
MISC-02-2-17 

 
 

 
METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE APLICACIONES PARA 

AMBIENTES MULTINIVEL J2EE  
 
 
 
 

LUIS IGNACIO SUAREZ SANTAMARIA 
 
 
 
 

TESIS DE MAGÍSTER 
 
 
 

DIRECTOR DE PROYECTO: JOSE ABASOLO 
JURADO INTERNO: ANGELA CARRILLO 
JURADO INTERNO: RUBY CASALLAS 

JURADO EXTERNO: FERNANDO AGUIRRE 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 

FACULTAD DE INGENIERIA 
 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACION 
 

BOGOTA 
 

2003 



MISC-02-2-17 

CONTENIDO 
 
 

PAG 
 
 
1. ....METODOLOGÍA DE DESARROLLO PARA APLICACIONES TRANSACCIONALES 
EN AMBIENTES MULTINIVEL J2EE......................................................................................155 

 
 

1.1 INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................155 
 
 

1.2 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................16 
 
 

1.3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES .....................................................................17 
 
 

1.4 PROCESO DE DESARROLLO........................................................................................19 
 
 

1.5 PASOS DEL FLUJO DE TRABAJO ................................................................................24 
 
 

1.6 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ESTIMACIÓN DE COSTOS ...............................37 
 
 

1.7 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.................................................................................37 
 
 

1.8 ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO Y COSTO DEL PROYECTO ....................................43 
 
 

1.9 ESPECIFICACIÓN DE LOS PASOS DEL FLUJO DE TRABAJO ................................48 
 
 

1.9.1 Modelamiento del negocio. ...............................................................................................48 
 

1.9.1.1 Modelamiento de los procesos de negocio: ...............................................................48 
 
 

1.9.1.2 Identificación de los pasos susceptibles de convertirse en módulos de software: .....50 
 



MISC-02-2-17 

 
9.1.1.3 Documentación de los casos de uso identificados: ....................................................52 

 
 

1.9.2.1 Documentación detallada de los casos de uso............................................................55 
 
 

1.9.3 Análisis..............................................................................................................................59 
 
 

1.9.3.1 Identificación de todos los casos de uso para la construcción de un incremento.......59 
 
 

1.9.3.2  Elaboración de diagramas de secuencia para cada escenario de los casos de uso ....63 
 
 

1.9.3.3 Elaboración del diagrama de secuencia incluyendo los contenedores de 
responsabilidades tipo Boundary, Control y Entity ...............................................................71 

 
 

1.9.3.4 Construcción de paquetes de clasificadores cohesivos ..............................................77 
 
 

1.9.4 Diseño:..............................................................................................................................79 
 
 

1.9.4.1 Etapa de diseño para clasificadores de tipo Boundary...............................................79 
 
 

1.9.4.1.1 Servlets................................................................................................................80 
 
 

1.9.4.1.2 Java Server Pages:...............................................................................................82 
 
 

1.9.4.1.3 Modelar la navegación entre las distintas páginas dinámicas .............................86 
 
 

1.9.4.1.4 Diseñar y modelar la interacción entre los comportamientos de los componentes 
J2EE de interfaz.: ...............................................................................................................87 
1.9.4.1.5 Diseñar y modelar la lógica de operación de las pantallas de captura y de entrega 
de resultados.......................................................................................................................99 

 
 

1.9.4.1.6 Modelar las dependencias hacia las clases de las excepciones que debe atrapar la 
interfaz.. ...........................................................................................................................102 



MISC-02-2-17 

 
 

1.9.4.1.7 Modelar las clases que van a mantener la información del estado conversacional 
con cada cliente................................................................................................................103 

 
 

1.9.4.1.8 Patrones para el diseño de los clasificadores de tipo Boundary........................104 
 
 

1.9.4.2 Etapa de diseño para clasificadores de tipo Control. ...............................................116 
 
 

1.9.4.2.1 Los Session Enterprise Java Beans ...................................................................116 
 
 

1.9.4.2.2 Los Message-Driven Beans.. ............................................................................120 
 
 

1.9.4.2.3 Diseñar y modelar la vista externa e interna de los EJB de sesión ...................125 
 
 

1.9.4.2.4 Diseñar y modelar el comportamiento de los EJB de sesión y la integración de 
estos componentes con los correspondientes de interfaz y de entidad.............................127 

 
 

1.9.4.2.5 Diseñar y modelar la integridad transaccional a partir de la secuencia de 
invocación de los métodos ...............................................................................................132 

 
 

1.9.4.2.6 Patrones para el diseño de los clasificadores de tipo Control. ..........................134 
 
 

1.9.4.3 Etapa de diseño para clasificadores de tipo Entidad. ...............................................165 
 
 

1.9.4.3.1 Los Entity Enterprise Java Beans......................................................................165 
 
 

1.9.4.3.2 Diseñar y modelar la vista externa e interna de los EJB de entidad..................169 
 
 

1.9.4.3.3 Diseñar y modelar el comportamiento de los EJB de entidad y la integración de 
estos componentes con los correspondientes de interfaz y de entidad.............................171 

 
 



MISC-02-2-17 

1.9.4.3.4 Diseñar y modelar la integridad transaccional a partir de la secuencia de 
invocaciones de los métodos............................................................................................179 

 
 

1.9.4.3.5 Diseñar y modelar la base de datos que va soportar la persistencia de la 
aplicación. ........................................................................................................................182 

 
 

1.9.4.3.6 Patrones para el diseño de los clasificadores de tipo Entidad.  ........................182 
 
 

1.9.5 Construcción, Pruebas e Implantación...........................................................................208 
 
 

1.9.5.1 Elaborar un diagrama de componentes en donde se relacionen cada uno de los 
archivos del incremento a ser desarrollado. .........................................................................208 

 
 

1.9.5.2 Efectuar la programación para cada uno de los distintos componentes J2EE y de las 
clases que conforman el incremento. ...................................................................................210 

 
 

1.9.5.3 Configurar los descriptores XML de acuerdo a los servicios que se desean obtener 
del servidor de aplicaciones. ................................................................................................210 

 
 

1.9.5.4 Construir la base de datos de acuerdo con el modelo de persistencia que se desea 
tener......................................................................................................................................211 

 
 

1.9.5.5 Elaboración de un protocolo de pruebas de caja blanca y de caja negra para el 
incremento construido..........................................................................................................211 

 
 

1.9.5.6 Todo el sistema construido hasta el momento debe ser probado de manera integral.
.............................................................................................................................................212 

 
 

1.9.5.7 Actividades de implantación. ...................................................................................212 
 
2. PRUEBA DE CONCEPTO – SISTEMA DYANHA DE ALFAGL ......................................213 

 
2.1 SISTEMA DYANHA DE ALFAGL .....................................................................................213 

 
 



MISC-02-2-17 

2.2 ESTRATEGIA DE DESARROLLO .....................................................................................216 
 
 

2.3 EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRUEBA DE CONCEPTO ...................217 
 
 

2.3.1 Modelamiento del negocio – Iteración 1 ........................................................................218 
 
 

2.3.2 Requerimientos – Iteración 2..........................................................................................219 
 
 

2.3.3 Análisis y diseño – iteración 2. .......................................................................................230 
 
 

2.3.3.1 Diagrama de análisis para el caso de uso de Registrar Caso.  Para efectos de poder 
reproducir el diagrama completo, éste va a ser fraccionado en distintos pedazos: ..............230 

 
 

2.3.3.2 Diagrama de clasificadores con las responsabilidades asignadas para el caso de uso 
de Validar Usuario y Password............................................................................................232 

 
 

2.3.3.3 Diagrama de clasificadores con las responsabilidades asignadas para el caso de uso 
de Registrar Caso. ................................................................................................................232 

 
 

2.3.3.4 Diagramas de Diseño para Validar Usuario – Diagrama de clases..........................233 
 
 

2.3.3.5 Diagramas de Diseño para Registrar Caso – Diagrama de clases............................234 
 
 

2.3.3.6 Diagramas de Diseño para Validar Usuario – Diagrama de secuencia que resuelve la 
asignación de responsabilidades. .........................................................................................235 

 
 

2.3.3.7 Diagramas de Diseño para Validar Usuario – Diagrama de clases con la trazabilidad
.............................................................................................................................................236 

 
 

2.3.3.8 Diagramas de Diseño para Registrar Caso – Diagrama de secuencia que resuelve la 
asignación de responsabilidades. .........................................................................................236 

 
 



MISC-02-2-17 

2.3.3.9 Diagramas de Diseño para Registrar Caso – Diagrama de secuencia que especifican 
el manejo transaccional........................................................................................................239 

 
 

2.3.3.10 Requerimientos no funcionales ..............................................................................243 
 
 

2.3.3.10.1 Manejo de concurrencia sin espera. ................................................................244 
 
 

2.3.3.10.2 Manejo de la seguridad.: .................................................................................245 
 
 

2.3.3.10.3 Solución a los requerimientos no funcionales descritos..................................247 
 
 

2.3.3.11 Diagramas de Diseño para Registrar Caso – Diagrama de secuencia que resuelve la 
asignación de responsabilidades – Versión Ajustada...........................................................250 

 
 

2.3.3.12 Diagramas de Diseño para Registrar Caso – Diagrama de clases – Versión ajustada.
.............................................................................................................................................253 

 
 

2.3.3.13 Diagramas de Diseño para Registrar Caso – Diagrama de clases con la trazabilidad.
.............................................................................................................................................254 

 
 

2.3.3.14 Diagramas de Diseño para Registrar Caso – Diagrama de pantallas. ....................255 
 
 

2.3.3.15 Patrones aplicados al diseño del caso de uso de “Registrar Caso”. .......................256 
 
 

2.3.3.15.1 Patrón Modelo – Vista – Controlador.  El siguiente diagrama ilustra la 
aplicación del patrón MVC al diseño del caso de uso : ...................................................256 

 
2.3.3.15.2 Patrón Mediador.  El siguiente diagrama ilustra la aplicación del patrón 
Mediador al diseño del caso de uso : ...............................................................................257 

 
 

2.3.3.15.3 Patrón List Resource Locator.  El siguiente diagrama ilustra la aplicación del 
patrón List Resource Locator al diseño del caso de uso : ................................................258 

 
 



MISC-02-2-17 

2.3.3.15.4 Patrón Resource Locator. El siguiente diagrama ilustra la aplicación del patrón 
Resource Locator al diseño del caso de uso :...................................................................259 

 
 

2.3.3.15.5 Patrón entidades complejas débiles. Los siguientes diagramas ilustran la 
aplicación del patrón Entidades Complejas Débiles al diseño del caso de uso:...............260 

 
 

2.3.3.15.6 Patrón Validador Semántico. El siguiente diagrama ilustra la aplicación del 
patrón Validador Semántico al diseño del caso de uso : ..................................................261 

 
 

2.3.3.16 Diagrama de análisis para los casos de uso de Consultar Caso y Consulta Detallada 
de Caso.................................................................................................................................263 

 
 

2.3.3.17 Diagrama de clasificadores con las responsabilidades asignadas para los casos de 
uso de Consultar Caso y Consulta Detallada de Caso..........................................................264 

 
 

2.3.3.18 Diagramas de Diseño para Consultar Caso y Consulta Detallada de Caso – 
Diagrama de clases. .............................................................................................................264 

 
 

2.3.3.19 Diagramas de Diseño para Consultar Caso – Diagrama de secuencia que resuelve la 
asignación de responsabilidades. .........................................................................................266 

 
 

2.3.3.20 Diagramas de Diseño para Consulta Detalle Caso – Diagrama de secuencia que 
resuelve la asignación de responsabilidades. .......................................................................267 

 
 

2.3.3.21 Diagramas de Diseño para Consultar Caso y Consulta Detalle Caso – Diagrama de 
clases con la trazabilidad......................................................................................................268 

 
 

2.3.3.22 Patrones aplicados al diseño de los casos de uso de “Consultar Caso” y “Consulta 
Detalle Caso”. ......................................................................................................................269 

 
 

2.3.3.22.1 Patrón Modelo – Vista – Controlador.  ..........................................................269 
 
 

2.3.3.22.2 Patrón Mediador.:............................................................................................270 
 
 



MISC-02-2-17 

2.3.3.22.3 Patrón List Resource Locator.:........................................................................271 
 
 

2.3.3.22.4 Patrón Resource Locator. ................................................................................272 
 
 

2.3.4 Definición de una arquitectura – iteración 2..................................................................273 
 
 

2.3.4.1 Vista Lógica de la arquitectura.: ..............................................................................273 
 
 

2.3.4.2 Vista de implementación de la arquitectura. ............................................................275 
 
 

2.3.4.3 Vista de proceso de la arquitectura.: ........................................................................276 
 
 

2.3.4.4 Vista de instalación.: ................................................................................................276 
 
 

2.3.5 Construcción y pruebas – Iteración 3.............................................................................277 
 
 

2.3.6 Análisis y diseño – Iteración 4........................................................................................277 
 
 

2.3.6.1 Diagrama de análisis para el caso de uso de Modificar Descripción del Caso. .......277 
 
 

2.3.6.2 Diagrama de análisis para el caso de uso de Cerrar Caso. .......................................278 
 
 

2.3.6.3 Diagrama de clasificadores con las responsabilidades asignadas para los casos de uso 
de Modificar Descripción de Caso y Cerrar Caso................................................................278 
2.3.6.4 Diagramas de Diseño para Modificar Descripción de Caso – Diagrama de clases. 279 

 
 

2.3.6.5 Diagramas de Diseño para Modificar Descripción de Caso – Diagrama de clases con 
la trazabilidad.......................................................................................................................282 

 
 

2.3.6.6 Diagramas de Diseño para Modificar Descripción Caso – Diagramas de secuencia 
que resuelven la asignación de responsabilidades. ..............................................................285 

 
 



MISC-02-2-17 

2.3.6.7 Diagramas de Diseño para Cerrar Caso – Diagramas de secuencia que resuelven la 
asignación de responsabilidades. .........................................................................................287 

 
 

2.3.6.8 Patrones aplicados al diseño de los casos de uso de “Modificar Descripción de Caso” 
y “Cerrar Caso”....................................................................................................................289 

 
 

2.3.6.8.1 Patrón Modelo – Vista – Controlador : .............................................................289 
 
 

2.3.6.8.2 Patrón Mediador.:..............................................................................................290 
 
 

2.3.6.8.3 Patrón Resource Locator. ..................................................................................291 
 
 

2.3.6.8.4 Patrón Coarse-Grained Session.........................................................................292 
 
 

2.3.6.8.5 Patrón Validador Semántico. ............................................................................293 
 
 

2.3.7 Construcción y pruebas – iteración 4.. ...........................................................................294 
 
 

2.3.8 Análisis y diseño – Iteración 5.:......................................................................................294 
 
 

2.3.8.1 Diagrama de clasificadores con las responsabilidades asignadas para el caso de uso 
de Consultar Eventos Caso. .................................................................................................296 

 
 

2.3.8.2 Diagrama de clasificadores con las responsabilidades asignadas para el caso de uso 
de Cargar Archivos del Caso. ..............................................................................................296 

 
 

2.3.8.3 Diagrama de clasificadores con las responsabilidades asignadas para el caso de uso 
de Generar Ticket del Caso..................................................................................................296 

 
 

2.3.8.3 Diagramas de Diseño para el caso de uso de “Consultar Eventos Caso” – Diagrama 
de clases. ..............................................................................................................................297 

 
 



MISC-02-2-17 

2.3.8.4 Diagramas de Diseño para el caso de uso de “Cargar Archivos Caso” – Diagrama de 
clases. ...................................................................................................................................298 

 
 

2.3.8.5 Diagramas de Diseño para el caso de uso de “Generar Ticket Caso” – Diagrama de 
clases. ...................................................................................................................................299 

 
 

2.3.8.6 Diagramas de Diseño para Consultar Eventos de Caso – Diagrama de clases con la 
trazabilidad...........................................................................................................................300 

 
 

2.3.8.7 Diagramas de Diseño para Consultar Eventos Caso – Diagramas de secuencia que 
resuelven la asignación de responsabilidades. .....................................................................303 

 
 

2.3.8.8 Diagramas de Diseño para Cargar Archivos Caso – Diagramas de secuencia que 
resuelven la asignación de responsabilidades. .....................................................................304 

 
 

2.3.8.9 Diagramas de Diseño para Generar Ticket de Caso – Diagramas de secuencia que 
resuelven la asignación de responsabilidades. .....................................................................306 

 
 

2.3.8.10 Patrones aplicados al diseño de los casos de uso de “Consultar Eventos de Caso”, 
“Cargar Archivos del Caso” y “Generar Ticket del Caso”. .................................................307 

 
 

2.3.8.10.1 Patrón Modelo – Vista – Controlador. ............................................................307 
 
 

2.3.8.10.2 Patrón Mediador..............................................................................................309 
 

2.3.8.10.3 Patrón Resource Locator.:...............................................................................311 
 
 

2.3.8.10.4 Patrón de Consultas Read – Only....................................................................312 
 
 

2.3.9 Construcción y pruebas – iteración 5. ............................................................................313 
 
 

2.3.10 Refactoring de diseño – iteración 6 Adicional..............................................................313 
 
 

2.3.10.1 Patrón Estado Conversacional Cercano.. ...............................................................315 



MISC-02-2-17 

 
 

2.3.11 Construcción y pruebas – iteración 6 adicional ...........................................................315 
 
 
3. CONCLUSIONES......................................................................................................................316 

 
 
4. BIBLIOGRAFIA........................................................................................................................319 

 
 
5. INDICE DE FIGURAS..............................................................................................................322 

 



MISC-02-2-17 

RESUMEN 
 
 
Con el establecimiento de Internet como un esquema de conectividad global han surgido 

nuevos requerimientos para el software empresarial. Para dar respuesta a estos nuevos 

requerimientos, las arquitecturas de las aplicaciones han tenido que evolucionar, con lo 

cual se ha impuesto un nuevo paradigma estructural. Este paradigma corresponde a la 

especificación de la arquitectura multinivel, la cual ha sido adoptada por los principales 

proveedores del software mundial. En particular, Java 2 Enterprise Edition es la definición 

de un estándar de esta arquitectura, el cual ha sido implementado comercialmente por 

IBM, Oracle, SAP, Sun, entre otros. Por tanto, el nuevo reto al que se deben enfrentar las 

compañías actuales corresponde a desarrollar software para sus clientes, que pueda 

ejecutar sobre esta nueva plataforma. Para cumplir con este objetivo, las empresas deben 

contar con un proceso de desarrollo que contemple en su interior las características 

propias esta última. Sin embargo, los procesos actuales definen estrategias globales en 

las cuales no se tienen en cuenta los elementos particulares de estas arquitecturas. Esto 

ha hecho que las compañías deban afrontar las tareas de construcción de software para 

estos ambientes con una gran incertidumbre, lo cual ha culminado con el fracaso de los 

proyectos en muchas ocasiones.  Estos fracasos no solo han dependido de la carencia de 

un proceso de desarrollo adaptado a las características del ambiente, sino también ha 

influido la no utilización de patrones de diseño que permitan el uso adecuado de la 

plataforma. Este último punto resulta crítico puesto que corresponde a la necesidad de 

hacer coincidir los requerimientos no funcionales de las aplicaciones transaccionales con 

los servicios expuestos por el ambiente. La utilización incorrecta de dichos servicios 

compromete en buena medida el éxito de los proyectos.  Este articulo presenta un 
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proceso de desarrollo adaptado para  Java 2 Enterprise Edition, el cual ha sido 

experimentado con éxito en algunos proyectos empresariales de construcción de 

aplicaciones para Internet. Adicionalmente, se presentan un conjunto de patrones que 

establecen problemas habituales de diseño existentes en este tipo de aplicaciones, junto 

con su correspondiente solución de acuerdo con los servicios y componentes expuestos 

por J2EE. 

 

Palabras claves: proceso de desarrollo para J2EE, J2EE, extensión a UML para J2EE. 
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1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO PARA 

APLICACIONES TRANSACCIONALES EN AMBIENTES 

MULTINIVEL J2EE 

 

 

1.1   INTRODUCCIÓN 
 
 
J2EE ofrece una arquitectura, que establece un contexto tecnológico para el diseño y 

desarrollo de aplicaciones distribuidas en el marco del uso de componentes como 

estrategia de construcción. Este esquema responde a los retos actuales de las compañías 

comerciales en cuanto a crecimiento escalable, reutilización de lógica del negocio y 

distribución del procesamiento (procesamiento cooperativo). Sin embargo las 

metodologías de desarrollo orientadas a objetos existentes abordan la problemática de la 

fabricación de software de manera general, sin incluir dentro de sus artefactos alguna 

aproximación hacia una arquitectura de base como J2EE. Por tanto existe un vacío 

cuando se trata de llevar a cabo un proceso de desarrollo para construir aplicaciones 

específicamente para J2EE. Por otra parte las aplicaciones transaccionales presentan una 

serie de requisitos funcionales y no funcionales que deben ser satisfechos dentro del 

proceso de desarrollo utilizando como base la arquitectura elegida. En el caso específico 

de J2EE, la arquitectura expone una lógica de operación bajo la cual deben funcionar las 

aplicaciones que son desarrolladas para este entorno. Esta situación establece la 

necesidad de que la metodología expuesta deba contener unas pautas bajo las cuales los 
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requisitos funcionales y no funcionales de las aplicaciones transaccionales sean 

satisfechos con la arquitectura de J2EE de la manera más eficiente. Para lograr este 

objetivo la metodología desarrollada incorpora dentro de su estrategia de 

conceptualización y fabricación un conjunto de patrones. Cada uno de estos patrones 

plantea un problema específico inherente a la construcción de aplicaciones 

transaccionales y su solución dentro del entorno de ejecución de J2EE.  

 
1.2   ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La metodología desarrollada está orientada específicamente hacia aplicaciones con las 

siguientes características: 

! Aplicaciones transaccionales soportadas en reglas de negocio. 

! Persistencia a partir de manejadores de bases de datos relacionales. 

! Aplicaciones que deben dar soporte a múltiples usuarios internos y externos. En 

términos de los usuarios externos deben ser aplicaciones dispuestas para llevar el 

negocio hasta el cliente. Por tanto un ambiente de clientes livianos con una plataforma 

Internet es el esquema ideal de operación para estos desarrollos. 

! Las aplicaciones deben estar condicionadas a lograr un escalamiento acorde con el 

mercado que soportan, por tanto deben poder extenderse para dar soporte a 

cantidades de usuarios crecientes manteniendo las características de funcionalidad y 

rendimiento. 

! Estas aplicaciones soportan múltiples procesos y procedimientos del negocio para el 

cual son desarrolladas. En términos de este soporte se convierten en nuevas 

herramientas de trabajo que apoyan los objetivos globales de las compañías que 

invierten en su construcción. 
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! En algunas ocasiones estas aplicaciones ya existen operando bajo un ambiente 

cliente – servidor y lo que se desea es obtener una extensión de las mismas hacia un 

entorno Internet para exponer alguna funcionalidad hacia sus clientes directamente. 

! Debido a la apertura de servicios que se quiere obtener a partir de la exposición de 

funcionalidad en un ambiente Internet, estas aplicaciones quedan expuestas a sufrir 

ataques de seguridad por parte de hackers. Esto implica que el entorno de operación 

de las mismas debe dar el soporte adecuado para obtener un manejo de seguridad 

acorde con el ambiente de ejecución Internet. 

! Eventualmente los módulos expuestos por estas aplicaciones sobre Internet deben 

tener características de alta disponibilidad, con la finalidad de brindar siempre el mejor 

servicio a sus clientes y evitar que éstos opten por la competencia. 

! Para poder cumplir algunos de las características anteriormente expuestas para estas 

aplicaciones la arquitectura elegida es Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE). 

 
1.3   REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 
 
Las anteriores características de las aplicaciones contempladas conllevan un conjunto de 

requerimientos no funcionales que deben ser tenidos en cuenta por la metodología de 

desarrollo, para que los diseños elaborados al interior de ésta los puedan satisfacer de 

manera conveniente. Los siguientes son los requerimientos no funcionales identificados: 

! Se deben manejar volúmenes importantes de datos manteniendo los tiempos de 

respuesta. Para esto se debe tener en cuenta las validaciones semánticas que 

manipulan de manera puntual los datos, las transacciones cortas en línea, las 

transacciones complejas en línea y las transacciones en lote que pueden ejecutarse 

fuera de línea. El esquema de arquitectura diseñado para dar soporte a estas 
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operaciones debe siempre permitir el escalamiento horizontal  Adicionalmente se debe 

contemplar la posibilidad de existencia de bases de datos relacionales distribuidas y 

de esquemas de replicación para alta disponibilidad. 

! Se debe poder soportar un volumen importante de transacciones en curso con la 

posibilidad de acceso concurrente a un mismo conjunto de datos. Se debe tener en 

cuenta la posibilidad de la modificación concurrente de datos al margen de J2EE 

directamente sobre el manejador de base de datos. Esta última situación se debe 

contemplar específicamente para las aplicaciones que funcionan en un entorno cliente 

– servidor y que la extensión sobre J2EE se está efectuando para dar apertura 

Internet a dichas aplicaciones. 

! El diseño y la programación deben estar acordes con las limitaciones de la 

infraestructura de hardware para la implantación. Para esto se debe tener en cuenta 

los recursos de procesador y memoria de los servidores, así como la infraestructura 

de red local bajo la cual operan. En cada caso se debe identificar el recurso escaso y 

el diseño debe optimizar su uso para poder brindar el mejor tiempo de respuesta bajo 

alta carga. 

! El diseño y la programación efectuadas deben presentar características de alta 

cohesión y bajo acoplamiento, para que el mantenimiento  y la reutilización se faciliten. 

Adicionalmente es importante poder aislar las reglas del negocio en componentes 

especializados para poder efectuar ajustes a dichos comportamientos de manera fácil 

y con bajo impacto, en la medida que el negocio evoluciona con las nuevas 

necesidades del mercado. 

! La integridad transaccional se debe garantizar para todo tipo de operación que se 

efectúe al interior de la arquitectura. 
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! Debe haber una administración adecuada de las conexiones a la base de datos para 

poder dar soporte a una gran cantidad de transacciones concurrentes. 

! Debe haber un manejo de la sincronización de la información que impida que se 

tomen acciones sobre copias “sucias” de datos. Por tanto la información en memoria 

debe ser consistente con el estado existente sobre el medio persistente en todo 

instante o se debe garantizar que las transacciones den un nivel de aislamiento 

adecuado a través de algún método pesimista u optimista. 

! Se debe poder forzar métodos de autenticación y roles que permitan la administración 

de la seguridad y el acceso a los distintos componentes que conforman la aplicación y 

sus datos. 

! El diseño efectuado de la arquitectura debe permitir su escalamiento de manera 

horizontal, con la incorporación de nuevos servidores que agreguen capacidad de 

procesamiento a todo el entorno de ejecución para el soporte de nuevos usuarios. 

! La arquitectura elegida para la instalación y puesta en funcionamiento de las 

aplicaciones debe contener una estrategia que permita la conectividad hacia 

ambientes heterogéneos, inclusive con el soporte de transacciones distribuidas. 

 
1.4   PROCESO DE DESARROLLO 
 
 
El proceso de desarrollo propuesto está basado en el Unified Development Process. Si 

bien este proceso ha servido como marco de referencia para esta propuesta, los objetivos 

y modelos utilizados en las distintas fases incorporan elementos del esquema conocido 

como Diseño Estructurado, ya que éste cuenta con estrategias que son muy eficaces para 

la elaboración de aplicaciones transaccionales.  La característica esencial del proceso de 

desarrollo propuesto corresponde a la facilidad de poder efectuar un seguimiento a cada 
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requerimiento funcional individual desde su formulación hasta el diseño de una 

colaboración de objetos y comportamiento que lo satisface. Este aspecto es conocido 

como la “trazabilidad" del proceso. 

 La estructura del proceso propuesto se puede observar de la siguiente manera: 

 
Figura 1. Fases y WorkFlow del Rational Objectory Process - Tomado de Visual Modeling 
With Rational Rose And UML 

 
 
 
Como se puede observar del mapa del proceso, éste se fracciona en fases y pasos de un 

flujo de trabajo. En cada una de las fases existen unos objetivos generales que se deben 

culminar antes de poder avanzar a la fase siguiente. Estos objetivos que cada una de 

estas fases plantea son alcanzados a partir de la utilización de actividades que conforman 

los pasos del flujo del trabajo. Dependiendo del énfasis de dichos objetivos se utilizarán 

más las actividades de un determinado paso o de otro. Adicionalmente para poder dar 

término a una fase en particular el modelo del proceso dispone que se pueden efectuar 

varias iteraciones, atacando en cada una distintos aspectos del problema a resolver. El 
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resultado de cada iteración debe ser un incremento que debe poder ser evaluado con el 

cliente. Del resultado de estas evaluaciones, la planeación de las siguientes iteraciones se 

debe ir ajustando. 

Los objetivos definidos para las distintas fases son: 

! Incepción:  

 
• Debe establecerse el alcance del proyecto. Para esto se deben identificar un 

conjunto de casos de uso representativos de todo el entorno del proyecto a ser 

construido. A partir de este conjunto de casos de uso se pueden establecer los 

principales requerimientos funcionales del proyecto que al ser aprobados por el 

cliente, permiten poder efectuar una estimación mas concreta del esfuerzo 

necesario para llevar a cabo la implementación del software contratado. 

• Debe proponerse una estimación de costos que permita determinar la relación de 

éste valor obtenido  junto con el beneficio inherente de contar con las soluciones 

propuestas por el proyecto. De esta manera la gerencia de la compañía cliente  

tendrá los argumentos necesarios para tomar la decisión de iniciar el proyecto. 

• Se debe establecer un conjunto de riesgos junto con los planes necesarios para 

adelantar su mitigación, supervisión y plan de contingencia. La valoración 

coherente de este conjunto de riesgos debe establecer si es posible adelantar el 

proyecto o si por el contrario existen riesgos que lo hacen inviable. 

  
! Elaboración:  
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• Los requerimientos establecidos mediante los casos de uso deben ser 

analizados, generando un diseño que responda  y dé solución a cada uno de 

estos. 

• Se debe establecer un modelo arquitectónico de componentes que fraccione la 

solución propuesta del proyecto en distintas partes cohesivas y que posibilite su 

construcción con bajo acoplamiento  entre los grupos de desarrollo. 

Adicionalmente el esquema propuesto debe responder a los requerimientos no 

funcionales encontrados a partir de la plataforma de implementación J2EE. Es en 

esta fase donde específicamente se deben tener en cuenta las características 

propias de la arquitectura de J2EE para que el diseño utilice de la mejor manera 

ésta plataforma y permita transformar los elementos modelados en componentes 

concretos que puedan operar bajo dicha arquitectura. Como soporte a este 

objetivo la metodología establece un conjunto de patrones que determinan guías 

de diseño para problemas comunes en el desarrollo de aplicaciones 

transaccionales.   

 
! Construcción:  

 
• El objetivo principal de esta fase es implementar el diseño propuesto. La 

estrategia planteada para adelantar este proceso de construcción también 

corresponde a un esquema iterativo e incremental.  

• Se deben llevar a cabo un protocolo de pruebas de caja blanca y de caja negra 

para cada nuevo incremento construido. De la misma manera debe volverse a 

probar los desarrollos previamente efectuados para determinar que el nuevo 

incremento no modifique su comportamiento correcto. Finalmente todo el sistema 
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construido hasta el momento debe ser probado de manera integral, a fin de 

poder determinar su correcto comportamiento al operar de manera conjunta.  

 
! Transición:  

 
• Se debe efectuar la instalación del software en la plataforma dispuesta por el 

cliente de acuerdo con una planeación que debe hacerse previamente. 

• Se debe efectuar la capacitación a los usuarios del nuevo sistema. 

• Se debe efectuar un acompañamiento durante un tiempo razonable, a fin de 

poder determinar posibles fallas presentadas durante la operación definitiva del 

software y poder efectuar su diagnóstico y corrección a tiempo. 

 

Es importante resaltar que al margen de los flujos de trabajo existen una serie de 

actividades que son llevadas a cabo en diferentes instantes del proyecto. Estas 

actividades son: 

! La gerencia: que debe efectuar la administración del proyecto en términos de la 

gestión del mismo con el cliente y que debe controlar la evolución del proceso sobre el 

plan trazado, lo cual incluye también la administración de los recursos humanos y 

financieros.  

! El manejo de configuración: dado que el esquema de desarrollo es iterativo, es muy 

importante contar con una adecuada gestión de las distintas versiones del producto final 

que se van obteniendo. Por tanto es fundamental que se dé una actividad que gestione 

la configuración, en términos de conocer concretamente a qué versión corresponde 

cada componente de producto obtenido. 



MISC-02-2-17 

 24

! Ambiente: para iniciar el desarrollo es necesario que la organización que va a 

emprender el proyecto cuente con los recursos técnicos y humanos necesarios. Por 

tanto esta actividad se encarga de determinar estas necesidades y de conseguir los 

recursos establecidos para poder iniciar la ejecución del proyecto. 

 
1.5   PASOS DEL FLUJO DE TRABAJO 

 
Como se mencionó antes para poder alcanzar los objetivos de las distintas fases del 

proceso de desarrollo, se llevan a cabo diversas actividades de los pasos que conforman 

el flujo de trabajo. A continuación se relacionan los pasos que conforman el flujo de 

trabajo propuesto junto con las actividades que se deben llevar a cabo al interior de cada 

uno de estos: 

! Modelamiento del negocio: el objetivo primordial de este paso es el poder establecer 

como son los procedimientos de trabajo que se dan al interior del negocio que se quiere 

sistematizar. Esto se hace con la óptica de que para poder desarrollar una herramienta 

de trabajo que apoye una actividad, primero hay que conocer como los empleados 

llevan a cabo dicha actividad en la actualidad. Con base en este levantamiento se 

pueden proponer cambios procedimentales (reingeniería) y se puede establecer que 

pasos deben ser apoyados por la nueva herramienta de software. Las actividades que 

se deben llevar a cabo dentro de este paso son: 

• Determinación de los procesos que al interior del negocio se pueden ver 

afectados por el desarrollo de la nueva aplicación. 

• Modelamiento de los procesos de negocio contemplados dentro del alcance 

inicial del proyecto. 
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• Identificación de los pasos dentro de los procedimientos modelados que son 

susceptibles de convertirse en módulos de software.  A partir de cada uno de 

estos, se debe diseñar un conjunto de casos de uso que satisfagan su operación 

dentro del proceso modelado. La descripción de estos casos de uso se puede 

efectuar con una iteración fachada. 

! Requerimientos: el objetivo de este paso es el poder documentar más detalladamente 

los casos de uso principales obtenidos a partir del modelamiento del negocio.  Las 

actividades que se deben llevar a cabo dentro de este paso son: 

• Para todos los casos de uso obtenidos a partir del modelamiento del negocio se 

debe efectuar una documentación de llenado.  

• Se debe efectuar una comprobación con el cliente para establecer si la 

funcionalidad diseñada al interior de los casos de uso es la esperada por éste 

dentro del marco del proyecto contratado. 

Los siguientes pasos se deben contemplar al interior de cada iteración planeada por la 

gerencia del proyecto. Para esto cada iteración planeada contempla un conjunto de casos 

de uso que van a ser tenidos en cuenta dentro de la misma. En una primera etapa se 

contemplan los casos de uso principales a fin de poder obtener un diseño de una 

arquitectura que va ser seguida como guía para todo el resto del desarrollo. En una 

segunda etapa se tienen en cuenta el resto de casos de uso hasta obtener un diseño 

completo del sistema a ser implementado. 

! Análisis: el objetivo de este paso es el poder elaborar colaboraciones de componentes 

abstractos que den respuesta a cada requerimiento funcional especificado al interior 

de los casos de uso. En términos de estas colaboraciones cada componente abstracto 
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diseñado asumirá una parte de la responsabilidad  global del requerimiento funcional 

asociado. Las actividades que se deben llevar a cabo dentro de este paso son: 

• Se debe elaborar un diagrama de secuencia en donde se modele la interacción 

entre los distintos actores y los diversos escenarios de los casos de uso elegidos 

en la iteración. Cada uno de estos diagramas ilustra una interacción en dos 

dimensiones entre un actor y el sistema en el marco de un escenario de un caso 

de uso. 

• En cada modelo de secuencia elaborado en la actividad anterior se deben 

identificar las acciones que el sistema se compromete a efectuar. Para cada una 

de estas acciones se debe complementar el diagrama de secuencia agregando 

elementos abstractos que colaboren para cumplir dichas acciones. Estos 

elementos se deben diseñar de tal manera que se encuentren catalogados 

dentro de tres funcionalidades generales: 

# Clasificadores de tipo Boundary: corresponden a elementos 

abstractos que asumen las responsabilidades de controlar la 

interacción con el usuario a partir de la interfaz. 

# Clasificadores de tipo Control: corresponden a elementos abstractos  

que conocen el negocio y que por tanto asumen las 

responsabilidades de efectuar al interior del mundo del problema los 

requerimientos enviados desde la interfaz. 

# Clasificadores de tipo Entidad: corresponden a elementos 

abstractos que representan el mundo del problema y que son 

persistentes por naturaleza. 
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Para poder llevar a cabo esta actividad, el analista debe desglosar cada 

compromiso funcional del sistema en términos de las tareas que se deben llevar a 

cabo en la interfaz, en la lógica propia de la operación requerida y en los 

elementos que representan el mundo del problema. El resultado esperado de esta 

actividad es la elaboración de un conjunto de clasificadores (elementos abstractos) 

con una lista de responsabilidades asignadas a cada uno. 

! Diseño: el objetivo primordial de las actividades adelantadas en este paso es efectuar 

la transformación de cada uno de los clasificadores abstractos establecidos en la fase 

de análisis a un correspondiente conjunto de componentes dentro de J2EE, que de 

acuerdo con sus funcionalidades dentro de la arquitectura estén en capacidad de 

poder asumir las responsabilidades del clasificador. Por tanto para cada tipo de 

clasificador la metodología expone los tipos de componentes de J2EE que pueden 

adoptar su funcionalidad de acuerdo con su perfil. Las actividades que se deben llevar 

a cabo dentro de este paso son: 

• Se debe efectuar la transformación de los clasificadores de tipo Boundary sobre 

los componentes de J2EE que pueden aportar la funcionalidad necesaria para 

controlar la interfaz. Estos componentes son JSP y servlets.  Para especificar 

esta transformación es necesario poder contar con una sintaxis que permita 

dentro de UML modelar dichos componentes. Por tanto la metodología define 

una extensión a UML que permite esta representación. Adicionalmente esta 

extensión también incorpora estereotipos para poder representar las posibles 

relaciones que pueden tener estos componentes, con lo cual es posible diseñar 

una especificación completa de sus interacciones dentro de las colaboraciones. 

Para poder establecer un diseño completo de las responsabilidades de los 
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clasificadores de tipo Boundary utilizando los componentes de interfaz de J2EE, 

se deben modelar los siguientes aspectos relacionados con esta funcionalidad 

sobre un entorno Web: 

# Se debe modelar la navegación entre las distintas páginas dinámicas, 

especificando el flujo de control entre los componentes que producen 

dicha navegación. 

# Se debe diseñar y modelar la interacción entre los comportamientos de 

los componentes J2EE de interfaz que colaboran para la construcción 

de las páginas dinámicas.  

# Se debe diseñar y modelar la lógica de operación de las pantallas de 

captura y de entrega de resultados, que van a soportar la interacción 

con el usuario en los casos de uso. Este modelamiento incluye la 

definición de los campos de las formas de captura (inclusive los 

ocultos), el diseño de las listas de valores y las posibles relaciones 

maestro-detalle entre distintos bloques de datos que conforman la 

interfaz. 

# Se deben modelar las dependencias hacia las clases de las 

excepciones que son atrapadas por la interfaz para dar 

retroalimentación hacia el usuario final. 

# Se deben modelar las clases que van a mantener la información del 

estado conversacional con cada cliente. De igual manera se debe 

modelar también el mecanismo a través del cual se va a comunicar la 

información de los requerimientos enviados por el usuario, entre los 

distintos componentes J2EE de interfaz que van a interactuar. 
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Habitualmente este mecanismo se hace a través de campos ocultos en 

las páginas con clases publicadas en el contexto de cada sesión.   

Para efectuar los anteriores diseños se deben tener en cuenta también los 

siguientes criterios: 

# La validación sintáctica es responsabilidad de la capa de interfaz. 

# Se debe tener un punto de acceso que permita validar y autenticar los 

usuarios antes de que estos puedan acceder a las otras opciones del 

sistema. Ninguna página debe poderse acceder sin haber efectuado la 

autenticación del usuario.  

# La capa de interfaz debe concebir dentro de su diseño un mecanismo 

de conexión con las otras capas del modelo multinivel de J2EE (ver 

patrón Resource Locator). Dichas referencias deben permanecer 

accesibles para el envío de nuevos requerimientos de la sesión de cada 

usuario. 

# Se puede elaborar un template con el diseño gráfico que va a servir 

como base para la elaboración de las paginas dinámicas. 

# Para el diseño de esta capa aplican los patrones MVC (modelo – vista – 

controlador), Mediador, List Resource Locator, Resource Locator, 

consultas Read-Only y el estado conversacional cercano. 

• Se debe efectuar la transformación de los clasificadores de tipo Control sobre los 

componentes de J2EE que pueden aportar la funcionalidad necesaria para 

encapsular  la lógica del negocio. Estos componentes son Enterprise Java Beans 

de sesión con estado y sin estado.  Al igual que en el caso anterior, para 

especificar esta transformación es necesario poder contar con una sintaxis que 
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permita dentro de UML modelar dichos componentes junto con sus posibles 

relaciones. Para esto la metodología agrega una nueva extensión a UML, la cual 

también permite relacionar estos componentes J2EE de control con los 

componentes J2EE de interfaz. Para poder establecer un diseño completo de las 

responsabilidades de los clasificadores de tipo Control utilizando los EJB de 

sesión, se deben modelar los siguientes aspectos relacionados con esta 

funcionalidad sobre la arquitectura multinivel de J2EE: 

# Se debe diseñar y modelar la vista externa e interna de los EJB de 

sesión. La vista externa debe estar orientada hacia la especificación de 

cómo el resto de componentes pueden interactuar con cada EJB de 

sesión y la vista interna debe estar orientada a especificar como cada 

EJB de sesión implementa sus servicios.  

# Se debe diseñar y modelar el comportamiento de los EJB de sesión, el 

cual debe corresponder a la implementación de la lógica del negocio.  

# Se debe diseñar y modelar la integración de estos componentes con los 

correspondientes de interfaz y de entidad. 

# Se debe diseñar y modelar la integridad transaccional a partir de la 

secuencia de invocaciones de los métodos junto con la demarcación 

transaccional que acompaña a cada uno de estos. 

Para efectuar los anteriores diseños se deben tener en cuenta también los 

siguientes criterios: 

# La validación semántica, la cual incluye las reglas del negocio, es 

responsabilidad de esta capa. 
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# Se debe tener en cuenta los requerimientos no funcionales en términos 

de la distribución de la arquitectura de hardware, tiempos de respuesta 

y escalamiento bajo el panorama de redes locales lentas y modelo 

relacional de base de datos como esquema de persistencia. 

# En la implementación de la lógica del negocio se debe buscar el 

desacoplamiento del modelo relacional de persistencia representado 

por los EJB de entidad. 

# En la resolución de cada requerimiento individual se debe identificar si 

la transacción asociada es grande y compleja, con lo cual se debe ir 

directamente sobre el manejador de base de datos. 

# Si el requerimiento individual a ser resuelto implica un procesamiento 

masivo en batch, se debe ir directamente sobre el manejador de base 

de datos. 

# Para el diseño de esta capa aplican los patrones Coarse – Grained 

Session, Entidades Complejas Débiles, Resource Locator, 

Transacciones Complejas, Validador Semántico, Value Object y Data 

Access Object (DAO). 

• Se debe efectuar la transformación de los clasificadores de tipo Entidad sobre los 

componentes de J2EE que pueden aportar la funcionalidad necesaria para 

representar el mundo del problema persistente. Estos componentes son los 

Enterprise Java Beans de entidad.  Al igual que en los casos anteriores, para 

especificar esta transformación es necesario poder contar con una sintaxis que 

permita dentro de UML modelar dichos componentes junto con sus posibles 

relaciones. Para esto la metodología agrega una última extensión a UML, la cual 
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también permite relacionar estos componentes J2EE de entidad con los 

componentes J2EE de interfaz y de control. Para poder establecer un diseño 

completo de las responsabilidades de los clasificadores de tipo Entidad utilizando 

los EJB de entidad, se deben modelar los siguientes aspectos relacionados con 

esta funcionalidad sobre la arquitectura multinivel de J2EE: 

# Se debe diseñar y modelar la vista externa e interna de los EJB de 

entidad. La vista externa debe estar orientada hacia la especificación 

de cómo el resto de componentes pueden interactuar con cada EJB de 

entidad y la vista interna debe estar orientada a especificar como cada 

EJB de entidad implementa sus servicios.  

# Se debe diseñar y modelar el comportamiento de los EJB de entidad, el 

cual debe corresponder a la implementación de los elementos del 

mundo del problema.  

# Se debe diseñar y modelar la integración de estos componentes con los 

correspondientes de interfaz y de sesión. 

# Se debe diseñar y modelar la integridad transaccional a partir de la 

secuencia de invocaciones de los métodos junto con la demarcación 

transaccional que acompaña a cada uno de estos. 

