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Resumen 
El método tradicional de inserción de datos en una base de datos a través de la 
cláusula Insert no requiere de mucho tiempo cuando se trata de una sola 
inserción. Sin embargo, en el momento en que se quiere insertar una gran 
cantidad de datos, puede resultar tedioso y a la vez una gran inversión de tiempo. 
Lo mismo sucede cuando el objetivo es actualizar datos, tener que actualizar 
tres filas no supone mucho esfuerzo, lo contrario ocurre cuando se quiere 
actualizar, por ejemplo, mil filas. Que estas acciones se hagan de forma 
automática ahorraría una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. 

Por ello, se ha desarrollado esta plataforma, que permite a un usuario importar 
un fichero con datos y que el propio usuario sea quien decida qué datos insertar 
y qué datos actualizar con unos pocos movimientos.  

La mecánica sería la siguiente: Un usuario se registra en la plataforma e 
inmediatamente tiene acceso a la página inicial, donde puede crear “Trabajos”, 
editarlos o eliminarlos. Cada trabajo puede ser asignado como importante o 
finalizado para una mejor visión.  

Para cada Trabajo, se podrá importar un fichero. El fichero estará formado por 
columnas de las cuales se extraerán las cabeceras y se mostrarán por pantalla 
mediante una serie de filtros definidos por el usuario (se ignorarán posibles filas 
en blanco al comienzo del fichero).  

Además, se deberá elegir una base de datos a la cual se quiere insertar esos 
datos procedentes del fichero. Esta base de datos deberá ser una base de datos 
MySQL. Se creará la conexión, y se mostrarán las tablas donde el usuario elegirá 
una primera. A continuación, se mostrarán las columnas de la tabla elegida. El 
usuario elige las columnas que desee y la acción a realizar (Insert, Update). Se 
podrán añadir tantas tablas como se quiera, además de editar o eliminar.  

Una vez importado el fichero y elegidas las tablas, se procederá a mapear las 
columnas del fichero a las columnas de la tabla correspondiente, y, al finalizar, 
se ejecutará. 

La ejecución se realizará leyendo todos los datos del fichero correspondientes a 
la columna mapeada y se insertará o actualizará en la base de batos de acuerdo 
con la elección del usuario.  

  



 

ii 

Abstract 
The traditional method of inserting data into a database through the Insert 
clause is not time consuming when it comes to a single insert. However, in the 
moment when a huge amount of data is inserted, it can be tedious and at the 
same time a large investment of time. The same happens when the goal is to 
update data, having to update three rows does not take much effort, the 
opposite occurs when updating, for example, a thousand rows. Having these 
actions done automatically would save a great deal of time and effort. 

Therefore, this platform has been developed, which allows a user to import a file 
with data and the user himself is the one who decides what data to insert and 
what data to update with a few movements. 

The mechanics would be as follows: A user registers on the platform and 
immediately has access to the initial page, where he can create "Jobs", edit, or 
delete them. Each job can be assigned as important or completed for a better 
view. 

For each Job, a file can be imported. The file consists of columns from which 
the headers will be extracted and will be shown on the screen through a series 
of user-defined filters (possible blank rows at the beginning of the file will be 
ignored). 

Furthermore, you must choose a database where the file data is going to be 
inserted. This database must be a MySQL database. The connection will be 
created, and the user will choose a table that is going to be shown. Consequently, 
the columns of the chosen table will appear. The user chooses the columns they 
want and the action to take (Insert, Update). It can be added as many tables as 
user want, in addition to editing or deleting. 

Once the file has been imported and the tables have been chosen, the columns 
of the file will be mapped to the columns of the corresponding table, and when 
finished, it will be executed. 

The execution will be carried out by reading all the data in the file corresponding 
to the mapped column and it will be inserted or updated in the Database 
according to the user's choice.  
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1 Introducción 
 
Insertar o actualizar datos en una base de datos puede resultar una acción 
tediosa si las cláusulas se realizan manualmente. Para simplificar la forma 
tradicional de manejo de datos se desarrolla la aplicación web presentada en 
este trabajo. Esta herramienta permitirá leer ficheros y trabajar con los datos 
procedentes de dichos ficheros para gestionarlos de una manera óptima. 

 

1.1 Objetivos 
 

El objetivo del TFG es el desarrollo de una plataforma web que permita la 
integración y gestión de los datos procedentes de un fichero formado por una 
serie de columnas a una base de datos mediante el mapeo de las 
correspondientes columnas del fichero a las columnas de las diferentes tablas 
de una base de datos. No obstante, se pueden desglosar varios objetivos de 
acuerdo con la realización de las tareas previstas, expuestos a continuación: 

 Establecimiento de la tecnología y herramientas para la realización del 
proyecto. 

 Definición y especificación de requisitos. 
 Diseño de la base de datos. 
 Diseño de API REST. 
 Diseño de interfaz (Front-End): 
 Implementación de la base de datos. 
 Implementación del Back-End. 
 Implementación del Font-End. 
 Validación y pruebas. 

 

1.2 Planificación del trabajo 
 

Para conseguir elaborar con éxito los diferentes objetivos expuestos en el punto 
anterior, se ha elaborado una planificación con las diferentes tareas y subtareas 
a realizar, definidas a continuación: 

 Establecimiento de la tecnología y herramientas. 
 Definición y especificación de requisitos. 
 Diseño de la base de datos. 
 Diseño de la API REST. 
 Diseño de interfaz (Front-End): 
 Implementación del Back-End. 

o Funcionalidades de inicio de sesión/registro, encriptación 
contraseñas. 

o Funcionalidades de lectura de fichero. 
o Funcionalidades de conexión con base de datos y lectura de esta. 
o Funcionalidades de eliminación de trabajos, ficheros, 

tablas/columnas de base de datos… 
o Funcionalidad de inserción de datos en una base de datos elegida 

por el usuario. 
o Funcionalidades de mensajes de error, avisos, confirmaciones… 

 Implementación del Font-End. 
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o Creación ventana de inicio de sesión/registro y perfil. 
o Creación ventana home. 
o Creación ventana de un trabajo. 
o Creación ventana de importación de un fichero. 
o Creación ventana de conexión con base de datos. 
o Creación de ventanas flotantes de avisos, errores, 

confirmaciones… 
 Validación y pruebas. 

o Pruebas de funcionamiento. 
o Pruebas de integración. 
o Pruebas de seguridad. 

 Revisión general del código. 
 Corrección de posibles errores. 
 Documentación del proyecto. 
 Elaboración de la presentación. 

 

Tras la elaboración de la lista de tareas se procedió a especificar el tiempo que 
requería cada una de ellas acorde a su dificultad, elaborando un diagrama de 
Gantt (ver Figura 1) que cubriese todo el tiempo disponible.  

 

 

Ilustración 1: Diagrama de Gantt  
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2 Trabajos Previos 
2.1 Talend Open Studio 
 

Existe una herramienta similar a la desarrollada en este trabajo, denominada 
Talend Open Studio, aunque no se trata de una aplicación web sino de una 
aplicación de escritorio y orientada por completo al ámbito laboral y empresarial.  

 

2.1.1 ¿Qué es Talend? 
 

Talend Open Studio es una solución de código abierto para la integración de 
datos. Permite el desarrollo rápido y reduce los costes de implementación por 
medio de un estudio de desarrollo gráfico con conectores prediseñados 
conectados a todos los sistemas de fuente y de destino, con asistencia para todo 
tipo de modelos de integración de datos como la migración y la sincronización 
de datos. [1] 

La compañía Talend fue creada en 2006 y fue la primera en comercializar un 
software de integración de datos en modo de código abierto. Tiene diferentes 
productos orientados a Big Data, Cloud, integración de datos, gestión de datos, 
gestión de datos maestros, calidad de datos o integración de aplicaciones. 

Talend se ha orientado durante mucho tiempo solo a desarrolladores de ETL 
(Extract, Transform and Load) [2], aunque actualmente también está destinado 
a operadores comerciales. [3] 

Está asociada con la fundación Apache, muchos de sus desarrolladores son 
colaboradores de Apache.  

El lenguaje principal para desarrollar productos y servicios de Talend es Java. 

 

“Estamos en un mercado que está evolucionando muy 
rápidamente” [4]  

 

 
Ilustración 2: Talend Open Studio 
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2.1.2 Componentes y características. 
 

Talend permite gestionar metadatos, conexiones a bases de datos, tablas de 
bases de datos, columnas y tareas entre otros.  

Esta herramienta tiene diferentes componentes, que son piezas funcionales que 
realizan una sola operación. Talend proporciona más de 800 componentes que 
se generalizan en grupos o familias. Algunas de estas familias de componentes 
son los siguientes: [5] 

 Big Data: Proporciona una amplia gama de componentes integrados de 
Big Data. Crean conexiones a varias herramientas de terceros utilizadas 
para transferir, almacenar o analizar Big Data. 

 Bases de Datos: Proporciona componentes de Talend que cubren diversas 
necesidades, como abrir conexiones o leer y escribir tablas entre otros. 

 Archivo: Agrupa varios componentes que leen y escriben datos de todo 
tipo de archivos como ficheros delimitados, XML, Excel… También 
comprende componentes que ayudan a realizar diversas tareas como 
eliminar, copiar, archivar ficheros. 

 Internet: Incluye todos los componentes que ayudan a acceder a la 
información de internet. 

 Registros y correos: Aquellos componentes que están dedicados a 
capturar información de registros. 
 

De los más de 800 componentes que presenta Talend, los más comunes son los 
siguientes: [6] 

 tMap: Transforma y mapea datos de orígenes únicos o múltiples a 
destinos únicos o múltiples.  

 tDBInput: Lee una base de datos y extrae los campos basados en una 
consulta. Ejecuta una consulta con un orden estrictamente definido que 
debe corresponder a la definición del esquema.  

 tDBOutput: Escribe, actualiza, realiza cambios o suprime entradas en 
una base de datos. Ejecuta la inserción, actualización, eliminación, etc 
de datos en una base de datos. 

 tFileInputDelimited: Lee un archivo dado fila por fila para dividirlos en 
campos. Estos campos definidos son enviados al siguiente componente 
de trabajo. 

 tFileInputExcel: Lee un archivo de Excel fila por fila para dividirlos en 
campos usando expresiones regulares. Estos campos son enviados en el 
esquema al siguiente componente. 

 tFileOutputExcel: Escribe un archivo Excel con valores de datos 
separados de acuerdo con un esquema definido. 

 tDBConnection: Abre una conexión a una base de datos para ser 
reutilizada en un subtrabajo. 

 tRunJob: Ejecuta un trabajo llamado en las propiedades del componente. 
 tJavaRow: Permite ingresar código personalizado que puede integrar en 

un programa en Talend. Este código se aplicará a cada fila del flujo.  
 

Talend permite la construcción de Jobs. Un Job es la unidad mínima de 
ejecución en Talend y dentro de cada Job se pueden establecer un conjunto de 
componentes y conectarlos entre sí. Conectando cada componente de manera 
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coherente y ejecutando el Job en cuestión, se podrá establecer un flujo de datos 
correspondiente a una acción que el usuario desea realizar.   

Como se puede observar, Talend es una herramienta muy completa para 
elaborar proyectos, sin embargo, no es posible que varias personas colaboren 
en un único proyecto sin exportar e importar el proyecto, lo cual suponen varios 
posibles errores por la configuración de la propia herramienta. Mediante la 
aplicación web diseñada en este trabajo, varias personas podrán acceder para 
colaborar en los distintos proyectos sin necesidad de exportar un proyecto y 
tener que realizar cambios de configuración.  

 

2.2 Pentaho Data Integration 
 

Otra aplicación similar es Pentaho Data Integration (PDI), una plataforma 
opensource que incorpora distintos componentes que incluyen tecnologías 
como Big Data o Internet Of Things (IoT). 

 

2.2.1 ¿Qué es Pentaho? 
 

Como se ha mencionado, se trata de una plataforma opensource, es decir, 
gratuita y completa.  

Se creó en 2004 y proporciona las capacidades ETL (Extract, Transform and 
Load), que facilita el almacenamiento de datos de manera uniforme. Su nombre 
en clave es Kettle (componente de Pentaho). 

Su funcionamiento es sencillo y parecido a lo visto en Talend (véase punto 2.1). 
Utiliza Spoon como aplicación de escritorio para crear las transformaciones y 
programar y ejecutar trabajos. Permite seleccionar un archivo, ya sea un archivo 
de texto, Excel o CSV entre otros, importar sus datos y, mediante diferentes 
componentes, se mapean los datos y se seleccionan en las tablas de una base 
de datos en la que se quiera insertar dichos datos. 

