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GLOSARIO DE TERMINOS 

Arquitectura Empresarial: Vista integral de negocio que permite  mejor 

planificación y toma de decisiones. 

CSS3: Hojas de estilo, que manejan la apariencia de la página web 

Hibernate: Manejo de la persistencia a la base de datos, que permite consultar, 

agregar y borrar registros, facilitando al programador esta tarea. 

HTML5: Lenguaje para páginas web, con funcionalidades dinámicas para las 

versiones más recientes de los exploradores de internet. 

Integración: permite el intercambio de datos sin importar en donde se encuentren 

almacenados o qué aplicación los contiene. 

Jquery: Librería para hacer animaciones y recargar solo el módulo que se 

necesite en la página y no tener que recargarla toda. 

Marco de evaluación: Es quien permite realizar la medición de la Arquitectura 

Empresarial con los escenarios de calidad definidos en la planeación. 

Maven: Herramienta para construir el proyecto, agregando las librerías que se 

requieran.  

Portales: Páginas web, que pertenecen a una empresa, que cumplen diferentes 

objetivos. 

Programación: Es el código fuente escrito de una aplicación en un determinado 

lenguaje. 

Reutilización: permite reutilizar componentes desarrollados disminuyendo 

tiempos de programación. 



 

 

REST: Transferencia de estado representacional que permite hacer llamadas a 

procedimientos remotos entre aplicaciones. 

RUP: (Proceso Unificado de Rational), proceso de desarrollo de software 

propiedad de IBM que constituye un estándar para la documentación y desarrollo. 

Servicios transaccionales: son quienes permiten la posibilidad de enviar y recibir 

información de forma personalizada y exclusiva para los clientes. 

SOAP: Es un estándar que define cómo dos objetos en diferentes procesos 

pueden comunicarse por medio de intercambio de datos a través de archivos xml.  

Spring Framework: Herramienta para el desarrollo de aplicaciones 

empresariales.  

Web Services: es una parte de un software que permite realizar intercambios de 

información entre aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

Las empresas que prestan servicios web transaccionales buscan mejorar sus 

aplicaciones para optimizar  los tiempos de respuesta y aumentar el número de 

registro de usuarios, y así ser más atractivos para empresas externas, con esto 

lograr obtener 2 beneficios, el primero obtener ingresos adicionales al negocio 

para suplir una necesidad del usuario  utilizando las técnicas de usabilidad 

facilitando su interacción con el sistema y el segundo crear un ambiente amigable 

hacia la organización. 

 

Por esta razón las organizaciones necesitan  soluciones integrales para que 

puedan ser utilizadas en diferentes tipos de negocio, que requieran información 

igual o similar, así provengan de portales diferentes que pertenezcan a la misma 

organización, almacenándola y administrándola en un solo lugar para reducir 

costos, consumo de infraestructura, tiempos de desarrollo, tiempos de respuesta y 

poder dar más alternativas a los gerentes para tomar decisiones sobre los 

requerimientos de los usuarios. 

 

Al transcurrir el tiempo, las arquitecturas empresariales han evolucionado  cada 

vez más, optimizando  los desarrollos y ofreciendo soluciones más integrales, a 

raíz de esto, han surgido varias tecnologías de implementación, en donde una de 

las más mencionadas Spring Framework,  según Martin Agüero1,  Spring es “Un 

framework contenedor  liviano basado en la técnica Inversión de Control (IoC) y 

una Implementación de desarrollo según el paradigma de orientación a aspectos 

(AOP)”; Este framework  es muy útil para desarrollos e integraciones gracias a su 

gran cantidad de funcionalidades ofreciendo una mayor facilidad para el 

                                            
1 Agüero, Martin , Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina, consultado el 01 de septiembre de 2012, online, 

http://www.palermo.edu/ingenieria/downloads/introduccion_spring_framework_v1.0.pdf  



 

 

desarrollador y su flexibilidad permitiendo la unificación con Hibernate para 

manejar la persistencia, es capaz de obtener información de la base de datos sin 

utilizar grandes consultas que aumentan el tiempo de respuesta a las peticiones 

de los usuarios. 

 

La herramienta Hibernate que se utiliza en la plataforma Java, facilita el mapeo de 

atributos entre una base de datos relacional y el modelo de objetos de una 

aplicación, mediante archivos declarativos (XML) que permiten establecer estas 

relaciones. 
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1. PROBLEMA 

La empresa Casa Editorial El Tiempo, tiene varios portales web transaccionales 

cómo carroya.com, metrocuadrado.com, guiaacademica.com, elempleo.com, entre 

otros, los cuales ofrecen servicios a usuarios internos y externos, asesorías, 

calculadoras específicas sobre créditos, salarios, respuesta a preguntas y otras 

herramientas, en donde varios usuarios externos con los que tiene convenio la 

empresa deben dar respuesta a las solicitudes de cada cliente; hasta el momento 

cada portal cuenta con su propio sistema de administración de información, pero 

estos no se hicieron pensando en ampliar sus funcionalidades, debido a que, en el 

momento de crear una nueva herramienta, se debe duplicar gran cantidad de 

código porque no permite reutilizar ninguna funcionalidad actual, para asignar un 

cliente a herramienta, se deben duplicar tablas en la base de datos con el nombre 

de la nueva herramienta, en donde es casi imposible encontrar si un usuario 

escribió en varias herramientas y cómo no están unificados los registros de los 

usuarios, cuando se hace un envío masivo de mail informativo, cada usuario 

recibe varias veces el mismo correo; por tal motivo no son mantenibles ni 

sostenibles lo cual lleva a asumir grandes costos en los tiempos de desarrollo para 

nuevas funcionalidades; debido a la similitud de los servicios prestados por cada 

portal, se requiere una aplicación que exponga servicios SOAP y REST, la cual se 

encargue de la captura de la información de todos los portales, que sea flexible, 

mantenible, escalable, sostenible y permita la reutilización de código en las futuras 

funcionalidades y así reducir tiempos y costos. 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

Las arquitecturas empresariales presentan grandes oportunidades para el 

desarrollo tecnológico, puesto que su filosofía está basada en conceptos de 
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reutilización e integración, lo que permite reducir costos en el momento de 

desarrollar nuevas funcionalidades y su implementación está basada en 

estándares para que el software desarrollado no dependa del ingeniero que lo 

implemento. 

Por lo tanto es necesario desarrollar una aplicación bajo una arquitectura 

empresarial orientada a aspectos, que permita integrar todos los portales 

transaccionales en un solo sistema garantizando la reutilización, la composición de 

componentes, la exposición de servicios, la sostenibilidad, la mantenibilidad, el 

manejar la seguridad a través de roles por usuario, el manejo de la persistencia a 

la base de datos por medio de entidades, integración con otros sistemas sin 

importar su lenguaje de programación y se sigan las etapas de ingeniería de 

software, identificación, diseño, construcción, pruebas de calidad y producción. 

1.2. ALCANCE 

La definición e implementación de conceptos y procedimientos que se llevará a 

cabo en el presente trabajo, abarcará las etapas de ingeniería de software, sobre 

el desarrollo de una aplicación que exponga servicios SOAP y REST, sobre los 

servicios que se encuentran activos a la fecha en metrocuadrado.com y 

carroya.com y que no se encuentran en proceso de rediseño tales cómo las 

calculadoras de seguro de arriendo, seguro de hogar, de propiedad horizontal, 

crédito, financiación, seguro de vehículo y leasing, adicional el formulario para la 

solicitud de Renting, peritaje y preguntas al asesor, los cuales se administrarán 

dependiendo el rol del usuario y el portal al que va dirigido el registro, permitiendo 

generar reportes individuales por cada herramienta en un archivo de Excel y 

personalizar parámetros que se requieran para cada herramienta, tales como tasa 

de los cálculos, correos, descripción, entre otros, definidos como campos abiertos 
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1.3. LIMITES 

Solo se exponen los servicios que están activos a la fecha de inicio del proyecto 

sobre Carroya y Metrocuadrado. 

No se realizará la migración de los servicios que están en proceso de rediseño, 

debido a que el negocio requiere que se cambie la información que se recupera 

actualmente en varias herramientas, pero a la fecha, no ha decidido cuál es la 

información definitiva a capturar por herramienta. 

El despliegue a producción, teniendo en cuenta las reglas de negocio para 

publicar productos, en donde se deben seguir los pasos de capacitación, 

campañas publicitarias y demás, a todos los interesados cómo Banco Colpatria, 

Autonal, Equirent, y los clientes que se beneficiarán con el mismo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. GENERAL 

Desarrollar una aplicación bajo una arquitectura empresarial, siguiendo las etapas 

de la ingeniería de software, que exponga servicios SOAP y REST, para la 

integración con los portales transaccionales carroya.com y metrocuadrado.com, y 

permita realizar la administración de la información por medio de roles asignados a 

los usuarios y la generación de reportes en Excel sobre cada herramienta entre las 

fechas que se requiera. 

2.2. ESPECÍFICOS 

 Utilizar la arquitectura empresarial con Spring Framework, utilizando sus 

componentes MVC y Spring Security, controlando la  persistencia a la base 

de datos por medio de Hibernate. 

 Utilizar un controlador de versiones para los futuros cambios y nuevos 

requerimientos sobre el software. 

 Implementar una aplicación que se pueda consultar a través de un browser, 

desde cualquier dispositivo, utilizando HTML, CSS y jQuery. 

 Generar un sistema dinámico de reportes sobre cada usuario y a nivel 

general entre las fechas que requiera el negocio.  

 Desarrollar un sistema que cumpla con los requerimientos de usabilidad, 

para todos los usuarios.  
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3. HIPÓTESIS 

3.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Para realizar el desarrollo de del sistema de herramientas, se debe seguir el 

estándar de la metodología RUP, quien define las fases de ingeniería de software 

y permite que el producto resultante este conforme con los requerimientos 

establecidos por el negocio. 

Antes de iniciar un proceso de implementación de la arquitectura empresarial, es 

necesario  que sus requerimientos, estén bien definidos para poder iniciar con las 

fases de ingeniería de software, teniendo en cuenta que esta arquitectura es una 

vista integral de negocio y permite  mejorar la planificación y toma de decisiones, 

puesto que el producto resultante facilita la integración con otros sistemas que 

posea la empresa. 

3.2. HIPÓTESIS NULA 

En dado caso  que la hipótesis no  resulte satisfactoria  daremos entendido que al 

realizar este desarrollo no ayudara a que se cumplan correctamente los  objetivos 

de negocio ni las metas estratégicas de la organización, en donde la integración 

de las herramientas de los portales transaccionales no es una buena estrategia, 

pues no garantiza que se llegue a la correcta identificación y separación de los 

servicios de cada portal.  
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3.3. HIPÓTESIS DE ESTADÍSTICA O ESTOCÁSTICA 

Si se tiene una sola aplicación para la unificación de los requisitos de los clientes 

entre los diferentes portales transaccionales, se podrán ofrecer mejores servicios 

para cada uno, en donde se puede saber el interés individual y general por el cual 

se mejorarán las expectativas de estos con la empresa puesto que la respuesta 

final estará alineada con los objetivos corporativos y de los clientes. 

4. VARIABLES 

4.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

Arquitectura empresarial, cliente, empresa – (organización, negocio), servicios 

web, patrones de diseño, estilos de arquitectura, marco de evaluación, integración 

de servicios de portales 

4.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

Eficacia, Eficiencia, Reutilización, integración, Mejora continua. 

4.3. VARIABLES INTERVINIENTES 

RUP, Spring framework, Hibernate, Maven, jQuery, CSS3, HTML5, Velocity 
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5. MARCO TEÓRICO. 

La evolución de la arquitectura de la programación de software, ha sido muy 

considerable iniciando por la programación monolítica que se utiliza en Assembler, 

C, Pascal y en COBOL, siguiendo la programación estructurada, quien genero un 

lenguaje más fácil de entender que se puede leer en forma secuencial y aumento 

el rendimiento de los programadores, pero luego llego la programación orientada a 

objetos que se convirtió en un paradigma que utiliza objetos como elementos 

fundamentales en el desarrollo de software permitiendo manejar la herencia entre 

ellos y facilitando aún más la programación. 

La programación orientada a objetos genero un gran cambio en la forma de 

realizar aplicaciones y esto llevo a la programación orientada a componentes, en 

donde cada uno, es un objeto escrito de tal manera que se puede comunicar con 

otros componentes para intercambiar datos facilitando la reutilización del software 

y la exposición de servicios por medio de Web Services, los cuales permiten 

generar interoperabilidad comunicando varias aplicaciones sin importar el lenguaje 

en el que estén escritas, de acuerdo a las necesidades de los desarrolladores, 

surgió la programación orientada a Aspectos, que permite encapsular los 

componentes de una aplicación en entidades bien definidas, permitiendo controlar 

toda la aplicación desde un solo componente, manipulando los métodos, para 

crear reglas genéricas que requiera el negocio, tales como permisos, enviar 

mensajes, conocer todo el flujo de la navegación de un usuario, entre otras 

funcionalidades que requiera el desarrollador sobre toda la aplicación, eliminando 

las dependencias entre cada uno de los módulos, pero en esta medida de cambios 

fuertes, siguió “SOA”, la arquitectura orientada a servicios que agrupa y flexibiliza 

todas las actividades de la empresa. 
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Hoy en día las empresas que prestan servicios transaccionales, generan varios 

servicios web, cómo información relevante y creíble, facilidad en los tramites, 

permitir a los usuarios comentar, hacer cálculos sobre créditos, solicitar asesorías, 

entre otras, pero todos estos servicios web deben de estar orientados a los gustos 

y necesidades de cada cliente, por tal motivo, estas empresas tienen como 

objetivo ser líderes en su mercado y mantenerse por encima de su competencia 

buscando implementar una arquitectura que les permita organizar sus procesos y 

servicios web para cumplir con sus objetivos. 

Para que una empresa que preste los servicios mencionados anteriormente pueda 

ser competitiva, debe tener en cuenta su tamaño y sus ingresos, y según estos, 

buscar la arquitectura que le permita identificar los procesos del negocio, 

unificarlos, poder ofrecer a sus clientes información personalizada y definir 

claramente los servicios que necesita. 

Una de las herramientas libres para la gestión y configuración de un proyecto en 

java, es Maven2, gracias a su formato xml, su modelo de configuración es muy 

simple, permitiendo cargar las librerías que requiere el proyecto, desde su 

repositorio, solo requiere que el desarrollador, agregue las dependencias que 

requiere, por ejemplo, para agregar la librería de Spring Core, se debe agregar el 

tag dependency “<dependency></dependency>”, en su contenido, se agregan tres 

tags  groupId que define el path de la librería “org.springframework”, el tag  

artifactId que define el nombre de la librería “spring-core” y la versión de la librería 

“3.0.5.RELEASE” quedando formado de la siguiente manera: 

<dependency> 

 <groupId>org.springframework</groupId> 

 <artifactId>spring-core</artifactId> 

<version>3.0.5.RELEASE</version> 

</dependency> 

                                            
2 Maven, online, consultado el 1 de septiembre de 2012, http://maven.apache.org/ 
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Con esta dependencia, ya se puede utilizar en el proyecto la librería de Spring 

framework referenciada. 

De acuerdo a los nuevos cambios tecnológicos, y la necesidad del mercado de 

facilitar a los usuarios, la interacción con el sistema, según el concepto de 

usabilidad3, existen las herramientas HTML5, JQUERY y CSS3, que permiten al 

desarrollador garantizar que solo se actualice el espacio de la página que requiere 

un usuario, sin tener que recargar toda la página, mostrando estilos agradables a 

los usuarios, garantizando que no requieran de un manual para su uso y que 

funcione desde los exploradores de internet más usados como Internet Explorer, 

Mozilla Firefox y Chrome.  

Algunas herramientas y metodologías para el desarrollo de aplicaciones 

empresariales, que permiten a los desarrolladores, realizar aplicaciones orientadas 

a los procesos de negocio específico de la empresa son las siguientes: 

5.1. ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (SOA) 

Las arquitecturas orientadas a servicios (SOA) presentan grandes oportunidades 

para el desarrollo tecnológico de las empresas, puesto que su filosofía está 

basada en conceptos de reutilización e integración, lo que permite a las 

compañías seguir utilizando sus sistemas tradicionales, potenciándolos mediante 

la exposición y orquestación de servicios, con el fin de alinearlos con los objetivos 

y procesos empresariales.  La implementación de SOA está además basada en 

estándares como SOAP (Simple Object Access Protocol)4, lo que hace que las 

                                            
3 Usabilidad, online, consultado el 1 de septiembre de 2012, http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad 
4 IBM, WSDL, SOAP, online, consultado el 1 de septiembre de 2012, http://www.ibm.com/developerworks/library/ws-

soap/?dwzone=ws 
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posibilidades de integración se extiendan hasta un nivel mucho más amplio que 

los límites de la compañía. 

Cómo lo presenta IBM5 SOA, tiene 5 puntos que se recuperaron según la 

experiencia de los clientes, que son: 

1. Las personas: ayudan a generar innovación 

2. Los procesos: ayuda a la compañía a saber que está sucediendo en los 

negocios. 

3. Información: aumenta la competencia, por la información consistente que se 

genera. 

4. Conectividad: permite la integración entre personas, procesos e información 

de la compañía. 

5. Reutilización: permite utilizar los servicios existentes de la empresa para 

reducir el tiempo de desarrollo, y los nuevos desarrollos se exponen como 

servicios, para que puedan ser reutilizados. 

5.2. SPRING FRAMEWORK 

Es un Framework que proporciona una infraestructura para el desarrollo de 

aplicaciones Java de alto nivel, debido a que contempla todas las capas de 

desarrollo de software cómo la seguridad, la composición de servicios, el estándar, 

modelo-vista-controlador, integración de aplicaciones, entre otros. 

Teniendo en cuenta que Spring Framework6 cuenta con varios componentes, a 

continuación se presenta un gráfico con las librerías necesarias para una 

                                            
5 IBM, introducción a SOA y servicios web, online, consultado el 1 de septiembre de 2012,, 

http://www.ibm.com/developerworks/ssa/webservices/newto/index.html 
6 Spring framework, Student Lecture Manual, VMware Education Service, Canada, Version 3.2 
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arquitectura empresarial que se desarrolló según las experiencias de desarrollo de 

aplicaciones bajo esta arquitectura de los autores del presente documento. 

Figura 1 

 

Fuente. Autor 

Estos componentes que son necesarios para una aplicación, se pueden agregar al 

proyecto, por medio de Maven, y buscando la versión a través de su página del 

repositorio http://mvnrepository.com/. 

Spring Framework, ofrece una colección increíblemente potente y flexible de 

tecnologías para mejorar el desarrollo de aplicaciones de las empresas7. 

Este Framework se basa en etiquetas “bean”, que permite definir la configuración 

del proyecto, basándose en un ciclo de vida8 desde su creación, hasta su 

destrucción, recuperando todas las dependencias necesarias definidas en el 

archivo XML de configuración del proyecto. 

                                            
7 Spring Framework, online, consultado el 5 de septiembre de 2012,  http://www.springsource.org/ 
8Ciclo de vida de los Bean, Spring framework, pagina web, online, consultado el 5 de septiembre de 2012, 

http://www.inmensia.com/articulos/spring/beans_ciclos_de_vida.html 
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Ejemplo: la configuración a la base de datos: 

<bean id="dataSource" class="org.springframework.jndi.JndiObjectFactoryBean"> 

 <property name="jndiName" value="java:herramientas.portal" /> 

</bean> 

 

Se le asigna un identificador único al “Bean” en el atributo id y se define el paquete 

y el nombre de la clase en donde se encuentra la implementación del mismo en el 

atributo “class”, cómo se puede observar en el ejemplo anterior, el paquete es 

“org.springframework.jndi.” y la clase es  JndiObjectFactoryBean. 

