prueba de la 
aplicación 

 Versión de aplicación subida. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

 Generar clases JDO  N/A 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
01 Presionar botón de Subir Proyecto  

02  Barra de progreso 
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03  Operación completada 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

N/A N/A    

CAMINOS DE EXCEPCION 

 Error en conexión con plataforma 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Migración del proyecto de migración completo 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Conectividad 

INTERFAZ ASOCIADA 

Figura 30.Subir proyecto 

 

10.1.3 Requerimientos no funcionales 

Nombre Sistema de fallos de conexión 

Resumen 
El sistema debe estar protegido contra fallos de conexión con el proveedor de 
servicio, permitiendo así un control sobre la subida de información al Datastore de 
Apps Engine 

 

Nombre Conectividad 

Resumen 
Cada vez que sea necesario la aplicación debe ser capaz de mantener la conexión 
con la base de datos origen 

 

Nombre Seguridad 

Resumen La plataforma brinda una conexión segura con Apps Engine, permitiendo  
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10.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE SOFTWARE 

Basándonos en un sistema Middleware, el cual nos permite trabajar en 
sistemas distribuidos, tendríamos la siguiente gráfica de como el middleware 
interactuaría con el sistema y la nube: 

Figura 31. Middleware para migración de Base de datos. 

 

Fuente: Autor 

En cuanto la arquitectura del aplicativo será tipo multicapa dentro de un entorno 
stand-alone. Las capas que constituyen el sistema son: capa de presentación, 
capa de negocio, capa de datos y servicios. 

Figura 32. Capas de la aplicación básica. 

 

Fuente: Autor 
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10.2.1 Diseño Arquitectónico 

Diagrama 2. Arquitectura del programa 

 

Fuente: Autor 

10.2.2 Capa presentación 

Esta capa posee dos componentes interconectados, el primero es aquel que 
interactúa con el usuario de la aplicación, y el segundo el que procesa las 
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peticiones del usuario, es decir el componente de Interfaz de aplicación 
(InterfazApp), y el componente Controlador, mostrados en el diagrama 3. 

Diagrama 3. Componentes Interfaz - Controlador 

 

Fuente Autor 

En el Diagrama 3 se muestra con detalle el Componente de la interfaz, en el 
cual se observan las librerías con las cuales trabaja para su creación, la 
javax.swing, y la java.awt: 

Diagrama 4. Componente de interfaz 

 

Fuente: Autor 
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10.2.3 Capa Controlador 

El componente Controlador funciona como una interface que permite la 
comunicación entre la Capa de Interfaz y la Capa de Negocio, al igual que 
permitiendo la funcionalidad de la aplicación quedando el diagrama anterior 
como sigue: 

Diagrama 5. Interfaz, Controlador y mundo 

 

Fuente: Autor 

10.2.4 Capa de negocio 

La capa de negocio se encuentran los componentes para los flujos y entidades. 
El primer componente que se ve en el anterior Diagrama 4 es el componente 
que se encarga de administrar el flujo de la lógica del negocio, en este caso el 
Mundo; el segundo componente es el que provee al mundo de una serie de 
elementos los cuales permitirán al middleware generar un diseño o código para 
posteriormente este pueda ser compilado por el mismo, este componente se 
llama Generador de Diseño mostrado en el Diagrama 5.  
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Diagrama 6. Componente Generador de diseño 

 

Fuente: Autor 

Para el manejo arquitectónico de este sistema se observa que este funciona 
como una herramienta CASE, estas herramientas se constituyen a su vez por 
un conjunto de herramientas que permiten al desarrollador crear sistemas o 
aplicaciones desde un modelo de datos sin tener que escribir código. Un 
sistema de este tipo tiene las herramientas integradas como un servicio 
adicional que es ofrecido por el componente Generador de Diseño: 

 Editor de diseño 

 Generador de código 

 Traductor de diseño 

 Editor de programas 

 Analizador de diseño 

 Generador de informes 

El componente Generador de Diseño tiene la capacidad de generar código 
JDO para objetos de este tipo, estos se refieren a la utilización de una API de la 
cual se hablara en el Capitulo 11. 