Se acciona el botón de ejecución y se iniciarán los diferentes procesos de manera 
simultánea.  

Como se puede observar, se trata de un mecanismo muy parecido al explicado 
con la herramienta Talend Open Studio, aunque en este caso la aplicación es 
de menor magnitud. [7]  
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3 Tecnologías utilizadas 
 

En este capítulo se detallan las tecnologías utilizadas para la realización del 
proyecto.  

 

3.1 Frontend 
 

De acuerdo con el desarrollo enfocado en el usuario se ha buscado crear una 
buena impresión y agrado, con una fácil interacción y una aplicación 
visualmente atractiva. Para ello se han elegido los siguientes lenguajes para 
desarrollar el Frontend: 

 

3.1.1 HTML  
 

(HyperText Markup Language): Se trata de un lenguaje de marcado de 
hipertexto que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. Este lenguaje 
se escribe en su totalidad con elementos constituidos por etiquetas, contenido 
y atributos. El navegador web interpreta el lenguaje HTML para mostrar los 
sitios y aplicaciones web. Es un lenguaje muy simple y general que sirve para 
definir otros lenguajes que tienen que ver con el formado de los documentos. 

Surgió a partir de las etiquetas SGML (Standard Generalizad Markup Language), 
concepto que se entiende como un sistema que permite ordenar y etiquetar 
diversos documentos dentro de una lista. 

 

3.1.2 CSS  
 

(Cascading Style Sheets): Son ‘Hojas de estilo en cascada’ que permiten aplicar 
estilos a uno o varios documentos, generalmente documentos HTML, de forma 
masiva. Se le denomina estilos en cascada porque se aplican de arriba abajo, 
siguiendo un patrón denominado herencia y, en caso de existir ambigüedad, se 
siguen una serie de normas para resolverla.  

La idea de CSS es utilizar el concepto de separación de presentación y contenido, 
de tal forma que estos documentos estén únicamente relacionados con aspectos 
de estilo y los documentos HTML incluyan sólo información y datos. 

Presenta varias ventajas como puede ser la reducción de estilos duplicados, la 
facilidad de hacer modificaciones en el diseño o una mayor rapidez a la hora de 
descargar las páginas. 

 

3.1.3 Bootstrap  
 

Es un framework de CSS desarrollado inicialmente por Twitter (liberado bajo 
licencia MIT en 2011 y su desarrollo continúa en un repositorio de GitHub) que 
permite dar forma a un sitio web mediante librerías CSS. Se trata de una 
excelente herramienta para crear interfaces de usuario limpias y totalmente 
adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas.  
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Para este proyecto se ha utilizado la versión de Bootstrap 4.4.1 debido a que es 
la versión más actualizada hasta la fecha, y que contiene diversas mejoras 
respecto a la versión anterior, como son las nuevas clases para elementos, 
tooltips avanzados o soporte para flexbox entre otros. 

 

3.1.4 JavaScript  
 

Es un lenguaje de programación que permite realizar actividades complejas en 
una página web. Permite crear contenido nuevo y dinámico, controlar archivos 
multimedia, crear imágenes anidadas... Está orientado a objetos y se utiliza 
principalmente en el lado del cliente. 

Entre los usos más comunes están los orientados a páginas web donde se 
permite cargar un nuevo contenido a la página o enviar datos al servidor a través 
de AJAX sin necesidad de recargar la página, agregar animaciones a los 
elementos de la página, añadir contenido interactivo, validar los valores de 
entrada de un formulario web, etc.  

 
3.1.5 jQuery 
 

Es una biblioteca de JavaScript que simplifica la forma de desarrollar 
aplicaciones web. Permite manipular elementos DOM (textos, imágenes, 
enlaces…), cambiar el diseño CSS o realizar peticiones Ajax utilizando una serie 
de instrucciones simples. [8] 

El objetivo de jQuery es hacer que sea mucho más fácil usar JavaScript en un 
sitio web, para ello toma muchas tareas comunes que requieren muchas líneas 
de código JavaScript y las envuelve en métodos que se pueden llamar con una 
sola línea. El eslogan de jQuery “Write less, do more” hace referencia a este 
propósito de sencillez y simplificación. 

 

3.1.6 TypeScript  
 

Apareció en 2012 como una solución de Microsoft para el desarrollo de 
aplicaciones con JavaScript a gran escala. TypeScript es la solución a muchos 
de los problemas de JavaScript, está pensado para el desarrollo de aplicaciones 
robustas, permitiendo desarrollar herramientas más avanzadas para el 
desarrollo de aplicaciones. 

La principal característica de TypeScript es el tipado estático, es decir, las 
variables tienen un tipo de dato, los valores sólo se pueden asignar a variables 
del tipo correspondiente. 

Cabe resaltar que TypeScript es un superset de JavaScript, lo que significa que 
en todos los casos en los que se pueda utilizar JavaScript, también se puede 
utilizar TypeScript. 

Como se mencionó anteriormente, todas las aplicaciones en Angular están 
desarrolladas en TypeScript, y, por consiguiente, la aplicación web desarrollada 
en este trabajo está también desarrollada con TypeScript. 
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Ilustración 3: JavaScript, CSS, HTML5, jQuery, Bootstrap Logos 

 

3.2 Backend 
 

3.2.1 NodeJS y npm 
 

NodeJS es un entorno de ejecución multiplataforma basado en el lenguaje de 
programación JavaScript. Es asíncrono, escalable y utiliza un modelo de 
entrada y salida sin bloqueo controlado por eventos, lo que permite una mayor 
eficiencia en la creación de aplicaciones de red rápidas permitiendo manejar 
una gran cantidad de conexiones simultáneas con un alto nivel de rendimiento. 

Entre las diferentes ventajas, Node presenta una gran capacidad de manejo de 
decenas de miles de conexiones concurrentes, para ello, cada conexión dispara 
una ejecución de evento dentro del proceso del motor de Node. Esto es 
especialmente útil en la aplicación desarrollada en este trabajo debido a posibles 
picos de conexiones simultáneas. 

NodeJS utiliza el sistema de gestión de paquetes npm, lo que permite instalar 
cantidad de módulos que agilizarán el desarrollo de la aplicación. Entre los 
paquetes utilizados en este trabajo se encuentran: 

 Express: Framework para NodeJS que permite, entre otras cosas, la 
escritura de manejadores de peticiones con diferentes verbos HTTP. 

 Jsonwebtoken: Permite la validación de la identidad de un usuario.  
 Mysql: Controdor NodeJS para mysql. Permite conectarse fácilmente a 

una base de datos MySQL usando NodeJS. 
 Bcrypt: Paquete que permite cifrar contraseñas. Está basado en el cifrado 

Blowfish (cifrado de bloque de clave simétrica).  
 Útil: Módulo que proporciona diversas funciones para imprimir cadenas 

formateadas.  
 Nodemailer: Módulo que permite el envío de correos electrónicos. En la 

aplicación se usa para enviar los distintos códigos de verificación de la 
cuenta. 

 Rxjs: Biblioteca de extensiones reactivas para JavaScript. [9] 

 
3.2.2 MySQL 
 

MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacional con un modelo cliente-
servidor desarrollado inicialmente por MySQLAB en 1994, empresa adquirida 
por Sun Microsystems en 2008, y ésta a su vez adquirida por Oracle Corporation 
en 2010. Se trata de la base de datos de código abierto más popular del mundo. 

Presenta diferentes ventajas: 
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 La velocidad en la realización de las operaciones hace que sea uno de los 
gestores con mejor rendimiento. 

 Es multisistema. Permite ejecutarse en diferentes sistemas operativos 
como Windows, Linux, Mac OS, Unix, entre otros. 

 Su seguridad hace que sea altamente apropiado para acceder a bases de 
datos en internet. Las contraseñas están totalmente cifradas. 

 Soporta bases de datos de gran tamaño. El límite de archivo 
predeterminado para una tabla es de 4GB, pudiendo incrementar a un 
máximo de 8 millones de TB (en caso de que el sistema operativo pueda 
manejarlo). 

Para este trabajo se ha utilizado MySQL para almacenar los datos de la 
aplicación, por una parte, debido a las diferentes ventajas presentadas 
anteriormente, y, por otra parte, debido a la experiencia en bases de datos 
relacionales. 

 

3.3 Angular 
 

Angular es un framework para aplicaciones web desarrollado en TypeScript, 
mantenido por Google para el desarrollo de aplicaciones de una sola página.  

Separa completamente el fontend y el backend, evita escribir código repetido y 
mantiene todo ordenado gracias a su patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador). 
Esto permite un desarrollo rápido y escalable, que facilita futuras 
modificaciones y actualizaciones. 

El lenguaje principal de programación de Angular es TypeScript, así como toda 
su sintaxis, lo que añade coherencia y consistencia a la información. Además, 
los principales editores y entornos de desarrollo integrados (IDEs) ofrecen 
extensiones para poder trabajar con este framework de forma más cómoda. 

Angular presenta diferentes ventajas como puede ser la velocidad y el 
rendimiento (convierte las plantillas en código altamente optimizado para las 
máquinas virtuales de JavaScript), es universal, permite crear plantillas 
rápidamente además de añadir componentes y realizar test desde la línea de 
comandos. [10] 

Para este proyecto se ha usado la versión 8 de Angular ya que se trata de la 
versión más actualizada en el momento del inicio del desarrollo de la aplicación. 
Presenta diferentes mejoras respecto a la versión anterior, como puede ser la 
mejora del rendimiento interno del framework, la mejora del compilador, 
facilidad de migración de versiones anteriores, mejoras en los Forms… Además 
de diversos cambios como nuevas funcionalidades en el routing, cambios en el 
HttpClient y RXjs entre otros. 
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Ilustración 4: Angular 8 

 

3.4 Otras herramientas 
 

3.4.1 Postman 
 

Postman es una herramienta que permite realizar peticiones HTTP a cualquier 
API. Entre sus funcionalidades se encuentra la posibilidad de guardar y agrupar 
conjuntos de solicitudes en ‘Collections’, para una mejor organización de las 
peticiones HTTP.  

Durante el desarrollo de la aplicación, Postman se ha utilizado para comprobar 
que los resultados y códigos devueltos son los esperados. 

 
3.4.2 HeidiSQL 
 

Se trata de un software libre y de código abierto que permite conectarse a 
servidores MySQL, Microsoft SQL Server y PostgreSQL, para la administración 
de bases de datos. Fue desarrollado por Ansgar Becker en 1999 bajo el nombre 
de MySQL-Front, sin embargo, en 2006 se renombró a HeidiSQL debido a una 
infracción de derechos de autor con MySQL Labs sobre el uso del nombre 
‘MySQL”. 

Entre sus características está la posibilidad de guardar múltiples conexiones, 
correr múltiples sesiones en paralelo, administrar privilegios de usuario 
globalmente o exportar bases de datos a archivos de SQL o a otros servidores, 
entre otras muchas funcionalidades. [11] 

 

3.4.3 MySQL Workbench 
 

Es una herramienta visual de diseño de bases de datos que integra desarrollo 
software, administración y diseño de bases de datos o mantenimiento para el 
sistema de base de datos MySQL. [12] 
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Presenta numerosas características entre las cuales destaca su representación 
visual de las tablas, vistas, procedimientos y funciones almacenadas, la 
sincronización con la base de datos, la generación de scripts a partir del modelo 
creado, soporte completo a las características de MySQL 5 o la salida en 
diferentes formatos (Win32, X11, PDF…). [13]  
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4 Requisitos del sistema 
 
En este apartado se desarrollarán los distintos requisitos del sistema y los casos 
de uso de cada uno de los requisitos expuestos.  

 

4.1 Requisitos 
 

La aplicación cuenta con los siguientes requisitos: 

R1. Posibilidad de registrarse en la plataforma. 
R2. Acceso a la plataforma iniciado sesión mediante nombre de usuario y 

contraseña. 
R3. Contraseña olvidada. 
R4. Posibilidad de modificar los datos personales en el perfil del usuario. 
R5. Eliminación de cuenta. 
R6. Cierre de la sesión en la aplicación. 
R7. Creación de trabajos proporcionando un nombre al mismo. 
R8. Posibilidad de modificar un trabajo. 
R9. Posibilidad de eliminar un trabajo. 
R10. Posibilidad de compartir un trabajo con otros usuarios. Los usuarios 

con los que se comparta el trabajo tendrán tanto permisos de lectura 
como de escritura. 

