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CCapítulo 1. Resumen 
 

Conceptos clave: ‘historial clínico familiar’, ‘nomenclatura de pedigrí’, ‘estandarización 
de pedigrí’. 

Hoy en día la necesidad del ser humano por almacenar grandes cantidades de información 
de cualquier tipo como puede ser periodística, meteorológica, sísmica, económica es una 
facultad inherente a éste para poder analizarla, utilizando métodos científicos o 
matemáticos, con el fin de comprender mejor el pasado, estudiar lo que inmediatamente 
sucede en el presente y en la mayoría de los casos predecir lo que puede pasar en un futuro 
próximo. 

Por otra parte, el ser humano del siglo veintiuno, desea acceder y consumir mucha de esa 
información de forma rápida, incluso inmediata, para estar al tanto no sólo de lo que 
sucede en su círculo de conocidos, sino también en su propia ciudad, en su propio país y 
cómo no, en cualquier parte del mundo. Es más, prácticamente cualquier persona que 
posee un dispositivo móvil (Smartphone), PC o televisor de última generación (Smart 
TV), puede acceder gracias a Internet tanto a un periódico deportivo local, como a un 
periódico deportivo publicado el mismo día en la otra punta del planeta. 

En el ámbito sanitario podríamos decir que la situación es la misma o muy parecida. Los 
avances en investigación médica han supuesto que en el último siglo el número de nuevas  
enfermedades descubiertas, nuevos medicamentos sintetizados, así como los nuevos 
tratamientos aplicados a estas nuevas enfermedades den lugar a tener que almacenar toda 
esa nueva información, que en la medida de lo posible, debería ser actualizada 
periódicamente, y compartida por toda la comunidad del ámbito sanitario. 

Pero, ¿qué pasaría si quisiéramos de repente empezar a almacenar información clínica de 
pacientes? ¿Cuánta información deberíamos de almacenar de cada paciente? ¿De qué 
tipo? ¿Queremos que esa información sea accesible de forma pública, o de forma 
privada? ¿Quiénes pueden consultar esa información?, pero sobre todo, ¿Cómo debemos 
almacenarla?, ¿Seguimos un estándar? o ¿empezamos a almacenar la información según 
nuestro criterio? 

Al igual que explicábamos en el ejemplo del diario deportivo, exponer la información 
para que sea accesible desde cualquier punto en cualquier momento, queremos en nuestro 
caso, almacenar información clínica de pacientes; pero a diferencia de la información 
deportiva, la información clínica es información mucho más sensible y no se puede 
exponer de forma pública de cualquier manera. 

Una de las ventajas de vivir en un mundo globalizado es la de poder conocer los 
acontecimientos más importantes que ocurren en un determinado país en apenas unos 
minutos, lo mismo ocurre con la información clínica. Supongamos que siendo ciudadano 
del país A, viajo al país B en el cual empiezo a sentirme enfermo. Supongamos que acudo 
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a un hospital en el país B, pero al no ser residente del país B, no tienen un historial clínico 
de mí ni de mi familia, por lo que pueden surgir problemas al decidir el tipo de pruebas a 
realizar o el tipo de tratamiento a aplicar. 

Si en el hospital del país B tuvieran una aplicación en la cual se pudiera obtener el 
historial clínico del paciente, y es más, si se pudiera obtener la información clínica de la 
familia del paciente, se reduciría de forma notable el tiempo que se tarda en realizar un 
interrogatorio al paciente sobre las enfermedades que ha padecido, sobre las alergias que 
sufre, sobre los diagnósticos que se le han realizado últimamente, y como hemos dicho, 
de averiguar los antecedentes familiares. Eso en el caso en el que el paciente se encuentre 
en condiciones para responder a ese tipo de preguntas, porque hay casos en los que el 
paciente acude en un estado en el que es incapaz de responder a ninguna de ellas. 

Además de saber qué tipo de información almacenar y en qué formato almacenarlo, hoy 
en día, no basta con únicamente almacenar y almacenar información, hoy en día 
queremos visualizarla de alguna manera. ¿De qué sirve tener grandes cantidades de 
información si no se va a poder estudiar? 

Por ello tiene sentido el desarrollar una aplicación en la que se pueda visualizar el pedigrí 
del paciente, así como las enfermedades que padece, los diagnósticos que se le han 
realizado o en qué momento y lugar se realizaron. Sería ideal que toda esta información 
fuese almacenada de forma estandarizada.  

La aplicación propuesta está basada en la ‘Nomenclatura Estandarizada del Pedigrí 
Humano’ de la ‘National Society of Genetic Counselors’ de los Estados Unidos de 
América. Se pretende con ello mejorar el acceso a la información clínica de un paciente 
por parte del personal médico en cualquier momento y lugar. 
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CChapter 1. Summary 
 

Key words: ‘family health history’, ‘pedigree nomenclature’, ‘pedigree standardization’ 

Nowadays the human needs to store huge amounts of information, no matter which kind 
of information, such as information related with journalism, weather or meteorology, 
seismic or economics, is an inherent faculty to him which allows us to analyze it through 
scientific or mathematical methods, with the aim of better understand the past, study what 
is happening in a specific moment, and why not, most of the time predict what could 
happen in a near future. 

On the other hand, the twenty-first century human wants to access and consume a lots of 
this information very quickly, even immediately, to be aware not only of what surrounds 
him, but also what is happening in his own town, in his own country, and of course, in the 
rest of the world. Moreover, almost any person who has a mobile device, nowadays also 
known as ‘smartphone’, a PC or a SmartTV, can access, thanks to The Internet, both to a 
local sport newspaper and to a sport newspaper published the same day on the other side 
of the planet. 

In the health sector we could say that a same or a very similar situation is exposed. 
Advances in medical research in the last century have led to discover new diseases, new 
synthesized medicines, as well as new medical treatments applied to these new diseases; 
therefore, new information is created and it must be stored. In addition, all this 
information should be updated frequently and shared with all the community health. 

But, what would happen if we suddenly want to store all that information related with 
clinical patients? How much patient information should we store? Which type of 
information have we to select? Do we really want to publish that information to be 
accessible by a public audience or only by a private audience? Who can look up that 
information? But what really is interesting for us, how have we to store it? Shall we 
follow a standard? Or, shall we start to store it according to our rules? 

Following the example above given about the newspaper, showing the information to be 
accessed wherever you are or whenever you want, in our case, we want to store clinical 
information related with patients, but unlike the sport newspaper, clinical information is 
very sensitive and it cannot be shown publicly.  

One of the advantages of living in a globalized world is the possibility to know the most 
important events happened in a specific country in an incredible period of minutes; the 
same may happens with clinical information. Imagine that being a citizen of the country 
A, I travel to the country B in which I start to feel sick. Imagine that I attend a local 
hospital in the country B, but because I am not a local citizen, they don’t have enough 
information about my medical record, nor about my entire family; then in some cases, 
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problems may arise when deciding which treatment to apply or which kind of medical 
tests perform to.  

If a computer application is had in the hospital of the country B, it could be possible to get 
the medical history of the patient; even more, if they could obtain the medical history of 
the entire family, and then the time of questioning the patient about which kind of 
diseases has suffered in the past, if he or she is allergic to a specific medicine, about 
which diagnoses have been recently performed, could be considerably reduced. All that 
in the case in which the patient was able to answer all the questions, but there are lot of 
cases in which patients cannot answer any of them because, among other facts, his state of 
mind is not the suitable to follow a normal conversation. 

In addition to know what kind of information and which format or style should be it  
stored, in our days, not only we need to store them, but also we want to visualize it. Why 
have large amounts of information if it is not possible to study them? 

It makes sense to build a computer application which provides a way to visualize the 
patient pedigree, as well as all diseases he suffers or has suffered in the past, all diagnoses 
performed or where and when they took place. It would be great that all that information 
could be stored in a standardized way. 

The suggested computer application is based on the ‘Standardized Human Pedigree 
Nomenclature’ of the ‘National Society of Genetic Counselors’ of The United States. It is 
expected to provide a better access to the clinical history of a family or a patient to the 
medical staff at any time and place. 
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CCapítulo 2. Introducción 
 

2.1. Planteamiento del problema 
 

La introducción de la informática en la medicina en las últimas décadas surge como una 
necesidad, entre otras, de organización, de disponibilidad de los datos clínicos así como 
de colaboración entre los distintos facultativos y expertos, por disponer de información 
clínica de pacientes actualizada, principalmente de su historial clínico. 

Es un hecho que los sistemas de información actuales son capaces de trabajar con 
cantidades enormes de datos y de realizar operaciones sobre ellos para poder extraer 
información que sea útil de forma muy rápida. Es más, son capaces de acceder a 
información que puede encontrarse almacenada en la otra punta del mundo en milésimas 
de segundo. 

Debido a esa capacidad de prácticamente cualquier personal médico de acceder a 
información clínica de pacientes, aparecen problemas en la forma de representar esa 
información, así como en los formatos utilizados para almacenarla. Es de esperar que lo 
que se denomina en un país “catarro o enfriamiento”, en otro país se denomine de otra 
manera; por poner un ejemplo podríamos denominarlo “resfriado común”, “resfrío 
común” o “constipado”. 

Se podría decir que el problema principal que surge es el de poder acceder a la 
información clínica de un paciente en cualquier momento y lugar, y esa información debe 
estar representada de forma estandarizada. Se tendría que promover entre las 
competencias de los profesionales de la salud, la capacidad de registrar e interpretar de 
forma correcta, siguiendo el estándar, un pedigrí humano. 

En el presente trabajo se pretende desarrollar una aplicación, que se basa en la 
‘Standardized Human Pedigree Nomenclature’, para representar un pedigrí humano, y se 
aconseja utilizar para el registro de las enfermedades un código de enfermedad que siga 
una clasificación internacional, como puede ser la ICD-10 (International Classification of 
Diseases), conocida en español como CIE-10 (Clasificación Internacional de 
Enfermedades). 

Pero ¿Qué es un pedigrí humano? 

Podríamos definir al pedigrí humano en pocas palabras como la representación gráfica de 
la historia clínica de una familia así como de sus relaciones genéticas. 
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¿Por qué utilizar un estándar de representación de pedigrís? 

En la década de los noventa, la ‘National Society of Genetic Counselors Pedigree 
Standardization Task Force’ (NSGC PSTF) redactó un documento en el que explicaba 
que incluso los profesionales dedicados a la genética estaban utilizando un conjunto de 
símbolos y de términos que eran inconsistentes a la hora de registrar un pedigrí. 

La PSTF se puso manos a la obra, y comenzó a trabajar junto a las más prestigiosas 
sociedades de profesionales genéticos, educadores dedicados a la genética e incluso con 
algunos grupos de defensa del paciente, para desarrollar una nomenclatura estandarizada 
del pedigrí humano. 

Actualmente la NSGC asegura, que su nomenclatura es la única consistentemente 
reconocida para representar un historial clínico familiar. 

El uso de esta nomenclatura tiene el potencial de reducir los errores médicos y facilitar la 
comunicación entre los profesionales de la salud, los pacientes y los familiares en cuanto 
a los diagnósticos genéticos y a las pruebas realizadas al paciente. También tiene el 
potencial de ahorrar costes mediante la documentación de las pruebas previas realizadas 
de modo que diagnósticos adicionales o test genéticos puedan ser abordados de una 
manera eficiente (ej. Realizar un test para una mutación específica en vez de volver a 
realizar una secuenciación completa, u ofrecer un documento representando un test 
genético completo de un paciente que posiblemente no existiese cuando se le realizaron 
las pruebas oportunas al paciente). 
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2.2. Objetivos 
 

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como finalidad la de implementar las 
funcionalidades necesarias que den soporte a las acciones realizadas por la parte cliente 
de la aplicación (front-end), analizando previamente el tipo de información que se desea 
almacenar así como el tipo de acciones que el cliente puede realizar.  

Se presentarán las diferentes tecnologías escogidas para la realización del trabajo y los 
motivos por los cuales se han elegido. Se realizará un estudio de la necesidad de utilizar 
cada una de las tecnologías y de la interacción entre ellas.   

A grandes rasgos las funcionalidades que se pretenden implementar deben ser capaces de:  

 Almacenar información sobre pacientes y de los familiares. Será necesario 
identificar de forma única a cada paciente dentro de la aplicación. Se recomienda 
que para proteger la identidad del paciente no se utilicen los apellidos como 
identificador. 
 

 Añadir las relaciones existentes entre los pacientes y modificar el estado de 
las mismas. Dado que se trata de almacenar el historial clínico familiar, es 
necesario que los pacientes estén ‘unidos’ de alguna manera a otros pacientes.   
 
 

 Añadir diagnósticos a los pacientes. Por cada paciente se podrá almacenar entre 
cero y ‘n’ diagnósticos. Cada diagnóstico debe contener al menos un código de 
enfermedad, que podrá ser expresado usando un código ICD-10 o cualquier otro 
que esté estandarizado y reconocido globalmente. 
 

 Añadir las gestaciones que surjan de la unión entre dos personas. Se podrán 
añadir tantas gestaciones a una unión como sean necesarias. No habrá por el 
momento un límite en el número de gestaciones que surjan de una unión.  
 
 

 Añadir los nacimientos asociados a esa gestación.  que pasado un período de 
treinta y ocho semanas darán lugar normalmente al nacimiento de otra persona y 
por tanto otro nuevo paciente. 
 

 Actualizar cualquier tipo de información en cualquier momento. Como uno 
de los propósitos de la aplicación es el de ir añadiendo y corrigiendo la 
información del pedigrí familiar, será necesario poder actualizar cualquier 
atributo/característica, siempre que se tengan los permisos adecuados para 
realizar dicha operación. 
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 Consultar el pedigrí de cualquier familia que se encuentre almacenada en el 

sistema. Una vez que se hayan introducido los datos, se podrá consultar toda la 
información mencionada en los puntos anteriores en cualquier momento. 
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2.3. Solución propuesta 
 

La realización de este Trabajo de Fin de Grado consta de dos etapas: la primera es el 
análisis del tipo de datos que serán necesarios almacenar para lograr que se pueda 
representar tomando como referencia la nomenclatura propuesta (‘Standarized Human 
Pedigree Nomenclature’), el pedigrí humano. La segunda etapa consiste en definir una 
solución a nivel software para lograr los objetivos definidos en el apartado anterior. 

Dado que se requiere almacenar información para poder representar el pedigrí siguiendo 
la nomenclatura propuesta, en el siguiente apartado (2.3.1) se describen las entidades que 
formarán el modelo de datos (ver 10.1). 

 

2.3.1. Modelo de datos 
 

Nuestro modelo de datos estará formado por un total de seis entidades más dos tablas 
adicionales que representarán las uniones de tipo N:M entre dos entidades. A 
continuación se describen las ocho tablas que conforman el modelo de datos, así como los 
atributos que contienen. 

2.3.1.1. Persona 

Podría pensar el lector que tratándose del desarrollo de una aplicación para uso médico, 
las entidades almacenadas se correspondiesen únicamente con pacientes, pero no tiene 
porqué ser especialmente un paciente del centro médico u hospital. La razón por la cual se 
ha decidido denominar a esta entidad ‘Persona’ y no ‘Paciente’ se debe a lo mencionado 
en la oración anterior, no es necesario que la persona almacenada sea obligatoriamente un 
paciente del centro.  

De la entidad ‘Persona’ vamos a querer conocer por el momento los siguientes atributos: 

NOTA: únicamente los atributos de identificación de la persona (‘clinicalhistoryid’)  y 
fecha de última modificación (‘lastModification’) son obligatorios. 

 clinicalhistoryid: será el identificador de cada persona. En principio es una 
cadena de texto. 

 name: en nuestro modelo de datos almacenaremos el nombre del paciente, y solo 
el nombre. No almacenaremos por el momento el apellido porque sería muy fácil 
identificar a la persona. 

 gestationalAge: edad gestacional.  
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 gender: representa el género de la persona almacenada. Es un ‘string’ y no está 
limitado únicamente a ‘masculino’ o ‘femenino’. Como hemos explicado 
anteriormente, ningún atributo, a excepción del identificador, es obligatorio. 
Quiero decir con esto que en el momento del nacimiento, no se está obligado a 
identificar de manera inmediata el género de la persona, pues en muchos casos el 
género de la persona no se distingue nada más nacer. No es hasta que la persona 
tiene cierta edad, que se identifica definitivamente el género. 

 observation: es un campo de tipo texto que da la posibilidad de añadir otro tipo de 
observaciones. 

 dateofdeath: fecha de defunción de la persona. Si se conoce, se puede añadir. 

 state: indica el estado actual de la persona. Normalmente serán dos estados, 
(alive-dead). 

 Birth: clave foránea que indica el nacimiento, si se conoce, de la persona. 

 lastModification: indica la fecha en la que fueron manipulados por última vez los 
datos. Su actualización es automática. El usuario no debe preocuparse de su 
actualización. 

 

2.3.1.2. Unión 

 

Esta entidad representa como su nombre indica la unión, principalmente matrimonial, 
entre dos personas. De la entidad ‘Unión’ vamos a querer almacenar información sobre: 

NOTA: únicamente los atributos de identificador de unión (‘unionId’) y fecha de última 
modificación (‘lastModification’) serán obligatorios. 

 unionId: representa el identificador único de la unión. Este campo no es relevante 
dentro de la aplicación, únicamente es importante para el gestor de la base de 
datos. Todas las entidades dentro de un modelo relacional necesitan un 
identificador único para mantener un orden dentro de la base de datos.  

 type: indica el tipo de unión. Normalmente las uniones serán del tipo 
matrimonial. 

 dateofunion: es un campo de tipo fecha, y si se conoce, indica la fecha de la 
unión. 

 state: es un campo de tipo ‘String’ e indica el estado actual de la unión. Es 
diferente al campo ‘tipo’. Indica si la unión es válida o no. Por ejemplo, en el caso 
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en el que los cónyuges no continúen juntos, un posible valor podría ser, 
‘divorciados’, ‘separados’ o ‘no válido’. 

 lastModification: indica la fecha en la que fueron manipulados por última vez los 
datos. Su actualización es automática. El usuario no debe preocuparse de su 
actualización. 

