
 
 

El ambiente colaborativo de una aplicación implica que todos los usuarios puedan estar al tanto 

de las modificaciones que otros miembros hallan realizado y todos interactúen sobre una sola 

instancia del objeto. Este constante flujo de información entre usuarios implica la sincronización 

de la información para evitar inconsistencias de los datos o bloqueos permanentes de acceso a 

la información.  La sincronización está diseñada para dispositivos móviles por lo tanto se tiene 

en cuenta las características, limitaciones y los requerimientos no funcionalespropios de los 

dispositivos móviles con el fin de diseñar una solución óptima del problema. 
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Resumen 
 

Archinotes es una iniciativa que busca incorporar dispositivos móviles como una herramienta 

útil para la administración y elaboración del diseño de la arquitectura de software y que permita 

facilitar la generación de la documentación formal requerida como cumplimiento del contrato 

establecido con el cliente (La elaboración de un documento SAD).  En esta fase del proyecto se 

desea implementar una solución para la persistencia y la sincronización de información entre 

los diferentes usuarios y mantener un historial de los cambios realizados sobre la arquitectura. 

1. Introducción 
 

Motivación 

Debido a que la aplicación funciona en un sistema colaborativo se desea que varios arquitectos 

puedan estar al tanto de las modificaciones que otros miembros hallan realizado y todos 

trabajen sobre los mismos modelos y la misma información, se desea que un arquitecto pueda 

actualizar la información sobre un proyecto que tiene en su dispositivo móvil y pueda realizar 

cambios sobre el proyecto y volver a actualizar para hacer disponible la nueva versión a los 

demás arquitectos.  Además  es importante para el arquitecto tener un historial de los cambios 

realizados sobre los elementos y quienes han hecho dichos cambios para poder eventualmente 
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recuperarse de errores que se presenten o hacer un seguimiento de los cambios realizados 

para justificar la solución definitiva.  

 

 

 

 

 
Ilustración 1Ambiente Colaborativo(Microsoft) 

 

Diseño e implementación 

 

El presente proyecto pretende presentar una solución óptima para la sincronización de la 

información en ambiente colaborativo para ser posteriormente utilizado en futuros desarrollos y 

ser integrado a la aplicación de Archinotes. Por lo tanto se quiere trabajar directamente sobre 

los componentes de almacenamiento y manejo de la información ya definidos anteriormente en 

la primera fase del proyecto. 

El  desarrollo de la solución planteada se contempló para el sistema operativo: Android 3.0y 

posterior. La base de datos, por su parte, fue MySQL server 5.5 y la creación de entidades se 

hizo por medio de JPA 2.0 sobre JEE6 en el IDE Netbeans 6.9.1. 
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Las etapas de diseño fueron las siguientes: 

 

- Diseño relacional del sistema:Se definen las tablas del servidor y del cliente encargadas de 

administrar la sincronización y la relación entre ellas y una serie de pasos generales para 

cumplir con el propósito. 

 

- Diseño comunicación del sistema: Se define el tipo de información, el formato y el 

contenido para. a ser transmitidos entre el servidor y el cliente para llevar a cabo un 

seguimiento de versiones y poder realizar la sincronización. 

 

- Diseño Operativo del Sistema: Se definen los procesos y las actividades concretas que se 

deben seguir para poder guardar la información y sincronizar de forma correcta. 

 

- Diseño Pruebas de Sincronización: Se definió el ambiente de pruebas y las pruebas 

unitarias para comprobar el correcto funcionamiento de la sincronización 

 

En relación a la implementación del proyecto se definieron las siguientes etapas: 

 

- Desarrollo tablas del servidor y cliente: Basado en el diseño relacional se implementa las 

tablas dentro del servidor y el cliente 

 

- Desarrollo servicios web de comunicación: Basado en el diseño de comunicación se 

implementa los servicios web de comunicación del servidor y el cliente que llama a los servicios 

en el dispositivo móvil. 

 

- Desarrollo inicialización del servidor y del cliente: Desarrollo de los elementos lógicos 

para la inicialización de los elementos básicos para el inicio de la sincronización entre el 

servidor y el cliente 

 

- Desarrollo seguimiento de cambios en el cliente y el servidor: Desarrollo de los 

elementos lógicos para realizar el seguimiento de cambios en el cliente y el servidor 

 

- Desarrollo envío de cambios al servidor: Desarrollo de los elementos lógicos para realizar 

el envío de una nueva versión con los cambios realizados por el cliente 
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- Desarrollo recibir cambios desde el servidor: Desarrollo de los elementos lógicos para 

recibir una nueva versión desde el servidor 

 

- Desarrollo importar un nuevo proyecto: Desarrollo de los elementos lógicos para recibir 

toda la información de un nuevo proyecto en el cliente 

 

Estructura del documento 

 

El presente documento se compone de seis secciones. La primera de ellas es una descripción 

general de la aplicación a desarrollar. Más adelante se describen las consideraciones técnicas 

y de diseño que se tuvieron en cuenta durante el desarrollo del proyecto. Las dos secciones 

posteriores, documenta el proceso de desarrollo e implementación ypor último se presenta el 

proceso de validación del software y las conclusiones de todo el proceso. 

 

Grupo de trabajo 

Nombre integrante Rol Responsabilidad 

Darío Correal Director general Dirección del proyecto 

Cesar Alfonso Valderrama Desarrollador Construcción de la Solución 

Tabla 1: Grupo de trabajo 

2. Descripción General 

2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivos generales 

Este proyecto de grado se va a resolver el problema de persistencia y sincronización de los 

elementos arquitecturales y de negocio generados por los diferentes usuarios y va a 

implementar el manejo de versionamiento de los proyectos y sus elementos. 

2.1.2 Objetivos específicos 

Los objetivos a cumplir serán los siguientes: 
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 Entender el estado actual del proyecto Archinotes 

 Persistir, editar y eliminar información del modelo de negocio a nivel del servidor 

(stakeholders, generalidades, motivadores, etc.) 

 Persistir, editar y eliminar objetos de la arquitectura de software a nivel del servidor 

(Proyectos, vistas, modelos, etc.) 

 Sincronizar las actualizaciones sobre los elementos del proyecto realizadas por los 

usuarios 

 Manejo de versionamiento sobre los cambios en los diferentes elementos del proyecto 

 Enviar actualizaciones de la última versión sobre un elemento del proyecto 

 Permitir resolver conflictos en las diferencias entre la última versión y una nueva 

actualización de cualquier elemento del proyecto 

2.2 Estado actual del proyecto 
Archinotes tiene como incentivo crear una aplicación que permita crear proyectos de 

arquitectura de forma más rápida y eficaz, esta propuesta tiene los siguientes puntos como 

valor agregado comparado con otras soluciones: 

 Facilidad Administrativa y Operativa en la implementación de la Arquitectura 

o Trabajo remoto y colaborativo con otros arquitectos 

o Auditoria en cambios sobre objetos del proyecto 

o Sincronización de cambios realizados por diferentes arquitectos 

o Utilización de convenciones y patrones arquitecturales comunes 

o Acceso y visualización directa de las relaciones entre información del modelo de 

negocio y tomas de decisiones de diseño 

o Administración de Metadata para generación de relaciones y significados a un 

nivel de comprensión mayor. 

 Ejecución de la aplicación en diferentes plataformas 

o La aplicación está disponible para el sistema operativo Android 3.0 o superior, 

compatible con tablets de 10.1” 

o La aplicación está disponible para el sistema operativo iOS 4.0 o superior. 

 Desarrollo de documentación formal para la arquitectura 

o Facilidad de elaboración del documento SAD para la arquitectura 

 

En la primera fase se ha logrado la implementación del software cumpliendo con los siguientes 

objetivos: 

● Crear y eliminar vistas arquitecturales 

● Crear, modificar y eliminar modelos pertenecientes a una vista. 

● Crear, modificar y eliminar elementos arquitecturales sobre un modelo 
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● Crear, modificar y eliminar niveles arquitecturales 

● Crear, modificar y eliminar relaciones entre los elementos arquitecturales 

● Modificar atributos generales de un modelo (basado en un formato SAD). 

● Agregar un nuevo usuario al sistema 

● Autenticación usuarios 

● Persistencia de la información de un usuario y sus modelos en la base de datos remota 

(por medio de Web Services). 

● Fácil interacción con el panel de edición. 

● Automatizar el llenado de cierta información respecto a los modelos (como el nombre 

del arquitecto, estilos arquitecturales, grupo, convenciones, etc). 

● Desarrollo de una base de datos con las siguientes características: 

o MySQL como servidor de base de datos 

o Creación de esquemas 

o Creación de modelo entidades en JEE6 

o Despliegue de modelo de entidades en un modelo relacional en MySQL 

o Creación de EJB´s (3.1) para la creación y autenticación de un usuario 

o Creación y publicación de un servicio web para el acceso remoto de las 

anteriores funcionalidades. 

3. Antecedentes 
 

3.1 Sistemas Manejadores de Versiones 
Existen dos problemas que estamos enfrentando, el primero es  la sincronización de la información y el 
segundo es el manejo de versiones tanto local como remotamente. Existen sistemas manejadores de 
versiones en ambiente colaborativo, esto implicaría que hay una solución de sincronización para poder 
mantener las versiones compartidas. La limitante está en que el versionamiento es solo para archivos, lo 
cual impide utilizar la aplicación porque nuestra información está almacenada en tablas sobre una base 
de datos relacional, sin embargo la arquitectura de la solución a nivel funcional es bastante detallada y 
podemos utilizarla para montarla sobre nuestro ambiente de desarrollo. 
Los Sistemas Manejadores de Versiones que tienen funcionalidad remota son los siguientes(Wikipedia): 
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Sistemas de 

Versionamiento 

Método de 

Sincronización 

Bazaar Merge 

Codeville Precise CodevilleMerge 

Darcs Merge 

Fossil Merge 

Git Snapshot 

Mercurial Merge 

Monotone Merge 

Vesta Mergebranch – to – brach 

Tabla 2 Sistemas Manejadores de Versión con funcionalidad remota 

3.1.1 Bazaar: 

Es un sistema de control de versiones distribuido y patrocinado por Canonical Ltd. A 

continuación se muestran algunos modelos distribuidos soportados y los pasos básicos de 

sincronización: 

 

Socio 

 

Ilustración 2Bazaar Modelo Distribuido Socio 

 

 

 

 

Centralizado 
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Ilustración 3Bazaar Modelo Distribuido Centralizado 

Centralizado con commits locales 

 
Ilustración 4Bazaar Modelo Distribuido Centralizado con Commits locales 

Decentralizado con humano de portero 

 
 

Ilustración 5Bazaar Modelo Distribuido con humano de portero 
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La información obtenida del sitio solo hace referencia a la guía de usuario y muy poco en 

cuanto a la arquitectura, lo que se puede adquirir de ella son los manejos de identificación a 

través de sumas de revisión por bits sobre los archivos, información sobre árboles de trabajo y 

árboles de revisión, basados en el directorio de carpetas y existe una carpeta de repositorio 

que contiene las versiones de los archivos y las relaciones entre versiones. En cuanto al 

ambiente distribuido no se encuentra documentación al respecto. 