# Se debe diseñar y modelar la base de datos que va soportar la 

persistencia de la aplicación. Para esto se puede efectuar un modelo 

entidad – relación y un modelo de tablas. 

# Se debe asociar cada EJB de entidad que va ser utilizado, con una 

tabla o conjunto de tablas en las cuales se va a mantener el estado 

persistente de dicho EJB. 
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Para efectuar los anteriores diseños se deben tener en cuenta también los 

siguientes criterios: 

# Debido a que se pueden efectuar modificaciones concurrentes sobre un 

registro que almacena el estado persistente de un EJB de entidad al 

margen del contenedor, se debe configurar éste, para que el acceso de 

lectura genere una operación de SELECT...FOR UPDATE con lo cual 

se puede asegurar el registro antes de ser modificado. 

# Debido a que se pueden efectuar modificaciones sobre un registro que 

almacena el estado persistente de un EJB de entidad al margen del 

contenedor, es posible que la vista de datos que se tenga en memoria 

esté desactualizada. Por tanto se debe configurar el contenedor para 

que utilice un método de aislamiento optimista en las transacciones con 

lo cual se puede corroborar si la vista de datos es consistente con la 

existente en el medio persistente o no, antes de fijar los cambios.  

# Se debe tener en cuenta los requerimientos no funcionales en términos 

de la distribución de la arquitectura de hardware, tiempos de respuesta 

y escalamiento bajo el panorama de redes locales lentas y modelo 

relacional de base de datos como esquema de persistencia con 

volúmenes importantes de datos. 

# Debido a que los EJB de entidad funcionan como una caché del estado 

del modelo persistente, vale la pena llevar a este esquema información 

que pueda ser requerida frecuentemente por distintos requerimientos 

de la aplicación. 
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# Debe haber desacoplamiento del modelo relacional representado por 

los EJB de entidad para el resto de componentes. 

# Para el diseño de esta capa aplican los patrones Coarse – Grained 

Entity Bean, Entidades Complejas Débiles, Resource Locator, 

Transacciones Complejas y  Value Object.  

! Implementación y pruebas: el objetivo principal de esta etapa es el implementar el 

diseño propuesto para cada incremento. Adicionalmente, se debe llevar a cabo un 

protocolo de pruebas de caja blanca y de caja negra para dicho incremento 

construido. Las actividades que se deben llevar a cabo dentro de este paso son: 

• Se debe elaborar un diagrama de componentes en donde se relacionen cada 

uno de los archivos que conforman el incremento a ser desarrollado. La 

estructura de estos componentes debe ajustarse a la establecida como línea 

base por la arquitectura. 

• Se debe efectuar la programación para cada una de las clases, páginas JSP, 

Servlets, Enterprise Java Beans que conforman el incremento. 

• Se deben configurar los descriptores XML de acuerdo a los servicios que se 

desean obtener del servidor de aplicaciones.  

• Se debe construir la base de datos de acuerdo con el modelo de persistencia que 

se desea tener. 

• Se debe llevar a cabo un protocolo de pruebas de caja blanca y de caja negra 

para cada incremento construido 

• De la misma manera debe volverse a probar los desarrollos previamente 

efectuados para determinar que el nuevo incremento no modifique su 
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comportamiento correcto. Para esto se deben elegir los casos de uso principales 

soportados en el software previamente construido. 

• Todo el sistema construido hasta el momento debe ser probado de manera 

integral, a fin de poder determinar su correcto comportamiento al funcionar de 

manera conjunta. 

Para efectuar las anteriores actividades se deben tener en cuenta también los siguientes 

aspectos: 

• Se debe tener un grupo de desarrollo con diversas habilidades. Entre estas 

habilidades se cuenta el conocimiento de lenguajes y arquitecturas como Java 

Script, JSP, Java, Servlets, XML, J2EE, SQL y JDBC. También es necesario 

contar con un diseñador gráfico que trabaje los aspectos de forma de las páginas 

a ser construidas. 

• Se debe tener un control estricto de configuración para administrar las distintas 

versiones que se van construyendo. 

• Se debe desarrollar la programación de acuerdo con los patrones establecidos 

en el diseño. También es posible incorporar algunos otros patrones de 

programación orientada a objetos como Observer, Singleton, Bridge, Visitor, 

Adapter, Factory entre otros. 

• Al finalizar la construcción de cada incremento, se debe hacer una comprobación 

del mismo con el cliente. Esta actividad determina la planeación de las siguientes 

iteraciones. 

• Si hay migración de datos, ésta actividad se puede ir adelantando en paralelo 

con la construcción del software. 
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• La construcción de los manuales que van a acompañar a la aplicación se debe ir 

efectuando con la finalización de cada nuevo incremento. 

! Implantación: el objetivo principal de esta etapa es la instalación del software 

construido en la infraestructura del cliente para iniciar su operación. Las actividades que 

se deben llevar a cabo dentro de este paso son: 

• Configurar el hardware y software de base del cliente para poder efectuar la 

instalación del nuevo software construido. 

• Sintonización del software de base para ofrecer el mejor rendimiento posible. 

• Instalación del nuevo software construido. 

• Pruebas integrales de todo el software construido en la infraestructura del cliente. 

• Instalar la base datos migrada. 

• Capacitar al grupo de usuarios en la utilización de la nueva herramienta. 

• Entrega de los manuales de instalación y de usuario de la nueva aplicación. 

• Efectuar acompañamiento en el cliente durante la primera etapa de inicio de 

operación de la nueva aplicación. 

Para efectuar las anteriores actividades se deben tener en cuenta también los 

siguientes aspectos: 

• Si hay un sistema existente que se esta reemplazando por el nuevo desarrollo, 

se debe efectuar un paralelo entre los dos sistemas por un tiempo 

preestablecido. Durante este lapso de tiempo se debe evaluar la exactitud de los 

resultados del nuevo sistema con relación al existente. 

• Se deben efectuar pruebas de carga y de concurrencia con el nuevo software 

construido. 
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1.6   IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
 
Las actividades de los pasos propuestos dentro del flujo de trabajo posibilitan la obtención 

de los objetivos de cada una de las fases del proceso de desarrollo. Sin embargo, en la 

fase de conceptualización existen dos objetivos que por su naturaleza requieren de un 

planteamiento metodológico al margen de las tareas del flujo de trabajo. Estos dos 

objetivos corresponden a la elaboración de una estimación de costos para el proyecto a 

ser desarrollado y la identificación de los riesgos que pueden materializarse durante la 

ejecución del mismo. Por tanto para estos dos hitos, a continuación se detallan las 

estrategias metodológicas propuestas para su adelantamiento y culminación dentro del 

marco del proceso de desarrollo propuesto en la investigación. 

 
1.7   ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
 
Como se estableció dentro de los objetivos a ser cumplidos dentro de la fase de 

conceptualización, el control y la administración del riesgo es un factor que debe ser 

cubierto desde la primera fase del proyecto. Sin embargo, la identificación y la gestión de 

los riesgos inherentes al proyecto es una actividad que la gerencia debe adelantar durante 

todas las fases del ciclo de vida del proceso de desarrollo. De hecho, al finalizar cada 

iteración la gerencia debe volver a revisar el estado de los riesgos que se han identificado 

dentro del proyecto y en caso de que estos impidan la continuación del mismo, se puede 

tomar la determinación de abandonar la construcción de la aplicación. Es importante 

anotar que parte de estos riegos se asocian a la evaluación de los resultados que debe 

adelantar la gerencia al finalizar cada iteración. Es importante resaltar este punto ya que 

los defensores de un proceso de desarrollo iterativo de software argumentan que el 
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modelo de cascada, solo permite determinar los riesgos asociados al producto entregado 

hasta la fase de pruebas, posterior a la construcción, cuando ya se ha incurrido en la 

mayoría de los costos. Por tanto abandonar el proceso de construcción en una etapa tan 

tardía del proyecto, significa el incurrir en unas pérdidas mayores, que si los problemas se 

hubieran podido identificar al finalizar alguna iteración corta previa. El contemplar este 

criterio es lo que implica que en cada iteración planeada, se deba establecer un producto 

concreto que se debe obtener como resultado y siempre debe haber una actividad de 

validación con el cliente de éste. Así, la gerencia del proyecto puede mitigar los riesgos 

inherentes al producto y su funcionalidad. 

 
El riesgo en general tiene dos aspectos que lo caracterizan: 

! Incertidumbre: que corresponde a la probabilidad de que el riesgo se convierta en una 

realidad. 

! Pérdida: los efectos que se podrán obtener bajo la circunstancia de que el riesgo se 

convierta en una realidad. 

Esta caracterización establece que una adecuada administración del riesgo en un 

proyecto implica el contemplar estos dos aspectos. Pero para lograr este manejo, primero 

hay que identificar cada uno de los riesgos que amenazan el correcto desempeño del 

proceso de desarrollo. Para lograr esta identificación hay que contemplar dos grupos 

generales, en los cuales se pueden dividir los riesgos de un proyecto de desarrollo de 

software: 

! Riesgos específicos asociados al producto: estos riesgos son particulares para cada 

proyecto y para cada producto a ser elaborado. Por lo cual su identificación es parte de 

una labor de reconocimiento del tema a ser tratado y del entorno sobre el cual se va a 
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trabajar, que debe adelantar la gerencia durante todo el ciclo de vida del proceso de 

desarrollo. 

! Riesgos genéricos: en este grupo se pueden identificar riesgos que existen sobre 

todos los proyectos de desarrollo de software.  Debido a que son de carácter genérico, 

se puede obtener una subdivisión concreta de los mismos la cual corresponde a los 

siguientes subgrupos: 

• Tamaño del producto: clasifica los riesgos obtenidos a partir del tamaño global 

del software a construir o modificar. 

• Impacto en el negocio: riesgos impuestos por la gestión y mercadeo del producto 

a ser elaborado. 

• Características del cliente: riesgos asociados con la cultura corporativa y 

organizacional del cliente e inherentes a la habilidad de comunicación con éste. 

• Definición del proceso: riesgos asociados con el grado de definición del proceso 

de desarrollo de software y su seguimiento por parte del personal destinado para 

el proyecto. 

• Entorno de desarrollo: riesgos asociados con la disponibilidad y calidad de las 

herramientas necesarias para poder adelantar el proyecto. 

• Tecnología a construir: riesgos asociados con la complejidad del sistema a ser 

construido, que incluye también la posible incorporación de tecnología de punta 

que puede no conocerse bien o no estar completamente definida. 

• Tamaño y experiencia del grupo de trabajo. Riesgos que tiene que ver con el 

grado de experiencia del grupo de trabajo en proyectos similares.  

Una vez la gerencia del proyecto a identificado los riesgos pertinentes al  mismo, se debe 

proceder a su catalogación, a fin de poder realizar una correcta y adecuada gestión de 
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dichos riesgos. Para esto, se puede utilizar una metodología elaborada por la Fuerza 

Aérea de los Estados Unidos (Air Force Systems Command Pamphlet AFSCP 800-45), la 

cual fue desarrollada para lograr gestionar el riesgo de sus proyectos de software. Esta 

metodología implica, que todo el grupo directivo del proyecto efectúe la construcción de la 

siguiente tabla: 

 
Riesgos Categoría Probabilidad Impacto 
    

 
En esta tabla cada columna debe tener el siguiente contenido: 

! Riesgos: contiene una descripción sucinta de cada uno de los riesgos identificados. 

! Categoría: determina qué aspecto de la administración del proyecto se ve afectado por 

el riesgo descrito. Estos aspectos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

• Riesgos de rendimiento: corresponde al grado de incertidumbre de que el 

producto entregado se ajuste de manera correcta a los requisitos del proyecto a 

ser desarrollado y de que su implantación se dé de manera exitosa sobre el 

cliente. 

• Riesgos de costo: corresponde al grado de incertidumbre de que la planeación 

financiera del proyecto se cumpla exactamente. 

• Riesgo de soporte: corresponde a la incertidumbre de que el software entregado 

se pueda modificar, extender o mejorar fácilmente. 

• Riesgo de planificación temporal: corresponde a la incertidumbre de que la 

planeación  temporal del proyecto se pueda mantener. 

! Probabilidad: corresponde a la probabilidad estimada de que el riesgo se convierta en 

realidad. 
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! Impacto: determina cuál es el impacto que se puede tener sobre el proceso de 

desarrollo si el  riesgo se convierte en realidad. Para esto se debe utilizar la siguiente 

escala: 

1. Catastrófico 

2. Crítico 

3. Marginal 

4. Despreciable 

Luego de que cada miembro del grupo directivo del proyecto ha efectuado la elaboración 

de su propia tabla, se procede a construir una tabla resultante de la consolidación de las 

anteriores. El siguiente ejemplo ilustra una posible tabla resultante: 

 
 Tabla de valoración de riesgos de un proyecto de software 
Riesgo Categoría Probabilidad Impacto
La estimación hecha del tamaño del proyecto fue 
notablemente baja RP 60 % 2 

Va a existir menos reutilización de lo previsto del 
software existente RP 70 % 2 

Los usuarios finales presentan resistencia al 
nuevo sistema RR 40% 3 

Hay desconocimiento de las herramientas de 
desarrollo RS 80% 3 

Los productos no se entregarán a tiempo, por 
tanto no se alcanzaran los flujos de caja 
planeados 

RC 60 % 1 

El personal designado para el proyecto, no cuenta 
con la experiencia necesaria RR 30% 4 

El cliente tiene una alta rotación de personal RR 60 % 2 
Fuente: Air Force Systems Command Pamphlet AFSCP 800-45 
 
 
Finalmente para determinar la estrategia de gestión del riesgo, la anterior tabla es 

ordenada por impacto y por la probabilidad de que el riesgo se vuelva una realidad. Con 

esta tabla ordenada se elige un punto de corte que fracciona a esta en dos partes. La 

parte que quede por encima de la línea de corte deberá ser gestionada directamente por 
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la gerencia del proyecto, ya que se trata de los riesgos más probables y más peligrosos 

en términos del proceso de desarrollo del proyecto. Para los riesgos que queden por 

debajo de la línea de corte, se designará a personal subalterno para que adelante el 

seguimiento de los mismos y pueda dar una alerta cuando alguno de estos riesgos 

empiece a volverse más probable o su impacto cambie de categoría.   

Por su parte la gerencia debe plantear planes acordes con las siguientes tres posibles 

gestiones, para cada uno de los riesgos identificados: 

! Evitar el riesgo: corresponde a tomar el conjunto de acciones que disminuyan lo más 

posible la probabilidad de que el riesgo se convierta en realidad. 

! Supervisar el riesgo: en este caso la gerencia define una estrategia, para poder 

verificar la situación de un determinado riesgo en todo instante. 

! Planes de contingencia: la gerencia debe planear una estrategia que evite el mayor 

daño posible en el caso en el cual el riesgo se convierta en realidad. Para esto debe 

definir un plan alterno que permita enfrentar el riesgo materializado con el fin de 

minimizar su impacto sobre el proyecto. 

El siguiente ejemplo ilustra el anterior manejo planteado: 

La gerencia ha identificado que un riesgo potencial para el desarrollo de un proyecto, es la 

probabilidad de que el personal que fue designado para esta labor, renuncie de manera 

inesperada. El impacto que se ha pensado que se puede obtener, tiene que ver con la 

situación de que haya temas dentro del proyecto que pueden quedar sin que exista un 

miembro del grupo de trabajo  que los conozca lo suficiente como para que se pueda 

adelantar el desarrollo de los mismos. Este impacto se ha calificado como "crítico" al 

interior del proyecto. Para gestionar el riesgo la gerencia ha determinado el siguiente 

conjunto de acciones: 



MISC-02-2-17 

 43

! Para evitar el riesgo: hacer reuniones personales con cada miembro del grupo de 

trabajo, para establecer su nivel de satisfacción en cuanto a sus condiciones laborales, 

a fin de establecer planes de mejoramiento para cada uno.  

! Supervisar el riesgo: hacer reuniones semanales con el grupo asignado al proyecto, a 

fin de poder establecer el nivel de satisfacción de cada miembro al interior del mismo. 

! Planes de contingencia: asignar como mínimo a dos personas por tema, de esta 

manera si alguno renuncia siempre queda otra persona que conoce el tema y puede 

adelantar su desarrollo. Otra posibilidad podría ser el obtener el compromiso con cada 

persona del equipo de trabajo de que si éste renuncia, debe capacitar otro miembro del 

grupo antes de salir definitivamente. 

Es importante anotar que buena parte de la actividad que debe emprender la gerencia de 

un proyecto, corresponde a la identificación y gestión de los riesgos que pueden 

amenazar el correcto desempeño del proceso de desarrollo. 

 
1.8   ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO Y COSTO DEL PROYECTO 
 
 
Para poder calcular el costo de un proyecto es necesario poder determinar el esfuerzo 

que se requiere para su culminación. Para obtener este tipo de medición, hay diversas 

alternativas que se han venido utilizando desde tiempo atrás. Por tanto hay algunas 

metodologías que ya no son muy aplicables a los entornos de desarrollo vigentes hoy en 

día, las cuales sin embargo se mencionan en el presente documento para efectos de 

presentar un ámbito completo del tema. Las siguientes son algunas alternativas para 

poder construir un cálculo del esfuerzo requerido, para llevar a cabo la construcción de 

una aplicación: 
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! Líneas de código: el principio de esta estimación corresponde a que estableciendo la 

cantidad de líneas que se van a programar para la construcción de una determinada 

aplicación y conociendo los criterios de productividad estandarizados de líneas Mes por 

ingeniero, se puede obtener la cantidad de mano de obra necesaria para la 

construcción de un proyecto. En este caso la estimación estaría dada en meses 

ingeniero. Teniendo esta valoración del esfuerzo y estableciendo un costo de mes 

ingeniero, se puede obtener un cálculo de un costo total de un proyecto. Sin embargo, 

como se puede observar esta metodología presenta varios inconvenientes que impiden 

llegar a una cifra muy aproximada con su uso. Estos inconvenientes son: la 

metodología solo contempla la fase de construcción del software y adicionalmente se 

pueden producir muchas variaciones en términos de las líneas de programa escritas por 

un determinado ingeniero, ya que estos pueden encontrar modos más sucintos de 

programar que harían que la estimación no sea muy exacta. 

! Puntos de función: otra estimación de esfuerzo utilizada corresponde a intentar valorar 

cual es la adición de funcionalidad que requiere para su elaboración, una determinada 

parte del sistema. De nuevo, si se logra establecer esta métrica existen estándares 

globales que especifican cuantos puntos de función se espera que produzca un 

ingeniero al mes. Con estas dos cifras mas el costo del mes ingeniero se puede obtener 

un costo global del proyecto. Los puntos de función se calculan para una parte del 

sistema de la siguiente manera: 

• Primero hay que calcular un valor total con base en la elaboración de la siguiente 

matriz: 
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Tabla de parámetros de valoración de un punto de función 

Parámetros de medición Estimación Factor de Ponderación Total 
Parcial 

 Simple  Medio  Complejo  
Numero de entradas de 
usuario 

 3 4 6  

Numero de salidas de 
usuario 

 4 5 7  

Numero de peticiones 
de usuario 

 3 4 6  

Numero de archivos  7 10 15  
Numero de interfaces 
externas 

 5 7 10  

Cuenta Total      
Fuente: Ingeniería de Software – Un Enfoque Práctico – Roger S. Pressman 
 
 
A partir de la cuenta total obtenida se utiliza la siguiente ecuación: 

 
Donde los Fi son factores de ajuste de complejidad los cuales se obtienen como 

resultado de la respuesta asignada, al siguiente conjunto de preguntas: 

1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? 

2. ¿Se requiere comunicación de datos? 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 

4. ¿Es crítico el rendimiento? 

5. ¿Se ejecutará el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente 

utilizado? 

6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactivo? 

7. ¿Requiere la entrada de datos   interactiva que las transacciones de entrada 

se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 

8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 

( )[ ]PF CuentaTotalx x iF= +0 65 0 001 6, ,
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9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 

10. ¿Es complejo el procesamiento interno? 

11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 

12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 

13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 

diferentes organizaciones? 

14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente 

utilizada por el usuario? 

A cada pregunta se le debe dar una respuesta en el rango de 0 a 5, en el cual 0 

significa "no importante o aplicable" y 5 significa "absolutamente esencial".  

Vale la pena anotar que los coeficientes que hacen parte de la fórmula se han 

obtenido con base en comprobaciones empíricas del calculo aplicado a diversos 

proyectos culminados. 

Como se puede observar, aunque el cálculo involucra muchos más elementos 

funcionales de la aplicación y por tanto es más confiable que simplemente las líneas de 

código, esta estimación adolece del mismo inconveniente de las líneas de código en 

cuanto que solo contempla la fase de construcción. 

! Estimación basada en el proceso: esta metodología de estimación de esfuerzo 

contempla las etapas del proceso de desarrollo junto con las unidades funcionales que 

se han logrado establecer como desglose del tema proyecto, con lo cual el cruce de 

cada elemento de estos dos criterios, es tasado en términos del esfuerzo necesario 

para culminar cada etapa individual. De acuerdo con el proceso de desarrollo 

propuesto, las unidades funcionales se pueden asimilar a los distintos módulos a ser 
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fabricados  y cada secuencia de etapas se puede asimilar al flujo de trabajo de cada 

iteración planeada. La siguiente matriz ilustra una estimación basada en el proceso: 

 
Figura 2 - Matriz de determinación de esfuerzo basada en el proceso desarrollo de 
software

 
 
 
Con base en el llenado de la matriz de la metodología de estimación basada en el 

proceso, se puede obtener una cifra total de la cantidad de meses ingeniero necesarios 

para poder adelantar y culminar una iteración o todo el proyecto (como resultado del 

esfuerzo de todas las iteraciones planeadas). El beneficio de esta aproximación radica 

en que se contempla todo el ciclo de vida del proceso de desarrollo. Para la estimación 

del costo total se debe tener en cuenta el valor asignado al mes / ingeniero y todos los 

costos directos e indirectos en los que se incurre para la ejecución del proyecto. Entre 

otros estos costos deben incluir salarios, prestaciones legales y extralegales, costos 

administrativos, alquiler de equipos, costos de licencias de herramientas de desarrollo, 

imprevistos y utilidad. En general estos costos se contemplan con base en la 

determinación de un indicador de sobrecosto que al ser aplicado a los salarios 

devengados por la mano de obra, da el precio total correspondiente.   



MISC-02-2-17 

 48

Finalmente, la gerencia además de estimar los costos de elaboración del proyecto, 

debe construir un plan de ejecución en el cual se relacione con cada actividad, a una 

mano de obra en particular con un tiempo estimado para su ejecución. Posteriormente, 

es responsabilidad de la gerencia, el verificar constantemente que el plan establecido 

se adelante de la manera concebida. De la misma manera, si se presentan atrasos, la 

gerencia también es responsable por la creación de planes de acción, para resolver 

estos inconvenientes. 

 
1.9   ESPECIFICACIÓN DE LOS PASOS DEL FLUJO DE TRABAJO 
 
 
A continuación se detallan cada una de las actividades descritas dentro de las etapas del 

flujo de trabajo, de acuerdo a la especificación elaborada como parte del proceso de 

desarrollo para aplicaciones transaccionales en ambientes multinivel J2EE. 

 
1.9.1 Modelamiento del negocio.  Esta primera etapa, cuya especificación fue tomada 

del diseño estructurado, propone hacer un levantamiento de procesos y procedimientos 

que refleje el esquema de trabajo de los futuros usuarios de la aplicación a ser 

desarrollada. Con base en este levantamiento se deben establecer los principales casos 

de uso.  

Las actividades que se deben llevar a cabo dentro de esta etapa son las siguientes: 

 
1.9.1.1 Modelamiento de los procesos de negocio.  Los procesos levantados deben ser 

aquellos que van a ser afectados por el alcance de la nueva aplicación. El objetivo de este 

levantamiento es identificar los pasos de los procedimientos que deben ser 

sistematizados como parte de la fabricación de la nueva herramienta. En las metodologías 

de diseño estructurado esta etapa se modela a partir de la elaboración de un diagrama de 



MISC-02-2-17 

 49

procesos. Dentro del Unified Modeling Language, se escogió la utilización de un diagrama 

de actividades como soporte para la especificación de esta etapa. Este diagrama de 

actividades tiene los siguientes elementos de representación: 

Figura 3 - Elementos de representación del diagrama de actividades 

 
 

 
Como se puede observar este tipo de diagrama permite la representación completa 

del procedimiento que se desea modelar. Contiene un símbolo que denota el punto 

de inicio del proceso y otro que determina cuales son los pasos de terminación del 

mismo. Adicionalmente, también se cuenta con los elementos que permiten 

representar los pasos del procedimiento y los flujos de tiempo. Así mismo, el titular de 

cada franja representa un rol que lleva a cabo los pasos distribuidos al interior de su 

franja, con lo cual también es posible identificar las responsabilidades propias de 

cada grupo de usuarios potenciales del sistema. Con base en esta identificación de 
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roles del procedimiento es posible fácilmente encontrar los actores de los casos de 

uso, que van a soportar dicho procedimiento.  El siguiente diagrama presenta un 

ejemplo del uso del diagrama de actividades, para el procedimiento de solicitud de 

afiliación a una EPS: 

 
Figura 4 - Ejemplo del uso del diagrama de actividades para el procedimiento de 
solicitud de afiliación a una EPS 

 
 
 

1.9.1.2 Identificación de los pasos susceptibles de convertirse en módulos de 

software.  Para poder llevar a cabo esta labor, al diagrama de actividades se le 

agregó el uso de relaciones de dependencia tipo use, a través de las cuales se deben 

asociar los pasos del proceso sistematizables con los correspondientes casos de uso 

diseñados para cumplir con su funcionalidad.  La semántica de la relación agregada 

establece que cada caso de uso debe dar respuesta a todos los requerimientos 

funcionales del paso asociado. El siguiente diagrama ilustra la aplicación de esta 

extensión al modelo propuesto para el proceso de afiliación a una EPS:  
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Figura 5 - Diagrama de actividades para el proceso de afiliación a una EPS 

 
 
 
El iniciar desde este tipo de modelo el desarrollo corresponde a la lógica según la cual, 

antes de construir una herramienta de software para apoyar una actividad hay que 

entender como es ésta adelantada por las personas, que serán los futuros usuarios de 

dicha herramienta. De la misma manera, esta etapa permite la deducción de los casos de 

uso de una manera coherente con la actividad a ser sistematizada, lo cual fija una directriz 

de antemano para establecer como se debe acoplar la nueva herramienta desarrollada 

con los procedimientos que deben adelantar los futuros usuarios de la aplicación. Con 

base en este modelamiento, durante la etapa de implantación puede fácilmente 

informársele a cada funcionario como debe adelantar su actividad de acuerdo con la 

funcionalidad establecida por los distintos módulos de la nueva herramienta.  Esto hace 

que la resistencia al cambio sea más fácil de mitigar, puesto que los nuevos usuarios 

pueden entender como deben usar la nueva aplicación y como ésta va a alterar su modo 

de trabajo habitual hasta el momento. 
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9.1.1.3 Documentación de los casos de uso identificados.  Debido a que el objetivo 

primordial de esta etapa es el poder establecer los procedimientos de trabajo de las áreas 

involucradas dentro del alcance de la nueva aplicación y con base en éstos, lograr una 

deducción de los casos de uso, la funcionalidad de estos casos de uso aún no se puede 

establecer con un nivel de detalle muy específico. Esto implica que la documentación de 

dichos casos de uso se debe efectuar con un nivel de detalle de una iteración fachada. En 

este tipo de iteración solo se documenta el resumen de la funcionalidad que va a otorgar 

el caso de uso descrito. El siguiente formato sirve como soporte para efectuar dicha 

documentación y establece la información que se debe incorporar como parte de dicha 

documentación: 

 
Nombre Caso 
de Uso: 

 

Iteración: Fachada 
Actor:  
Resumen:  
Triggers:  
Autor:  
Fecha:  

   
 
La siguiente es la descripción de cada uno de los campos que fija el formato descrito: 

! Nombre del caso de uso: establece el nombre con el cual se identifica de manera 

única, el caso de uso a ser descrito. Este nombre siempre debe iniciar por un verbo 

ya que el caso de uso implica de por sí, una acción. 

! Iteración: de acuerdo con la estrategia de desarrollo global del proceso propuesto, 

el conocimiento de cada tema debe irse ganando en la medida de que se itera 
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repetidamente sobre su análisis y contenido. Debido a esto, la especificación UML 

establece cuatro ciclos que se pueden adelantar para lograr el conocimiento y 

descripción adecuados para cada caso de uso en particular. Estos ciclos son: 

• Fachada: en este primer ciclo solo se busca poder describir globalmente la 

funcionalidad que va a aportar un determinado caso de uso. 

• Llenado: en este segundo ciclo ya debe existir un conocimiento suficientemente 

concreto como para poder describir específicamente toda la interacción entre un 

actor en particular y el caso de uso. 

• Enfocado: si en la iteración de llenado no se alcanza el suficiente nivel de detalle 

como para poder avanzar hacia un análisis del caso de uso, se puede efectuar 

un siguiente nivel de depuración de la descripción del mismo. Esta nueva 

descripción debe identificarse como enfocado. 

• Terminado: de nuevo, si no se ha alcanzado el suficiente nivel de conocimiento 

de la funcionalidad que debe entregar un caso de uso como para posibilitar el 

avanzar hacia las siguientes etapas del desarrollo, se puede efectuar un último 

ciclo de investigación del tema, cuya nueva descripción debe ser identificada 

como terminado. 

! Actor: determina el rol de responsabilidad dentro de la organización que va a 

interactuar con el sistema, en los términos descritos dentro del caso de uso. 

! Resumen: el objetivo del contenido de este campo es efectuar una descripción de lo 

concebido funcionalmente dentro del caso de uso, que no vaya más allá de dos 

frases. 

! Triggers: establece el evento o conjunto de eventos que se deben dar, para que se 

inicie la actividad descrita  dentro del caso de uso. 
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Una tarea final que se debe llevar a cabo dentro de ésta actividad corresponde a la 

elaboración de un diagrama de casos de uso, que represente a todo aquellos casos que 

se han podido identificar a partir de los diagramas de actividades del negocio. Para el 

procedimiento de solicitud de afiliación a una EPS, el siguiente es el diagrama de casos 

de uso deducido: 

 
Figura 6 - Diagrama de casos de uso deducidos a partir del diagrama de actividades 

  
 
 
1.9.2 Requerimientos.  En esta etapa se debe llevar a cabo la documentación detallada 

de cada caso de uso establecido durante la etapa de modelamiento del negocio. Esta 

documentación debe ser confrontada con el cliente con lo cual se debe establecer la 

exactitud, completitud y veracidad de lo narrado en cada caso de uso. Con base en el 

resultado de esta confrontación se puede decidir el efectuar varias iteraciones de 
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documentación hasta conseguir el objetivo deseado. Las actividades que se deben llevar 

a cabo dentro de esta etapa son las siguientes: 

 

1.9.2.1 Documentación detallada de los casos de uso.  En esta actividad, cada caso 

de uso identificado durante el modelamiento del negocio debe ser documentado, 

describiendo la secuencia de pasos que conforman la interacción entre el actor y el 

sistema, en cada escenario posible en el que se puede realizar dicho caso de uso. La 

documentación de cada escenario debe estar conformada por los siguientes aspectos: 

! Nombre del caso de uso: debe iniciar siempre con un verbo, ya que el caso de 

uso corresponde a una acción que debe adelantar el actor a través del sistema. 

! Iteración: para lograr una descripción lo suficientemente completa, en el nivel de 

detalle que se requiere para poder continuar con las fases restantes del desarrollo, 

cada caso de uso puede ser analizado y descrito múltiples veces. Cada nuevo 

análisis efectuado sobre el contenido del caso es identificado con una etiqueta bajo 

éste título en su descripción. Las posibles etiquetas definidas para este efecto son: 

fachada, llenado, enfocado y terminado.  

! Actor: corresponde a un rol que deben tener los usuarios del sistema para poder 

llevar a cabo la interacción narrada en el caso de uso descrito. 

! Resumen: contiene una descripción sucinta del caso de uso. 

! Suposiciones: corresponde a características del negocio que se está modelando, 

que son contempladas al interior del caso de uso narrado. 

! Precondición: corresponde a requisitos acerca del entorno del software y sus 

datos, que deben existir de antemano para que el caso de uso pueda adelantarse 

los términos descritos al interior de éste. 
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! Evento disparador: describe el suceso que se debe dar para que el caso de uso 

se active. 

! Secuencia normal: corresponde a una secuencia numerada de pasos que ilustra 

la interacción entre el actor y el sistema, con el fin de alcanzar un resultado 

observable y de valor para el cliente, lo cual corresponde al objetivo del caso de 

uso descrito. 

! Secuencia alterna: describe un conjunto de situaciones que pueden ocurrir 

durante el adelantamiento de la secuencia normal de pasos del caso de uso, que 

hacen que dicha secuencia no se pueda adelantar como estaba previsto. En cada 

caso es necesario describir cual es la acción que toma el sistema y el paso a donde 

se retorna dentro del flujo normal luego de su tratamiento.  

! Puntos de extensión: relaciona distintos pasos de la secuencia normal en donde 

al darse un evento en particular, se abandona el caso de uso relacionado y se inicia 

la secuencia de pasos de otro caso de uso. Este nuevo caso se dice que extiende 

al primero. 

! Postcondición: corresponde a un conjunto de afirmaciones que especifican el 

estado final en el que queda el sistema, luego de llevar a cabo la secuencia de 

pasos del caso de uso. 

! Autor y fecha de la documentación del caso de uso. 

! Documentos relacionados: este es un campo del formato de descripción del caso 

de uso que eventualmente se puede documentar y en el cual es posible relacionar 

otros documentos que incorporan más información necesaria, para la 

especificación completa de la funcionalidad del caso de uso. Un ejemplo del 

empleo de este campo es posible encontrar en un caso de uso, que describa la 
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interacción necesaria para efectuar la liquidación de la nómina de un empleado. 

Para efectos de poder relacionar claramente las variables que se deben contemplar 

y para establecer como se deben combinar estas al interior de las fórmulas de las 

distintas liquidaciones, es necesario anexar otros documentos donde se 

especifique esta información. Estos documentos se deben relacionar en la 

descripción del caso de uso bajo el título de “documentos relacionados”. 

La documentación de cada caso de uso debe nombrar específicamente los elementos de 

información que hacen parte de su interacción. Adicionalmente, debe contemplar las 

validaciones sintácticas y semánticas que el sistema debe adelantar durante la interacción 

como secuencias alternas. De esta manera, las reglas del negocio quedan también 

contempladas y hacen parte de los casos de uso.  

 
Es importante anotar que todos los pasos posteriores de la metodología de desarrollo son 

orientados a partir de los casos de uso. Esto debido a que al interior de éstos, en su 

narración, quedan descritos todos los requerimientos funcionales del sistema a ser 

construido. Más exactamente, cada vez que el analista de requerimientos establece una 

acción que debe adelantar el sistema como parte de estos casos de uso, se está 

definiendo un nuevo requerimiento funcional, el cual deberá ser satisfecho posteriormente 

por el grupo de desarrollo.  Por tanto es muy importante que la narración efectuada como 

parte de cada escenario posible en los casos de uso, detalle lo más exactamente posible 

las acciones que debe adelantar el sistema para poder brindar la funcionalidad requerida 

al actor del mismo. Esto incluye la descripción completa de los datos capturados y 

desplegados durante cada paso de la interacción del caso de uso, que genere alguna de 

estas actividades.  A continuación se relaciona un formato de descripción, para una 

iteración de llenado del caso de uso para ingresar una solicitud de afiliación en una EPS: 
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Nombre Caso 
de Uso: 

Registrar Solicitud de Afiliación 

Iteración: llenado 
Actor: Funcionario de afiliación 
Resumen: Permite efectuar el registro en el sistema de una nueva 

solicitud de afiliación a la E.P.S 
Curso Básico 
Eventos: 

1. El sistema solicita le sean ingresados los datos de tipo y 
número de identificación, nombres, apellidos, dirección de 
la casa, teléfono de la casa, dirección y teléfono del lugar 
de trabajo, fecha y lugar de nacimiento, estado civil y nivel 
de educación del solicitante 

2. El actor ingresa los datos solicitados 
3. El sistema almacena los datos digitados y solicita le sea 

ingresado el número de identificación del patrono (nit, si es 
persona jurídica o cédula, si es persona natural). 

4. El actor digita el dato solicitado y acepta 
5. El sistema muestra el nombre o razón social, dirección, 

teléfono del patrono, con base en la identificación digitada 
y solicita le sea ingresada, la información de la declaratoria 
de salud del aportante 

6. El actor digita la información asociada a la declaratoria de 
salud y acepta 

7. El sistema registra la información de la solicitud y la coloca 
en estado por aprobar.  

Caminos de 
Excepción: 

1. Si en el paso 1, se ingresa un número inválido para la 
identificación, el sistema informa del error y regresa al paso 
1. 

2. Si en el paso 1, la identificación ingresada, aparece como 
beneficiario de algún otro aportante, el sistema informa de 
esta situación y retorna al paso 1. 

3. Si en el paso 1, la identificación ingresada, corresponde a 
un adicional, de otro grupo familiar, el sistema informa del 
error y retorna al paso 1 

4. Si en el paso 1, el actor no ingresa ningún dato, para los 
nombres, apellidos, dirección de la casa, fecha, lugar de 
nacimiento, estado civil y/o nivel de educación, el sistema 
informa del error y retorna al paso 1.  

5. Si en el paso 4, el actor digita un número inválido, el 
sistema informa del error y retorna al paso 4 

6. Si en el paso 4, el actor no digita ninguna identificación, el 
sistema informa del error y retorna al paso 4. 

7. Si en el paso 4, el actor digita un número de identificación, 
que no aparece previamente registrado como patrono, el 
sistema informa del error y retorna al paso 4. 

Puntos de 
Extensión: 

En el paso 7, si se desea incluir miembros del grupo familiar, 
se usa el caso de uso "agregar miembro a grupo familiar" 
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Triggers: Un solicitante entrega una solicitud de afiliación a la E.P.S y el 

actor elige la correspondiente opción dentro del sistema 
Suposiciones: Se ha entregado una solicitud de afiliación, diligenciada y 

firmada por un solicitante 
 

Pre-
condiciones: 

El sistema cuenta con el registro de los patronos y de los 
afiliados a la EPS, junto con sus grupos familiares 

Post-
condiciones: 

El sistema registra la solicitud de afiliación y la deja en un 
estado "por aprobar". 
 

Autor: Luis Ignacio Suárez Santamaría 
Fecha: 1 de Enero de 2002 

 
 
Una vez se han documentado todos los casos de uso principales, deducidos a partir de 

los diagramas de actividades de los procesos y procedimientos del negocio, se puede 

proceder a avanzar a la etapa de análisis. 

 
1.9.3 Análisis.  El objetivo de esta etapa es el poder construir contenedores de 

responsabilidades abstractos que colaboren para mostrar la interacción que implementa 

para cada requerimiento funcional, ubicado a partir de la narración de los casos de uso. 

Estos contenedores de responsabilidades se ubican dentro de tres grupos funcionales 

genéricos, los cuales conforman los niveles básicos que debe tener un programa para 

implementar una función. 

 
Las actividades que se deben llevar a cabo dentro de esta etapa son las siguientes: 

 
1.9.3.1 Identificación de todos los casos de uso para la construcción de un 

incremento.  Para adelantar la etapa de análisis, la gerencia del proyecto debe elegir un 

conjunto de casos de uso cohesivo, al cual se le aplicarán los modelos propuestos al 

interior de esta etapa. Este conjunto de casos conforma el alcance de una iteración dentro 

del flujo de trabajo del desarrollo. Durante la fase de elaboración se contemplan solo los 
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casos de uso principales puesto que la finalidad de esta fase es alcanzar una línea base 

de la arquitectura global del sistema. Ya en la fase de construcción, los casos de uso 

contemplados para la etapa de análisis incluyen todos los necesarios para poder entregar 

la funcionalidad completa de un incremento de la aplicación. Esto es indispensable en 

dicha fase puesto que una iteración de la fase de construcción debe culminar siempre en 

un nuevo incremento de software, el cual debe poderse probar y evaluar al finalizar dicha 

iteración. Por tanto si la etapa de análisis se está contemplando para una iteración de la 

fase de construcción, debe iniciar con la identificación y documentación detallada de todos 

los casos de uso que van a conformar el nuevo incremento de software. Para apoyar esta 

actividad la metodología propuesta establece dos pasos que se deben adelantar por cada 

caso de uso principal encontrado durante la etapa de modelamiento del negocio: 

1. En un primer paso el analista debe identificar toda la información necesaria que se 

debe incorporar al sistema, para que el caso de uso principal pueda dar la 

funcionalidad descrita al interior del mismo. Luego por cada uno de estos datos 

identificados, se deben construir casos de uso que permitan la incorporación de esta 

información al sistema. De esta manera se hace posible que los casos de uso 

principales puedan operar y dar respuesta a cada uno de los requerimientos 

funcionales descritos al interior de estos, puesto que cuentan con la información 

necesaria para poder hacerlo. 

2. En un segundo paso,  una vez el analista ha añadido los casos de uso necesarios 

para poder abastecer de manera coherente, la información necesaria para que los 

casos  obtenidos directamente del diagrama de actividades puedan funcionar, debe 

cuestionarse de cómo se puede dar la posibilidad de modificar esta información y qué 

operaciones de modificación se van a permitir por cada uno de estos datos. Para esto 
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el analista puede contemplar las operaciones definidas como CRUD (Create, Retrieve, 

Update y Delete). De acuerdo con estas cuatro operaciones básicas, el analista debe 

agregar los casos de uso que posibiliten llevar a cabo dichas funciones sobre los 

datos del sistema. De la misma manera, si se determina que alguna de estas 

operaciones no va a ser permitida dentro de la aplicación para algún grupo de datos, 

el correspondiente caso de uso no debe ser agregado. 

Estos dos pasos deben finalizar con la elaboración de un nuevo diagrama de casos de 

uso, en el cual se relaciones todos los casos identificados. Este nuevo diagrama debe 

establecer también las posibles asociaciones entre estos casos. Para esto a continuación 

se presentan las posibles asociaciones que pueden especificarse para los casos de uso 

dentro de éste tipo de diagramas en UML.  

! Asociación con estereotipo <<extends>>: establece una relación opcional entre dos 

casos de uso, la cual implica que el caso de uso extendido puede adoptar el 

comportamiento del caso que extiende de darse una serie de condiciones particulares. 

Esta misma relación es la que se describe en el formato de documentación de los casos 

de uso, bajo el nombre de “puntos de extensión”. 

! Asociación con estereotipo <<include>>: este tipo de relación permite factorizar 

comportamientos entre múltiples casos de uso. Por tanto cuando existe esta relación, el 

caso de uso incluido debe llevarse a cabo obligatoriamente dentro del caso de uso que 

lo incluye. 

Existe otra relación definida dentro de UML para establecer relaciones entre casos de 

uso. Esta relación establece una semántica de herencia entre los casos asociados de tal 

manera, que en todo sitio donde se incluya al padre de la asociación se debe poder incluir 

al hijo, manteniendo la misma semántica descrita. Sin embargo este tipo de asociación es 
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muy poco usado dentro de los diagramas de casos de uso, por tanto no se incluye como 

parte de las relaciones entre los casos de uso. Por el contrario, este tipo de asociación de 

herencia o generalización / especialización se contempla como una posible relación entre 

los actores. Esto con la finalidad de poder asignar responsabilidades de interacción con 

distintas partes del sistema, a roles genéricos que se pueden a su vez especializar para el 

uso de algunos otros casos de uso más restringidos para su operación. El siguiente 

diagrama de casos de uso ilustra esta alternativa de modelamiento: 

 
Figura 7 - Relación de herencia entre los roles de los actores en UML 

 
 
 
Este modelo determina que los funcionarios de afiliación en general, pueden adelantar la 

labor de registro de una nueva solicitud de afiliación. Pero que en particular, únicamente 

el director del área de afiliación, está en posibilidad de cancelar una solicitud adelantada 

por un candidato a afiliación.  

 
El siguiente diagrama de casos de uso ilustra todos los casos elaborados para desarrollar 

un incremento para el procedimiento de solicitar la afiliación a una EPS: 
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Figura 8 - Diagrama de casos de uso completo 

 
 
 
Como se puede observar en el caso del registro de patrones (Create), se agregó un caso 

de uso para consultar (Retrieve) y opcionalmente modificar la información consultada del 

patrono (Update). Sin embargo, la eliminación de patrones no va a estar disponible en el 

sistema, puesto que el registro de los mismos se mantendrá indefinidamente una vez 

creados. 

 
1.9.3.2  Elaboración de diagramas de secuencia para cada escenario de los casos 

de uso.  La siguiente actividad que hay que efectuar durante la etapa de análisis 

corresponde a modelar las colaboraciones internas que posibilitan desde el punto de vista 

del sistema, la implementación de un servicio que da respuesta a un requerimiento 

funcional. Para esto hay que tener en cuenta que el artefacto que contiene los 

requerimientos funcionales dentro de la metodología, es el caso de uso. Por tanto para 
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poder cumplir con este objetivo es necesario partir de la descripción de los escenarios de 

los casos de uso.  