En la configuración del proyecto se definen todos los <bean> que se requieren y 

Spring Framework se encarga de recuperarlos y ordenarlo por el id, verificando las 

dependencias de cada uno garantizando que no existan incompatibilidades y 

optimizando el rendimiento de la aplicación. 

Spring Framework, permite realizar anotaciones para inyectar objetos a los 

atributos reduciendo tiempos de desarrollo y la cantidad de líneas de código como 

el siguiente ejemplo: 

Antes: 

Private Object parametro1; 

private UsuarioServiceImpl usuarioServiceImpl; 

parametro2 = new Object(); 

… 

… 

… 

parametroN = new Object(); 

 

usuarioServiceImpl = new UsuarioServiceImpl(parametro1, …, …, parametroN); 
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Con Spring Framework  

@Autowired 

private UsuarioService usuarioService; 

  

A continuación se presenta la descripción de los componentes presentados en la 

Figura 1. 

5.2.1. SPRING SECURITY 

Spring Security es uno de los proyectos más maduros y ampliamente utilizados en 

el desarrollo de software, a tal punto que se convirtió en un estándar de seguridad; 

fue desarrollado por Spring Source en el año 2003  y se utiliza para la 

autenticación y el control de acceso a la aplicación que es  ejecuta  a partir del 

apache 2.0. 

Cómo lo define Spring Source, “Spring Security es muy  fácil de aprender, 

implementar y administrar. Nuestro espacio de seguridad se dedica a  

proporcionar directrices para la mayoría de las operaciones comunes, lo que 

permite que la  seguridad de las  aplicaciones sea completa en tan sólo unas 

pocas líneas de XML.”9. 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de la actuación de Spring Security 

en el Login de la aplicación. 

                                            
9 Spirng Source by vmwar, Sping Security, online, consultado el 5 de septiembre de 2012, 

http://static.springsource.org/spring-security/site/ 
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al sistema; para que Spring Security se encargue de esta validación, se crea el 

siguiente interceptor en la configuración de Spring: 

<http  create-session="never" use-expressions="true" auto-config="false" 

     entry-point-ref="preAuthenticatedProcessingFilterEntryPoint"> 

  <access-denied-handler ref ="myAccessDeniedHandlerImpl"/> 

        <intercept-url pattern="/**" access="permitAll" /> 

        <custom-filter position="PRE_AUTH_FILTER" ref="preAuthFilter" /> 

        <session-management session-fixation-protection="none"/> 

</http> 

 

Luego se crea un “bean” para autenticarse a través del contenedor  y su código 

correspondiente es:  

<beans:bean id="preAuthenticatedProcessingFilterEntryPoint" 

class="org.springframework.security.web.authentication.Http403ForbiddenEntryPoint"/> 

 

Para utilizar todos los métodos de Spring Security se debe crear una clase que 

implemente “AuthenticationUserDetailsService”, que es propia de Spring Security y 

definir un “bean” que le indique al proyecto la ruta en donde se configuró la clase 

con la seguridad. 

Definición de la clase de seguridad: 

public class SecurityServiceImpl implements AuthenticationUserDetailsService{ 

} 

 

Definición del bean; 

<beans:bean id="securityService" 

  class="co.com.ceet.herramientas.services.SecurityServiceImpl"> 

  <beans:property name="dao" ref="herramientasGenericDao" /> 

</beans:bean> 

<authentication-manager alias="authenticationManager"> 

 <authentication-provider ref="preAuthenticatedAuthenticationProvider" /> 

</authentication-manager> 
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Al implementar este “bean”, Spring Security se encarga de garantizar que el 

usuario ingresado, pueda acceder al sistema si se encuentra en la base de datos y 

tiene los permisos necesarios. 

5.2.2. SPRING MVC 

Es unos de los módulos de Spring Framework que implementa  una arquitectura 

(modelo -  vista-  controlador) el cual se encarga de realizar el mapeo de todos los 

controladores que tengan la anotación @Controller12, permitiendo cargar todas 

urls de la aplicación web en el momento que se sube la aplicación al servidor, 

disminuyendo el tiempo de respuesta cuando los usuarios ingresan a la página. 

Algunos componentes  que complementan esta arquitectura y que implementa 

Spring son: 

 DispatcherServlet: Se encarga de la implementación del Controlller frontal  

se Spring. 

 Controller: es te uno de los componentes  más importantes  debido a su 

responsabilidad al manejar  los Request del usuario encapsulando  la lógica  

de navegación. 

 View: se encarga de mostrar el entorno de la aplicación sin importar la 

lógica del negocio. 

 ModelAndView: Se encarga de almacenar los datos del modelo y asociar  

una vista  al Request. 

 ViewResolver: Se utiliza para mapear nombres de vistas lógicas a 

implementaciones de vista actuales. 

                                            
12 Spring MVC, http://static.springsource.org/spring/docs/2.5.4/reference/mvc.html 
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 HandlerMapping: Es una interface usada por el DispatcherServlet que 

mapea los Request entrantes y los redirecciona hacia los Controllers 

individuales. 

Desde la versión  de Spring MVC 2.5   se utilizan anotaciones  como lo son: 

 @Controller: Se utiliza  para la clase que contiene esta anotación actué 

como controlador. 

 @RequestMapping: Es utilizada para mapear la URL del controlador. 

 @RequestParam: Permite mapear un atributo recibido en el Request por 

los métodos GET y POST. 

 @ModelAttribute: Mapea un atributo o un objeto recibido en el Request. 

 @sessionAttributes: Lista los nombres de los atributos que tiene el 

modelo recuperado de la vista y que debe ser almacenados  en sesión. 

Todo hace parte del MVC de Spring es cual fue basado en la 3ra reunión  de 

SpringHispano.13 

El flujo de trabajo que ejecuta Spring Web MVC DispatcherServlet, en el momento 

de una  solicitud se ilustra en el siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

                                            
13 Spring Hispano.org y grails.org.mx, online, consultado el 17 de septiembre de 2012,  

http://www.slideshare.net/neodevelop/spring-mvc-final-presentation 
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        <artifactId>spring-webflow</artifactId> 

         <version>2.0.6.RELEASE</version> 

 </dependency> 

<dependency> 

 <groupId>org.springframework.webflow</groupId> 

              <artifactId>org.springframework.binding</artifactId> 

              <version>2.0.5.RELEASE</version> 

</dependency> 

<dependency> 

 <groupId>org.springframework.webflow</groupId> 

 <artifactId>spring-js</artifactId> 

         <version>2.0.6.RELEASE</version> 

</dependency> 

 

Después de agregar las dependencias, se debe agregar el siguiente contexto al 

archivo de configuración del proyecto:  

<context:component-scan base-package="co.com.ceet.herramientas"> 

<context:include-filter expression="org.springframework.stereotype.Controller" 

type="annotation"/> 

 </context:component-scan> 

5.2.3. SPRING AOP 

Spring Framework, facilita el uso de manipulaciones a los eventos que requiera el 

programador, así como las transacciones que ya son controladas por Spring AOP, 

garantizando que se guarde la información completa en la base de datos o 

regresándola a su estado original si ocurre algún error (rollback).15 

 

                                            
15 Spring framework, Student Lecture Manual, VMware Education Service, Canada, Version 3.2 
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Para utilizar el aspecto primero se agrega la dependencia al archivo de 

configuración pom.xml de Maven. 

<dependency> 

 <groupId>org.springframework</groupId> 

 <artifactId>spring-aop</artifactId> 

 <version>3.0.6.RELEASE</version> 

</dependency> 

 

Teniendo esta dependencia creada  se procede a crear el <bean> que permite 

inicializar este componente, definiendo en el xml de configuración: 

xmlns:beans="http://www.springframework.org/schema/beans" 

xmlns:aop=http://www.springframework.org/schema/aop 

 

Y declarando su inicialización con la siguiente línea de código. 

<aop:aspectj-autoproxy /> 

 

Una vez realizado esto, ya se puede utilizar aspectos en el proyecto, cómo uno de 

los más utilizados por Spring que es @Transactional que se utiliza en la 

declaración de un método, cómo se puede observar en el siguiente ejemplo; 

Se tiene un método que se encarga de realizar 3 inserciones a la base de datos, 

agregar cliente, agregar registro y activar el registro en la base de datos: 

@Transactional 

Public void agregarPublicacion(object informacion){ 

 registrarUsuario(informacion); 

 agregarRegistro(informacion); 

 activarRegistro(); 

} 
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El método anterior inicia con @Transactional, el cual garantiza que se ejecuten 

todas las funcionalidades del método, en donde retorna un “rollback”, en el 

momento que alguno de sus métodos interiores fallen de la siguiente manera: 

registrarUsuario(informacion); retorna Ok 

agregarRegistro(informacion); retorna Ok 

activarRegistro(); retorna OK 

 

La transacción se ejecutó correctamente, pero si pasa lo siguiente: 

registrarUsuario(informacion); retorna Ok 

agregarRegistro(informacion); retorna Ok 

activarRegistro(); retorna Error 

 

Se hace un rollback, regresando el estado anterior de las 3 inserciones, 

garantizando que no quede información incompleta en la base de datos. 

5.2.4. SPRING WS 

Este componente, facilita a los programadores, la exposición de servicios para que 

sean consumidos por otras aplicaciones. 

Primero se deben agregar las dependencias de Spring WS y axis de Apache, al 

archivo pom.xml de Maven: 

 

<dependency> 

   <groupId>org.springframework.ws</groupId> 

   <artifactId>spring‐ws‐core</artifactId> 

   <version>2.1.0.RC1</version> 

 </dependency> 
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<dependency> 

   <groupId>org.springframework.ws</groupId> 

   <artifactId>spring‐ws‐security</artifactId> 

   <version>2.1.0.RC1</version> 

 </dependency> 

 <dependency> 

   <groupId>org.springframework.ws</groupId> 

   <artifactId>spring‐ws‐support</artifactId> 

   <version>2.1.0.RC1</version> 

 </dependency> 

 <dependency> 

      <groupId>org.codehaus.castor</groupId> 

      <artifactId>castor</artifactId> 

       <version>1.2</version> 

 </dependency> 

 <dependency> 

      <groupId>xml‐security</groupId> 

       <artifactId>xmlsec</artifactId> 

       <version>1.3.0</version> 

 </dependency> 

 <dependency> 

   <groupId>org.apache.ws.security</groupId> 

   <artifactId>wss4j</artifactId> 

   <version>1.6.7</version> 

 </dependency> 

<dependency> 

   <groupId>wsdl4j</groupId> 

   <artifactId>wsdl4j</artifactId> 

   <version>1.6.2</version> 

 </dependency> 
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<dependency> 

   <groupId>com.sun.xml.stream</groupId> 

   <artifactId>sjsxp</artifactId> 

   <version>1.0.2</version> 

 </dependency>   

 <dependency> 

   <groupId>com.sun.xml.wss</groupId> 

   <artifactId>xws‐security</artifactId> 

   <version>3.0</version> 

 </dependency> 

 <dependency> 

       <groupId>com.sun.xml.wsit</groupId> 

       <artifactId>xws‐security</artifactId> 

       <version>1.3.1</version> 

 </dependency>             

 

 

En el archivo WEB.XML se debe especificar la integración de Spring MVC, con 

Spring WS indicando la transformación de los endpoint agregando la siguiente 

línea al servlet name de la configuración del path. 

<init-param> 

    <param-name>transformWsdlLocations</param-name> 

    <param-value>true</param-value> 

 </init-param> 

 

 

Ahora se debe crear el archivo de configuración de Spring WS, de la siguiente 

manera: 
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Habilitar las anotaciones de Spring WS 

<ws:annotation-driven/> 

<bean id="messageFactory" 

class="org.springframework.ws.soap.saaj.SaajSoapMessageFactory"/> 

<bean 

class="org.springframework.ws.transport.http.WebServiceMessageReceiverHan

dlerAdapter" p:messageFactory‐ref="messageFactory"/> 

 <bean 

class="org.springframework.ws.transport.http.WsdlDefinitionHandlerAdapter

"/>   

 <bean id="messageDispatcher" 

class="org.springframework.ws.server.MessageDispatcher"> 

   <property name="endpointAdapters"><list> 

     <ref bean="defaultMethodEndpointAdapter"/> 

   </list></property></bean> 

 

Se especifica el path del endPoint 

<bean class="org.springframework.web.servlet.handler.SimpleUrlHandlerMapping"> 

      <property name="mappings"><value> 

   /ws/endpoint.do=messageDispatcher 

   /ws/herramientasWs.wsdl.do=herramientasWs 

  </value></property></bean> 

 

Definición del interceptor de seguridad 

<ws:interceptors> 

  <bean id="wsSecurityInterceptor" 

class="org.springframework.ws.soap.security.wss4j.Wss4jSecurityInterceptor"> 

     <property name="validationActions" value="UsernameToken" /> 

     <property name="securementPasswordType" value="PasswordText"/> 

     <property name="validationCallbackHandler" ref="callbackHandler" /> 

  </bean> 

    </ws:interceptors> 
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Configuración del servicio de autenticación  

<bean id="callbackHandler" 

 class="org.springframework.ws.soap.security.wss4j.callback.SpringSecurityPasswordValida

tionCallbackHandler"> 

  <property name="userDetailsService" ref="securityServiceWs"/> 

 </bean> 

 

<beans:bean id="securityServiceWs" 

  class="co.com.ceet.herramientas.services.SecurityServiceWsImpl"> 

  <beans:property name="dao" ref="herramientasGenericDao" /> 

 </beans:bean>  

 

Configuración del EndPoint 

<bean class="org.springframework.web.servlet.mvc.SimpleControllerHandlerAdapter"/> 

  

<ws:dynamic-wsdl id="herramientasWs"                                                            

      portTypeName="HerramientasWsPort"                                                          

      locationUri="/ws/endpoint.do"                                                        

      targetNamespace="http://co/com/ceet/herramientas/ws/shema">                                

    <ws:xsd location="/WEB-INF/schemas/herramientas.xsd"/>                                                   

 </ws:dynamic-wsdl> 

 

Configuración de castor Mapping 

 

 <bean id="castorMarshaller" class="org.springframework.oxm.castor.CastorMarshaller" 

     p:mappingLocation="/WEB-INF/spring/castor-mapping.xml" /> 
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Con la configuración del EndPoint integrada con Spring WS, se procede a definir 

el archivo de configuración del castor Mapping, con los servicios a exponer de la 

siguiente manera: 

<class name="AgregarRegistrosRequest"> 

           <map-to xml="agregarRegistrosRequest" ns-uri="namespace"/> 

           <field name="idPortal" type="long"> 

              <bind-xml name="idPortal" node="element"/></field> 

           <field name="idHerramienta" type="long"> 

              <bind-xml name="idHerramienta" node="element"/></field> 

           <field name="empresas" type="string"> 

              <bind-xml name="empresas" node="element"/></field> 

 </class> 

 

Con esta configuración se realiza la especificación del esquema xsd, con los 

atributos y servicios a exponer. 

Se definen los elementos de la siguiente manera 

<element name="idPortal" tns:maxOccurs="1" tns:minOccurs="1" > 

        <simpleType> 

            <restriction base="long"> 

                <minInclusive value="0" /> 

            </restriction> 

        </simpleType> 

</element> 

 

Se configuran los servicios del request y el response para los servicios a exponer. 

<element name="listaInfoHerramientasResponse" tns:maxOccurs="1" tns:minOccurs="1"> 

     <complexType> 

   <sequence> 

    <element ref="tns:code" /> 

   </sequence> 

  </complexType> 
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    </element>     

    <element name="agregarRegistrosRequest" tns:maxOccurs="1" tns:minOccurs="1"> 

  <complexType > 

   <sequence>    

    <element ref="tns:idPortal" /> 

    <element ref="tns:idHerramienta" /> 

   </sequence> 

  </complexType> 

    </element> 

 

Con esta configuración, ya se encuentran los servicios expuestos, solo hace falta 

definir el endPoint y establecer la lógica de cada servicio, de la siguiente manera: 

Primero se crea una clase con la anotación @Endpoint y se instancian las 

interfaces de los servicios a consumir con la anotación @Resource y se especifica 

la el nameSpace para los servicios a exponer. 

@Endpoint 

public class HerramientasEndPoint {  

 private static final String NAMESPACE_URI = "namespace definido";  

 @Resource(name="registroService") 

private RegistroService registroService;  

  

Se define el servicio con la anotación @PayloadRoot indicando el namespace y el 

localPart con el nombre del servicio indicado en el esquema xsd, con el parámetro 

de entrada y el tipo de retorno especificado en el archivo castor mapping. 

@PayloadRoot(namespace=NAMESPACE_URI, localPart="listaInfoHerramientasRequest") 

 @ResponsePayload 

 public HerramientasResponse invokeInfoHerramientas(@RequestPayload 

ListaInfoHerramientasRequest req) { 

HerramientasResponse response = new HerramientasResponse(); 

//Lógica del servicio 

return response;} 
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Solo con esto ya se cuenta con Web Services en la aplicación, reduciendo la 

complejidad de crear los mismos en una aplicación de Java, cuando no se utiliza 

un framework. 

5.3. HIBERNATE JPA 

Esta herramienta utiliza el mapeo objeto relacional16, el cual permite realizar una 

aplicación más segura que una convencional, mediante su lenguaje HQL, 

controlando la persistencia a la base de datos evitando la infiltración por medio de 

SQL Injection y facilitando al desarrollador la obtención de la información de un 

objeto específico. 

Las consultas se realizan a nivel de objetos, permitiendo que se pueda cambiar el 

motor de bases de datos sin tener que modificar las aplicaciones, en donde una 

consulta que retorne todos los elementos de cualquier objeto se hace de la 

siguiente manera: 

return getEntityManager().createQuery("from " + 

persistentClass.getSimpleName()).getResultList(); 

5.4. JSTL 

Es un estándar utilizado en las plantillas de páginas web java jsp, que permite 

generar contenido a partir del código fuente, como se encuentra en una de sus 

definiciones por la página ciberaula, “La librería JSTL es un componente dentro de 

la especificación del Java 2 Enterprise Edition (J2EE) y es controlada por Sun 

MicroSystems. JSTL no es más que un conjunto de librerías de etiquetas simples 

                                            
16 Mapeo objeto Relacional, hibernate, online, consultado el 12 de septiembre de 2012, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional 
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y estándares que encapsulan la funcionalidad principal que es usada comúnmente 

para escribir páginas JSP.”17 

Utilizando la librería JSTL, se garantiza que en un futuro cualquier Ingeniero pueda  

realizar modificaciones en la aplicación siguiendo este estándar. 

Para utilizar esta librería se deben agregar de la siguiente manera a la pagina jsp. 

<%@ taglib prefix="spring" uri="http://www.springframework.org/tags" %> 

<%@ taglib prefix="form" uri="http://www.springframework.org/tags/form" %> 

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> 

<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %> 

 

Su uso es con el prefijo que se definió en el atributo prefix, ejemplo, para recorrer 

una lista: 

<ul> 

<c:forEach items="${lista}" var="item"> 

<li>${item.id}</li> 

<li>${item.label}</li> 

</c:forEach> 

</ul> 

5.5. JAVA EE 

Es un lenguaje de programación para desarrollar y ejecutar software de 

aplicaciones en el lenguaje de programación Java con arquitectura de N capas 

distribuidas y que se apoya ampliamente en componentes de software modulares 

ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones. La plataforma Java EE está 

definida por una especificación. Similar a otras especificaciones del Java 

                                            
17 Ciberaula, introducción a JSTL, Online, Consultado el 01 de Septiembre de 2012,  

http://java.ciberaula.com/articulo/introduccion_jstl 
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Community Process, Java EE es también considerada informalmente como un 

estándar debido a que los proveedores deben cumplir ciertos requisitos de 

conformidad para declarar que sus productos son conformes a Java EE; 

estandarizado por The Java Community Process / JCP.18 

“Java EE tiene varias especificaciones de API, tales como JDBC, RMI, e-mail, 

JMS, Servicios Web, XML, etc y define cómo coordinarlos. Java EE también 

configura algunas especificaciones únicas para Java EE para componentes. Estas 

incluyen Enterprise JavaBeans, servlets, portlets (siguiendo la especificación de 

Portlets Java), JavaServer Pages y varias tecnologías de servicios web.”19 Ello 

permite al desarrollador crear una Aplicación de Empresa portable entre 

plataformas y escalable, a la vez que integrable con tecnologías anteriores. Otros 

beneficios añadidos son, por ejemplo, que el servidor de aplicaciones puede 

manejar transacciones, la seguridad, escalabilidad, concurrencia y gestión de los 

componentes desplegados, significando que los desarrolladores pueden 

concentrarse más en la lógica de negocio de los componentes en lugar de en 

tareas de mantenimiento de bajo nivel. 