 

2.3.1.3. Gestación 

 

La entidad Gestación representa a la gestación que surge de la unión entre dos personas. 
Al igual que cualquier entidad en un modelo de datos, debe tener un identificador único 
de gestación. Los atributos de una gestación serán, por el momento los siguientes: 

NOTA: únicamente los atributos de identificador de unión (‘idGestation’) y fecha de 
última modificación (‘lastModification’) serán obligatorios. 

 idGestation: representa de forma única a la gestación dentro de la base de datos. 
Es un número entero.  

 duration: indica la fecha en la que comienza la gestación. 

 type: indica el tipo de gestación. Puede que sea gestación ‘simple’ o ‘múltiple’. 

 problems: es un campo de texto, para que los clínicos puedan añadir posibles 
complicaciones durante los meses que dura la gestación. 

 unionId: es el identificador de la unión a la cual está asociada la gestación. Es un 
campo obligatorio, pues todas las gestaciones deben de surgir de la unión de dos 
personas. 

 lastModification: indica la fecha en la que fueron manipulados por última vez los 
datos. Su actualización es automática. El usuario no debe preocuparse de su 
actualización. 
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2.3.1.4. Nacimiento 

 

De cada gestación pueden surgir entre 0 y ‘n’ nacimientos. Un nacimiento está 
identificado de forma única en la aplicación con el identificador de nacimiento que será 
por el momento un número entero positivo. Los atributos de un nacimiento serán: 

NOTA: únicamente serán obligatorios los campos de identificación del nacimiento 
(‘birthid’) y la fecha de última modificación. 

 birthId: es un entero positivo. Identifica de forma única al nacimiento dentro de 
la aplicación. Será necesario para saber qué nacimiento pertenece a cada 
gestación, además de poder asociar el nacimiento a una persona. 

 birthday: indica la fecha de nacimiento. Es un campo de tipo DATE. 

 type: indica el tipo de nacimiento. Un tipo de nacimiento podría ser ‘cesárea’. Es 
un campo de tipo ‘String’. 

 idGestation: es el identificador de gestación a la cual pertenece el nacimiento. Es 
un campo que debería de ser conocido, pues todos los nacimientos deben surgir de 
una gestación.  

 lastModification: indica la fecha en la que fueron manipulados por última vez los 
datos. Su actualización es automática. El usuario no debe preocuparse de su 
actualización. 

 

2.3.1.5. Trastorno (Disorder) 

 

Sería deseable que se almacenará codificándolo según un estándar internacional como 
por ejemplo ICD-10 (International Classification of Diseases versión 10) o cualquier 
otro, pero que pueda ser entendido por cualquier profesional médico de cualquier región 
del planeta. Los atributos de esta entidad serán: 

 disorderCode: código del trastorno. Es el identificador único del trastorno. Como 
se ha explicado éste debería ser un código que siguiera una clasificación 
internacional de enfermedades como la propuesta (ICD-10 u otra).  

 Description: es un campo opcional que describe al trastorno. No hay límite de 
caracteres para este campo. 
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 lastModification: indica la fecha en la que fueron manipulados por última vez los 
datos. Su actualización es automática. El usuario no debe preocuparse de su 
actualización. 

 

2.3.1.6. Diagnóstico 

 

De igual manera que cuando una persona asiste a la consulta médica el profesional 
médico realiza y anota un diagnóstico de cada paciente, en la aplicación será posible 
almacenar de cada ‘persona’, en este caso podemos nombrarla ‘paciente’ puesto que 
vamos a añadir información clínica sobre él, cero o ‘n’ diagnósticos en los cuales se 
incluirán al menos una enfermedad codificada con un código internacional (ICD-10 u 
otro). Los atributos de esta entidad serán:  

 idDiagnosis: identificador único del diagnóstico dentro de la base de datos. Por el 
momento será un número entero positivo. 

 dateofdiagnosis: es el campo de tipo DATE que indica la fecha en la que se 
realizó el diagnóstico.  

 clinicalhistoryid: es el campo que actúa como clave foránea, y se corresponde 
con el ‘clinicalhistoryid’ de la persona a la cual pertenece el diagnóstico. Es un 
campo obligatorio. 

 lastModification: indica la fecha en la que fueron manipulados por última vez los 
datos. Su actualización es automática. El usuario no debe preocuparse de su 
actualización. 

 

2.3.1.7. Person_has_Union 

 

Esta tabla indica una relación N: M entre la entidad ‘Person’ y la entidad ‘Union’. Para 
que el lector lo comprenda mejor, una relación N:M es aquella en la que una instancia de 
la entidad A puede estar relacionada con 0 o ‘n’ instancias de la clase B y viceversa, una 
instancia de la clase B puede estar relacionada con ‘0’ o ‘n’ instancias de la clase A. 
También es conocida como una relación ‘muchos con muchos’. 

Por ejemplo: imagine el lector que tuviéramos una entidad que fuera ‘Deporte’ y otra 
entidad que fuera ‘Alumno’. Un ‘Alumno’ podría participar en más de un ‘Deporte’ y a su 
vez cada ‘Deporte’ estaría formado por más de un ‘Alumno’.  
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Lo mismo ocurre con nuestras dos entidades. Una instancia de la clase ‘Person’ podría 
pertenecer a lo largo de su vida a 0 o a muchas ‘Uniones’, es por esto que para poder 
representar que en esa unión hay más de una persona necesitamos una relación de tipo  
N: M. Los atributos de esta peculiar tabla son: 

 clinicalhistoryid: se corresponde con la clave primaria (identificador único) de la 
tabla ‘Person’.  

 unionId: se corresponde con el identificador único de la tabla ‘Union’. 

En este tipo de tablas pueden repetirse los identificadores pero no pueden repetirse los 
mismos pares, es decir no pueden existir por duplicado por ejemplo Persona con ID = 20 
y Unión = 3 dos veces. Pero sí que podría existir la instancia Persona (ID = 20) con Unión 
(ID = 3) y Persona (ID = 43) con (ID = 3).  

 

2.3.1.8. Diagnosis_has_Disorder 

 

Al igual que la tabla anterior, esta tabla representa una relación de tipo N: M entre la 
entidad ‘Diagnosis’ y la entidad ‘Disorder’.  

Para poder representar que a un diagnóstico se le pueden asociar más de un código de 
trastorno se necesitaría una relación de tipo 1: N, es decir a un diagnóstico le pueden 
corresponder más de un código de trastorno. Pero a su vez, un código de trastorno puede 
pertenecer a más de un diagnóstico (1: N). Por ello necesitamos de nuevo otra relación de 
tipo N: M. Los atributos de esta entidad son: 

 idDiagnosis: se corresponde con la clave primaria de la entidad ‘Diagnosis’. 

 disorderCode: se corresponde con la clave primaria de la entidad ‘Disorder’. 

Como explicábamos en la anterior tabla (‘Person_has_Union’), en este tipo de tablas 
pueden repetirse los identificadores pero no pueden repetirse los pares, porque estaríamos 
introduciendo información redundante en la base de datos.  

Pongamos un ejemplo:  

Si tuviéramos almacenado el diagnóstico con idDiagnosis = 1 y idDiagnosis = 2, y las 
enfermedades con disorderCode = “A00.1”, disorderCode=”B00”, disorderCode = 
“C00”, podríamos asociar perfectamente al diagnóstico con id = 1 las enfermedades 
“A00.1” y “C00”, y a su vez al diagnóstico con id = 2 las enfermedades “A00.1”,”B00” y 
“C00”. 

Pero al igual que en cualquier tabla, si se intentase insertar un dato que ya existiese, se 
produciría un error de ‘clave duplicada’. Siguiendo con el ejemplo anterior, si 
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quisiéramos introducir de nuevo el par (idDiagnosis = 2, disorderCode = “A00.1”), al 
existir ya en la base de datos, sería imposible volver a insertarlo. 

La tabla anterior “Diagnosis_has_Disorder” era la última tabla que forma parte del 
modelo de datos, y con ella terminamos la primera etapa, definición del modelo de datos. 

A continuación es necesario mencionar qué tipo de herramientas voy a utilizar para lograr 
que el cliente pueda acceder a los datos. Por una parte necesitaremos una base de datos 
para almacenar los datos. Por otra parte necesitaremos una serie de funciones para poder 
manipular los datos, ya sea guardar, consultar, actualizar o eliminar. Adicionalmente se 
analizará la necesidad de utilizar un servidor de colas intermedio para la inserción y 
actualización de los datos. 

Las herramientas y lenguajes que se van a utilizar son las siguientes: 

 Lenguaje de programación: Java 
 Framework de acceso a la base de datos: Hibernate (versión 5) 
 Servidor de base de datos: MySQL 
 Servidor de colas auxiliar: Apache ActiveMQ 
 Servidor de aplicaciones web: Apache Tomcat (versión 7) 
 Motor de soporte de servicios web: Apache Axis2 

Las herramientas anteriores, a excepción del lenguaje de programación Java, serán 
introducidas de manera general en el capítulo 4 ‘Tecnologías Empleadas’. 

En el siguiente capítulo (‘Estado del Arte’) se presentan las diferentes versiones del 
modelo de datos así como una pequeña introducción a los vocabularios médicos que se 
pretenden utilizar. 
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CCapítulo 3. Estado del Arte 
 

3.1. Versiones del modelo de datos 
 

NOTA: si al lector le resulta difícil diferenciar los atributos de las entidades puede 
consultar las mismas ilustraciones pero ampliadas en el Anexo 10.1.  

El modelo de datos actual se corresponde con la sexta versión, y no por ello quiere decir 
que sea la definitiva. El modelo de datos está sujeto a cambios, aunque podríamos decir 
que la sexta versión es la más estable.  

Este apartado sirve para mostrar al lector el proceso de actualización del modelo de datos, 
a medida que se requería insertar nuevos tipos datos o modificar los que ya existían. 

 

3.1.1. Versión 0.1 

 

Ilustración 1. Primera versión del modelo de datos. 

 



 

23 
 

Como se puede comprobar en esta primera versión, no existía la entidad Gestación 
(Gestation), que describimos anteriormente. Observe el lector que la primera entidad a la 
izquierda se corresponde con ‘Patient’. Hemos explicado en el apartado 2.3 las entidades 
que conforman el modelo de datos final y no hablamos de pacientes si no de personas. 
Observar también que de este ‘Patient’ almacenábamos información relativa a su peso y 
altura, atributos que en el modelo final no consideramos necesarios.  

 

3.1.2. Versión 0.2 

 
Ilustración 2. Segunda versión del modelo de datos. 

 

En esta segunda versión (con la que estuve apenas trabajando unos días) ya incluimos la 
entidad Gestación compuesta de unos atributos muy básicos además de incorporar la 
entidad ‘Mutación’ pero sin especificar sus atributos. 

La entidad ‘Birth’ (Nacimiento) ahora se asocia a la vez con la entidad ‘Person’ y la 
entidad ‘Union’. En la versión previa, esta entidad estaba asociada únicamente al 
‘Patient’. 
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3.1.3. Versión 0.3 

 
Ilustración 3. Tercera versión del modelo de datos. 

Esta tercera versión se aproxima bastante a la versión final. Supone una actualización 
importante respecto a las relaciones de las entidades.  

Respecto a la entidad ‘Union’, se añade una relación N: M entre ésta y la entidad 
‘Person’, formándose así una nueva tabla intermedia llamada ‘Person_has_Union’ que 
fue explicada en el apartado anterior.  

La entidad ‘Mutation’ ahora se relaciona mediante una relación, valga la redundancia, de 
tipo 1:N con la entidad ‘Gestation’. Queremos indicar con esta relación que una 
‘Mutación’ puede estar presente en ninguna, una o en más de una gestación.  

Respecto a la entidad ‘Birth’, ahora está relacionada con la entidad ‘Gestation’ y con la 
entidad ‘Person’ y no está relacionada directamente con la entidad ‘Union’ como sí lo 
estaba en las versiones anteriores. 
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3.1.4. Versión 0.4 

 
Ilustración 4. Cuarta versión del modelo de datos. 

 

El único cambio significativo respecto a la versión 0.3 está en la entidad ‘Mutation’. En la 
versión anterior esta entidad estaba asociada con la entidad ‘Gestation’ indicando que una 
mutación se identificaba en el período de gestación de una persona.  

En esta nueva versión la ‘Mutación’ pasa a formar parte de una ‘Persona’ con la relación 
N: M entre estas dos entidades. A una ‘Persona’ se le podrán identificar más de una 
‘Mutación’ y una mutación podrá pertenecer a más de una ‘Persona’. 
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3.1.5. Versión 0.5 

 
Ilustración 5. Quinta versión del modelo de datos. 

 

La quinta versión del modelo de datos refleja una única modificación que afecta a todas 
las tablas, a excepción de las tablas ‘Diagnosis_has_ICDCode’, ‘Person_has_Union’ y 
‘Person_has_Mutation’.  

Se trata del atributo ‘lastModification’. Es la fecha que indica cuándo fue modificada por 
última una instancia que representa a dicha entidad.  
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3.1.6. Versión 0.6 

 
Ilustración 6. Sexta versión del modelo de datos. 

 

En esta última versión, la cual es la versión vigente, hay dos cambios significativos. El 
primero de ellos se corresponde con la eliminación de la entidad ‘Mutation’, y 
consecuentemente de la eliminación de la tabla intermedia ‘Person_has_Mutation’.  

El segundo de ellos es el cambio del nombre de los códigos de enfermedad. En la versión 
anterior el nombre de la entidad era ‘ICD-Code’. En esta nueva versión se ha decidido 
cambiar este nombre por uno más genérico: ‘Disorder’. El motivo es que no obligamos a 
que el código de la enfermedad se almacene en formato ICD-10, aunque se recomienda, 
pues es la clasificación internacional de enfermedades.  
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3.2. Vocabularios médicos 
 

En esta sección se pretende dar una pequeña introducción a tres vocabularios médicos que 
se van a utilizar para codificar las enfermedades de cada diagnóstico, no pretende ser un 
curso completo, pues la documentación de cada vocabulario es muy extensa. El primero 
de ellos es ICD-10, concretamente se hará una descripción de ICD-10-CM. El segundo, 
SNOMED-CT, y el tercero HL7. 

 

3.2.1. ICD-10 
 
Este apartado tiene como propósito introducir al lector de forma muy general a ICD-10. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) o World Health Organization posee, 
desarrolla y publica los códigos ICD, y gobiernos de ciertas nacionalidades y otros 
cuerpos regulados adoptan este sistema. 
La ICD está diseñada para promover una comparabilidad en la recolección, 
procesamiento, clasificación y presentación de las estadísticas de mortalidad. Esto 
incluye un formato para informar de las causas de muerte en los certificados de 
defunción. 
Los datos incluidos en los informes son traducidos a códigos médicos usando la 
clasificación y las reglas de selección y modificación contenidas en la revisión de la ICD, 
publicada por la OMS. 
 
Estas reglas de codificación mejoran la usabilidad de las estadísticas de mortalidad dando 
preferencia a ciertas categorías, consolidando condiciones, y seleccionando 
semánticamente una única causa de muerte partiendo de un conjunto de una secuencia de 
condiciones que han sido registradas. La única causa de muerte seleccionada para ser 
tabulada se denomina “causa subyacente de muerte”, y las otras causas no seleccionadas 
se denominan “causas no subyacentes de muerte”. La combinación de ambas son todas 
las posibles causas de muerte. 
 
En los Estados Unidos la ICD-10 se dividirá en dos sistemas: ICD-10-CM (Clinical 
Modification) para la codificación de los diagnósticos y en ICD-10-PCS (Procedure 
Coding System) para la codificación de procedimientos hospitalarios. 
 
ICD-10-CM tiene unos 68 000 códigos, comparados con los 13 000 de la versión 
ICD-9-CM.  
 
Los Estados Unidos han estado utilizando ICD-9 desde el año 1979. En los últimos 35 
años, los defensores del ICD-10 decían que su predecesor se estaba quedando obsoleto, y 
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que había una falta de especificación para los diagnósticos clínicos y para los sistemas de 
codificación médicos. 
 
Por ejemplo si un paciente se rompe la muñeca, ICD-9 no especifica si es la muñeca 
derecha o la izquierda, mientras que ICD-10 ofrece ambas opciones. ICD-10 también 
ofrece detalles adicionales como por ejemplo, si el paciente está siendo atendido por un 
cuidador o cuidadora y cómo una lesión o enfermedad está progresando o cómo se está 
curando. Los códigos de la ICD-9 están descritos usando entre tres y cinco letras y 
números, mientras que los códigos de la ICD-10 están descritos usando entre tres a siete 
letras y números. 
 
Irónicamente, ICD-10 cumple 25 años, habiéndose adoptado por primera vez en el año 
1990.  

3.2.1.1. ¿Cuál es la diferencia entre ICD e ICD-CM? 

La clasificación internacional de enfermedades (ICD) es la clasificación utilizada para 
codificar y clasificar los datos de mortalidad extraídos de los certificados de defunción.  
 
La ICD-CM se utiliza para codificar y clasificar los datos de morbilidad (número de 
personas que enferman en un lugar y tiempo determinado) de los registros de los 
pacientes hospitalizados y de los no hospitalizados. 
 
ICD-10 CM  se descompone en veintiuna categorías de enfermedades. En todas ellas se 
codifica cada enfermedad utilizando un código de 3 símbolos. El primero de ellos una 
letra en mayúscula desde la A hasta la Z, siguiendo el orden de la lista mostrada a 
continuación, y los dos siguientes dos dígitos del 0 al 9. 
 
Dentro de cada enfermedad pueden haber o no, llamémoslas, “sub-enfermedades”. 
Ejemplo: el primer grupo de la lista son las “enfermedades infecciosas y parasitarias”. Al 
ser el primer grupo le corresponde la letra A. La primera enfermedad dentro de este grupo 
es el cólera. Su identificador es el A00. Pero hay tres tipos de cólera que están recogidos 
en esta clasificación. A00.0 es el código utilizado para codificar el “cólera debido a 
Vidrio cholerae 01 (el cólera clásico) mientras que el A00.1 es el código utilizado para 
codificar el “cólera El Tor”.  A continuación se muestra la lista de las veintiuna 
categorías: 
 

1. Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) 
2. Tumores (C00-D49) 
3. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos 

trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) 
4. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89) 
5. Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) 
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6. Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99) 
7. Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59) 
8. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides(H60-H95) 
9. Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) 
10. Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) 
11. Enfermedades del sistema digestivo (K00-K95) 
12. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99) 
13. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) 
14. Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99) 
15. Embarazo, parto y puerperio (O00-O9A) 
16. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) 
17. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 

(Q00-Q99) 
18. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 

clasificados en otra parte (R00-R99) 
19. Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas 

externas (S00-T88) 
20. Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V00-Y99) 
21. Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de 

salud (Z00-Z99) 
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3.2.2. SNOMED CT 
 

Al igual que las siglas de ICD se correspondían con International Classification of 
Diseases, SNOMED CT se corresponde con Systematized Nomenclature of 
Medicine-Clinical Terms).  

Como su propio nombre indica, se trata de una nomenclatura o terminología clínica con 
ámbito global que cubre una amplia gama de especialidades clínicas, disciplinas y 
requisitos. Uno de sus beneficios es la reducción de los límites que surgen del uso de 
diferentes terminologías o sistemas de codificación por diferentes clínicos o 
departamentos. Los mismos datos pueden ser procesados y presentados de diferentes 
maneras que sirven para diferentes propósitos. 

Algunas de sus propiedades son: 

 Es la terminología clínica de asistencia médica más comprendida y multiligüe del 
mundo. 