 
La metodología establece dos tareas a ser llevadas a cabo al interior de esta actividad: 

1. La descripción del caso de uso debe ser refinada para agregar un mayor detalle en las 

actividades que efectúa el sistema, para dar respuesta a los requerimientos enviados 

por el actor. Para ilustrar esta tarea a continuación se relaciona un ejemplo basado en 

el proceso de registro de una incapacidad en una EPS. Para demostrar la coherencia 

del flujo de trabajo hasta esta etapa, se muestran también los artefactos de las etapas 

anteriores: 

 
Modelamiento del negocio. 

 
 

Figura 9 - Diagrama de actividades que modela el procedimiento bajo el cual se otorga 
una incapacidad dentro de una EPS a un afiliado 

 
 
 
El diagrama de actividades modela el procedimiento bajo el cual se otorga una 

incapacidad dentro de una EPS a un afiliado. Inicialmente, el afiliado se presenta a 

una consulta médica o a un servicio de urgencias, con una enfermedad o accidente 
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que se presume incapacitante. Luego, un médico adscrito a la EPS, efectúa una 

valoración y  establece un diagnóstico. Con base en el diagnostico, el médico 

conceptúa si hay lugar a incapacidad o no. Si el diagnostico establece una 

incapacidad, el médico certifica ésta en una fórmula médica. Esta fórmula para que 

tenga efectos legales al interior de la EPS, debe cumplir un proceso de aprobación. 

Para esto, el trabajador debe llevar la correspondiente formula a la oficina de 

incapacidades de la EPS, en donde un funcionario hace su registro y expide la 

aprobación. Si el patrono del trabajador incapacitado desea cobrar en efectivo la 

incapacidad, el trabajador al instante de la legalización de la misma, debe informar al 

funcionario esta situación quien a su vez, genera la correspondiente orden de pago 

para el patrono. Si el patrono no desea cobrar la incapacidad en efectivo, podrá ir 

cubriendo su valor a través de una nota crédito sobre las autoliquidaciones, hasta que 

esta se extinga completamente. El siguiente diagrama muestra los casos de uso 

determinados:  

Figura 10 - Asociación de los casos de uso deducidos, del diagrama de actividades del 
procedimiento, de registro de incapacidades de una EPS 
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Requerimientos.  Inicialmente el caso de uso se encuentra descrito en los siguientes 

términos: 

 
 
Nombre Caso de 
Uso: 

Ingresar Incapacidad para afiliado 

Iteración: Llenado 
 

Actor: Funcionario de incapacidades 
 

Resumen: Este caso de uso, permite el registro de nuevas 
incapacidades, para los distintos afiliados de la EPS 
 

Curso Básico 
Eventos: 

1. El sistema solicita le sea ingresado, el tipo y número de 
identificación del afiliado 

2. El actor digita los datos y acepta 
3. El sistema despliega los datos del afiliado: nombres, 

apellidos, dirección, teléfono  
4. El sistema despliega los datos de los patronos, que 

reportan al afiliado: nombre o razón social de cada uno, 
dirección y teléfono. 

5. El sistema solicita le sea ingresado, el código del 
diagnóstico definido, la precisión diagnóstica si hay alguna, 
la fecha a partir de la cual se inicia la incapacidad, el 
número de días de la incapacidad y el tipo de incapacidad 
(maternidad,  general ambulatoria o general hospitalaria) 

6. El actor digita cada unos de los datos solicitados y acepta 
7. El sistema solicita el número de la incapacidad anterior, si 

se trata de una prórroga 
8. El actor digita el número de la incapacidad prorrogada y 

acepta 
9. El sistema solicita le sea ingresado, si el cobro de la 

incapacidad va a ser en efectivo o no 
10. El actor ingresa que el cobro va a ser en efectivo y acepta 
11. El sistema salva los datos de la nueva incapacidad, genera 

la correspondiente orden de pago, para cada uno de los 
patronos del empleado incapacitado, muestra por pantalla 
el nuevo número de aprobación de incapacidad generado 
por el sistema e imprime el correspondiente formato de 
aprobación 

 
Caminos de 
Excepción: 

1. En el paso 1, si el número de identificación ingresado es 
inválido, el sistema informa del error y retorna al paso 1 

2. En el paso 1, si el tipo y número de identificación, no 
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corresponden a un afiliado vigente, el sistema informa del 
error y retorna al paso 1. 

3. En el paso 1, si no es ingresada la información del tipo y 
número de identificación, el sistema informa del error y 
retorna al paso 1. 

4. En el paso 5, si el código de diagnostico es un número 
inválido o no existe o fue dejado en blanco, el sistema 
informa del error y retorna al paso 5 

5. En el paso 5, si la fecha ingresada es posterior a la fecha 
del sistema, se informa del error y se retorna al paso 5 

6. En el paso 5, si la fecha o el número de días son dejados 
en blanco, el sistema informa del error y retorna al paso 5. 

7. En el paso 5, si el tipo de incapacidad es de maternidad y 
la cantidad de días no es 63, el sistema informa del error y 
retorna al paso 5 

8. En el paso 5, si la incapacidad es de tipo general, y la 
cantidad de días es mayor a 180, el sistema informa del 
error y retorna al paso 5. 

9. En el paso 5, si el afiliado tiene alguna otra incapacidad 
que se traslape en tiempo, con la que se esta ingresando, 
el sistema informa del error y retorna al paso 5. 

10. En el paso 7, si el número de incapacidad que se prorroga 
no existe, el sistema informa del error y retorna al paso 7. 

11. En el paso 7, si la incapacidad que se prorroga, es de un 
tipo distinto a la que se esta ingresando, el sistema 
informa del error y retorna al paso 7. 

12. En el paso 7, si la incapacidad prorrogada es de tipo 
maternidad, el sistema informa del error y se retorna al 
paso 7. 

13. En el paso 7, si la sumatoria de días entre todas las 
incapacidades prorrogadas, incluyendo la nueva 
ingresada, excede los 180 días, el sistema informa del 
error y se retorna al paso 7. 

14. En el paso 7, si el actor deja en blanco el número de la 
incapacidad prorrogada, el sistema ingresa la incapacidad 
digitada, como una nueva. 

15. En el paso 10, si el actor determina que el cobro no va a 
ser solicitado en efectivo, el sistema no genera ninguna 
orden de pago 

Puntos de 
Extensión: 

 

Triggers: Un afiliado presenta una nueva incapacidad para ser aprobada 
y el actor elige la correspondiente opción en el sistema. 

Suposiciones: El afiliado ha entregado una fórmula expedida, por un médico 
adscrito a la EPS, que contiene una incapacidad 

Pre-condiciones: El sistema cuenta con el registro de patronos, aportantes, 
autoliquidaciones e incapacidades 
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Post-
condiciones: 

El sistema salva los datos de la nueva incapacidad, genera la 
correspondiente orden de pago, para cada uno de los 
patronos del empleado incapacitado, muestra por pantalla el 
nuevo número de aprobación de incapacidad generado por el 
sistema e imprime el correspondiente formato de aprobación 

Autor: Luis Ignacio Suárez Santamaría 
Fecha: 01 de Enero de 2001 

 
 
Análisis – Refinamiento del caso de uso.  Una vez el caso de uso es corroborado y 

aceptado por el cliente, la descripción de éste debe ser refinada, para incorporar el 

detalle que debe narrar como el sistema desarrolla los servicios planteados al interior 

de dicho caso. En el ejemplo anterior, la refinación se efectúa de la siguiente manera: 

1. El sistema solicita le sea ingresado el tipo y número de identificación del afiliado 

2. El actor digita los datos y acepta 

3. El sistema con el tipo y número de identificación ingresados, consulta la 

información de los aportantes y despliega los datos del afiliado: nombres, 

apellidos, dirección y teléfono.  

4. El sistema con el tipo y número de identificación ingresados, consulta la lista de 

empleados vigentes para cada patrono, con lo cual obtiene una lista de 

identificaciones de patronos que tienen registrado al empleado incapacitado. Con 

cada una de estas identificaciones de patronos obtenidas, el sistema consulta la 

información de los patronos y  despliega los datos de los patronos que reportan al 

afiliado: nombre o razón social de cada uno, dirección y teléfono. 

5. El sistema solicita le sea ingresado el código del diagnóstico definido, la precisión 

diagnóstica si hay alguna, la fecha a partir de la cual se inicia la incapacidad, el 

número de días de la incapacidad y el tipo de incapacidad (maternidad,  general 

ambulatoria o general hospitalaria) 
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6. El actor digita cada unos de los datos solicitados y acepta 

7. El sistema busca alguna otra incapacidad que pueda tener el afiliado y que se 

traslape con el lapso de tiempo ingresado para la incapacidad vigente 

8. Si la incapacidad es de maternidad, el sistema consulta el número de días vigentes 

para este tipo de incapacidad y valida la cantidad ingresada. 

9. Si la incapacidad es del tipo general, el sistema consulta cual es el número 

máximo de días posible para este tipo de incapacidad y valida la cantidad 

ingresada 

10. El sistema solicita el número de la incapacidad anterior si se trata de una prórroga 

11. El actor digita el número de la incapacidad prorrogada y acepta 

12. El sistema consulta con el número ingresado los datos de la incapacidad 

prorrogada y verifica que sea del mismo tipo. También se verifica que esta 

incapacidad no sea de tipo maternidad. 

13. El sistema consulta una a una, la cadena de incapacidades prorrogadas, sumando 

el número de días de cada una. Con el valor máximo de días consultado para el 

tipo de incapacidad, el sistema confronta esta cifra con la sumatoria total obtenida. 

14. El sistema solicita le sea ingresado si el cobro de la incapacidad va a ser en 

efectivo o no 

15. El actor ingresa que el cobro va a ser en efectivo y acepta 

16. Si la incapacidad ingresada es una prorroga, el sistema salva la información junto 

con un campo el que se registra, el número de la incapacidad prorrogada. Si no es 

una prorroga, igual la información es salvada. En ambos casos el sistema consulta 

la secuencia de números de incapacidad, para obtener un nuevo número que le es 

asignado a la nueva incapacidad y es mostrado al actor. 
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17. El sistema genera un reporte preimpreso con los datos de la aprobación de la 

incapacidad: tipo y número de identificación, nombres y apellidos del afiliado 

incapacitado,  lista de patronos que reportan al aportante ( número de 

identificación, nombre o razón social, dirección y teléfono), tipo de incapacidad, 

fecha de inicio de la incapacidad, número de días, número de la incapacidad 

prorrogada y un indicador de si el pago va a hacerse en efectivo o no. 

18. Si el pago se solicita en efectivo, el sistema obtiene la lista de patronos del 

incapacitado con base en la identificación del aportante y la lista de empleados 

afiliados en la actualidad por cada patrono. Por cada patrono del incapacitado 

ubicado, el sistema crea una nueva orden de pago para lo cual, consulta el salario 

base reportado en la última autoliquidación, inmediatamente anterior a la fecha de 

inicio de la incapacidad. Con este valor registra en la orden de pago el siguiente 

valor: 

1. Si la incapacidad es de maternidad, se paga al 100 % del salario, todos los 

días aprobados. 

2. Si la incapacidad es general ambulatoria, se paga 2/3 sobre el salario base, 

desde el tercer día de incapacidad. Por tanto, si la cantidad de días es inferior 

a tres, no existe el beneficio del pago. 

3. Si la incapacidad es general hospitalaria, se paga 2 / 3 sobre el salario base, 

desde el primer día de incapacidad. 

Como se puede observar, esta versión refinada, establece los pasos que debe 

adelantar el sistema para poder brindar los servicios, que se narraron como parte 

de la descripción de la interacción con el actor en el caso de uso. 
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2. La segunda tarea que se debe llevar a cabo en la actividad de “Elaboración de los 

diagramas de secuencia” corresponde a la elaboración de un diagrama de 

secuencia, en donde se represente la interacción entre el actor y el caso de uso. 

Para el ejemplo anterior, el siguiente diagrama de secuencia representa la 

interacción del caso de uso de registrar incapacidad: 

   
Figura 5 - Diagrama de secuencia en dos dimensione, que representa la descripción 
del caso de uso de registrar una incapacidad en la EPS 

 
 
 
1.9.3.3 Elaboración del diagrama de secuencia incluyendo los contenedores de 

responsabilidades tipo Boundary, Control y Entity.  Como se puede ver en el 

diagrama de secuencia anterior, la interacción narrada en el caso de uso se puede 

representar como un intercambio de mensajes entre el sistema y el actor. Esta 

interacción, establece requerimientos implícitos para el sistema, pues éste debe lograr 
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incorporar los elementos necesarios para poder entregar los mensajes al actor con los 

efectos y resultados que éste espera. Por tanto, el siguiente nivel de refinamiento debe 

iniciar de la depuración de esta interacción actor - sistema, colocando ahora los 

componentes abstractos de la aplicación que van a colaborar para poder dar como 

resultado, la actividad descrita en la secuencia. Vale la pena anotar que la especificación 

de esta colaboración, también significa la asignación de responsabilidades a cada uno de 

los componentes abstractos involucrados en la colaboración. De esta manera, el resultado 

de este ejercicio debe ser también un conjunto de responsabilidades asignadas a un 

grupo de clasificadores (componentes abstractos)  que las asumen como parte de la 

colaboración elaborada. Esto permite que en la siguiente etapa de diseño se pueda 

construir a su vez, colaboraciones de clases que con su comportamiento y estado 

responden de manera correcta, a las responsabilidades establecidas para cada 

clasificador que implementan. Este es el proceso  por medio del cual se garantiza que a 

partir de una narración adecuada de una interacción entre un actor y el sistema, se pueda 

llegar de manera segura a un diseño que responda de manera correcta a los 

requerimientos del cliente. 

 
Los contenedores de responsabilidades abstractos que deben ser utilizados durante esta 

actividad se denominan clasificadores. Estos clasificadores son elementos que incorporan 

estado y comportamiento, y que con base en estos, pueden asumir distintas 

responsabilidades que les pueden ser asignadas con base en las distintas colaboraciones 

en donde intervienen. Estos clasificadores se dividen de los siguientes tipos: 

! Clasificadores de tipo Boundary: la función primordial de este tipo de clasificadores 

es controlar la interacción directamente con el actor, a partir del control que deben 

ejercer de las actividades propias de la interfaz. Adicional a dicho control de interfaz, 
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estos clasificadores también deben encargarse de validación sintáctica de todos los 

datos ingresados por el usuario. Más concretamente en términos de programación, 

este tipo de clasificador debe controlar la interfaz gráfica expuesta al actor y controlar 

a partir de ésta también, las interacciones de dicho actor con los componentes 

desplegados. Estos clasificadores van a ser representados dentro de UML con el 

estereotipo <<boundary>>. 

! Clasificadores de tipo Entity: estos clasificadores representan los objetos propios del 

mundo del problema. Estos objetos a través de su estado establecen la situación 

global vigente del sistema. Por tanto estos objetos son persistentes por naturaleza 

puesto que su estado debe permanecer para representar en todo instante, la 

situación vigente del mundo del problema. Por este motivo, los clasificadores que los 

representan se asumen de por sí persistentes. También es otra característica de este 

tipo de clasificador el ser utilizado en múltiples casos de uso, ya que la información 

que éste abstrae por ser parte del mundo del problema, es de carácter compartida. 

Dentro de UML estos clasificadores se van a estereotipar con la etiqueta <<entity>>. 

! Clasificadores de tipo Control: Los clasificadores de tipo control son los que 

contienen el conocimiento necesario, para poder adelantar distintas acciones al 

interior del sistema. Puede suceder sin embargo, que estos mismos no lleven a cabo 

la acción, pero conocen a que otros clasificadores hay que delegar el 

comportamiento, para que los servicios sean adelantados de manera correcta en el 

sistema. Por su naturaleza de contener la "inteligencia" del negocio antes que 

representar los datos, estos clasificadores son de por sí no persistentes.  Este 

esquema permite que se pueda obtener un desacoplamiento entre la lógica y los 

elementos que representan explícitamente la información del negocio.  
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Este tipo de división esta soportada en la arquitectura establecida por el patrón Modelo - 

Vista - Controlador. Cada tipo de clasificador representa a uno de los roles establecidos al 

interior de este patrón: los clasificadores de tipo boundary adoptan el contexto de la vista, 

los clasificadores de tipo entidad asumen la representación del modelo y los clasificadores 

de tipo control cumplen las funciones del controlador como su nombre lo indica. Este 

esquema es muy relevante, puesto que establece un desacoplamiento entre estas 

distintas partes de un sistema, permitiendo el cambio y modificación de cada uno de estos 

niveles, con una afectación mínima hacia los otros. Adicionalmente en términos de la 

arquitectura de J2EE, desde esta etapa se puede ir efectuado el fraccionamiento de los 

niveles de la aplicación a ser construida, con lo cual su distribución posterior durante las 

actividades de diseño en cada una de las capas de dicha arquitectura, se puede efectuar 

directamente. 

 
El Unified Modeling Language permite que cada tipo de estos clasificadores pueda ser 

representado a través de los siguientes íconos: 

 
Figura 11 - Iconos de especificación de los clasificadores para la fase de análisis 

 
 
 
La metodología de la actividad de “elaboración del diagrama de secuencia con los 

contenedores abstractos de responsabilidades” durante la etapa de análisis, establece 

que cada interacción narrada en los casos de uso debe ser ahora descrita en términos de 

los clasificadores. Cada uno de estos clasificadores deben ser incorporados al modelo, de 
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acuerdo a las necesidades funcionales que se requiera obtener. Para ilustrar esta 

actividad, la interacción inicialmente descrita en el caso de uso de ingresar incapacidad, 

es ahora transformada del diagrama de secuencia en dos dimensiones, a un nuevo 

diagrama de secuencia de múltiples dimensiones. Este nuevo diagrama incorpora varios 

tipos de clasificadores para modelar las responsabilidades que deben asumir las distintas 

partes de la aplicación, a fin de poder responder a cada requerimiento funcional en los 

términos descritos en el caso de uso: 

 
Figura 12 - Diagrama de secuencia del caso de uso de registro de incapacidades refinado 
durante el análisis 
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El siguiente diagrama complementa al anterior ilustrando la interacción necesaria para la 

creación de las ordenes de pago de la incapacidad: 

 

Figura 13 - Diagrama de secuencia del caso de uso de Registro de Incapacidades refinado 
en el análisis para la generación de ordenes de pago 

 
 
 
Como se mencionó en la descripción de esta actividad, un subproducto de la aplicación 

de este modelamiento es la especificación de un conjunto de responsabilidades por cada 

clasificador incorporado en las distintas interacciones. Este subproducto se puede 

convertir en nuevo artefacto de esta etapa a partir de la elaboración de un diagrama de 

clases, en el cual se representan los clasificadores junto con sus responsabilidades 

asignadas. Los clasificadores a su vez, se pueden relacionar con dependencias de tipo 

use, las cuales establecen la semántica de utilización entre dichos clasificadores. El 

siguiente diagrama ilustra este artefacto para el ejemplo del caso de uso de ingresar una 

incapacidad: 
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Figura 14 - Diagrama de clases de las dependencias generadas entre los clasificadores de 
tipo Control y los de  tipo Entidad, para el caso de uso de Registro de Incapacidades 

 
 
 
1.9.3.4 Construcción de paquetes de clasificadores cohesivos.  La actividad final 

dentro de esta etapa de análisis es la posibilidad de construir paquetes cohesivos, para 

los distintos clasificadores determinados. De esta manera, se puede obtener un 

fraccionamiento modular de todo el sistema a ser desarrollado, lo cual permite más 

fácilmente adelantar las siguientes etapas de construcción de estos paquetes, 

manteniendo un bajo acoplamiento. Así, distintos grupos de trabajo pueden emprender el 

diseño individual de los paquetes elaborados, teniendo en cuenta las dependencias 

existentes entre estos. Adicionalmente esta perspectiva le permite al arquitecto del 

sistema poder ir determinando la ubicación de estos paquetes dentro de la arquitectura 

global, a fin de poder ir definiendo las bases de la misma. Estos paquetes pueden ser 

especificados a partir de un nuevo artefacto, el cual corresponde a un diagrama de clases, 

con la notación propia de UML para este tipo de elementos. También en este artefacto es 

muy importante poder establecer las dependencias entre los distintos paquetes 



MISC-02-2-17 

 78

concebidos. Por lo cual la especificación establecida dentro de la metodología determina 

que se deben agregar dependencias de tipo use, de acuerdo con los servicios que se 

solicitan entre dichos paquetes, a partir de las colaboraciones de los clasificadores 

individuales que estos agrupan. El siguiente diagrama ilustra este artefacto para el caso 

de uso de ingresar una incapacidad: 

 
Figura 15 - Diagrama de paquetes generados en el análisis para el Registro de 
Incapacidades 

 
 
 
Con esta última actividad se da por finalizada la etapa de análisis y se puede iniciar el 

diseño. 
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1.9.4 Diseño.  El objetivo de esta etapa corresponde a elaborar una transformación de 

cada clasificador que interviene en una colaboración, en un conjunto de componentes y 

clases que pueden ser construidos bajo la arquitectura elegida de J2EE. Cada 

responsabilidad del clasificador debe ser llevada  a una colaboración de comportamiento, 

que entrega la funcionalidad descrita dentro de dicha responsabilidad. Para esto en una 

primera instancia, es necesario analizar el tipo del clasificador, puesto que la arquitectura 

de J2EE expone distintos componentes que ofrecen las características genéricas del nivel 

asociado a cada tipo. Así, dentro de J2EE hay componentes especializados para asumir 

las características de los clasificadores de tipo Boundary,  de tipo Control y de tipo Entity. 

Por este motivo, la metodología fracciona sus actividades de transformación y diseño de 

acuerdo a cada tipo de clasificador, de la siguiente manera: 

 
1.9.4.1 Etapa de diseño para clasificadores de tipo Boundary.  Como se describió en 

la etapa de análisis, la función de este tipo de clasificador es controlar la interacción con el 

usuario de la aplicación. Esto incluye explícitamente, la fabricación y administración de la 

interfaz gráfica, así como la validación sintáctica de los datos ingresados a  través de 

esta. Para efectos de la metodología esta interfaz siempre va a corresponder a una 

estrategia de cliente liviano web. 

El objetivo de la fase de diseño para este tipo de clasificador, corresponde en diseñar una 

serie de componentes de J2EE, que junto con su comportamiento preestablecido dentro 

de dicha arquitectura y con la asignación de nuevo comportamiento, puedan colaborar 

para implementar las responsabilidades asignadas a estos clasificadores durante la fase 

de análisis. A continuación se relacionan los componentes dentro de J2EE especializados 

para el control de la interfaz. Para cada uno de estos, se hace una breve descripción de 
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su esquema de funcionamiento y se expone la extensión de UML para su representación 

dentro del modelamiento: 

 
1.9.4.1.1 Servlets.  Este primer tipo de Enterprise Java Bean, ejecuta en el ambiente del 

servidor Web y puede ser invocado directamente desde las páginas Web para solicitar 

servicios. En general su procesamiento va a incluir los siguientes pasos: 

! Recibe el requerimiento del cliente. 

! Lee los datos enviados como parte del requerimiento. 

! Procesa el requerimiento 

! Obtiene un output stream sobre la respuesta 

! Escribe a través del output stream la respuesta al requerimiento. 

El siguiente diagrama muestra el ciclo de vida de los servlets, junto con los métodos 

programables en cada cambio de estado de este ciclo: 

 
Figura 16 - Diagrama de estados del ciclo de vida de los servlets 
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Los cambios de estado en el ciclo de vida van sucediendo de acuerdo con los eventos 

generados por el cliente y por el servidor Web durante la administración del servlet. El 

siguiente diagrama de secuencia ilustra esta situación: 

 
Figura 17 - Diagrama de secuencia de la interacción con los servlets 

 
 
 
Es importante anotar que aunque los servlets corresponden a clases de Java, el resultado 

que estos devuelven hacia las páginas Web debe ser enviado en HTML. Esto implica que 

el servlet debe escribir a través del output stream de la respuesta, el resultado con los 

tags propios de HTML. Para esto se puede incluir explícitamente la sintaxis de HTML en 

las operaciones de escritura o se puede utilizar una API, que a partir de sus métodos 

escribe los correspondientes tags hacia el stream de salida. Esta última opción permite 

que el código quede más claramente elaborado y sea más fácil de entender y mantener. 

La siguiente es la representación propuesta para un servlet dentro del HTML extendido: 
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Figura 18 - Dependencia de implementación entre un servlet y la interfaz SingleThreadModel 

 
 
 
El comportamiento del servlet es establecido a través de los métodos que regulan su ciclo 

de vida y opcionalmente, si se quiere ejecutar en exclusión mutua, el servlet puede 

implementar la interfaz SingleThreadModel. Esta interfaz, cuyo contenido es vacío, le 

sirve como indicador al servidor Web para hacer un manejo de recursos distintos para el 

servlet que la implementa, dándole automáticamente los servicios de exclusión mutua 

ante la invocación de múltiples threads. 

 
1.9.4.1.2 Java Server Pages.  Este otro componente de J2EE cumple un objetivo similar 

al asignado para los servlets, lo cual corresponde a la posibilidad de escribir código que 

se ejecute desde el lado servidor y que pueda ser incluido e invocado desde el lado 

cliente. De hecho, las paginas JSP se compilan de manera automática a partir de su 

primera invocación y se convierten en servlets. Mas concretamente, JSP permite embeber 

código de programación en el contenido de una página Web, el cual al ser ejecutado por 

el servidor, puede producir un resultado que es interpretado por el Browser. Vale la pena 

anotar que el código embebido se programa en Java. Este código programado es el que 

se encarga de manejar el aspecto dinámico de las páginas Web y  diversos 

requerimientos iniciados desde la misma página.  Cuando los tags de JSP son requeridos 

para ser procesados, el servidor Web los ejecuta y envía como resultado al browser el 
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resultado combinado producido por el código programado en Java y por la parte estática 

de la página Web.  Los siguientes son algunas ventajas que tiene JSP sobre los servlets: 

! JSP es orientado específicamente hacia la presentación  y por tanto ofrece un 

paradigma de programación más fácil para los constructores de páginas Web. 

! JSP hace posible la separación de la presentación y del contenido programado. Para 

lograr este efecto, hay que utilizar las librerías de tags que se pueden construir dentro 

de la tecnología de JSP.  

! Mientras los servlets son código Java con combinación de HTML para la salida, JSP 

es HTML con Java embebido.  Para algunos, esta última combinación es más fácil de 

manejar y mantener. 

La recomendación general en cuanto al uso de servlets o JSP, tiene que ver con la 

complejidad de lo que se desee programar con base en alguna de estas dos tecnologías. 

Si el código programado es complejo y por tanto es muy posible que se requiera 

depuración, es mejor el uso de servlets puesto que JSP es automáticamente compilado y 

el código finalmente ejecutado no corresponde estrictamente con lo programado. Pero por 

otra parte, si el código se está utilizando simplemente para construir una salida, es más 

fácil el manejo de JSP, puesto que éste es compilado de manera automática y solo se 

requiere incluir algunos tags especiales para su utilización. Sin embargo, es importante 

recalcar que las dos tecnologías no son  mutuamente excluyentes y que por tanto es 

posible su combinación, para estructurar programas con los beneficios de ambas 

especificaciones. 

 
Para el uso de JSP existen dos modelos generales: 

! Modelo 1: en este modelo se utiliza JSP para la construcción de la presentación y la 

implementación de la lógica del negocio. Esta alternativa, tiene la ventaja de que es 
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fácil de programar. Sin embargo, tiene la gran desventaja de que si la página que se 

está elaborando es compleja, puede resultar en una especificación imposible de 

entender y difícil de mantener. Por este motivo este modelo debe ser utilizado para la 

elaboración de páginas simples. 

! Modelo 2: Este modelo se estructura con base en la arquitectura del patrón Modelo - 

Vista - Controlador. De acuerdo con este esquema, el patrón establece que se deben 

utilizar servlets como controladores que reciben los requerimientos que fluyen desde el 

lado cliente. Estos servlets a su vez, deberán efectuar una invocación "forward" hacia 

las páginas JSP, para que cada una de éstas, se encargue de construir la salida que es 

enviada como respuesta al cliente. De esta manera, la página JSP asume el rol de la 

vista de acuerdo a lo establecido por MVC. Para el rol del modelo, se puede utilizar un 

java bean que recibe la información del requerimiento y efectúa su procesamiento. Este 

Java Bean, sirve como medio de comunicación entre el servlet controlador y la página 

JSP vista. Como se puede observar, este modelo estructura más el diseño y la 

programación, con lo cual es más fácil de mantener un diseño efectuado de esta 

manera, ya que existen unos roles predefinidos con una asignación de 

responsabilidades muy concreta. 

Para el modelamiento de las páginas JSP dentro de UML, existe la dificultad de que 

estas, adelantan acciones en el lado cliente y en el lado servidor.  Para poder representar 

esta dualidad de comportamiento, el esquema elegido debe contemplar estos dos 

aspectos para las páginas JSP. La siguiente es la extensión a UML propuesta, que 

representa los dos aspectos de las páginas JSP: 
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Figura 19 - Iconos extendidos de UML para la representación del rol cliente y servidor de las 
JSP 

 
 
 
Como se  puede observar de la representación propuesta, se ha definido una asociación 

entre estas dos partes de las páginas JSP, que ha sido estereotipada como Build. Con 

este estereotipo se  muestra que realmente es el lado server, el que construye la página 

desplegada sobre el lado cliente. De acuerdo con este esquema, el lado server está más 

orientado a representar la lógica de los servicios expuestos, mientras que el lado cliente 

esta más orientado a representar la actividad propia de la interfaz. Para incluir esta 

semántica en la representación sobre UML propuesta, se escogió el uso de los íconos 

mostrados para dar una idea más exacta del modelo e interacción representadas. 

Las anteriores extensiones efectuadas a UML van a permitir la identificación de los 

componentes de J2EE  de interfaz, en los distintos modelos que se va a ir fabricando 

como parte de esta etapa. Sin embargo en estos modelos se debe poder ilustrar también, 

la interacción entre estos componentes y con otros elementos propios del ambiente de la 

arquitectura. Para esto a medida que se van a ir describiendo cada una de las actividades 

a ser adelantadas como parte de la etapa, se van a ir agregando nuevas extensiones que 

permitan especificar dichas interacciones. 

 
Las actividades que se deben adelantar para cumplir los objetivos globales de esta etapa 

de diseño son: 
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1.9.4.1.3 Modelar la navegación entre las distintas páginas dinámicas.  Para el 

modelamiento de la navegación que pueden tener las páginas dinámicas JSP, se deben 

incluir interacciones con otros elementos del ambiente Web, que permiten elaborar el 

comportamiento de la interfaz en este ambiente. Desde el lado cliente, una página JSP se 

puede relacionar con los siguientes tipos de componentes: 

! Otras páginas clientes JSP: para especificar este tipo de relación se agregó un  

estereotipo con la etiqueta link. Este tipo de asociación puede tener una orientación 

entrante si a partir del vinculo se puede llegar a la pagina modelada o puede tener una 

orientación saliente, si la página modelada posee un vínculo hacia la otra página 

asociada. 

! Applets: una página cliente JSP puede embeber dentro de sí, clases que implementan 

applets. Estas clases son estereotipadas con la etiqueta <<Java Applet>> y la relación 

establecida se definió como una agregación con lo cual se ilustra el comportamiento de 

clase embebida. 

! Formas: las formas son el mecanismo habitual dentro de HTML para aceptar el 

ingreso de datos y enviar requerimientos hacia el lado server. El esquema de uso de 

esta opción de HTML establece que las páginas pueden incluir este tipo de tag, que 

asocia una serie de campos que son manejados como una agrupación en su captura y 

en su envío. Para especificar el comportamiento de que la forma se encuentra 

embebida en una página, se decidió manejar este tipo de relación como una 

agregación. El siguiente diagrama ilustra las asociaciones establecidas para la actividad 

de modelamiento de la navegación: 
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Figura 20 - Iconos extendidos de UM, para representar las relaciones entre las páginas Web, 
las formas y los componentes JSP 

 
 
 
Esta colaboración muestra el diseño del ingreso a una tienda virtual, donde inicialmente el 

usuario debe ubicar la página principal de la tienda. Allí, encuentra un vínculo con el cual 

puede firmarse para hacer uso de los servicios de la tienda. Este proceso de identificación 

/ autenticación, se lleva a cabo a partir de una forma que es incluida dentro de una página 

JSP, la cual cuenta con los campos para el ingreso del usuario y la palabra clave. 

Con base en el anterior tipo de diagrama se debe efectuar la especificación de la 

navegación de las páginas para la interfaz de aplicación que se esta construyendo. Más 

exactamente, la anterior actividad debe desarrollarse por cada caso de uso que conforma 

el incremento que se está desarrollando. 

 
1.9.4.1.4 Diseñar y modelar la interacción entre los comportamientos de los 

componentes J2EE de interfaz.  En esta actividad se deben incorporar los componentes 
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de software que posibilitan la navegación diseñada. Adicionalmente también se deben 

agregar todos los elementos de software que intervienen en las interacciones para dar 

respuesta a los requerimientos funcionales enviados por el cliente. Para esto a 

continuación se describen las interacciones diseñadas dentro de la metodología para 

cada uno de los componentes de interfaz de J2EE: 

 
Servlets.  Los servlets se relacionan a través de dos tipos de asociaciones posibles: 

 
Figura 21 - Dependencia con estereotipo <<forward>> entre servlets 

 
 
 
A través de una operación forward un servlet le puede ceder el control de un 

requerimiento a otro servlet, junto con la información que hace parte del mismo. Esta 

operación descrita implica que un primer servlet recibe un requerimiento, al cual le efectúa 

parte del procesamiento. Posteriormente, dicho servlet envía este mismo requerimiento, a 

otro u otros servlets, para que estos continúen los siguientes pasos de la atención de la 

solicitud. Vale la pena anotar, que de acuerdo a la semántica de la operación forward, 

todo lo escrito a través del objeto de respuesta por cada servlet que hace parte del 

procesamiento del requerimiento,  puede a su vez ser leído por el siguiente servlet en la 

cadena de forwards. Este esquema de procesamiento es similar al modo de 

funcionamiento de los pipes de Unix. Un pipe permite que todo lo escrito como output de 
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un proceso sobre este, pueda ser leído como input por otro proceso que usa el mismo 

pipe. Es importante también anotar que el forward no es igual a la invocación del método 

sendRedirect, ya que este no garantiza la preservación de los datos recibidos como parte 

del requerimiento.  

 
Continuando con la extensión de UML para la especificación de las colaboraciones de los 

componentes de interfaz de J2EE, se puede utilizar un diagrama de actividades si la 

interacción forward a ser descrita entre los distintos servlets, es complicada y vale la pena 

especificarla en detalle. El siguiente ejemplo ilustra esta situación: 

 
Figura 22 - Diagrama de actividades que muestra la interacción entre distintos servlets que 
se asocian a través de estereotipos de tipo <<forward>> 

 
 
 
Este diagrama de actividades especifica la interacción de tres servlets, cada uno 

conectado a través de una operación de forward, para poder efectuar todo un estudio de 

un crédito solicitado. 
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Figura 23 - Dependencia con estereotipo <<include>> entre servlets 

 
 
 
El otro tipo de dependencia propuesta para relacionar distintos servlets, corresponde a 

una dependencia de tipo include. Esta relación expone la semántica bajo la cual la salida 

enviada hacia el cliente Web que ha enviado un requerimiento, resulta de la combinación 

de la escritura de distintos servlets. Este caso, como se ilustra en el diagrama, puede 

darse cuando existe un encabezado y un fin de página, que se desea sea presentado 

siempre como parte de la salida que entrega el resultado de cada servicio solicitado. En 

este caso, como todos los servlets que ofrecen servicios van a incluir el mismo 

encabezado y fin, vale la pena construir servlets aparte que se dediquen exclusivamente a 

generar el HTML correspondiente para dar esta salida. 

 
Java Server Page. Desde el lado server una página JSP puede establecer asociaciones 

con los siguientes tipos de componentes: 



MISC-02-2-17 

 91

! Otras páginas JSP server: las relaciones que puede establecer una página JSP desde 

lado server, corresponden a la misma semántica de las asociaciones establecidas, en 

general, para los servlets (puesto que la página JSP  al compilarse se convierte en un 

servlet). Por tanto estas relaciones se identifican de la misma manera que para el caso 

de los servlets, con los estereotipos <<forward>> e <<include>>. 

! Servlets: aplica el mismo principio del punto anterior. 

! Objetos implícitos accesibles desde el lado server de JSP: las páginas JSP pueden 

hacer uso de una serie de objetos preestablecidos, expuestos por el contenedor 

durante su ciclo de vida. Las relaciones con estas instancias se van a manejar con 

asociaciones simples a clases dentro de UML. 

! Java Beans: las páginas JSP pueden hacer uso de Java Beans a partir de la 

utilización del tag <jsp:useBean>. Para establecer este tipo de asociación se definió el 

nuevo estereotipo << use Bean>>. 

! Otras clases: las páginas JSP pueden referenciar a otras clases, para poder dar 

respuesta a los requerimientos solicitados. Las relaciones con estas otras clases, se 

van a especificar como asociaciones simples entre clases. 

! Dependencias hacia librerías: si las páginas JSP importan librerías para su operación, 

esta situación puede ser especificada en el diagrama de clases a través de una 

dependencia hacia estas. 

! Librerías de tags: Si la página JSP hace uso de tags existentes en librerías definidas 

por los programadores, esta situación puede ser especificada como una dependencia 

hacia el archivo descriptor de la librería utilizada. 
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! Enterprise Java Beans: Si la página JSP desde su lado server hace referencias hacia 

EJBs, esta situación va a ser especificada a través de asociaciones hacia las interfaces 

Home y Remote, como se verá más adelante en este documento. 

Los siguientes diagramas ilustran el uso de las asociaciones definidas, junto con los 

estereotipos establecidos para estas: 

 
Figura 24 - Iconos extendidos de UML, para representar las relaciones entre las páginas 
Web, las formas, los Beans y los componentes JSP 

 
 
 
En este diagrama se ha adicionado una relación mediante la cual se especifica, que la 

página JSP server va a hacer uso de un bean, para que éste efectúe las operaciones del 

login. Si el login falla, la página JSP server deberá volver a construir la pantalla de login, 

para que el cliente pueda de nuevo intentar la operación. Como se puede observar en 

este modelo, la página JSP está cumpliendo con los roles de controlador y vista, a la vez. 

Mientras que por otro lado, el Bean asociado está cumpliendo con el rol de modelo, 
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puesto que en su interior encapsula la lógica de negocio, necesaria para poder llevar a 

cabo la operación de login. Esta operación seguramente, requerirá que éste Bean 

contacte algunos entity Beans para determinar si la información ingresada es correcta o 

no. Esta parte no es mostrada en el diagrama. Ahora, si se desea utilizar un arquitectura 

Modelo - Vista - Controlador tal como se expuso como segundo modelo de JSP, el 

anterior diagrama puede ser modificado de la siguiente manera: 

 
Figura 25 - Iconos extendidos de UML, para representar las relaciones entre las páginas 
Web, las formas, servlets y los componentes JSP 

 
 
 
En esta colaboración, la forma construida por la página JSP es enviada sobre un servlet., 

quien recibe el requerimiento y toda la información asociada a éste. El servlet, que cumple 

con las responsabilidades del controlador, luego de recuperar la información asociada al 

requerimiento, puede contactar al bean para que éste, que cumple con las funciones del 

modelo, ejecute las operaciones propias del login. Tal como se dijo en el primer esquema, 
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esta operación seguramente implica el referenciar algunos EJB de entidad, para 

determinar si la información recibida como parte del login es correcta o no Finalmente, el 

servlet ejecuta la operación de forward sobre la página JSP para que ésta, pueda 

determinar el resultado de la operación (también a través del mismo Bean) y finalmente 

produzca la salida correspondiente: si la operación fue fallida deberá volver a construir la 

interfaz de ingreso, para que el cliente pueda reintentar su operación si lo desea En este 

diagrama, la relación con el Bean no ha sido aún especificada. Es importante resaltar, que 

para esta colaboración se agregó un nuevo estereotipo denominado <<submit>>, el cual 

debe ser utilizado cuando una forma efectúa esta operación HTML y envía un 

requerimiento para una determinada URL, junto con todos los datos al interior de dicha 

forma.  

 
Un esquema completo de Modelo - Vista - Controlador, puede ser observado en el 

siguiente ejemplo, que estructura una operación para adicionar un nuevo artículo a un 

carro de compras: 

Figura 26 - Patrón Modelo - Vista - Controlador con JSP, servlets y Beans 
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En esta colaboración, el Bean sirve como medio de comunicación entre el servlet que 

recibe el requerimiento y la página JSP que se encarga de mostrar por la interfaz el 

resultado de la operación. 

 
Una vez ya se ha establecido una extensión a UML que permite la representación de los 

componentes de interfaz de J2EE, junto con sus relaciones, la metodología establece que 

se debe efectuar la transformación de los clasificadores de tipo Boundary, en 

colaboraciones de dichos componentes. De esta manera las responsabilidades que se 

han asignado a este tipo de clasificadores, son resueltas con la colaboración de los 

componentes de interfaz. 

 
El siguiente es el planteamiento metodológico para llevar a cabo dicha transformación: 

El diagrama de secuencia generado a partir del análisis, que incluye como elementos de 

colaboración distintos tipos de clasificadores, se puede ahora rescribir en términos de 

servlets, JSP y páginas Web. Para ilustrar este paso, se va a utilizar el ejemplo de 

"Ingresar Incapacidad". En el diagrama de secuencia que especifica este caso de uso, se 

incluyó un clasificador de tipo Boundary. Este clasificador fue diseñado en términos de 

servlets de la siguiente manera: 
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Figura 27 - Diagrama de secuencia del caso de uso de registro de incapacidades refinado 
durante el análisis 
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Figura 28 - Diagrama de secuencia de análisis extendido en diseño con la implementación 
de las Boundary class con Servlets 

 
 
 
Como se puede observar, el sitio que ocupaba en el diagrama de secuencia de análisis, 

el clasificador de tipo Boundary "IngresarIncapacidadBoundary", es ahora especificado 

a partir de una página Web y un servlet, que ofrece la funcionalidad de las 

responsabilidades asignadas al clasificador original. Vale la pena anotar, que para 
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lograr esta funcionalidad múltiple con un solo servlet se debe incluir un campo que 

especifique el comando, que se desea adelantar como parte del requerimiento. Este 

diseño de campos se mostrará posteriormente en este documento.   

 
Esta es la metodología propuesta para esta etapa de diseño dentro de la fase de 

elaboración. El objetivo es que la etapa de análisis, mantenga cierto nivel de 

abstracción, que es definido en términos de clasificadores. Pero ya en la fase de 

diseño, el objetivo es convertir estas abstracciones en elementos materiales que se 

pueden implementar, dando respuesta a las responsabilidades establecidas sobre los 

clasificadores abstractos. Por tanto, este es el punto, donde se debe incluir 

explícitamente los Enterprise Java Beans de J2EE, debido a que esta es la plataforma 

elegida de implementación. Antes de este paso, todo el proceso de desarrollo 

propuesto y estructurado es aplicable, para todo tipo de sistema a la medida sin 

importar la plataforma de implementación.  

 
Como es importante dejar registrada la huella del ciclo de conversión entre los 

elementos abstractos y los elementos concretos, se debe detallar un diagrama de 

clases adicional en donde se coloca de manera explícita dichas transformaciones: 

 
Figura 29 - Relación de tipo <<trace>> entre la Boundary class de análisis y los servlets 
de diseño que implementan las responsabilidades asignadas a dicho clasificador 
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Como se puede observar en el diagrama se ha establecido una dependencia de tipo 

trace, entre el clasificador transformado y los componentes diseñados para implementar 

sus responsabilidades. De esta manera es posible revisar cada requerimiento funcional 

narrado en un caso de uso y poder llegar a una colaboración de componentes que lo 

satisfacen. Con base en este tipo de seguimiento es que la metodología propuesta 

establece una estrategia par la mitigación de los riesgos funcionales del desarrollo. 

 
1.9.4.1.5 Diseñar y modelar la lógica de operación de las pantallas de captura y de 

entrega de resultados.  En cuanto al diseño del comportamiento de las interfaces, se 

pueden determinar dos comportamientos que relacionan los campos y los bloques de 

información de despliegue y de captura. Estos comportamientos se pueden definir de la 

siguiente manera: 

! Relaciones maestro - detalle: este tipo de relación establece que durante la 

captura o despliegue de información, hay un bloque de datos que funciona como 

maestro. Asociado a este bloque maestro, existe también un bloque que relaciona 

múltiples detalles que son agregados de dicho bloque maestro. Si este es el 

comportamiento establecido, cada que vez que se consulta al maestro, la 

información desplegada en el bloque detalle, debe corresponder a los detalles de la 

información relacionada en el maestro. De la misma manera, cada vez que se 

agrega un nuevo detalle, se debe deducir que éste pertenece al maestro existente 

en la pantalla. Nunca es posible agregar un detalle sin que exista un maestro 

consultado en la pantalla. Como se puede observar, el establecer este tipo de 

relación, implica que el programador debe desarrollar la interfaz cumpliendo con las 

reglas de operación descritas anteriormente. 
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! Relaciones de tipo look-up: este tipo de relación implica que la interfaz debe estar 

en capacidad, de llenar campos de listas de valores consistentes con la integridad 

referencial de la información a ser capturada. Por ejemplo, si se va a capturar una 

incapacidad,  la interfaz puede llenar una lista de valores con las identificaciones y 

nombres de todos los patronos registrados en el sistema. De la misma manera, una 

relación de look-up también implica que, una vez el usuario digite un dato en 

particular, la interfaz debe estar en capacidad de poder traer alguna información 

asociada. Por ejemplo, si el usuario durante el registro de la incapacidad, digita una 

cédula de un aportante, la interfaz puede automáticamente desplegarle el nombre, 

la dirección y el teléfono del mismo. Al igual que en el caso anterior, el que se defina 

este tipo de relación, para uno o para múltiples campos implica que el programador 

debe construir la interfaz con el tipo de lógica que define esta relación de look-up. 

