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Resumen 

En los últimos años ha existido una creciente tendencia a la automatización de procesos 

que garanticen la optimización del tiempo y recursos empleados. No obstante, a nivel de 

redes de abastecimiento de agua potable, no existen registros en donde se encuentre 

documentada la experiencia adquirida para el desarrollo de sistemas automatizados que 

puedan ser empleados por diversas instituciones gubernamentales a pesar de las 

restricciones presupuestales y la calidad de la infraestructura en éstas. 

El presente trabajo de investigación presenta el proceso empleado para la toma de 

decisiones arquitectónicas, los resultados del análisis y diseño que permitan el desarrollo 

de sistemas automatizados para la gestión de redes de abastecimiento de agua potable 

sin considerar la disponibilidad de recursos como una limitante. 

En el primer capítulo se describen los antecedentes, la problemática a resolver, los 

objetivos perseguidos, la metodología empleada así como los alcances y limitaciones. El 

segundo y tercer capítulo están centrados en ofrecer al lector un panorama general del 

agua en México y la perspectiva actual de la Ingeniería de Software. 

El cuarto, quinto, sexto y séptimo capítulos están dedicados exclusivamente a la 

descripción y presentación de resultados obtenidos del desarrollo del proyecto DEVA; los 

problemas enfrentados, las decisiones tomadas y las consideraciones para éstas. 

Finalmente en el último capítulo se presentan las conclusiones del trabajo así como 

trabajo futuro que puede desarrollarse para dicho sistema. 



CONTENIDO 

Índice de Tablas ............................................................................................................. viii 

Índice de Figuras ................................................ _ ............................................................ ix 

Capítulo 1 Introducción ................................................................................................... 1 
1. 1 Antecedentes........................................................................................................... 1 
1.2 Planteamiento del Problema .................................................................................... 2 
1.3 Objetivos de la Tesis ................................................................................................ 6 

1.3.1 Objetivo General ............................................................................................... 6 
1.3.1.1 Objetivos Específicos ..................................................................................... 6 

1.4 Alcances y Limitaciones ........................................................................................... 6 
1.4.1 Alcances, Aportaciones y Retos ........................................................................ 6 
1.4.2 Limitaciones ...................................................................................................... 7 

1.5 Metodología de Desarrollo ....................................................................................... 9 

Capítulo 2 El agua en México ......................................................................................... 1 O 
2.1 Problemática del Agua en México ........................................................................... 1 O 

2.1.1 Regionalización ................................................................................................ 11 
2.1.2 Disponibilidad natural media de agua ............................................................... 12 
2.1.3 Usos del agua .................................................................................................. 14 
2.1.4 Infraestructura Hidráulica ................................................................................. 15 
2.1.5 Coberturas de Agua Potable ............................................................................ 15 

2.2 El Instituto Mexicano de Tecnología de Agua (IMTA) .............................................. 16 
2.2.1 Funciones ........................................................................................................ 16 
2.2.2 Subcoordinación de Hidráulica Rural y Urbana ................................................ 19 

Capítulo 3 Perspectiva Actual de la Ingeniería de Software ........................................ 21 
3.1 El Proceso Unificado de Desarrollo de Software ..................................................... 24 

3.1.1 Fases Principales del RUP ............................................................................... 28 
3.1.2 Análisis y Diseño .............................................................................................. 31 

3.2 Arquitectura de Software ......................................................................................... 33 
3.2.1 Los productos resultantes de la Arquitectura del Software ............................... 35 
3.2.2 Importancia de la Arquitectura de Software ...................................................... 36 
3.2.3 Tipos de Arquitecturas ..................................................................................... 37 
3.3.3 Java 2 Enterprise Edition (J2EE) ..................................................................... .44 

3.4 Industria de Software en México ............................................................................. 68 

Capítulo 4 Descripción del proyecto DEVA .................................................................. 71 
4.1 Requisitos ............................................................................................................... 72 
4.2 Modelo de Casos de Uso ....................................................................................... 73 

4.2.1 Consideraciones .............................................................................................. 7 4 
4.2.2 Cambios ........................................................................................................... 74 
4.2.3 Administración ................................................................................................. 76 

4.3 Descripción de Casos de Uso y Flujos .................................................................... 76 
4.3.1 Diagramas ........................................................................................................ 85 

4.3 Prototipos ............................................................................................................... 93 



Capítulo 5 Arquitectura DEVA ..................................................................................... 101 
5.1 Problemática del Hardware ................................................................................... 101 
5.2 Decisiones ............................................................................................................ 102 
5.3 Definición de Capas .............................................................................................. 102 
5.4 Vistas Arquitectónicas ........................................................................................... 103 

5.4.1 Vista de Casos de Uso ................................................................................... 103 
5.4.2 Vista Lógica ................................................................................................... 104 
5.4.3 Vista de Procesos .......................................................................................... 104 
5.4.4 Vista Física o de Despliegue .......................................................................... 105 
5.5.5. Vista de Implementación ............................................................................... 105 

Capítulo 6 Análisis DEVA ............................................................................................. 106 
6.3 Realización de Casos de Uso ............................................................................... 106 
6.3.1 Realización de casos de uso para el Administrador ........................................... 107 
6.3.2 Realización de casos de uso para el Usuario ..................................................... 109 

Capítulo 7 Diseño DEVA ............................................................................................... 114 
7.1 Metodología .......................................................................................................... 114 

7 .1. 1 Realizaciones de Casos de Uso ..................................................................... 115 

Capítulo 8 Conclusiones y Trabajo Futuro ................................................................. 123 
8.1 Conclusiones ........................................................................................................ 123 
8.2 Trabajo Futuro ...................................................................................................... 125 

Referencias ................................................................................................................... 127 



Índice de Tablas 

Tabla 1 Clasificación de las disponibilidad natural media de agua ................................... 13 

Tabla 2 Diferencias entre el análisis y el diseño ................................................................ 32 

Tabla 3 Programas de apoyo de BANCOMEXT para el desarrollo de software ................ 69 

Tabla 4 Resultados de la evaluación a la Segunda Generación de Prototipos .................. 94 

viii 



Índice de Figuras 

Figura 1 Esquema de transmisión satelital ........................................................................ 3 

Figura 2 Configuración del sistema de transmisión por Radio Frecuencia ......................... 4 

Figura 3 Delimitación de las 37 regiones hidrológicas ...................................................... 11 

Figura 4 Distribución de las 13 regiones administrativas .................................................. 12 

Figura 5 Disponibilidad natural media en la república Mexicana ....................................... 13 

Figura 6 Grado de presión sobre el recurso hídrico en la República Mexicana ................. 14 

Figura 7 Cobertura de agua potable en el territorio nacional (2000) ................................. 15 

Figura 8 Esquema Organizacional del I MT A. .................................................................... 18 

Figura 9 Conceptualización para el Desarrollo Iterativo .................................................... 27 

Figura 1 O Representación gráfica de la reducción del riesgo entre un proceso iterativo y 
uno en cascada ................................................................................................................ 27 

Figura 11 Fases y Disciplinas contempladas en el RUP ................................................ 28 

Figura 12 Metamodelo de una SOA. ................................................................................ .40 

Figura 13 Relaciones entre las partes en SOA ................................................................ .41 

Figura 14 Componentes y Servicios en una arquitectura J2EE ....................................... .44 

Figura 15 Comunicación entre componentes ................................................................... .46 

Figura 16 Patrones de diseño empleados en J2EE .......................................................... 51 

Figura 17 Diagrama de Clases (Front Controler) .............................................................. 53 

Figura 18 Diagrama de Secuencia (Front Controlar) ......................................................... 54 

Figura 19 Diagrama de Clases (View Helper) ................................................................... 56 

Figura 20 Diagrama de Secuencia (View Helper) ............................................................. 56 

Figura 21 Diagrama de Secuencia reducido (View Helper) ............................................... 57 

Figura 22 Diagrama de Clases (Composite View) ............................................................ 59 

Figura 23 Diagrama de Secuencia (Composite View) ....................................................... 59 

ix 



Figura 24 Diagrama de Clases (Service to Worker) .......................................................... 62 

Figura 25 Diagrama de Secuencia (Service to Worker) .................................................... 62 

Figura 26 Diagrama de Clases (Dispatcher View) ............................................................ 66 

Figura 27 Diagrama de Secuencia (Dispatcher View) ....................................................... 66 

Figura 28 Pantalla de inicio del sistema (3ª Generación) .................................................. 96 

Figura 29 Aplicación de criterios de diseño de HCI (3ª Generación) ................................. 97 

Figura 30 Pantalla de inicio al sistema DEVA ................................................................... 99 

Figura 31 Pantalla principal .............................................................................................. 99 

Figura 32 Agrupación de e.u. en categorías .................................................................... 99 

Figura 33 Empleo de metáforas, consistencia, transparencia y control... ........................ 100 

Figura 34 Empleo de manipulación directa y retroalimentación ...................................... 100 

Figura 35 Vista de Casos de Uso (Administrador) .......................................................... 103 

Figura 36 Vista de Casos de Uso (Usuario) .................................................................... 103 

Figura 37 Vista Lógica DEVA ......................................................................................... 104 

Figura 38 Vista de Procesos DEVA ................................................................................ 104 

Figura 39 Vista de Despliegue DEVA ............................................................................. 105 

Figura 40 DEVA@IMTA. ................................................................................................. 125 

Figura 41 Búsqueda de referencias a otras redes con DEVA ......................................... 126 

X 



Capítulo 1 Introducción 

Dentro de las necesidades tecnológicas a las que se encuentran los gobiernos y distintas 
entidades gubernamentales se encuentra el tener acceso a herramientas que les permitan 
hacer un uso eficiente de sus materiales; más si se tratan de recursos no renovables o 
bien de aquellos con los que no se cuenta en exceso. 

El agua se está convirtiendo en un tema que levanta polémica ya que está considerado 
como un punto estratégico para el desarrollo de la humanidad, sin agua no hay vida. 

El propósito de este trabajo es el de de colectar, analizar y definir las necesidades 
prioritarias así como las características y restricciones que permitan realizar el análisis y 
diseño de un sistema automatizado de gestión para redes de abastecimiento de agua 
potable cuyo enfoque está centrado en las capacidades requeridas por los participes, 
usuarios y al por qué de las necesidades generadas. 

1.1 Antecedentes 

En la actualidad, gran parte de los organismos operadores de agua potable enfrentan 
problemas en la operación en los sistemas de distribución, ya que éstos no son 
administrados de manera eficiente reflejándose en volúmenes no contabilizados. Lo 
anterior ocasiona no sólo que la cobertura de abastecimiento sea reducida, sino que la 
calidad del servicio se vuelva de baja calidad hacia el usuario. Adicionalmente, el poco 
control que se tiene en la operación de las redes de abastecimiento ocasiona que exista 
un gran desbalance entre los volúmenes de producción, los volúmenes suministrados y 
los volúmenes medidos. 

Debido a que estas acciones impactan directamente en las eficiencias comerciales, 
físicas, operacionales y globales de los Organismos Operadores pueden considerarse 
como las causas principales de una infraestructura pobre u obsoleta de medición. 

A pesar de requerirse una buena infraestructura de medición, puede empezarse a mejorar 
la eficiencia mediante la correcta administración de los equipos de medición existentes, ya 
que al hacerlo se contarían con los datos necesarios para la elaboración de estadísticas 
de demanda y consumo que permitirían adaptar las políticas de operación y 
mantenimiento de las redes así como establecer planes que permitan la toma de 
decisiones estratégicas para un abastecimiento adecuado. 

A partir de esta situación, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) consideró 
importante la instrumentación de su red de abastecimiento existente para la distribución 
de agua potable y tomarlo como un modelo a pequeña escala de una red municipal y/o 
estatal. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

Dentro de las herramientas existentes en el mercado para la medición de fluidos en donde 
se combinan elementos de computación y comunicaciones que permitan operar y analizar 
la información proveniente de equipos de medición se encuentran los sistemas de 
telegestión, los cuales han sido empleados para el monitoreo de redes de abastecimiento 
ya que ponen a disposición los datos medidos en la infraestructura hidráulica de un 
organismo operador. 

Actualmente existen equipos de medición electrónicos que permiten la transmisión de los 
datos empleando diversos sistemas de comunicación como puede ser telefonía celular, 
radio frecuencia, radio módems o de manera satelital. 

A pesar que la selección del sistema de transmisión debe seleccionarse previamente a la 
adquisición del producto, de tal manera que se busque aquel que mejor se adapte y/o 
cumpla las necesidades del proyecto, la realidad es que los proveedores generalmente 
cuentan con productos que no satisfacen las necesidades y en vez de ajustarse al 
proyecto, el proyecto debe ajustars_e al producto; elevando no sólo los gastos de 
construcción sino también los de operación y mantenimiento. 

Cabe señalar que este tipo de sistemas sólo se encarga de la colección y recolección 
automatizada de datos, por lo que las empresas que cuentan con el capital para la 
adquisición e implementación de este tipo de sistemas (p. Ej.: un sistema asistido por 
telegestión satelital) sólo cubrirán las necesidades referentes a la adquisición de datos 
pero no contarían con un sistema que cubra las necesidades para el análisis de dicha 
información para la identificación de patrones de comportamiento, de consumo, 
estadísticas, etc. 

Dentro de las acciones implementadas por parte del IMTA para la instrumentación de la 
red de abastecimiento, han realizado los trabajos necesarios para la adquisición, 
instalación y puesta en marcha de 35 equipos de medición (26 medidores volumétricos 
destinados a micromedición, 8 medidores electromagnéticos destinados a macromedición 
y un sensor de nivel ultrasónico). 

Todos los equipos de medición pueden ser leídos de manera remota. En los medidores 
electromagnéticos la transmisión de información es realizada satelitalmente. El medidor 
transmite a través de la unidad PRIMO (Unidad Remota para el Despliegue de 
Información del equipo de medicación) a una unidad satelital la información de la lectura 
que se encuentra en ese instante. La unidad satelital toma dicha información y la 
transforma en pulsos (1 pulso = 1 m3

) generando una señal la cual será transmitida a un 
sistema de satélites. La información transmitida es descargada por una empresa ajena al 
IMTA y colocada en una página en Internet. En la Figura 1 se muestra la configuración del 
sistema de transmisión satelital. 
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Antena 
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Equipo receptor 

Figura 1 Esquema de transmisión satelital 

La actualización de la información se realiza cada 24 horas con excepción del pozo y la 
cisterna. En el caso del pozo, la información se actualiza en los estados de arranque y 
paro mientras que en el caso de la cisterna se desconoce si se sigue un patrón de 
actualización, pero se ha observado que la información es actualizada cuando se 
presentan variaciones significativas (cuando se acerca al nivel de arranque de la bomba, 
cuando se encuentra en un punto medio y cuando se acerca al nivel de paro de la 
bomba). 

Para los medidores volumétricos la lectura de los datos generados puede realizarse 
empleando radio frecuencia (RF) al paso (RF Wa/k-by) o móvil (RF Mobile); cuando se 
emplea la RF al paso es necesario contar con un dispositivo portátil e ir caminando (de 
ahí el origen del nombre) por una ruta específica (generalmente preprogramada por el 
usuarios) para la recolección de las lecturas, mientras que en RF móvil la diferencia es 
que se emplea un automóvil para la colección de las lecturas el cual debe ir a una 
velocidad aproximada de 40 km/h. En ambos casos pueden emplearse diversos 
dispositivos colectores que van desde portátiles hasta el uso de una LapTop de uso rudo 
[BMLA, 2002]. 

Para la recolección de los datos es necesario emplear un software -proporcionado por el 
proveedor- en el cual se programa y carga la ruta de medición. La información es 
transmitida desde la unidad electrónica RET (Recorda/1 Electronic Transmiter') mediante 
un sistema "burbujeante"1 de información, en las "burbujas" se agrupa el número de serie 
del equipo y la lectura que presenta en ese momento (la cantidad de pulsos enviados 
varía con el tipo de medidor, pero sólo se cuentan con dos conversiones para los pulsos 

1 Término empleado por el personal de Badger Meter "El equipo transmite continuamente como si 
estuviese generando y emitiendo burbujas con la información". 
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10 pulsos=1m3 y 100 pulsos=1m3 y la conversión la realiza de manera automática el 
software empleado para su recolección). No requiere de energía eléctrica para su 
funcionamiento dado que cuenta con una pila con 13 años de duración. La transmisión de 
información es constante y al momento de realizar la lectura se capta la más reciente. En 
la Figura 2 se muestra la configuración para transmisión por RF. 

Host Software -<· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,> 

RF 
Walk-by Í

~) 

RF ~ ((<( 
Mobile ._ • 

Figura 2 Configuración del sistema de transmisión por Radio Frecuencia 

Para poder realizar las lecturas, es necesario emplear la antena de recepción y el 
software de operación dada por el proveedor. 

Los equipos y el sistema de comunicación instalados no cumplen con las expectativas de 
operación dado que la señal enviada por los medidores electromagnéticos al satélite es 
descargada por una empresa ajena al Instituto y es ésta quien se encarga de colocarla en 
una página Web; por lo que el IMTA no es dueño de la información que produce ni tiene 
control alguno sobre ella, no puede establecer cambios en las frecuencias de adquisición 
de datos y el costo por mantenimiento; al igual que un cambio en la adquisición de datos 
no se ajusta a las necesidades técnicas ni económicas del IMTA. 

Por otra parte, los medidores volumétricos transmiten la información mediante equipos de 
radio que transmiten en una frecuencia libre de 900MHz cuyo radio de de alcance de 
transmisión de 100m (el cual se reduce si la topografía del lugar es muy accidentada). La 
recolección de esta información debe realizarse de manera manual, con una ruta 
precargada empleando un software especial, completamente independiente al de los otros 
equipos de medición y que además se encuentra desarrollado en otro lenguaje (inglés) al 
nativo de los usuarios finales (español) para lo cual se requiere capacitación y 
conocimiento del lenguaje del sistema. 

Adicionalmente, los instrumentos de medición instalados no analizan la información 
proporcionada; no permiten modificar la frecuencia de la adquisición de datos en forma 
automatizada ni almacenarlos en una base de datos que permita su posterior acceso para 
la consulta de históricos que permitan determinar patrones de comportamiento. De esta 
manera, se pierden datos de medición y además, la frecuencia de adquisición de datos no 
es modificable: en algunos equipos se hace únicamente una lectura diaria 
(macromedición), en otros se depende de la regularidad con que se envíe a un lecturista 
para la colección de las lecturas mediante RF al paso (micromedición), lo cual resulta 
sumamente deficiente para cualquier análisis ya que se requiere que la información 
colectada corresponda en tiempo y frecuencia para ambos casos. 
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Es por ello que se identificó la necesidad de contar con un sistema automatizado que 
mejore la adquisición de datos, permita gestionar la red de abastecimiento de agua 
potable para, en primer instancia, conocer la política de operación de la red de distribución 
-cuya operación actual es de manera empírica- y a partir de ello identificar y realizar 
acciones de mejora (fugas, líneas con presiones altas o bajas) así como que el sistema 
sea capaz de procesar la información colectada y realizar un análisis de bajo nivel para 
que sea interpretado por el usuario final. 

Uno de los objetivos finales es que, una vez conocido el funcionamiento de la red de 
distribución, se mejore o diseñen estrategias de operación adecuadas a las demandas en 
la Institución y con ello lograr el uso eficiente del agua que abastece al IMTA. 

Considerando las ventajas de este proyecto, el IMTA podrá incrementar la eficiencia de su 
sistema hidráulico interno y, a su vez, establecer los lineamientos necesarios para la 
transmitir dicha tecnología a los diversos Organismos Operadores del país. 

Otro beneficio esperado es poder establecer planes de operación y mantenimiento para 
los equipos empleados en el suministro de agua, por lo que no sólo se tendrá un ahorro 
en el consumo de ésta, sino también en el consumo de energía eléctrica sin afectar el 
suministro de agua a los diversos edificios del Instituto. 

Resumiendo, la problemática observada y que se busca resolver es la siguiente: 

• De los instrumentos de medición: 

o No es posible modificar la frecuencia de la adquisición de datos. 
o La información generada no es almacenada en una base de datos general 

para su análisis. 
o Se tienen dos tipos de transmisión de datos independientes: radio 

frecuencia (micromedición) y satelital (macromedición), y cuya operación 
no es uniforme. 

• Del sistema en general: 

o El IMTA no es propietario de la información generada por el sistema 
satelital. 

o La heterogeneidad en la transmisión de datos no permite administrar 
adecuadamente los equipos. 

o Cada modificación en la frecuencia de adquisición repercute en un gasto. 
o Incapacidad de análisis. 
o Inexistencia de historial de mantenimiento de equipos. 
o Cuenta con un sistema de alarmas que no satisface las necesidades 

operacionales de la institución. 
o Elevado costo de mantenimiento a mediano plazo. 
o El IMTA debe ajustarse al sistema ya que éste no fue diseñado en base a 

las necesidades operacionales del mismo. 
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1.3 Objetivos de la Tesis 

1.3.1 Objetivo General 
Analizar y diseñar un sistema de gestión de información, que se encargue del control de la 
adquisición de datos de sensores instalados en una red de abastecimiento de agua 
potable (volumen, flujo, presión, nivel, etc.) que permita el desarrollo de una 
infraestructura permanente de medición con la cual se puedan establecer estadísticas de 
demanda y consumo que permitan adaptar políticas de operación, mantenimiento y 
control para generar estrategias de abastecimiento adecuadas. 

1.3.1.1 Objetivos Específicos 
1. Crear una arquitectura que resuelva el problema actual pero que sea fácilmente 

escalable y generalizable a nivel nacional así como a cualquier otro tipo de 
proyectos. 

2. Realizar el análisis del sistema a partir de los requisitos y considerando la 
arquitectura propuesta en el punto anterior. 

3. Desarrollar, considerando las prácticas empleadas por RUP, las realizaciones de 
caso de uso necesarias. 

4. Administrar los requisitos del proyecto de acuerdo al plan de administración de 
requerimientos [García, 2005]. 

5. Elaboración de prototipos, basados en el análisis, para depuración y mejora del 
sistema. 

6. Diseño de la interfaz siguiendo principios de HCI (Human-Computer Interface) 
[Morris, 2004],[Nielsen, 2000]. 

7. Evaluar la usabilidad de la interfaz aplicando Think Aloud [Nielsen, 1993],[Obger, 
et al., 2000],[Molich, et al., 1998],[Molich, et al., 1999]. 

8. Elaborar el diseño del sistema. 

1.4 Alcances y Limitaciones 

1.4.1 Alcances, Aportaciones y Retos 
Como puede observarse en las secciones anteriores, el presente proyecto presenta retos 
significativos debido a la importancia que reviste para la infraestructura nacional de agua y 
la escala que ello implica: tamaño del país, número de usuarios, limitaciones actuales, 
políticas y prácticas deficientes, etc. La Comisión Nacional del Agua (CNA) realiza 
publicaciones periódicas en las que resalta la relevancia del desarrollo sustentable del 
recurso hídrico y fomenta al desarrollo de nuevas tecnologías para lograr dicho objetivo 
[CNA, 2005]. 

Dentro del ámbito de la ingeniería de software, el principal reto es producir un sistema de 
gestión de datos que funcione dentro de las instalaciones del IMTA, con un equipo de 
desarrollo pequeño, pero que posea una arquitectura y una metodología de trabajo que 
permitan fácilmente continuar el desarrollo del sistema hasta los niveles que se deseen o 
que el presupuesto disponible lo permita. 
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El tiempo total disponible para el desarrollo de sistemas a gran escala es desconocido: 
puede tomar varios años o sexenios. Aún así, tanto la arquitectura del sistema como el 
análisis del sistema debe mantenerse, renovarse e incluso modificarse con relativa 
facilidad. Dentro de la ingeniería de software, la arquitectura es un tema que 
recientemente ha tomado importancia y está en proceso de convertirse en un área de 
investigación propia. 

Existen en este momento diversas experiencias publicadas, patrones arquitectónicos y 
discusiones pero no es aún la arquitectura de software una metodología bien establecida 
que pudiera considerarse estable y de la cual echar mano para producir el sistema que se 
requiere. Por lo tanto, como la arquitectura es aún un arte y el presente proyecto requiere 
de una que sea flexible pero sólida, concreta pero evolucionable, su concepción y 
desarrollo es el principal reto del proyecto. 

La experiencia adquirida en el diseño de la arquitectura podrá ser transferida a casos 
similares de sistemas de información con fuertes restricciones presupuestales (como 
sucede en un organismo operador de agua potable, pero también en muchas otras 
instituciones del sector público del país). 

Una experiencia exitosa y transferible en este sentido seria un resultado de mucho interés 
para un gran número de instituciones y proyectos equiparables. 

En cuanto al diseño de la interfaz, a pesar de existir principios y guías publicados en todo 
el mundo que pueden emplearse como base para su desarrollo, no todos son 
directamente incorporables al marco y contexto cultural mexicano; su disposición, 
entonces, no es del todo clara y deberá hacerse una selección adecuada de estándares y 
técnicas que preserven la funcionalidad, usabilidad y amabilidad requeridas para el 
usuario. 

A pesar de no ser uno de los principales objetivos que tiene este proyecto de 
investigación aplicada, otra aportación es la posible extensión de la experiencia adquirida 
para implementar un proceso de desarrollo de software en una institución que carece 
completamente de uno. Actualmente, la única forma de optimizar el desarrollo de software 
para evitar el malgasto de recursos es la implementación de procesos de desarrollo 
uniformes y cuantificables, así como el desarrollo de productos en base a arquitecturas 
reutilizables. 

1.4.2 Limitaciones 
• No se contempla la parte de desarrollo de Hardware, para la homogeneización 

de la transmisión de datos ni otro aspecto relacionado con la forma y el medio 
para su colección. La adquisición de los equipos para ello así como el software 
para operarlos será comprado, instalado y proporcionado por el IMT A. 

• Empleando como referencia el proceso unificado de desarrollo de software, 
que divide el desarrollo de proyectos en cuatro fases (Iniciación, Elaboración, 
Construcción y Transición) el alcance de la tesis se limitará sólo a la fase de 
elaboración en donde se tiene contemplado únicamente el análisis y el diseño 
del sistema. 
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• El análisis se realizará tomando como base aquellos requisitos colectados en 
la fase de Iniciación y asumiendo que los cambios que puedan suscitarse sean 
mínimos. 

• El diseño será considerado independiente a la disponibilidad de los equipos, de 
tal forma que si al momento de realizar pruebas a los prototipos el hardware no 
se encuentra disponible, buscarán medidas alternativas para realizar las 
pruebas. 

• En caso de existir algún cambio en los requerimientos en una fase avanzada 
de desarrollo que impacte drásticamente en el diseño del sistema, es decir, 
que su implementación conlleve un costo similar al de volver a diseñar un 
nuevo sistema, no será contemplado dentro de los alcances de este trabajo de 
tesis. 

• Cualquier cambio que se suscite durante el desarrollo de la tesis será tomado 
en cuenta conforme al plan de administración de requisitos y dependiendo de 
la fase en la que se encuentre será considerado como una nueva versión. 
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1.5 Metodología de Desarrollo 

Para poder realizar los trabajos correspondientes al análisis y el diseño se colaboró con la 
persona encargada de la recolección de requisitos participando activamente en la 
aplicación de encuestas y el análisis de los requerimientos para determinar su importancia 
y prioridad. Adicionalmente se establecen juntas semanales en donde se exponen 
avances obtenidos, cambios requeridos y los puntos a atacar durante la siguiente semana 
de desarrollo. 

Para procesar la información en la parte de requerimientos se emplearán como 
herramientas los programas desarrollados por la empresa Rational de manera particular el 
Unified Process, Requisite Pro y Rose Entrerprise Edition. Para el desarrollo de la tesis se 
empleará el Rational Unified Process como proceso de desarrollo de software, el 
Requisite Pro para la consulta de los requerimientos y el Rose Enterprise Edition para la 
elaboración de los diagramas necesarios derivados de la fase de análisis y diseño 
[Jacobson, et.al., 1999], [Pressman, 1997]. 

Para la elaboración de los prototipos se emplearán las herramientas disponibles acorde al 
alcance que se desea obtener del prototipo (de tal forma que puedan emplearse los 
métodos de análisis de usabilidad deseados), mientras que para el diseño de la interfaz 
se emplearán aplicaciones que contengan un ambiente de desarrollo Web. 

Se busca trabajar paralelamente en el diseño del sistema así como en la documentación 
siempre que los tiempos y la carga de trabajo lo permita, de lo contrario se le dará 
prioridad a la parte que en su momento lo requiera. 
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Capítulo 2 El agua en México 

2.1 Problemática del Agua en México 

El agua es un recurso al que se ha prestado poca atención a través de los años por 
considerarse un recurso renovable debido al ciclo hidrológico natural y la cantidad de 
agua total en la Tierra (1,385 millones de km3

). No obstante sólo el 3% de ésta cantidad 
es considerada agua dulce y únicamente el 0.3% de ésta es superficial [CIGG, 2005], si a 
estos factores se le agregan la contaminación de los mantos subterráneos, el uso 
irracional del recurso, la degradación del medio ambiente y el impacto que tiene éste 
sobre el ciclo hidrológico, puede notarse claramente que el agua es un recurso para el 
cual deben generarse nuevas técnicas y tecnologlas que permitan su explotación y 
mantenimiento sustentable. 

Del total de agua dulce utilizada en el mundo, se estima que el 65% se destina para riego 
agrícola, el 25% para la industria y el 10% para consumo doméstico, comercial y otros 
servicios urbanos municipales, mientras que en México aproximadamente el 83% del 
volumen total de agua se destina al. riego, 12% al abastecimiento de agua para uso 
domestico, 3% al uso industrial y el 2% restante a la acuacultura [CIGG, 2005]. 

En México, el 68% de las aguas superficiales presentan problemas de contaminación, 
pero las que presentan mayor degradación son tres cuencas hidrológicas principales: 
Cuenca del Rio Lerma-Santiago, la cual es considerada de primer orden; Cuenca del Río 
Pánuco, considerada también de primer orden por recibir descargas tanto urbanas como 
industriales y la Cuenca del Río Balsas, cuya afectación es menor dado que cubre zonas 
con baja densidad poblacional [CNA, 2004],[GEM, 2005]. 

A lo largo de la historia han existido diversas entidades federativas para el control y 
seguimiento de la situación del agua en México entre las cuales se pueden mencionar a la 
Dirección de Aguas, Tierras y Colonización (1917); la Comisión Nacional de Irrigación 
(1926); la Secretaría de Recursos Hidráulicos (1946); la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos (1976)[CNA, 2005]. Pero fue el 16 de enero de 1989 con la creación 
de la Comisión Nacional del Agua (CNA), concebida como una autoridad con caracter 
federal en materia de administración del agua, protección de cuencas hidrológicas y 
vigilancia en el cumplimiento de las normas sobre descargas y tratamientos del agua. 

Con base en la publicación de la CNA [CNA, 2004], tiene como misión "Administrar y 
preservar las aguas nacionales, con la participación de la sociedad, para lograr el uso 
sustentable del recurso" junto con la visión de "Ser un órgano normativo y de autoridad 
con calidad técnica y promotor de la participación de la sociedad y de los órdenes del 
gobierno en la administración del agua", generaron el Sistema Unificado de Información 
Básica del Agua (SUIBA) en donde se pueden encontrar las últimas cifras en cuanto al 
sector agua se refiere y de donde se obtuvo la información que a continuación es 
presentada. 

Es importante señalar que la información que a continuación se presenta es una selección 
de los datos que se consideraron relevantes para facilitarle al lector la comprensión de 
algunos principios básicos que permiten resaltar las deficiencias físicas, comerciales y 
globales que se presentan a lo largo de la República Mexicana en los organismos 
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operadores de agua potable, lo que paulatinamente ha ocasionado un esquema 
desequilibrado de las regiones administrativas generando un déficit creciente en la 
cobertura del servicio de abastecimiento de agua potable 

2.1.1 Regionalización 
Existen dos tipos de regiones: las regiones hidrológicas y las regiones hidrológico
administrativas. Las regiones hidrológicas son · aquellas agrupaciones en las que se 
consideran todas las cuencas2 dentro del territorio nacional y dentro de las cuales ocurre 
el ciclo hidrológico. Se cuenta con un total de 37 regiones hidrológicas en las cuales se 
realizan estudios hidrológicos y de calidad del agua. Adicionalmente se han definido 
algunas zonas hidrológicas cuya finalidad es la publicación de la disponibilidad del agua, 
como lo es la zona hidrológica Lerma-Chapala. 

Por otra parte, las regiones hidrológico-administrativas, o regiones administrativas, son 
una división realizada por la CNA para facilitar el manejo del agua en México. Se cuentan 
con 13 regiones las cuales están formadas por la agrupación de regiones hidrológicas en 
donde la principal característica es que se consideran municipios completos y para el 
desempeño de sus funciones se cuenta con una Gerencia Regional en cada una de ellas. 
El número, lugar y circunscripción territorial de éstas fueron publicados el 18 de mayo de 
1998 en el Diario Oficial de la Federadón y actualizados el 13 de octubre de 2000. 