R11. Búsqueda de un trabajo concreto a través del nombre. 
R12. Importación de un fichero para su lectura con una serie de filtros 

definidos por el usuario. 
R13. Posibilidad de edición de los filtros del fichero elegido. 
R14. Eliminar fichero. 
R15. Añadir una base de datos para la inserción de los datos procedentes 

del fichero. 
R16. Posibilidad de eliminar la base de datos. 
R17. Añadir una tabla a la base de datos elegida por el usuario. 
R18. Posibilidad de editar una tabla de la base de datos elegida. 
R19. Posibilidad de eliminar una tabla de la base de datos elegida. 
R20. Posibilidad de guardar los cambios realizados a un trabajo, como el 

añadido de una base de datos, para una futura revisión o actualización. 
R21. Ejecución de un trabajo, insertando o actualizando los datos 

procedentes del fichero en las tablas correspondientes de la base de 
datos elegida. 
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4.2 Casos de uso 
 

1. Registro del usuario: Un usuario tiene la posibilidad de registrarse en la 
aplicación. Deberá introducir sus credenciales (nombre, apellidos, 
nombre de usuario, email) y posteriormente se le enviará un correo 
electrónico a la dirección proporcionada con un código de verificación. 
Para poder registrarse correctamente deberá introducir en la aplicación 
el código recibido por correo y validar de esa forma la cuenta. El usuario 
podrá solicitar reenviar el código, aunque esta vez será un código 
totalmente diferente. Cada usuario deberá registrarse en la aplicación 
para poder utilizar la misma. 
 

R1 Registrar usuario. 

Descripción 
Un usuario se dará de alta en la aplicación rellenando un 
formulario para identificarse correctamente en la 
plataforma. 

Precondiciones Acceder a la aplicación web. 

Acciones 

1. Rellenar un formulario con los campos Nombre de 
usuario, Nombre, Apellidos, Email y Contraseña. Una vez 
rellenos pulsar el botón de Registrarse. 
2. Se envía un código de verificación a la dirección 
electrónica proporcionada. 
3. Se deberá copiar el código recibido y verificar la cuenta. 
4. El sistema dará de alta al usuario en cuestión. 

 

Postcondiciones Se guardarán todos los datos del usuario en la tabla usuario 
de la base de datos. 

Fallos o 
excepciones 

- Si el nombre de usuario que se ha elegido ya existe en la 
base de datos, aparecerá un error indicando que el nombre 
de usuario no está disponible. 
- En caso de escribir erróneamente el correo electrónico, el 
mensaje con el código de verificación no llegará nunca, y 
por lo tanto, habrá que modificar ese campo. 
- Cuando uno de los campos obligatorios está vacío, 
aparecerá un error indicando qué campos son obligatorios. 
- El campo de la contraseña se pide en dos ocasiones, y por 
lo tanto, dichos campos deben ser idénticos. En caso de no 
coincidir aparecerá un error indicándolo. 
- En caso de escribir erróneamente el código de verificación 
se mostrará por pantalla que el código introducido es 
incorrecto. 

Tabla 1: Registrar usuario 

 

2. Inicio de sesión de un usuario: Cada usuario podrá iniciar sesión en la 
aplicación a través del nombre de usuario y contraseña con la que se ha 
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registrado. En caso de no tener la cuenta validada (se puede validar al 
registrarse, véase punto 1), se le enviará un correo electrónico con un 
código de verificación, que deberá introducir en la aplicación. En caso de 
que el código sea incorrecto se mostrará un error en pantalla. Además, 
el usuario podrá solicitar otro envío del código, en este caso, será un 
código totalmente diferente. Todos los usuarios deben tener la cuenta 
validada para poder iniciar sesión.  
 

R2 Iniciar sesión en la plataforma. 

Descripción 
Un usuario puede iniciar sesión en la plataforma a través 
del nombre de usuario y la contraseña, siempre cuando la 
cuenta esté validada y exista en la base de datos. 

Precondiciones Tener una cuenta registrada en la aplicación. 

Acciones 

1. Rellenar los campos Nombre de Usuario y Contraseña y 
pulsar sobre el botón de Iniciar Sesión. 
2. Si la cuenta no está validada, se enviará un código al 
correo electrónico de la cuenta en cuestión que deberá 
introducir en la aplicación. 
3. El usuario accede a su cuenta. 

Postcondiciones El usuario está dentro de la aplicación y puede hacer uso 
de las funcionalidades de esta. 

Fallos o 
excepciones 

- En caso de intentar iniciar sesión con un nombre de 
usuario no existente en la base de datos, se mostrará por 
pantalla un mensaje indicando que no existe ningún 
usuario con dicho nombre. 
- Una vez relleno el campo de nombre de usuario, si la 
contraseña no coincide con el nombre de usuario 
propuesto, se indicará dicho error. 
- En caso de que alguno de los campos solicitados se 
encuentre vacío, se indicará al usuario la imposibilidad de 
dejarlos vacíos. 
- Si la cuenta del usuario no está validada se envía un 
correo electrónico con un código de verificación para 
validarla. 
- Una vez recibido el código de verificación se deberá 
introducir en la aplicación, sin embargo, en caso de 
rellenarlo con un código erróneo, se indicará al usuario que 
el código introducido no es correcto, y, por lo tanto, no se 
podrá validar la cuenta. 

Tabla 2: Iniciar sesión 

 

3. Contraseña olvidada: Cualquier usuario, en caso de no recordar la 
contraseña, tiene la posibilidad de entrar en su cuenta pulsando en 
Contraseña Olvidada. Deberá introducir su nombre de usuario y mail, y 
a continuación se el enviará un correo electrónico con una contraseña 
nueva, que podrá modificar desde el perfil de usuario (véase punto 4). 
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R3 Contraseña olvidada. 

Descripción Si el usuario no recuerda la contraseña puede solicitar una 
nueva. 

Precondiciones El usuario debe recordar su nombre de usuario y dirección 
del correo electrónico. 

Acciones 

1. Pulsar en ¿Contraseña Olvidada?, a continuación, se 
mostrará un panel con los campos Nombre de usuario y 
Email. 
2. Rellenar los campos. 
3. Se enviará un correo electrónico con la nueva contraseña. 

Postcondiciones 
Se enviará un correo electrónico con una nueva contraseña. 
La contraseña se actualiza en la base de datos con la nueva 
contraseña enviada. 

Fallos o 
excepciones 

- En caso de que el campo nombre de usuario no exista en 
la base de datos, se indicará dicho error. 
- Una vez relleno el nombre de usuario, el campo del correo 
electrónico debe coincidir con el correo electrónico 
almacenado en la base de datos del usuario en cuestión. Si 
no coincide se mostrará en pantalla un mensaje informando 
al usuario del error. 

 

Tabla 3: Contraseña Olvidada 

 

4. Modificar perfil de usuario: Se podrán modificar los datos personales del 
usuario (Nombre de usuario, Contraseña, Email, Nombre, Apellidos). En 
caso de querer modificar el nombre de usuario se comprobará que dicho 
nombre no exista en la base de datos. 
 

R4 Modificar perfil de usuario. 

Descripción 
Cualquier usuario puede modificar sus datos en la 
aplicación. Una vez realizados los cambios no habrá ningún 
modo de deshacerlos. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado, entrar en su perfil y pulsar 
el botón Editar perfil. 

Acciones 

1. Entra en el perfil. 
2. Pulsar en Editar perfil. 
3. Modificar los campos que se deseen. 
4a. Cancelar la operación. Si se cancela no se guarda 
ningún cambio realizado. 
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4b. Guardar los cambios realizados, que actualizará la base 
de datos. Al guardar los cambios no habrá ninguna forma 
de deshacer la operación. 

Postcondiciones Se actualizarán los datos del usuario en la tabla usuario de 
la base de datos. 

Fallos o 
excepciones 

- Si el nombre de usuario al que se quiere cambiar ya existe 
en la base de datos, aparecerá un texto indicando que el 
nombre de usuario no es válido. 
- Si se intenta dejar vacío algún campo obligatorio, se 
avisará de que esos campos no pueden estar vacíos. 

Tabla 4: Modificar perfil 

 

5. Eliminación de la cuenta: Se podrá eliminar la cuenta de un usuario en 
caso de que éste lo requiera. Si se solicita la eliminación, se pedirá una 
confirmación del usuario indicando que la eliminación será permanente 
y no se podrá deshacer la operación.  
 

R5 Eliminación de la cuenta de usuario. 

Descripción 
Se podrá eliminar la cuenta del usuario que la solicite. Se 
eliminará todos los datos de esa cuenta, así como trabajos, 
bases de datos y ficheros importados, etc. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado, entrar en su perfil y pulsar 
el botón Eliminar cuenta. 

Acciones 

1. Entra en el perfil. 
2. Pulsar en Eliminar cuenta. 
3. Aparecerá un panel para confirmar la eliminación. 
4a. Pulsar en Eliminar cuenta del panel mostrado. 
4b. Pulsar en Cancelar para cancelar la operación de 
eliminación de la cuenta. 
5. La cuenta se ha eliminado y se redireccionará al inicio de 
sesión. 

Postcondiciones Se eliminarán todos los datos relacionados con la cuenta de 
la base de datos. 

Fallos o 
excepciones 

 

Tabla 5: Eliminación de la cuenta 

 

6. Cierre de la sesión en la aplicación: El usuario podrá cerrar la sesión. Se 
redireccionará a la pantalla de inicio de sesión. 

R6 Cierre de la sesión en la aplicación. 
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Descripción Se cerrará la sesión del usuario y se redireccionará a la 
pantalla de inicio de sesión. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado y pulsar en el botón Cerrar 
sesión. 

Acciones 1. Pulsar el botón Cerrar sesión dentro de la pantalla 
principal. 

Postcondiciones Se cerrará la sesión del usuario. 

Fallos o 
excepciones 

 

Tabla 6: Cerrar sesión 

 

7. Crear trabajos: Se pueden crear tantos trabajos como se desee. Se deberá 
proporcionar un nombre al trabajo, sin embargo, ese nombre no podrá 
coincidir con el nombre de otro trabajo ya existente. El nombre del 
trabajo es sensible a mayúsculas y minúsculas. Además, para cada 
trabajo se podrá marcar como importante, terminado o compartir el 
trabajo con otros usuarios (véase punto 10). Inicialmente el trabajo no 
estará compartido con nadie. De cada trabajo, se mostrarán los 
siguientes datos: Nombre del trabajo, propietario, fecha de creación, 
fecha de la última modificación y usuario que ha realizado la última 
modificación.  
 

R7 Crear trabajos. 

Descripción 
Cualquier usuario que está logueado puede crear trabajos 
donde almacenará los ficheros y bases de datos importados 
y los mapeos y configuración de estos. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado y pulsar en el botón Nuevo, 
ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla. 

Acciones 

1. Pulsar en Nuevo para crear un nuevo trabajo. 
2. Se mostrará un panel para introducir el nombre del 
trabajo. 
3. Introducir el nombre del trabajo en el campo Nombre del 
Trabajo. 
4. Pulsar el botón Crear trabajo. 

Postcondiciones Se creará el trabajo en cuestión y se añadirá a la tabla 
trabajos de la base de datos. 

Fallos o 
excepciones 

- Si al introducir el nombre del trabajo, éste coincide con un 
trabajo ya existente, se mostrará por pantalla que el nombre 
del trabajo no es válido.  
- Si se deja vacío el nombre de trabajo el sistema solicitará 
un nombre al usuario, ya que este no puede estar vacío. 
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Tabla 7: Crear trabajos 

8. Modificar trabajos: De cada trabajo se puede modificar el nombre, 
siguiendo las mismas reglas que en la creación. Además, cada trabajo 
puede ser marcado como importante o terminado. 
 

R8 Modificar trabajos. 

Descripción Cualquier usuario que está logueado puede modificar el 
nombre del trabajo, si se ha finalizado o si es importante. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado. 

Acciones 

1. Pulsar en la metáfora de editar (icono de lápiz) para 
modificar el nombre de un trabajo. 
2. Se mostrará un panel con el nombre actual del trabajo y 
se podrá modificar. 
3. Pulsar en la casilla de Importante para marcar un trabajo 
como importante. 
4. Pulsar en la casilla de Terminado para marcar un trabajo 
como finalizado. 