5.6. APACHE LOG4J   

Es  una biblioteca de registro para Java, surgió como un proyecto de “Apache 

Software Foundation y desarrollado por un equipo dedicado de Committers de la 

Fundación de Software Apache, también es parte de un proyecto que se conoce 

como registro de Apache”.20 

Con log4j es posible habilitar el registro en tiempo de ejecución sin modificar el 

binario de la aplicación. El paquete log4j está diseñado para que estos estados 

                                            
18 Java EE, online, consultado el 12 de septiembre de 2012, http://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE 
19 Ibídem 
20 Apache Log4, online, consultado el 12 de septiembre de 2012, http://es.wikipedia.org/wiki/Log4j 
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puedan permanecer en el código enviado sin incurrir en un costo de rendimiento 

pesado.  

Para utilizar el log, se debe declarar con el nombre de la clase actual de Java: 

private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(NombreClase.class); 

 

En donde se requiera utiliza se llama de la siguiente manera: 

LOGGER.error("error",”mensaje de error a mostrar”); 

5.7. SITEMESH 

Es  una librería que se utiliza para el marco y la decoración de la aplicación web, 

en especial  se utiliza para la  integración  y para  ayudar en la creación de sitios 

web que consisten de muchas páginas para que un aspecto uniforme.21 

Para utilizarla, se debe agregar la dependencia al archivo de configuración de 

Maven pom.xml. 

<dependency> 

 <groupId>org.sitemesh</groupId> 

 <artifactId>sitemesh</artifactId> 

 <version>3.0-alpha-1</version> 

</dependency> 

 

En el archivo Web.xml se debe agregar el filtro: 

<filter> 

     <filter-name>sitemesh</filter-name> 

<filter-class>org.sitemesh.config.ConfigurableSiteMeshFilter</filter-class> 

  </filter> 

                                            
21 Sitemesh, online, consultado el 12 de septiembre de 2012, http://wiki.sitemesh.org/display/sitemesh/Home 
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<filter-mapping> 

  <filter-name>sitemesh</filter-name> 

  <url-pattern>*.do</url-pattern> 

        <dispatcher>REQUEST</dispatcher> 

        <dispatcher>ERROR</dispatcher> 

        <dispatcher>FORWARD</dispatcher> 

</filter-mapping> 

 

Se debe crear el archivo con nombre “sitemesh3.xml” en la raíz del proyecto con 

los archivos que se requiere que tengan la decoración, cómo header y footer, y la 

ruta de los archivos que contienen esta decoración de la siguiente forma: 

<sitemesh> 

   <mapping path="/*" decorator="/WEB-INF/decorators/basic.jsp"/> 

<mapping path="/login.do" decorator="/WEB-INF/decorators/loginDecorator.jsp"/> 

<mapping path="/accesodenegado.do" decorator="/WEB-

INF/decorators/loginDecorator.jsp"/> 

<mapping path="/*/lightbox/**" decorator="/WEB-INF/decorators/lightbox.jsp"/> 

 <mapping path="*/ajax/*" exclue="true"/> 

</sitemesh> 

 

Al tener definidos los archivos, se procede a crear la decoración, con el cabezote y 

el pie de página, indicando en que parte se incluirá el cuerpo de la página de los 

archivos que extienden del mismo indicando las etiquetas: 

Para agregar contenido al header 

<sitemesh:write property='head'/> 

 

Para indicar en donde inicia el cuerpo de la página 

<sitemesh:write property='body'/> 

 

Para el caso genérico     

<mapping path="/*" decorator="/WEB-INF/decorators/basic.jsp"/> 



46 

 

 

Se procede a crear el archive basic.jsp en la ruta que se indicó “/WEB-

INF/decorators/” con un contenido cómo el siguiente ejemplo: 

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> 

<%@ taglib prefix="secured" uri="http://www.springframework.org/security/tags"%> 

<%@page import="java.util.*" %> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

 <head> 

  <!-se agregan las librerias globales- 

  <sitemesh:write property='head'/> 

 </head> 

 <body> 

  <!-se agrega el contenido generar, cabezote, menú- 

  <sitemesh:write property='body'/> 

  <!-se agrega el contenido generar, footer- 

  </body> 

</html> 

 

Esta plantilla, la heredan todos las páginas, definidas en el sitemesh, permitiendo 

tener un solo cabezote y un solo pie de página. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

RUP22 (Rational Unified Process) asegura la producción de un software de alta 

calidad, que satisfaga correctamente la necesidad del usuario final en el tiempo y 

presupuesto contemplado; su metodología de desarrollo interactivo se enfoca 

hacia los casos de uso, manejo de riesgo y de la arquitectura de software 

De acuerdo al estudio realizado por la Contraloría General de la República de 

Costa Rica23, el objetivo de RUP es el desarrollo correcto de software utilizando un 

conjunto subyacente de filosofías y principios para conseguir un desarrollo de 

software correcto con una infraestructura de bloques de construcción del proceso 

y contenidos reutilizables. 

Ciclo vital de RUP 

El ciclo vital de RUP utiliza lo siguientes artefactos:  

 Fase de inicio (También llamado incepción). 

 Fase de elaboración. 

 Fase de desarrollo (También llamado implementación o construcción). 

 Fase de Cierre (También llamado Transición) 

                                            
22 IBM, RUP, online http://www-01.ibm.com/software/co/rational/rup.shtml. 

23 Contraloría General de la Republica de Costa Rica, Rational Unified Process (RUP) , online , 

http://cgrw01.cgr.go.cr/rup/RUP.es/LargeProjects/index.htm#core.base_rup/customcategories/inception_D506BCB4.html 
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6.1.1. Modelado de Negocios. 

El modelado de negocio consiste en tener un conocimiento preciso de los  

objetivos la empresa, especificando la misión y visión.  

Se realiza la preparación de los distintos entornos del proyecto especificando los 

siguientes ítems: 

 Lenguaje de programación a utilizar.   

Especificación de que lenguaje de programación se utilizara para el 

desarrollo  de la aplicación.  

 Reglas y recomendaciones para la interfaz de usuario. 

Se especifica las validaciones y estructura de la aplicación siguiendo las 

técnicas de usabilidad. 

6.1.2. Análisis y diseño 

6.1.2.1. Análisis de Requerimientos. 

Identificación  de los procesos actuales, las  necesidades ó requerimientos que 

necesite el proyecto para su correcta implementación. 

 Identificar los requerimientos del sistema (Funcionales y no funcionales). 

Se listan los requerimientos no funcionales  que debe cumplir el sistema, de 

acuerdo a la tecnología  que establezcas la empresa. Y se listan los 

requerimientos funciónale según los objetivos que se espera que cumpla la 

aplicación.  

 Identificar los casos de uso. 

Se describe la funcionalidad propuesta del nuevo sistema, cada caso de 

uso tiene una descripción, especificación de los actores, las referencias 
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cuando existe dependencia a los otros casos de uso, precondición, pos-

condición un propósito, un resumen, y los cursos alternos  esto se lograra  

según los requerimientos funcionales identificados.   

 Identificación de actores  

Se identifican los actores que representarán un rol específico en el sistema. 

6.1.2.2. Diseño 

Se realiza la definición del Framework  a utilizar  y se especifican las restricciones 

técnicas sobre los componentes que se utilizaran. 

6.2. FASE DE ELABORACIÓN 

En esta fase se centrara el flujo de los requerimientos, la especificación, diseño y  

elaboración de los casos de uso de acuerdo a la identificación de requerimientos 

encontrados en la fase de inicio. 

Establece una línea base para la arquitectura del sistema y proporcionar una base 

estable en la fase de construcción. 

6.2.1. Modelo de Negocio.  

6.2.1.1. Descripción de la  arquitectura de software. 

Se especifican el tipo de arquitectura que se utilizara para el desarrollo de la 

aplicación. Listando los Framework y componentes que se va a utilizar 

describiendo la configuración de cada uno de ellos  dentro de la aplicación, en el 

siguiente formato: 
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Implementación componente o Framework 

Nombre Se escribe el  nombre del componente. Nro 

Descripción 
Breve descripción de la funcionalidad del componerte en 

la aplicación. 

Código de 

implementación 

Se escriben las líneas de código necesarias para utilizar 

este componente dentro de la aplicación. 

 

6.2.1.2. Plan de desarrollo para el proyecto 

Se describen las actividades a realizar en cada iteración que se realizaran en la 

fase de construcción, en el siguiente formato: 

Iteraciones  

Nombre Se escribe el  nombre de la iteración Nro 

Descripción Descripción de las actividades a realizar en la iteración. 

Tiempo estimado 
Se escribe el tiempo estimado para el desarrollo de esta 

iteración. 
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6.2.1.3. Especificación de casos de uso. 

 

Caso de uso Nombre del caso de uso 

Actores Roles que interactúan con el caso de uso. 

Referencias 
Se escriben los casos de uso del 

que tiene dependencia 

 Número del caso de 

uso de referencia 

Precondición 
 Actividades que se deben cumplir antes de ejecutarse el 

caso de uso. 

Pos condición Resultados obtenidos después del ejecución. 

Autor 
Usuario que realizo el 

caso de uso. 

Fecha Fecha de elaboración 

del caso de uso 

Propósito Resultado esperado en la ejecución del caso de uso 

Resumen   Objetivo del caso de uso 

Curso Normal (Básico) 

Se detallan las acciones a realizar dentro del caso de uso 

Cursos Alternos (Opcional) 

Se detallan las acciones a realizar en caso de que un curso normal falle. 
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En la discriminación de cada requerimiento, se utiliza  el siguiente formato. 

 

Requerimiento funcional 

Nombre Nombre del requerimiento funcional Nro 

Resumen Descripción del requerimiento funcional 

 

6.2.2.2.2. Requerimientos no funcionales. 

Se especifican las características que debe cumplir el desarrollo de la aplicación,  

discriminado cada tecnología que se debe utilizar. 

 

Requerimiento no funcional 

Nombre Se escribe el  nombre del requerimiento. Nro 

Tipo Se escribe si es necesario  o no. 

Descripción Breve descripción del requerimiento 

Criterios de 

aceptación 

Se describe lo componentes de la aplicación con  los que 

se debe recibir el requerimiento. 

 

6.2.2.3. Diseño 

Es una abstracción de la implementación del software  

6.2.2.3.1. Diagrama de componentes 

Describe los componentes que interactúan con el sistema 
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6.2.3. IMPLEMENTACIÓN 

Documento de Arquitectura del Sistema revisado y aceptado. 

6.2.3.1. Prototipo de la Arquitectura del sistema.  

Se especifican los componentes que se utilizarán para la construcción del 

software. 

6.2.4. Pruebas 

Se incluyen las siguientes pruebas:.  

6.2.4.1. Pruebas Unitarias 

Elaborar plan  de pruebas de Junit de la capa de servicios. 

6.2.4.2. Plan de pruebas capa web. 

Elaborar documento para el plan de pruebas de la capa web. 

6.3. Fase de Construcción 

Se desarrollar incrementalmente la aplicación hasta estar completa para 

entregarla lista  al usuario final. 
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6.3.1. Análisis y diseño 

6.3.1.1. Diseño 

Se adicionan los siguientes documentos: 

6.3.1.1.1. Documentación del usuario. 

6.3.1.1.2. Modelo completo del diseño. 

6.3.2. Implementación  

Desarrollo y documentación de la aplicación. 

6.3.3. Pruebas 

Entrega de versión beta de la aplicación, con los resultados de la ejecución de 

pruebas Junit componente por componente.   

6.4. FASE DE TRANSICIÓN 

Esta fase se enfoca en asegurar que el software esté disponible para sus 

usuarios, incluye pruebas de la aplicación para poder hacer el entregable del 

mismo, así como realizar ajuste menores propuestos por el usuario. En este punto, 

la retroalimentación de los usuarios se centra en depurar el producto, 

configuraciones, instalación y aspectos sobre utilización. 
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6.4.1. Implementación 

Terminación total de la aplicación. 

6.4.1.1. Solución de bugs reportados por la fase de implementación. 

6.4.1.2. Solución de errores menores, sugeridos por el usuario. 

6.4.2. Pruebas 

Entrega de la versión completa de la aplicación. 
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7. DESARROLLO METODOLÓGICO 

7.1. FASE DE  INICIO 

La empresa Casa Editorial El Tiempo, en sus portales transaccionales, se ha 

preocupado por prestar un mejor servicio, generando información relevante y de 

interés de cada usuario, ofreciendo herramientas, para las consultas y ofertas de 

los usuarios, en donde buscan implementar buenas prácticas en el desarrollo del 

software, utilizando tecnologías empresariales que faciliten la reutilización de 

software, para poder disminuir los tiempos de desarrollo de las nuevas 

funcionalidades y cumplir con los requerimientos de los clientes de manera 

oportuna. 

Los portales transaccionales Carroya.com, metrocuadrado.com, elempleo.com, 

guiaacademica.com, milesdeartículos.com y clasificados.eltiempo.com, se 

encargan de permitir a sus clientes, ofrecer y encontrar productos de interés 

común, permitiendo a un cliente realizar búsquedas específicas, solicitar 

asesorías, poder hacer sus propios cálculos, cómo el valor que le pueden prestar 

según sus ingresos para adquirir un vehículo o inmueble, ayudando a evitar 

trámites y permitiendo el contacto directo con las empresas que tiene patrocinio 

CEET. 

7.1.1. Modelado del Negocio 

Las herramientas, para el negocio, son todos los formularios de captura de 

información de un usuario, el cual representa una solicitud, un comentario, un 

trámite o una inscripción a un servicio de la empresa. 
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7.1.1.1. Misión 

Casa Editorial EL TIEMPO es la alternativa multimedia que le ofrece a los 

anunciantes soluciones integrales de comunicación para llegar efectivamente a 

sus mercados. El portafolio de Casa Editorial EL TIEMPO se adapta en forma 

eficaz y flexible a los objetivos de comunicación de nuestros clientes. 

 

Somos generadores de contenido para diferentes audiencias a través de medios 

impresos, digitales y por televisión y las conectamos con los anunciantes a través 

de diferentes canales como: nuestra fuerza de ventas, nuestros intermediarios y 

nuestros concesionarios para entregar una oferta atractiva y efectiva. 

7.1.1.2. Visión 

Ser el proveedor de contenido más creíble, relevante y preferido de Colombia. 
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Este sistema tendrá la capacidad de crear dinámicamente las tablas en la base de 

datos correspondientes a cada herramienta, solamente digitando el nombre de la 

herramienta en un formulario y seleccionando los registros que se desean manejar 

en la misma. 

El módulo de administración contará con un sistema de auditoria, que registrará en 

una tabla en la base de datos, todos los movimientos, como actualización de 

datos, edición y eliminación, por medio de Spring AOP, con anotaciones que se 

crearán propias del administrador de herramientas. 

El sistema permitirá garantizar, que se tendrán registros únicos de usuarios y no 

como sucede actualmente, que en cada herramienta, se encuentran los datos de 

los usuarios. 

El sistema, expondrá servicios para el registro de la información, por medio de 

Web Services, para que sean consumidos por los portales transaccionales. 

Este desarrollo solo contempla la integración de la aplicación con carroya.com y 

metrocuadrado.com, de las herramientas activas a la fecha que son: 

 Calculadora de seguro de arriendo. 

 Seguro de hogar. 

 Seguro de propiedad horizontal. 

 Calculadora  de crédito. 

 Calculadora de financiación. 

 Calculadora de  seguro de vehículo.  

 Calculadora de  leasing.  

 Formulario para la solicitud de Renting. 

 Formulario  para peritaje. 

 Preguntas al asesor. 
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7.1.2.2. Módulo cliente 

Este módulo permitirá visualizar los registros que han sido ingresados en las 

diferentes herramientas desde cada portal transaccional, según lo permisos 

asignados a cada usuario, permitiendo  descargar  reportes de los registros 

ingresados en  una  herramienta especifica en un archivo Excel.  

7.1.2.3. Especificaciones técnicas requeridas. 

Siguiendo las políticas de la empresa, se utilizan lenguajes y técnicas de 

desarrollo que busquen la reutilización de código y sigan las recomendaciones de 

usabilidad. 

7.1.2.3.1. Lenguaje de programación a utilizar. 

Sobre el desarrollo de software seguro y se utilizara el lenguaje de  programación 

Java implementado Spring Framework con los módulos de seguridad, Modelo 

Vista Controlador (M.V.C), Hibernate con JPA. 

7.1.2.3.2. Reglas y recomendaciones para la interfaz de usuario. 

De acuerdo a los estándares de presentación de la empresa que buscan optimizar 

la experiencia del usuario frente a la aplicación, se  generara el código HTML 

dentro del JSP integrando los atributos con JSTL para el mapeo de la información 

que se visualizara en la interfaz de la aplicación. 

La interacción de las consultas a la base de datos  y eventos que se produzcan en 

la interfaz, se realizaran por medio de  la librería de JQUERY  y el manejo AJAX, 
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garantizando que la mayor parte de esta funcionalidad se ejecute del lado del 

cliente  reduciendo los procesos realizados en el servidor. 

Se creara la apariencia de la interfaz utilizando CSS para generar una interfaz 

amigable para el usuario y de esta manera, mejorar la usabilidad de la aplicación. 

7.1.3. Análisis y diseño 

7.1.3.1. Análisis de Requerimientos. 

Después de revisar las tecnologías actuales que posee la empresa, se 

identificaron los siguientes requerimientos. 

7.1.3.1.1. Identificación de requerimientos no funcionales 

 Ambiente de despliegue 

 Lenguaje de programación 

 Patrón de desarrollo 

 Servidor de aplicaciones 

 Motor de base de datos 

 Controlador de versiones 

 Interfaz usuario 

 

7.1.3.1.2. Identificación de requerimientos funcionales 

 Administración por Roles 

 Auditoria de los CRUD a la BD 
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 Creación de herramientas independientes 

 Creación de Columnas genéricas para las herramientas 

 Creación de empresas 

 Creación de portales 

 Creación de usuarios permitiendo la asignación del rol que se desee 

(Cliente o Administrador) 

 Asignación de herramientas a usuarios 

 Asignación de Columnas a herramientas 

 Visualización de registros, de la herramienta que se tienen permisos 

 Formulario para responder a los usuarios de cada registro. 

7.1.3.1.3. Identificación de casos de uso: 

 Autenticación  

 Ver usuarios  

 Crear usuario 

 Editar usuario 

 Deshabilitar cliente 

 Asignar herramienta a usuario 

 Ver herramientas Administrador 

 Crear columnas 

 Crear herramienta 

 Asignar columnas a herramienta 

 Crear portal 

 Crear empresa 

 Ver portales 

 Ver empresas 

 Ver herramientas Cliente 
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 Mostrar registros por  herramienta 

 Ordenar, Filtrar y paginar resultados 

 Responder registro 

 Descargar registros en Excel 

 Registro de información herramienta 

7.1.3.1.4. Identificación de actores 

 Administrador 

 Cliente 

 Usuario. 