En las siguientes figuras pueden apreciarse la diferencia entre una región hidrológica y 
una región administrativa. 

. Regiones hidroló~ 

Fuenta: Subc:11tcoón Cer.tnt Técna. CNA. 

Figura 3 Delimitación de las 37 regiones hidrológicas 

2 Se le conoce como cuenca a la unidad mínimas para el manejo del agua. 
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XII Agua• dtl Valle dt llbico y Si1tltm1 Cutumala 

N DollmltlclOn Mlatal 

Figura 4 Distribución de las 13 regiones administrativas 

2.1.2 Disponibilidad natural media de agua 
Poco más del 70% del agua que llueve en el país se evapotranspira y regresa a la 
atmósfera y el resto se escurre por los ríos o arroyos o se infiltra al subsuelo para la 
recarga de acuíferos. Considerando que en México la mayor parte de la precipitación se 
presenta en los meses de junio a septiembre (con excepción de la Península de Baja 
California), el resto del año la precipitación es escasa y la cantidad de agua disponible 
varía considerablemente de un estado a otro y la población que se asienta en cada uno 
de ellos no necesariamente corresponde con esta disponibilidad. 

Existe un indicador empleado mundialmente para detectar posibles problemas de agua, la 
disponibilidad media natural per cápita y de acuerdo con ella se obtienen 7 principales 
clasificaciones mostradas en la siguiente tabla. 
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Tabla 1 Clasificación de las disponibilidad natural media de agua (Fuente : Shiklomanov, I.A. 
y Rodda, J.C., 2003) 

Disponibilidad natural media per cápita 
(m3/hab/año) 

Menor a 1,000 
1,001 a 2,000 
2,001 a 5,000 
5,001 a 10,000 
10,001 a 20,000 
Más de 20,000 

Clasificación 

Extremadamente baja 
Muy baja 

Baja 
Media 
Alta 

Muy Alta 

En México destacan dos grandes zonas de disponibilidad: la primera zona conformada 
por el norte, centro y noroeste del país.y la segunda formada por el sureste. En la Figura 5 
se muestra el contraste de disponibilidad natural medio de agua. 

'!:i'~:: l'Clllllelón PIB 

Nona, CMll'O y*'-• 
1 1117 1113/hablllilo 

Figura 5 Disponibilidad natural media en la república Mexicana 

.... 

Puede observarse que la disponibilidad natural en la zona sureste es 7 veces mayor que 
en el resto del país. No obstante es en la primera zona en donde se asienta el 77% de la 
población, en donde se tiene la mayor concentración de la industria (se genera el 85% del 
PIB) y sólo se tiene el 32% de la disponibilidad natural media de agua. Esto nos lleva a 
otro concepto conocido como grado de presión sobre el recurso hídrico (volumen total de 
agua conéesionada / disponibilidad natural media de agua) con el cual puede observarse 
la relevancia que tiene el agua en el desarrollo del país. En la Figura 6 puede apreciarse 
la relación que existe entre el grado de presión sobre el recurso hídrico en el territorio 
nacional el cual contrasta significativamente con la disponibilidad. 
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Grado de presión IObre el rec~rso hldrico 
S'Z) Fuerte preaión (> 40 %) 
D Presión media-fuerte (20 % • 40 '1ft) 

Prnlón moderada (10 % • 20 %) 
CJ Eacua pralón (< 10 'M,) 

~ Grado de pre,ión en porceni.l• 

Figura 6 Grado de presión sobre el recurso hidrico en la República Mexicana 

2.1.3 Usos del agua 
En la actualidad se contemplan dos tipos de usos del agua: 

• Usos fuera del cuerpo de agua o usos consuntivos, en los cuales el agua es 
transportada a su lugar de uso y la totalidad o parte de ella no regresa al cuerpo 
del agua (p. Ej. El abastecimiento a zonas metropolitanas o ciudades). 

• Usos en el cuerpo del agua o usos no consuntivos, en los cuales el agua se utiliza 
en el mismo cuerpo del agua o con un desvío mínimo (p.Ej. Plantas 
hidroeléctricas). 

Desafortunadamente no se conoce con exactitud cuánta agua se utiliza en el país y 
aunque se cuenta con el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) el cual tiene los 
volúmenes concesionados o asignados a los usuarios de aguas nacionales, se infiere que 
los usuarios utilizan aproximadamente el mismo volumen que tienen concesionado o 
asignado en donde no existe la sobreexplotación . y que todas las concesiones se 
encuentran inscritos en el Repda. 
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2.1.4 Infraestructura Hidráulica 
La infraestructura hidráulica del país, está constituida por aproximadamente: 

• 4,000 presas de almacenamiento (con una capacidad total de almacenamiento de 
150 km3 de agua). 

• 6.3 millones de hectáreas con riego. 
• 2.6 millones de hectáreas con temporal tecnificado. 
• 439 plantas potabilizadoras en operación. 
• 1,077 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación. 
• 1,448 plantas de tratamiento de aguas residuales industriales en operación. 
• 120 plantas desaladoras en operación. 
• 3,000 km de acueductos. 

2.1.5 Coberturas de Agua Potable 
De acuerdo con las reformas hechas en 1999 a la Constitución Política en su artículo 115, 
es responsabilidad de los municipios pres·tar los servicios de abastecimiento de agua 
potable así como el tratamiento y disposición de aguas residuales. 

Para el cumplimiento de éstas funciones se crearon los organismos operadores a nivel 
estatal como municipal y se estima que en el país existen alrededor de 1 200 organismos 
operadores, de los cuales 389 son considerados como los más importantes ya que 
atienden a ciudades con más de 20 000 habitantes y que a diciembre del 2002 existía una 
cobertura del servicio de agua potable 89.2%. La Figura 7 muestra la situación en materia 
de cobertura de agua potable en nuestro país en el año 2000. 

Cobertura de A¡uo P0111>1e ('\I¡ 

• •so 
. ,o-so 

10-91.1 
l0 - 51.D -e 50 

N OtimiiaclOn de lll regiones admin!s:rativu 

Figura 7 Cobertura de agua potable en el territorio nacional (2000) 
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Considerando la importancia que tiene el agua en el desarrollo del país, el impacto que 
presenta en la calidad de vida de los habitantes y con los datos anteriormente mostrados 
puede observarse que existe una gran problemática a nivel de los organismos operadores 
para incrementar y/o mejorar la infraestructura existente (líneas de conducción, equipos 
de medición, etc) para el abastecimiento del vital líquido y con ello operar adecuadamente 
sus redes de distribución para así garantizar no sólo un porcentaje mayor de cobertura 
sino el correcto uso del recurso. 

2.2 El Instituto Mexicano de Tecnología de Agua (IMTA)[IMTA, 2oos1 

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) fue creado mediante decreto 
presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 1986, como 
un órgano desconcentrado de la entonces Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SARH), con el objeto de desarrollar la tecnología y formar los recursos 
humanos calificados necesarios para asegurar el aprovechamiento y manejo racionales e 
integrales del agua. 

Como consecuencia de la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
28 de diciembre de 1994, el IMTA pasó a formar parte de la entonces Secretaria de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap). 

Posteriormente, por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de octubre de 2001, el IMTA es ahora un organismo público descentralizado del 
gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado 
sectorialmente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

2.2.1 Funciones 
Articulo 3°. del Decreto de Creación del IMTA 

l. Realizar, orientar, fomentar, promover y difundir programas y actividades de 
investigación y desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología y formación de 
recursos humanos calificados, que contribuyan a asegurar el aprovechamiento y 
manejo sustentable e integral del agua. 

11. Desarrollar proyectos de investigación, educación y capacitación especializadas de 
interés para otras instituciones, los cuales se realizarán bajo convenios y contratos 
específicos. 

111. Prestar servIcIos de desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología, 
capacitación, consultoría y de asesoría especializada, de información y difusión 
científica y tecnológica. 
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IV. Impartir, de conformidad con el artículo 18 de la Ley General de Educación, 
estudios de postgrado en las áreas afines al objeto del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua en coordinación con la Secretaria de Educación Pública; 
desarrollar y aplicar los planes y programas de estudio correspondientes, así como 
expedir los certificados y otorgar los diplomas, títulos y grados académicos 
respectivos. 

V. Brindar servicios especializados de laboratorio, asesoría técnica, elaboración de 
normas, diseño, información, aseguramiento de calidad y asimilación de tecnología a 
los sectores privado y social del país, asi como a instituciones y organismos 
extranjeros e internacionales, en las áreas relacionadas con el manejo, 
conservación, rehabilitación y tratamiento del agua y recursos asociados al líquido. 

VI. Promover la educación y la cultura en torno al agua que fomente en la sociedad la 
conciencia de que el líquido es un bien escaso que requiere del cuidado de su 
cantidad y calidad, así como de su aprovechamiento sustentable y de la mitigación 
de sus efectos destructivos. 

VII. Contribuir al desarrollo, difusión e implantación de aquellas tecnologías del agua que 
mejor se adapten a las condiciones del país. 

VIII. Realizar los desarrollos tecnológicos que el sector productivo demande o que la 
Administración Pública Federal considere necesarios. 

IX. Participar en la elaboración de anteproyectos de normas oficiales mexicanas y 
elaborar normas mexicanas, en materia del agua. 

X. Apoyar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el 
establecimiento, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de los 
mecanismos de regulación para la evaluación de la conformidad y para la 
certificación de normas de calidad de sistemas, materiales, equipo y maquinaria 
asociados con el uso, aprovechamiento y tratamiento del agua. 

XI. Promover y transferir las tecnologías desarrolladas y los resultados que se obtengan 
de las investigaciones. 

XII. Establecer relaciones de intercambio académico y tecnológico con instituciones y 
organismos mexicanos, extranjeros o internacionales. 

XIII. Otorgar becas para realizar estudios en el propio Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua, así como en instituciones afines nacionales o del extranjero. 
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XIV. Proponer orientaciones de política hidráulica nacional, contribuir al fortalecimiento de 
la capacidad institucional del sector agua en México y coadyuvar en la solución de 
los problemas hidráulicos del país. 

XV. Ejecutar toda clase de actos y celebrar toda clase de contratos y convenios 
necesarios para el cumplimiento de su objeto,· así como los demás que prevean este 
Decreto y otros ordenamientos legales. 

Para el correcto desempeño y cumplimiento de sus funciones, el IMTA cuenta con seis 
coordinaciones principales de donde se desprenden 24 Hneas de investigación como se 
muestra en la siguiente figura. 
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Figura 8 Esquema Organizacional del IMTA 
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En el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se combinan la tradición y experiencia 
acumuladas en el sector agua con la vanguardia del conocimiento científico y tecnológico. 
Su filosofía de servicio privilegia el enfoque multidisciplinario, el trabajo en equipo y la 
estrecha colaboración con sus clientes. Ello permite que el conocimiento, experiencia y 
creatividad del personal del Instituto se oriente a la obtención de soluciones integrales, 
con el fin de satisfacer plenamente las expectativas de sus clientes. 

El carácter innovador de las soluciones que ofrecen permite a sus clientes: 

• Reducir costos de producción mediante la incorporación de tecnologías para el 
ahorro y uso eficiente del agua 

• Mejorar la calidad de sus productos y servicios al integrar a los procesos 
productivos tecnologías apropiadas 

• Cumplir con normas oficiales relacionadas con el cuidado y protección del medio 
ambiente 
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• Aumentar su competitividad al lograr que sus productos satisfagan diversos 
estándares de calidad 

• Preservar el recurso para garantizar su aprovechamiento presente y futuro 

• Fortalecer el compromiso del sector productivo con el medio ambiente y la calidad 
de vida. 

El desarrollo del sistema, que dio origen a este trabajo de tesis, fue solicitado por la 
Subcoordinación de Hidráulica Rural y Urbana la cual tiene las siguientes características: 

2.2.2 Subcoordinación de Hidráulica Rural y Urbana 
Objetivo 

Generar tecnologías para la solución de los problemas de ingeniería hidráulica e 
hidrología urbana, sistemas de distribución y gestión de organismos operadores de agua 
potable y alcantarillado, diseño y operación de captaciones y acueductos, y tecnologlas 
apropiadas para el abastecimiento y di~tribución de agua en el medio rural. 

Actividades principales 

• Evaluar tecnologías y métodos para poder identificar y proponer soluciones 
óptimas a problemas relacionados con la gestión y operación de sistemas de 
distribución de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y 
urbanas. 

• Elaborar y publicar datos técnicos sobre hidráulica rural y urbana con el fin de 
poner a disposición de la sociedad los elementos necesarios para conocer, 
proponer y llevar a cabo la solución de problemas asociados con el uso, el 
manejo y la explotación racional y eficiente del recurso hidráulico. Identificar 
alternativas y proponer soluciones técnicas factibles para abastecer de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento a zonas rurales. 

• Hacer investigación tecnológica para desarrollar, adaptar y transferir equipos y 
herramientas adecuadas para la automatización y modernización tecnológica 
de las redes de conducción y distribución del agua. 

• Apoyar a organismos operadores de agua potable mediante tecnologías, 
métodos, procedimientos, asesoría y consultoría para la captación, 
conducción, medición y distribución del agua en el sector hidráulico. 

• Desarrollar y transferir tecnología apropiada para el abastecimiento, 
saneamiento y aprovechamiento racional del recurso agua en las zonas y 
comunidades rurales más desprotegidas. 

• Fomentar y promover el uso eficiente y racional del agua entre la población 
civil y en particular en la administración pública federal. 
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• Desarrollar materiales didácticos para apoyar la formación de recursos 
humanos en el área de su competencia. 

• Investigar y desarrollar metodologías, programas, técnicas y proyectos 
específicos, así como programas de cómputo para mejorar el desempeño de 
sistemas hidráulicos en la captación, manejo, distribución y aplicación del 
agua en el medio rural y urbano. 

• Desarrollar tecnologías alternativas en hidráulica para el aprovechamiento de 
peque~as fuentes de abastecimiento y para la captación de agua de lluvia. 
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Capítulo 3 Perspectiva Actual de la Ingeniería de Software 

Dentro de los problemas actuales para el desarrollo de software se encuentran la gran 
demanda de producir más software, con mayor velocidad y de gran calidad. Sin embargo 
no todos los proyectos de ingeniería de software llegan a tener éxito debido a que existen 
algunos o varios de los siguientes problemas [Negrete, 2004]: 

• Entendimiento impreciso de las necesidades del usuario 
• Inhabilidad para manejar los cambios de los requisitos 
• Software difícil de mantener 
• Descubrimiento tardío de fallas críticas del proyecto 
• Baja calidad del software producido 
• Mal desempeño del software final 
• Esfuerzo no coordinado de equipos de desarrollo 
• Proceso de liberación poco confiable 

Algunas de las causas que los provocan pueden ser [Negrete, 2004]: 

• Administración ineficiente de requisitos 
• Comunicaciones ambiguas e imprecisas 
• Arquitecturas quebradizas 
• Complejidad excesiva 
• Inconsistencias no detectadas entre requisitos, diseño e implementación 
• Pruebas insuficientes 
• Evaluación subjetiva del estatus del proyecto 
• Reducción tardía del riesgo debido al ciclo de cascada 
• Propagación de cambios no controlada 
• Automatización insuficiente 

Es por ello que para la realización de software es de gran utilidad emplear todas aquellas 
herramientas disponibles para asegurar no sólo una administración correcta de los 
elementos involucrados sino que también garantice el éxito del producto terminado. 

Durante muchos años el proceso de desarrollo de software ha sido considerado como un 
arte dejado a la improvisación del director del proyecto quien trata de dirigirlo bajo 
consideraciones técnicas más que de gestión. Las actividades de planificación, desarrollo, 
construcción e implementación del proyecto quedan generalmente relegadas a un acto 
protocolario al comienzo del mismo, sin que posteriormente se lleven a cabo el 
seguimiento y control con un mínimo de rigor dada la baja calidad de la planificación 
realizada. Mientras los proyectos han sido de complejidad media, la euforia por la 
tecnología ha dominado el mercado. Las desviaciones en costos y tiempo han sido 
consideradas como algo natural en los proyectos de desarrollo de software[García, 2005]. 

Al mismo tiempo la experiencia de los usuarios en la aplicación de Tecnologías de la 
Información (T.I.) ha ido creciendo. Ahora muchos usuarios se preguntan por qué en la 
gestión de dichas tecnologías en general, y en los proyectos en particular, no se aplican 
métodos y técnicas comunes de administración como en otras áreas. 
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Debido al continuo crecimiento y mejoras de los equipos de cómputo se han logrado 
concebir sistemas cada vez más complejos y considerando que los costos del hardware 
disminuyen, el costo de producir el software tiene un mayor peso dentro del costo total del 
proyecto desarrollado. 

Conforme ha crecido la experiencia en el análisis, diseño y construcción de sistemas, se 
han estandarizado técnicas específicas para ciertas fases involucradas en el ciclo de 
liberación como son el desarrollo de las especificaciones y el diseño, siendo ahora 
disciplinas que pueden ser enseñadas y aplicadas según reglas muy precisas. 

Continuamente se está desarrollando software de tal forma que deben crearse nuevos 
sistemas, generar actualizaciones o darles mantenimiento a los existentes lo que 
demanda que exista un control que permita realizar las tareas anteriores sin elevar 
excesivamente el costo final del proyecto, tarea que hasta el momento no ha sido 
dominada por completo. 

Asimismo, la calidad del software desarrollado es otro aspecto que adquiere especial 
relieve sobre todo en los sistemas complejos, lo cual puede producir costos elevados y 
pérdidas fatales. El software ahora forma parte de la vida cotidiana, tratando de hacer la 
vida más sencilla, no obstante existe software al cual no debe permitírsela errores como 
aquellos que controlan sistemas médicos, tráfico aéreo, sistemas financieros o sistemas 
de misiles. 

Un estudio realizado en 1988 por el Departamento de Industria y Comercio en Inglaterra 
estimaba que en ese país se invertía en producción de software más de 1,000 millones de 
libras al arlo. Dicho estudio consideraba que se perdía más de un 50% en: 

• Costos financieros de repeticiones de trabajos. 
• Costos de corrección de errores antes y después de ponerse el software en 

producción. 
• Pérdidas de productividad por la falta de calidad del software. 
• Gastos innecesarios de mantenimiento. 

El Grupo Standish CHAOS en su reportes [TSG, 1994],[TSG, 1995],[TSG, 1999], 
estableció que un factor significativo que contribuye al fracaso de un proyecto se relaciona 
con las primeras etapas del mismo. En diciembre de 1997 el Compute, lndustry Daily 
reportó a la Sequent Compute, Systems, /ne. Un estudio de 500 gerentes en Tecnologías 
de Información en EU. y Gran Bretaña encontró que el 76% de los proyectos que 
debieron completarse fracasaron durante su desarrollo. La causa más frecuente del 
fracaso de estos proyectos fue que los requisitos de los usuarios habían cambiado y 
dichos cambios no fuero reflejados en el análisis y diseño del producto final [Bosch, 2000]. 
Todo lo anterior pone de manifiesto que el uso sistemático de técnicas de construcción de 
especificaciones y diseño no ha resuelto el problema de la producción de software. 

El hecho es que no es suficiente avanzar a través de las etapas tradicionales en cascada 
del proyecto y esperar un producto satisfactorio al final del mismo. El proceso de 
producción del software tiene que ser planificado y dirigido de una manera rigurosa y 
cuantitativa para verificar que el trabajo correspondiente a cada fase se haya realizado 
completamente dentro de los plazos de tiempo y costo establecidos y de acuerdo con 
estándares específicos de calidad. 
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Existe una tendencia generalizada en un equipo de desarrollo al momento de crear un 
nuevo sistema. Es muy común que el grupo de desarrolladores de software comiencen a 
escribir código antes de que se tenga plena conciencia de las necesidades y requisitos de 
los usuarios finales del sistema de tal forma que el sistema liberado puede no cumplir las 
expectativas y fracasar. 

Los desarrolladores de software profesionales. normalmente crean código para los 
llamados "usuarios del software" creyendo que los usuarios saben cuáles son los 
requisitos y que la única tarea que deben realizar es entrevistarse con ellos. Sin embargo 
la experiencia revela que los usuarios del software son una fuente imperfecta de 
información, de un modo u otro cualquier sistema será empleado por diversos usuarios y 
a pesar de que cada uno de ellos sabe lo que hace o desea que haga el sistema ninguno 
tiene una visión global de éste en su conjunto. 

Una de las consecuencias de aplicar esta práctica es que los usuarios finales no 
comprenden todo lo que el sistema es capaz de hacer y cómo es que lo hace hasta que 
se encuentra casi terminado. Conforme el desarrollo del sistema avanza, todo el personal 
relacionado empieza a comprender las verdaderas necesidades y comienzan a 
descubrirse cambios que deben ser realizados para mejorar el desempeño del sistema, 
no obstante en ocasiones no existe comunicación entre las áreas y no todo el equipo de 
desarrollo está consciente de los cambios que fueron o deben ser realizados. 

Es por ello que es necesario contar con una metodología que permita, en etapas 
tempranas del desarrollo, investigar lo que debe construirse e identificar lo que se desea 
del nuevo sistema. Con base a los resultados obtenidos, realizar la documentación 
necesaria, establecer un control de seguimiento y cambios de tal manera que tanto en 
analista, el diseñador, el arquitecto y toda persona relacionada con el desarrollo esté 
informada del los avances en el levantamiento de requisitos, el análisis, el diseño, la 
construcción e implementación del sistema de tal forma que exista consistencia entre 
cada una de las fases. Es de vital importancia que el equipo de desarrollo comprenda la 
naturaleza de los problemas que serán resueltos, acción que puede resultar complicada 
especialmente en el desarrollo nuevos sistemas o sistemas hechos a la medida, por lo 
que debe contarse con un buen plan de administración de requisitos. 

Se entiende por proceso al conjunto de actividades y metodologías que definen quién está 
haciendo qué, cuándo y cómo para alcanzar un determinado objetivo. Considerando que 
el objetivo principal en la Ingeniería de Software es construir un producto software o 
mejorar uno existente, la aplicación de un proceso efectivo en esta área proporciona 
normas para el desarrollo eficiente de software de calidad, adicionalmente captura y 
presenta las mejores prácticas que el estado actual de la tecnología permite, en 
consecuencia, reduce el riesgo y hace el proyecto más predecible. 

El Rational Unified Process (RUP) es un proceso unificado diseñado para la Ingeniería de 
Software orientado a objetos. Un proceso de desarrollo de software es el conjunto de 
actividades necesarias para transformar los requisitos de los usuarios en un sistema de 
software; este proceso permite utilizar una estructura y una arquitectura común en el 
proceso de desarrollo de software y proporciona una disciplina al asignar las tareas y 
responsabilidades dentro de una organización y así mejorar su productividad. El RUP es 
un marco de trabajo genérico que puede especializarse para una gran variedad de 
organizaciones. 
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3.1 El Proceso Unificado de Desarrollo de Software 

Una de estas herramientas empleadas para la realización de sistemas es el Proceso 
Unificado de Desarrollo de Software en el cual tiene como objetivo principal la producción 
de software de mayor calidad dentro de las planificaciones y presupuestos establecidos 
que satisfagan las necesidades de los usuarios finales [Jacobson, et. Al., 1999]. 

Después de 19 años de estudios y análisis a miles de empresas involucradas en el 
desarrollo de software, la empresa Rational ha identificado aquellas "mejores prácticas" y 
aprovechando los beneficios del UML (Unified Modeling Lenguaje) creó su propia 
herramienta de trabajo, el Proceso Unificado de Rational (RUP por sus siglas en inglés). 
Dentro del concepto de mejores prácticas se encapsulan aquellos principios que sirven 
como fundamento para un buen proceso que permite el desarrollo de aplicaciones de alta 
calidad cumpliendo con los tiempos y objetivos planteados. 

El RUP engloba seis mejores prácticas de desarrollo de software de tal manera que 
puede ser aplicado a cualquier tipo de proyectos y organizaciones. Presenta un esquema 
disciplinado de permite que cada miembro del equipo posea las guías necesarias para el 
cumplimiento así como la asignación de tareas y responsabilidades dentro de la 
organización. 

Las seis mejores prácticas de desarrollo que contempla el RUP son [IITDP, 2004]: 

1. Desarrollo Iterativo 
Para evitar la confirmación tardía de la resolución de riesgos, derivado de un desarrollo en 
cascada, es necesario tomar en cuenta un desarrollo iterativo ya que es un proceso 
planeado en donde es posible resolver riesgos antes de realizar inversiones, obtener 
retroalimentación temprana al usuario debido a que hace una integración de las partes y 
pruebas continuas de ellas. Esto se logra ya que hace énfasis en que el proyecto 
produzca productos parciales a corto plazo lo que hace posible la distribución de 
implementaciones parciales. 

En un proceso iterativo los pasos del modelo de cascada son desarrollados en cada 
iteración en lugar de desarrollar todo el sistema por completo en un solo ciclo, es decir, 
que cada iteración es considerada como un ciclo lo que permite que el sistema evolucione 
incrementalmente. 

2. Administración de Requisitos 
Los requisitos son una descripción de las necesidades y/o características que debe 
satisfacer el producto final. Sin embargo es necesario crear un plan de administración de 
éstos que permitan manejar satisfactoriamente aquellos cambios que pudieran surgir 
durante el desarrollo. 

Es de gran importancia que todos los requisitos de todos los elementos del sistema sean 
definidos de manera inequívoca y exhaustiva, ya que esto permitirá clasificar y controlar 
las diferentes actividades necesarias para el desarrollo y futuro mantenimiento del 
producto, de modo que se detecten los riesgos y evitar situaciones no deseadas al 
momento de la entrega del software. 
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Para obtener un buen levantamiento de requisitos deben contemplarse los siguientes 
puntos: 

• Analizar el problema 
• Comprender las necesidades del usuario 
• Definir el sistema 
• Administrar el alcance 
• Refinar la definición del sistema 
• Construir el sistema correcto 

Es por ello que la Administración de Requisitos debe entenderse como un acercamiento 
sistemático que permite extraer, organizar, documentar y gestionar los requisitos de un 
sistema, es decir, es un proceso que establece y mantiene la comunicación entre el 
usuario y el equipo desarrollador durante todo el ciclo de vida del sistema. Finalmente, 
ésta práctica es una de las esenciales para alcanzar los objetivos planteados al inicio del 
proyecto. 

3. Arquitectura de componentes 
Uno de los principales peligros que se presentan en la construcción de grandes y 
complejos sistemas son los cambios· que deben realizarse a una o más partes de la 
aplicación ya que en ocasiones pueden impactar desfavorablemente en otras áreas que 
en un inicio no se encontraban relacionadas. 

Para evitar este tipo de problema es recomendable que el desarrollo del sistema sea a 
través del uso de arquitecturas basadas en componentes, es decir, que el ensamble de 
las aplicaciones sea mediante módulos manejables que crean arquitecturas resistentes y 
flexibles en donde los cambios no lleven a un rediseño de la aplicación. 

Algunos de los beneficios de considerar una arquitectura basada en componentes son: 

• Soporta requisitos presentes y futuros 
• Mejora la extensibilidad 
• Permite reutilización 
• Encapsula las dependencias 
• Elección de componentes comerciales 
• Evolución incremental del software 

La reutilización de componentes conlleva a una reducción de código que debe ser 
generado para las aplicaciones, al tiempo de desarrollo y finalmente la probabilidad de 
introducir errores en el sistema. 

4. Modelado visual con UML 
De igual forma que en la construcción de obras civiles se requieren de planos y diagramas 
que permiten a todo el personal relacionado con el proceso de edificación llevar a cabo su 
trabajo en la creación de un nuevo sistema o aplicación, es igualmente necesario e 
importante que todos conozcan todo lo relacionado con éste. 

La mejor forma de realizarlo es empleando un lenguaje común que todos comprendan y 
UML provee las herramientas necesarias para la descripción visual de un sistema con 
diversos niveles de abstracción. 
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Las ventajas de contar con un modelado visual (independientemente si se realizan con 
UML o con otra herramienta) son: 

• Se capturan las estructuras y el comportamiento de arquitecturas y componentes. 
• Muestra cómo los elementos del sistema encajan entre sí (relación entre ellos). 
• Mantiene consistencia entre el diseño y su implementación 
• Promueve comunicación no ambigua 

5. Verificación continua de calidad 
RUP define la calidad como la característica de haber demostrado que el producto 
entregado haya cumplido o excedido los requisitos acordados y que, adicionalmente, 
cuente con un proceso que garantice la reproducción del producto con la misma calidad 
que su predecesor. 

Existen tres aspectos principales que deben cuidarse durante el desarrollo de la 
aplicación: 

• Funcionalidad 
o ¿Hace la aplicación lo que es requerido? 
o Casos de prueba para cada instancia de casos de uso 

• Confiabilidad 
o ¿Responde la aplicación aceptablemente? 
o Generación automática de pruebas 
o Instrumentación de código en conjunción con casos de prueba 
o Verificar contra cada instancia de caso de uso 

• Desempeño 
o ¿ Tiene el sistema un buen desempeño? 
o Verificar casos críticos 

6. Control de cambios 
Debido a que los cambios son un elemento de crucial importancia en la vida del desarrollo 
de software es necesario que desde un inicio uno tenga claro qué es lo que se desea 
controlar. 

Debe existir una administración de tal forma que cada desarrollador pueda contar con 
espacios previamente establecidos, se automatice la administración de integración y 
construcción así como para controlar, rastrear y monitorear cambios que permitan un 
desarrollo iterativo. 

Los beneficios de una administración de cambios se refleja en que el equipo de 
desarrollo es capaz de liberar el producto en el tiempo establecido y con la calidad 
especificada, los jefes de proyecto conocen en todo momento la evolución de éste lo que 
les permite tomar decisiones acertadas para entregar el producto a tiempo, los 
encargados de realizar las pruebas conocen cuando una nueva construcción requiere ser 
probada así como las mejoras y/o correcciones que deben realizarse y, finalmente, los 
desarrolladores tienen la capacidad de manipular y controlar -de una forma segura y 
ordenada- aquellas colecciones de archivos y componentes para diversas aplicaciones. 
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Debido a estas seis prácticas empleadas puede definirse el RUP como un proceso 
iterativo y gradual (Figura 9), en donde no se presenta una única liberación del software al 
término del proyecto sino que en cada iteración realizada se libera un ejecutable de tal 
forma que la liberación de la versión final se da por partes. La ventaja principal del uso del 
desarrollo iterativo en vez de un desarrollo de cascada se ve reflejada en la reducción del 
riesgo de realizar cambios conforme avanza el desarrollo del sistema, como puede 
apreciarse en la Figura 1 O. 

Planeación Requis~ Análisis y Diseño 

Planeación #' _ .. _ . , 

Riesgo 

Ambiente 

~Pruebas 
Evaluación ..,,,,,,, 

1 

'-.. Distribución 

Figura 9 Conceptualización para el Desarrollo Iterativo 

.Cascada 
----------Iterativo 

--~---------------------... Tiempo 

Figura 10 Representación gráfica de la reducción del riesgo entre un proceso iterativo y uno 
en cascada 
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3.1.1 Fases Principales del RUP 
El Proceso Unificado de Rational consta de cuatro fases en las cuales se pueden 
desarrollar diversas iteraciones para la evolución del proyecto, al conjunto de estas fases 
con sus iteraciones son consideradas como el ciclo de vida del producto. 

D/Klpllnu 

Business Modellng 

Requlrements 

Analysls & Oesign 

Implementatlon 
Test 

Oeployment 

Conflgu1'11tion 
• Change Mgmt 

Project Management 

. º a. ----i-1 _ ......... 
• • . . . . ' . . . . . 

• • ' - rffl --Environment i----fl-----i~-----..,----1 
I, InltJ•I 

Iterations 
Figura 11 Fases y Disciplinas contempladas en el RUP Fuente: RUP Software 

Como puede apreciarse en la Figura 11, en cada una de las fases están involucradas 
nueve disciplinas o flujos de trabajo específicos que deben ser cubiertos en el desarrollo 
del sistema. Cabe mencionar que debido a la naturaleza iterativa del proceso todas las 
disciplinas tienen presencia en todas las fases y lo único que varia en el tiempo es la 
importancia dependiendo de la fase, la cual se encuentra representada por las curvas en 
el eje horizontal (entre mayor importancia tenga, mayor la curvatura). 

A continuación se da una breve explicación de la descripción de cada una de las 
disciplinas: 

• Modelado de negocio (Bussines Modeling). Describe la estructura y 
dinámica de la organización, se analizan todos los posibles escenarios que 
pueden presentarse para el producto final. 

• Requisitos (Requirements). Describe el método basado en casos de uso 
para extraer requisitos. 

• Análisis y diseño (Analysis and Design). Describe las diferentes vistas 
arquitectónicas. 

• Implementación (/mp/ementation). Tiene en cuenta el desarrollo de software, 
la prueba de unidades y la integración. 

• Pruebas (Test). Describe los casos de pruebas, los procedimientos y las 
métricas para evaluación de defectos. 

• Despliegue (Dep/oyment). Cubre la configuración del sistema entregable. 
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• Administración de configuraciones y cambios (Configuration and Change 
Management). Controla los cambios y mantiene la integridad de los artefactos 
de un proyecto. 