Dentro de UML no existe definido un modelo que permita efectuar la especificación de 

estos tipos de comportamientos con relación al diseño de las interfaces. Por tanto, se 

propone el desarrollo de un nuevo tipo de modelo que se va a denominar "Diagrama 

de Pantallas", que permite manejar una extensión de la sintaxis de UML, para poder 

fabricar diseños de los comportamientos de las interfaces en cuanto a las relaciones 

nombradas anteriormente. El siguiente diagrama ilustra los elementos de éste nuevo 

tipo de diagrama: 
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Figura 30 - Elementos del diagrama de pantallas 

 
 
 
Cada parte de la pantalla diseñada es identificada con el estereotipo "frame". A su vez, 

cada "frame" contiene en su interior, la definición de una forma de captura Web. Estas 

formas de captura establecen campos que posteriormente serán enviados hacia el 

servidor Web mediante una operación de submit. Como se puede observar, la 

especificación determina puntualmente qué campos son diseñados para fluir como parte 

de cada forma. Adicionalmente, estos campos muchas veces son estructurados alrededor 

de una determinada clase, la cual va a ser afectada por la operación de la forma. Esta 

afectación puede convertirse en la creación, consulta, modificación o eliminación de una 

instancia. Por este motivo, el diagrama de pantallas incluye una relación de dependencia 

entre un "frame" y una clase, estereotipada como "capture". De esta manera, el 

programador puede conocer cual debe ser la semántica que se debe establecer y validar 

para cada campo dentro de la forma del frame. Finalmente, para que el modelo mantenga 

una consistencia relacional, es fundamental que la captura restrinja el ingreso de datos a 
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los consistentes con el modelo y sus asociaciones. Para esto, el programador de la 

interfaz, debe verificar que los datos de referencias ingresados sean coherentes con las 

asociaciones de las clases comprometidas. Así por ejemplo, si se efectúa el ingreso de 

una nueva autoliquidación  y como parte de este ingreso se registra una identificación de 

un patrono, la interfaz debe verificar que dicha identificación exista registrada en el 

sistema. Esto permite que la asociación que existe en el modelo entre las clases de 

autoliquidación y patrono, se mantenga con datos consistentes. Por este motivo, se 

incluye dentro del diagrama una relación de dependencia entre la clase principal de 

captura y algunas otras relacionadas con el estereotipo "lookup". Vale la pena anotar que 

una posibilidad con la cual la interfaz puede restringir el ingreso de datos a los 

consistentes, puede darse mediante la fabricación de listas de valores o con la consulta 

automática de algunos datos relacionados, como la razón social, dirección y teléfono, en 

el caso de la identificación del patrono. 

 
1.9.4.1.6 Modelar las dependencias hacia las clases de las excepciones que debe 

atrapar la interfaz.  En esta etapa el diseñador debe asociar con relaciones de tipo 

dependencia, las distintas excepciones que van a ser enviadas a la interfaz para su 

notificación al usuario final. Para esto se debe asociar a las clases de los componentes de 

interfaz de J2EE, las clases que van a implementar las excepciones. De esta manera se 

puede hacer una verificación de estas excepciones diseñadas, con los flujos alternos 

establecidos en los casos de uso. Como se comentó en la especificación de los casos de 

uso en este documento, en el flujo alterno deben quedar especificadas tanto las 

validaciones sintácticas como las validaciones semánticas.   
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1.9.4.1.7 Modelar las clases que van a mantener la información del estado 

conversacional con cada cliente. Un punto adicional relevante en la discusión de la 

programación a través de servlets y JSP tiene que ver, con el método de poder almacenar 

algún estado conversacional asociado a una sesión específicamente. Este requerimiento 

implica el uso de técnicas alternativas, debido a la naturaleza del protocolo http de carecer 

de estado. Por tanto, con base en el protocolo es imposible aislar unas variables 

conversacionales, que se han venido modificando a partir de la interacción con una sesión 

en particular. Por este motivo, se analizan a continuación cuatro posibles alternativas de 

solución: 

! Campos ocultos: esta alternativa utiliza la opción de HTML de mantener campos 

ocultos al interior de una página, a través de los cuales se puede mantener información 

asociada a la sesión como la identificación de la misma. Sin embargo, esto implica que 

cada nuevo requerimiento hecho hacia el servidor debe venir acompañado de los datos 

almacenados en estas variables escondidas. 

! Modificación dinámica de la URL: a través de esta posibilidad, el vínculo asociado con 

una URL es modificado con la adición de variables, que fluyen como parte de cada 

requerimiento. De esta manera, se puede asociar una identificación única de sesión  

que será enviada con cada nuevo requerimiento mientras dure la sesión activa. 

! Cookies: este técnica establece que la información que hace parte de la sesión es 

almacenada sobre el cliente. De esta manera, el servidor Web envía hacia el Browser, 

cookies que mantienen información inherente a la interacción con la sesión cliente. 

! Objetos almacenados en el servidor Web: Tanto la alternativa de las cookies como la 

modificar dinámicamente las URLs, tienen el inconveniente de que presenta límites en 

la cantidad de información que puede ser enviada al servidor. Sin embargo, a través de 
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la opción de almacenar objetos en el servidor Web, los servlets pueden crear y 

mantener referencias a instancias a partir de un objeto sesión. Estas referencias 

pueden ser consultadas cuando cada nuevo requerimiento lo desee, tal como lo 

muestra el siguiente código: 

 
Import javax.servlet.http.*; 
 
// ubica un objeto sesión 
HttpSession theSession = request.getSession(true); 
 
// agrega información al objeto sesión 
theSession.putValue("Sesion.id","77777"); 
 
// recupera información del objeto sesión asociado 
sesionId = theSession.getValue("Sesion.id); 
 
 
 

Este método aunque es fácil de usar, hay que usarlo con cuidado debido al consumo de 

recursos que demanda. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta debido al manejo 

de interfaces que va a ser propuesto como parte de este documento. 

 
1.9.4.1.8 Patrones para el diseño de los clasificadores de tipo Boundary. Los 

siguientes patrones deben ser utilizados para la toma de decisiones durante las etapas de 

diseño y construcción, para los clasificadores de tipo Boundary: 

 
1.9.4.1.8.1 List Resource Locator.  En cuanto a la elaboración de las interfaces a partir 

de las páginas dinámicas, es necesario definir un esquema bajo el cual se debe poder 

poblar todas las lista de valores que van a ser utilizadas para la captura de datos. Una 

alternativa es extraer los datos que van ser desplegados en estas listas, a partir de EJBs 

de entidad. En este esquema los EJB de entidad consultan la información de la base de 

datos y la hacen disponible en memoria a través de sus interfaces. Sin embargo, al usar 
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esta posibilidad existe un consumo adicional de recursos asociados a la administración de 

esta información en memoria, ya que el contenedor debe generar múltiples instancias por 

cada EJB de entidad que existe. Adicionalmente esta información que se extrae 

solamente para poblar las listas de valores, no va a ser modificada a partir de las 

interfaces que van a utilizar dichas listas. Por tanto su retención en memoria no agiliza 

ninguna actividad de actualización. Por el contrario solo se genera un consumo de 

recursos adicional. De acuerdo con este análisis, este patrón propone que las listas de 

valores sean tratadas como operaciones read-only, con lo cual el esquema más eficiente 

es ir directamente a la base de datos, sin cruzar por el servidor de aplicaciones. El 

siguiente diagrama ilustra esta decisión: 

 
Figura 31 – Diagrama que ilustra la estrategia propuesta por el patrón List Resource Locator 

 
 
 
Las listas de valores son pobladas a partir expresiones SQL embebidas en interfaces 

abstractas del patrón Data Access Object, las cuales son enviadas directamente del 

servidor Web que está construyendo la página hacia el servidor de base de datos. 
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Ya en términos de programación, el patrón establece que se debe fabricar una clase 

auxiliar para las paginas JSP, que se encargue de contener toda la lógica de acceso y las 

correspondientes expresiones SQL, que permitan abastecer de datos a las listas de 

valores que las paginas dinámicas requieran. De esta manera también se gana en 

cohesión puesto que todo el comportamiento asociado a esta labor queda encapsulado en 

un solo sitio, lo cual posteriormente va a facilitar su reutilización y mantenimiento. 

 
1.9.4.1.8.2 Patrón Modelo – Vista – Controlador.  El problema para el cual este patrón 

propone una solución corresponde a la necesidad de desarrollar colaboraciones, que 

implementen la lógica de interfaz y de servicio que el usuario requiere, manteniendo 

criterios de alta cohesión y bajo acoplamiento. Este patrón establece que el rol de 

Controlador sea asignado a un componente de tipo Servlet, el rol de Vista a un 

componente JSP y el rol de modelo a un EJB de sesión que va a ejecutar sobre el 

servidor de aplicaciones. De esta manera la actividad en JSP queda orientada a la 

construcción de las distintas paginas que van a conformar la interfaz de la aplicación. La 

recepción de requerimientos y su interpretación le corresponde al servlet, mientras que el 

llevar a cabo cada requerimiento y generar un resultado, va a ser una labor del EJB de 

sesión. Para la entrega de resultados el mecanismo de comunicación que se puede 

implementar, se genera a partir de objetos sobre la instancia del contexto de sesión. Así, 

una vez el EJB de sesión entrega un resultado, el servlet puede almacenar dicho 

resultado en el contexto de la sesión y hacer una operación de “forward” sobre la pagina 

JSP. Esta pagina cuando recibe el control, puede inspeccionar el contexto para ubicar la 

instancia que contiene el resultado de la operación, para desplegar los datos del mismo 

en la página que se está construyendo. El siguiente diagrama ilustra la especificación de 

la colaboración MVC para controlar la interfaz con el usuario final sobre J2EE: 



MISC-02-2-17 

 107

 
Figura 32 - Patrón MVC sobre J2EE para el diseño del control de la interfaz con el usuario 
final 

 
 
 
Como se puede observar se incluye en el diagrama los nuevos íconos diseñados para 

representar los componentes de J2EE y sus relaciones. 

 
1.9.4.1.8.3 Patrón Mediador.  Un problema que surge durante el diseño de la interfaz 

corresponde a como lograr que los requerimientos queden desacoplados de los 

componentes que tienen la lógica para poder atenderlos. Si se logra este 

desacoplamiento, los componentes que contienen la lógica para poder responder a 

requerimientos, podrán ser utilizados en múltiples interfaces manteniendo la misma 
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estructura de invocación. Para esto éste patrón establece que se debe diseñar un solo 

servlet que pueda atender múltiples requerimientos. Este servlet analiza el requerimiento 

y construye una instancia de una clase auxiliar, que encapsula la programación necesaria 

para ubicar el componente de J2EE que contiene la lógica para responder al 

requerimiento,  recuperar los parámetros y pasar el control al componente ubicado. De la 

misma manera, esta instancia auxiliar recupera el resultado enviado por el componente 

como respuesta al requerimiento y guarda los datos de dicho resultado, en una instancia 

en el contexto de sesión. Luego de esta última operación, la clase auxiliar retorna el 

control al servlet mediador. El mediador entonces, dependiendo de si el resultado del 

requerimiento fue exitoso o si por el contrario, se recibió una excepción como respuesta al 

mismo, pasa el control a la correspondiente página JSP que va a desplegar el resultado o 

el error al usuario final. Este esquema de control también permite obtener un adecuado 

manejo de la seguridad, puesto que el servlet mediador se puede dar cuenta si se está 

intentando enviar un requerimiento sin que el usuario haya hecho el correspondiente 

login. Como todos los requerimientos pasan por el mismo código, el establecer esta última 

situación es fácil de programar. Adicionalmente si hay necesidad de efectuar 

mantenimiento a alguno de los componentes que contienen la lógica de atención de 

requerimientos,  la afectación del ajuste no debe trascender de la clase auxiliar que hace 

la invocación de sus servicios. El siguiente diagrama ilustra la arquitectura especificada en 

el patrón mediador: 
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Figura 33- arquitectura propuesta por el patrón mediador 

 
 
 
1.9.4.1.8.4 Patron Bean Resource Locator.  De la misma manera que se propone, el 

desarrollar clases auxiliares para el manejo de la validación semántica, con la finalidad de 

que los EJB de sesión no incluyan dentro de su contenido éste tipo control y puedan por 

tanto ser más cohesivos, se propone la construcción también de otras clases auxiliares 

para dar apoyo a otra operación que se debe dar en el contexto de J2EE, la cual 

corresponde a la ubicación de las interfaces Home de los distintos EJB que van a 

intervenir en las colaboraciones que dan respuesta a los requerimientos de los clientes. 

De esta manera, estas clases que se van a denominar Bean Resource Locator, deben 

incluir dentro de su codificación, la búsqueda a través de JNDI de los distintos recursos 

EJB que puede requerir un session bean, un servlet o una clase auxiliar, para poder 

ubicar a un determinado componente que contenga la lógica para dar respuesta a un 

requerimiento. Más exactamente, estas clases se deben encargar de encontrar los 

recursos y retornar las referencias para que los EJB de sesión, servlets o clases auxiliares 
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hagan uso de estas. De esta manera, esta responsabilidad quedará plenamente asignada 

a los Bean Resource Locators y los componentes citados no tendrán que incluir dentro de 

su código este manejo. Si hubiera necesidad de alterar este esquema de búsqueda, las 

clases auxiliares de ubicación serían las únicas que se deberían tener que modificar, sin 

que el código de los componentes se vea impactado por este tipo de alteración. El 

siguiente diagrama de secuencia ilustra este manejo: 

 
Figura 34 - Diagrama de secuencia que ilustra la utilización de los Resource Locators 

 
 
Como se puede observar en el diagrama de secuencia, el bean resource locator se 

encarga de obtener un contexto y con base en éste consulta sobre JNDI un determinado 

Home, el cual es obtenido y convertido de acuerdo a la definición de interfaz que se haya 
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hecho. Posteriormente, esta referencia es devuelta al EJB de sesión para que éste pueda 

hacer uso de ella para su operación. 

 
1.9.4.1.8.5 Patrón de Consultas Read – Only.  En muchas aplicaciones existe un 

módulo que permite la consulta y generación de múltiples reportes con los cuales se 

puede observar los detalles de la información almacenada en el sistema. Estos tipos de 

reportes, muchas veces son detallados como por ejemplo el reporte de la oferta de 

instituciones de la salud del distrito o el reporte de los funcionarios docentes de la 

Secretaría de Educación en edad de Jubilación.   Sin embargo, también existen consultas 

gráficas que muestran a través de diagramas de barras, tortas, etc, el comportamiento de 

algunos indicadores diseñados dentro del sistema. Ejemplo de estos últimos, son la 

gráfica del comportamiento de las 10 primeras causas de mortalidad general en el distrito 

por localidad o el número de muestras analizadas en el laboratorio de salud publica por 

rango de tiempo y tipo de examen.  Como se puede observar, este tipo de consultas que 

accesan masivamente la base de datos, sin ninguna intención de modificarla, pueden ir 

directamente sobre la capa de persistencia y adquirir la información que se desea enviar 

al cliente. Un apoyo de los EJB de entidad para este tipo de procesamiento, solo 

conduciría a serios problemas de rendimiento, por el consumo excesivo de recursos 

debido a la adición de las instancias de administración del contenedor por cada instancia 

EJB. Por otra parte, sería un desperdicio de recursos el mantener el estado de estos 

registros en memoria puesto que no van a ser alterados de ninguna manera. Por tanto, un 

esquema óptimo para el manejo de este tipo de procesos es el que directamente desde el 

servidor Web se acceda a la base de datos, para la recuperación y consolidación de la 

información que va ser enviada al cliente. El siguiente diagrama ilustra la técnica 

establecida por este patrón: 
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Figura 35 - Diagrama de ruta de acceso para la generación de reportes read – only sobre la 
plataforma J2EE 

 
 
 
De esta manera, el servlet y/o la página JSP debe consultar directamente a la base de 

datos y fabricar el HTML del reporte y/o la gráfica, para incluir esta información  en el 

despliegue de la página solicitada. 

 
1.9.4.1.8.6 Patrón Del Estado Conversacional Cercano.  Muchas aplicaciones  

presentan la incorporación de la captura de múltiples datos, que en su conjunto 

establecen un estado conversacional sobre la interfaz de la aplicación.  Este conjunto de 

datos puede fluir en múltiples envíos hacia el servidor, en cada uno de los cuales se 

solicita un servicio en particular hacia los otros niveles de J2EE. Por ejemplo en el registro 

de una autoliquidación de una EPS, el operador podría iniciar la digitación del encabezado 

de la misma con el ingreso de la identificación del patrono y enviar estos datos hacia el 

servidor, para que éste valide la existencia de esta identificación y como resultado escriba 

una nueva página HTML con los datos encontrados del mismo (nombre, dirección y 

teléfono por ejemplo). Posteriormente, el operador podría ingresar el resto de datos que 

hacen parte del encabezado de la autoliquidación para finalmente de nuevo efectuar un 

submit hacia el servidor. Este esquema de operación implica que el servidor Web, debe 
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haber retenido los datos del patrono asociados a la sesión que se está trabajando para 

poder integrarlos con los nuevos datos recibidos como parte del encabezado de la 

autoliquidación y así poder solicitar la validación y construcción de este componente de 

información sobre el servidor de aplicaciones: 

 
Figura 36 - Ejemplo de retención del estado conversacional sobre el servidor Web 

 
 
 
Para retener la identificación del patrono y luego poder adelantar la operación de 

validación semántica y construcción completa, junto con el resto de datos que fluyen, se 

pueden utilizar dos estrategias: la primera es mantener en el servidor Web esta 

información  con una instancia auxiliar publicada en el contexto de la sesión. La otra 

posibilidad es utilizar en EJB de sesión con estado en el servidor de aplicaciones y 

guardar en sus atributos los datos que van fluyendo. La ventaja de utilizar el EJB es que si 

se producen retardos en la llegada del resto de información, el contenedor se encargará 

de "pasivar" el componente, liberando los recursos que este esté demandando. En 

contraste si se guarda este estado en el servidor Web, se consumirá memoria y no se 

tendrá la alternativa de la pasivación. Por tanto si la memoria es un recurso crítico, el 
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patrón plantea que es mejor utilizar un EJB de sesión con estado para manejar este tipo 

de estado conversacional. Otra posibilidad para este primer escenario puede ser no enviar 

subconjuntos de datos, sino enviar todos los datos cuando se haya completado su 

digitación. En este caso todos los datos se pueden procesar en un solo instante del 

tiempo, con lo cual no necesitaría el almacenamiento temporal de información. Sin 

embargo, en el caso del detalle de la autoliquidación el panorama es distinto. En este 

caso, en que la pantalla es un maestro - detalle se debe enviar inicialmente al maestro 

para su procesamiento y validación. Posteriormente, cada nuevo detalle deberá ser 

enviado al servidor para que sea asociado al maestro que ha sido transmitido 

inicialmente. Si los datos del maestro se guardan en un EJB de sesión con estado, cada 

nuevo detalle deberá viajar entre el servidor Web y el servidor de aplicaciones, los cuales 

de acuerdo con la arquitectura J2EE, podrán estar distribuidos en distintas máquinas con 

comunicación a través de red. Este esquema produce la generación de tráfico en la red 

que conecta al servidor Web y al servidor de aplicaciones por cada nuevo detalle enviado:  

Figura 37 - Ejemplo de retención del estado conversacional sobre un EJB de sesión con 
estado 
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Como lo muestra el diagrama, por cada nuevo detalle ingresado se debe ir hasta el 

servidor de aplicaciones a referenciar al EJB de sesión, para que éste haga la 

correspondiente adición hasta que el operador de la página Web, envíe una operación de 

salvar la autoliquidación. Para evitar este tráfico sobre la red, que habitualmente es el 

factor de mayor desgaste en términos del tiempo de respuesta para ambientes 

distribuidos, la solución propuesta es mantener el estado conversacional en el servidor 

Web hasta que se finalice toda la operación. En el ejemplo propuesto, se debería 

mantener tanto el maestro como todos sus detalles en un bean del lado del servidor Web, 

hasta que el operador de la página Web envíe una operación de salvar la autoliquidación. 

En ese mismo instante, se efectuarían todas las validaciones semánticas del caso: 

 
Figura 38 - Ejemplo de retención del estado conversacional sobre un Bean en el servidor 
Web. Solo se comunica con el servidor de aplicaciones cuando se tenga la información 
completa y se quiera operar con ésta. 
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Esta alternativa de solución ofrece un mejor desempeño si el factor a considerar como el 

más relevante cuello de botella, es la red. Sin embargo, este esquema va a ocasionar un 

mucho mayor consumo de recursos, como memoria y procesador, dentro del servidor 

Web. Esto implica, que antes de determinar cual alternativa tomar, se debe evaluar cuales 

son los recursos críticos que se deben proteger de un consumo excesivo y con base en 

este principio, se debe tomar la decisión de diseño correspondiente entre las dos 

alternativas propuestas. 

 
1.9.4.2 Etapa de diseño para clasificadores de tipo Control.  Como se describió en la 

etapa de análisis, la función de este tipo de clasificador es contener la lógica del negocio. 

Más explícitamente, este tipo de clasificador es que conoce como llevar a cabo sobre el 

mundo del problema, los distintos requerimientos enviados por el usuario. Por tanto su 

responsabilidad global más importante, es el controlar la ejecución de los requerimientos 

funcionales que genera el actor del caso de uso.  

 
El objetivo de la fase de diseño para este tipo de clasificador, corresponde en diseñar una 

serie de componentes de J2EE, que junto con su comportamiento preestablecido dentro 

de dicha arquitectura y con la asignación de nuevo comportamiento, puedan colaborar 

para implementar las responsabilidades asignadas a estos clasificadores durante la fase 

de análisis. A continuación se relacionan los componentes dentro de J2EE especializados 

para el control de la interfaz. Para cada uno de estos, se hace una breve descripción de 

su esquema de funcionamiento y se expone la extensión de UML para su representación 

dentro del modelamiento: 

 
1.9.4.2.1 Los Session Enterprise Java Beans.  Este tipo de EJB está diseñado para 

encapsular la lógica del negocio en su interior y exponer su comportamiento a cada 
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sesión de manera individual. Los EJB de sesión poseen dos interfaces que permiten 

efectuar la interacción con estos. Estas interfaces corresponden a la interfaz Home, que 

define métodos del ciclo de vida del EJB y la interfaz Remote, que define los métodos 

efectivamente desarrollados por el programador. Desde el punto de vista del cliente, que 

puede corresponder a un Servlet,  a una página JSP o a un Java Bean, los EJB de sesión 

se ven como un módulo integral que expone las dos interfaces anteriormente descritas. 

Por lo cual, se eligió para su representación dentro de UML el símbolo de los paquetes o 

de los subsistemas, para incluir dentro de éste las partes del EJB de sesión. El siguiente 

diagrama, ilustra la extensión de UML propuesta para el manejo de los EJB de sesión 

desde el punto de vista del cliente: 

 
Figura 39 - Vista externa de un EJB de sesión con UML extendido 
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La especificación diseñada muestra un estereotipo con etiqueta <<instantiate>> sobre una 

relación de dependencia entre la interfaz Home y la interfaz Remote, con lo cual se 

denota que es la interfaz Home, la encargada de crear y dar acceso a la interfaz Remote.  

Desde el punto de vista de los programadores al interior del Bean, se eligió un modelo 

que esquematiza de manera más completa, las colaboraciones que se dan dentro del EJB 

de sesión. El siguiente diagrama muestra esta definición: 

Figura 40 - Vista interna de un EJB de sesión con UML extendido 

 
 
 
Para especificar el diseño interno del EJB, se agregó la definición de la clase que recibe la 

invocación de los métodos, una vez el contenedor ha finalizado su interceptación de los 

mismos. Esta clase, incorpora dentro de si, algunos métodos adicionales que son 
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llamados durante los cambios de estado del ciclo de vida del Bean. Adicionalmente 

también esta clase, contiene los métodos que implementan los servicios reales del EJB. 

Por tanto desde la óptica de operación del EJB de sesión, se puede decir que la clase 

implementadora "realiza" las interfaces asociadas, que son las que se exponen a los 

clientes. 

 
Por otra parte, dado que los EJB de sesión pueden ser definidos sin estado y con estado, 

un modelo adicional que puede ser utilizado para especificar el comportamiento de estos 

componentes con estado, es justamente un diagrama de estados. Para ilustrar este 

manejo, vamos a suponer que el bean utilizado para el almacenamiento temporal de los 

datos de ingreso de una autoliquidación, corresponde a un EJB de sesión con estado. 

 
Figura 41 - Patrón Modelo - Vista - Controlador utilizando JSP, Servlets y Session Beans 
para el registro de la autoliquidación 
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Dado que el EJB de sesión va a controlar todas las operaciones que tienen que ver con la 

autoliquidación, tanto con su encabezado como con sus detalles, podría ser importante 

mostrar en un diagrama de estados cual es el orden correcto y esperado por el session 

Bean, en cuanto al flujo de operaciones. De esta manera, los clientes que vayan a hacer 

uso de las interfaces expuestas por el EJB de sesión, pueden saber exactamente como 

utilizarlas de manera correcta. De acuerdo al contenido del diagrama de estados para 

este caso, no se pueden adicionar detalles sin haber ingresado los datos del encabezado 

de la autoliquidación. De la misma manera, una vez se hace el registro definitivo de la 

autoliquidación, ya no es posible adicionarles nuevos detalles. A continuación se describe 

el diagrama de estados diseñado para especificar este manejo: 

 
Figura 42 - Diagrama de estados para especificar las mutaciones de un Enterprise Java Bean 
de tipo sesión con estado 

 
 
 
1.9.4.2.2 Los Message-Driven Beans.  La versión de J2EE 1.3, incluye un nuevo tipo de 

componente, denominado Message Driven Bean. La característica esencial de este nuevo 

tipo de componente, es que tiene un comportamiento asincrónico. Esto implica, que una 
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vez es contactado el MDB, por un cliente, este último puede continuar su ejecución sin 

tener que esperar, a que el componente procese y entregue una respuesta. La clave de 

este comportamiento, radica en el medio de comunicación, con este EJB. Este medio de 

comunicación, se basa en el envío de mensajes. De esta manera, un cliente que quiere 

solicitar un servicio a un MDB, todo lo que tiene que hacer es localizar el destino, que es 

el punto común de comunicación, y procede a enviar un mensaje. Luego de esta acción, 

el cliente puede continuar su procesamiento. Por su parte, el MDB está escuchando 

siempre por la llegada de mensajes. Cuando arriba un nuevo mensaje, el contenedor 

notifica al MDB de éste suceso, mediante la invocación del método onMessage, que el 

EJB ha implementado. Cuando se efectúa la invocación, al método le es pasado el 

mensaje recepcionado como parámetro. De esta manera, el MDB puede recibir un 

mensaje con un requerimiento, y proceder a procesarlo,  de manera asincrónica con 

relación, al comportamiento del solicitante, quien no se bloquea a la espera de una 

respuesta.  

 
Desde el punto de vista del modelamiento del MDB, en UML, éste contiene una estructura 

mucho más simple, que la de los otros EJBs de sesión y de entidad. Esto, básicamente 

porque el MDB no requiere de las interfaces Home y Remote, puesto que la comunicación 

que se efectúa sobre él, radica en el envío de mensajes. De esta manera, el cliente 

solicitante jamás conoce directamente al componente MDB, sino lo que le permite 

contactarlo, es el conocimiento de un destino, sobre el cual el MDB está escuchando por 

el arribo de nuevos mensajes. Es por esto, que la especificación propuesta en este caso, 

no requiere de la inclusión del símbolo de módulo o de paquete de UML, sino que el MDB 

puede ser modelado como una clase simple. A continuación se relaciona un ejemplo, con 

la especificación propuesta para este tipo de Bean, dentro de UML. El ejemplo diseñado, 



MISC-02-2-17 

 122

corresponde a un MDB, que efectúa un log de transacciones, sobre un medio persistente. 

Esta es justamente, una actividad que puede ser llevada a cabo de manera asincrónica, 

por tanto es un buen diseño hacer su implementación, a través de un MDB sobre J2EE: 

Figura 43- UML Extendido para la especificación de los Message-Driven Bean y sus 
mensajes asociados 

 
 
 
Las interfaces que aparecen en el diseño anterior, corresponde a las interfaces que el 

MDB debe implementar para poder operar con JMS y para ser un EJB. Por tanto, en los 

diseños de aplicaciones, no es relevante incluir estas implementaciones, porque de hecho 

se van a dar  para que el componente pueda comportarse, como un MDB. De esta 

manera, en los diseños solo es relevante incluir la definición, de la clase del componente 

MDB, junto con sus métodos definidos. 

En términos de la vista que debe tener un cliente de un MDB, es importante especificar el 

destino, pero también particularmente, los mensajes que se van a intercambiar, porque de 

hecho, esto establece un protocolo de alto nivel, entre el cliente y el EJB asincrónico. Es 

importante resaltar, que si no se tiene un esquema común, en la definición de los 

mensajes, por más que se conozca el destino de comunicación, esto último va a ser 

imposible, porque el MDB no podrá comprender el contenido de los mensajes, y por tanto 

no podrá iniciar ningún procesamiento.  Esto implica, que es importante poder definir 

explícitamente los mensajes, en los modelos de diseño del sistema, cuando se va a 
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utilizar un MDB.  Dado que estos mensajes, son clases que pertenecen a 

javax.jms.message o alguno de sus descendientes, es posible incluir en los diseños, la 

definición de las clases que van a cumplir, el rol de mensaje. Estas clases, se pueden 

relacionar con un símbolo de dependencia, puesto que el MDB hace uso de estas 

instancias, para su procesamiento.  El siguiente diagrama, que corresponde de nuevo, al 

MDB de registro de log de transacciones, ilustra la especificación propuesta, para la 

definición de los mensajes, en los modelos de diseño: 

 
Figura 44 - UML Extendido para la especificación de los Message-Driven Bean y sus 
mensajes asociados 

 
 
 
Por otra parte, dado que los MDB pueden operar en un esquema de colas o tópicos, es 

también importante determinar, cual de estas dos configuraciones posibles, va a ser 

utilizada por el componente. Así que para poder especificar este esquema explícitamente, 

en el diseño, se propone agregar un nuevo estereotipo, sobre la clase del MDB. El 

siguiente diagrama, ilustra la extensión propuesta: 

 
Figura 45- UML Extendido para la especificación de los Message-Driven Bean, sus mensajes 
asociados y su esquema de mensajería: Queue o publisher/suscriber 

 



MISC-02-2-17 

 124

El estereotipo agregado para la especificación del tipo de destino a ser utilizado, se 

denomina {Destination}. 

En términos de los diagramas de secuencia, la interacción de un cliente con un MDB, 

incluyendo el comportamiento del contenedor, se puede observar de la siguiente manera: 

 
Figura 46 - Diagrama de secuencia de interacción con un MDB 

 
 
 
Sin embargo, esta secuencia así especificada, incluye detalles que son solo relevantes al 

diseñador del MDB. Desde el punto de vista del cliente, la especificación propuesta, 

funciona como se muestra en el siguiente diagrama, en el cual, el rol cliente, es 

desempeñado por un EJB de sesión: 

 
Figura 47 - Diagrama de secuencia de interacción con un MDB, desde el punto de vista 
cliente 
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Vale la pena anotar, que desde el punto de vista de los clasificadores de la etapa de 

análisis, no existe ninguno que de antemano, se pueda diseñar con un MDB. El MDB está 

orientado a dar servicios, que pueden haber sido diseñados como responsabilidades, de 

un clasificador de tipo control, con la característica fundamental, de poderse llevar a cabo 

de manera asincrónica. 

 
Las anteriores extensiones efectuadas a UML van a permitir la identificación de los 

componentes de J2EE  de control en los distintos modelos que se va a ir fabricando como 

parte de esta etapa de diseño. Sin embargo en estos modelos se debe poder ilustrar 

también, la interacción entre estos mismos componentes y con otros artefactos propios 

del ambiente de la arquitectura. Para esto a medida que se van a ir describiendo cada una 

de las actividades a ser adelantadas como parte del diseño, se van a ir agregando nuevas 

extensiones que permitan especificar dichas interacciones. 

 
Las actividades que se deben adelantar para cumplir los objetivos globales de esta etapa 

de diseño son: 

 
1.9.4.2.3 Diseñar y modelar la vista externa e interna de los EJB de sesión.  Esta 

actividad corresponde a desarrollar los dos modelos expuestos como parte de la 

especificación de un EJB de sesión, de acuerdo con la metodología propuesta. El primero 

de estos modelos corresponde a la vista externa que puede exponer un EJB, la cual se 

define a partir de la especificación de las interfaces Home y Remote del mismo. El 

siguiente diagrama ilustra el modelamiento propuesto para esta vista de los EJB de 

sesión:  
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Figura 48 - Vista externa de un EJB de sesión con UML extendido 

 
 

La segunda vista corresponde a la que requiere el programador del EJB. En esta vista se 

incluye fundamentalmente, la clase que finalmente implementa los servicios que son 

accedidos a partir de las interfaces en cada componente de sesión. El siguiente diagrama 

ilustra el modelo propuesto para esta especificación junto con las extensiones a UML 

necesarias para su representación: 

 
Figura 49 - Vista interna de un EJB de sesión con UML extendido 
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Finalmente, tal como se describió en la presentación de los EJB de sesión en este 

documento, un tercer modelo que puede ser pertinente cuando se están modelando EJBs 

de sesión con estado, puede ser uno que ilustre el autómata de cambios de estado del 

mismo. Para esto se puede utilizar justamente un diagrama de estados de UML. Vale la 

pena anotar que esta última tarea es muy importante especialmente cuando el 

componente diseñado es complejo. El siguiente diagrama especifica el grafo de estados 

para un componente que administra la información ingresada para una autoliquidación:   

 
Figura 50 - Diagrama de estados para especificar las mutaciones de un Enterprise Java Bean 
de tipo sesión con estado 

 
 
 
1.9.4.2.4 Diseñar y modelar el comportamiento de los EJB de sesión y la integración 

de estos componentes con los correspondientes de interfaz y de entidad.  Para el 

manejo de las relaciones de los EJB de sesión con otros componentes se puede utilizar la 

sintaxis habitual de UML en los diagramas de clases, ya que estos session beans al ser 

empaquetados se pueden especificar como cualquier otra clase. En particular, los 

componentes que habitualmente van a interactuar con los EJB de sesión, van a ser los 

servlets y las páginas JSP. Lo anterior debido, a que los EJB de sesión son los elementos 

ideales para que cumplan las funciones de los clasificadores de tipo control y como se 

describió anteriormente, los servlets y los JSP, cumplen las responsabilidades de las 
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Boundary class, por tanto desde análisis esta concebida esta interacción. Para definir esta 

relación, hay dos posibilidades, dependiendo del tipo de EJB de sesión que se quiera 

modelar. Si es un EJB de sesión sin estado, tanto el servlet como el JSP lo pueden 

asociar, ya que aunque estos pueden ser llamados por múltiples threads de manera 

concurrente, no hay conflicto posible porque el EJB relacionado no tiene estado. Sin 

embargo, si el EJB de sesión que se quiere relacionar es con estado una asociación no 

sería posible, ya que si el servlet o el JSP mantuviera la referencia a éste como parte de 

sus atributos, la invocación concurrente generaría conflictos con el estado del session 

bean. De tal manera que en este caso, los servlets y JSP, deben adquirir la referencia por 

cada invocación, lo cual implica que esta relación no pueda ser modelada como una 

asociación sino como una dependencia de tipo <<use>>.  Los siguientes diagramas 

ilustran este manejo:  

 
Figura 51 - Relaciones de dependencia o de asociación con un EJB de sesión, dependiendo 
de si éste, es con o sin estado 

 
 
 
Con esta nueva sintaxis es posible ahora hacer un modelamiento que muestre las 

relaciones estructurales entre los componentes J2EE de interfaz y de control, como en el 

siguiente diagrama: 
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Figura 52 – Integración de JSP, Servlets y Session Beans para el registro de la 
autoliquidación 

 
 
 
El proceso de desarrollo propuesto estipula que el rol asignado a los clasificadores de tipo 

control, sea implementado en J2EE específicamente con los EJB de sesión. Dependiendo 

del problema en particular, se pueden utilizar varios session EJBs que colaboren para dar 

respuesta a los requerimientos. Para establecer esta interacción, el siguiente paso 

metodológico corresponde a retomar el diagrama de secuencia que fue expandido 

durante el análisis, incluyendo la asignación de responsabilidades a los clasificadores. 

Como se estableció en el punto de la transformación de los clasificadores de tipo 

Boundary, éstos ya fueron resueltos en término de los componentes de interfaz de J2EE. 

Ahora, en este paso, este mismo diagrama de secuencia debe ahora ser expandido con la 

inclusión de los EJB de sesión,  en reemplazo de las responsabilidades asignadas a los 

clasificadores de tipo control. De esta manera, la abstracción de responsabilidades que 

fue especificada a través de este tipo de clasificadores, es ahora convertida en elementos 

concretos e implementables, que colaboran para dar respuesta a dichas 
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responsabilidades. Es importante anotar, que esta inclusión implica que dentro del 

diagrama de secuencia se coloque explícitamente, el protocolo de acceso a los EJB de 

sesión, lo cual corresponde a la ubicación de la interfaz Home para obtener una referencia 

a la interfaz Remote y con base en esta, poder hacer las invocaciones a los métodos 

desarrollados como servicios del componente. El siguiente diagrama de secuencia 

muestra una plantilla general para la especificación de este manejo: 

 
Figura 53 - Diagrama de secuencia de interacción con un EJB de sesión 

 
 

Es importante anotar que a partir de este mecanismo de discernimiento, en el cual se ha 

partido de la descripción del caso de uso y en cada paso se ha venido agregando un 

nuevo elemento de implementación, que asume una parte de las responsabilidades 

encontradas en la interacción inicial, se puede garantizar que los requerimientos 

funcionales descritos en  los términos del usuario final, se han diseñado con elementos 

implementables los cuales se pueden llevar a programación. Esto da un criterio de certeza 

en la solución diseñada y mitiga los riesgos funcionales del proyecto..  
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Continuando con el ejemplo de "ingresar incapacidad", el siguiente diagrama de 

secuencia muestra como se puede hacer la incorporación de los EJB de sesión al mismo: 

 
Figura 54 - Diagrama de secuencia del caso de uso de registrar incapacidad de análisis 
extendido en diseño para resolver las responsabilidades de las control class con session 
beans 
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Al igual que en el caso del diseño del clasificador de tipo Boundary,  se debe elaborar un 

diagrama de clases donde se especifique a través de una relación de tipo <<trace>> 

como se diseñó cada clasificador de tipo control. De esta manera, siempre es posible ir 

recuperando la historia del proyecto e ir pasando de los niveles de abstracción hasta la 

implementación concreta. Por este motivo, es que la relación de dependencia entre el 

clasificador abstracto y las clases del diseño concreto es de tipo trace. El siguiente 

diagrama muestra esta especificación para el caso de "ingresar incapacidad”: 

 
Figura 55 - Relación de <<trace>> entre el control class de análisis y los EJB de sesión de 
diseño, que implementan las responsabilidades asignadas a dicho control. 

 
 
 
1.9.4.2.5 Diseñar y modelar la integridad transaccional a partir de la secuencia de 

invocación de los métodos.  Otro aspecto muy importante de resaltar en el diseño de 

los distintos EJB, tiene que ver con la demarcación de las transacciones. Los EJB de 

sesión pueden asignar la responsabilidad del manejo transaccional al contenedor y 

controlar su comportamiento a través de atributos transaccionales asociados sobre los 

métodos en el archivo descriptor que acompaña al componente, durante el deployment 

sobre el servidor J2EE. Estos atributos transaccionales, permiten el manejo de un 

contexto de transacción a medida que se van efectuado llamados a métodos en una 

colaboración. Por tanto, es muy importante poder determinar en los diagramas de 
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secuencia que la invocación de los métodos se dé en el contexto transaccional adecuado. 

De esta manera, además el diseñador establece un criterio que debe ser respetado en 

términos transaccionales para la invocación de cada método en particular de un 

determinado EJB. Por este motivo, la extensión a UML propuesta es la adición del atributo 

transaccional asociado a cada método en el diagrama de secuencia, para verificar que su 

afinidad y comportamiento sea el requerido. Para ilustrar este manejo, se puede pensar 

en un EJB de sesión que controla las operaciones de una cuenta bancaria. Cuando este 

EJB de sesión recibe un llamado para efectuar una transferencia, el diseño propuesto 

establece que se debe contactar a otros dos EJB de sesión que controlan cada uno, una 

cuenta individual, para que uno efectúe la debitación del valor a transferir y el otro EJB 

efectúe la correspondiente acreditación. Como se puede observar, es muy importante que 

las dos operaciones se ejecuten en el mismo contexto transaccional, porque de no ser 

así, si falla alguna parte de la operación, los saldos quedarían inconsistentes. El siguiente 

diagrama de secuencia muestra el diseño efectuado junto con la extensión de UML 

propuesta: 

 
Figura 56 - UML extendido en los diagramas de secuencia para la utilización de estereotipos 
que permiten hacer la especificación de la demarcación de transacciones 
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El estereotipo propuesto para establecer esta semántica transaccional en el diseño 

corresponde a la etiqueta CMT (Container Managed Transaction) y al atributo 

transaccional configurado para el método invocado. En el ejemplo mostrado, la invocación 

del método transferir crea una nueva transacción y los métodos de acreditación y 

debitación de las cuentas, se incluyen dentro del mismo contexto transaccional existente 

durante su invocación. Esto permite, el manejo de una transacción completa para la 

inclusión de las dos operaciones, lo cual era lo que se deseaba. Con esta especificación, 

ya se conoce que atributo transaccional hay que configurar, en el archivo descriptor 

correspondiente, a cada método para que funcione correctamente de acuerdo a lo que se 

requiere.  

 
1.9.4.2.6 Patrones para el diseño de los clasificadores de tipo Control.  Los siguientes 

patrones deben ser utilizados para la toma de decisiones durante las etapas de diseño y 

construcción, para los clasificadores de tipo Control: 

 
1.9.4.2.6.1 Patron Coarse Grained Session Beans.  Como se describió en esta sección 

de la metodología sobre los EJB de sesión, estos son los componentes de J2EE con los 

cuales se puede desarrollar las responsabilidades asignadas a los clasificadores de tipo 

control. Esto implica, que estos EJB van a asumir la responsabilidad de encapsular la 

lógica del negocio. Al igual que en el caso de los EJB de entidad, si el gránulo establecido 

como abstracción del modelo o como contenedor de responsabilidades es muy fino, va a 

ocasionar que para poder llevar a cabo las colaboraciones, que responden a los 

requerimientos enviados por el cliente, los contenedores deban allegar múltiples 

instancias ocasionando un procesamiento muy pesado, lo cual se convierte en un factor 

definitivo al instante de intentar escalar la aplicación. Más específicamente en el caso de 
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los EJB de sesión, un esquema fine-grained corresponde a elaborar un EJB de sesión por 

cada caso de uso para el cual se ha diseñado un clasificador de tipo control.  Así, por 

ejemplo en el caso del software de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación, un 

esquema de gránulo fino, significa la elaboración de un EJB de sesión por cada tipo de 

novedad que le puede ser ingresada a un funcionario, puesto que cada caso en particular 

es diseñado a partir de un escenario de interacción con el actor en un caso de uso. Este 

esquema de implementación, implica que si el actor inicia una sesión para registrar, por 

ejemplo una novedad de ingreso y posteriormente, inicia el registro de una novedad de 

incapacidad, el contenedor deberá descargar el EJB de sesión  que contiene la lógica 

para la gestión del registro del ingreso y deberá ahora cargar el Bean de sesión que 

puede controlar el registro de la incapacidad. De esta manera, cada vez que el actor 

cambie de caso de uso, el contenedor deberá colocar disponible el correspondiente EJB 

de sesión que conoce como gestionar la novedad cuyo registro se ha iniciado. Como se 

puede observar, si existen múltiples actores llevando a cabo dicho registro de novedades, 

este diseño va a conducir a una gran actividad sobre el contenedor de EJBs de sesión, 

con la correspondiente incorporación de retardos en el procesamiento: 

 
Figura 57 - Diseño Fine grained a nivel de EJBs de sesión. Existe un session Bean distinto 
para cada requerimiento 
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La misma circunstancia se va a presentar, si el diseñador decide desarrollar más de un 

EJB de sesión para encapsular la lógica de negocio de un solo caso de uso. Este 

fenómeno se puede observar, por ejemplo, en el registro de las incapacidades. En este 

caso de uso, el actor digita la identificación del patrono y el sistema despliega los datos de 

éste sobre la pantalla utilizando dicha identificación. Posteriormente, el actor digita los 

datos restantes de la incapacidad, como identificación del aportante, número y fechas de 

la incapacidad, etc. Un diseño posible puede ser utilizar un EJB de sesión para que 

obtenga los datos del patrono y otro componente de sesión distinto para que se encargue 

de la validación y registro de la incapacidad como tal. Al igual que se describió en el caso 

de EJB de sesión por cada novedad, en este caso el contenedor deberá disponer de dos 

EJB de sesión para poder adelantar el registro de la incapacidad, lo cual va a originar 

mayor actividad sobre el servidor de aplicaciones ocasionando retardos en el tiempo de 

respuesta: 

 
Figura 58 - Diseño Fine Grained a nivel de EJBs de sesión. Existe un session Bean distinto 
para cada requerimiento del cliente, al interior de un mismo caso de uso 
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La solución propuesta para disminuir al máximo esta actividad del contenedor sobre los 

EJB de sesión corresponde a desarrollar un solo EJB de sesión con la lógica de negocio 

necesaria, para poder llevar a cabo los diversos requerimientos de todos los casos de uso 

que puedan ser utilizados dentro de un menú de opciones en particular. Así, si el actor 

cuenta con un módulo desarrollado con el cual puede llevar a cabo varios casos de uso, 

se debe construir un solo EJB de sesión que contenga toda la lógica necesaria para poder 

llevar a cabo dichos casos de uso. De esta manera, al interior de cada caso de uso el 

contenedor no tendrá que obtener nuevos EJB de sesión para poder dar respuesta a los 

requerimientos inmersos dentro de éste y si el actor varía de caso de uso utilizando 

alguna de las opciones disponibles dentro del menú, el contenedor tampoco tendrá que 

recuperara otro componente de sesión para atender este nuevo escenario de interacción. 