3.1.2 Mercurial 

El sistema de Mercurial para el versionamiento comienza con un repositorio donde se guardan 

las revisiones realizadas, estas revisiones son todo el historial de los archivos, cada revisión 

mantiene referencia a las revisiones anteriores de la siguiente manera: 

 
Ilustración 6 Mercurial Manejo de Versionamiento 

 

Al realizar commit el estado del directorio es guardado y se almacena como una revisión padre de la 

última revisión 

 
Ilustración 7 Mercurial Manejo de Branches 

Mercurial es un sistema totalmente descentralizado y no contempla la opción de un repositorio 

central 



  pág. 15 
 

 
Ilustración 8 Mercurial Sistema totalmente decentralizado 

 

3.1.3 Git 

Gittiene una solución basada en snapshot total en vez de estar basada en deltas de cambios como es el 

caso de la mayoría de los sistemas de control de versiones 

 
Ilustración 9Git Deltas de Cambios 

Git lo que hace es referenciar el snapshot anterior que contenga la última versión del archivo que no fue 

modificado, con esto se reduce la cantidad de información almacenada. 
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Ilustración 10Git Referencia de Snapshots 

 

Otra de las ventajas de Git radica en el uso de punteros para referenciar branches y estados 

anteriores de los archivos, esto facilita la recuperación de versiones anteriores. 

 
Ilustración 11Git Manejo de Punteros 

En la anterior imagen vemos como se tiene un puntero Head sobre un puntero master que es 

un branch apuntando a un snapshot, de esta manera es fácil por ejemplo cambiar a otro branch 

con tan solo cambiar el puntero Head a testing. 

3.1.4 Análisis de las soluciones de versionamiento 

Todos los sistemas de versiones utilizan las mismas actividades y comandos además de las 

áreas de almacenamiento y de trabajo, el repositorio, el directorio de trabajo y el área de 

cambios sin procesar. La diferencia radica en cómo el sistema almacena la información de los 

cambios y la manera de recuperarse a estados anteriores. Mercurial es completamente 

distribuido y se sale de nuestros parámetros porque buscamos mantener un repositorio central 
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para facilidad de consistencia y por razones de seguridad  de la información. Bazaar es 

bastante robusto y permite versionamiento sobre diferentes topologías distribuidas pero hay 

muy poca información documentada de la arquitectura de la solución planteada por este 

sistema. Git es un sistema que tiene una documentación muy completa y maneja la topología 

de repositorio central de forma bastante específica entre otras topologías, el diseño de Git es 

sencillo y muy bien explicado con varios ejemplos y entra en detalles mínimos de 

implementación, además de utilizar punteros a diferentes estados de la información y utilizar 

referencias a estados anteriores para reducir el almacenamiento de la información y volver a 

estados anteriores rápidamente. 

El principal problema de todos los sistemas de versionamiento es que están dirigidos solo para 

manejar versiones de archivos en una estructura jerárquica de acuerdo al administrador de 

directorio utilizado en el sistema operativo y además la información almacenada ocurre 

totalmente por snapshot guardando toda la información una y otra vez que se hace commit. 

Este tipo de seguimiento de cambios consume mucho espacio en el disco, reduce el 

rendimiento de replicación de la información y no es adecuado para una base de datos 

relacional. 

3.2 Replicación de Bases de Datos 
La limitante de los sistemas de versionamiento en su funcionalidad únicamente para archivos 

nos lleva a buscar soluciones para la sincronización entre las bases de datos que estén 

implementadas a este nivel. Existen pocas soluciones que se acoplen a nuestras necesidades, 

la mayoría sincronizan en un solo sentido, esto quiere decir que la replicación de la información 

solo se hace desde el servidor al cliente y este último no puede actualizar al servidor, este es el 

caso de MySQL(MySQL), pero la verdadera limitante con la que nos encontramos es que las 

soluciones están dirigidas sobre un mismo proveedor mientras que nuestros SMBDs son 

heterogéneos: MySQL y SQLite. 

A continuación se presentan los diferentes tipos de replicación existentes y su uso de acuerdo 

a los requerimientos de la aplicación: 

3.2.1 Replicación por Snapshot 

Este tipo de replicación distribuye la información exactamente como aparece en un momento 

de tiempo específico  y no monitorea actualizaciones en la información. Cuando la 

sincronización ocurre el snapshot entero es generado y enviado al Subscriptor. Es usado en los 

siguientes casos: 

 Cambios de información poco frecuentes 

 Es aceptable tener copias de información que estén desfasadas con el servidor central 

 Replicación de volúmenes de datos pequeños 

 Un gran volumen de cambios ocurre en un corto período de tiempo 

3.2.2 Replicación por Merge 

Este inicia con una replicación por snapshot para inicializar la información del servidor central 

con un nuevo subscriptor, posteriormente los cambios de información tienen seguimiento con 
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triggers. El subscriptor se sincroniza con el publicador cuando se conecte a la red e intercambia 

todas las filas que han cambiado entre el  publicador y el subscriptor dese la última vez que la 

sincronización ocurrió. 

Replicación por Merge es apropiado en cualquiera de las siguientes situaciones: 

 Múltiples subscriptores pueden actualizar la misma información en varios tiempos y 

propagar esos cambios al publicador o varios subscriptores 

 Los Subscriptores necesitan recibir información, realizar cambios offline, y 

posteriormente sincronizar los cambios con el publicador y otros subscriptores 

 Cada subscriptor necesita una partición de la información diferente 

 Conflictos pueden ocurrir y cuando ocurren se necesita la habilidad para detectarlos y 

corregirlos 

 La aplicación requiere los cambios netos en lugar de estados intermedios de la 

información 

3.2.3 Replicación Transaccional 

Replicación transaccional típicamente inicia con un snapshot de la base de datos publicadora. 

Tan pronto como la base de datos inicial es tomada, los siguientes cambios hechos en el 

publicador usualmente son enviados al subscriptor tan pronto como ocurren (En tiempo 

cercano al real). Los cambios de la información son aplicados al Subscriptor en el mismo orden 

y dentro de los mismos límites transaccionales con los que fueron aplicados al Publicador, este 

tipo de replicación es usualmente usado en los siguientes escenarios: 

 Se desean cambios incrementales para ser propagados a los Subscriptores tan pronto 

como ocurren 

 La aplicación requiere poca latencia entre el tiempo en que los cambios son realizados 

 La aplicación requiere tener acceso a estados de información intermedios 

 El Publicador tiene un gran volumen de datos insertados, actualizados o eliminados 

 El Publicador o Subscriptor es una base de datos de otro proveedor 

3.2.4 Análisis de Tipos de Replicación de Base de Datos 

Para seleccionar el tipo de replicación correcto primero debemos conocer los requerimientos de 

nuestra aplicación expuestos a continuación: 

 La sincronización de la información debe ser programable 

 Toda la información es insertada y actualiza en los dispositivos móviles (Subscriptor) 

 Los usuarios remotos deben ser capaces de realizar actualizaciones sin necesidad de 

estar conectados con el repositorio central 

 La información obtenida por los usuarios remotos es parcial de acuerdo a parámetros 

de filtro proveídos 

 Los usuarios pueden realizar cambios de la información de forma independientes sin la 

necesidad de estar conectados al servidor central 

 Debido a que múltiples usuarios pueden actualizar la misma información 

independientemente,  conflictos de datos pueden ocurrir y deben ser manejados 

 Los usuarios deber ser capaces de sincronizar la información por demanda, en lugar de 

hacerse solo por tiempos programados 
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 Alguna información debe ser tratada como una unidad cuando es transferida entre 

dispositivos. Por ejemplo cuando se actualiza un modelo, el modelo hace commit solo 

cuando todos los elementos del modelo hayan sido actualizados 

De acuerdo a los requerimientos anteriores, la replicación por merge es el tipo de replicación 

más apropiado ya que su manejo de almacenamiento de los cambios de la información y el 

manejo de la sincronización está precisamente diseñado para cumplir nuestras necesidades. 

3.2.5 Soluciones de Replicación por Merge (Ejemplo de Microsoft) 

Entre las soluciones más llamativas está la propuesta de Microsoft para dispositivos móviles, es 

muy completa y está basada en replicación por merge sobre un ambiente colaborativo, este 

tipo de replicación permite el manejo de versionamiento y recuperación a estados anteriores de 

la base de datos. 

 

 
Ilustración 12. Solución de Microsoft para la sincronización en ambiente colaborativo para 
dispositivos móviles 

 

Como había explicado anteriormente está limitado a productos de Microsoft así que  los 

dispositivos móviles deben estar conectados a través de servidores Microsoft Windows Internet 

InformationServices (IIS) para poder conectarse con un servidor central, los dispositivos deben 

utilizar SQL Server Compact 3.5 SP2 para su correcto funcionamiento y el compartimiento de la 

información se hace a través de ADO.NET(Microsoft). Claramente esta solución rompe con uno 

de nuestros objetivos principales y es permitir que nuestra aplicación pueda ser utilizada en 
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diferentes plataformas como Android, otro atributo de calidad afectado sería la Interoperabilidad 

porque la información solo podría ser compartida entre un segmento de los dispositivos que 

pueden ejecutar la aplicación.  

Independientemente de su limitación podemos utilizar la solución propuesta para acoplarla a 

nuestro ambiente de desarrollo. 

 

 
Ilustración 13: Howmergereplicationworks 

 

El proceso de replicación funciona en 3 pasos: 

 Inicialización de Publicación 

 Seguimiento y Enumeración de Cambios 

 Detección y Resolución de Conflictos 

3.2.5.1 Inicialización de Publicación 

Los siguientes son los pasos de inicialización para una publicación 
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 La base de datos publicada es marcada para replicación. La base de datos no puede 

ser eliminada a menos que replicación sea removido 

 Tablas del sistemas se agregan a la base de datos de publicación 

 Entradas para la publicación se adicionan a las tablas del sistema 

 Cada objeto a replicar es marcado para replicación 

 Entradas para cada artículo son adicionadas a las tablas del sistema 

Los pasos siguientes ocurren cuando se ejecuta el Agente de Snapshot 

 Una columna llamada rowguid es adicionada a cada tabla de publicación para identificar 

de forma única cada columna en cada tabla 

 Triggers de seguimiento de los cambios son adicionados a las tablas de publicación 

 Procedimientos almacenados son creados para realizar otras operaciones de 

replicación 

 Vistas son creadas para manejar inserciones, actualizaciones, eliminaciones y filtros 

 Tablas de Conflicto son creadas para manejar conflictos 

Al ejecutar el agente de Snapshot los siguientes archivos son creados por cada artículo en la 

base de datos de publicación: 

 Esquema (.sch) 

 Restricciones e índices (.dri) 

 Triggers (.trg) 

 Datos de las Tablas del Sistema (.sys) 

 Tablas de conflicto (.cft) 

 Datos (.bcp)  

Las siguientes tablas son creadas en la base de datos de publicación y en cada base de datos 

subscriptora 

1. Tabla de seguimiento de quienes son los socios de sincronización actuales para un 

Publicador 

2. Tabla de seguimiento de los cambios realizados a artículos durante una sesión de 

sincronización del Agente de Merge, con una fila por cada artículo al cual se le realizó 

un cambio 

3. Tabla de seguimiento de conflictos ocurridos durante una sincronización 

4. Tabla que contiene una fila por cada fila modificada en la base de datos actual desde 

que fue publicada. Esta tabla es usada para determinar las filas que han cambiado 

5. Tabla que contiene una fila por cada partición a la que pertenece una fila que ha 

cambiado 

6. Tabla que contiene filas que han sido eliminadas en el subscriptor, pero cuyo hecho no 

ha sido propagado al Publicador 

7. Tabla de seguimiento si una generación dada contiene algún cambio relevante a una 

partición dada 

8. Tabla que contiene una fila por cada generación (Una generación es una colección de 

cambios que es enviada a un Publicador o Subscriptor). Cada generación es cerrada 
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cada vez que se corre el proceso de merge, todos los cambios siguientes van a ser 

agregados a una nueva generación 

9. Tabla que contiene el historial de filas con descripción detallada del resultado de 

procesos anteriores de merge 

10. Tabla que contiene una fila por cada subscripción, esta tabla es usada para hacer 

seguimiento a información interna sobre generaciones enviadas y recibidas 

11. Tabla que contiene el historial de cambios realizados a las propiedades de cada artículo 

12. Tabla que contiene información en filas eliminadas y permite eliminaciones propagadas 

a otros Subscriptores 

13. Tabla que contiene una fila por cada proceso de replicación 

 

3.2.5.2 Seguimiento y Enumeración de Cambios 

Los cambios realizados a la base de datos tienen seguimiento a través de triggers y tablas del 

sistema. Estas tablas son pobladas con metadata que indica cuáles cambios deben ser 

propagados. Los siguientes son los pasos usados para hacer el seguimiento: 

 Cuando una inserción o actualización ocurre en una tabla publicada, el trigger 

correspondiente se dispara y una fila es insertada en la tabla de seguimiento de cambios, el 

identificador es el rowguid con el cual se va a informar al subscriptor el artículo a cambiar 

cuando ocurra la sincronización. Si ocurren cambios posteriores a la misma fila antes del 

proceso de sincronización, la fila en la tabla del sistema es actualizada 

 Cuando una eliminación ocurre el trigger correspondiente se dispara y una fila es insertada 

en la tabla del sistema que hace seguimiento a las eliminaciones, si la fila eliminada tiene 

una referencia en la tabla del sistema de seguimiento de cambios, la fila es eliminada de 

esta tabla. 