• Administración del proyecto (Project Management). Describe las 
estrategias y planeaciones de trabajo en un proceso iterativo. 

• Entorno (Enviroment). Cubre la infraestructura necesaria para desarrollar un 
sistema. 

En cuanto al desarrollo de las fases, en la fase de inicio (/nception) es en la que se 
establece la planificación del proyecto, es decir, se establece la razón de ser, la 
planificación del proyecto y se delimita su alcance. En la planificación del proyecto deben 
incluirse criterios de éxito, la evaluación del riesgo. Las disciplinas con mayor importancia 
son las del modelado de negocio (en caso de lanzarse el producto al mercado para 
evaluar todos los posibles escenarios), el levantamiento de requisitos que permitan irse 
adentrando al equipo en la parte de análisis y diseño. La administración de cambios, del 
proyecto y del ambiente son aspectos que deben tomarse en cuenta. En esta fase es de 
gran utilidad crear un prototipo ejecutable para la prueba de los conceptos. De igual forma 
es en esta fase en donde se determina la viabilidad del proyecto de tal manera que se 
tome la decisión de seguir adelante o abortarlo. 

En la elaboración (Elaboration) se lleva a cabo una revisión a los requisitos, en caso de 
requerirse se hace un relevantamiento con el propósito de detallarlos lo más posible. Se 
realiza análisis y diseño de alto nivel. Los objetivos en esta fase son los de analizar el 
dominio del problema que permita establecer un plan para el proyecto en el cual deben 
contemplarse el desarrollo, construcción, actividades y recursos necesarios así como 
establecer una base arquitectónica sólida eliminando los elementos que representen un 
alto riesgo. Las decisiones arquitectónicas deben tomarse con una comprensión del 
sistema global. Esto implica que se deben describir la mayoría de los requisitos del 
sistema. 

Las disciplinas con mayor importancia son las relacionadas al análisis, diseño e 
implementación del sistema, es por ello que al final de esta fase, para poder pasar a la 
fase de construcción, deben examinarse el alcance, los objetivos del sistema, la elección 
de la arquitectura y la resolución de los posibles riesgos de mayor importancia. 

Debido a que en la fase de construcción ( Construction) se desarrolla el sistema, consta de 
múltiples iteraciones en donde cada una de ellas constituye software de calidad para la 
producción, probado e integración que cumple con una parte de los requisitos del sistema. 

El desarrollo se realiza de manera iterativa e incremental desde una base arquitectónica 
ejecutable hasta su disponibilidad para la comunidad de usuarios. En esta fase, la 
disciplina con mayor importancia es la de implementación y al final de ésta debe tomarse 
la decisión si el sistema, el lugar donde será instalado y los usuarios se encuentran 
preparados para iniciar su funcionamiento. 

En la última etapa del desarrollo, transición (Transition) se proporciona el sistema a los 
usuarios finales y en caso de requerirse, se realizan desarrollos adicionales para el ajuste, 
corrección de problemas no detectados a realizar algunas características pospuestas. De 
igual forma se realiza la afinación del desempeño del sistema y la capacitación de los 
usuarios finales. El inicio de esta fase suele ser una versión beta del sistema la cual será 
reemplazada con el sistema de producción. 
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Al final de esta fase debe decirse si se han cumplido con los objetivos del ciclo de vida así 
como el inicio de otro ciclo de desarrollo con base en las experiencias adquiridas para 
mejorar el proceso que será empleado en un proyecto posterior. 

Puede observarse que las fases de inicio y elaboración incluyen las actividades en donde 
se considera el diseño del ciclo de vida del desarrollo; mientras que en la construcción y la 
transición constituyen la producción. 

Por otro lado, dentro de cada flujo de trabajo del proceso hay un conjunto de artefactos y 
actividades relacionados. Se conoce como artefacto al documento, informe o ejecutable 
que se produce, manipula o se consume. Una actividad describe las tareas (pasos de 
concepción, realización y revisión) que se llevan a cabo para crear o modificar los 
artefactos, junto con las técnicas y guías para ejecutar las tareas, incluyendo quizá el uso 
de herramientas para ayudar a automatizar algunas de ellas. 

En cada actividad del RUP se encuentran artefactos asociados, bien sean requeridos 
como entradas, o generados como salidas. Algunos de éstos se emplean como entradas 
directas en las actividades siguientes, se mantienen como recursos de referencia en el 
proyecto o se generan en algún formato especifico en forma de entregables. 

Estos artefactos pueden dividirse en cuatro conjuntos principales: 

• Conjunto de requisitos. Describe qué debe hacer el sistema. 
• Conjunto de diseño. Describe cómo se va a construir el sistema. 
• Conjunto de implementación. Describe la conexión y ensamblado de los 

componentes. 
• Conjunto de despliegue. Proporciona todos los datos para la configuración 

entregable. 

El artefacto más importante en el RUP es el modelado. En el modelo, la realidad es 
simplificada en donde es posible una mayor comprensión del sistema en creación. El RUP 
maneja nueve modelos que en conjunto cubren todas las vistas requeridas para la toma 
de decisiones de visualización, especificación, construcción y documentación. 

• Modelo de negocio. Establece una abstracción de la organización. 
• Modelo de dominio. Establece el contexto del sistema. 
• Modelo de casos de uso. Establece los requisitos funcionales del sistema. 
• Modelo de análisis. Establece un diseño de ideas. 
• Modelo de diseño. Establece el vocabulario del problema y su solución. 
• Modelo de proceso. Establece los mecanismos de concurrencia y 

sincronización del sistema. 
• Modelo de despliegue. Establece la topología hardware sobre la cual se 

ejecutará el sistema. 
• Modelo de implementación. Establece las partes que se utilizarán para 

ensamblar y hacer disponible el sistema físico. 
• Modelo de pruebas. Establece las formas de validar y verificar el sistema. 
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3.1.2 Análisis y Diseño 
Debido a que el desarrollo de este tema se centra en la parte de análisis y diseño esta 
sección está dedicada a la descripción del RUP con un enfoque en dicha parte. 

Para comenzar es importante recalcar la diferencia que existe entre el análisis y el diseño 
de sistemas. En el análisis se busca determinar los objetivos y alcances del sistema de tal 
manera que pueda caracterizarse su estructura y funcionamiento para poder establecer 
las guías que permitan alcanzar los objetivos y evaluar los resultados. 

Pueden presentarse dos problemáticas: analizar un sistema ya existente para su 
mejoramiento y/o ajuste, o bien realizar el análisis como un paso previo para el diseño de 
un nuevo producto. En ambos casos es realizar iterativamente una serie tareas que 
permiten completar el proceso: 

Conceptualización. Consiste en obtener una visión de muy alto nivel del sistema, 
identificando los elementos básicos y las relaciones de éstos entre sí y su entorno. 

Análisis funcional. Describe las accione~ o transformaciones que tienen lugar en el 
sistema. Dichas acciones o transformaciones se especifican en forma de procesos que 
reciben entradas y producen salidas. · 

Análisis de condiciones (o restricciones). Debe reflejar todas aquellas limitaciones 
impuestas al sistema que restringen el margen de las soluciones posibles. Estas se 
derivan a veces de los propios objetivos del sistema: 

• Operativas, como son las restricciones físicas, ambientales, de mantenimiento, 
de personal, de seguridad, etc. 

• De calidad, como fiabilidad, mantenibilidad, seguridad, generalidad, etc. 

Sin embargo, en otras ocasiones las restricciones vienen impuestas por limitaciones en 
los diferentes recursos utilizables: 

• Económicos: reflejados en un presupuesto 

• Temporales: plazos a cumplir 

• Humanos: disponibilidad 

• Metodológicos: utilización de técnicas determinadas. Materiales, como espacio, 
herramientas disponibles, etc. 

Construcción de modelos. Una de las formas más habituales y convenientes de analizar 
un sistema consiste en construir un prototipo del mismo. 
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Validación del análisis. A fin de comprobar que el análisis es correcto y evitar la posible 
propagación de errores a la fase de diseño, es imprescindible·proceder a la validación del 
mismo, para ello hay que comprobar los extremos siguientes: 

• El análisis debe ser consistente y completo. 
• Si el análisis se plantea como un paso previo para realizar un diseño, habrá 

que comprobar además que los objetivos propuestos son correctos y 
realizables. 

Una ventaja fundamental que presenta la construcción de prototipos, desde el punto de 
vista de la validación, radica en que estos modelos -una vez construidos-, pueden ser 
evaluados directamente por los usuarios o expertos en el dominio del sistema para validar 
sobre ellos el análisis. 

Por el contrario, el diseño de sistemas, se ocupa de desarrollar las guías propuestas 
durante el análisis en términos de aquella configuración que tenga más posibilidades de 
satisfacer los objetivos planteados tanto desde el punto de vista funcional como del no 
funcional. 

El proceso de diseño suele realizarse en forma descendente: 

• Diseño de alto nivel (o descomposición del sistema a diseñar en pequeños 
subsistemas de menor complejidad). 

• Diseño e implementación de cada uno de los subsistemas: 
o Especificación consistente y completa del subsistema de acuerdo con los 

objetivos establecidos en el análisis. 
o Desarrollo según la especificación. 
o Pruebas. 

• Integración de todos los subsistemas. 
• Validación del diseño. 

Dentro del proceso hay que tener en cuenta los efectos que puede producir la 
introducción del nuevo sistema sobre el entorno en el que estará funcionando realizando 
las adecuaciones necesarias a las características del mismo, es decir, buscar la 
adaptación de todo sistema a las capacidades de las personas que van a utilizarlo, de 
forma que su operación sea sencilla, cómoda, efectiva y eficiente. 

En síntesis, las diferencias entre el análisis y el diseño de muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2 Diferencias entre el análisis y el diseño 
Análisis 

Se enfoca en entender el problema 
Produce un diseño idealizado (prototipo) 
Se enfoca en el comportamiento 
(responsabilidades) 
Modela requisitos funcionales 
Produce un modelo a pequeña escala 
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Diseño 
Se enfoca en entender la solución 
Produce un diseño cercano al código 
Se enfoca en operaciones y atributos 
Pone énfasis en la vida de los objetos 
Modela requisitos no funcionales 
Produce un modelo a gran escala 
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3.2 Arquitectura de So'ftware 

Existen muchas definiciones de Arquitectura del Software y no parece que ninguna de 
ellas haya sido totalmente aceptada. Como fue expuesto por Jan Bosch: "Existe una 
considerable diferencia entre la percepción académica de la Arquitectura de Software y la 
práctica industrial. . . . Es interesante advertir que a veces los problemas que la industria 
identifica como los más importantes y difíciles, no se identifican o no se consideran 
problemas en las aulas" [Bosch, 2000]. 

Cada vez que se intenta narrar la historia de la arquitectura de software (o de la ingeniería 
de software, según el caso), se reconoce que en un principio, hacia 1968, Edsger Dijkstra 
[Dijkstra, 1968], de la Universidad Tecnológica de Eindhoven en Holanda y Premio Turing 
1972, propuso que se estableciera una estructuración correcta de los sistemas de 
software antes de lanzarse a programar, escribiendo código de cualquier manera. Dijkstra, 
quien sostenía que las ciencias de la computación eran una rama aplicada de las 
matemáticas y sugería seguir pasos formales para descomponer problemas mayores, fue 
uno de los introductores de la noción de sistemas operativos organizados en capas que 
se comunican sólo con las capas adyacentes y que se superponen "como capas de 
cebolla". 

Inventó o ayudó a precisar además docenas de conceptos: el algoritmo del camino más 
corto, los stacks, los vectores, los semáforos, los abrazos mortales. De sus ensayos 
arranca la tradición de hacer referencia a "niveles de abstracción" que ha sido tan común 
en la arquitectura subsiguiente. Aunque Dijkstra no utiliza el término arquitectura para 
describir el diseño conceptual del software, sus conceptos sientan las bases para lo que 
luego expresarían Niklaus Wirth como stepwise refinement y DeRemer y Kron como 
programming-in-the /arge (o programación en grande), ideas que poco a poco irían 
decantando entre los ingenieros primero y los arquitectos después. 

Una novedad importante en la década de 1970 fue el advenimiento del diseño 
estructurado y de los primeros modelos explícitos de desarrollo de software. Estos 
modelos comenzaron a basarse en una estrategia más orgánica, evolutiva, cíclica, 
dejando atrás las metáforas del desarrollo en cascada que se inspiraban más bien en la 
línea de montaje de la ingeniería del hardware y la manufactura. Surgieron entonces las 
primeras investigaciones académicas en materia de diseño de sistemas complejos o 
"intensivos". Poco a poco el diseño se fue independizando de la implementación, y se 
forjaron herramientas, técnicas y lenguajes de modelado específicos. 

En la misma época, otro precursor importante, David Parnas [Parnas, 1972],[Parnas, 
1976],[Parnas, 1978], demostró que los criterios seleccionados en la descomposición de 
un sistema impactan en la estructura de los programas y propuso diversos principios de 
diseño que debían seguirse a fin de obtener una estructura adecuada. Parnas desarrolló 
temas tales como módulos con ocultamiento de información, estructuras de software y 
familias de programas, enfatizando siempre la búsqueda de calidad del software, medible 
en términos de economías en los procesos de desarrollo y mantenimiento. El 
pensamiento de Parnas sobre familias de programas, en particular, anticiparía ideas que 
luego habrían de desarrollarse a propósito de los estilos de arquitectura. 
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Una familia de programas es un conjunto de programas, construidos o en proceso de, a 
los cuales es provechoso o útil considerar como grupo. Esto evita el uso de conceptos 
ambiguos tales como "similitud funcional" que surgen a veces cuando se describen 
dominios. Por ejemplo, los ambiente;; de ingeniería de software y los juegos de video no 
se consideran usualmente en el mismo dominio, aunque podrían considerarse miembros 
de la misma familia de programas en una discusión sobre herramientas que ayuden a 
construir interfaces gráficas, que se utilizan en ambos casos. 

Una familia de programas puede enumerarse en principio mediante la especificación del 
árbol de decisión que se atraviesa para llegar a cada miembro de la familia. Las hojas del 
árbol representan sistemas ejecutables. El concepto soporta la noción de derivar un 
miembro de la familia a partir de uno ya existente. El procedimiento consiste en seguir 
hacia atrás el árbol hasta que se alcanza un nodo (punto de decisión) genealógicamente 
común a ambos, y luego proceder hacia abajo hasta llegar al miembro deseado. El 
concepto también soporta la noción de derivar varios miembros de la familia de un punto 
de decisión común, aclarando la semejanza y las diferencias entre ellos. 

Las decisiones iniciales son las que más probablemente permanecerán constantes entre 
los miembros; las decisiones más tardías (cerca de las hojas) en un árbol prudentemente 
estructurado deberían representar decisiones susceptibles de cambiarse trivialmente, 
tales como los valores de tiempo de compilación o las constantes de tiempo de carga. La 
significación del concepto de familia de programas para la Arquitectura de Software es 
que ella corresponde a las decisiones cerca del tope del árbol de decisión de Parnas. Es 
importante considerar que el árbol de Parnas es top-down no sólo porque se construye y 
recorre de lo general a lo particular, sino porque sus raíces se encuentran hacia arriba (o 
a la izquierda si el modelo es horizontal). No menos esencial es tener en cuenta que el 
árbol se ofreció como alternativa a métodos de descomposición basados en diagramas de 
flujo, por los que la Arquitectura de Software no ha mostrado nunca demasiada 
propensión. 

La Arquitectura de Software no se ha establecido plenamente como una disciplina lo que 
dificulta en gran medida el obtener una sola definición aceptada por todas las personas 
involucradas en dicha área, pero en un sentido amplio y con base en la historia que ha 
generado lo que hoy conocemos como Arquitectura de Software, podríamos decir que 
ésta es el diseño de más alto nivel de la estructura de un sistema, programa o aplicación y 
tiene la responsabilidad de: 

• Definir los módulos principales 
• Definir las responsabilidades que tendrá cada uno de estos módulos 
• Definir la interacción que existirá entre dichos módulos: 
• Control y flujo de datos 

o Secuenciación de la información 
o Protocolos de interacción y comunicación 
o Ubicación en el hardware 

Es decir, que la Arquitectura del Software nos proporciona una visión abstracta de alto 
nivel, posponiendo el detalle de cada uno de los módulos definidos a pasos posteriores 
del diseño. 
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No obstante, existe una definición oficial de Arquitectura del Software publicada por la 
IEEE en el Estándar 1471 que define: "La Arquitectura del Software es la organización 
fundamental de un sistema formada por sus componentes, las relaciones entre ellos y el 
contexto en el que se implementarán, y los principios que orientan su diseño y evolución". 

Dentro de este estándar se procura establecer una base común para la descripción de 
arquitecturas de software, e implementa para ello tres términos básicos, que son 
arquitectura, vista y punto de vista. Si bien la definición para la arquitectura ya quedó 
declarada, existen otros elementos que resultan definitorios en la utilidad, costo y riesgo 
de un sistema los cuales en ocasiones son físicos y otras veces lógicos. En otros casos 
más, son principios permanentes o patrones que generan estructuras organizacionales 
duraderas. Términos como vista o punto de vista son también centrales. 

En el estándar, dichos términos son utilizados en un sentido ligeramente distinto al del uso 
común. Aunque reflejan el uso establecido en los estándares y en la investigación de 
ingeniería, el propósito del estándar es introducir un grado de formalización 
homogeneizando informalmente la nomenclatura. En dicha nomenclatura, un punto de 
vista (viewpoint) define un patrón o plantilla (template) para representar un conjunto de 
incumbencias (concerns) relativo a una arquitectura, mientras que una vista (view) es la 
representación concreta de un sistema en particular desde una perspectiva unitaria. 

Un punto de vista permite la formalización de grupos de modelos. Una vista también se 
compone de modelos, aunque posee también atributos adicionales. Los modelos 
proporcionan la descripción específica, o contenido, de una arquitectura. Por ejemplo, una 
vista estructural consistiría de un conjunto de modelos de la estructura del sistema. Los 
elementos de tales modelos incluirían componentes identificables y sus interfaces, así 
como interconexiones entre los componentes. La concordancia entre el estándar 1471 de 
la IEEE y el concepto de estilo se establece con claridad en términos del llamado "punto 
de vista estructural". 

3.2.1 Los productos resultantes de la Arquitectura del Software 
El objetivo principal de la Arquitectura del Software es aportar elementos que ayuden a la 
toma de decisiones y, al mismo tiempo, proporcionar conceptos y un lenguaje común que 
permitan la comunicación entre los equipos que participen en un proyecto. Para 
conseguirlo, la Arquitectura del Software construye abstracciones, materializándolas en 
forma de diagramas (blueprints). 

No hay estándares en cuanto a la forma y lenguaje a utilizar en estos diagramas, aunque 
existe consenso en cuanto a la necesidad de organizar dichas abstracciones en vistas, tal 
y como se hace al diseñar un edificio y en donde la cantidad y tipos de vistas difiere en 
función de cada tendencia arquitectónica. Actualmente la tendencia arquitectónica marca 
el emplear metodologías, modelos o patrones arquitectónicos basados en UML. 

Uno de los modelos más conocidos es el Philippe Kruchten "Modelo 4+1"[Kruchten, 1995], 
vinculado al Rational Unified Process (RUP), que define cuatro vistas principales 
diferentes más una adicional: 

ITESM Campus Cuernavaca- Proyecto DEVA 35 



• Vista lógica: la cual describe el modelo de objetos. 
• Vista de proceso: que muestra la concurrencia y sincronía de los procesos. 
• Vista física: en donde se muestra la ubicación del software en el hardware. 
• Vista de desarrollo: describe la organización del entorno de desarrollo. 
• Existe una quinta vista que consiste en una selección de casos de uso o de 

escenarios que los arquitectos pueden elaborar a partir de las cuatro vistas 
anteriores. 

3.2.2 Importancia de la Arquitectura de Software 
Aunque todavía no se ha constituido una base de datos uniformizada de estudios de 
casos en base al cual se pueda extraer una conclusión responsable, la Arquitectura de 
Software ha resultado pieza clave en un número respetable de escenarios reduciendo 
costos, evitando errores, encontrando fallas, implementando sistemas de misión crítica. 
Cada uno de los documentos que describen lenguajes de descripción arquitectónica, por 
ejemplo, subraya su utilización exitosa en proyectos de gran envergadura requeridos por 
organizaciones de gobierno o por grandes empresas. Aún cuando aqui y allá se señalen 
dificultades ocasionales, nadie duda de la necesidad de una visión arquitectónica. Escribe 
Barry Boehm, especialista máximo en gestión de riesgo y bien conocido creador del 
COCOMO y del método de desarrollo en espiral: 

"Si un proyecto no ha logrado una arquitectura del sistema, incluyendo su justificación, el 
proyecto no debe empezar el desarrollo en gran escala. Si se especifica la arquitectura 
como un elemento a entregar, se la puede usar a lo largo de los procesos de desarrollo y 
mantenimiento" [Boehm, 1995]. 

Antes que transcribir listas de ideas que a veces coinciden y otras señalan características 
heterogéneas, se puede sintetizar las virtudes de la Arquitectura de Software 
considerando algunas opiniones de aquellos considerados como expertos en el área 
[Clements, et al., 1996]: 

1. Comunicación mutua. La Arquitectura de Software representa un alto nivel de 
abstracción común que la mayoría de los participantes pueden usar como base 
para crear entendimiento mutuo, formar consenso y comunicarse entre sí. En sus 
mejores expresiones, la descripción arquitectónica expone las restricciones de alto 
nivel sobre el diseño del sistema, así como la justificación de decisiones 
arquitectónicas fundamentales. 

2. Decisiones tempranas de diseño. La Arquitectura de Software representa la 
encarnación de las decisiones de diseño más tempranas sobre un sistema, y esos 
vínculos tempranos tienen un peso fuera de toda proporción en su gravedad 
individual con respecto al desarrollo restante del sistema, su servicio en el 
despliegue y su vida de mantenimiento. El desarrollo no puede proseguir hasta 
que los participantes involucrados aprueben su diseño. 
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3. Restricciones constructivas. Una descripción arquitectónica proporciona 
diagramas parciales para el desarrollo, indicando los componentes y las 
dependencias entre ellos. Por ejemplo, una vista en capas de una arquitectura 
documenta típicamente los límites de abstracción entre las partes, identificando las 
principales interfaces y estableciendo las formas en que unas partes pueden 
interactuar con otras. 

4. Reutilización, o abstracción transferible de un sistema. La Arquitectura de 
Software encarna un modelo relativamente pequeño, intelectualmente tratable, de 
la forma en que un sistema se estructura y sus componentes se entienden entre 
sí; este modelo es transferible a través de sistemas; en particular, se puede aplicar 
a otros sistemas que exhiben requerimientos parecidos y puede promover 
reutilización en gran escala. El diseño arquitectónico soporta reutilización de 
grandes componentes o incluso de marcos de trabajo en el que se pueden integrar 
componentes. 

5. Evolución. La Arquitectura de Software puede exponer las dimensiones a lo largo 
de las cuales puede esperarse que evolucione un sistema. Haciendo explícitas 
estas "paredes" perdurables, quienes mantienen un sistema pueden comprender 
mejor las ramificaciones de los cambios y estimar con mayor precisión los costos 
de las modificaciones. Esas delimitaciones ayudan también a establecer 
mecanismos de conexión que permiten manejar requerimientos cambiantes de 
interoperabilidad, prototipos y reutilización. 

6. Análisis. Las descripciones arquitectónicas aportan nuevas oportunidades para el 
análisis, incluyendo verificaciones de consistencia del sistema, conformidad con 
las restricciones impuestas por un estilo, conformidad con atributos de calidad, 
análisis de dependencias y análisis específicos de dominio y negocios. 

7. Administración. La experiencia demuestra que los proyectos exitosos consideran 
una arquitectura viable como un logro clave del proceso de desarrollo industrial. La 
evaluación crítica de una arquitectura conduce típicamente a una comprensión 
más clara de los requerimientos, las estrategias de implementación y los riegos 
potenciales. 

3.2.3 Tipos de Arquitecturas 
En la década de 1990 se estableció la Arquitectura de Software como un dominio 
separado de manera confusa del marco global de la ingeniería y de la práctica puntual del 
diseño. Aunque no se han publicado estudios reconocidos y sistemáticos que analicen las 
particularidades sobre corrientes y alternativas dentro de la Arquitectura de Software, en 
la actualidad se pueden distinguir seis corrientes. 

Las distinciones se basan en la experiencia adquirida a través de los diversos desarrollos 
de sistemas que se han realizado por las empresas ya que la bibliografía prácticamente 
no existe y la existente puede estar sujeta a los cambios por las propuestas 
contemporáneas que se van desarrollando sobre el particular. 

No obstante, la decisión de la arquitectura no admite una solución simple y determinista. 
Debido a la naturaleza constante implícita en el desarrollo de nuevos sistemas es posible 
cambiar de una corriente a otra o evolucionar de un punto de vista más genérico a otro 
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más particular, o realizar diferentes trabajos operando en marcos distintos o generar una 
combinación e inclusive generar nuevas propuestas. Fuera de la corriente seleccionada, 
el único factor reconocible y permanente hasta la fecha es el empleo de UML y el diseño 
orientado a objetos. 

La división que se ha encontrado y que ha generado las corrientes es la siguiente: 

1. Arquitectura como etapa de ingeniería y diseño orientada a objetos 

Es el modelo propuesto por James Rumbaugh, lvar Jacobson, Grady Booch, Craig 
Larman que se encuentra ligado estrechamente al mundo de UML y Rational. A pesar 
de ser considerada como una corriente específica, se ha cuestionado la postura 
arquitectónica pura. En esta postura, la arquitectura se restringe a las fases iniciales y 
preliminares del proceso y concierne a los niveles más elevados de abstracción, pero 
no está sistemáticamente ligada al requisito que viene antes o a la composición del 
diseño que viene después. Lo que sigue al momento arquitectónico es el negocio, y a 
cualquier configuración, topología o morfología de las piezas del sistema se la llama 
arquitectura. En esta corriente se reconoce el valor primordial de la abstracción y el 
ocultamiento de información los cuales se reflejan en el encapsulamiento de clases y 
objetos más que con la visión de conjunto arquitectónica. Para división, la arquitectura 
puede ser confundida con el modelado y el diseño, los cuales constituyen los 
conceptos dominantes. Se manifiesta predilección por un modelado denso y una 
profusión de diagramas, tendiente al modelo metodológico, en ocasiones importa más 
la abundancia y el detalle de diagramas y técnicas disponibles que la simplicidad de la 
visión de conjunto. Aquí los estilos son lo que en otras corrientes se encuentran como 
patrones arquitectónicos o de diseño. La definición de arquitectura tiene que ver con 
aspectos formales a la hora del desarrollo; esta arquitectura es isomorfa a la 
estructura de las piezas de código. Otras definiciones revelan que la Arquitectura de 
Software, en esta perspectiva, concierne a decisiones sobre organización, selección 
de elementos estructurales, comportamiento, composición y estilo arquitectónico 
susceptibles de ser descriptas a través de las cinco vistas clásicas del modelo 4+1 de 
Kruchten.[Kruchten, 1995),[Booch, 1991),[Larman, 1999),[Booch, et al., 1999) 

2. Arquitectura estructural, basada en un modelo estático de estilos y vistas 

Constituye la corriente fundacional y clásica de la disciplina. Los representantes de 
esta corriente son todos académicos, mayormente de la Universidad Carnegie Mellen 
en Pittsburgh: Mary Shaw, Paul Clements, David Garlan, Robert Allen, Gregory 
Abowd, John Ockerbloom. Se trata también de la visión de la Arquitectura de Software 
dominante en las escuelas y aunque es la que ha hecho el esfuerzo más importante 
por el reconocimiento de ésta como disciplina, sus categorías y herramientas son 
todavía mal conocidas en la práctica industrial. En principio se pueden reconocer 
modalidades en cuanto a la formalización; los más informales utilizan descripciones 
verbales o diagramas de cajas mientras que los más exigentes usan lenguajes 
formales de especificación. En toda la corriente, el diseño arquitectónico no sólo es el 
de más alto nivel de abstracción, sino que además no tiene por qué coincidir con la 
configuración explícita de las aplicaciones; rara vez se encontrarán referencias a 
lenguajes de programación o piezas de código, y en general nadie habla de clases o 
de objetos. Todo estructuralismo es estático, no está muy claro el tema de la posición 
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del modelado arquitectónico en el ciclo de vida.[Clements, 1996],[Clements, 
1996],[Garlan, 1995], [Pressman, 1997], [Shaw, 1984]. 

3. Estructuralismo arquitectónico radical 

Se trata de un desprendimiento de la corriente anterior, mayoritariamente europeo, 
que asume una actitud más confrontativa con el mundo UML. Existen al menos dos 
tendencias, una que excluye de plano la relevancia del modelado orientado a objetos 
para la Arquitectura de Software y otra que procura definir nuevos metamodelos y 
estereotipos de UML como correctivos de la situación. [Abdurazik, 2000],[Akehurst, et 
al., 1999],[Demeyer, et al., 1999],[Douglas 2000] 

4. Arquitectura basada en patrones 

Si bien reconoce la importancia de un modelo del diseño orientado a objetos, esta 
corriente surgida hacia 1996 no se encuentra tan rígidamente vinculada a UML en el 
modelado. El texto sobre patrones que esta variante reconoce como referencia es la 
serie POSA de Buschmann y secundariamente el texto de la Banda de los Cuatro. En 
esta manifestación prevalece cierta tolerancia hacia modelos de proceso tácticos, no 
tan macroscópicos y las premisas de la programación extrema. El diseño consiste en 
identificar y articular patrones preexistentes, que se definen en forma parecida a los 
estilos de arquitectura. [Bushman, et al., 1996] 

5. Arquitectura procesal 

Intenta establecer modelos de ciclo de vida y técnicas de licitación de requisitos, 
tormenta de ideas, diseño, análisis, selección de alternativas, validación, comparación, 
estimación de calidad y justificación económica especificas para la arquitectura de 
software. Otras variantes dentro de la corriente procesal caracterizan de otras 
maneras de etapas del proceso: extracción de arquitectura, generalización, 
reutilización. [White, 1997] 

6. Arquitectura basada en escenarios 

Es una de las corrientes más nueva. Se trata de un movimiento predominantemente 
europeo, con centro en Holanda. Recupera el nexo de la Arquitectura de Software con 
los requisitos y la funcionalidad del sistema, ocasionalmente borroso en la arquitectura 
estructural clásica. Los teóricos y practicantes de esta modalidad de arquitectura se 
inscriben dentro del canon delineado por la arquitectura procesal, respecto a la cual el 
movimiento constituye una especialización. En esta corriente suele utilizarse 
diagramas de casos de uso UML como herramienta informal u ocasional, dado que los 
casos de uso son uno de los escenarios posibles. Los casos de uso no están 
orientados a objetos.[Demeyer, et al., 1999], [Zhong, et al., 1999] 
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7. Arquitectura basada en servicios (Service Oriented Architecture- SOA) 

Una SOA está comúnmente reconocida como la forma más eficiente y económica 
para integrar información y tender un puente entre sistemas heterogéneos ya que está 
diseñada de forma adecuada para optimizar el equipo existente con los sistemas de 
software, reducir los costos de las transacciones y mejorar la visibilidad y el control de 
los procesos de negocio. Es un concepto sencillo que permite la implementación de 
servicios Web. 

Está basada en dos principios fundamentales: una Arquitectura Dirigida en Modelos 
(Model Driven Architecture -MOA) y en una Metodología Ligera (Agile Methology -
AM) en donde el MOA está diseñada para sistemas en los cuales ya se han 
identificado perfectamente todos los requisitos en la fase de negocios así como los 
casos de uso antes de empezar con el modelo mientras que el AM emplea 
programación extrema para proveer flexibilidad en el proceso iterativo para la 
construcción de sistemas en cuyos ambientes de desarrollo no tienen bien definidos 
los requisitos o éstos se encuentran sujetos a cambios constantes y en cascada. Esto 
obliga al equipo de desarrollo a trabajar conjuntamente y de cerca con el usuario lo 
que obliga a que se construya lo que el usuario quiere evadiendo influencias externas 
que se obtienen de los modelos.[Bloomberg, 2003] 

A pesar que el MOA y el AM pueden parecer contradictorios, el primero asume 
requisitos claramente establecidos mientras que el AM bloqueará el impacto del 
cambio de éstos mediante un acercamiento iterativo. MOA se centra en los modelos 
formales mientras que el AM los evita. La interacción entre el MOA y el AM en una 
SOA puede apreciarse en la Figura 12 . 

.---- -------- AM 

Figura 12 Metamodelo de una SOA 

Adicionalmente, pueden observarse los tres niveles de abstracción que se tienen en 
una SOA seguido por los principios descritos, en donde el negocio orienta al servicio y 
el servicio orientan a la tecnología. En otras palabras, los tres óvalos representan el 
modelo de los modelos, o el metamodelo. La AM relaciona el modelo de negocios 
directamente con la implementación, como se representa en el modelo de la 
plataforma dependiente. Por otra parte, el MOA no separa el modelo de negocios del 
modelo de la plataforma independiente pero toma a éste como punto de partida. En 
una SOA estos niveles de abstracción deben estar conectados en un solo enfoque 
arquitectónico. 