En el ejemplo del sistema de recursos humanos, si hay un rol de funcionarios que se 

encargue de manejar las novedades de ingreso, incapacidades y licencias, el software 

desarrollado deberá tener un módulo que permite el ingreso de estos tipos de novedades. 

Por tanto, el actor se encuentra en capacidad desde el mismo módulo de iniciar el ingreso 

de cualquiera de estos tipos de novedades. Utilizando el criterio propuesto de diseño, se 

debería construir un solo EJB de sesión con la lógica necesaria para poder adelantar 

todos los escenarios posibles de los casos de uso asociados a estas novedades. Como 

se puede observar este estilo de diseño, va a ocasionar que el actor pueda adelantar 

cualquiera de sus posibles tipos de novedades, manteniendo el diálogo con un solo EJB 

de sesión el cual le fue asignado desde el inicio de la sesión. De igual manera, esta 

arquitectura va a implicar que el contenedor no tenga que intervenir bajo cada cambio de 

contexto de novedad allegando nuevos EJBs de sesión, con lo cual el rendimiento no se 

va a ver afectado por dicho tipo de actividad. Sin embargo, hay que anotar que la 
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utilización de este tipo de coarsed - grained EJB de sesión, va a ocasionar un mayor 

consumo de memoria puesto que estos beans así diseñados van a contener mucha más 

cantidad de código dentro de ellos, lo cual se podría entender como un desperdicio si los 

actores solo hacen uso de una pequeña parte de ellos. El siguiente diagrama ilustra el 

patrón propuesto: 

 
Figura 59 - Diseño de patrón Coarse Grained a nivel de EJBs de sesión. Hay un solo session 
Bean que responde por las responsabilidades de múltiples casos de uso, potencialmente 
usables desde un módulo 

 
 
 
Como se puede observar en el diagrama, el contenedor genera una instancia del EJB de 

sesión durante el inicio de la misma y lo mantiene durante toda la actividad generada por 

el actor a través de los distintos casos de uso disponibles para utilización del usuario. 

 
1.9.4.2.6.2 Patrón de EJB de Entidad Complejas Débiles.  Una crítica que comúnmente 

se plantea hacia la arquitectura de J2EE en cuanto a la incorporación de los EJB de 

entidad, tiene que ver con la mezcla que resulta del modelo de persistencia 
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(habitualmente relacional) y el modelo de objetos. Más específicamente, los componentes 

de entidad y sus asociaciones terminan reflejando el diseño del modelo relacional de la 

base de datos. Adicionalmente, dado que los EJB de entidad habitualmente son 

diseñados con una granularidad equivalente a un registro de una tabla de la base de 

datos, el modelo resultante aunque se encuentre en términos de objetos, realmente 

reproduce es concretamente el diseño de la base de datos. Como se plantea en el patrón 

Coarse - grained Entity, el objetivo es contar con entidades que representen múltiples 

elementos de la base de datos para realmente obtener el nivel de abstracción que los 

objetos pueden brindar. Sin embargo, como también se plantea al interior de la 

descripción de este patrón, esto solamente es posible cuando se cuenta con relaciones de 

composición, puesto que es bajo este panorama cuando se puede estar seguro que los 

hijos no serán compartidos sin tener que cruzar por el padre y en general, este tipo de 

agregación establece una relación muy cohesiva entre padres e hijos, con lo cual es muy 

claro que se pueden exponer al resto del mundo de objetos como un todo manteniendo la 

consistencia semántica. Desafortunadamente, estos tipos de relaciones no son tan 

habituales como se desearía en los sistemas a la medida analizados. Por el contrario, 

muchas veces se dan pequeñas agregaciones que surgen más como el resultado de una 

colaboración que responde a un requerimiento particular, pero que para efectos del 

sistema de ninguna manera se pueden considerar permanentes. Un ejemplo de esta 

circunstancia, se puede analizar en el proceso de liquidación por parte del sistema de una 

autoliquidación presentada. En esta operación en particular, el software debe recorrer 

toda la autoliquidación ingresada recalculando los valores registrados para determinar si 

las cifras digitadas son consistentes con las fórmulas existentes al interior de la aplicación. 

De la misma manera, a medida que se hace el recálculo es necesario ir validando si la 
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información ingresada es consistente con lo existente en el sistema. Ejemplos de estas 

validaciones son, determinar si el aportante está registrado laborando en la empresa (sin 

novedad de retiro previa), si los números de incapacidad ingresados como parte del 

descuento efectuado sobre un aportante existen en el sistema y si tienen el saldo 

necesario como para poder aceptar el descuento ingresado, etc. Como resultado del 

recálculo, puede surgir la necesidad de asociar un saldo a favor o en contra del patrono 

declarante. Un diagrama de tablas para el anterior problema es el siguiente: 

 
Figura 60 - Diagrama de tablas del modelo relacional para el recálculo de las 
autoliquidaciones ingresadas 
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Para llevar el anterior diseño a EJBs de entidad se puede observar que el maestro - 

detalle de la autoliquidación se puede componer y manejar como un solo bean. Sin 

embargo, debido a que cada detalle a su vez asocia incapacidades que no conforman una 

agregación de composición (las incapacidades existen así no haya detalles de 

autoliquidación que las relacionen), éstas no pueden ser incluidas como parte del EJB. 

Entonces para mantener esta asociación, que es fundamental para efectos del proceso 

que se va a adelantar es necesario llevar los detalles a un EJB de entidad distinto. De la 

misma manera, las restantes tablas deberán ser asimiladas en beans de entidad cada uno 

aparte de los otros, puesto que sus relaciones son asociaciones que no tiene las 

características de la composición. En términos de un diagrama de clases la siguiente 

gráfica representa la colaboración con EJBs de entidad: 
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Figura 61 - Diagrama de clases de los EJB de entidad que colaboran, para el recálculo de las 
autoliquidaciones 

 
 
 
Como se puede observar el diseño de clases reproduce en gran medida la estructura del 

modelo relacional de la base de datos. Por tanto, si el método de reliquidación está 

almacenado en un EJB de sesión, éste deberá conocer el detalle de la estructura de los 

EJB de entidad asociados para poder llevar a cabo la operación. Este tipo de 
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conocimiento, implica que el bean de sesión deba incorporar dentro de su codificación, la 

navegación de la colaboración de los EJB de entidad que representan la autoliquidación y 

las clases asociadas para efectos del cálculo, lo cual genera una estructura más difícil de 

seguir y con mayor acoplamiento. De la misma manera, el incluir este tipo de detalle 

determina una pérdida del poder de abstracción del modelo de objetos y queda mezclado 

el modelo de persistencia dentro del modelo de las clases. Para poder solucionar este 

problema, este patrón propone la elaboración de un EJB de sesión especializado, que se 

encargue de administrar y manejar los detalles de una colaboración de EJBs de entidad. 

De esta manera, el conocimiento de los detalles del modelo de persistencia, quedará 

encapsulado en un solo componente que será el encargado de responder a todos los 

requerimientos orientados hacia la colaboración de EJBs de entidad. En el ejemplo 

explicado del software de reliquidación de la autoliquidación, se deberá crear un EJB de 

sesión, que se puede llamar autoliquidación, que deberá encargarse de manejar todos los 

beans de entidad asociados a la actividad de recálculo de dicha autoliquidación. De esta 

manera, el resto del mundo de componentes de sesión de J2EE verán un elemento 

complejo que responde a todos los requerimientos enviados con relación a la 

autoliquidación y sus partes. De esta manera, el resto de EJBs de sesión, quedarán al 

margen de los detalles de la estructura de persistencia que existe detrás de esta 

"fachada" y solo verán una interfaz de métodos relacionados con la autoliquidación como 

un todo. De la misma manera, si la estructura del modelo de persistencia cambia, solo un 

punto se verá afectado y será fácilmente ubicable dentro de toda la estructura de la 

aplicación: 
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Figura 62 - Diagrama del EJB de sesión que esconde el diseño del nivel de persistencia de 
los EJB de Entidad necesarios, para efectuar el recálculo de autoliquidaciones 

 
 
 
El diseño establece que el EJB de sesión solo existirá mientras se lleve a cabo 

actividades relacionadas con el recálculo de autoliquidaciones, aunque eventualmente 

una misma colaboración encapsulada de esta manera, puede funcionar para distintos 

tipos de operaciones o transacciones. Es importante resaltar, que ha diferencia de lo que 

sucede con un patrón de Coarse - grained entity, en este esquema las instancias EJB 

hijas pueden ser accedidas a través de otras operaciones de manera concurrente, sin 

tener que necesariamente pasar por el EJB de sesión que las encapsula. De esta manera, 

en el ejemplo de la reliquidación de las autoliquidaciones del software de la EPS, al 

tiempo que se esta llevando a cabo un recálculo otro cliente puede estar consultando una 

de las incapacidades relacionadas en la autoliquidación y el manejo de concurrencia será 

llevado a cabo por el contenedor de EJBs de entidad de la manera preestablecida dentro 



MISC-02-2-17 

 145

de J2EE. Por tanto, este tipo de asociación se puede entender como una asociación por 

conveniencia, orientada a dar respuesta a una o varias transacciones u operaciones que 

pueden surgir del lado cliente. Sin embargo, cada EJB individual puede ser referenciado 

en más de uno de estos componentes complejos (implementados a través de los EJBs de 

sesión) e inclusive puede ser accedido al margen de dichos componentes de manera 

directa por otros session Beans si es necesario. 

 
Figura 63 - Diagrama de concurrencia hacia los EJB de entidad, a través de varios EJBs de 
sesión, que esconden el diseño del nivel de persistencia 

 
 
 
Como se puede observar en el diagrama, el patrón propuesto no impide que los EJBs de 

entidad encapsulados para efectos de dar soporte para una operación o transacción, 

puedan ser utilizados en otras composiciones orientadas a otras operaciones distintas. 



MISC-02-2-17 

 146

Sin embargo, no hay conflicto en que este manejo se dé, puesto que los Entity Beans de 

por si dentro de J2EE, son compartidos por tanto su referenciación múltiple y concurrente, 

es manejada directamente por el mismo contenedor, el cual garantiza la consistencia del 

estado inherente a cada componente de este tipo. 

 
1.9.4.2.6.3 Patrón Bean Resource Locator.  De la misma manera que se propone, el 

desarrollar clases auxiliares para el manejo de la validación semántica, con la finalidad de 

que los EJB de sesión no incluyan dentro de su contenido éste tipo control y puedan por 

tanto ser más cohesivos, se propone la construcción también de otras clases auxiliares 

para dar apoyo a otra operación que se debe dar en el contexto de J2EE, la cual 

corresponde a la ubicación de las interfaces Home de los distintos EJB que van a 

intervenir en las colaboraciones que dan respuesta a los requerimientos de los clientes. 

De esta manera, estas clases que se van a denominar Bean Resource Locator, deben 

incluir dentro de su codificación, la búsqueda a través de JNDI de los distintos recursos 

EJB que puede requerir un session bean, un servlet o una clase auxiliar, para poder 

ubicar a un determinado componente que contenga la lógica para dar respuesta a un 

requerimiento. Más exactamente, estas clases se deben encargar de encontrar los 

recursos y retornar las referencias para que los EJB de sesión, servlets o clases auxiliares 

hagan uso de estas. De esta manera, esta responsabilidad quedará plenamente asignada 

a los Bean Resource Locators y los componentes citados no tendrán que incluir dentro de 

su código este manejo. Si hubiera necesidad de alterar este esquema de búsqueda, las 

clases auxiliares de ubicación serían las únicas que se deberían tener que modificar, sin 

que el código de los componentes se vea impactado por este tipo de alteración. El 

siguiente diagrama de secuencia ilustra este manejo: 
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Figura 64 - Diagrama de secuencia que ilustra la utilización de los Resource Locators 

 
 
 
Como se puede observar en el diagrama de secuencia, el bean resource locator se 

encarga de obtener un contexto y con base en éste consulta sobre JNDI un determinado 

Home, el cual es obtenido y convertido de acuerdo a la definición de interfaz que se haya 

hecho. Posteriormente, esta referencia es devuelta al EJB de sesión para que éste pueda 

hacer uso de ella para su operación. 
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1.9.4.2.6.4 Patrón De Transacciones Complejas.  La arquitectura de J2EE presume que 

las transacciones que van a surgir de la operación habitual de una aplicación que ejecuta 

en este ambiente, son cortas y rápidas. Por tanto, las conexiones a la base de datos son 

mantenidas en un pool y son asignadas dinámicamente cuando una transacción se inicia. 

Cuando la transacción finaliza la conexión es retornada al pool. Este esquema es 

utilizado, porque se presume que la duración de la transacción en curso es lo 

suficientemente corta como para que el tiempo de conexión se vuelva un factor 

representativo en el tiempo de respuesta de ésta. Este esquema contrasta con el utilizado 

en ambientes cliente - servidor en el cual una vez se obtiene una conexión, ésta es 

utilizada por un gran espacio de tiempo para adelantar múltiples transacciones. De 

acuerdo con esta filosofía de operación, las transacciones son lo suficientemente 

extensas como para que el tiempo de obtener la conexión a la base de datos, no influya 

en el tiempo de respuesta global. Por tanto, en el paradigma cliente - servidor no tiene 

sentido el mantener un pool de conexiones puesto que el tiempo de adquirir una nueva de 

dichas conexiones, no es representativo con relación al tiempo de utilización de la misma. 

De la misma manera, en J2EE los componentes de persistencia que son los EJB de 

entidad, están diseñados para ser administrados en cuanto a su ciclo de vida por un 

contenedor. Dicho contenedor adicionalmente, brindará otra serie de servicios que 

pueden ser configurados sobre cada componente de entidad que éste contenga. Para 

mantener esta arquitectura, es necesario la adición de múltiples instancias sobre cada 

objeto de los componentes de entidad que inicie su ciclo de vida. De esta manera, este 

ambiente también presume que el acceso hacia los elementos de persistencia se va a 

adelantar de manera puntual por las distintas transacciones que están en transito dentro 

de J2EE. Si este principio se mantiene, el overhead de instancias de administración por 
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cada componente de entidad es un factor manejable y no va a ocasionar un ahogo sobre 

el servidor por el consumo excesivo de recursos. En contraste, sin embargo, sería 

inaceptable que una transacción hiciera un acceso sobre muchos elementos de 

persistencia al tiempo, puesto que el overhead generado por las instancias de 

administración del contenedor sobre cada componente de entidad obtenido, podría 

alcanzar unos niveles de consumo de recursos con los cuales el servidor de aplicaciones 

se congestionaría, generando un pésimo desempeño. Si esto sucede sería imposible 

lograr el escalamiento de una aplicación con este tipo de transacciones manejadas a 

través de los EJB de entidad. Un ejemplo de este tipo de transacciones, podría ser leer 

una tabla del catastro distrital para actualizar el valor de avalúo comercial para cada 

predio en un porcentaje preestablecido.  Si este tipo de transacción se pretende 

emprender con el soporte de los EJB de entidad en un ambiente J2EE, cada elemento 

leído de dicha tabla sería una instancia de un EJB de entidad, por tanto el contenedor 

iniciaría múltiples instancias adicionales para la administración, entre otros servicios, del 

ciclo de vida de dicho objeto EJB de entidad, lo cual rápidamente congestionaría el 

servidor de aplicaciones.  

 
Los dos factores anteriores expuestos llevan a la conclusión que el nivel automático de 

persistencia soportado directamente por los componentes de J2EE, está orientado a un 

acceso puntual de la información y nunca de manera masiva. De igual manera, el 

esquema de manejo transaccional soportado por el servidor de aplicaciones, también 

parte del presupuesto de una actividad generada por transacciones cortas y rápidas.  El 

siguiente diagrama ilustra el comportamiento del contenedor de EJBs de entidad ante un 

acceso de múltiples componentes de persistencia por parte de una transacción: 
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Figura 65 - Diagrama que ilustra el overhead causado por la generación de las instancias del 
contenedor, al hacer uso masivo de EJBs para alguna operación en particular 

 
 
 
En las aplicaciones a la medida analizadas se encuentran transacciones, que de acuerdo 

con su esquema de acceso sobre los componentes persistentes, se pueden catalogar 

como puntuales, puesto que su operación se circunscribe a la modificación de elementos 

individuales de información. Ejemplos de este tipo de comportamiento, es el registro de la 

oferta de instituciones de la salud del software de la secretaría distrital de salud. Este tipo 

de registro, asocia una información básica de cada institución, como es nit, razón social, 

nivel de atención, datos del representante legal y posteriormente, relaciona otra serie de 

detalles de la institución como: información de las sedes (dirección, teléfono, localidad), 

tipos de servicios brindados (hospital, banco de sangre, centro de ayudas diagnósticas, 

etc), indicadores asociados al tipo de servicio (número de camas, número de unidades de 

cuidados intensivos, porcentaje de infecciones intrahospitalarias, etc). Esta información 

una vez ingresada, puede ser consultada y modificada. Aunque la transacción de registro, 
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involucra múltiples registros de información, no se puede considerar como una 

transacción masiva. Otro módulo de esta aplicación de registro de la oferta de la 

Secretaría Distrital de salud, tiene que ver con la programación de las visitas a las 

instituciones. En este módulo, se registra la fecha y la lista de los funcionarios que van 

adelantar la visita para una determinada institución. De nuevo, este ingreso es una 

transacción corta que involucra unos pocos elementos persistentes. Igual sucede con el  

ingreso del resultado de la visita, el cual corresponde a la digitación de un formato 

preconfigurado que asocia unas valoraciones cualitativas y cuantitativas para unos 

criterios de evaluación. De nuevo, se puede clasificar la transacción asociada a este 

registro como corta y que involucra solo unos pocos registros. Por tanto, teniendo en 

cuenta el criterio establecido sobre el comportamiento de persistencia y transaccional de 

J2EE, este tipo de operaciones de los módulos descritos podrían soportarse directamente 

sobre la operación expuesta en los distintos contenedores de EJBs de entidad. Sin 

embargo, también existen transacciones de larga duración, y de acceso a muchos 

elementos persistentes en las aplicaciones analizadas. Estos tipos de transacciones, se 

pueden clasificar como operaciones en batch y operaciones en línea. Ejemplo de 

operaciones en batch es el proceso de compensación adelantado sobre el software de la 

EPS. Este proceso recorre todos los aportantes inscritos en la EPS y por cada uno 

determina los miembros de su núcleo familiar. Con esta información, calcula una cantidad 

de Unidades de Capitación (UPC) que el estado le debe pagar a la EPS por la atención en 

salud sobre este grupo familiar. Esta cantidad de UPCs depende del grupo etáreo al que 

pertenece cada individuo y está fraccionado por edad y por sexo. Una vez, ha establecido 

la cantidad total de UPCs para cada núcleo familiar, el sistema calcula su valor en dinero 

(cada UPC tiene un precio determinado) y genera un saldo a favor o en contra de la EPS 
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sobre el total pagado por el aportante y el patrono. Finalmente, el sistema genera una 

planilla de control en donde se relacionan los acumulados de las cifras totales calculadas 

como resultado de la compensación. Como se puede observar, esta es una operación 

masiva la cual involucra la lectura y modificación, prácticamente de toda la base de datos. 

El intentar llevar a cabo este tipo de operaciones masivas con el soporte de los 

contenedores de EJB de entidad de J2EE, conllevaría a un consumo excesivo de 

recursos, que haría que el tiempo de ejecución aumentara considerablemente. Esto 

básicamente, debido al overhead de instancias aportadas por el contenedor para la 

administración de cada instancia individual de EJB de entidad. Por este motivo, la técnica 

propuesta para este tipo de procesos sobre J2EE es el programarlos directamente contra 

la base de datos utilizando un patrón de abstracción de la misma, para generar 

desacoplamiento del nivel de persistencia. El patrón sugerido para manejar este esquema 

es el patrón Data Access Object (DAO). De esta manera, el programador podrá adquirir 

una conexión aparte sobre la base de datos y hacer todas las operaciones en batch hasta 

finalizar e ir iniciando y terminando transacciones como se desee. El otro tipo de 

transacción de larga duración sucede en un procesamiento en línea. Ejemplo de este tipo 

de comportamiento se puede encontrar en el software de Sodexho Pass. En este 

software, los pedidos de elaboración de cheques son colocados a través de cantidades, 

por tipo de producto y por empleado: 
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Sin embargo, posteriormente, cuando se llega a la fase de producción cada línea del 

pedido debe ocasionar la impresión de un grupo de cheques individuales. Así, si el pedido 

es de 100 cheques de canasta de $ 50.000 pesos cada uno, se deben imprimir los 100 

cheques uno a uno. Internamente, dentro del software esta impresión implica la 

fabricación de un registro individual por cada cheque impreso, ya que hay que asociar un 

código de barras a cada uno, cuyo valor también es determinado por el sistema al 

momento de impresión. Este manejo debe adelantarse de esta manera puesto que cada 

uno de los cheques fabricados, posteriormente serán reembolsados por las distintas 

cadenas de supermercados, gasolineras, etc, y se debe poder determinar si los cheques 

fueron realmente elaborados por Sodexho Pass (evitar cheques falsificados) y también se 

debe poder  detectar recirculación de los mismos (cheques ya reembolsados vuelven a 

aparecer como consumidos en la calle). Esto implica que el pedido de los 100 cheques, 

genera la creación de 100 registros en la base de datos y así, si un pedido en su conjunto 

es de 30000 cheques, se crearan igual cantidad de registros en la base de datos. Esta 

operación se lleva a cabo en línea, una vez el operador de impresión confirma que los 

cheques fueron correctamente fabricados de acuerdo a lo generado por el sistema (no 

solo es suficiente que finalice el programa de impresión, puesto que una desconexión de 

una impresora daría la impresión de que fueron correctamente elaborados y realmente no 

lo fueron). Este tipo de operación que genera una transacción extensa, si se intenta 

soportar a través de EJBs se tornaría muy pesado, por la sobrecarga de instancias a que 

se ha hecho referencia anteriormente por parte del contenedor. Así mismo, estos registros 

de cheques son creados y no son accesados inmediatamente, por tanto el mantener el 

estado de estos en memoria lleva a un desperdicio de recursos del servidor. Con base en 

esta observación, la técnica propuesta dentro del entorno de J2EE para este tipo de 
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transacciones extensas, es el implementarlas directamente sobre la base de datos 

usando un patrón DAO que encapsule el uso de JDBC y genere un desacoplamiento de 

los detalles del nivel de persistencia. Otro ejemplo de una transacción en línea de larga 

duración, se encuentra en el software de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Educación Distrital. En este sistema, existe una opción de anulación de novedades de 

funcionarios. Este caso se puede dar, cuando un funcionario por ejemplo ha solicitado un 

traslado y luego de su aprobación, se genera una resolución que anula lo actuado al 

respecto de dicha novedad. Este caso, se comporta como una transacción de larga 

duración, cuando la novedad anulada ha implicado un cambio o abandono de cargo y se 

ha elaborado una cadena de cubrimiento de distintos funcionarios que entran cada uno a 

reemplazar el cargo dejado por el funcionario anterior en la cadena. Así, si el funcionario 

A ha solicitado un traslado a otro puesto se puede generar una cadena en la cual, el 

funcionario B reemplaza a A en el cargo dejado, pero a su vez el funcionario C reemplaza 

a B, el funcionario E reemplaza a C, hasta llegar a una novedad de contratación o de 

asignación de funciones las cuales a su vez no requieren reemplazo. Cuando se ha 

generado una cadena de cubrimiento del tipo narrado, a su vez, cada funcionario puede 

pedir  nuevas novedades con el cargo que acaba de recibir. Estas novedades pueden ser 

primas adicionales, licencias de estudios, etc. Si la novedad de traslado del funcionario A, 

es anulada cada funcionario de la cadena de cubrimiento originada por dicha novedad 

debe retornar a su cargo, anulándose a su vez la asignación hecha del cargo a 

reemplazar y adicionalmente toda novedad solicitada con estos cargos recibidos. Como 

se puede observar, dicho comportamiento conduce a una transacción, que accesa y 

modifica gran cantidad de registros. De nuevo, el planteamiento de efectuar este tipo de 

transacción con el soporte de los EJB de entidad conduciría a un consumo excesivo de 
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recursos lo cual podría ocasionar que dicha programación fuera del todo inviable. Así, que 

la propuesta planteada de nuevo para este tipo de transacciones es el adelantarlas 

directamente contra la base de datos a través de la utilización de un patrón Data Access 

Object. 

 
En conclusión, el patrón propuesto determina que antes de efectuar una programación de 

una transacción cuyo soporte se va a orientar sobre los contenedores de entidad de 

J2EE, hay que estudiar si dicha transacción implica el acceso, modificación y/o creación 

de múltiples elementos de persistencia como para ser considerada de larga duración. Si 

este es el caso, la mejor alternativa es desechar el soporte de los contenedores e ir 

directamente sobre la base de datos. Sin embargo, para que el ir directamente a la base 

de datos no implique el que el código quede ligado a la sintaxis propia de un manejador 

en particular, éste acceso debe efectuarse a través de la implementación de un patrón 

Data Access Object. Con este esquema, el código solo conoce una interfaz que le brinda 

los servicios de acceso a los datos sobren la base, pero la implementación de ésta 

interfaz se da por aparte. Así, cada implementación queda sujeta a un manejador en 

particular. Pero al fabricar implementaciones para múltiples manejadores el código queda 

portable entre estas plataformas de persistencia. 

 
1.9.4.2.6.5 Patrón Controladores de Validación Semántica.  En las aplicaciones 

transaccionales analizadas se detectó que existen una gran cantidad de operaciones 

orientadas a efectuar el control de la validación semántica de los datos que son 

ingresados. Estas validaciones cuando se opera en un ambiente cliente - servidor, son 

implementadas a través de expresiones SQL que confrontan la información ingresada 

contra los datos existentes en la base de datos. Para mostrar un ejemplo del 
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comportamiento descrito, se va a utilizar la aplicación de recursos humanos de la 

Secretaría de Educación Distrital (SED). En esta aplicación existen múltiples interfaces 

para el ingreso de las distintas novedades que pueden surgir para los funcionarios que 

laboran en la SED. Estas pantallas de captura efectúan unas validaciones semánticas que 

se pueden categorizar de manera genérica como se ilustra en el siguiente gráfico: 

 
Figura 66 - Descripción de las validaciones semánticas asociadas a una pantalla  de registro 
de novedades de Recursos Humanos 

 
 
 
Las pantallas de captura de novedades de esta aplicación habitualmente tiene un maestro 

que relaciona una novedad en particular que se está solicitando para un funcionario, por 

ejemplo nombramiento, retiro, licencia, prima de antigüedad, etc. Adicionalmente, si la 

novedad implica un abandono del cargo vigente, de manera temporal o definitiva, se 

puede asociar una cadena de cubrimiento la cual corresponde a una lista de funcionarios, 

los cuales abandonaran su cargo actual para cubrir el cargo en primera instancia del 

solicitante de la novedad y los restantes, sobre el cargo del anterior en la cadena. Este 



MISC-02-2-17 

 157

tipo de pantallas tienen validaciones, que determinan si la solicitud registrada de novedad 

puede ser adelantada o no. Una primera validación determina, que si la novedad 

registrada implica tomar posesión de un cargo, éste debe estar disponible a partir de la 

fecha de la vigencia de dicha novedad. Si el cargo solicitado no se encuentra disponible 

en el lapso de tiempo ingresado no se podrá adelantar la novedad, porque un cargo no 

puede tener dos dueños al tiempo en ningún instante del tiempo. Una segunda validación 

que se efectúa, corresponde a si existe alguna otra novedad que se traslape en el tiempo 

con la solicitada y que genere conflicto. Por ejemplo, nadie puede tener dos licencias al 

tiempo y nadie durante una incapacidad puede entrar en una licencia no remunerada. Por 

tanto, el sistema debe verificar esta situación de traslapo y detener el proceso de solicitud, 

si determina que la validación falla. Un tercer tipo de validación, tiene que ver con el 

cumplimiento de una serie de requisitos que algunas novedades tienen para que se 

puedan adelantar. Por ejemplo, para solicitar el otorgamiento de una prima de antigüedad, 

el funcionario debe ser docente y estar laborando durante más de 10 años en alguna 

entidad distrital. Otro caso puede ser que para poder solicitar una licencia de estudios, el 

funcionario debe haber estado laborando al menos un año con la SED.  Estas 

validaciones, en una estructura cliente - servidor se incluyen directamente en el cliente 

con código embebido en SQL que confronta contra la información existente en la base de 

datos. En J2EE, una alternativa sería ir sobre los EJB de entidad a través de métodos 

"findXX", para poder establecer si alguna condición de las validadas se da o no. Sin 

embargo, este esquema implica que el contenedor deba ir hasta la base de datos y 

obtener la información seleccionada sobre cada instancia de EJB de entidad, con la 

adición habitual de otra serie de instancias que brindan los servicios del contenedor como 

la administración del ciclo de vida. Así, si se tiene en cuenta que estas validaciones solo 
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pretenden verificar si se da una situación en particular o no y que posteriormente a la 

validación la información utilizada para la corroboración de la condición, no se accesa 

más ni se modifica, el someterse a usar la estructura de los contenedores de EJB de 

entidad para su extracción va a hacer incurrir en un gran sobreconsumo de recursos en 

alguna medida inútil, puesto que la permanencia de estos datos en memoria como 

instancias es una pérdida de recursos, ya que estos objetos no van a ser utilizados 

posteriormente ni alterados. De esta manera, el patrón propuesto establece que estas 

validaciones se deben llevar a clases auxiliares asociadas a los EJB de sesión, que son 

los que deben adelantar las operaciones enviadas por los clientes y por tanto tienen la 

responsabilidad de efectuar las validaciones semánticas del caso, antes de poder iniciar 

las acciones que dan respuesta a dichos requerimientos. De la misma manera, estas 

clases auxiliares que se denominan en el contexto del patrón como controladores de 

validación semántica,  deben ser programadas directamente hacia la base de datos 

utilizando un patrón DAO (Data Access Object) sin el uso de los EJB de entidad. De esta 

manera, no hay pérdida de recursos en la evaluación de las condiciones de validación ya 

que estas se efectúan directamente sobre el estado existente en la base de datos. Por 

otra parte, toda la lógica asociada a estas validaciones semánticas queda encapsulada en 

estas clases auxiliares, por tanto su mantenimiento se facilita y se vuelve más cohesivo el 

código embebido en los EJB de sesión que de acuerdo a este esquema, se pueden 

especializar solamente en llevar a cabo las acciones solicitadas por los clientes. El 

siguiente diagrama de secuencia ilustra el comportamiento propuesto: 
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Figura 67 - Diagrama de secuencia que ilustra la utilización de los controladores de 
validación semántica 

 
 
 
Tal como muestra el diagrama, la clase auxiliar que se denomina controlador de 

validación semántica, encapsula la lógica necesaria para poder llevar a cabo las 

validaciones semánticas y para esto utiliza una instancia DAO, cuya implementación 

accede directamente a la base de datos. 

 
1.9.4.2.6.7 Patrón Value Object.  Dentro de la programación habitual orientada a objetos 

una determinada instancia puede modificar el estado de otra, a partir de la múltiple 

invocación de los métodos modificadores "setXX" que ésta segunda expone al resto de 

objetos. De la misma manera, el esquema de recuperación del estado de un objeto dentro 

de la máquina virtual se puede lograr a partir de la múltiple invocación de los métodos 

analizadores "getXX", que éste expone hacia el resto de objetos. Sin embargo, este estilo 

de manejo puede ser altamente inconveniente cuando el objeto accedido es remoto 

puesto que cada invocación de un método en particular, va a implicar la comunicación a 

través de la red del requerimiento y la recuperación del correspondiente resultado. Dado 
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que J2EE es una arquitectura distribuida, los componentes existentes dentro de esta, son 

potencialmente remotos y así son manejados por los distintos contenedores que 

posibilitan su accionar dentro de este ambiente. Por tanto, el problema expuesto de la 

manipulación de las instancias remotas para obtener y modificar su estado, es 

completamente aplicable al entorno de J2EE y a los EJB. Es así, que cada invocación de 

un método sobre un EJB va a significar la comunicación de stubs y skeletons, por medio 

del esquema de conexión disponible para el ambiente sobre el cual se está ejecutando. 

Este mecanismo de conexión que corresponde a la red, habitualmente es el mayor cuello 

de botella, de todos los factores que interviene en el procesamiento de un ambiente 

distribuido. Esto implica que es muy importante, para efectos de lograr un buen 

escalamiento de una aplicación sobre J2EE,  el evitar la excesiva comunicación entre los 

componentes, puesto que el exceso de tráfico sobre la red va a condicionar el tiempo de 

respuesta global para todo el ambiente de ejecución: 

 
Figura 68 - Diagrama que ilustra el envío de mensajes por cada operación get o set desde un 
cliente, hacia un EJB 

 
 
 
Un ejemplo de esta situación se da en la aplicación de la EPS en la cual existe un módulo 

que permite consultar y modificar una autoliquidación en particular. Si el ambiente de 

ejecución fuera J2EE, la autoliquidación sería un EJB de entidad de tipo coarse - grained, 

puesto que en su interior estaría almacenando las clases persistentes que modelan el 
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encabezado y el detalle de cada autoliquidación. Como se narra en la descripción del 

módulo, primero se debe consultar la autoliquidación lo cual implica el obtener una 

referencia al componente de entidad a través de un método findByPrimaryKey. Una vez 

se obtiene el acceso al componente, para poder recuperar los datos que van a ser 

desplegados en la pantalla, se deben invocar múltiples getXX, cada uno sobre un atributo 

que se desee recuperar. En particular, uno de estos atributos corresponderá a la 

colección que implementa el modelo de los detalles. Una vez, los datos se despliegan 

sobre la pantalla el actor iniciará la modificación de uno o varios atributos, lo cual va a 

originar que el software para plasmar los cambios, efectúe invocaciones de tipo setXX 

sobre el EJB de entidad, con lo cual el contenedor sincronizará los datos alterados sobre 

el medio persistente. Cada invocación de estos métodos sobre el bean de entidad de la 

autoliquidación, ha significado una invocación remota con la incorporación de toda la 

operación del software de base para permitir la comunicación a través de la red y el 

intercambio de la información: 

 
Figura 69 - Ejemplo de comunicaciones  múltiples a través del envío de mensajes get y set, 
para la consulta y modificación de autoliquidaciones. La primera operación de consulta, 
genera múltiples invocaciones a los métodos get de cada atributo sobre el EJB de entidad, 
que la representa. Cada invocación de estas es remota. En la segunda parte, cada 
modificación efectuada sobre la autoliquidación en pantalla, genera la invocación remota de 
un método set sobre entity Bean. Resultado, un muy pobre desempeño.  
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La solución propuesta para este tipo de problema corresponde a la fabricación de una 

copia de la información que se desea manejar, la cual puede ser mantenida de manera 

local. Más exactamente, el planteamiento implica que en un primer acceso remoto sobre 

el componente que se desea consultar y/o modificar, se obtenga una copia de la 

información en su estado vigente. Dicha copia, se puede obtener como un clone del 

componente, pero su acceso ya no será remoto, ya que la referencia a esta copia es 

recibida por valor. Esto implica, que la copia es enviada a través de la red y recuperada 

en la máquina virtual del componente que ha obtenido su acceso. Por tanto, de ahí en 

adelante cualquier invocación de los métodos getXX y setXX será efectuada de manera 

local sin incluir ningún elemento de red para su operación. Sin embargo, los cambios 

efectuados localmente en algún momento deben ser reflejados específicamente sobre el 

componente real para mantener la coherencia del sistema. Para esto, la solución 

propuesta determina que el clone deba tener un método de "actualizar estado", con lo cual 

todo el estado será actualizado sobre el componente original. Esta última operación 

deberá ser remota, para poder modificar el EJB bajo la arquitectura distribuida, pero será 

la única operación que se efectúe de esta manera. Así, las múltiples invocaciones 

remotas de métodos analizadores y modificadores, se convierten en solo dos operaciones 

remotas: la primera para obtener el clone copia del componente remoto y la segunda para 

plasmar las modificaciones efectuadas sobre dicha copia. La siguiente gráfica ilustra este 

diseño: 
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Figura 70  - esquema de invocación de métodos get y set localmente, con un clone del EJB 
de entidad de autoliquidación. 

 
 
 
Esta solución, aunque optimiza el uso del recurso de red puede incorporar una 

problemática asociada a la consistencia de la información modificada. Esto debido a que 

cuando se obtiene la copia la información se encuentra en un estado vigente, el cual se 

recupera íntegramente sobre el clone. Sin embargo, al instante de efectuar la modificación 

de este estado desde el clone hacia el componente original, el estado de éste último 

puede haber variado. Por tanto, el reemplazo de estos datos en esta circunstancia puede 

conducir a inconsistencias de información. Adicionalmente, las decisiones que se hayan 

tomado con base en esta información pueden ser erradas, puesto que el estado leído ya 

no es consistente con lo existente en la realidad. Para superar este inconveniente, la 

propuesta es manejar un número consecutivo sobre cada componente que vaya a ser 

manipulado a través del patrón Value Object, con el cual se puede identificar la versión 

correspondiente de los datos. De esta manera, cuando se obtiene una copia, ésta misma 

lleva inmersa dentro de ella el valor vigente del consecutivo. De la misma manera, al 
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momento de efectuar la actualización se confronta el valor del consecutivo existente sobre 

la copia con el actual sobre el componente real. Si estos dos números coinciden se lleva a 

cabo la actualización de la información, finalizando con el incremento del número de la 

versión de los datos del EJB. Por otra parte, si el número existente sobre la copia no 

coincide con el encontrado sobre el componente en el instante de la actualización, una 

excepción deberá ser generada para que el cliente tome la decisión de las acciones a 

seguir bajo esta circunstancia. Este esquema de manejo implementa un método optimista 

de manejo de concurrencia sobre los datos compartidos. El siguiente diagrama ilustra este 

manejo: 

 
Figura 71 - Diseño del manejo de la consulta y modificación de autoliquidaciones, utilizando 
los patrones Value Object y Versión Number 

 
 
 
Combinando estas dos propuesta de diseño, se puede obtener un esquema que logra un 

mejor manejo del recurso de red y permite brindar los servicios habituales de los 

componentes. 
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1.9.4.3 Etapa de diseño para clasificadores de tipo Entidad.  Como se describió en la 

etapa de análisis, la función de este tipo de clasificador es representar al mundo del 

problema. Más explícitamente, este tipo de clasificador es el que abstrae los elementos 

que conforman el mundo del problema y es por naturaleza persistente. Por tanto su 

responsabilidad global más importante, es modificar el estado del mundo de manera 

durable, con base en las operaciones enviadas por el actor en un caso de uso. 

 
El objetivo de la fase de diseño para este tipo de clasificador, corresponde en diseñar una 

serie de componentes de J2EE, que junto con su comportamiento preestablecido dentro 

de dicha arquitectura y con la asignación de nuevo comportamiento, puedan colaborar 

para implementar las responsabilidades asignadas a estos clasificadores durante la fase 

de análisis. A continuación se relacionan los componentes dentro de J2EE especializados 

para cumplir con sus características. Para cada uno de estos, se hace una breve 

descripción de su esquema de funcionamiento y se expone la extensión de UML para su 

representación dentro del modelamiento: 

 
1.9.4.3.1 Los Entity Enterprise Java Beans.  Los EJB de entidad fueron diseñados 

dentro de J2EE para ofrecer una vista persistente del mundo del problema. Para esto, el 

contenedor les da el soporte necesario para obtener servicios de entrada / salida sobre un 

medio persistente, que habitualmente corresponde a un manejador de base de datos. 

Este soporte permite, que de manera automática el contenedor logre garantizar que la 

vista del estado del bean existente en memoria, corresponda en todo instante con el 

estado existente en el medio persistente. Sin embargo, esto funciona con el supuesto de 

que todas las operaciones de actualización cruzan por el contenedor de los EJB de 

entidad, lo cual no es necesariamente cierto en la mayoría de aplicaciones. 
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Adicionalmente, el contenedor también le ofrece servicios de control transaccional para la 

ejecución de sus distintos métodos, lo cual brinda el soporte necesario para que las 

operaciones de sincronización del estado también queden inmersas en contextos 

transaccionales, con lo cual se garantiza la integridad y la consistencia del modelo 

persistente. Por otra parte, es importante anotar que la versión de J2EE 1.3, permite que 

le sean especificadas las relaciones entre los EJB de entidad a través de los descriptores, 

para que éste maneje de manera automática la integridad referencial de los mismos.  

 
Al igual que en los EJB de sesión, hay dos vistas que se pueden diagramar en los 

distintos modelos dependiendo del detalle que se quiera obtener. Desde el punto de vista 

del cliente, los EJB de entidad se pueden ver como un módulo o paquete, que expone 

interfaces para su utilización de acuerdo a un protocolo de acceso preestablecido a partir 

de estas mismas. Es por esto que el diseño de este tipo de vista se ha hecho, 

incorporando el símbolo de módulo o paquete de UML y al interior de éste, se han 

establecido las relaciones entre las distintas partes que componen el EJB y que son de 

interés observar en términos del cliente que va a hacer uso del mismo. El siguiente 

diagrama ilustra la especificación propuesta para un pedido de compra de un cliente: 

 
Figura 72- UML extendido para la vista externa de los EJB de entidad 
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Debido  a que el mecanismo de acceso a los servicios de un EJB de entidad, sigue un 

esquema muy similar al utilizado para este mismo acceso con los EJB de sesión, se utilizó 

el mismo tipo de relación entre la interfaz Home y la interfaz Remote. Este estereotipo, 

denominado <<instantiate>>, determina que a través de la interfaz Home se adquiere 

acceso a la interfaz Remote, la cual tiene incorporados en su interior realmente los 

métodos programados como parte de la aplicación. Para que la interfaz Home pueda 

devolver la referencia a la interfaz remota cuenta con los métodos create, que crea un 

nuevo elemento también en el medio persistente y findByPrimaryKey, que permite leer el 

estado de un componente desde el medio persistente y con base en esta lectura, el EJB 

instancia su estado en memoria principal. Adicional a estas dos interfaces, las cuales 

también existen en los EJB de sesión, los EJB de entidad cuentan con una clase que 

implementa el manejo de la llave primaria. A través de esta clase, el contenedor puede 

distinguir los distintos elementos existentes inmersos dentro de él. Esta clase, cuenta con 

tres métodos básicos que redefinen los mismos de la clase object en términos de la 

semántica que se desea manejar para las llaves primarias. Por ejemplo, el método equals, 

por defecto (el de la clase Object) compara todos miembros del estado de una instancia 

contra otra, para poder determinar si son iguales. En el caso de la clase que implementa 

la llave primaria, solo deberá revisar aquellos campos que componen la llave primaria. Si 

estos coinciden en el esquema de base de datos, los elementos son iguales y no hay que 

comparar más datos del estado. Para relacionar esta clase que implementa la llave 

primaria con la interfaz Home, que es la que hace uso de sus servicios, se definió el 

estereotipo <<EJBPrimaryKey>>, el cual describe la naturaleza de la relación entre estos 

dos artefactos. 
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La otra posible vista, que es relevante definir en los diseños con relación a los EJB de 

entidad, corresponde a una vista interna. Esta vista, debe describir el esquema de 

implementación de las distintas interfaces expuestas al cliente. Este esquema es 

relevante para los diseñadores y programadores de los EJB de entidad. Para definir esta 

vista también se propone el uso del símbolo de módulo o paquete de UML, para colocar al 

interior de éste las relaciones de las interfaces y la clase desarrollada por los 

programadores, que es invocada a partir de la interceptación que hace de los llamados el 

contenedor. Esta clase es la que realmente, tiene inmerso el código de implementación de 

los servicios que son expuestos a través de la interfaz Remote. Adicionalmente, cuenta 

con el código programado para algunos otros métodos que son invocados de manera 

automática por el contenedor, ante los cambios del ciclo de vida del EJB de entidad. El 

siguiente diagrama ilustra esta vista interna para el EJB de entidad de un pedido de un 

cliente: 

 
Figura 73- UML extendido para especificar la vista interna de los EJB de entidad 
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Como se puede observar en el diagrama, la especificación propuesta establece una doble 

dependencia entre la clase que implementa los servicios propios expuestos por el EJB de 

entidad y las interfaces Home y Remote que exponen la funcionalidad al resto de la 

aplicación. Estas dependencias son etiquetadas con el estereotipo <<Realice>>, puesto 

que la clase asociada es la que realmente realiza los servicios expuestos. 