 Es una fuente de contenido clínico comprensivo y científicamente aprobado. 
 Es transformado (mapeado) a otros estándares internacionales. 

El contenido de SNOMED CT está representado usando tres tipos de componentes: 

 Conceptos: representan significados médicos que están organizados en 
jerarquías. 

 Descripciones: que unen términos entendibles por los humanos a los conceptos. 
 Relaciones: unen cada concepto con otros conceptos. 

Conceptos 

Cada concepto representa una “idea” clínica. Cada concepto tiene su propio identificador 
numérico. Dentro de la jerarquía, los conceptos están organizados desde el más general 
hasta el más detallado. Esto permite almacenar datos clínicos de manera detallada y 
posteriormente acceder o agregarlos a un nivel más general. 

Descripciones 

Las descripciones unen un término entendible por un humano a un concepto. Un concepto 
puede tener asociado más de una descripción, cada una representa un sinónimo que 
describe el mismo concepto clínico. 

Relaciones 

Las relaciones unen conceptos a otros conceptos y cuyos significados están relacionados 
de alguna manera. Por ejemplo un tipo de relación sería la relación ‘es un’, la cual 
relaciona un concepto a otro más general. Además con esta relación se va definiendo una 
jerarquía. Es importante mencionar que cada relación tiene su propio identificador único 
de relación. 
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3.2.3. HL7 
 

En términos generales, HL7 es un estándar de mensajería que permite a las aplicaciones 
clínicas intercambiar datos. Pero además, hoy en día HL7 también es una organización de 
desarrollo de normas acreditado por el American National Standards Institute (ANSI). 
Desde un punto de vista práctico, el comité HL7 ha recopilado una colección de formatos 
de mensajes y las normas clínicas relacionadas que describen vagamente una 
representación ideal de la información clínica. En general, las normas proporcionan un 
marco en el que los datos pueden ser intercambiados. 

Para aclarar un error común, HL7 no es una aplicación software. En realidad HL7 es un 
“libro de reglas” con miles de páginas de información detallada que establece un marco 
para la negociación de la interconexión, dando a los programadores y analistas un punto 
de partida para comenzar sus discusiones técnicas. 

Las siglas HL7 se corresponden con Health Level Seven. Probablemente es el conjunto 
de estándares más utilizado para el intercambio electrónico de información clínica. Los 
estándares son desarrollados por la organización internacional HL7 International. Dentro 
de los estándares HL7 nos encontramos con HL7-CDA (Clinical Documentation 
Architecture), que utiliza una notación formal de modelado (UML) y un metalenguaje 
extensible de marcado con etiquetas XML. Entre la información clínica que representa el 
HL7 – CDA se encuentra la historia clínica del paciente. 

El modelo utilizado en HL7 es capaz de contextualizar cualquier situación relacionada 
con el entorno de los servicios de salud, desde el diagnóstico efectuado a un paciente, 
como el material sanitario, el coste de un tratamiento hasta la información del personal 
sanitario de una institución. El esquema que reúne las clases básicas del modelo se 
encuentra en la siguiente figura. 

Pero ¿por qué el nombre de HL7? 

El nombre de ‘Health Level 7’ simboliza a las siete capas del Modelo de Comunicación 
de la Organización Internacional de Estándares, conocido por sus siglas en inglés como 
ISO (International Standards Organization). Estas capas son: 

1. Física: conecta a la entidad con el medio de transmisión. 
2. Enlace de datos: proporciona un control de errores entre nodos adyacentes. 
3. Red: encamina la información en la red. 
4. Transporte: proporciona un control de la comunicación punto a punto. 
5. Sesión: atiende a los problemas que no son problemas de comunicación. 
6. Presentación: convierte la información. 
7. Aplicación: proporciona diferentes servicios a las aplicaciones. 
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¿Para qué fue creado HL7? 

El principal objetivo de HL7 es el de simplificar la implementación de las interfaces entre 
las aplicaciones clínicas y los proveedores a fin de reducir el esfuerzo y el coste 
involucrado en la programación de la interfaz personalizada. Lo que fue creado en un 
principio como un estándar de comunicaciones intrahospitalaria ha madurado y 
posiblemente se ha convertido en un modelo indiscutible de facto para los retos de 
intercambio de información de toda la industria de la salud. 

Antes de HL7 se realizaban intercambios de datos entre los sistemas de salud a través de 
sistemas, interfaces personalizadas que requerían muchas líneas de código. Estas 
interfaces eran caras porque no existía ninguna colección estándar de los atributos de un 
paciente así como de los eventos importantes que se producían. Por ello, en la década de 
los ochenta, el número de interfaces clínicas en un hospital típico era reducido por el alto 
coste por interfaz. 

¿Quién utiliza HL7? 

Hoy en día, más del 90% de los centros de salud en Estados Unidos utilizan HL7. Existen 
organizaciones HL7 en 27 países. Se podría decir que HL7 es una norma global. En 
cuanto al tipo de usuario estándar que utiliza HL7, tenemos que hablar principalmente de 
tres tipos: 

1. Especialistas clínicos que utilizan una interfaz y cuya labor principal es la de 
transferir datos clínicos, crear nuevas herramientas para mover esos datos, o crear 
aplicaciones clínicas que necesitan intercambiar información clínica con otro tipo 
de sistema. 
 

2. Gobiernos u otras entidades políticas homogéneas que buscan compartir datos a 
través de diversas entidades. 

 

3. Informáticos especializados en la informática médica. Estos usuarios buscan crear 
o adoptar una ontología clínica o modelo de datos clínico, así como una 
terminología clínica (vocabulario clínico).  

 

¿Cuál es el verdadero valor de HL7? 

El valor del estándar viene determinado por el tipo de usuario. Para un especialista en 
interfaces clínicas, la evaluación de la capacidad de cualquier tecnología nueva o de 
cualquier estándar requiere de la comprensión del ‘efecto de red’; en otras palabras, el 
valor de la norma aumenta enormemente a medida que es adoptada por nuevos 
comerciantes. Considere cualquiera de las normas más populares de la industria de la 
información: TCP, IP, HTTP, HTML, POP, telnet… Todos ellos son valiosos debido a 
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que la base de usuarios ha crecido considerablemente. Del mismo modo, el efecto de red 
para HL7 vendría si muchas aplicaciones sanitarias comenzasen a utilizarlo. 

En última instancia, HL7 equilibra los puntos que impulsaron su creación: resolver el 
80% del problema de interfaz clínica de manera flexible. La atención se centró en hacer 
que el estándar fuese fácil de adoptar por lo que se produciría un efecto de red y crear un 
ahorro significativo en los costes. 

Los retos de HL7 

A menudo se dice que la mayor fortaleza de uno es también su mayor debilidad. HL7 no 
es una excepción. La flexibilidad que permite a los diferentes ambientes utilizar 
diferentes versiones y aspectos de HL7 también puede hacer que la comunicación entre 
sistemas que no estén relacionados una tarea realmente ardua. 

Para complicar aún más las cosas, cada versión actualizada de HL7 introduce nuevas 
características y opciones. Así que no sólo es cada versión un 80% estándar, si no que 
además distintas versiones sirven por un lado mejorar aún más la norma pero a cambio de 
complicarla.  

Hay muchas organizaciones que se dedican a diseñar y construir motores de interfaz para 
HL7, los cuales sirven como módulos que encaminan y traducen los datos entre las 
distintas aplicaciones.  

El futuro y HL7 

La adopción del estándar HL7 está permitiendo la creación de herramientas más potentes 
con las cuales transferir información clínica. Esto hace que cada aspecto del cuidado de la 
salud sea más eficiente y dinámico y hace que disminuya la posibilidad de cometer 
errores. 

Puede que en poco tiempo una visita de un paciente a un determinado médico o 
especialista se convierta en una situación parecida a la siguiente: un enfermero o  
enfermera auxiliar pesa al paciente y el peso es añadido electrónicamente en el registro 
del paciente. A continuación se le toma la tensión arterial al paciente y el resultado se 
publica en el registro del paciente. Después el médico selecciona qué tipo de orden 
médica quiere enviar al laboratorio y la envía. El laboratorio recibe la órden de análisis de 
los resultados obtenidos electrónicamente casi al instante. El laboratorio realiza el pedido 
y añade los resultados al historial clínico del paciente. 
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CCapítulo 4. Tecnologías empleadas 
 

4.1. MySQLWorkbench v6.1CE 
 

MySQLWorkbench es una herramienta visual unificada para arquitectos de bases de 
datos, desarrolladores y DBAs (Data Base Access – Acceso a bases de datos). 
MySQLWorkbench proporciona entre otras, la funcionalidad de modelado de datos, 
desarrollo, y amplias herramientas de administración para la configuración del servidor, 
de los usuarios, así como de las copias de seguridad de las bases de datos. 

 

4.1.1. Diseño 

MySQLWorkbench permite el acceso a las bases de datos (DBA), desarrollar, o construir 
datos para visualmente diseñar, modelar, generar, y administrar las bases de datos. 
Incluye todo aquello que un ‘modelador’ de datos (arquitecto de datos) necesita para crear 
complejos modelos de tipo Entidad-Relación, realizar ingeniería tanto ‘hacia delante’ 
(generar la base de datos a partir de un modelo Entidad-Relación) o ‘hacia atrás’ 
(construir un modelo Entidad-Relación a partir de una base de datos).  

El panel de conexiones de bases de datos permite a los desarrolladores administrar 
fácilmente todas las conexiones a las bases de datos disponibles. La funcionalidad del 
‘navegador de objetos’ (Object Browser), proporciona un acceso instantáneo tanto a los 
esquemas como a los objetos de la base de datos. 

 

4.1.2. Desarrollo 

Editor visual de SQL 

El editor visual de SQL permite al desarrollador construir, editar y ejecutar las consultas, 
crear y editar los datos, y visualizar y exportar los datos. Diseñado para resaltar con 
colores las palabras clave del lenguaje, proporciona ayuda dependiendo del contexto en el 
que el usuario se encuentre, así como disponer de una ayuda para escribir y depurar 
sentencias SQL. El editor SQL proporciona además las siguientes características: 

 Editor de tablas: fácilmente se pueden editar las tablas (entidades y relaciones) 
utilizando un formulario en forma de cuadrícula. 

 Ventana de resultados: permite ejecutar múltiples consultas y simultáneamente 
ver los resultados ya sea en formato texto, o en imágenes; también permite 
visualizar estadísticas de rendimiento por tablas de forma individual. 
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 Panel de fragmento de código de SQL: fácilmente se pueden volver a ejecutar y 
reutilizar sentencias SQL que previamente se habían ejecutado. 
 

 Panel histórico: este panel proporciona una vista completa de la sesión histórica 
de las consultas y sentencias mostrando qué consultas se ejecutaron y cuándo. 
Fácilmente se pueden recuperar, revisar, re ejecutar, adjuntar o modificar 
consultas SQL previamente ejecutadas. 
 
 

 Panel de búsqueda de datos en las tablas: se puede realizar una búsqueda de un 
dato en toda la base de datos proporcionando búsqueda textual en cualquier 
número de tablas y esquemas, mostrando en filas los datos que coinciden con el 
patrón especificado por el usuario. 
 

 Exportación de los resultados: fácilmente permite la exportación de los datos en 
diversos formatos como pueden ser CSV, HTML o XML. 

 

Administración de Objetos 

El ‘navegador de objetos’ hace posible que los desarrolladores puedan fácilmente 
navegar tanto los esquemas de la base de datos así como los objetos. Se pueden visualizar 
y seleccionar las tablas y columnas que se quieren incluir en una consulta, editar las 
tablas, crear nuevas tablas y bases de datos, además de eliminar tablas y bases de datos. 

 Inspector del esquema: se puede aprovechar un conjunto de redes detalladas en 
todos los objetos en sus esquemas de bases de datos para ver, ordenar, y analizar 
diversos detalles y estadísticas. Desde dentro del inspector de ‘Esquemas’, los 
desarrolladores pueden fácilmente invocar operaciones de mantenimiento de las 
tablas como ‘Analizar’ y ‘Optimizar tablas’. 
 

 Navegador de objetos: fácilmente se puede navegar, explorar y llevar a cabo 
acciones en los objetos de la base de datos.  
 

 Editor de los objetos: fácilmente se puede editar, crear o eliminar objetos de la 
base de datos como pueden ser tablas, vistas, disparadores,… 
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4.1.3. Administración 

MySQLWorkbench incorpora herramientas de administración en una interfaz gráfica de 
usuario muy simple. La consola visual permite que los administradores de la base de 
datos puedan realizar operaciones como configurar los servidores, administrar los 
usuarios, exportar e importar datos, y visualizar archivos de logs. Algunas de las 
funcionalidades que se pueden administrar son: 

 Creación y administración de copias de seguridad (Backups/Recovery) 
 Auditoría, es decir, monitorizar las acciones de los usuarios. Se puede averiguar 

quién hizo qué en qué momento. 
 Administración de usuarios 
 Configuración del servidor 
 Visualización de las conexiones del servidor 
 Asistente para certificados SSL 
 Logs del servidor 
 Exportación e Importación de datos 
 Exportación e Importación de datos en formato JSON y CSV 
 Control de los servicios 
 Control del estado del sistema 
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4.2. Hibernate v5 
 

En esta sección se pretende dar una pequeña introducción al framework Hibernate, no 
pretende ser un curso entero, para que así el lector entienda cómo se ha relacionado el 
modelo de datos con la aplicación Java.  

Podríamos empezar diciendo que en el mundo de las aplicaciones orientadas a objetos 
probablemente Java sea el lenguaje de programación orientado a objetos por excelencia. 
También podríamos decir nuevamente que probablemente, el mundo de las bases de datos 
relacionales, en el que está incluido MySQL, es el que domina en el universo de los datos.   

Los desarrolladores de Java siempre trabajan con objetos que representan el estado y el 
comportamiento del modelado de los problemas del mundo real. La persistencia 
(almacenamiento) de los datos es un requisito fundamental de las aplicaciones Java.  

Por otra parte, cuando se requiere almacenar objetos, tenemos que echar mano de las 
bases de datos, donde los datos están tradicionalmente representados en un formato de 
tipo ‘fila-columna’ con relaciones y asociaciones. La introducción de los objetos Java al 
mundo relacional es siempre un reto y una tarea compleja para los desarrolladores Java. 
Este proceso normalmente es definido como ‘mapeado de los objetos relacionales’ o 
también conocido por sus siglas en inglés (ORM – Object Relational Mapping). 

 Poniéndonos en situación 

El primer paso en cualquier aplicación Java que utilice una base de datos es establecer 
una conexión a la base de datos. 

Una conexión es una puerta de entrada a la base de datos para poder realizar todas las 
operaciones en los datos desde la aplicación Java. JDBC proporciona una API 
(Application Programming Interface) para crear las conexiones basadas en las 
propiedades de la base de datos que nosotros le indicamos. Los proveedores de bases de 
datos normalmente implementan una clase que contienen los mecanismos de conexión a 
las bases de datos – por ejemplo, para la base de datos de MySQL, en Java existe la clase 
com.mysql.jdbc.Driver y para la base de datos JavaDB es 
org.apache.derby.jdbc.EmbeddedDriver. 

A continuación muestro un ejemplo de conexión a una base de datos. 
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Una vez establecida nuestra conexión a la base de datos de forma satisfactoria, nuestro 
siguiente paso es el de escribir un método para poder almacenar y consultar una entidad. 

Las siguientes ilustraciones muestran un ejemplo de inserción y de recuperación de datos 
de una tabla llamada ‘Movies’. 

Normalmente en Hibernate, nos encontramos que los nombres más comunes de los 
métodos Java para almacenar y recuperar datos se suelen corresponder con ‘persist’ y 
‘select’ o ‘get’. En la siguiente imagen se muestra la implementación Java de estos 
métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 7. Ejemplo de conexión a una base de datos. 
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Lo que se está ejecutando en la ilustración anterior (Ilustración 12), es lo siguiente: 

 Hemos creado un objeto ‘PreparedStatement’ de la conexión con la sentencia 
SQL ‘insertSQL’. 

 Hemos configurado la sentencia con valores (valores de las columnas contra 
números de columnas: 1 es ID, 2 es título, etc…) 

 Hemos ejecutado la sentencia que debería de insertar la película en la tabla. 
 Hemos realizado una consulta a la base de datos utilizando el método 

‘queryMovies’. 

Sin embargo hay algunos puntos que destacar: 

 Hemos utilizado sentencias SQL predefinidas para poder insertar (o seleccionar) 
valores en las columnas. 

 Hemos establecido los valores de las columnas una por una utilizando el número 
de su posición ( o nombre de la columna) 

 

Ilustración 8. Ejemplo de código de almacenamiento y consulta 
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 Capturamos la excepción SQLException en caso de que el código no se comporte 
correctamente. 

Para programas simples, este mecanismo de crear sentencias con sus valores y ejecutarlas 
es correcto. Sin embargo, el tipo de programas a los que nos tenemos que hacer frente en 
el mundo real son mucho más complejos. JDBC funcionará, si estás dispuesto y si eres 
capaz de escribir y mantener código que no esté orientado al negocio. También, el utilizar 
JDBC puede suponer un gran reto cuando se tienen un gran número de tablas y relaciones 
complejas entre ellas.  

 

Mejorando la aplicación 

¿No sería ideal poder llamar a un método como el ‘persist’ para poder almacenar el objeto 
Movie? Para alcanzar este objetivo, vamos a crear un ‘Plain Old Java Object’, también 
conocido como POJO que represente a nuestra película. El objeto Movie puede definirse 
de la siguiente forma: 

 
Ilustración 9. Representación de una entidad en formato POJO. 

Ahora lo que necesitamos es el método que nos facilite la inserción de nuestro objeto en la 
base de datos, en esencia, convertir nuestro objeto en una fila de la tabla de la base de 
datos. Un posible método podría ser el siguiente:  

 
Ilustración 10. Representación de método para la inserción de datos. 
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Parece que el código anterior es bastante útil, a excepción de las implementaciones de los 
métodos ‘persist’ y ‘fetch’. Para implementar esta funcionalidad no sólo necesitamos la 
conexión a la base datos, también necesitamos un mecanismo para convertir un objeto en 
una fila (como por ejemplo ‘mapear’ las propiedades de nuestro objeto en columnas de la 
base de datos). 

Durante mucho tiempo, los requisitos de una organización para almacenar datos podían 
cambiar o incluso se migraba (cambiaba) el tipo de base de datos, por ejemplo de Oracle 
a MySQL. Esto significa que el framework tenía que ser muy genérico y contar para una 
plataforma de requisitos funcionales y técnicos antes de tocar tierra. 

Pero antes de continuar escribiendo más código, permítame el lector realizar una pausa 
porque tengo una buena noticia para usted. Tenemos ya un framework que realiza la 
funcionalidad que necesitamos – almacenar objetos en una base de datos relacional – y se 
llama Hibernate. 