10.2.5 Capa de datos 

De estas capas una muy importante es la capa en donde se encuentran 
ubicados los componentes de acceso a datos y de servicios (Capa de datos), 
ya que hay que tener en cuenta que esta va de la base de datos a un objeto en 
la nube, por esto, se hace necesaria la implementación de sistemas los cuales 
permitan el manejo de los datos de una determinada base de datos en conjunto 
con los de la nube. Este componente tiene una variedad de conexiones con las 
cuales se tiene que trabajar, ya que puede utilizar varias conexiones con las 
bases de datos, para esto, como lo muestra el siguiente diagrama, se hace 
necesaria una interface por la cual podamos utilizar la conexión apropiada. 
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Diagrama 7. Componente de conexión 

  

Fuente: Autor 

En el diagrama 7 se muestra el tipo de conexión con la base de datos origen 
que se va a utilizar en el middleware, está hecha con objetos JDBC, el cual 
permite la visualización de la base de datos y su estructura. Este componente 
lo llamaremos componente de conexión. Este contiene los datos necesarios 
para la creación y configuración de la base de datos origen, así como también 
carga en memoria dependiendo del motor su respectivas tareas de consulta y 
tabla de equivalencias para tareas posteriores de migración (cada motor 
dispondrá de una lectura de una tabla de equivalencias la cual permitirá 
generar los campos equivalentes entre los tipos de datos de las tablas). Esto 
en otras palabras es la tarea principal que tiene la aplicación de lectura de la 
base de datos. 

El componente de conexión con la base de datos se le aplicara el patrón de 
diseño Abstract Factory, el cual permitirá a la aplicación crear una conexión con 
la base de datos origen y una base de datos, mostrada en el diagrama 8. 

Diagrama 8. Conexión Base de datos.  

 

Fuente: Autor 
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10.2.6 Capa servicios 

Además de una conexión a una base de datos también hay que tener en 
cuenta la conexión con la nube de App Engine, para ello se tiene que crear un 
componente con el cual se controlara el flujo de datos con la nube, este 
componente utiliza el SDK de App Engine  y Apache Ant para su conexión así 
como para la creación del proyecto de migración, es decir, sus archivos de 
configuración. A continuación se muestra un diagrama el cual el componente 
de conexión con la plataforma. 

Diagrama 9. Componente conexión plataforma App Engine 

 

Fuente: Autor 

10.2.7 Diseño detallado del sistema (modelo de clases) 
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10.3 METODOLOGÍA 

Para la migración de bases de datos relacionales en los motores de Oracle, 
PostgreSQL y MySQL al entorno de Cloud Computing de Google Apps, el 
principal objetivo es el de lograr una metodología que permita la subida de 
información de los datos generando una estructura JDO dentro de un proyecto 
Eclipse con sus respectivos archivos de configuración para la subida masiva de 
información mediante la Remote API de App Engine. Lo anterior es 
precisamente lo que debe de hacer la aplicación mencionada en el diseño de 
alto nivel propuesto. 

Para hacer esto posible se hace necesario tener dentro de la metodología la 
siguiente dinámica: 

 Creación de una aplicación en la Nube de Google App Engine como 
prerrequisito para llevar a cabo la subida de datos. 

 Base de Datos con su respectiva configuración. 

 Generación de Estructura JDO de una determinada base de datos. 

 Generación de Remote Api. 

 Generación de Archivos de estructuras de JDO en un proyecto Eclipse 
Web y la generación del proyecto War de subida a la Nube. 

 Subida de Proyecto a la Nube. 

 Carga de datos en xml de la Base de Datos configurada para la subida 
de datos 

 Subida de datos. 

 Comprobación de datos desde la consola o dashboard de App Engine. 

Hay que tener en cuenta de que para la subida de una aplicación se llevará a 
cabo desde el plugin de Google para Eclipse con el cual podrá crearse un 
proyecto de subida para una determinada aplicación. Por tanto es necesario 
que Eclipse contenga configurado dentro de su entorno este plugin desde el 
cual se podrá observar la configuración de los datos de subida. Esto quiere 
decir que la aplicación será subida por el usuario desde un determinado Eclipse 
IDE con versiones 3.5 (Galileo), 3.6 (Helios) y 3.7 (Indigo) compatibles con el 
plugin proporcionado por Google10.  