Las anteriores extensiones efectuadas a UML van a permitir la representación de los 

componentes de J2EE  de entidad en los distintos modelos que se va a ir fabricando 

como parte de esta etapa de diseño. Sin embargo en estos modelos se debe poder 

ilustrar también, la interacción entre estos mismos componentes y con otros artefactos 

propios del ambiente de la arquitectura. Para esto a medida que se van a ir describiendo 

cada una de las actividades a ser adelantadas como parte del diseño, se van a ir 

agregando nuevas extensiones que permitan especificar dichas interacciones. 

Las actividades que se deben adelantar para cumplir los objetivos globales de esta etapa 

de diseño son: 

 
1.9.4.3.2 Diseñar y modelar la vista externa e interna de los EJB de entidad.  Esta 

actividad corresponde a desarrollar los dos modelos expuestos como parte de la 

especificación de un EJB de entidad, de acuerdo con la metodología propuesta. El 

primero de estos modelos corresponde a la vista externa que puede exponer un EJB, la 

cual se define a partir de la especificación de las interfaces Home y Remote del mismo. El 

siguiente diagrama ilustra el modelamiento propuesto para esta vista de los EJB de 

entidad: 
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Figura 74- UML extendido para la vista externa de los EJB de entidad 

 
 
 
La segunda vista corresponde a la que requiere el programador del EJB. En esta vista se 

incluye fundamentalmente, la clase que finalmente implementa los servicios que son 

accedidos a partir de las interfaces en cada componente de entidad. El siguiente 

diagrama ilustra el modelo propuesto para esta especificación junto con las extensiones a 

UML necesarias para su representación: 
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Figura 75- UML extendido para especificar la vista interna de los EJB de entidad 

 
 
 
1.9.4.3.3 Diseñar y modelar el comportamiento de los EJB de entidad y la 

integración de estos componentes con los correspondientes de interfaz y de 

entidad.  Siguiendo con el esquema metodológico propuesto el siguiente paso 

corresponde al reemplazo dentro del diagrama de secuencia especificado en análisis, de 

los clasificadores de tipo entidad por los EJB de entidad que van a implementar cada una 

de las responsabilidades asignadas a estos. Para poder efectuar este reemplazo se 

puede utilizar como guía la siguiente plantilla genérica, que especifica como va a ser el 

esquema de interacción de un cliente con un EJB de entidad: 
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Figura 76- Diagrama de secuencia de la interacción con los EJB de entidad 

  
 
 
Para mostrar un ejemplo de este paso de transformación se va a utilizar el diagrama de 

secuencia de ingresar incapacidad. Sin embargo, debido a que este manejo vuelve más 

voluminoso el diagrama,  se mostrará el diseño efectuado por cada requerimiento enviado 

a cada clasificador de tipo entidad  en un modelo aparte.  A continuación se reproducen 

cada uno de los diagramas individuales elaborados: 
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Figura 77 - Diagrama de secuencia del caso de uso de registrar incapacidad para la EPS de 
análisis, extendido para diseñar las responsabilidades asignadas a los Entity Class a través 
de EJBs de entidad 

 
 
 
Este primer diagrama muestra el diseño de la primera parte de las responsabilidades del 

diagrama de secuencia generado por la etapa de análisis. A través de hojas de 
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comentario se colocaron cada una de las responsabilidades asignadas a los clasificadores 

de tipo entidad, para mostrar el diseño de mensajes que deben intercambiar los EJB, 

tanto de sesión como entidad, para responder a estos requerimientos. 

 
A continuación se relaciona el segundo diagrama que da respuesta al resto de 

responsabilidades, descritas en el diagrama de secuencia especificado en la etapa de 

análisis:  

 
Figura 78 - Diagrama de secuencia del caso de uso de registrar incapacidad para la EPS de 
análisis, extendido para diseñar las responsabilidades asignadas a los Entity Class a través 
de EJBs de entidad 
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Esta misma interacción que se representa a partir del diagrama de secuencia, se debe 

también especificar como un diagrama de clases de la siguiente manera: 

 

Figura 79 - Colaboración de un EJB de entidad con otros componentes de sesión. 
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Como se puede observar en el diagrama de ejemplo, se representan las relaciones de los 

componentes de interfaz, de control y de entidad de J2EE de acuerdo al diseño hecho 

para un caso de uso.  

 
Al igual que se explicó para el caso de los EJB de sesión, se debe establecer una relación 

de dependencia de tipo <<trace>> entre los clasificadores de tipo entidad y los EJB de 

entidad que fueron diseñados para cumplir con las responsabilidades dichos 

clasificadores.  El siguiente diagrama corresponde al caso anterior:  

 
Figura 80- Relación de tipo Trace entre cada clasificador de tipo Entity de análisis y la 
colaboración de EJBs de entidad que implementan las responsabilidades asignadas a dicho 
clasificador 
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Figura 81- Relación de tipo Trace entre cada clasificador de tipo Entity de análisis, y la 
colaboración de EJBs de entidad que implementan las responsabilidades asignadas a dicho 
clasificador 
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Figura 82- Relación de tipo Trace entre cada clasificador de tipo Entity de análisis, y la 
colaboración de EJBs de entidad que implementan las responsabilidades asignadas a dicho 
clasificador 

 
 
 
Finalmente, dentro del modelaje propuesto falta contemplar el caso en el cual el diseñador 

determina que para un EJB de entidad en particular, no se va a configurar persistencia 

manejada por el contenedor, sino que la persistencia va a ser programada directamente 

sobre el EJB. Este manejo se conoce como BMP (Bean-managed persistence). El objetivo 

es que para estos casos la persistencia se maneje en una clase aparte que implemente el 

patrón DAO (Data Access Object).  
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Para el diseño de este tipo de EJBs se propone incorporar al interior del módulo o 

paquete, la clase que efectúa la persistencia relacionándola con una asociación normal. El 

siguiente diagrama de Pedido de Cliente muestra la aplicación de la propuesta: 

 
Figura 83 - Vista interna de un EJB de entidad con UML extendido e incorporando un patrón 
de persistencia DAO 

 
 
 
1.9.4.3.4 Diseñar y modelar la integridad transaccional a partir de la secuencia de 

invocaciones de los métodos.  A nivel de comportamiento transaccional la 

especificación propuesta, sugiere utilizar el mismo esquema definido para los EJB de 
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sesión. Este esquema establece que durante la interacción diagramada en un modelo de 

secuencia, se incorpore a la notación de envío de mensajes un estereotipo que permita 

determinar con qué demarcación transaccional se está llevando a cabo la ejecución del 

método. De esta manera es fácilmente verificable, si el atributo transaccional asignado a 

cada uno de los métodos que intervienen en la interacción es coherente con el 

comportamiento esperado o por el contrario, genera una semántica de comportamiento 

distinta. De esta manera, los diseñadores y programadores pueden determinar falencias 

en este contexto o por el contrario pueden establecer la coherencia de la interacción 

propuesta. Para ilustrar este manejo, se va a utilizar el mismo ejemplo relacionado en el 

tema de los EJB de sesión. Este ejemplo corresponde al manejo de una cuenta bancaria 

en la cual se da una operación de transferencia. Como se explicó en la postulación del 

ejemplo, tanto el débito de la cuenta de origen como el crédito de la cuenta de destino, 

deben darse en el mismo contexto transaccional para que sus efectos se den 

completamente o no haya ningún efecto al final si se produce un error. Para este ejemplo, 

en el tema de los EJB de sesión se utilizaron a su vez, dos EJB de sesión que cada uno 

controlaba una cuenta. Este esquema, si bien sirvió para efectos de ilustrar la sintaxis 

propuesta desde el punto de vista de programación en J2EE no es muy coherente, ya que 

el papel de cuentas es mejor desempeñado a través de EJB de entidad. Lo anterior 

debido a que en este problema en particular, la cuenta es parte del mundo del problema y 

debe ser persistente, por tanto es mejor un EJB de entidad para su implementación. En el 

caso propuesto con los EJB de sesión, podría tener sentido el uso de los EJB de sesión si 

la persistencia queda inmersa programada al interior de estos por ejemplo usando JDBC. 

Pero retomando el mismo caso con los EJB de entidad ahora, el diagrama de secuencia 

queda modificado de la siguiente manera: 
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Figura 84 - UML extendido en los diagramas de secuencia, para la utilización de estereotipos 
que permiten hacer la especificación de la demarcación de transacciones 

 
 
 
Como establece el diagrama de secuencia, la operación de transferencia enviada al EJB 

de sesión inicia un contexto transaccional de acuerdo al atributo establecido, puesto que 

la etiqueta "Required" implica que si durante el llamado del método asociado no hay 

contexto transaccional se inicia uno de manera automática. Pero si por otra parte, existe 

un contexto transaccional vigente durante la invocación del método, los cambios 

efectuados por dicho método son incluidos específicamente sobre la misma transacción 

en curso. Posteriormente, esta invocación primera sobre el EJB de sesión, genera a su 

vez llamados para la debitación y acreditación de la cuenta origen y destino, los cuales 

operan de acuerdo al atributo transaccional establecido para cada uno  inmersos dentro 

de la transacción vigente. Por tanto, si al hacer el commit la transacción falla por algún 

motivo, las dos operaciones serán deshechas sin afectar ninguna de las cuentas 

involucradas, lo cual era el objetivo que se quería lograr. 
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El estereotipo propuesto para establecer esta semántica transaccional en el diseño 

corresponde a la etiqueta CMT (Container Managed Transaction) y al atributo 

transaccional configurado para el método invocado.  

 
1.9.4.3.5 Diseñar y modelar la base de datos que va soportar la persistencia de la 
aplicación.   
Las aplicaciones transaccionales logran su persistencia a partir de manejadores de base 

de datos relacionales. Por tanto es fundamental hacer un diseño del modelo relacional en 

el cual se va a efectuar la persistencia del modelo de objetos. Como se explicó en la 

descripción de los EJB de entidad, estos en general representan un registro de una tabla 

de la base de datos. Esto implica que el modelo de persistencia elaborado es el modelo 

que van a mantener los EJB de entidad en memoria. Por este motivo, este modelo es 

fundamental para el desarrollo de la aplicación. Para poder efectuar este diseño se 

propone la elaboración de un modelo entidad – relación, que una vez resuelto se 

convierte en un modelo de tablas. 

 
1.9.4.3.6 Patrones para el diseño de los clasificadores de tipo Entidad.  Los 

siguientes patrones deben ser utilizados para la toma de decisiones durante las etapas de 

diseño y construcción, para los clasificadores de tipo Entidad: 

 
1.9.4.3.6.1 Patrón Coarse - Grained Entity.  Debido a que en su mayoría el esquema de 

persistencia de una aplicación J2EE se efectúa sobre manejadores de base de datos 

relacionales, se tiende a efectuar una relación uno a uno entre las instancias de los EJB 

de entidad y los registros de las tablas de la base de datos. Este esquema implica que la 

vista que se tendrá del mundo del problema en el diseño se asimilará a un modelo 

relacional implementado en objetos. Esto impide lograr abstracciones del mundo real 

complejas que son viables en el esquema de programación orientada a objetos,  lo cual a 
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su vez, dificulta la labor de diseño de estas aplicaciones. Por otra parte, este manejo de 

una granularidad tan baja (fine - grained), hace que el contenedor deba efectuar múltiples 

operaciones a este nivel para lograr mantener el estado sincronizado y poder efectuar las 

modificaciones pertinentes. Esto motiva que se obtenga un bajo desempeño en la 

aplicación y que el escalamiento se limite de manera notable, lo cual es uno de los 

principios que soporta la arquitectura J2EE. Para subsanar esta falencia, la solución 

planteada corresponde a la elaboración de EJBs de entidad que incorporen en su interior 

información relacionada de múltiples tablas. De esta manera, la vista ofrecida al resto de 

componentes por un EJB de entidad complejo de estos  permite abstraer muchos más 

datos y comportamiento, que solo lo manejado por un registro de la base de datos. Es así 

que se esconde y se desacopla del modelo de objetos, la estructura del nivel de 

persistencia normalmente manejada por una base de datos relacional.  Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que para poder implementar este tipo de manejo es fundamental que 

los elementos de información incorporados en el componente, no deban ser accedidos 

individualmente por fuera del EJB. Por ejemplo, en el caso del registro de las 

autoliquidaciones de una EPS, cada autoliquidación puede asociar múltiples 

incapacidades que están siendo descontadas a partir de la presentación de ésta. Esto 

podría sugerir que valdría la pena, construir un EJB de entidad que almacene los datos de 

la autoliquidación y de las incapacidades descontadas en esta. Sin embargo, en este 

ejemplo el módulo de registro de incapacidades puede requerir acceder una incapacidad 

en particular para efectuar una prorroga. Por lo cual, este acceso se haría al margen de la 

autoliquidación que la está descontando. En otros términos, implicaría hacer acceso a un 

pedazo de un componente lo cual iría en contradicción con el hecho de que el EJB está 

definiendo una unidad integral. Sin embargo, existe dentro de UML una relación que 
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cuenta con las características necesarias para poder ser manejada como un componente 

integral, sin que se deban dar accesos al margen de esta unidad. Esta relación es la 

asociación de composición. En este tipo de asociación, los hijos que componen al padre, 

no puede existir sin que a su vez exista del padre. De la misma manera,  la 

responsabilidad de construir y destruir a los hijos le es asignada enteramente al padre. 

Esto implica que en este tipo de relación, el acceso sobre los hijos siempre puede estar 

mediado por el padre, puesto que este debe existir para que los hijos existan.  La solución 

propuesta, es elaborar EJB de entidad que resuman en su interior distintos elementos 

persistentes cuya relación sea de composición. Un ejemplo de esta situación, se puede 

observar en las autoliquidaciones de EPS puesto que un posible modelo de persistencia 

podría ser: 

 
Figura 85 - Diseño de persistencia para la composición, con base en dos EJBs de entidad 
distintos 

 
 
 
Si se usa un esquema Fine Grained, se diseña un EJB de entidad para el encabezado de 

la autoliquidación y otro para cada uno de los detalles. Por tanto, consultar la 
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autoliquidación va exigir que el contenedor debe traer todos los EJB de entidad que 

representan al encabezado y sus detalles. Como se explicó en la arquitectura de J2EE, 

cada instancia de estas viene acompañada de una serie de objetos adicionales que 

manejan su ciclo de vida y controlan su sincronización lo cual implica un gran costo 

adicional para efectuar esta consulta. Además, cada instancia puede ser una referencia 

remota por tanto hay un gran overhead en el manejo individual de cada detalle en cuanto 

su acceso y sincronización. Para este caso, la aplicación de un patrón coarse - grained se 

apoya en la relación de composición que existe entre el encabezado de la autoliquidación 

y sus detalles, con lo cual se sugiere el siguiente diseño: 

 
Figura 86 - Aplicación del patrón Coarse Grained Entity. Toda subclase con asociación de 
composición es incluida dentro del EJB de entidad del padre 
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Con este esquema, los detalles son encapsulados directamente sobre el componente de 

entidad que administra la persistencia del objeto padre. Es responsabilidad, del 

programador del EJB dar persistencia sobre las instancias hijas. Como se puede 

observar, solo habrá un juego de instancias adicionales para administrar el ciclo de vida y 

la sincronización del componente. A su vez, el programador del componente puede 

recuperar en una sola operación el estado de los objetos dependientes desde la base de 

datos. Estos criterios dan mayor eficiencia sobre la operación de este tipo de relaciones 

en los EJB de entidad. Adicionalmente, un mayor encapsulamiento elimina las 

dependencias del resto del mundo y por tanto reduce el acoplamiento posible. Además, 

se da un contexto de cohesión puesto que el componente administra en su interior las 

partes que lo componen de manera integral. 

 
1.9.4.3.6.2 Patrón de EJB de Entidades Complejas Débiles.  Una crítica que 

comúnmente se plantea hacia la arquitectura de J2EE en cuanto a la incorporación de los 

EJB de entidad, tiene que ver con la mezcla que resulta del modelo de persistencia 

(habitualmente relacional) y el modelo de objetos. Más específicamente, los componentes 

de entidad y sus asociaciones terminan reflejando el diseño del modelo relacional de la 

base de datos. Adicionalmente, dado que los EJB de entidad habitualmente son 

diseñados con una granularidad equivalente a un registro de una tabla de la base de 

datos, el modelo resultante aunque se encuentre en términos de objetos, realmente 

reproduce es concretamente el diseño de la base de datos. Como se plantea en el patrón 

Coarse - grained Entity, el objetivo es contar con entidades que representen múltiples 

elementos de la base de datos para realmente obtener el nivel de abstracción que los 

objetos pueden brindar. Sin embargo, como también se plantea al interior de la 

descripción de este patrón, esto solamente es posible cuando se cuenta con relaciones de 
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composición, puesto que es bajo este panorama cuando se puede estar seguro que los 

hijos no serán compartidos sin tener que cruzar por el padre y en general, este tipo de 

agregación establece una relación muy cohesiva entre padres e hijos, con lo cual es muy 

claro que se pueden exponer al resto del mundo de objetos como un todo manteniendo la 

consistencia semántica. Desafortunadamente, este tipo de relaciones no son tan 

habituales como se desearía en los sistemas a la medida analizados. Por el contrario, 

muchas veces se dan pequeñas agregaciones que surgen más como el resultado de una 

colaboración que responde a un requerimiento particular, pero que para efectos del 

sistema de ninguna manera se pueden considerar permanentes. Un ejemplo de esta 

circunstancia, se puede analizar en el proceso de liquidación por parte del sistema de una 

autoliquidación presentada. En esta operación en particular, el software debe recorrer 

toda la autoliquidación ingresada recalculando los valores registrados para determinar si 

las cifras digitadas son consistentes con las fórmulas existentes al interior de la aplicación. 

De la misma manera, a medida que se hace el recálculo es necesario ir validando si la 

información ingresada es consistente con lo existente en el sistema. Ejemplos de estas 

validaciones son, determinar si el aportante está registrado laborando en la empresa (sin 

novedad de retiro previa), si los números de incapacidad ingresados como parte del 

descuento efectuado sobre un aportante existen en el sistema y si tienen el saldo 

necesario como para poder aceptar el descuento ingresado, etc. Como resultado del 

recálculo, puede surgir la necesidad de asociar un saldo a favor o en contra del patrono 

declarante. Un diagrama de tablas para el anterior problema es el siguiente: 
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Figura 87 - Diagrama de tablas del modelo relacional para el recálculo de las 
autoliquidaciones ingresadas 

 
 

Para llevar el anterior diseño a EJBs de entidad se puede observar que el maestro - 

detalle de la autoliquidación se puede componer y manejar como un solo bean. Sin 

embargo, debido a que cada detalle a su vez asocia incapacidades que no conforman una 

agregación de composición (las incapacidades existen así no haya detalles de 
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autoliquidación que las relacionen), éstas no pueden ser incluidas como parte del EJB. 

Entonces para mantener esta asociación, que es fundamental para efectos del proceso 

que se va a adelantar es necesario llevar los detalles a un EJB de entidad distinto. De la 

misma manera, las restantes tablas deberán ser asimiladas en beans de entidad cada uno 

aparte de los otros, puesto que sus relaciones son asociaciones que no tiene las 

características de la composición. En términos de un diagrama de clases la siguiente 

gráfica representa la colaboración con EJBs de entidad: 

 
Figura 88 - Diagrama de clases de los EJB de entidad que colaboran para el recálculo de las 
autoliquidaciones 
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Como se puede observar el diseño de clases reproduce en gran medida la estructura del 

modelo relacional de la base de datos. Por tanto, si el método de reliquidación está 

almacenado en un EJB de sesión, éste deberá conocer el detalle de la estructura de los 

EJB de entidad asociados para poder llevar a cabo la operación. Este tipo de 

conocimiento, implica que el bean de sesión deba incorporar dentro de su codificación, la 

navegación de la colaboración de los EJB de entidad que representan la autoliquidación y 

las clases asociadas para efectos del cálculo, lo cual genera una estructura más difícil de 

seguir y con mayor acoplamiento. De la misma manera, el incluir este tipo de detalle 

determina una pérdida del poder de abstracción del modelo de objetos y queda mezclado 

el modelo de persistencia dentro del modelo de las clases. Para poder solucionar este 

problema, este patrón propone la elaboración de un EJB de sesión especializado, que se 

encargue de administrar y manejar los detalles de una colaboración de EJBs de entidad. 

De esta manera, el conocimiento de los detalles del modelo de persistencia, quedará 

encapsulado en un solo componente que será el encargado de responder a todos los 

requerimientos orientados hacia la colaboración de EJBs de entidad. En el ejemplo 

explicado del software de reliquidación de la autoliquidación, se deberá crear un EJB de 

sesión, que se puede llamar autoliquidación, que deberá encargarse de manejar todos los 

beans de entidad asociados a la actividad de recálculo de dicha autoliquidación. De esta 

manera, el resto del mundo de componentes de sesión de J2EE verán un elemento 

complejo que responde a todos los requerimientos enviados con relación a la 

autoliquidación y sus partes. De esta manera, el resto de EJBs de sesión, quedarán al 

margen de los detalles de la estructura de persistencia que existe detrás de esta 

"fachada" y solo verán una interfaz de métodos relacionados con la autoliquidación como 

un todo. De la misma manera, si la estructura del modelo de persistencia cambia, solo un 
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punto se verá afectado y será fácilmente ubicable dentro de toda la estructura de la 

aplicación: 

 
Figura 89 - Diagrama del EJB de sesión que esconde el diseño del nivel de persistencia de 
los EJB de Entidad necesarios, para efectuar el recálculo de autoliquidaciones 

 
 
 
El diseño establece que el EJB de sesión solo existirá mientras se lleve a cabo 

actividades relacionadas con el recálculo de autoliquidaciones, aunque eventualmente 

una misma colaboración encapsulada de esta manera, puede funcionar para distintos 

tipos de operaciones o transacciones. Es importante resaltar, que ha diferencia de lo que 

sucede con un patrón de Coarse - grained entity, en este esquema las instancias EJB 

hijas pueden ser accedidas a través de otras operaciones de manera concurrente, sin 

tener que necesariamente pasar por el EJB de sesión que las encapsula. De esta manera, 

en el ejemplo de la reliquidación de las autoliquidaciones del software de la EPS, al 

tiempo que se esta llevando a cabo un recálculo otro cliente puede estar consultando una 
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de las incapacidades relacionadas en la autoliquidación y el manejo de concurrencia será 

llevado a cabo por el contenedor de EJBs de entidad de la manera preestablecida dentro 

de J2EE. Por tanto, este tipo de asociación se puede entender como una asociación por 

conveniencia, orientada a dar respuesta a una o varias transacciones u operaciones que 

pueden surgir del lado cliente. Sin embargo, cada EJB individual puede ser referenciado 

en más de uno de estos componentes complejos (implementados a través de los EJBs de 

sesión) e inclusive puede ser accedido al margen de dichos componentes de manera 

directa por otros session Beans si es necesario. 

 
Figura 90 - Diagrama de concurrencia hacia los EJB de entidad, a través de varios EJBs de 
sesión, que esconden el diseño del nivel de persistencia 
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Como se puede observar en el diagrama, el patrón propuesto no impide que los EJBs de 

entidad encapsulados para efectos de dar soporte para una operación o transacción, 

puedan ser utilizados en otras composiciones orientadas a otras operaciones distintas. 

Sin embargo, no hay conflicto en que este manejo se dé, puesto que los Entity Beans de 

por si dentro de J2EE, son compartidos por tanto su referenciación múltiple y concurrente, 

es manejada directamente por el mismo contenedor, el cual garantiza la consistencia del 

estado inherente a cada componente de este tipo. 

 
1.9.4.3.6.3 Patrón Bean Resource Locator.  De la misma manera que se propone, el 

desarrollar clases auxiliares para el manejo de la validación semántica, con la finalidad de 

que los EJB de sesión no incluyan dentro de su contenido éste tipo control y puedan por 

tanto ser más cohesivos, se propone la construcción también de otras clases auxiliares 

para dar apoyo a otra operación que se debe dar en el contexto de J2EE, la cual 

corresponde a la ubicación de las interfaces Home de los distintos EJB que van a 

intervenir en las colaboraciones que dan respuesta a los requerimientos de los clientes. 

De esta manera, estas clases que se van a denominar Bean Resource Locator, deben 

incluir dentro de su codificación, la búsqueda a través de JNDI de los distintos recursos 

EJB que puede requerir un session bean, un entity bean, un servlet o una clase auxiliar, 

para poder ubicar a un determinado componente que contenga la lógica para dar 

respuesta a un requerimiento. Más exactamente, estas clases se deben encargar de 

encontrar los recursos y retornar las referencias para que los EJB de sesión, los EJB de 

entidad, los servlets o las clases auxiliares hagan uso de estas. De esta manera, esta 

responsabilidad quedará plenamente asignada a los Bean Resource Locators y los 

componentes citados no tendrán que incluir dentro de su código este manejo. Si hubiera 
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necesidad de alterar este esquema de búsqueda, las clases auxiliares de ubicación serían 

las únicas que se deberían tener que modificar, sin que el código de los componentes se 

vea impactado por este tipo de alteración. El siguiente diagrama de secuencia ilustra este 

manejo: 

 
Figura 91 - Diagrama de secuencia que ilustra la utilización de los Resource Locators 

 
 
 
Como se puede observar en el diagrama de secuencia, el bean resource locator se 

encarga de obtener un contexto y con base en éste consulta sobre JNDI un determinado 

Home, el cual es obtenido y convertido de acuerdo a la definición de interfaz que se haya 

hecho. Posteriormente, esta referencia es devuelta al EJB de sesión para que éste pueda 

hacer uso de ella para su operación. 
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1.9.4.3.6.4 Patrón de Transacciones Complejas.  La arquitectura de J2EE presume que 

las transacciones que van a surgir de la operación habitual de una aplicación que ejecuta 

en este ambiente, son cortas y rápidas. Por tanto, las conexiones a la base de datos son 

mantenidas en un pool y son asignadas dinámicamente cuando una transacción se inicia. 

Cuando la transacción finaliza la conexión es retornada al pool. Este esquema es 

utilizado, porque se presume que la duración de la transacción en curso es lo 

suficientemente corta como para que el tiempo de conexión se vuelva un factor 

representativo en el tiempo de respuesta de ésta. Este esquema contrasta con el utilizado 

en ambientes cliente - servidor en el cual una vez se obtiene una conexión, ésta es 

utilizada por un gran espacio de tiempo para adelantar múltiples transacciones. De 

acuerdo con esta filosofía de operación, las transacciones son lo suficientemente 

extensas como para que el tiempo de obtener la conexión a la base de datos, no influya 

en el tiempo de respuesta global. Por tanto, en el paradigma cliente - servidor no tiene 

sentido el mantener un pool de conexiones puesto que el tiempo de adquirir una nueva de 

dichas conexiones, no es representativo con relación al tiempo de utilización de la misma. 

De la misma manera, en J2EE los componentes de persistencia que son los EJB de 

entidad, están diseñados para ser administrados en cuanto a su ciclo de vida por un 

contenedor. Dicho contenedor adicionalmente, brindará otra serie de servicios que 

pueden ser configurados sobre cada componente de entidad que éste contenga. Para 

mantener esta arquitectura, es necesario la adición de múltiples instancias sobre cada 

objeto de los componentes de entidad que inicie su ciclo de vida. De esta manera, este 

ambiente también presume que el acceso hacia los elementos de persistencia se va a 

adelantar de manera puntual por las distintas transacciones que están en transito dentro 

de J2EE. Si este principio se mantiene, el overhead de instancias de administración por 
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cada componente de entidad es un factor manejable y no va a ocasionar un ahogo sobre 

el servidor por el consumo excesivo de recursos. En contraste, sin embargo, sería 

inaceptable que una transacción hiciera un acceso sobre muchos elementos de 

persistencia al tiempo, puesto que el overhead generado por las instancias de 

administración del contenedor sobre cada componente de entidad obtenido, podría 

alcanzar unos niveles de consumo de recursos con los cuales el servidor de aplicaciones 

se congestionaría, generando un pésimo desempeño. Si esto sucede sería imposible 

lograr el escalamiento de una aplicación con este tipo de transacciones manejadas a 

través de los EJB de entidad. Un ejemplo de este tipo de transacciones, podría ser leer 

una tabla del catastro distrital para actualizar el valor de avalúo comercial para cada 

predio en un porcentaje preestablecido.  Si este tipo de transacción se pretende 

emprender con el soporte de los EJB de entidad en un ambiente J2EE, cada elemento 

leído de dicha tabla sería una instancia de un EJB de entidad, por tanto el contenedor 

iniciaría múltiples instancias adicionales para la administración, entre otros servicios, del 

ciclo de vida de dicho objeto EJB de entidad, lo cual rápidamente congestionaría el 

servidor de aplicaciones.  

 
Los dos factores anteriores expuestos llevan a la conclusión que el nivel automático de 

persistencia soportado directamente por los componentes de J2EE, está orientado a un 

acceso puntual de la información y nunca de manera masiva. De igual manera, el 

esquema de manejo transaccional soportado por el servidor de aplicaciones, también 

parte del presupuesto de una actividad generada por transacciones cortas y rápidas.  El 

siguiente diagrama ilustra el comportamiento del contenedor de EJBs de entidad ante un 

acceso de múltiples componentes de persistencia por parte de una transacción: 
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Figura 92 - Diagrama que ilustra el overhead causado por la generación de las instancias del 
contenedor, al hacer uso masivo de EJBs para alguna operación en particular 

 
 
 
En las aplicaciones a la medida analizadas se encuentran transacciones, que de acuerdo 

con su esquema de acceso sobre los componentes persistentes, se pueden catalogar 

como puntuales, puesto que su operación se circunscribe a la modificación de elementos 

individuales de información. Ejemplos de este tipo de comportamiento, es el registro de la 

oferta de instituciones de la salud del software de la secretaría distrital de salud. Este tipo 

de registro, asocia una información básica de cada institución, como es nit, razón social, 

nivel de atención, datos del representante legal y posteriormente, relaciona otra serie de 

detalles de la institución como: información de las sedes (dirección, teléfono, localidad), 

tipos de servicios brindados (hospital, banco de sangre, centro de ayudas diagnósticas, 

etc), indicadores asociados al tipo de servicio (número de camas, número de unidades de 

cuidados intensivos, porcentaje de infecciones intrahospitalarias, etc). Esta información 

una vez ingresada, puede ser consultada y modificada. Aunque la transacción de registro, 

involucra múltiples registros de información, no se puede considerar como una 

transacción masiva. Otro módulo de esta aplicación de registro de la oferta de la 

Secretaría Distrital de salud, tiene que ver con la programación de las visitas a las 

instituciones. En este módulo, se registra la fecha y la lista de los funcionarios que van 
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adelantar la visita para una determinada institución. De nuevo, este ingreso es una 

transacción corta que involucra unos pocos elementos persistentes. Igual sucede con el  

ingreso del resultado de la visita, el cual corresponde a la digitación de un formato 

preconfigurado que asocia unas valoraciones cualitativas y cuantitativas para unos 

criterios de evaluación. De nuevo, se puede clasificar la transacción asociada a este 

registro como corta y que involucra solo unos pocos registros. Por tanto, teniendo en 

cuenta el criterio establecido sobre el comportamiento de persistencia y transaccional de 

J2EE, este tipo de operaciones de los módulos descritos podrían soportarse directamente 

sobre la operación expuesta en los distintos contenedores de EJBs de entidad. Sin 

embargo, también existen transacciones de larga duración, y de acceso a muchos 

elementos persistentes en las aplicaciones analizadas. Estos tipos de transacciones, se 

pueden clasificar como operaciones en batch y operaciones en línea. Ejemplo de 

operaciones en batch es el proceso de compensación adelantado sobre el software de la 

EPS. Este proceso recorre todos los aportantes inscritos en la EPS y por cada uno 

determina los miembros de su núcleo familiar. Con esta información, calcula una cantidad 

de Unidades de Capitación (UPC) que el estado le debe pagar a la EPS por la atención en 

salud sobre este grupo familiar. Esta cantidad de UPCs depende del grupo etáreo al que 

pertenece cada individuo y está fraccionado por edad y por sexo. Una vez, ha establecido 

la cantidad total de UPCs para cada núcleo familiar, el sistema calcula su valor en dinero 

(cada UPC tiene un precio determinado) y genera un saldo a favor o en contra de la EPS 

sobre el total pagado por el aportante y el patrono. Finalmente, el sistema genera una 

planilla de control en donde se relacionan los acumulados de las cifras totales calculadas 

como resultado de la compensación. Como se puede observar, esta es una operación 

masiva la cual involucra la lectura y modificación, prácticamente de toda la base de datos. 
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El intentar llevar a cabo este tipo de operaciones masivas con el soporte de los 

contenedores de EJB de entidad de J2EE, conllevaría a un consumo excesivo de 

recursos, que haría que el tiempo de ejecución aumentara considerablemente. Esto 

básicamente, debido al overhead de instancias aportadas por el contenedor para la 

administración de cada instancia individual de EJB de entidad. Por este motivo, la técnica 

propuesta para este tipo de procesos sobre J2EE es el programarlos directamente contra 

la base de datos utilizando un patrón de abstracción de la misma, para generar 

desacoplamiento del nivel de persistencia. El patrón sugerido para manejar este esquema 

es el patrón Data Access Object (DAO). De esta manera, el programador podrá adquirir 

una conexión aparte sobre la base de datos y hacer todas las operaciones en batch hasta 

finalizar e ir iniciando y terminando transacciones como se desee. El otro tipo de 

transacción de larga duración sucede en un procesamiento en línea. Ejemplo de este tipo 

de comportamiento se puede encontrar en el software de Sodexho Pass. En este 

software, los pedidos de elaboración de cheques son colocados a través de cantidades, 

por tipo de producto y por empleado: 

 

 
 
 
Sin embargo, posteriormente, cuando se llega a la fase de producción cada línea del 

pedido debe ocasionar la impresión de un grupo de cheques individuales. Así, si el pedido 

es de 100 cheques de canasta de $ 50.000 pesos cada uno, se deben imprimir los 100 

cheques uno a uno. Internamente, dentro del software esta impresión implica la 

fabricación de un registro individual por cada cheque impreso, ya que hay que asociar un 

código de barras a cada uno, cuyo valor también es determinado por el sistema al 
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momento de impresión. Este manejo debe adelantarse de esta manera puesto que cada 

uno de los cheques fabricados, posteriormente serán reembolsados por las distintas 

cadenas de supermercados, gasolineras, etc, y se debe poder determinar si los cheques 

fueron realmente elaborados por Sodexho Pass (evitar cheques falsificados) y también se 

debe poder  detectar recirculación de los mismos (cheques ya reembolsados vuelven a 

aparecer como consumidos en la calle). Esto implica que el pedido de los 100 cheques, 

genera la creación de 100 registros en la base de datos y así, si un pedido en su conjunto 

es de 30000 cheques, se crearan igual cantidad de registros en la base de datos. Esta 

operación se lleva a cabo en línea, una vez el operador de impresión confirma que los 

cheques fueron correctamente fabricados de acuerdo a lo generado por el sistema (no 

solo es suficiente que finalice el programa de impresión, puesto que una desconexión de 

una impresora daría la impresión de que fueron correctamente elaborados y realmente no 

lo fueron). Este tipo de operación que genera una transacción extensa, si se intenta 

soportar a través de EJBs se tornaría muy pesado, por la sobrecarga de instancias a que 

se ha hecho referencia anteriormente por parte del contenedor. Así mismo, estos registros 

de cheques son creados y no son accesados inmediatamente, por tanto el mantener el 

estado de estos en memoria lleva a un desperdicio de recursos del servidor. Con base en 

esta observación, la técnica propuesta dentro del entorno de J2EE para este tipo de 

transacciones extensas, es el implementarlas directamente sobre la base de datos 

usando un patrón DAO que encapsule el uso de JDBC y genere un desacoplamiento de 

los detalles del nivel de persistencia. Otro ejemplo de una transacción en línea de larga 

duración, se encuentra en el software de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Educación Distrital. En este sistema, existe una opción de anulación de novedades de 

funcionarios. Este caso se puede dar, cuando un funcionario por ejemplo ha solicitado un 
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traslado y luego de su aprobación, se genera una resolución que anula lo actuado al 

respecto de dicha novedad. Este caso, se comporta como una transacción de larga 

duración, cuando la novedad anulada ha implicado un cambio o abandono de cargo y se 

ha elaborado una cadena de cubrimiento de distintos funcionarios que entran cada uno a 

reemplazar el cargo dejado por el funcionario anterior en la cadena. Así, si el funcionario 

A ha solicitado un traslado a otro puesto se puede generar una cadena en la cual, el 

funcionario B reemplaza a A en el cargo dejado, pero a su vez el funcionario C reemplaza 

a B, el funcionario E reemplaza a C, hasta llegar a una novedad de contratación o de 

asignación de funciones las cuales a su vez no requieren reemplazo. Cuando se ha 

generado una cadena de cubrimiento del tipo narrado, a su vez, cada funcionario puede 

pedir  nuevas novedades con el cargo que acaba de recibir. Estas novedades pueden ser 

primas adicionales, licencias de estudios, etc. Si la novedad de traslado del funcionario A, 

es anulada cada funcionario de la cadena de cubrimiento originada por dicha novedad 

debe retornar a su cargo, anulándose a su vez la asignación hecha del cargo a 

reemplazar y adicionalmente toda novedad solicitada con estos cargos recibidos. Como 

se puede observar, dicho comportamiento conduce a una transacción, que accesa y 

modifica gran cantidad de registros. De nuevo, el planteamiento de efectuar este tipo de 

transacción con el soporte de los EJB de entidad conduciría a un consumo excesivo de 

recursos lo cual podría ocasionar que dicha programación fuera del todo inviable. Así, que 

la propuesta planteada de nuevo para este tipo de transacciones es el adelantarlas 

directamente contra la base de datos a través de la utilización de un patrón Data Access 

Object. 

 
En conclusión, el patrón propuesto determina que antes de efectuar una programación de 

una transacción cuyo soporte se va a orientar sobre los contenedores de entidad de 
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J2EE, hay que estudiar si dicha transacción implica el acceso, modificación y/o creación 

de múltiples elementos de persistencia como para ser considerada de larga duración. Si 

este es el caso, la mejor alternativa es desechar el soporte de los contenedores e ir 

directamente sobre la base de datos. Sin embargo, para que el ir directamente a la base 

de datos no implique el que el código quede ligado a la sintaxis propia de un manejador 

en particular, éste acceso debe efectuarse a través de la implementación de un patrón 

Data Access Object. Con este esquema, el código solo conoce una interfaz que le brinda 

los servicios de acceso a los datos sobren la base, pero la implementación de ésta 

interfaz se da por aparte. Así, cada implementación queda sujeta a un manejador en 

particular. Pero al fabricar implementaciones para múltiples manejadores el código queda 

portable entre estas plataformas de persistencia. 

 
1.9.4.3.6.5 Patrón Value Object.  Dentro de la programación habitual orientada a objetos 

una determinada instancia puede modificar el estado de otra, a partir de la múltiple 

invocación de los métodos modificadores "setXX" que ésta segunda expone al resto de 

objetos. De la misma manera, el esquema de recuperación del estado de un objeto dentro 

de la máquina virtual se puede lograr a partir de la múltiple invocación de los métodos 

analizadores "getXX", que éste expone hacia el resto de objetos. Sin embargo, este estilo 

de manejo puede ser altamente inconveniente cuando el objeto accedido es remoto 

puesto que cada invocación de un método en particular, va a implicar la comunicación a 

través de la red del requerimiento y la recuperación del correspondiente resultado. Dado 

que J2EE es una arquitectura distribuida, los componentes existentes dentro de esta, son 

potencialmente remotos y así son manejados por los distintos contenedores que 

posibilitan su accionar dentro de este ambiente. Por tanto, el problema expuesto de la 

manipulación de las instancias remotas para obtener y modificar su estado, es 
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completamente aplicable al entorno de J2EE y a los EJB. Es así, que cada invocación de 

un método sobre un EJB va a significar la comunicación de stubs y skeletons, por medio 

del esquema de conexión disponible para el ambiente sobre el cual se está ejecutando. 

Este mecanismo de conexión que corresponde a la red, habitualmente es el mayor cuello 

de botella, de todos los factores que interviene en el procesamiento de un ambiente 

distribuido. Esto implica que es muy importante, para efectos de lograr un buen 

escalamiento de una aplicación sobre J2EE,  el evitar la excesiva comunicación entre los 

componentes, puesto que el exceso de tráfico sobre la red va a condicionar el tiempo de 

respuesta global para todo el ambiente de ejecución: 

 
Figura 93 - Diagrama que ilustra el envío de mensajes por cada operación get o set desde un 
cliente, hacia un EJB 

 
 

Un ejemplo de esta situación se da en la aplicación de la EPS en la cual existe un módulo 

que permite consultar y modificar una autoliquidación en particular. Si el ambiente de 

ejecución fuera J2EE, la autoliquidación sería un EJB de entidad de tipo coarse - grained, 

puesto que en su interior estaría almacenando las clases persistentes que modelan el 

encabezado y el detalle de cada autoliquidación. Como se narra en la descripción del 

módulo, primero se debe consultar la autoliquidación lo cual implica el obtener una 

referencia al componente de entidad a través de un método findByPrimaryKey. Una vez 

se obtiene el acceso al componente, para poder recuperar los datos que van a ser 
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desplegados en la pantalla, se deben invocar múltiples getXX, cada uno sobre un atributo 

que se desee recuperar. En particular, uno de estos atributos corresponderá a la 

colección que implementa el modelo de los detalles. Una vez, los datos se despliegan 

sobre la pantalla el actor iniciará la modificación de uno o varios atributos, lo cual va a 

originar que el software para plasmar los cambios, efectúe invocaciones de tipo setXX 

sobre el EJB de entidad, con lo cual el contenedor sincronizará los datos alterados sobre 

el medio persistente. Cada invocación de estos métodos sobre el bean de entidad de la 

autoliquidación, ha significado una invocación remota con la incorporación de toda la 

operación del software de base para permitir la comunicación a través de la red y el 

intercambio de la información: 

 
Figura 94 - Ejemplo de comunicaciones  múltiples a través del envío de mensajes get y set, 
para la consulta y modificación de autoliquidaciones. La primera operación de consulta, 
genera múltiples invocaciones a los métodos get de cada atributo sobre el EJB de entidad, 
que la representa. Cada invocación de estas es remota. En la segunda parte, cada 
modificación efectuada sobre la autoliquidación en pantalla, genera la invocación remota de 
un método set sobre entity Bean. Resultado, un muy pobre desempeño.  
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La solución propuesta para este tipo de problema corresponde a la fabricación de una 

copia de la información que se desea manejar, la cual puede ser mantenida de manera 

local. Más exactamente, el planteamiento implica que en un primer acceso remoto sobre 

el componente que se desea consultar y/o modificar, se obtenga una copia de la 

información en su estado vigente. Dicha copia, se puede obtener como un clone del 

componente, pero su acceso ya no será remoto, ya que la referencia a esta copia es 

recibida por valor. Esto implica, que la copia es enviada a través de la red y recuperada 

en la máquina virtual del componente que ha obtenido su acceso. Por tanto, de ahí en 

adelante cualquier invocación de los métodos getXX y setXX será efectuada de manera 

local sin incluir ningún elemento de red para su operación. Sin embargo, los cambios 

efectuados localmente en algún momento deben ser reflejados específicamente sobre el 

componente real para mantener la coherencia del sistema. Para esto, la solución 

propuesta determina que el clone deba tener un método de "actualizar estado", con lo cual 

todo el estado será actualizado sobre el componente original. Esta última operación 

deberá ser remota, para poder modificar el EJB bajo la arquitectura distribuida, pero será 

la única operación que se efectúe de esta manera. Así, las múltiples invocaciones 

remotas de métodos analizadores y modificadores, se convierte en solo dos operaciones 

remotas: la primera para obtener el clone copia del componente remoto y la segunda para 

plasmar las modificaciones efectuadas sobre dicha copia. La siguiente gráfica ilustra este 

diseño: 
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Figura 95  - esquema de invocación de métodos get y set localmente, con un clone del EJB 
de entidad de autoliquidación. 