7.1.3.2. Diseño 

Para el desarrollo de los nuevos sistemas en los portales transaccionales, se 

deben tener en cuenta los siguientes criterios:  

7.1.3.2.1. Spring Framework 

 Spring MVC 

 Spring WS 

 Spring Security 

 Spring DAO 

7.1.3.2.2. Sitemesh 

 Decorator 
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7.1.3.2.3. JSTL 

 Core 

 Format 

 Functions 

7.2. FASE DE ELABORACIÓN 

7.2.1. Modelo de Negocio.  

7.2.1.1. Especificación de casos de uso. 

Luego de la identificación de los requerimientos procedemos a  crear  los  casos 

de uso  y describirlos en el formato  especificado anteriormente. 
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7.2.1.1.1. Autenticación - (ADM-001)  

Caso de uso Autenticación  

Actores Administrador y clientes 

Referencias El usuario debe estar creado en el sistema. 

Poscondición El cliente autenticado en el sistema. 

Autor Harley Aranda - Edison Neira Fecha 25 Agosto 2012 

Propósito Ingresar al sistema con el usuario registrado 

Resumen 

El usuario ingresa al sistema digitando el nombre y la 

clave correspondiente. 

Curso Normal (Básico) 

1 
El usuario ingresa al sistema 

y digita nombre y clave 
2

El sistema valida los datos 

ingresados 

3 
El sistema habilita el menú de opciones a las que puede acceder el 

cliente de acuerdo al rol que tenga asignado 

Cursos Alternos 

2ª 

El usuario digita erradamente el nombre o la clave. El sistema debe 

desplegar un mensaje informando que el que la información ingresada 

es incorrecta. 

2b 
El usuario digita erradamente o no digita la clave. El sistema debe 

desplegar un mensaje informando que los campos son requeridos. 

Interfaz Cliente 

                             

  Cliente                        

                             

  Clave                        

  

   
Ingresar
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7.2.1.1.2. Ver usuarios - (ADM-002)  

Caso de uso Ver usuarios 

Actores Administrador 

Referencias Ingresar con rol de administrador. 

Precondición Haberse logueado. 

Poscondición El sistema muestra los usuarios 

Autor Harley Aranda - Edison Neira Fecha 25 Agosto 2012 

Propósito Ver los usuarios registrados 

Resumen 

El administrador ingresa al sistema y selecciona la opción 

de Listar clientes 

Curso Normal (Básico) 

1 
El usuario ingresa al sistema y 

selecciona la opción ver usuarios 
2

El sistema despliega los 

usuarios registrados 

Interfaz Cliente 

                            

  Clientes 

  Cliente uno 

  Cliente dos 
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7.2.1.1.3. Crear Usuario – (ADM-003) 

Caso de uso Crear usuario 

Actores Administrador 

Referencias Ingresar con perfil de administrador. 

Precondición Haberse logueado. 

Poscondición Se crea el nuevo cliente 

Autor Harley Aranda - Edison Neira Fecha 25 Agosto 2012 

Propósito Crear un nuevo Usuario 

Resumen 

El usuario ingresa al sistema y selecciona la opción de 

Crear clientes, digita los datos del nuevo cliente y lo crea. 

Curso Normal (Básico) 

1 
El administrador selecciona la opción 

de Crear usuario. 
2

El sistema despliega los 

campos del nuevo usuario. 

3 El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

Cursos Alternos 

2ª 
El mail del usuario ingresado ya existe, el sistema muestra un 

mensaje indicando que el usuario ya existe. 

2b 
No Ingreso los datos obligatorios del usuario, El sistema resalta los 

campos que son obligatorios 

Interfaz Usuario 

                           

  Mail              

    

  Nombre              

  
 

  

                           

Crear
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7.2.1.1.4. Editar Usuario – (ADM-004) 

Caso de uso Editar usuario 

Actores Administrador 

Referencias Ingresar con perfil de administrador. ADM- 002 

Precondición Haberse logueado. 

Poscondición Se edita el cliente 

Autor Harley Aranda - Edison Neira Fecha 25 Agosto 2012 

Propósito Editar un cliente 

Resumen 

El usuario ingresa al sistema y selecciona la opción de Crear 

clientes, digita los datos del nuevo cliente y lo crea. 

Curso Normal (Básico) 

1 

El usuario selecciona la opción de 

ver usuarios y selecciona el usuario a 

editar 

2
El sistema despliega las 

opciones de Editar usuarios. 

3 El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

Cursos Alternos 

2ª 
No se diligencian los datos obligatorios, el sistema resalta los campos 

obligatorios 

2b 
Se cambia el mail por el de otro usuario existente, el sistema indica que 

el mail ya existe y no lo puede asignar a este usuario. 

Interfaz Usuario 

Se utiliza la misma interfaz de crear usuario. 

 



73 

 

7.2.1.1.5. Deshabilitar usuario – (ADM-005) 

Caso de uso Deshabilitar cliente 

Actores Administrador 

Referencias 
Ingresar con perfil de 

administrador. 
ADM-004 

Precondición Haberse logueado. 

Poscondición Se deshabilita el usuario 

Autor Harley Aranda - Edison Neira Fecha 25 Agosto 2012 

Propósito Ver los clientes registrados 

Resumen 

El administrador ingresa al sistema, selecciona la opción de 

Listar clientes y selecciona el cliente a deshabilitar 

Curso Normal (Básico) 

1 

El usuario se loguea, selecciona ver 

usuarios y da clic sobre el nombre 

del usuario a deshabilitar 

2
El sistema muestra la edición 

del usuario 

3 
El usuario cambia el estado activo 

de Si a No. 
4

El sistema muestra el mensaje 

de confirmación. 

Interfaz Cliente 

 Se utiliza la misma interfaz de crear de usuario 
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7.2.1.1.6. Asignar Herramienta a Usuario - ADM-006 

Caso de uso Asignar herramienta a usuario 

Actores Administrador 

Referencias 
Ingresar con perfil de 

administrador. 
ADM-002 

Precondición Haberse logueado. 

Poscondición Se asigna la herramienta al usuario 

Autor Harley Aranda - Edison Neira Fecha 25 Agosto 2012 

Propósito Asignar herramientas a un usuario 

Resumen 

El administrador ingresa al sistema, lista los usuarios, 

selecciona editar herramientas, y selecciona las 

herramientas que se requieren asignar. 

Curso Normal (Básico) 

1 

El usuario selecciona la opción de ver 

usuarios y da clic en editar 

herramientas de un usuario. 

2
El sistema muestra las 

herramientas disponibles. 

3 
El usuario selecciona las herramientas 

que serán asignadas 
4

El sistema muestra un 

mensaje de confirmación. 

Interfaz cliente 

                              

  Clientes   

  Nombre Cliente   

  Herramientas   

  Herramienta      

  Herramienta    

                             

Asignar herramientas 
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7.2.1.1.7. Ver Herramientas Administrador – (ADM-007)  

Caso de uso Ver herramientas Administrador 

Actores Administrador 

Referencias Ingresar con perfil de administrador. 

Precondición Haberse logueado. 

Poscondición 
El sistema muestra las herramientas con la cantidad de 

columnas asignadas. 

Autor Harley Aranda - Edison Neira Fecha 25 Agosto 2012 

Propósito  Ver las herramientas disponibles 

Resumen 

El cliente ingresa al sistema y selecciona la opción de Listar 

herramientas 

Curso Normal (Básico) 

1 El cliente se loguea. 2
Se listan todas las 

herramientas del sistema. 

Interfaz Usuario   

  Lista herramientas   

  Herramienta   

  Herramienta   
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7.2.1.1.8. Crear columnas – (ADM-008) 

Caso de uso Crear columnas  

Actores Administrador 

Referencias Ingresar con perfil de administrador. 

Precondición Haberse logueado. 

Poscondición El sistema permite crear columnas para las herramientas 

Autor Harley Aranda - Edison Neira Fecha 25 Agosto 2012 

Propósito Crear columnas para las herramientas y evitar la duplicidad 

Resumen 

El usuario ingresa al sistema y selecciona la opción crear 

columnas herramienta, y crea las columnas nuevas 

Curso Normal (Básico) 

1 
El usuario se loguea y selecciona 

crear columna herramienta 
2

El usuario llena los datos del 

formulario y crea la nueva 

columna  

3 
El sistema muestra el mensaje de confirmación de la creación de la 

columna 

Cursos Alternos 

2a 
El nombre de la columna ya existe, el sistema muestra un mensaje 

informando que ya existe la columna 

Interfaz Cliente 

                          

  Nombre Columna                

    

  Tipo                

                          Crear
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7.2.1.1.9. Crear Herramienta – (ADM-009) 

Caso de uso Crear herramienta 

Actores Administrador 

Referencias Ingresar con perfil de administrador. 

Precondición Haberse logueado. 

Poscondición El sistema permite crear las herramientas 

Autor Harley Aranda - Edison Neira Fecha 25-ago-12 

Propósito Crear herramientas 

Resumen 

El cliente ingresa al sistema y selecciona la opción crear 

herramienta 

Curso Normal (Básico) 

1 
El usuario se loguea y 

selecciona crear herramienta 
2

El sistema muestra el formulario de 

crear herramienta 

3 
El cliente llena los datos del 

formulario y crea la herramienta. 
4

El sistema muestra el mensaje de 

confirmación de la creación de la 

herramienta 

Cursos Alternos 

3ª 
La herramienta ya existe, el sistema muestra un mensaje informando 

que ya existe la herramienta 

Interfaz Cliente 

                          

  Nombre Herramienta                

    

  Estado                

    

                          
Crear
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7.2.1.1.10. Asignar Columnas a Herramienta – (ADM-010) 

Caso de uso Asignar columnas a herramienta 

Actores Administrador 

Referencias Ingresar con rol de administrador. ADM-007 

Precondición Haberse logueado. 

Poscondición El sistema permite asignar columnas a una herramienta 

Autor Harley Aranda - Edison Neira Fecha 25-ago-12 

Propósito Crear herramientas 

Resumen 

El usuario ingresa al sistema y selecciona la opción asignar 

columnas a herramienta  

Curso Normal (Básico) 

1 

El usuario se loguea, selecciona ver 

herramientas y selecciona editar 

columnas 

2
El sistema muestra las 

columnas disponibles. 

3 
El cliente selecciona las columnas 

que necesita la herramienta 
4

El sistema muestra un 

mensaje de confirmación de la 

asignación de las columnas 

 

Interfaz Cliente 

                        

  Nombre Herramienta     

      Columna                  

      Columna   
 

              

Asignar 



79 

 

7.2.1.1.11. Crear portal  – (ADM-011) 

Caso de uso Crear portal 

Actores Administrador 

Referencias Ingresar con rol de administrador. 

Precondición Haberse logueado. 

Poscondición El sistema permite crear portal 

Autor Harley Aranda - Edison Neira Fecha 25-ago-12 

Propósito Crear portal 

Resumen 

El usuario ingresa al sistema y selecciona la opción agregar 

portal.  

Curso Normal (Básico) 

1 
El administrador se loguea y 

selecciona crear portal. 
2

El sistema despliega los 

campos del nuevo portal. 

3 
El administrador llena los datos del 

formulario y crea el portal. 
4

El sistema muestra un 

mensaje de confirmación de 

creación de portal. 

 

Interfaz Administrador 

  
Crear portal 

    

  

Nombre  

Descripción.     

 

            

                    

                   

 

 

Guardar 
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7.2.1.1.12. Crear empresa  – (ADM-012) 

Caso de uso Crear empresa 

Actores Administrador 

Referencias Ingresar con rol de administrador. 

Precondición Haberse logueado. 

Poscondición El sistema permite crear una empresa 

Autor Harley Aranda - Edison Neira Fecha 25-ago-12 

Propósito Crear empresa 

Resumen 

El usuario ingresa al sistema y selecciona la opción agregar 

empresa.  

Curso Normal (Básico) 

1 
El administrador se loguea y 

selecciona agregar empresa. 
2

El sistema despliega los 

campos de la nueva empresa. 

3 
El administrador llena los datos del 

formulario y crea la empresa. 
4

El sistema muestra un 

mensaje de confirmación de 

creación de la empresa. 

 

 

Interfaz Administrador 

                        

  
Crear empresa 

    

  

Nombre  

Nit     

 

            

                    

                    
Guardar 
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7.2.1.1.13. Ver Portales  – (ADM-013) 

Caso de uso Ver portales 

Actores Administrador 

Referencias Ingresar con rol de administrador. 

Precondición Haberse logueado. 

Poscondición El sistema permite listar los portales 

Autor Harley Aranda - Edison Neira Fecha 25-ago-12 

Propósito Ver los portales existentes ese ese momento 

Resumen 

El usuario ingresa al sistema y selecciona la opción listar 

portales.  

Curso Normal (Básico) 

1 
El administrador se loguea y 

selecciona listar portales. 
2

El sistema muestra los 

portales existentes con sus 

datos correspondientes. 

Interfaz Administrador 

                        

  Ver Portales     

   

 Portal A 

 Portal B 
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7.2.1.1.14. Ver Empresas  – (ADM-014) 

Caso de uso Ver empresas 

Actores Administrador 

Referencias Ingresar con rol de administrador. 

Precondición Haberse logueado. 

Poscondición El sistema permite listar las empresas 

Autor Harley Aranda - Edison Neira Fecha 25-ago-12 

Propósito Ver las empresas existentes ese ese momento 

Resumen 

El usuario ingresa al sistema y selecciona la opción listar 

empresas.  

Curso Normal (Básico) 

1 
El administrador se loguea y 

selecciona listar empresas. 
2

El sistema muestra las 

empresas   existentes con sus 

datos correspondientes. 

Interfaz Administrador 

                        

  Ver empresas     

   

 Empresa A 

 Empresa B 
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7.2.1.1.15. Ver herramientas Administrador – (CLI-001)  

Caso de uso Ver herramientas Cliente 

Actores Cliente 

Referencias Ingresar con perfil de cliente. 

Precondición Haberse logueado. 

Poscondición Se muestra las herramientas asignadas al cliente 

Autor Harley Aranda - Edison Neira Fecha 25 Agosto 2012 

Propósito  Ver las herramientas disponibles 

Resumen 

El cliente ingresa al sistema y selecciona la opción de ver 

herramientas 

Curso Normal (Básico) 

1 El cliente se loguea. 2

Se listan todas las 

herramientas que tiene 

asignadas el cliente. 

Interfaz Cliente   

                              

  Lista herramientas   

  Herramienta A   

  Herramienta B   

  Herramienta C   
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7.2.1.1.16. Mostrar registros por  herramienta – (CLI-002) 

Caso de uso Mostrar registros por  herramienta 

Actores Cliente  

Referencias Ingresar con perfil de cliente. 

Precondición Haberse logueado, seleccionar herramienta 

Poscondición 
El cliente puede ver los registros de la herramienta 

seleccionada 

Autor 
Harley Aranda - Edison 

Neira 

Fecha 25 Agosto 2012 

Propósito Mostrar los registros de la herramienta seleccionada 

Resumen 

El cliente ingresa al sistema, selecciona una de las 

herramientas que tiene asignadas y ve los registros de la 

misma. 

Curso Normal (Básico) 

1 
El cliente selecciona la herramienta que 

desea. 
2

El sistema muestra los 

registros de la herramienta 

seleccionada 

 

Interfaz Cliente 

  Registros herramienta solicitada   

  Nro. Nombre  Asunto 

Fecha 

registro   

  1 Prueba 1 

Solicitud información 

sobre la herramienta 
24/07/2012 

  

  2 Prueba 2 Solicitud contacto urgente 24/07/2012   
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7.2.1.1.17. Ordenar, Filtrar y Paginar – (CLI-003) 

Caso de uso Ordenar, Filtrar y paginar resultados 

Actores Cliente  

Referencias Ingresar con perfil de cliente. 

Precondición Haberse logueado, seleccionar herramienta 

Poscondición 
El cliente puede ordenar, filtrar y paginar los registros de la 

herramienta seleccionada. 

Autor Harley Aranda - Edison Neira Fecha 25-ago-12 

Propósito 

Mostrar los registros de la herramienta seleccionada, 

permitiendo ordenar, filtrar y paginar 

Resumen 

El cliente entra al sistema, selecciona la herramienta, 

organiza, filtra y selecciona la página en donde se 

encuentran los registros que desea ver. 

Curso Normal (Básico) 

1 
El cliente da clic sobre el nombre 

de la columna que desea ordenar  
2

El sistema organiza los registros de 

acuerdo al filtro seleccionada 

3 
El cliente selecciona da clic en el 

icono de calendario 
4

El sistema despliega el calendario 

para que el cliente pueda 

seleccionar las fechas del filtro 

4 
El cliente navega los resultados a 

través del paginador 
 

El sistema muestra los registros de 

la página seleccionada 
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7.2.1.1.18. Responder Registro – (CLI-004) 

Caso de uso Responder registro 

Actores Cliente  

Referencias Ingresar con perfil de cliente. 

Precondición Haberse logueado, seleccionar herramienta 

Poscondición 
El cliente puede responder los registros de la herramienta 

seleccionada 

Autor Harley Aranda - Edison Neira Fecha 25-ago-12 

Propósito 

Dar respuesta a casa solicitud de los usuarios que 

diligenciaron la información de la herramienta 

Resumen 

El cliente ingresa al sistema, selecciona una de las 

herramientas que tiene asignadas, selecciona el registro que 

tiene estado sin responder, le da clic y escribe el mensaje de 

respuesta 

Curso Normal (Básico) 

1 
El cliente selecciona el registro al 

que desea dar respuesta 
2

El sistema muestra un formulario 

con un campo de respuesta 

3 
El sistema envía un correo a la 

persona que realizó el registro 
4

El sistema muestra un mensaje de 

confirmación de envió de la 

respuesta 
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Interfaz cliente 

  Registros herramienta solicitada   

    

  Nro. Nombre  Asunto 

Fecha 

registro   

  1 Prueba 1 

Solicitud información 

sobre la herramienta
24/07/2012 

  

  Respuesta 
Respuesta a su solicitud 
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7.2.1.1.20. Registro información herramienta – (US-001) 

Caso de uso Registro de información herramienta 

Actores Usuario 

Referencias Registrar información herramienta 

Precondición 
El portal transaccional debe consumir los servicios del 

sistema de herramientas 

Poscondición 
El usuario registra la información sobre las herramientas que 

expone cada portal, (Metrocuadrado - Carroya). 

Autor Harley Aranda - Edison Neira Fecha 25-ago-12 

Propósito 

Guardar los registros de los usuarios y ser administrador por 

el sistema de herramientas. 

Resumen 

El usuario, entra al portal web, (Metrocuadrado - Carroya), 

selecciona la herramienta de su interés y diligencia el 

formulario 

Curso Normal (Básico) 

1 
El usuario selecciona la 

herramienta 
2

El portal web, se encarga de las 

validaciones de los campos 

requeridos 

3 El usuario envía la información 4

El sistema consume un servicio 

expuesto, enviando los datos del 

usuario y el tipo de herramienta 

seleccionada 
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7.2.2.2. Análisis de Requerimientos 

7.2.2.2.1. Requerimientos funcionales. 

7.2.2.2.1.1. Administración por roles (RF-001) 

Nombre Administración por roles RF-001 

Resumen 
Se requiere  que el acceso a la aplicación se maneje por los

siguientes roles: cliente y administrador. 

7.2.2.2.1.2. Auditoria de los CRUD a la BD (RF-002) 

Nombre Auditoria de los CRUD a la base de datos RF-002 

Resumen 
Se requiere implementar auditoria  sobre los cambios  que se 

ejecuten sobre la base de datos. 

7.2.2.2.1.3. Creación de herramientas independientes (RF-003) 

Nombre Creación de herramientas independientes RF-003 

Resumen 
Se requiere  poder crear herramientas individuales para cada 

portal. 