ITESM Campus Cuernavaca - Proyecto DEVA 40 



Por otra parte, una SOA cuenta con tres partes principales: un solicitante de servicio, 
un proveedor de servicios, y un registro de servicios. Las relaciones entre cada una de 
las partes se puede apreciar en la Figura 13. 

Publicar Ligar 

Buscar 
~, 1 ~~·~·1;~~ 

- 11_1 1 

1 t--'f ,!r,-· 1 

Figura 13 Relaciones entre las partes en SOA 

Las tareas de cada una de las partes son: . 

• El proveedor de servicio es responsable de crear una descripción de 
servicio, solicitando la publicación de la descripción del servicio en uno o 
más registros de servicios y recibir mensajes de invocación de servicios 
Web de uno o más solicitantes de servicios. 

• El solicitante de servicio es responsable de encontrar una descripción de 
servicio publicada en uno o más registros de servicios y es de utilizar las 
descripciones de servicio para logar o invocar los servicios Web hospedado 
por los proveedores de servicios. 

• El registro de servicios es responsable de anunciar descripciones de 
servicios Web publicadas por los proveedores de servicios y permitir los 
solicitantes de servicios buscar en la colección de descripción de servicios 
contenidos en el registro de servicios. Una vez encontrada la información, 
el servicio del registro no es necesario y el resto de la interacción se da 
directamente entre el solicitante del servicio y el proveedor de servicio. 

Los Servicios Web constituyen el siguiente paso en la evolución de la tecnología 
orientada a objetos y representan una revolución al alejarse de las arquitecturas 
tradicionales tipo cliente-servidor. Estos servicios consisten de un conjunto de 
estándares que permiten implementar aplicaciones distribuidas, utilizando 
herramientas muy distintas para crear aplicaciones que utilizan una combinación de 
módulos de software que pueden ser llamados desde diversos sistemas distribuidos 
en regiones geográficas distintas. 
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La arquitectura de los servicios Web es una meta-arquitectura que permite que ciertos 
servicios de red sean dinámicamente descritos, publicados, descubiertos e invocados 
en un ambiente de cómputo distribuido. 

Un servicio Web debe considerarse como un componente de software independiente 
de plataforma e implementación; son aplicaciones auto-contenidas y modulares que 
tienen las siguientes características: 

• Pueden ser especificados mediante un lenguaje de descripción de servicio. 
• Pueden publicarse en un registro de servicios. 
• Pueden ser encontrados al enviar peticiones al registro y recibir los detalles 

de ligas a partir de mecanismos de búsqueda estándares 
• Pueden ser asociados al emplear la información contenida en la 

descripción del servicio para crear una instancia del servicio disponible o 
proxy 

• Pueden ser invocados a través de un API (Application Program Interface) 
declarado, habitualmente, sobre una red. 

• Puede estar compuesto con otros servicios para integrar aplicaciones o 
servicios nuevos 

Una observación importante es que no necesariamente los servicios pueden existir en 
lo que conocemos como World Wide Web 0/\/WW), también pueden existir en una 
Intranet, en el Internet y algunos servicios incluso pueden ser invocados desde un 
proceso de un mismo sistema operativo. Inclusive, los servicios de Web tienen poco 
que ver con el WWW en el cual se navega con los programas o navegadores que 
están enfocados al HTML. 

En cuestión de los detalles de implementación y despliegue del servicio Web, éstos no 
son relevantes para el programa que invoca el servicio. Un servicio Web está 
disponible a través del API (Aplication Program Interface) declarado y del mecanismo 
de invocación (protocolo de red, esquema de codificación de datos, etc.). Es similar a 
la relación que existe entre el navegador y el servidor de Web. 

Dicho de otra forma, un servicio Web es un contenedor que encapsula funciones 
específicas y hace que éstas puedan ser utilizadas en otros servidores. 

La clave de todo el enfoque de la arquitectura orientada a servicios es la descripción 
misma del servicio. Muchos de los aspectos del servicio Web necesitan ser 
comunicados, por lo que se requiere de la descripción en varios niveles o capas. Se 
puede manejar un esquema general de dos capas: capa para la lógica de 
presentación y una más para la integración o lógica de negocios. La tarea principal en 
la capa de presentación es la descripción del servicio en donde se busca comunicar 
aquellos aspectos del servicio que pueden ser importante para el solicitante de 
servicio. 

En los servicios de Web se emplea el extensible Markup Language (XML) como base 
para la descripción del servicio ya que es un estándar reconocido basado en un 
lenguaje abierto y compatible con cualquier sistema operativo. El esquema XML es 
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mecanismo base de tipo de datos en la descripción de servicios y todas las 
tecnologías de descripción de servicios utilizan XML. 

En la capa de la lógica de negocios, deben describirse la colección de servicios de 
Web y la combinación de éstos para producir servicios Web más sofisticados. No 
existen estándares publicados y aceptados, pero se han propuesto el WSFL (Web 
Service Flow Language} de IBM y el Xlang de Microsoft. 

La clave de los servicios Web es la interoperabilidad lo que facilita el reuso de los 
componentes asociados. 

Han existido intentos de fundación de otras variedades tales como una arquitectura 
adaptativa inspirada en ideas de la programación genética o en teorías de la complejidad, 
la auto-organización, el caos y los fractales, una arquitectura centrada en la acción que 
recurre a la inteligencia artificial o al postmodernismo, y una arquitectura 
epistemológicamente reflexiva [Denning, et al., 1994), [Hall, et al., 1996), [Zhong, et al., 
1999), [Hock, 1999). Pero hay al menos un. movimiento cismático que permite hablar de 
una anti-arquitectura, que en nombre de los métodos heterodoxos se opone tanto al 
modelado orientado a objetos y los métodos sobre documentados impulsados por 
consultoras corporativas como a la abstracción arquitectónica que viene de la escuela. No 
obstante en el manifiesto por la Programación Ágil deberá valorizarse: 

• Los individuos y las interacciones por encima de los procesos y las 
herramientas. 

• El software que funciona por encima de la documentación exhaustiva. 
• La colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. 
• La respuesta al cambio por encima del seguimiento de un plan. 
• Oportunidad de desarrollar el tratamiento de estas metodologías en otros 

documentos. 

Puede observarse que existen varias formas para organizar el panorama de las 
tendencias y las escuelas. Discernir la naturaleza de cada una puede tener efectos 
prácticos a la hora de comprender antagonismos, concordancias, sesgos, disyuntivas, 
incompatibilidades, fuentes de recursos. Nadie ha analizado mejor los límites de una 
herramienta como UML y un buen ejercicio sería aplicar vistas y perspectivas diferentes a 
las que han regido esta clasificación informal, y proponer en función de otros criterios o de 
métodos más precisos de composición vigentes en la Arquitectura de Software en la 
actualidad. 
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3.3.3 Java 2 Enterprise Edition (J2EE) 
Java 2 Enterprise Edition (J2EE) es una arquitectura multicapa para implementar 
aplicaciones de tipo empresarial y aplicaciones basadas en Web. Soporta una gran 
variedad de tipos de aplicaciones ya sean aplicaciones Web de gran escala a pequeñas 
aplicaciones cliente-servidor. El objetivo principal J2EE es crear un simple modelo de 
desarrollo para aplicaciones empresariales utilizando componentes basados en el modelo 
de aplicación. 

En este modelo dichos componentes utilizan servicios proporcionados por el contenedor, 
que de otro modo tendrían que estar incorporados en el código de la aplicación. 

3.3.3.1 Componentes 
Las aplicaciones J2EE están compuestas de diferentes componentes como puede 
observarse en la Figura 14. Un componente es una unidad de software funcional auto
contenido que se ensambla dentro de una aplicación J2EE con sus clases de ayuda y 
ficheros y que se comunica con otros componentes de la aplicación. La especificación 
J2EE define los siguientes componentes J2EE: 

• Las Aplicaciones Clientes y los Applets son componentes que se ejecutan en el 
lado del cliente. 

• Los componentes Java SeNlet la tecnología Java SeNer Pages (JSP) son 
componentes Web que se ejecutan en el lado del servidor. 

• Los Enterprise Java Beans (EJB) son componentes de negocio que se ejecutan en 
el servidor de aplicación. 

Ambiente del Clienta Servidor J2EE Servidor de Bases de Datos 

Figura 14 Componentes y Servicios en una arquitectura J2EE 
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Todos esos componentes se ensamblan en una aplicación J2EE, se verifica que están 
bien formados y que cumplan con la especificación; se despliegan en el entorno de 
producción, donde se ejecutan y son controlados por el servidor de aplicaciones (J2EE). 

Adicional a los componentes principales se incluyen servicios estándar y tecnologías de 
soporte como: 

• Java Database Connectivity (JDBC) tecnología que proporciona acceso a sistemas 
de bases de datos relacionales. 

• Java Transaction API (JTA) o Java Transaction Service (JTS) proporciona soporte 
para transacciones a los componentes J2EE. 

• Java Messaging Service (JMS) para comunicación asíncrona entre componentes 
J2EE. 

• Java Naming y Directory Interface (JNDI) proporcionan accesos a nombres y 
directorios. 

A continuación se detalla las características principales y relevantes de los componentes 
en una arquitectura J2EE: 

Clientes J2EE 
Normalmente hay dos tipos de clientes J2EE: clientes Web y aplicaciones cliente. Un 
cliente Web consta de dos partes, páginas Web dinámicas que contienen distintos tipos 
de lenguajes de marcas (HTML, XML, etc.) que son generados por los componentes Web 
que se ejecutan en la capa Intermedia y un navegador Web el cual dibuja las páginas 
recibidas desde el servidor. 

Otra categoría de clientes Web son los conocidos como clientes delgados o clientes 
pequeños (thin). Este tipo de pequeños clientes normalmente ejecutan métodos para 
consultas a bases de datos o ejecutar complejas reglas de negocio. Cuando se utilizan 
clientes pequeños, las operaciones de peso pesado son manejados por los EJB's donde 
pueden tratar con la seguridad, los servicios y el rendimiento de las tecnologías del lado 
del servidor. 

Normalmente los componentes Web son el API preferido para crear programas clientes 
Web porque no necesitan Plug-ins ni archivos de política de seguridad en los sistemas 
clientes (a diferencia de un Applet el cual requiere de la máquina virtual de Java, el plug-in 
asociado y posiblemente un archivo de seguridad). Además esto permite un diseño más 
claro y modular de la aplicación porque proporciona un significado a la separación de la 
lógica de la aplicación del diseño de la página Web. 

Una aplicación cliente se ejecuta sobre una máquina cliente, proporciona una forma para 
que los usuarios puedan manejar tareas que requieren una interfaz de usuario más 
vistosa, normalmente tienen una interfaz gráfica de usuario (Graphic User Interface -
GUI). Las aplicaciones cliente acceden directamente a los EJB's que se ejecutan en la 
capa de negocio. Pero si se necesita un cliente Web pueden abrir una conexión HTTP 
para establecer comunicación con un servlet que se ejecute en la capa Web. 
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Componentes Web 
Los componentes Web pueden ser servlets o páginas JSP. Los servlets son clases Java 
que procesan dinámicamente las peticiones y construyen las respuestas. Las páginas 
JSP son documentos basados en texto que se ejecutan como servlets pero permiten una 
aproximación más natural para crear contenido estático. De forma similar, las clases de 
utilidades del lado del servidor también se unen a los componentes Web como páginas 
HTML, pero tampoco se consideran como componentes J2EE. Dentro de la lógica de 
presentación pueden incluirse componentes Java Beans (JB) para manejar la información 
del usuario y enviarla a los EJB's los cuales se ejecutan en la capa de la lógica de 
negocio para su procesamiento. En la Figura 15 se ejemplifica la comunicación entre 
componentes Web. 

Ambiente del Cliente Servidor J2EE Servidor de Bases de Datos 

Figura 15 Comunicación entre componentes 

Componentes de Negocio 
Dentro de los componentes de negocio se encuentran aquellos que se encarga de la 
lógica de negocio, es decir, aquellos componentes que se encargan de resolver o cumplir 
necesidades específicas. Dicho procesamiento se maneja mediante EJB's los cuales 
reciben datos de los programas clientes, los procesa (si es necesario), los envía a la capa 
del sistema de información empresarial (EIS) para su almacenamiento. De igual forma, 
pueden recuperar los datos almacenados, los procesarlos (si es necesario), y los 
enviarlos nuevamente al programa cliente. Pueden ser de tres tipos: 

1. Sesión (con o sin estado). 
2. Entidad (manejados por el bean o por el contador). 
3. Mensajes Dirigidos. 
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Un EJB de sesión representa una conversación temporal con un cliente. Cuando el cliente 
finaliza su ejecución, el EJB y sus datos desaparecen. Por el contrario, un EJB de entidad 
representa datos persistentes almacenados en una fila de una tabla/relación de una base 
de datos. Si el cliente termina o si el servidor es apagado, los servicios subyacentes se 
aseguran de grabar el EJB de entidad. Un EJB de Mensajes dirigidos combina las 
características de uno de sesión y de un oyente de Java Message Service (JMS), 
permitiendo que un componente de negocio reciba asíncronamente mensajes JMS. 

Capa del Sistema de Información Empresarial (EIS) 
La capa del sistema de información empresarial maneja el software del sistema de 
información empresarial e incluye la infraestructura del sistema así como la planeación de 
recursos, procesamiento de transacciones, sistemas de bases de datos y otros sistemas 
de información. Los componentes de aplicaciones J2EE pueden necesitar acceder a estos 
sistemas de información empresariales para conectividad con sus bases de datos. 

3.3.3.2 Vistas Arquitectónicas 

3.3.3.2.1 Vista Lógica 
En esta vista se contempla la funcionalidad del sistema orientada al usuario final. 
Describe el modelo de objetos del diseño cuando hacemos uso de algún método de 
desarrollo orientado a objetos. Para aplicaciones intensivas en datos, esta vista puede 
modelarse mediante diagramas de entidad relación. 

Soporta los requisitos funcionales principalmente por lo que los diseñadores 
descomponen el sistema en un conjunto de abstracciones claves o entidades 
provenientes mayormente del dominio del problema, la descomposición permite identificar 
elementos reutilizables. 

Los planos o "blueprints" esperado en esta vista son los diagramas estáticos en donde se 
omiten aquellas "cosas" que no tienen significado arquitectónico empleando como 
natación base el enfoque que presenta UML. Se utiliza el estilo orientado a objetos sujeto 
a los siguientes lineamientos, elementos y relaciones: 

• Lineamientos: 
o Mantener un modelo de objetos sencillo y coherente durante todo el 

desarrollo 
o Evitar la especialización prematura de clases y otros mecanismos que 

componen el "blueprinf' 
• Elementos: 

o Paquetes de diseño 
o Subsistemas de diseño 
o Clases 
o Interfases 
o Puertos 
o Protocolos 

• Relaciones: 
o Asociación 
o Generalización 
o Pertenencia 
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3.3.3.2.2 Vista de Implementación 
Esta vista está centrada en los desarrolladores en la que se contempla la administración 
del software. Representa los elementos de implementación tales como los subsistemas y 
los componentes. En RUP se hace una distinción entre el modelo de implementación y 
modelo de diseño con el afán de separar los aspectos de diseño de los aspectos de 
implementación propios de un lenguaje de programación. 

Los estilos son una combinación del estilo de descomposición de módulos, del estilo de 
usos de módulos y del estilo de generalización de módulos. RUP recomienda el uso de 
cuatro a seis capas de subsistemas, con la regla de diseño que un subsistema puede 
depender solamente de los subsistemas de su mismo nivel o de los ubicados en capas 
inferiores 

Los elementos y relaciones esperados en esta vista son: 

• Elementos: 
o Subsistemas de implementación 
o Componentes 

• Relaciones: 
o Asociación 
o Generalización 
o Pertenencia 

3.3.3.2.3 Vista de Procesos 
Contempla a los integradores de sistemas, en donde se evalúa el desempeño del sistema, 
así como la escalabilidad y el rendimiento de los procesos. Contiene la descripción de las 
tareas: procesos e hilos del sistema. 

Identifica los hilos de control que ejecutan las operaciones de las clases que describe la 
vista lógica y considera algunos de los atributos de calidad tales como desempeño, 
disponibilidad, integridad y tolerancia a fallos. 

Es decir se realiza la partición del software en un conjunto de tareas independientes: hilos 
de control separados que se pueden calendarizar de forma independiente. Se consideran 
dos clasificaciones de tareas: mayores y menores definidas principalmente por el estilo de 
procesos comunicantes del tipo de vista. 

Los elementos y relaciones esperados en esta vista son: 

• Elementos: 
o Clases estereotipadas como procesos y/o hilos de ejecución 

• Relaciones: 
o Mensajes 
o Invocación Remota de Métodos (RMI) 
o Llamadas a Procedimientos Remotos (RPC) 
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3.3.3.2.4 Vista Física o de Despliegue 
Centrada para los ingenieros de sistemas, en donde se define la topología del sistema así 
como todos los equipos o infraestructura relacionada en donde se contemplan posibles 
suministros, instalaciones y telecomunicaciones. 

Toma en cuenta los atributos de calidad deseados tales como disponibilidad, 
confiabilidad, desempeño y escalabilidad. Describe una o más redes físicas con nodos de 
procesamiento que ejecutan el software desarrollado. 

Los elementos y relaciones esperadas en esta vista son: 

• Elementos: 
o Componentes de Software 

• Unidades de despliegue (procesos e hilos) 
o Componentes de entorno 

• Nodos y dispositivos 
• Relaciones: 

o Canales de comunicación 
o Dónde va a ser ejecutado 

3.3.3.2.5 Vista de Casos de Uso 
Se considera la quinta vista en donde los diseñadores distribuyen las decisiones 
arquitectónicas y las muestran mediante la selección de un conjunto finito de casos de 
uso. En esta vista se contemplan todos los escenarios posibles lo cual permite a la 
arquitectura ir evolucionando a partir de éstos. 

Debe considerarse como una representación de un subconjunto del modelo de casos de 
uso con significado arquitectónico que sirve como un contrato entre el cliente y los 
desarrolladores (ambas partes saben qué es lo que se va a realizar) y que constituye la 
entrada esencial para las actividades de análisis, diseño y prueba. 

La importancia de los casos de uso se debe a que son un vehículo para describir el 
comportamiento el cual forma parte de la documentación que soporta cada vista. Es decir 
que la documentación de un caso de uso es la descripción del comportamiento del 
sistema o parte de éste. 

Deben contemplarse al menos los siguientes elementos y relaciones: 

• Elementos: 
o Paquete de casos de uso 
o Actores 
o Casos de uso 

• Relaciones: 
o Inclusión 
o Extensión 
o Generalización 
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3.3.3.3 Patrones de Diseño 

En el área de la Ingeniería de Software se conoce como patrón a una solución recurrente 
para un problema en un contexto (entorno, situación, o condiciones interrelacionadas 
dentro de las cuales existe algo). Sin embargo no todas las soluciones a los problemas 
pueden ser consideradas como patrones. Dentro de las características que deben 
satisfacer las soluciones para ser consideradas como patrones es la recurrencia y otras 
que pueden variar con la experiencia del equipo de desarrollo involucrado. En concreto, 
un patrón debe comunicar soluciones de diseño a los desarrolladores y a los arquitectos 
que los emplean. 

Los patrones son abstracciones de la solución experta a un problema. Normalmente, un 
patrón está documentado en forma de una plantilla y aunque es una práctica estándar 
documentar los patrones en un formato de plantilla especializado, esto no significa que 
sea la única forma de hacerlo. Además, hay tantos formatos de plantillas como autores de 
patrones, esto permite la creatividad en la documentación de patrones. 

Los patrones solucionan problemas en diferentes niveles de abstracción. Hay patrones 
que describen soluciones para todo, desde el análisis hasta el diseño y desde la 
arquitectura hasta la implementación. Existen en diversas áreas de interés y tecnologías 
lo que permite tener un patrón el cual describirá cómo trabajar con un lenguaje de 
programación específico o un segmento específico de la industria (si se encuentra 
documentado). Las estrategias de implementación pueden variar pero las soluciones 
generales suelen tener similitudes, la clave es identificar el patrón que será empleado. 

Los patrones de diseño seleccionados para el proyecto son los publicados por Sun y que 
se emplean para el J2EE (Java 2 Enterprise Edition) ya que cuentan con un nivel de 
abstracción relativamente alto pero al mismo tiempo, cada patrón incluye varias 
estrategias que proporcionan detalles de su implementación a bajo nivel. 

Algunas de las ventajas de emplear dichos patrones y sus respectivas estrategias son las 
siguientes: 

• Los patrones tienen un nivel de abstracción más alto. 
• Los patrones incluyen implementaciones más comunes o más recomendadas. 
• Las estrategias proporcionan un punto de extensibilidad para cada patrón. Permite 

a los desarrolladores descubrir e inventar nuevas formas de implementar los 
patrones, produciendo nuevas estrategias para patrones bien conocidos. 

• Las estrategias promueven una mejor comunicación, proporcionando nombres 
para aspectos de bajo nivel de una solución particular. 

En la Figura 16 se observan todos los patrones contemplados para el J2EE y a pesar de 
que no se emplean todos los patrones publicados, la semejanza con la arquitectura 
seleccionada permite la integración de los patrones para el diser\o del sistema DEVA. 
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Figura 16 Patrones de diseño empleados en J2EE [Deepak, et al., 2005] 

Los patrones J2EE están estructurados de acuerdo a una plantilla de patrón definida 
[Deepak, et al., 2005). Cada sección de la plantilla de patrón contribuye a entender el 
patrón particular. Para mejorar la comprensión de las plantillas se generó una plantilla, 
basada en la definición de patrón dada al inicio del capítulo, para la descripción de éstas y 
que consta de las siguientes secciones: 

• Contexto: Define los entornos bajo los cuales existe el patrón. 
• Problema: Describe los problemas de diseño que han sido encontrados por 

desarrolladores. 
• Causas: Lista las razones y motivos que afectan al problema y la solución. La lista 

de causas justifica las razones para haber elegido el patrón. 
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• Solución: Describe brevemente la solución y sus elementos en más detalle. La 
sección de la solución contiene dos partes: 

o Estructura 
Emplea los diagramas de clases (UML) para mostrar la estructura básica 
de la solución y los diagramas de secuencias para presentar los 
mecanismos dinámicos de la solución. Adicionalmente se proporciona una 
explicación detalladas de los participantes y las colaboraciones. 

o Estrategias 
Describe diferentes formas de implementación del patrón. 

• Consecuencias: Se describen las compensaciones del patrón, se enfoca en los 
resultados de· la utilización de un patrón en particular o de su estrategia, y anota 
los pros y los contras que podrían resultar de la aplicación de éstos. 

• Patrones Relacionados: Lista otros patrones relevantes en el catálogo de 
patrones J2EE u otros recursos externos. Por cada patrón relacionado, hay una 
breve descripción de su relación con el patrón que se está describiendo. 

Para mantener una consistencia entre el esquema de los patrones y su descripción, se 
mantuvo el nombre en el idioma publicado. A continuación se describen los patrones 
empleados para la capa de la lógica de presentación: 

3.3.3.3.1 Front Controller 

Contexto 

El mecanismo de manejo de peticiones de la capa de presentación debe controlar y 
coordinar el procesamiento de todos los usuarios a través de varias peticiones. Dichos 
mecanismos de control se pueden manejar de una forma centralizada o descentralizada. 

Problema 

El sistema requiere un punto de acceso centralizado para que el manejo de peticiones de 
la capa de presentación soporte la integración de los servicios del sistema, recuperación 
de contenidos, control de vistas, y navegación. Cuando el usuario accede a la vista 
directamente sin pasar un mecanismo centralizado, podrían ocurrir dos problemas: 

• Se requiere que cada vista proporcione sus propios servicios del sistema, lo que 
normalmente resulta en duplicación de código. 

• La vista de navegación se deja a los visores. Esto podrf a resultar en una mezcla 
de contenidos y navegación. 

Además, el control distribuido es más difícil de mantener, ya que los cambios se tienen 
que realizar en numerosos lugares. 

Causas 

• El procesamiento de servicios del sistema comunes se completa por cada petición. 
Por ejemplo, el servicio de seguridad completa la verificación de autentificación y 
autorización. 
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• La lógica se maneja mejor en una localización central en lugar de estar repetida 
dentro de varias vistas. 

• Existen puntos de decisión con respecto a la recuperación y manipulación de los 
datos. 

• Se utilizan varias vistas para responder a peticiones en la lógica de negocio 
similares. 

• Puede ser muy útil un punto de contacto centralizado para manejar una petición, 
por ejemplo, para controlar y grabar la navegación del usuario en la aplicación. 

• Los servicios del sistema y la lógica de control de vistas son relativamente 
sofisticados. 

Solución 

Usar un controlador como el punto inicial de contacto para manejar las peticiones. El 
controlador maneja el control de peticiones, incluyendo la invocación de los servicios de 
seguridad como la autentificación y autorización, delegar el procesamiento de negocio, 
controlar la elección de una vista apropiada, el manejo de errores, y el control de la 
selección de estrategias de creación de contenido. 

El controlador proporciona un punto de entrada centralizado que controla y maneja las 
peticiones Web. Centralizando los puntos de decisión y control, ayuda a reducir la 
cantidad de código Java, llamadas a scriptles, embebidos en la página Java Server Pages 
(JSP). 

Centralizar el control en el controlador y reduciendo la lógica de negocios en la 
presentación permite reutilizar el código entre peticiones. Una aplicación podría utilizar 
varios controladores en un sistema, cada uno mapeado a un conjunto de servicios 
distintos. 

Estructura, Participes y Responsabilidades 

Las siguientes figuras representan las clases, los participes y las responsabilidades para 
el patrón Front Controller. 

'===l-'!!1!!.!•que'!.._~c-o_nt_ro_11_er-t 

<<Servlet>> 

Servtetfront 
<<JSP)>> 

JSPFront 

Figura 17 Diagrama de Clases (Front Controler) 
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Figura 18 Diagrama de Secuencia (Front Controler) 

1 

El controlador es el punto de contacto inicial para manejar todas las peticiones en el 
sistema. El controlador podría delegar a un ayudante (helper} para completar la 
autentificación y la autorización de un usuario o para iniciar la recuperación de un 
contacto. 

Un dispatcher es el responsable del manejo de la vista y de la navegación, controlando la 
elección de la siguiente vista que se le presentará al usuario, y proporcionando el 
mecanismo para dirigir el control a ese recurso. Se puede encapsular dentro de un 
controlador o se puede separar en otro componente que trabaja de forma coordinada; 
puede proporcionar un reenvío estático de la vista o un mecanismo de reenvío más 
sofisticado. Utiliza un objeto RequestDispatcher (soportado en la especificación Servlet) y 
encapsula algún procesamiento adicional. 

El helper es el responsable de ayudar a la vista o al controlador a completar su 
procesamiento. Así, los helpers tienen muchas responsabilidades, incluyendo la 
recopilación de los datos requeridos por la vista y el almacenamiento en el modelo 
intermedio, en cuyo caso algunas veces nos podemos referir al helper como un bean de 
valor. Además, pueden adaptar este modelo de datos para usarlo en la vista. Si bien la 
vista (view) representa y muestra información al cliente recuperando la información desde 
el modelo, dicha recuperación la hace a través de los helpers ya que éstos soportan las 
diferentes vistas encapsulando y adaptando el modelo de datos subyacente para usarlo 
en el despliegue. Una vista podría trabajar con cualquier número de helpers, que 
normalmente son componentes JavaBeans y etiquetas personalizadas. 
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Estrategias 

A pesar de existir varias estrategias para implementar el patrón Front Controlar, la 
estrategia de Servlet Frontal sugiere la implementación del controlador como un servlet. 

Aunque semánticamente equivalente, es mejor que la estrategia de JSP Frontal. El 
controlador maneja los aspectos del manejo de peticiones que están relacionados con el 
procesamiento de negocio y el control de flujo. Estas responsabilidades están 
relacionadas con, pero son lógicamente independientes del formato de despliegue, y es 
más apropiado encapsularlas en un servlet en lugar de en una página JSP. 

3.3.3.3.2 View Helper 

Contexto 

El sistema crea el contenido de la presentación, lo que requiere el procesamiento de 
datos de negocio dinámicos. 

Problema 

Los cambios en la capa de presentación ocurren muy frecuentemente y son difíciles de 
desarrollar y mantener cuando la lógica de negocio y la lógica de presentación se 
mezclan. Esto hace el sistema menos flexible, menos reutilizable, y generalmente menos 
adaptable a los cambios. 

Mezclar la lógica de negocio y de sistema con el procesamiento de la vista reduce la 
modularidad y también proporciona una pobre separación de los roles entre los equipos 
de producción Web y de desarrollo de software. 

Causas 

• Los requerimientos de asimilación de datos de negocio no son triviales. 

Solución 

o Embeber la lógica de negocio en la vista promueve un tipo de reutilización 
del tipo copiar y pegar. Esto causa problemas de mantenimiento y errores 
porque una pieza de lógica se reutiliza en la misma vista o en otra diferente 
simplemente duplicándola en la nueva localización. 

o Es deseable promover una separación limpia de labores teniendo 
diferentes individuos cumpliendo los roles de miembros de un equipo de 
desarrollo de software y de producción Web. 

o Una vista comúnmente se utiliza para responder a una petición de negocios 
particular. 

Una vista contiene código de despliegue, delegando sus responsabilidades de 
procesamiento en sus clases de ayuda, implementadas como JavaBeans o etiquetas 
personalizadas. Las clases de ayuda o helpers también almacenan el modelo de datos 
intermedio de la vista y sirven como adaptadores de datos de negocio. 
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Hay varias estrategias para implementar el componente de la vista. La estrategia JSP 
View siguiere utilizar un JSP como el componente vista. Esta es la estrategia preferida, y 
es la que se utiliza más comúnmente. La otra estrategia principal es la estrategia Servlet 
View, que utiliza un servlet como la vista. 

Encapsular la lógica de negocio en un helper en lugar de hacerlo en la vista hace que la 
aplicación sea más modular y facilita la reutilización de componentes. Varios clientes, 
como controladores y vistas, pueden utilizar el mismo helper para recuperar y adaptar 
estados del modelo similares para su presentación en varias vistas. 

El objetivo general de este patrón, es el particionamiento de la lógica de negocio fuera de 
la vista o presentación. Mientras alguna lógica está mejor cuando se encapsula dentro de 
objetos helper, otra lógica está mejor situándola en un componente centralizado que se 
sitúa delante de las vistas y los helpers. 

Si no se emplea un controlador separado en la arquitectura, o si no se utiliza para manejar 
todas las peticiones, entonces el componente vista se convierte en el punto de contacto 
inicial para manejar algunas peticiones. Para ciertas peticiones, particularmente aquellas 
que implican un procesamiento mínimo, este escenario funcionará bien. Típicamente, esta 
situación ocurre cuando páginas que están basadas en información estática, como la 
primera de un conjunto de páginas que se servirán a un usuario para obtener alguna 
información .. 

Estructura, Participantes y Responsabilidades 

Las siguientes figuras representan las clases, los participes y las responsabilidades para 
el patrón View Helper. 

1 Climw 1 "I ~ew 1 º'I ~pw 1 

Figura 19 Diagrama de Clases (View Helper) 
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Figura 20 Diagrama de Secuencia (View Helper) 
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Normalmente un controlador es el intermediario entre el cliente y la vista. Aunque en 
algunos casos, no se utiliza un controlador y la vista se convierte en el punto de contacto 
inicial para manejar peticiones. 

Como se observa en el diagrama de clases, la existencia de helpers no es necesaria, en 
este caso simple, la página podría ser completamente estática lo cual reduce el escenario 
al siguiente diagrama de secuencia: 

1: Request 

1.1: Response 

Figura 21 Diagrama de Secuencia reducido (View Helper) 

Una vista representa y muestra información al cliente. La información que se utiliza en un 
despliegue dinámico se recupera de un modelo. Los helpers soportan vistas 
encapsulando y adaptando un modelo para utilizarlo en el despliegue. 

Un helper es el responsable de ayudar a la vista o al controlador a completar su 
procesamiento. Así los helpers tienen numerosas responsabilidades, incluyendo la 
obtención de los datos requeridos por la vista y su almacenamiento en el modelo 
intermedio, en cuyo caso algunas veces nos podemos referir al helper como un Bean de 
Entidad. Además, los helpers podrían adaptar este modelo de datos para que los utilizara 
la vista. Los helpers pueden servir peticiones de datos desde la vista simplemente 
proporcionando acceso a los datos o presentarlos como contenido Web. 

Un Sean de Entidad es un otro nombre para un helper que es responsable de contener el 
estado del modelo intermedio para que lo utilice una vista. Un caso típico, es el que tiene 
un servicio de negocio que devuelve un bean de valor en respuesta a esta petición. Este 
caso, el Bean de entidad cumple el rol de un objeto Transfer. 