 
 

Esta solución, aunque optimiza el uso del recurso de red puede incorporar una 

problemática asociada a la consistencia de la información modificada. Esto debido a que 

cuando se obtiene la copia la información se encuentra en un estado vigente, el cual se 

recupera íntegramente sobre el clone. Sin embargo, al instante de efectuar la modificación 

de este estado desde el clone hacia el componente original, el estado de éste último 

puede haber variado. Por tanto, el reemplazo de estos datos en esta circunstancia puede 

conducir a inconsistencias de información. Adicionalmente, las decisiones que se hayan 

tomado con base en esta información pueden ser erradas, puesto que el estado leído ya 

no es consistente con lo existente en la realidad. Para superar este inconveniente, la 

propuesta es manejar un número consecutivo sobre cada componente que vaya a ser 

manipulado a través del patrón Value Object, con el cual se puede identificar la versión 
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correspondiente de los datos. De esta manera, cuando se obtiene una copia, ésta misma 

lleva inmersa dentro de ella el valor vigente del consecutivo. De la misma manera, al 

momento de efectuar la actualización se confronta el valor del consecutivo existente sobre 

la copia con el actual sobre el componente real. Si estos dos números coinciden se lleva a 

cabo la actualización de la información, finalizando con el incremento del número de la 

versión de los datos del EJB. Por otra parte, si el número existente sobre la copia no 

coincide con el encontrado sobre el componente en el instante de la actualización, una 

excepción deberá ser generada para que el cliente tome la decisión de las acciones a 

seguir bajo esta circunstancia. Este esquema de manejo implementa un método optimista 

de manejo de concurrencia sobre los datos compartidos. El siguiente diagrama ilustra este 

manejo: 

 
Figura 96 - Diseño del manejo de la consulta y modificación de autoliquidaciones, utilizando 
los patrones Value Object y Versión Number 

 
 

Combinando estas dos propuesta de diseño, se puede obtener un esquema que logra un 

mejor manejo del recurso de red y permite brindar los servicios habituales de los 

componentes. 
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1.9.5 Construcción, Pruebas e Implantación.  Durante esta etapa se debe llevar a cabo 

la construcción de los distintos componentes, que van a conformar el incremento 

planeado a partir de los casos de uso considerados. Por cada componente se deben 

llevar a cabo pruebas unitarias, que garanticen su funcionamiento correcto individual. 

Posteriormente se deben hacer pruebas de caja negra sobre la nueva funcionalidad 

desarrollada. Finalmente se debe incorporar el incremento al software existente y se debe 

volver a probar la funcionalidad de dicho software.   

Las actividades que se deben llevar a cabo dentro de esta etapa son las siguientes: 

 
1.9.5.1 Elaborar un diagrama de componentes en donde se relacionen cada uno de 

los archivos del incremento a ser desarrollado.  Para apoyar las etapas de 

construcción e implantación, el proceso propuesto ha establecido una extensión al modelo 

de componentes de UML para soportar el manejo de estereotipos, que permitan la 

identificación y especificación de los archivos que conforman una aplicación multinivel 

J2EE. El siguiente diagrama muestra la extensión propuesta: 

 
Figura 97 - Paquete de componentes elaborados para el Web Server 
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Figura 98 - Paquete con los archivos desarrollados para el servidor de aplicaciones 

 
 
 

Figura 99 - paquete que conforma la aplicación J2EE 

 
 
 
Una vez especificados los paquetes que conforman la aplicación J2EE, se propone la 

elaboración de un diagrama de implantación que determina como deben ser 

instalados dichos paquetes, de acuerdo con la arquitectura de J2EE. El siguiente 

diagrama ilustra la representación propuesta: 
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Figura 100 - Diagrama de implantación de componentes UML 

 
 
 
1.9.5.2 Efectuar la programación para cada uno de los distintos componentes J2EE 

y de las clases que conforman el incremento.  En esta actividad se lleva a cabo la 

programación del incremento como tal. 

 
1.9.5.3 Configurar los descriptores XML de acuerdo a los servicios que se desean 

obtener del servidor de aplicaciones.  Dentro de la arquitectura de los contenedores de 

J2EE, se definió el manejo de unos archivos descriptores para el envío de información de 

configuración y de comportamiento del contenedor, con relación a los componentes que 

van a existir inmersos dentro de éste. Estos archivos descriptores deben ser escritos en 

XML, con una serie de tags preestablecidos que pueden ser interpretados por el 

contenedor convenientemente. Durante el deployment de la aplicación sobre el servidor 

J2EE, se deben referenciar los archivos descriptores para que el contenedor haga la 

correspondiente interpretación y genere la configuración necesaria, para la ejecución de 

los componentes descritos. 

 
En general, los archivos descriptores almacenan la siguiente información: 
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• Información acerca de la estructura de los EJB junto con sus dependencias externas. 

• Información de cómo se ensamblan los EJB con toda la aplicación cargada. 

 
1.9.5.4 Construir la base de datos de acuerdo con el modelo de persistencia que se 

desea tener.  Aunque  en la etapa de diseño se omitió hacer referencia al modelo 

entidad – relación, éste es indispensable para poder establecer en conjunto de tablas y 

relaciones de éstas, que van a conformar la estructura de persistencia de la aplicación.  

Por tanto en esta actividad se deben construir los scripts SQL que hacen la generación 

de la estructura de la base de datos, de acuerdo con el modelo entidad – relación 

resuelto. 

 
1.9.5.5 Elaboración de un protocolo de pruebas de caja blanca y de caja negra para 

el incremento construido.  Para cada clase construida se deben agregar aserciones 

que puedan ser demostradas bajo la ejecución del código. Para automatizar esta 

actividad se pueden utilizar herramientas ya existentes como Junit. Posteriormente  a 

estas pruebas, se deben elaborar guiones conocidos como casos de prueba, que de 

acuerdo con el comportamiento descrito en los casos de uso, puedan corroborar la 

funcionalidad allí consignada. El software elaborado debe probarse de acuerdo con 

estos guiones y el resultado obtenido debe ser el descrito en estos. 

 
Probar los desarrollos previamente efectuados para determinar que el nuevo incremento 

no modifique su comportamiento correcto.  

 
Luego de integrar el incremento al software existente, se debe volver a probar éste para 

corroborar que su funcionalidad permanezca de manera correcta. Puesto que volver a 

probar toda la aplicación podría generar un gran sobreesfuerzo y en algunos casos podría 
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ser prácticamente imposible, se sugiere solo volver a corroborar los casos de uso más 

importantes de la aplicación hasta el momento. 

 
1.9.5.6 Todo el sistema construido hasta el momento debe ser probado de manera 

integral.  En esta actividad se deben probar los casos de uso principales de toda la 

aplicación existente hasta el momento, sin considerar si se encuentran incluidos en nueva 

funcionalidad dada por el incremento instalado o estaban programados en el software 

existente antes de que se llevara a cabo dicha instalación. 

 
1.9.5.7 Actividades de implantación.  Las actividades que deben llevarse a cabo 

durante la implantación se pueden resumir de la siguiente manera: 

• Configurar el hardware y software de base del cliente para poder efectuar la 

instalación del nuevo software construido. 

• Sintonización del software de base para ofrecer el mejor rendimiento posible. 

• Instalación del nuevo software construido de acuerdo al plan especificado a 

través del diagrama de instalación. 

• Pruebas integrales de todo el software construido en la infraestructura del cliente. 

• Instalar la base datos migrada. 

• Capacitar al grupo de usuarios en la utilización de la nueva herramienta. 

• Entrega de los manuales de instalación y de usuario de la nueva aplicación. 

• Efectuar acompañamiento en el cliente durante la primera etapa de inicio de 

operación de la nueva aplicación. 
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2. PRUEBA DE CONCEPTO – SISTEMA DYANHA DE 
ALFAGL 

 
Para poder evaluar el proceso de desarrollo propuesto se eligió un proyecto de 

construcción de software que por sus características, pudiera ofrecer la mayoría de los 

requerimientos funcionales y no funcionales de las aplicaciones transaccionales. 

Adicionalmente se buscó que un requerimiento no funcional en particular de dicho 

proyecto, correspondiera a la necesidad de su implementación bajo un ambiente de 

ejecución Web. El proyecto elegido para esta prueba de concepto fue la extensión Web 

del sistema Dyahna de la compañía AlfaGL, cuyas características se narran a 

continuación:     

 
2.1 SISTEMA DYANHA DE ALFAGL 

 
AlfaGL es una compañía líder en el mercado de software financiero y cuenta dentro de 

sus clientes, con algunas de las empresas más importantes del país en este ramo. Entre 

estas empresas se pueden contar bancos, fiducias,  compañías de leasing, etc. Para 

poder brindar un adecuado soporte a sus clientes, AlfaGL ha establecido un esquema de 

soporte que se basa en los conceptos de manufactura profesional del software. Bajo este 

esquema, un caso de soporte que es colocado por un cliente a través de algún medio de 

comunicación, es analizado y diagnosticado en una primera instancia, por un grupo de 

profesionales especializados en las distintas aplicaciones. Con base en este diagnóstico 

preliminar se establece una línea de acción a fin de poder satisfacer el requerimiento 

colocado por el cliente. Dentro de estas acciones se puede definir que es un caso que 
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debe ser enviado a la fábrica de software, puesto que por sus características, es posible 

que se requiera algún ajuste a los distintos módulos de las aplicaciones. Estos ajustes

pueden corresponder a la corrección de bugs o al desarrollo de nuevas funcionalidades. 

También en algunas otras ocasiones para poder obtener un diagnóstico más exacto de un 

caso, se puede requerir la necesidad de efectuar una visita al cliente que ha hecho la 

apertura de dicho caso. Finalmente luego de adelantar un plan de acción, se llega a una 

solución la cual le es informada al cliente. Si esta solución incluye la instalación de un 

patch, los ingenieros de soporte de AlfaGL procederán a efectuar dicha instalación. Luego 

de llevar a cabo el conjunto de acciones correctivas para el requerimiento establecido por 

el cliente mediante el caso, se procede a evaluar la efectividad de dichas acciones. Si 

estas demuestran su efectividad se pasa al cierre del caso. Si por el contrario, las 

acciones adelantadas no resuelven el requerimiento, de nuevo se retoma el caso por 

parte de los profesionales de AlfaGL a fin de poder establecer un nuevo diagnóstico y plan 

de acción. Por otra parte, si los ajustes instalados corrigen el inconveniente descrito por el 

cliente, pero eventualmente generan algún otro inconveniente adicional, se puede 

proceder a la apertura de nuevos casos asociados para su estudio y solución. Todo este 

proceso narrado es apoyado a través de un herramienta de software conocida como 

Dyanha. De esta manera, las decisiones tomadas y la remisión de los casos, son 

inmediatamente registrados en el sistema, con lo cual se logra la coordinación de las 

distintas áreas de la compañía. Esto permite efectuar una gestión adecuada del soporte, 

con los correspondientes beneficios en tiempo de respuesta y calidad de las soluciones 

entregadas a los clientes. Antes del desarrollo de la extensión Web, la apertura de los 

casos solamente se efectuaba a través de la aplicación en un ambiente cliente – servidor. 

En este esquema de operación, es el funcionario del área de atención al cliente el que 
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efectúa dicha apertura, bajo la recepción de la llamada de soporte de uno de los contactos 

de los clientes. A continuación todo el ciclo de estados y áreas involucradas por donde 

cruza el caso para su solución, son registrados en el sistema Dyanha. Eventualmente se 

puede generar e imprimir un ticket asociado a un caso en particular, el cual contiene toda 

la información de dicho caso y el ciclo de estados por donde a atravesado hasta el 

momento. Finalmente, de acuerdo a la retroalimentación entregada por cada cliente 

acerca de las soluciones implementadas para los distintos casos, los funcionarios de 

AlfaGL pueden proceder a darlos por cerrado. Desde luego, esta última situación  también 

es registrada en Dyanha. 

 
Adicional a los servicios de registro y seguimiento de los casos, Dyanha también cuenta 

con gran cantidad de reportes gerenciales y de gestión, que permiten observar el 

comportamiento global y detallado de la compañía en cuanto al soporte de sus 

aplicaciones. Esto desde luego es una herramienta invaluable para la gerencia que con 

base en esta información puede adelantar labores de mejoramiento continuo. 

 
Dentro de la extensión Web de Dyanha lo que se desea es que algunas operaciones 

particulares puedan ser trasladas directamente al cliente. Estas operaciones incluyen la 

apertura y cierre de casos, así como el posible seguimiento de los mismos. De esta 

manera, el cliente puede obtener y retroalimentar información de primera mano, 

colaborando para poder brindar y obtener un servicio de aún una mayor calidad. 

Adicionalmente se desea que la extensión Web sea portable entre distintos ambientes 

comerciales de ejecución y que se permita su escalamiento manteniendo el tiempo de 

respuesta, ante el aumento espontáneo de demanda de servicios. Con el fin de satisfacer 

estos últimos requerimientos, la plataforma de arquitectura elegida para el desarrollo y 
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ejecución fue J2EE. Con esta decisión ya tomada, AlfaGL procedió a instalar y evaluar 

diversos ambientes comerciales que ofrecen dicha arquitectura. A cada uno de estos 

ambientes les fue evaluado el desempeño, disponibilidad, herramientas de desarrollo y de 

administración, entre otros criterios. Luego de llevar a cabo esta evaluación el ambiente 

elegido de desarrollo y ejecución J2EE fue Oracle 9iAs.   

 
2.2 ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

 
La estrategia de desarrollo global correspondió a adelantar un esquema de trabajo 

iterativo e incremental tal como lo propone el proceso planteado. El siguiente diagrama 

muestra las iteraciones planeadas y su relación con el marco de proceso adelantado: 

 
Figura 101- Plan global de ejecución del proyecto Dyanha Web 

 
 

La siguiente es la descripción de las iteraciones: 

• En la primera iteración se efectuó el levantamiento de los procesos y procedimientos 

globales alrededor de las operaciones de los casos que se querían llevar al ambiente  

Web. También se revisaron los riesgos, encontrándose como los principales, los de 

carácter técnico asociados al desconocimiento de la plataforma de operación Oracle 
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9iAs. Específicamente en temas como el manejo de la concurrencia, candados y la 

sincronización de la información desde el medio persistente.  Para mitigar estos 

riesgos se decidió hacer primero desarrollos puntuales donde se pudiera corroborar el 

comportamiento de la plataforma con base en estos temas y así poder definir un 

esquema de programación global para toda la aplicación. 

• En la segunda iteración se documentaron los casos de uso encontrados en la primera 

iteración y se incorporaron dentro de estos, todas las validaciones necesarias para la 

programación. Para esto se trabajó con los usuarios líderes de los temas descritos en 

estos casos. Por otra parte, se adelantaron los modelos de análisis y diseño para los 

casos de uso de registro y consulta de casos de soporte, para definir una arquitectura 

global del proyecto acorde con la plataforma de J2EE. 

• En la tercera iteración se desarrollaron los casos de uso de registro y consulta de 

casos hasta culminar en una etapa de pruebas. 

• En la cuarta iteración se desarrollaron los casos de uso de modificación y cierre de 

casos hasta culminar en una etapa de pruebas. 

• En la quinta iteración se desarrollaron los otros casos faltantes como la generación del 

ticket y el envío vía Web de los documentos que soportan un caso abierto (pantallas 

con los mensajes de error, reportes que muestran el problema, etc). 

• En la sexta iteración se hicieron pruebas integrales de la aplicación y se efectuó la 

instalación del producto para pruebas de sitios beta. 

 
2.3 EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRUEBA DE CONCEPTO 
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A continuación se describen los artefactos elaborados como parte del adelantamiento de 

cada una de las iteraciones hechas. En cada artefacto se relaciona la etapa utilizada 

dentro del proceso propuesto, así como los patrones utilizados y su resultado: 

2.3.1 Modelamiento del negocio – Iteración 1.  Para poder determinar el apoyo 

necesario a ser construido para las funciones relacionadas con el manejo de los casos, se 

construyó un diagrama de actividades en donde se aislaron los casos de uso principales. 

A continuación se relaciona este artefacto: 

 
Figura 102 - Diagrama de actividades de las funciones relacionadas con los casos de 
soporte 

 
Como se puede observar

gestión del manejo de lo

casos de uso construido: 

 
Figura 103- Casos de uso p

<<use>> 

<<use>> 

<

<<use>
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 se determinaron cuatro casos de uso principales para apoyar la 

s casos de soporte de AlfaGL. El siguiente es el diagrama de 

rincipales de Dyanha Web 

<use>> 
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2.3.2 Requerimientos – Iteración 2. Con base en los casos de uso principales 

determinados durante la primera iteración, se procedió a elaborar un diagrama de casos 

de uso en donde se agregaron todos los necesarios para el funcionamiento de la 

aplicación. De acuerdo a como la metodología lo menciona, se  agregaron primero todos 

aquellos que se requieren para el ingreso de los datos necesarios para el funcionamiento 

de los principales y luego aquellos otros que van a permitir la consulta, modificación y/o 

eliminación de la información del sistema. El diagrama resultante fue el siguiente: 

 
Figura 104- Casos de uso completos de Dyanha Web 

 
 

Vale la pena anotar que los casos de uso para ingresar la información de base para el 

correcto funcionamiento de los principales no se especificaron, puesto que estos datos 
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existen en la base de datos de la aplicación  en su versión cliente – servidor. Por tanto es 

en esta aplicación donde existen pantallas que permiten el registro de clientes, contactos 

de clientes, tipos de casos, aplicaciones y módulos instalados en cada cliente, ambientes 

de ejecución, patchs instalados por producto, tipos de prioridades, etc. Si no existiese la 

aplicación en su esquema cliente – servidor, estos casos de uso deberían haber sido 

especificados para la versión Web. Adicionalmente por cada uno de estos datos de 

referencia se debería haber establecido las operaciones de consulta, modificación y 

eliminación, también dentro del ambiente Web. Sin embargo de nuevo esto no se hizo, 

puesto que en la versión cliente – servidor ya existen estas opciones para cada uno de 

estos grupos de datos relacionados. 

 
Por cada caso de uso definido, se efectuó una descripción de llenado de acuerdo con el 

formato establecido para este efecto dentro de la metodología. Esta descripciones se 

relacionan a continuación: 

 

Nombre Caso de 
Uso: 

Registrar Caso 

Iteración: LLenado 
Actor: Cliente interno o externo 
Resumen: El cliente ingresa la información de un nuevo caso de soporte 

asociado a una aplicación de AlfaGL 
Curso Básico 
Eventos: 

1. El sistema solicita le sea ingresado un usuario y una palabra 
clave 

2. El actor digita los datos y acepta 
3. El sistema valida el usuario y la palabra clave ingresados, 

desplegando el nombre de la compañía y el nombre del 
contacto asociados al usuario utilizado 

4. El sistema despliega una lista con las aplicaciones de AlfaGL 
existentes en el cliente con los siguientes datos: nombre de la 
aplicación, producto y versión 

5. El sistema despliega una lista de valores para los ambientes 
existentes en el cliente: Producción y desarrollo. 

6. El actor elige la aplicación y el ambiente para el cual se está 
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abriendo el caso y acepta 
7. El sistema solicita le sea ingresado el nombre de programa 

relacionado con el caso 
8. El actor ingresa un nombre de programa y acepta   
9. El sistema despliega la lista de tipos de casos que pueden ser 

reportados: bug, nuevo requerimiento, etc. 
10. El actor elige un tipo de caso de la lista y acepta 
11. El sistema despliega la lista de severidades posibles: alta, 

media, baja, etc. ... 
12. El actor elige una severidad de la lista y acepta 
13. El sistema solicita le sea ingresado una descripción del caso y 

un diagnostico 
14. El actor digita los datos y acepta 
15. El actor elige la opción de salvar el caso y acepta 
16. El sistema registra el nuevo caso en el sistema, asignando 

como persona responsable a “WEB”, con la fecha del sistema 
como fecha-hora de registro y de reporte y con el tipo de caso 
y de severidad real igual a las ingresadas por el cliente. 
Finalmente el sistema despliega un número de caso 
correspondiente al nuevo caso registrado 

Caminos de 
Excepción: 

1. En el paso 3, si el usuario o la palabra clave son dejados en 
blanco, el sistema informa del error y retorna al paso 1 

2. En el paso 3, si el usuario no existe registrado en el sistema, 
se informa del error y se retorna al paso 1. 

3. En el paso 3, si la palabra clave ingresada no corresponde al 
usuario, el sistema informa del error y retorna al paso 1 

4. En el paso 3, si el usuario por su tipo, no tiene los privilegios 
necesarios para poder efectuar registros de nuevos casos, el 
sistema informa del error y se retorna al paso 1. 

5. En el paso 15, si el cliente no eligió una aplicación de la lista, 
el sistema informa del error y retorna al paso 6 

6. En el paso 4, si el cliente no tiene ninguna aplicación 
instalada, el sistema despliega la lista de opciones vacía 

7. En el paso 15, si el cliente no eligió un ambiente de la lista, el 
sistema informa del error y retorna al paso 6. 

8. En el paso 15, si el nombre de programa no existe para la 
aplicación elegida, el sistema informa del error y retorna al 
paso 7 

9. En el paso 15, si el cliente no elige un tipo de caso de la lista, 
el sistema informa del error y retorna al paso 10 

10. En el paso 15, si el cliente no elige un nivel de severidad de la 
lista, el sistema informa del error y retorna al paso 12 

11. En el paso 15, si el cliente no digita una descripción, el 
sistema informa del error y retorna al paso 13 

12. En el paso 4, si el cliente no cuenta con un contrato de 
soporte vigente para las aplicaciones, el sistema despliega la 
lista de aplicaciones vacía. 

Puntos de 1. En el paso 3, si el usuario que ha sido ingresado corresponde 



MISC-02-2-17 

 222

Extensión: a un funcionario de AlfaGL, se pasa al caso de uso de “Elegir 
Un Cliente Externo”. 

2. En el paso 16, si el actor desea generar el ticket del caso 
registrado, se pasa al caso de uso “Generar Ticket” 

3. En el paso 16, si el actor desea enviar archivos que soportan 
el caso registrado tales como impresiones de pantalla, 
reportes, etc, se pasa al caso de uso de “Cargar Archivos del 
Caso” 

Triggers: El cliente desea ingresar un nuevo caso para lo cual elige esta 
opción. 

Suposiciones: Todo contacto de los clientes de AlfaGL tiene asignado un 
usuario y una palabra clave 

Pre-condiciones: 1. El sistema tiene registrados los usuarios y las palabras claves, 
asociados a cada compañía y contacto que hacen parte de 
los clientes de AlfaGL    

2. El sistema tiene el registro de todas las aplicaciones 
instaladas en los clientes junto con su ambiente o ambientes. 

Post-condiciones: El nuevo caso es registrado en el sistema asignándole un número 
único dentro de éste 

Autor:  
Fecha: 23-08-2002 
 

Nombre Caso de 
Uso: 

Elegir Cliente Externo 

Iteración: LLenado 
Actor: Cliente interno o externo 
Resumen: El funcionario de AlfaGL elige un cliente externo bajo el cual se va 

a abrir un nuevo caso de soporte 
Curso Básico 
Eventos: 

1. El sistema despliega una lista con todos los clientes de 
AlfaGL. Para cada uno despliega su nombre y dirección 

2. El actor elige un cliente de la lista y acepta 
3. El sistema registra como cliente vigente para el caso, el 

cliente elegido por el actor  
Caminos de 
Excepción: 

1. En el paso 3, si el actor no elige ningún cliente, el sistema 
informa del error y retorna al paso 1 

Puntos de 
Extensión: 

 

Triggers: El actor ha ingresado a la opción de registrar un nuevo caso y 
para esto, se ha firmado en el sistema. El actor es un funcionario 
de AlfaGL por tanto debe elegir un cliente para este registro. 

Suposiciones:  
Pre-condiciones: 1. El sistema cuenta con la información de todos los clientes de 

AlfaGL 
Post-condiciones: El sistema registra como cliente vigente para el caso, el cliente 

elegido por el actor 
Autor:  
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Fecha: 23-08-2002 
 

Nombre Caso de 
Uso: 

Generar Ticket 

Iteración: LLenado 
Actor: Cliente interno o externo 
Resumen: Se construye un ticket asociado a un caso, el cual contiene toda 

la información relevante del mismo así como el rastro de las 
áreas por donde ha atravesado éste. 

Curso Básico 
Eventos: 

1. El sistema despliega un formato el cual contiene la siguiente 
información del caso: número, nombre del cliente, nombre y 
versión del producto, nombre de la aplicación, tipo de caso, 
fecha de registro, identificación del patch asociado, nombre 
del contacto que reporta, nivel de severidad, ambiente del 
producto, descripción, diagnostico, solución, estado actual, 
fecha estimada de solución y el rastro de seguimiento con 
fecha, área que traslada, área que recibe para cada traslado 
hecho al caso.   

Caminos de 
Excepción: 

1. En el paso 1, si el usuario no tiene privilegios para poder 
generar el ticket, el sistema informa del error y retorna al paso 
1 

Puntos de 
Extensión: 

 

Triggers: El actor ha consultado el detalle de un caso o ha registrado uno 
nuevo y elige la opción de generación de ticket 

Suposiciones:  
Pre-condiciones: 1. El sistema cuenta con el registro de toda la información 

asociada a los casos de soporte 
Post-condiciones: El sistema despliega el formato del ticket para el caso registrado 

o consultado. 
Autor:  
Fecha: 23-08-2002 
 

Nombre Caso de 
Uso: 

Cargar archivos del caso 

Iteración: LLenado 
Actor: Cliente interno o externo 
Resumen: Se envían todos los archivos necesarios para soportar el caso 

como pantallas con los mensajes de error, reportes que ilustran 
un problema, documentos de reglamentación, etc. 

Curso Básico 
Eventos: 

1. El sistema despliega todos los archivos que se encuentran 
hasta el momento descargados asociados al caso. Para cada 
uno muestra la ruta y el nombre del archivo. 

2. El sistema solicita le sea ingresado la ruta y nombre del nuevo 
archivo a ser descargado para el caso 
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3. El actor digita la ruta y nombre del archivo que desea enviar y 
acepta 

4. El sistema recupera el archivo de la ruta especificada y lo 
copia en un directorio asociado al caso, junto con los otros 
archivos descargados. Adicionalmente el sistema guarda el 
registro del nombre y ruta del archivo enviado. Finalmente el 
sistema despliega la lista de archivos actualizada en la cual 
se incluye el nuevo archivo descargado. 

Caminos de 
Excepción: 

1. En el paso 4, si el usuario no tiene privilegios para poder 
enviar archivos asociados a un caso, el sistema informa del 
error y retorna al paso 1 

2. En el paso 4, si el archivo especificado no existe o no se 
encuentra en la ruta ingresada, el sistema informa del error y 
retorna al paso 1 

Puntos de 
Extensión: 

 

Triggers: El actor ha consultado el detalle de un caso o ha registrado uno 
nuevo y elige la opción de cargar archivos para el caso 

Suposiciones:  
Pre-condiciones: 1. El sistema cuenta con el registro de toda la información 

asociada a los casos de soporte 
Post-condiciones: El sistema recupera cada archivo enviado y lo guarda en un 

directorio asociado al caso. 
Autor:  
Fecha: 23-08-2002 
 

Nombre Caso de 
Uso: 

Validar usuario y password 

Iteración: LLenado 
Actor: Cliente interno o externo 
Resumen: El cliente ingresa la información de un usuario y una palabra 

clave, lo cual es validado y autenticado por el sistema 
Curso Básico 
Eventos: 

1. El sistema solicita le sea ingresado un usuario y una palabra 
clave 

2. El actor digita los datos y acepta 
3. El sistema valida el usuario y la palabra clave ingresados, 

desplegando el nombre de la compañía y el nombre del 
contacto asociados al usuario utilizado 

Caminos de 
Excepción: 

1. En el paso 3, si el usuario o la palabra clave son dejados en 
blanco, el sistema informa del error y retorna al paso 1 

2. En el paso 3, si el usuario no existe registrado en el sistema, 
se informa del error y se retorna al paso 1. 

3. En el paso 3, si la palabra clave ingresada no corresponde al 
usuario, el sistema informa del error y retorna al paso 1 

Puntos de 
Extensión: 
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Triggers: El cliente desea ingresar un nuevo caso o consultar o cerrar uno 
ya existente 

Suposiciones: Todo contacto de los clientes de AlfaGL tiene asignado un 
usuario y una palabra clave 

Pre-condiciones: 1. El sistema tiene registrados los usuarios y las palabras claves, 
asociados a cada compañía y contacto que hacen parte de 
los clientes de AlfaGL    

Post-condiciones: El usuario y la palabra clave fueron validados y autenticados por 
el sistema 

Autor:  
Fecha: 23-08-2002 
 

Nombre Caso de 
Uso: 

Consulta de casos 

Iteración: LLenado 
Actor: Cliente 
Resumen: El sistema despliega la información relacionada con los casos 

que son consultados por el cliente firmado. 
Curso Básico 
Eventos: 

1. El sistema solicita le sea ingresado un usuario y una palabra 
clave 

2. El actor digita los datos y acepta 
3. El sistema valida el usuario y la palabra clave ingresados, 

desplegando el nombre de la compañía y el nombre del 
contacto asociados al usuario utilizado 

4. El sistema solicita le sea ingresado un número de caso o sea 
elegido un criterio como combinación de: estado del caso 
(Abierto, cerrado, todos), una aplicación en particular, un tipo 
de caso, un rango de fechas, un nivel de severidad y/o un 
cliente externo. 

5. El actor digita el número del caso o elige una combinación de 
criterios y acepta   

6. El sistema despliega todos los casos del cliente firmado o del 
cliente elegido, que cumplen con los criterios de búsqueda 
ingresados. Para cada caso la siguiente información es 
mostrada: número de caso, estado actual, tipo de caso, los 
primeros 30 caracteres de la descripción, producto y 
aplicación. 

Caminos de 
Excepción: 

1. En el paso 3, si el usuario o la palabra clave son dejados en 
blanco, el sistema informa del error y retorna al paso 1 

2. En el paso 3, si el usuario no existe registrado en el sistema, 
se informa del error y se retorna al paso 1. 

3. En el paso 3, si la palabra clave ingresada no corresponde al 
usuario, el sistema informa del error y retorna al paso 1 

4. En el paso 6, si ningún criterio de búsqueda es elegido, el 
sistema informa del error y retorna al paso 4. 

5. En el paso 3, si el usuario ingresado no tiene privilegios para 
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consultar la información de los casos, el sistema informa del 
error y retorna al paso 1. 

6. En el paso 6, si el usuario firmado es un cliente externo e 
ingresa como criterio de búsqueda un cliente distinto, el 
sistema informa del error y retorna al paso 4. 

Puntos de 
Extensión: 

1. En el paso 6, si el cliente quiere observar la información 
detallada de un caso consultado utiliza el caso de uso 
“Consulta detallada de caso” 

Triggers: El cliente desea consultar sus casos, por tanto elige la 
correspondiente opción. 

Suposiciones: Todo contacto de los clientes de AlfaGL tiene asignado un 
usuario y una palabra clave 

Pre-condiciones: 1. El sistema tiene registrados los usuarios y las palabras claves, 
asociados a cada compañía y contacto que hacen parte de 
los clientes de AlfaGL    

2. El sistema tiene registrada toda la información asociada a los 
casos de todos los clientes. 

Post-condiciones: Todos los casos que cumplen con los criterios de búsqueda 
ingresados son desplegados por el sistema 

Autor:  
Fecha: 23-08-2002 
 

Nombre Caso de 
Uso: 

Consulta detallada de caso abierto 

Iteración: LLenado 
Actor: Cliente 
Resumen: El sistema despliega la información relacionada con un caso que 

ha sido elegido por el cliente 
Curso Básico 
Eventos: 

1. El actor elige un caso de la lista desplegada por el sistema 
2. El sistema muestra la siguiente información para el caso 

elegido: Número, estado actual, tipo de caso, descripción, 
nombre del responsable del estado, nombre del área del 
estado actual, fecha de compromiso, severidad, fecha de 
registro, diagnóstico, solución y patch. 

Caminos de 
Excepción: 

1. En el paso 2, si el actor no elige ninguno de los casos 
desplegados, el sistema informa del error y retorna al paso 1 

Puntos de 
Extensión: 

1. En el paso 2, si el actor desea generar el ticket del caso 
consultado, se pasa al caso de uso “Generar Ticket” 

2. En el paso 2, si el actor desea enviar archivos que soportan el 
caso consultado tales como impresiones de pantalla, reportes, 
etc, se pasa al caso de uso de “Cargar Archivos del Caso”. 

3. En el paso 2, si el actor desea complementar la descripción 
vigente del caso, se pasa al caso de uso de “Modificar 
Descripción del Caso”. 

4. En el paso 2, si el actor desea cerrar el caso consultado, se 
pasa al caso de uso de “Cerrar Caso”. 
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5. En el paso 2, si el cliente quiere consultar la historia de los 
estados por donde ha atravesado el caso, se pasa al caso de 
uso de “Consulta historia de estados”. 

6. En el paso 2, si el cliente quiere consultar la historia de 
estados por los que ha atravesado el caso consultado, utiliza 
el caso de uso “Consulta de historia de estados de caso” 

Triggers: El cliente desea consultar un caso particular por lo cual lo elige de 
la lista mostrada por el sistema. 

Suposiciones:  
Pre-condiciones: 1. El sistema tiene registrado los casos reportados  
Post-condiciones: La información del caso consultado es desplegada por el sistema 
Autor:  
Fecha: 23-08-2002 
   

Nombre Caso de 
Uso: 

Modificar Descripción del Caso 

Iteración: Llenado 
Actor: Cliente interno o externo 
Resumen: El cliente complementa la descripción del caso consultado 
Curso Básico 
Eventos: 

1. El sistema solicita le sea ingresado el texto de descripción 
que complementa el existente en el caso 

2. El actor digita la descripción complementaria y acepta 
3. El sistema adiciona a la descripción existente la nueva 

descripción ingresada, separando estas dos con la fecha y el 
nombre del usuario que efectuó el complemento 

Caminos de 
Excepción: 

1. En el paso 3, si el usuario ingresado no tiene los privilegios 
para poder alterar la descripción de un caso, el sistema 
informa del error y retorna al paso 1 

2. En el paso 3, si el caso se encuentra asignado al área de 
desarrollo en este momento, el sistema informa del error y 
retorna al paso 1 

3. En el paso 3, si la descripción ha sido alterada de manera 
concurrente para el mismo caso, el sistema informa del error y 
retorna al paso 1 

4. En el paso 3, si el caso se encuentra en estado cerrado, el 
sistema informa del error y retorna al paso 1 

5. En el paso 3, si el caso a ser alterado se encuentra en 
modificación de manera concurrente, el sistema informa del 
error y retorna al paso 1. 

Puntos de 
Extensión: 

 

Triggers: El actor ha decidido complementar la descripción de un caso 
consultado y por tanto ha elegido la correspondiente opción 

Suposiciones:  
Pre-condiciones: 1. El sistema cuenta con toda la información de los casos. 
Post-condiciones: El sistema adiciona a la descripción existente la nueva 
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descripción ingresada 
Autor:  
Fecha: 23-08-2002 
    

Nombre Caso de 
Uso: 

Cerrar Caso 

Iteración: Llenado 
Actor: Cliente interno o externo 
Resumen: El cliente declara cerrado un caso consultado 
Curso Básico 
Eventos: 

1. El sistema solicita le sea ingresado el motivo del cierre del 
caso consultado 

2. El actor digita el motivo y acepta 
3. El sistema marca como cerrado el caso consultado asociando 

el motivo ingresado. 
Caminos de 
Excepción: 

1. En el paso 3, si el usuario ingresado no tiene los privilegios 
para poder cerrar un caso, el sistema informa del error y 
retorna al paso 1 

2. En el paso 3, si el caso se encuentra asignado al área de 
desarrollo en este momento, el sistema informa del error y 
retorna al paso 1 

3. En el paso 3, si el caso ha sido alterado de manera 
concurrente, el sistema informa del error y retorna al paso 1 

4. En el paso 3, si el caso se encuentra en estado cerrado, el 
sistema informa del error y retorna al paso 1 

5. En el paso 3, si el caso a ser cerrado se encuentra en 
modificación de manera concurrente, el sistema informa del 
error y retorna al paso 1. 

Puntos de 
Extensión: 

 

Triggers: El actor ha decidido cerrar un caso consultado y por tanto ha 
elegido la correspondiente opción 

Suposiciones:  
Pre-condiciones: 1. El sistema cuenta con toda la información de los casos. 
Post-condiciones: El sistema marca como cerrado el caso consultado asociando el 

motivo ingresado. 
Autor:  
Fecha: 23-08-2002 
 

Nombre Caso de 
Uso: 

Consulta historia de estados de caso 

Iteración: Llenado 
Actor: Cliente 
Resumen: El sistema despliega la información de los distintos estados por lo 

que ha atravesado un caso consultado durante su gestión al 
interior de AlfaGL 
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Curso Básico 
Eventos: 

1. El sistema despliega la siguiente información relacionada con 
los estados por los que ha atravesado, en su tratamiento 
dentro de AlfaGL, un caso consultado: Estado, fecha y hora 
inicial, fecha y hora final, área y responsable 

Caminos de 
Excepción: 

 

Puntos de 
Extensión: 

 

Triggers: El cliente consultó un caso y posteriormente eligió la opción de 
consultar la historia de estados para el caso seleccionado 

Suposiciones:  
Pre-condiciones: El sistema cuenta con el registro de la información de los casos 

reportados junto con los estados por los cuales han atravesado 
estos dentro de AlfaGL durante su tratamiento. 

Post-condiciones: El sistema despliega la información de todos los estados por los 
que ha atravesado un caso consultado. 

Autor:  
Fecha: 23-08-2002 
 

Nombre Caso de 
Uso: 

Consulta Eventos del caso 

Iteración: Llenado 
Actor: Cliente 
Resumen: El sistema despliega la información de los distintos eventos que 

han surgido como parte del tratamiento del caso consultado. 
Curso Básico 
Eventos: 

1. El sistema despliega la siguiente información relacionada con 
los eventos que han surgido como parte del tratamiento del 
caso consultado: fecha, persona responsable, tipo y 
descripción del evento   

Caminos de 
Excepción: 

 

Puntos de 
Extensión: 

 

Triggers: El cliente consultó un caso y posteriormente eligió la opción de 
obtener la lista de eventos asociados a dicho caso 

Suposiciones:  
Pre-condiciones: El sistema cuenta con el registro de la información de los casos 

reportados junto con los eventos que se han dado durante su 
tratamiento. 

Post-condiciones: El sistema despliega la siguiente información relacionada con los 
eventos que han surgido como parte del tratamiento del caso 
consultado 

Autor:  
Fecha: 23-08-2002 
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2.3.3 Análisis y diseño – iteración 2.  Para efectos de poder establecer una arquitectura 

global del sistema, se adelantaron las actividades de las etapas de análisis y diseño para 

los casos de uso de registro y consulta de casos. A continuación se relacionan los 

artefactos adelantados para cada uno de estos casos de uso: 

2.3.3.1 Diagrama de análisis para el caso de uso de Registrar Caso.  Para efectos de 

poder reproducir el diagrama completo, éste va a ser fraccionado en distintos pedazos: 

 
Figura 105 - Diagrama de análisis de validar usuario y palabra clave 

 



MISC-02-2-17 

 231

Figura 106 - Diagrama de análisis de Registrar Caso - Primera Parte 

 
 

Figura 107- Diagrama de análisis de Registrar Caso - Segunda Parte 
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2.3.3.2 Diagrama de clasificadores con las responsabilidades asignadas para el 

caso de uso de Validar Usuario y Password. 

 
Figura 108- Diagrama de clasificadores con las responsabilidades asignadas 

 

 
2.3.3.3 Diagrama de clasificadores con las responsabilidades asignadas para el 

caso de uso de Registrar Caso. 

Figura 109- Diagrama de clasificadores con las responsabilidades asignadas para el caso de 
uso de Registrar Caso 
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2.3.3.4 Diagramas de Diseño para Validar Usuario – Diagrama de clases.  

 
Figura 110- Diagrama de clases para Validar Usuario y Clave 
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2.3.3.5 Diagramas de Diseño para Registrar Caso – Diagrama de clases. 
 
Figura 111- Diagrama de clases de registrar Caso 
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2.3.3.6 Diagramas de Diseño para Validar Usuario – Diagrama de secuencia que 

resuelve la asignación de responsabilidades. 

 
Figura 112- Diagrama de secuencia para el caso de uso de validar usuario y palabra clave 
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2.3.3.7 Diagramas de Diseño para Validar Usuario – Diagrama de clases con la 

trazabilidad  

 
Figura 113- Diagrama de dependencias que especifica la trazabilidad del proceso para el 
caso de uso de Validar Usuario y Password 

 
 

2.3.3.8 Diagramas de Diseño para Registrar Caso – Diagrama de secuencia que 

resuelve la asignación de responsabilidades. 

 
Debido a la extensión de este diagrama para el caso de uso de “Registrar Caso”, su 

presentación se fracciona en múltiples vistas: 
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Figura 114 - Diagrama de secuencia que especifica las colaboraciones para los 
requerimientos funcionales del caso de uso de "Registrar Caso" - Primera Parte 
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Figura 115 - Diagrama de secuencia que especifica  las colaboraciones para los 
requerimientos funcionales del caso de uso de "Registrar Caso" - Segunda Parte 

 
 

Figura 116- Diagrama de secuencia que especifica  las colaboraciones para los 
requerimientos funcionales del caso de uso de "Registrar Caso" - Tercera Parte 
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Vale la pena anotar que después de efectuar una verificación con los usuarios líderes se 

determinó que el ingreso del evento de apertura de caso, quedaba pospuesto para una 

verificación del tema más adelante. 

 

2.3.3.9 Diagramas de Diseño para Registrar Caso – Diagrama de secuencia que 

especifican el manejo transaccional. 

 
Figura 117- Diagrama de secuencia que especifica el manejo transaccional para el registro 
de un nuevo caso 

 
 
 

De acuerdo a como lo especifica el modelo, el manejo transaccional se delega 

completamente al contenedor. Adicionalmente de acuerdo con la demarcación 
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transaccional elegida, la operación debe construir un caso y su correspondiente estado-

caso si todo culmina exitosamente o  ninguno de estos elementos si la operación falla por 

algún motivo. Aunque la presunción es que este modelo de comportamiento es manejado 

completamente por el servidor de aplicaciones, en la prueba de concepto sobre Oracle 

9iAs se descubrió que parte de este manejo se debe programar también.  A continuación 

se presenta el esquema general de programación que se requiere para poder obtener 

como resultado un comportamiento con integridad transaccional como el modelado: 

 

public class RegistrarCasoBean implements SessionBean, SessionSynchronization { 

 

    public SessionContext contexto; 

    public boolean exito; 

 

    public void ejbCreate() throws Exception { 

    } 

    

    public void ejbRemove() {} 

    public void ejbActivate() {} 

    public void ejbPassivate() {} 

    public void setSessionContext(SessionContext sc) { 

   this.contexto = sc; 

    } 

    public int registrarCaso(String idCliente, String numeroContrato, 

                              String codigoProducto, String codigoModulo, 
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                              String codigoVersion, String ambiente,  

                                        String ecs_ref_tipo_caso, 

                             String severidad, String descripcion,  

                             String diagnostico,  int ecs_per_id_persona, 

                             String programa)   

                             throws RemoteException, Exception { 

   

 this.exito = true; 

 try 

     {  

      // Aquí se ubican los EJB de entidad y se efectúan las invocaciones de 

                       //  los métodos de estos que están bajo demarcación Required en sus 

                  // descriptores             

 } 

 catch(RemoteException e){ 

        e.printStackTrace(); 

        this.exito = false; 

        throw e; 

 }  

  catch(CreateException e){ 

        e.getLocalizedMessage(); 

        this.exito = false; 

        throw e; 

 } 
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 catch(Exception e){ 

       e.getLocalizedMessage(); 

       this.exito = false; 

       throw e; 

 }            

             return numero;         

   } 

 

    public  void afterBegin(){ 

    } 

     

    public void beforeCompletion(){ 

             if(!this.exito) 

         this.contexto.setRollbackOnly(); 

    } 

     

    public void afterCompletion(boolean commited){ 

    }     

 

} 

 

Como se puede observar para poder controlar la transacción es necesario implementar la 

interfaz SessionSynchronization. Con base en esta interfaz, el contenedor notifica los 

distintos estados por los que atraviesa la transacción,  desde su inicio hasta su 
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terminación. De esta manera, se puede definir una variable booleana que acompañe el 

transito de la transacción, para determinar si algo ha fallado. En este último caso, la 

variable es declarada en falso y posteriormente es recuperada en el método que es 

invocado antes de que finalice la transacción. En este método si la variable es encontrada 

en falso, se marca la transacción para ser deshecha por el contenedor. De esta manera 

se alcanza la integridad transaccional puesto que al presentarse una excepción en 

cualquiera de las operaciones individuales, la variable de estado de la transacción es 

marcada en falso y por tanto posteriormente se deshará esta misma. Como se puede 

observar el manejo de esta integridad no es completamente automático. Adicionalmente, 

es importante anotar que para poder utilizar la anterior programación debe existir un 

contexto para el EJB de sesión. Por tanto dicho EJB no puede ser sin estado. 

 

2.3.3.10 Requerimientos no funcionales.  En la descripción de la prueba de concepto 

elegida para el proceso de desarrollo propuesto, se planteó que este proyecto surgía 

como una extensión a una aplicación que opera bajo un ambiente cliente – servidor. Esta 

ultima circunstancia hace que existan algunos requerimientos no funcionales adicionales a 

los que se deben afrontar habitualmente en proyectos de esta naturaleza. En particular, la 

aplicación Dyanha Web estableció dos requerimientos que obligaron a cambiar los 

modelos que hasta el momento se tenían. Estos dos requerimientos son: 
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2.3.3.10.1 Manejo de concurrencia sin espera.  El entorno de ejecución del ambiente 

cliente – servidor de Dyahna corresponde a una plataforma Oracle con el lenguaje de 

cuarta generación Oracle – Forms. Bajo este esquema el manejo de la concurrencia es 

implementado de manera automática por el lenguaje en colaboración con el manejador de 

base de datos de la siguiente manera: 

Figura 118- Descripción del manejo de concurrencia y sincronización de datos de 
Oracle*Forms 

 

 
Como lo describe la gráfica, cuando se consultan las filas de las tablas con el lenguaje de 

cuarta generación, éste ejecuta una operación de selección sobre la base de datos. 