7.2.2.2.1.4. Creación de columnas para las herramientas (RF-004) 

Nombre Creación de columnas para las herramientas  RF-004 

Resumen 
Se requiere que sea posible crear columnas generales para 

posteriormente asignara ala una herramienta especifica. 
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7.2.2.2.1.5. Creación de empresas (RF-005) 

Nombre Creación de empresas RF-005 

Resumen Se requiere que sea posible crear empresas en la aplicación.  

7.2.2.2.1.6. Creación de portales (RF-006) 

Nombre Creación de portales RF-006 

Resumen 
Se requiere que sea posible crear los portales existentes  en el 

área transaccional del tiempo.  

7.2.2.2.1.7. Creación de usuarios por rol (RF-007) 

Nombre Creación de usuarios por rol RF-007 

Resumen 
Se requiere que sea posible  crear usuarios  y posteriormente 

asignarles el rol que corresponda (cliente ó administrador).  

7.2.2.2.1.8. Asignación de herramientas a usuarios  (RF-008) 

Nombre Asignación de herramientas a usuarios RF-008 

Resumen 

Se requiere que sea posible asignarle a un usuario con rol 

cliente una herramienta específica. 
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7.2.2.2.1.9. Asignación de columnas a herramientas  (RF-009) 

Nombre Asignación de columnas a herramientas RF-009 

Resumen 
Se requiere que sea posible asignar  columnas  a herramientas 

existentes en el administrador. 

7.2.2.2.1.10. Visualización de registros por usuarios  (RF-010) 

Nombre Visualización de registros por usuarios RF-010 

Resumen 
Se requiere que el usuario tenga la posibilidad de ver los 

registros de las herramientas que tiene asignadas. 

7.2.2.2.1.11. Respuestas a registros de clientes  (RF-011) 

Nombre Respuesta a registros de clientes RF-011 

Resumen 
Se requiere que sea posible  que el usuario pueda responder 

por mail las preguntas  de los clientes desde el administrador. 

7.2.2.2.1.12. Descargar reportes en Excel (RF-012) 

Nombre Descargar reportes en Excel RF-012 

Resumen 

Se requiere que sea posible  que  el usuario pueda descargar 

los reportes de los registros ingresados en el administrador de 

herramientas en el formado XLS (Excel).  
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7.2.2.2.2. Requerimientos no funcionales. 

7.2.2.2.2.1. Ambiente de Despliegue – (RNF-001) 

Nombre Ambiente de despliegue RNF-001 

Descripción 

Para los despliegues a producción la empresa cuenta 

con sistemas operativos en Linux, y algunos equipos 

de desarrollo con sistema operativo en Windows 

Criterios de 

aceptación 

Debe funcionar bajo un sistema operativo Linux y

Windows 

7.2.2.2.2.2. Lenguaje de programación – (RNF-002) 

Nombre Lenguaje de programación RNF-002 

Tipo Necesario 

Descripción 

Los portales transaccionales que se encuentran 

desarrollados en Java con el framework Pragma, se 

están migrando a Spring Framework, por lo cual los 

nuevos desarrollos deben estar bajo este 

requerimiento. 

Criterios de 

aceptación 

Debe estar desarrollado en Java, utilizando Spring 

Framework 3, Hibernate, Maven 2.2 y Velocity 
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7.2.2.2.2.3. Patrón de desarrollo – (RNF-003) 

Nombre Patrón de desarrollo RNF-003 

Tipo Necesario 

Descripción 

Para los despliegues a producción la empresa 

cuenta con sistemas operativos en Linux, y algunos 

equipos de desarrollo con sistema operativo en 

Windows 

Criterios de 

aceptación 
Debe utilizar el patrón MVC, de Spring Framework 

7.2.2.2.2.4. Servidor de aplicaciones – (RNF-004) 

Nombre Servidor de aplicaciones RNF-004 

Tipo Necesario 

Descripción 
Los servidores actualmente, utilizan la versión 5.1 de 

Jboss 

Criterios de 

aceptación 
Debe desplegarse bajo Jboss 5.1 
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7.2.2.2.2.5. Motor de base de datos – (RNF-005) 

Nombre Motor de base de datos RNF-005 

Tipo Necesario 

Descripción 

Se debe utilizar MySql, para no tener relación con 

las bases de datos de producción, y poder ser 

migrada a cualquier servidor sin problemas sin 

requerir nuevas licencias de las otras bases de datos 

utilizadas. 

Criterios de 

aceptación 
Debe utilizar MySql 

7.2.2.2.2.6. Controlador de versiones – (RNF-006) 

Nombre Controlador de versiones RNF-006 

Descripción 

El controlador de versiones, es muy importante para 

el trabajo en equipo, y poder hacer rollback en 

cualquier momento. 

Criterios de 

aceptación 
Debe tener un controlador de versiones subversion 
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7.2.2.2.2.7. Interfaz de usuario – (RNF-007) 

Nombre Interfaz usuario RNF-007 

Tipo Necesario 

Descripción 

Jquery, HTML y CSS3 son muy importantes para 

facilitar la interacción del usuario con el sistema y 

actualmente es lo que utilizan todos los portales. 

Criterios de 

aceptación 
Debe utilizar Jquery, HTML y CSS3 
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capa de servicios la respuesta de la base de datos y este servicio le informe al 

controlador que le debe indicar al JSTL  que procese. 

7.2.2.3.6. Descripción de componentes Web Service 

En el momento un usuario cliente del WS, consume un servicio expuesto, por 

REST o SOAP, el sistema realiza la petición a su respectivo servicio, quien  se 

encarga de procesar la lógica de negocio determinando si el acceso a los datos se 

realizara por  JPA o JDBCTEMPLATE,  los cuales reciben una petición 

directamente sobre los servicios que ofrecen y  se encargan de realizar las 

operaciones en la base de datos, la cual retorna la información del CRUD 

realizado, para que el repositorio de los DAO retorne a la capa de servicios la 

respuesta de la base de datos y este servicio le informe al servicio SOAP o REST, 

la respuesta a la ejecución del servicio. 

7.2.3. Implementación 

Para implementar el entorno de desarrollo, se debe crear la estructura del 

proyecto considerando todos los módulos que se van a implementar sin tener en 

cuenta la lógica de las funcionalidades a utilizar en el sistema adaptando a los 

requerimientos funcionales y no funcionales identificados. 

7.2.3.1. Construcción dependencias Maven 

Para crear un proyecto  Maven, utilizando el IDE Eclipse,  se realizan los 

siguientes pasos: 

 Ir al menú help y dar clic en Install New Software. 

 Adicionar la url: http://download.eclipse.org/technology/m2e/releases 
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 Instalar:  Maven Integration for Eclipse. 

Una vez realizada la instalación anterior, se crea un proyecto Maven con los 

siguientes pasos 

 Clic derecho del mause y seleccionar la opción New >> other >> Maven >>  

Maven Project. 

 Chequear la  opción créate simple Project (skip archetype selection) >> 

Next. 

 Se digita en el Group Id el path del package ejemplo: co.com.ceet 

 En artifact id el nombre de proyecto ejemplo: herramientas 

 Packaging seleccionar la extensión que deseamos generar  como por 

ejemplo: .war 

 Finalizar. 

Una vez creado el proyecto Maven se procede a agregar las decencias al archivo 

pom.xml. 

Las versiones exactas de las dependencias se encuentran en la página web: 

http://mvnrepository.com/. 

Las dependencias para sistema administrador de herramientas de acuerdo a los 

requerimientos identificados son las siguientes: 

 Decoración de la pagina 

Sitemesh. 

 Generación de logs 

log4j. 

 

 Pruebas Junit 
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Junit, dbunit, easymock, mockito-all, powermock-core, powermock-module-

junit4, powermock-api-easymock,  powermock-api-mockito.  

 Persistencia a la base de datos  

Hsqldb,  jta, mysql-connector-java, hibernate-validator, hibernate-

entitymanager, hibernate-core. 

 Spring Framework  

spring-core, spring-context, spring-orm, spring-context-support, spring-tx, 

spring-web, spring-jmx, spring-webflow,  org.springframework.binding, 

spring-js, spring-aop, spring-test, spring-security-core, spring-security-

config, spring-security-web, spring-security-taglibs, spring-jpa, spring-beans, 

spring-webmvc, spring-jms,  

 Aplicación Web 

commons-httpclient, poi, poi-scratchpad, velocity,  

 Manejo de objetos Json 

Flexjson. 

 Web services 

Axis, commons-discovery, axis-jaxrpc, axis-saaj, wsdl4j. 

7.2.3.2. Construcción Entidades 

De acuerdo al diagrama entidad relación, se crean las clases en java agregando la 

anotación  @Entity y @Table(name = "nombre de la tabla") 

Los atributos se deben mapear con la anotación @Column(name = "nombre de la 

columna"),  Para identificar el Primary Key, se le debe agregar al atributo la 

anotación @Id. 
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Si se requieren llaves foráneas, los atributos deben ser de tipo Objeto al se se va a 

relacionar, agregando la anotación correspondiente, ejemplo: 

 Relación uno a uno @OneToOne 

 Relación Uno a muchos @oneTomany 

 Relación muchos a uno @manyToOne 

 Relación muchos a muchos @ManyToMany 

Esta anotación, se acompaña de la anotación @JoinColumn(name = "nombre de 

la columna") 

Y cada clase que represente una entidad, debe implementar java.io.Serializable. 

Ejemplo de la clase usuario. 

@Entity 

@Table(name = "USUARIO")  

public class Usuario implements Serializable { 

private static final long serialVersionUID = 808L; 

     @Id 

    @Column(name = "ID") 

    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO) 

    private Long id; 

@Column(name = "IDENTIFICACION", nullable = false, unique = true , 

length = 25) 

    private String identificacion; 

    @Column(name = "NOMBRE", nullable = false , length = 99) 

    @NotEmpty 

    private String nombre; 

    @Column(name = "APELLIDO", length = 99) 

    @NotEmpty 

    private String apellido; 
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    @Column(name = "MAIL", nullable = false , unique = true ,length = 99) 

    @Email 

    @NotEmpty 

    private String mail; 

    @Column(name = "PASSWORD", length = 32) 

    private String password; 

    @ManyToOne 

    @JoinColumn(name = "EMPRESA") 

    private Empresa empresa; 

       getter and setters……… 

} 

   

Para crear una entidad, que requiera una llave compuesta, se debe crear primero 

una clase que contenga los objetos que conforman esta llave y agregándole la 

anotación @Embeddable. 

Una vez se cuente con la clase @Embeddable, se crea la clase que mapea la 

entidad, remplazando @id por @EmbeddedId a un  atributo del tipo de objeto, de 

la clase que contiene la llave compuesta. 

7.2.3.3. Implementación patrón DAO 

Para optimizar el desarrollo de la aplicación, se desarrolla un DAO genérico, que 

contemple las operaciones comunes entre todas las entidades, cómo guadrar, 

consultar, paginar, editar, filtrar y otras que se consideren comunes. 

Para esto, se crea una interfaz, que utilice un objeto de tipo “T”, y extienda de la 

clase serializable, con la definición de los métodos que se expondrán como 

servicios y se crea la clase con la implementación de esta interfaz con la anotación 

@Repository. 
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Ejemplo creación de interfaz: 

public interface GenericDao<T, ID extends Serializable> { 

  /** 

   * Devuelve el Manager 

   * @return EntityManager 

   */ 

  public EntityManager getEntityManager(); 

  /** 

   * Busca el entity por el id 

   * @param id Llave primaria del objeto a buscar 

   * @return EL objeto encontrado 

   */ 

  public T findById(ID id); 

  /** 

   * Crea el objeto 

   * @param entity Objeto a crear 

   * @return El objeto creado 

   */ 

  public T persist(T entity); 

  /** 

   * Actualiza el objeto 

   * @param entity Objecto a guardar 

   * @return El objecto guardado 

   */ 

  public T update(T entity); 

  /** 

   * Elimina el objeto 

   * @param entity 

   */ 

  public void remove(T entity); 

  /** 

   * Busca todos los objetos 

   * @return Lista con todos los objetos 

   */ 
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  public List<T> findAll(); 

} 

Una vez definida la interfaz, se procede a crear a implementación de la siguiente 

manera, para este fin se utiliza Spring-jpa. 

@Repository 

public class GenericDaoImpl<T, ID extends Serializable> implements GenericDao<T, 

ID> { 

//Se identifica la clase a persistir 

   private Class persistentClass; 

   //Se recupera el EntityManager 

   private EntityManager entityManager; 

   //Se define el constructor que instancia la clase T 

   public GenericDaoImpl() { 

     Type tipo = getClass().getGenericSuperclass(); 

     if (tipo instanceof ParameterizedType) { 

this.persistentClass = (Class) ((ParameterizedType) 

tipo).getActualTypeArguments()[0]; 

     } else { 

       this.persistentClass = null; 

     } 

   } 

//Se generan los métodos de la interfaz 

   public Object findById(Class entityClass, Long id){ 

       return getEntityManager().find(entityClass, id); 

   } 

   public T findById(ID id) { 

     return (T) getEntityManager().find(persistentClass, id); 

   } 

public T persist(T entity) { 

     getEntityManager().persist(entity); 

     return entity; 

   } 

   public T update(T entity) { 

     return getEntityManager().merge(entity); 
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   } 

   public void remove(T entity) { 

     if (entity != null) { 

       getEntityManager().remove(entity); 

     } 

   } 

   public List<T> findAll() { 

return getEntityManager().createQuery("from " + 

persistentClass.getSimpleName()).getResultList(); 

   } 

   public EntityManager getEntityManager() { 

     return entityManager; 

   } 

//Con la anotación @PersistenceContext Se instancia el 

//EntityManager 

   @PersistenceContext 

   public void setEntityManager(EntityManager entityManager) { 

     this.entityManager = entityManager; 

   } 

} 

 

Ahora solo se deben crear las los  DAO de cada entidad extendiendo del Generic 

DAO indicando el tipo de objeto a utilizar por el Objeto T de la siguiente manera. 

public interface UsuarioDao extends GenericDao<Usuario, Long>{} 

 

Con esto se crean los accesos a los DAO de todas las entidades que se requieran 

y hereden los métodos comunes del GenericDAO. 



112 

 

7.2.3.4. Implementación Spring MVC 

Para utilizar el patrón MVC, se deben definir en el archivo de configuración los 

bean necesarios, los cuales fueron explicados en el marco teórico para la 

implementación de este patrón. (Más información diríjase al numeral  5.2.2). 

Una vez definidos lo bean de configuración, se implementa este componente de la 

siguiente manera: 

Se crea una clase principal  con un nombre estándar, por ejemplo: BaseController 

con los siguientes métodos: 

private String getEntityKey(Object entity) { 

        return StringUtils.uncapitalize(entity.getClass().getSimpleName()); 

 } 

 

protected void setBasicModel(ModelAndView mav, Object entity) { 

        String entityKey = this.getEntityKey(entity); 

        mav.addObject(entityKey, entity); 

        mav.addObject("commandName", entityKey); 

} 

 

Ahora se procede a crear los controladores extendiéndolos de la clase principal 

BaseController. 

Esta clase debe tener la anotación @Controller, ejemplo: 

HerramientasAdminController 

@Controller 

public class HerramientasAdminController extends BaseController { 

 

} 
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Para indicar que path de la url que utilizará este controlador se le agrega a la clase 

la anotación @RequestMapping  y el nombre correspondiente de la url,  

@Controller 

@RequestMapping("/administracion/herramientas") 

public class HerramientasAdminController extends BaseController { 

 

} 

 

Para realizar una especificación de los logs, de información o control de errores, 
se crea un atributo de tipo Logger, instanciándolo por medio de la clase 
LoggerFactory indicándole en que clase se encuentra de la siguiente manera: 
 

 

private static final Logger LOGGER = 

LoggerFactory.getLogger(HerramientasAdminController.class); 

 

El manejo del acceso del controlador a los servicios del modelo, se debe crear un 

atributo del tipo de Objeto que contiene la interfaz de los servicios, recuperando su 

bean con la anotación @Autowired, por ejemplo: 

 
@Autowired 
 private ColumnasHerramientaService columnasHerramientaService; 

 

Los tipos de retorno de un método, definen si es un mensaje de respuesta o una 

página web, con el tipo de retorno String acompañado de la anotación 

@responseBody, o retorno ModelAndView si requiere retornar una página web, al 

cual se le debe indicar la ruta del archivo jsp, que contiene la interfaz con el código 

HTML de la siguiente manera: 

public ModelAndView index(){ 

  ModelAndView mav = new ModelAndView("admin/herramientas/index");  

  return mav; 

 } 
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Para  definir la url  que tendrá la aplicación se utilizara el @RequestMapping   en 

cada método, cómo ejemplo, una url que responda cómo 

“/administracion/herramientas/index.do”, con el archivo jsp en la ruta “/WEB-

INF/view/admin/herramientas/index.jsp” 

@RequestMapping("/index.do") 

    public ModelAndView index(){ 

  ModelAndView mav = new ModelAndView("admin/herramientas/index");  

  return mav; 

 } 

 

La anotación @RequestMapping, tiene cómo parámetro el tipo “method” que se 

encarga de permitir recuperar peticiones por GET, POST, PUT, ejemplo: 

 

@RequestMapping(value ="/agregar.do", method = {RequestMethod.GET, 

RequestMethod.POST}) 

 

Con esta configuración ya se genera una url 

/administracion/herramientas/index.do, que mostrará al usuario el contenido del 

JSP, interpretado en código HTML. 

7.2.3.5. Implementación del modelo 

Para implementar el modelo, con la lógica del negocio, se debe crear una interfaz 

y su clase de implementación por cada entidad, el cual, está definido cómo 

estándar de Spring Framework, que el nombre este acompañado de la palabra 

Service. 
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En esta interfaz se crea la definición de los métodos a exponer, ejemplo: 

public interface UsuarioService { 

public Usuario obtenerUsuario (Long idUsuario); 

  public List<Usuario> obtenerUsuarios ();  

public void crearUsuario (Usuario usuario);     

public void editarUsuario (Usuario usuario); 

     public void eliminarUsuario (Usuario usuario); 

} 

 

La implementación de esta interfaz, debe estar acompañada de la anotación 

@Service, y los métodos que realizarán alguna acción a la base de datos con la a 

notación @Transactional, especificando a los métodos que solo requieran lectura 

@Transactional(readonly=true); adicional, se debe agrear un atributo del tipo de 

objeto de la interfaz DAO, con la iniciación de su bean, con la anotación 

@Autowriting  de la siguiente manera: 

@Service 

public class UsuarioServiceImpl implements UsuarioService { 

@Autowired 

 private UsuarioDao usuarioDao; 

@Override 

@Transactional(readOnly = true) 

public Usuario obtenerUsuario(Long idUsuario){ 

      return usuarioDao.findById(idUsuario); 

} 

@Override 

@Transactional 

public void crearUsuario (Usuario usuario){ 

      usuarioDao.persist(usuario); 

}     

@Override 

@Transactional 

public void editarUsuario (Usuario usuario){ 
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      usuarioDao.update(usuario); 

} 

@Override 

@Transactional 

public void eliminarUsuario (Usuario usuario){ 

      usuarioDao.remove(usuario); 

}@Override 

  @Transactional(readOnly=true) 

  public List<Usuario> obtenerUsuarios() { 

   return usuarioDao.findAll(); 

  } 

} 

7.2.4. Pruebas 

Plan de pruebas elaborado por Q-Visión Anexo Nro. 1 

7.3. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

7.3.1. Implementación 

Para el manejo de los datos se utilizó MySql que es un sistema de gestión de 

bases de datos relacional, multi-hilo y multiusuario con más de seis millones de 

instalaciones, es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o php, en 

plataformas (Linux / Windows-Apache – MySQL – PHP / Perl / Python), y por 

herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como 

aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación 

con MySQL. 

MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no 

transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en entornos 
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de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones web hay baja 

concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo en 

lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. Sea 

cual sea el entorno en el que va a utilizar MySQL, es importante monitorizar de 

antemano el rendimiento para detectar y corregir errores tanto de SQL como de 

programación. 

7.3.1.1. Iteraciones 

En esta etapa de construcción se utilizó la estrategia Bottom Up, identificando 

todos los servicios encontrados en los requerimientos funcionales y no 

funcionales, por cada capa de negocio. 

7.3.1.1.1. Construcción dependencias Maven – (IT-001) 

Nombre Construcción dependencias Maven IT-001 

Descripción 

En esta Iteración, se realiza la creación de un proyecto Maven, 

agregando a su archivo pom.xml, las dependencias de Spring 

Framework, y los demás componentes a utilizar. 

Tiempo 

estimado 4 Horas 
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7.3.1.1.2. Construcción Entidades - (IT-002) 

Nombre Construcción Entidades IT-002 

Descripción 
Creación de las entidades definidas en el diagrama entidad-

relación 

Tiempo 

estimado 3 Horas 

 

7.3.1.1.3. Implementación patrón DAO – (IT-003) 

Nombre Implementación patrón DAO IT-003 

Descripción 

Construcción del DAO genérico y interfaces para el acceso a 

los DAO de cada entidad, utilizando la anotación @Repository 

en la implementación de la interfaz. 

Tiempo estimado 12 Horas 
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7.3.1.1.4. Implementación Spring MVC – (IT-004) 

Nombre Implementación Spring MVC IT-004 

Descripción 

Construcción del módulo MVC de Spring framework, definiendo 

los controladores necesarios, escaneando todas la clases que 

tengan la anotación  @Controller para evitar realizar el mapeo 

de cada controlador en el web.xml 

Tiempo 

estimado 14 Horas 

7.3.1.1.5. Implementación del modelo – IT-005 

Nombre Implementación del modelo IT-005 

Descripción 

Definición del modelo, con las clases identificadas con la 

anotación @Service  En donde se implementará toda la lógica 

de negocio.  

Tiempo 

estimado 30 Horas 
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7.3.1.1.6. Implementación Sitemesh – (IT-006) 

Nombre Implementación Sitemesh IT-006 

Descripción 

Implementación de Sitemesh permitiendo la creación de los 

componentes que se integrarán desde los archivos JSP para 

tener solo un cabezote y pie de página  de la aplicación. 

Tiempo 

estimado 4 Horas 

7.3.1.1.7. Implementación Spring Security – (IT-007) 

Nombre Implementación Spring Security IT-007 

Descripción 
Implementación de la seguridad del portal, para el manejo de los 

roles. 

Tiempo 

estimado 40 Horas 

 

7.3.1.1.8. Implementación Interfaz Administrador – (IT-008) 

Nombre Implementación Interfaz administrador IT-008 

Descripción 
Implementación de la creación de la funcionalidad del 

administrador 

Tiempo estimado 40 Horas 
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7.3.1.1.9. Implementación jQuery Administración (IT-009) 

Nombre Implementación jQuery Administración IT-009 

Descripción 
Validación de formularios, comunicaciones Ajax y acciones 

dinámicas en la capa Web 

Tiempo 

estimado 15 Horas 

 

7.3.1.1.10. Implementación Interfaz Cliente – (IT-010) 

Nombre Implementación jQuery Administración IT-010 

Descripción Implementación de la creación de la funcionalidad del cliente 

Tiempo 

estimado 30 Horas 

 

7.3.1.1.11. Implementación jQuery Cliente (IT-011) 

Nombre Implementación jQuery Cliente IT-011 

Descripción 
Validación de formularios, comunicaciones Ajax y acciones 

dinámicas en la capa Web 

Tiempo 

estimado 15 Horas 
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7.3.1.1.12. Implementación Reportes en Excel – (IT-012) 

Nombre Implementación reportes en Excel IT-012 

Descripción 
Implementación de la funcionalidad para descargar reportes en 

Excel 

Tiempo 

estimado 15 Horas 

 

7.3.1.1.13. Implementación Web Services – (IT-013) 

Nombre Implementación Web Services IT-013 

Descripción 
Implementar la capa de servicio para el ingreso de los registros, 

desde los portales transaccionales. 

Tiempo 

estimado 30 Horas 

7.3.1.1.14. Implementación Cliente Web Services – (IT-014) 

Nombre Implementación Cliente Web Services IT-014 

Descripción 
Implementar el cliente de ejemplo para consumir los servicios 

expuestos por el sistema administrador de herramientas. 

Tiempo 

estimado 40 Horas 
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7.3.1.1.15. Integración Carroya – (IT-015) 

Nombre Integración Carroya IT-015 

Descripción Integrar los servicios de las herramientas de Carroya 

Tiempo 

estimado 4 Horas 

 

7.3.1.1.16. Integración Metrocuadrado – (IT-016) 

Nombre Integración Metrocuadrado IT-016 

Descripción Integrar los servicios de las herramientas de Metrocuadrado 

Tiempo 

estimado 2 Horas 
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7.3.2. Pruebas   

Se realizaron las pruebas Junit a la capa de servicios de la siguiente manera: 

7.3.2.1. Configuración 

Se definió el BEAN de acceso a la base de datos,  

<bean id="dataSet" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"  

  destroy-method="close"    

  p:driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"  

  p:url="jdbc:mysql://localhost:3306/herramientas"  

  p:username=" "  

  p:password=""  

  p:defaultAutoCommit="false" /> 

 

Definición del entityManagerFactory 

 <bean id="entityManagerFactory" 

  class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean"> 

  <property name="persistenceXmlLocation" value="META-INF/testpersistence.xml" 

/> 

  <property name="persistenceUnitName" value="HERRAMIENTASTESTPU" /> 

  <property name="dataSource" ref="dataSet" /> 

  <property name="jpaVendorAdapter"> 

   <bean 

class="org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter"> 

    <property name="showSql" value="true" /> 

    <property name="generateDdl" value="true" /> 

    <property name="databasePlatform" 

value="org.hibernate.dialect.MySQLDialect" />  

   </bean> 

  </property> 

 </bean> 
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Definición manejo de transacciones: 

<bean id="transactionManager" 

class="org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager"> 

  <property name="entityManagerFactory" ref="entityManagerFactory" /> 

  <property name="dataSource" ref="dataSet" /> 

 </bean> 

 

7.3.2.2. Implementación pruebas 

En todas las pruebas se inició la siguiente configuración: 

Bean de Configuración 

@ContextConfiguration(locations = {"/spring/test-config.xml"}) 

 

SpringJunit4 para la ejecución de los test 

@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class) 

 

Métodos transaccionales 

@Transactional 

 

Rollback automático de todos los test 

@TransactionConfiguration(transactionManager = "transactionManager", defaultRollback = 

true) 
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7.3.2.3. Construcción pruebas 

Prueba Servicio cambio de password 

public class CambiarPasswordServiceTest { 

  @Autowired 

  private CambiarPasswordService cambiarPasswordService; 

  @Test 

  public void testService() { 

   Assert.assertNotNull(cambiarPasswordService);   

  }  

  @Test 

  public void cambiarPassword() { 

   CambiarPassword cambiarPassword = new CambiarPassword(); 

   String mail = "harara@eltiempo.com"; 

   cambiarPasswordService.generarCambiarPasswordUsuario(mail); 

   cambiarPasswordService.generarCambiarPasswordUsuario(mail); 

cambiarPassword = 

cambiarPasswordService.obtenerCambiarPasswordMailUsuario(mail); 

   Assert.assertNotNull(cambiarPassword);   

  } 

} 
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   columnaService.crearColumna(columna); 

   Assert.assertNotNull(columna.getId());   

  }  

  @Test 

  public void consultarColumna(){ 

   crearColumna(); 

   columna = new Columna(); 

   columna = columnaService.obtenerColumnaAlias(alias); 

   Assert.assertNotNull(columna); 

  } 

  @Test 

  public void editarColumna(){ 

   crearColumna(); 

   columna = new Columna(); 

   columna = columnaService.obtenerColumnaAlias(alias); 

   columna.setAlias(nombre+"2"); 

   columna.setNombre(nombre+"2"); 

   columna.setPortal(portal); 

   columna.setEsParametro(esparametro); 

   columna.setTipo(tipoColumna); 

   columnaService.editarColumna(columna); 

   Assert.assertEquals(nombre+"2", columna.getNombre()); 

  } 

  @Test 

  public void eliminarColumna(){ 

   crearColumna(); 

   columna = new Columna(); 

   columna = columnaService.obtenerColumnaAlias(alias); 

   columnaService.eliminarColumna(columna); 

   columna = new Columna(); 

   columna = columnaService.obtenerColumnaAlias(alias); 

   Assert.assertNull(columna); 

  } 

} 
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  empresa.setNombre(nombre); 

  empresaService.crearEmpresa(empresa); 

  Assert.assertNotNull(empresa.getId());  

 }  

 @Test 

 public void consultar(){ 

  crear(); 

  Empresa empresa = empresaService.obtenerEmpresaXNit(nit); 

  Assert.assertNotNull(empresa); 

 }  

 @Test 

 public void editar(){ 

  crear(); 

  Empresa empresa = empresaService.obtenerEmpresaXNit(nit); 

  empresa.setNombre(nombre+"2"); 

  empresaService.editarEmpresa(empresa); 

  Empresa empresa2 = empresaService.obtenerEmpresaXNit(nit); 

  Assert.assertEquals(nombre+"2", empresa2.getNombre()); 

 }  

 @Test 

 public void eliminar(){ 

  crear(); 

  Empresa empresa = empresaService.obtenerEmpresaXNit(nit); 

  empresaService.eliminarEmpresa(empresa); 

  Empresa empresa2 = empresaService.obtenerEmpresaXNit(nit); 

  Assert.assertNull(empresa2);   

 } 

} 
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  herramienta.setPortal(portal); 

  herramienta.setResponderRegistro(responderRegistro); 

  herramientaService.crearHerramienta(herramienta); 

  Assert.assertNotNull(herramienta.getId());  

 }   

 @Test 

 public void consultar(){ 

  crear(); 

  Herramienta herramienta = herramientaService.obtenerHerramientaXAlias(alias); 

  Assert.assertNotNull(herramienta);   

 }  

 @Test 

 public void editar(){ 

  crear(); 

  Herramienta herramienta = herramientaService.obtenerHerramientaXAlias(alias); 

  herramienta.setNombre(nombre+"2"); 

  herramientaService.editarHerramienta(herramienta); 

  Herramienta herramienta2 = herramientaService.obtenerHerramientaXAlias(alias); 

  Assert.assertEquals(nombre+"2", herramienta2.getNombre()); 

 }  

} 
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 @Test 

 public void consultar(){ 

  crear(); 

  Portal portal = portalService.obtenerPortalXAlias(alias); 

  Assert.assertNotNull(portal);   

 }  

 @Test 

 public void editar(){ 

  crear(); 

  Portal portal = portalService.obtenerPortalXAlias(alias); 

  portal.setNombre(nombre+2); 

  portalService.editarPortal(portal); 

  Portal portal2 = portalService.obtenerPortalXAlias(alias); 

  Assert.assertEquals(nombre+"2", portal2.getNombre());  

 }  

 @Test 

 public void eliminar(){ 

  crear(); 

  Portal portal = portalService.obtenerPortalXAlias(alias); 

  portalService.eliminarPortal(portal); 

  Portal portal2 = portalService.obtenerPortalXAlias(alias); 

  Assert.assertNull(portal2); 

 } 

} 
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Prueba Servicio Usuario 

public class UsuarioServiceTest { 

//atributos 

@Before 

public void init() { 

     //instanciar atributos 

}     

 @Test 

 public void testService() { 

  Assert.assertNotNull(usuarioService);   

 } 

 @Test 

 public void testListaUsuarios() {   

  List<Usuario> lista =  usuarioService.obtenerUsuarios(); 

  Assert.assertNotNull(lista);   

 }  

 @Test 

 public void testPermisosUsuario() { 

  PermisosUsuario permisosUsuario = 

usuarioService.obtenerPermisoUsuarioXidUsuario(idUsuario);  

  Assert.assertNotNull(permisosUsuario);   

 } 

 @Test 

 public void crear(){ 

  Usuario usuario = new Usuario(); 

  usuario.setApellido(apellido); 

  usuario.setNombre(nombre); 

  usuario.setCiudad(ciudad); 

  usuario.setDireccion(direccion1); 

  usuario.setFechaModificacion(new Date()); 

  usuario.setFechaRegistro(new Date()); 

  usuario.setIdentificacion(identificacion); 

  usuario.setMail(mail); 

  usuario.setTelefono(telefono); 
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  usuarioService.crearUsuario(usuario); 

  Assert.assertNotNull(usuario.getId()); 

 } 

 @Test 

 public void consultar(){ 

  crear(); 

  Usuario usuario = usuarioService.obtenerUsuarioIdentificacion(identificacion); 

  Assert.assertNotNull(usuario); 

 }  

 @Test 

 public void editar(){ 

  crear(); 

  Usuario usuario = usuarioService.obtenerUsuarioIdentificacion(identificacion); 

  usuario.setNombre(nombre+"2"); 

  usuarioService.editarUsuario(usuario); 

  Usuario usuario2 = usuarioService.obtenerUsuarioIdentificacion(identificacion); 

  Assert.assertEquals(nombre+"2", usuario2.getNombre()); 

 }  

 @Test 

 public void eliminar(){ 

  crear(); 

  Usuario usuario = usuarioService.obtenerUsuarioIdentificacion(identificacion); 

  usuarioService.eliminarUsuario(usuario); 

  Usuario usuario2 = usuarioService.obtenerUsuarioIdentificacion(identificacion); 

  Assert.assertNull(usuario2); 

 } 

} 
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8. Resultados 

Una vez realizada la integración con lo portales Carroya y Metrocuadrado en el 

sistemas administrador de herramientas se obtuvieron resultados positivos sobre 

los tiempos de desarrollo ante el anterior y  nuevo administrador de herramientas. 

8.1. Unificación de Registros 

En las herramientas anteriores, se tenía duplicidad de información, debido a que 

en cada tabla en la base de datos se almacenaban los datos de los usuarios. 

En el nuevo sistema administrador de herramientas solo se cuenta con una tabla 

con la información del usuario y se maneja el registro con el identificador de cada 

usuario. 

En el anterior sistema se tenía un promedio  de 6 a 1 en registros de usuario en el 

sistema, el cual se calculo haciendo  consultas en la base de datos en los registros 

actuales y se genero un promedio  por el total de registros dividido por el número 

de usuarios únicos detectados con el identificador mail. 

8.2. Múltiples Empresas por Herramientas 

En las herramientas anteriores, no se contaba con esta opción, requería del 

desarrollo de la administración para cada empresa y se duplicaba el registro por el 

número de empresas que administran la herramienta. 

En el nuevo sistema administrador permite que una herramienta pueda tener 

múltiples empresas y que cada empresa pueda ver sus registros independientes, 

evitando la duplicidad de registros. 
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8.3. Ventajas Nueva Administración 

Durante la entrega realizada del sistema Administrador Herramientas a los 

gerentes de los negocios Carroya y Metrocuadrado  y la gerencia de tecnología de 

Casa Editorial El Tiempo, se realizaron varias pruebas y demostraciones que 

llevaron al negocio a expresar las siguientes ventajas: 

 Facilidad en la integración de todos los portales transaccionales con la 

nueva capa de herramientas. 

 No se requiere un nuevo desarrollo para la administración y creación de 

una herramienta. 

 Una sola herramienta puede reutilizarse para varios portales. 

 Unificación de registros de los usuarios. 

 Fácil configuración de los campos que se tomarán dentro de cada 

herramienta.  

 La arquitectura de la capa de herramientas se encarga de crear todo lo 

necesario para su correcto funcionamiento (validaciones, tipos de texto, 

tablas requeridas, etc). 

 Lectura y descarga rápida de reportes.  

 Administración sencilla y segura de roles tanto para administradores como 

para clientes. 
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8.4. Tiempos de nuevos desarrollos.  

Anterior administrador Nuevo administrador 

Descripción Duración  Descripción Duración 

Creación una nueva 

herramienta (interfaz) 

16 horas Creación una nueva 

herramienta (interfaz) 

16 horas 

Crear tablas, Statements, 

Dao, servicios y controlador

16 horas Consumir Servicio SOAP o 

REST 

1 hora 

Crear administración de la 

nueva herramienta 

40 horas Crear administración de la 

nueva herramienta 

20 

minutos 

Generación de reportes 8 horas 

Generación de permisos 

nueva herramienta. 

8 horas 

Si la herramienta pertenece 

a más de una Empresa, se 

debe crear una nueva 

administración para la 

administración por cada 

empresa. 

40 horas 

TOTAL: 128 Horas TOTAL: 17,20 

Horas 
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9. Conclusiones 

El desarrollo de la  aplicación bajo el Spring Framework, utilizando el patrón Spring 

MVC, con los componentes de Spring Security, JdbcTemplate y JPA, lo cuál 

permitió garantizar la seguridad del sistema, debido al modelo dinámico que se 

requería  para tener el control total sobre la creación y modificación de las tablas 

requeridas por cada herramienta. 

La exposición de servicios SOAP y REST, con Spring Framework, garantiza la 

integración con cualquier portal transaccional sin importar en que lenguaje de 

programación se encuentre, optimizando los  tiempos de respuesta, la viabilidad, 

facilidad y rapidez, durante cada petición del cliente Web Service, debido a su 

facilidad para la exposición de servicios  que  ofrece Spring Web Service 

soportando versiones anteriores de cualquier cliente que desee consumir el 

servicio. 

La administración de la información por medio de roles asignados, permitió que 

cada usuario solo tenga acceso a la información que le corresponde y mayor 

facilidad en la generación de reportes en Excel sobre cada herramienta entre las 

fechas que sean  requeridas. 

 

El manejo de versiones con Subversion Tigris27, permitió que se puedan 

almacenar las versiones de la aplicación, así como la facilidad para el trabajo en 

equipo de los próximos desarrollos.   

 

Al utilizar HTML, CSS y Jquery, para el diseño de la interfaz gráfica, garantizó la 

generación de páginas amigables para los usuarios, con las recomendaciones de 

                                            
27 CollabNet, Subversion Tigris, Controlador de versiones, Online, consultado el 10 de Noviembre de 2012,   

http://subversion.tigris.org/ 
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usabilidad, así como las validaciones de los formularios en el cliente, permitiendo 

que el servidor se encargue de ejecutar la información depurada, evitando cargar 

en memoria cada evento entre el cliente y el sistema, debido a capacitaciones que 

a realizado CEET sobre el comportamiento de los usuarios no avanzados sobre un 

sistema. 

10. Trabajo Futuro 

 Desarrollo de informes gráficos para los registros de cada herramienta, que 

permita mostrar la dispersión entre fechas. 

 Desarrollo de informes gráficos entre todas las herramientas que permitan 

mostrarle al negocio que herramientas tienen mayor efectividad. 

 Creación de un Dashboard dinámico para cada empresa, seleccionar los 

tipos de reportes gráficos sobre la información de las herramientas, cómo 

promedio de los ingresos de los clientes, promedio del valor de los 

vehículos, inmuebles, o cualquier producto del interés de cada cliente, entre 

otros dependiendo del objetivo de cada herramienta. 

 Generación de reportes vía mail, con las estadísticas de cada herramienta, 

parametrizable con la información de interés de cada usuario.   