Ahora que tenemos un framework para realizar la ‘persistencia’ de los datos, veamos el 
mismo método para almacenar nuestras películas utilizando los métodos que nos 
proporciona Hibernate: 

 

 
Ilustración 11. Representación del método para la inserción de datos utilizando el framework 

Hibernate. 

¿Se ha dado cuenta de que hemos almacenado la instancia del elemento Movie ejecutando 
una simple línea de código ‘session.save(movie)’ ? ¿No era esto lo que estábamos 
buscando desde un primer momento, una clase que nos permitiera simplemente 
almacenar objetos en la base de datos? Las clases de la API de Hibernate exponen 
numerosos métodos para manipular los objetos Java de una manera sencilla. Ya no 
necesitaremos escribir más líneas de código utilizando JDBC, ni tampoco un nuevo 
framework, por el momento. 

Hibernate tiene la capacidad de ‘persistir’ objetos; sin embargo, necesitamos realizar una 
pequeña configuración. En el próximo apartado se detallará la configuración básica a 
realizar. 
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Utilizando Hibernate 

En este apartado explicaré de forma muy resumida los pasos generales a seguir para crear 
una aplicación con Hibernate. Principalmente hay tres pasos a seguir:  

 Configurar la conexión a la base de datos. 
 Crear las definiciones de los mappings (correspondencia). 
 Persistir las clases. 

Aquí se presentan los pasos más corrientes en la creación y desarrollo de una aplicación 
Java-Hibernate. 

1. Crear un objeto ‘Movie’ de tipo POJO. 
2. Crear los archivos de configuración como pueden ser los de ‘Hibernate 

properties’ y los archivos de ‘mapping’. 
3. Crear clases cliente para comprobar que los métodos funcionan. 

El funcionamiento o núcleo principal de una aplicación Hibernate reside en su archivo de 
configuración. Hay dos piezas clave en la configuración de Hibernate: una es crear la/s 
conexión/es de la base de datos, y la segunda es crear la ‘correspondencia’ o archivos de 
‘mapping’. 

Tal y como se hizo con el ejemplo de JDBC, tenemos que ‘decirle’ a nuestra aplicación 
cómo abrir una conexión con la base de datos para que así pueda manipular los datos. El 
archivo de configuración del ‘mapping’ define qué propiedades del objeto se 
corresponden o se ‘mapean’ con qué columnas de la tabla SQL. No me adentraré más en 
este apartado sobre cómo escribir este archivo de configuración. En el apartado 4.2.2 
Transformación a partir de la base de datos – daré más información de cómo 
transformar quedan definidos estos archivos. 

 

Configurando la conexión de la base de datos 

Para crear una conexión de la base de datos, Hibernate debe conocer en detalle a la 
misma, así como sus tablas, clases y otros mecanismos. Esta información se ofrece 
normalmente en un archivo de configuración en formato XML, llamado comúnmente 
‘hibernate.cfg.xml’, o también en otro archivo de texto simple cuya estructura sigue las 
convenciones de los típicos elementos ‘clave-valor’ y comúnmente se denomina 
‘hibernate.properties’. En este caso vamos a presentar el archivo XML al cual le hemos 
dado el nombre de ‘hibernate.cfg.xml’ así que Hibernate será capaz de interpretarlo. 
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Ilustración 12. Archivo básico de configuración de una conexión de Hibernate. 

En la ilustración se muestra una configuración básica del archivo ‘hibernate.cfg.xml’. 
Son muchas las propiedades de configuración de una <session-factory>. Basándome 
en la ilustración 4.2 (6), describo las propiedades que aparecen en ésta ilustración 
aunque podrá darse cuenta el lector que es bastante intuitivo averiguar su significado. 

Nombre de la propiedad Significado 
connection.url Indica la URL de la base de datos con la 

cual se quiere trabajar 
connection.driver_class Indica la clase JDBC de Java para iniciar la 

conexión. 
connection.username Indica el nombre de usuario de la base de 

datos para  
connection.password Indica la contraseña del usuario de la base 

de datos 
dialect Esta propiedad hace que Hibernate 

abstraiga el dialecto SQL de la base de 
datos subyacente 

mapping resource = “” Esta etiqueta indica el nombre del archivo 
de mapeo de cada una de las clases Java 

que se corresponden con tablas SQL de la 
base de datos. 

Tabla 1. Resumen de algunas de las propiedades del archivo hibernate.cfg.xml. 
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4.2.1. Plugin de Hibernate para EclipseJEE 

En la página web de Hibernate existe un apartado (http://hibernate.org/tools/)  en el que 
se proporciona información sobre el plugin para el entorno Eclipse disponible en el 
‘MarketPlace de Eclipse’. 

Este plugin ofrece una serie de ‘vistas’ y de asistentes (wizards) para ayudar a generar 
parte del código y de los archivos de configuración necesarios para el uso de Hibernate. 
Algunas de las funcionalidades que ofrece son: 

 Configuración de ingeniería inversa 
 Asistente para la generación del archivo ‘hibernate.cfg.xml’ 
 Editor del lenguaje de consultas de alto nivel de Hibernate (Hibernate HQL) 
 Ejecución de consultas y muestra de resultados 
 Muestra del código SQL tal y como el programador lo escribió 

 

La última actualización realizada (a día de 27 de Abril de 2016) tiene fecha del día (1 de 
Marzo de 2016), podríamos decir que se ha actualizado recientemente. Además este 
plugin es uno de los más descargados por los desarrolladores desde la plataforma 
‘MarketPlace de Eclipse’. En la siguiente tabla muestro la posición que ocupa este plugin 
dentro del MarketPlace, desde Mayo del 2015 hasta Abril del 2016. 

 
Ilustración 13. Posición de Hibernate en el MarketPlace de Eclipse. 
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4.2.2. Transformación a partir de la base de datos 

En este apartado explicaré el proceso de cómo construir los mappings utilizando el plugin 
de Hibernate para Eclipse.  

NOTA: el siguiente proceso utiliza un servidor Apache Tomcat v7 y Axis2 v 1.6.1. Es 
necesario que el lector los haya configurado previamente en el entorno de Eclipse. 
Existen muchos blogs y tutoriales en las páginas oficiales de Tomcat y Axis2 para 
integrarlos en el entorno de Eclipse. 

NOTA: se recomienda que previamente se haya instalado un servidor de base de datos, en 
este caso MySQL, que se encuentre en ejecución y que ya se haya creado una base de 
datos con las correspondientes tablas, atributos y relaciones.  

NOTA: el método que describo aquí es personal, y está basado en las sucesivas pruebas 
que he ido realizando, además de haberlo ido adaptando y en mi opinión optimizando. El 
lector encontrará muchos blogs y video tutoriales en donde se explica cómo generar el 
código correspondiente. Aquí expongo mi método y el lector es libre de seguirlo o no. 

NOTA: la versión de Eclipse que utilizo es Eclipse Java EE IDE for Web Developers, 
versión Mars.1 Release (4.5.1) 

1. El primer paso es, si no se tiene instalado el plugin de Hibernate para Eclipse, el de 
instalarlo en el entorno. El procedimiento es muy sencillo: 
 
1.1. Iniciar EclipseJEE 
1.2. En la pestaña ‘Help’ seleccionar ‘Install New Software…’. Aparecerá una 

ventana emergente, mostrando un texto ‘Available Software...’. 
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1.3. En esta ventana emergente, aparece una barra ‘Work with’. Sugiero al lector que 
introduzca el siguiente repositorio en esta barra. 

JBoss Tools 3.2 - Stable Release - 
http://download.jboss.org/jbosstools/updates/stable/helios/ 

 
1.4. Una vez introducido el repositorio aparecerán en el panel inferior una 

clasificación de los diferentes plugins que están contenidos en el mismo. En la 
barra que se muestra justo encima de esta ventana, que muestra el texto ‘type 
filter text’, introducir ‘hibernate’ para realizar un filtro. 
 

Aparecerán los plugins de Hibernate disponibles. El que nos interesa es el que tiene 
como nombre ‘Hibernate Tools’. Seleccionar uno cualquiera, por ejemplo el incluido 
en el apartado ‘Web and Java EE Development’, aunque si este apartado no le 
apareciera al lector, es libre de seleccionar cualquier otro, siempre que contenga 
escrito ‘Hibernate Tools’. Pulsar ‘Next’, y comenzará a instalarse.  

Ilustración 14. Ventana emergente para la instalación de nuevo software. 
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1.5. Una vez instalado, probablemente Eclipse nos avise de que tiene que reiniciarse 
para que los cambios efectuados tengan efecto. En el caso en el que no nos avise 
sugiero que se reinicie igualmente. Reiniciamos el entorno. 

 
1.6. Una vez reiniciado vamos a fijarnos si nos aparece una etiqueta ‘Hibernate’ como 

la siguiente o muy parecida en la parte superior derecha de la pantalla. 
 

 

Ilustración 16. Detalle de las etiquetas representando las diferentes vistas en EclipseJEE. 

NOTA: si no nos apareciese, pulsar sobre el botón que se encuentra a la derecha 
de la ‘caja’ que tiene sobrescrito ‘Quick Access’ y aparecerá una ventana 
emergente con otras perspectivas. Entre ellas debe de encontrarse la de Hibernate. 
Seleccionar ‘Hibernate’ y pulsar OK. 
 

Ilustración 15. Ventana emergente para la instalación de nuevo software. 
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Ilustración 17. Menú de selección de perspectivas. 

1.7. A continuación seleccionamos esta etiqueta (Hibernate) y notaremos que la barra 
de herramientas cambia su aspecto y muestra un nuevo símbolo.  
 

1.8. Dejamos a un lado el plugin y creamos un proyecto nuevo. En mi caso al tener 
que desarrollar una aplicación web me decanto por un ‘Dynamic Web Project’. 
 

1.8.1. En el menú ‘File’ seleccionamos New > Dynamic Web Project. 
1.8.2. Le damos un nombre al proyecto (ej: PruebaHibernate). 

1.8.2.1. Seleccionamos la carpeta de destino en donde guardarla. (Por 
defecto Eclipse nos ofrece el workspace definido por el usuario) 

1.8.3. En las opciones ‘Target runtime’ elegimos Apache Tomcat v7.0 
1.8.4. En la opción ‘Dynamic web module version’ seleccionamos ‘2.5’ 

 

Ilustración 18. Botón de Hibernate. 
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1.8.5. En la opción ‘Configuration’, pulsamos sobre el botón que se encuentra a 
la derecha (‘Modify’).  

1.8.5.1. Nos aparece una nueva ventana en donde vamos a indicar que 
queremos que utilice Axis2.  

1.8.5.2. Marcar la opción de Axis2 y deberá quedar de la siguiente forma: 

 
Ilustración 19. Selección de las herramientas a instalar en el proyecto. 

1.9. Una vez que hemos seleccionado la configuración de nuestro proyecto, 
seleccionamos ‘Finish’ y se nos creará un nuevo proyecto. 
 

1.10.  Nos colocamos en la carpeta ‘JavaResources/src’ y pulsamos el botón 
derecho del ratón. Seleccionamos New > Other -> Hibernate Configuration File > 
Next 
 
1.10.1. Nos pedirá que le indiquemos en qué carpeta guardar el archivo, en mi 

caso lo voy a guardar en la carpeta ‘src’. Nos aseguramos que el nombre del 
archivo se llame ‘hibernate.cfg,xml’. Nos aparecerá una nueva pestaña en la 
que le tendremos que indicar la conexión de la base de datos. Debe de tener 
el siguiente aspecto:         
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1.10.2. En el apartado ‘Database Dialect’ seleccionar ‘MySQL’, puesto que en 
nuestro caso se trata de una base de datos MySQL, pero si se despliega el 
menú se puede observar que Hibernate es capaz de realizar el mapping 
desde/hacia un generoso número de gestores de bases de datos. 
 

1.10.3. En el apartado ‘Driver class’ seleccionamos ‘com.mysql.jdbc.Driver’. 
 

 
1.10.4. En el apartado ‘Connection URL’ seleccionamos el siguiente formato: 

 
1.10.4.1. jdbc:mysql://<host><:port>/database (sustituir <host> por el 

nombre del servidor, normalmente si se trabaja en un servidor local éste 

Ilustración 20. Ventana de configuración del fichero 
(hibernate.cfg.xml). 
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será ‘localhost’; sustituir <port> por 3306 que es el puerto por defecto 
de MySQL; sustituir ‘database’ por el nombre de la base de datos que 
hemos creado en el servidor. Prestar atención aquí porque debe ser el 
mismo nombre, si no, el plugin no será capaz de encontrar dicha base 
de datos. 
 

1.10.5. Si la base de datos está protegida con usuario y contraseña deben de 
indicarse en los apartados ‘Username’ y ‘Password’. 
 

1.10.6. Por último seleccionamos la opción ‘Create a console configuration’. 
 

 
1.10.7. Pulsamos ‘Finish y se habrá creado un archivo ‘hibernate.cfg.xml’ en la 

carpeta ‘src’. 
 

1.10.7.1. IMPORTANTE. Aparecerá a continuación una ventana llamada 
‘Hibernate Configuration 3.0 XML Editor’. Es aquí donde 
realizaremos la mayor parte de la configuración de Hibernate. 

1.10.7.2. Lo primero de todo, y lo subrayo porque así probablemente voy a 
ahorrar al lector unos cuantos minutos o incluso horas de búsqueda por 
Internet de porqué lo siguiente causa problemas, es abrir el archivo en 
la pestaña ‘source’ para ver el código XML. En la etiqueta 
‘<session-factory name=””>’, aparece como he mostrado el atributo 
‘name’. Si no se va a utilizar este atributo se debe de eliminar, pues 
cuando se vaya a ejecutar el programa y a empezar todo el proceso de 
‘mapping’, aparecerán errores. 
 

1.10.8. Una vez eliminado el nombre, guardamos el archivo. 

 

1.11. A continuación vamos a crear el archivo de ‘ingeniería inversa’ (reverse 
engineering). 
 

1.11.1. En la carpeta ‘src’ pulsamos el botón derecho del ratón y seleccionamos la 
opción ‘new > other > hibernate reverse engineering file (reveng.xml)’. 
Seleccionamos la misma carpeta ‘src’ y nos aseguramos que el nombre del 
archivo es ‘hibernate.reveng.xml’.  
 

1.11.2. Nos aparecerá una ventana en la que deberemos seleccionar la ‘console 
configuration’ que creamos en el paso 1.10.6.  

 
1.11.2.1. Una vez seleccionada, el plugin realizará una consulta a la base de 

datos configurada y aparecerá el ‘esquema de la base de datos’ en el 
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recuadro de la izquierda, mostrando todas las tablas existentes en ese 
esquema.  

1.11.2.2. A continuación pulsamos en el nombre de la base de datos en el 
recuadro de la izquierda y pulsamos el botón ‘Include…’. En este paso 
le indicamos a Hibernate que queremos que nos haga el ‘mappeo 
inverso’ de todas las tablas. 

1.11.2.3. Por último pulsamos ‘Finish’. Nos aparecerá un archivo llamado 
‘hibernate.reveng.xml’ en la carpeta ‘src’ del proyecto. 
 

1.12. Una vez creados ambos archivos de configuración de Hibernate, los cuales 
son el núcleo del funcionamiento de una aplicación Java-Hibernate, es hora de 
crear las clases de tipo (POJO). Se sugiere que en la carpeta ‘src’ del proyecto se 
cree un paquete para albergar a estas clases. En mi caso le voy a llamar ‘entities’. 

 
1.12.1. El primer paso es seleccionar la ‘perspectiva’ de Hibernate. 

 
1.12.2. Ahora pulsamos sobre el botón cuyo símbolo es un triángulo pequeño 

como mostrábamos en la Ilustración 4.2.2 (5). Entre las opciones que 
aparecen seleccionamos ‘Hibernate Code Generation Configurations…” 

 
 

1.12.3. En la ventana que surge creamos una nueva configuración. 
 

1.12.3.1. En la pestaña ‘main’ seleccionar la consola que se creó antes. 
1.12.3.2. En el apartado ‘Output Directory’ seleccionar la carpeta ‘src’ de 

nuestro proyecto. 
1.12.3.3. Seleccionar la casilla ‘Reverse engineering from JDBC 

Connection” 
1.12.3.3.1. En la opción ‘Package’ seleccionamos el nombre del 

paquete que se creó antes (‘entities’) porque es donde se van a 
guardar las clases generadas. 
 

1.12.3.4. Nos colocamos en la pestaña ‘Exporters’ 
1.12.3.4.1. Seleccionar las dos casillas “use Java5” y “Generate EJB3 

annotations” 
1.12.3.4.2. Seleccionar en el cuadro ‘Exporters’ la opción ‘Domain 

code (.java) 
1.12.3.4.3. Por último darle al botón ‘Run’. Si todo ha ido bien nos ha 

creado las clases Java y los archivos de mapeo de Hibernate de 
todos los POJOS. Debe de quedar algo parecido a lo siguiente: 
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1.13. El último paso (y muy importante, no se debe saltar este paso) es añadir 
estas clases al archivo de configuración de hibernate (‘hibernate.cfg.xml’).  

1.13.1. Abrir el archivo ‘hibernate.cfg.xml’ 
1.13.2. Abrir la ventana ‘Session Factory’ (abajo a la izquierda) para entrar en el 

“Hibernate configuration 3.0 XML”. 
1.13.3. Seleccionar “SessionFactory/Mappings” 

1.13.3.1. Pulsar en la opción ‘Add’ 
1.13.3.2. En el apartado ‘class’ seleccionar “Browse” 

1.13.3.2.1. Ir añadiendo todas las clases .java que representan a los 
POJO al paquete de ‘entities’. 

1.13.3.2.2. Dar a ‘Finish’ 
1.13.3.3. Por último volver a asegurarse que en el archivo de configuración 

‘hibernate.cfg.xml’ aparecen las clases que se acaban de añadir, y que 
en la etiqueta ‘<session-factory>’ no aparezca el atributo ‘name’. Si 
aparece se debe eliminar. 

Este era el último paso del proceso que he utilizado para construir las clases a partir del 
modelo de datos. Parece un poco largo, pero poniendo en una balanza las ventajas de 
poder trabajar con una base de datos utilizando únicamente los POJOs y el número de 
pasos del proceso, sin duda alguna, tiene mucho más peso las ventajas que nos 
proporciona un framework como Hibernate al número de pasos que hay que dar para 
convertir a objetos Java las tablas de una base de datos. 

No voy a extenderme más en este apartado. Si el lector tiene más curiosidad por conocer 
cómo manejar los datos con Hibernate le sugiero que visite su página web 
(http://hibernate.org/).  