El servicio de negocio es un rol que cumple el servicio al que está accediendo el cliente. 
Típicamente, se accede al servicio de negocio mediante un Delegado de Negocio 
(Business Delegate). El rol del delegado de negocio es proporcionar control y protección 
para el servicio de negocio. 
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Estrategias 

La estrategia de Vista JSP sugiere la utilización de un JSP como el componente vista. 
Aunque semánticamente equivalente a la estrategia de Vista Servlet, es una solución más 
elegante y más utilizada. Las vistas son el dominio de los diseñadores Web, que prefieren 
un lenguaje de marcas al código Java. 

3.3.3.3.3 Composite View 

Contexto 

Las páginas Web sofisticadas presentan contenido de varias fuentes de datos, utilizando 
varias subvistas que completan una sola página. Además, varios individuos con diferentes 
habilidades contribuyen al desarrollo y mantenimiento de esas páginas Web. 

Problema 

En lugar de proporcionar un mecanismo para combinar modularmente, en el que 
porciones atómicas de una vista componen un página completa, las páginas se 
construyen embebiendo código de formato directamente dentro de cada vista. 

La modificación de la distribución de múltiples vistas es difícil y propensa a errores, debido 
a la duplicación de código. 

Causas 

Las porciones atómicas del contenido de la vista cambian con frecuencia. 

• Varias vistas compuestas utilizan subvistas similares, como una tabla de inventario 
de clientes. Estas porciones atómicas se decoran con una plantilla de texto 
alrededor diferente o aparecen en diferentes localizaciones dentro de la página. 

• Los cambios de distribución son más difíciles de manejar y el código más difícil de 
mantener cuando las subvistas se embeben directamente y se duplican en varias 
vistas. 

• Frecuentemente, embeber las porciones cambiantes de la plantilla de texto 
directamente dentro de las vistas también afecta potencialmente a la disponibilidad 
y administración del sistema. El servidor podrla necesitar reiniciarse antes de que 
los clientes vieran las modificaciones o actualizaciones de estas plantillas de 
componentes. 

Solución 

Utilizar vistas compuestas que se componen de varias subvistas atómicas. Cada 
componente de la plantilla se podría incluir dinámicamente dentro del total y la distribución 
de la página se maneja independientemente del contenido. 
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Esta solución promueve la creación de una vista compuesta basada en la inclusión y 
sustitución de fragmentos de plantilla modulares tanto estáticos como dinámicos. También 
promueve la reutilización de porciones atómicas de la vista asegurando un diseño 
modular. Es apropiado utilizar este patrón para generar páginas que muestran 
componentes que podrían combinarse en una gran variedad de formas. 

Otro beneficio de este patrón es que los diseñadores Web pueden hacer un prototipo de 
la distribución del sitio, conectando contenido estático en todas las regiones de la plantilla. 
Según va progresando el desarrollo, ese contenido estático se puede sustituir por el 
contenido dinámico. 

Desafortunadamente provoca una sobrecarga en el entorno de ejecución por el 
incremento de flexibilidad que proporciona. La utilización de un mecanismo de distribución 
más sofisticado también trae consigo algunos problemas de manejabilidad y desarrollo, ya 
que hay más artefactos que mantener y un cierto nivel indirecto de implementación que 
entender. 

Estructura, Participantes y Responsabilidades 

Las siguientes figuras representan las· clases, los participes y las responsabilidades para 
el patrón Composite View. 

BasicView 

Figura 22 Diagrama de Clases (Composite View) 
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Figura 23 Diagrama de Secuencia (Composite View) 
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Una vista compuesta es una vista a la que se le han agregado varias subvistas. El 
Controlador de Vista maneja la inclusión de porciones de fragmentos de plantilla en la 
vista compuesta. El Controlador de Vista podría ser parte de un motor de ejecución 
estándar de páginas JSP, en la forma de la etiqueta <jsp:include> de JSP, o podría 
encapsularse dentro de un helper JavaBean o una etiqueta personalizada para 
proporcionar una funcionalidad más robusta. 

Un beneficio adicional de utilizar un mecanismo distinto a la etiqueta include estándar es 
que éstos facilitan la inclusión condicional. Por ejemplo, ciertos fragmentos de plantilla se 
podrían incluir sólo si el usuario cumple un rol particular o si se cumplen ciertas 
condiciones del sistema. Además, utilizar un componente helper como View Manager 
permite un control más sofisticado de toda la estructura de la página, lo que es útil para 
crear distribuciones de páginas reutilizables. Una Vista Incluida es una subvista que es 
una pieza atómica de un vista completa mayor. 

Estrategias 

Existen varias estrategias que pueden ser empleadas en estos patrones como JSP View o 
Servlet View. 

También puede emplearse un JavaBean View Management en donde el control de la 
vista se implementa utilizando componentes JavaBeans. La vista delega en el JavaBean, 
que implementa la lógica personalizada para controlar la distribución y composición de la 
vista. Las decisiones sobre la distribución de la página se deben basar en roles de usuario 
o políticas de seguridad, haciéndolo mucho más poderoso que la etiqueta include de una 
página JSP. 

Utilizar esta estrategia requiere menos trabajo que utilizar la estrategia preferida de 
Control de Vista por Etiqueta Personalizada, porque es más fácil construir componentes 
JavaBeans e integrarlos en un entorno de páginas JSP. Esta estrategia también es fácil 
desde el punto de vista de la manejabilidad, porque los componentes JavaBeans son los 
únicos artefactos que hay que manejar y configurar. 

3.3.3.3.4 Service to Worker3 

Contexto 

El sistema controla el flujo de ejecución y accede a los datos de negocio, desde los que 
crea el contenido de la presentación. 

Problema 

El problema es una combinación de los problemas resueltos por los patrones Front 
Controller y View Helper de la capa de presentación. No hay un componente centralizado 
para manejar el control de acceso, la recuperación de contenido o el manejo de la vista y 

3 El patrón Service to Worker, igual que el patrón Dispatcher View, describe una combinación 
común de otros patrones. Estos dos macro patrones describen las combinación de un controlador y 
un dispatcher con vistas y helpers. Aunque describen esta estructura común, cada uno enfatiza un 
uso diferente de los patrones. 
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hay código de control duplicado esparcido por varias vistas. Además, la lógica de negocio 
y la de presentación están mezcladas en esas vistas, haciendo que el sistema sea menos 
flexible, meno reutilizable y generalmente menos resistente a los cambios. 

Mezclar lógica de negocio con el procesamiento de la vista también reduce la modularidad 
y proporciona una pobre separación de roles entre los equipos de producción Web y de 
desarrollo de software. 

Causas 

• La verificación de autentificación y autorización se completan en cada petición. 
• El código dentro de las vistas se debería minimizar. 
• La lógica de negocio se debería encapsular en componentes distintos a la vista o 

despliegue. 
• El control de flujo es relativamente complejo y se basa en valores del contenido 

dinámico. 
• La lógica de control de la vista es relativamente sofisticada, con varias vistas que 

potencialmente se mapean a la misma petición. 

Solución 

Combinar un controlador y un dispacher con vistas y helper para manejar peticiones de 
clientes y preparar una presentación dinámica como respuesta. Los controladores 
delegan la recuperación de contenido en los helpers, que manejan el relleno del modelo 
intermedio para la vista. Un dispatcher es el responsable del control de la vista y la 
navegación y puede encapsularse dentro de un controlador o de un componente 
separado. 

Service to Worker describe la combinación de los patrones Front Controller y View Helper 
con un componente dispatcher. 

Aunque este patrón y Dispatcher View describen una estructura similar, ambos sugieren 
diferentes divisiones de la labor entre los componentes. En Service to Worker, el 
controlador y el dispatcher tienen más responsabilidades. 

Aunque los patrones Service to Worker y Dispatcher View representan una combinación 
de otros patrones del catálogo, el primero garantiza con su nombre una comunicación 
eficiente entre los desarrolladores. Mientras que el segundo sugiere una recuperación de 
contenido relegada al momento de procesamiento de la vista. 

En el patrón Dispatcher View, el dispatcher normalmente juega un rol moderado en el 
control de la vista. En el patrón Service to Worker, el dispatcher juega un rol algo más 
elevado en el control de la vista. 

Por otro lado, en el patrón Service to Worker, el dispatcher podría invocar servicios de 
negocio para determinar la vista apropiada que se debe mostrar. 

La estructura compartida de Service to Worker y Dispatcher View consiste en un 
controlador trabajando con un dispatcher, vistas y helpers. 
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Estructura, Participantes y Responsabilidades 

Las siguientes figuras representan las clases, los participes y las responsabilidades para 
el patrón Service to Worker. 
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Figura 24 Diagrama de Clases (Service to Worker) 
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Como se ha mencionado con anterioridad los patrones Service to Worker y Dispatcher 
View representan una estructura similar. La principal diferencia es que Service to Worker 
describe arquitecturas con un comportamiento más cercano al controlador y al dispatcher, 
mientras que Dispatcher View describe arquitecturas donde se ha movido más el 
comportamiento al momento del procesamiento de la vista. Así, los patrones sugieren una 
continuidad, donde el comportamiento se ha encapsulado más cerca de la vista o se ha 
movido al flujo de proceso. 
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El controlador normalmente es el punto de contacto inicial para manejar una petición. 
Funciona con un dispatcher para completar el control de la vista y la navegación. El 
controlador maneja la autentificación, la autorización, la recuperación de contenido, la 
validación y otros aspectos del manejo de la petición. Delega en los helpers para 
completar partes de este trabajo. 

Un dispatcher es el responsable del control de la vista y la navegación, controlando la 
elección de la siguiente vista a mostrar y proporciona el mecanismo para dirigir el control 
a este recurso. Se puede encapsular dentro de un controlador o puede ser un 
componente independiente que trabaja en coordinación con el controlador. El dispatcher 
puede proporcionar reenvío estático a la vista o podría proporcionar un mecanismo de 
reenvío dinámico más sofisticado. 

El dispatcher utiliza el objeto RequestDispatcher (soportado en la especificación Servlet), 
pero también encapsula alguna información de procesamiento adicional. Cuantas más 
responsabilidades encapsule este componente, más se acercará al ideal del patrón 
Service to Worker y cuando juega un papel más limitado, más se acercará al ideal del 
patrón Dispatcher View. 

Una Vista representa una presentación de información al cliente. La información utilizada 
en esta presentación se recupera de un modelo. Los helpers soportan vistas 
encapsulando y adaptando un modelo para utilizarlo en una presentación. 

Un helper es el responsable de ayudar a la vista o al controlador a completar su 
procesamiento. Así, los helpers tienen numerosas responsabilidades, incluyendo la 
obtención de los datos requeridos por la vista y almacenándolos en el modelo intermedio, 
en cuyo caso el helper es conocido como un bean de entidad. Además, los helpers 
podrían adaptar este modelo de datos para que los utilice la vista. Los helpers pueden 
servir peticiones de datos desde la vista simplemente proporcionando acceso a los datos 
en bruto o formateándolos como contenido Web. 

Servicio de Negocio es un rol que cumple el servicio al que el cliente quiere acceder. 
Normalmente, se accede al servicio de negocio mediante un Business Delegate. El rol del 
business delegate es proporcionar control y protección para el servicio de negocio. 

Estrategias 

Se pueden emplear el Servlet Front, JSP Front, JSP View, Servlet View, JavaBean 
Helper, CustomTag Helper, Dispatcher in Controler y Transformer Helper. 

Consecuencias 

• Centraliza el control, mejora la modularidad y la reutilización. Este patrón sugiere 
proporcionar un lugar central para manejar los servicios del sistema y la lógica de 
negocio entre varias peticiones. El contolador maneja el procesamiento de la 
lógica de negocio y el manejo de peticiones. Hay que tener en cuenta, que como 
control centralizado, es posible introducir un sólo punto de fallo. 

• El patrón también promueve el particionamiento de la aplicación y aconseja la 
reutilización. El código común se mueve dentro de un controlador y es reutilizado 
por las peticiones y movido dentro de componentes helpers, en los que delegan 
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los controladores y las vistas. La mejora de modularidad y de reutilización significa 
menos duplicación de código. 

• Mejora el particionamiento de la aplicación. La utilización de helpers resulta en una 
separación clara entre la vista y el procesamiento de negocio en una aplicación. 
Los helpers, en la forma de JavaBeans o etiquetas personalizadas proporcionan 
un lugar dónde construir la lógica de negocio fuera de la página JSP. 

• Mejora la separación de roles. Al separar la lógica de presentación de la lógica de 
negocio de la aplicación también se reducen las dependencias de los mismos 
recursos entre individuos que cumplen diferentes roles. Sin esta separación, por 
ejemplo, un desarrollador de software poseería código que está embebido dentro 
de marcas HTML, mientras que un miembro del equipo de producción Web 
necesitarla modificar la distribución de una página y diseñar componentes que 
están mezclados con lógica de negocio. Como ningún individuo que cumple estos 
roles está familiarizado con las implementaciones especificas del trabajo del otro 
individuo, se puede llegar a un punto de confusión en que las modificaciones 
accidentales introduzcan errores el sistema. 

3.3.3.3.5 Dispatcher View 

Contexto 

El sistema controla el flujo de ejecución y accede al proceso de presentación, que es el 
responsable de generar el contenido dinámico. 

Problema 

El problema es una combinación de los problemas resueltos por los patrones Front 
Controller y View Helper de la capa de presentación. No hay un componente centralizado 
para manejar el control de acceso, la recuperación de contenido, o el manejo de la vista, y 
hay código de control duplicado esparcido por varias vistas. Además, la lógica de negocio 
y la de formateo de la presentación están mezcladas en esas vistas, haciendo que el 
sistema sea menos flexible, menos reutilizable y generalmente menos resistente a los 
cambios. 

Mezclar lógica de negocio con el procesamiento de la vista también reduce la modularidad 
y proporciona una pobre separación de roles entre los equipos de producción Web y de 
desarrollo de software. 

Causas 

• La verificación de autentificación y autorización se completan en cada petición. 
• El código dentro de las vistas se debería minimizar. 
• La lógica de negocio se debería encapsular en componentes distintos a la vista o 

despliegue. 
• El control de flujo es relativamente complejo y se basa en valores del contenido 

dinámico. 
• La lógica de control de la vista es relativamente sofisticada, con varias vistas que 

potencialmente se mapean a la misma petición. 
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Solución 

Combinar un controlador y un dispacher con vistas y helper para manejar peticiones de 
clientes y preparar una presentación dinámica como respuesta. Los controladores 
delegan la recuperación de contenido en los helpers, que manejan el relleno del modelo 
intermedio para la vista. Un dispatcher es el responsable del control de la vista y la 
navegación y puede encapsularse dentro de · un controlador o de un componente 
separado. 

Dispatcher View describe la combinación de los patrones Front Controller y View Helper 
con un componente dispatcher. Aunque este patrón y Service to Worker describen una 
estructura similar, ambos sugieren diferentes divisiones de la labor entre los 
componentes. 

El controlador y el dispatcher tienen responsabilidades limitadas, comparadas con el 
patrón Service to Worker, porque la lógica de procesamiento y de control de vista son 
básicas. Además, si no se considera necesario el control de los recursos subyacentes, se 
puede eliminar el controlador y el dispatcher se podría mover dentro de una vista. 

En el patrón Dispatcher View, el dispatcher normalmente juega un rol moderado en el 
control de la vista. En el patrón Service to Worker, el dispatcher juega un rol algo más 
elevado en el control de la vista. 

Aunque los patrones Service to Worker y Dispatcher View representan una combinación 
de otros patrones del catálogo, el primero garantiza con su nombre una comunicación 
eficiente entre los desarrolladores. Mientras que el segundo sugiere una recuperación de 
contenido relegada al momento de procesamiento de la vista. 

En el patrón Dispatcher View, el dispatcher normalmente juega un rol moderado en el 
control de la vista. En el patrón Service to Worker, el dispatcher juega un rol algo más 
elevado en el control de la vista. 

Por otro lado, en el patrón Service to Worker, el dispatcher podría invocar servicios de 
negocio para determinar la vista apropiada que se debe mostrar. 

La estructura compartida de Service to Worker y Dispatcher View consiste en un 
controlador trabajando con un dispatcher, vistas y helpers. 

Estructura, Participantes y Responsabilidades 

Las siguientes figuras representan las clases, los participes y las responsabilidades para 
el patrón Dispacher View. 
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Figura 26 Diagrama de Clases (Dispatcher View) 
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Figura 27 Diagrama de Secuencia (Dispatcher View) 

Aunque las responsabilidades del controlador están limitadas a los servicios del sistema, 
como la autentificación y autorización, todavía es beneficioso centralizar estos aspectos 
del sistema. Al contrario que el patrón Service to Worker, el dispatcher no hace llamadas 
a servicios de negocio para poder completar el procesamiento de la vista. 

La funcionalidad del dispatcher se podría encapsular en su propio componente. Al mismo 
tiempo, cuando las responsabilidades del dispatcher son limitadas, como se describen en 
este patrón, la funcionalidad del dispatcher se puede poner en otro componente, como en 
el controlador o la vista. 

De hecho, la funcionalidad del dispatcher podría incluso ser completada por el 
contenedor, en el caso donde no sea necesaria una lógica extra a nivel de la aplicación. 
Así, el patrón Dispatcher View describe una continuidad de escenarios relacionados, 
moviéndose de un escenario que es estructuralmente similar a Service to Worker a otro 
que es similar a View Helper. 
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Un dispatcher se puede encapsular dentro de un controlador o puede ser un componente 
independiente que trabaja en coordinación con el controlador. El dispatcher puede 
proporcionar reenvío estático a la vista o podría proporcionar un mecanismo de reenvío 
dinámico más sofisticado. 

Estrategias 

Se pueden emplear el Servlet Front, JSP Front, JSP View, Servlet View, JavaBean 
Helper, CustomTag Helper, Dispatcher in Controler y Transformer Helper. 

Consecuencias 

• Centraliza el control, mejora la modularidad y la reutilización. Este patrón sugiere 
proporcionar un lugar central para manejar los servicios del sistema y la lógica de 
negocio entre varias peticiones. El contolador maneja el procesamiento de la 
lógica de negocio y el manejo de peticiones. Hay que tener en cuenta, que como 
control centralizado, es posible introducir un sólo punto de fallo. 

• El patrón también promueve el particionamiento de la aplicación y aconseja la 
reutilización. El código común se mueve dentro de un controlador y es reutilizado 
por las peticiones y movido dentro de componentes helpers, en los que delegan 
los controladores y las vistas. La mejora de modularidad y de reutilización significa 
menos duplicación de código. 

• Mejora el particionamiento de la aplicación. La utilización de helpers resulta en una 
separación clara entre la vista y el procesamiento de negocio en una aplicación. 
Los helpers, en la forma de JavaBeans o etiquetas personalizadas proporcionan 
un lugar dónde construir la lógica de negocio fuera de la página JSP. 

• Mejora la separación de roles. Al separar la lógica de presentación de la lógica de 
negocio de la aplicación también se reducen las dependencias de los mismos 
recursos entre individuos que cumplen diferentes roles. Sin esta separación, por 
ejemplo, un desarrollador de software poseería código que está embebido dentro 
de marcas HTML, mientras que un miembro del equipo de producción Web 
necesitaría modificar la distribución de una página y diseñar componentes que 
están mezclados con lógica de negocio. Como ningún individuo que cumple estos 
roles está familiarizado con las implementaciones específicas del trabajo del otro 
individuo, se puede llegar a un punto de confusión en que las modificaciones 
accidentales introduzcan errores el sistema. 
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3.4 Industria de Sottware en México 

En nuestros días existe una revolución informática lo que origina que una de las empresas 
más rentable del mundo sea una de software, situación que no pasaba por la mente de 
los grandes empresarios hace menos de 20 años o cuando aquellas empresas con mayor 
rentabilidad eran las petroleras o siderúrgicas. 

El desarrollo de software se ha ido constituyendo como un sector de importancia mundial, 
y forma parte de todas las grandes transformaciones; sobre todo si se considera que 
algunos de los grandes temas como la economla digital, la evolución de las empresas y la 
administración del conocimiento, se resuelven mediante el uso de software. 

La industria del software está interviniendo en todos los procesos que habilitan la nueva 
tendencia económica, se le considera una industria blanca que no contamina y que 
genera fuentes de trabajo bien remuneradas. 

Un panorama global del entorno internacional marca los siguientes puntos [SNEMAa, 
2005): 

• Cambio tecnológico acelerado. 
• Crecimiento esperado cercano al 12% anual durante los próximos 5 años. 
• Fuerte tendencia hacia servicios de e-commerce. 
• Severa escasez de personal capacitado en tecnologías de la información (TI). 
• Principales países desarrolladores: Estados Unidos, Australia, Irlanda, Israel, India, 

Filipinas, España. 

Mientras que en el entorno nacional se tiene el siguiente panorama en cuanto a la 
industria de software [SNEMa, 2005]: 

• Valor del mercado de las T.I.: 3,000 millones de dólares (mdd). 
• Principales sectores: Financiero, Industrial, Gubernamental, Educación. 
• Principales servicios y productos: Sistemas a la medida, Mantenimiento de 

sistemas, Servicios de consultoría, Aplicaciones de Internet, Soluciones e-
business, Aplicaciones empaquetadas. 

• 500 empresas en Tecnologías de la Información. 
• 30 empresas proveedoras de desarrollo de Software a nivel internacional. 
• Empresas con certificación en CMM (Capability Maturity Model). 

Aunque el enfoque de la industria de software en nuestro país se ha dirigido 
principalmente hacia el mercado interno, actualmente se mueve hacia los mercados 
internacionales. México podría ser uno de los protagonistas de la nueva economía digital, 
mediante acciones coordinadas, si se consolida el concepto de fábricas de software para 
convertirse en exportador de este servicio. Para ello, existe por parte de BANCOMEXT la 
iniciativa para proporcionar apoyo a aquellas empresas que deseen desarrollarse en este 
ámbito, en donde el objetivo principal es "ofrecer oportunidades de negocios a las 
empresas del sector software mediante soluciones integrales que disminuyan el costo, 
tiempo y riesgo de su proceso de competitividad y/o internacionalización, así como 
promover alianzas estratégicas y el desarrollo de exportadoresº [SNEMa, 2005). 
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Esto se debe a que la transición hacia la economía digital ha dado lugar a una gran 
demanda de productos y servicios relacionados con las tecnologías de la información y 
comunicaciones. El ritmo de crecimiento de esta demanda es mayor al promedio de la 
economía mundial y está obligando a los países de mayor consumo, como Estados 
Unidos y Japón, a buscar proveedores fuera de sus fronteras. Considerando esta 
oportunidad y como respuesta ante los requisitos de la industria desarrolladora de 
software nacional, BANCOMEXT tiene diseñados programas de apoyo integral los cuales 
se describen brevemente en la siguiente tabla: 

Tabla 3 Programas de apoyo de BANCOMEXT para el desarrollo de software 
Programa Objetivo específico 

Desarrollo de 
Exportadores 

Alianzas 
Estratégicas 

Facilitar el acceso de empresas desarrolladoras de 
aplicaciones a la medida a mercados regionales en 
los Estados Unidos. 

Instrumentar proyectos de exportación que permita a 
las empresas desarrolladoras de aplicaciones 
empaquetadas incursionar en el mercado 
latinoamericano. 
Promover alianzas estratégicas con empresas del 
exterior que aporten conocimiento, tecnología y 
mercados en las áreas de desarrollo de aplicaciones y 
software empaquetado. 

Mercados 

California 
Texas 
Florida 

Guatemala 
Costa Rica 
Colombia 
Venezuela 

Texas 
California 

Pero estos no son los únicos programas destinados para el impulso del desarrollo de la 
industria de software en México. Aunque la institución a la cual deben acudir las empresas 
es BANCOMEXT, existe PROSOFT y el esquema financiero de apoyo [SNEMb, 
2005],[SNEMc, 2005],[SNEMd, 2005]. 

El plan de desarrollo 2001 - 2006 plantea el fomento a la industria y el mercado de 
Tecnologías de la Información (T.I.) como estrategia para aumentar la competitividad del 
pals. Las TI tienen un efecto transversal en toda la economla, razón por la cual impactan 
positivamente la competitividad de todos los sectores. 

Dado el gran potencial con que cuenta México para desarrollar esta industria, y siguiendo 
el ejemplo de otros países los cuales han mejorado su economía invirtiendo en la industria 
de software (India, Irlanda y Singapur); la Secretarla de Economía, en coordinación con 
organismos empresariales y empresas del sector, diseñó el Programa para el Desarrollo 
de la Industria del Software (PROSOFT), el cual fue lanzado el 9 de Octubre del 2002, 
con el objetivo de crear las condiciones necesarias para que México cuente con una 
industria de software competitiva internacionalmente y asegurar su crecimiento en el largo 
plazo. 

El PROSOFT establece metas de largo plazo, con miras a que en el año 2013 el país: 

• Logre una producción anual de software de $5,000.00 millones de dólares. 
• Alcance el promedio mundial de gasto en tecnologías de información. 
• Se convierta en el líder latinoamericano de desarrollo de software y contenidos digitales 
en español. 
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Para alcanzar estas metas, la Secretaría de Economía convocó a organismos e 
instituciones gubernamentales federales, estatales y municipales, así como a las propias 
industrias del software y el sector académico del país. El resultado fue un programa 
consensado constituido por 7 estrategias: 

1. Promover las exportaciones y la atracción de inversiones. Aprovechando las 
ventajas del país por su cercanía y el mismo uso horario, procurando que las 
empresas incursionen en nichos de alto valor agregado. 

2. Educar y formar personal competente en el desarrollo de software, en 
cantidad y calidad convenientes. Ofreciendo capacitación a los ingenieros y 
técnicos que se encuentran en el mercado y la adecuación de los planes de 
estudio para que sean acordes con las necesidades de la industria. 

3. Contar con un marco legal promotor de la industria. Un marco legal que 
fomente el uso de tecnologías de información y el desarrollo de la industria con 
reglas como la norma de conservación de mensajes de datos, factura electrónica y 
firma digital. 

4. Desarrollar el mercado interno. Apoyando a las empresas para que usen 
hardware y software en sus operaciones (Inventarios, Normas, Contabilidad) y en 
su relación con proveedores y clientes (Digitalización de Cadenas de Valor). 

5. Fortalecer a la industria local. Mediante programas de financiamiento adecuado 
para sus necesidades de capital de trabajo y capacitación, la disponibilidad de 
capital de riesgo, el uso de las compras de gobierno para desarrollar una industria 
de calidad y la incubación de nuevas empresas de software. 

6. Alcanzar niveles internacionales en capacidad de procesos. A efecto de que 
las empresas cuenten con las mejores prácticas internacionales en la producción 
de sus sistemas, se impulsará la normalización, la creación de una entidad local de 
certificación, se apoyará la investigación y desarrollo con el fondo sectorial de 
apoyo creado por la Secretaría de Economía y CONACYT reconociendo a las 
mejores empresas a través del Premio Nacional de Tecnología. 

7. Promover la construcción de infraestructura física y de telecomunicaciones 
(agrupamientos empresariales). Apoyando el desarrollo de parques de alta 
tecnología vinculados a centros de investigación. 

El PROSOFT sigue contando con el apoyo de la iniciativa privada en el desarrollo de sus 
proyectos, algunos de los cuales han culminado con reformas legales adoptadas por el H. 
Congreso de la Unión. 

Se busca implementar un modelo de fábricas de software en vez de empresas 
manufactureras artesanales de software. Una fábrica de software debe entenderse como 
una organización capaz de manufacturar productos con calidad aceptada en el ámbito 
mundial bajo criterios de rentabilidad, planificación, diseño y organización. La empresa 
ofrece servicios a la medida a sus clientes, en la cual se realiza el diseño de software y 
está encargada de desarrollar plataformas para sistemas administrativos, nóminas, 
control, procesos y muchos más. 

Se podría decir que poseer una biblioteca de objetos es lo que diferencia una fábrica 
artesanal de una industrial, porque las cosas no se vuelven a hacer cada vez, como una 
artesanía. Cuando se hace un molde para construir millones de piezas de un producto 
determinado, se marca la diferencia entre artesanía y producción industrial. En este caso, 
son moldes de conocimiento que se utilizan en la fabricación de software. 
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Capítulo 4 Descripción del proyecto DEVA 

A mediados del 2002 en la Subcoordinación de Hidráulica Rural y Urbana se desarrolló un 
proyecto relativo a la implementación de un sistema asistido por computadora que 
permitiera monitorear la operación de la red de distribución del Instituto, desde los 
volúmenes de extracción del pozo concesionado (Pozo IMTA), hasta los volúmenes de 
suministro a lo diferentes edificios de la institución. 

Dentro del desarrollo se analizaron los beneficios que podrían obtenerse y dentro de las 
ventajas esperadas se encontraba el incrementar las eficiencias del sistema hidráulico, lo 
que le permitirá, adicionalmente, establecer los lineamientos necesarios para ser 
transmitidos a los organismos operadores y que éstos a su vez pudiesen incrementar sus 
eficiencias al utilizar un sistema de telegestión. Dicho de otra forma, la red de 
abastecimiento del IMTA funcionaría como un modelo a pequeña escala de un organismo 
operador y comenzó a evaluar las tecnologías existentes de equipos de medición en el 
mercado. 

Adicionalmente, otro beneficio esperado era el poder establecer planes de operación y 
mantenimiento de los equipos empleados para el suministro de agua, lo que representaría 
no sólo un ahorro en el consumo de agua, sino también en el consumo de energía 
eléctrica sin afectar el suministro de agua a los diversos edificios del Instituto. 

Sin embargo, y como se mencionó en la sección 1.2, el sistema implementado no 
satisfacía con las necesidades esperadas y que presentan grandes desventajas para su 
transferencia y escalabilidad a los organismos operadores, ya que la tendencia marca que 
el usuario final es quien debe adaptarse al sistema cuando debe desarrollarse un sistema 
que se adapte a las necesidades de los usuarios finales. 

En nuestros días la tendencia a la automatización de procesos se convierte en el 
horizonte que muchas empresas desean alcanzar. En el área de hidráulica rural y urbana 
del IMTA vieron que la automatización del proceso sería benéfico pero en esta ocasión se 
buscaba el desarrollo de un sistema hecho a las medida de las necesidades en donde 
una de las ventajas de este proceso les permitiría superar las insuficiencias de servicio 
cuando se tienen periodos de estiaje ya que permite mejorar el rendimiento de los equipos 
y optimizar la operación de las redes de abastecimiento elevando la calidad de vida de los 
habitantes debido a que su implementación permite mejorar la calidad del abastecimiento 
de agua potable, el control de fugas y la oportuna identificación de posibles fallas. 
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4.1 Requisitos 

Como se mencionó en la sección 3.2, los requisitos o requerimientos de un sistema son 
una descripción de las necesidades y/o características que debe satisfacer el producto 
final. 

El reporte a detalle del proceso realizado para el levantamiento de éstos se encuentra 
documentado en [García, 2005] así como el plan de administración para el control de 
cambios durante el proceso de desarrollo. 

Conforme a la evaluación y criterios realizados por Jorge García [García, 2005] los 
requisitos que sirvieron de base para las futuras iteraciones fueron: 

Requisitos del sistema de adquisición: 

• Emplear de un sistema modular para aprovechar los beneficios que conlleva 
(facilidad de instalación, adición de nuevos módulos, asignación de un solo módulo 
para efectos de prototipos, etct 

• Considerar 8 módulos en donde cada uno tendrá asignado un medidor 
electromagnético y soportará como máximo 1 O medidores volumétricos. 

• Emplear el sistema actual de adquisición de datos (RF) para evitar gastos 
adicionales realizando las adecuaciones necesarias para que la toma de lecturas 
sea a través de una sola antena, considerando las posibles repetidoras de señal 
para asegurar la transmisión de todos los puntos. 

• Evitar la dependencia del sistema satelital, adecuando nuevos módulos que 
permitan la transmisión de manera inalámbrica (p Ej. Radio módems). 

• Si alguno de los equipos de transmisión cuenta con software por defecto de 
fábrica, emplear dicho programa generando las interfases necesarias para el 
manejo de éstos a través del sistema general. 

Requisitos para la base de datos (BOJ: 

• Generar una BD con la colección de las lecturas en donde se almacenarán: el 
nombre proporcionado al punto por el IMTA (IDIMTA), ubicación del punto, número 
de módulo, lectura del equipo, fecha y hora de lectura. 

• Almacenamiento de información de lecturas no mayor a 5 años. 
• Apartado para control de acceso al sistema. 
• Compatibilidad y comunicación con la BD del sistema SADS-IMTA empleando 

como protocolo de comunicación FIELDBUS. 
• Diversidad de métodos de búsqueda. 

Requisitos del software general de administración: 

• El despliegue de datos y gráficas deberá realizarse en un formato compatible con 
los programas de hoja de cálculo comerciales (p. Ej. Microsoft Excel). 