Posteriormente, si el operador intenta alterar alguna columna de las desplegadas sobre la 

pantalla, Oracle*forms genera una operación de bloqueo sobre las filas consultadas. Si el 

bloqueo se logra, de una vez se verifican las estampillas de tiempo de los registros para 

determinar si la información que se está intentando alterar, mantiene un estado 

consistente con el existente en la base de datos. Si dichas estampillas no coinciden 
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implica que se han modificado los datos sobre la base de datos y que por tanto, los datos 

desplegados en la pantalla ya no son los vigentes. En este último caso, Oracle*forms 

genera un error y obliga al operador a volver a consultar la información, para obtener una 

vista actualizada de la misma. Es importante anotar que la operación de bloqueo de los 

registros contiene una cláusula que le permite retornar inmediatamente en caso de no 

lograr obtener los candados solicitados. De esta manera, si alguna otra transacción está 

bloqueando los mismos registros, Oracle*forms va a retomar el control inmediatamente 

sin generar esperas indefinidas. Dado que en la prueba de concepto se va a compartir el 

ambiente de datos con este esquema de trabajo, es deseable que se pueda generar un 

comportamiento similar para la aplicación Web. Para esto es fundamental que se puedan 

emitir operaciones de bloqueo de la información sin ocasionar esperas extensas hasta 

que los recursos se encuentren disponibles. Para cumplir con este objetivo se intentó 

configurar el servidor de aplicaciones para que bajo el uso de los métodos 

findByPrimarykey de los EJB de entidad, éste enviara comandos SELECT FOR UPDATE 

NOWAIT al manejador de base de datos. Desafortunadamente, luego de consultar a 

Oracle, se estableció que dicha configuración es imposible en este momento.  

 
2.3.3.10.2 Manejo de la seguridad.  El sistema Dyanha comparte el manejo de seguridad 

de todas las aplicaciones financieras que comercializa AlfaGL. En estas aplicaciones 

financieras, la información que es administrada se encuentra regulada y vigilada por 

distintas entidades del gobierno, por tanto su control y seguridad es un asunto de vital 

importancia al interior de estas. Dentro de este esquema de seguridad que deben 

mantener estas aplicaciones, un control fundamental es el que tiene que ver con el 

bloqueo de las operaciones directas de modificación de datos. Mas específicamente este 

control tiene que ver con la imposibilidad de que los usuarios puedan modificar la base de 
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datos directamente desde el interpretador de SQL*PLUS o desde alguna herramienta 

distinta a los módulos de las aplicaciones de AlfaGL.  Para poder garantizar este punto de 

seguridad, las aplicaciones de AlfaGL se conectan con usuarios genéricos que solo tienen 

privilegio de conexión. Sin embargo una vez conectados, la aplicación los promueve 

automáticamente hasta un rol que cuenta con todos los privilegios de acceso, que le 

permiten efectuar todas las operaciones programadas en los distintos módulos. Esta 

actividad de promoción se lleva a cabo a través de la vinculación dinámica de una serie 

de claves que permiten el adelantar el cambio de rol sobre el manejador de base de 

datos. Más concretamente, al interior de la aplicación se lleva a cabo una operación de 

tipo “SET ROLE” sobre la conexión abierta, con lo cual las posteriores invocaciones de 

comandos que se hagan a partir de dicha conexión, van a ser evaluadas en seguridad con 

el nuevo rol asociado al usuario conectado. Para Dyanha Web se desea mantener la 

misma estrategia en cuanto al manejo de seguridad. Sin embargo un inconveniente que 

surge para este manejo dentro del servidor de aplicaciones tiene que ver con la 

construcción del pool de conexiones. El siguiente diagrama ilustra dicho inconveniente: 

 

Figura 119- Manejo de seguridad deseado para la aplicación Dyanha Web 
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Como se puede observar en el diagrama, todas las operaciones que afecten la 

persistencia deben obtener una conexión de un pool preconstruido para efectuar sus 

modificaciones. Este pool se construye a partir de un usuario genérico que solo tiene 

privilegios de conexión. Lo ideal sería poder promover la conexión una vez obtenida, a un 

rol que tenga los derechos de acceso necesarios para poder modificar la información de la 

base de datos. Sin embargo, cuando se maneja el control transaccional a partir del 

contenedor, el programa no puede recuperar la conexión abierta de la transacción en 

tránsito para efectuar dicha promoción. La alternativa sería pasar a un control 

transaccional hecho por el EJB directamente. Desafortunadamente esto no es posible 

para los EJB de entidad. 

 
2.3.3.10.3 Solución a los requerimientos no funcionales descritos. Para poder cumplir 

con los anteriores requerimientos narrados dentro de la aplicación Web, se decidió 

controlar directamente las conexiones y las transacciones en las distintas clases 

involucradas en la persistencia. Por tanto se descartó el uso de los EJB de entidad y se 

definió un nuevo esquema para poder efectuar la sincronización de la información con la 

base de datos. Bajo este nuevo esquema, al tener el control de la conexión directamente 

es posible efectuar la promoción del rol, con lo cual cada conexión abierta una vez 

obtenida, adquiere los privilegios necesarios para poder acceder a la información. Como 

se puede observar este manejo sigue apoyándose sobre el pool preconstruido de 

conexiones, con lo cual se siguen obteniendo los beneficios sobre el rendimiento que 

otorga este esquema. De la misma manera para poder efectuar un bloqueo sin espera, la 

aplicación puede enviar directamente la operación deseada sobre el manejador de base 

de datos. En caso de que el bloqueo no se pueda obtener inmediatamente, la aplicación 
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atrapa la excepción enviada driver del manejador, con lo cual puede informar al usuario 

del inconveniente. 

 
Si bien este control directo permite adquirir flexibilidad para la programación de los 

distintos requerimientos no funcionales, introduce la problemática de la necesidad de 

generar una estrategia para la sincronización de la información con el manejador de base 

de datos. Esta sincronización también implica un control de la concurrencia adecuado que 

le permita a la aplicación funcionar en un nivel de aislamiento correcto. La estrategia 

implementada para resolver este requerimiento se muestra en el siguiente diagrama: 

  
Figura 120 - Esquema de concurrencia y aislamiento para Dyanha Web 

 

 
Cada vez que un registro es consultado, su llave primaria y su estado es reflejado en una 

instancia DAO en memoria. Como resultado de esta operación, la información consultada 

del registro es entregada al cliente que activo dicha consulta. Si posteriormente se 

presenta una operación de modificación, lo primero que hace la instancia DAO es intentar 
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bloquear el registro involucrado, para recuperar una imagen consistente de éste. Si el 

bloqueo es exitoso, se compara el estado leído con el existente en memoria. En caso de 

no coincidir se genera una excepción hacia el cliente. Pero si coinciden se ejecuta la 

operación de modificación y se finaliza la transacción. Como se puede observar la 

estrategia de sincronización es primariamente optimista, aunque el bloqueo final se apoya 

a su vez, en una estrategia pesimista. Por otra parte, para la recuperación del estado se 

plantearon dos estrategias: la primera requiere la creación de distintos triggers sobre las 

tablas, para que éstos mantengan actualizado el tiempo de la ultima modificación que se 

haya efectuado sobre cada registro individualmente. Para poder almacenar este tiempo 

de actualización es necesario la adición de una columna sobre cada tabla para este 

efecto. Posteriormente durante la selección originada bajo una consulta, éste tiempo es 

recuperado para cada registro leído. Luego, en el instante de efectuar una modificación, el 

tiempo de cada registro involucrado es confrontado con el existente en la base de datos y 

de esta manera se puede determinar si el registro ha sido alterado desde la última lectura. 

Una segunda estrategia sugerida por el área de soporte de Oracle es el concatenar el 

contenido de todas las columnas que conforman un registro durante la consulta y 

almacenar este valor como el estado del registro leído. Durante la actualización se 

efectuará el mismo ejercicio para cada registro involucrado y por tanto con base en el 

valor calculado, se podrá determinar si la copia en memoria está actualizada o no. Para 

efectos de la estrategia implementada dentro de Dyanha Web, se eligió el último esquema 

narrado. 

 
De acuerdo con la decisión tomada de eliminar el manejo de los EJB de entidad de la 

aplicación, fue necesario volver a efectuar el diseño del caso de uso de “Registrar Caso”. 

El nuevo diseño es modelado a continuación: 
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2.3.3.11 Diagramas de Diseño para Registrar Caso – Diagrama de secuencia que 
resuelve la asignación de responsabilidades – Versión Ajustada. 
 
Figura 121 - Diagrama de secuencia que especifica las colaboraciones para los 
requerimientos funcionales del caso de uso de "Registrar Caso" - Primera Parte 
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Figura 122 - Diagrama de secuencia que especifica  las colaboraciones para los 
requerimientos funcionales del caso de uso de "Registrar Caso" - Segunda Parte 
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Figura 123- Diagrama de secuencia que especifica  las colaboraciones para los requerimientos funcionales del caso de uso de 
"Registrar Caso" - Tercera Parte 
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2.3.3.12 Diagramas de Diseño para Registrar Caso – Diagrama de clases – Versión 

ajustada. 

Figura 124- Diagrama de clases para Registrar Caso- versión ajustada 
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2.3.3.13 Diagramas de Diseño para Registrar Caso – Diagrama de clases con la 

trazabilidad.  

 
Figura 125 - Diagrama de dependencias que especifica la trazabilidad del proceso para el 
clasificador de tipo Boundary del caso de uso de Registrar Caso 

 
 

Figura 126-  Diagrama de dependencias que especifica la trazabilidad del proceso para el 
clasificador de tipo Control del caso de uso de Registrar Caso 
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Figura 127-  Diagrama de dependencias que especifica la trazabilidad del proceso para los 
clasificadores de tipo Entity del caso de uso de Registrar Caso 

 
 

2.3.3.14 Diagramas de Diseño para Registrar Caso – Diagrama de pantallas. 

Figura 128- Diagrama de pantallas para el caso de uso de "Registrar Caso" 
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2.3.3.15 Patrones aplicados al diseño del caso de uso de “Registrar Caso”.  Durante 

el diseño efectuado para responder a los requerimientos funcionales del caso de uso de 

“Registrar Caso”, se aplicaron los siguientes patrones: 

 
2.3.3.15.1 Patrón Modelo – Vista – Controlador.  El siguiente diagrama ilustra la 

aplicación del patrón MVC al diseño del caso de uso: 

 
Figura 129- Patrón Modelo - Vista - Controlador aplicado al diseño de Registrar Caso 

 

 
Vale la pena anotar que el mecanismo de comunicación entre la vista y el modelo se 

obtiene a partir de instancias publicadas en el contexto de la sesión. 
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2.3.3.15.2 Patrón Mediador.  El siguiente diagrama ilustra la aplicación del patrón 

Mediador al diseño del caso de uso: 

Figura 130 - Patrón Mediador aplicado al diseño de "Registrar Caso" 

 
 

 
Como se puede observar el servlet dwDyanhaWeb, opera como un mediador para los 

distintos requerimientos que son enviados al servidor Web. Para cada requerimiento el 

mediador construye una clase auxiliar que encapsula dentro de sí, la lógica necesaria 

para la recuperación de los parámetros del mismo junto con la validación sintáctica de 

estos. Finalmente la clase auxiliar ubica al EJB de sesión que puede responder al 

requerimiento y le delega la responsabilidad de entregar el servicio solicitado. 
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2.3.3.15.3 Patrón List Resource Locator.  El siguiente diagrama ilustra la aplicación del 

patrón List Resource Locator al diseño del caso de uso: 

 
Figura 131- Patrón List Resource Locator aplicado al diseño de "Registrar Caso" 

 

 
Como se puede observar en el diagrama, las listas de valores de la forma de captura de 

los casos son pobladas a partir de un List Resource Locator. Esta instancia contiene y 

aísla toda la lógica necesaria para poder obtener la información que va ser presentada en 

las listas de valores de las páginas JSP que utilizan sus servicios. De esta manera 

además de ayudar a la cohesión del sistema, este esquema aporta mejoras en 
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rendimiento ya que su extracción de información se da directamente sobre la base de 

datos sin cruzar por el servidor de aplicaciones. 

 
2.3.3.15.4 Patrón Resource Locator. El siguiente diagrama ilustra la aplicación del 

patrón Resource Locator al diseño del caso de uso: 

 
Figura 132- Patrón Resource Locator aplicado al diseño de "Registrar Caso" 

 
 
 
Como el diagrama de secuencia lo ilustra, la obtención de las referencias a los distintos 

componentes publicados por el servidor de aplicaciones se ha delegado en una instancia 

específica. Esta instancia contiene en su interior la lógica necesaria para la ubicación y 

obtención de referencias de objetos publicados a través de JNDI en el servidor. De esta 

manera,  un ajuste en las ubicaciones de los componentes para una mayor distribución 

por ejemplo, solo debe afectar a la clase que implementa el Resource Locator. 
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2.3.3.15.5 Patrón entidades complejas débiles. Los siguientes diagramas ilustran la 

aplicación del patrón Entidades Complejas Débiles al diseño del caso de uso: 

 
Figura 133- Diagrama de secuencia que muestra la operación del EJB de sesión cuando 
existe el patrón de entidades complejas débiles 

 

 
Como se puede observar en el diagrama de secuencia, el EJB de sesión para obtener la 

persistencia todo lo que tiene que hacer es invocar los métodos correspondientes sobre 

las instancias DAO. Estas instancias se encargan de encapsular toda la estructura del 

modelo relacional de la base de datos bajo el cual se va a efectuar la persistencia. Entre 

otras responsabilidades estas instancias obtienen consecutivos para generar llaves 

primarias y consultan otras tablas a fin de conseguir llaves foráneas que van a ser 

utilizadas en las distintas operaciones SQL. De la misma manera si se utilizan 

procedimientos embebidos en la base de datos, quien conoce su nombre y utilización son 

las instancias DAO. El siguiente diagrama ilustra la actividad de las instancias DAO en el 

diseño de “Registrar Caso”: 
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Figura 134- Ejemplo del uso del patrón de entidades complejas débiles 

 
 
 
De esta manera el EJB de sesión queda completamente desacoplado del modelo de 

persistencia subyacente, puesto que quienes lo deben conocer y utilizar son las instancias 

que implementan el patrón de entidades débiles complejas.  

 
2.3.3.15.6 Patrón Validador Semántico. El siguiente diagrama ilustra la aplicación del 

patrón Validador Semántico al diseño del caso de uso: 

 
Figura 135 - Aplicación del patrón Validador Semántico al diseño del caso de uso de 
"Registrar Caso" 
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Con la utilización de este patrón la lógica necesaria para poder efectuar la validación 

semántica queda inmersa en una sola clase. Por tanto si hay cambios en las reglas del 

negocio solo se debe afectar en principio esta única clase. Vale la pena anotar que tal 

como lo describe el patrón de Validador Semántico, las operaciones que implican acceso 

sobre la base de datos son ejecutadas directamente por la clase sin cruzar por los 

contenedores. De esta manera se optimiza el rendimiento en las operaciones de 

validación. 
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2.3.3.16 Diagrama de análisis para los casos de uso de Consultar Caso y Consulta 
Detallada de Caso. 
  

Figura 136- Diagrama de secuencia de análisis que ilustra la colaboración de los 
clasificadores para responder a los requerimientos funcionales de "Consultar Caso" 
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2.3.3.17 Diagrama de clasificadores con las responsabilidades asignadas para los 

casos de uso de Consultar Caso y Consulta Detallada de Caso. 

 
Figura 137- Responsabilidades de los clasificadores de Consultar Caso y Consulta Detallada 
de Caso 

 
 
 
2.3.3.18 Diagramas de Diseño para Consultar Caso y Consulta Detallada de Caso – 

Diagrama de clases. 
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Figura 138- Diagrama de clases para los casos de uso de Consultar Caso y Consulta Caso 
Detallado 
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2.3.3.19 Diagramas de Diseño para Consultar Caso – Diagrama de secuencia que 

resuelve la asignación de responsabilidades. 

 
Figura 139- Diagrama de secuencia que resuelve la asignación de responsabilidades para el 
caso de uso de "Consultar Caso" 



MISC-02-2-17 

 267

2.3.3.20 Diagramas de Diseño para Consulta Detalle Caso – Diagrama de secuencia que resuelve la asignación de 

responsabilidades. 

Figura 140 - Diagrama de secuencia  que resuelve las responsabilidades de los clasificadores del caso de uso de "Consulta 
Detalle Caso" 
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2.3.3.21 Diagramas de Diseño para Consultar Caso y Consulta Detalle Caso – 

Diagrama de clases con la trazabilidad. 

 
Figura 141- Diagrama de clases que especifica las relaciones de trazabilidad entre el 
clasificador de tipo Boundary de Consultar Caso y Detalle Caso, y las clases que 
implementan sus responsabilidades 

 
 

Figura 142- Diagrama de clases que especifica las relaciones de trazabilidad entre el 
clasificador de tipo Control de Consultar Caso y Detalle Caso, y las clases que implementan 
sus responsabilidades 
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Figura 143- Diagrama de clases que especifica las relaciones de trazabilidad entre el 
clasificador de tipo Entity de Consultar Caso y Detalle Caso, y las clases que implementan 
sus responsabilidades 

 
 

2.3.3.22 Patrones aplicados al diseño de los casos de uso de “Consultar Caso” y 

“Consulta Detalle Caso”.  Durante el diseño efectuado para responder a los 

requerimientos funcionales de los casos de uso de “Consultar Caso” y “Consulta Detalle 

Caso”, se aplicaron los siguientes patrones: 

 
2.3.3.22.1 Patrón Modelo – Vista – Controlador.  El siguiente diagrama ilustra la 

aplicación del patrón MVC al diseño del caso de uso: 
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Figura 144 - Patrón Modelo - Vista - Controlador para los casos de uso de Consultar Caso y 
Consulta Detalle Caso 

 
 

Vale la pena anotar que el mecanismo de comunicación entre la vista y el modelo se 

obtiene a partir de instancias publicadas en el contexto de la sesión. En este caso 

especifico se publica un vector de instancias dwcCaso para la consulta de los casos y una 

instancia individual de esta misma clase, para la consulta detallada de un caso.  

 
2.3.3.22.2 Patrón Mediador.  El siguiente diagrama ilustra la aplicación del patrón 

Mediador al diseño del caso de uso: 
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Figura 145- Patrón Mediador aplicado al diseño de los casos de uso de Consultar Caso y 
Consulta Detalle Caso 

 

 
Como se puede observar en el diagrama, el servlet dwDyanhaWeb es el que recibe los 

requerimientos y construye clases auxiliares para su atención. Estas clases auxiliares 

obtienen los parámetros del requerimiento, efectúan la validación sintáctica y ubican a un 

EJB de sesión que tenga el conocimiento para atender dicho requerimiento. 

 
2.3.3.22.3 Patrón List Resource Locator.  El siguiente diagrama ilustra la aplicación del 

patrón List Resource Locator al diseño de los casos de uso: 
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Figura 146- Patrón list Resource Locator aplicado al diseño de Consultar Caso 

 

 
Las listas de valores de la forma de ingreso de criterios de búsqueda son pobladas a partir 

de la información entregada por la instancia que implementa el patrón List resource 

Locator. 

 
2.3.3.22.4 Patrón Resource Locator.  El siguiente diagrama ilustra la aplicación del 

patrón Resource Locator al diseño de los casos de uso: 

 
 



MISC-02-2-17 

 273

Figura 147- Patrón Resource Locator aplicado al diseño de  Consulta Detalle Caso 

 

 
Como se puede observar en la colaboración descrita, la ubicación de los recursos 

publicados por el servidor de aplicaciones (DataSource, EJBs) es delegada 

completamente sobre la clase dwbUtil. Esta clase implementa los servicios especificados 

en el patrón Resource Locator. 

 
2.3.4 Definición de una arquitectura – iteración 2. La arquitectura está compuesta por 

una vista lógica del diseño global, una vista de implementación de los componentes, una 

vista del proceso de interacción de los componentes y una vista de implantación sobre los 

distintos procesadores que forman la infraestructura de instalación. 

 
2.3.4.1 Vista Lógica de la arquitectura.  Los siguientes diagramas muestran la vista 

lógica diseñada para la aplicación Dyanha Web: 
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Figura 148- Vista lógica de la arquitectura de la aplicación 
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Figura 149- Vista lógica de la arquitectura 

 
 

2.3.4.2 Vista de implementación de la arquitectura.  La vista de implementación de la 

arquitectura es representada a través de un diagrama de componentes. En este modelo 

se muestran los paquetes físicos que van a conformar la aplicación: 

 
Figura 150-Vista de implementación de la arquitectura 
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2.3.4.3 Vista de proceso de la arquitectura. La vista de proceso indica como los 

distintos componentes físicos van a invocarse entre ellos en ejecución: 

 
Figura 151- Vista de proceso de Dyanha Web 

 
 

2.3.4.4 Vista de instalación. En esta vista de la arquitectura se especifica el plan para 

efectuar la distribución de los componentes en los distintos procesadores que conforman 

la infraestructura de implantación: 

 
Figura 152- Vista de instalación de Dyanha Web 
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2.3.5 Construcción y pruebas – Iteración 3. Luego de haber culminado la etapa de 

diseño para los casos de uso de “Registrar Caso”, “Consultar Caso” y “Consulta Detalle 

Caso”, se procedió a efectuar su construcción. Posteriormente se hicieron pruebas 

unitarias del software y pruebas de caja negra de acuerdo con la especificación hecha en 

los casos de uso.  

 
2.3.6 Análisis y diseño – Iteración 4.  Para efectos de poder efectuar la construcción de 

los casos de uso de “Modificar Descripción Caso” y “Cierre de Caso” es necesario iniciar 

con una etapa de análisis de los mismos. A continuación se relacionan los diagramas de 

secuencia de análisis para estos casos de uso: 

 
2.3.6.1 Diagrama de análisis para el caso de uso de Modificar Descripción del Caso. 

Figura 153- Diagrama de secuencia de análisis para el caso de uso de "Modificar 
Descripción del Caso" 
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2.3.6.2 Diagrama de análisis para el caso de uso de Cerrar Caso. 

 
Figura 154 - Diagrama de secuencia de análisis para el caso de uso de "Cerrar Caso" 

 
 

2.3.6.3 Diagrama de clasificadores con las responsabilidades asignadas para los 

casos de uso de Modificar Descripción de Caso y Cerrar Caso. 
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Figura 155 - Diagrama de clasificadores con las responsabilidades asignadas para resolver 
los requerimientos funcionales de "Modificar Caso" 

 
 

Figura 156 - Diagrama de clasificadores con las responsabilidades asignadas para resolver 
los requerimientos funcionales de "Cerrar Caso" 

 
 
 
2.3.6.4 Diagramas de Diseño para Modificar Descripción de Caso – Diagrama de 

clases.  
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Figura 157- Diagrama de clases que modela el diseño para el caso de uso de "Modificar 
Descripción Caso" 
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Figura 158- Diagrama de clases que modela el diseño para el caso de uso de "Cerrar Caso" 
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2.3.6.5 Diagramas de Diseño para Modificar Descripción de Caso – Diagrama de 

clases con la trazabilidad. 

  
Figura 159- Diagrama de clases que modela la trazabilidad de las clases implementadoras de 
las responsabilidades del clasificador Boundary de "Modificar Descripción de Caso" 

 

 
Figura 160 - Diagrama de clases que modela la trazabilidad de las clases implementadoras 
de las responsabilidades del clasificador Control de "Modificar Descripción de Caso" 
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Figura 161- Diagrama de clases que modela la trazabilidad de las clases implementadoras de 
las responsabilidades del clasificador Entity de "Modificar Descripción de Caso" 

 

 
Figura 162- Diagrama de clases que modela la trazabilidad de las clases implementadoras de 
las responsabilidades del clasificador Boundary de "Cerrar Caso" 
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Figura 163- Diagrama de clases que modela la trazabilidad de las clases implementadoras de 
las responsabilidades del clasificador Control de "Cerrar Caso" 

 
 

Figura 164- Diagrama de clases que modela la trazabilidad de las clases implementadoras de 
las responsabilidades del clasificador Entity de "Cerrar Caso" 
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2.3.6.6 Diagramas de Diseño para Modificar Descripción Caso – Diagramas de secuencia que resuelven la asignación 

de responsabilidades.  

 
Figura 165 - Diagrama de secuencia que modela la colaboración para resolver los requerimientos funcionales de "Modificar 
Descripción Caso" - primera parte 
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Figura 166 - Diagrama de secuencia que modela la colaboración para resolver los requerimientos funcionales de "Modificar 
Descripción Caso" - segunda parte 
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2.3.6.7 Diagramas de Diseño para Cerrar Caso – Diagramas de secuencia que resuelven la asignación de 

responsabilidades.  

Figura 167 - Diagrama de secuencia que modela la colaboración para resolver los requerimientos funcionales de "Cerrar Caso" - 
primera parte 
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Figura 168 - Diagrama de secuencia que modela la colaboración para resolver los requerimientos funcionales de "Cerrar Caso" - 
segunda parte 
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2.3.6.8 Patrones aplicados al diseño de los casos de uso de “Modificar Descripción 

de Caso” y “Cerrar Caso”.  Durante el diseño efectuado para responder a los 

requerimientos funcionales de los casos de uso de “Modificar Descripción Caso” y “Cerrar 

Caso”, se aplicaron los siguientes patrones: 

 
2.3.6.8.1 Patrón Modelo – Vista – Controlador.  El siguiente diagrama ilustra la 

aplicación del patrón MVC al diseño del caso de uso de “Modificar Descripción Caso”: 

 
Figura 169- Patrón Modelo - Vista - Controlador aplicado al diseño de "Modificar Descripción 
Caso" 

 
 

La aplicación del patrón MVC en este escenario se da de la siguiente manera:  
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1. Una vez el actor ha elegido la opción de modificar la descripción del caso consultado, 

se despliega una página JSP con la información actualizada del mismo y la posibilidad 

de edición de dicho campo de descripción (dwmodificarCaso.jsp). 

2. El actor ingresa una nueva descripción y envía el requerimiento al controlador 

DwDyanhaWeb. Este controlador construye una clase auxiliar a la cual le delega el 

requerimiento. Esta clase auxiliar a su vez, se encarga de modificar el mundo del 

problema. Finalmente envía una operación de forward hacia la página de consulta del 

detalle caso (dwdetalleCaso.jsp). 

3. La página de consulta de detalle del caso adquiere la nueva información del caso del 

mundo del problema y despliega ésta. De esta manera cumple el rol de vista del 

mundo del problema. 

 
2.3.6.8.2 Patrón Mediador.  El siguiente diagrama ilustra la aplicación del patrón 

Mediador al diseño del caso de uso de “Cerrar Caso”: 

Figura 170 - Patrón Mediador aplicado al diseño del caso de uso de "Cerrar Caso" 
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El servlet DwDyanhaWeb recibe los requerimientos y construye clases auxiliares que se 

encargan de atenderlos. De esta manera, estas clases auxiliares que contienen el 

comportamiento para poder atender los distintos requerimientos, pueden ser reutilizadas 

en distintos contextos de ejecución y de programación. Adicionalmente el mantenimiento 

de un requerimiento en particular puede ser fácilmente focalizado a partir de la clase 

auxiliar que lo atiende.  

 
2.3.6.8.3 Patrón Resource Locator.  El siguiente diagrama ilustra la aplicación del patrón 

Resource Locator al diseño de los casos de uso de “Modificar Descripción Caso” y “Cerrar 

Caso”: 

 
Figura 171- Patrón Resource Locator aplicado a los casos de uso de "Modificar Descripción 
Caso" y "Cerrar Caso" 

 
 

Como se puede observar en el diagrama, la responsabilidad de la ubicación de los 

recursos del servidor de aplicaciones se delega en la clase dwbUtil. Esta clase se encarga 
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de encontrar cada recurso que le es solicitado y devuelve una referencia al mismo para su 

utilización. 

 
2.3.6.8.4 Patrón Coarse-Grained Session.  El siguiente diagrama ilustra la aplicación del 

patrón “Coarse-Grained Session” al diseño de los casos de uso de “Modificar Descripción 

Caso” y “Cerrar Caso”: 

 
Figura 172- Patrón Coarse-Grained Session aplicado al diseño de los casos de uso de 
"Modificar Descripción Caso" y "Cerrar Caso" 
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Como lo muestran los diseños hechos para los casos de uso de “Modificar Descripción 

Caso” y “Cerrar Caso”, existe un mismo EJB de sesión para adelantar las operaciones de 

consulta – modificación y consulta – cierre de caso. Este diseño permite que el 

contenedor pueda utilizar una misma instancia para estas combinaciones de operaciones, 

sin tener que construir u obtener referencias adicionales para cada operación individual. 

De esta manera se obtiene un esquema que permite al servidor de aplicaciones hacer 

menos operaciones, lo cual redunda en rendimiento. 

 
2.3.6.8.5 Patrón Validador Semántico.  El siguiente diagrama ilustra la aplicación del 

patrón “Validador Semántico” al diseño de los casos de uso de “Modificar Descripción 

Caso” y “Cerrar Caso”: 

 
Figura 173- Diagrama que ilustra la aplicación del patrón Validador Semántico al diseño de 
los casos de uso de "Modificar Descripción Caso" y "Cerrar Caso" 

 
 

Como lo muestra el diagrama, la responsabilidad de la validación semántica queda 

aislada en una sola clase. Para este diseño específico, las instancias de esta clase se 

encargan de determinar si el caso se encuentra asignado al área de desarrollo, con lo 

cual no debe ser posible modificar su descripción ni cerrarlo.  
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2.3.7 Construcción y pruebas – iteración 4.  Luego de haber culminado la etapa de 

diseño para los casos de uso de “Modificar Descripción Caso” y “Cerrar Caso”, se 

procedió a efectuar su construcción. Posteriormente se hicieron pruebas unitarias del 

software y pruebas de caja negra de acuerdo con la especificación hecha en los casos de 

uso.  

 
2.3.8 Análisis y diseño – Iteración 5.  Para efectos de poder efectuar la construcción de 

los casos de uso de “Consulta Eventos de Caso”, “Generar Ticket” y “Cargar Archivos del 

Caso” es necesario iniciar con una etapa de análisis de los mismos. A continuación se 

relacionan los diagramas de secuencia de análisis para estos casos de uso: 

 
Figura 174- Diagrama de clasificadores que especifica la asignación de responsabilidades 
de los mismos para el caso de uso de "Consulta Eventos Caso" 
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Figura 175- Diagrama de clasificadores que especifica la asignación de responsabilidades 
de los mismos para el caso de uso de "Cargar Archivos de Caso" 

 
 

Figura 176- Diagrama de clasificadores que especifica la asignación de responsabilidades 
de los mismos para el caso de uso de "Generar Ticket" 
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2.3.8.1 Diagrama de clasificadores con las responsabilidades asignadas para el 

caso de uso de Consultar Eventos Caso. 

 
Figura 177- Diagrama de clasificadores que especifica las responsabilidades asignadas a 
estos,  para cumplir con los requerimientos funcionales del caso de uso de "Consultar 
Eventos Caso" 

 

 

2.3.8.2 Diagrama de clasificadores con las responsabilidades asignadas para el 

caso de uso de Cargar Archivos del Caso. 

 
Figura 178 - Diagrama de clasificadores que especifica las responsabilidades asignadas a 
estos,  para cumplir con los requerimientos funcionales del caso de uso de "Cargar 
Archivos Caso" 

 

 
2.3.8.3 Diagrama de clasificadores con las responsabilidades asignadas para el 

caso de uso de Generar Ticket del Caso. 
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Figura 179 - Diagrama de clasificadores que especifica las responsabilidades asignadas a 
estos,  para cumplir con los requerimientos funcionales del caso de uso de "Generar Ticket 
Caso" 

 
 

2.3.8.3 Diagramas de Diseño para el caso de uso de “Consultar Eventos Caso” – 

Diagrama de clases.  

 
Figura 180 - Diagrama que ilustra el diseño para el caso de uso de "Consultar Eventos de 
Caso" 

 



MISC-02-2-17 

 298

2.3.8.4 Diagramas de Diseño para el caso de uso de “Cargar Archivos Caso” – 

Diagrama de clases.  

 
Figura 181- Diagrama que ilustra el diseño para el caso de uso de "Cargar Archivos Caso" 
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En este diseño se incluyó un segundo Servlet, ya que el cargue y descargue de archivos 

está implementado a través de una clase MultipartRequest distinta a la 

HttpServletRequest que se recibe habitualmente como parámetro en una operación http 

Post. 

 
2.3.8.5 Diagramas de Diseño para el caso de uso de “Generar Ticket Caso” – 

Diagrama de clases.  

 
Figura 182- Diagrama que ilustra el diseño para el caso de uso de "Generar Ticket Caso" 
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2.3.8.6 Diagramas de Diseño para Consultar Eventos de Caso – Diagrama de clases 

con la trazabilidad. 

 
Figura 183- Diagrama de clases que especifica la trazabilidad entre los clasificadores de tipo 
Boundary y los componentes que implementan sus responsabilidades para el caso de uso 
de "Consultar Eventos Caso" 

 
 

Figura 184- Diagrama de clases que especifica la trazabilidad entre los clasificadores de tipo 
Control y los componentes que implementan sus responsabilidades para el caso de uso de 
"Consultar Eventos Caso" 
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Figura 185-  Diagrama de clases que especifica la trazabilidad entre los clasificadores de 
tipo Boundary y los componentes que implementan sus responsabilidades para el caso de 
uso de "Cargar Archivos Caso" 

 
 

Figura 186 - Diagrama de clases que especifica la trazabilidad entre los clasificadores de 
tipo Control y los componentes que implementan sus responsabilidades para el caso de uso 
de "Cargar Archivos Caso" 
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Figura 187 - Diagrama de clases que especifica la trazabilidad entre los clasificadores de 
tipo Boundary y los componentes que implementan sus responsabilidades para el caso de 
uso de "Generar Ticket Caso" 

 
 

Figura 188-  Diagrama de clases que especifica la trazabilidad entre los clasificadores de 
tipo Control y los componentes que implementan sus responsabilidades para el caso de uso 
de "Generar Ticket Caso" 
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2.3.8.7 Diagramas de Diseño para Consultar Eventos Caso – Diagramas de secuencia que resuelven la asignación de 

responsabilidades.  

Figura 189 - Diagrama de secuencia que modela la colaboración para resolver los requerimientos funcionales de "Consultar 
Eventos Caso" 
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2.3.8.8 Diagramas de Diseño para Cargar Archivos Caso – Diagramas de secuencia que resuelven la asignación de 

responsabilidades.  

Figura 190 - Diagrama de secuencia que modela la colaboración para resolver los requerimientos funcionales de "Cargar Archivos 
Caso" - Primera parte 
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Figura 191- Diagrama de secuencia que modela la colaboración para resolver los requerimientos funcionales de "Cargar Archivos 
Caso" - Segunda parte 
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2.3.8.9 Diagramas de Diseño para Generar Ticket de Caso – Diagramas de secuencia que resuelven la asignación de 

responsabilidades.  

Figura 192- Diagrama de secuencia que modela la colaboración para resolver los requerimientos funcionales de "Generar Ticket 
del Caso" 
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2.3.8.10 Patrones aplicados al diseño de los casos de uso de “Consultar Eventos de 

Caso”, “Cargar Archivos del Caso” y “Generar Ticket del Caso”.  Durante el diseño 

efectuado para responder a los requerimientos funcionales de los casos de uso de 

“Consultar Eventos Caso”, “Cargar Archivos del Caso” y “Generar Ticket del Caso”, se 

aplicaron los siguientes patrones: 

 
2.3.8.10.1 Patrón Modelo – Vista – Controlador.  El siguiente diagrama ilustra la 

aplicación del patrón MVC al diseño del caso de uso  de “Cargar Archivos del Caso”: 
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Figura 193- Aplicación del patrón Modelo - Vista - Controlador al caso de uso de "Cargar 
Archivos de Caso" 
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Una vez el usuario ingresa un nombre y ruta de archivo, el requerimiento es enviado al 

controlador dwsUpLoad. Este delega la atención de la operación al modelo 

dwbSeguimiento. El modelo registra en medio persistente, la asociación del archivo y ruta 

al caso vigente. Por su parte el controlador también utiliza el servlet MultiPartRequest, 

para descargar el archivo desde el equipo del usuario hasta un directorio particular en el 

servidor. Finalmente entrega el control a la página JSP dwListaDocumentos, la cual 

cumpliendo con el rol de vista contacta al modelo para determinar su estado actual. Con 

base en este estado, que está representado por la lista vigente de documentos asociados 

al caso, la vista despliega la información. 

 
2.3.8.10.2 Patrón Mediador.   El siguiente diagrama ilustra la aplicación del patrón 

Mediador al diseño del caso de uso  de “Consultar Eventos de Caso”: 
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Figura 194- Aplicación del patrón Mediador al diseño del caso de uso de "Consultar Eventos 
de Caso" 

 
 

El servlet dwDyanhaWeb se encarga de recibir los requerimientos, analizarlos y construir 

la correspondiente clase auxiliar que conoce como se debe efectuar la atención de los 

mismos. 
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2.3.8.10.3 Patrón Resource Locator.  El siguiente diagrama ilustra la aplicación del 

patrón Resource Locator al diseño del caso de uso de “Generar Ticket Del Caso”: 

 
Figura 195- Aplicación del patrón Resource Locator al diseño del caso de uso de "Generar 
Ticket del Caso" 

 

Para la ubicación del DataSource publicado en JNDI por el servidor de aplicaciones, la 

instancia TicketInformation se apoya en el Resource Locator para obtener una referencia 

a éste. 
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2.3.8.10.4 Patrón de Consultas Read – Only.  El siguiente diagrama ilustra la aplicación 

del patrón Consultas Read-Only al diseño del caso de uso de “Consultar Eventos de 

Caso”: 

 
Figura 196- Aplicación del patrón Consultas Read-Only al diseño del caso de uso de 
"Consultar Eventos Caso" 
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Debido a que la información de los eventos asociados al caso no es desplegada con la 

finalidad de ser alterada, la clase auxiliar que atiende el requerimiento va directamente 

sobre la base de datos desde el servidor Web, sin cruzar por el servidor de aplicaciones ni 

utilizar ningún recurso de éste. De esta manera se garantiza un acceso veloz y con bajo 

consumo de recursos. 

 
2.3.9 Construcción y pruebas – iteración 5.  Luego de haber culminado la etapa de 

diseño para los casos de uso de “Consultar Eventos de Caso”, “Cargar Archivos de Caso” 

y “Generar Ticket de Caso”, se procedió a efectuar su construcción. Posteriormente se 

hicieron pruebas unitarias del software y pruebas de caja negra de acuerdo con la 

especificación hecha en los casos de uso.  

 
2.3.10 Refactoring de diseño – iteración 6 Adicional.  Luego de varias pruebas hechas 

con los usuarios internos de la aplicación surgió un requerimiento adicional a los 

establecidos en el caso de uso de “Registrar Caso”. Este nuevo requerimiento tenía que 

ver con la inclusión de un nuevo dato de captura, el cual correspondía al patch asociado 

al producto sobre el cual se estaba registrando el caso. De acuerdo con las relaciones 

existentes en la base de datos de Dyanha, se pudo establecer que el patch depende 

directamente del producto elegido. Por tanto, para el manejo de esta relación a través de 

una página dinámica, es necesario que cada vez que el usuario elija un producto distinto 

en la pantalla de captura, ésta debe ser redesplegada con una nueva lista de patch 

disponible. Esta nueva lista de patchs corresponde a los disponibles para el producto 

elegido. El siguiente diagrama de secuencia especifica la solución construida para este 

nuevo requerimiento dentro del caso de uso de “Registrar Caso”: 
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Figura 197- Diagrama de secuencia que especifica el diseño para el requerimiento funcional 
de desplegar la lista de patches acorde con la elección de producto vigente 

 
 
 
Cuando el actor elige un producto de la lista de valores, a través de Java Script se genera 

una operación de submit, la cual es recibida por el servlet dwDyanhaWeb. Este a su vez, 

construye una instancia de dwProductoElegido en donde se guardan todas las elecciones 

vigentes efectuadas por el usuario (producto, ambiente, etc). Luego construye una nueva 

instancia del ListResourceLocator, la cual es publicada en el contexto de la sesión. De 

igual manera dwProductoElegido también es guardado en dicho contexto. Luego entrega 

el control a la página dwRegistro para que esta vuelva a construir el formulario de captura. 

Esta página JSP a su vez, consulta al ListResourceLocator para construir sus listas de 

valores. Esta instancia ListResourceLocator contempla en su interior las elecciones 

hechas por el usuario, las cuales están almacenadas en la instancia dwProductoElegido. 

De igual manera la página JSP dwRegistro, utiliza esta misma instancia para establecer 
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dentro de las listas de valores desplegadas como valor vigente, el que el usuario ha 

elegido la última vez.  

 
2.3.10.1 Patrón Estado Conversacional Cercano.  Como se puede observar en el 

anterior diseño, el estado conversacional del caso de uso de “Registrar Caso”, está siendo 

almacenado en el servidor Web. Esta decisión corresponde al patrón Estado 

Conversacional Cercano con lo cual se está evitando el tener que ir sobre el servidor de 

aplicaciones de manera repetitiva, lo cual se daría si el estado conversacional se 

estuviera almacenando en un EJB de sesión con estado sobre el dicho servidor.  

 
Figura 198- Aplicación del patrón Estado Conversacional Cercano al requerimiento funcional 
de desplegar lista de patches del caso de uso "Registrar Caso" 

 
 

2.3.11 Construcción y pruebas – iteración 6 adicional.  Luego de haber culminado la 

etapa de diseño para el nuevo requerimiento, se procedió a efectuar su construcción. 

Posteriormente se hicieron pruebas unitarias del software y pruebas de caja negra de 

acuerdo con la especificación hecha en los casos de uso.  
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3. CONCLUSIONES 

1. J2EE es una arquitectura donde se pueden construir aplicaciones transaccionales 

para operar en un ambiente Web, con algunas de las características 

transaccionales especificadas en la investigación. Sin embargo el éxito en el uso 

de la plataforma requiere la utilización de patrones. 

 
2. Algunas funcionalidades que daba el software de base de manera automática en 

una estructura cliente – servidor, deben ser consideradas en la programación bajo 

J2EE. Ejemplos de éstas son la concurrencia y la sincronización de imágenes de 

datos. 

 
3. Para poder desarrollar aplicaciones transaccionales en J2EE deben considerarse 

patrones de diseño y programación, sin los cuales el resultado puede 

comprometer el rendimiento, la robustez y estabilidad del sistema y/o el consumo 

de recursos. Cualquiera que sea el compromiso que se dé de los anteriores, 

conduce al fracaso del proyecto. 

 

4. Los EJB de entidad, si bien dan una funcionalidad de persistencia automática, no 

son lo suficientemente flexibles y eficientes como para ser considerados elementos 

de obligatoria inclusión en un desarrollo. Por tanto se pueden considerar 

alternativas como la programación de patrones DAO con JDBC o JDO. 

 
5. Un manejo eficiente y fácil de programar del estado conversacional para una 

aplicación Web, se puede obtener de la combinación de campos escondidos en 

las páginas con instancias publicadas en el contexto de la sesión. 
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6. En los procesos de desarrollo de software de arquitecturas cliente – servidor, se 

presume que los porcentajes de esfuerzo se pueden distribuir dela siguiente 

manera: 40 % análisis, 30 % diseño y 30 % construcción. En J2EE, si bien el 

análisis y diseño siguen exigiendo un gran esfuerzo, la construcción implica uno 

igual o mayor. Esto debido a la combinación de distintos conocimientos y perfiles 

con que se debe contar dentro del grupo de desarrollo. 

 
7. La extensión efectuada a UML, para poder representar los distintos componentes 

de la arquitectura  J2EE, en los artefactos que hacen parte del proceso de 

desarrollo, demostró ser lo suficientemente expresiva como para poder especificar 

todos los diversos comportamientos y colaboraciones de la aplicación. 

 
8. El proceso de desarrollo demostró ser coherente y fácilmente seguible para la 

elaboración de aplicaciones bajo J2EE. Sin embargo la cantidad de artefactos que 

se deben elaborar sugiere la utilización de una herramienta tipo CASE 

especializada, para que se puedan construir estos sin demandar mucho esfuerzo. 

 
9. La plataforma comercial de J2EE de Oracle 9iAs no es perfectamente compatible 

con JBoss 4, aunque sigan el mismo estándar. Se encontraron diferencias en el 

nombramiento de los atributos persistentes y en la administración de las 

conexiones a la base de datos. 

 

10. La arquitectura de manejo de concurrencia y aislamiento propuesta debe ser 

generalizada para la administración de múltiples instancias. Esta extensión 

naturalmente conduce a un diseño muy parecido al de los contenedores de Entity 
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Beans de J2EE. Sin embargo es posible darle mucha mayor flexibilidad para las 

distintas necesidades de este tipo de aplicaciones transaccionales. 

 
11. De acuerdo con la arquitectura vigente de J2EE, no se puede entender la base de 

datos como un componente más de la misma. Por el contrario, el desarrollo de 

aplicaciones transaccionales debe incorporar servicios especializados del 

manejador de base de datos como los candados y las transacciones. 
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