Ilustración 21. Clases generadas por la herramienta 
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4.3. Configuración y uso de Apache ActiveMQ 
 
El principal motivo de utilizar un servidor de colas de mensajes como es ActiveMQ es, en 
el caso de esta aplicación, el de mantener un orden en las inserciones de los datos y en las 
actualizaciones de los mismos, y así prevenir problemas de concurrencia.  
 
El principal problema puede surgir cuando dos o más usuarios quieran modificar, ya sea 
insertar o actualizar, el mismo dato, bien puede ser insertar a la vez un paciente, unión, 
gestación, nacimiento, diagnóstico o código de enfermedad con el mismo ID, o 
actualizarlo pero con valores de los atributos diferentes.  
 
La solución propuesta consiste en ‘transformar’ parte de nuestro servicio web en una 
arquitectura de tipo editor-subscriptor. Si el lector no está familiarizado con esta 
arquitectura piense en la famosa aplicación Twitter. Cada usuario de Twitter tiene la 
posibilidad de escribir un mensaje y enviarlo (editor), y a la vez tiene la posibilidad de ser 
‘follower’ o seguidor (subscriptor) de otros usuarios, recibiendo así los mensajes que los 
demás publican. 
 
Haciendo un símil con la aplicación de Twitter, los métodos de insertar y actualizar datos 
de la clase Java que implementa las funciones o métodos que los usuarios pueden utilizar, 
comúnmente llamada ‘interfaz’, serán nuestros ‘editores’, y los métodos de las clases que 
directamente interactúan con la base de datos serán nuestros ‘subscriptores’.      
 
 
Por tanto tendremos que tener al menos dos colas por cada tipo de dato de nuestro 
modelo. Tendremos que disponer de una cola para insertar datos y otra para actualizar 
datos. En ApacheMQ es necesario que cada cola tenga un nombre y que sea único dentro 
del servidor porque si no se podría originar un desorden en las inserciones y extracciones 
de las colas. A continuación muestro una tabla con el número de colas configuradas en el 
sistema de colas así como el nombre que reciben dentro de la aplicación Java.  
 

Tipo de Cola Nombre dentro del sistema 
Insertar Nacimiento insert.birth 

Actualizar Nacimiento update.birth 
Insertar Diagnóstico insert.diagnosis 

Actualizar Diagnóstico update.diagnosis 
Insertar Enfermedad insert.disorder 

Actualizar Enfermedad update.disorder 
 

Tabla 2. Resumen colas del sistema (I). 
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Tipo de Cola Nombre dentro del sistema 
Insertar Gestación insert.gestation 

Actualizar Gestación update.gestation 
Insertar Persona insert.person 

Actualizar Persona update.person 
Insertar Unión insert.union 

Actualizar Unión update.union 
 

Tabla 3. Resumen colas del sistema (II). 

 
En el apartado 5.4 (Diseño e Implementación de la aplicación) explicaré cómo están 
codificadas las clases que inicializan/configuran y controlan las colas además de explicar 
cómo realizo la inserción y actualización de los datos. 
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4.4. JOSSO. Java Open Single Sign-On 
 

JOSSO es una solución SSO (Single Sign-On) de código abierto basada en estándares 
(SAML, Security Assertion Markup Language), lo que permite un acceso seguro a 
Internet para las aplicaciones o servicios basados en la web de clientes, proveedores o 
socios de negocios. 

Algunas de JOSSO son: 

 Puesta en marcha en menos de 5 minutos 
 Se ejecuta en diversas plataformas como Apache Tomcat, JBoss, BEA WebLogic 

8, 9 y 10; WebSphere CE, Windows IIS, JBoss 5 o GlassFish 
 Soporte nativo de Apache Http 3.x permitiendo un SSO transparente para 

aplicaciones desarrolladas en Ruby, PHP, Python, Perl … 
 Integra ‘Spring Security’ para permitir la autenticación. 
 Soporte para ‘autenticación fuerte’ con los certificados X.509 
 Soporte de directorios LDAP para el almacenamiento de las credenciales de los 

usuarios. 
 Soporte de bases de datos para el almacenamiento de las credenciales de los 

usuarios. 
 Incorporación de la funcionalidad ‘Remember Me’. 
 Incorporación de la funcionalidad ‘Password Reset’. 
 Basado en estándares como SAML2, OSGI, JAAS, Web Services/SOAP, EJB, 

Structs, Servlet/JSP, J2EE. 
 Es 100% Java. 

 

4.4.1. Configuración básica 

Para realizar una configuración básica de JOSSO y aplicarlo a una aplicación web, que en 
este caso es Java, se necesitan realizar únicamente cuatro pasos, que describo a 
continuación. 

4.4.1.1. Descargar y descomprimir Josso 

La versión que he utilizado ha sido la ‘josso-1.8.6’ porque es compatible con la versión de 
Apache Tomcat que tengo instalado (Tomcat v-7.0.65). Se puede descargar desde la 
siguiente URL https://sourceforge.net/projects/josso/files/JOSSO/JOSSO-1.8.6/. 
Seleccionar el fichero ‘josso-1.8.6.zip’. 

 

Una vez descargado, descomprimirlo en una carpeta cualquiera.  
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4.4.1.2. Instalar el ‘gateway’ y el ‘agent’  

El siguiente paso es posicionarse dentro de la carpeta/directorio de JOSSO. En mi caso 
me posicionaría en C:\josso-1.8.6>. 

Ahora ejecutamos el siguiente comando (‘josso-gsh’) para entrar en la consola de 
instalación/configuración de JOSSO. 

Una vez dentro de la consola de JOSSO, procedemos en primer lugar a la instalación del 
‘gateway’. Para ello ejecutamos el siguiente comando: 

josso > gateway install - -target [directorio de Tomcat] - -platform [versión] 

donde [directorio de Tomcat] es la ruta en la que se encuentra instalado Tomcat y la 
versión se tiene que corresponder con el siguiente patrón: tc [versión]0. En mi caso tengo 
instalada la versión 7.0.65 de Tomcat por lo tanto tendré que escribir lo siguiente: 

josso > gateway install - - target C:\apache-tomcat-7.0.65 - - platform tc70  

Si la instalación ha sido correcta Josso habrá creado en la carpeta/directorio ‘lib’ de 
Tomcat una serie de archivos XML, que son los archivos de configuración que más 
adelante habrá que modificar. 

Sin salirnos de la consola, tenemos que instalar el ‘agent’. Para ello ejecutamos un 
comando prácticamente igual que el anterior pero cambiando ‘gateway’ por ‘agent’. El 
comando a ejecutar es el siguiente: 

josso > agent install - - target C:\apache-tomcat-7.0.65 - - platform tc70 

 

Este comando incluye en la carpeta ‘lib’ de Tomcat una serie de archivos ‘.jar’ y modifica 
el archivo ‘server.xml’ del servidor incluyéndole su configuración (la de JOSSO). 

Una vez instalado el agente el siguiente paso es realizar una pequeña modificación en uno 
de los archivos de la carpeta ‘lib’, concretamente el archivo ‘josso-agent-config.xml’, y 
en el archivo ‘web.xml’ de la aplicación web que queremos proteger con JOSSO. 
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4.4.1.3. Modificación de los archivos 
‘josso-agent-config.xml’ y ‘web.xml’ 

El primer archivo a modificar es el archivo ‘josso-agent-config.xml’ que como se dijo en 
el apartado anterior se encuentra en la carpeta ‘lib’ de Tomcat. 

La modificación a realizar es muy simple. Se debe añadir una nueva etiqueta XML de tipo 
<agent:partner-app> como etiqueta hija de la etiqueta <agent:partner-apps>. En la 
primera etiqueta hay que indicar al menos dos atributos: ‘id’ y ‘context’. El primero de 
ellos es un identificador único de etiqueta que es obligatorio dentro del archivo. El 
nombre que se le otorgue es indiferente, pero no puede quedar vacío. El segundo de ellos 
es la aplicación web que hay que proteger, y que tiene que estar desplegada en el servidor 
Tomcat, concretamente en la carpeta/directorio ‘webapps’. El nombre tiene que 
comenzar por una barra (/). Un ejemplo de configuración de una aplicación dentro de este 
archivo sería el siguiente: 

 

<agent: partner-app id=”MyAplicacion” context=”/AplicacionDesplegada”/> 

 

El siguiente paso es el de modificar el archivo ‘web.xml’ de la aplicación web que se 
desea proteger. Este archivo es propio de todas las aplicaciones web que se despliegan en 
un contenedor de aplicaciones como lo es Tomcat. Se encuentra en la carpeta/directorio 
WEB-INF de la aplicación.  

Es necesario añadir la siguiente configuración entre las etiquetas <web-app></web-app>. 
Se sugiere que se coloque al final. A continuación muestro un ejemplo de configuración. 
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Ilustración 22. Configuración añadida al final del archivo ‘web.xml’. 

 

Como se puede observar hemos tenido que añadir tres etiquetas: <security-constraint>, 
<login-config> y <security-role>. 

La etiqueta hija que considero la más importante de la etiqueta padre 
‘<security-constraint>’ es la etiqueta ‘<url-pattern>’. Esta es la etiqueta en la que se 
indica qué aplicaciones web queremos proteger.  

En el ejemplo estamos protegiendo el acceso a la raíz, y el acceso a la aplicación llamada 
‘PedigreeH12O’. Pero si nos fijamos bien hay un * detrás de la última barra de 
/PedigreeH12O. Este asterisco significa que queremos proteger todos los ‘subdirectorios’ 
o recursos que se encuentren dentro de ‘/PedigreeH12O’. 
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La siguiente etiqueta que considero importante en la configuración es <security-role>. Se 
le indica a JOSSO cuales de los roles, que previamente tienen que estar configurados en el 
archivo ‘josso-users.xml’ junto al nombre y a otras propiedades de un usuario, en el caso 
de que se vayan a almacenar las credenciales de los usuarios en este fichero. 

Este era el último paso para establecer un acceso con JOSSO. 
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4.5. Java Web Services con Axis 2 y Apache Tomcat  
 

4.5.1. Apache Axis 2 

 

Apache Axis 2 es un motor de SOAP (Service Object Architecture Protocol) Web Service 
que da soporte no sólo a los protocolos SOAP 1.1 y SOAP 1.2, si no también a los 
populares REST Web Services.  

El nombre indica que previamente ha habido una primera versión de este motor (Axis 1). 
Apache Axis 2 es más eficiente, más modular y está más orientado a XML comparándolo 
con su versión anterior. Está diseñado cuidadosamente para permitir la inserción de 
‘módulos de funcionalidad auxiliar’ de forma rápida y fácil. Entre estos módulos se 
encuentran los módulos de seguridad y confidencialidad.  

Axis 2 incorpora nuevas funcionalidades, mejoras e implementaciones de la 
especificación de la industria. Las características principales que ofrece son las 
siguientes:  

 Velocidad: Axis2 utiliza su propio modelo de objetos y la API Stax (Streaming 
API for XML) que hace que la velocidad sea mucho mayor que en versiones 
anteriores. 
 

 Espacio en memoria reducido: Axis 2 fue diseñado teniendo en mente la 
importancia que es el hecho de ahorrar memoria. 
 
 

 Despliegue en caliente (Hot Deployment): Axis2 está equipado con la 
capacidad de desplegar servicios web así como subrutinas mientras que el sistema 
está corriendo. En otras palabras, los nuevos servicios pueden ser añadidos al 
sistema sin tener que apagar y resetear el servidor. Simplemente se arrastra el 
archivo del servicio web a la carpeta específica de servicios web (WebApps), 
dentro del directorio de Axis 2, y el servicio interno de despliegue 
automáticamente hace que esté disponible para su consumo. 
 

 Web Services Asíncronos: Axis 2 ahora soporta Web Services asíncronos y 
llamadas o invocaciones a Web Services de forma asíncrona utilizando tanto 
clientes como protocolos del nivel de transporte no bloqueantes.  
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 Soporte para MEP: Axis 2 ahora viene con la flexibilidad para soportar patrones 
de intercambio de mensajes, también conocidos como MEPs (Message Exchange 
Patterns), con soporte incorporado para los MEPs básicos definidos en el WSDL 
2.0. (Web Service Description Language). 
 

 Flexibilidad: La arquitectura de Axis 2 proporciona al desarrollador plena 
libertad para incorporar extensiones al motor para un procesamiento hecho a 
medida. 
 

 Estabilidad: Axis2 define un conjunto de interfaces que cambian poco en su 
estructura comparándolas con las de la versión Axis 1. 
 

 Transport Framework: Axis 2 posee una abstracción limpia y simple para 
integrar y usar protocolos del nivel de transporte y nivel aplicación como pueden 
ser (SMTP, FTP, etc) y el núcleo del motor es completamente independiente a 
nivel de transporte. 
 

 Soporte para WSDL: Axis 2 soporta las versiones 1.1 y 2.0 del Web Service 
Description Language, lo cual nos permite fácilmente construir ‘stubs’ (clases 
intermedias) para acceder a servicios remotos, además de proporcionar 
automáticamente. 
 

4.5.2. Apache Tomcat 7.0.65 

 

El servidor Apache Tomcat es un contenedor de aplicaciones web Java,  ‘open source’, y 
fue desarrollado para ejecutar aplicaciones web de tipo ‘servlet’ y de tipo JSP (Java 
Server Pages). Fue creado bajo el sub-proyecto Apache-Jakarta; sin embargo, debido a su 
popularidad, se hospeda como un proyecto independiente de Apache, en donde es 
mantenido, mejorado y actualizado por un grupo de voluntarios de la comunidad de 
código abierto de Java.  

Apache Tomcat es muy estable y tiene todas las características de un contenedor de 
aplicaciones web comercial. Tomcat además, proporciona funcionalidad adicional que 
hace que sea una gran elección para desarrollar una solución que se base completamente 
en una aplicación web. Algunas de las características adicionales proporcionadas por 
Tomcat, incluyen la aplicación de administración de Tomcat, así como implementaciones 
especializadas en el rearmado del servidor. 
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Actualmente, a fecha de Abril de 2016, las últimas versiones mantenidas por la 
comunidad son Apache Tomcat 6.0.45, Apache Tomcat 7.0.69, Apache Tomcat 8.0.33, 
Apache Tomcat 8.5.0 Beta y Apache Tomcat 9.0.0.M4. 

La mayoría de las versiones de Tomcat coinciden con las versiones de las 
especificaciones de los Java Servlet o de las Java Servlet API. Por tanto, las versiones 
Tomcat 5.5X soportan a la Servlet API 2.3; Tomcat 6.0X soporta a la Servlet API 2.4, y 
en el caso de la versión Tomcat 7.0 soporta la Servlet API 3.0. Además de las versiones 
Servlet mencionadas, Tomcat también da soporte a las versiones correspondientes de las 
JSP API. 

La compatibilidad con la máquina virtual Java (Java Virtual Machine ó JVM) también 
depende de la versión escogida. La siguiente tabla muestran las relaciones de las 
versiones de Apache Tomcat con las versiones de las Servlet API, las JSP API y las JDK 
(Java Development Kit). 

 

Apache Tomcat Servlet API JSP API JDK 
7.0 3.0 2.2 1.6 
6.0 2.5 2.1 1.5 
5.5 2.4 2.0 1.4 
4.1 2.3 1.2 1.3 
3.0 2.2 1.1 1.1 

 

Tabla 4. Relaciones entre versiones de Tomcat, Servlet API, JSP API y JDK. 

 

4.5.2.1. Tomcat Manager Web Application 

 

El Tomcat Manager web application se encuentra encapsulado en el servidor Tomcat. Se 
instala en la raíz del repositorio Tomcat (/) y proporciona la funcionalidad básica para 
administrar las aplicaciones web que se encuentran ejecutándose en el servidor desde 
cualquier navegador web. Algunas de las funcionalidades que incluye son la posibilidad 
de instalar, arrancar, parar, eliminar las aplicaciones web. 

 

4.5.2.2. Tomcat Valves 

Las ‘Tomcat Valves’ son una tecnología introducida en Tomcat 4, y están disponibles en 
las versiones siguientes. Las ‘valves’ permiten al usuario asociar una instancia de una 
clase Java con un contenedor específico.  
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La clase ‘valve’ configurada actúa pues como un ‘preprocesador’ de todas las peticiones 
que llegan al contenedor. Las ‘valves’ son propiedad del servidor Tomcat y no pueden 
utilizarse, por el momento, en un contenedor ‘servlet/JSP’ diferente.  

 

4.5.2.3. La arquitectura de Tomcat 

 

Una instancia de Tomcat, o un servidor, es el nivel más alto de la jerarquía. Sólo una 
única instancia de Tomcat puede existir en una máquina virtual Java (JVM). Esto permite 
que todas las demás aplicaciones Java, ejecutándose en la misma máquina física como es 
el servidor Tomcat, que se ejecuten de forma segura en el caso en el que Tomcat o las 
JVM se cuelguen. 

La instancia de Tomcat consiste en agrupar un conjunto de contenedores de aplicaciones, 
los cuales existen en la jerarquía. El componente clave de la jerarquía es el motor de 
ejecución del ‘Catalina servlet’. Catalina es la implementación del contenedor ‘servlet’ 
actual Java, como bien viene especificado en la Java Servlet API.  

La siguiente figura muestra la jerarquía de los componentes en formato XML. 

 

 

 

 

 

 

Esta instancia puede ser descompuesta en una serie de contenedores incluyendo un 
servidor, un servicio, un conector, un motor, un huésped (host) y un contexto. Por 
defecto, cada uno de estos contenedores es configurado usando el archivo server.xml, que 
se describirá más adelante. 

La siguiente figura muestra la arquitectura Tomcat y sus principales componentes. 

 Ilustración 23. Relaciones entre los principales componentes de la Arquitectura Tomcat en 
formato XML. 

l i l i i l d l A i
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Ilustración 24. Arquitectura Tomcat con los componentes principales. 
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Componentes 

 
1. El servidor 

 
El primer elemento del contenedor se nombra utilizando la etiqueta <Server>. 
Representa a todo el motor del ‘servlet’ de Catalina y es la etiqueta raíz de cada 
instancia individual del servidor Tomcat. El elemento <Server> puede contener uno o 
varios contenedores de tipo <Service>. 
 

2. El servicio 
 
El siguiente elemento del contenedor es el elemento <Service>, el cual alberga una 
colección de uno o más elementos de tipo <Connector> que comparten un único 
elemento <Engine>. Dentro de un elemento <Server> se alojarán ‘n’ elementos de 
tipo <Service>. 
 

3. El conector 
 
El elemento <Connector> define la clase Java la cual es la encargada de atender a las 
peticiones y formar las respuestas desde y hacia una aplicación cliente. 
 

4. El motor 
 
Cada elemento de tipo <Service> definido puede tener solamente un único elemento 
de tipo <Engine>, y este elemento <Engine> atiende a todas las peticiones recibidas 
por todos los elementos de tipo <Connector> definidos por un servicio que sea padre 
en la jerarquía. 
 