Una vez se ejecuta el proceso de sincronización, los cambios son enumerados por una serie de 

tablas del sistema y procedimientos almacenados, el siguiente es el proceso que ocurre 

durante la enumeración de cambios: 

 Un procedimiento cierra todas las generaciones abiertas que estaban referenciadas en la 

tabla de seguimiento de generaciones 

 Una serie de procedimientos enumeran los cambios que han ocurrido desde la última 

sincronización que ocurrió 

o El procedimiento inicialmente determina la generación en la cual la enumeración 

empieza, basado en las columnas última generación enviada y última generación 

recibida 

o Luego de ello los procedimientos enumeran los cambios determinados por la unión 

de las tablas de seguimiento de cambios y de eliminaciones 

 Otro procedimiento es llamado para determinar si un cambio debería ser aplicado como 

inserción, actualización o eliminación. En este punto ocurre la detección y resolución de 

conflictos. 

3.2.5.3 Detección y Resolución de Conflictos 
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Ya que el agente de merge enumera los cambios a ser aplicados durante la sincronización, 

este compara la metadata para cada fila en el Publicador y el Subscriptor. El agente utiliza esta 

información para determinar si una fila o columna ha cambiado, lo cual indica un conflicto 

potencial. Luego de que un conflicto ha sido detectado el agente lanza el solucionador de 

conflictos, la fila ganadora es aplicada al Publicador y el Subscriptor, y la información de la fila 

que perdió es almacenada en una tabla de conflictos. La resolución de conflictos se da por 

orden de llegada, si un subscriptor hace un cambio a un artículo primero que un segundo 

subscriptor, este cambio va a ser ejecutado en el segundo. 

4. Análisis del Problema 
 

4.1 Árbol de Utilidad 
 

 

Atributo de Calidad: Fiabilidad 

Recuperabilidad ID Descripción Prioridad 

Recuperación de 

estados anteriores 

de la información 

para corrección de 

errores. 

RE1 Se desea poder llevar un seguimiento de los 

cambios realizados para poder volver a un 

estado anterior en caso de fallas del sistema. 

4 

Control de 

Persistencia 

ID Descripción Prioridad 

Facilitar el 

almacenamiento 

de información de 

negocio 

PER1 Se desea almacenar la información y toda 

metada del negocio de una manera más 

rápida y fácil para el usuario final. 

5 

Integridad ID Descripción Prioridad 

Mantenimiento de 

la Consistencia del 

Contenido del 

Proyecto 

INT1 Se desea mantener una instancia del proyecto 

de arquitectura que sea consistente, esto 

quiere decir que no contenga errores de 

sintaxis, de asociaciones o que viole reglas del 

negocio en ninguno de sus elementos. 

5 

Tabla 3. Atributos de Calidad: Fiabilidad 
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Atributo de Calidad:  Seguridad 

Control de 

Auditoria 

ID Descripción Prioridad 

Seguimiento de 

los cambios 

realizados en el 

proyecto 

AUD1 Se desea poder llevar un seguimiento de los 

cambios realizados en el proyecto para 

sustentar lógicamente la solución alcanzada 

4 

Tabla 4. Atributos de Calidad: Seguridad 

 

Atributo de Calidad: Mantenimiento 

Interoperabilidad ID Descripción Prioridad 

Accesibilidad e 

intercambio de la 

información desde 

cualquier 

dispositivo móvil 

IOP1 Cualquier dispositivo móvil que tenga la 

capacidad de ejecutar el software es capaz de 

tener acceso a la información en su totalidad y 

puede intercambiar información con cualquier 

otro dispositivo 

5 

Tabla 5. Atributos de Calidad: Mantenimiento 

4.2 Escenarios de Calidad 
 

Escenario de 

Calidad # 

ES-1 Stakeholder: 

Arquitecto de software 

Prioridad: 

Media 

Atributo de 

Calidad 

AUD1 

Justificación Se desea poder llevar un seguimiento de los cambios realizados en el 

proyecto para sustentar lógicamente la solución alcanzada 

Fuente Usuario 

Estímulo Cambios en la información del proyecto a nivel local y remoto 

Artefacto Sistema principal 

Ambiente Normal  

Respuesta Los cambios de la información del proyecto son almacenados para 

poder hacer seguimiento 

Medida de la 

Respuesta 

Seguimiento al 100% de los cambios realizados en el sistema 

Tabla 6. Escenario de Calidad 1 



  pág. 25 
 

 

Escenario de 

Calidad # 

ES-2 Stakeholder: 

Arquitecto de software 

Prioridad: 

Alta 

Atributo de 

Calidad 

PER1 

Justificación Se desea almacenar la información y toda metada del negocio de una 

manera más rápida y fácil para el usuario final. 

Fuente Usuario 

Estímulo Almacenar información en el dispositivo local y remoto 

Artefacto Sistema principal 

Ambiente Normal 

Respuesta La información del proyecto es almacenada tanto local como 

remotamente 

Medida de la 

Respuesta 

100% de la información del proyecto puede ser almacenada tanto local 

como remotamente 

Tabla 7. Escenario de Calidad 2 

 

Escenario de 

Calidad # 

ES-3 Stakeholder: 

Arquitecto de software 

Prioridad: 

Alta 

Atributo de 

Calidad 

INT1 

Justificación Se desea mantener una instancia del proyecto de arquitectura que sea 

consistente, esto quiere decir que no contenga errores de sintaxis, de 

asociaciones o que viole reglas del negocio en ninguno de sus 

elementos. 

Fuente Usuario 

Estímulo Realizar Cambios localmente y actualizarlos en el servidor central 

Artefacto Sistema principal 

Ambiente Normal 

Respuesta El servidor actualiza la instancia del proyecto con la nueva información 

manteniendo la consistencia 

Medida de la 

Respuesta 

100% de la información del proyecto es consistente 

Tabla 8. Escenario de Calidad 3 
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Escenario de 

Calidad # 

ES-4 Stakeholder: 

Arquitecto de software 

Prioridad: 

Media 

Atributo de 

Calidad 

RE1 

Justificación Se desea poder llevar un seguimiento de los cambios realizados para 

poder volver a un estado anterior en caso de fallas del sistema. 

Fuente Usuario 

Estímulo Realizar Cambios y actualizarlos en el servidor central 

Artefacto Sistema principal 

Ambiente Normal 

Respuesta El servidor almacena la información de los cambios realizados para 

poder volver a un estado anterior 

Medida de la 

Respuesta 

100% de los intentos de recuperación a una instancia anterior son 

exitosos. 

Tabla 9. Escenario de Calidad 4 

 

Escenario de 

Calidad # 

ES-5 Stakeholder: 

Arquitecto de software 

Prioridad: 

Alta 

Atributo de 

Calidad 

RE1 

Justificación Cualquier dispositivo móvil que tenga la capacidad de ejecutar el 

software es capaz de tener acceso a la información en su totalidad y 

puede intercambiar información con cualquier otro dispositivo 

Fuente Usuario 

Estímulo Realizar Cambios y actualizarlos en el servidor central 

Artefacto Sistema principal 

Ambiente Normal 

Respuesta El servidor almacena la información de los cambios realizados para 

poder volver a un estado anterior 

Medida de la 

Respuesta 

100% de los intentos de recuperación a una instancia anterior son 

exitosos. 

Tabla 10. Escenario de Calidad 5 
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4.3 Restricciones 
● Tiempo: 4 meses (correspondientes al periodo 2012-1 con intensidad de 9 horas 

semanales) 

● Especificaciones dispositivos móviles:  

o Sistema operativo: Android 3.0 o superior 

o Pantalla: 10.1” en el dispositivo Android y 9,5” x 7,3” en el iPad. 

o Procesador: Mínimo un núcleo 866 MHZ en el dispositivo Android y 1 GHz en el 

iPad 

o Memoria RAM: Mínimo 512 MB en el dispositivo Android y256MB en el iPad. 

o Disco duro disponible: Mínimo 20 MB en el dispositivo Android. 

o Plan de datos o conexión Wi-Fi con un bandwidth mínimo de 512 kbps. 

● Especificaciones equipo escritorio: 

o Sistema operativo: Windows 7 

o Procesador: Mínimo Intel Xeon 2.93 GHZ 

o Memoria RAM: Mínimo 3 GB. 

o Disco duro: Mínimo 50 GB. 

o Servidor de datos: MySQL 5.5 

o Servidor de aplicaciones: Glassfish 3.1 

o Software desarrollo: Netbeans 6.9.1 

o Lenguaje desarrollo: JEE6 

o JDK 1.6 

 

4.4 Requerimientos Funcionales 
 

Identificador RF-1 

Nombre caso de uso Solicitar última versión de un proyecto 

Actor(es) Usuario 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor Cesar Valderrama 
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Fecha elaboración 05/08/2012 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen Un nuevo usuario solicita la última versión de un proyecto 

Entradas ● Identificador único del proyecto 

Resultados El proyecto es actualizado con la última versión existente en 

el servidor 

Curso básico de eventos  El usuario oprime la opción para solicitar la última 

versión del proyecto 

 El servidor envía las actualizaciones 

 El cliente las procesa y envía confirmación de que la 

actualización ha sido realizada. 

Caminos alternativos 1. El usuario oprime la opción para solicitar la última 

versión del elemento 

2. El servidor envía las actualizaciones 

3. El cliente detecta que existen cambios en el 

elemento que no han sido reportados al servidor y 

son diferentes a la actualización de la última versión. 

4. El cliente le pregunta al usuario si desea 

sobreescribir la información o solucionar el conflicto. 

5. Si el Usuario desea sobreescribir, el sistema 

actualiza la información, en el otro caso inicia el 

proceso de solución de conflictos. 