Postcondiciones Se actualizará la base de datos del trabajo en cuestión. 

Fallos o 
excepciones 

- Si al introducir el nombre del trabajo, éste coincide con un 
trabajo ya existente, se mostrará por pantalla que el nombre 
del trabajo no es válido.  

Tabla 8: Modificar trabajos 

 

9. Eliminar trabajo:  La eliminación de un trabajo implica el borrado de 
todos los datos de éste, sin la posibilidad de revertir el proceso. Si un 
trabajo está compartido (Véase punto 10) la eliminación se hará 
únicamente al usuario que realiza la operación, desvinculándolo del 
trabajo y los datos asociados al mismo. Sólo en el caso de que el 
propietario de un trabajo (creador de este) borre un trabajo y éste esté 
compartido con más usuarios, el borrado se hará efectivo para todos los 
colaboradores del mismo. Además, el usuario deberá confirmar la 
eliminación del trabajo. 
 

R9 Eliminar trabajos. 

Descripción 

Se eliminará el trabajo en cuestión. En caso de que el 
trabajo esté compartido entre más usuarios, sólo se 
eliminará el trabajo del usuario que realiza la operación de 
borrado, excepto si es el propietario del trabajo quien lo 
elimina, en ese caso se borra el trabajo por completo. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado. 
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Acciones 

1. Pulsar en la metáfora de eliminar (icono de equis) para 
eliminar el trabajo. 
2. Se mostrará un panel para la confirmación de borrado 
por parte del usuario. 
3a. Pulsar en el botón Eliminar trabajo para eliminar el 
trabajo asociado al usuario de forma permanente. 
3b. Pulsar en el botón Cancelar para cancelar la operación 
de eliminación de un trabajo. 

Postcondiciones Se eliminará la asociación del usuario al trabajo en cuestión 
en la base de datos. 

Fallos o 
excepciones 

 

Tabla 9: Eliminar trabajos 

 

10.  Compartir un trabajo: Cualquier trabajo podrá ser compartido con 
cualquier usuario existente en la base de datos. Al pulsar en la metáfora 
de compartir un trabajo se mostrará un panel con los datos del 
propietario del trabajo y los colaboradores del mismo, o, de forma 
contraria, con un texto indicando que el trabajo no está compartido con 
nadie. Además, de los datos de los usuarios que comparten el trabajo, se 
mostrará un buscador para que, mediante el nombre de usuario, se 
busquen los usuarios con los que se quisiese compartir el trabajo. Una 
vez encontrado el usuario concreto se mostrarán los datos de este y un 
botón para compartir. También se podrán eliminar colaboradores 
existentes desvinculándolos del trabajo en cuestión. El propietario no se 
podrá eliminar como colaborador.  
 

R10 Compartir trabajos. 

Descripción 

Para compartir un trabajo se seleccionarán los usuarios con 
los que se quiera compartir a través de un buscador. Una 
vez compartido, el usuario tendrá acceso al trabajo con 
permisos de lectura y escritura. También se podrán 
eliminar colaboradores el trabajo desvinculándolos de este. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado. 

Acciones 

1. Pulsar en la metáfora de compartir (icono de compartido) 
para compartir el trabajo. 
2. Se mostrará un panel con un buscador, los datos de 
propietario y los diferentes colaboradores del trabajo, o en 
su defecto, con un texto indicando que el trabajo no está 
compartido. 
3. A través del buscador localizar el usuario en cuestión 
mediante su nombre de usuario y pulsar en el botón de 
buscar. 
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4. Se mostrará el usuario, o en caso de no encontrar ningún 
usuario, se visualizará un texto indicando que el usuario no 
se ha encontrado. 
5. En caso de encontrar al usuario se deberá pulsar en el 
botón Compartir. 
6. Para eliminar un colaborador se pulsará sobre el icono 
ubicado en la esquina superior derecha. 

Postcondiciones El trabajo se vinculará con el usuario con el que se ha 
compartido y éste tendrá acceso a los datos del mismo. 

Fallos o 
excepciones 

- En caso de no encontrar ningún usuario se mostrará un 
mensaje de texto indicando dicho fallo.  
- En caso de querer compartir un trabajo con un usuario 
que ya es colaborador o propietario, se mostrará un 
mensaje de texto indicando que el usuario que se quiere 
buscar ya es un colaborador del trabajo. 

Tabla 10: Compartir trabajos 

 

11.  Buscar trabajos: En la página de inicio, mediante de un buscador de 
trabajos localizado en la parte superior de la página, se podrá buscar un 
trabajo en concreto del usuario logueado. No se distinguirán mayúsculas 
y minúsculas. 
 

R11 Buscar trabajos. 

Descripción 
Se podrá buscar un trabajo concreto a través de un 
buscador ubicado en la parte superior de la página de 
inicio. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado. 

Acciones 
1. Introducir el nombre del trabajo. 
2. Se mostrarán los trabajos a medida que se escriban las 
letras del nombre del trabajo. 

 

Postcondiciones Se visualizarán los trabajos encontrados. 

Fallos o 
excepciones 

 

Tabla 11: Buscar trabajos 

 

12.  Importar fichero: Para cada trabajo se podrá importar un único fichero. 
Este fichero deberá estar construido por columnas, y para cada columna 
se tomará como cabecera el primer dato de esa columna. Las columnas 
deberán estar separadas por un separador de un único carácter. Para 
importar el fichero el usuario deberá elegir qué tipo de fichero leer y 
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después, mediante una serie de filtros, elegir la forma de lectura del 
fichero. Los filtros están divididos en tres bloques: 

o Tratamiento del fichero: Filtros que se usan para la lectura y 
tratamiento del fichero, son los siguientes: 

 Trim: En caso de querer eliminar posibles espacios en 
blanco al principio o fin de cada dato del fichero 

 Saltar filas en blanco: Se ignorar posibles filas en blanco o 
vacías del fichero. 

 Separador de columnas: Se indicará el carácter separador 
de cada columna del fichero. 

o Inserción de datos: Filtro que indica cómo será la inserción de los 
datos. Especialmente útil en caso de querer hacer pruebas de 
inserción, o insertar parcialmente los datos de un fichero. 

 Fila de inicio: Fila de comienzo de inserción de datos. 
 Fila final: Fila final de inserción de datos.  

o Otros datos del fichero: Filtros que indican como llegan los datos 
del fichero para poder tratarlos correctamente. 

 Text enclosure: Carácter de entrecomillado del texto. 
 Separador de millares: Carácter que indica el separador de 

millares que se usa en el fichero. 
 Separador de decimales: Carácter que indica el separador 

de decimales que se usa en el fichero. 
 

Se mostrarán las cabeceras del fichero en pantalla y se podrá especificar 
a qué tipo de datos se corresponde cada columna (string, int, double, date, 
boolean). En caso de ser un dato de tipo date se podrá establecer el 
formato de fecha que se desee insertar en la base de datos. 
  

R12 Importar fichero. 

Descripción 
Se podrá importar un único fichero por cada trabajo, y 
especificar cómo será su lectura y tratamiento a través de 
una serie de filtros. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado y acceder a un trabajo. No 
debe haber ningún fichero ya importado en el trabajo. 

Acciones 

1. Pulsar el botón Añadir fichero. 
2. Elegir el formato de lectura del fichero. 
3. Elegir el fichero que se quiere importar, y definir los filtros 
para el mismo. 
4. Pulsar el botón Continuar. 
5. Definir los tipos de dato de cada columna del fichero 

 

Postcondiciones Se visualizarán las cabeceras del fichero, que corresponderá 
con la primera línea con datos del fichero. 

Fallos o 
excepciones 

- Si el fichero no ha podido leerse correctamente no se 
mostrarán datos y el usuario deberá repetir la importación. 

Tabla 12: Importar fichero 
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13.  Editar fichero: Una vez importado un fichero se puede editar el mismo 
pulsando sobre el botón de editar ubicado en la parte superior derecha 
del recuadro del fichero. Se podrán editar los filtros del fichero excepto el 
separador, ya que, en caso de cambiar el separador se cambiaría la forma 
de lectura del fichero. En caso de querer cambiar el fichero al completo 
se deberá eliminar (véase punto 14) y volver a importar (véase punto 12). 
 

R13 Editar fichero. 

Descripción Se podrán editar los filtros del fichero elegido. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado y acceder a un trabajo. Debe 
haber un fichero ya importado. 

Acciones 

1. Pulsar la metáfora de editar (icono de lápiz) ubicado en 
la parte superior derecha del recuadro del fichero. 
2. Modificar los filtros del fichero. 
3. Cancelar la operación en caso de no querer guardar los 
cambios. Si se cancela los filtros no cambiarán. 
4. Pulsar el botón Continuar para guardar los cambios. 

Postcondiciones Se modifican los filtros del fichero. 

Fallos o 
excepciones 

 

Tabla 13: Editar fichero 

 

14.  Eliminar fichero: Se elimina el fichero importado. En caso de haber 
añadido una base de datos al trabajo (véase punto 15) y mapeado alguna 
columna del fichero a alguna columna de la base de datos, se eliminará 
el mapeo. Se pedirá confirmación del usuario para eliminar el fichero. 
 

R14 Eliminar fichero. 

Descripción Se podrá eliminar el fichero elegido. 

Precondiciones El usuario debe estar logueado y acceder a un trabajo. Debe 
haber un fichero ya importado. 

Acciones 

1. Pulsar la metáfora de eliminar (icono de equis) ubicado 
en la parte superior derecha del recuadro del fichero. 
2. Se mostrará un panel de confirmación de la eliminación. 
3a. Pulsar sobre el botón Eliminar fichero para eliminar el 
fichero. 
3b. Pulsar sobre el botón Cancelar para cancelar la 
operación de eliminación de fichero. 
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Postcondiciones Se eliminará el fichero del trabajo. 

Fallos o 
excepciones 

 

Tabla 14: Eliminar fichero 

 

15.  Añadir una base de datos: Se podrá añadir una única base de datos a 
un trabajo. Para ello se deberá pulsar sobre el botón Añadir Base de 
Datos situado en la pantalla del trabajo, y a continuación se mostrará un 
panel con un formulario para realizar la conexión a la base de datos 
donde se pedirá host, puerto, nombre de la Base de Datos, usuario y 
contraseña. Una vez rellenado el formulario se pulsará el botón Crear 
conexión y si todo es correcto se mostrarán todas las tablas de la base de 
datos. De las tablas mostradas el usuario deberá elegir una y, a 
continuación, se mostrará todas las columnas de la tabla elegida y la 
acción a tomar (Insert o Update), por defecto será Insert. El usuario podrá 
elegir tantas columnas como desee y la acción a realizar. Finalizada la 
elección de tablas se procederá a pulsar el botón Continuar. En la 
pantalla del trabajo se visualizará la tabla, la acción elegida, el orden de 
la tabla y las columnas, y para cada columna, se mostrarán cuatro 
campos: Nombre de la columna, tipo de dato de la columna, opción de 
elegir la columna como columna clave y una entrada de texto donde se 
mapearán las columnas del fichero.  
En caso de haber importado un fichero (véase punto 12), para mapear 
las columnas del fichero a las columnas de la base de datos, se deberá 
introducir el nombre exacto de la cabecera (se recomienda utilizar 
botones de copiar y pegar en los márgenes de las tablas para copiar y 
pegar los nombres exactos de las cabeceras del fichero). Además, se 
podrá añadir un texto fijo mediante el patrón de entrecomillado con 
comillas dobles. Se podrá mapear más de una columna del fichero a una 
columna de la base de datos concatenando los nombres con el símbolo 
‘+’, además de la posibilidad de concatenar con un texto fijo. No todas las 
columnas del fichero importado deben estar necesariamente mapeadas, 
únicamente se tratarán las columnas mapeadas. 
 

R15 Añadir una base de datos. 

Descripción 
El usuario podrá añadir una base de datos a un trabajo en 
la cual se insertarán o actualizarán los datos procedentes 
de un fichero.  

Precondiciones 
El usuario debe estar logueado y acceder a un trabajo. Debe 
existir la base de datos que se quiera añadir y deberá ser 
una base de datos MySQL. 