• La distribución del software deberá presentarse en formatos de programa 
ejecutable (para distribución local) y desde una página web para poder tener 
acceso a la información desde cualquier punto y sin depender de una conexión a 
Internet. 
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• Para el control del accesos y generación de la información se manejará la 
siguiente jerarquía: 

o Administrador General: se recomienda que no exceda de 2 personas. El 
personal designado para dicho nivel deberá ser personal IMTA con pleno 
conocimiento en el manejo de sistemas distribuidos, bases de datos y 
operación de la red de agua potable del IMTA. Se encargará, como su 
nombre lo indica, de la administración del sistema a través de una cuenta y 
una contraseña. En caso de agregarse nuevas funciones, tendrá que 
realizarse a través de este nivel. 

1. · Nivel A (Acceso Total): este nivel deberá estar formado por un 
selecto grupo de especialistas que contaran con un nombre de 
usuario y una contraseña asignado por el administrador que les 
permitirá acceder a todas las opciones disponibles en el sistema. 

2. Nivel B (Acceso Parcial): este nivel también requerirá de una cuenta 
y una contraseña y a diferencia del nivel anterior, sólo podrá 
monitorear el estado de la red, es decir, que no podrá realizar 
cambios en la toma de frecuencia de adquisición de las lecturas. 

3. Nivel C (Acceso restringido): requiere de una cuenta y contraseña y 
en donde sólo se podrá tener acceso a las lecturas publicadas 
recientemente. 

• En la pantalla general del sistema deberá desplegarse la distribución de los módulos 
relacionados con un croquis de la instalación del IMTA en donde se tendrá la lista de 
todos los puntos de medición y la última lectura registrada. 

• En caso de información especializada de algún punto, deberán desplegarse los 
últimos 15 registros y una liga hacia la BD. 

• Diversidad de opciones para el manejo de datos. 

4.2 Modelo de Casos de Uso 

Con base en los requisitos preliminares y el documento de visión generado en la primera 
iteración, se generó un modelo de casos de uso preliminar [García, 2005] el cual se fue 
refinando conforme se fue avanzando en el desarrollo del proyecto. De forma paralela se 
empezaron a sugerir nombres para el sistema así como cambios generados a partir de las 
retroalimentaciones obtenidas de los diferentes participes. La documentación de cada uno 
de estos cambios fueron registrados por el responsable del análisis y administración de 
requisitos hasta la salida de su participación en el proyecto, de ahí en adelante todos los 
cambios y modificaciones al sistema se fueron realizando con base en el plan de 
administración de requisitos elaborado. 

La modificación de los requisitos y el impacto en la toma de decisiones para asegurar y 
garantizar el funcionamiento óptimo del sistema una vez que éste sea puesto en marcha. 
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4.2.1 Consideraciones 
En el refinamiento del modelado de casos de uso, se siguieron los siguientes parámetros 
para agrupar, eliminar o adicionar nuevos requisitos: 

• Relevancia del nuevo caso de uso para el desempeño del sistema. 
• Impacto para el diseño arquitectónico. 
• Frecuencia de solicitud del requisito (con base en las encuestas levantadas y las 

retroalimentaciones obtenidas. 
• Tipo de requisito (funcional, no funcional, hardware, necesidad, característica, etc.) 
• Impacto en la matriz de rastreabilidad. 
• Estado (avance o desarrollo del caso de uso): si está propuesto, aprobado, 

incorporado o validado). 
• Prioridad (alta, media o baja): ya sea por cuestiones de hardware, disponibilidad, 

puesto del solicitante. 
• Estabilidad: que no pongan en riesgo el desempeño del sistema. 
• Dificultad: disponibilidad o facilidad para la implementación. 

4.2.2 Cambios 
Por el tipo de metodología que se está empleando en el que se contempla un desarrollo 
iterativo, incremental, dirigido por los casos de uso y centrado en la arquitectura del 
sistema para cada iteración programada se realizaron cambios significativos en la 
estructura del sistema afectando directamente la organización y consideración de los 
casos de uso contemplados inicialmente así como en la organización del desempeño del 
sistema. La especificación actualizada de los casos de uso con los cambios realizados se 
encuentra detallada en la sección 4.3. 

Los cambios realizados al sistema fueron los siguientes: 

• La administración del sistema se realizará a través de la consola de administración 
del J2EE, por lo que no se requerirá el diseño de la interfaz para los casos del uso 
del administrador, aligerando la carga de procesos e instancias generadas por el 
sistema e incrementando el desempeño de éste. Para el perfil del personal que 
será asignado a dicho cargo se añade el conocimiento de los patrones empleados 
por J2EE y el manejo de la consola de administración. Adicionalmente, este 
cambio permitió la agrupación de los casos de uso relacionados con los usuarios 
en uno sólo llamado Actualizar Usuarios. 

• El manejo del sistema por parte de los usuarios se realizará a través de proyectos, 
con lo que se elimina el caso de uso Modificar Frecuencia de Adquisición y se 
integra un nuevo caso de uso llamado Gestión de Proyectos con los cuales el 
usuario podrá crear, monitorear o cancelar dichos proyectos conforme a los flujos 
analizados, establecidos y especificados en la siguiente sección. 

• Con el cambio anterior también se elimina la jerarquización de los actores 
reduciéndose de 4 niveles a sólo 2: administrador y usuario. Dicha modificación 
reduce la carga de contenido en la base de datos del sistema ya que cada usuario 
sólo tendrá una cuenta y clave de acceso al sistema (con la jerarquización anterior 
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cada usuario requeriría de al menos 3 cuentas) y el acceso a otros proyectos será 
determinado a través de la visibilidad de éste. 

• En el diseño final de la interfaz contemplado los principios de usabilidad, el diseño 
centrado en el usuario y centrado en la tarea definidos por el área de Interacción 
Humano-Computadora, se agruparon los casos de uso en las siguientes 
categorías: 

o Proyectos 
o Despliegue 
o Lectura 
o Análisis 
o Equipos 
o Acerca 

Lo que facilitará la navegación y el uso del sistema para el usuario. 

• Los datos serán centralizados en una base de datos general para el sistema, 
generando las tablas necesarias para abarcar las necesidades del sistema y las 
cuales deberán estarán relacionadas y comunicadas. Entre las tablas que se 
tienen contempladas hasta el momento son: 

o Tabla de usuarios o colaboradores 
• Campos mínimos considerados hasta el momento: 

• Nombre 
• Apellido Paterno 
• Apellido Materno 
• Institución 
• Área 
• Puesto 
• E-mail 
• Cuenta 
• Contraseña 
• RFC 
• ID 

o Tabla de proyectos 
• Campos mínimos considerados hasta el momento: 

• Descripción 
• Fecha de Inicio 
• Fecha de Término 
• ID 

o Tabla de equipos 
• Campos mínimos considerados hasta el momento: 

• Ubicación 
• Tipo 
• Trabajos realizados (Bitácora) 
• ID 

o Tabla de lecturas y puntos de medición: esta tabla ya tiene los campos 
definidos por defecto ya que se genera a través del software de control de 
los equipos de transmisión. 
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• El nombre final para el sistema será DEVA 

4.2.3 Administración 
La administración de los requisitos se lleva a cabo bajo el plan establecido por el analista 
del sistema y como se define en [García, 2005], empleando las mismas herramientas 
definidas en dicho documento así como las mencionadas en la sección 1.5. 

4.3 Descripción de Casos de Uso y Flujos 

Caso 1. Acceso al sistema "Login" (Administrador y Usuario). 

Nombre 

Descripción 

Flujo básico 

Flujos alternos 

Requisitos 
especiales 

Pre-condiciones 

Post-condiciones 

Puntos de 
extensión 

Login 
Permite el acceso al sistema por medio de una clave de usuario y 
contraseña. 

1. El usuario inicia el sistema escribiendo la dirección del sitio en el 
navegador. 

2. El sistema despliega la pantalla de inicio del sistema. 
3. El sistema le solicita al usuario su clave y contraseña. 
4. El usuario teclea su clave y contraseña. 
5. El sistema verifica el clave y contraseña. 
6. El sistema permite el acceso al usuario. 

A 1. Si en 1 el usuario cancela el inicio de sesión, el sistema no se 
inicia. 

A2.. Si en 3 la clave y/o contraseña del usuario no son las correctas, 
mandar un mensaje de error al usuario y regresar a 2. 

El usuario debe tener una cuenta activada asignada y conocer su 
clave de acceso y contraseña. 

El usuario podrá acceder a todas las funciones del sistema y 
seleccionará aquella que mejor se ajuste al objetivo perseguido. 

Ninguno. 
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Caso 2. Actualizar Usuarios (Administrador). 

Nombre 
Descripción 
Flujo básico 

Flujos alternos 

Actualizar Usuarios 

1. Agregar usuario 

1.1 Seleccionar opción para agregar un nuevo usuario 
1.2 Ingresar los datos necesarios del usuario 
1.3 Seleccionar la opción Aceptar 
1.4 El sistema registra la operación y solicita confirmación 
para realizar la acción. 

2. Eliminar Usuario 

2.1 Ingresar la clave del usuario a eliminar 
2.2 Seleccionar opción de Eliminar 
2.3 Seleccionar Aceptar. 
2.4 El sistema muestra los datos el usuario a eliminar 
2.5 Seleccionar Aceptar 
2.6 El sistema solicitará la confirmación de la acción 

3. Modificar Usuario 

3.1 Ingresar la clave del usuario a eliminar 
3.2 Seleccionar opción de Modificar 
3.3 Seleccionar Aceptar 
3.4 El sistema muestra los datos el usuario a modificar 
3.5 Realizar modificaciones necesarias 
3.6 Seleccionar Aceptar 
3. 7 El sistema solicitará la confirmación de la acción 

A 1. Si en 1.1, 2.1, 3.1 el usuario selecciona la opción Salir, el 
sistema regresa al menú del administrador. 

A2. Si en 1.4 el usuario selecciona la opción Cancelar, el sistema 
regresa a 1.2. 

A3. Si en 1.3 el sistema detecta algún dato no válido, muestra un 
mensaje de error y regresa a 1.2. 

A4. Si en 2.5 el usuario selecciona la opción Cancelar, el sistema 
regresa a 2. 

AS. Si en 2.6 el usuario selecciona la opción Cancelar, el sistema 
regresa a 2. 

A6. Si en 3. 3 el usuario selecciona la opción de Cancelar el sistema 
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Requisitos 
especiales 

Pre-condiciones 
Post-condiciones 

Puntos de 
extensión 

regresa a 3.2. 

A7. Si en 3.5 el usuario selecciona la opción de Cancelar el sistema 
regresa a 3.4 

A8. Si en 3.6 el sistema detecta algún dato no válido, muestra un 
mensaje de error y regresa a 3.4. 

No se podrán recuperar los datos que hayan sido modificados y/o 
borrados en el sistema 

Ninguno 

Caso 3. Consultar historial de accesos (Administrador). 

Nombre 
Descripción 

Flujo básico 

Flujos alternos 

Consultar historial de accesos 

1. Seleccionar la opción de Consultar Accesos 

2. El sistema muestra la información del último acceso y cambio 
registrado 

3. El usuario selecciona la opción de Búsqueda Avanzada 

4. Seleccionar un periodo específico de búsqueda 

5. Seleccionar la opción Aceptar 

6. El sistema procesa la consulta 

7. Muestra los datos de resultado en una tabla con los campos de 
fecha, hora de inicio de sesión, hora de fin de sesión, usuario y 
cambios realizados. 

A 1. Si en 3 el usuario selecciona la opción de Salir, el sistema 
regresa al menú del administrador. 

A2. Si en 5 el usuario selecciona la opción de Salir, el sistema 
regresa al menú del administrador. 

A3. Si en 6 el sistema no encuentra datos en el periodo seleccionado, 
despliegue un mensaje de error y regresa a 4. 
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Requisitos 
especiales 

Pre-condiciones 

Post-condiciones 

Puntos de 
extensión 

El usuario debe tener una clave y contraseña de administrador 

Ninguna 

Ninguno. 

Caso 4. Revisar Lecturas (Usuario) 

Nombre Revisar Lecturas 
Descripción 

1. Seleccionar un proyecto de la lista. 
2. Seleccionar la opción de revisar Lecturas. 

Flujo básico 
3. El sistema despliega una tabla con la información de la última 
lectura registrada del proyecto seleccionado así como un croquis con 
la localización de los equipos activos. 

Flujos alternos 

Requisitos 
especiales 

Pre-condiciones 

A 1. Si en 2 el usuario selecciona la opción de Salir, el sistema 
regresa a la pantalla de inicio del sistema. 

A2. Si en 3 el sistema no tiene comunicación con la base de datos, 
despliega un mensaje de error y sale. 

A.3. Si en 3 el usuario desea verificar un punto específico, debe 
seleccionarlo haciendo clic en el punto y el sistema despliega la 
información de ese punto en una ventana independiente. 

Se debe tener conexión al servidor donde se encuentra la base de 
datos del sistema. 

El usuario debe tener visibilidad para monitorear ese proyecto. 

Post-condiciones Ninguna 
Puntos de Ninguno 
extensión 

Caso 5. Actualizar Lecturas (Usuario). 

Nombre 
Descripción 

Flujo básico 

Actualizar lecturas 

1. Hacer clic en el ícono de Actualización. 

2. El sistema procesa la petición. 

3. El sistema despliega la información en una tabla con los campos 
de número de punto, tipo de medidor y lectura registrada. 
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Flujos alternos 

Requisitos 
especiales 

Pre-condiciones 

Post-condiciones 

Puntos de 
extensión 

A 1. Si en 3 el sistema no logra conectarse a los medidores para su 
actualización, muestra un mensaje de error y regresa a 1. 

Tener disponibilidad de ancho de banda para la transmisión de datos. 
La actualización de lecturas sólo puede realizarse por intervalos de 3 
horas (Limitación de Hardware) 

Debe seleccionarse previamente un proyecto 

El usuario debe estar en la sección de lecturas, ya que sólo se puede 
acceder a esta opción a través de ella 

El usuario debe tener visibilidad para monitorear el proyecto 
seleccionado 

Ninguna 

Puede emplearse el número y el tipo de equipos necesarios 

Caso 6. Gestionar proyectos (Usuario). 

Nombre 
Descripción 

Flujo básico 

Gestionar proyectos 

1. Seleccionar la opción proyectos y seleccionar la tarea sobre la cual 
se quiere trabajar (monitorear, cancelar o crear). 

2. Crear proyecto. 

2.1. Seleccionar Crear nuevo proyecto. 
2.2. El sistema despliega la forma en donde el usuario 
proporcionará todos los datos necesarios (equipos, vigencia, 
frecuencia de adquisición de lectura, visibilidad, 
colaboradores y descripción). 
2.3 Seleccionar Aceptar 
2.4. El sistema procesa la petición y asigna clave al proyecto. 
La clave contendrá las iniciales del responsable (jefe de 
proyecto), siglas del sitio, así como la fecha de creación con 
un formato día-mes-año. (VST-IMTA-01092004). 

3. Cancelar proyecto. 

3.1. El sistema despliega la lista con las claves de proyectos 
activos. 
3.2. Seleccionar la clave del proyecto que se va a eliminar. 
3.3 Seleccionar cancelar proyecto. 
3.4. El sistema muestra los datos del proyecto que será 
eliminado. 
3.5. Seleccionar la opción Aceptar. 
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Flujos alternos 

Requisitos 
especiales 

Pre-condiciones 

Post-condiciones 

Puntos de 
extensión 

3.6. El sistema solicita al usuario la confirmación. 

4. Monitorear proyecto. 

4.1. El sistema despliega la lista con las claves de los 
proyectos activos 

4.2. Seleccionar la clave de proyecto que se va a monitorear. 
4.3 Seleccionar monitorear proyecto. 
4.4. El sistema despliega el estado del proyecto (avance). 

A 1. Si en 2.2 el usuario selecciona privado, debe seleccionar de un 
menú a los usuarios (colaboradores) que quiera que tengan 
visibilidad en el proyecto. 

Se debe tener conexión al servidor donde se encuentra la base de 
datos del sistema. 

En 3 se requiere ser el responsable del proyecto para poderlo 
cancelar. 
Ninguna 

Ninguno 

Caso 7. Configuración del Despliegue de Datos (Usuario). 

Nombre 
Descripción 

Flujo básico 

Flujos alternos 

Requisitos 
especiales 

Pre-condiciones 

Post-condiciones 

Puntos de 
extensión 

Despliegue de datos 

1. Seleccionar la opción de despliegue 

2. Seleccionar los equipos a ser monitoreados 

3. Seleccionar la opción Aceptar. 
A 1. En 3 si el usuario selecciona la opción Salir, el sistema saldrá y 

regresará a la pantalla de inicio 

Se debe tener conexión al servidor donde se encuentra la base de 
datos del sistema / 

El usuario debe seleccionar un proyecto antes de entrar a esta 
opción. 

Ninguna 

Ninguno 
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Caso 8. Generar Reportes y Gráficas (Usuario). 

Nombre 
Descripción 

Flujo básico 

Flujos alternos 

Requisitos 
especiales 

Pre-condiciones 

Post-condiciones 

Puntos de 
extensión 

Reportes y Gráficas 

1. Seleccionar las opciones que se quieren del reporte 

2. Seleccionar el periodo 

3. Seleccionar el tipo de cálculos a realizar y opciones a procesar. 

4. Seleccionar la opción Aceptar. 

5. El sistema procesa la petición. 

6. El sistema despliega el resultado de las opciones seleccionadas. 

A 1. En 2 debe seleccionarse un periodo válido conforme al proyecto 
seleccionado, de lo contrario el sistema enviará el mensaje de error 
correspondiente 

A2.. En 3 para la comparación con otros periodos es necesario que 
exista información similar en la 8D. 

A3. En 3 si se selecciona la opción de guardar un archivo debe 
seleccionarse una ruta válida. 

Tener conexión al servidor donde se encuentra la base de datos del 
sistema. 

En caso de que el usuario quiera guardar el reporte generado, el 
sistema debe crear un archivo que sea compatible con cualquier 
editor de tablas y gráficas comercial. 
El usuario debe seleccionar un proyecto y estar en la sección de 
análisis antes de entrar a esta opción. 

La creación de los reportes depende directamente de la vigencia del 
proyecto seleccionado. 

Ninguna 

Se pueden implementar más opciones en el análisis de la 
información. 
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Caso 9. Consultar Historial de Mantenimiento (Usuario). 

Nombre 

Descripción 

Flujo básico 

Flujos alternos 

Requisitos 
especiales 

Pre-condiciones 

Post-condiciones 

Puntos de 
extensión 

Consultar historial de mantenimiento 
Permite al usuario revisar el historial de mantenimiento (Bitácora) del 
los equipos instalados. 

1. Seleccionar la opción de Equipos. 

2. El sistema desplegará un croquis sobre el cual estarán localizados 
los equipos con respecto al plano de conjunto del IMTA. 

3. Seleccionar el equipo sobre el cual se quiere la información, 
haciendo clic sobre el punto que representa el equipo. 

4. El sistema despliega la pantalla que contenga la información del 
equipo seleccionado. 

Ninguno 
La información presentada será de manera estática, por lo que 
deberán actualizarse las pantallas cada vez que exista un cambio en 
la información. 

El usuario debe seleccionar un proyecto antes de acceder a esta 
opción. 

Ninguna 

El despliegue del historial puede realizarse de forma dinámica y se 
puede anexar el estado no sólo de los equipos, sino también el de las 
tuberías. 
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Caso 10. Analizar Lecturas (Usuario). 

Nombre 

Descripción 

Flujo básico 

Flujos alternos 

Requisitos 
especiales 

Pre-condiciones 

Post-condiciones 

Puntos de 
extensión 

Analizar lecturas 
Permite al usuario realizar análisis con la información colectada de 
un proyecto seleccionando, realizando comparativas entre las 
lecturas, cálculo de consumos, análisis de indicadores, etc. 

1. Seleccionar un proyecto. 

2. Seleccionar la opción de análisis. 

3. Seleccionar del proyecto el(los) punto(s) sobre el(los) cuál(es) se 
quiere realizar el análisis así como el periodo sobre el cual se va a 
realizar el análisis. 

4. El sistema procesa la petición. 

5. El sistema despliega la información en una tabla de datos y/o con 
gráficas de barras sencillas y/o dobles. 

A 1. Si en 3 el usuario selecciona puntos no compatibles, no válidos o 
un periodo de comparación sobre el cual no exista un registro el 
sistema debe informar al usuario que existe un error en la 
selección. 

A2. Si en 4 el sistema no encuentra datos en el periodo 
seleccionado, despliega un mensaje de error y regresa a 3. 

Se debe tener conexión al servidor donde se encuentra la base de 
datos del sistema. 

El usuario debe haber seleccionado un proyecto antes de poder 
acceder a esta opción 

Los cálculos generados por el sistema deben almacenarse en la 
Base de Datos para futuras comparaciones 

Se puede ampliar el número, el tipo de métodos de análisis y los 
indicadores bajo los cuales se desea realizar las comparaciones. 
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4.3.1 Diagramas 
Diagrama de Casos de uso (Administrador) 

( ,, 
..... / 

/ ." '"-
Administrador 

(from Actors) 

,.,:, 

~ 
Login 

(from Use Cases) r-:) ,_ ----~/ 

ktualizar usuarios 

(from Use Cases) 

/.----......., 
--------~>( ) ...____,...,, 

Consultar historial de accesos 

(from Use Cases) 

,,..--~ 
~) 

Agregar funciones 

(from Use Cases) 
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Diagrama de Actividades 

Login 

• i¡ 
(/ Iniciar el sistema 

(from State/Aclivity Model3) 

' ) 
'- / -·--·----· - -- ·-· 

\ 

'Desplegar pa~talla de inicio ') 
...:/ del sistema ,------:->t 

(from State/Activity Model3) 
' ' '··-------·---~ 

Introducir daw de usuario y contraseña en los 
campos destinados para ello 

(from State/Activity Model3) 

No ~ ombre de usuario y 
contraseñas correctos 

Ingresar al sistema (inicio 
de ses ión) 

(from State/Activity Model3) 

~-----,-----~ 

(·~ 

/ 
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Agregar Usuario 

Desplegar mensaje de error 

(from State/Activily Model3) 

Eliminar Usuario 

Desplegar mensaje de error 

(from ·Statel "ctlvity Mode tJ) 

• 
Seleccionar la opción 

de Pgregar usuario 

Caplurar datos y 
asignar niwl de acceso 

Sit 
( cla,cfeaua~ ~-"¡ 

• 
·se,eccionar la opción de 

Eliminar Usuaño 

Seleccionar la cuenta que 

va I eh71narse /1 
~ ste c:uen~ ~-

¡s; 
'V 

CConfi~ 
elimi~ __) 

~inaíco::) 

' 
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Modificar Usuario 

• 

De1pleg1rmens1je de error 

jl'nim !kat•fMMty Model3) 

~ uentaWl!id1 

SI 

,.,,-~~-) 
\... c.ambios 

i, 

' Consultar Historial de Accesos 

• y 
Seleccionar ll opción de 

Consultar H1s10rial de .Accesos 

Obtener Información del Ciftimo acceso y 
Ottima l.lnción realizada 

0~ 
151 

{ Obtener info1n"l1ei61' de l,nciones 

'----.'" '~]' usu1ri°" 

e--

No 

86 



Diagrama de Casos de uso (Usuario A) 

Login 

Generar repones y grafica s 

(lromU•Ca•• 

Gestionar Pro)9C10S 

(from UwC••~ 

/lctualizar lecturas 

(from U. Ca•• 
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Seleccionar despliegue datos 

(from u.e Cate ~ 

Diagrama de Actividades 
Login 

• í 
Iniciar el sistema 

(from State/Activity Model3) 

1/ 

(
/ Desplegar pantalla de inicio ',. 

del sistema )' 
,-----c:lt (from Stale/Activity Model3) 

_ ___/ 

¡, 
----~--~~ 

(

/ Introducir ciaw de usuario ycontrasel'\a en los 
campos destinados para ello 

,, , (from State/Activity Model3) 

No 
,1 

~J>i 

~ombre de usuario y 
contrasel'\as correctos 

Ingresar al sistema (inicio 
de sesión) 

(from State/Activity Model3) 

1, 
l. 

(~ 
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Revisar Lecturas 

Desplegar menuje de no 
e,iialencia de proyecto(• ) ·1 

• 
Desplegar lista 

de proyedoa 

.J 
No -·' Eldale proyeclo 

l Si 

Selecc:ionar 
Proyecto 

Soliátar al sistema el despliegue de 1• OtfmH 
lecl.uas obtenido del prO)'!tdo seleccionado 

Obtener d1to(1) de(I) (loa) equipo(s} de la 80 
conespondiente al proy,ecto seleedonado 

Desplegar mennje de error No Comunicación 
eiilon con la 80 de comunicad6n con la 80 

Si 

Oespfegar fec::turH 

1 • 

Veriker un punlo 
especflco 
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Selecdonar 
pun., 

Consultar Historial de Mantenimiento 

la lntorm adón para es'9 
e.u ... manejad como 
H'6ka en• P'gina 

Oespt.gar 
mt:nHje de e rror 

• 

Seli-cdof\ar-punto difeqüi"po ,obrelos'\ 
que se desu infom'laci6n ~ 

---.-----

.'l 

Desplegar his\orial de 
mantenimten1o de la selección 
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Analizar Lecturas 

e:: ~::~ ).No <: 

DeSptegllr-me-nsiiji de pune 
entente o lncorredD 

/4:~-;_~v,,._ .... ~~ ( ~e::::::::.•::~=,;.:::: :.u: :s.::~os 
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Selección de Despliegue de Datos 

Desplegar mensaje de no 
exislencia de proyecto(s) No 

• 1 
' Desplegar lista de 

proyectos e>Gs lentes 

E>dslen pro>9c*>s 

~ ¡ 

Seleccionar 
Pro)'!tto 

Seleccionar punto(s) /módulo(s) / equipo(s) 
que se desean consultar del proyecto 

Selección 
correcta 

Si 

Desactivar puntos no 
seleccionados 

Guardar 
Configuración 

Cambio de depliegue 
de datos 

• 
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Generar Reportes y Gráficas 

(
/ Desplegar mensaje de no 

'-. e><iste~~ de pro:;ecto(s) 

' Desplegar lista de 
pro)'lctos e>istentes 

Jefe de proyecto 

Sí 1 
Seleccionar 

Cancelar Proyecto 

¿ cancelar? 

Sil 
No 
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No 

Gestionar Proyectos 
Cancelar Proyecto 

Desplegar mensaje de no \ 
e,istencia de pro)'lcto(s) · 1 

No 

• 1 
' 
Si 

1 

PrO)'lcto e>iste 

Seleccionar 
Pro)'lcto 

Seleccionar punto(s) para 
graficar información 

E>óste análisis 

SI 

Generar reporte a partir de la 
información del análisis · ! 

Graficar 

Generar archi'° XM.. 

• 

No 
Realizar 
análisis 
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Crear Nuevo Proyecto 

• ,, 
' Craar pro)9cto 

Seleocionar punto(a) / mOdulo(s) /equipo(s) 
que•• desean consullllr del pro)9cto <, -

No 

Seleccion wlida No 1 

Si , 

Introducir 
frecuencia 

FreOJencia wlida 

SI 

Introducir llgencia (lecha 
\' inicio/ lecha térm ino) 

Seleccionar usuarios que podrán 'A No 
tener llsibilidad en el proyecto ' J 

No Fecha -.élida 

Si 

Asignar 
\1sibilidad 

Público 

SI 

Asignar da"" 
de pro)'lctD 

Desplegar 
confirmación 

• 
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Monitorear Proyecto 

Desplegar mensaje de no 
eláslencia de proyecto(s) 

• 
Desplegar lista de 

proyect>s elástentes 

Seleccionar 
Monitorear 

t 

91 



Actualizar Lecturas 

'--

• 
Seleccionar opción 

lecturas 

Seleccionar punto(s) para 
actualizar lectura(s) 

l 
-Solicitar al sistema mostrar la(s) 

última(s) lecb.Jra(s) obtenida(s) 

\ji 
Obtener lecb.Jra(s) 

acb.Jal(es) 

-f ''"º'' . s; - ) ·f -·"'~º'" ............... -
Actualizar y desplegar 

última(s) lectura(s) 

• 
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4.3 Prototipos 

Durante el desarrollo de las fases del sistema, fue necesaria la creación de prototipos, los 
cuales cumplían diversos objetivos y los cuales se centrarían en la presentación de la 
interfaz del sistema. En total se realizaron 1 O prototipos antes de obtener el diseño final y 
aunque éste ultimo será considerado como el diseño final, la elaboración de la interfaz se 
considera como un prototipo más, dejando un total de 11 prototipos desarrollados. 

El detalle de cada Uno de los prototipos desarrollados puede verse en el CD anexo, 
mientras que el reporte a detalle de las observaciones y retroalimentaciones de las 
primeras dos generaciones, empleado para el control de cambios, puede consultarse en 
[García, 2005]. A continuación se presenta de forma sucinta la descripción de cada uno 
de ellos. 

Primera Generación 
Prototipos elaborados: Uno. 

Nombre: SIGMA-IMTA. 

Elaborado por: Verónica Soto Tena. 

Utilizado por: Jorge García Rodríguez y Verónica Soto Tena. 

Objetivo: Ayudar en la colección de requisitos. 

Justificación: Al momento de realizar las encuestas a los participes, algunos de 
ellos tenían dificultad para conceptualizar cada una de las partes que serían 
desarrolladas en el sistema, por lo que se realizó un prototipo en Microsoft Power 
Point® con las características preliminares del sistema, basándose en el primer 
diagrama de casos de uso. 

Segunda Generación 
Prototipos elaborados: Ocho. 

Nombres: Se les solicitó a los elaboradores que propusieran nombres para el 
sistema. No obstante no se tuvo respuesta en este aspecto. 

Elaborado por: Alumnos de la materia de Diseño y Producción Digital a cargo de 
la Profesora MCC Blanca Alicia Vargas Govea. 

Utilizados por: Jorge García Rodríguez y Verónica Soto Tena. 

Objetivo: Contar con diseños preliminares para la interfaz y ayudar en la 
actualización de los requisitos. 

Justificación: Debido a que una de las características en el perfil de los alumnos de 
Diseño y Producción Digital es el desarrollo de diseño de interfaz se solicitó, a 
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manera de concurso, que se realizaran propuestas del diseño con la finalidad de 
obtener de ahí el diseño final (si es que una de las propuestas fuera 
completamente satisfactoria para el personal del IMTA). Las propuestas deblan 
abarcar todos los casos de uso para obtener el disei'lo completo de la interfaz del 
sistema. 

Los diseños obtenidos fueron presentados a los usuarios finales para obtener un dictamen 
de aprobación y determinar el diseño ganador, paralelamente se realizó una evaluación 
de usabilidad a cada uno de los prototipos. La técnica empleada fue Think Aloud, se 
buscó una muestra heterogénea de evaluación, pequei'la pero representativa. Se decidió 
contemplar dos usuarios finales del sistema que cumplieran con el siguiente perfil: uno 
con conocimientos en el área de las Ciencias Computacionales y con amplia experiencia 
en el uso de sistemas quien fue considerado como usuario experto y otro cuya 
experiencia en el uso de sistemas computacionales fuera de nivel intermedio, sin 
conocimiento del área de las Ciencias Computacionales quien fue considerado como un 
usuario promedio. 

Los comentarios colectados sirvieron tanto para actualizar la base de requisitos como 
para la base del diseño del siguiente prototipo. Muchos de los prototipos fueron 
rechazados ya que la similitud con el primer prototipo era demasiada (en algunos casos 
sólo fue un mapeo de Power Point a código HMTL) y se buscaban nuevas ideas por lo 
que fue necesario realizar un nuevo prototipo. En la siguiente tabla se muestran los 
comentarios obtenidos durante la evaluación y en donde puede apreciarse la 
insatisfacción del usuario por el diseño de la interfaz. 

Tabla 4 Resultados de la evaluación a la Segunda Generación de Prototipos 
Nº 

prototipo 
1 

2 

3 

e.u. no cumplidos 

- Consultar historial de 
lecturas. 
- Revisar lecturas. 
- Seleccionar despliegue 
de datos. 
- Generar reportes y 
gráficas. 
- Consultar historial de 
lecturas. 

- Consultar historial de 
accesos. 

Comentarios del usuario 
experto 

- Rechazado. 
- El diseño es igual al 
primer prototipo 
presentado. 

- Rechazado. 
- No se entiende el menú. 
- Logotipos son muy 
grandes. 
- El color empleado para 
el usuario A no fue de su 
agrado. 
- El diseño de las 
ventanas emergentes no 
fue de su agrado. 
- Tolerable. 
- La distribución de la 
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Comentarios del 
usuario promedio 

- Rechazado. 
- El diseño es igual al 
primer prototipo 
presentado. 

- Tolerable. 
- Le gustaría ver el 
disei'lo de todas las 
pantallas. 
- Gusto por el manejo 
de colores para 
distinto nivel. 

- Rechazado. 
- El diseño es igual al 
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- Consultar historial de pantalla es adecuada. primer prototipo. 
lecturas. - Los colores del menú Presentado. 

son adecuados pues 
utiliza distintos tonos de 
azul como los del logo del 
IMTA. 

4 - Consultar historial de - Rechazado. - Rechazado. 
lecturas. - El diseño no gustó. - El diseño es igual al 

primer prototipo 
presentado. 
- Demasiado simple. 