Caminos de excepción  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El elemento del modelo de negocios ya existe 

Post-condiciones Se actualiza la información en el cliente con la última 

versión almacenada en el servidor 

Tabla 11: Requerimiento Funcional 1 

 

Identificador RF-2 
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Nombre caso de uso Solicitar importar un proyecto 

Actor(es) Usuario 

Indispensable/deseable Indispensables 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor Cesar Valderrama 

Fecha elaboración 05/08/2012 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen Un nuevo usuario solicita importar un proyecto 

Entradas ● Identificador único del proyecto 

Resultados El proyecto es importado al dispositivo móvil del cliente 

Curso básico de eventos 1. El usuario oprime la opción para importar el proyecto 

2. El servidor envía el proyecto con toda la información 

hasta el momento 

3. El cliente almacena el nuevo proyecto en el servidor 

Caminos alternativos  

Caminos de excepción  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El elemento del modelo de negocios ya existe 

Post-condiciones Se inserta toda la información del proyecto en el cliente 

Tabla 12 Requerimiento Funcional 2 

 

Identificador RF-3 

Nombre caso de uso Solicitar enviar actualizaciones al servidor 

Actor(es) Usuario 

Indispensable/deseable Indispensables 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 
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Autor Cesar Valderrama 

Fecha elaboración 05/08/2012 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen Un nuevo usuario solicita actualizar cambios en el servidor 

Entradas ● Identificador único del proyecto y las sentencias SQL 

de los cambios 

Resultados Los cambios son almacenados en el servidor 

Curso básico de eventos  El usuario oprime la opción para enviar los cambios 

 El servidor procesa y almacena los cambios 

 El servidor informa al cliente que el proceso está 

completo 

Caminos alternativos  El usuario no está en la última versión 

o El servidor informa al cliente si quiere 

actualizar a última versión 

o El usuario inicia el proceso de actualizar a 

última versión( RF-1) 

 

Caminos de excepción  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El usuario ha realizado cambios en el proyecto 

Post-condiciones Se actualiza la información en el servidor 

Tabla 13 Requerimiento Funcional 3 

 

Identificador RF-4 

Nombre caso de uso Solicitar hacer rollback sobre un proyecto 

Actor(es) Usuario 

Indispensable/deseable Deseable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 
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Autor Cesar Valderrama 

Fecha elaboración 05/08/2012 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen Un nuevo usuario solicita hacer rollback sobre la 

información 

Entradas ● Identificador único del proyecto 

Resultados Los cambios son almacenados en el servidor 

Curso básico de eventos  El usuario oprime la opción para hacer rollback 

sobre el proyecto 

 El servidor envía las versiones guardadas hasta el 

momento 

 El cliente selecciona una de las versiones hasta la 

cual desea retroceder 

 El servidor envía las sentencias SQL de 

recuperación 

 El Cliente procesa las sentencias y recupera el 

estado deseado 

Caminos alternativos  

Caminos de excepción  

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones El usuario tiene el proyecto en el dispositivo 

Post-condiciones Se recupera el estado anterior en el cliente 

Tabla 14 Requerimiento Funcional 4 

 

A continuación se muestra una visión general por medio de un diagrama de casos de uso: 
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Familia 

Module      (    )  

C&C        ( ) 

Allocation (    ) 

 

Estilo 

Arquitectural : 

 

 

 

Convención 

UML 2.0 

Título: Casos de Uso ID: CU 01 Nivel Profundidad: 0 Nomenclatura: 

Arquitecto: Cesar Alfonso 

Valderrama 

Grupo:  Fecha: 21/11/2012 Versión:1.0 

 

Ilustración 14Casos de uso del sistema 

 

 

Soluciones aproximadas 

 

El proyecto esencialmente se propuso dentro de su alcance el diseño, desarrollo y pruebas de 

unasolución de sincronización para dispositivos móviles que permitiera al usuario subir una 

nueva actualización al servidor, actualizarse a la última versión disponible e importar un nuevo 

proyecto al dispositivo, y realizar rollback a una versión anterior. En este proyecto se alcanzó a 

implementar y probar todos los requerimientos funcionales menos el de rollback. 

5   Desarrollo del diseño 

5.1 Diseño Versión 1.0 
 

Diagrama de Contexto 
A continuación se presenta el diagrama de contexto para la solución de sincronización 
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Ilustración 15Modelo de Contexto 

 

 

5.1.1Vista funcional 

A continuación se presenta el primer prototipo de diseño para una vista funcional del sistema.  

 

El siguiente modelo funcional es la versión final obtenida de la primera fase del proyecto 

Archinotes 
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Ilustración 16: Modelo de componentes del sistema final 

 

A continuación se presenta una descripción de los componentes: 

 

● Presentación: Encargado de la interacción con el usuario y visualización de todos los 

elementos gráficos. 

● Autenticación: Componente encargado de la autenticación y autorización de un 

usuario en el dispositivo. Su función principal es procesar los datos de entrada, 

enviarlos al componente de comunicación y procesar la respuesta que es enviada 

desde el repositorio. 

● Proyecto: Componente encargado de la lógica de todo el modelaje de vistas, modelos 

e información general del negocio. 

● Archivador: Componente encargado del almacenamiento y carga de información local 

(se encarga de procesar la información que se encuentra en el caché). 

● Caché: Almacenamiento de los proyectos de un usuario de manera local. En nuestro 

caso particular la persistencia es manejada con SQLite (para Android) y en el caso de 

iOSes empleado el mecanismo suministrado por Core Data. 
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● Comunicación: Componente encargado de la recepción y envío de información de 

manera asíncrona entre el cliente y el servidor. Así mismo, procesa la información de 

entrada y salida para poderlas convertir en información comprensible para el dispositivo. 

 

Por otro lado, el componente servidor se constituye de: 

 

● Comunicación: Componente encargado de la recepción y envío de información de 

manera asíncrona entre el cliente y el servidor. Así mismo, procesa la información de 

entrada y salida para poderlas convertir en información comprensible para el dispositivo.  

● Repositorio: Componente encargado de la persistencia de toda la información del 

sistema. 

● Candidata: Componente que representa una arquitectura candidata del sistema (para 

poder manejar múltiples posibilidades en el proyecto). 

 

De los anteriores componentes vamos a profundizar por el lado del cliente en los componentes 

Archivador para insertar el administrador de sincronización y en el de Comunicación. Por el 

lado del servidor los componentes de Repositorio y Comunicación para el mismo fin. 

 

En cuanto al componente Archivador se presenta el modelo de componentes que se encarga 

de la sincronización 
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Arquitecto: Cesar Alfonso 

Valderrama 

Grupo:  Fecha: 21/12/2011 Versión:1.0 

 

Ilustración 17Modelo de Componentes Sincronización Cliente 

 

Conexión con Base de Datos: Encargado de crear la conexión con la base de datos, generar 

instancias, llamar las sentencias SQL al SMBD y recuperar los datos de las consultas. 

Inicializar Aplicación: Encargado de inicializar los componenetes y el contenido básico 

necesario para el proceso de sincronización 

Gestión de Versionamiento: Encargado de llevar el seguimiento de los cambios,  actualizar el 

sistema a la última versión y enviar las actualizaciones al servidor 

Gestión de Recuperación: Encargado de recuperar el sistema a una versión anterior 

Gestión de Snapshot: Encargado de solicitar toda la información de un proyecto, leer los 

archivos del snapshot y guardar el proyecto nuevo en el dispositivo móvil 

 

Para el caso del servidor se presenta a continuación el modelo de componentes para el manejo 

de la sincronización 
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Ilustración 18Modelo de Componentes Sincronización Servidor 
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Gestión de Cambios: Este proceso se lleva a cabo en el SMBD y almacena la información de 

las modificaciones o eliminaciones en la base de datos 

Conexión con Base de Datos: Encargado de crear la conexión con la base de datos, generar 

instancias, llamar las sentencias SQL al SMBD y recuperar los datos de las consultas. 

Gestión de Versionamiento: Encargado de llevar el seguimiento de las versiones de cada 

cliente y la propia del servidor, de enviar las actualizaciones correspondientes y subir las 

enviadas por los clientes. 

 

5.1.2 Vista información 
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Ilustración 19Modelo de Información Sincronización Cliente 

 

Entidades de Negocio: Son todas las entidades que almacenan información del negocio 

(Proyecto, Obetivos del Proyecto, Generalidades del Proyecto, Usuario, etc…) 

Deleted Content: Esta tabla se encarga de almacenar el contenido que fue elimminado 

Modified Content: Esta tabla se encarga de almacenar el contenido que fue modificado o 

insertado 

Table_ID: Relaciona el nombre de cada tabla con un número entero para ocupar menos 

espacio y ser un identificador de búsqueda y relación más eficiente 
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Ilustración 20Modelo de Información Sincronizacion Servidor 

 



  pág. 39 
 

Entidades de Negocio: Son todas las entidades que almacenan información del negocio 

(Proyecto, Obetivos del Proyecto, Generalidades del Proyecto, Usuario, etc…) 

User: Es una entidad especial que se usa para relacionar la lógica del negocio con la 

sincronización, sirve para definir qué versión tiene ese usuario determinado y qué se ha 

recibido de ese usuario. 

Deleted Content: Esta tabla se encarga de almacenar el contenido que fue elimminado 

Modified Content: Esta tabla se encarga de almacenar el contenido que fue modificado o 

insertado 

Table_ID: Relaciona el nombre de cada tabla con un número entero para ocupar menos 

espacio y ser un identificador de búsqueda y relación más eficiente 

Gen_History: Contiene la información de cada generación (versión) que se ha informado al 

servidor 

UserGeneration: Lleva el seguimiento de la generación enviada y recibida por cada usuario y 

por el mismo servidor 

Recuperación: Tabla que almacena las sentencias de recuperación (Rollback) 
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Convención 
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Ilustración 21Modelo Flujo de Información Sincronización Servidor 

Cada entidad tiene un Trigger encargado de ejecutar el procedimiento de seguimiento de 

cambios para eliminación o modificación, este procedimiento almacena en las tablas del 

sistema respectivas los cambios de la información de la entidad. 

5.1.3 Vista Funcional 

A continuación se presentan los pasos para la inicialización del servidor 
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Ilustración 22Modelo de Actividades Inicialización del Sistema Servidor 

 

A continuación se presentan los pasos para la inicialización del cliente 
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Ilustración 23Modelo de Actividades Inicialización del Sistema Cliente 

 

A continuación se presentan los pasos para la importación de un proyecto (Gestión de Snapshot) 
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Ilustración 24Modelo de Actividades Gestión de Snapshot 

 

A continuación se presenta el proceso de gestión de versiones 
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Arquitecto: Cesar Alfonso 

Valderrama 

Grupo:  Fecha: 21/12/2011 Versión:1.0 

 

Ilustración 25Modelo de Actividades Gestión de Versiones 

A continuación se presenta al diagrama de gestión de recuperación (Rollback) 
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Ilustración 26Modelo de Actividades Gestión de Recuperación 

 

5.2 Diseño Versión 2.0 
La versión 1.0 no tiene en cuenta que puede haber más de dos proyectos dentro de la misma 

base de datos y que un usuario puede tener acceso a dos proyectos diferentes o más, de esta 

manera con el primer diseño no podemos determinar a qué proyecto pertenecen las 

actualizaciones enviadas por un usuario y tampoco podemos llevar seguimiento de los cambios 

por proyecto, o de poder determinar a que versión de cual proyecto pertenecen las 

actualizaciones. 

 

A la entidad proyecto se le llama dentro del diseño la entidad ad raíz, ya que esta va a ser el 

nivel de granularidad desde el cual se puede enviar las actualizaciones, eso quiere decir que no 

puedo enviar actualizaciones de un Project goal o de un Projectoverview por separado sino que 

todo se envía desde la entidad Proyecto que contiene las dos anteriores. 
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5.2.1 Vista de Componentes 

Anteriormente parte del seguimiento de cambios se llevaba desde el SMBD, pero debido a que 

no podemos determinar por este método a que proyecto pertenece el cambio al cual se le hace 

seguimiento, se debe realizar este proceso desde la aplicación, para ello se ha decidido tener 

el mismo diseño utilizado para el cliente 
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Ilustración 27Modelo de Componentes Sincronización Servidor 

5.2.2 Vista de Información 

 

Ha sido necesario agregar nuevas tablas tanto para el cliente como para el servidor que se 

encarguen de determinar a qué raíz pertenece la sincronización y determinar la secuencia en 

que deben ser ejecutados los cambios realizados. 