 Desarrollar una aplicación cliente que se encargue de generar los 

formularios de las herramientas dinámico, permitiendo agregar estilos y 

validaciones javaScript, a través de nuevos formularios. 
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1. Área funcional : Módulo_Usuario 

 Definición funcional del módulo de usuarios en sus diferentes operaciones 

  

Caso de prueba CYHA-1: Autenticar usuario 

Resumen: 

Ingreso a la aplicación 

#: Acciones del paso: 
Resultados 

Esperados: 

1 
 El usuario ingresa al sistema  y digita 
nombre y clave  

2  El sistema valida los datos ingresados 
 

3 

 El sistema habilita el menú de opciones a 
las que puede acceder el cliente de acuerdo 
al rol que tenga asignado 

 El cliente 
autenticado en el 
sistema. 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 

  

Caso de prueba CYHA-2: Ingresar mal el usuario o clave 

Resumen: 

Generar un mensaje por usuario o clave incorrecto 

#: Acciones del paso: Resultados Esperados: 

1 

 El sistema debe desplegar un 
mensaje informando que el que la 
información ingresada es 
incorrecta. 

Notificación por parte del 

sistema informando el 

ingreso incorrecto de los 

datos 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 



  

Caso de prueba CYHA-3: No ingresar la clave 

Resumen: 

Informar en caso que no se hayan capturado y de forma correcta los campos 

requeridos 

#: Acciones del paso: Resultados Esperados: 

1 
 El usuario digita erradamente 
o no digita la clave  

2 

Desplegar mensaje 

informando que los campos 

son requeridos 

 El sistema despliega un mensaje 

informando que los campos son 

requeridos 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 

  

Caso de prueba CYHA-4: Ver usuarios 

Resumen: 

Listar los usuario ingresados en la aplicación 

#: Acciones del paso: Resultados Esperados: 

1 
 El usuario ingresa al sistema y selecciona 
la opción ver usuarios  

2 
 El sistema despliega los usuarios 
registrados 

 El sistema muestra los 
usuarios 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 

  

 

 

 

 

 

 



Caso de prueba CYHA-5: Crear usuario 

Resumen: 

 Crear un nuevo Usuario 

#: Acciones del paso: 
Resultados 

Esperados: 

1 
 El administrador selecciona la opción de 
Crear usuario.  

2 

El sistema despliega los campos del nuevo 
usuario. 

  

 

3 
El sistema muestra un mensaje de 
confirmación por la creación del cliente 

Se crea el nuevo 
cliente 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 

  

Caso de prueba CYHA-6: Verificar email ingresado 

Resumen: 

Controlar que el email del usuario a registrar no haya sido previamente creado en la aplicación 

#: Acciones del paso: Resultados Esperados: 

1 
 El mail del usuario 
ingresado ya existe 

 Muestra un mensaje indicando que 
el usuario ya existe 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 

  

Caso de prueba CYHA-7: Comprobar datos obligatorios 

Resumen: 

 Establecer que se hayan ingresado los datos más relevantes en el login 

#: Acciones del paso: Resultados Esperados: 

1 
No ingresar los datos 
obligatorios del usuario 

 El sistema resalta los campos 
que son obligatorios 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 



  

Caso de prueba CYHA-8: Editar usuario 

Resumen: 

Editar un cliente 

#: Acciones del paso: 
Resultados 

Esperados: 

1 
 El administrador selecciona la opción de listar 
usuarios y selecciona el usuario a editar  

2 
 El sistema despliega las opciones de Editar 
usuarios.  

3 
 El sistema muestra un mensaje de 
confirmación por la creación del usuario 

 Se edita el 
cliente 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 

  

Caso de prueba CYHA-9: No diligenciar los datos obligatorios 

Resumen: 

No se diligencian los datos obligatorios 

#: Acciones del paso: Resultados Esperados: 

1 
 No se diligencian los datos 
obligatorios 

 El sistema resalta los campos 
obligatorios 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 

  

Caso de prueba CYHA-10: Cambiar mail por otro de un usuario existente 

Resumen: 

 Cambiar mail por otro de un usuario existente 

#: Acciones del paso: Resultados Esperados: 

1 
 Se cambia el mail por el 
de otro usuario existente 

El sistema indica que el mail ya existe 
y no lo puede asignar a este usuario. 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 



  

Caso de prueba CYHA-11: Deshabilitar cliente 

Resumen: 

Inhabilitar un usuario 

#: Acciones del paso: 
Resultados 

Esperados: 

1 

 El usuario administrador se loguea, selecciona 
ver usuarios y da clic sobre el nombre del 
usuario a deshabilitar 

 

2  El sistema muestra la edición del usuario 
 

3  El usuario cambia el estado activo de Si a No. 
 

4  El sistema muestra el mensaje de confirmación. 
 Se deshabilita 
el usuario 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 

  

Caso de prueba CYHA-12: Asignar herramienta a usuario 

Resumen: 

Definir herramienta para el usuario 

#: Acciones del paso: 
Resultados 

Esperados: 

1 

 El administrador selecciona la opción de ver 
usuarios y da clic en editar herramientas al 
usuario que se requiera 

 

2 
 El sistema muestra las herramientas 
disponibles.  

3 
 El usuario selecciona las herramientas que 
serán asignadas  

4 
 El sistema muestra un mensaje de 
confirmación. 

 Se asigna la 
herramienta al 
usuario 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 



2. Área funcional : 

Administración_Herramientas 

Operaciones para la administración de herramientas  

  

Caso de prueba CYHA-13: Ver Herramientas Administrador 

Resumen: 

 Ver las herramientas disponibles 

#: Acciones del paso: Resultados Esperados: 

1  El cliente se loguea. 
 

2 

 Se listan todas las 
herramientas del 
sistema. 

 El sistema muestra las herramientas 
con la cantidad de columnas 
asignadas. 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 

  

Caso de prueba CYHA-14: Crear columnas 

Resumen: 

Crear columnas para las herramientas y evitar la duplicidad 

#: Acciones del paso: Resultados Esperados: 

1 
 El usuario se loguea y selecciona 
crear columna herramienta  

2 
 El usuario llena los datos del 
formulario y crea la nueva columna  

3 

 El sistema muestra el mensaje de 
confirmación de la creación de la 
columna 

 El sistema permite crear 
columas para las 
herramientas 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 

  

 



Caso de prueba CYHA-15: Comprobar columna existente 

Resumen: 

 Validar la preexistencia de una columna para evitar la duplicación 

#: Acciones del paso: Resultados Esperados: 

1 
 Determinar que la columna 

haya sido creada previamente  

2 

 El sistema muestra un mensaje 
informando que ya existe la 
columna 

Control de las columnas creadas 

y notificación en caso de 

duplicación 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 

  

Caso de prueba CYHA-16: Crear herramienta 

Resumen: 

Crear herramienta 

#: Acciones del paso: Resultados Esperados: 

1 
 El usuario se loguea y selecciona crear 
herramienta  

2 
 El sistema muestra el formulario de 
crear herramienta  

3 
 El cliente llena los datos del formulario 
y crea la herramienta.  

4 

 El sistema muestra el mensaje de 
confirmación de la creación de la 
herramienta 

 El sistema permite 
crear las herramientas 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 

  

 

 

 

 



Caso de prueba CYHA-17: Comprobar herramienta existente 

Resumen: 

Constatar si una herramienta ha sido previamente creada  

#: Acciones del paso: Resultados Esperados: 

1 
 Comprobar la previa existencia 

de una herramienta  

2 

 El sistema muestra un mensaje 
informando que ya existe la 
herramienta 

 Notificación que la herramienta 

ingresada ya ha sido 

previamente creada 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 

  

Caso de prueba CYHA-18: Asignar columnas a herramienta 

Resumen: 

Asignar columnas a las herramientas 

#: Acciones del paso: Resultados Esperados: 

1 

 El usuario se loguea, selecciona ver 
herramientas y selecciona editar 
columnas 

 

2 
 El sistema muestra las columnas 
disponibles.  

3 
 El cliente selecciona las columnas 
que necesita la herramienta  

4 

 El sistema muestra un mensaje de 
confirmación de la asignación de las 
columnas 

 El sistema permite asignar 
columnas a una 
herramienta 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 

 

3. Área funcional : Cliente_Herramientas 

 Usabilidad por parte de un cliente de las herramientas creadas por el administrador 

  

Caso de prueba CYHA-19: Ver herramientas Cliente 



Resumen: 

 Ver las herramientas disponibles 

#: Acciones del paso: Resultados Esperados: 

1  El cliente se loguea. 
 

2 

 Se listan todas las 

herramientas que tiene 
asignadas el cliente. 

 Se muestra las 

herramientas asignadas al 
cliente 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 

  

Caso de prueba CYHA-20: Mostrar registros por herramienta 

Resumen: 

Mostrar los registros de la herramienta seleccionada 

#: Acciones del paso: Resultados Esperados: 

1 
El cliente selecciona la 
herramienta que desea.  

2 
El sistema muestra los 
registros de la herramienta 
seleccionada 

 El cliente puede ver los 

registros de la herramienta 
seleccionada 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de prueba CYHA-21: Ordenar, Filtrar y paginar resultados 



Resumen: 

 Mostrar los registros de la herramienta seleccionada, permitiendo ordenar, 
filtrar y paginar 

#: Acciones del paso: Resultados Esperados: 

1 
 El cliente da clic sobre el nombre de 
la columna que desea ordenar  

2 
 El sistema organiza los registros de 
acuerdo al filtro seleccionada  

3 
 El cliente selecciona da clic en el 
icono de calendario  

4 

 El sistema despliega el calendario 
para que el cliente pueda seleccionar 
las fechas del filtro 

 

5 
 El cliente navega los resultados a 
través del paginador 

 El sistema muestra los 
registros de la página 
seleccionada 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 

  

Caso de prueba CYHA-22: Responder registro 

Resumen: 

 Dar respuesta a casa solicitud de los usuarios que diligenciaron la información de 
la herramienta 

#: Acciones del paso: Resultados Esperados: 

1 
 El cliente selecciona el registro 
al que desea dar respuesta  

2 

 El sistema muestra un 
formulario con un campo de 
respuesta 

 

3 
 El sistema envía un correo a la 
persona que realizó el registro  

4 

 El sistema muestra un mensaje 
de confirmación de envió de la 
respuesta 

 El cliente puede responder los 
registros de la herramienta 
seleccionada 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 

 Caso de prueba CYHA-23: Descargar registros en Excel 



Resumen: 

 Descargar los registros de las solicitudes de los clientes que diligenciaron la 
información de la herramienta 

#: Acciones del paso: Resultados Esperados: 

1 
 El cliente selecciona la 
herramienta  

2 
 El cliente selecciona los 
registros que desea descargar  

3 

 El sistema genera un archivo 
en Excel con los registros 
seleccionados 

 El cliente puede descargar los 
registros de la herramienta 
seleccionada 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 

4. Área funcional : Usuario_Herramientas 

 Usabilidad de las herramientas por parte del usuario 

 Caso de prueba CYHA-24: Registro de información herramienta 

Resumen: 

 Guardar los registros de los usuarios y ser administrador por el sistema de 
herramientas. 

#: Acciones del paso: Resultados Esperados: 

1 
 El usuario selecciona la 
herramienta  

2 

 El portal web, se encarga de las 
validaciones de los campos 
requeridos 

 

3  El usuario envía la información 
 

4 

 El sistema consume un servicio 
expuesto, por el administrador de 
herramientas, enviándole los 
datos del usuario y el tipo de 
herramienta seleccionada 

 El usuario registra la 
información sobre las 
herramientas que expone 
cada portal, (metrocuadrado 
- carroya). 

Tipo de 

ejecución: 
Manual 
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Work Items: Capa de herramientas para transaccionales - rol
administrador

The content of this item will be sent as an e-mail message to the person or group assigned to the item.

New Item | Edit Item | Delete Item | Alert Me | Version History

Title Capa de herramientas para transaccionales - rol administrador 

Description Nuevo administrador de herramientas que no solo funcionará para Carroya sino
que además, será útil para todos los transaccionales. El 23 de octubre, solo se
probará el rol administrador.

Accounts Carroya.com

Requester Angela Bohórquez

Area CY - Administrativa

Cliente

Informacion de Contacto Harley Aranda - Edison Neira 

Request Type Requerimiento nuevo 

Priority (2) Normal 

Assigned To Harley Aranda

Fecha Asignacion

Status Completed 

Funcionalidades

Start Date 09/10/2012 

Due Date 09/10/2012 

Work 0,00 

Fecha Inicio Planeada 23/10/2012 

Fecha Fin Planeada 23/10/2012 

Fecha Aceptacion

Work Status

Timesheet Hours 0,00 

Timesheet No 

Remaining Hours 0,00

Work % Complete 0 %

% Complete 100% 

Schedule Status

Days Overdue 0

Due (1) Overdue
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Comentarios 23/10/2012 - CALIDAD

- Solo el administrador debe poder ver los usuarios que desde él se crean, y los
nuevos no deben tener acceso al administrador ni a los demás que tengan su
mismo rol aun

siendo administrativo, aplicar validación con las columnas y Herramientas, Anexo:

CY_AminHerramientas_Bug_Video001.swf

-RTA. (Se aplico una regla para que el usuario administrador solo pueda
ver los usuarios que pertenezcan al mismo portal)

- Al intentar ingresar a la aplicación con un usuario inactivo, se genera el mensaje
Usuario y/o password incorrectos no correspondiendo con el estado, Anexo:

CY_AminHerramientas_Bug_Video002.swf

RTA: Se cambio por el mensaje estandar del backend "Acceso denegado"

- No es posible ingresar a la aplicación con el usuario reactivado qvision.pruebas,
Anexo:

CY_AminHerramientas_Bug_Video003.swf

RTA: se valido, utilizar usuario "qvision.pruebas" y pass 123456

- La opción editar usuario no despliega los campos para modificar el registro y en
su lugar no se aclara que debe darsele clic sobre el nombre de usuario, Anexo:

CY_AminHerramientas_Bug_Video004.swf

RTA: funciona de la misma manera que el backend por estandar, el enlace
de edición es en el nombre.

- Se sugiere incluir la opción eliminar para mejorar la gestión de usuarios, Anexo:
CY_AminHerramientas_Exe_Video012.swf

RTA: (No aplica, para esto se utiliza el rol inactivo y tener el control sobre
el manejo que ha tenido cada usuari en la herramienta)

- No realiza ninguna acción cuando al usuario german, se intenta modificar el
correo por el del usuario qvision.pruebas, qvision.pruebas@gmail.com, validar
también con el

nombre de usuario, Anexo:

CY_AminHerramientas_Bug_Video005

RTA. se soluciono el bug

- No se está permitiendo seleccionar en Herramientas QV1 la columna creada
QVision11, Anexo:

CY_AminHerramientas_Bug_Video006.swf

RTA. se soluciono el bug

URL de las evidencias: https://www.dropbox.com/sh/emy8z5nifyes5ry
/W2vQ0lsGSe
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Resolution Se solucionaron los bugs reportados por Calidad y se aclararon las reglas actuales
de la aplicación

Attachments casos de uso.docx    
Transaccionales_Diseño_Herramientas Administrativas - CarroYa (2).docx    

Version: 6.0 
Created at 23/10/2012 03:52 p.m.  by Angela Bohórquez
Last modified at 25/10/2012 08:44 a.m.  by Harley Aranda
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SISTEMA ADMINISTRADOR DE CONTENIDO
PARA EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN EN
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Resumen—Este documento, describe las fases de RUP, en la
implementación del Sistema Administrador de Herramientas,
mostrando las ventajas de utilizar Spring Framework[13], con
sus componentes MVC, Security y Web Service, que permite
al lector conocer la exposición de servicios Bottom UP, de las
arquitecturas orientadas a servicios (SOA)[4], quienes presentan
grandes oportunidades para el desarrollo tecnológico de las
empresas.

q
Abstract — This paper describes the RUP phases in

the implementation of the System Manager tools, showing
the benefits of using Spring Framework[13], with MVC
components, and Web Service Security, which provides
more information about service exposure Bottom UP, the
service-oriented architecture (SOA)[4], who present great
opportunities for technological development of companies.

q
q
Índice de términos— Arquitectura de software Empresarial,

Herramientas, Hibernate, Integración, Portales, Reutilización,
Servicios Transaccionales, Spring Framework, Web Services.

q
q

I. INTRODUCCIÓN

q
Las empresas que prestan servicios web transaccionales

buscan mejorar sus aplicaciones para optimizar los tiempos
de respuesta y aumentar el número de registro de usuarios, y
así ser más atractivos para empresas externas, con esto lograr
obtener 2 beneficios, el primero obtener ingresos adicionales
al negocio para suplir una necesidad del usuario utilizando las
técnicas de usabilidad facilitando su interacción con el sistema
y el segundo crear un ambiente amigable hacia la organización.

q
Por esta razón las organizaciones necesitan soluciones in-

tegrales para que puedan ser utilizadas en diferentes tipos

de negocio, que requieran información igual o similar, así
provengan de portales diferentes que pertenezcan a la misma
organización, almacenándola y administrándola en un solo lu-
gar para reducir costos, consumo de infraestructura, tiempos de
desarrollo, tiempos de respuesta y poder dar más alternativas
a los gerentes para tomar decisiones sobre los requerimientos
de los usuarios.

q
Las herramientas, para el negocio, son todos los formularios

de captura de información de un usuario, el cual representa
una solicitud, un comentario, un trámite o una inscripción a
un servicio de la empresa.

q

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

q
La empresa Casa Editorial El Tiempo, tiene varios portales

web transaccionales cómo carroya.com, metrocuadrado.com,
guiaacademica.com, elempleo.com, entre otros, los cuales
ofrecen servicios a usuarios internos y externos cómo calcula-
doras sobre créditos, salarios, asesorías y otras herramientas,
en donde varios usuarios externos con los que tiene convenio
la empresa, dan respuesta a las solicitudes de cada cliente;
hasta el momento cada portal cuenta con su un sistema de
administración de información, pero estos no se hicieron
pensando en ampliar sus funcionalidades, en donde, se debe
duplicar una gran cantidad de código, para crear una nueva
herramienta y duplicar varias tablas en la base de datos para
asignar un cliente a herramienta y duplicando la información
personal de cada usuario; cuando se hace un envío masivo de
mail informativo, cada usuario recibe varias veces el mismo
correo; por tal motivo no son mantenibles ni sostenibles lo cual
lleva a asumir grandes costos en los tiempos de desarrollo
para nuevas funcionalidades; debido a la similitud de los
servicios prestados por cada portal, se requiere una aplicación
inteligente que exponga servicios SOAP y REST para la
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integración con cualquier portal transaccional, que se encargue
de la captura de la información y genere dinámicamente, todos
los recursos necesarios de acuerdo a las necesidades de las
herramientas, cómo creación, edición y eliminación de tablas
en la base de datos así como la manipulación de las mismas
para agregar y eliminar columnas, garantizando la integridad
de la información.

q

III. OBJETIVOS

A. General

q
Desarrollar una aplicación bajo una arquitectura empresa-

rial, siguiendo las etapas de la ingeniería de software, bajo
las recomendaciones de una investigación cientifica[3], que
exponga servicios SOAP y REST, para la integración con los
portales transaccionales carroya.com y metrocuadrado.com, y
permita realizar la administración de la información por medio
de roles asignados a los usuarios y la generación de reportes en
Excel sobre cada herramienta entre las fechas que se requiera.

q

B. ESPECÍFICOS

q
Utilizar la arquitectura empresarial con Spring Framework,

utilizando sus componentes MVC[12], WS[15], AOP[13] y
Security[16], controlando la persistencia a la base de datos
por medio de Hibernate.
q

Desarrollar un API, basado en JdbcTemplate, para la manip-
ulación de objetos en memoria y la generación de los CRUD
dinamicos para la manipulación de tablas y columnas en la
base de datos.

q
Implementar una aplicación que se pueda consultar a través

de un browser, desde cualquier dispositivo, utilizando HTML,
CSS y jQuery.