Para el funcionamiento de la subida es necesaria la creación de un Web 
Application Project desde Eclipse donde se tendrá la configuración del proyecto 
de subida donde serán ingresados los JDOs de la Aplicación; esto teniendo en 

                                            

10
 Vease "Descarga y instalación del plugin" 

https://developers.google.com/eclipse/docs/download?hl=es 

https://developers.google.com/eclipse/docs/download?hl=es
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cuenta como se hace la configuración de la API de Google para que persista 
los JDOs11. 

A continuación se explicará más detalladamente la dinámica que seguirá la 
aplicación para hacer la migración de la base de datos a la nube. 

10.3.1 Creación de espacio App Engine y Configuración. 

Para llevar a cabo la migración de una base de datos se debe tener 
configurada una aplicación sobre el entorno de Google App Engine para la 
subida de los datos a la Nube. Esta creación de un espacio en el motor de 
Google Apps, con una cuenta Gmail la cual permitirá al usuario la interacción 
con la plataforma para la creación de aplicaciones en la nube. El ingreso de la 
plataforma se hace desde la página "https://appengine.google.com/" donde 
pedirá la autenticación de una cuenta Gmail. 

Luego de llevar a cabo la creación y autenticación de la cuenta en App Engine 
este pedirá la creación de una aplicación donde se ingresará un determinado 
nombre para la aplicación que reposará en el almacén de datos de Google 
Store que tiene Google App Engine. En la creación de la aplicación pedirá 
como parámetros el ID de la Aplicación con un nombre deseado, los cuales 
serán primordiales para la subida de una aplicación o proyecto a la nube. Por 
tanto los siguientes parametros son primordiales en la configuración tanto de 
un Proyecto Eclipse Web como de un proyecto de migración. 

Al momento de la creación de una Aplicación son los necesarios los siguientes 
datos para el funcionamiento de la subida de información: 

 Usuario: El cual será el correo electrónico con el cual fue configurada la 
Aplicación. 

 Contraseña: Es necesaria al momento de la subida de los datos a la 
aplicación. 

 ID de Aplicación: Este dato permite identificar la aplicación a la cual será 
subida la información. 

 Versión de la Aplicación: Versión subida de la aplicación. 

Es importante tener está información en cuenta ya que es posible que pueda 
generar conflicto con la aplicación existente. Además de suma importancia ya 

                                            

11
 Vease "Uso de JDO con App Engine" 

https://developers.google.com/appengine/docs/java/datastore/jdo/overview?hl=es-
ES#Setting_Up_JDO 

https://developers.google.com/appengine/docs/java/datastore/jdo/overview?hl=es-ES#Setting_Up_JDO
https://developers.google.com/appengine/docs/java/datastore/jdo/overview?hl=es-ES#Setting_Up_JDO
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que esto permitirá la configuración de una aplicación a la nube para su trabajo 
de subida. 

Teniendo en cuenta los datos de inicio de sesión son necesarios tanto en la 
creación del proyecto de migración desde el Middleware como en el de la 
aplicación web destino de las clases JDOs de la aplicación. 

En el desarrollo de la metodología es necesario por tanto tener grabado 
mediante archivos XML los datos de configuración en el Proyecto de Migración 
de la Base de Datos. 

Básicamente la creación del proyecto son en dos pasos: 

 Creación de Proyecto de Migración: Este proyecto contiene los archivos 
de configuración de la aplicación para la subida de datos mediante 
Remote API de la Aplicación. Este proyecto debe llevar el mismo 
nombre que el Proyecto de Subida 

 Creación de Proyecto de Subida: El proyecto de subida corresponde al 
Proyecto de Aplicación Web construida mediante el plugin de Google 
para Eclipse. Este contiene los datos relevantes a la configuración de la 
API de Google App Engine necesaria. 

10.3.2 Creación del Proyecto de Migración 

El proyecto de migración contiene principalmente las siguientes carpetas: 

 conf: La cual contendrá la configuración del proyecto con sus respectivos 
campos de configuarción tanto de Base de Datos como del Proyecto en 
General. 

 data_conf: El cual será la carpeta donde residirán temporalmente los 
datos de las tablas que se subirán por bloques. 

 proyecto: El cual contendrá la Estructura de los Archivos JDO a generar 
y la configuración de su Proyecto de Subida destino. 