 

Para el cliente hay nuevas tablas para recuperar o eliminar registros almacenados localmente 

pero que no han sido reportados al servidor y deben ser modificados al recibir una versión más 

actualizada. 
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Ilustración 28Modelo de Información Sincronización Cliente 

Entidades de Negocio: Son todas las entidades que almacenan información del negocio, cada 

entidad tiene una tabla dentro de la base de datos (Proyecto, Obetivos del Proyecto, 

Generalidades del Proyecto, Usuario, etc…) 

Entidad Raíz: Es la entidad que determina el nivel de granularidad al cual se puede hacer la 

sincronización, en el caso de Archinotes es la tabla proyecto 

Deleted Content: Esta tabla se encarga de almacenar el contenido que fue eliminado, tiene 

dos nuevas columnas, Raíz y Secuencia, la secuencia sirve para determinar el orden correcto 

en que deben ser ejecutados los cambios 

Modified Content: Esta tabla se encarga de almacenar el contenido que fue modificado o 

insertado, tiene dos nuevas columnas, Raíz y Secuencia, la secuencia sirve para determinar el 

orden correcto en que deben ser ejecutados los cambios 
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Table_ID: Relaciona el nombre de cada tabla con un número entero para ocupar menos 

espacio y ser un identificador de búsqueda y relación más eficiente 

Sequence_Root: Sirve para conocer cuál es el último número dentro de la secuencia utilizado 

para ordenar los cambios en una raíz determinada 

Delete New Record: Se utiliza para eliminar nuevos registros que fueron insertados a la base 

de datos localmente pero no han sido reportados al servidor y deben ser eliminados porque una 

versión más actual ha eliminado el registro padre que los contiene. 

Restore Record: Se utiliza para recuperar registros eliminados localmente pero no han sido 

reportados al servidor y deben ser recuperados porque una versión más actual ha modificado el 

registro y el sistema resuelve conflictos dejando la primera actualización hecha sobre el 

registro. 
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Ilustración 29Modelo de Información Sincronización Cliente 
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Entidades de Negocio: Son todas las entidades que almacenan información del negocio, cada 

entidad tiene una tabla dentro de la base de datos (Proyecto, Obetivos del Proyecto, 

Generalidades del Proyecto, Usuario, etc…) 

Entidad Raíz: Es la entidad que determina el nivel de granularidad al cual se puede hacer la 

sincronización, en el caso de Archinotes es la tabla proyecto 

Deleted Content: Esta tabla se encarga de almacenar el contenido que fue eliminado, tiene 

dos nuevas columnas, Raíz y Secuencia, la secuencia sirve para determinar el orden correcto 

en que deben ser ejecutados los cambios 

Modified Content: Esta tabla se encarga de almacenar el contenido que fue modificado o 

insertado, tiene dos nuevas columnas, Raíz y Secuencia, la secuencia sirve para determinar el 

orden correcto en que deben ser ejecutados los cambios 

Table_ID: Relaciona el nombre de cada tabla con un número entero para ocupar menos 

espacio y ser un identificador de búsqueda y relación más eficiente 

Sequence_Root: Sirve para conocer cuál es el último número dentro de la secuencia utilizado 

para ordenar los cambios en una raíz determinada 

Gen_History: Contiene la información de cada generación (versión) que se ha informado al 

servidor 

UserGeneration: Lleva el seguimiento de la generación enviada y recibida por cada usuario y 

por el mismo servidor 

Recuperación: Tabla que almacena las sentencias de recuperación (Rollback) 

User_Root: Tabla utilizada para negar actividades de sincronización a un Usuario sobre una 

raíz determinada si ya hay otro Usuario realizando actividades sobre esta. 

 

5.2.3 Punto de Vista Funcional 

 

A continuación se muestran algunos diagramas de secuencia representando los pasos globales 

para sincronizar elementos: 
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Ilustración 30Sincronizar Adicionar un Elemento 

El anterior ejemplo muestra cómo un cliente solicita sincronizar un proyecto adicionado por otro 

cliente 
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Ilustración 31Sincronizar Eliminar un Elemento 

El anterior ejemplo muestra cómo un tercer cliente solicita sincronizar información de otros dos 

clientes 
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Ilustración 32Sincronizar FK Eliminar - Insertar 

El anterior ejemplo muestra cómo se recupera información eliminada localmente cuando se 

debe actualizar a una versión más reciente 
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Ilustración 33Sincronizar FK Eliminar- Insertar ON CASCADE DELETE 

 

Este ejemplo muestra cómo se actualiza a una última versión si existe la condición ON 

CASCADE DELETE y no hay problemas de Llave Foránea 
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Ilustración 34Sincronizar FK Insertar - Eliminar 

 

En este ejemplo se muestra cómo información insertada localmente debe ser eliminada ya que 

al actualizar a una versión más reciente hay problemas de Llave Foranea. 

 

Los siguientes diagramas van a mostrar en detalle paso por paso cada una de las actividades 

que intervienen en la sincronización de los ejemplos anteriores 
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A continuación se muestran los métodos utilizados para hacer seguimientos de modificaciones 

o eliminaciones de entidades en la base de datos en el Cliente 
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Ilustración 35Proceso Seguimiento de Cambios 
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Ilustración 36Proceso Seguimiento de Eliminaciones 

 

A continuación se muestran los subprocesos utilizados en los dos métodos anteriores 
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Ilustración 37Sub Proceso Insertar Seguimiento de Eliminación 
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Ilustración 38Sub Proceso Insertar Seguimiento de Cambios 
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Ilustración 39Sub Proceso Insertar Eliminación de Elemento 
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Título: Sub Proceso Insertar 

Recuperación de Elemento 

ID: SPR 03 Nivel Profundidad: 0 Nomenclatura: 

Arquitecto: Cesar Alfonso 

Valderrama 

Grupo:  Fecha: 21/12/2011 Versión:2.0 

 

Ilustración 40Sub Proceso Insertar Recuperación de Elemento 

 

A continuación se muestran los procesos de sincronización para el cliente: 
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Título: Proceso Importar Snapshot 

Inicial 

ID: PR 03 Nivel Profundidad: 0 Nomenclatura: 

Arquitecto: Cesar Alfonso 

Valderrama 

Grupo:  Fecha: 21/12/2011 Versión:2.0 

 

Ilustración 41Proceso Importar Snapshot Inicial 
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Convención 

BPMN 

Título: Enviar Actualizaciones al 

Servidor 

ID: PR 04 Nivel Profundidad: 0 Nomenclatura

: 

Arquitecto: Cesar Alfonso 

Valderrama 

Grupo:  Fecha: 21/12/2011 Versión:2.0 

 

Ilustración 42Enviar Actualizaciones al Servidor 
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Arquitecto: Cesar Alfonso 

Valderrama 

Grupo:  Fecha: 21/12/2011 Versión:2.0 

 

Ilustración 43Actualizar a Última Generación 

 

A continuación se muestran los procesos de sincronización para el Servidor 
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Título: Enviar Actualizaciones a Cliente ID: PR 06 Nivel Profundidad: 0 Nomenclatura: 

Arquitecto: Cesar Alfonso 

Valderrama 

Grupo:  Fecha: 21/12/2011 Versión:2.0 

 

Ilustración 44Enviar Actualizaciones a Cliente 
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Título: Enviar Actualizar a Última 

Generación 

ID: PR 05 Nivel Profundidad: 0 Nomenclatura: 

Arquitecto: Cesar Alfonso 

Valderrama 

Grupo:  Fecha: 21/12/2011 Versión:2.0 

 

Ilustración 45Enviar Actualizar a Última Generación 
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BPMN 

Título: Aceptar Generación del Cliente ID: PR 06 Nivel Profundidad: 0 Nomenclatura

: 

Arquitecto: Cesar Alfonso 

Valderrama 

Grupo:  Fecha: 21/12/2011 Versión:2.0 

 

Ilustración 46Aceptar Generación del Cliente 

6Implementación 

6.1 Proceso para sincronizar una nueva entidad 
dentro del proyecto Archinotes 
 

1. Agregue la entidad en el Servidor. En este caso se ha creado la entidad 

ProjectGoal(Importante: La columna del identificador único se debe  llamar RowGuid, 
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su tipo debe ser VARCHAR  y su longitud debe ser la máxima posible (i.e 190) 

 

Ilustración 47 Sincronizar nueva entidad paso 1 

 

2. Ejecute la sentencia SQL Show CreateTable para obtener la sentencia de creación de la 

tabla y utilícela para crear la misma tabla en la base de datos del Cliente, esta base de 

datos se encuentra en la carpeta Assets de la aplicación del cliente, aunque no es la base 

de datos final del dispositivo móvil es la que se copia a este cuando no tiene una creada 

aún. (Importante: Es necesario que la tabla en el cliente tenga las columnas en el 

mismo orden que la tabla en el servidor y que la columna del identificador único se 

llame RowGuid, por ello se recomienda copiar y pegar la sentencia como está en el 

servidor) 
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Ilustración 48 Sincronizar nueva entidad paso 2.1 

 

 

Ilustración 49 Sincronizar nueva entidad paso 2.2 
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Ilustración 50 Sincronizar nueva entidad paso 2.3 

3. Cree la entidad en el Cliente bajo el folder com.uniandes.archinotes.entidades 

 

 
Ilustración 51 Sincronizar nueva entidad paso 3 

4. Agregue el constructor con todos los atributos como parámetros menos el rowGuid, para 

generar el rowGuid utilice el método SystemManagement.getGuid(); 
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Ilustración 52 Sincronizar nueva entidad paso 4 

5. Agregue el método en la clase ArquinotesDB  para persistir un nuevo registro de la  entidad, 

es importante que como parámetro tenga el rowGuid de la raíz (El Proyecto) y el rowGuid 

del Padre (Project Overview). Es importante al final del método agregar los métodos 

add_modified_content y insertDeleteNewRecord 

 

 
Ilustración 53 Sincronizar nueva entidad paso 5 

6. Agregue el método en la clase ArquinotesDB para eliminar un registro de la entidad, es 

importante pasar como parámetro el rowGuid de la raíz (Project) y el rowGuid del padre 
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(ProyectOverview). Es importante al final del método agregar los métodos 

add_deleted_contentyinsertRestoreRecord. 

 

 
Ilustración 54 Sincronizar nueva entidad paso 6 

 

7. Agregue el método en la clase ArquinotesDB para modificar un registro de la entidad, es 

importante pasar como parámetro el rowGuid de la raíz (Project). Es importante al final del 

método agregar únicamente el método add_modified_content 

 

 
Ilustración 55 Sincronizar nueva entidad paso 7 
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8. Adicione las correspondientes Actividades y Pantallas para llamar los métodos anteriores. 