Acciones 

1. Pulsar el botón Añadir Base de Datos ubicado en la 
pantalla de un trabajo. 
2. Se mostrará un panel con un formulario. 
3. Rellenar el formulario con los datos de la conexión a la 
base de datos. 
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4. Si la conexión es correcta se mostrarán las tablas de la 
base de datos elegida. 
5. Se procederá a elegir una tabla. 
6. Se mostrarán las columnas de la tabla en cuestión, de 
las cuales el usuario podrá elegir tantas como desee. 
Además, deberá elegir la acción a realizar: Insert o Update. 
7. Deberá pulsar sobre el botón Continuar y se visualizará 
en pantalla la tabla y las columnas elegidas. 
8. Podrá cancelar operación en cualquier momento y no se 
añadirá la base de datos al trabajo. 

Postcondiciones 
Se visualizará la base de datos con la tabla y columnas 
elegidas por el usuario, así como los tipos de dato de cada 
columna. 

Fallos o 
excepciones 

- En caso de que algún campo del formulario de conexión 
de la base de datos esté vacío (excepto la contraseña) se 
informará al usuario de dicho acontecimiento. 
- Una vez rellenos los campos, si alguno es incorrecto y se 
rechaza la conexión, se visualizará un texto en pantalla 
indicando que la conexión a la base de datos no ha podido 
realizarse. 

Tabla 15: Añadir una base de datos al trabajo 

 

16.  Eliminar base de datos: Se podrá eliminar la base de datos añadida, 
eliminando consigo las tablas elegidas, las columnas y los diferentes 
mapeos. Para eliminar la base de datos se deberá pulsar el botón Eliminar 
BBDD ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Además, se 
pedirá confirmación del usuario para eliminar la base de datos. 
 

R16 Eliminar base de datos. 

Descripción El usuario podrá eliminar la base de datos asociada a un 
trabajo.  

Precondiciones El usuario debe estar logueado y acceder a un trabajo. 

Acciones 

1. Pulsar el botón Eliminar BBDD ubicado en la parte 
superior de la pantalla. 
2. Se mostrará un panel para pedir la confirmación de la 
eliminación. 
3. Pulsar el botón Eliminar Base de Datos para proceder a 
su eliminación. 

Postcondiciones Se eliminará la base de datos del trabajo, así como las 
tablas y columnas asociadas a la misma. 

Fallos o 
excepciones 

 

Tabla 16: Eliminar base de datos 
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17.  Añadir tabla a la base de datos: Una vez añadida una base de datos 
(véase punto 15) y añadida una primera tabla a la misma, se podrán 
añadir más tablas para mapear los datos. Accionando el botón Añadir 
tabla situado en la mitad derecha de la pantalla, en la parte superior 
izquierda, se abrirá un panel con las tablas de la base de datos. Se 
mostrarán todas las tablas excepto las tablas ya añadidas, donde se 
podrá elegir una única y, a continuación, se mostrará un nuevo panel 
mostrando las columnas de la tabla elegida donde el usuario podrá elegir 
las columnas que desee, tal como sucede en el punto 15. La nueva tabla 
se mostrará en la pantalla a continuación de la última tabla añadida, 
exponiendo consigo el orden de inserción. Se visualizarán los nombres 
de las columnas, los tipos, una entrada de texto donde se mapearán los 
datos del fichero (en caso de haber importado alguno) y un selector para 
elegir la columna clave de la tabla. 
 

R17 Añadir una tabla a la Base de Datos. 

Descripción El usuario podrá añadir una nueva tabla a la base de datos 
existente. Se podrán añadir tantas tablas como se quiera.  

Precondiciones 

El usuario debe estar logueado y acceder a un trabajo. Debe 
existir una base de datos en el trabajo seleccionado y debe 
haber mínimo una tabla sin añadir de la base de datos, ya 
que, al accionar el botón Anadir tabla se mostrarán 
únicamente las tablas que no se han añadido a la 
plataforma. 

Acciones 

1. Pulsar el botón Añadir tabla ubicado en la mitad derecha 
de la pantalla, en la parte superior izquierda. 
2. Se mostrará un panel con las tablas no elegidas. 
3. Se deberá elegir una única tabla y, a continuación, se 
mostrará un panel con las columnas de la tabla. 
4. Se deberá elegir tantas columnas como se desee y la 
acción a tomar (Insert o Update). 
5. Pulsar el botón Continuar para visualizar en pantalla los 
datos de la tabla. 
6. Se podrá cancelar la operación en cualquier momento. 

Postcondiciones 
Se añadirá una nueva tabla a la plataforma y se eliminará 
de la selección de tablas para no volver a añadir la misma 
tabla. 

Fallos o 
excepciones 

- Si ya se han añadido todas las tablas de la base de datos 
a la plataforma y se intenta añadir más tablas, no se 
mostrará el panel de tablas. 

Tabla 17: Añadir tabla a la base de datos 

 

18.  Editar una tabla de la base de datos: Cada tabla elegida de la base de 
datos se podrá editar, pudiendo añadir o eliminar columnas de la tabla 
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o cambiando la acción a ejecutar. Pulsando la metáfora de editar, situada 
en la parte superior derecha de la tabla, se abrirá un panel con las 
columnas de la tabla, iluminando las columnas ya existentes y la acción 
tomada. El usuario podrá quitar o añadir columnas. En caso de eliminar 
todas las columnas y guardar los cambios se eliminará la tabla al 
completo. Además, de cada tabla, se podrá cambiar la columna clave y 
las diferentes entradas de texto. 
 

R18 Editar una tabla de la base de datos. 

Descripción 
El usuario podrá editar las tablas ya seleccionadas. Se 
podrá añadir y quitar las columnas que se desee y cambiar 
la acción de ejecución, así como modificar la columna clave 
de la tabla y las entradas de texto.  

Precondiciones 
El usuario debe estar logueado y acceder a un trabajo. Debe 
existir una base de datos en el trabajo seleccionado y 
mínimo debe existir una tabla para poder editar. 

Acciones 

1. Pulsar la metáfora de editar, ubicado en la parte superior 
derecha de la tabla. 
2. Se mostrará un panel con las columnas de la tabla. Las 
columnas ya existentes se mostrarán iluminadas, así como 
la acción que se eligió. 
3. El usuario quitará o añadirá las columnas que crea 
oportunas y, cambiará la acción si así lo desea. 
4. Pulsar el botón Continuar para visualizar en pantalla los 
datos de la tabla. 
5. Se podrá cancelar la operación en cualquier momento. 

Postcondiciones 
Se mostrará la tabla con los cambios efectuados en la 
plataforma. En caso de eliminar todas las columnas de la 
tabla se eliminará la tabla al completo. 

Fallos o 
excepciones 

- Si no existe ninguna tabla no se podrá editar. 

Tabla 18: Editar una tabla de la base de datos 

 

19.  Eliminar una tabla de la base de datos: Cualquier tabla de la base de 
datos podrá ser eliminada pulsado la metáfora de eliminar ubicada en la 
parte superior derecha de la tabla. Se pedirá el usuario confirmar la 
acción de borrado y, una vez confirmada, se borrará la tabla de la 
plataforma. El orden de inserción (número situado en la parte izquierda 
de la tabla) se restablecerá para indicar el orden en el que se ejecutarán 
las acciones de inserción o ejecución. 
 

R19 Eliminar una tabla de la base de datos. 
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Descripción El usuario podrá eliminar una tabla de la base de datos 
seleccionada. 

Precondiciones 
El usuario debe estar logueado y acceder a un trabajo. Debe 
existir una base de datos en el trabajo seleccionado y 
mínimo debe existir una tabla para poder eliminarla. 

Acciones 

1. Pulsar la metáfora de eliminar, ubicado en la parte 
superior derecha de la tabla. 
2. Se pedirá confirmación de eliminado al usuario. 
3. Pulsar sobre el botón Eliminar tabla. 
4. La tabla se eliminará de la plataforma. 

Postcondiciones Se borrará la tabla de la plataforma, con todas las 
configuraciones de la misma y los diferentes mapeos. 

Fallos o 
excepciones 

 

Tabla 19: Eliminar una tabla de la base de datos 

 

20.  Guardar cambios del trabajo: Tras realizar distintas modificaciones en 
un trabajo, todos los cambios pueden ser guardados para una futura 
revisión. En el momento en el que se importa un fichero, se añade una 
base de datos a la plataforma o se realizan diversos cambios a un trabajo, 
los cambios no se guardan automáticamente, sino que se debe accionar 
el botón Guardar situado en la parte superior derecha de la pantalla. Esta 
funcionalidad está implementada para evitar posibles errores en la 
modificación de un trabajo, es decir, en caso de que se elimine por 
equivocación una tabla ya configurada con los campos mapeados, se 
podrá salir sin guardar y volver a entrar en el trabajo visualizando los 
datos anteriores al borrado. La operación de guardado modifica las 
diferentes tablas de la base de datos de la aplicación para que, en el 
momento de abrir un trabajo, se recuperen los datos. En caso de guardar 
los cambios correctamente se notificará al usuario de dicho suceso, 
mostrando un panel con una confirmación de guardado. La operación de 
guardado es irreversible, es decir, una vez realizada la acción no se podrá 
deshacer. 
 

R20 Guardar cambios. 

Descripción 

Todos los cambios realizados a un trabajo se pueden 
guardar en la base de datos de la aplicación, de tal forma 
que, si en un futuro se desea actualizar el trabajo en 
cuestión o se quiere volver a ejecutar, se tendrán los datos 
referentes al trabajo desde el último guardado.  

Precondiciones El usuario debe estar logueado y acceder a un trabajo. Se 
debe haber realizado algún cambio al trabajo. 
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Acciones 

1. Pulsar el botón Guardar ubicado en la parte superior 
derecha de la pantalla. 

2. Se modificarán las tablas de la base de datos de la 
aplicación en las que se haya producido algún cambio. 
3. Si el guardado se ha realizado correctamente se notificará 
al usuario de la ejecución correcta de la acción. 

 

Postcondiciones Los cambios referentes al trabajo se guardarán en la base 
de datos y se podrá consultar en cualquier momento. 

Fallos o 
excepciones 

- En caso de fallar la conexión o si se produce algún fallo 
interno no se guardarán los cambios correctamente y se 
informará al usuario de dicho error. 

Tabla 20: Guardar cambios 

 

21.  Ejecutar trabajo: Se podrá ejecutar un trabajo para la inserción o 
actualización de datos en una base de datos elegida por el usuario. En 
caso de existir una base de datos en el trabajo y todas las columnas de 
las diferentes tablas estén mapeadas, se podrá ejecutar pulsando el 
botón Ejecutar situado en la parte superior derecha de la pantalla. Para 
cada tabla se procederá a seguir un algoritmo para su inserción. En 
primer lugar, se comprueba que todos los campos estén mapeados, en 
caso afirmativo se selecciona la tabla que tenga el menor orden de 
ejecución. Una vez seleccionada la tabla, se comprueba qué tipo de 
acción corresponde con la tabla. 

o En caso de ser una cláusula Insert: Se construirán las querys 
relativas a la cláusula Insert para cada columna de la tabla. 

o En caso de ser una cláusula Update: Se obtendrá la columna clave 
de la tabla y se construirán las querys relativas a la cláusula 
Update para cada columna de la tabla, actualizando los valores 
que coincidan con la columna clave elegida. 

Para cada columna de la tabla, se obtendrá el texto de entrada, que puede 
estar formado por una o varias columnas del fichero y/o texto fijo 
concatenados por el símbolo ‘+’, y, para cada texto de entrada, se 
procederá a obtener las columnas del fichero referentes a las cabeceras 
de este. Se buscará en el fichero las columnas cuya cabecera coincida 
con la columna mapeada, y se procederá a construir las querys. 
Para la construcción de las querys se leerá el fichero de acuerdo con los 
filtros aplicados al mismo. Sólo se construirán las querys desde la línea 
de inicio hasta la línea final que el usuario ha establecido en la lectura 
del fichero. Para cada dato del fichero se comprobará el entrecomillado 
del texto, el eliminado de espacios en blanco antes y después del dato, la 
comprobación del tipo de dato (se formatearán los datos de tipo Date de 
acuerdo con el formato establecido por el usuario) o los separadores de 
decimales y de millares. Una vez obtenidos los datos filtrados del fichero, 
se crean tantas querys como filas tenga el fichero, o en su defecto, como 
filas ha elegido el usuario leer, y se procederá a su ejecución.  
El usuario verá por pantalla la ejecución en tiempo real, visualizando un 
contador que corresponderá con el número de filas ejecutadas. Cuando 
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la ejecución haya finalizado se informará al usuario del estado de 
finalización.  
Cabe resaltar que la ejecución del trabajo no guarda cambios de este, es 
decir, si se ha hecho alguna modificación se deberá accionar el botón 
Guardar (Véase punto 20). 
 