La configuración del Proyecto de Subida debe contener configurados las 
librerías necesarias para la correcta compilación y publicación del proyecto en 
la nube. Para ello es necesario tener configurado el entorno de la aplicación 
según sea la necesidad del usuario. La configuración de este entorno junto con 
el plugin de Google brinda la funcionalidad primordial para el desarrollo de la 
aplicación. 
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10.3.3 Configuración de entorno 

Para el proyecto se hace necesario el uso de las APIs que Google Apps Engine 
proporciona en cuanto a entorno de desarrollo, es por esto que se obtienen 
mediante la configuración del entorno de la plataforma las herramientas: 

 App Engine SDK para Java 

 Apache Ant 

El paquete del SDK para Java de Apps engine proporciona un paquete de 
herramientas para compilar y subir aplicaciones a la plataforma, este SDK es 
compatible con las versiones de Java 1.5 y 1.6; el paquete de Apache Ant 
permite compilar los proyectos desde un archivo xml para el funcionamiento del 
proyecto. Estas herramientas pueden ser bajadas desde la página Google 
codes (http://code.google.com/p/googleappengine/downloads/list) y la página 
oficial de Apache Ant (http://ant.apache.org/external.html). Google ofrece una 
completa guía de como instalar estas herramientas y su uso12. 

Este entorno te permite utilizar el estándar de Java Servlets para el manejo de 
aplicaciones Web. Para esto proporciona clases  servlets para la aplicación, 
páginas del servidor Java (JSP), archivos estáticos y archivos de datos, junto 
con un descriptor de implementación (el archivo web.xml) y otros archivos de 
configuración en una estructura de directorio WAR estándar. App Engine 
muestra solicitudes a través de la invocación de servlets según el descriptor de 
implementación. 

10.3.4 Creación de un Proyecto de Subida 

Para el Proyecto de Subida la configuración del entorno de Eclipse contiene las 
características que permite desarrollar fácilmente aplicaciones, ya sean para 
cargas de trabajo pesadas o ligeras de cantidades de datos. Esta plataforma 
brinda la siguiente funcionalidad para el desarrollo de aplicaciones. 

 Servidor web dinámico, totalmente compatible con las tecnologías web 
más comunes, 

 Almacenamiento permanente con funciones de consulta, clasificación y 
transacciones, 

 Escalado automático y distribución de carga, 
 API para autenticar usuarios y enviar correo electrónico a través de 

Google Accounts, 

                                            

12
 Guía del desarrollador. (http://code.google.com/intl/es-419/appengine/docs/) 

http://code.google.com/p/googleappengine/downloads/list
http://ant.apache.org/external.html
http://code.google.com/intl/es-419/appengine/docs/
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 Un completo entorno de desarrollo local que simula Google App Engine 
en tu equipo, 

 Colas de tareas que realizan trabajos fuera del ámbito de una solicitud 
web, 

 Tareas programadas para activar eventos en momentos determinados y 
en intervalos regulares. 

En cuanto a la creación de un Proyecto de Subida es necesario tener en cuenta 
que directorios son necesarios para el funcionamiento y su compilación para 
luego subir este a la nube. Un directorio completo del proyecto es similar a la 
figura 35. 

Figura 33. Directorio de un proyecto. 

 

Autor: Google Devolopers 

Este directorio es necesario que la aplicación a implementar la construya al 
momento de creación de un proyecto de migración especificado anteriormente 
en el Capitulo 9, ya que este proporciona la forma en la cual se van a compilar 
y almacenar las entidades que se crearan en el proceso de creación de la base 
de datos. Esto incluye los archivos de configuración como es el appengine-
web.xml entre otros archivos de configuración. El archivo appengine-web.xml 
debe ser como se muestra en la Figura 36, este archivo permite a la aplicación 
identificar a que Id de aplicación de la plataforma de Apps Engine pertenece, 
así como también identificar su versión; para la creación de este archivo el 
sistema debe permitir ver esta configuración. 
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Figura 34. Archivo appengine-web.xml. 