5. El huésped 
 
El elemento <Host> define a los huéspedes virtuales que están contenidos en cada 
instancia del elemento <Engine>. Cada <Host> puede ser el padre de uno o más 
aplicaciones web, siendo cada una de ellas representada por una etiqueta de tipo 
<Context>. 
 

6. El contexto 
 

El elemento <Context> es el contenedor más utilizado en una instancia Tomcat. Cada 
elemento <Context> representa una aplicación web individual que se encuentra 
ejecutándose dentro de un <Host>. No hay límite en el número de contextos que 
pueden ser definidos dentro de un <Host>. 
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4.6. Investigación sobre los sistemas de colas de mensajes 
 

Empezaré en este punto explicándole al lector brevemente lo que es, en un contexto 
informático, una cola de mensajes para posteriormente introducir algunos conceptos del 
servidor de colas elegido. 

 

4.6.1. Conceptos básicos de mensajería 

 

Un mensaje  es una unidad de datos enviada entre dos equipos. Un mensaje puede ser 
muy sencillo y constar de una simple cadena de texto, o puede ser más complejo e incluir, 
por ejemplo, objetos incrustados. 

Los mensajes se envían a colas. Una cola de mensajes es un contenedor que alberga 
mensajes mientras están en tránsito. El administrador de colas de mensajes actúa como 
intermediario en la transmisión de un mensaje desde su origen hasta su destino. El 
principal objetivo de una cola es proporcionar enrutamiento y garantizar la entrega de los 
mensajes; si el destinatario no está disponible en el momento de enviarse un mensaje, la 
cola lo guarda hasta que pueda entregarse correctamente. 

 

4.6.2. Apache Active MQ 

 

En este apartado no pretendo explicar en profundidad lo que es ActiveMQ. Daré una 
pequeña introducción de este servidor y a los conceptos que rodean a un servidor de colas. 
En el apartado 3 del capítulo 4 (ver 4.3 Apache MQ) daré más detalles centrándome en 
cómo me he ayudado de este servidor de colas para realizar la implementación de la 
solución propuesta. 

ActiveMQ es un ‘broker’ (intermediario) de mensajes para habilitar la comunicación 
remota entre sistemas utilizando la especificación JMS (Java Message Service). Una de 
las motivaciones que me han llevado a elegir este servidor es que está escrito 
completamente en Java y su API es muy completa. Pero no sólo se limita a Java, 
ActiveMQ tiene implementaciones para poder utilizarlo en otro tipo de lenguajes como 
pueden ser C/C++, .NET, Perl, PHP, Python, Ruby…  

Este tipo de software (mensajería) lleva existiendo desde finales de los ochenta. La 
mensajería no es sólo un estilo de comunicación entre aplicaciones, es también un estilo 
de integración. Es por esto que la mensajería llega para cubrir las necesidades tanto de 
notificación como de interoperabilidad entre las aplicaciones. Sin embargo, las 
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soluciones de código abierto apenas llevan unos diez años en el mercado. Apache 
ActiveMQ es una de esas soluciones, proporcionando la habilidad a las aplicaciones de 
poder comunicarse de forma asíncrona. 

Apache ActiveMQ es como hemos dicho de código abierto, compatible con la versión 1.1 
de Java Message Service (JMS), y proporciona alta disponibilidad, rendimiento, 
escalabilidad, fiabilidad, y seguridad para una solución de mensajería empresarial. Tiene 
licencia Apache, la cual es una de las más liberales. Puesto que tiene licencia Apache, 
cualquier persona puede usar o modificar ActiveMQ sin ninguna repercusión en la 
redistribución de los cambios.  

Uno de los principales objetivos de ActiveMQ es el de otorgar integración de 
aplicaciones orientadas a mensajería de forma estandarizada independientemente del 
lenguaje de programación utilizado por éstas. 

 

 Características principales 

 

ActiveMQ proporciona una cantidad importante de características que han sido 
desarrolladas gracias al trabajo de cientos de personas a lo largo de los años. A 
continuación describo las características más importantes de ActiveMQ. 

 Cumplimiento con JMS: un buen punto para comenzar a entender las 
propiedades de ActiveMQ es que ActiveMQ es una implementación de la 
especificación JMS 1.1. JMS otorga importantes beneficios y garantías, 
incluyendo entrega de mensajes tanto síncrona como asíncrona, entrega de tipo 
‘only-and-only-once’ y muchas más.  
 

 Conectividad: ActiveMQ proporciona un amplio rango de opciones de 
conectividad, incluyendo soporte para los protocolos HTTP/S, IP multicast, SSL, 
STOMP, TCP, UDP, XMPP y más. Soportar tantos protocolos hace que sea más 
flexible. Muchos de los sistemas actuales utilizan un protocolo en particular y no 
tienen la opción de cambiar, por tanto una plataforma que soporte tantos 
protocolos elimina muchas de las barreras que supone realizar una adaptación. 
 

 Construcción de aplicaciones de mensajería en Java 
 

 Integración con servidores de aplicaciones: es habitual integrar ActiveMQ con 
un servidor de aplicaciones Java. Entre los más habituales se encuentran: Tomcat, 
Jetty, Apache Geronimo y JBoss. 
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 APIs para clientes: como se mencionó anteriormente ActiveMQ proporciona 
numerosas APIs para la mayoría de los lenguajes de programación. Esto permite 
que ActiveMQ pueda utilizarse fuera del mundo Java. Es cierto que el ‘broker’ o 
intermediario sigue ejecutándose en una JVM, pero los clientes pueden estar 
escritos en cualquier otro lenguaje.  
 

 Clustering de brokers: un grupo de intermediarios pueden trabajar 
conjuntamente para propósitos de escalabilidad. Esto es conocido como una red 
de brokers y pueden soportar varias topologías. 
 

Estas son sólo algunas de las características de Apache ActiveMQ, pero antes de avanzar 
preguntémonos por qué y cuándo podríamos utilizar Apache Active MQ. 
 

Utilizando ActiveMQ, ¿por qué? y ¿cuándo? 

 

Allá por el año 2003, un grupo de desarrolladores de código abierto formaron lo que se 
denominó Apache Geronimo. En el proceso de formación descubrieron que no existía en 
el mercado un buen ‘broker’ de mensajes que utilizara una licencia BSD-style (Berkeley 
Software Distribution), la cual permite el uso del código fuente de un software no libre.  

Geronimo necesitaba una implementación JMS por razones de compatibilidad con 
JavaEE, por tanto un pequeño grupo de desarrolladores comenzaron por discutir algunas 
de las posibilidades. Teniendo experiencia previa en lo que se denomina 
‘message-oriented middleware’ (MOM) e incluso habiendo construido por su cuenta 
algún que otro MOM, estos desarrolladores comenzaron a desarrollar lo que sería 
posteriormente el mejor ‘message broker’ de código abierto. Una inspiración adicional, 
provino del hecho que la mayoría de los MOMs que existían en el mercado eran 
comerciales, de código cerrado, y de precio relativamente alto si se quería comprar y de 
igual manera exigía invertir una gran cantidad de dinero para mantenerlo. 

ActiveMQ fue pensado para ser usado principalmente para la comunicación entre 
aplicaciones distribuidas. Para entender mejor esta parte, lo mejor será echar un vistazo a 
las ideas que hay detrás del diseño de las aplicaciones distribuidas, especialmente desde 
un punto de vista de las comunicaciones. 
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No acoplamiento y ActiveMQ 

 

ActiveMQ otorga los beneficios para la pérdida del acoplamiento. La pérdida del 
acoplamiento es normalmente introducida en la arquitectura para mitigar el clásico 
acoplamiento en las Llamadas a Procedimientos Remotos, también conocido en inglés 
como Remote Procedure Call (RPC). Las aplicaciones por tanto pueden confiar en la 
capacidad de ActiveMQ para garantizar la entrega del mensaje. Es por esto que se suele 
decir que las aplicaciones simplemente ‘disparan’ un mensaje y a continuación se olvidan 
de él; con esto quiero decir que las aplicaciones envían el mensaje a ActiveMQ y no son 
conscientes del cómo y del cuándo el mensaje es entregado. 

Cuando se habla de una aplicación distribuida, hablar también de acoplamiento es muy 
importante. El acoplamiento se refiere a la interdependencia entre dos o más aplicaciones 
o sistemas. Una manera sencilla de pensar en el acoplamiento es considerar el efecto que 
producen los cambios en cualquier aplicación del sistema: al estar implicadas más 
aplicaciones, más de una aplicación se verá afectada.  

Nos debemos de plantear la siguiente pregunta, ¿Estos cambios que tienen lugar en una 
aplicación, fuerzan a que otras aplicaciones se vean involucradas? Si la respuesta es sí, 
entonces esas aplicaciones están fuertemente acopladas. Pero si una aplicación puede ser 
cambiada sin afectar a las demás, entonces esas aplicaciones están débilmente acopladas. 

La lección aprendida aquí es que las aplicaciones fuertemente acopladas son más difíciles 
de mantener comparadas con las débilmente acopladas. 

 

Comparemos con un ejemplo las aplicaciones con un acoplamiento fuerte y con un 
acoplamiento débil. 

Considere el lector el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Dos aplicaciones fuertemente acopladas utilizando RPC. Il ió 25 D li i f l d ili d R
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Tecnologías como COM, CORBA, DCE o EJB utilizan RPC y están consideradas de ser 
fuertemente acopladas. Utilizando RPC, en donde una aplicación llama o invoca a otra 
aplicación, el proceso que realiza la invocación se queda bloqueado hasta que el proceso 
invocado devuelve el control al proceso que invoca. Muchos sistemas utilizan RPC en sus 
arquitecturas y realizan su labor correctamente. Pero hay algunas desventajas al utilizar 
un diseño de acoplamiento fuerte; posiblemente la peor de ellas es el alto coste de 
mantenimiento requerido, debido a que pequeños cambios en la arquitectura pueden 
desencadenar en un cambio completo del sistema. Otra de las desventajas es que ambas 
aplicaciones deben estar activas al mismo tiempo, es decir deben coincidir en el tiempo 
para poder intercambiar información.  

Estos problemas no ocurren en un sistema desacoplado. Considere el lector el siguiente 
ejemplo de sistema desacoplado: 

 
Ilustración 26. Dos aplicaciones débilmente acopladas utilizando RPC. 

En el ejemplo la aplicación A envía un mensaje a la aplicación B. Posteriormente, es 
posible que la aplicación B recoja el mensaje, pero no en el mismo instante en el que fue 
enviado por A. Una de las conclusiones que podemos sacar de esta imagen es que ninguna 
de las dos aplicaciones tiene la obligación de conocerse mutuamente.  

Por estas razones, las aplicaciones débilmente acopladas ofrecen grandes ventajas frente 
a las aplicaciones fuertemente acopladas a la hora de diseñar un sistema de mensajes 
distribuido. Podríamos decir que aquí es donde entra en escena ActiveMQ. 
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¿Cuándo utilizar Apache ActiveMQ? 

 

Hay muchas ocasiones en las que el sistema de mensajería asíncrona y ActiveMQ pueden 
tener un impacto importante en la arquitectura de un sistema. Aquí expongo algunos de 
los posibles escenarios: 

 Integración de aplicaciones heterogéneas: El ‘broker’ o intermediario de 
ActiveMQ está escrito en Java, así que naturalmente se proporciona una API para 
que los clientes puedan acceder al sistema de colas. Pero ActiveMQ también 
ofrece clientes para C/C++, .NET, Perl, PHP, Python, Ruby y muchos más. Esta 
es una gran ventaja a la hora de considerar cómo el programador debe integrar 
aplicaciones escritas en diferentes lenguajes o plataformas. En casos como este, 
las diversas APIs de clientes hacen que sea posible enviar y recibir mensajes a 
través de ActiveMQ sin importar qué lenguaje se utilice. Es más, la capacidad de 
poder integrar todas esas aplicaciones sin tener que utilizar RPC es 
definitivamente el gran beneficio, porque la mensajería ayuda verdaderamente a 
desacoplar las aplicaciones. 
 

 Remplazo de RPC: Las aplicaciones que siguen una arquitectura síncrona de tipo 
RPC están ampliamente dispersas por el mundo. Se debe considerar la gran 
cantidad de aplicaciones de tipo cliente-servidor que utilizan RPC como pueden 
ser los ATMs, la mayoría de las aplicaciones web, los sistemas de lectura de 
tarjetas de crédito… A pesar de que muchos de estos sistemas funcionan 
correctamente, la conversión de éstos a un sistema asíncrono puede ser 
beneficioso sin perder nunca la garantía de obtener una respuesta por parte del 
servidor. 
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CCapítulo 5. Arquitectura de la aplicación 
 

5.1. Especificación de Requisitos Software (ERS)  
 

5.1.1. Introducción 

En este apartado se recoge la Especificación de Requisitos Software (ERS) del sistema 
que se está implementando, una aplicación web para la representación y edición de datos 
genéticos asistenciales. Esta especificación se ha estructurado inspirándose en las 
directrices dadas en el documento de ‘Especificación de requisitos software según el 
estándar IEEE 830” (IEEE Std. 830-1998).  

Cada requisito se identificará de forma única dentro de la ERS siguiendo el siguiente 
patrón de nombrado: 

Requisito $_XX: Requisito en lenguaje natural. 

 

5.1.1.1. Propósito 

El propósito del presente documento es el de definir de manera clara y precisa las 
funcionalidades y restricciones del sistema que se quiere construir, principalmente desde 
el punto de vista del ‘backend’ o servidor. El documento va dirigido al equipo de 
desarrollo, al grupo de calidad que puedan necesitar en algún momento consultar los 
requisitos para una posible ampliación u optimización del mismo, y en cierta medida a los 
usuarios finales para que conozcan los objetivos del sistema. 

 

5.1.1.2. Ámbito del sistema 

El motor que impulsa el desarrollo del sistema es la necesidad de almacenar información 
suficiente como para construir un historial clínico familiar o pedigrí humano de forma 
estandarizada. 

El sistema representará el historial clínico siguiendo la ‘Standardized Human Pedigree 
Nomenclature’ de la NSGC (National Society of Genetic Counselors’) de los Estados 
Unidos de América. 

Además de seguir una nomenclatura estandarizada para representar el historial clínico, el 
sistema permitirá almacenar los diagnósticos que se le realizan a cada paciente, utilizando 
para cada enfermedad que pertenezca a dicho diagnóstico un código de enfermedad que 
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siga una nomenclatura internacional. Se sugiere que se utilice la ‘clasificación 
internacional de enfermedades’ (CIE versión 10) o conocida también por sus siglas en 
inglés como ICD. 

Con este trabajo se pretende facilitar a los profesionales de la salud una aplicación que les 
permita consultar el historial clínico familiar de un paciente además de poder insertar 
nuevos miembros y diagnósticos al historial, actualizar datos de los pacientes por ejemplo 
la edad o las enfermedades que formaban parte de un diagnóstico, así como eliminar 
información innecesaria. Se busca también que el historial pueda ser interpretado de 
forma rápida por cualquier personal sanitario independientemente del país en el que se 
encuentre, utilizando, tanto para la representación gráfica como para el nombrado de las 
enfermedades, estándares internacionales.     

 

5.1.1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Acrónimo Descripción 
NSGC National Society of Genetic 

Counselors 
CIE Clasificación Internacional de 

Enfermedades 
ICD International Classification of Diseases 

 

Tabla 5. Acrónimos propios a la especificación de requisitos. 

 
5.1.1.4. Referencias 

Todo el documento se ha redactado siguiendo las especificaciones detalladas por el 
estándar IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE 
Std. 830-1998). 

 

5.1.1.5. Visión General del Documento 

El apartado de especificación de requisitos software se encuentra en el primer apartado 
del capítulo 5, Arquitectura de la Aplicación, el cual se divide en tres secciones: 

 Introducción: aquí se describe el formato de la Especificación de Requisitos 
Software (ERS). 

 Descripción Global: sección en donde se describen todos aquellos factores que 
afectan al producto y a sus requisitos. 
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 Requisitos Específicos: esta sección contiene los requisitos a un nivel de detalle 
suficiente como para permitir a los diseñadores diseñar un sistema que satisfaga 
estos requisitos. 
 
 

5.1.2. Descripción General 

En esta sección se describirán todos aquellos factores que afectan al producto y a sus 
requisitos. Se describe únicamente el contexto en el que se enmarcan los requisitos, no los 
requisitos en sí. Esto permitirá definir con detalle los requisitos en la sección 3 (5.1.3 
Requisitos Específicos), haciendo que sean más fáciles de entender. 

 

5.1.2.1. Perspectiva del Producto 

El producto que se presenta es completamente independiente de cualquier otro. Se trata 
de un nuevo sistema de almacenamiento de datos clínicos siguiendo una nomenclatura 
estandarizada para representar un pedigrí humano. No se conocen por el momento otras 
herramientas cuyo propósito sea el que el sistema propuesto pretende alcanzar. 

 

5.1.2.2. Funciones del Producto 

En términos generales, el sistema deberá proporcionar soporte a las siguientes tareas: 

 Almacenar información sobre pacientes y de los familiares. Será necesario 
identificar de forma única a cada paciente dentro de la aplicación. Se recomienda 
que para proteger la identidad del paciente no se utilicen los apellidos como 
identificador. 
 

 Añadir las relaciones existentes entre los pacientes y modificar el estado de 
las mismas. Dado que se trata de almacenar el historial clínico familiar, es 
necesario que los pacientes estén ‘unidos’ de alguna manera a otros pacientes.   
 
 

 Añadir diagnósticos a los pacientes. Por cada paciente se podrá almacenar entre 
cero y ‘n’ diagnósticos. Cada diagnóstico debe contener al menos un código de 
enfermedad, que podrá ser expresado usando un código ICD-10 o cualquier otro 
que esté estandarizado y reconocido globalmente. 
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 Añadir las gestaciones que surjan de la unión entre dos personas. Se podrán 
añadir tantas gestaciones a una unión como sean necesarias. No habrá por el 
momento un límite en el número de gestaciones que surjan de una unión.  
 
 

 Añadir los nacimientos asociados a esa gestación.  que pasado un período de 
treinta y ocho semanas darán lugar normalmente al nacimiento de otra persona y 
por tanto otro nuevo paciente. 
 

 Actualizar cualquier tipo de información en cualquier momento. Como uno 
de los propósitos de la aplicación es el de ir añadiendo y corrigiendo la 
información del pedigrí familiar, será necesario poder actualizar cualquier 
atributo/característica, siempre que se tengan los permisos adecuados para 
realizar dicha operación. 
 

 Consultar el pedigrí de cualquier familia que se encuentre almacenada en el 
sistema. Una vez que se hayan introducido los datos, se podrá consultar toda la 
información mencionada en los puntos anteriores en cualquier momento. 
 