Es importante que a medida que vaya iniciando nuevas actividades pase como parámetro 

el RowGuid de la raíz y su padre 

 

 
Ilustración 56 Sincronizar nueva entidad paso 8 

 

A continuación se muestra un ejemplo de sincronización de un nuevo Project Goal: 

La siguiente imagen muestra como los dos clientes tienen el mismo Project overview: 

 

Ilustración 57 Sincronizar nueva entidad ejemplo 1.1 

 

En el Usuario cuyo dispositivo se llama Tablet Two, vamos a insertar tres Project Goals:pg1, 

pg2 y pg3 
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Ilustración 58 Sincronizar nueva entidad ejemplo 1.2 

 

Vamos a enviar las actualizaciones al servidor para todo el proyecto: 

 

Ilustración 59 Sincronizar nueva entidad ejemplo 1.3 
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Ahora vamos a importar en el otro cliente 

 

Ilustración 60 Sincronizar nueva entidad ejemplo 1.4 

 

Si revisamos los dos clientes vamos a ver que ambos tienen los tres Project Goals 

 

Ilustración 61 Sincronizar nueva entidad ejemplo 1.5 
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7. Validación 

7.1 Métodos 
La metodología empleada para la validación del producto final consistió en la elaboración de varias 

pruebas unitarias y su correspondiente ejecución en un ambiente de pruebas constituido por las 

siguientes tres entidades y una interfaz gráfica básica para poder observar los resultados 

 

 

Ilustración 62 Entidades de Prueba 

7.2 Validación de resultados 
A continuación se presentan las pruebas unitarias diseñadas y el resultado de su ejecución 

ID EC-1 

Propósito Inicializar el Servidor 

Método Deploy de la aplicación 

Estado Inicial Glassfish en Ejecución, SMBD en 

Ejecución 

Estado Final  Aplicación en Ejecución 

 Tablas del sistemacreadas 

Acciones  Presionar Deploy sobreNetBeans 

Resultado Exitoso 

Tabla 15 Escenario de Prueba 1 
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ID EC-2 

Propósito Inicializar el Cliente 

Método Inicio de la Aplicación 

Estado Inicial  

Estado Final  Base de datos copiada al 
dispositivo móvil 

o Tablas de entidades creadas 
o Tablas del sistema creadas 

Acciones  Presionar Ejecutar la Aplicación 
sobre Eclipse o el Dispositivo Móvil 

Resultado Exitoso 

Tabla 16 Escenario de Prueba 2 

 

ID EC-3 

Propósito Reportar nuevo proyecto 

Método Uso de la aplicación 

Estado Inicial Cambios sobre entidades realizados 

Estado Final  El servidor almacena el nuevo 
proyecto 

 El cliente recibe confirmación de 
sus cambios 

Acciones  Realizar Inserción de un nuevo 
Proyecto 

 Enviar Actualizaciones al Servidor 

Resultado Exitoso 

Tabla 17 Escenario de Prueba 3 

 

ID EC-4 

Propósito Importar Proyecto 

Método Uso de la aplicación 

Estado Inicial Existe en el servidor un proyecto 

Estado Final  La base de datos del cliente es 
actualizada con la información del 
proyecto 

Acciones  Solicitar importar proyecto 

Resultado Exitoso 

Tabla 18 Escenario de Prueba 4 

 

ID EP-5 

Propósito Reportar Actualización de Proyecto 

Método Uso de la aplicación 
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Estado Inicial Existe el proyecto en el servidor y el cliente 

Estado Final  El servidor y el cliente son 
actualizados con los cambios sobre 
el proyecto 

Acciones  Realizar cambios sobre el proyecto 

 Reportar cambios al servidor 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 19 Escenario de Prueba 5 

 

ID EC-6 

Propósito Recibir los cambios sobre el proyecto 

Método Uso de la aplicación 

Estado Inicial Existen generaciones anteriores en el 

servidor 

Estado Final  La base de datos del cliente es 
actualizada con los cambios hechos 
sobre el proyecto 

Acciones  Solicitar última versión sobre el 
proyecto 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 20 Escenario de Prueba 6 

 

ID EC-7 

Propósito Reportar Eliminar Proyecto 

Método Uso de la aplicación 

Estado Inicial Existe el proyecto en el servidor y el cliente 

Estado Final  El servidor y el cliente eliminan el 
proyecto 

Acciones  Eliminar proyecto 

 Reportar Cambios en el servidor 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 21 Escenario de Prueba 7 

 

ID EC-8 

Propósito Reportar Agregar Project  Overview 

Método Uso de la aplicación 

Estado Inicial Proyecto ya existe en el cliente 

Estado Final  Se almacena el projectooverview en 
el servidor 

Acciones  Agregar Project overview a proyecto 

 Reportar cambios al servidor 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 22 Escenario de Prueba 8 
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ID EC-9 

Propósito Importar proyecto con Project overview 

Método Uso de la aplicación 

Estado Inicial Proyecto con Project overview en el 

servidor 

Estado Final  Se almacena el proyecto y el 
Project overview en el cliente 

Acciones  Importar proyecto 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 23 Escenario de Prueba 9 

 

ID EC-10 

Propósito Actualizar proyecto con Project overview 

Método Uso de la aplicación 

Estado Inicial Servidor con proyecto y su Project 

overview 

 

Cliente con el solo proyecto 

Estado Final  Se agregar el Project overview al 
proyecto en el cliente 

Acciones  Actualizar última versión del 
proyecto 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 24 Escenario de Prueba 10 

 

ID EC-11 

Propósito Reportar Cambios de 2 usuarios sobre el 

mismo proyecto sin conflicto 

Método Uso de la aplicación 

Estado Inicial  

Estado Final  El servidor tiene los dos cambios 
sobre el proyecto 

 El usuario 2 tiene los dos cambios 
sobre el proyecto 

Acciones  Usuario 1 modifica el proyecto 

 Usuario 1 reporta cambios al 
servidor 

 Usuario 2 modifica el proyecto 

 Usuario 2 reporta cambios al 
servidor 

 Servidor informa a Usuario 2 que no 
tiene la última versión y debe 
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actualizarse 

 Usuario 2 actualiza a última versión 

 Usuario 2 vuelve a enviar los 
cambios 

 Servidor almacena los cambios 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 25 Escenario de Prueba 11 

 

ID EC-12 

Propósito Actualizar última versión con cambios de 

dos usuarios sobre el proyecto 

Método Uso de la aplicación 

Estado Inicial  

Estado Final  El servidor tiene los dos cambios 
sobre el proyecto 

 El Usuario 3 tiene los dos cambios 
sobre el proyecto 

Acciones  El Usuario 3 solicita actualizar a 
última versión 

 Los dos cambios sobre el proyecto 
se almacenan en el Usuario 3 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 26 Escenario de Prueba 12 

 

ID EC-13 

Propósito Actualizar cambio del proyecto con 

conflicto 

Método Uso de la aplicación 

Estado Inicial  El servidor tiene los cambios del 
Usuario 1 sobre el nombre del 
proyecto  

Estado Final  El Usuario 2 tiene los cambios 
sobre el nombre del proyecto del 
Usuario 1 

Acciones  El Usuario 2 modifica el nombre del 
proyecto 

 El Usuario 2 solicita la última 
versión 

 El Usuario 2 tiene el nombre del 
proyecto modificado por el Usuario 
1 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 27 Escenario de Prueba 13 
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ID EC-14 

Propósito Actualizar nuevo Project overview sobre el 

proyecto con conflicto en Project overview 

Método Uso de la aplicación 

Estado Inicial  El servidor tiene los cambios del 
nuevo Project Overview sobre el 
proyecto  

Estado Final  El Usuario 2 tiene el nuevo Project 
overview 

Acciones  El Usuario 2 agrega un Project 
overview sobre el proyecto 

 El Usuario 2 solicita la última 
versión 

 El Usuario 2 tiene el Project 
overview insertado por el Usuario 1 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 28 Escenario de Prueba 14 

 

ID EC-15 

Propósito Actualizar nuevo Project overview sobre el 

proyecto con conflicto en eliminación de 

proyecto 

Método Uso de la aplicación 

Estado Inicial  El servidor tiene los cambios del 
nuevo Project Overview sobre el 
proyecto  

Estado Final  El Usuario 2 tiene el proyecto y su 
Project overview 

Acciones  El Usuario 2 elimina el proyecto 

 El Usuario 2 solicita la última 
versión 

 El Usuario 2 tiene el Project 
overview insertado por el Usuario 1 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 29 Escenario de Prueba 15 

 

ID EC-16 

Propósito Actualizar nuevo Project overviewluego de 

haber sido modificado localmente 

Método Uso de la aplicación 

Estado Inicial  

Estado Final  El Usuario 2 tiene el proyecto y su 
Project overview con la 
actualización del usuario 1 
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Acciones  El usuario 1 modifica el Project 
overview 

 El usuario 1 envia los cambios al 
servidor 

 El Usuario 2 modifica el Project 
overview 

 El Usuario 2 solicita la última 
versión 

 El Usuario 2 tiene el Project 
overviewmodificado por el Usuario 1 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 30 Escenario de Prueba 16 

 

ID EC-17 

Propósito Actualizar Eliminación de proyecto con 

conflicto 

Método Uso de la aplicación 

Estado Inicial  El servidor tiene los cambios de la 
eliminación del proyecto  

Estado Final  El Usuario 2 no tiene el proyecto 

Acciones  El Usuario 2 modifica el nombre del 
proyecto y agregar un 
projectoverview 

 El Usuario 2 solicita la última 
versión 

 El Usuario 2 ya no tiene el proyecto 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 31 Escenario de Prueba 17 

 

ID EC-18 

Propósito Actualizar Project overview luego de 

eliminación y nueva inserción sobre el 

Project overview por diferentes usuarios 

Método Uso de la aplicación 

Estado Inicial  El servidor tiene la eliminación del 
proyectoverview del Usuario 1 

 El Usuario 2 tiene la eliminación del 
proyectoverview del Usuario 1 

Estado Final  El Usuario 2 tiene el nuevo Project 
overview 

 El Usuario 3 tiene el nuevo Project 
Overview 

 El servidor tiene el nuevo Project 
Overview 

Acciones  El Usuario 2 agrega un nuevo 
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Project Overview 

 El Usuario 2 reporta los cambios al 
servidor 

 El Usuario 3 solicita la última 
versión 

 El Usuario 3 tiene el nuevo Project 
Overview 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 32 Escenario de Prueba 18 

 

ID EC-19 

Propósito Actualizar 3 projectgoals hechos por un 

solo usuario en un solo reporte 

Método Uso de la aplicación 

Estado Inicial  

Estado Final  El Usuario 1 tiene los 3 projectgoals 

 El Usuario 2 tiene los 3 projectgoals 

 El servidor tiene los 3 projectgoals 

Acciones  El Usuario 1 agrega 3 projectgoals 
sobre el Project overview 

 El Usuario 1 reporta los cambios al 
servidor 

 El Servidor almacena los 3 
projectgoals 

 El Usuario 2 solicita la última 
versión 

 El Usuario 2 tiene los 3 projectgoals 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 33 Escenario de Prueba 19 

 

ID EC-20 

Propósito Actualizar 3 Project goals sobre 2 ya 

existentes 

Método  

Estado Inicial  El servidor tiene los 3 projectgoals 
del Usuario 1 

Estado Final  El Usuario 1 tiene los 3 projectgoals 

 El Usuario 2 tiene los 5 projectgoals 

 El servidor tiene los 3 projectgoals 

Acciones  El Usuario 2 agrega 2 projectgoals 

 El Usuario 2 solicita actualizar 
última versión 

 El Usuario 2 tiene 5 projectgoals 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 34 Escenario de Prueba 20 
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ID EC-21 

Propósito Actualizar Proyecto, Project overview y 3 

projectgoals hechos por el mismo usuario 

en un solo reporte 

Método  

Estado Inicial  El servidor tiene los cambios del 
Usuario 1 

Estado Final  El Usuario 2 tiene los cambios 
reportados por el Usuario 1 

Acciones  El Usuario 2 solicita actualizar 
última versión 

 El Usuario 2 tiene todos los 
cambios del Usuario1 

Resultado de la Prueba Pendiente 

Tabla 35 Escenario de Prueba 21 

 

ID EC-22 

Propósito Actualizar Proyecto, Project overview y 3 

projectgoals hechos por diferentes usuarios 

Método  

Estado Inicial  El servidor tiene los cambios del 
Proyecto del Usuario 1 

 El servidor tiene los cambios del 
Project overview del Usuario 2 

 El servidor tiene los cambios de los 
3 projectgoals del Usuario 3 

Estado Final  El Usuario 2 tiene los cambios 
hechos por el Usuario 1, 2 y 3 

Acciones  El Usuario 2 solicita actualizar 
última versión 

 El Usuario 2 tiene todos los 
cambios del Usuario 1, 2 y 3 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 36 Escenario de Prueba 22 