 

Fuente: Google 

 Compilación 

El uso de Apache Ant proporciona una forma de administrar el proceso de 
compilación para los archivos de configuración. El sistema debe administrar el 
proceso de compilación y de prueba para la aplicación App Engine.  El SDK 
Java incluye un conjunto de macros de Ant para realizar tareas de desarrollo de 
App Engine, entre las que se incluyen el inicio del servidor de desarrollo y la 
subida de la aplicación a App Engine. 

En la creación y compilación del proyecto tiene en cuenta los elementos 
listados a continuación; la documentación más detallada de estos elementos 
puede ser consultada en la página de Google13: 

 Directorio del proyecto 
 Creación del archivo de compilación 
 Definición de la ruta de clase 
 Mejora de las clases JDO 
 Ejecución del servidor de desarrollo 
 Subida y otras tareas de AppCfg 

  Almacén de datos 

Google App Engine proporciona una documentación de la API permitiendo 
almacenamiento de datos sólido y escalable para aplicaciones web. Este está 
diseñado pensado en este tipo de aplicaciones y poniendo énfasis en 
realización de consultas y en la lectura. La forma en la cual almacena datos es 
por medio de entidades de datos con propiedades, organizadas por tipos 
definidos de aplicaciones. Estas consultas son realizadas sobre entidades del 
mismo tipo, con filtros y criterios de ordenación según claves y valores de 

                                            

13
 Artículo "Uso de Apache Ant" http://code.google.com/intl/es-

419/appengine/docs/java/tools/ant.html 

http://code.google.com/intl/es-419/appengine/docs/java/tools/ant.html
http://code.google.com/intl/es-419/appengine/docs/java/tools/ant.html
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propiedad. Todas las consultas se clasifican previamente en índices para 
obtener resultados rápidos en conjuntos de datos muy grandes. El almacén de 
datos admite actualizaciones transaccionales por medio de agrupaciones de 
entidades definidas por la aplicación como la unidad de transaccionalidad de la 
red de datos distribuida. Estos objetos de datos son conocidos como entidades 
las cuales disponen de una o varias propiedades, es decir, valores con 
denominación de uno de varios tipos de datos compatibles. Una propiedad 
puede ser una referencia a otra entidad. 

Estos almacenes permiten ejecutar varias operaciones en una única 
transacción y recuperar la transacción entera si falla alguna de estas. Esto 
resulta especialmente útil en el caso de las aplicaciones web distribuidas, en 
las que es posible que varios usuarios accedan a los mismos objetos de datos 
o los manipulen al mismo tiempo. 

Una diferencia con respecto a las bases de datos tradicionales es la 
arquitectura distribuida utilizada para gestionar el cambio de tamaño de los 
conjuntos de datos de gran tamaño. Las aplicaciones App Engine puede 
optimizar la forma en que se distribuyen los datos mediante la descripción de 
relaciones entre objetos de datos y la definición de índices para las consultas. 

Las bases de datos en App Engine utilizan un modelo totalmente consecuente, 
con muchas de las funciones de las bases de datos tradicionales, pero sin 
embargo, y debido a las características únicas del almacén de datos en este 
modelo, suponen una forma distinta de diseñar y gestionar los datos para 
permitir así el cambio automático del espacio que estas ocupan. 

Estos almacenes son manejados por dos implementaciones en Java, el Java 
Data Object JDO y la Java Persistence API JPA, los cuales ofrecen 
mecanismos para definir clases para objetos de datos y realizar consultas. 
También existe una API de la interfaz Python de modelado de datos detallados 
y un lenguaje de consulta parecido a SQL llamado GQL. 

10.3.5 Implementación y Generación de estructura JDO 

En la implementación de la creación de la estructura en JDO se tienen en 
cuenta unos aspectos generales de las APIs de Google como es el Estándar de 
JDO para la generación de clases. 

Básicamente un JDO es una interfaz estándar para almacenar objetos que 
contienen datos en una base de datos. Este define interfaces para la anotación 
de los objetos de Java, la recuperación de estos por medios de consultas y la 
interacción con unas bases de datos a través de transacciones. Es en estas 
librerías en las cuales se basa este proyecto para la migración de estos 
sistemas. 
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Un JDO puede ser vista como la interpretación en código de una tabla 
determinada convertida en una entidad, a continuación se muestra una tabla 
ejemplo representada como un objeto JDO. 