Como modo de ejemplo, en caso de importar un fichero con dos columnas 
(nombre y apellidos) y N filas, y mapear los campos a una columna de un 
base de datos de la forma nombre+”/”+apellidos, los datos insertados 
quedarán de la forma nombre1/apellido1, nombre2/apellido2, 
nombreN/apellidoN. 
  
 

 
Ilustración 5: Ejemplo columnas de un fichero 

 

 
Ilustración 6: Ejemplo columnas de una tabla de una base de datos 

 

Como se puede observar en la ilustración 5, el fichero tiene dos columnas 
de tipo String que están mapeadas a las columnas Columna 1 y Columna 
2 de tipo Varchar de la tabla prueba1 de la base de datos (ver ilustración 
6). La Columna 1 está declarada como columna clave de la tabla prueba1, 
y la acción tomada es Insert. De esta forma, al ejecutar, se leerá el fichero 
fila por fila y cada dato relativo a las columnas nombre y apellidos se 
insertarán en la tabla prueba1 para cada una de las columnas. 

 

R21 Ejecutar trabajo. 

Descripción 

Se podrá ejecutar un trabajo para la inserción o 
actualización de los datos mapeados. Se leerá cada columna 
de cada tabla de la base de datos importada, y se procederá 
a leer el fichero de acuerdo con las columnas mapeadas. En 
caso de que alguna columna de alguna tabla contenga texto 
fijo, dicho texto se insertará para cada una de las filas del 
fichero. 

Precondiciones 
El usuario debe estar logueado y acceder a un trabajo. Debe 
haber una base de datos añadida y un fichero importado. 
Además, todas las columnas de todas las tablas añadidas 
deberán estar mapeadas o, en su defecto, contener texto fijo 
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entrecomillado. Todas las tablas de la base de datos deben 
tener una columna como columna clave. 

Acciones 

1. Pulsar el botón Ejecutar ubicado en la parte superior 
derecha de la pantalla. 
2. En caso de no haber fallos o excepciones, se mostrará un 
panel con la evolución de la ejecución. 
3. El sistema insertará o actualizará los datos de base de 
datos elegida a medida que se observa la evolución. 
4a. En caso de estar correcto, una vez finalizado, se 
mostrará un mensaje indicando que se ha ejecutado 
correctamente. 
4b. En caso de haber algún fallo en la ejecución, se 
mostrará un mensaje indicando que se ha ejecutado 
erróneamente y se cortará la ejecución. 

 

Postcondiciones Se actualiza la base de datos elegida por el usuario. 

Fallos o 
excepciones 

- En caso de que alguna columna del fichero no tenga el tipo 
de dato indicado en la plataforma, se informará al usuario 
de que puede ocasionar errores en la ejecución. 
- En caso de que el formato de fecha elegido sea ilegible o 
incorrecto, se informará al usuario que no se puede aplicar 
el formato de fecha indicado. 
- En caso de ejecutar y no existir una base de datos o un 
fichero importado se indicará la necesidad de estos 
elementos. 
- Si se ejecuta y, habiendo una base de datos, ésta no tiene 
ninguna tabla seleccionada, se avisará al usuario que debe 
haber mínimo una tabla. 
- Todas las tablas deben tener una columna clave 
seleccionada, en caso contrario se informará al usuario del 
suceso. 
- En caso de que se escriba mal alguna columna a mapear 
del fichero, se indicará que el fichero no cuenta con la 
columna que se intenta leer. 
- Si el formato de la entrada de texto es incorrecto, tiene 
algún posible carácter inválido, el texto fijo no está 
entrecomillado con comillas dobles o falta el carácter ‘+’ 
para la concatenación de columnas, se avisará al usuario 
del error en cuestión. 
- En caso de que, durante la ejecución, se produzca algún 
error de inserción o actualización de datos, ya sea por el 
tipo de dato o por los diferentes formatos, se suspenderá la 
ejecución y se informará de la incorrecta ejecución del 
trabajo. 

Tabla 21: Ejecutar trabajo 

 
  



 
 

31 
 

5 Desarrollo 
 

En el siguiente capítulo se detallará el desarrollo del proyecto, especificando los 
diferentes componentes del sistema y su implementación. Además, se 
detallarán las pruebas de usabilidad y de implementación realizadas, así como 
los resultados obtenidos. 

 

5.1 Componentes del sistema 
 

5.1.1 Diseño del Flujo de Pantallas  
 

La aplicación está diseñada para que la interacción persona-ordenador sea lo 
más simple posible, utilizando diferentes metáforas aplicadas a los botones.  

Durante el desarrollo, en todo momento se tenía una referencia del flujo de 
pantallas para la elaboración de la aplicación, realizando pequeñas variaciones 
para adaptarla a las necesidades del usuario. 

En la ilustración 7 se adjunta el diagrama del flujo de pantallas final. Las 
pantallas principales están marcadas en un color azul, mientras que las 
pantallas secundarias como pueden ser los diferentes paneles o modales están 
marcadas en un tono naranja. Para la acción de los botones se utilizan las 
flechas indicando el flujo de una pantalla a otra, y un rombo para las 
condiciones de avanzar de pantalla.  

 
Ilustración 7: Diseño del flujo de pantallas 
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Aunque inicialmente se pensó en realizar toda la aplicación a base de pantallas, 
al final se optó por utilizar paneles para evitar la confusión del usuario sobre en 
qué pantalla se encontraba o qué acciones podría realizar, simplificando su uso. 
Es por eso por lo que, para establecer la conexión con la base de datos, o en la 
selección de los filtros del fichero, entre otros casos, se utilizan paneles 
encontrándose el usuario en la misma pantalla del trabajo (ver ilustraciones 8 
y 9). 

 

 
Ilustración 8: Panel de configuración de conexión con una base de datos  

 

 

Ilustración 9: Panel de selección de filtros de un fichero 

 

Como se puede observar, el usuario puede realizar dos acciones diferentes para 
un mismo trabajo sin abandonar dicha pantalla. De esta forma la interacción 
es más rápida y el usuario sabe en todo momento en qué momento de la 
configuración se encuentra. En este caso, en la ilustración 8, el usuario 
establece la configuración para la conexión con la base de datos (posteriormente 
selecciona tablas, columnas…) y, tras añadir la base de datos al trabajo, puede 
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modificar los filtros del fichero existente (ver ilustración 9) sin necesidad de 
guardar cambios y cambiar de pantallas, ahorrando varias interacciones con el 
sistema y peticiones HTTP (como pueden ser peticiones GET para recuperar 
datos guardados, o peticiones POST para guardar las diferentes configuraciones 
a medida que se avanza por las pantallas). 

Además, para los avisos o errores que el usuario pueda ir encontrando también 
se hace uso de los modales o paneles como se puede observar en las 
ilustraciones 10 y 11. En caso de cancelar o aceptar la operación el usuario no 
abandonaría la pantalla principal. 

 

 
Ilustración 10: Aviso de confirmación para eliminar una BBDD 

 

 
Ilustración 11: Aviso del guardado correcto de los datos 

 

 

 

 



 
 

34 
 

5.1.2 Diseño de la base de datos 
 

Para el almacenamiento y persistencia de la información de los usuarios en la 
aplicación se ha utilizado una base de datos relacional implementado con 
MySQL.  

Inicialmente se creó el siguiente modelo entidad-relación (ver ilustración 12), 
que posteriormente se utilizó para crea la base de datos final. Desde el principio 
se intentó cubrir todos los posibles casos, aunque posteriormente se fueron 
añadiendo más campos a las tablas para almacenar los datos. 

 

 
Ilustración 12: Modelo Entidad-Relación 

 

La Base de Datos consta de un total de 7 tablas, una de ella generada por la 
relación N:M entre el usuario y el trabajo, para identificar los posibles trabajos 
compartidos entre usuarios.  

A continuación, se pasa a explicar las diferentes tablas y sus atributos: 

 usuario: Tabla referente a los datos de cada usuario que existe en la 
plataforma. En el momento en el un usuario se registra en la aplicación, 
se crea un nuevo registro en la tabla. Presenta los siguientes atributos: 

o id: Identificador único del usuario. Corresponde con la clave 
primaria de la tabla. 

o nombreUsuario: Corresponde con el alias que cada usuario elige. 
Es único, no puede haber dos registros iguales en la tabla. 

o email: Dirección de correo electrónico del usuario. A través de 
dicha dirección se envían los códigos de validación de la cuenta. 

o clave: Clave de la cuenta. Está cifrada mediante la librería Bcrypt.  
o nombre: Nombre personal del usuario. 
o apellidos: Apellidos personales del usuario. 
o validada: Flag que indica si la cuenta está validada.  

 trabajo: Tabla que contiene la información de todos los trabajos. 
Presenta los siguientes atributos: 

o trabajo_id: Identificador de un trabajo. Corresponde con la clave 
primaria. 

o nombreTrabajo: Nombre que el usuario le da a un trabajo. Para 
cada usuario solo puede existir un trabajo con el mismo nombre. 

o creador: Usuario creador del trabajo, propietario del mismo. 
o fechaCreación: Fecha original de creación de un trabajo. 
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o fechaModificación: Fecha de la última modificación de un trabajo 
por algún usuario que tenga permisos para acceder y editarlo. 

o importante: Flag que permite establecer un trabajo como 
importante. 

o terminado: Flag que permite establecer un trabajo como 
terminado. 

o ultimaModificaciónUser: Nombre del usuario que realizó la última 
modificación a un trabajo.  

o ultimaVisita: Nombre del usuario que accedió a un trabajo por 
última vez. 

o libre: Flag que indica si un trabajo está libre u ocupado. En caso 
de estar ocupado ningún colaborador podría acceder al trabajo 
hasta que quedase de nuevo libre. 

 trabajo_usuario: Tabla generada debido a la relación N:M entre la tabla 
usuario y la tabla trabajo. Almacena los distintos usuarios para cada 
trabajo. Presenta los siguientes atributos: 

o id: Identificador del usuario. 
o trabajo_id: Identificador del trabajo. 
o permisoEscritura: Flag que indica si un usuario tiene permitido 

modificar un trabajo. 
 fichero: Tabla que almacena los datos de un fichero, como los diferentes 

filtros que el usuario configura. Presenta los siguientes atributos: 
o fichero_id: Identificador del fichero. Corresponde con la clave 

primaria. 
o trabajo_id: Identificador del trabajo asociado. 
o tipoFicheroLectura: Tipo de fichero que se lee (.txt, .csv…). 
o rutaFichero: Ruta del fichero que se lee. 
o trim: Flag que indica el eliminado o no de los posibles caracteres 

en blanco al principio o final de un dato. 
o separadorCampo: Carácter separador de los diferentes campos. 
o filaInicio: Fila de comienzo de inserción de datos. 
o filaFin: Fila final de inserción de datos. 
o ignorarFilasBlanco: Flag que indica el ignorado o no de las 

posibels filas vacías del fichero. 
o textEnclosure: Carácter usado en el fichero para entrecomillar un 

dato. 
o separadorNumericoDecimales: Carácter separador de decimales 

en un número. 
o separadorNumericoMillares: Carácter separador de millares en un 

número. 
 columnas_lectura: Tabla que contiene las diferentes columnas de un 

fichero con sus respectivos tipos de datos. Presente los siguientes 
atributos: 

o fichero_id: Identificador del fichero del que proceden los datos. 
o nombreColumna: Nombre de la columna del fichero leído. 
o tipoDato: Tipo del dato de la columna del fichero leído. 
o patronFecha: En caso de que el tipo de dato sea Date, en este 

campo se guardará el patrón de la fecha elegido por el usuario. 
o hojaLectura: Hoja de lectura del fichero. 

 BBDD_escritura: Tabla que contiene los datos de configuración de la 
conexión una base de datos. Presenta los siguientes atributos: 

o BBDD_id: Identificador de la base de datos. Corresponde con la 
clave primaria de la tabla. 

o trabajo_id: Identificador del trabajo asociado a la base de datos. 
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o host: Dirección del servidor de base de datos o el nombre del host. 
o puerto: Número de puerto en el que el servidor de base de datos 

recibe conexiones entrantes. 
o BBDD: Nombre de la base de datos que se quiere leer. 
o usuario: Nombre del usuario de la base de datos. 
o clave: Contraseña del usuario para acceder a la base de datos. 