 

ID EC-23 

Propósito Actualizar Eliminación de Project overview 

del Usuario 2 luego de haber insertado 3 

projectgoals 

Método  

Estado Inicial  El servidor tiene la inserción de 3 
projectgoals del Usuario 1 

Estado Final  El Usuario 1 tiene el proyecto sin 
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Project Overview y sin Project 
Goals 

 El Usuario 2 tiene el proyecto sin 
Project overview y sin Project goals 

Acciones  El Usuario 2 elimina el Project 
overview 

 El Usuario 2 reporta cambios 

 El Servidor informa que debe 
actualizar a última versión 

 El Usuario 2 actualiza y recupera el 
Project overview y los 3 
projectgoals 

 El Usuario 2 elimina los 3 
projectgoals y el Project overview 

 El Usuario 2 reporta cambios 

 El servidor guarda los cambios 

 El Usuario 1 solicita última versión 

 El Usuario 1 tiene solo el proyecto 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 37 Escenario de Prueba 23 

 

ID EC-24 

Propósito Actualizar Eliminación de Proyecto luego 

de haber insertado projectoverview y 3 

Project goals 

Método  

Estado Inicial  El servidor tiene la inserción de 
proyecto overview y  3 projectgoals 
del Usuario 1 

Estado Final  El Usuario 1 no tiene el proyecto 

 El Usuario 2 no tiene el proyecto 

 El Servidor no tiene el proyecto 

Acciones  El Usuario 2 elimina el Proyecto 

 El Usuario 2 reporta cambios 

 El Servidor informa que debe 
actualizar a última versión 

 El Usuario 2 actualiza y recupera el 
proyecto más el Project overview y 
los 3 projectgoals 

 El Usuario 2 elimina los 3 
projectgoals, Project overview y el 
proyecto 

 El Usuario 2 reporta cambios 

 El servidor guarda los cambios 

 El Usuario 1 solicita última versión 

 El Usuario 1 no tiene el proyecto 

Resultado de la Prueba Exitoso 



  pág. 78 
 

  

Tabla 38 Escenario de Prueba 24 

 

ID EC-24 

Propósito Actualizar Eliminación de Proyecto luego 

de haber insertado projectoverview y 3 

Project goals 

Método  

Estado Inicial  El servidor tiene la inserción de 
proyectoverview y  3 projectgoals 
del Usuario 1 

Estado Final  El Usuario 1 no tiene el proyecto 

 El Usuario 2 no tiene el proyecto 

 El Servidor no tiene el proyecto 

Acciones  El Usuario 2 elimina el Proyecto 

 El Usuario 2 reporta cambios 

 El Servidor informa que debe 
actualizar a última versión 

 El Usuario 2 actualiza y recupera el 
proyecto más el Project overview y 
los 3 projectgoals 

 El Usuario 2 elimina los 3 
projectgoals, Project overview y el 
proyecto 

 El Usuario 2 reporta cambios 

 El servidor guarda los cambios 

 El Usuario 1 solicita última versión 

 El Usuario 1 no tiene el proyecto 

Resultado de la Prueba Pendiente 

Tabla 39 Escenario de Prueba 24 

 

ID EC-25 

Propósito Actualizar eliminación de proyecto luego de 

haber modificado el proyecto cambiado el 

Project overview e insertado 2 nuevos 

Project goals 

Método  

Estado Inicial  El servidor tiene la eliminación del 
proyecto del Usuario 1 

Estado Final  El Usuario 1 no tiene el proyecto 

 El Usuario 2 no tiene el proyecto 

 El Servidor no tiene el proyecto 

Acciones  El Usuario 2 modifica el proyecto, el 
proyectoverview e inserta 2 nuevos 
Project goals 
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 El Usuario 2 solicita última versión 

 El Usuario 2 no tiene el proyecto 

Resultado de la Prueba Pendiente 

Tabla 40 Escenario de Prueba 25 

 

ID EC-26 

Propósito Importarproyecto con Project Overview y 

Project Goals 

Método  

Estado Inicial  El servidor tiene el proyecto con su 
Project overview y projecrgoals 

Estado Final  El Usuario 1 tiene el proyecto con 
todos sus elementos 

Acciones  El Usuario 1 solicita importar 
proyecto 

 El Usuario 1 tiene el proyecto con 
todos sus elementos 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 41 Escenario de Prueba 26 

 

ID EC-27 

Propósito Actualizar Project Overview después de 

haberinsertado 2 project goals 

Método  

Estado Inicial  El servidor tiene la actualización del 
Project Overview del Usuario 1 

Estado Final  El Usuario 2 tiene la actualización 
del Project overview y los 2 
projectgoals 

Acciones  El Usuario 2 agrega 2 projectgoals 

 El Usuario 2 solicita última versión 

 El Usuario 2 tiene el Project 
overview modificado y los 2 
projectgoals 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 42 Escenario de Prueba 27 

 

ID EC-28 

Propósito Eliminar 2 project goals luego de 

habermodificado el project overview 

Método  

Estado Inicial  El servidor tiene la eliminación de2 
projectgoals del Usuario 1 
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Estado Final  El Usuario 2 tiene la actualización 
del Project overview y la eliminación 
de 2 projectgoals 

Acciones  El Usuario 2 modifica el Project 
Overview 

 El Usuario 2 solicita última versión 

 El Usuario 2 tiene el Project 
overview modificado y la 
eliminación de los 2 projectgoals 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 43 Escenario de Prueba 28 

 

ID EC-29 

Propósito Actualzarnuevo Project overview con 3 

project goals hechopor 2 

usuariosdiferentesluego de haberinsertado 

un Project overview con 1 project goal 

Método  

Estado Inicial  El servidor tiene la inserción del 
Project overview del Usuario 1 

Estado Final  El Usuario 3 tiene el Project 
Overview del Usuario 1 y los 3 
projectgoals del Usuario 2 

 El Usuario 2 tiene el Project 
Overview del Usuario y los 3 
projectgoals 

 El Usuario 1 tiene el Project 
Overview 

Acciones  El Usuario 2 agrega 3 projectgoals 
sobre el Project overview del 
Usuario 1 

 El Usuario 2 reporta cambios 

 El Usuario 3 agrega un nuevo 
Project overview y 2 projectgoals 

 El Usuario 3 solicita última versión 

 El Usuario 3 tiene tan solo el Project 
overview del Usuario 1 y los Project 
goals del Usuario2 

Resultado de la Prueba Pendiente 

Tabla 44 Escenario de Prueba 29 

 

ID EC-30 

Propósito Actualizar modificación del proyecto y 2 

projectgoals luego de haberlos modificado 

localmente 
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Método  

Estado Inicial  El servidor tiene la modificación del 
proyecto y 2 projectgoals del 
Usuario 1 

Estado Final  El Usuario 2 tiene la modificación 
del proyecto y Project goals del 
Usuario1 

Acciones  El Usuario 2 modifica 2 projectgoals 

 El Usuario 2 solicita última versión 

 El Usuario 2 tiene la modificación 
de los 2 projectgoals hecha por el 
usuario 1 y la modificación del 
Project overview 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 45 Escenario de Prueba 30 

 

ID EC-31 

Propósito Actualizar nuevo Project overview del 

Usuario 2 luego de haber reportado 

modificación sobre uno ya existente 

Método  

Estado Inicial  

Estado Final  El Usuario 1 tiene el nuevo Project 
Overview del Usuario 2 

Acciones  El Usuario 1 modifica el Project 
Overview 

 El Usuario 1 reporta los cambios 

 El Servidor guarda los cambios 

 El Usuario 2 solicita última versión 

 El Usuario 2 elimina el Project 
Overview del Usuario 1 

 El Usuario 2 inserta un nuevo 
Project Overview 

 El Usuario 2 reporta los cambios 

 El servidor guarda los cambios 

 El Usuario 1 solicita última versión 

 El Usuario 1 tiene el Project 
Overview del Usuario 2 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 46 Escenario de Prueba 31 

 

ID EC-32 

Propósito Actualizar eliminación de 3 projectgoals del 

Usuario 2 luego de haber reportado 

modificación sobre estos 
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Método  

Estado Inicial  

Estado Final  El Usuario 1 elimina los 3 
projectgoals del Usuario 2 

Acciones  El Usuario 1 modifica 3 projectgoals 

 El Usuario 1 reporta los cambios 

 El Servidor guarda los cambios 

 El Usuario 2 solicita última versión 

 El Usuario 2 elimina los 3 
projectgoals del Usuario 1 

 El Usuario 2 reporta los cambios 

 El servidor guarda los cambios 

 El Usuario 1 solicita última versión 

 El Usuario 1 elimina los 3 
projectgoals 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 47 Escenario de Prueba 32 

 

ID EC-33 

Propósito Actualizar eliminación de 3 projectgoals del 

Usuario 2 luego de haber reportado 

inserción sobre estos 

Método  

Estado Inicial  

Estado Final  El Usuario 1 elimina los 3 
projectgoals del Usuario 2 

Acciones  El Usuario 1 inserta 3 projectgoals 

 El Usuario 1 reporta los cambios 

 El Servidor guarda los cambios 

 El Usuario 2 solicita última versión 

 El Usuario 2 elimina los 3 
projectgoals del Usuario 1 

 El Usuario 2 reporta los cambios 

 El servidor guarda los cambios 

 El Usuario 1 solicita última versión 

 El Usuario 1 elimina los 3 
projectgoals 

Resultado de la Prueba Pendiente 

Tabla 48 Escenario de Prueba 33 

 

ID EC-34 

Propósito Actualizar inserción de 3 projectgoals del 

Usuario 2 luego de haber eliminado Project 

overview 
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Método  

Estado Inicial  El servidor tiene la Inserción de 3 
projectgoals del Usuario 1 

Estado Final  El Usuario 2 tiene el Project 
overview y los 3 projectgoals 

Acciones  El Usuario 2 elimina el Project 
overview 

 El Usuario 2 solicita última versión 

 El Usuario 2 recupera el Project 
Overview y tiene los 3 projectgoals 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 49 Escenario de Prueba 34 

 

ID EC-35 

Propósito Actualizar eliminación de Project overview 

luego de haber insertado 3 projectgoals 

Método  

Estado Inicial  El servidor tiene la eliminación del 
Project overview 

Estado Final  El Usuario 2 tiene el Project 
overview y los 3 projectgoals 

Acciones  El Usuario 2 inserta 3 projectgoals 

 El Usuario 2 solicita última versión 

 El Usuario 2 elimina los 3 
projectgoals y el Project overview 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 50 Escenario de Prueba 35 

 

ID EC-36 

Propósito Actualización de nuevo Project goal luego 

de eliminación, inserción y modificación por 

usuarios diferentes 

Método  

Estado Inicial  El Servidor tiene la eliminación del 
Project overview del Usuario 1 

Estado Final  El Usuario 2 tiene la inserción del 
Project overview del Usuario 2 

 El Usuario 3 tiene la modificación 
del Project Overview del Usuario 2 

 El Usuario 4 tiene el Project 
Overview modificado por el Usuario 
3 

Acciones  El Usuario 2 solicita última versión 

 El Usuario 2 elimina el Project 
Overview del Usuario 1 
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 El Usuario 2 inserta un nuevo 
Project overview 

 El Usuario 2 reporta cambios 

 El Usuario 3 solicita última versión 

 El Usuario 3 modifica el Project 
Overview del Usuario 2 

 El Usuario 3 reporta Cambios 

 El Usuario 4 solicita última versión 

 El Usuario 4 tiene la modificación 
del Usuario 3 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 51 Escenario de Prueba 36 