5.1.2.3. Características de los Usuarios 

Debido a que la aplicación final está destinada a almacenar datos clínicos de pacientes 
para ir construyendo el historial clínico o pedigrí, el perfil de usuario deberá estar 
relacionado con el ámbito sanitario y que conozca de antemano la nomenclatura 
estandarizada para la codificación y almacenamiento de un pedigrí humano.  

De igual manera, se recomienda que el usuario final esté familiarizado con algún estándar 
internacional de nombrado de enfermedades, y tener conocimientos básicos sobre el 
manejo general de un navegador web. 

 

5.1.2.4. Restricciones 

El producto final será una aplicación web, por tanto se necesitará de un navegador web 
para poder acceder a la herramienta, así como de una conexión a Internet.  

En principio no hay restricciones en cuanto al tipo de navegador web o al sistema 
operativo que se ejecute en el dispositivo que utilice el usuario final. 
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5.1.2.5. Suposiciones y Dependencias 

Al basarse únicamente toda la aplicación en un documento que puede estar sometido a 
cambios, es de suponer que con el tiempo la nomenclatura sufra pequeñas modificaciones 
que supondrán la actualización de la aplicación. 

Al tratarse de información clínica de carácter privado, también es de suponer que el 
historial clínico de una familia no se quiera hacer público sin los permisos o 
consentimientos apropiados. 

Se supone que el usuario final es consciente del tipo de información que está manejando y 
que la utilizará de forma apropiada, pues se trata de información de carácter personal. Es 
más los pacientes en sí tienen derechos sobre la publicación de su información, como bien 
lo recoge la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, publicado en BOE, número 274 (documento BOE-A-2002-22188), de 15 de 
noviembre de 2002 y que entró en vigor el día 16 de Mayo de 2003. 

 

5.1.3. Requisitos Específicos 

En esta sección se van a detallar los requisitos funcionales que deberán ser satisfechos por 
la herramienta de construcción de un pedigrí humano para permitir a los diseñadores 
construir un sistema que satisfaga estos requisitos, y que permita al equipo de pruebas 
planificar y realizar las pruebas que demuestren si el sistema satisface, o no, los 
requisitos. Todo requisito aquí especificado describirá comportamientos externos al 
sistema, perceptibles en parte por los usuarios, operadores y otros sistemas.  

5.1.3.1. Interfaces Externas 

En este apartado se detallan los requisitos que afectan a la interfaz de usuario, interfaz con 
otros sistemas (hardware y software) e interfaces de comunicaciones. 

5.1.3.1.1. Interfaces de Usuario 

En este documento no se van a especificar requisitos de interfaz de usuario. 

5.1.3.1.2. Interfaces Hardware 

 Requisito $_01: El sistema funcionará sobre diferentes plataformas hardware 
(AMD, Intel, Sparc...). 
 

 Requisito $_02: El sistema funcionará sobre diferentes arquitecturas hardware 
X86 o X64. 
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5.1.3.1.3. Interfaces Software 

 Requisito $_03: El sistema funcionará sobre diferentes plataformas software 
(Windows, Linux, Mac). 
 

 Requisito $_04: El sistema se alojará en un servidor Apache Tomcat versión 7. 
Como mínimo se utilizará la versión v7.0.65. 
 
 

5.1.3.1.4. Interfaces de Comunicación 

 Requisito $_05: El sistema se comunicará utilizando el protocolo SOAP 1.2 
(Simple Object Access Protocol versión 1.2). 
 

 Requisito $_06: La parte cliente y servidora intercambiarán la información en 
formato JSON (Java Script Object Notation). 

 

5.1.3.2. Requisitos Funcionales 

En este apartado se detallan las funciones que debe realizar el sistema para su correcto 
funcionamiento. Los requisitos funcionales se han listado por objetos, es decir, detallando 
los atributos y funciones que deberán de ofrecer cada objeto.  

 Requisito $_07: El sistema por el momento, deberá manejar información de las 
siguientes entidades: Person, Union, Gestation, Birth, Diagnosis, Disorder. 
 

 Requisito $_08: El sistema permitirá añadir una nueva persona al historial clínico 
familiar. 

 Requisito $_09: El sistema permitirá añadir una nueva unión entre personas que 
previamente no estuvieran unidas entre sí. 

 Requisito $_10: El sistema permitirá añadir una nueva gestación a una unión que 
previamente existiera en la base de datos. 

 Requisito $_11: El sistema permitirá añadir un nuevo objeto de tipo nacimiento a 
una gestación que previamente existiera en la base de datos. 
 

 Requisito $_12: El sistema deberá permitir asociar un nacimiento a una entidad 
de tipo ‘Persona’. 
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 Requisito $_13: El sistema permitirá añadir un diagnóstico a una persona. 
 

 Requisito $_14: El sistema permitirá añadir tantos códigos de enfermedad como 
sean necesarios, sin que se repitan, a la base de datos. 
 
 

 Requisito $_15: El sistema deberá permitir añadir tantos códigos de enfermedad 
a cada diagnóstico como sean necesarios. 
 

 Requisito $_16: El sistema proporcionará por cada entidad, un método para 
actualizar los valores de los atributos. 
 
 

 Requisito $_17: El sistema proporcionará un objeto que será la clase que 
implemente los servicios que se ofrecerán al usuario final. 
 

 Requisito $_18: El sistema tendrá que registrar, haciendo uso de un sistema 
auxiliar de ‘logging’, la traza de ejecución de las llamadas a los métodos por parte 
de los clientes. 
 
 

 Requisito $_19: El sistema utilizará el sistema auxiliar de ‘logging’ de manera 
que quede indicado el día y la hora en la que se accedió a la función 
correspondiente. 
 

 Requisito $_20: El sistema guardará la traza del ‘logging’ por el momento en el 
mismo servidor en donde se aloje el servicio.  
 
 

 Requisito $_21: El sistema guardará para cada instancia de cada entidad, un 
campo de tipo fecha que indicará la ‘fecha de última modificación’ de la instancia. 
 

 Requisito $_22: El sistema modificará la ‘fecha de última modificación’ cuando 
se inserte un nuevo objeto en la base de datos, así como cuando se realice una 
actualización sobre los valores de sus atributos. 
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5.1.3.3. Requisitos de Rendimiento  

 Requisito $_23: El sistema tendrá configurado de manera única y para todos los 
usuarios, un conjunto de objetos que inicialicen y establezcan la comunicación 
con el servidor auxiliar de colas. 
 

 Requisito $_24: El sistema utilizará el servidor de colas para realizar las 
operaciones de inserción y actualización de los datos, minimizando así los 
posibles problemas de concurrencia. 

 

5.1.3.4. Restricciones de Diseño 

No hay por el momento restricciones de diseño. 

5.1.3.5. Atributos del Sistema 

En este apartado se detallan las propiedades que miden la calidad del producto: 

 Seguridad: Asegurar los recursos del sistema. 
 Fiabilidad: Probabilidad de que el sistema funcione. 
 Mantenibilidad: Facilidad con que se modifica un sistema. 
 Portabilidad: Capacidad de ejecución en otras plataformas. 

5.1.3.6. Otros Requisitos 

No hay por el momento otro tipo de requisitos. 
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5.2. Casos de uso 
 

Se denomina caso de uso a la descripción de los pasos o las actividades que deberán 
realizarse para llevar a cabo algún proceso. En el contexto de ingeniería del software, un 
caso de uso es una secuencia de interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus 
actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el propio sistema. 

 

5.2.1. Actores 

Se describe a continuación el conjunto de agentes externos que interactuarán con el 
sistema: 

 Usuario clínico: usuario que necesitará conocimientos sobre la nomenclatura 
estandarizada del pedigrí humano para una buena construcción del mismo, así 
como estar familiarizado con algún tipo de nomenclatura internacional de 
clasificación de enfermedades. 
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5.2.2. Diagrama de Casos de Uso 

 
Ilustración 27. Diagrama de casos de uso del sistema. 

 

Los casos de uso descritos en el diagrama se corresponden con la mayoría de los 
requisitos funcionales descritos en el apartado 5.1 (Especificación de Requisitos 
Software). 
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5.2.3. Casos de Uso 

A continuación se detallan de forma más completa los casos de uso identificados en el 
apartado anterior. 

Caso de Uso 1: Insertar persona 
Actores: Usuario clínico 

Propósito: Permite: 
 Crear una persona y asignarle los 

valores que se deseen a los atributos. 
 Insertar en el sistema de 

almacenamiento la persona creada. 
 

Tipo: Secundario 
Referencias: Requisito $_08, Requisito $_18,  

Requisito $_19, Requisito $_21 
Prerequisitos: Que no exista la misma persona con el mismo 

ID en la base de datos 
Escenario 
Principal: 

1. El usuario selecciona un símbolo 
correspondiente a una persona 
(hombre o mujer). 

2. El usuario rellena el formulario con los 
valores de los atributos que desea 
almacenar. 

Alternativas: 1. El usuario selecciona un símbolo 
genérico. 

2. El usuario rellena el formulario con los 
valores de los atributos que desea 
almacenar. Entre ellos elige el género. 

 

Tabla 6. Caso de Uso ‘Insertar persona’. 

Caso de Uso 2: Insertar unión 
Actores: Usuario clínico 

Propósito: Permite: 
 Crear una unión y asignarle los 

valores que se deseen a los atributos, 
a excepción del ID que es un atributo 
irrelevante para el usuario. 

 Insertar la unión en el sistema de 
almacenamiento  

Tipo: Secundario 
Referencias: Requisito $_09, Requisito $_18,  

Requisito $_19, Requisito $_21 
Prerequisitos: Ninguno 

Escenario 
Principal: 

1. El usuario selecciona insertar unión. 

Alternativas: ---- 
 

Tabla 7. Caso de Uso ‘Insertar unión’. 
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Caso de Uso 3: Insertar gestación 
Actores: Usuario clínico 

Propósito: Permite: 
 Crear una gestación y asignarle los 

valores que se deseen a los atributos. 
 Insertar la gestación en el sistema de 

almacenamiento. 
Tipo: Secundario 

Referencias: Requisito $_10, Requisito $_18,  
Requisito $_19, Requisito $_21 

Prerequisitos: Que exista una unión. 
Escenario 
Principal: 

1. El usuario selecciona añadir 
gestación. 

2. El usuario selecciona el ID de la 
gestación.  

3. El usuario modifica los atributos de la 
gestación. 

Alternativas: ---- 
 

Tabla 8. Caso de Uso ‘Insertar gestación’. 

 

Caso de Uso 4: Insertar diagnóstico 
Actores: Usuario clínico 

Propósito: Permite: 
 Insertar un diagnóstico en la base de 

datos y asignarle los valores que se 
deseen. 

Tipo: Secundario 
Referencias: Requisito $_13, Requisito $_18,  

Requisito $_19, Requisito $_21 
Prerequisitos: Que exista una persona en la base de datos. 

Que el ID del diagnóstico que se quiere 
insertar no exista previamente. 

Escenario 
Principal: 

1. El usuario selecciona un paciente al 
cual se le desea añadir un 
diagnóstico. 

2. El usuario selecciona añadir un 
diagnóstico.  

3. El usuario indica el ID del diagnóstico. 
Alternativas: ---- 

 

Tabla 9. Caso de Uso ‘Insertar diagnóstico’. 
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Caso de Uso 5: Insertar disorder (código de enfermedad) 
Actores: Usuario clínico 

Propósito: Permite: 
 Insertar código de enfermedad en la 

base de datos. 
Tipo: Secundario 

Referencias: Requisito $_14, Requisito $_18,  
Requisito $_19, Requisito $_21 

Prerequisitos: Que el código de enfermedad que se quiere 
insertar no exista previamente en la base de 
datos. 
Que siga una nomenclatura normalizada y 
reconocida internacionalmente. 

Escenario 
Principal: 

1. El usuario selecciona insertar un 
código de enfermedad en el sistema. 

2. El usuario rellena el formulario 
indicando el nombre de la 
enfermedad. 

3. El usuario agrega la enfermedad al 
diagnóstico. 

Alternativas: ---- 
 

Tabla 10. Caso de Uso ‘Insertar disorder (código de enfermedad)’. 

 

Caso de Uso 6: Insertar nacimiento  
Actores: Usuario clínico 

Propósito: Permite: 
 Insertar un nacimiento en la base de 

datos 
Tipo: Secundario 

Referencias: Requisito $_11, Requisito $_18,  
Requisito $_19, Requisito $_21 

Prerequisitos: Que el ID del nacimiento no esté previamente 
asignado a otro nacimiento.  
Que exista una gestación a la cual asociarle el 
nacimiento. 

Escenario 
Principal: 

1. El usuario selecciona añadir un 
nacimiento. 

2. El usuario rellena el formulario 
indicando el identificador del 
nacimiento.  

3. El agrega el nacimiento a la base de 
datos. 

Alternativas: ---- 
 

Tabla 11. Caso de Uso ‘Insertar nacimiento’. 
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Caso de Uso 7: Establecer unión  
Actores: Usuario clínico 

Propósito: Permite: 
 Asociar una unión entre dos personas 

Tipo: Secundario 
Referencias: Requisito $_09, Requisito $_18,  

Requisito $_19, Requisito $_21 
Prerequisitos: Que existan dos personas en la base de datos. 

Que no estén unidas previamente. 
Escenario 
Principal: 

1. El usuario selecciona una primera 
persona. 

2. El usuario selecciona ‘añadir unión’. 
3. El usuario selecciona a la segunda 

persona que formará parte de la 
unión. 

Alternativas: ---- 
 

Tabla 12. Caso de Uso ‘Establecer unión’. 

 

Caso de Uso 8: Añadir gestación a unión  
Actores: Usuario clínico 

Propósito: Permite: 
 Asociar una gestación a una unión 

Tipo: Secundario 
Referencias: Requisito $_10, Requisito $_18,  

Requisito $_19, Requisito $_21 
Prerequisitos: Que exista previamente la gestación y la unión 

a la cual se va a asociar. 
Escenario 
Principal: 

1. El usuario selecciona la unión. 
2. El usuario selecciona la gestación que 

quiere añadir. 
Alternativas: 1. El usuario selecciona la gestación que 

quiere asociar. 
2. El usuario selecciona la unión a la cual 

quiere añadirla. 
 

Tabla 13. Caso de Uso ‘Añadir gestación a unión’. 
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Caso de Uso 9: Añadir nacimiento a gestación  
Actores: Usuario clínico 

Propósito: Permite:  
 Asociar un nacimiento a una gestación 

Tipo: Secundario 
Referencias: Requisitos $_11, Requisito $_18,  

Requisito $_19, Requisito $_21 
Prerequisitos: Que el nacimiento que se quiere asociar a la 

gestación, no esté previamente asociado a 
otra. 

Escenario 
Principal: 

1. El usuario selecciona la gestación. 
2. El usuario selecciona la opción de 

añadir un nacimiento. 
3. El usuario selecciona el nacimiento 

que quiere añadir. 
Alternativas: 1. El usuario selecciona el nacimiento. 

2. El usuario selecciona la opción 
‘asociar una gestación’. 

 

Tabla 14. Caso de Uso ‘Añadir nacimiento a gestación’. 

Caso de Uso 10: Añadir diagnóstico a persona  
Actores: Usuario clínico 

Propósito: Permite: 
 Añadir un diagnóstico a una persona 

Tipo: Secundario 
Referencias: Requisito $_13, Requisito $_18,  

Requisito $_19, Requisito $_21 
Prerequisitos: Ninguno 

Escenario 
Principal: 

1. El usuario selecciona el diagnóstico 
que quiere añadir a la persona. 

2. El usuario selecciona 
Alternativas: ---- 

 

Tabla 15. Caso de Uso ‘Añadir diagnóstico a persona’. 

Caso de Uso 11: Actualizar persona  
Actores: Usuario clínico 

Propósito: Permite: 
 Actualizar los valores de los atributos 

de una persona 
Tipo: Secundario 

Referencias: Requisitos $_16, Requisito $_18,  
Requisito $_19, Requisito $_21 

Prerequisitos: La persona que se quiere actualizar debe 
existir previamente en la base de datos. 

Escenario 
Principal: 

1. El usuario selecciona la persona a la 
que quiere actualizar los datos. 

2. El usuario modifica los atributos 
propios de la entidad ‘persona’. 

Alternativas: ---- 
Tabla 16. Caso de Uso ‘Actualizar persona’. 
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Caso de Uso 12: Actualizar unión  
Actores: Usuario clínico 

Propósito: Permite: 
 Actualizar los atributos de una unión 

Tipo: Secundario 
Referencias: Requisitos $_16, Requisito $_18,  

Requisito $_19, Requisito $_21 
Prerequisitos: La unión que se quiere actualizar debe existir 

previamente en la base de datos. 
Escenario 
Principal: 

1. El usuario selecciona la unión que 
desea actualizar. 

2. El usuario modifica los atributos 
propios de la entidad ‘unión’. 

Alternativas: ---- 
 

Tabla 17. Caso de Uso ‘Actualizar unión’. 

Caso de Uso 13: Actualizar gestación  
Actores: Usuario clínico 

Propósito: Permite: 
 Actualizar los atributos de una 

gestación 
Tipo: Secundario 

Referencias: Requisitos $_16, Requisito $_18,  
Requisito $_19, Requisito $_21 

Prerequisitos: La gestación debe existir previamente en la 
base de datos. 

Escenario 
Principal: 

1. El usuario selecciona la gestación que 
desea actualizar. 

2. El usuario modifica los atributos 
propios de la entidad ‘gestación’. 

Alternativas: ---- 
 

Tabla 18. Caso de Uso ‘Actualizar gestación’. 

Caso de Uso 14: Actualizar diagnóstico  
Actores: Usuario clínico 

Propósito: Permite: 
 Actualizar los atributos de un 

diagnóstico. 
Tipo: Secundario 

Referencias: Requisitos $_16, Requisito $_18,  
Requisito $_19, Requisito $_21 

Prerequisitos: El diagnóstico debe existir previamente en la 
base de datos. 

Escenario 
Principal: 

1. El usuario selecciona el diagnóstico 
que desea actualizar.  

2. El usuario modifica los atributos 
propios de la entidad ‘diagnóstico’. 

Alternativas:  
Tabla 19. Caso de Uso ‘Actualizar diagnóstico’. 
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Caso de Uso 15: Actualizar nacimiento  
Actores: Usuario clínico 

Propósito: Permite: 
 Actualizar los atributos de un 

nacimiento. 
Tipo: Secundario 

Referencias: Requisitos $_16, Requisito $_18,  
Requisito $_19, Requisito $_21 

Prerequisitos: El nacimiento debe existir previamente en la 
base de datos. 