Está cifrada mediante la librería Bcrypt. 
 mapeo: Tabla que contiene los diferentes mapeos de las columnas del 

fichero a las columnas de las tablas de la base de datos. Presenta los 
siguientes atributos: 

o BBDD_id: Identificador de la base de datos donde se efectuará la 
inserción de datos. 

o ordenInserción: Orden de inserción de las tablas en la base de 
datos. Establece el orden de cada tabla para su ejecución 
secuencial. 

o keyInserción: Flag para indicar si corresponde con la columna 
clave para la actualización de datos. En caso de realizar un Update 
de los datos, la columna con el flag activo será la referencia para 
la actualización. 

o tablaBBDD: Nombre de la tabla donde está realizado el mapeo. 
o columnaBBDD: Nombre de la columna donde está realizado el 

mapeo. 
o tipoBBDD: Tipo del dato procedente de la base de datos donde está 

mapeado. 
o accion: Acción a realizar en la ejecución (Insert o Update). 
o columnaFichero: Columna del fichero mapeada. Puede existir más 

de una columna. 
o texto: Texto fijo insertado. 
o orden: Orden de inserción de datos en la ejecución. 

 

Partiendo del diseño de la base de datos, inicialmente no se contaba con 
diversos campos. A continuación, se explica qué campos se añadieron 
posteriormente y porqué: 

 Atributo ‘validada’, tabla ‘usuario’: Inicialmente no se optó para crear una 
confirmación por correo electrónico de la cuenta del usuario, sin embargo, 
para evitar la creación masiva de cuentas y mejorar la seguridad de las 
que se creen, se decidió añadir una validación de la cuenta, y consigo el 
atributo expuesto. 

 Atributo ‘ultimaVisita’, tabla ‘trabajo’: Este campo no se muestra en la 
pantalla en ningún momento, sin embargo, si un usuario cierra el 
navegador encontrándose dentro de un trabajo, éste seguirá estando 
ocupado y por tanto prohibirá la entrada a otros usuarios colaboradores. 
Con este campo lo que se pretende es que el usuario que ha abandonado 
un trabajo sin cerrarlo pueda volver a entrar en el mismo ya que fue el 
último usuario que lo visitó, y por lo tanto tiene activo el trabajo. 

 Atributo ‘keyInsercion’, tabla ‘mapeo’: En el primer momento se pasó por 
alto la necesidad de una columna clave para actualizar los datos, es decir 
un valor como referencia en la cláusula WHERE de una instrucción 
UPDATE. Por ello, se añadió este campo, para que el usuario pueda 
seleccionar qué datos modificar. 

 Atributo ‘tipoBBDD’, tabla ‘mapeo’: Cuando un usuario se conecta a una 
base de datos y obtiene las columnas de una tabla, inicialmente no se 
mostraba los tipos de datos de cada columna, sin embargo, para facilitar 
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el mapeo de los datos de la forma que el tipo de dato procedente del 
fichero se corresponda con el tipo de dato de la base de datos, se añadió 
tal atributo. De esta forma el usuario puede ver qué tipo de dato 
representa cada columna de una tabla en la base de datos conectada. 

  

En la ilustración 13 se muestra el diseño final de la base de datos, realizado con 
la herramienta MySQL Workbench. Se pueden observar las diferentes tablas, 
columnas y tipos de datos de cada una de ellas. 

 

 
Ilustración 13: Diseño final de la base de datos 

 

5.1.3 Api REST 
 

Se trata de una interfaz de programación de aplicaciones que se basa en la 
arquitectura REST (REpresentational State Transfer). En la conexión cliente-
servidor, el cliente no necesita saber de la implementación del servidor ni de los 
datos que envía. Cada petición enviada es independiente y cada recurso del 
servicio REST debe tener una única dirección. 

Para el desarrollo de la aplicación, se han ofrecido los siguientes servicios:  
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URI /usuarios 

Método POST 

Cuerpo de la petición JSON con datos del usuario 

Devuelve 200 CREATED 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 22: POST usuario 

 

URI /usuarios/[nombreUsuario] 

Método GET 

Devuelve 200 OK, JSON con datos del usuario 

404 NOT FOUND 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 23: GET usuario por nombre de usuario 

 

URI /usuarios/[id] 

Método DELETE 

Devuelve 200 DELETED 

404 NOT FOUND 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 24: DELETE usuario 

 

URI /usuarios/[nombreUsuario] 

Método PUT 

Cuerpo de la petición JSON con datos del usuario y TOKEN 

Devuelve 200 OK 

404 NOT FOUND 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 25: UPDATE usuario 

 

URI /login 

Método POST 

Cuerpo de la petición JSON con datos del usuario 

Devuelve 200 CREATED 

500 INTERNAL SERVER ERROR 
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Tabla 26: LOGIN usuario 

 

URI /trabajos 

Método POST 

Cuerpo de la petición JSON con datos del trabajo y TOKEN 

Devuelve 200 CREATED 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 27: POST trabajo 

 

URI /trabajos/[trabajo_id] 

Método GET 

Devuelve 200 OK, JSON con datos del trabajo 

404 NOT FOUND 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 28: GET trabajo concreto de un usuario 

 

URI /trabajos/[trabajo_id] 

Método DELETE 

Devuelve 200 DELETED 

404 NOT FOUND 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 29: DELETE trabajo 

 

URI /trabajos/[trabajo_id] 

Método PUT 

Cuerpo de la petición JSON con datos del trabajo y TOKEN 

Devuelve 200 OK 

404 NOT FOUND 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 30: PUT trabajo 

 

URI /trabajos/importantes/[id] 

Método GET 
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Devuelve 200 OK, JSON con número de trabajos 
importantes 

404 NOT FOUND 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 31: GET trabajos importantes 

 

URI /trabajos/terminados/[id] 

Método GET 

Devuelve 200 OK, JSON con número de trabajos 
terminados 

404 NOT FOUND 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 32: GET trabajos terminados 

 

URI /trabajoUsuario/[id] 

Método GET 

Devuelve 200 OK, JSON con datos del trabajo y usuario 

404 NOT FOUND 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 33: GET todos los trabajos de un usuario 

 

URI /BBDD_escritura 

Método POST 

Cuerpo de la petición JSON con datos de la base de datos y TOKEN 

Devuelve 200 CREATED 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 34: POST una base de datos 

 

URI /trabajos/[trabajo_id]/BBDD_escritura 

Método GET 

Devuelve 200 OK, JSON con datos de la base de datos 

404 NOT FOUND 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 35: GET una base de datos de un trabajo 
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URI /BBDD_escritura/[BBDD_id] 

Método DELETE 

Devuelve 200 DELETED 

404 NOT FOUND 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 36: DELETE una base de datos de un trabajo 

 

URI /mapeo 

Método POST 

Cuerpo de la petición JSON con datos de los mapeos y TOKEN 

Devuelve 200 CREATED 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 37: POST mapeo 

 

URI /BBDD_escritura/[BBDD_id]/mapeo 

Método GET 

Devuelve 200 OK, JSON con datos de los mapeos 

404 NOT FOUND 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 38: GET mapeo de una base de datos 

 

URI /mapeo 

Método DELETE 

Cuerpo de la petición JSON con datos de la base de datos vinculada y 
TOKEN 

Devuelve 200 DELETED 

404 NOT FOUND 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 39: DELETE mapeo de una base de datos 

 

URI /fichero 

Método POST 

Cuerpo de la petición JSON con datos de un fichero y TOKEN 
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Devuelve 200 CREATED 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 40: POST fichero 

 

URI trabajos/[trabajo_id]/fichero 

Método GET 

Devuelve 200 OK, JSON con datos del fichero 

404 NOT FOUND 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 41: GET fichero de un trabajo 

 

URI /fichero/[fichero_id] 

Método DELETE 

Devuelve 200 DELETED 

404 NOT FOUND 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 42: DELETE fichero de un trabajo 

 

URI /columnasLectura 

Método POST 

Cuerpo de la petición JSON con datos de las columnas de un fichero y 
TOKEN 

Devuelve 200 CREATED 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 43: POST columnas de un fichero 

 

URI /fichero/[fichero_id]/columnasLectura 

Método GET 

Devuelve 200 OK, JSON con datos de las columnas 

404 NOT FOUND 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 44: GET columnas de un fichero 

 

URI /columnasLectura 
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Método DELETE 

Cuerpo de la petición JSON con datos del fichero vinculado y TOKEN 

Devuelve 200 DELETED 

404 NOT FOUND 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 45: DELETE columnas de un fichero 

 

URI /sendMail 

Método POST 

Cuerpo de la petición JSON con datos de mail 

Devuelve 200 CREATED 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 46: POST para envío de email 

 

URI /BBDD_connect/tabla 

Método GET 

Devuelve 200 OK, JSON con las tablas de la base de datos 

404 NOT FOUND 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 47: GET tablas de una base de datos 

 

URI /BBDD_connect/columnas/[tabla] 

Método GET 

Devuelve 200 OK, JSON con las columnas de una tabla 

404 NOT FOUND 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 48: GET columnas de una tabla 

 

URI /BBDD_connect/insert 

Método POST 

Cuerpo de la petición JSON con query para realizar la inserción de datos 

Devuelve 200 CREATED 

500 INTERNAL SERVER ERROR 

Tabla 49: POST querys 



 
 

44 
 

5.1.4 Seguridad 
 

De acuerdo con la seguridad de la aplicación ésta consta de varias partes. En 
primer lugar, cuando un usuario se registra en la aplicación se le manda un 
correo electrónico con un código de verificación de seis dígitos, generado 
aleatoriamente, que el usuario deberá introducir en un panel para poder 
utilizarla. En caso de no validar la cuenta, en el momento que se quiera iniciar 
la sesión, se le volverá a enviar un correo electrónico para validarla, de esta 
forma, ninguna cuenta podrá ser utilizada sin su validación anterior. 

Una vez creada la cuenta, la contraseña se cifrará mediante la función de hash 
de contraseñas Bcrypt utilizada. Esta función funciona de la siguiente manera:  

- El usuario se registra e introduce una contraseña, por ejemplo, 
pruebaClave123. 

- Se crea el hash con un salt numérico generando un segmento aleatorio. 
- Para saber el algoritmo que se implementa, la librería añade unos 

parámetros de control, por ejemplo $2b$10$ (cad.1). 
- Se cifra la contraseña pruebaClave123 usando el salt, produciendo una 

cadena de caracteres (cad.2).  
- Se unen las dos cadenas cad.1 y cad.2 generando la contraseña cifrada.  
- Un ejemplo de contraseña cifrada mediante la librería Bcrypt puede ser: 

$2b$10$Y7h4Wx8elTy2guz.SqJdHeiPnLLduUvvplTwM/rmkFJXjJsKkC. 
- En el momento del inicio de sesión, el usuario introduce la contraseña y, 

de nuevo, se cifra, pasando a bcrypt la contraseña. Además, se le debe 
pasar la contraseña hasheada generada anteriormente y almacenada en 
la base de datos. Gracias a los parámetros de control (cad.1) de la 
contraseña cifrada, se calcula de nuevo el hash de la contraseña 
introducida en el inicio de sesión y, si coinciden, el inicio es correcto. 
 

 
Ilustración 14: Bcrypt 

 

Además, para un mejor control de la sesión del usuario y controlar que el 
remitente es quien dice ser, se construye un token JWT con un secreto 
establecido por la aplicación. El cliente podría hacer peticiones con el token en 
un encabezado, en este caso Authorization: Bearer. Se comprueba la firma del 
token y, en caso de que el token sea correcto, se obtiene el recurso. En el caso 
de la aplicación creada en este trabajo, el token tiene una esperanza de vida de 
cuatro horas, esto es, en caso de que el usuario deje la aplicación abierta y se 
olvide de su uso, pasadas cuatro horas ningún usuario podría modificar los 
datos en su cuenta a menos que vuelva a iniciar sesión. 
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5.2 Implementación del sistema 
 

Para la implementación del sistema, se siguió un primer esquema elaborado al 
inicio del proyecto. En primer lugar, se diseñó la base de datos y la Api REST, 
seguido del diseño de la interfaz del usuario. Una vez realizados los diseños se 
procedió a la implementación de la base de datos acorde al apartado 5.1.2. Tras 
la creación de la base de datos se implementó el backend de la aplicación. Para 
ello, se crearon los diferentes servicios y controladores en la parte del servidor. 
Los controladores permiten manejar las peticiones HTTP y decide qué servicio 
hace el trabajo. Los servicios reciben los datos para realizar las tareas y realiza 
el trabajo real para completar dichas tareas.  