5 - Consultar historial de - Rechazado. - Rechazado. 
lecturas. - El diseño es igual al - El diseño es igual al 

primer prototipo primer prototipo 
presentado. presentado. 

6 - Consultar historial de - Rechazado. - Rechazado. 
lecturas. - El diseño es igual al - El diseño es igual al 

primer prototipo primer prototipo 
presentado. presentado. 

7 - Consultar historial de · - Rechazado. - Rechazado. 
lecturas. - El diseño es igual al - El diseño es igual al 

primer prototipo primer prototipo 
presentado. presentado. 

8 - Consultar historial de - Tolerable. - Tolerable. 
lecturas. - El diseño, el menú y el - La presentación es 
- Revisar lecturas. lego son aceptables. mejor al resto. 
- Actualizar lecturas. - Cambiar los colores del - Le gustaría ver el 
- Modificar frecuencia de menú por combinaciones diseño de la interfaz 
adquisición. de distintos tonos de azul completa. 
- Seleccionar despliegue como los del lego del - El diseño final debe 
de datos. IMTA. ser sencillo, sobrio y 
- Generar reportes y - Quitar el marco del elegante. 
gráficas. menú para que este 

forme parte de la pantalla 
total. 
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Tercera Generación 
Prototipos elaborados: Uno 

Nombre: GRAP-IMTA 

Elaborado por: Verónica Soto Tena 

Utilizado por: Verónica Soto Tena 

Objetivo: Empezar con el refinamiento del diseño de la interfaz contemplando 
aspectos definidos para diseño de aplicaciones Web por el área de Interacción 
Humano-Computadora y los cambios generados en los casos de uso derivados del 
análisis del sistema. 

Justificación: Debido a que los prototipos anteriores no cumplieron con las 
expectativas de los usuarios finales -poniendo en riesgo la usabilidad del sistema-, 
se diseñó un nuevo prototipo con base en los comentarios obtenidos en la 
generación anterior. 

Se incorporó un logotipo para el sistema, un nuevo nombre. El código para el diseño sólo 
contemplaba HTML. Los principios de diseño contemplados para el desarrollo de este 
prototipo fueron: 

• Uso de un menú horizontal para la navegación dentro del sistema. 
• Consistencia de distribución entre las pantallas. 
• Evitar sobrecarga de texto. 
• Orden y organización adecuada de las secciones. 
• Que fuese amigable e intuitivo. 

En las siguientes figuras se ejemplifican algunos de los principios empleados. 

, 
_•.1 .¡; , ,. -- ··- e· -" • :3 · LI 3 .,• ~ 

Figura 28 Pantalla de inicio del sistema (3ª Generación) 

ITESM Campus Cuernavaca- Proyecto DEVA 96 



E E 

o-· . .,J L ; , - ·- (~ .:- • ~ · 11 .11, -- • il· 

Figura 29 Aplicación.de criterios de diseño de HCI (3ª Generación) 

El diseño fue sometido a evaluación empleando como muestra a los mismos usuarios 
finales que en la evaluación anterior, dada su disponibilidad para realizar nuevamente 
dicha tarea. La idea original era trabajar en el refinamiento de este diseño, pero nuevas 
retroalimentaciones obtenidas en los casos de uso tuvieron un impacto significativo tanto 
en el análisis como en la definición de la arquitectura a ser empleada. 

Cuarta Generación 
Prototipos elaborados: Uno 

Nombre: DEVA-IMTA 

Elaborado por: Verónica Soto Tena 

Utilizado por: Verónica Soto Tena 

Objetivo: Realizar el diseño final de la interfaz a ser empleadas por el sistema. 

Justificación: Se obtuvieron nuevas retroalimentaciones con las cuales se podía 
mejorar notoriamente la presentación del sistema. Los cambios y consideraciones 
con las cuales se rediseño la interfaz se encuentran detalladas en la sección 4.2.2. 

Dentro de los cambios realizados se propuso un nuevo nombre y logotipo para el sistema 
ya que los nombres propuestos con anterioridad (SIGMA-IMTA, SIGRADRA-IMTA, GRAP
IMTA) no eran del total agrado de los usuarios finales. El código empleado para el diseño 
combina HTML con las tecnologías de servlets y JSP para satisfacer con la carga 
dinámica de las secciones. 

Adicionalmente, en el diseño de la interfaz se contemplaron nuevos principios de diseño: 

• Interfaz consistente. Se usan los mismos botones en todos los módulos. Aquellos 
que corresponden al menú general del sistema se encuentran ubicados en la 
misma posición y manejan el mismo tamaño a lo largo de todas las pantallas. 
Cada botón cuenta con texto de ayuda emergente (tooltip). 
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• Metáforas. Los botones y controles empleados son similares a los que se emplean 
en otro tipo de sistemas o aplicaciones Web. 

• Control y retroalimentación. Se incluyeron mensajes de información para cada 
acción que el usuario realiza en el sistema. 

• Estabilidad y estética. Los colores usados en toda la aplicación se eligieron de tal 
forma que resulte agradable a la vista, además de que la estabilidad del sistema 
se encuentra respaldada por la arquitectura seleccionada (J2EE). 

También se consideraron los siguientes principios de Manipulación Directa: 

• Sensación de control del sistema. Cada acción del usuario repercute en un cambio 
de apariencia en la interfaz. 

• Interacción intuitiva. Esto se consigue con los mensajes de la aplicación y la 
similitud con la navegación de un sitio Web. 

• Principio de Transparencia. El usuario no percibe ninguna de las acciones que se 
realizan internamente para poder concluir la tarea que realiza, por ejemplo con el 
manejo de la base de datos o la generación de reportes. 

• Retroalimentación Inmediata. Esto se logra tanto con los despliegues emergentes 
como con los mensajes que se presentan cuando realiza una acción. 

• Eliminación de sintaxis compleja. Se emplearon palabras comunes para evitar 
ambigüedades y proporcionar mayor claridad en las opciones. 

• Sistemas fáciles de aprender. Debido a que el diseño fue pensado para tener una 
navegación intuitiva, un usuario sin experiencia o con poco conocimiento del área 
puede llevar a cabo las tareas reduciéndose de esta forma la curva de 
aprendizaje. 

• Elimina en gran medida mensajes de error. Se incluyeron mensajes de ayuda fijos 
en las pantallas para evitar que se cometan errores que en un principio eran 
frecuentes. 

En las siguientes figuras pueden verse ejemplificados los principios de diseño y 
manipulación directa empleados en la interfaz. 
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Figura 30 Pantalla de inicio al sistema DEVA 

E 
... _, .. e,....,._.. .... i' 
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Figura 31 Pantalla principal 

.._..(.,,·•C-· ll·S 

Figura 32 Agrupación de e.u. en categorías 
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Figura 33 Empleo de metáforas, consistencia, transparencia y control 

'''* ---~pr,,-.r-..,_ 

o-· -J ..!l i -~ .,, -- - ei ~- • ~ • 11 .• -· ,e. 

Figura 34 Empleo de manipulación directa y retroalimentación 

El diseño fue sometido a evaluación empleando la misma metodología y criterios 
aplicados en la segunda generación. El diseño fue aprobado por lo que no fue necesario 
un rediseño. 
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Capítulo 5 Arquitectura DEVA 

Como se presentó en la sección 1.4.1, uno de los principales retos de este proyecto fue la 
toma de decisiones sobre todo en el aspecto arquitectónico por que requiere de una que 
sea flexible pero sólida, concreta pero evolucionable, sustentable, escalable y transferible 
a cualquier escala. La concepción y desarrollo de la arquitectura ha sido el principal reto 
del proyecto por lo que a continuación se presentan algunas de las situaciones que se 
tuvieron que ser resueltas durante el desarrollo. 

5.1 Problemática del Hardware 

Uno de los principales obstáculos que se presentaron para poder investigar sobre las 
posibilidades arquitectónicas a ser empleadas fue el desconocimiento de la infraestructura 
de hardware. Dicho desconocimiento se debe principalmente al esquema de adquisición 
que deben seguir las instituciones públicas para la compra de nuevos equipos. 

En el caso específico del IMTA, la adquisición o renovación de infraestructura (equipos de 
cómputo, impresoras, equipos de medición, mobiliario, etc.) depende de la estructura 
económica de los capítulos para ejercer las economías así como la definición de las 
partidas dentro de cada capítulo y la distribución del presupuesto en ellas. Por otra parte, 
el monto total disponible está relacionado con el origen de éste el cual puede ser de 
carácter federal o por ingresos propios. El caso que nos interesa es el segundo, en donde 
los ingresos pueden variar entre subcoordinaciones e inclusive entre coordinaciones y en 
consecuencia el poder adquisitivo variará en las proporciones correspondientes. 

Puede observarse que se presenta un esquema complejo para realizar la compra de 
nueva infraestructura y que es extrapolable a los esquemas organizacionales en los 
organismos operadores del país los cuales difieren de estado a estado e inclusive en cada 
municipio y en consecuencia hace que la infraestructura tampoco sea consistente por lo 
que la definición de la arquitectura determinaría tajantemente el éxito o fracaso del 
sistema al momento de ser transferido a los organismos operadores. 
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5.2 Decisiones 
Considerando lo expuesto en las secciones anteriores, la arquitectura a ser seleccionada 
debía cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ser duradera, renovable y modificable para satisfacer las necesidades del 
proyecto y sus cambios evolutivos. 

• Ser flexible pero sólida, concreta pero evolucionable sin importar las 
características del equipo de cómputo existente en el sitio donde será 
implementado el sistema final. 

• Ser transferible a casos similares de sistemas de información con fuertes 
restricciones presupuestales como sucede en muchas otras instituciones del 
sector público en nuestro país. 

Con base en esas premisas, habiendo evaluado los patrones arquitectónicos existentes 
así como los nuevos desarrollos del área y habiendo realizado una selección de los 
aspectos positivos, aplicables a los requisitos, la mejor opción es una arquitectura por 
capas, como se describe en la siguiente sección. No obstante para el crecimiento del 
sistema como se presenta en el trabajo futuro, la arquitectura idónea sería una orientada 
en servicios (Service Orientad Architecture - SOA) por las razones presentadas en el 
capítulo 3. 

5.3 Definición de Capas 

Para el caso del sistema DEVA, se definieron tres capas para el funcionamiento de la 
aplicación. La primera capa se encargará de la lógica de presentación y servirá como 
enlace entre el usuario y los servicios que estarán contenidos dentro de la aplicación 
general; para lograr dicha interacción se hará uso de servlets y Java Server Pages (JSP) 
ya que estas tecnologías son las que mejor se aplican al contexto para el desarrollo de 
sitios Web dinámicos o dicho de otra forma, programas que generan páginas Web. 

La segunda capa estará dedicada a la lógica de negocios por lo que todos los procesos 
involucrados en los servicios se realizarán dentro de esta capa garantizando un 
desempeño optimizado de la aplicación y la cual no tendrá interacción con el usuario; para 
lograrlo se emplearán Entreprise Java Beans (EJB). La comunicación entre las capas se 
realizará a través de un Java Bean. 

La tercera capa comprende los sistemas externos que estarán interactuando son el 
sistema. 
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5.4 Vistas Arquitectónicas 

Con base en la metodología de desarrollo que se adoptó para la construcción del sistema 
(RUP) así como la arquitectura seleccionada, las vistas arquitectónicas están apegadas a 
los lineamientos marcados por Krutchen en su modelo "4+1".[Kruchten, 1995). A 
continuación se presentan dichas vistas. 

5.4.1 Vista de Casos de Uso 
Para el sistema DEVA, los casos de uso representativos arquitectónicamente son los 
siguientes: 

,.---- ) ;;i'·, ___ ,,, 
,/ Login 

,,/' (ln:,m Use Ca111S) 

, 

__ ,,,,,/ /-·---
, ·-~___.,/ 

/,,../ ---~ 
,, ,,.,...------ Pctualizar usuarios ,,,, _,,.,..---.-~ ,,,,,_ ___________ ________ 

'.'-._) -~-----
(ln:,m Use Ca111S) 

,--------,, -,.. --- --
_::,¡\ 

,/"', '·- -- ------
.Adm ims trador ~ Consultar historial de accesos 

(from Aclors) ~fn:,~ Use :1118} 
,·· -. 

Pgregar funciones 

(fn:,m Use Case$ 

Figura 35 Vista de Casos de Uso (Administrador) 

;--------- i, ---~---
/ Login ~ -. ...__ __ .. 

/ / (lrom Use CaseS) ~ Rellisar lecturas 

' ~ (ln:,m Use Ca111S) 

/ -----------
/ ____ .,..----

/ ,,.,..--/ 
r---_ //,,.,.,,,.,.,,,---
', . ..) ,,.,.-

,,~-----, 

---- -------- ---- -·- ---->¡' -- ¡--

Usuario A 

(from Actoro) 

.octualizar lecturas 

(fn:,m Use Cases) 

Figura 36 Vista de Casos de Uso (Usuario) 
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5.4.2 Vista Lógica 

5.4.3 Vista de Procesos 

<<la~r>> 
Presentacion 

. --··· --i 

<<la~r>> ; 
Negocio 

<<la~r>> 
Sistemas 

1 

. ·-·-·- ·-------___] 

Figura 37 Vista Lógica DEVA 

_J 
<<control» <<entity>> 

Control.PdualimcionLectura o .. • LecturaEquipo 
(lrom Clases do Analisio) . 

1 
_ (lrom Cluu do Analisi1) 

Figura 38 Vista de Procesos DEVA 
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<<process>> 
Colección 

.. -1~---

<<process>> 
Transferecia 
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5.4.4 Vista Física o de Despliegue 

¡:L-j;--------·--

«TCP/IP» 

PC 

-=F(7 
:~_J) 

<<RF>> ~"'r _/ 

Colector 

«RS232» 

, Seiv. 
---------~: DEVA 

.------------- ::-,,., 
·Modem 1 : 

--------- 1 

Consulta 
Lectura 

<<Teléfono>> 

Figura 39 Vista de Despliegue DEVA 

5.5.5. Vista de Implementación 

--·-·-··-l/ 

Debido a que la implementación del sistema no se ha realizado por completo y que en 
esta vista se representan la distribución y localización de las clases, archivos y elementos 
empleados en el sistema en el servidor final no se incluye en este trabajo. 

Todos los diagramas para las diversas vistas pueden ser consultadas a detalle en el 
archivo contenido en el CD adjunto (Proyecto DEVA.mdl) 
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Capítulo 6 Análisis DEVA 

Para empezar con la fase del análisis fue necesario evaluar el impacto que tendría el 
cambio de alguno de los requisitos y una vez que se determinó que los cambios 
realizados no impactarían significativamente (que implicara un cambio o toma de decisión 
relevante en la arquitectura o infraestructura del sistema), se realizó la realización de 
casos de uso de cada uno de ellos con base en el diagrama final presentado en la sección 
4.2.1. 

6.3 Realización de Casos de Uso (Diagramas) 

Con la finalidad de establecer un patrón de diseño, con base en la especificación de los 
casos de uso, los flujos detectados y las actualizaciones a los elementos necesarios se 
elaboraron los diagramas correspondientes. Debido a la metodologla de desarrollo 
empleada, los diagramas fueron realizados siguiendo las consideraciones del modelo 4+1 
y respetando la simbología empleada en UML [Fowler, et al., 1999], [Larman, 1999]. 
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6.3.1 Realización de casos de uso para el 
Administrador 

LQgin 

Diagrama de Colaboración 
2: //Desplegar forma de entrada el sis loma() 

> 

1: //Entrol al slslema() 
3: //Ingresar a.,enta yoontesel\l() 

> 
1 \ 

L .n /VerificarCuenta ~ ;;,Connsefta() o 
: Usuario A : Formalogln 

1 

El diagrama es el mismo para el t 
Mminislradoryel Usuario por lo que sólo se J 
pone a un Ac:k>r 
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: ConlrolUsuario 

5: /Nalidu wenta y oontra,11'11() 
V 

o 
: Usuario 

Diagrama de Clases 

<<boundll"f"> 
Fonnal.ogin 

(f,-c-... .. .,....., 
~ nllUsuario 
~ nnsallaUsuario 

~ /Ennl al slstemaQ 
~/De1plegarfonna deª""- al sislomao 
~ /Ingresar cuenll yc:ontraseftaO 

<<control>> 
CoM'O!Usuario 

, ... c ...... .,. .... > 

~ -Usuario 
~ ntaoeftaUsuario 

1 1 . ~ /&sc:ar lnlonnac:i6n de a,enllO 
~/.-.,tic:ar cambios O 
~ Mllidarcuanll yc,ontaseftaO 
~ /\/erificar Cuenta y ConnseftaO , 

n • 
<<enity>> 
Usuario 

Cf""" e, .... c1e ...,.••> 
~ombre 
~pellidoPatemo 
~pellidoMalomo 
_,.mail 
~royecto 
~nll 
~nsefta 
~nc:ion 
"°"nlgurec:i6n0espliegue 

~arder configurec:i6n0 
~ /Obltner lfflc:iones disponibles dal sillomao 
~.Actualizar cambios O 
..-a,1oner configurec:i6n de proyecto oeleoc:ionado() 
~ic:illr lnlonnac:i6n da c,onlgurec:i6n de proyeclo seleoc:ionadoO 
.,o,u,rder cambios de c,onlgureci6n de despliegueo 
~lidar cuenll ycontrueftaO 
.,Obloner inlonnac:i6n cuenllO 
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Actualizar Usuarios 
Diagrama de Colaboración 

4: /tOesp(egar lnfonnadOn() 
8: // 0 esptegar conlrmac:16n() 

1:H Gesionar Usuarios(alta, baja. cambio) ¡ ~ :mluscarlnformaciónde cuenta() 
5: I Realizar cambios() ...--J..... 8:1/~~rCambk>s() 

- ,> 

:Jldmlnistrador : FormaActualiza 

Diagrama de clases 

<<boundarf>> 
FormaAduali.D 

O.,. .. C'9~n • At•his) 

~enta\Jsuari~ -

lft;//Geslionar UsuariosQ 
~esplegar conirmaciónO 
t,,// Realimr camblosO 
.,.,Oesplegar lnbrmaciónO 

-· - 1 

<<control>> 
ContolUsuario 

o"'"' ctn .. • "--) 
~ &ntiusuanO "---
~ntraset'laUsuaño 

·-----
"°JJBuscar Información de cuentaO 
~ /~car Cambios O 
~Natidar cuenta yoontrasenaQ 
• tNerificar Cuenta yContrasenaQ 1 

~ombre 

l
~peli doPalerno 
~pellidoMalemo 
C-..mall 
~ oyecto ~.,.. 

0_ ... ~ntrasena 

l llObtener inbrmadón cuenta() 

1 ~ 7:HAclualizarcambios() 

o 
: Usuario 

<<enlity>> 
Usuario 

cr-c••••Anaha• 

- j ~ndon 
,~niguraoiónDespliegue _ -· ·-- _ 

~ uardar configuraciónO 
1 ~tener funciones dispofflb*es del sistema O 

• uActualil.arcambiosO 
~tener oonftguraci6n de pro.,.ecto selecdonadoO 
~/Solicitar lnformacl6n de configuración de proyecto seleccionadoO 
~arder cambios de c:oniguraclón de despliegueO 
""Nalidar cuenta y contrasenao 
""10btener información cuentaQ 
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Consultar Historial de Accesos 
Diagrama de Colaboración 

4: ll Despleger Historial() -
1: HSoiátar Historia~) íl 2: llSoidlllr Regóslrode Aoc:esos() 

- ,> ~ 

: Administrador 

Diagrama de Clases 

<<boundary>> 
Formalog 

(from Clases de Anll lisis) 

~entaUsuano 

.,, Solicitar Historial() 

.,, Desplegar Historial() 

1 

«control» 
Controllog 

(from Clases de Anllisis) 

~entaUsuario 

.,, Solicitar Registro de Accesos () 

: Formalog : Contollog 

··-"~ºif 

<<entity>> 
Bitacora 

o 
: BitaCOfa 

(from Clases de Anlli1l1) 

~entaUsuario 
~ora 

O . .'~cha 
~ mbios 

~// Obtener Datos() 
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Agregar Funciones 
Diagrama de Colaboración 

'4: 11 Desplegar funciones disponibles( ) 
8: H0esplegarconlrmaci6n() 

1: // PQregar kmción() 
5: // Rea lizar Mxtilcación() -

: Pdministrador 

: /Nerltcar funciones disponibles() 
uncion 6: H Rea lizar M>dibciones() 

3:rlObtener funciones disponibles del sistema() 

O 
7: UAct.ualizar cambios() . o 

·--> 
-··--- ------····-·· -

: ConlfolFuncion 

Diagrama de Clases 

[
--- -----

<<boundary>> 
ForrnaFunc:ion 

__ _.!-~l'nN""-tl.) 

,C>t,nd ón 
1-- ! -· ControtFuncion 

1
~ Realizar ~ ilcadónO 
~ Desplegar confirmaciónO 

1 .,, Agregar t.inciónO 
.,,, Oesptegar lmdones disponibles O 

1 --~~· -~ ---- "'"ªº" ----------
• 11 Reahar M:tdifcac:ionesO -·~-r=~ 

«enlity>> 
Usuario 

fnim~deAnllha) 

~mbre 
Q,apellidoPatemo 
l\,,apellidoMalemo 
~aH 
~IOY,,c:b 

~enta 
~ntrasena 
~ncion 
«.conlguraci6n0esptiegue 

~IGuardar configuraciónO 
C..,JObtener funciones disponibles del sistemaO 
~ /fd:ualizar c:ambiosO 
~/Obtener 000tgurac:ión de pro)l&do seleccionadoO 

: Usuario 

.,/Solicitar lnformad6n de conigurad6n de proyecto selecdonadoO 
~/Guardar cambios de contgurad6n de despliegueO 
'VNalidar cuenta ycontrasenao 
~/Obtener información cuentaO 
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1 
1 

1 

1 

1 

6.3.2 Realización de casos de uso para el 
Usuario 

Login 
Este caso de uso es compartido por el Administrador y el 
Usuario, los diagramas de colaboración y clases son los 
mismos. 

Revisar lecturas 

Diagrama de Colaboración 
4: //Desplegar proyedos existentes() 

11: /!Oesplegar le~ ra~>i_ - //Solicitarinbrmación de proyectos 

1: //Solicitar lista de proyectos() r\ 6 . //Solicilar i~~=~t~ de proyecto 
5: //Seleccionar Pr~cto( ) 1 \ seleccionado() 

B: //Seleccionar f ¡ 9: //Solicitar información de punto(s) 
punto(s) a re<Jsar I • ('\ selecxioado(s) _ ,.. r--\_J 7 

: Usuario A : Contro(ProyeciO 

~ ; 11 Obtener lect.ra de equipo(s) 
seleccionado(s) 1

3: //Obtener especificaciones de proyectos 
vigentes() 

W 7: //Obtener especificación del 
proyecto seleccionado() 

: Ledura Equipo 

: Pro)'ecto 
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Diagrama de Clases 

·-» -,._c.. .. .._., 
1-.. -
~ne, Hpec:iic:edonH 6tl PfQY9do Nlit<lciclMdoQ 
~ lnbnnac:i6n de pl'Oyll~ "venlHO 
'11RMbaran'hla dllprO)IKID~ 
~,lnbfm.ci6nde~selHdoNcloO 
~, lnfDnMd6fl • punlo(s) MIKdoado(a)() 
~r mmbiot di conlguracion de clnpleoue() 

~ ... 
~~ncil 

l 
ccenlity>:. ··-11- c.,"•-1 

ClJ,c,1...,Pro~ (Nomblt- Q'Hdor-lUQiit pro-,.do.fecha inicio) 
~ sibilld1d 
il:t,equipo1 
1~;,hcu,enciadeMqui¡iciónd1011to1 
~Heripdon 
~labor1dor1t1 
-· ---------------·-
~nerHpecifle1ci6n del pro.,.ao seleo::ionado() 
~l.GJ1«Mr proy,ecto() 
~'Ellmin1rre9i11ro() 
'70btener Hpeci!tc.cioMI de proyec&o, •nte•O 
~Mrinbrm1ci6tl cs. avance de PfO~CrlO 

1-.. -

......... ..,.. -·,- c.. .. -1 

._IKdonarPr~ 1 11~,,~·•---·o . ==~~.!.•o .,,,_IKcionat 1i90, de IINlüwO 
~erl9po,llyglalc:a0 
...,_IKdonar punllo(a)afNNf{) 
~rled.nll() 
~rc:onlguradón de dnplegwO 
~.,,...,.,.m~d6ndedffpliegueO 

----·-- ·----- o.· 

i
-··-- L,:,,zpo -- -
_MO-.. -.. ------f'-C•-••- 1 

nlilmdor 
~ 

~ -K&,tnciaMquiskion - -------, 
..,Obane,IKlndeequlpo(s}H .. ~(I,)() 
~ne,lnbmacl6ndil equlJIOa r11llcir>Ndoacon•I p,o.,.ao .. •CIClloMdoO 
"10btener hisloÑl detlc:l.lf1sdeequlpot:cklpt0,edO() 

ITESM Campus Cuernavaca- Proyecto DEVA 

Consultar historial de mantenimiento 

Diagrama de Colaboración 

: Usuario A 

· La infonn ación que 
será des plegada es de 
carácter estático 

1: //Solicitar infonnaci6n sobre equipo() 
> 

Diagrama de Clases 

2: /it>esplegsr infonn ación( ) 

> 

i 

~ 
: FonnaHistorialEquipo 

Para este e.u. se tiene 
contemplado que la 
infonnación desplegada 
será estática (por el 
momento) 

¡ L «boundary» 1 - Fo~~~i~orialEquipo 
~quipo 
t:.,eparación 
ta.fecha 

~//Solicitar información sobre equipo() 
~//Desplegar información() 

-----

---1 
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Analizar Lecturas 
Diagrama de Colaboración 

: U.uelloA 

4: #0Hpleoarpro~, ...... s() 
7: IDnpleOllr OfldOne• de anüsls() 

- > 

: Fonn,Pro,.do 

l : .IOtlteMt:.~~~·nlH( 

pft>)llado .. ltcdonado( 1 

.O 
: Pro~ 

~a11lzardlcu6os() !
10.~wtbrmaci6nd1 
equipos madonados con el 

ptO)"KIDHlea::ioNldo( ) 

ó o-
· Repon. 

< -
121.ouardaríntirmaaónr 

g eM,-rtepolt() 

ó . llt<:UIEqutpc> 

.lnllbis 

Diagrama de Clases 

~-· '·,..,A-· 1................. ,-o,,.~----, -~·~--o 
~ ...... _-o ~--·--o ~---..a ~---, .. -e.o ~....,_¡~•-•o -·--~ ................. .......o 
.~-=::..::=_~ ....... ~ .. "'° 

, .. -..... -· ~...i-- .... 

t=. -· ·~ -·· •c..-•C.-::.IOo(I 
....... .-.. -o ----·~ ---
~--t:': 
~~ 

........ --

- ------ª'_"_ 
""""-~--·-----

~-·-t~· ...____....___ 
lt::='"aw-,-·-~_,..,..... ...... ~ ..... -=-·----~~-,....,.~ ----·-L ====-~~~ 

--- __J ---·-· ~ ....__ __ 
,¡;,:=»--wo...,-o 

Vo.,,. -••"IYPIN ..,--,,,CIIQ 
vc-... ........... «I..,.,..~-- .. .,.,,~ 
~-........... «l ........ .., 

......... _, ___ """"'° 
~---.. .,._-..io -~---Cllw;,~ 
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Seleccionar Despliegue de datos 

Diagrama de Colaboración 
<4: Al>Kplega, proyact,s •••'*s<) 

~SJ*prmnlgufadóndede&ptieoue() 

t : .t'SoJlcbr "-• di p,oyedo&( 
5:&\eoclona,"Pro~) 
11; Wropordonar nue..,. 

contgurad6n di dHpüegua 

s: ICNMMf ••ptcibe:iDnH. pl'O)ledi>s 

7:#0blltMf~~., 
Pftt)9c:loMi.ccionlck)() 

- > 
2:ó'Sotic:iarlntinn,06n di ~dD• 

-
: us1.11rioA ., ... ,.,._ -o ,eonníl- , ... ,. ... · : OtiMner Hpec:ibdonudel -

po,.cm Hltccionedo() ¡•= ISoUc:ilw lnl:>nnad6n de conAglJf8clón de 
12: #Pfoonar cambios de conlgw1clón de p«>)le(m Hlec:donado() 

c!Hplieg\MI() t :t:.tQ.aardarcambtoadeconlsJindónde 

o <-
Oespkgu101~ 9 NOUl!netcon1Qur•óond1 

Pf0)'9do Hiecaionado{) 

1e. , ~1darCambiw.() 

Diagrama de Clases 

dnplieg\M() 

. Ulu1no 

·-· .:~ r:--~ --
~ •"-JIICID --··-------¡,...-.. .....,_, 

~ .. """'"_ ... p,o,-cto, ..... dD() --....,.,...._...ff,...,._ ... .-.,o -.. ..... ,IIMlt.diof....,.. ..... ~ 
.,.._..._. .. ~ ......... -.u ._..._.~ .. ,_~,,....__.JO ...._ .......... ........,_ .. ~ 

1 •. ·-·· --
1--

"' 

--~ .... ,-.....-o 
~w. .. -..-.o "'°"~-·....,.o ~------o ~......, .. ,o11s,...-o 
~ ....... , • .-.,g 

.,..""~''--º ""°"""""'~ .... .....,..o .....__.,_~--~ 
---- 1 

~ -
,z::: 
~ ......... ........ ~~ ............... -i 
... c,,l,d.~ -l .. •••~; ,......,..,..c.iao.C.ll-a 

t=... 
~·~--,.c,D~ ---~llflffo,1-0 -....-."**~ .. ,.._,,._~º ._._.,~..: .... ,_ .. .....-o 

~
~ . 

:;:._ .... ~ 
........... 

. ::~ 

._o..,..cu,_o 
-.o.. ... ,-ao,i~ .. _l'KID •---..-O 

= ----lt;;:: --.. . t::" 
"""'"---.. ~.._.. .. _... ...... -o ~--o ~_...._.ff-,.cl:I~ 
~ .. --.IN, .. ~--.-.~ "'°" .... _ ...... _...,c,N.~ 
~-, ....... o 4trecrt....,........,_-o 
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Generar Reportes y Gráficas 

Diagrama de Colaboración 
4: IO..pi.;er pro,.ao• eJi1t.ntH() 

10· IOe1p'-9writpofW ,11,Uca() 
- > 

1. NSoUci\arlilllidep ~S,(} 
5: 1Se1ecaonar Pr &: 1So41Citat lnl,mtllCión de 

3. /IObtenerupecilicllCtOnn de 

~

2:#Sofalarinl:)rmaa6n depro)IIKl01 

~ ... ,_':"'7 \-----'-------1 

pto)'KtOl;.nM() 
7:IOtMenernpeaicadi>nóet 

p,o)lldoMJeecionedo( ) 

- > 

:UstRno A 

••atenaad• 
•Nl ... i1() 

1 
· Corwof'l'O)'edo 

T OIIObloMH ...... 
delproyedo 

H .. cc:ioMdo() 
1Gu1tdar 1,chho ».t.() 

o 
Anah11, 

Diagrama de Clases 

,._;,,;;... 

~<--~> ,_ . .....,.. 
- ~ u.~ .. ~ 

-·--..o...~- .. -·~---a ...._ ...... ~ 
~ ...... _._ .. ....--o 
~"'° .......... 
-.0-,-.!IM_.fl'".i.:.O ........_._~,---o 
~~,....., .. o 'l,o,t.~--..-o,e,,···~ 
~ ....... ~ '""'°""'"'*'°'"'<.!. 

-== ¡..,... r•· -.. t=· 1----=-" 
,_ 
:a·~::-~ 
~ -.. _.._. 
-., ....,.., •• ,._o "' ......... _. __ ,,.._ .. º --· ···-----~t_------~ l'l,do..,..~ 

~ ... ____ _ 

ó 
Reporte 

·-· ~-~=---· ·--

.,_.,. .. -,......,_-- ,-~-- ---1Ci,c4.,.~,.,_-.... ·~~ 
, ... -'t'° .... :h~ -.--- --- ---- --
1
..,.._~.,..,..,_., ... ._.*'G -----~ •• ~.-.,..e-. .. ~ 

1 ~ ... ---.-cs. .-dlt,-l'IC1IIO . 