Ejemplo: Tabla Greeting 

package guestbook; 

 

import com.google.appengine.api.datastore.Key; 

import com.google.appengine.api.users.User; 

 

import java.util.Date; 

import javax.jdo.annotations.IdGeneratorStrategy; 

import javax.jdo.annotations.PersistenceCapable; 

import javax.jdo.annotations.Persistent; 

import javax.jdo.annotations.PrimaryKey; 

 

@PersistenceCapable 

public class Greeting { 

    @PrimaryKey 

    @Persistent(valueStrategy = IdGeneratorStrategy.IDENTITY) 

    private Key key; 

 

    @Persistent 

    private User author; 

 

    @Persistent 

    private String content; 

 

    @Persistent 

    private Date date; 

 

    public Greeting(User author, String content, Date date) { 

        this.author = author; 

        this.content = content; 

        this.date = date; 

    } 

 

    public Key getKey() { 

        return key; 

    } 

 

    public User getAuthor() { 

        return author; 

    } 

 

    public String getContent() { 

        return content; 

    } 

 

    public Date getDate() { 

        return date; 
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    } 

 

    public void setAuthor(User author) { 

        this.author = author; 

    } 

 

    public void setContent(String content) { 

        this.content = content; 

    } 

 

    public void setDate(Date date) { 

        this.date = date; 

    } 

} 

Fuente: Google Apps Engine Code 

Para obtener de una más amplia visión de cómo definir una clase JDO puede 
consultarse la documentación en: http://code.google.com/intl/es-
419/appengine/docs/java/datastore/jdo/dataclasses.html. 

Con esto se procede a la creación desde la capa de negocio con el 
componente de Generador de Diseño que genera el código como aparece en el 
anterior ejemplo. 

Entrando en materia del Middleware este proporcionará la capacidad funcional 
descrita anteriormente en los requerimientos para la generación en el Proyecto 
de Subida permitiendo lo siguiente: 

 Visualizar tablas 

 Visualizar estructura de tablas 

 Seleccionar tablas a migrar 

 Seleccionar campos de la tabla 

 Seleccionar equivalencias 

Una vez hechas las anteriores tareas el usuario procederá a: 

 Generar clase jdo 

 Selección de espacio del proyecto destino 

 Visualizar proyecto 

 Cargar proyecto 

 Compilar proyecto 

 Correr proyecto 

 

http://code.google.com/intl/es-419/appengine/docs/java/datastore/jdo/dataclasses.html
http://code.google.com/intl/es-419/appengine/docs/java/datastore/jdo/dataclasses.html
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10.3.6 Carga de datos en XML y subida. 

En cuanto a la subida de datos esta se hace mediante un la herramienta 
proporcionada por la API de Google para carga masiva de datos mediante el 
uso de Remote API utilizando la herramienta appcfg.py de Python instalando la 
versión Java del controlador remote_api incluido en el entorno de tiempo de 
ejecución Java. La clase servlet del 
controladores com.google.apphosting.utils.remoteapi.RemoteApiServlet. 

En este paso la aplicación propuesta hace la creación de archivos CSV con los 
respectivos datos de una determinada entidad, haciendo la carga de a 20 
registros dentro de un determinado archivo para una entidad en la cual se 
guardan sus respectivos datos dependiendo de lo previamente seleccionado. 

En cuanto a la configuración de la herramienta appcfg.py de Python es 
necesario tener en cuenta que la aplicación debe permitir la creación de un 
archivo llamado "bulkloader.yaml". Este archivo contiene un conjunto de 
transformaciones para cada tipo para proporciona detalles sobre la forma cómo 
se deben transformar los datos tras la entrada y la salida de los datos dentro de 
la herramienta appcfg.py.14 

Debido a que las Bases de Datos Relacionales pueden tener una complejidad 
en la subida de los datos, es decir, las tablas junto con sus relaciones pueden 
generar una jerarquía que debe ser tenida en cuenta al momento de la subida 
de la base de datos ya que puede generar errores e inconsistencias con los 
datos a migrar por sus dependencias; se hace necesario agregar en la 
metodología un pequeño modulo que permita al usuario seleccionar el orden en 
el cual son subidos los datos. Esto hace que la metodología y migración debe 
ser llevada a cabo por una persona con los conocimientos del Modelo 
Relacional ya que el middleware no puede por sí solo identificar las 
dependencias en el orden en que son subidos los datos. 