Las tareas para realizar se centran en el intercambio de datos con la base de 
datos de la aplicación, por lo que se creó una clase que conecta con la base de 
datos y que los diferentes servicios pueden utilizar para las consultas.  

Para entender mejor el funcionamiento se presenta el siguiente esquema: 

 
Ilustración 15: Intercambio de datos 

 

Partiendo de la ilustración 15, a continuación, se muestra un ejemplo de una 
petición HTTP para la creación de un nuevo usuario: 

1. El cliente introduce los datos de registro de un nuevo usuario y se realiza 
una petición HTTP con el verbo POST a la ruta /usuarios pasando como 
parámetros un JSON con los datos del nuevo usuario. 

2. Se busca la ruta en cuestión y se actúa llamando al controlador del 
usuario, concretamente el método createUser de la clase user.controller. 

3. Se identifica la petición y se envían los datos al servicio, concretamente 
al método createUser de la clase user.service. 

4. Se crea la query en cuestión para la inserción de datos y se establece la 
conexión a la base de datos. Los parámetros de conexión de la base de 
datos están predefinidos en el servidor. 

5. Se crea la conexión y se ejecuta la inserción de datos, devolviendo al 
controlador los resultados de la ejecución. 

6. El controlador recibe los datos y establece el código de estado 
correspondiente con la ejecución correcta o no de la inserción. 

7. El controlador devuelve un código de estado 200 indicando que se ha 
añadido correctamente el nuevo usuario a la base de datos, además de 
los propios resultados recibidos del servicio. 

8. El cliente recibe los resultados y se le muestra por pantalla la correcta 
creación del nuevo usuario. 

A medida que se avanzaba con el proyecto se fueron añadiendo más 
controladores y servicios para cubrir todas las funcionalidades, además de 
modificar los existentes para adaptarlos a las necesidades del usuario. 

Creado el backend del sistema, se comenzó la implementación del fontend y la 
asociación de las diferentes funcionalidades con el servidor. Para la creación de 
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las diferentes pantallas se hizo uso de HTML para la colocación de elementos, 
Bootstrap y CSS para dar estilo a los elementos, jQuery y Javascript para 
diversas funcionalidades como pueden ser efectos o cambios de estilo y 
Typescript para completar las funcionalidades y uso del sistema. La agrupación 
de pantallas se hizo de tal manera que todos los ficheros con la misma extensión 
estuvieran ubicados en la misma carpeta, como puede verse en la ilustración 
16. 

 
Ilustración 16: Componentes, estilos y vistas 

 

Tanto el registro de usuarios como el inicio de sesión están en un mismo 
componente, ya que se hizo uso de un efecto de transición accionando un botón 
para no abandonar la pantalla inicial de la aplicación.  

Para el manejo de los datos se crearon varios modelos y servicios para 
almacenar y manejar los datos. Los modelos podrían corresponderse con las 
tablas y columnas de la base de datos de la aplicación (aunque con alguna 
variación). En la ilustración 17 se muestran los diferentes modelos y servicios 
utilizados. 

 

Ilustración 17: Modelos y servicios 

 

La implementación de las funcionalidades se ubica en los componentes de la 
aplicación, y cada componente presenta un decorador denominado Component 
que marca la clase como componente angular y establece una serie de 
metadatos de configuración que determinan cómo se debe procesar, instanciar 
y usar el componente en tiempo de ejecución. Los metadatos utilizados son: 

 Selector: Se utiliza para identificar cada componente de forma única en 
el árbol de componentes. 
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 templateUrl: Se utiliza para establecer una ruta donde se encuentra la 
vista en el componente. 

 styleUrls: Se utiliza para establecer una ruta donde se encuentran los 
estilos a aplicar en la vista del componente. 

 Providers: Comprende los servicios utilizados en el componente. 

De esta forma, cada componente, hace uso de unos estilos, una vista o plantilla 
y unos servicios establecidos en el decorador Component. Además, cada 
componente puede importar tantos modelos como necesite. 

Para la creación de cada uno de los componentes, se comenzó por la creación 
de las vistas y sus estilos, dando formato a las pantallas y diferentes efectos 
visuales. Se comenzó implementando el componente login-register, más 
concretamente la parte de registro y posteriormente el inicio de sesión. En la 
ilustración 18 se muestra el registro de usuarios, que, mediante el botón Iniciar 
Sesión, se pasaría a mostrar el inicio de sesión (ilustración 19). 

 
Ilustración 18: Pantalla de registro 

 

 
Ilustración 19: Pantalla de inicio de sesión 
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Una vez creados los componentes mencionados con sus funcionalidades 
completadas, se pasó al componente Home, que corresponde con la pantalla 
principal de la aplicación una vez iniciada la sesión. En ella se muestran los 
trabajos del usuario conectado con datos de los mismos y botones de compartir, 
editar o eliminar un trabajo, un buscador para los trabajos, un botón para la 
creación de nuevos trabajos y un menú para acceder al perfil o cerrar la sesión 
(véase ilustración 20). 

 
Ilustración 20: Pantalla principal 

 

Como ya se mencionó en varias ocasiones, un trabajo se puede compartir con 
más usuarios existentes (ilustración 21), para ello se introduce el nombre del 
usuario en cuestión y se le comparte el trabajo de forma simple. Esta 
funcionalidad, aunque se encuentra en la pantalla principal, se implementó de 
forma final en la aplicación, ya que primero se crearon el perfil, los trabajos y 
su ejecución (ilustraciones 22, 23 y 24). 

 
Ilustración 21: Compartir trabajo 
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Seguidamente se creó el perfil del usuario, con la posibilidad de modificar el 
mismo o eliminar la cuenta. Además, se muestra algún dato estadístico del 
usuario, como se puede apreciar en la ilustración 22. 

 
Ilustración 22: Pantalla del perfil del usuario 

 

Una vez creado el perfil, se procedió a crear la pantalla de un trabajo, donde se 
podrá importar un fichero y leer una base de datos. En la ilustración 23 y 24 se 
muestra el resultado. 

 
Ilustración 23: Pantalla de un trabajo sin datos 
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Ilustración 24: Pantalla de un trabajo con datos 

 

Como se puede ver, cada trabajo presenta tres botones en la parte superior, 
Cancelar para cancelar la edición del trabajo, Guardar para almacenar en la 
base de datos de la aplicación los datos del trabajo, y Ejecutar para la ejecución 
de lectura del fichero e inserción de los datos en la base de datos elegida por el 
usuario. Situándonos en la ilustración 24, en la parte izquierda de la pantalla 
se muestran las cabeceras de las columnas de un fichero importado y los tipos 
de datos que el usuario puede editar. A la derecha de la pantalla se muestra la 
base de datos con las diferentes tablas y columnas por cada una de las tablas, 
con datos ya mapeados del fichero. De cada columna se visualiza el nombre de 
la columna y el tipo de dato correspondiente. 

Por último, en caso de que el usuario inserte una dirección inexistente en el 
navegador, se creó una página de error indicando que no se encuentra la página 
solicitada, proporcionando al usuario la posibilidad de iniciar sesión o volver a 
la página anterior (véase ilustración 25). 

 
Ilustración 25: Pantalla de error 
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Para cada pantalla, en caso de ocurrir algún error, se mostraría al usuario para 
que éste proceda a cambiarlo. En la ilustración 26 se muestra algún ejemplo. 

 
Ilustración 26: Posibles errores 

 

 

5.3 Pruebas 
 

En cuanto a la comprobación del correcto funcionamiento del sistema, para 
cada funcionalidad añadida se realizaron una serie de pruebas para evitar los 
errores en la medida de lo posible y asegurar el funcionamiento de los diferentes 
módulos de la aplicación. Esto es, no se avanzaba hasta comprobar el correcto 
funcionamiento de lo programado hasta el momento. Para ello, se realizaron 
una serie de pruebas de forma manual intentando en todo momento buscar el 
fallo. Se revisaron cada uno de los mensajes de error y avisos que se pudiesen 
generar por algún error del usuario y se intentó cubrir todas las posibilidades 
de uso. 

Para la comprobación de la API REST se ha utilizado la herramienta Postman 
para la realización de las llamadas a cada uno de los endpoints comprobando 
que el resultado devuelto es el esperado.   
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6 Resultados y conclusiones 
 

En conclusión, tras la realización del trabajo, se ha conseguido la elaboración 
de la plataforma web para la integración y gestión de datos como objetivo 
principal, además de los diferentes objetivos secundarios propuestos.  

 Se han conseguido establecer y especificar los requisitos de la aplicación. 
 Se ha diseñado la Api REST para cubrir los diferentes recursos y se han 

elaborado las modificaciones pertinentes en caso necesario. 
 Se ha establecido un diseño de la base de datos lo más riguroso posible 

para cubrir los distintos objetivos. Solo se han realizado cuatro 
modificaciones a la base de datos para añadir cuatro atributos nuevos a 
las tablas. 

 Se ha conseguido establecer un diseño limpio y óptimo del frontend de la 
aplicación, donde el objetivo era la simplicidad, el fácil entendimiento y 
la sencillez en la navegación. Además, para mejorar la experiencia del 
usuario, se han creado las máximas pantallas de error posibles para 
guiar al usuario en la correcta realización de una tarea. 

 Se han cubierto las distintas funcionalidades propuestas, siguiendo la 
lista de objetivos.  

 Se ha realizado una gran cantidad de pruebas a medida que se avanzaba 
con el proyecto para una mejor gestión de las funcionalidades y evitar la 
posible implementación errónea debido a fallos anteriores. 

Cabe destacar, que a nivel personal me ha ayudado a comprender mejor el uso 
de las tecnologías web y la creación de código escalable. También me ha 
ayudado a recordar nuevas formas de programación aprendidas durante la 
carrera y conceptos, como metáforas a la hora de explicar los botones de la 
interfaz de usuario, referente a la asignatura ‘Interacción Persona-Ordenador’. 
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7 Líneas futuras y propuestas de ampliación 
 

En este apartado se hablará de las distintas propuestas de ampliación de la 
aplicación que han surgido a medida que se avanzaba con el desarrollo o 
medidas pensadas desde un inicio, sin embargo, por falta de tiempo no se han 
podido implementar. 

 Lectura de una base de datos para el mapeo a otra base de datos: Una 
posible ampliación es la posibilidad de importar una base de datos, 
obtener unas tablas y columnas concretas, y mapearlo a otra base de 
datos distinta.  

 Comentarios en los distintos trabajos por parte de los usuarios: Una 
característica a añadir en futuras versiones es la posibilidad de añadir 
comentarios. Un trabajo compartido entre varios usuarios puede resultar 
difícil de sincronizar, por ello, añadir comentarios puede ayudar a la hora 
de establecer y organizar las tareas. 

 Importar más de un fichero en un mismo trabajo: A medida que se 
avanzaba con el proyecto surgió la idea de poder añadir más de un fichero 
a la plataforma. Se decidió seguir con el plan de un único fichero, y, en 
caso de tener tiempo, añadir la posibilidad de importar varios ficheros. 
Sin embargo, la falta de tiempo supuso dejar esta tarea como una futura 
implementación. 

 Importar un fichero Excel: Desde un principio la idea era la lectura de 
ficheros como txt, csv o Excel, sin embargo, el formato Excel presenta 
varias propiedades en cuanto a la seguridad lo que conlleva una mayor 
dificultad a la hora de leer su contenido. Se decidió dejar como una tarea 
futura debido a la limitación de tiempo. 

 Crear bases de datos, tablas o nuevas columnas en una tabla desde la 
plataforma: La posibilidad de que el usuario sea capaz de crear una 
nueva base de datos desde la propia plataforma, añadir nuevas tablas a 
una base de datos o añadir nuevas columnas a una tabla existente (así 
como poder eliminarlas) es una tarea bastante pesada que supondría una 
gran mejora en la aplicación. La plataforma permite importar bases de 
datos ya existentes, sin embargo, una propuesta de ampliación es la 
posibilidad de crear una base de datos no existente y utilizarla para 
mapear los datos, de esta forma el usuario no necesita conocer de 
ninguna base de datos, únicamente establecer la conexión con el gestor. 
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