~,.r, uhiM(I 
~ ,~ktlWl,..-.,i.-o 
-.a....,,.,._Oel~dDU---0 ........ 
~ r MflMllOil.0 
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Pro,edO 

Gestionar Proyectos 
Diagrama de Colaboración 
Cancelar Proyecto 

4: //Desplegar proyect>a exlstentea() 
9: IIOetplegar conlrm1d6n() -

1: ISolidtor lista de proyectos() 
5: //Seleocion1r d1w de pr~do • cancet1rQ) 

, 6: /1Sele~on1~1ncel1r proyeclo() 

: Usuario A : FormaGeslon 

2: IISolicitar liall de proyedos e.latenlea() 
7: /IC'~rpr~clo() 

3: //Obtenef especiicaciones de 1 
proyeclOs 'Agentes() 

8: //Eliminar regi$tro() ' 

Crear Nuevo Proyecto 

2:IDespl&gar forma pro.,.ao() 
7: ,.Oesplegar oonlrm1ci6n (ciawt) 

: Pro~CI:> 

1: //Seleccionar Cfear proyedo() ¡ •: 1/Ctear proyec:lo(duraci6n, frecuencia, 'Mibllidad) 
J: m:>,oporcionar espedlcac:iones de pro)19do() ...--l_ 5: IIAslgnar cll\ll proyedo() 

- ;:,. 

: Usuario A : FormaGesion 

: Pro.,ecto 

112 



Monitorear Proyecto 
4: //Desplegar pro)'9ctos existentes() 
9 : //Desplegar infonn1ción pro)'9cto( ) 

1: //Solicitar lisla de pro)'9clol () 
5: //Seleccionar Pro)'9cto() 2 : 1/Solicitar l ista de proyedos eJliislentes() 

6: //Se leccionar monitorear pro~do() 
--,>-

7: /1Sol icitar información de avance de pro~() 
- > 

: Usuario A 

Diagrama de Clases 

<<bounda~> 
Fom,eGestion 

~leccioMI' crff1 pro¡,ed00 
"1roe1plegar fonna p,o,.do() 
4liaOt1ple¡arconfirmadón (da.,.)() ..,~lecciorw C;1u·atar pro)"tdo() 
~&plegar confinnaci6n() 
""'1sohd llr lista de p,o,.dolO 
~/Selecdonar " lalolt de ptO)eáo a cancela1Q 
~.api.;ar pro)'ecios eJ11«11ea() 
~oporcionar HpecibQOnH de pro,.cto() 
""1se1ecdontr Pro¡,eáo() 
~le«ionar monilorear PfO)edo() 
~ .. plegar lnfotmaci6n prorectoo 

: FormaGestion 

3: /IObtener especiti caciones de proyectos \4gente.s() 1 
8: /IObtener inform ación de avance de proyecto() \!f 

---- ~ 
<<control>> 

ComotGeslion ,-e-•~ 
~ ... Pro)lldo 

(,i,(:ambier Frecu.no•O 
~., pro)'lcto(duraci6n, t ecuenc:ia,, obibiided)O 
'1iifeencet.fpo~ 
~Solicita, lista de PíO)'!!dos eliOtotHO 
~ ... lgnar CWl'..e pro)edo() 
.,Solicilar lnfom't acii6n de • ,.noe CM pro¡,eeto() 

o. 

: Pro)eclo 

------ -~----· -- -

1-"'· ~nd• 

<<entity>> 

"'"""" ,-c., .. "_.., 

4',dewPro)'9do (Nombfe ae.ador-Lugarpro¡e~ ncio) 

~ lbiltd•d ~--..~dddqul1ic:i6nd•O.tts 

~ .. -~borador.1 

~tener "~delpro,edOHle<:c:ioNdo() 
~rdatpro~ 
~ioarregi1tro{) 
~ne, ••~nes ck proyedol ~esO 
"«lb1tnerinbrm•C16nd••,,.noe de proyedo{) 
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Actualizar Lecturas 

Diagrama de Colaboración 

1: // Adquirir Lecturas 

5: // Desplegar datos -
2: //Seleccionar punto(s) para actualizar 3: 11 Colectar Lecturas --
: Usuario A : FormaAdualizacion 

4: 1/0boener lectura de equ lpo(s) seleccionado(s)J 

: LecturaEquipo 

Diagrama de Clases 
<<boundary>> <<control>> 

Forme.Adu1Mzacion ControlAduali.mcionl actura 

'""" º"""*~) o-c111.-. •Ane1tit> 
¡~awProyecto ~uipo 

~ da 
.,/ /tdquirir lec\Jraso 1 1 ~awPro)'tdo 
.,, Oespteger datos O 
t.i/Sa lecc::ionar punto(s) para actualizar() 

o .. ~ ..-1co1ectar l ectuntsO 

<<entity>> 
l ecluraEquipo 

{fto111C'-HSdtANbii) 

..,,,QmeroSerie 
11,,identilcedor 
~ cha 
r..i,ont 
. ee1Ura 
-..ecuenc:iaPdquisición 

t.i/ Obtener lectura de equipo(s) s eleccionado(s)O 
.,/Oblener información de equipos relacionados con el proyed.o seleccionadoO 
.,IOblener historial de lecturas da equipos del pro,,ec:toO 

113 



Capítulo 7 Diseño DEVA 

El modelo de diseño es un objeto en donde se describen las realizaciones de los casos de 
uso y sirve como abstracción para el modelo de implementación y el código fuente. Los 
diagramas, principalmente de clases, son el principal elemento para la implementación y 
las pruebas y no se encuentran relacionados cori las realizaciones de los casos de uso o 
las vistas arquitectónicas del modelo. 

A continuación se presenta el diseño propuesto para el proyecto DEVA. 

7. 1 Metodología 

Para desarrollar los patrones de diseño se tomaron como entrada los diagramas 
generados en el análisis realizado, en donde las clases representan los roles que toman 
los elementos de diseño y que pueden ser complementados por uno o más elementos. 
Adicionalmente, un elemento de diseño puede ser complementado por múltiples roles. 
Dicho de otra forma, se realiza un mapeo de los diagramas obtenidos en el análisis para 
generar lo que en Rational se conoce como modelo de diseño. 

El diseño fue realizado únicamente para los casos de uso del usuario, ya que para el 
administrador no se requiere programación de clases para ejecutarlos éstos. A 
continuación se presentan los diagramas de diseño para los casos de uso del usuario del 
sistema DEVA representados por los diagramas de colaboración. 
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7 .1.1 Realizaciones de Casos de Uso 
Diseño para el caso de uso Login 

Diagrama de Colaboración 

//k.cesar al sistema(String , Strin 
- -;)>, <<servtet;,> 

: k.ceso 

~-~-~ 

: Usuario A 

4: //Desplega5:eantalla de bienvenida() 

1 l 2: /lbean request.validarUsuario(Slring, String) 
IJ/ 

Diagrama de Clases 

<<serv1et>> 
kceso 

(from Clases de Dise/\o) 1 
~suario i 

•11kcesar al sistema{) 

<<helper>> 
: validacionUsuario 

13: //Procesar validación() 

«entityEJB» 
: Usuario 

1 

<<jsp>> 
Proyecto 

(from Clases de Dise/\o) 

it,clallE!Proyecto 
~quipo · 
i:,cies cripción 
~IAgencia 
ir.configuración 
~IAsibilidad 

«jsp» 
: Pro cto 

•11oesplegar información del proyecto{) 
1 •//Desplegar forma nuel.O proyecto{) 

•11oesplegar proyectos IAgentes{) 
•11oesplegar pantalla de bien11E1nida{) 

«enlit)EJB» 
1 Usuario 

«helper>> (from Clases de Dise/\o) 

ValidacionUs uario ir.usuario 
(from Clases de Disel\o) ~ombre 

~suario O .. * ~mail 
~uenta 1 ~uenta 
~ntrasel'la ~ntrasel'la 

~pellidoPatemo 
•t/bean requestValidarUsuario() :.SpellidoMatemo 

•//Procesar validación{) 
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Diseño para el caso de uso Revisar Lecturas 
Diagrama de Colaboración 

~---_-,. _____ ......,[~ 

J: Re\i11r Leduraa(Jr---..J---~ 9: Desplegar l•cturas() 
~ <<aef"Ml>> --,>, 

------; ...Bt~ ,__ ______ _, 

:U.u1rioA 

1
3: bean requestContguracionPro)9Cto(Oout>'e, Oate, SCrtng, 

'1/ Slling, lntoger, lntoge~ 

«helptJP> 

· LecturuProwc¡, «halpeP> «coledion>> 

: Prowctousuario · Pro@ctColledigQ 

1
7: getlecturasPro~cto(Oouble, 

'// Date, String, Slling) 

4: getConlguracionProyecto(Oout>,e, Date, String, String, lnteger, Sbing, String) 

l s: gat\Jsuario(S~lng) 
'// 

1 8: Procesar consulta() 
'// 

<<1ublyalem proxy>> 

~ 

Diagrama de Clases 

<<ser.itet>> 
Re'.1urlecturu 

1 (flOfflCll1•0t DoMl'lo) 

1• lewProyecto 
1 

<<enttyEJB» 
~ 

1 

<<j&p» 
Lectura ,-caa.--o.~, 

-..,ameroSerie 
dl,identilcador 
41,1,cno 

1 

~ . 
~ora 

~e\411rL1ctur11() ....... 
'\ ~es plagar lecturas() 

1 

<<helper>> <<,sp),> 
Ltctu rH Proyecto Proyecto 

(IIOl'ftCIUMO.OlWll'IO) (fl'INl'ICllw.ci.O.e,t1oJ 
ICll,cl1veProyec10 lf9<:l•.,,.Pro)'Octo 
~quipo .. quipo 

\ , ..,_an requnlgetlecturasPfoyecto() 
~Uetipción 
at,Mgencia 
~ntgu,-c:ión 

o.· ~1ibllidad 
«helpeP> 

~esp~gar lnbrmación del pro)llcto() P~c:toUsuano 
(IIIH'IICS..• ~O..,,_J ~ea plegar torm, nue\O pro)ltelo{) 

'~1wPro)llcto ~esplega, pro)'8ctos \llgentes() 

~su11io ~ uplegar pantalla dt blen ... nlda() 

~en• 

~Hn ,.qutsts,tNueWNlalisls() 
""'" teqUHtHtNUe'4Claw() <<ses1ionEJ8» 
~an reque1tgetPro;.cteoliee1Jon() Consullalteilra 
...,_titear atributo de usuario{) (I,_ C!tMI • o..t'II) 

~an requestConfiguracionPro)llcto() 1 ~a,,.Pro)'8c:to 
~••n requ,1 ,11ConflguraclonProyecto{) -..quipo 

e 41,1,cno 
1 ~.,. 

~ ... ,. 
'v•tlecturas Proyecto( ) 

o.• 
o 1 «tntit)EJB» <<collection>> 

Project Projecteollecbon o .. • 
tt .... c ..... o,o!Ufto) cr- ci,..,. a. 0..-.01 

l~•u•rio C,.Usuario «aubs)'Stam pro)()!>> 

~wPro)ltc:to ~,,,.Proyecto Leel.lraBO 

.. quipo ,.._,,1b1lldad Cl'IOfflCltwt0, 0, .. Ñ ) 

~gencla 1 ~ 11.,Pro)OC!o 

~ell.Jsuario() ... quipo -,,,cha 

~,lJsuario() ~ ... 
.,_,tCla'>tProyecto( ) ~ . ..,,. 
""s:etCon·figurac1onProyec10( ) 
~ etContiguraclonProyeclO() 
°"Eliminar PtO)ll:cio() 

~roe.u, consulta() 
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Diseño para el caso de uso Consultar Historial de Mantenimiento 
Diagrama de Colaboración 

1: Solicitar Historial() 

;( - ;a>-

: Usuario A 

Diagrama de Clases 

<<HTML>> 
HistorialMantenim iento 

(from Clases de Oiseilo) 

~quipo 

•solicitar HistorialO 

Para este e.u. se tiene 
contemplado que la 
información desplegada 
será estática (por el 
momento). 

La información que 
será desplegada es de 
carácter estático 

.---------....,2: Desplegar información() 
<<HTML>> - -;a>- <<jsp>> 

: HistorialMantenimiento : Mantenimiento 

<<jsp>> 
Mantenimiento 

(from Clases de Oiseilo) 

~dentificador 
~quipo 
~bicación 

1 1 
~epa ración 
~fecha 
~ora 
~po 

~Desplegar informaciónO 
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Diseño para el caso de uso Analizar Lecturas 
Diagrama de Colaboración 

Q 1: Analizarlecturas( ) 

A --> 

: Usuario A 

2: Desplegar inform ación del pro)ecto() 
> 

<<ser.Aet>> 
: Analizarlectura 

9: Desplegar análisis() 
> 

<<jsp» 
: PI!))'lllcto 

«jsp>> 
: Analiza 

6: s;;1i&iar información asociada al proyecto() 
3: bean requestsetNuewAnalisis() 

«helper>> 
...:.!!flalisis~d º 

7: get.LeeiJrasProyecto(Double, 
V Date, String, String) 

<<sesslonEJB>> 
: Consultalectura 

8: Procesar consulta() 
V 

« subsystem proxy>> 
: LecturaBD 

Diagrama de Clases 

<<seNet>> 
An1Hzarlectura 

(hom ci .... N OIMflo) 

1 

V 

<<helper>> 
: ProyectoUsuario 

4: set.NuewAnalisis(Double, Date, String, 
Double, String , Double) 

> <<coledion» 
: AnalysisColledion 

5: getUsuario( ) 
V 

« enti~JB>> 
: Analisis 

<<jsp>> 
Pro¡oclo 

(ffom Clun. CS. OIMl\o) 

1.,.awPro)llldo ~wPro)llldo 

~ 
~ uipo 

~alizalLacluraso ~esaipclón 

1 
~encla 

~ 
~nlguraclón 

1 ~"8ll>Uidad 

<<helpeP> 
°'Desplegar lnbrmación del proyecloO Pro)'&CIOUs u ario bsplegar loona nuaw pro~cloO cr-c., .. ND• etlo} 
bsplegar proyectos \igentesO 

~WPro)llldo "°•splegar panlalla de blenwnidaO .,,uario ~- <<jsp» 
Analiza 

~an requesl setNuew.Anaüsls O cr-crr., .... o..,.., 
..,_en requestsetNuewClaw() 1 ~lculoConsumo 
~ en requeslgetProjeclCoUecüonO ,lknuu 
--..r1tcar atribulo de usuarioO ••cluras 
"'8an requasLConlguraclonPro¡ocloQ ~ mparaclón 
~an reques.selConllguracionPro)édoQ ~ice• 

o .. • / o.: <<ent;t)EJB>> 
1 

~splegor an61isls0 
Ana lisis 

(fio'" Ci.1 .. CNOIM/lo) <<helper>> 

A.a,suario AnallsisPro)llldo 

1 o\,cla1ePro)llldo 
(Jromc-.c111Di14li'lo) 

~cha ~1ePro)'Odo 

~otUsuanoO "5ollcitar Información asociada al proyeCIOO 

1 o.: 
<<coUection>> 

Anal¡olsColledion 
f fOlft C ..... NDiH fto) 

l;':.""Pro)llldo 
1 

uarto 
~cha <<sesslonEJB>> 

ccsubsyslem pro.,-> 
Consunalectura ~ ore 

(1 10,n CIH• 1M Ditetlo) LeduraBO 
..... quipo 

~aloOProjOclo 
C,..-Cllt•deDinllo) 

.. aura o.: o .. ~""ProjOdo 
~ lculoConsumo ~ulpo 

ill,lecha 
...,mpareclón ,~cha ~ora 
~dloos :.i,ora 

~eclura ~ oclura 
._oLNuewAnalis isO 

r;;eLLeclurasPro¡ocloO ~ sarconsullaO 
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Diseño para el caso de uso Seleccionar Despliegue de Datos 
Diagrama de Colaboración 

: Usuario A 

3: bean 1 
requestsetConftguracionDespl iegu~ 

(String) 

2: Desplegar infonnación del pro)ecto( ) 
--;;> 

6: Desplegar lecturas( ) 
- ;;> 

<<jsp>> 
: Proi,ecto 

¡ 
<<jsp>> ¡ ~-------------4: ~ . 

<<helper>> 
: Desplie_guePro cto 

1 

4: get.EquiposPro)ecto(String) 
5: set.EquiposDespliegue(String) 

'i/ 

<<entit)'EJB» 
: EquiposProi,ecto 

Diagrama de Clases 

<<jsp>> 
Proyecto 

(from Claa• de Oiaallo) 

~a\llllPro)'IICIO 
<<aenitet>> ~quipo 
Despliegue ~esalpción 

(lrom Ci.11• de Oiullo) 1 ~encia 
~awPro)'llcto 1 ~nfiguración 

~sibilidad 
~leccionar despliegue() 

1 1 
~es plegar información del pro)ecto() 
~esplegarforma nue110 pro)ecto() 

~ 
~es plegar pro)ectos \'igentes () 
~es plegar pantalla de bienwnida() 

1 

<<helper>> 
DespllegueProl,'lllcto <<jsp>> 
(from Clu• de o •Hl'IO) Lectura 

~laveProl,<lldo (f rom e ta.a de Dilet'to) 

.. quipo 1 cr.,iúmeroSerle 

~an requeataetConftguracionDespliegue() 
.dentiftcador 
~cha 

1 ~ora 
.ectura 

~es plegar lecturas() 

o .. • 
<<entit)EJB» 

EquiposPro)'IICto 
(from Cla•• de Oiaet'lo) 

~uipo 
~úmeroSerie 
~po 
~entificador 

~etEquiposDespliegue() 
~etEquiposProyecto() 
'vetEqulpos Prol,<lldo() 
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Diseño para el caso de uso Gestionar Proyectos 
Diagrama de Colaboración 

Cancelar Proyecto 

1: Cancelar proyecto( ) ::: Desplegar proyectos 'vigentes(Strir·"' 
--:;,,. «se™et>> ~ ,- «jsp» ¡ 

: GestionProyecto . : Proyecto 

: Usuario A 

2: bean re 
7:Ven 

quest.getProjectCollection(StringJ 
'ficar atributo de usuario(String) 

4: get.ConfiguraaonProyedo(Double, Date, String, String, lnteger, String, String) 

e: Eliminar Proyecto(String) 
~ <<colection>> <<helper>> 

: ProyectoUsuario : ProjectCollection 

15: getEquiposProyecto(String) 

«entityEJB» 
: EquiposProyedp 

Monitorear Proyecto 

3: getUsuario(String) 
::::\. 

«entityEJB» 
: Project 

1: M:lnitorear proyecto elGstente(Str""in.,.,,__ ____ ---'6_: D"-iesplegar proyectos \igentes(String)~--~ 

Q ~ «sel')Aet» --:;,,. A : GestionProyecto 
«jsp» 
: Proyecto 

: Usuario A 

2: bean requeslgetProjectCollection(Si n ). 

4: getConfiguracionProyecto(Double, Date, String, String , 
lnteger, String , String) 

<<helper>> ~ <<colection>> 

: ProyectoUsuario : ProjectCollection 

t 5: gelEquiposProyecto(String) 

3: getUsuario(String) 

«entityEJB» 
::::\. ~----~ 

<<entityEJB» 

: EguiposProyecto : Project 
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Nuevo Proyecto 

;(1cCfflM~ pro>'C,,(} -2: Desplegar forma nue\/0 proyecto1+- - ---, 
<<serv.et>> - ··-.> 

: Gesti onPro cto ---- ---------·--i 
<<jsp>> 
: Proyecto 

- --- ~--~ 
: Usuario A ¡ 

~ ean requestsetNuevaClave(String) j 1 
4: bean reques.setConfiguracionProyecto(Slr\!7g • lnteger, 

String, lnteger, String, String, String) 
1 

5: set.ClawProyecto(String) 

6: set.ConfiguracionProyecto(String, lnteger, Date, Date, Strin .,.._.~ - ·~=·~ ~ --. 

«helper» ! --:,> 
: Pro . ctoUsuarig_ 

t 7: set.EqulposProyecto(String) 

<<entityEJB>> 
: EquiposProyecto 

Diagrama de Clases 

--
<<senAet>> 

GestionProyecto 
(from Clases de Olael'\oJ --

~suario 
~awProyecto 

1 

~nitorear proyecto eléstente() 
~ancelar proyecto() 
~rear nue1,0 proyecto() 

--
<<helper>> 

ProyectoUsuario 
, 

(from Clase& de Oluflo) 

~awProyecto 
~suario 
~cha 

~ean requestsetNue\lOhlalisis() 1 

~ean requestsetNuevaClaw() 
~ean requeslgelProjectColledion() 
~rificar atributo de usuario() 
~ean requestConftguradonProyecto() 
~ean reques .setConfiguracionProyecto() 

1 

~ n .• 
«entit)EJB>> 

Equipos Proyecto 
(f rom ClaHI de Diseno) 

~quipo 
~úmeroSerie 
~po 
~dentificador 

._elEquiposOespliegue() 
~etEquiposProyecto() 

J ~elEquiposProyecto() 
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1 

<<colection>> 
: ProjectCollection 

8: setUsuario(String, String) 

~ 

«jsp>> 
Proyecto 

«entit}€JB» 
: Project 

(from Cla•• de OiHlk>) 

~awProyecto 
~quipo 
.:.ciesaipción 
~\,igenda 
~nfiguradón 
~sibilidad 

~esplegar información del proyecto() 
~esplegar forma nue1,0 proyecto() 
~esplegar proyectos loigentes() 
~esplegar pantalla de bienwnida() 

<<coUection>> 
ProjectColledion 

(from Claa• de 0 1Hflo) 

o .. • 

~suario 
~awProyecto 
,.loisibllidad 
~genda 
~quipo 

~et.ClawProyecto() 
~et.ConfiguracionProyecto() 
~et.ConfiguradonProyecto() 
~liminar Proyecto() 

<<entit)EJB» 
Project 

(from CIHN de DIH flo) 

o .. • 
~suario 
~awProyecto 
~uipo 

~etUsuario() 
._etUsuario() 
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Diseño para el caso de uso Actualizar Lecturas 
Diagrama de Colaboración 

~ ---<<ser.Aet>> 
: Actual izarl ectura 

5: Desplegar lecturas() 
- ~ <<jsp» 

1------------; : Lectura 

J 1, - ~ •dura,( J 

: Usuario A t 2: bean request getlecturasProyecto(Double, Date, String, String) 

,----~~---, 
<<helper» 

: Lecturas f".r_oyecto 

1 
j J 3: get.LecturasProyecto(Double, Date, String , String) 

1 Y/ 

1 
<<sessionEJB>> L: Cons ultal ectura 

Diagrama de Clases 

<<servlet>> 
1 Actualiz.arLectura 

(f rom Clases de Dlsel\o} J1 
~laveProyecto 

--· 
1 

1 
•Actualizar lecturas() ¡ 

1 

1 --- - 1 <<helper>> 
Lecturas Proyecto 

(from Clases de Disel\o) 

~lave Proyecto 
~quipo O .. * 

~ean requestgetLecturas Proyecto() 

«subsystem proxy» 
Lectura SO 

(from Clases de Disel\o) 

~lave Proyecto 
~fecha 
~ora O .. * 

~ectura 

~recesar consulta~ 
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1 

1 --:;:,,, 

<<subsystem proxy>> 
: LecturaBD 

4: Procesar consulta( 

<<jsp>> 
Lectura 

(from Clases de Disel\o) 

~ númeroSerie 

1 

~ dentificador 
:.fecha 
~ ora 
i:.tectura 

Desplegar lecturas() 

1 

<<sessionEJB>> 
ConsultaLectura 

(from Clases de Diseño) 

~ lave Proyecto 
o .. * ~quipo 

~fecha 
~ora 
~ectura 

~ et.Lecturas Proyecto() 
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Capítulo 8 Conclusiones y Trabajo Futuro 

B. 1 Conclusiones 

Un organismo operador de cualquier entidad consta de 2 áreas principales (técnica y 
comercial) que manejan la información del abastecimiento de agua potable de acuerdo a 
sus objetivos (facturación, operación, eficiencia, etc.). No obstante la información que es 
empleada difiere por· la falta de sincronización de la información que es colectada por 
cada una de las áreas así como la carencia de un sistema de información y monitoreo 
centralizado. El desarrollo del sistema de gestión y adquisición automatizado para redes 
de agua potable tendrá un beneficio directo, por ejemplo en los casos de eficiencia de 
conducción ya que las áreas de operación y facturación podrían monitorear directamente 
el estado de la red e identificar posibles fallas como podrías ser fugas o tomas 
clandestinas. 

Adicionalmente, los equipos que se encuentran actualmente en el mercado -los cuales 
tienen la capacidad de transmisión de datos de manera automática- la recolección en muy 
pocos de ellos se encuentra automatizada y el software empleado para la manipulación 
de datos o consulta de los mismos se encuentran desarrollados en un idioma en el que no 
todo el personal se encuentra familiarizado (generalmente en inglés), las interfaces son 
poco amigables, se requiere que el usuario tenga experiencia en el manejo de sistemas 
de cómputo (preferentemente bilingüe) y el equipo de cómputo empleado requiere de 
ciertas características para su uso (capacidad de memoria, velocidad del procesador, 
etc.). 

Tanto el software como el equipo especial para la colección de datos sólo pueden ser 
empleados por un usuario a la vez, no realizan análisis de la información colectada (como 
podría ser la estimación del grado de micromedición con problemas al comparar el 
volumen suministrado registrado a las casas y el volumen de producción medido ya sea 
en el pozo o los tanques de abastecimiento) y en el caso de sistemas que manejan la 
publicación de datos en una página Web el costo de mantenimiento es elevado además 
de que no se tiene control por la información generada ni protección para el acceso a ella. 

Debido a que el IMTA está siendo considerando como un organismo operador a pequeña 
escala así como su red de abastecimiento, una vez que el sistema sea implementado en 
el IMTA se obtendrán los siguientes beneficios: 

• La aplicación estará disponible en un sitio Web, con acceso limitado lo que le 
proporciona seguridad a la información almacenada, centrada tanto en la tarea 
como en el usuario, la cual podrá atender múltiples peticiones y múltiples usuarios 
quienes crearán proyectos de monitoreo conforme a sus objetivos específicos sin 
interferir con los de otros usuarios. 

• Contará con un sistema centralizado de información (la misma información 
disponible para todas las áreas), desarrollado conforme a sus necesidades con el 
cual será capaz de conocer el comportamiento de la red de abastecimiento lo que 
le permitirá optimizar la operación de ésta, controlar el uso del agua y finalmente, 
establecer un plan de administración adecuado. 
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• El desarrollo de la aplicación fue en el lenguaje nativo del personal (español), con 
una interfaz amigable y navegación intuitiva que facilita el uso de la aplicación 
(reducción en la curva de aprendizaje). La información generada por los equipos 
de medición podrá ser controlada por el IMTA y no por terceras personas ajenas a 
la institución. 

• La aplicación fue diseñada y desarrollada con base en las necesidades y 
requisitos específicos de la institución y la inversión para futuras versiones y/o 
actualizaciones (módulos adicionales, actualización de equipos, etc.) será menor 
gracias a los beneficios que presenta el desarrollo de aplicaciones mediante RUP. 
Adicionalmente, la experiencia adquirida en la modernización y mejora de la 
infraestructura (equipos de medición, equipos de transmisión, etc.) permitirá 
asesorar a los organismos operadores sobre qué equipos son los que mejor se 
adaptan a sus necesidades técnicas y económicas tomando como patrones de 
evaluación comportamiento y rendimiento de los equipos de medición y 
transmisión bajo determinadas condiciones de trabajo. De esta forma, los 
organismos operadores serán capaces de establecer planes de negocios para 
futuras inversiones que impacten directamente en la renovación y/o actualización 
de su infraestructura. 

• Son pocas las entidades públicas que ha adoptado metodología del RUP para el 
desarrollo de proyectos, y a nivel de entidades de investigación, el IMTA sería de 
las primeras en emplearla permitiéndole trabajar con un proceso que cumple con 
estándares de calidad y así continuar e incrementar las certificaciones con las que 
cuenta. Adicionalmente, considerando la iniciativa presidencial de establecer una 
industria de desarrollo de software en el estado de Morelos, el IMTA tendrá la 
capacidad técnica necesaria para ofrecer consultorías en el ramo para el 
desarrollo aplicaciones especialmente para aquellas en las que se encuentre 
involucrada la hidráulica. De igual forma, si nuevos equipos para medición, 
transmisión y/o control son desarrollados puede evaluarse la compatibilidad con la 
aplicación para ofrecer mayores y mejores alternativas tecnológicas para mejorar 
el uso del agua (cumplimiento de la misión del IMTA). 

• Debido a la escalabilidad, portabilidad y solidez de la aplicación, tanto en su 
arquitectura como en el diseño, ésta puede ser trasferida a los organismos 
operadores del país ofreciéndoles la libertad de implementar paulatinamente la 
aplicación mediante la instalación de algunos módulos básicos que no requieren 
infraestructura especial, desarrollar nuevos módulos conforme a necesidades o 
requisitos específicos (que pueden variar de un organismo operador a otro}, 
adaptar los módulos existentes con base en las restricciones que se presenten en 
determinados sectores o actualizar los módulos conforme a las inversiones que se 
realizan para el mejoramiento de la infraestructura (incremento de la cobertura de 
abastecimiento, medición, padrón de usuarios, equipos de cómputo, equipos de 
medición, etc.) con la seguridad que la aplicación tiene la flexibilidad para 
adaptarse al crecimiento (reducción de la obsolescencia del producto) sin que se 
impacte dramáticamente en la economía. Además, todas las áreas trabajarán con 
el mismo banco de información lo que en un futuro les permitirá incrementar sus 
eficiencias físicas y comerciales. 
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8.2 Trabajo Futuro 
Debido a que el trabajo presentado es sólo una parte del desarrollo completo del sistema, 
dentro del trabajo futuro contemplado para el proyecto está la implementación de los 
casos de uso en el IMTA, realizando las pruebas necesarias para que la transferencia de 
la tecnología sea satisfactoria. 

Adicionalmente se capacitará al personal para el uso del sistema así como el 
mantenimiento del mismo. 

En caso de que nuevos equipos para medición, transmisión y/o control son desarrollados 
puede evaluarse la compatibilidad con la aplicación para ofrecer mayores y mejores 
alternativas tecnológicas para mejorar el uso del agua. Finalmente, si se llegasen a 
detectar nuevos casos serán considerados como actualizaciones al sistema. 

Dado que todos los sistemas computacionales pueden ser mejorados de manera 
continua, las mejoras o crecimientos que pueden dársele al Sistema DEVA son tan 
amplias y diversas como lo permita la tecnología, la creatividad del diseñador o bien las 
necesidades particulares del usuario final. 

Este trabajo sólo presenta el desarrollo del sistema dentro de las instalaciones del IMTA 
(Figura 40), pero pensando en la transferencia de la tecnología a los diversos organismos 
operadores de agua potable del país, el sistema puede ser implementado a pesar de las 
restricciones presupuestales e infraestructura computacional que se tengan. 

La selección de emplear una SOA para este sistema permite empezar con una 
computadora y una conexión a Internet; la computadora generalmente forma parte del 
paquete de adquisición de los equipos de medición electrónicos por el software propietario 
que se emplea para su configuración mientras que la conexión a Internet no es obligatoria 
y sólo será requerida al momento de querer integrar el sistema de una oficina del 
organismo operador con otra. 

Cliente 
-¡::::¡::;:; 

IMTA 
DEVA 

Figura 40 DEVA@IMTA 

Otra ventaja explotable de la arquitectura seleccionada es que el sistema puede 
centralizarse permitiendo a las diversas entidades y subdivisiones de los organismos 
podrán monitorear o consultar todas las redes disponibles dentro del sistema 
convirtiéndose en un sistema nacional para el monitoreo de redes de agua potable. 
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Esto puede lograrse mediante la publicación de los serv1c1os de cada uno de los 
organismos operadores (p.Ej. El organismo operador de Querétaro puede publicar la 
información de cada una de sus células de distribución) permitiendo a instituciones de 
investigación realizar búsquedas de referencias a los diversos organismos que cuenten 
con el sistema (p. Ej. El IMTA podrá monitorear el estado de una célula del organismo 
operador de Querétaro sin tener que trasladarse al sitio y viceversa o bien monitorear el 
estado de la red de la ciudad de Cuernavaca). 
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Figura 41 Búsqueda de referencias a otras redes con DEVA 
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El sistema está pensado, por el momento, para monitoreo de redes de agua potable, 
considerando como infraestructura equipos para medición de flujo en las tuberías de 
conducción y distribución, pero en caso de que llegasen a instalarse otro tipo de 
dispositivos de monitoreo tales como medidores de presión o nivel, la flexibilidad de la 
arquitectura permite adicionar estos nuevos dispositivos para ser monitoreados sin 
comprometer o minimizar el desempeño del sistema (representados en la figura como 
concentradores). 

Finalmente, el crecimiento del sistema no está limitado sólo a la cantidad de equipos que 
sean instalados en una red de abastecimiento de agua potable, puede escalarse hasta 
obtener un sistema integral para el monitoreo y gestión de los recursos hidráulicos a nivel 
nacional en donde pueden añadirse los módulos que sirvan para el monitoreo de tanques 
de regulación, cuerpos de almacenamiento, pozos, etc. De igual forma podrán añadirse 
módulos que permitan el monitoreo del agua potable o de primer uso así como el 
monitoreo de plantas de tratamiento, descargas, plantas potabilizadoras ayudando al 
desarrollo, adaptación de tecnologías para el manejo, conservación, explotación racional y 
rehabilitación del agua y su entorno a fin de contribuir al desarrollo sustentable. 
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