 

ID EC-37 

Propósito Actualización de nuevo Project goal luego 

de eliminación, inserción y modificación por 

usuarios diferentes e inserción de un 

Project overvie local con 3 projectgoals 

Método  

Estado Inicial  El Servidor tiene la eliminación del 
Project overview del Usuario 1 

Estado Final  El Usuario 2 tiene la inserción del 
Project overview del Usuario 2 

 El Usuario 3 tiene la modificación 
del Project Overview del Usuario 2 

 El Usuario 4 tiene el Project 
Overview modificado por el Usuario 
3 

Acciones  El Usuario 2 solicita última versión 

 El Usuario 2 elimina el Project 
Overview del Usuario 1 

 El Usuario 2 inserta un nuevo 
Project overview 

 El Usuario 2 reporta cambios 

 El Usuario 3 solicita última versión 

 El Usuario 3 modifica el Project 
Overview del Usuario 2 

 El Usuario 3 reporta Cambios 

 El Usuario 4 inserta un Project 
Overview 

 El Usuario 4 insert 3 projectgoals 

 El Usuario 4 solicita última versión 

 El Usuario 4 elimina su Project 
overview y sus Project goals y tiene 
el Project overview del usuario 2 
con la modificación del Usuario 3 

Resultado de la Prueba Pendiente 
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Tabla 52 Escenario de Prueba 37 

 

ID EC-38 

Propósito Actualización de Project Goals luego de 

reportar la inserción de 2 projectgoals y el 

eliminar 1 e insertar 3 y el Usuario 2 inserta 

2 y elimina 2 

Método  

Estado Inicial  El Servidor tiene la inserción  de 2 
projectGoals del Usuario1 

Estado Final  El Usuario 1 tiene 1 Project Goal 
propio, 1 Project Goal del Usuario 2 
y 2 Project Goals del Usuario 3 

Acciones  El Usuario 2 solicita última versión 

 El Usuario 2 elimina 1 Project Goal 
del Usuario 1 y agrega 3 
projectgoals 

 El Usuario 2 reporta cambios 

 El Usuario 3 solicita última versión 

 El Usuario 3 elimina 2 Project Goals 
del usuario 2 e inserta 2 Project 
Goals 

 El Usuario 3 reporta Cambios 

 El Usuario 1 solicita última versión 

 El Usuario 1 tiene 1 Project Goal 
Propio, 1 Project Goal del Usuario2 
y 1 Project Goal del Usuario 3 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 53 Escenario de Prueba 38 

 

ID EC-39 

Propósito Actualización de nuevo Project goal luego 

de eliminación, inserción y modificación por 

usuarios diferentes 

Método  

Estado Inicial  El Servidor tiene la eliminación del 
Project overview del Usuario 1 

Estado Final  El Usuario 2 tiene la inserción del 
Project overview del Usuario 2 

 El Usuario 3 tiene la modificación 
del Project Overview del Usuario 2 

 El Usuario 4 tiene el Project 
Overview modificado por el Usuario 
3 

Acciones  El Usuario 2 solicita última versión 
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 El Usuario 2 elimina el Project 
Overview del Usuario 1 

 El Usuario 2 inserta un nuevo 
Project overview 

 El Usuario 2 reporta cambios 

 El Usuario 3 solicita última versión 

 El Usuario 3 modifica el Project 
Overview del Usuario 2 

 El Usuario 3 reporta Cambios 

 El Usuario 4 solicita última versión 

 El Usuario 4 tiene la modificación 
del Usuario 3 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 54 Escenario de Prueba 39 

 

ID EC-40 

Propósito Actualizar Modificación de Proyecto luego 

de haberlo modificado localmente y 

agregado Project goal 

Método  

Estado Inicial  El Servidor tiene la modificación del 
Proyecto del Usuario 1 

Estado Final  El Usuario 2 tiene la modificación 
del Proyecto del Usuario 1 y el 
nuevo Project Overview propio 

Acciones  El Usuario 2 solicita modificar el 
Proyecto e inserta el Project 
overview 

 El Usuario 2 solicita última versión 

 El Usuario 2 tiene la modificación 
del proyecto del Usuario 1 y la 
inserción del Project Overview 
propia 

Resultado de la Prueba Exitoso 

Tabla 55 Escenario de Prueba 40 

 

ID EC-41 

Propósito Bloquear usuario al reportar cambios 

cuando otro usuario está reportando 

Método  

Estado Inicial  Usuario 1 está reportando cambios 

Estado Final  El Usuario 2 no puede reportar 
cambios 

Acciones  El Usuario 2 solicita reportar 
cambios 
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 El Servidor notifica que no es 
posible 

Resultado de la Prueba Pendiente 

Tabla 56 Escenario de Prueba 41 

 

ID EC-42 

Propósito Bloquear usuario al reportar cambios 

cuando otro usuario está importando 

Método  

Estado Inicial  Usuario 1 está importando cambios 

Estado Final  El Usuario 2 no puede reportar 
cambios 

Acciones  El Usuario 2 solicita reportar 
cambios 

 El Servidor notifica que no es 
posible 

Resultado de la Prueba Pendiente 

Tabla 57 Escenario de Prueba 42 

 

ID EC-43 

Propósito Bloquear usuario al reportar cambios 

cuando otro usuario está actualizando a 

última versión 

Método  

Estado Inicial  Usuario 1 está actualizando a última 
versión 

Estado Final  El Usuario 2 no puede reportar 
cambios 

Acciones  El Usuario 2 solicita reportar 
cambios 

 El Servidor notifica que no es 
posible 

Resultado de la Prueba Pendiente 

Tabla 58 Escenario de Prueba 43 

 

ID EC-44 

Propósito Hacer RollBack a solo Proyecto luego de 

haber insertado ProjectOverview 

Método  

Estado Inicial  El servidor contiene el proyecto 
creado por el Usuario 1 

Estado Final  El Usuario 2 tiene solo el proyecto 

Acciones  El Usuario 1 agregar un 
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projectoverview sobre el proyect 

 El Usuario 1 reporta los cambios 

 El Usuario 2 actualiza a última 
versión 

 El Usuario 2 tiene el proyecto y el 
Project overview 

 El Usuario 2 solicita RollBack a la 
primera generación 

 El Usuario 2 solo tiene el proyecto 

Resultado de la Prueba Pendiente - No implementado rollback 

Tabla 59 Escenario de Prueba 44 

 

ID EC-45 

Propósito Hacer RollBack a solo Proyecto luego de 

haber  insertado Project overview y Project 

goal 

Método  

Estado Inicial  El servidor contiene el proyecto 
creado por el Usuario 1 

Estado Final  El Usuario 2 tiene solo el proyecto 

Acciones  El Usuario 1 agregar un 
projectoverview sobre el proyecto y 
un Project goal 

 El Usuario 1 reporta los cambios 

 El Usuario 2 actualiza a última 
versión 

 El Usuario 2 tiene el proyecto, 
Project overview y Project Goal 

 El Usuario 2 solicita RollBack a la 
primera generación 

 El Usuario 2 solo tiene el proyecto 

Resultado de la Prueba Pendiente - No implementado rollback 

Tabla 60 Escenario de Prueba 45 

 

ID EC-46 

Propósito Hacer RollBack a solo Proyecto luego de 

haber  insertado Project overview y Project 

goal 

Método  

Estado Inicial  El servidor contiene el proyecto 
creado por el Usuario 1 

Estado Final  El Usuario 2 tiene solo el proyecto 

Acciones  El Usuario 1 agregar un 
projectoverview sobre el proyecto y 
un Project goal 
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 El Usuario 1 reporta los cambios 

 El Usuario 2 actualiza a última 
versión 

 El Usuario 2 tiene el proyecto, 
Project overview y Project Goal 

 El Usuario 2 solicita RollBack a la 
primera generación 

 El Usuario 2 solo tiene el proyecto 

Resultado de la Prueba Pendiente - No implementado rollback 

Tabla 61 Escenario de Prueba 46 

8Conclusiones 

8.1 Discusión 
En general se logró cumplir con los siguientes objetivos: 

 Solicitar última versión de un proyecto 

 Solicitar importar un proyecto 

 Solicitar enviar actualizaciones al servidor 

 Bloquear acceso a la información del proyecto si otro usuario está haciendo una de las 

actividades anteriores. 

 Llevar las versiones de los cambios realizados 

Quedó pendiente el siguiente objetivo por cumplir: 

 Realizar Rollback a una versión anterior 

 

Hay un total de 45 pruebas de las cuales hay 10 pendientes, 35 exitosas y  0 con fallas. 

8.1.1 Problemas y soluciones 

 

A lo largo del proyecto se tuvieron algunos problemas en el desarrollo. A continuación son 

enunciados y la forma en que estos fueron resueltos: 

 

Identificador único para toda entidad en la aplicación, tanto en el servidor como en el cliente: Es 

necesario poder diferenciar cada entidad de manera única, y evitar que al asignar el 

identificador único hallan colisiones, para ello inicialmente se generó un UUID compuesto de 

128 bits, aunque es un identificador único se necesitan 2^29 UUIDs para conseguir una 

colisión, lo cual no es muy satisfactorio, por ende se aplicó una función de hashing sobre el 
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UUID que pueda generar nuevos valores con una mayor dificultad de colisión, exactamente se 

utilizó la función SHA-2. Ya que este identificador único utiliza caracteres diferentes a ASCII, es 

necesario encriptar el identificador en base 64 para poder enviarlo a través de la web, este 

código encriptado es el identificado único final de una entidad. 

 

El proceso de recuperación de información local en caso de haber un conflicto con una versión 

más actualizada implicaba que se guardara la entidad en una tabla de recuperación y conocer 

la entidad padre relacionada. Para esto se crearon dos tablas, una para recuperar contenido 

eliminado, y otra para eliminar contenido adicionado, se guarda la sentencia SQL 

correspondiente y si ocurre un restricción de llave foránea el sistema entra a resolver con estas 

tablas.  

 

Se necesita un nivel de granularidad sobre el cual realizar las actualizaciones, en el caso de 

Archinotes es la entidad Proyecto, esto implica que si vamos a enviar cambios al servidor 

debemos especificar a qué Proyecto pertenecen, para esto se agregó en las tablas del sistema 

una nueva columna llamada Root, la cual especifica el Proyecto al cual pertenece el cambio 

realizado o la versión nueva creada. 

8.2 Trabajo futuro 
Entre las necesidades principales se debe implementar las siguientes funcionalidades: 

1. Proceso de Rollback a una versión anterior 

2. Permitir a un usuario revisar que cambios fueron hechos por otros usuarios y cuando. 

La información ya está siendo enviada al cliente pero falta determinar cómo se va a 

almacenar y presentar. 

3. Integrar la solución de sincronización a todo el proyecto Archinotes 

 

 Dentro de las necesidades secundarias se encuentran las siguientes: 

1. Permitir al usuario resolver los conflictos en vez que lo haga el sistema 

2. Los archivos del snapshotinicial para importar un proyecto se eliminan una vez enviados 

al cliente, en vez de eliminarlos pueden almacenarse para volverse a enviar a otro 

cliente si el proyecto todavía está en la misma generación. 

3. Actualmente la sincronización no tiene en cuenta restricciones de negocio entre 

entidades tales como unicidad y multiplicidad definida. (ej. Si máximo se permiten 4 

projectgoals y un usuario inserta localmente 3 projectgoals y al solicitar la última versión 
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del proyecto llegan 3 nuevos projectgoals el sistema permitiría que hubieran en total 6 

de ellos y no 4 que es el máximo permitido) 
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