Escenario 
Principal: 

1. El usuario selecciona el nacimiento 
que desea actualizar. 

2. El usuario modifica los atributos 
propios de la entidad ‘nacimiento’. 

Alternativas:  
 

Tabla 20. Caso de Uso ‘Actualizar nacimiento’. 
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5.3. Diseño de Bajo Nivel  
En este apartado se muestran las clases Java, y los métodos  que conforman el servicio 
web, una a una. El propósito de este apartado no es el de explicar las clases, simplemente 
el de mostrarlas. En el siguiente apartado 5.4 Diseño e Implementación de la Aplicación 
se explica cómo interactúan. Para ver una visión global de las dependencias entre las 
clases ver Anexo 10.2. Diagrama de clases. 

5.3.1. Clase WebServicePubSubs 

Esta es la clase principal del servicio 
web. Como todo Java Web Service, se 
necesita implementar una clase que 
actúe como ‘interfaz’ para poder 
exponer los métodos que se deseen a los 
clientes finales.  

En nuestro caso se denomina 
‘WebServicePubSubs’ y en la 
ilustración de la izquierda se muestran 
los métodos disponibles para que los 
usuarios los utilicen. Todos los métodos 
están relacionados con las operaciones 
de inserción, consulta, actualización y 
eliminación de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Clase WebServicePubSubs. 
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5.3.2. Clase UnionPubSubDAO y auxiliares 

 

  

Ilustración 29. Clase UnionPubSubDAO y Auxiliares. 
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5.3.3. Clase DisorderPubSubDAO y auxiliares 

 
Ilustración 30. Clase DisorderPubSubDAO y Auxiliares. 
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5.3.4. Clase DiagnosisPubSubDAO y auxiliares 

 
Ilustración 31. Clase DiagnosisPubSubDAO y Auxiliares. 
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5.3.5. Clase BirthPubSubDAO y auxiliares 

 
Ilustración 32. Clase BirthPubSubDAO y Auxiliares. 
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5.3.6. Clase GestationPubSubDAO y auxiliares 

 

 
Ilustración 33. Clase GestationPubSubDAO y Auxiliares. 
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5.3.7. Clase PersonPubSubDAO y auxiliares 

 

 
Ilustración 34. Clase PersonPubSubDAO y Auxiliares. 
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5.3.8. Clase UnionDAO y auxiliares 

 
Ilustración 35. Clase UnionDAO y Auxiliares. 
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5.3.9. Clase DisorderDAO y auxiliares 

 
Ilustración 36. Clase DisorderDAO y Auxiliares. 
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5.3.10. Clase DiagnosisDAO y auxiliares 

 
Ilustración 37. Clase DiagnosisDAO y Auxiliares. 
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5.3.11. Clase BirthDAO y auxiliares 

 
Ilustración 38. Clase BirthDAO y Auxiliares. 
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5.3.12. Clase GestationDAO y auxiliares 

 
Ilustración 39. Clase GestationDAO y Auxiliares. 
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5.3.13. Clase PersonDAO y auxiliares 

 
Ilustración 40. Clase PersonDAO y Auxiliares. 
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5.4. Diseño e Implementación de la aplicación  
 

En este apartado explicaré a partir de un ejemplo, cómo interactúan las clases Java 
mostradas en el apartado anterior 5.3. Diseño de Bajo Nivel. 

Utilizaré el ejemplo de inserción de un nuevo nacimiento (Birth) en la base de datos. 

Partimos de la clase que implementa el servicio web Java que es la clase 
WebServicePubSub.java (ver 5.3.1 Clase WebServicePubSubs). Esta clase expone todos 
los métodos que los clientes pueden utilizar. 

Los métodos de inserción y actualización de datos utilizan el servidor de colas auxiliar 
para insertarlos y actualizarlos en la base de datos. Pero de alguna manera las colas tienen 
que estar configuradas e inicializadas previamente. 

La solución propuesta pasa primero por crear los objetos Java que inicialicen en su 
constructor la conexión con el sistema de colas; en segundo lugar los objetos 
‘subscriptores’ que se quedarán a la espera de que se realice una ‘publicación’  y en 
tercer lugar crear unos atributos de tipo privado y estático en la clase 
WebServicePubSub.java de estos ‘objetos inicializadores de colas’. 

El motivo de que estos últimos objetos sean por un lado de tipo privado es el de no 
exponer sus métodos a los usuarios finales, son simplemente objetos que inicializan la 
configuración interna del sistema de colas. Por otro lado son estáticos, porque únicamente 
queremos que exista una única instancia Java por cada objeto de tipo 
WebServicePubSub.java que se instancie, es decir, distintos clientes que creen un objeto 
de tipo WebServicePubSub.java van a utilizar los mismos objetos de inicialización de 
colas, los comparten, por tanto las colas sólo se van a inicializar una sola vez. 

Estos objetos son los que he denominado como ‘nombreDeLaEntidadPubSubDAO.java’. 
En el caso de nuestro nacimiento la clase se denomina ‘BirthPubSubDAO.java’. En esta 
clase se realiza la configuración de las colas y se inicializan dos ‘hilos’ más de ejecución 
como se puede observar en la ilustración 5.3.5 (1). Clase BirthPubSubDAO y Auxiliares. 

Los dos hilos auxiliares llamados ‘nombreDeLaEntidadSubscriberThreadInsert’ y 
‘nombreDeLaEntidadSubscriberThreadUpdate’, son los que, utilizando una conexión 
‘secundaria’ crean los ‘topics’ en el sistema, crean el ‘subscriptor’ a dicha cola y le 
indican (al subscriptor) qué función debe de ejecutar cuando se realice una ‘publicación’ 
en la cola con su mismo ‘topic’. Siguiendo con el ejemplo del nacimiento, en el caso de la 
inserción, la clase correspondiente inicializará una conexión con el servidor de colas, 
creará un ‘topic’ (si no está creado) que se denomina ‘insert.birth’, e indicará cuál es la 
función que se debe ejecutar cuando se reciba un mensaje. En este caso la función a 
ejecutar se encuentra en otro objeto llamado ‘BirthMessageListenerInsert’ que 
implementa un método llamado ‘onMessage’ y que es obligatorio para todos los objetos 
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pues todas estas clases implementan una interfaz llamada ‘MessageListener’ que es 
propia de la librería de ApacheMQ.  

Este método ‘onMessage’ es un método de tipo void y se encarga de ‘reaccionar’ a un 
mensaje que entra. Es aquí donde se realiza la inserción en la base de datos. 

Para ello, en cada clase de este tipo, en nuestro caso ‘BirthMessageListenerInsert’, 
creamos un objeto de tipo ‘BirthDAO’ para poder utilizar el método de insertarBirth que 
es el que está ‘en contacto’ con la base de datos.  

Es posible saber el resultado de la inserción gracias al sistema de ‘logging’ que he 
implementado en cada método de cada clase. 

En la siguiente ilustración muestro la clase ‘BirthMessageListenerInsert.java’.  

 
Ilustración 41. Clase BirthMessageListenerInsert.java. 

Como se puede observar, el método ‘onMessage’ recibe como parámetro el mensaje 
recibido, mejor dicho, publicado en la cola por la clase ‘WebServicePubSusb.java’. Cabe 
destacar, que no nos ha hecho falta decir de qué cola queremos leer porque es tarea del 
objeto ‘BirthSubscriberThreadInsert’ de realizar esos pasos. 

El mensaje recibido es la cadena ‘JSON’ que habíamos ‘publicado’, y que representa a un 
objeto de tipo ‘Birth’. Lo que hacemos es volver a ‘deserializar’ esta cadena a un objeto, 
para utilizar el método insertar de la clase ‘BirthDAO.java’. 
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Para que quede más claro a continuación indico en un diagrama de secuencia la 
interacción entre las clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 42. Diagrama de secuencia de la inserción de un nacimiento. 
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CCapítulo 6. Ejecución de pruebas y resultados 
 

En este capítulo se describen algunas de las pruebas realizadas para comprobar el correcto 
funcionamiento de la solución propuesta. 

Para probar el funcionamiento de los métodos más importantes del servicio web voy a 
construir desde cero un pedigrí que representará el historial clínico de una familia 
formada por nueve miembros y añadiré algunos diagnósticos a algún componente de la 
familia. También iré mostrando el estado de la base de datos. 

El pedigrí a construir es el siguiente: 

Nota: se parte de una base de datos vacía. 

 

 
Ilustración 43. Representación del pedigree humano a almacenar. 

 

Se puede observar que cada uno de ellos ha sido ya identificado previamente con un 
número. En este caso he decidido que cada uno de ellos se almacene en la base de datos 
utilizando el identificador de persona ‘paciente-[número correspondiente]’. Por 
ejemplo el paciente con el número uno lo almacenaré de la siguiente manera: paciente-1. 
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Como hay varias maneras de construir el pedigrí, comenzaré creando a las dos primeras 
personas y luego la unión entre ellas. A continuación crearé tres gestaciones y las asociaré 
a la unión entre la persona 1 y la persona 2. Después crearé tres nacimientos y los asociaré 
cada uno de ellos a cada gestación. Seguidamente crearé a las personas 3,4 y 5 y les 
asociaré el correspondiente nacimiento y así continuaré con el resto de elementos. 

Para que se muestre de forma ordenada la ejecución de los métodos, dividiré esta sección 
en subsecciones, y en cada una de ellas ejecutaré una función. Entiéndase en este caso 
cada sección como un ‘paso’ a dar para la construcción completa del pedigrí propuesto. 

 

6.1. Inserción persona con identificador ‘paciente-1’ 
 

Al ser esta la primera prueba a ejecutar quisiera mostrar el estado inicial de la base de 
datos que como he dicho está vacía. 

 
Ilustración 44. Base de datos inicialmente vacía. 

A continuación muestro el código utilizado para la prueba y el resultado obtenido. 
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Ilustración 45. Prueba y resultado. 

En la prueba tengo que crear un objeto de tipo ‘stub’ que es el que me permite ‘hablar’ 
con el servidor, y a continuación creo una instancia de tipo ‘Person’ y modifico sus 
atributos de la forma en la que se muestra en la imagen. A continuación creo un objeto 
que representa la operación que quiero realizar, en este caso insertar (InsertPersonJSON), 
y ‘recojo’ la respuesta del método en un objeto de tipo ‘InsertPersonJSONResponse’. La 
función en este caso devuelve un booleano cuyo valor será ‘true’ si la persona se ha 
insertado correctamente en la base de datos, o ‘false’ si no se ha podido insertar, 
probablemente porque el id del paciente ya esté en uso. 

Como se observa, el resultado ha sido ‘Inserted correctly’ lo que indica que el método ha 
devuelto el valor ‘true’ y por tanto la persona se ha insertado correctamente en la base de 
datos. Lo comprobamos en la siguiente imagen: 
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La inserción ha sido correcta.  

Para no alargar demasiado este apartado las inserciones no mostraré más capturas de 
pantalla del estado de la base de datos hasta que esté construido totalmente el pedigree. 
Sin embargo, sí que voy a mostrar algunos mensajes de ‘logs’ generados en el servidor. 

 
Ilustración 47. Archivo ‘persons.log’. Mensajes generados por la clase PersonDAO.java. 

En este archivo se muestra si el objeto ‘person’ se ha insertado correctamente. 

 

 

Ilustración 46. Contenido base de datos. 
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Ilustración 48. Archivo ‘webservicePubSub.log’. Mensajes generados por la clase 

WebServicePubSub.java 

En este archivo sólo se muestra que el mensaje ha sido ‘publicado’ en la cola. 

 

6.2. Inserción persona con identificador ‘paciente-2’ 
 

De igual manera que en apartado anterior muestro el código utilizado para insertar a la 
persona con identificador ‘paciente-2’ y el resultado obtenido. 

Ilustración 49. Ejecución de la prueba de inserción con resultado 
satisfactorio. 
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6.3. Añadir una unión entre el ‘paciente-1’ y el 
‘paciente-2’. 

 

Código ejecutado 

 
Ilustración 50. Código de prueba ejecutado. 

 

Resultado obtenido 

 
Ilustración 51. Resultado de la ejecución. 
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El contenido de la base de datos es el siguiente: 

 

 

Ilustración 52. Contenido de la tabla Person_has_Union. 
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6.4. Añadir tres gestaciones a la unión entre los pacientes  
uno y dos. 

 

En este ejemplo voy a añadir las gestaciones que tienen como identificador el número 1 el 
2 y el 3. 

El código a ejecutar y el resultado obtenido es el siguiente: 

 
Ilustración 53. Código de prueba ejecutado. 
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Se ha añadido correctamente la gestación con identificador 1, 2, y 3 a la unión entre el 
paciente número uno y el paciente número dos. 

El contenido de la base de datos es el siguiente 

 
Ilustración 54. Contenido de la tabla ‘Gestación’. 

 

Las tres gestaciones han sido añadidas a la unión que en este caso tiene como 
identificador el número 49. 
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6.5. Añadir tres nacimientos a la gestación. 
 

En este apartado añadiremos tres nacimientos, uno por cada gestación anterior. 

El código ejecutado y los resultados obtenidos son los siguientes. 

 
Ilustración 55. Código de prueba ejecutado. 
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El contenido de la base de datos es el siguiente: 

 
Ilustración 56. Contenido de la tabla ‘Birth’. 

 

A partir de este punto mostraré únicamente el resultado final de la base de datos una vez 
ejecutadas todas las funciones necesarias. 

 

6.6. Estado final  
 

 
Ilustración 57. Contenido final de la tabla ‘Person’. 
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Ilustración 58. Contenido final de la tabla ‘Union’. 

 

 
Ilustración 59. Contenido final de la tabla ‘Person_has_Union’. 

 

 
Ilustración 60. Contenido final de la tabla ‘Gestation’. 
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Ilustración 61. Contenido final de la tabla ‘Birth’. 
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CCapítulo 7. Conclusiones generales y sugerencias para 
desarrollos futuros 

 

En este capítulo se exponen las conclusiones generales que se han obtenido de la 
realización del presente Trabajo Fin de Grado, se describen las posibles líneas futuras de 
trabajo y mejora del servicio además de los agradecimientos finales. 

 

7.1. Conclusiones generales 
 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado era el de diseñar, implementar y 
evaluar un servicio web Java que proporcionara las funcionalidades necesarias para poder 
almacenar información suficiente con el fin de construir un pedigrí humano de forma 
estandarizada, basándose en el estándar de representación de un pedigrí humano. 

En primer lugar se ha tenido en cuenta el tipo de información que debe de almacenar el 
sistema. A partir de este punto, se ha investigado sobre los métodos de almacenamiento 
de datos utilizando objetos Java, cómo integrar un web service con el framework de 
almacenamiento elegido (Hibernate), qué clases han sido necesarias implementar para 
poder almacenar y consultar los datos, además de recordar cómo se implementa un web 
service utilizando Axis2 y el servidor Apache Tomcat.  

Uno de los puntos clave del trabajo ha sido el análisis de la necesidad de utilizar un 
servidor de colas intermedio para mantener un orden en la inserción y actualización de 
datos. También ha sido necesario explicar la solución propuesta y cómo se estructura la 
aplicación. Se ha dedicado tiempo de investigación sobre varios sistemas de colas y al 
final se decidió utilizar Apache ActiveMQ.    

En el capítulo 5 se han expuesto los requisitos del sistema. Hay que tener en cuenta que 
los requisitos descritos están sujetos a cambios, y que posiblemente el servicio web tenga 
que adaptarse a los nuevos requisitos exigidos. 

De forma resumida el servicio web implementado permitirá realizar las siguientes 
operaciones: 

 Almacenar información sobre pacientes y de los familiares. Será necesario 
identificar de forma única a cada paciente dentro de la aplicación. Se recomienda 
que para proteger la identidad del paciente no se utilicen los apellidos como 
identificador. 
 

 Añadir las relaciones existentes entre los pacientes y modificar el estado de 
las mismas. Dado que se trata de almacenar el historial clínico familiar, es 



 

121 
 

necesario que los pacientes estén ‘unidos’ o relacionados de alguna manera a 
otros pacientes.   
 
 

 Añadir diagnósticos a los pacientes. Por cada paciente se podrá almacenar entre 
cero y ‘n’ diagnósticos. Cada diagnóstico debe contener al menos un código de 
enfermedad, que podrá ser expresado usando un código ICD-10 o cualquier otro 
que esté estandarizado y reconocido globalmente. 
 

 Añadir las gestaciones que surjan de la unión entre dos personas. Se podrán 
añadir tantas gestaciones a una unión como sean necesarias. No habrá por el 
momento un límite en el número de gestaciones que surjan de una unión.  
 
 

 Añadir los nacimientos asociados a esa gestación, que pasado un período de 
treinta y ocho semanas darán lugar normalmente al nacimiento de otra persona y 
por tanto otro nuevo paciente. 
 

 Actualizar cualquier tipo de información en cualquier momento. Como uno 
de los propósitos de la aplicación es el de ir añadiendo y corrigiendo la 
información del pedigrí familiar, será necesario poder actualizar cualquier 
atributo/característica, siempre que se tengan los permisos adecuados para 
realizar dicha operación. 
 

 Consultar el pedigrí de cualquier familia que se encuentre almacenada en el 
sistema. Una vez que se hayan introducido los datos, se podrá consultar toda la 
información mencionada en los puntos anteriores en cualquier momento. 

 

La funcionalidad aportada con este servicio web se considera que es funcionalidad útil 
para el usuario final.  
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7.2. Sugerencias para desarrollos futuros 
 

El sistema se ha probado realizando pruebas sobre cada uno de los métodos expuestos en 
el servicio web.  

Este servicio web pretende ser utilizado por la parte cliente de la aplicación, aunque no se 
descarta que pueda ser utilizado por otros usuarios, siempre y cuando se tengan los 
permisos suficientes para realizar las llamadas a los métodos. 

El siguiente paso a dar es integrar ambas partes, cliente y servicio web, en la aplicación 
final.  

Debido a que las funcionalidades proporcionadas por el servicio web giran en torno a las 
exigencias de la parte cliente, se considera que el servicio web puede cambiar para poder 
adaptarse a estas nuevas exigencias, así como el modelo de datos, que como se ha podido 
comprobar en apenas unos meses se ha tenido que modificar para dar cabida a los nuevos 
datos que se requieren almacenar.  
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110. Anexo 
 

10.1. Diagramas del modelo de datos 
 

10.1.1. Primera versión 

 

 
Ilustración 62. Primera versión del modelo de datos. 
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10.1.2. Segunda versión 

 

 
Ilustración 63. Segunda versión del modelo de datos. 
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10.1.3. Tercera versión 

 

Ilustración 64. Tercera versión del modelo de datos. 
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10.1.4. Cuarta versión 

 

 
Ilustración 65. Cuarta versión del modelo de datos. 
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10.1.5. Quinta versión 

 
Ilustración 66. Quinta versión del modelo de datos. 
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10.1.6. Sexta versión 

 

 
Ilustración 67. Sexta versión del modelo de datos. 
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10.2. Diagrama de clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustración 68. Diagrama de clases. 
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