q

IV. ARQUITECTURA DE SOFTWARE
EMPRESARIAL

q
Spring Framework[13], proporciona una infraestructura para

el desarrollo de aplicaciones Java de alto nivel, debido a
que contempla todas las capas de desarrollo de software,
cómo la seguridad, la composición de servicios, el estándar,
modelovista- controlador, integración de aplicaciones, entre
otros, que permiten realizar desarrollos orientados a los re-
querimientos del negocio.

q
Este Framework se basa en etiquetas “BEAN”, que permite

definir la configuración del proyecto, basándose en un ciclo de
vida[8] desde su creación, hasta su destrucción, recuperando
todas las dependencias necesarias definidas en el archivo XML
de configuración del proyecto.

q

La implementación de la arquitectura de desarrollo con el
modulo Spring MVC (modelo - vista- controlador)[14] el cual
se encarga de realizar el mapeo de todos los controladores
que tengan la anotación @Controller[12] , permitiendo cargar
todas URLs de la aplicación web en el momento que se sube
la aplicación al servidor, disminuyendo el tiempo de respuesta
cuando los usuarios ingresan a la página.

q
Spring Framework, facilita el uso de manipulaciones a los

eventos que requiera el programador, así como las transaccio-
nes que ya son controladas por Spring AOP[13], garantizando
que se guarde la información completa en la base de datos o
regresándola a su estado original si ocurre algún error, uno de
los aspectos más utilizados por Spring es @Transactional, que
se utiliza en la declaración de un método para controlar las
transacciones que se ejecuten para a si de esta manera asegurar
que solo se dará commit a la base datos si la transacción
culmino con éxito de lo contrario se devolverá el sistema su
estado inicial.

q

Figura 1. Spring Framework

Fuente. Autor

V. ARQUITECTURA SOA
q
Su filosofía está basada en conceptos de reutilización e

integración, lo que permite a las compañías seguir utilizando
sus sistemas tradicionales, potenciándolos mediante la exposi-
ción y orquestación de servicios, con el fin de alinearlos con
los objetivos y procesos empresariales. La implementación de
SOA[4] está además basada en estándares como SOAP (Sim-
ple Object Access Protocol) , lo que hace que las posibilidades
de integración se extiendan hasta un nivel mucho más amplio
que los límites de la compañía.[5]

q

VI. METODOLOGÍA
q
El sistema Administrador de Herramientas, se desarrollo con

la metodología del Proceso Unificado de Desarrollo (RUP)[2],
con las fases Inicio, Elaboración, Construcción y Transición,
utilizando UML,[6] para el modelo del diseño.

q
q
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VII. DESARROLLO METODOLÓGICO

q

A. Fase de Inicio:

q
Para el control de los registros de los portales transaccio-

nales, se requiere un administrador de herramientas, con los
módulos específicos de administrador y cliente, identificando
las especificaciones técnicas requeridas.

q
Teniendo en cuenta las necesidades del desarrollo de soft-

ware seguro, se utilizara el lenguaje de programación Java im-
plementado Spring Framework con los módulos de seguridad,
Modelo Vista Controlador (M.V.C), Hibernate con JPA[17].

q
q
1) Análisis de Requerimientos: q
q
Se realizó una reunión con los gerentes de los negocios de

Carroya y Metrocuadrado, con el director de innovación de los
portales transaccionales y otros StakeHolders, que se encargan
de generar los reportes sobre la información actual y quienes
venden los sistemas administradores, en donde se identificaron
los requerimientos funcionales.

q
Se hablo con el Gerente de Tecnología de Casa Editorial

El Tiempo y con el director de Tecnología de los portales
Transaccionales, sobre las opciones para desarrollar un nue-
vo sistema, en donde se identificaron los requerimientos no
funcionales.

q
q
Requerimientos no funcionales:
q
• Lenguaje de programación (Java)
q
• Patrón de desarrollo (Spring MVC)
q
• Servidor de aplicaciones (jboss 5.1).
q
• Motor de base de datos (MySql)
q
• Controlador de versiones (Subversion Tigris)
q
• Interfaz usuario (Html, CSS y jQuery)
q
q
Requerimientos funcionales:
q
• Administración por Roles.
q
• Auditoria de los CRUD a la BD.
q
• Creación automática de tablas en la Base de Datos por

cada nueva herramienta.
q
• Creación de Columnas genéricas para las herramientas.

q
• Creación de empresas y portales.
q
• Creación de usuarios permitiendo la asignación del rol que

se desee (Cliente o Administrador).
q
• Asignación de herramientas a usuarios.
q
• Asignación de Columnas a herramientas.
q
• Visualización de registros, de la herramienta que se tienen

permisos.
q
• Formulario para responder a los usuarios de cada registro.
q

B. Fase de Elaboración:

q
La aplicación permitirá que los usuarios puedan crear herra-

mientas sin necesidad de recurrir a un ingeniero de tecnología,
como sucede actualmente, que el tiempo de creación de la ad-
ministración de las nuevas herramientas, es aproximadamente
dos semanas.

q
Este sistema tendrá la capacidad de crear dinámicamente las

tablas en la base de datos correspondientes a cada herramienta,
solamente digitando el nombre de la herramienta en un for-
mulario y seleccionando los registros que se desean manejar
en la misma.

q
El módulo de administración contará con un sistema de

auditoria, que registrará en una tabla en la base de datos,
todos los movimientos, como actualización de datos, edición
y eliminación, por medio de Spring AOP, con anotaciones que
se crearán propias del administrador de herramientas.

q
El sistema permitirá garantizar, que se tendrán registros

únicos de usuarios y no como sucede actualmente, que en
cada herramienta, se encuentran los datos de los usuarios.

q
El sistema, expondrá servicios para el registro de la informa-

ción, por medio de Web Services, para que sean consumidos
por los portales transaccionales.

q
Este módulo del cliente, permitirá visualizar los registros

que han sido ingresados en las diferentes herramientas desde
cada portal transaccional, según lo permisos asignados a
cada usuario, permitiendo descargar reportes de los registros
ingresados en una herramienta especifica en un archivo Excel.

1) Diagrama de Componentes Aplicación Web MVC: q
q
En el momento que un usuario ingresa a una url mapeada

por algún controlador, se ejecuta una funcionalidad que es
capturada por JSTL quien le solicita al controlador que hace
parte de la capa Spring MVC, los datos requeridos que fueron
implementados en el JSP, para que este se encargue de realizar
la petición a su respectivo servicio, quien se encarga de
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procesar la lógica de negocio determinando si el acceso a los
datos se realizara por JPA o JDBCTEMPLATE, los cuales
reciben una petición directamente sobre los servicios que
ofrecen y se encargan de realizar las operaciones en la base de
datos, la cual retorna la información del CRUD realizado, para
que el repositorio de los DAO retorne a la capa de servicios
la respuesta de la base de datos y este servicio le informe al
controlador que le debe indicar al JSTL que procese.[13]

q

Figura 2. Diagrama de Componentes Aplicación Web MVC

Fuente. Autor

q
q
q

2) Diagrama de Componentes Web Service: q
q
En el momento un usuario cliente del WS, consume un

servicio expuesto, por REST o SOAP, el sistema realiza la
petición a su respectivo servicio, quien se encarga de procesar
la lógica de negocio determinando si el acceso a los datos
se realizara por JPA o JDBCTEMPLATE, los cuales reciben
una petición directamente sobre los servicios que ofrecen y
se encargan de realizar las operaciones en la base de datos,
la cual retorna la información del CRUD realizado, para que
el repositorio de los DAO retorne a la capa de servicios la
respuesta de la base de datos y este servicio le informe al
servicio SOAP o REST, la respuesta a la ejecución del servicio.

q

Figura 3. Diagrama de Componentes Web Service

Fuente. Autor

q
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q
3) Diagrama de despliegue: q
q
El despliegue de la aplicación, inicia por la petición de un

usuario al sistema por medio de un navegador (web browser),
quien se encarga de hacer la petición a la aplicación que se
encuentra desplegada en el servidor de aplicaciones JBOSS
5.1, invocando los servicios a través del controlador, para
recuperar la información de la base de datos MySql.

Figura 4. Diagrama de Despliegue

Fuente. Autor

4) Diagrama entidad - relación: q
q
El modelo de datos básico, se genera a partir de la definición

de construcción de tablas dinámicas que se generan de acuerdo
a las filas que se agreguen en la tabla herramientas, y las
columnas que se asignen de la tabla columnasHerramienta.

Figura 5. Diagrama Entidad Relación

Fuente. Autor

q

C. Fase de Construcción:
q
En esta etapa de construcción se utilizó la estrategia Bot-

tom Up, identificando todos los servicios encontrados en los
requerimientos funcionales y no funcionales, por cada capa de
negocio.

q
1) Construcción dependencias Maven IT-001 : En esta

Iteración, se realizó la construcción de las dependencias
Maven[10], de los módulos de Spring Framework, componen-
tes de apache para la manipulación de archivos y generación
de documentos en Excel y la discriminación de las variables
para los entornos de desarrollo local, staging y producción por
medio del profiles de Maven.

q
2) Construcción Entidades - (IT-002): De acuerdo al dia-

grama Entidad Relación, se crearon las entidades necesarias
para la construcción de la arquitectura utilizando las anota-
ciones de Hibernate[17], para definir las llaves PK y FK,
garantizando la integridad de las relaciones a través de las
anotaciones @ManyToOne, @ManyToMany, @OneToOne y
@JoinColumn, así como las validaciones de cada atributo
cómo @NotEmpty, @NotNull, @Email, entre otras.

q
3) Implementación patrón DAO – (IT-003): Se desarrolló

un DAO genérico para las entidades de Hibernate con las
consultas comunes como buscar por id, buscar todos, buscar
por criterios, editar, Eliminar, crear y contar, permitiendo
reutilizar el código, utilizando una sola interfaz para todas las
entidades.

q
Se desarrolló un DAO genérico para las entidades de Hi-

bernate con las consultas comunes como buscar por id, buscar
todos, buscar por criterios, editar, Eliminar, crear y contar,
permitiendo reutilizar el código, utilizando una sola interfaz
para todas las entidades.

q
Se desarrolló un API, basado en JdbcTemplate, con las con-

sultas nativas para crear, editar y eliminar tablas y columnas de
la base de datos, de acuerdo a la información recibida en las ta-
blas que almacenan toda la información dinámica, “herramien-
ta y columnas por herramienta”, permitiendo generar objetos
en memoria para que sean mapeados en objetos DTO auto-
máticamente por el BeanPropertyRowMapper de JdbcTempla-
te, por ejemplo, “jdbcTemplate.query(sql.toString(),new Bean-
PropertyRowMapper(SeguimientoDTO.class))” que retorna el
query nativo mapeado en el objecto SeguimientoDTO.

q
4) Implementación Spring MVC – (IT-004): Se realizó la

construcción del módulo MVC de Spring Framework[13],
definiendo la inyección de dependencias a través de los XML
de configuración, escaneando todas la clases que se definieron
con la anotación @Controller para evitar realizar el mapeo de
cada controlador en el web.xml.

q
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5) Implementación del modelo – IT-005: Se realizó la
implementación del modelo, con la lógica del negocio, uti-
lizando los Aspectos establecido por Spring Framework, para
el manejo de las transacciones, en las clases identificadas
con la anotación @Service, y los método encargados de las
inserciones y actualizaciones con la anotación @Transactional
especificando los metodos de solo lectura para evitar el SQL
Injection, con la anotación @Transactional(readOnly=true).

q
6) Implementación Sitemesh – (IT-006): Se defiieron los

BEAN de Spring Framework para la implementación de
Sitemesh[11] permitiendo la creación de los componentes
que se integrarán desde los archivos JSP para tener solo un
cabezote y pie de página de la aplicación.

q
7) Implementación Spring Security – (IT-007): Se desarro-

llo la capa de seguridad bajo Spring Security[16], transversal
a toda la aplicación permitiendo el manejo de los roles y
autorización sobre los permisos previamente asignados a cada
usuario, así como la encriptación de la información para
garantizar la integridad de la información que administra la
aplicación.

q
8) Implementación Interfaz Administrador – (IT-008): Se

realizó la interfaz del a[9]ctor administrador y el actor cliente,
en donde se generaron componentes para la depuración del
código y se crearon librerías jQuery para la validación de
formularios, peticiones Ajax, combinando el calendario, los
filtros y la paginación, garantizando que se procese la mayor
parte de la funcionalidad en el cliente sin saturar el servidor.

q
9) Implementación Reportes en Excel – (IT-09): Se im-

plementó Apache POI[1], para la generación de reportes
dinámicos en Excel.

q
10) Implementación Web Services – (IT-010): Se realizó la

implementación del servicio SOAP a través de la configuración
de los BEAN, de Spring WS, habilitando las anotaciones con
la definición <ws:annotation-driven/> en el XML de configu-
ración de los servicios, definiendo el EndPoint encargado de
consumir los servicios a exponer.

q
El archivo de configuración de Spring WS, se integró con

Castor Mapping, y la definición del esquema de los servicios,
para que el Endpoint se encargue solo de la lógica y no de la
exposición de los servicios.

q
Para garantizar la seguridad de la aplicación, se implementó

un módulo de seguridad con UserDetailsService de Spring
framework, para poder integrar Spring MVC, Spring Security
y Spring WS en una sola aplicación.

q
Los servicios para el WS REST, se implementaron, a

través de la anotación @Controller de Spring Framework
diferenciando el MVC desde el componente de seguridad,
especificando el tipo de acceso y el manejo de la autenticación
para los @RequestMapping antes de acceder a los servicios
del modelo.

11) Implementación Cliente Web Services – (IT-011): Se
desarrolló un cliente WS SOAP[4] en JAVA y un cliente WS
REST, para las pruebas de la autenticación y el acceso a cada
servicio simulando la integración con los diferentes portales
transaccionales.

q
12) Integración Carroya – (IT-012): Se realizó la inte-

gración del cliente SOAP, y se migraron las herramientas
activas del portal al ambiente de Stagin del administrador de
herramientas de Carroya.

q
13) Integración Metrocuadrado – (IT-013): Se realizó la

integración del cliente REST, y se migraron las herramientas
activas del portal al ambiente de Stagin del administrador de
herramientas de Metrocuadrado.

q

D. Fase de Transición:

q
Se realizó la implementación y la integración de los por-

tales Carroya.com y Metrocuadrado.com, en la URL pre-
productiva, http://qc.carroya.com/herramientas La aplicación
se encuentra completamente funcional, en donde se reali-
zó la solución a los bugs reportados por la empresa Q-
Visión que realiza las actividades de calidad de las apli-
caciones de Casa Editorial El Tiempo, en donde se reali-
zaron las pruebas sobre las herramientas integradas como
las calculadoras de capacidad de crédito y cuanto le pres-
tan del portal carroya.com que se encuentran en ambien-
tes de Stagin en la URL http://uat.carroya.com/plantillas/
salonautomovil/contenidoSalon.html y la calculadora de se-
guro de arriendo del portal Metrocuadrado que se encuen-
tra en la URL http://metroapp2.metrocuadrado.com/servlet/
co.com.m2.calculadoras.HomeCalculadoras en donde se cum-
plieron los requerimientos iniciales del proyecto.

VIII. RESULTADOS
Una vez realizada la integración con lo portales Carroya y

Metrocuadrado en el sistemas administrador de herramientas,
se obtuvieron resultados positivos sobre los tiempos de desa-
rrollo ante el anterior y nuevo administrador de herramientas.

A. Unificación de Registros

q
En las herramientas anteriores, se tenía duplicidad de in-

formación, debido a que en cada tabla en la base de datos se
almacenaban los datos de los usuarios.

q
En el nuevo sistema administrador de herramientas solo se

cuenta con una tabla con la información del usuario y se
maneja el registro con el identificador de cada usuario. En
el anterior sistema se tenía un promedio de 6 a 1 en registros
de usuario en el sistema, el cual se calculó haciendo consultas
en la base de datos en los registros actuales y se generó un
promedio por el total de registros dividido por el número de
usuarios únicos detectados con el identificador mail.

q
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B. Múltiples Empresas por Herramientas

q
En las herramientas anteriores, no se contaba con esta

opción, requería del desarrollo de la administración para cada
empresa y se duplicaba el registro por el número de empresas
que administran la herramienta.

q
En el nuevo sistema administrador permite que una herra-

mienta pueda tener múltiples empresas y que cada empresa
pueda ver sus registros independientes, evitando la duplicidad
de registros.

C. Tiempos de nuevos desarrollos.

Figura 6. Tiempos nuevos desarrollos

Fuente. Autor

q

D. Ventajas Nueva Administración

q
Durante la entrega realizada del sistema Administrador

Herramientas a los gerentes de los negocios Carroya y Me-
trocuadrado y la gerencia de tecnología de Casa Editorial El
Tiempo, se realizaron varias pruebas y demostraciones que
llevaron al negocio a expresar las siguientes ventajas:

q
• Facilidad en la integración de todos los portales transac-

cionales con la nueva capa de herramientas.
• No se requiere un nuevo desarrollo para la administración

y creación de una herramienta.
• Una sola herramienta puede reutilizarse para varios por-

tales.
• Unificación de registros de los usuarios.

• Fácil configuración de los campos que se tomarán dentro
de cada herramienta.

• La arquitectura de la capa de herramientas se encarga
de crear todo lo necesario para su correcto funcionamiento
(validaciones, tipos de texto, tablas requeridas, etc).

• Lectura y descarga rápida de reportes.
• Administración sencilla y segura de roles tanto para

administradores como para clientes.
q

IX. CONCLUSIONES

El desarrollo de la aplicación bajo el Spring Framework,
utilizando el patrón Spring MVC, con los componentes de
Spring Security, JdbcTemplate y JPA, permitió garantizar
la seguridad del sistema, teniendo el control total sobre la
creación y modificación de las tablas requeridas por cada
herramienta.

q
qLa exposición de servicios SOAP y REST, con Spring

framework, garantizó la integración con cualquier portal
transaccional sin importar en que lenguaje de programación se
encuentre, optimizando los tiempos de respuesta, la viabilidad,
facilidad y rapidez, durante cada petición del cliente Web
Service. La administración de la información por medio de
roles asignados, permitió que cada usuario solo tenga acceso
a la información que le corresponde y mayor facilidad en la
generación de reportes en Excel sobre cada herramienta entre
las fechas que sean requeridas.

q
El manejo de versiones con Subversion Tigris , permitió

que se puedan almacenar las versiones de la aplicación, así
como la facilidad para el trabajo en equipo de los próximos
desarrollos.

q
Al utilizar HTML, CSS y Jquery, para el diseño de la

interfaz gráfica, garantizó la generación de páginas amigables
para los usuarios, con las recomendaciones de usabilidad, así
como las validaciones de los formularios en el cliente, permi-
tiendo que el servidor se encargue de ejecutar la información
depurada, evitando cargar en memoria cada evento entre el
cliente y el sistema.

q

X. TRABAJO FUTURO

q
• Desarrollo de informes gráficos para los registros de cada

herramienta, que permita mostrar la dispersión entre fechas.
q
• Desarrollo de informes gráficos entre todas las herramien-

tas que permitan mostrarle al negocio que herramientas tienen
mayor efectividad.

q
• Creación de un Dashboard dinámico para cada empresa,

seleccionar los tipos de reportes gráficos sobre la información
de las herramientas, cómo promedio de los ingresos de los
clientes, promedio del valor de los vehículos, inmuebles, o
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cualquier producto del interés de cada cliente, entre otros
dependiendo del objetivo de cada herramienta.

q
• Generación de reportes vía mail, con las estadísticas de

cada herramienta, parametrizable con la información de interés
de cada usuario.

q
• Desarrollar una aplicación cliente que se encargue de gene-

rar los formularios de las herramientas dinámico, permitiendo
agregar estilos y validaciones javaScript, a través de nuevos
formularios.

q
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