  

                                            

14
 (2012) Google Developers "Subida y descarga de datos" Avilable: 

https://developers.google.com/appengine/docs/python/tools/uploadingdata#Configuration_F
ile_Reference_Details 
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11. CONCLUSIONES 

Para cumplir con el principal objetivo y pasar a definir la metodología fue 
necesario hacer un estudio sobre la tecnología del Cloud Computing para su 
entendimiento del funcionamiento así como también el entendimiento de un 
motor de una base de datos distribuida como es BIGTABLE en el caso de 
Google App Engine ya que es esta la que hace posible la persistencia en la 
Nube de App Engine. Al entender el funcionamiento de la plataforma se termina 
concluyendo que el desarrollo de una metodología debe hacerse mediante una 
herramienta que permita a un determinado usuario hacer la construcción de 
una estructura para la subida de información a la nube. Es por esto que la 
metodología definida para la migración se hace mediante una herramienta 
asistida.  

Es gracias a las herramientas que Google provee y a la utilización de sus APIS 
proporcionadas por App Engine que es posible implementar una herramienta 
que permita a un usuario llevar a cabo una migración de una Base de Datos 
Relacional mediante la herramienta asistida. 

Esta herramienta asistida implementada para la migración de una base de 
datos tiene ciertas limitaciones debido a que la utilización de esta en la 
migración de los motores como Oracle, PostgreSQL y MySQL poseen diversas 
versiones y esto hace que la implementación y su diseño tengan una 
complejidad mucho más extensa. Es por esto que se diseño y implemento 
únicamente para las versiones Oracle 10g, PostgreSQL 8.3 MySQL 5.1 con sus 
respectivos driver de conexión quemadas sobre la aplicación. 

Otra limitación encontrada en cuanto al trabajo de subida de una aplicación es 
la del uso del complemento para Eclipse de App Engine para la subida de la 
estructura de una base de datos en entidades JDO (debido a que el datastore 
solo permite en java la utilización de JPA y JDO) en un proyecto Web creado 
sobre este entorno. Esta herramienta la que brinda al usuario una mejor 
manejabilidad y las herramientas necesarias para la subida del proyecto base 
que persiste la estructura de la base de datos que se desea migrar, también 
permite la compilación y comprobación de los datos generados del middleware. 
Es por esto y la complejidad de la aplicación que está orientada únicamente a 
la subida de una aplicación y de su base de datos a la nube sin permitir el 
trabajo de bajar los datos de la aplicación. Esto permite tener una visión para 
un desarrollo futuro de esta aplicación con componente que permita la tarea no 
solo de subida de datos sino también de bajada debido a que en el momento 
de la creación de los archivos para el proyecto de migración solo tiene los 
archivos necesarios para su subida y no su bajada. 

En la subida de datos cabe aclarar que se hace completamente necesaria la 
utilización e integración de una herramienta proporcionada en el lenguaje 
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Python para la subida de los datos desde el Middleware ya que en la actualidad 
no existe ninguna herramienta para esta subida que este implementada en 
Java y para el mismo. Por esto se utiliza en el proyecto la integración de la 
herramienta appcfg.py de Python que está incluido en el entorno de ejecución 
Java en la librería. Esta subida de datos es administrada desde la consola de 
python, esto indica que la herramienta se encuentra limitada por las 
inconsistencias que se encuentren en la API proporcionada por Google App 
Engine. 

El middleware brinda al usuario una solución y una metodología para agilizar la 
creación de entidades JDO con el generador de código, al igual permite 
escoger los datos deseados a migrar a la aplicación que es creada en el 
Entorno de Google App Engine. 

Se puede concluir que el proceso asistido para la migración debe ser hecho por 
un Administrador de Bases de Datos (DBA) ya que se debe tener conocimiento 
de los datos que se están migrando al igual que solo una persona que conozca 
la forma y el orden en el cual deben ser subidos los datos para que al momento 
de la subida no existan inconsistencias y errores en la creación de las nuevas 
entidades que son creadas en la nube. 
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